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RESUMEN  

 

Esta Tesis doctoral titulada Adquisición/aprendizaje del artículo en español por hablantes de 

estonio presenta un estudio sobre la adquisición y el aprendizaje del artículo por hablantes 

nativos de estonio y se realizó con el objetivo de conocer mejor la interlengua de los aprendices 

estonios de español y así facilitar o mejorar su adquisición/aprendizaje del artículo. El resultado 

de la investigación confirma la hipótesis de que, no teniendo el estonio ni artículo indefinido 

ni artículo definido, la adquisición del indefinido es más fácil por su parecido al numeral 

equivalente a uno mientras que la adquisición del definido será más difícil y la ausencia de 

artículo puede provocar hipercorrecciones. Hemos realizado una investigación empírica de 

análisis de errores de un corpus de 20 muestras de hablantes estonios de español residentes en 

Estonia con pruebas de producción escrita (B+C), de asignación de artículos (o su ausencia) en 

ejercicios, un corpus de 20 muestras de hablantes estonios de español residentes en España 

(B+C) y de un corpus de control con 20 muestras de hablantes nativos (español de España). La 

comparación entre los dos grupos de aprendizajes –contexto de inmersión (Est-Esp) y contexto 

formal (Est-Est)– y el grupo de control demuestra que los errores en los niveles intermedio y 

avanzado son parecidos, es decir, predominan los errores de sustitución del artículo 

determinado por otro elemento, y adición del artículo determinado en los contextos de artículo 

cero, aunque también hemos detectado una cierta cantidad de errores de sustitución del artículo 

indefinido. Los errores de adición de artículo cero aumentan en el caso del corpus Est-Esp 

(ejercicio 1), asimismo los errores del artículo indefinido (ejercicio 1-2) y definido (ejercicio 

1) y neutro lo (ejercicio 1), sin embargo, disminuyen o desaparecen en el ejercicio de redacción 

libre, quizá por estrategias de evitación. Además, los errores disminuyen dentro del mismo 

grupo en el nivel C, pero en comparación con el grupo Est-Est, Est-Esp tiene más errores en el 

nivel B y C, lo cual se puede deber al hecho de que cuiden menos la forma porque ya saben 

comunicarse bien. En cuanto a los contextos del artículo, los más difíciles son los enfáticos 

tanto del definido como del indefinido, los contextos anafóricos, por ejemplo, no presentan 

mucha dificultad. Nuestra conclusión es que el artículo sigue siendo un elemento difícil de 

adquirir, ya que tenemos errores fosilizados hasta los niveles avanzados; su uso es bastante 

automático y correcto en el contexto creativo libre, pero puede vacilar más en los ejercicios 

descontextualizados, ya que se centra más en la forma gramatical y se requieren conocimientos 

metalingüísticos. Por otro lado, no sabemos los usos que no han utilizado los informantes en la 

redacción por posibles estrategias de evitación. Los otros elementos que provocan dificultad 

junto con el artículo son el género y las preposiciones, ya que aparecen en varios casos a la vez 
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con el error del artículo. Opinamos que se deberían realizar más estudios contemplando la 

interacción entre el género, el artículo y las preposiciones y con mayor número de informantes 

y más informantes varones. 

 

ABSTRACT 
 

This Doctoral thesis, titled Acquisition/Learning of Articles in Spanish by Estonian Speakers, 

presents a study of Spanish article acquisition by Estonian speakers, with the purpose being to 

learn about the interlanguage of Estonian (L1) learners of Spanish (L2), thus facilitating their 

acquisition/learning of articles. The results of the investigation confirmed our hypothesis 

regarding the difficulty of acquiring the definite article, the relative ease of acquiring the 

indefinite article due to its similarity to the numeral (one – uno), as well as hypercorrections 

appearing in the context of the zero/null article. We have concluded an empirical study of error 

analysis based on a corpus of 20 samples from Estonian (L1) speakers of Spanish (L2) living 

in Estonia, using exercises that include written samples of levels B-C that correspond to article 

usage, a corpus of 20 samples from Estonian (L1) speakers of Spanish (L2) living in Spain 

(levels B-C), and a corpus of 20 samples from native speakers (Spanish in Spain). The 

comparison of two groups (Est-Esp and Est-Est) produced evidence of the fact that the errors 

found at the B and C level are similar, with the most common being the replacing of the definite 

article with another element and errors in adding a definite article in the context of a zero/null 

article, although we also found many errors in the context of the indefinite article. We also 

found evidence of the fact that the errors involving the addition of an article in the context of a 

zero/null article increased in corpus Est-Esp (Exercise 1), as well as indefinite errors (Exercises 

1-2) and definite errors (Exercise 1), and neuter lo errors (Exercise 1); on the other hand, the 

number of errors fell or disappeared in the creative writing sample, which may be due to 

avoidance. Also, there was a reduction in the number of errors within the same group at level 

C; however, when comparing the two groups, the Est-Esp group had more errors at levels B 

and C, which might be because they pay less attention to form, since they already know how 

to communicate well. With regards to the context of articles, the most difficult are emphatic 

structures with definite and indefinite articles, for example, the anaphoric context is not 

difficult for Estonians. Our conclusion is that the article remains difficult to acquire, since we 

also found fossilized errors at level C, with its use being relatively automatic in the context of 

creative writing; however, it can fluctuate more in grammar exercises that do not present much 
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context and focus more on the grammatical form, thus requiring a certain amount of 

metalinguistic awareness. On the other hand, we do not know the elements that the participants 

did not use, which might be due to avoidance. Other elements presenting difficulty are gender 

and prepositions, since we found many errors that appeared with the articles. We believe that 

additional studies should be carried out with a focus on the relationship between gender, articles 

and prepositions, incorporating a larger number of samples, and also including more samples 

from men. 
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TABLA DE ABREVIATURAS  
 

ab – abesivo 

ac – acusativo 

AC – análisis contrastivo 

ad – adesivo 

adj – adjetivo 

adv – adverbio 

AE – análisis de errores 

al – alativo 

al. – alemán 

ASL – adquisición de segundas lenguas 

Cl – clasificador 

CM – cultura materna 

CN – cultura nativa 

coloq – coloquial 

com – comitativo 

comp – comparativo 

cond – condicional 

conj – conjunción  

cu – cuantificador 

DAL – disposición de adquisición de lenguas 

def – definido 

dem – demostrativo 

el – elativo 

esp. – español 

est. –  estonio 

fig – figura 

fin. – finlandés 

fr. – francés 

gen – genitivo 

ger – gerundio 

GU – gramática universal 

H – hablante 
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hg. – húngaro 

il – ilativo 

indef – indefinido 

IL – interlengua 

imp – imperativo 

impers – impersonal 

in – inesivo 

inf – infinitivo 

ing. – inglés  

it. – italiano 

LE – lengua extranjera 

L1 – lengua materna 

LM – lengua materna 

L2 – segunda lengua 

L3 – tercera segunda lengua 

mand. – mandarín 

n – neutro 

neg – negación 
nom – nominativo  

num – numeral 

O – oyente  

part – partitivo 

partic – participio  

PE – plural escueto 

pers – persona 

pl – plural 

PPEE – plurales escuetos 

pres – presente 

pret – pretérito 

pron – pronombre  

rus. – ruso 

sg – singular 

SL – segunda lengua 

var – variante 
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yus – yusivo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación, objetivos, plan del trabajo y estructura de la tesis 

 

 Después de haber escrito el trabajo de máster sobre la adquisición del artículo y el 

género en español por hablantes nativos de lengua estonia, decidí continuar investigando la 

adquisición del artículo, ya que no había logrado conseguir suficientes datos y quería estudiar 

el campo con más profundidad. Además, como no se había realizado ninguna investigación 

sobre este tema y lengua en concreto en la Universidad Complutense de Madrid, me pareció 

oportuno seguir investigándolo para aportar con mi trabajo original y de tal manera, animar a 

otros lingüistas a investigar lenguas menos estudiadas en esta rama. 

 Los objetivos de la presente tesis doctoral son, en primer lugar, estudiar la interlengua 

de aprendices estonios de español como lengua extranjera en los diferentes niveles del MCER 

para averiguar cuáles son los errores típicos en la asignación de artículo. Este trabajo comparte 

la misma hipótesis del trabajo previo del TFM (título: Análisis de errores de 

adquisición/aprendizaje del español por hablantes de estonio, lectura en julio de 2016), cuyos 

resultados se pretende asentar y matizar con un mayor volumen empírico de datos, aunque 

limitándonos en el presente trabajo al artículo y suprimiendo el género por acotar mejor el 

estudio y alcanzar mayor profundidad. El trabajo previo sobre la adquisición de artículo mostró 

que el artículo indefinido provoca menos errores en las producciones que el definido debido a 

su carácter parecido al numeral, de ahí que nuestro propósito es verificar la mayor dificultad 

del artículo definido, así como la correcta producción del artículo cero o la presencia de 

hipercorrección con la adición incorrecta del artículo. Nuestra hipótesis añadida es que la 

inmersión lingüística debería facilitar la adquisición del artículo. 

 Con el presente trabajo pretendemos realizar una investigación empírica de análisis de 

errores de un corpus de 20 muestras de hablantes estonios de español residentes en Estonia 

(que no están en inmersión) (B+C) con pruebas de producción escrita, de asignación de 

artículos (o su ausencia) en ejercicios y textos preparados (grupo Est-Est) y de un corpus de 20 

muestras de hablantes estonios de español residentes en España y que están en inmersión 

lingüística (B+C), al que hemos denominado grupo Est-Esp. Hemos obtenido también los datos 

del grupo de control de nativos (20 respuestas) que incluyen respuestas variables en el caso de 

algunas preguntas. La investigación tuvo lugar de febrero hasta junio de 2021 vía telemática. 
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 La tesis se compone por cuatro capítulos. En el primer capítulo repasamos las teorías 

sobre la adquisición y el aprendizaje que incluyen el análisis contrastivo, el behaviorismo, el 

análisis de errores, la interlengua y también mencionamos los factores que influyen en la 

adquisición o el aprendizaje exitosos de lenguas extranjeras para aplicar estos conocimientos 

posteriormente en el análisis de datos. En el siguiente capítulo contextualizamos la lengua 

estonia comentando brevemente la historia y las principales características lingüísticas de las 

lenguas fino-úgricas, la morfología y la sintaxis de la lengua estonia, y resumimos y 

recopilamos la historia y los usos de los artículos en español. En el siguiente capítulo nos 

centramos en el análisis de los datos que hemos obtenido en la investigación, analizamos por 

separado el artículo indefinido, definido, cero y lo en ambos grupos de no nativos (tanto los 

errores como los aciertos) y aparte cada informante individualmente con el fin de sacar 

conclusiones cualitativas y cuantitativas, contrastando con el grupo de control cuando 

pertinente. En el último capítulo, analizamos los manuales usualmente empleados en las clases 

de español en Estonia y hacemos una propuesta didáctica para su mejora. Asimismo, 

terminamos con las conclusiones sobre nuestra investigación y los anexos al final de todo. 

 

1.2. El español en Estonia: historia y situación actual 

 

 Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el aprendizaje del español tenía poca 

importancia en el programa educativo de lenguas extranjeras en el nivel escolar y universitario 

en Estonia, ya que en la URSS apenas se aprendía español. En la Universidad de Tartu, se 

comenzó a impartir clases de español desde 1992, en el Liceo de Descartes de Tartu, desde 

1993. La Universidad de Tartu también fue la primera en contar con el lectorado MAEC-AECI, 

desde 1995, y con una licenciatura completa en Filología Hispánica. En esta cuestión, destaca 

la figura del catedrático en Literatura Comparada, hispanista y traductor de los clásicos 

hispanos, Jüri Talvet, y su labor (Artero Navarro y Maeso Sánchez, 2006-2007: 329-332). 

Observamos algunos datos relevantes: en el año académico 1996/1997, en la Universidad de 

Tartu se matricularon 93 estudiantes de español, pero en el año académico 2005/2006, el 

número de estudiantes había aumentado progresivamente a 383 (Artero Navarro y Maeso 

Sánchez, 2006-2007: 331). Sin embargo, el número de estudiantes disminuyó en los años 

siguientes debido a la reforma educativa que hizo la Universidad gratuita para todos en 2013, 

como resultado de la misma reforma, desaparecieron las plazas de pago (que eran la mayoría) 

y el número de plazas se vio reducido un 80%, de modo que, en el año académico 2019/2020, 
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por ejemplo, solo había 14 plazas para Filología Hispánica en la Universidad de Tartu (para 

matricularse en el primer año). A pesar de eso, crece el interés por el estudio del español y la 

gente se matricula en las academias y escuelas para aprenderlo y sigue apreciando España como 

uno de sus sitios favoritos de vacaciones, estancias cortas o largas o para hacer un Erasmus.  

 En el sistema escolar, anteriormente, en los colegios se enseñaban dos lenguas 

extranjeras, siendo la primera (lengua A) de ellas, normalmente el inglés y la segunda (lengua 

B) opcional, pudiéndose elegir entre alemán, ruso, francés o inglés. En los últimos años el 

sistema educativo de colegios ha cambiado y ahora se puede estudiar cualquier lengua 

extranjera entre distintas opciones que incluyen el español (en orden alfabético: chino, danés, 

español, finlandés, griego, hebreo, italiano, japonés, latín, noruego, sueco, suajili), aunque no 

todos los colegios disponen de profesionales de estas lenguas. Por tanto, actualmente al 

terminar el instituto hay que saber al menos dos lenguas a nivel B del MCER.  

 Por tanto, se ha notado un creciente interés por el estudio de otras lenguas extranjeras 

paralelamente al inglés y lenguas vecinas, pese a la opinión de Kalda (2017), según la cual 

estudiar lenguas románicas en Estonia sin querer ir a vivir a estos países o trabajar como 

traductora es poco práctico, ya que no hay comunidad de habla y hay menos tradición de ver 

películas o series de países hispanos; incluso las telenovelas latinoamericanas, por ejemplo, 

son dobladas al estonio. Por otro lado, las nuevas tendencias en la música popular o en Netflix 

han influido positivamente, las canciones de Rosalía, Bad Bunny o C. Tangana o las series La 

casa de papel y Élite que han alcanzado fama mundial hacen que la gente, tal vez, tenga más 

interés por el español en general y, además, cada vez hay más estudiantes internacionales en 

Estonia de origen hispanohablante, lo que da más oportunidad para practicar idiomas. 

 En el nivel universitario, se enseña español en la Universidad de Tartu (grado, máster, 

doctorado) y en la Universidad de Tallín (grado). La Universidad de Tartu lleva más peso en el 

aprendizaje de lenguas románicas, ya que los alumnos pueden comenzar a estudiar una lengua 

románica desde cero u otro nivel. Igualmente, pueden tener la opción de estudiar una lengua 

románica como carrera secundaria o elegir únicamente algunas asignaturas de lengua y cultura 

como complementarias. Además, los interesados pueden estudiar lenguas románicas incluso no 

siendo universitarios en otros grupos para diferentes niveles. Cabe mencionar que en el 

departamento trabajan varios profesores visitantes y la universidad trabaja en colaboración con 

diferentes universidades extranjeras; cada alumno tiene que residir al menos un cuatrimestre 

en otro país de habla románica. El estudiante puede elegir entre los módulos de lingüística y 

literatura comparativa, traducción o análisis de discurso para la profundización. Entre las 
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asignaturas obligatorias/optativas se encuentran también asignaturas de historia, cultura y 

sociedad española.  

 Los embajadores de la cultura española y latina en Estonia son Casa de España y el 

Centro Picasso, que imparten clases de nivel inicial a avanzado, así como la editorial Toledo, 

nacida en 2013, que difunde y vende los libros españoles traducidos al estonio, y la Embajada 

de España en Estonia. Se puede realizar el examen DELE del Instituto Cervantes en la 

Universidad de Tallín, pero, a fecha de hoy, no se ha fundado un Instituto Cervantes propio en 

los países bálticos, los más cercanos están en Varsovia y Estocolmo. 

 

1.3. Revolución tecnológica y el Internet: los retos de la enseñanza en el siglo XXI 

 

 Uno de los cambios más significativos de las últimas décadas ha sido el avance 

tecnológico que ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en Estonia 

donde al 99% de los servicios públicos se accede de manera online, y se ha implementado 

incluso la enseñanza de robótica y programación en la primaria desde hace unos años. Hoy en 

día, la vida se hace en línea, las redes sociales son canales diarios de comunicación y los 

móviles son pequeños ordenadores portátiles imprescindibles para todos. Este cambio de una 

sociedad sin Internet a una sociedad altamente digitalizada no ha sucedido en un día, pero ha 

cambiado nuestras vidas para siempre. Por tanto, uno de los retos de la enseñanza del siglo 

XXI claramente va a ser la incorporación de estos nuevos medios en la educación para cambiar 

la clase tradicional y hacerla más interactiva, ya que tal como subraya Patricia Fernández 

(2012: 51-67), los que están tecnológicamente incorporados, aunque sean usuarios indiferentes 

que aceptan las TIC porque no les queda más remedio, no tienen peligro de analfabetismo 

digital ni de exclusión. 

 En 2010, en un informe de Cisco se menciona que es necesario dar el siguiente paso 

hacia la sociedad del aprendizaje (the learning society), ya que la antigua metodología se ha 

caducado y no puede resistir el paso del tiempo. Hoy en día, el aprendizaje no significa solo un 

lugar como la Universidad, es una actividad que pasa entre personas en medios online (de crear 

y compartir), es algo vital porque la sociedad actual high-tech exige formarnos continuamente. 

¿Pero en qué consiste la sociedad del aprendizaje? Algunas características de la era nueva son 

motivar a las personas en la preparación para el futuro, el aprendizaje pasa a ser una actividad 

para el aprendiz (el aprendizaje vitalicio, no un sitio), incluir a todos en el aprendizaje y de 

manera personalizada (Cisco, 2010: 4). Para ello, es necesaria la colaboración entre el gobierno, 
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el sector privado, las ONG y los inversores sociales. Las aptitudes consideradas “necesarias” 

en el siglo XXI son saber analizar la información, trabajar de manera autónoma con mínima 

supervisión, ser creativo, tener pensamiento crítico, saber comunicar de manera eficaz, etc. 

(Cisco, 2010: 7). Además, debemos tener en cuenta el tiempo que pasan los niños utilizando la 

tecnología que puede influir en el desarrollo de su cerebro. Se cree que incluso los videojuegos 

pueden tener impacto positivo sobre el cerebro porque así se practica resolver problemas y 

colaboración (edutainment).  

Hemos avanzado del conductismo del siglo XX al conectivismo, un término propuesto 

por Stephen Downes que describe la era digital (Downes, 2007). El conectivismo apoya un 

aprendizaje personal porque es el alumno mismo quien crea su plan y desarrollo académico. 

Este investigador y pionero en programas y sistemas de e-aprendizaje presentó en 2014 una 

red que se llama Plearn (Personal Learning Environment and Research Network) que es un 

programa personal que también da acceso a MOOC (massive open online course) y forma parte 

de LPSS (learning and performance support platform). Esta plataforma contiene un programa 

que se llama PLR que sirve para guardar todo en relación con el aprendizaje: ejercicios, juegos 

y que también está conectado a una biblioteca personal. Esta plataforma online es también 

revolucionaria porque es descentralizada, no hay ninguna base de datos que se pueda hackear 

para robar los datos personales y se guardan en la nube personal de un servidor personal 

(Downes, 2014). Conforme explica este autor, en Internet de las cosas (IdC) es importante que 

se mantenga la privacidad de las personas y que tengan opciones para decidir qué es lo que 

quieren compartir (2016). Una de las ventajas del aprendizaje digital es que no estaría 

restringido por el tiempo, el lugar o la institución y sobre todo se centraría en el aprendiz que 

puede crear su propia agenda y conforme concluye Downes, el papel del profesor tendría que 

ser dar buen ejemplo a los alumnos (2017).  

Una manera de enseñar en el siglo XXI es el aprendizaje mixto o híbrido, es decir, una 

mezcla de online y presencial que se ha visto potenciada después de la pandemia de la COVID-

19 (también en los colegios y las universidades públicas de Estonia que preferían el aprendizaje 

presencial antes). Además, se considera que este método es el mejor para la educación superior. 

Sin embargo, uno de los defectos que tiene este método es la falta de presencia social. Algunos 

aspectos positivos de la presencia social son sentirse formar parte de un grupo y la conexión 

emocional. Es decir, el aprendizaje presencial ayuda para ser conscientes el uno del otro, 

interactuar, participar; crear la sinergia entre los alumnos y el profesor. Se piensa que en un 

lugar con alta presencia social las personas se sentirían incluidas, escuchadas, respetadas y 

valoradas como personas. Para mejorar este aspecto de la enseñanza online, los investigadores 
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han estudiado la tecnología que se llama SRTS (social robotic telepresence system) o sistema 

de telepresencia robótica. Este sistema es para las personas que quieren participar en una 

conferencia o reunión vía telemática, el robot tiene cámara, micrófono y altavoces y se dispone 

de un mecanismo para moverse en el lugar (Gleason, 2017: 161). Estas tecnologías se llaman 

Kubi o Double. Algunos alumnos que participaban en experimentos con SRTS reconocieron 

que sintieron que estaban presentes en la clase (más que en una videoconferencia). Algunas 

desventajas que notaron eran visuales o auditivas, a veces no podían ver u oír bien lo que decían 

otros que estaban telepresentes.  

Otra revolución en la tecnología son los robots humanoides que cada vez son más 

inteligentes y comprenden mejor al ser humano. Uno de los robots educadores se llama Nao y 

es capaz de atraer la atención de los niños, reducir su ansiedad en clase y repetir sin cansar la 

lección. En 2016, se presentó al asistente de enseñanza Jill Watson en el Instituto de Tecnología 

de Georgia, un asistente IA que demostró ser más rápido y eficaz que uno humano (El Mundo, 

2016). En 2018, una escuela finlandesa de Tampere comenzó un programa piloto que incorpora 

a un robot educador Elias. Este robot habla 23 idiomas, es capaz de analizar las aptitudes de 

los alumnos y dar feedback al profesor (Reuters, 2018). Otro país que ha implementado el uso 

de los robots en educación es Singapur. El empleo de los robots en clase ha tenido efectos 

positivos sobre los alumnos. Por ejemplo, los niños que son más tímidos o autistas mejoran su 

aptitud comunicativa con los robots que pueden interpretar las expresiones de los seres 

humanos (Vasagar, 2017). Una de las ventajas de la inteligencia artificial es la enseñanza 

personalizada, junto con la clase interactiva y el ahorro del tiempo (Owen, 2017). A pesar del 

miedo de que en el futuro los robots sustituirán a los humanos, de momento parece que solo 

van a tener el papel de asistente en las clases para incentivar a los alumnos en el uso de la 

tecnología, sin embargo, hay que estar atentos a su evolución por si nos llegan a superar.  

Al lado de la inteligencia artificial hay otras maneras para hacer la clase más interactiva 

hoy en día. Algunas herramientas que se recomiendan incorporar en la clase de lengua son los 

podcasts, YouTube, las redes sociales, las plataformas virtuales, las apps para aprender idiomas, 

etc. Nurkhamitov y Gerkina (2017) proponen que la utilización de las nuevas tecnologías, tales 

como los podcasts, ayudaría en el aprendizaje de las segundas lenguas, puesto que el estudiante 

puede mejorar las destrezas auditivas y la pronunciación, además de mejorar la competencia 

intercultural que le va a facilitar la inmersión. Hay varias razones por las que utilizar los 

podcasts: primero, se puede elegir entre una variedad de temas, y, por otra parte, eso permite 

al alumno trabajar de manera independiente.  
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Otros profesores acuden a técnicas más tradicionales, como el uso de textos literarios o 

canciones en clase. Yarmakeev, Pimenova, Abdrafikova y Nazarova (2017) optaron por un 

método más tradicional y aplicaron L1 en la clase de inglés y consiguieron muy buenos 

resultados en L2. En una investigación sobre la adquisición del inglés por hablantes de ruso 

comparar las estructuras (vocabulario, expresiones idiomáticas) de L1 y L2 dio mejores 

resultados. Algunas actividades que se llevaron a cabo en clase incluían lo siguiente: traducir 

expresiones idiomáticas y canciones, contar chistes y artículos, etc. Como resultado, los 

estudiantes adquirieron mejor las estructuras de L2 y estaban más motivados en clase. Por 

tanto, no siempre es necesario utilizar las TIC para hacer la clase más interactiva, también se 

pueden emplear actividades tradicionales y obtener buenos resultados. 

Jaleniauskienė (2016) expone por qué los grandes avances tecnológicos que están 

cambiando el mercado laboral nos van a poner en una situación crítica: porque sabemos que la 

antigua metodología educativa ya no funciona, hay que moverse del aprendizaje individual al 

colaborativo, de ser consumidores de información a creadores de contenido, y centrarnos en el 

aprendiz, no en el profesor. Esta autora describe el método PBL (problem-based learning), 

aprendizaje basado en problemas, como una posible salida para cambiar el sistema educativo 

universitario, ya que el formato tradicional de lecciones no motiva al estudiante, es solamente 

un receptor pasivo de contenido y no desarrolla habilidades que son necesarias en el siglo XXI, 

tales como saber resolver problemas, trabajar en equipo o utilizar la creatividad 

(Jaleniauskienė, 2016: 266). En cambio, el método PBL permite al aprendiz indagar, integrar 

la teoría y práctica y aplicar su conocimiento y habilidades. Además, es necesario un contexto 

real, ya que los estudiantes aprenden mejor si tienen que enfrentarse a problemas reales 

(Jaleniauskienė, 2016: 272). En la primera etapa, es importante explicar a los estudiantes cuáles 

son las ventajas y las metas del método PBL. En la segunda, se introduce el problema mediante 

videos, textos y vocabulario. En la tercera etapa, hay que asegurar que los alumnos han 

comprendido el problema y comentarles que no hay una única respuesta correcta. En esta etapa, 

el profesor junta alumnos de diferentes procedencias y con diferentes niveles porque de esta 

forma unos pueden aprender de otros. En la cuarta etapa, el profesor observa y ofrece 

retroalimentación a los estudiantes. En la última etapa, se presentan y explican los trabajos, el 

profesor evalúa a los alumnos y propone actividades según los resultados (si hace falta mejorar 

la gramática, la pronunciación, la pragmática, etc.). Asimismo, hay que tener en cuenta lo 

siguiente: los alumnos pueden buscar un problema por su cuenta; es importante darles tiempo 

para la realización de tareas, organizar el trabajo en equipo, crear discusiones si es necesario 

(Jaleniauskienė, 2016: 272).  
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Este tipo de ejercicios tendrían que preparar a los estudiantes para sus futuras carreras 

y vidas, así que tendrían que ser cuestiones prácticas. Es importante tratar problemas en el 

contexto de comunicación real y fomentar las destrezas como tomar decisiones, resolver 

problemas, argumentar y razonar. No obstante, en el caso de los alumnos con muy bajo nivel 

de lengua, es mejor no proponerles estas tareas, ya que resultarían de demasiada complejidad 

y provocarían frustración (Jaleniauskienė, 2016: 273). Con este método u otro parecido, el 

papel de profesor sería solamente facilitar el aprendizaje y se les enseñaría a los alumnos no 

sobre la lengua, sino cómo pensar en otra lengua, desarrollar el pensamiento crítico, en fin, 

prepararlos para la vida (Jaleniauskienė, 2016: 274).  
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2. TEORÍAS ACERCA DE LA ADQUISICIÓN Y EL APRENDIZAJE DE 

SEGUNDAS LENGUAS 
 

La comunicación es uno de los pilares de la civilización y de la vida en la Tierra. Desde 

los sonidos emitidos por los primates hasta los cantos de delfines, las señales de aviso entre las 

plantas y lenguas humanas, la comunicación existe entre todos los seres vivos y tiene diferentes 

formas: sonidos, olores, tacto, gestos, palabras y signos. En un conflicto es un arma que puede 

salvar vidas. El lenguaje parece estar escrito dentro de nuestro código genético porque es uno 

de los primeros instintos después de nacer. El bebé neonato no se comunica con palabras, llora 

cuando quiere comer o no está bien, se ríe cuando está feliz. Durante el siglo XX, se han 

presentado una serie de teorías acerca de la adquisición y el aprendizaje de lenguas, tanto 

primeras como segundas, que intentan explicar desde la perspectiva psicológica, biológica, 

social y educativa el proceso de aprendizaje lingüístico. En este capítulo repasamos las teorías 

más influyentes acerca de la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas, como base 

teórica mínima para nuestro estudio aplicado. 

 

2.1. La crítica de Chomsky a Verbal Behaviour de Skinner 

 

En 1957, Skinner publica Verbal Behaviour – un libro que analiza la conducta humana 

y explica el análisis funcional en cuanto a la identificación de las variables que controlan el 

comportamiento verbal. Estas variables son estímulo, refuerzo y privación. Skinner cree que 

se puede utilizar el comportamiento animal en las pruebas de laboratorios como método para 

estudiar el comportamiento humano. Para comprobar su hipótesis, utiliza una caja con una 

palanca dentro en la cual una rata tiene que aprender a presionar la palanca que está vinculada 

a un tubo desde donde le cae la comida. La comida en este test es el refuerzo y la luz es el 

estímulo que obliga a la rata a presionar la palanca. Skinner menciona que los operantes 

verbales que guían nuestra conducta verbal son los siguientes: mando (dame sopa, hace calor), 

tacto, ecoico (la adopción de los modismos, palabras, volumen o la entonación del interlocutor), 

textual, intraverbal (gracias/de nada, ¿cómo estás? /bien) y autoclítico (yo creo que…, 

negación) (Primero, 2008: 266-267).  

En 1959, Chomsky publica en forma de reseña a Verbal behavior de Skinner su crítica 

mordaz al behaviorismo y a la metodología de Skinner que en su momento recibe más atención 

que el libro mismo. Para Chomsky, el método de Skinner está limitado, ya que solo estudia los 

factores externos y no tiene en cuenta la complejidad de un organismo superior a la rata como 
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es el ser humano. Chomsky opina que el libro de Skinner no presenta material científico ni 

lingüístico y que es meramente experimental. Por lo tanto, según Chomsky no podemos 

predecir el comportamiento verbal con mecanismos de estímulo-respuesta. En este artículo, 

Chomsky ya menciona su teoría de la dotación innata que tienen todos los niños cuando 

aprenden su lengua materna, dado que son capaces de reconstruir estructuras gramaticales 

complejas sin saber conscientemente las reglas (Chomsky, 1959: 48-58). También Spolsky está 

de acuerdo con que las teorías behavioristas no funcionan en la práctica, ya que si le 

preguntamos al loro si quiere comer, no va a responder como un humano diciendo “dame de 

comer” porque no sabe utilizar la lengua de manera creativa como lo saben usar los humanos 

(Spolsky, 1973: 172). 

Pese a las críticas de Chomsky, hay aspectos aprovechables de la obra de Skinner que 

se están retomando y comprobando actualmente. Incluso, se han conseguido emplear en la 

práctica algunos operantes verbales de Skinner como mando y tacto. Kurt Salzinger, 

investigador en análisis conductual, llevó a cabo algunos experimentos que se basaron en el 

behaviorismo verbal. Por ejemplo, en uno de sus experimentos, se estudió el comportamiento 

verbal de un niño que no sabía hablar. Para el refuerzo, se le dieron bombones M&M y así 

consiguieron que el niño dijese “give me candy” (mando). Además, al final de la investigación 

el niño de cuatro años podía decir palabras tan complicadas como air conditioner (Salzinger, 

2008: 290). No obstante, este test no demuestra que hayan adquirido la sintaxis, sino que han 

aprendido algunas palabras sueltas. Witts, Arief y Hutter (2016) usaron los operantes verbales 

de Skinner en la clase para analizar la canción pop Applause de Lady Gaga y hallaron en ella 

varias metáforas de tacto, operantes como mando, ecoico, intraverbal, mimético, metonímico, 

textual, etc. Este ejercicio tuvo un efecto positivo en la clase por ser original y entretenido. Lee 

L. Mason y Andrews (2014) demostraron con su VBMAPP (Verbal Behaviour Milestones 

Assessment and Placement Program) que los niños autistas proporcionaron más tactos y 

ecoicos que otros operantes verbales. Las sesiones se basaron en referencias (referent-based 

instructional sessions): primero, el niño tiene que identificar la referencia, después el instructor 

le propone un estímulo verbal que puede ser de tacto (el técnico puede enseñar una foto de 

juguete y pedir que lo nombre el niño), secuelas (el técnico puede describir el objeto sin 

nombrarlo), etc. Como resultado, los niños obtuvieron una puntuación más alta en utilizar los 

operantes verbales de manera más equilibrada en el estudio posterior después de un semestre.  

Gabriel Primero (2008: 264), psicólogo cognitivo-conductual, analiza el debate entre 

Skinner-Chomsky y valora que Verbal behaviour contiene hipótesis de trabajo para desarrollar 

un futuro programa de investigación en base a la extensión interpretativa de los principios de 
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conducta previamente investigados. Primero (2008: 268) opina que la revisión de Chomsky no 

demuestra que el programa de Skinner sea erróneo, ya que Chomsky no aporta datos 

experimentales, solo le contrapone su propia teoría. Además, en su opinión, la Gramática 

Universal de la que habla Chomsky no “resuelve los enigmas del lenguaje, sino que los 

desplaza de una ciencia a otra (de la psicología a la biología evolucionista)”, mientras que 

Skinner propone que el lenguaje emerge de los principios innatos prelingüísticos más básicos 

(la comunicación con sonidos preverbales, el aprendizaje operante y de respuesta) (Primero, 

2008: 272). Al final, aprender una lengua extranjera pasa por las mismas etapas: al principio se 

distinguen los sonidos, la entonación y después se imitan las palabras. Aprender una L2 

también significa responder a los estímulos visuales, auditivos y textuales y muchas veces tiene 

que ver con factores personales.   

 

2.2. Análisis contrastivo  

 

El análisis contrastivo surge a mediados de los años 40 del siglo XX con los autores 

Fries, Lado y se fundamenta en la descripción científica de la lengua meta y la comparación 

con la lengua materna con el objetivo de determinar las diferencias y las similitudes entre las 

dos lenguas y señalar las áreas de dificultad para poder predecir los problemas a los que el 

estudiante se va a enfrentar en el aprendizaje de L2 (Santos Gargallo, 1993: 33). Lado (1957), 

uno de los investigadores de lingüística aplicada expresó la necesidad por el análisis contrastivo 

de la siguiente manera:  

 

Los aprendices tienden a transferir y a distribuir las formas y significados de su lengua 

nativa y de su cultura a la lengua y a la cultura extranjera – tanto de manera activa, cuando 

intentan hablar la lengua y actuar en la cultura, como receptivamente cuando tratan de 

comprender y entender la lengua y la cultura tal y como lo practican los nativos (Lado, 1957: 

2). 

 

La comparación de los dos sistemas se tiene que realizar en todos los niveles desde la 

fonología hasta la sintaxis, el léxico y la cultura. El procedimiento que hay que seguir para 

realizar un análisis contrastivo es el siguiente (Santos Gargallo, 1993: 34):  

a) descripción estructural de L1 y L2 

b) cotejo de las descripciones 

c) elaboración de un listado preliminar de estructuras no equivalentes 

d) reagrupación de las estructuras estableciendo una jerarquía de dificultad 
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e) predicción y descripción de las dificultades 

f) preparación de los materiales de instrucción 

La finalidad del análisis contrastivo es construir una gramática contrastiva con una 

jerarquía de correspondencias para graduar las dificultades en el aprendizaje y las posibles 

interferencias. Conforme afirma Fries:  

 

Los materiales científicos más eficientes son aquellos basados en una descripción 

científica de la lengua que vamos a estudiar, cuidadosamente comparada con una descripción 

de la lengua del estudiante (Fries en Lado, 1957: 1).  

 

Lado subraya que los materiales pedagógicos tienen que basarse en los problemas lingüísticos 

y no en los métodos estadísticos. Al final se puede conversar sobre mil temas en una lengua y 

es casi imposible abarcarlo todo, hasta un nativo puede tener dificultad a la hora de expresarse 

en un registro y tema poco conocido o difícil, por ejemplo, hablar de la teoría de relatividad sin 

saber mucho acerca de la cuestión (Lado, 1957: 4-5). Conforme opina Lado, no se evalúa al 

alumno por los enunciados correctos, sino por la comprensión gramatical. Como ya podemos 

contar con lo que sabe, puesto que es igual en su lengua materna, el propósito del profesor es 

averiguar cuáles son las estructuras más diferentes y difíciles (Lado, 1957: 6-7).  

El AC deriva del conductismo o behaviorismo psicológico y se basa en la creencia de 

que el aprendizaje de una segunda lengua es la formación de un hábito a partir de la imitación 

y la repetición de las producciones. Asimismo, está ligado al concepto de la distancia 

interlingüística: cuanto mayor sea la distancia entre L1 y L2, mayor será la dificultad en el 

aprendizaje y mayor la posibilidad de interferencia (Santos Gargallo, 1993: 35). El término de 

interferencia fue también propuesto por Weinreich (1953: 1), aunque en el contexto de 

bilingüismo, como resultado de lenguas en contacto. Ya los lingüistas en el siglo XIX hablan 

sobre el préstamo lingüístico, pero el término comienza a divulgarse con los trabajos de 

Sandfeld (1936: 59-61) y Jakobson (1936: 48-58). La interferencia sucede cuando se utiliza en 

una lengua meta un rasgo fonético, morfológico, sintáctico o léxico de la lengua materna 

(Dubois, 1973: 252-253). El término “interferencia” tiene connotación negativa para algunos 

como Haugen (1970: 6) que prefieren utilizar un vocablo más neutro como “transferencia”, ya 

que, en su opinión, el bilingüe está buscando un recurso en otro idioma que a la vez enriquece 

L2 o L3. 

Hablar de “interferencia” para Haugen es lo mismo que hablar de “error”, aunque 

Weinreich destacaba que la interferencia ocurría en las comunidades bilingües como un 
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fenómeno sistemático. Según la definición de Weinreich (1953: 1), la interferencia es la 

desviación de las normas de cualquier lengua en el habla del hablante bilingüe. Varios autores 

(Baetens, 1982, etc.) han encontrado interferencias en comunidades multilingües y en el habla 

de los bilingües y monolingües. Weinreich destacó que la interferencia puede ser habitual en 

toda la comunidad lingüística, lo que para Haugen (1954: 9-19), una vez aceptada, ya no sería 

una interferencia. Mackey (1970: 195-196) ha distinguido entre la interferencia y la 

integración: la interferencia para él significa emplear los elementos de una lengua o dialecto 

mientras se habla o escribe otra, cuando se incorporan estos elementos en otra lengua y se 

convierten en algo estándar, se trata de característica de código o integración. Conforme 

expresa Mackey (1970: 196), la lengua tiene que evolucionar y para eso tiene que haber 

variedad y vacilaciones, en el caso contrario, se trata de una lengua muerta. Este proceso de 

integración es gradual y puede durar años o generaciones (Blas Arroyo, 1991: 266-273). Por 

ejemplo, la adopción de palabras inglesas cada vez mayor puede verse ya en diferentes idiomas 

desde el léxico tecnológico hasta el habla coloquial. En italiano se dice buon weekend, en 

español casting, spoiler, marketing, gintonic, party, etc. Poplack y Sankoff (1984: 105-131) 

subrayaron que la evolución de las palabras inglesas en la comunidad puertorriqueña seguía 

cuatro parámetros: frecuencia de uso, desplazamientos de sinónimos nativos, integración 

gramatical y aceptación por parte de los hablantes.  

Conforme distingue Van Overbecke (1976: 77-80), tenemos interferencia como proceso 

que tarda tiempo en consolidarse e interferencia como resultado. Sin embargo, en zonas 

multilingües puede haber influencias mutuas entre varios idiomas y a veces es difícil saber si 

un cambio o interferencia se debe a la influencia por otra lengua o a la propia evolución interna 

(interferencia interlingüística o intralingüística). Conforme opina Graham (1956: 369-381), la 

mayoría de bilingües tiende a explotar algunos puntos semejantes entre sus dos lenguas, lo que 

podemos llamar convergencia. Un ejemplo de convergencia es el de quechua y el español en 

Ecuador. También en la zona báltica existen contactos lingüísticos desde 1500 años a.C. entre 

las lenguas finoúgricas e indoeuropeas (especialmente entre el estonio, livonio y el letón). 

Haugen (1953: 405-480) observó que existen elementos que son más fáciles de sustituir que 

otros, como los sustantivos y verbos, sin embargo, los fonemas o los morfemas tienen menos 

probabilidad de ser modificados. Las razones por las que ocurren las interferencias son en gran 

medida extralingüísticas. Weinreich (1974: 21) destaca que estas pueden ser las siguientes: 

dificultad o facilidad de mantener las lenguas separadas, el tema e interlocutor, las actitudes 

del hablante hacia cada lengua; a estas podemos sumar los motivos socioculturales y políticos, 
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la existencia de homogeneidad o no, las actitudes estereotipadas hacia las culturas, el 

bilingüismo, el purismo, etc.  

Kabatek (1997: 215) destaca que la interferencia lingüística no es solo error en el habla 

del individuo, sino que su empleo sirve como “técnica de identificación” del hablante bilingüe, 

además, no actúa de manera uniforme y se presentan distintos tipos de interferencias que 

incluyen interferencias de transposición, de convergencia, de divergencia y de hipercorrección. 

Por este motivo puede suceder que, al hablar lengua estándar, se utilicen elementos dielectales, 

o que hablando en un estilo elevado se filtren elementos de otro estilo y a la hora de hablar otro 

idioma, aparezcan elementos de otros idiomas de la misma familia sin saber exactamente si 

pertenecen a la lengua que se habla o no. Como subraya Kabatek, en este caso los hablantes 

realizan una especie de análisis contrastivo para separar los elementos de cada lengua. De esta 

manera identifica un argentino que vos pertenece al sistema español argentino A y su 

correspondiente en el sistema B es tú, y sabe que ustedes como forma de cortesía forma parte 

de la zona común AB entre dos idiomas. Por tanto, un hablante puede utilizar los elementos de 

la lengua A en la lengua B, lo que llamamos interferencia lingüística o de transposición. El 

segundo tipo de interferencia es la hipercorrección que significa utilizar unas reglas de 

conversión de elementos de B en elementos de A también en casos en los cuales forman parte 

de la zona convergente AB y es diferente de la transposición, ya que se crean formas 

inexistentes tanto en la lengua A como en la lengua B. Estos dos tipos forman parte de la 

interferencia positiva, pero también tenemos la interferencia negativa que consiste en la no-

realización de ciertos elementos por la causa de la interferencia. Estos dos tipos de la 

interferencia negativa son la convergencia que corresponde a la realización preferente de los 

elementos de la zona de confluencia AB y la divergencia que corresponde a la realización de 

los elementos divergentes de la zona de A sin AB (Kabatek, 1997: 221-224). Dulay y Burt 

(1974: 31) han categorizado los tipos de interferencia de la siguiente manera: interferencias en 

la lengua B que reflejan la estructura de la lengua nativa (lengua A, español en este caso) (*hers 

pajamas); interferencias que se encuentran en la adquisición de L1 por parte de nativos que se 

debe a la sobregeneralización de las reglas (*he took her teeths off); interferencias ambiguas 

que se pueden categorizar de ambas formas (*Terina not can go) y que también cometen los 

aprendices nativos de lengua nativa e interferencias únicas que no reflejan ni la estructura 

nativa ni la de la segunda lengua (*her name is Victor). 

El análisis contrastivo ha sido influido por diferentes movimientos lingüísticos, tales 

como el estructuralismo, el generativismo y el cognitivismo. En sus primeras etapas, el AC 

estaba vinculado al estructuralismo norteamericano de Bloomfield y se basaba en el concepto 
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de simplificación estructural. Este enfoque recibió muchas críticas y los lingüistas buscaron 

como alternativa el modelo de generativismo. En esta versión, se enfatizan las similitudes y 

diferencias en el nivel de la estructura profunda, no superficial. En los años 70, Slama Cazacu 

(1973: 36), inspirada en el sistema aproximado de Nemser, propone el modelo psicolingüístico. 

Para ella, el aprendizaje de una lengua extranjera sucede entre la lengua nativa del estudiante 

y la lengua meta, es un paso gradual de la lengua nativa hasta la lengua meta en el que 

intervienen también los factores psicológicos, sobre todo el contexto o la situación en que se 

encuentra el hablante. El contexto abarca muchas cosas y no solo el ambiente, sino también el 

estado psíquico, la intervención del pensamiento, las motivaciones, los conocimientos, la 

capacidad de memorizar, etc. Además, incluye lo lingüístico, extralingüístico, implícito y 

social.  

En cuanto a las aplicaciones pedagógicas que se basan en el AC, se ha debatido mucho 

acerca de la cuestión de si es mejor enseñar primero las construcciones diferentes o las 

semejantes. Di Pietro (1971: 6-7) cree que es inevitable el uso de otras lenguas, ya que el 

estudiante no puede evitar pensar en su lengua materna u otra lengua que sabe mientras está 

aprendiendo una segunda lengua, este hecho ocurre especialmente en el caso de las estructuras 

parecidas o muy diferentes.   

En 1971, se produce la revisión del Análisis Contrastivo en la Conferencia del Pacífico 

sobre Análisis Contrastivo y Universales Lingüísticos (Santos Gargallo, 1993: 44). El análisis 

contrastivo recibió críticas después de los test empíricos realizados por Duskova (1969: 11-

30), y otros. Se averiguó que, aunque el AC predecía algunos errores, no anticipaba todos 

porque no todos los errores se deben a la lengua nativa (se estima que aproximadamente la 

mitad sí), además de la interferencia influyen otros factores como la escasez de datos 

lingüísticos, los materiales didácticos inadecuados, la sobregeneralización de las reglas, la falta 

de aptitud, motivación, etc. (Durão, 2007: 14). Incluso, algunos errores no llegaron a producirse 

nunca o eran predictivos en exceso (Larsen-Freeman y Long, 1982: 59). También podemos 

añadir otras faltas como resultados demasiado abstractos y de difícil aplicabilidad, falta de 

decisión en la teoría lingüística, confusión en lo teórico-aplicado, estatismo, carencia de los 

componentes psicológicos y pragmáticos. A pesar de varias réplicas en su contra, hay que 

admitir que el AC fue el punto de arranque en los estudios de lingüística aplicada y en la 

adquisición de segundas lenguas, sin él no existiesen las teorías de la interlengua. Además, su 

objetivo nunca fue la aplicación directa en la clase, sino definir las áreas potenciales de 

interferencia que resultaría útil para los lingüistas y los profesores (Santos Gargallo, 1993: 66-

67).  
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En 1970, Wardhaugh reformula la hipótesis del análisis contrastivo y diferencia entre 

la versión débil y la fuerte. La versión fuerte surge de un estudio exhaustivo que implica 

predecir errores, pero la versión débil de la interferencia lingüística. Wardhaugh analiza las dos 

versiones y concluye que el análisis contrastivo falla en su versión fuerte y que la versión débil 

sí puede ser útil (Wardhaugh, 1970: 12). Sin embargo, también hay quienes defienden la 

hipótesis del AC fuerte, como Schachter (1974: 205-214) que analiza las cláusulas de relativo 

en inglés y compara los resultados en cinco grupos de estudiantes de diferentes lenguas. Como 

conclusión de su investigación, afirma que la mayoría de los estudiantes construyen hipótesis 

sobre la lengua que están aprendiendo basándose en su lengua materna: si las estructuras son 

parecidas, se tienden a transferir y si son diferentes, las rechazan o utilizan con precaución. 

Schachter plantea que la producción no refleja totalmente la competencia en L2, ya que no se 

saben las estructuras no utilizadas. En relación con la hipótesis de Schachter, Eckman (1977) 

propone la hipótesis del marcado diferencial. Eckman define su hipótesis de la siguiente 

manera:  

 

Un fenómeno A en una lengua dada es más marcado que B si la presencia de A en dicha 

lengua implica la presencia de B, pero la presencia de B no implica la de A (Eckman, 1977: 

315-330).  

 

Por tanto, según Eckman, las áreas de dificultad pueden predecirse mediante la comparación 

de la lengua materna, la lengua meta y las relaciones de marcado establecidas en la gramática 

universal: las áreas diferentes en la lengua meta y más marcadas que en la lengua materna 

presentarán dificultad; el grado de dificultad se corresponde con el grado de marcado asociado 

a dichos aspectos; las áreas que son diferentes de la lengua nativa y que no presentan un alto 

grado de marcado, no serán difíciles. Esta hipótesis es más completa que el AC porque también 

predice el grado de dificultad entre las dos áreas y permite comprobar que ciertas diferencias 

entre L1 y L2 no presentarán dificultades al estudiante (Eckman, 1985: 3-22).  

Conforme presenta el estudio de Amenós Pons (2015: 159), una forma verbal de la L2 

no se asimila inmediatamente como un todo, sino que se va interiorizando progresivamente, a 

medida que progresa el aprendizaje, el hecho de que la L1 disponga de equivalentes 

morfosintácticos de las formas de la L2 no garantiza necesariamente una adquisición fácil si el 

uso difiere en la L1 y la L2. Por tanto, aunque el francés y el español sean lenguas próximas, 

no hay que buscar las razones del fracaso o éxito solo en la L1, sino también en tendencias de 

procesamiento, tales como la sobrecarga cognitiva al producir e interpretar enunciados en L2, 

la dificultad de tener en cuenta relaciones de discurso complejas, la mayor opacidad y 
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abstracción de las nociones gramaticales. En otro estudio de Ahern y Amenós Pons (2017: 509) 

los datos indican que ciertos elementos son más difíciles de adquirir y que la ventaja que tienen 

los hablantes de L1 de francés en cuanto al uso de algunas formas del tiempo o aspecto se 

pierde cuando mejora la interlengua. El estudio de Amenós Pons, Ahern y Guijarro Fuentes 

(2019: 195-196) expone que los usos de tiempos que no coinciden entre L1 (francés) y L2 

(español) muestran variabilidad o evitación, en general, los hablantes franceses mejoran su uso 

de tiempos con la práctica, mientras que en el caso de los hablantes portugueses se encuentran 

más muestras de transferencia negativa de L1.  

 

Tipo de dificultad L1: inglés; L2: español Ejemplo 

1. Desdoblamiento x = x, y 

 

for = por, para 

2. Forma nueva Ø = x Marcador de género 

gramatical 

3. Forma ausente x = Ø Do como marca temporal 

4. Forma coalescente x, y = x His/her se realizan como 

única forma su 

5. Correspondencia x = x Ing = ndo como 

complemento con verbos de 

percepción  
Tabla 1. Cuadro de jeraquía de dificultad (Larsen-Freeman y Long, 1994: 57) 

 

Como vemos en la tabla 1, las formas que son diferentes y más marcadas presentarán dificultad 

al hablante de L1 de inglés y L2 de español, como por y para y el género gramatical. 

 

2.3. Chomsky, el naturalismo y la Gramática Universal 

 

Uno no puede aprender su lengua materna, sino que la desarrolla desde dentro, es decir, 

en vez de aprendizaje existe un proceso de maduración, según Chomsky (2006: 66). Ya en el 

año 1948, Karl Lashley propone la idea de que existen mecanismos en el cerebro en el uso del 

lenguaje: 

 

The performance of a habit, whether of speech or of manipulative movement, is 

determined by the existence of definite connections between a limited number of nerve cells, 

which are always functional in that habit. The model for the theory is a telephone system. Just 

as two instruments can be connected only by certain wires, so the sense organs and muscles 

concerned in any act are connected by nerve fibers specialized for that act (Lashley, 1930: 267). 
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Chomsky propone la estructura latente del lenguaje que es una estructura ya existente 

en el cerebro, el equivalente de GU y que se transforma en la gramática después. Según 

Chomsky, el hablante nativo adquiere la gramática de manera restringida, constituye su propia 

gramática, pero la gramática tiene consecuencias empíricas, ya que tiene sus propias reglas. 

Esta gramática “mental” se denomina gramática universal (Chomsky, 2006: 24). A pesar de 

que los antropólogos no admiten la teoría de la gramática universal, algunos lingüistas sí que 

la aceptan, sosteniendo que todas las lenguas se parecen en su estructura más profunda. 

Conforme expresa Mendívil-Giró (2016: 12-13), la evolución del lenguaje es un asunto 

biológico según la teoría del modelo biológico, de modo que el cambio lingüístico es totalmente 

diferente de la evolución del lenguaje o, más expresamente, “se asume que la capacidad del 

lenguaje que muestra el cerebro humano tiene un fundamento biológico que sería específico de 

la especie, de manera que un organismo no dotado de dicha facultad sería incapaz de desarrollar 

y usar una lengua natural, como parece ser el caso”. Este autor considera que la 

gramaticalización pura (la creación de una categoría inexistente en la lengua), como puede ser 

el de la evolución de los artículos definidos en español, no es otra cosa que reanálisis. La lengua 

latina, por ejemplo, carecía de artículo, pero eso no significa que no pudiera construir 

expresiones definidas, otras unidades gramaticales (como los demostrativos y los posesivos) 

pueden desempeñar el papel de determinantes. Por tanto, como destaca este autor, cabe decir 

que la categoría de ‘definitud’ también existe en la mente de los hablantes de esas lenguas, 

aunque no tenga un exponente específico, lo cual sucede con los estonios aprendices de español 

que pueden transferir la noción de definitud o de indefinitud de su lengua materna u otra lengua 

extranjera al español. 

Chomsky define la gramática universal como un mecanismo que acepta como input la 

información que puede recibir el niño aprendiendo su lengua materna y output, la gramática 

generativa que produce el niño (que sería la estructura interna o la gramática universal) 

(Chomsky, 2006: 99). Este mecanismo o dispositivo para la adquisición del lenguaje se llama 

también DAL o disposición de adquisición de lenguas (LAD - language acquisition device). 

Chomsky sugiere dos tipos de mecanismos: 1) modelo perceptual 2) modelo de adquisición. El 

primero acepta el input como un estímulo que provoca el output en diferentes niveles 

gramaticales (semántica, sintaxis, fonética). El segundo utiliza los datos lingüísticos para 

descubrir la gramática de la lengua en cuestión. Según Chomsky, existe una estructura profunda 

y otra superficial. Por tanto, el componente sintáctico se compone por reglas que forman una 

estructura interna que se compone por otras reglas que crea una externa (Chomsky, 2006: 124). 

Por ejemplo (Chomsky, 2006: 136), las dos oraciones tienen una estructura interna diferente: 
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1. I persuaded the doctor to examine John. 

2. I expected the doctor to examine John. 

Este mecanismo resulta accesible a todas las personas independientemente de la 

inteligencia, la cultura o la lengua. Por tanto, es algo universal y único de los seres humanos, 

solo los pájaros pueden contar con un sistema parecido. Además, no hace falta aprenderlo de 

manera consciente, ya que los niños dan evidencia positiva del proceso de adquisición de L1, 

y negativa directa mediante las correcciones de los adultos e indirecta, cuando intuyen que algo 

no es gramatical. La evidencia negativa directa sucede con las formas estigmatizadas, pero no 

se puede evaluar cuál es la evidencia negativa indirecta porque no se puede especificar qué es 

todo lo que el niño no escucha. Este proceso es algo inconsciente, y, por tanto, innato (White, 

2003: 4). Es decir, el niño francés construye la gramática del francés y el niño inglés del inglés. 

Las dos gramáticas representan las diferentes aplicaciones del mismo principio de la GU. Sin 

embargo, el niño no puede saber si algo es correcto o no sin que reciba feedback (Cook, 1985). 

Ahora bien, si este mecanismo es indispensable en la adquisición de la lengua materna, ¿pueden 

también las personas que adquieren L2 tener acceso a la GU? White opina que los aprendices 

de L2 sí tienen acceso a la GU, pero vía L1 (White, 2003: 16) o, dicho de otro modo, es el 

acceso indirecto a la GU. Epstein (1996: 679) opina lo mismo, el estudiante puede tener acceso 

a la gramática universal, pero vía la gramática de L1. Podemos observarlo en la figura 1. 

 

 
Fig. 1. Las etapas desde el estado de la gramática universal hasta la gramática de L1 explicadas por Epstein (1996: 

679) 

 

Como observamos en la figura 1, la gramática universal pasa por etapas hasta que se consolida 

en la gramática de L1 y de allí es posible obtener el acceso en el aprendizaje de L2 (fig. 2). 

 

 
Fig. 2. El paso de la gramática de L1 a L2 por Epstein (1996: 679) 

 

Aunque hay varias teorías en contra, Bley-Vroman (1989: 15-17), por ejemplo, está en favor  

de la GU, y Epstein cree que tiene que influir en el aprendizaje de L2, ya que si no existiese 

ninguna influencia, el aprendiz no sería capaz de distinguir los vocablos del ruido, por tanto, 
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existe una gramática fonética universal que permite eso (Epstein, 1996: 681). Apunta al hecho 

de que en vez de buscar las diferencias o la analogía en la adquisición de L1 y L2, es 

fundamental analizar las similitudes, como, por ejemplo, el acceso a la gramática. Epstein 

sostiene que el conocimiento sobre L2 depende de la estructura como L1, es decir, el aprendiz 

crea las estructuras sintácticas jerárquicas asociadas con palabras y establece así sus propias 

reglas gramaticales. El aprendiz ya intuye si una estructura es gramatical o no, por ejemplo, en 

el caso del movimiento verbal en la sintaxis (Epstein, 1996: 682). Por ello, el aprendiz ya sabe 

manejar la lengua de manera creativa e incluso utilizar algunas estructuras correctamente por 

primera vez. Además, el aprendizaje de la tercera y la cuarta lengua extranjera puede ser de 

esta manera mucho más fácil, ya que los hablantes tienen más conocimiento sobre los aspectos 

universales de la lengua. De ahí, si el aprendizaje de la lengua materna depende de la gramática 

universal y el procedimiento específico de dominio, el aprendizaje de segunda lengua (de 

adulto) depende del conocimiento de lengua materna y de la capacidad de resolver problemas 

(Bley-Vroman, 1989: 14-17). Cook afirma que no hay dos productos de DAL, solo uno: dos 

sistemas gramaticales simultáneamente. El estado inicial de la facultad de lenguaje es el S0 o 

GU, el estado final es cuando la GU se ha transformado en un estado firme (lo nombramos SS), 

conque la adquisición del lenguaje es el cambio de S0 a la última etapa SS y demuestra que la 

GU no es firme, sino que se transforma con el tiempo. Cook afirma del mismo modo que la 

gramática es un estado de la GU, no un producto. Sin embargo, la adquisición de L2 es 

diferente, ya que no se comienza del estado inicial de S0, sino que el primer estadio es Si y el 

estadio final de L2 es St. Todos los hablantes de L1 llegan a SS, pero no todos los hablantes de 

L2 llegan a St que sea igual a SS. Los que alcanzan este nivel de bilingüismo solo son una 

minoría de hablantes y su competencia aun así tendrá una diferencia sutil en comparación con 

los nativos.  

El estado de mente con dos gramáticas SS y St se llama multicompetencia en 

comparación con mono-competencia que solo contiene SS. Tanto Cook como Chomsky opinan 

que la mono-competencia es anomalía, no es el estado natural del ser humano que debería ser 

la multicompetencia (Cook, 1990). El DAL es diferente de la GU, pero construye un producto 

de la GU (Cook, 1994). Sin embargo, también es posible que el aprendiz de L2 no tenga acceso 

a la GU después de cierta edad según la teoría de Lenneberg. Schmidt (1980: 397-416) y otros 

autores ponen de manifiesto que los aprendices siguen teniendo el acceso a ciertos parámetros 

de la GU después del periodo crítico, como explican, las interlenguas siempre reflejan la GU. 

Long (1990: 253) opina que, en vez de un periodo crítico, es mejor hablar de un periodo 
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“sensible”, y considera que la edad “sensible” para la fonética es a los 6 años y para la 

morfología y la sintaxis a los 15 años. 

Tal como lo cuestiona Chomsky: ¿hay una parte del cerebro que se reserva para el 

conocimiento y el lenguaje, es un órgano análogo al sistema visual? (Chomsky, 2006: 3) A 

pesar de los rechazos al innatismo, Chomsky defiende su teoría con ímpetu (Chomsky, 2006: 

53). Para él, DAL interviene en la facultad del lenguaje y los estados que va a transitar 

(Chomsky, 2006: 55). ¿Pero qué sucede con los niños que crecen aislados? ¿Son también 

capaces de desarrollar el lenguaje? Según Chomsky, no es así, sin embargo, pone otro ejemplo 

de unos niños sordos que aprendieron a usar el lenguaje de signos propio muy parecido al 

lenguaje humano especialmente en cuanto a su complejidad (Chomsky, 2006: 58). Conforme 

expresan Karmiloff y Karmiloff-Smith (2002: 216-220), la gramática parece ser un regalo 

genético causado por un accidente evolutivo y el cerebro humano ha progresado de manera 

diferente en comparación con los primates. Otra investigadora, Elizabeth Bates (1991: 30, 35) 

opina que, si los principios estructurales básicos de lenguaje no se pueden aprender, solo hay 

tres respuestas a este fenómeno: la gramática universal, “el creador” o nuestra especie se ha 

pasado por una mutación inaudita. Pinker (1995: 342-343) cree que los humanos no 

descendieron de los chimpancés, sino que todas las especies se evolucionaron de una especie 

más antigua extinta porque a diferencia de los primates, los humanos tienen un periodo de 

maduración más largo que les hace especiales y les da más tiempo para la adaptación del 

cerebro. 

La adquisición del lenguaje es un proceso que comienza en el feto después de los 

primeros cinco meses, ya que el sistema auditivo del feto puede procesar algunos sonidos 

mediante el líquido amniótico. A partir del sexto mes, el feto va distinguiendo la voz de su 

madre y las lenguas que habla (Karmiloff y Karmiloff-Smith, 2002: 1) y se familiariza con la 

prosodia del lenguaje. Además, el recién nacido prefiere escuchar su lengua materna en vez de 

otras lenguas (Karmiloff y Karmiloff-Smith, 2002: 45). El niño adquiere la fluidez alrededor 

de los cinco años, pero sigue desarrollando la gramática y la sintaxis hasta la adolescencia e 

incluso se sigue aprendiendo la lengua en la adultez (Karmiloff y Karmiloff-Smith, 2002: 3). 

Unos teóricos creen que el desarrollo del lenguaje se debe a la naturaleza y otros que al 

ambiente. Karmiloff y Karmiloff-Smith creen que en realidad es la interacción entre la 

naturaleza y la crianza. Además, las madres con la inteligencia verbal más alta influyen 

positivamente en el desarrollo lingüístico de sus niños (Karmiloff y Karmiloff-Smith, 2002: 

60). Se ha demostrado que, al menos en las sociedades occidentales, la lengua que recibe el 

niño en su entorno no es ruido como cualquier otra lengua desconocida, pero también que el 
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entorno lingüístico del niño es más simple sintáctica-, fonológica y semánticamente en 

comparación con el habla de un adulto.  

El input materno es menos complejo, tiene menos verbos, menos cláusulas coordinadas 

y subordinadas. Además, esta habla tiene la entonación más exagerada y se caracteriza por una 

reduplicación silábica (Larsen-Freeman y Long, 1994: 107). También Kennedy subraya que el 

habla de las madres hacia los bebés es más simple, pero lo que escuchan también es el habla 

entre los adultos que contiene mucha variedad y prepara bien al niño para aprender su cultura 

materna con éxito. La adquisición de la lengua materna, conforme expresa el autor, ocurre 

durante el desarrollo físico y cognitivo y el periodo de socialización. El niño no adquiere 

solamente las palabras, sino todo el código lingüístico en una lengua, incluyendo las reglas de 

la comunicación, de la cortesía, las maneras de decir algo de manera directa o indirecta, 

persuasiva o evasiva, igualmente que lo aprende el aprendiz de segunda lengua. También 

aprende a utilizar la lengua de manera creativa, no solamente memoriza expresiones fijas, por 

tanto, no deben considerar sus “fallos” errores, sino un sistema aparte que está en desarrollo 

similar a la interlengua de los hablantes extranjeros (Kennedy, 1973: 68-71). Richards (1971: 

4) afirma que todos los niños parecen adquirir la lengua materna de la misma manera, por 

ejemplo, los niños que aprenden inglés como lengua materna siguen la misma secuencia de 

aprendizaje, las preguntas que formulan comparten la misma estructura que es diferente de la 

adulta. Los primeros elementos que se aprenden son los nombres, después los verbos y otras 

categorías gramaticales. En el caso de los niños con síndrome de Down, cuando un niño tiene 

el repertorio de algunas palabras, es posible enseñarle más vocabulario, pero cuando no puede 

componer una oración, no se puede hacer nada para inducirlo. Los ejercicios de repetición 

mostraron que cuando un niño no se encontraba en el estadio de utilizar la gramática 

espontáneamente, no era capaz de repetir una oración con más complejidad. Lo mismo ocurre 

con los niños no discapacitados: cuando no conocen una regla y no se la han adquirido, no 

pueden construir oraciones con esta regla. Este hecho demuestra que el lenguaje no se aprende 

imitando, sino que el niño abstrae regularidades y compone así su propia gramática (Lenneberg, 

1969: 638).  

Con respecto al habla de las madres y los niños, Newport et al. (1977) hicieron un 

estudio con quince madres y sus hijos. Para ello, escucharon las conversaciones diarias durante 

seis meses. Los enunciados de las madres fueron analizados por su complejidad estructural, 

psicolingüística, tipo de enunciado y caso. Los enunciados de los niños fueron analizados por 

su complejidad sintáctica y gramatical. Los niños tenían entre 12-27 meses y expresaron 

enunciados formados por una palabra o varias. En conclusión, el habla de las madres fue más 
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sencilla, inteligible y bien formada que Newport et al. denominan habla de instrucción 

simplificada. Por otro lado, una de las características de esta habla era que contenía muchas 

preguntas e imperativos, lo que no sucede cuando hablan la madre y el investigador. Los temas 

que menciona la madre tienen que ver con el aquí y el ahora, con lo que tiene que hacer el niño 

y a veces son imperativos indirectos formados por preguntas, preguntas de sí/no o declarativos 

(algo similar ocurre también en el habla de los extranjeros, también sus conversaciones tienen 

que ver más con el aquí y el ahora), pero con el tiempo, los directivos de acción reducen y los 

comentarios declarativos aumentan. Las tres características que menciona que son 

fundamentales en el habla de las madres son la deixis, la expansión (la forma larga de lo que 

dice el niño, “sí, el libro está en la mesa” en vez de “libro mesa”) y la repetición de lo que ha 

dicho el niño. La deixis puede ayudar al niño a crear el vocabulario, la expansión le puede 

ayudar a construir la sintaxis y la repetición puede apoyar en los dos. Estos autores concluyen 

que varios aspectos del habla materna afectan al niño en su maduración lingüística, por 

ejemplo, no encontraron correlación entre oraciones largas o cortas, complejas o simples y el 

crecimiento lingüístico del niño. Es destacable que Newport et al. creen que el niño desarrolla 

la capacidad lingüística de manera semi-autónoma. Las expresiones deícticas vienen a menudo 

acompañadas por señalamiento, por tanto, el niño obtiene una referencia y así aprende las 

expresiones nominales o la sintaxis superficial (surface syntax). Otro dato importante que se 

encontró respecto al refuerzo es que cuando la madre respondió al enunciado de su niño con 

afirmación o negación, se notó un crecimiento de vocabulario y verbos auxiliares. Eso puede 

reflejar el estado mental del niño que quizá esté formulando las hipótesis sobre la lengua 

(Newport et al., 1977: 109-149). 

 

2.4. Análisis de errores 

 

Las críticas de Chomsky al behaviorismo que era base del AC dieron lugar al análisis 

de errores a finales de los años 60 del siglo XX. Con este nuevo enfoque se eleva el estado del 

error que es visto a partir de entonces como positivo. En 1967, Corder publica su artículo “The 

significance of learner's errors” que inaugura la nueva corriente en lingüística y establece los 

conceptos básicos.  

Corder es el primero en denominar el lenguaje del aprendiz una especie de dialecto 

idiosincrásico, ya que es sistemático y regular, tiene significado y gramática propia (Corder, 

1971: 147) y es inestable en el sentido de que siempre está cambiando. Este dialecto se 

encuentra en la zona entre L1 y L2 y posee rasgos de ambas gramáticas, como se observa en la 
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figura 3: 

 

 

 

Fig. 3. El lenguaje del aprendiz según Corder (1971: 148) 

 

Corder llama la atención sobre el hecho de que cuando un niño aprende su lengua 

materna y comete errores, no son errores, sino que está en el proceso de adquirir una lengua y 

las desviaciones sistemáticas demuestran el progreso, mientras que los enunciados correctos 

pueden ser meras repeticiones de lo escuchado. Sin embargo, se espera de los adultos que sepan 

hablar como nativos desde las primeras etapas del aprendizaje (Corder, 1967: 165). Con 

fundamento en la hipótesis de adquisición de Chomsky, Corder propone distinguir entre los 

errores que son producto de actuación (mistakes o faltas), los que dependen de la competencia 

transicional (error) y los lapsus que se deben a los factores extralingüísticos como falta de 

concentración, memoria, cansancio, etc. (Corder, 1967: 167). Los errores de actuación se 

caracterizan por su no sistematicidad y los errores de competencia transicional por su 

sistematicidad, sin embargo, resulta difícil establecer la distinción entre ambos (Corder, 1967: 

166-167). También los nativos cometen lapsus en su lengua materna, normalmente la gente se 

da cuenta de este tipo de errores y se corrige enseguida. Por tanto, es normal que un aprendiz 

de segunda lengua cometa los mismos fallos porque está igualmente sujeto a las mismas 

condiciones externas e internas.  

Los errores del aprendiz son significativos para el profesor porque sabe en qué estadio 

se encuentra el proceso de aprendizaje, el lingüista, y, por último, para el aprendiz mismo 

(Corder, 1967: 166-167). Además, hay que analizar no solamente los errores, sino también los 

enunciados que son gramaticalmente correctos. Como lo formula Corder, cada enunciado 

puede ser idiosincrásico hasta que no se confirme lo contrario. Por tanto, una oración del 

aprendiz puede estar bien formulada, pero ser a la vez idiosincrásica, estos enunciados son 

idiosincrásicos encubiertos (covertly idiosyncratic). También estos enunciados pueden ser 

abiertamente idiosincrásicos, es decir, estar mal formados. Podemos reconstruir esta frase si 
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acudimos a la lengua materna del hablante, en el caso de que la sepamos, de tal forma que, si 

traducimos una frase de nuevo y la construimos bien en la lengua meta, podemos comparar la 

oración idiosincrásica con la reconstruida. Otra opción es preguntar la oración o la palabra en 

la lengua del aprendiz, pero creemos que lo mejor es utilizar la lengua meta como recurso, ya 

que no todos los errores se deben a la lengua materna. Esta sería la primera fase del análisis de 

errores según Corder, después de eso tenemos que comparar los dos enunciados y en la tercera 

fase explicar el motivo de este error. La tercera fase tiene que ver más con la psicolingüística 

que con la lingüística, pero es fundamental a la hora del análisis, puesto que no entendemos 

por qué ocurren los errores si no los analizamos previamente (Corder, 1981: 21-25). Lo que 

interesa al investigador es saber lo que conoce el aprendiz, qué idioma utiliza, cuáles son las 

categorías y los sistemas que está empleando. Es muy fácil malinterpretar los enunciados del 

aprendiz si no lo tenemos presente, necesitamos saber el contexto y la forma, lo mismo sucede 

también en la comunicación entre nativos, hay que saber interpretar bien lo que uno quiere 

decir vía mensaje escrito u oral. Por tanto, una oración puede ser aceptable y apropiada, es 

decir, no tener errores gramaticales y ser apropiada en el contexto social, o puede ser aceptable 

en forma, pero inapropiada en su mensaje y de tal forma ser errónea, o puede ser inaceptable 

en forma y contenido o solo en forma y no en contenido (Corder, 1981: 29-41).  

El procedimiento que hay que seguir en el análisis de errores es el siguiente (Santos 

Gargallo, 1993: 85): 

(1) determinación de los objetivos (globales o parciales); 

(2) descripción del perfil del informante; 

(3) selección del tipo de prueba (test, redacción, traducción, etc.); 

(4) elaboración de la prueba; 

(5) realización de la prueba; 

(6) identificación de los errores en su contexto; 

(7) clasificación de los errores; 

(8) determinación estadística de la recurrencia de los errores; 

(9) descripción de los errores en relación con las causas; 

(10) identificación de las áreas de dificultad según una jerarquía; 

(11) programación de solución para tratar el error; 

(12) determinación del grado de irritabilidad causado en el oyente; 

(13) determinación de las implicaciones didácticas en la enseñanza  

También el AE ha recibido críticas porque para algunos los errores son ambiguos, solo 

se centra en el error y no en lo correcto y no tratan estrategias de evitación. En los años 80, el 
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propio Corder reformula la hipótesis del análisis de errores y la amplía hacia la competencia 

global del estudiante (gramatical y comunicativa), ya que reconoce que el AE en sus inicios 

estaba enfocado excesivamente en los errores y se olvidaron los enunciados correctos y el 

contexto pragmático-semántico (Santos Gargallo, 1993: 88-89). Además, se reconoce que el 

nombre del método no es exacto, ya que hace pensar que todos los enunciados del aprendiz son 

potencialmente erróneos y que las desviaciones de los no nativos no tendrían que ser llamados 

errores, sino gramática provisional (Corder, 1981: 29-32). Por tanto, para evaluar la 

competencia global del nivel de SL del estudiante hay que emplear tres criterios que son los 

siguientes: gramaticalidad, aceptabilidad y adecuación. La aceptabilidad se refiere a la relación 

entre la oración y los juicios de valor emitidos por el oyente y la adecuación significa la 

aceptabilidad conceptualizada. Podemos añadir dos criterios más como la inteligibilidad 

(cualidad del mensaje) y la comprensibilidad. Estos criterios son pragmalingüísticos y miden 

el efecto de irritabilidad causado en el oyente al percibir un error, aunque es difícil llevar a cabo 

el estudio sobre estos criterios por la subjetividad que conlleva (Santos Gargallo, 1993: 88-89). 

Se han propuesto diferentes taxonomías de errores para señalar las áreas de dificultad 

en el aprendizaje. Los criterios que hay que tener en cuenta al realizar un análisis de errores 

son los siguientes: c. descriptivo, c. pedagógico, c. etiológico-lingüístico, c. gramatical y c. 

comunicativo (Santos Gargallo, 1993: 92). Los errores según el criterio descriptivo son de la 

siguiente tipología: omisión, adición (doble marca, regularización, adición), formación 

errónea, ausencia de orden oracional. La omisión de morfemas es causada por un conocimiento 

incompleto de las reglas, la omisión del léxico se debe a la carencia de vocabulario. La adición 

sucede por la hipercorrección lingüística y suele aparecer en los niveles más consolidados 

porque el alumno se concentra en el uso exacto y cae en el error. La adición de doble marca 

resulta de una elocución incorrecta por la falta de necesidad de una de las marcas (*Voy a 

compraré). La adición por regularización es una falsa analogía, como, por ejemplo, *la primera 

día. La simple adición es simplemente el uso de un vocablo que no debería estar en una oración. 

Los errores del criterio pedagógico son transitorios o sistemáticos y pueden ser de 

comprensión, producción, individuales, colectivos, orales o escritos (Durão, 2007: 18). Los 

errores transitorios aparecen en alguna etapa del aprendizaje y no son sistemáticos y 

desaparecen con la práctica de ejercicios. Son los que reflejan un mal conocimiento de las 

reglas y se deben a la transferencia de la lengua nativa. Los errores que resultan de transferencia 

pueden ser de producción, subproducción, superproducción, mala interpretación, 

hipercorrección (Durão, 2007: 18). Los tipos de errores del criterio etiológico-lingüístico son 

errores interlingüísticos e intralingüísticos que pueden ser transitorios o permanentes. Los 
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errores interlingüísticos son aquellos errores que se deben a la interferencia con la lengua nativa 

o con otras lenguas. Los errores intralingüísticos son los que se deben a la lengua meta que 

influye en el aprendizaje. Los errores según el criterio gramatical son fonológicos, 

morfológicos, ortográficos, sintácticos, léxicos, semánticos, pragmáticos y discursivos. Y, por 

último, se incluyen en esta clasificación también los errores del criterio comunicativo que son 

globales (afectan a toda la oración), locales (afectan a elementos individuales), irritantes, 

ambiguos, estigmatizadores, socioculturales o pragmáticos (Santos Gargallo, 1993: 92-96). Por 

tanto, un enunciado no solamente tiene que ser gramatical sino también apropiado, además así 

aprende un niño su lengua materna, aprende qué decir, cuándo y cómo interactuarse con la 

gente.  

Vázquez (1999: 28) propone otros criterios para la clasificación de errores que son los 

siguientes (fig. 4, pág. siguiente): 
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Fig. 4. Tipos de errores según Vázquez (1999: 28) [diseño de elaboración propia] 

 

¿Qué tipo de errores se deberían corregir, cuándo y cómo? Tal como lo presenta 

Krashen, los errores se deben corregir cuando el alumno ha utilizado incorrectamente una regla. 

No recomienda corregirlos en la conversación, pero sí en los ejercicios y en los textos escritos. 
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Sin embargo, el profesor no debería corregir todos los errores, sino los más relevantes, 

irritantes, frecuentes y que interfieren en la comunicación (Krashen, 1982: 118). Norrish (1983: 

9) cree que no hay que corregir cada error porque también es importante que el alumno se 

sienta cómodo y seguro al utilizar la lengua. Además, es igualmente importante recordar a los 

alumnos los enunciados que dicen bien. Por tanto, es también imprescindible que los profesores 

adopten una actitud tolerante ante los errores. Santos Gargallo sugiere una serie de técnicas que 

los profesores pueden adoptar para la corrección de los errores (Santos Gargallo, 1993: 104): 

 

Fig. 5. Corrección de errores según Santos Gargallo (1993: 104) [diseño de elaboración propia] 

 

Chaudron (1983: 434-435) sugiere el siguiente procedimiento para la corrección de errores:  

 

Fig. 6. Corrección de errores según Chaudron (1983: 434-435) [diseño de elaboración propia] 

  

1) anotar los errores del estudiante para después analizarlos en la pizarra, y que los 
estudiantes mismos reflexionen sobre sus errores

2) grabar el discurso del estudiante y hacer que lo escuche para detectar sus propios 
errores

3) hacer que los estudiantes anoten los errores de sus compañeros

4) evitar el término "error"

5) hablar también de las faltas de los nativos

6) pedir a los estudiantes que busquen la regla y la expliquen a otros

a) ignorar el error y pasar a otro tema

b) interrumpir el discurso antes o después de que lo haya terminado el estudiante

c) aprobar la frase

d) mostrar rechazo ante una parte o ante el total de la producción

e) ofrecer la respuesta correcta si el estudiante no puede hacerlo

f) repitir una parte, añadir, enfatizar o cuestionar la parte del error

g) corregir el error y pasar al otro tema

h) informar sobre la causa del error

i) pedir que se auto-corrija

j) pedir a otro alumno que corrija



40 
 

Vázquez (1999: 44) sugiere seguir la siguiente metodología para una progresión correcta: 

 

Fig. 7. Tipos de errores según niveles por Vázquez (1999: 44) [diseño de elaboración propia] 

 

Como podemos observar en la figura 7, en cada etapa existen errores característicos. 

Los errores de los principiantes suelen ser por violación sistemática de reglas, son estructuras 

altamente idiosincrásicas, receptivas e interlinguales. Los errores de nivel intermedio son más 

intralinguales que interlinguales, aparecen las formas correctas e incorrectas (por 

neutralizaciones y regularizaciones), lo que demuestra que el aprendiz está moviéndose dentro 

del sistema de L2. En los niveles avanzados, los errores suelen tener una semejanza con los 

errores de los nativos, aparecen errores fosilizados, estructuras no aceptables (aunque correctas 

gramaticalmente), errores creativos solo en el campo léxico y residuales de carácter individual. 

En esta etapa, el hablante ya tiene capacidad casi automática para la autocorrección (Vázquez, 

1999: 40-41). En nuestro análisis aplicamos los criterios etiológico, pedagógico y lingüístico, 

ya que son los más relevantes. 

Oller y Obrecht (1969: 165-174) creen que desde los inicios de la enseñanza de 

segundas lenguas es importante enseñar la competencia gramatical en el contexto significativo. 

En su opinión, los ejercicios repetitivos solo pueden ser eficaces si el estudiante puede 

utilizarlos en un contexto real, es decir, tiene que entender su referente en la situación real. 

Como lo presentó Jespersen (1904: 11), uno no puede sensibilizar nada con meras listas de 

palabras, no puede componer oraciones así. El estudio de Oller y Obrecht fue breve y se llevó 

a cabo en un periodo corto, pero demostró que el contexto real mejora hasta la fonología y si 
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se amplía eso a más datos y un periodo amplio, los resultados serían todavía más significativos. 

Hymes (1972) analiza los actos de habla y propone los siguientes componentes: participantes, 

ambiente (tiempo, lugar, factores culturales y psicológicos), mensaje, tema, propósito, tono, 

código, tipo, normas de interacción y de interpretación y género (Hymes, 1972: 57-65). Para 

Hymes, la competencia comunicativa se forma por lo gramatical y posible, psicolingüístico, 

sociolingüístico y probable. Canale y Swain proponen otra subcompetencia que es la 

competencia discursiva (Canale y Swain, 1980: 16-20). En resumen, podemos citar a Corder 

(1967: 162-163): si tuviésemos un método ideal de enseñanza, nunca se cometerían errores, sin 

embargo, vivimos en un mundo imperfecto donde los errores siempre ocurrirán.  

 

2.5. Hipótesis de interlengua 

  

La interlengua también denominada por varios autores como dialecto idiosincrásico 

(Corder, 1971), dialecto transitorio, competencia transitoria (Corder, 1967), sistema de 

compromiso, sistema aproximado (Nemser, 1969) o sistema intermediario (Porquier, 1975) es 

el sistema lingüístico que el aprendiz construye a partir del input lingüístico. Es decir, es un 

lenguaje que está entre la lengua materna y la lengua meta y que está en continuo desarrollo 

(véase fig. 8). El concepto de “interlengua” lo acuña por primera vez Selinker en 1969 y 

reformula en 1972. Selinker propone que existe una estructura psicológica latente y afirma que 

los aprendices de segunda lengua que consiguen tener un dominio nativo de su segunda lengua, 

de alguna manera han logrado activar esa estructura latente del lenguaje. De igual modo, estima 

que esas personas probablemente no han estudiado la lengua, sino que la han adquirido. No 

obstante, solo cinco por cien de los estudiantes de segunda lengua alcanzan ese dominio, el 

resto de las personas hacen el intento, pero no lo logran (Selinker, 1972: 212). Además, las 

personas con un alto nivel de bilingüismo también acuden a su lengua materna para expresar 

emociones fuertes o sentimientos íntimos (Santos Gargallo, 1993: 82). El estudio de Dewaele 

et al. (2008: 933-34) investigaba el pensamiento y los sentimientos de las personas multilingües 

y se descubrió que la mayoría de las personas multilingües consideraba su L1 la lengua más 

importante o la lengua en la que se expresan mejor, sin embargo, algunos emigrantes se sentían 

más cómodo hablando y pensando en L2, ya que asociaban su lengua materna con recuerdos 

negativos de la infancia y, por tanto, habían retrocedido en el desarrollo lingüístico de su lengua 

materna. Las personas que habían conseguido que su L2 fuera la lengua dominante tenían 

ansiedad en su L1, ya que notaban que deberían tener un nivel lingüístico más maduro y no 
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cometer errores. Además, las personas que hablaban más lenguas tenían menos ansiedad a la 

hora de hablar tanto como las personas que habían aprendido la lengua en un contexto mixto 

(formal e informal) (Dewaele et al., 2008: 935-942). Empero, los que habían adquirido su L2 

o L3 más tarde (de adulto) normalmente tenían más ansiedad en comparación con los que 

habían adquirido la lengua antes. Otros estudios de Dewaele (2006: 127-149; 2004: 83-107) 

sugieren que las personas multilingües acuden a la lengua materna para expresar rabia y decir 

palabrotas, sin embargo, si el nivel de socialización es alto, son capaces de expresar emociones 

fuertes en todos los idiomas.  

Corder (1981: 93-102) reformula la hipótesis de la interlengua exponiendo que la 

adquisición de lengua materna es un proceso creativo, pero en el caso de la adquisición de 

segunda lengua se da una mezcla de reestructuración y recreación en el cerebro. La lengua 

materna tiene mucha importancia en este proceso, ya que, si es similar a la lengua meta, facilita 

el aprendizaje y lo acelera en las primeras etapas. Asimismo, facilitan el aprendizaje otras 

lenguas que conoce el hablante (véase la página 46 al respecto), aunque se corre luego el peligro 

de una frecuente o abundante fosilización en ambos casos. 

 
Fig. 8. ¿Qué es la interlengua? según Corder (1971: 151) 

 

La interlengua es un sistema que está internamente estructurado, no depende de la L1 

ni de la L2. Este sistema lingüístico tiene varias etapas, siendo la primera IL1 (véase fig. 9) 

cuando el hablante utiliza por primera vez L2 y la última etapa es cuando más se aproxima a la 

L2 (fig. 9). Las características de diferentes interlenguas coinciden en la misma etapa con 

diferencias según la experiencia del aprendizaje. Una de ellas puede ser el acento extranjero 

que comparten los hablantes de la misma lengua materna. Además, se han encontrado 

variedades estables en el habla de los inmigrantes que ya llevan hablando mucho tiempo L2 y 

han llegado al estadio final de su aprendizaje. Otro subgrupo lo forman los recepcionistas, 

camareros y otros que solo utilizan la lengua en ciertas circunstancias laborales y de manera 

limitada. El habla estándar siempre es el de los nativos, pero en algunos casos los no nativos 

hablan de forma más sencilla entre ellos, como, por ejemplo, el dialecto inglés en la India o 

incluso hay interferencias que pasan de generación en generación y luego se adoptan en L2 
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(Nemser, 1969: 2-8). Corder distingue cuatro etapas en el desarrollo de la interlengua: estadio 

de suposición aleatoria, emergente, de errores sistemáticos y post-sistemático. En la primera 

etapa, el aprendiz acierta por casualidad y no es capaz de corregir sus propios errores o 

identificarlos. Además, como lo subraya Corder, el hecho de presentar una regla en clase no 

significa que sea algo accesible al alumno, ya que el alumno es el que elige su input, o intake 

(Corder, 1981: 9), aunque el profesor es el que puede influirlo. Si el alumno no está preparado 

para un elemento nuevo, enseñárselo solo va a crear confusión, hipótesis falsas y errores 

redundantes. En la segunda, los aprendices comienzan a conocer y manejar el sistema y las 

reglas. En la tercera etapa, el aprendiz puede explicarse mejor y autocorregirse. En la última 

etapa, los aprendices manejan bien las reglas y cometen menos errores que suelen ser ya errores 

fosilizados. Corder (1981: 68) cree que las etapas de interlengua desarrollan gradualmente 

uniéndose entre ellas. Griffin (2017: 104) menciona también que las etapas de interlenguas no 

son delineadas, es decir, un hablante puede mostrar comportamientos de varios niveles 

lingüísticos a la vez, utilizar elementos de la etapa previa o posterior. Por tanto, no solo influyen 

los componentes lingüísticos o cognitivos, sino también psico-sociales. La primera etapa de 

este idiolecto se denomina también basilecto, es cuando la lengua del aprendiz es muy diferente 

de la lengua de un nativo. La siguiente etapa se denomina mesolecto, es cuando el aprendiz 

demuestra algunas semejanzas y diferencias en comparación con los nativos. La etapa de la 

lengua más parecida a la lengua estándar se llama acrolecto.  

  

Fig. 9. Evolución de L1 a L2 según Griffin (2017: 104) 

 

Las interlenguas varían sistemáticamente, aunque pueden coincidir con la de los 

aprendices del mismo nivel en términos generales (Nemser, 1969: 2). La interlengua tiene los 

siguientes rasgos: cuenta con una gramática propia, es poco estable, puede ser descrito a través 

de un conjunto de reglas, las oraciones no son desviadas ni erróneas, simplemente 

idiosincrásicas, puede ser de un estudiante individual o de un grupo de estudiantes (fig. 10). 

Las idiosincrasias se deben a diferentes razones y es diferente en cada estudiante a pesar de 

que hay características de intersección con una preparación académica similar y la misma 

lengua materna (Santos Gargallo, 1993: 80-81). En el grupo de los dialectos idiosincrásicos 

L1 IL1 IL2 IL3 L2
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están también los poemas, el lenguaje de los niños que aprenden su lengua materna, la 

producción lingüística de los afásicos, los sistemas lingüísticos especializados (Corder, 1981: 

16-17).  

  

 

Fig. 10. Tipos de interlengua según Corder (1981: 16-17) 

 

Selinker y De Angelis (2001) también hablan de la influencia de una interlengua sobre 

otra – transferencia de interlengua. En nuestro estudio, los informantes tienen como L2 el inglés 

y como L3 el español, por lo que suponemos que puede haber influencias de inglés en su 

interlengua. Existen dos tipos de transferencia interlingüística que son transferencia lexical y 

morfológica. La primera se refiere al uso de un vocablo externo en el uso de la lengua meta y 

la segunda a la mezcla de morfemas libres o ligados de lengua meta y otra lengua que forman 

una palabra de la lengua meta (Selinker y De Angelis, 2001: 43). La transferencia de 

interlenguas no sucede entre solo dos o tres idiomas principales, sino entre todos los idiomas 

de un hablante según Selinker y De Angelis, pero es posible a partir de tres idiomas. Si una 

persona habla tres idiomas, es posible que sus sistemas lingüísticos compitan entre sí. Estos 

autores no toman una postura segura sobre si es la lengua nativa siempre la dominante porque 

creen que puede haber otra lengua que afecte la interlengua del hablante. Corder (1981: 72) 

IL  de 
inmigrantes

IL de aprendices 
de misma L1

IL grupal

IL individual
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opina que muchas veces la interlengua del estudiante no tiene características de ninguna de las 

lenguas, ni de la lengua materna ni de la meta. Corder lo explica con el hecho de que el aprendiz 

está creando falsas interferencias sobre la lengua meta, está creando una gramática propia, sin 

embargo, estas cuestiones hacen más difícil la investigación de la interlengua. Acerca de este 

debate nos surgen varias preguntas: ¿qué idiomas están activos en el caso de los hablantes 

multilingües?, ¿pueden estar activos varios idiomas paralelamente?, ¿puede la frecuencia de 

uso influir?, y sí es así, ¿cómo?  

Estas cuestiones han suscitado interés por la adquisición de tercera u otra lengua. De 

hecho, Grosjean (1997: 167) opina que ser bilingüe no significa ser monolingüe incompleto o 

tener dos sistemas monolingües, sino que ser bilingüe o multilingüe significa poseer una 

configuración especial, eso incluye la cultura, ya que la persona bilingüe es también bicultural 

y tiene una configuración cultural especial (Grosjean, 1985: 467-477). Eso puede significar 

que cuando el hablante está hablando en un idioma principalmente, puede tener otros idiomas 

en estado activo o pasivo. Asimismo, Grosjean (1997: 166) sostiene que el nivel de fluidez en 

una lengua o varias depende de la necesidad que el hablante tenga, si no tiene que escribir 

mucho o leer, desarrolla menos estas destrezas. La necesidad de comunicar puede cambiar con 

el tiempo, por ejemplo, si cambia el ambiente laboral, el hablante bilingüe puede necesitar otro 

código y eso modifica la configuración especial. En el caso de los bilingües es normal tener 

más fluidez en algunas destrezas como, por ejemplo, tener más desarrollada la lectura y 

escritura en una lengua y en otra, tener parte oral limitada. Como, por ejemplo, puede ocurrir 

en el caso de nuestro estudio, los estonios del grupo Est-Est pueden tener más desarrollada la 

lectura y la escritura, ya que son estudiantes o graduados de Filología Hispánica y están 

acostumbrados a trabajar con los textos, sin embargo, puede que tengan menos habilidad oral, 

por lo menos en los niveles iniciales, por otro lado, los del grupo Est-Esp pueden tener más 

desarrollada la parte oral por estar en el contexto de inmersión. En el caso extremo, el hablante 

puede volver al monolingüismo funcional y olvidar partes de su primera, segunda o tercera 

lengua (Grosjean, 1997: 166-167). Además, Grosjean (1997: 166-167) opina que los bilingües 

pueden ser malos traductores e intérpretes porque les puede faltar vocabulario en ciertos 

ámbitos o puede ser que no sean biculturales y tengan fallos de este tipo.  

Las personas bilingües eligen una lengua base cuando hablan y esta lengua puede 

cambiar varias veces durante la conversación si la situación, el tema o el interlocutor lo 

requieren. Normalmente no se dan cuenta de varios factores sociales o psicológicos que les 

ayudan a elegir el idioma. Cuando se ha elegido un idioma base los bilingües pueden utilizar 

otro idioma como “visitante”, llamado code-switching en inglés, es cuando introducen una 
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palabra o varias en la lengua base, p.ej.: Esta película ha sido un poco disturbing para mí. La 

razón para cambiar el código puede ser buscar un recurso lingüístico, continuar utilizando la 

lengua de antes, citar a alguien, excluir a alguien de la conversación, marcar la identidad del 

grupo, cambiar de rol, etc. Grosjean también propuso el modelo BIMOLA (Bilingual model of 

lexical access) que es el modelo de reconocimiento de palabras en personas bilingües. Este 

modelo explica que los bilingües tienen dos sistemas lingüísticos que son independientes, pero 

que están interconectados en el sentido de que el hablante puede hablar en una lengua, pero 

puede haber interferencias de otras lenguas a la vez y el cambio de código (Grosjean, 1997: 

172-183). Kemp (2001: 153) sugiere que las personas bilingües y multilingües pueden tener 

mayor capacidad metalingüística y más facilidad para estudiar nuevas lenguas, ya que saber 

enfocarse en la forma facilita la comprensión de estructuras gramaticales. Según este autor, el 

número de lenguas habladas y estudiadas y la alfabetización en ellas ayuda en el aprendizaje 

de la gramática y el desarrollo cognitivo general (Kemp, 2001: 297). Las teorías de acceso al 

léxico explican que los hablantes bilingües eligen una serie de palabras en su sistema léxico 

mental y comparan los resultados con el estímulo para elegir la palabra correcta (Grainger y 

Beauvillain, 1987: 297-304), sin embargo, primero se realiza la búsqueda en su lengua 

dominante y después en las segundas lenguas, además, la búsqueda de palabras de la misma 

lengua se hace más rápido que la de mezcla de lenguas.  

Dewaele (1998: 486) investigó las invenciones léxicas de los aprendices de francés 

como L2 y L3 y halló que los de L3 utilizaban el inglés como punto de partida y no su L1, ya 

que los primeros tenían más fallos intralinguales y los segundos, interlinguales. Dewaele (2001: 

69-89) encontró que hay una diferencia entre la situación formal e informal, puesto que las 

personas multilingües utilizan más enunciados mezclados en una situación informal. Además, 

el investigador halló varias diferencias individuales, los hablantes de L3 de francés cometieron 

más errores de tipo morfológico-léxico en ambas situaciones y produjeron más enunciados 

mixtos en la situación informal. Otro dato de interés que descubrieron es que los hablantes de 

L2 que hablan su L2 con más frecuencia tienden a hablar más rápido y tener menos pausas en 

su conversación, también tienen menos fallos morfológicos-léxicos. Por otro lado, los 

hablantes trilingües que saben que hablan con otro hablante trilingüe, pueden optar por code-

switching más a menudo como estrategia porque así tienen que esforzarse menos para buscar 

un término. Mägiste (1986: 97-122) ha encontrado correlaciones entre la frecuencia con que se 

habla un idioma y la actuación. Este autor confirmó que la convivencia de varios idiomas a la 

vez en el cerebro puede significar que el hablante realice sus tareas en estos idiomas más lento, 

su estudio demostró que los hablantes trilingües tardaron más tiempo en realizar tareas en su 
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segunda y tercera lengua que los sujetos bilingües en su primera y segunda (apud De Angelis 

y Selinker, 2001: 46).  

Otro dato relevante para nuestro estudio es la investigación de Williams y Hammarberg 

(1998: 309-324) que halló que en la producción temprana de L3 las palabras de funciones como 

preposiciones, artículos, conjunciones no provienen de L1, sino de L2. Esta idea podría también 

explicar el hecho de por qué los hablantes estonios utilicen artículos correctamente en algunos 

contextos sin haber adquirido todavía el español. El estudio de De Angelis y Selinker demostró 

que los sujetos habían utilizado transferencias léxicas y morfológicas de su interlengua 

(español) en la lengua meta (italiano) que puede ser el resultado de la transferencia de forma o 

significado (o ambos). La transferencia de forma parece ser, sin embargo, más probable entre 

las lenguas que son tipológicamente parecidas como el español y el italiano. ¿Por qué y cómo 

un hablante emplea la transferencia de forma? Conforme explican De Angelis y Selinker, la 

falta de léxico o una interlengua débil puede provocar que el hablante acuda a otras estrategias 

de comunicación e invente nuevas palabras (De Angelis y Selinker, 2001: 49-52). Ya Dell 

(1995: 183-208) mencionó que las palabras que son fonéticamente parecidas y tienen 

significado semántico parecido pueden activarse en la búsqueda de léxico, también se puede 

mezclar algo dicho con algo que se planea decir o fuera del contexto. Lo que dificulta aún más 

la tarea es la restricción de tiempo y la creatividad, ya que el hablante produce más de tres 

palabras por segundo y elige cada palabra de un diccionario de más de 40 000 palabras, así que 

es muy fácil confundir y combinar estas palabras, lexemas, fonemas o morfemas (Dell, 1995: 

186-187). 

Por otro lado, las frases que utilizamos todos los días, como ¿Qué hora es? o Buenos 

días vienen de una representación prefabricada y no son construcciones creativas y, por tanto, 

contienen menos lapsus (Dell, 1995: 193). Por ejemplo, un hablante de interlengua de español 

puede decir “básico” o “pintura” intentando expresarse en italiano o utilizar “falsos amigos” 

como “subire” en vez de “salire”. Ringbom (1986: 150-62) cree que la transferencia de 

significado es posible solo de la lengua nativa, ya que requiere cierto nivel de automatización. 

No obstante, si un sujeto vive en otra cultura desde hace años y no habla su idioma materno 

todos los días ni tiene contacto con él, ¿es posible que la transferencia de significado venga de 

otra lengua? Eso es muy probable porque sabemos que existe la transferencia reversa, utilizar 

elementos de la interlengua en la lengua nativa. Al final, se necesita mucha práctica para hablar 

una lengua y si falta la oportunidad o el deseo es muy probable que se olvide. Ringbom (2001: 

59-68) confirma que el acento es una de las cosas que en la mayoría de los hablantes de L2 o 

L3 se transfiere de L1, aunque contraargumenta que si el sujeto lleva mucho tiempo en el país 
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de L2 o L3 puede presentar rasgos de este acento en su L1 por lo menos durante un tiempo. 

Asimismo, observa la transferencia de elementos de discurso de L1 de la que los hablantes no 

son normalmente conscientes (Ringbom, 2001: 59).  

Los datos que interesan al investigador de interlengua son los enunciados que produce 

el aprendiz en su L1, en su IL y los enunciados que produce el hablante nativo en su L1. 

Asimismo, debemos tener en cuenta las siguientes influencias: transferencia lingüística, 

transferencia de enseñanza, estrategias de aprendizaje de SL, estrategias de comunicación de 

SL, sobregeneralización del material de enseñanza de L2 (Selinker, 1972: 215). Tarone critica 

las primeras teorías de interlengua porque observa que solo se investiga su uso y no la 

adquisición de nuevos elementos y se enfoca en cuestiones de índole pragmático o de discurso 

y menos en preguntas gramaticales, morfológicas y fonológicas. Asimismo, los primeros 

estudios de la interlengua no estudian los aspectos sociales que pueden afectar la adquisición 

de ciertas características, por ejemplo, un hablante inmigrante que siente que es de extracto 

social más bajo puede utilizar la misma interlengua siempre, pero si este hablante siente que 

tiene que demostrar algo o defenderse, puede mejorar su interlengua (Tarone, 2000: 185).  

El grado de variabilidad en la interlengua es alto, ya que las interlenguas cambian 

bastante rápido, se modifican siguiendo la norma de la lengua meta, en otras palabras, lo que 

sucede es un proceso de “desnativización”. Este proceso es mucho más rápido en los adultos y 

adolescentes debido a la memoria de largo plazo (Larsen-Freeman y Long, 1994: 79). La IL 

también tiene variabilidad sistemática. De hecho, en un mismo día, el aprendiz puede fluctuar 

en el uso de una forma. La neutralización o la revisión de una regla después de reconocerla es 

un proceso gradual que Huebner (1983b: 48) denomina “goteo” (apud Larsen-Freeman y Long, 

1994: 80). Para que un elemento nuevo se incorpore en la interlengua se necesitan entre cinco 

y dieciséis impactos de este elemento, por tanto, cuando un aprendiz utiliza correctamente un 

enunciado o una regla, no significa que la haya adquirido, puede ser que solamente lo ha 

memorizado o es un caso ocasional. Asimismo, varios estudios (Tarone, 1982: 69-84) han 

demostrado que cuando se presta más atención a la producción, la morfología o la sintaxis, los 

sonidos o las formas parecen iguales a la lengua meta, como, por ejemplo, cuando se lee en 

voz alta una lectura o listas de palabras (o cuando el hablante tiene más tiempo para la tarea y 

para pensar), pero no en el habla espontánea. La investigación de Schmidt (1977: 59-86) 

evidencia que cuando un elemento lingüístico de L1 coincide con L2, el hablante puede adoptar 

la variante prestigiosa de su L1 a L2 en el estilo cuidado. Si bien, se puede dar también el 

fenómeno contrario, es decir, un hablante puede emplear la forma correcta en el habla 

espontánea, pero no en la cuidada (Tarone, 1983: 144). Felix (1980: 87-112) halla que en 
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algunos casos los hablantes producen enunciados que ni son correctos en L2 ni son 

interferencias de L1, sino que son piezas que se parecen al habla de los niños (apud Tarone, 

1983: 146). Tarone afirma que la IL es un continuo de estilos de habla. El vernáculo es el estilo 

menos cuidado y el que presenta mayor sistematicidad y menos variabilidad, y tendría que 

evidenciar menos rasgos de lengua materna. El estilo más cuidado, en cambio, es el más 

permeable, variable o menos sistemático (Tarone, 1983: 150), es cuando se presta más atención 

a la forma y no al mensaje. Tarone declara que la interlengua es heterogénea, en realidad es un 

continuo de estilos del vernáculo al estilo cuidado (Tarone, 1983: 152). Como nuestro estudio 

se basa solo en datos escritos, podemos suponer igualmente que detecta más bien estilos 

cuidados. 

El estudio de Oyama (1976) en el cual se investiga la interlengua de los inmigrantes 

italianos en EE.UU averiguó que los enunciados que eran casuales presentaron menos acento 

que la lectura de palabras o párrafos, eso probablemente se debe al hecho de que los inmigrantes 

se sienten incómodo al leer porque piensan conscientemente en su acento y en el habla casual 

expresan sus emociones y se centran más en el contenido (Oyama, 1976: 268-270). Las nuevas 

formas aparecen primero en el estilo cuidado y gradualmente pasan a formar parte del estilo 

vernáculo. Asimismo, el registro puede variar dependiendo del tema o situación social, un 

trabajo científico sobre medicina difiere mucho de uno sobre lingüística, una persona habla 

diferente con sus familiares y personas menos cercanas. Por tanto, la interlengua es variable y 

cambia según las situaciones sociales (Tarone, 1988: 21-44). El estudio que llevó a cabo Tarone 

(1985: 373-404) para estudiar la variabilidad de interlengua según tarea proporcionó muchos 

datos relevantes al respecto. En el estudio participaron 20 estudiantes de inglés como segunda 

lengua, la mitad eran nativos de japonés y otra mitad nativos de árabe. La tarea consistía en 

tres partes: parte escrita que contenía valoración gramatical de los alumnos precisamente sobre 

el uso de los artículos, como en nuestra tesis; una entrevista oral con un nativo de inglés; se 

habló sobre los planes de estudio y trabajo con los informantes; narrar una historia oral y 

contarlo a otro no nativo. Como resultado, se observó que los alumnos prestaron más atención 

en la forma en el ejercicio escrito y menos en el oral. Los investigadores dividieron los artículos 

en cuatro tipos que eran tipo 1 (- referente específico, + conocimiento del oyente), 2 (+ referente 

específico, + conocimiento del oyente), 3 (+ específico, - conocimiento del oyente), 4 (- 

específico, - conocimiento del oyente). En consecuencia, los alumnos utilizaron diferentes tipos 

de artículo en las tareas orales. En la entrevista oral, los aprendices produjeron más tipos 1, 2, 

3 y en la parte de narración tanto los alumnos como los hablantes nativos produjeron más 

artículos del tipo 2. Esta tarea requería el uso del artículo de primera mención y segunda, por 
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este motivo, aparecieron con más frecuencia los tipos 2, 3. Los aprendices acertaron más en 

utilizar los tipos 1, 2 que 3. En conclusión, se observó que la tendencia de utilizar el artículo 

correctamente varía según la tarea y el tipo de artículo (o frase sustantiva). Los artículos estaban 

mejor empleados en las tareas orales que en las escritas, ya que su presencia influye en el 

entendimiento de la narración y en la cohesión del texto (Tarone, 1988: 21-44).  

Gass (2018: 167-175) ha expuesto que la negociación de significado en una situación 

social puede depender del tipo de tarea (una tarea de estudiante a estudiante requiere más 

negociación que de profesor a estudiante), del estatus (grandes diferencias de estatus inhiben 

la negociación), cercanía (los conocidos se negocian más) y género (hay más negociación entre 

personas del mismo género). Tarone (1978: 194-203) ha mencionado cuáles son las estrategias 

de comunicación que aplican los no nativos al hablar: paráfrasis, préstamo, mímica, asistencia, 

evitación. Las maneras para parafrasear pueden ser de aproximación (utilizar un elemento del 

vocabulario de lengua meta sin que sea correcto, pero que se acerque al término, p.ej. pipe por 

waterpipe; crear una nueva palabra (airball por balloon); circunloción (describir las 

características del objeto que se quiere decir). Otra manera de buscar un término es traducirlo 

literalmente de un idioma o decir la palabra en otro idioma, pedir ayuda al nativo o utilizar los 

gestos o la mímica. Las estrategias de evitación son simplemente vías para abandonar el 

mensaje o evitar hablar sobre un tema (Tarone, 1981: 286-287). Estas estrategias forman parte 

de la competencia comunicativa general que abarca la competencia lingüística, sociolingüística 

y estratégica (Tarone, 1981: 286-287) y cuyo fin es negociar sobre un significado. Algunas de 

estas estrategias también se aplican a la lengua nativa, ya que es imposible que un hablante 

conozca todo el vocabulario en un idioma o que no se le olvide algún término en ocasiones. 

Otra estrategia que podemos destacar es la de producción que se emplea con discursos 

prepreparados con el fin de facilitar la comunicación en una situación particular. Se ha hecho 

una cuantificación y una comparación de las tácticas y las estrategias de los no nativos (Larsen-

Freeman y Long, 1994: 119) que destaca lo siguiente: en cuanto a la fonología, menor velocidad 

de producción, más uso de acentos y pausas; en cuanto a la morfología y sintaxis, más 

expresiones bien formadas, cortas, menos complejas, más retención de constituyentes 

opcionales; en cuanto a la semántica, destaca, entre otros, la falta de expresiones idiomáticas, 

menor proporción vocablo-palabra; y, por último, en cuanto al contenido y la estructura 

interactiva, más limitación temática, mayor orientación hacia el aquí y el ahora, tratamiento 

más breve de los temas, cambios temáticos más abruptos, mayor uso de preguntas para 

introducir temas, más peticiones de aclaración, etc.  
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Una de las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos de niveles iniciales es el 

lenguaje formulaico que consiste en expresiones fijas que requieren mínimo esfuerzo de parte 

del hablante. Son las expresiones de cortesía, salutación, preguntas directas y se asocian con la 

parte del hemisferio derecho, mientras que las construcciones creativas se asocian con el 

hemisferio izquierdo. Las estrategias responsables por el habla creativa son simplificación 

(sobregeneralización y transferencia), interferencia (intralingual, extralingual) y 

automatización (Ellis, 1985: 167-175). Por tanto, el habla de no nativos se distingue en gran 

medida de los nativos y es más sencilla en varios aspectos. Brulhart (1985: 5-10) menciona 

también las estrategias que los nativos emplean con los no nativos que son tono de voz más 

alto, articulación más clara, pronunciación exagerada, pausas, palabras prestadas y pidgin, 

omisión de artículos, preguntas de refuerzo y confirmación, repeticiones y expansiones, etc. 

Además, el habla no nativa se caracteriza por menos complejidad sintáctica y uso menor de 

modismos, lo que también resalta en nuestros resultados, las expresiones de uso enfático 

provocan más errores de artículo, ya que los no nativos no dominan su uso (Ej. María es un 

cerebro). Se ha encontrado paralelismo entre el habla de los nativos con los no nativos y el de 

las madres hacia sus niños con la diferencia de que el primero es para facilitar la información 

y el segundo para dirigir el comportamiento (Brulhart, 1985: 7). Brulhart (1985: 23-81) 

investigó el habla de los profesores con los alumnos de niveles alto y bajo y concluyó que los 

profesores utilizaban menos repeticiones y preguntas con los alumnos avanzados. 

Seliger (1977: 263-278) distingue entre los aprendices de input alto y bajo (high input 

generator, low input generator), los primeros son más activos y tienen más iniciativa en iniciar 

una conversación con los hablantes de lengua meta, mientras que los segundos solo responden 

sí se les pregunta primero. Liu (1991, 1994) investigó la utilización de lengua en diferentes 

situaciones, su sujeto fue un chico entre 5-7 años y se investigó el desarrollo de la producción 

oral en diferentes situaciones: la situación con el profesor, con otros alumnos y con la 

investigadora. La diferencia entre estas situaciones era considerable, el sujeto utilizaba una 

sintaxis simple con el profesor e iniciaba menos conversaciones, sin embargo, demostró más 

iniciativa y fluidez con otros compañeros y la investigadora. Las conversaciones con la 

investigadora eran las más complejas desde el punto de vista sintáctico, lo que se debe al hecho 

de que la investigadora le diera más input. Liu sugiere que las nuevas palabras aparecen antes 

en los contextos situacionales libres, en este caso el sujeto adquirió nuevas formas en la 

conversación con la investigadora y estas formas se propagaron a otras situaciones (Tarone y 

Liu, 1995: 110-119).  
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Ellis (1985: 76) distinguió entre la variabilidad sistemática y no sistemática. En la figura 

11 observamos cómo se manifiesta la variabilidad en la interlengua. 

 

 

 

 

Fig. 11. La variabilidad según Ellis (1985: 76) [de elaboración propia traduciendo la fuente] 

 

La variabilidad sistemática incluye la variabilidad contextual (situacional y lingüística) e 

individual. La variabilidad no sistemática incluye la variabilidad libre y la de actuación. La 

variabilidad sistemática es predecible y posee cierta lógica y reglas. El contexto situacional 

incluye los siguientes factores: entorno (tiempo, lugar, longitud y turnos, tamaño del grupo), 

contenido (tema, género), relaciones (poder, solidaridad, red social), funciones (propósito), 

ambiente (distancia, actitud). Todos estos factores influyen en el contexto lingüístico y el 

interlocutor tiene que medir constantemente el registro que emplea. Por ejemplo, cuando decir 

buenos días y buenas tardes, contar con retrasos (en algunas culturas está aceptado un retraso 

de 15 minutos) y turnos de habla, cuánto tiempo es apropiado hablar en diferentes situaciones 

(debate, charla informal), cómo difiere el habla según el tamaño del grupo, por ejemplo, 

algunos grupos son más activos y participan con movimientos, otros son más pasivos y 

estáticos, los grupos pequeños pueden ser más íntimos, etc. (Preston, 1989: 123-179). Los 

componentes de la variabilidad individual son edad, sexo, procedencia, etnia, religión, papel 

social, profesión, estatus, fluidez verbal y personalidad (Griffin, 2017: 106-111). Estos factores 

influyen también en los datos de nuestros informantes, ya que los informantes que tienen 
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trabajos o estudios relacionados con las lenguas o los que tienen mucho interés por aprender 

más por su cuenta, tienen mejor nivel de español.  

Cuando la interlengua se estabiliza, en el momento que la comunicación resulta ser 

adecuada, hay peligro de fosilización, ya que el aprendiz puede perder la motivación para 

mejorar L2. La fosilización es un fenómeno lingüístico que hace que el aprendiz mantenga en 

su interlengua de manera inconsciente y permanente rasgos ajenos a la lengua meta, tales como 

la gramática, el acento, el léxico, el discurso u otros aspectos comunicativos (Diccionario 

términos clave ELE, s.v. fosilización1). Las estructuras fosilizadas suelen reaparecer cuando el 

hablante se centra en material nuevo y difícil, cuando no se ha hablado la lengua desde hace un 

tiempo, en situaciones de ansiedad o incluso de relajación extrema. Este fenómeno se llama 

regresión o backsliding (Selinker, 1972: 215). La fosilización es la manifestación de dificultad 

en la recomposición de los parámetros de la L2: existen errores que son fosilizables y 

fosilizados. Los errores fosilizados son asistemáticos, se suelen autocorregir y no afectan a la 

claridad del mensaje, son más fáciles de reconocer y son interlinguales, y ocurren a causa del 

cansancio, el descuido o nerviosismo. Los errores fosilizables son más persistentes, son 

estructuras de especial dificultad para el alumno, por ejemplo, este tipo de estructuras que 

presentan complejidad son las oposiciones entre los tiempos del pasado, el uso u omisión del 

artículo, la presencia o ausencia del pronombre se, la oposición ser/estar + adjetivo (Fernández, 

1995: 150) que también aparece en nuestro estudio. Por tanto, la clave de la interlengua es la 

fosilización, la ausencia-presencia del artículo no imposibilita la adquisición, pero sí suele 

inducir fuerte o posible fosilización. Selinker y Lamendella (1978: 143-191) opinan que la 

fosilización no se puede deshacer y modificar, Durão (2007: 55) al contrario cree que la razón 

por la que se mantienen algunos errores es personal, ya que algunos aprendices solo utilizan la 

lengua para viajes, estudiar su campo o en clase. Por tanto, cuando falta la motivación de la 

parte del aprendiz para perfeccionar la lengua, existe riesgo de fosilización.  

En la construcción de la interlengua intervienen también los siguientes procesos: input, 

intake y output. El input sirve como información para hacer suposiciones sobre cómo se usa la 

lengua. Cuando se crea la asociación adecuada, el input se convierte en intake, o información 

asimilada (Griffin, 2017: 116). Sin embargo, no todo el input comprendido se convierte en 

intake, como lo menciona Gass (2018: 48), el input puede ser comprendido durante la 

conversación, pero no retenido para el aprendizaje. El output es la manifestación de esta 

información asimilada, pero no es equivalente a la gramática, ya que lo que el aprendiz 

 
1
 [en línea]: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm
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manifiesta en el habla no es igual a la escritura (Gass, 2018: 51). En la primera etapa, el 

aprendiz percibe la lengua en el entorno según sus necesidades y recursos, después comienza 

a interactuar con la lengua reforzando conocimientos conocidos y asociando los desconocidos 

con los conocidos. En la siguiente etapa, el aprendiz hace hipótesis sobre las asociaciones, las 

ensaya y recibe retroalimentación, ahora puede confirmar o rechazar la hipótesis. Cuando 

confirma la hipótesis: comienza la categorización y el almacenamiento de la información nueva 

que se recupera o reconfirma en otras ocasiones y se modifica para pasar a formar parte de un 

sistema establecido de conocimientos. Podemos ilustrar el procesamiento de información 

nueva y comprobación de hipótesis de interlengua con la figura 12 (Griffin, 2017: 97): 

 

Fig. 12. Comprobación de hipótesis de interlengua (Griffin, 2017: 97) [elaboración propia a partir de la 

información citada] 

 

El input se divide en tres categorías de estudios que son los siguientes: input materno, input 

dirigido hacia extranjeros e input dirigido hacia alumnos. El habla materna puede tener algunos 

rasgos en común con el habla destinada a los extranjeros, aunque hay una diferencia 

fundamental: el aprendiz de L2 es probablemente adolescente o adulto, entonces el input que 

recibirá no será cuidado especialmente en el ambiente natural. Además, los adultos intentarán 

hablar de temas más complejos (según su nivel cognitivo) que no se limitan al aquí y ahora, 

pero les faltan todavía los recursos lingüísticos para realizarlos. El propósito del input dirigido 

hacia aprendices de L2 es la comunicación, la dimensión social, es decir, establecer lazos 

sociales y emocionales y enseñar lengua. Naturalmente, si hay fallos en la comunicación, este 

input será modificado para que sea más simple, y a veces incluso las modificaciones son 
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gramaticalmente incorrectas (tú venir a las 9), lo que no sucede con los niños. El nativo se 

reajusta según el output que escucha porque supone que las palabras que utiliza el aprendiz 

muestran su nivel. Las características de las modificaciones pueden ser hablar más lento y con 

más énfasis, reemplazar o restringir el léxico, utilizar menos pronombres, más repeticiones, 

paráfrasis y gestos, más presente, temas al principio y menos preguntas abiertas, etc. (Griffin, 

2017: 119-130). Sin embargo, otros estudios demuestran que algunos nativos no cambian su 

forma de hablar con los no nativos a pesar del nivel que tengan sea deliberadamente o no. Una 

persona con más conocimiento lingüístico que no modifica su habla puede querer demostrar su 

poder en esta situación de manera intencional o simplemente puede no querer modificar su 

registro porque no entiende que el no nativo tiene dificultad para comprender (Gass, 2018: 

123), e incluso algunos nativos llegan a formar enunciados más difíciles porque no quieren que 

se ofenda el extranjero (Bondevik, 1996) (apud Tarone, 2000: 188). También puede influir el 

lugar, por ejemplo, en un sitio turístico donde acude mucha gente con un nivel bajo de lengua, 

es normal que el personal utilice una lengua muy básica ya por experiencia u otra lengua (como 

el inglés).  

El input didáctico tradicional (sin apoyo de recursos digitales) es diferente porque es 

formal y menos espontáneo, es decir, tiene ciertas restricciones y acondicionamientos. Primero, 

si el profesor no es nativo o no tiene un nivel alto de bilingüismo, el input que recibirán los 

alumnos no será completo, además los libros didácticos pueden limitar porque o son demasiado 

analíticos o simplemente no demuestran cómo es el habla real de los nativos. Además, otros 

factores que pueden influir negativamente son el contexto formal y obligatorio del aula (Griffin, 

2017: 122-126). En el aula, las interacciones suelen ser del mismo tipo (preguntas-respuestas, 

declaraciones, explicaciones, mandatos) y hay turnos, por ello, el input es menos natural. 

Asimismo, el profesor suele iniciar un turno, una tarea y los alumnos dan menos iniciativa. Los 

mecanismos que utiliza el profesor son, por ejemplo, lengua simplificada, pronunciación “clara 

y perfecta”, lengua sin interferencias de comunicación natural y el uso del léxico que ya 

conocen los alumnos. El discurso mecánico, significativo o seudo-comunicativo no es 

suficiente para un input completo y natural como lo hallaron también Terrell y Krashen con su 

método natural, por ende, se necesita un contexto comunicativo-auténtico, menos formal, 

menos simulado (Griffin, 2017: 125-135). Así como subraya Corder, no podemos controlar al 

aprendiz como a un ordenador, no es una máquina de procesamiento de datos, sino un aprendiz 

(Corder, 1981: 26). 

Se han propuesto tres conceptos de interlengua: la interlengua como reestructuración, 

recreación y construcción creativa. La interlengua como reestructuración significa que los dos 
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sistemas, L1 y L2 son como dos líneas que comparten cierto conocimiento, pero cada uno tiene 

su propio sistema. Véase la figura 13 (Griffin, 2017: 98): 

Fig. 13. La interlengua como reestructuración (Griffin, 2017: 98) 

 

La interlengua como recreación es una mezcla de dos sistemas lingüísticos que se van 

reestructurando según se progrese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. La interlengua como recreación (Griffin, 2017: 98) 

 

La interlengua como construcción creativa propuesta por Dulay y Burt (1977: 95-126) 

significa que los dos sistemas lingüísticos se entremezclan, pero además el aprendizaje gira 

alrededor del aprendizaje general como se indica en la figura 15: 

 

Fig. 15. La interlengua como construcción creativa (Maldonado, 2013: 15) 

 

Otros rasgos de la interlengua son la permeabilidad, la regresión involuntaria y la 

transferencia. La permeabilidad la menciona por primera vez Adjémian (1976: 297–320). El 

resultado de la permeabilidad según Adjémian es la sobregeneralización de las reglas de L2 y 

la transferencia de las reglas de L1. Para Adjémian, la permeabilidad es exclusivo de la 

interlengua, lo que refutan Arditty y Perdue (1979: 32-43) que opinan que nativo o no nativo, 

el sistema lingüístico del hablante puede ser permeable. Coinciden con Adjémian en que la 

permeabilidad se define como una propiedad de un sistema que se analiza a nivel sincrónico. 

La permeabilidad en su opinión se sitúa en el nivel de la competencia, no en el plano del 
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proceso de adquisición, esta propuesta va en contra de lo que opinan Selinker y Lamendella 

(1978: 143-191) que creen que la permeabilidad forma parte del proceso cognoscitivo del 

aprendizaje lingüístico que permite la evolución de un estado a otro hasta un estado final de 

fosilización (cuando el sistema ya no permite cambios). En el caso de la lengua materna, el 

sistema llega a su estadio final de adquisición cuando se adquiere el sistema adulto. Para 

Adjémian, el sistema nativo no es permeable y difiere del no nativo en cuanto a los factores 

sociales y lingüísticos. Muñoz Liceras, para explicar la permeabilidad, adopta la teoría 

paramétrica de Chomsky (1981) y el modelo lingüístico de Lightfoot (1979) y sostiene que la 

permeabilidad puede ser una propiedad de todos los sistemas lingüísticos. Chomsky separa la 

lengua de la gramática que está más ligada a los mecanismos neurológicos, la lengua abarca 

también la pragmática y el contexto social. La gramática no nativa representa la competencia 

del hablante y forma parte de la IL, aunque como un sistema autónomo. Muñoz Liceras opina 

que si la permeabilidad se considera como una parte de la lengua, puede estar determinada por 

los mecanismos de producción y los factores sociales y pragmáticos, y, por tanto, la variabilidad 

de la IL sería un reflejo de la permeabilidad tanto en el sistema nativo como no nativo, sin 

embargo, si la permeabilidad se considera como una propiedad de la gramática, entonces la 

competencia pragmática y la actuación no tienen relación directa con esta propiedad y la 

variabilidad no podría ser un reflejo directo de la permeabilidad (apud Muñoz Liceras, 1996: 

48-52). En otras palabras, la permeabilidad es una propiedad de la gramática nativa y no nativa 

que viene determinada por la relación que existe entre la dotación biológica (la GU) y la 

realidad lingüística externa (Muñoz Liceras, 1996: 49). La permeabilidad según Muñoz Liceras 

(1996: 50) refleja los mecanismos de producción y la inexistencia de intuiciones, ya que los 

sistemas no nativos son incompletos y reflejan las reglas de la L1.  

Otra teoría acerca de la cuestión de la interlengua es la teoría de lo marcado. Según esta 

teoría los principios o reglas que existen en todas las lenguas serán más fáciles de adquirir que 

las que solo se dan en algunas. Existen tres tipos de lo marcado: psicológico, lingüístico y 

relativo a la adquisición de la L1. La propuesta de Kellerman (1982: 198) expone que la 

transferencia dependerá de la distancia lingüística: si los alumnos perciben que existe distancia 

en relación con una construcción, esta construcción será marcada, pero no las que no se 

perciben como distantes de las formas en L1. Kellerman subraya que las transferencias pueden 

ser específicamente de lengua (coloquial, refranes) o neutras (incluye las palabras 

internacionales, latinismos, préstamos). Para este autor, los del primer tipo que son expresiones 

coloquiales son marcadas, ya que son más difíciles de transferir (Kellerman, 1982: 199). 

Muñoz Liceras subraya que, si la teoría de lo marcado lingüístico tiene una base psicobiológica, 
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esta base implica el acceso a la GU. Existen dos propuestas respecto a la teoría: marcado 

tipológico y la que se basa en los principios de la teoría chomskiana. La primera está 

representada por las jerarquías que proponen Keenan y Comrie (1977: 63-99), la segunda tiene 

dos funciones que son las siguientes: imponer una estructura de preferencias a los principios 

de la GU y fijar los principios que diferencian la gramática periférica de la nuclear (Liceras, 

1996: 71-73). 

La metodología para realizar un análisis de interlengua que recomienda Tarone (1988: 

115-124) es la siguiente, que adoptaremos como guía: 

a) determinación del perfil del informante(s) 

b) determinación del tipo de análisis (longitudinal o transversal) 

c) diseño de la tarea 

d) examen de los factores que se van a tener en cuenta como causante de la variabilidad 

e) análisis de los datos 

2.6. Teorías de adquisición/aprendizaje según Krashen 

En los años 80, Krashen presentó en su libro Principios y práctica en la adquisición de 

segundas lenguas dos esquemas de un modelo ideal que muestra las conexiones entre la teoría 

de adquisición, la investigación sobre lingüística aplicada, las ideas e intuiciones y la práctica 

de enseñanza de lenguas. En la figura 16, podemos observar que lo ideal sería que tanto la 

investigación como lo intuitivo tendrían que manifestarse en la enseñanza de lenguas.  

 

Fig. 16. Explicación de la teoría de Krashen (1982: 4)  

 

Sin embargo, la situación real en esa época era que la teoría no se aplicaba en la práctica, 

los investigadores no participaban en la enseñanza y no se interactuaban con los profesores, y 

los profesores y los creadores de contenidos didácticos no prestaban la atención suficiente a las 

teorías. La figura 17 lo explica (Krashen, 1982: 4-5): 
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Fig. 17. La enseñanza en el siglo XX según Krashen (1982: 5) 

 

El problema entonces era que se aplicaba la teoría directamente en la clase como con 

el método audio-lingual que se basaba en los principios de behaviorismo. La gramática 

transformacional-generativa a pesar de ser una renovación en la lingüística formal, tampoco 

era el método más adecuado porque se aplicaban las teorías de sintaxis y fonología en clase. 

Los dos métodos fallaron porque simplemente no eran teorías de adquisición de lenguas 

(Krashen, 1982: 5-6). El método más importante según Krashen es el que centra en la 

adquisición, puesto que la adquisición de lengua solo se produce cuando se entienden los 

mensajes. En su opinión, para aprender una lengua, no hace falta saber las reglas gramaticales 

ni realizar ejercicios repetitivos. Por ende, un método perfecto es el que permite al alumno 

comprender el input en situaciones de bajo estrés, comenzar a hablar cuando esté listo y que 

no esté reforzado demasiado por el profesor (Krashen, 1982: 6-7). Este enfoque se llama 

enfoque o método natural (Krashen, Terrell, 1988: 20). Por tanto, el primer principio de este 

método es que la comprensión precede a la producción. Para ello, el instructor debe utilizar la 

lengua meta, se centra en un tema interesante para el alumno y el instructor tiene que esforzarse 

para que el alumno le entienda. El segundo principio consiste en que la producción siempre 

pasa por etapas que son las siguientes: comunicación no verbal como respuesta, respuestas de 

sí y no u otra palabra única, combinaciones de dos o tres palabras, frases, oraciones y, por 

último, discurso más complejo. Por este motivo, no se esfuerza a los alumnos a hablar antes de 

que estén preparados y no se corrigen los errores que no se interfieren en la comunicación. Este 

método facilita la adquisición de la gramática. El último principio incluye el filtro afectivo bajo 

que es necesario para que el método natural sea exitoso (Krashen, Terrell, 1988: 20-21). Eso 

significa que el programa se compone por temas y está enfocado en la comunicación. Es decir, 

se organizan las clases por temas (ir de viaje, pedir en el restaurante, etc.) y no por estructuras 

gramaticales (Krashen, Terrell, 1988: 20-21).  
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Se ha demostrado que el aprendizaje de vocabulario mediante memorización no ayuda 

a retener las palabras nuevas, ya que se necesita un contexto comunicativo significativo para 

ello. Sin embargo, el aprendizaje de vocabulario es también difícil vía el método natural, ya 

que los niños adquieren 15-25 palabras nuevas por hora mientras que los adultos solo adquieren 

50 palabras por hora de input comprensible y ese número reduce cuando se requiere producción 

instantánea (Krashen, Terrell, 1988: 56). Otros investigadores confirman que la posibilidad de 

interactuar ayuda al aprendiz a comprender mejor el input y mejorarlo, ya que crea nuevo 

conocimiento lingüístico para el alumno; el estudio de Mackey (1999: 557-587) demostró que 

la interacción y la negociación de significado tienen un efecto positivo sobre el input, más que 

la observación sin participación. En la comprensión del input ayudan también otros factores 

como el conocimiento previo de lenguas (materna, extranjera o segunda) y sus reglas. 

Conforme explica Gass (2018: 47), el aprendizaje no puede ocurrir en un vacío, por tanto, el 

conocimiento previo forma su base y especialmente la calidad del análisis (input comprendido).  

Según Corder, los principales factores que determinan el éxito en la adquisición de 

segundas lenguas son la motivación y la inteligencia (Corder, 1967: 164). Otros creen que 

influyen también la edad, los factores socio-psicológicos, la personalidad, el estilo cognitivo, 

la especialización de los hemisferios y las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, Krashen 

opina que factores como la instrucción o la edad no son tan importantes como el input 

comprensible y el filtro afectivo (Krashen, 1982: 9). El aprendiz adulto tiene también ventajas 

sobre el niño, ya que posee una memoria de corto plazo más largo y su cerebro es 

cognitivamente más maduro, puesto que ya sabe cómo leer, razonar y utilizar la gramática. Sin 

embargo, puede tardar más en aprender la sintaxis porque piensa en el significado de cada 

palabra. La diferencia más grande es el tiempo de adquisición, ya que un niño está en el proceso 

de adquisición de su lengua materna desde el momento que nace y eso le da una ventaja frente 

al adulto (Kennedy, 1969: 75). Además, el lenguaje que enseña el profesor es más artificial y 

no cumple con la función comunicativa siempre, el profesor solamente utiliza un tipo de 

lenguaje “estándar”, pero los nativos hablan también empleando modismos y coloquio, lo que 

resulta difícil para el extranjero porque no entiende todos los registros. 
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Fig. 18. El filtro afectivo (Krashen, 1982: 31) [Fuente de la imagen [en línea]: 

https://www.researchgate.net/figure/Operation-of-the-affective-filter_fig4] 

 

En la fig. 18 se aprecia como la competencia depende del filtro afectivo. El input comprensible 

es importante especialmente para los alumnos de niveles principiantes que no tienen contacto 

con la lengua fuera de la clase, pero también podría ayudar a los estudiantes de nivel intermedio 

para progresar. El éxito de los adolescentes en la adquisición de lenguas se debe al input 

comprensible, el de los niños al bajo filtro afectivo (Krashen, 1982: 44). Además, en suma, 

estar psicológicamente abierto a la cultura meta significa tener el filtro afectivo bajo y eso es 

lo que hace que el estudiante sea más receptivo.   

 

2.7. Teorías de adquisición/aprendizaje  

¿Qué es la adquisición? Primero, cabe destacar que es un proceso subconsciente e 

involuntario. Cuando adquirimos una lengua, no utilizamos las reglas, sino que la utilizamos 

según lo que nos parezca correcto, igual que adquieren la lengua materna los niños. También 

lo podemos llamar aprendizaje natural o informal. Otra manera de aprender una lengua es 

mediante la instrucción formal aprendiendo las reglas y la gramática en clase, lo que se ve 

reflejado en nuestro estudio en el que los estonios residentes en España demuestran un nivel 

fluido de español por poder compaginar el aprendizaje formal con el natural. Los estonios de 

Estonia en cambio tienen solo la opción de instrucción formal, aunque también pueden 

aprovechar de la inmersión electrónica y de esta manera estar en el contexto de adquisición vía 

Internet. 

Como ya hemos mencionado antes, algunos lingüistas opinan que solamente los niños 

pueden adquirir la segunda lengua a nivel nativo y que después de la pubertad la capacidad del 

cerebro para adquirir la competencia nativa es peor, por eso, los adultos normalmente no 

adquieren el acento nativo según lo que explica también la hipótesis del periodo crítico. Sin 

embargo, se cree que los adultos tienen ventaja en adquirir la sintaxis antes y mejor que los 

niños. El estudio de Ekstrand (1975: 7) lo demostró; en su estudio participaron más de 2000 

chicos entre ocho y diecisiete años. Los estudiantes tenían que expresar sus opiniones sobre la 

vida social y emocional. Las pruebas incluyeron test de inteligencia, lingüísticos, lectura oral, 

https://www.researchgate.net/figure/Operation-of-the-affective-filter_fig4
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///150189d7e42125692891e1dbbb57e0680c24e09df20b583038242d63aac93281&imgrefurl=https://www.tes.com/lessons/yTayRcvjLwVgYw/how-can-you-affect-the-affective-filter&docid=jTxfuqRmO9NMMM&tbnid=aSUh5NeJARWfXM:&vet=10ahUKEwi6s-2m9traAhXKEywKHffdCAwQMwhWKBgwGA..i&w=488&h=144&bih=985&biw=1920&q=affective%20filter&ved=0ahUKEwi6s-2m9traAhXKEywKHffdCAwQMwhWKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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además incluyeron pronunciación, dictado, comprensión auditiva, lectura, producción oral 

libre y producción escrita libre. Ekstrand observó que los mayores obtenían mejores resultados 

en comprensión auditiva, lectura, composición libre, pronunciación y conversación. De allí, su 

conclusión fue que la capacidad de aprender una lengua mejora con la edad, igual que el 

funcionamiento intelectual, sin embargo, lo que está afectada por la edad es la capacidad de 

adaptar emocional y socialmente a la nueva cultura (Ekstrand, 1975: 9). Por otro lado, el tiempo 

de estancia no es tan relevante como el empeño que pone el estudiante en aprender la segunda 

lengua/cultura, por ende, la integración y la interacción con los nativos tiene que ver 

directamente con el éxito en el aprendizaje (eso incluye también la comunicación no verbal) 

(Ekstrand, 1975: 10). Asher y García (1969: 334-337) obtuvieron resultados relevantes sobre 

la edad de llegada al país: los que llegaron siendo niños, hablaban como nativos y los que 

llegaron después de los doce años o incluso antes hablaban con acento, además el tiempo de 

estancia influía sobre el acento. La mitad de los niños que habían vivido entre 5-8 años en 

EE.UU tenían pronunciación cuasi-nativa, en cambio más de la mitad de los que habían vivido 

menos de cuatro años en el país tenían acento fuerte. Por tanto, había una correlación entre la 

edad de llegada y el tiempo de estancia, ya que cuanto más joven era el niño y cuanto más 

tiempo llevaba, mejor acento tenía. Si los niños más pequeños llevaban menos de cuatro años 

tenían un poco de acento, pero en ningún caso fue un acento definitivo. Los que llegaron ya 

después de los 13 años tenían mucho menos probabilidad de llegar a tener un acento nativo, 

mientras que los que tenían entre 7-12 años tenían 50% de probabilidad de tener un acento de 

pronunciación nativa, esa diferencia disminuye con la edad, solo las más pequeñas parecieron 

tener una ventaja. En conclusión, ningún informante consiguió el acento nativo, sino solo cuasi-

nativo (Asher y García, 1969: 339-340). Estos estudiosos investigaron a los inmigrantes 

cubanos de entre 7-19 años que habían estado viviendo cinco años en el país, además 

incluyeron a los niños americanos para comparar los resultados. Los niños cubanos tenían que 

leer las frases más difíciles de pronunciar para hispanohablantes.  

Lo mismo se observa en la comunidad estonia en España, los estonios que han llegado 

siendo adultos suelen tener un poco de acento no nativo al hablar, mientras que los adolescentes 

o los niños ya lo hablan como nativos. También se observó este hecho con los estonios 

hablantes de L2 de inglés. El estudio de Ader y Miljan (2015: 21-33) demostró que los jóvenes 

estonios que han tenido más contacto con el inglés que las generaciones anteriores tienen mejor 

acento en inglés y menos interferencias de L1. El estudio de Bongaerts et al. (1997: 452-463) 

confirmó que había personas que llegaron a tener un nivel cuasi-nativo sin acento después del 

periodo sensible, estos aprendices habían sido instruidos en la producción oral.  
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Bialystok afirma que, si hay un periodo sensible o crítico para la adquisición de SL, 

tampoco será posible adquirir la lengua materna en cualquier momento de la vida. De allí, si 

hay restricciones para el aprendizaje de L2, también tiene que haberlas para la lengua materna 

(Bialystok, 1997: 118). Los estudios de Johnson y Newport (1991: 228-254) sobre los chinos 

que habían emigrado a EE.UU de adulto demostraron que la capacidad de juzgar sobre 

cuestiones gramaticales y metalingüísticas empeora con la edad, ya que las respuestas de los 

informantes tenían muchos fallos en comparación con los nativos. Cabe destacar que otros 

investigadores observaron que los aprendices mayores presentaron mucha variabilidad. Unos 

informantes hicieron mejor en los test que los aprendices jóvenes y otros hicieron peor, los que 

les superaron también habían recibido una educación completa en EE.UU y eran profesores 

universitarios (Bialystok, 1997: 123). Bialystok pone en cuestionamiento la posibilidad de que 

si tal vez la edad crítica solo afecta al habla oral porque los informantes recibieron una 

puntuación más alta en las estructuras escritas (Bialystok, 1997: 124-125). Otros estudios 

(White y Genesee, 1996: 241-262) demostraron que los hablantes de L2 adultos cuasi-nativos 

eran igualmente competentes que los nativos, incluso no se distinguía el acento, por tanto, no 

apoyan la teoría del periodo crítico. Sin embargo, había menos adultos que jóvenes que llegaron 

a tener un nivel cuasi-nativo. Es decir, es posible conseguir un nivel nativo de adulto, pero es 

menos probable. Los hablantes que fueron clasificados como no nativos, en cambio, tenían 

acento y eran más lentos en las pruebas. Estos autores admiten que el éxito de los no nativos 

se debe a la semejanza entre la lengua materna y L2. Tenían 89 participantes de L2 de inglés y 

un grupo de control de monolingües de inglés, dividieron a los informantes en dos grupos: uno 

de no nativos y otro de cuasi-nativos. Como resultado, los cuasi-nativos no demostraron 

diferencias lingüísticas respecto a los nativos, aunque fueron mejores en la prueba de las 

oraciones no gramaticales. Además, el factor de la edad fue irrelevante y no tenía ningún efecto 

sobre los resultados. En cuanto al tiempo de respuesta, los no nativos reaccionaron más lento 

que otros grupos (White y Genesee, 1996: 247-251). Los autores admiten que su estudio tiene 

algunas faltas, ya que es puramente metalingüístico y se basa en la escritura. Sin embargo, 

Xiaochen Hu et al. (2012: 1-8) demostraron que la capacidad fonológica de los aprendices 

avanzados depende de la habilidad de codificar la fonética y la empatía, y que es un proceso 

dinámico. Los investigadores se basaron en los test de inteligencia verbal, coeficiente 

intelectual y emocional, habilidad fonética, aptitud de pronunciación en inglés, personalidad 

(extrovertido, abierto, neurótico, etc.).  

Las tres hipótesis que presentamos al respecto son las siguientes: 1) los adultos 

aprenden más rápido la morfología y la sintaxis en las primeras etapas; 2) los niños más 
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mayores adquieren la sintaxis más rápido que los niños más pequeños; 3) los que comienzan a 

vivir en el contexto de inmersión en la infancia llegan a niveles más altos que los que 

comienzan a aprender L2 de adulto (Krashen, Long, Scarcella, 1979: 573). En resumen, los 

adultos comienzan bien, pero cuando los niños se acercan a la adolescencia, los superan en un 

año (Snow y Hoefnagel-Hohle, 1978: 1117-1122); este estudio demostró que los adolescentes 

de entre 12-15 años son los que mejor y más rápido adquieren la lengua en todos los sentidos, 

contrario a la hipótesis de 12 años de periodo crítico de adquisición. Los estudios de Seliger, 

Krashen y Ladefoged (1975: 20-22) hallaron correlación entre la edad de llegada y el acento, 

de las personas de más de 16 años de edad 92% tenía acento no nativo, mientras que de los 

niños de menos de 10 años, la mayoría no tenía un acento extranjero (85%). Ervin-Tripp (1974: 

122) reflexiona igualmente sobre este tema y sostiene que un aprendiz mayor tiene ventaja 

porque ha adquirido el lenguaje oral, así que conoce las reglas básicas fonéticas, su sistema 

semántico ya está desarrollado, por tanto, solo tiene que aprender nuevos códigos y es más 

inteligente, en el sentido de que procesa la información más rápido. El estudio de Birdsong 

(1992: 739-743) también demostró que es posible adquirir la lengua a nivel nativo después de 

la prepubertad. Birdsong partió del estudio de Coppieters (1976) e investigó la adquisición de 

francés. Los sujetos eran hablantes nativos de inglés y tenían que interpretar oraciones 

descontextualizadas y su aceptabilidad teniendo en cuenta la gramática universal. También el 

estudio de Bowden et al. (2013: 2492-2511) demostró que los no nativos pueden llegar a 

analizar la sintaxis como los nativos en algunos aspectos. Investigaron el aprendizaje formal 

del orden sintáctico de los estudiantes universitarios americanos que estudiaban el español y 

que lo habían practicado solo durante uno o dos cuatrimestres en el extranjero, lo que demostró 

que también el contexto formal puede apoyar en el aprendizaje más que se ha pensado y que 

les podría llevar al conocimiento nativo con el apoyo de inmersión. Este estudio reafirmó que 

el procesamiento lexical o semántico es similar en los estudiantes de niveles iniciales y 

avanzados y en el caso de L1 y L2, en cambio, la gramática mejora según aumenta el 

conocimiento sobre L2. Los autores sugieren que se debería realizar más estudios al respecto, 

especialmente para averiguar cuál es el método ideal para alcanzar el nivel nativo, si acaso es 

una mezcla de inmersión e instrucción formal o es suficiente con uno de los dos. 

Cabe señalar otros factores como la habilidad fonológica y analítica que influyen sobre 

el aprendizaje. La habilidad fonológica es un sistema que trabaja junto con la memoria 

operativa y es esencial en el aprendizaje de nuevo vocabulario. Eso ya sugirieron Baddeley y 

Logie (1999), destacaron que la memoria operativa (working memory en inglés) sirve para 

recordar la información sobre la experiencia pasada inmediata, apoyar en el aprendizaje del 
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nuevo conocimiento, resolver problemas y trabajar con metas actuales (Baddeley y Logie, 

1999: 28). Este sistema es dirigido por un sistema central de ejecución que incluye un sistema 

de memoria a corto plazo y también una parte para guardar la información fonológica y visual-

espacial. El sistema central de ejecución controla la memoria operativa, el foco de atención y 

activa la memoria de largo plazo (Baddeley y Logie, 1999: 28). La memoria operativa y la de 

largo plazo son dos sistemas cognitivos diferentes, es decir, la memoria operativa es 

responsable de sacar información guardada en la memoria de largo plazo, la interpretación de 

nuevos datos y guardar la síntesis de operaciones terminadas en la memoria de largo plazo 

(Baddeley y Logie, 1999: 28-31). La teoría de Papagno y Vallar (1995: 99-106) propone que 

los políglotas tienen facilidad para aprender lenguas adicionales porque asocian las palabras 

nuevas con las que ya conocen de diferentes idiomas y por la capacidad de memoria fonológica 

de corto plazo. Biedrón (2012: 86-92) preparó un estudio para investigar la capacidad de 

memoria de los adultos excepcionales en la adquisición de segundas lenguas. Estudió la 

memoria de corto y largo plazo de 44 personas multilingües. Los resultados de estas personas 

se compararon con los de los alumnos del primer año de Filología Inglesa. Cabe mencionar 

que el nivel de los multilingües fue C1-C2. El criterio cuantitativo se basó en los test de Carroll 

y Sapon (MLAT), Wecsler Adult Intelligence Scale (WAISR (PL)) y Polish Reading Span 

(PRSPAN). La edad media de los informantes fue 24,5. Los resultados demostraron que los 

aprendices extraordinarios hicieron mejor en los test de memoria que se basaron en material 

verbal y no en los que requerían la capacidad numérica. Todos los informantes que se basaron 

en la memoria de largo plazo tuvieron puntuación mucho más alta en comparación con los 

filólogos “normales”. Además de tener una inteligencia verbal superior es de notar que los 

hablantes excepcionales tienen un IQ general alto. Sin embargo, la pregunta es si esta alta 

capacidad de memoria se debe a condiciones innatas o se desarrolla durante la vida con el 

aprendizaje de varias lenguas.  

También se ha propuesto una explicación neurológica de parte de Lenneberg (1967) y 

otros que demostraron que las dos mitades del cerebro se especializan en funciones diferentes 

en la pubertad, este proceso se llama lateralización. Es un proceso que determina la 

especialización de los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo se especializa en el 

pensamiento lógico, analítico y el derecho en lo perceptual y visual y se encarga de todo de lo 

que tenemos que hacer con nuestros brazos y piernas del lado derecho. Gracias a las nuevas 

tecnologías de neuroimagen es posible investigar el procesamiento del cerebro en tiempo real 

durante la ejecución de tareas cognitivas, saber en qué partes del cerebro se desempeñan ciertas 

funciones y cómo se interactúan con otras partes del cerebro. Las investigaciones han 
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demostrado que el lado izquierdo del cerebro está especializado en el lenguaje y la actividad 

motora y el lado derecho en lo automático y general. Según la teoría de lateralización, este 

proceso comienza en la fase prenatal y termina alrededor de los cinco años (Krashen, 1973: 63-

74). Michael T. Ullmann, profesor de neurociencia en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Georgetown, argumenta que el lenguaje se aprende en sistemas de propósito 

general y que el lenguaje no depende de módulos de lenguaje especificados de forma innata. 

Una investigación suya sobre 16 estudios demuestra que el aprendizaje de palabras nuevas se 

correlaciona con la memoria explícita, la cual usamos para memorizar objetos o rostros. Las 

habilidades gramaticales, que nos permiten combinar palabras en oraciones de acuerdo con las 

reglas de un idioma, muestran un patrón diferente de memoria procedimental. Por ejemplo, los 

niños que adquieren su lengua materna guardan una mayor correlación con el aprendizaje de 

la memoria procedimental, que utilizamos para aprender tareas como conducir, andar en 

bicicleta o tocar un instrumento musical. En los adultos que aprenden un idioma extranjero, la 

gramática se correlaciona con la memoria explícita en las primeras etapas del aprendizaje del 

idioma y con la memoria procedimental en etapas posteriores (Victor Román, 2018). Otros 

estudios sobre el bilingüismo y monolingüismo demuestran que los bilingües tienen ventajas 

en tareas que requieren concentración, memorización y capacidad cognitiva (Such, 2018) y que 

utilizan más el lado hemisférico izquierdo. Albert Costa, coordinador del grupo de 

Investigación en Producción del Habla y Bilingüismo, de la Universitat Pompeu Fabra, cree 

que los bilingües son más lentos y tienen con más frecuencia una mayor dificultad para 

encontrar la palabra deseada, además, poseen un menor vocabulario, aunque cuando se tienen 

en cuenta las dos lenguas el número de palabras que conocen es superior en comparación con 

una persona monolingüe.  

A pesar de su opinión, el bilingüismo tiene otra ventaja: los bilingües tienen más 

entrenada el área prefrontal que hace que se les acelere el desarrollo y parece que previene o 

frena la aparición de los síntomas del deterioro cerebral (Ángeles López, 2012). Toukomaa y 

Skutnabb-Kangas (1977) distinguen entre tres tipos de bilingüismo: aditivo que significa tener 

competencia alta en los dos idiomas y que tiene consecuencias cognitivas positivas, dominante 

que significa tener competencia cercana a la nativa y que no tiene consecuencias cognitivas y 

semilingüismo que significa tener niveles bajos de dominio en las dos lenguas y que tiene 

consecuencias cognitivas negativas (apud Cummins, 1979: 21). Las personas bilingües parecen 

también tener la habilidad de ignorar la información irrelevante, seleccionar y tomar 

decisiones, cambiar entre tareas y regular la competencia interlingual (cross-language) (Kroll 

et. al., 2014). El estudio de Yang et al. (2014: 29-47) demostró que los aprendices de segundas 
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lenguas tenían una red neuronal más integrada. Estos investigadores estudiaron el aprendizaje 

de tonos de lengua china por hablantes nativos de inglés con imágenes de MRI. El análisis de 

MRI se realizó tanto antes como seis semanas después de la prueba. Los aprendices tuvieron 

18 sesiones durante seis semanas y durante este periodo aprendieron 48 pseudopalabras chinas. 

Se dividieron en dos grupos: aprendices exitosos y menos exitosos. Como resultado, hallaron 

que los aprendices tenían conexiones mayores en la parte posterior de circunvolución cerebral 

temporal media en la prueba de palabras y en cuanto a la distinción de tonos, se notó menos 

respuestas neuronales en la parte izquierda de circunvolución cerebral temporal superior. Este 

estudio comprobó que los aprendices analizan el tono como información léxica con significado 

semántico. La actividad menor de otras partes cerebrales se relaciona con capacidad cognitiva 

mayor, especialmente en la parte de la lengua. También observaron que los cerebros de los 

aprendices de más y menos éxito se difieren en cuanto a la actividad neuronal y eso incluso 

antes de realizar las pruebas, dado que la red neuronal de aprendices que tienen éxito tiene 

mejores conexiones. 

Canale y Swain (1980) opinan que el aprendizaje exitoso de segundas lenguas ocurre 

cuando el estudiante no se centra en decir oraciones gramaticalmente correctas y apropiadas, 

sino cuando consigue traspasar el significado (Canale y Swain, 1980: 10). Eso lo demostró el 

estudio de Savignon (1972: 9) en el que se dividieron a los alumnos en tres grupos: grupo de 

competencia comunicativa, cultural y gramatical. El que hizo mejor en las pruebas fue el grupo 

de competencia comunicativa, lo que significa que quizá sea bueno enseñarlo a partir de los 

niveles principiantes. En cambio, el estudio de Schultz (1977: 94-100) demostró que los 

alumnos que no habían recibido clases formales de gramática y que aprendieron mediante el 

enfoque comunicativo, no hicieron mejor en las pruebas de gramática. Por tanto, lo mejor sería 

enseñar la gramática contextualizada, como lo afirmaron Oller y Obrecht (1969: 14).  

 En cuanto a los factores socio-psicológicos, los adultos pueden tener actitudes negativas 

hacia los hablantes de L2 o preferir hablar con acento porque se identifican con el grupo de L1, 

y eso hace que se resistan a la socialización. Los estadios de integración según Moreno 

Fernández (2009: 132-133) son los siguientes: el primer estadio es el de supervivencia que le 

permite cubrir sus necesidades básicas al inmigrante, la segunda etapa que supone tener 

automáticamente cubierto el primer estadio es de integración laboral o escolar, el tercer nivel 

es más avanzado y supone la integración social del inmigrante como individuo y miembro de 

un grupo, este tipo de integración es posible a partir de la integración laboral y permite acceder 

a ámbitos sociales que son tradicionalmente ocupados por los residentes, el último nivel 

significa la integración identitaria y lleva a la aparición de unas relaciones sociales complejas 
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en las cuales los inmigrantes adoptan las pautas de conducta de la comunidad de acogida. Otros 

factores socio-psicológicos son la motivación integradora y la instrumental. La motivación 

integradora (propuesta por Gardner, 1966: 124-144) significa mucha voluntad de parte del 

individuo para adquirir la segunda lengua (Gardner, 1976: 199). Los otros componentes de la 

motivación integradora son la intensidad, el deseo de aprender, las actitudes hacia la lengua y 

su comunidad, la situación (clase, profesor), el apoyo de otros y la ansiedad. También incluye 

los factores personales como la necesidad de logro, el etnocentrismo y el interés general por 

lenguas extranjeras (Gardner, 1976: 199-200). Este fenómeno se observa también en la 

comunidad estonia en España, ya que la mayoría tienen actitudes positivas hacia el grupo de 

L2 y fuerte integración porque tienen parejas españolas e hijos.  

Fuera del contexto de clase no influye tanto la aptitud, como bien sabemos, ya que el 

deseo de mejorar la lengua depende mucho de la motivación personal que significa buscar 

oportunidades para practicar, leer, ver y escuchar contenido en este idioma. El deseo de 

integrarse depende de la motivación más que de la naturaleza instrumental, es decir, uno influye 

sobre el otro y viceversa. Tal como lo propone Gardner (1976: 207-208), es posible que la razón 

por la que unos alumnos tienen más motivación y éxito en el aprendizaje es porque trabajan 

más en casa y en clase. Por tanto, es posible que la constancia sea la clave del éxito, ya bien 

sabemos que eso influye también en otros aspectos de la vida. Si aumenta la motivación de los 

alumnos, es decir, si el profesor hace un esfuerzo para reforzar también su participación, es 

posible que los alumnos poco interesados en el aprendizaje estén más motivados y así también 

mejore el rendimiento académico. Por tanto, más trabajo o más participación en clase es 

equivalente a más éxito y respuestas positivas. El segundo concepto, motivación instrumental, 

significa que el aprendiz quiere aprender L2 para estudiar una carrera, mejorar su estatus social 

o cumplimentar un requisito educativo. Según Gardner y Lambert (1959: 266-272), un aprendiz 

con motivación instrumental puede estar tan motivado como uno con motivación integradora. 

Sin embargo, algunos estudios sugieren que el deseo de querer integrarse lleva a mejores 

resultados (Larsen-Freeman y Long, 1994: 158-159).  

Por tanto, otro factor que influye es la actitud. En los años 70, Gardner manifestó que 

las actitudes afectaban a la motivación, y viceversa. Por ejemplo, las actitudes negativas de los 

padres hacia los hablantes nativos pueden afectar a sus hijos en la integración (Gardner, 1973: 

235-236), el niño puede dudar de la necesidad de adaptarse y aprender el idioma. Tal como lo 

expresaron Tucker y Lambert (1973: 246), la competencia comunicativa no incluye solamente 

el código lingüístico, sino una sensibilidad hacia los valores y las tradiciones de la segunda 

cultura y eso es más difícil de transmitir o adquirir. Además, la incapacidad para expresarse 



69 
 

puede ser beneficiosa o desfavorable porque puede motivar a los primeros y para los otros 

provocar un sentimiento de rechazo (Tucker y Lambert, 1973: 249). Por lo cual, es importante 

sensibilizar a los niños en temas culturales para que sean receptivos en el aprendizaje de otras 

lenguas y culturas. En un estudio de Oller et al. (1977: 1-27), se observó que los estudiantes 

extranjeros de habla china residentes en EE.UU que mantenían actitudes positivas hacia los 

hablantes nativos, demostraron tener una destreza superior. En cambio, las mujeres 

mexicoamericanas que vivían en Albuquerque, Nuevo México obtuvieron resultados 

inferiores. La diferencia de los resultados, al parecer, se debe a la diferencia socioeconómica. 

Los chinos pertenecieron a clase alta y estaban en EE.UU por voluntad propia. Doherty 

presenta algunos factores que son esenciales en el aprendizaje de segundas lenguas y estos 

incluyen la motivación social e individual (fig. 19): 

Fig. 19. Jerarquía de motivación en la adquisición y aprendizaje de SL (Doherty, 1973: 252)  

 

Como podemos observar en la figura 19, la motivación puede ser necesaria, por ejemplo, para 

tener poder económico, integrarse mejor en la cultura o para la instrucción y estas decisiones 

pueden ser conscientes o inconscientes, pero se trata de ser competitivo en la sociedad, lo que 

es más fácil si uno está integrado e incluido. Sin embargo, puede influir también el prestigio 

de una lengua o la utilidad porque las personas que se ven a sí mismos como parte de una 
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cultura menos prestigiosa pueden preferir adoptar otra cultura o idioma. Keller (1983: 383-

434) dividió la motivación en tres tipos: específico del curso, del profesor y el grupo. El primero 

se compone por los factores como el interés, la relevancia y la satisfacción; el segundo por el 

tipo de profesor, si es autoritario o apoya al alumno, cómo llama la atención sobre la tarea e 

inspira el interés por ella, el tipo de evaluación (basada en la comparación social o la 

competencia) y el último por la cohesión del grupo, las metas establecidas, la estructura de la 

clase (competitiva, cooperativa o individualista) y los métodos de recompensa y castigo. Lo 

más importante es no perder la atención del estudiante y para lograrlo es necesario mantener el 

interés, lo cual significa adaptarse a la personalidad de todos. La estructura cooperativa es la 

que influye de manera más positiva sobre el aprendizaje, ya que promueve un tono positivo, 

menos ansiedad y más cariño. La relevancia o la importancia de una estructura o el tema puede 

aumentar la motivación, aunque puede resultar aburrido a la vez. Sin embargo, si el alumno ve 

que puede beneficiarse del aprendizaje y que lo puede llevar a cabo en la práctica, va a estar 

más motivado (Dörnyei, 1994: 278-279) porque sabe que le va a ayudar en su estudio o carrera.  

Cheng (1999) estudió con más profundidad los efectos de la ansiedad en la escritura y 

habla de segunda lengua. Para ello, se investigó a 433 estudiantes de Filología Inglesa en las 

universidades de Taiwán, la mayoría de ellos, mujeres. Las pruebas midieron los pensamientos 

negativos y las respuestas ante la situación estresante en clase, lo que puede ser miedo de 

fracasar en clase o ser corregido por el profesor. Como resultado, se opina que la ansiedad en 

clase y la ansiedad de escribir son dos facetas distintas y pueden afectar a las personas de 

manera diferente. Mientras unos se ven más afectados por la evaluación negativa, otros pueden 

tener problemas por tener la autoestima baja y otros pueden fallar por actitudes negativas hacia 

la clase o la escritura. Por tanto, es muy importante crear una zona de apoyo en clase y bajar el 

nivel de ansiedad y estrés para que los alumnos puedan crecer y mejorar las aptitudes (Cheng, 

1999: 417-440). Por otro lado, muchos estudiosos creen que la ansiedad es el resultado del 

nivel que tiene el alumno, ya que los alumnos con mejor nivel se sienten más cómodos al hablar 

y los que no lo tienen, evitan hablar delante de otros (Bley-Vroman, 1989: 27-28). 

Dörnyei (1994: 275) identificó que la motivación integradora tiene un subsistema que 

incluye el interés por las lenguas, culturas, gente extranjera, el deseo de abrir la mente y evitar 

la mentalidad provinciana, el deseo de nuevos estímulos y retos y el deseo de integrarse en una 

comunidad nueva. También podemos añadir la necesidad de estudiar una lengua difícil para 

destacar o tener un código privado con algunas personas. Dörnyei afirma que lo más importante 

es la motivación intrínseca que viene de una curiosidad intelectual, la motivación extrínseca, 

en cambio, viene de fuera, de los padres o la escuela que obligan a cumplir con una cosa para 
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conseguir una nota (Dörnyei, 1994: 275-276). Las pruebas y los exámenes son considerados 

perjudiciales para la motivación intrínseca, pero son más comunes que otro tipo de métodos de 

evaluación. Por otro lado, tener una meta clara, difícil, pero alcanzable puede motivar más al 

alumno (Dörnyei, 1994: 275). Otros factores importantes que pueden determinar el éxito o el 

fracaso en el aprendizaje pueden ser los fracasos por dificultad, la impotencia aprendida, la 

autosuficiencia, la autoconfianza y la necesidad de logro. Los primeros son factores que pueden 

influir de manera negativa, pero de los últimos depende mucho el éxito, es decir, la actitud y la 

mente positiva pueden ayudar mucho (Dörnyei, 1994: 277). Como subraya José Pazó (2014: 

233-234), las preguntas que el alumno puede hacer en relación con la clase de ELE son las 

siguientes: sobre la motivación (si está motivado por factores internos o externos), percepción 

de la información (estilo analizado, reflexivo o intuitivo), práctica de la lengua (planificación 

o ser flexible), toma de decisiones (con la razón o con el sentimiento), actitud respecto a lo que 

ocurre en clase (sacando conclusiones o no). De esta manera y haciendo este tipo de 

cuestionarios en clase, el profesor puede construir el tipo psicológico dominante de sus 

estudiantes y así elegir el método de enseñanza que más se adecúe al tipo preponderante. Para 

aumentar el interés por la cultura de L2 hay varios trucos, uno de ellos es incluir el componente 

sociocultural en el programa (ver videos, películas, gente nativa en clase), desarrollar un 

sistema intercultural con el foco a las similitudes, hablar de la utilidad. A nivel del aprendizaje, 

es esencial desarrollar la autoestima del alumno, ayudarles con la tarea y proponer metas 

realistas, promover actitudes positivas y eliminar la ansiedad social. Para conseguir la 

participación es recomendable utilizar materiales visuales y atractivos que sorprendan con su 

contenido y gracia, cambiar la metodología o los ejercicios para evitar la rutina y activar la 

mente, desarrollar la creatividad y la imaginación del alumno, proponer trabajos en grupo, 

promover la cooperación en vez de la competitividad, etc. (Dörnyei, 1994: 280-282).  

Giles y Johnson (1987: 69-99) desarrollaron la teoría de la identidad etnolingüística en 

los encuentros interétnicos. Una lengua es un fenómeno intergrupal y puede ir de lado o entrar 

en conflicto con la lengua de otro grupo, identidad, actitudes. Investigaron por qué algunas 

personas acentúan sus diferencias lingüísticas como el acento, dialecto, etc. y otras se acercan 

a la norma. Se estudió el nivel de bilingüismo y el sentido de pertenencia al grupo de los galeses 

en Gran Bretaña. Resulta que las personas que consideraron su idioma materno como parte 

central de su identidad querían distinguirse y preferían utilizar su dialecto, coloquio o idioma 

en situaciones con personas de otros grupos. Sin embargo, las personas que veían el galés como 

una lengua poco vital y moribunda actuaron de otra forma. Además, otros estudios (Taylor y 

Simard, 1975: 240-254) indican que cuando los diferentes grupos étnicos tienen más igualdad 
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económica, suelen tener relaciones armoniosas, es decir, se sienten más unidos que diferentes. 

Schumann (1986) opina que las variables sociales y afectivas forman parte de la variable de 

aculturación. También cree que el proceso de aculturación ocurre en la escala de lo menos hasta 

lo más próximo a la cultura meta. No obstante, existen dos tipos de aculturación: en el primero, 

el hablante está socialmente integrado y psicológicamente abierto para que el input se convierta 

en intake. En el segundo tipo, el hablante quiere adoptar de manera consciente o subconsciente 

los valores y los estilos de vida de la cultura meta (Schumann, 1986: 379-380). En la tabla 2, 

se exponen cuáles son todas las variables que inciden en la adquisición (Schumann, 1986: 380): 

 

Factores sociales  

 

 

dominio, no-dominio, subordinación, 

asimilación, aculturación, preservación, 

encierro, cohesión, tamaño, similitud, actitud, 

duración de la estancia 

Factores afectivos choque lingüístico, choque cultural, 

motivación, permeabilidad del ego 

Personalidad  tolerancia a la ambigüedad, sensibilidad al 

rechazo, introversión/extroversión, 

autoconfianza  

Factores cognitivos desarrollo cognitivo, procesos cognitivos: 

imitación, analogía, generalización, 

memorización por repetición; estilo 

cognitivo: dependencia del campo, 

categoría, interferencia cognitiva, 

supervisión 

Factores biológicos lateralización, transferencia, infra sistemas  

Aptitud  aptitud de lengua moderna, IQ 

Personales ansiedad transitoria, reacción a la 

metodología pedagógica, estrategias de 

aprendizaje 

Input  frecuencia, prominencia, complejidad, tipo 

de interlocutor 

Instrucción metas, profesor, método, texto, duración, 

intensidad 
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Tabla 2. Variables que influyen en la adquisición de L2 (Schumann, 1986: 380) 

 

Si uno de los grupos (CN o CM) es superior al otro política-, económica-, técnica- y 

culturalmente, lo más probable es que habrá distancia social y desmotivación para aprender 

L2. En el caso de nuestro estudio, podemos subrayar que hay menos distancia social y 

desmotivación para aprender L2, ya que no hay grandes diferencias económicas, los estonios 

y los españoles tienen similar nivel social, aunque culturalmente hay algunas diferencias, pero 

los estonios suelen adaptarse fácilmente al estilo de vida mediterráneo. Si el grupo de SL 

prefiere preservar su cultura materna, mantendrá sus hábitos y rechazará los del grupo meta. 

Según Schumann, en este caso el grupo tampoco adoptará la lengua meta, por tanto, piensa que 

para que la aculturación sea exitosa, tendría que adoptar la cultura meta y utilizar la propia 

internamente. Si los dos grupos comparten los mismos espacios sociales (iglesia, escuela, 

clubes, profesiones), tampoco habrá encierro (Schumann, 1986: 381), pero si el grupo de SL 

es cohesivo y más grande, habrá menos oportunidades para adquirir L2. En el caso de nuestro 

estudio, el grupo Est-Esp es un grupo geográficamente muy disgregado y poco cohesionado, 

lo que facilita la adopción de la lengua y de la cultura meta. En cuanto a las variables afectivas, 

si comparamos a los niños aprendices de SL con los adultos, los niños llevan una ventaja porque 

no tienen miedo de ridiculizarse y son más creativos con las palabras, mientras que los adultos 

normalmente son más vergonzosos al hablar una LE. Cabe destacar que la nueva cultura puede 

provocar estrés, angustia y miedo al principio que puede afectar negativamente al hablante.  

La adaptación a la nueva cultura, conforme expresa Ekstrand (1975: 6), significa más 

que adaptar a una lengua, además, los hábitos de la cultura materna desaparecen lentamente (si 

desaparecen). Por lo tanto, para que la adaptación a L2 sea exitosa es importante aprender tres 

registros: el comunicativo (lo más básico), el integrativo (necesario para buenas relaciones 

sociales), el expresivo (llevar la lengua hasta la perfección). En el nivel de aculturación más 

avanzado, el hablante ha aprendido a utilizar el lenguaje expresivo y ha pasado por la etapa de 

desnativización que significa abandonar la cultura nativa. En el caso contrario, el aprendiz pasa 

por un proceso de nativización y solo asimila determinados elementos de la cultura segunda. 

Para la desnativización, se deben reajustar los comportamientos y pensamientos de acuerdo 

con la cultura meta, sin embargo, esto es solo posible si el aprendiz tiene acceso suficiente a 

las normas de L2 y cuando no interfieren las razones psicológicas, tales como reacción negativa 

al comportamiento cultural o lingüístico, la necesidad de alterar la propia identidad o la falta 

de motivación (recompensa) (Griffin, 2017: 39-41). Douglas Brown (1973: 232-233) subraya 

los elementos del ego como la imitación, la autoestima y la subida del ego. Es esencial reforzar 
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la autoestima en clase o durante el aprendizaje porque un poco de ayuda o motivación de parte 

del profesor o compañeros puede hacer que el aprendiz se sienta más cómodo al hablar. Otra 

manera de aumentar el nivel sociocultural es proponer juegos de roles para que los alumnos se 

acostumbren a cambiar la identidad social y adoptar diferentes papeles sociales. Es más difícil 

comunicarse para los introvertidos, ya que la extraversión está más aceptada en la sociedad que 

la introversión, sin embargo, ser extravertido no mejora necesariamente la aptitud lingüística, 

ya que hay que practicar igualmente la destreza auditiva y comprensión de lectura (Douglas 

Brown, 1973: 236). La ventaja que tienen las personas extravertidas es que tienen mayor 

capacidad de memoria a corto plazo y la memoria operativa, mientras que los introvertidos 

poseen mayor capacidad de memoria a largo plazo. El estudio de Daele et al., al contrario, no 

halló correlación entre la fluidez oral y la extraversión (Daele et al., 2006: 217). Dewaele 

(2000: 363), sin embargo, notó una diferencia en la actuación de los introvertidos bajo presión, 

ya que se ha notado que, en situaciones de estrés, las personas introvertidas tienden a vacilar 

más y hablar más lento utilizando expresiones más cortas. Los extravertidos, en cambio, 

aguantan mejor la presión interpersonal y pueden hablar automáticamente sin que haya efecto 

sobre la fluidez oral.  

La identidad social se construye a partir de la incorporación en diferentes categorías y 

grupos sociales y el valor positivo o negativo que se le da, normalmente los individuos quieren 

pertenecer a grupos que les dan valor positivo. Los miembros de los grupos se consideran 

superiores por ciertos valores como el poder, el dinero, las habilidades o atributos personales. 

Las personas que pertenecen a un grupo que se distingue por otros, tienen en común las mismas 

características. Los individuos que pertenecen a grupos con valor social positivo no desean 

cambiar su lugar, mientras que los que no pertenecen a un grupo con valor social positivo, sí 

lo desean. Giles propone dos cuestiones acerca de este asunto: primero, en qué condiciones un 

individuo desea cambiar su situación intergrupal y por qué medios lo hará. Una manera de 

hacerlo es intentar dejar su grupo mediante modificación de características diferentes como los 

valores culturales, la vestimenta o el estilo de habla. Existen tres maneras para obtener una 

identidad social positiva: asimilar cultural y psicológicamente a la cultura dominante, redefinir 

las características que distinguen positivamente, crear nuevas dimensiones positivas (Giles et 

al., 1977: 319-321). Giles et al. (1977: 322-323) exponen que los estilos de habla varían según 

los valores, las actitudes y las intenciones hacia otros. Tenemos dos fenómenos que intervienen 

en este desarrollo: la divergencia y la convergencia. Cuando se juntan dos personas que suelen 

modificar su forma de hablar para acercarse más, ocurre convergencia. Sin embargo, cuando 

una persona acentúa más la diferencia lingüística para no parecerse al otro grupo, este proceso 
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se llama divergencia. Por tanto, un individuo que se identifica demasiado con su L1, marcará 

la identidad acentuando las diferencias.  

Peirce (1995: 9-29) llevó a cabo un estudio sobre el aprendizaje del inglés por las 

mujeres inmigrantes en Canadá en 1990. Este autor se enfocó en el aprendizaje natural que 

ocurría en casa, trabajo o fuera de la clase y encontró que la identidad social no era fija, sino 

que cambiaba con el tiempo. Uno de los aprendices tenía mucha dificultad al principio, pero 

gran motivación para integrarse y decidió intentar hablar poco a poco para conseguir más 

respeto del grupo de L2. Todos los aprendices tenían gran motivación para integrarse, por un 

lado, para mejorar su situación económica, pero también para conseguir más respeto. Peirce 

recomendó el uso de diarios para apuntar datos interesantes y analizarlos después, estos datos 

pueden ayudar tanto al aprendiz como al profesor para saber cuáles son los puntos débiles en 

la comunicación y, además, el aprendiz puede usar estos datos para tener mejor dominio en su 

L2. En suma, los sentimientos de inferioridad son muchas veces construidos socialmente y se 

pueden superar, como han demostrado estas pruebas.  

 Existen una serie de estilos cognitivos como la (in)dependencia del campo, extensión 

categorial, reflexividad/espontaneidad, auditivo/visual, analítico/Gestalt que influyen en el 

aprendizaje de L2. Cuando se trata de adquisición de segundas lenguas no controlada es posible 

que tengan más éxito los dependientes del campo porque son más empáticos. Las personas 

independientes del campo suelen ser más frías, distantes y analíticas. También se ha sugerido 

que la dependencia del campo puede estar ligada a la cultura (Larsen-Freeman y Long, 1994: 

187-179). Las personas que tienen un estilo cognitivo reflexivo suelen pensar antes de tomar 

las decisiones y, por tanto, probablemente cometen menos errores en la escritura y en la lectura, 

lo contrario de las personas espontáneas que son más impulsivas. En relación a nuestro estudio, 

una característica de la cultura estonia es no demostrar emociones muy fuertes en público, 

aunque en privado sí están aceptadas, como explica Vainik (2002: 79) en su estudio sobre las 

emociones en la cultura estonia, siendo las emociones más mencionadas por los estonios 

alegría, odio, amor y tristeza; teniendo en cuenta estos aspectos de la cultura podemos suponer 

que también a la hora de escribir en español nuestros informantes piensan mucho antes de elegir 

una respuesta y cuidan mucho la escritura (en el caso del grupo Est-Est al menos), de lo 

contrario podemos esperar de nuestro grupo de control o del grupo Est-Esp más impulsividad 

o menos cuidado en la escritura. Muchos aprendices son bimodales en cuanto al estilo 

auditivo/visual, pero el 25% tiene una influencia clara sobre el aprendizaje. Los que obtienen 

mejores resultados en lo auditivo, pueden hacer peor en lo visual y viceversa. En un ejercicio 

de identificación de estilos de aprendizaje se leyeron cincuenta palabras a los informantes, 
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tenían que clasificarlas según el estímulo que podía ser la siguiente: (a) una imagen mental del 

concepto que representa la palabra; (b) una imagen mental de la palabra escrita; (c) la palabra 

con el sonido y sin imagen; (d) una reacción kinésica. Además, existe otro estilo de aprendizaje: 

los que reúnen datos y los que forman reglas. Según Hatch (1974: 1-17), los primeros hablan 

la L2 con fluidez, pero incorrectamente y los otros dudan más, pero hablan mejor. Ventriglia 

(1982) también distingue entre tres tipos de personas: unas que son “ensartadores”, otras 

“entrelazadores” y “compositores”. Los entrelazadores van asimilando la lengua por partes y 

son más arriesgados en utilizarla, los ensartadores son los analíticos que aprenden la lengua 

por el significado de cada palabra y la practican con más cuidado, los últimos aprenden la 

lengua por la entonación y emplean sonidos antes de componer palabras (apud Larsen-Freeman 

y Long, 1994: 180-181).  

Canale (1983: 2-27) identifica cuatro áreas de competencia gramatical que son las 

siguientes: gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. La competencia gramatical 

incluye las reglas de vocabulario, formación de palabras, oraciones, semántica, pronunciación; 

la sociolingüística, el uso apropiado de oraciones según el estatus, el objetivo, las normas. El 

uso apropiado incluye la forma y el significado del mensaje. Por ejemplo, no sería apropiado 

el trato irrespetuoso de parte de personas con estatus más bajo hacia los de estatus más alto. Un 

camarero no puede mandar a un cliente o un trabajador a su jefe, por eso, es tan importante 

también la forma correcta, utilizar las expresiones de cortesía, tratamiento, etc. Por ende, la 

competencia sociolingüística es más importante de lo que se ha pensado en las primeras teorías 

de adquisición de segundas lenguas, hasta que no sepamos las funciones comunicativas en 

diferentes lenguas, los aprendices van a seguir fracasando en su segunda lengua y no lo 

entenderán los profesores. De la misma manera, no podemos perder de vista la competencia 

discursiva, es decir, saber crear textos orales y escritos cohesivos y con sentido. Por último, la 

competencia estratégica se compone por las estrategias verbales y no verbales que se utilizan 

para compensar la falta de recursos gramaticales y para el fin del comunicado. Por ejemplo, la 

paráfrasis sirve para expresar algo de lo que no se acuerda y de ayuda para encontrar el término 

correcto. La comunicación es continua negociación de significado entre los participantes y está 

influida por varios factores externos e internos que afectan la actuación (denominado actuación 

comunicativa por Canale en 1980). Es fundamental que un aprendiz de segunda lengua tenga 

acceso a input de calidad, es decir, que tenga la oportunidad de comunicar con gente 

competente en situaciones reales, eso le ayuda a mejorar todas las competencias comunicativas 

a la vez. En clase, los alumnos están realizando ejercicios gramaticales, auditivos u orales en 

la mayoría del tiempo, pero todos estos ejercicios se preparan en un contexto que es menos 
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natural y hay menos creatividad y autenticidad en el output (Canale, 2013: 4-20), pero la 

creatividad es primordial para construir las oraciones y para utilizar la gramática de la L2 y no 

de la lengua materna. Tal como lo expresó Di Pietro (1970: 60): la lengua es creativa ya por su 

naturaleza y este hecho se manifiesta tanto en la infinidad de oraciones y proverbios que se 

pueden crear como en la formación de los sistemas gramaticales. 

Canale y Swain manifiestan que un enfoque comunicativo organizado por funciones 

puede mejorar las actitudes negativas y aumentar la motivación (Canale y Swain, 1980: 32-33) 

del alumno. De manera que, los temas en la clase tienen que ser muy significativos e 

interesantes, además tienen que corresponder con las necesidades del alumnado. Los puntos 

más importantes que destacan en la enseñanza de la competencia comunicativa son los 

siguientes: descripción de las necesidades comunicativas del grupo (teniendo en cuenta 

también las características personales como la edad o el estilo de aprendizaje); describir un 

conjunto de reglas socioculturales, gramaticales y comunicativas que encajen con las 

necesidades comunicativas del grupo; hacer un análisis de las similitudes y diferencias 

sociolingüísticas de la lengua meta y nativa; hacer un estudio del nivel mínimo de aptitudes 

comunicativas tanto para los alumnos como los profesores; desarrollar actividades 

significativas; etc. (Canale y Swain, 1980: 36). No obstante, se debería también enseñar los 

elementos no verbales como los gestos o las expresiones faciales.  

 En el aprendizaje de lenguas intervienen también las aptitudes lingüísticas. Carroll 

(1965: 87-136) ha propuesto que la aptitud lingüística consta de cuatro habilidades 

independientes: habilidad para codificar la fonética, sensibilidad gramatical, aprender por 

repetición, aprender inductivamente. La prueba de Aptitud para Lenguas Modernas de Carroll 

(1959) y Sapon y Batería de Aptitud Lingüística de Pimsleur son unos de los test que miden la 

aptitud lingüística. Pimsleur (1966: 175-186) subraya los factores como la motivación, la 

inteligencia verbal y la habilidad auditiva. Sin embargo, para Carroll la motivación y la 

inteligencia verbal no son necesariamente componentes de la aptitud. Estas pruebas no 

calculan, por ejemplo, la habilidad para comunicar que va más allá del conocimiento de la 

gramática. Morrow (1981) también apunta a que debemos tener en cuenta más factores en los 

test de habilidad lingüística. Por ejemplo, los datos impredecibles son una fuente importante 

para sacar mejores resultados en la investigación. En el contexto comunicativo real el sujeto 

no controla tanto el input que en un ejercicio preparado y se puede valorar mejor si entiende 

los códigos del mensaje, asimismo si sabe responder a un elemento nuevo. Es posible evaluar 

la competencia general con las pruebas orales y escritos, pero los test de lectura y audio son 

más difíciles de evaluar en el sentido global. Por otro lado, si solo nos interesan las estructuras 
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concretas, son más adecuados las pruebas particulares (Morrow, 1981: 16-20). Por tanto, 

resulta más relevante la distinción que hace Cummins (1979: 197-205) entre la destreza 

lingüística cognitiva académica (DLCA) y las técnicas comunicativas básicas interpersonales 

(TCBI), ya que es posible que estas pruebas calculen DLCA, pero no TCBI. La aptitud 

proporciona una valoración más precisa de las habilidades para el procesamiento lingüístico y 

para manejar un lenguaje descontextualizado y predice mejor el éxito en el aprendizaje 

lingüístico que la inteligencia (Larsen-Freeman y Long, 1994: 152-157). Las pruebas de 

Genesee (1976: 267) hallaron que hay correlación entre la lectura, el rendimiento académico, 

el uso de la lengua y la inteligencia, pero no entre la capacidad auditiva, las habilidades 

interpersonales y la inteligencia. Además, las personas con la inteligencia media hicieron mejor 

en los test de pronunciación que los menos y más inteligentes (Genesee, 1976: 277). Genesee 

sugiere que todo tipo de personas con diferentes niveles de inteligencia general pueden 

beneficiarse de los estudios de segunda lengua.  

Cummins (1981: 133) concluye que, si los aprendices más mayores son mejores en la 

sintaxis, la morfología y la lectura es porque abarcan la dimensión cognitiva, o sea, su cerebro 

tiene más madurez cognitiva, mientras que las habilidades interpersonales comunicativas 

suelen ser menos afectadas por la madurez cognitiva. El estudio de Bialystok (1977: 47-48) 

averiguó que la aptitud y la estrategia están relacionados tanto como la actitud y la dependencia 

del campo, el primero (la aptitud) es responsable por el éxito en el aprendizaje de SL entre los 

alumnos mayores, mientras que la actitud y la dependencia del campo afectan menos al 

aprendizaje, solo hallaron que la actitud influyó sobre la tarea de escribir. Además, los mejores 

alumnos necesitaban menos práctica (Bialystok, 1977: 54-64), asimismo resultó que la práctica 

de un ejercicio o un elemento después de cierto tiempo llega a su límite y ya no mejora el nivel 

del alumno. Por otro lado, la práctica oral o comunicativa (mediante videos, música, podcasts, 

etc.) o la inmersión mejoran todos los aspectos de la lengua, como bien sabemos. 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la inteligencia? Existen varias teorías sobre la 

inteligencia: general, de varias habilidades e inteligencia fluida/cristalizada. La teoría de 

Gardner (1983: 73-206) propone que la inteligencia se desglosa en múltiples habilidades: 

lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, kinésica (psicomotricidad), interpersonal 

(relaciones con otros) o intrapersonal (relación con uno mismo). La teoría de inteligencia 

fluida/cristalizada explica que la inteligencia fluida es una capacidad general medida por 

acumulación de conocimientos, y la cristalizada se refiere a las capacidades que se miden por 

conocimientos sobre un área concreta. Cummins (1979: 197-205) también asocia la 

inteligencia con DLCA y TCIB.  
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 Otras características que pueden influir en el aprendizaje de lenguas tienen que ver con 

la personalidad. Shavelson, Hubner y Stanton (1976: 407-441) propusieron una jerarquía de 

tres niveles para explicar la autoestima. En el nivel más alto está la autoestima global; en el 

intermedio, la específica, es decir, el modo cómo los individuos perciben a sí mismos en 

diferentes contextos (educativo, profesional, personal); en el nivel inferior se encuentra la 

evaluación que uno hace de sí mismo sobre tareas específicas (conducir un coche, escribir un 

artículo). Otras características de la personalidad que pueden influir en el éxito del aprendizaje 

pueden ser alto grado de tolerancia en situaciones de ansiedad y al rechazo. También la empatía 

parece influir, ya que según Guiora (1972: 145) los niños tienen más facilidad para adoptar un 

acento nuevo porque los límites de su ego lingüístico son más flexibles y con el tiempo estos 

límites se hacen más rígidos, por tanto, los adultos más empáticos, podrían también adoptar la 

pronunciación de una LE con más facilidad. La permeabilidad del ego permite la facilidad o 

dificultad de cambiar entre idiomas y “personalidades” que vienen con diferentes idiomas 

(Guiora, 1979: 199). Guiora opina que, de las cuatro destrezas, hablar un idioma extranjero 

requiere más esfuerzo psicológico, especialmente en la adquisición de la pronunciación, ya que 

para eso uno tiene que cambiar su identidad (Guiora, 1972: 144-146). Los experimentos de 

Guiora para aumentar la empatía demostraron que los informantes que habían digerido una 

pequeña cantidad de alcohol (y añadido por algo dulce antes de ingerir) se hicieron más 

permeables y tuvieron una puntuación más alta en pronunciación (Guiora, 1972: 421-428), 

aunque el alcohol en exceso produce afasia como bien lo sabemos.   

 Muchos lingüistas como Cook y Tarone han atestiguado que tanto los niños como los 

adultos crean juegos de lengua en forma de canciones, poemas, rimas, juegos de palabras, 

ironía, parodia, etc. Tarone (1999: 45) cree que el juego lingüístico puede aportar en el 

aprendizaje de L2 por los siguientes motivos: 1) divertido y puede bajar el nivel del filtro 

afectivo y ayudar con la memorización; 2) el juego semántico puede aportar con la creatividad 

y ayudar a utilizar las variedades socialmente marcadas en L2, ya que si uno practica diferentes 

acentos y papeles sociales, puede llegar a ser más apto en la lengua meta; 3) mantiene la IL 

permeable. Cuando el aprendiz está jugando, está también adquiriendo elementos de las 

personalidades y de los valores de los demás y está creando de esta manera un sistema propio 

de diferentes estilos de habla mezclando la identidad con otras identidades de la sociedad 

(Tarone, 1999: 46-47). El juego con las formas lingüísticas es muy creativo, permite jugar con 

la lengua de manera libre y sin límites, ya que no se centra en solo producir lo que es gramatical 

y correcto. Cook pregunta si lo importante es enseñar el lenguaje natural y auténtico, ¿cuál es 

el lenguaje que no es natural? Define la palabra “juego” como la actividad de un niño de tirar 
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piedras en una poza o jugar al ajedrez, o, dicho de otro modo, comportamiento que no se ve 

motivado por mantener las relaciones sociales, es una actividad lúdica e inteligente que crea 

un mundo irreal y paralelo al mundo real en el que un perdedor puede ser el ganador. Todos 

juegan, desde alto ejecutivo hasta los niños, es la esencia humana (Cook, 1997: 227). Los 

ejemplos de juegos lingüísticos se encuentran desde la literatura y la poesía, hasta tabloides, 

grafiti, canciones y el arte digital. Citando a Cook (1997: 230), las conversaciones entre amigos 

y familiares son también un ejemplo de este juego, ya que no son para resolver un problema, 

sino para la diversión. Aunque el lenguaje lúdico también puede ser irreal, artificial y repetitivo. 

Por ello, la clave en el aprendizaje de SL es unir la ficción con los hechos reales. Parafraseando 

a Bakhtin (1981), la acomodación a las normas hace que uno pierda la libertad creativa 

individual, así no hay tampoco innovaciones y creaciones de nuevas formas. Investigar los 

juegos en un estudio no va a tener los mismos resultados porque no es un contexto social 

natural, es esencial observar a los estudiantes en situaciones reales para tener datos valiosos 

sobre la interlengua (apud Tarone, 1999: 50).  

¿De qué depende el éxito en la producción de un idioma? Sabemos que tanto los nativos 

como no nativos se pueden equivocar al hablar, lo que se debe a varias razones. Los errores 

pueden ser léxicos: por ejemplo, elegir una palabra que no expresa exactamente lo que se quiere 

decir, se trata de una sustitución semántica (Hotopf, 1980: 97-109 apud Bock 1995: 181-216); 

o se mezclan dos palabras en una o la sensación de querer decir algo, pero sin recordar la 

palabra porque falla el código fónico. Estos errores son de tipo funcional, pero también tenemos 

errores de tipo posicional como los malapropismos. Se trata de una sustitución fonológica, por 

ejemplo, “ospiciosas” en vez de “sospechosas” o decir “te acuerdas de nuestra Malasaña en la 

cocina” en vez de “nuestra cocina en Malasaña”. Todas estas cuestiones son de gran interés en 

el campo de adquisición de segundas lenguas y psicolingüística y tienen que ser analizadas, ya 

que tener la competencia completa en una lengua no es entenderla, sino hablarla (Bock, 1995: 

181-216). Rubin (1975: 43-46) opina que el aprendiz bueno es bueno porque adivina las 

palabras en el contexto, las actitudes de los hablantes, el estado de ánimo, el medio, él busca 

las pistas en la información extralingüística, similitudes entre lenguas, lenguaje corporal, el 

ambiente y no tiene vergüenza al hablar. Un aprendiz exitoso es el que sabe analizar, asociar, 

categorizar y sintetizar los elementos lingüísticos, es el que busca las oportunidades para 

practicar la lengua, de manera que, una persona con mucho talento lingüístico, pero poca 

oportunidad, no va a tener éxito, y tampoco una con talento y poca motivación (Rubin, 1975: 

43-47).  
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2.8. La hipótesis del monitor 

 

Según esta teoría, el contexto de adquisición apoya al alumno para iniciar los 

enunciados en la segunda lengua y el aprendizaje formal tiene la función del monitor, es decir, 

el aprendizaje tiene importancia cuando ya se ha formado un enunciado. Hemos visto este caso 

también en nuestro grupo Est-Esp que ha tenido las dos oportunidades para practicar español, 

por un lado, el contexto de inmersión y, por otro lado, las clases formales para aprender la 

gramática. Sin embargo, los estudios demuestran que el hablante de segunda lengua solo puede 

aplicar las reglas cuando se dan las tres condiciones siguientes: (1) tiempo; (2) foco en la forma; 

(3) conocimiento de la regla. En primer lugar, en una situación normal no hay tiempo para 

pensar en las reglas porque si el hablante piensa demasiado, el estilo de conversación puede 

parecer inseguro. En el caso de nuestro estudio, los hablantes han tenido tiempo para pensar en 

la tarea y en la forma, pero aun así han dudado a veces en las reglas gramaticales. Por otro lado, 

el hablante también tiene que estar concentrado en la forma, cómo expresa su contenido, por 

último, es importante conocer las reglas, pero es verdad que ni siquiera los mejores alumnos 

saben todas las reglas de la gramática. En las situaciones comunicativas sin monitor, cuando se 

centra en el mensaje y no en la forma, aparece el orden natural, se trata de un proceso 

inconsciente. Sin embargo, cuando se emplean las reglas y se dan las tres condiciones, aparece 

el orden no natural y se trata de un proceso consciente.  

El aprendizaje es útil para adquirir lo que no se ha adquirido hasta el momento 

(Krashen, 1982: 16-18). Existen tres tipos de variación en la teoría del monitor: (1) 

sobreutilización del monitor; (2) bajo uso del monitor; (3) uso óptimo del monitor. El primero 

significa que el hablante siempre corrige su output acudiendo a las reglas, en estos casos, los 

hablantes no suelen hablar de manera fluida porque están siempre dependiendo de las reglas. 

En el segundo caso, estos hablantes siempre utilizan su intuición y no aplican las reglas aun 

sabiéndolas. Los que están en el tercer grupo, serían los hablantes ideales que utilizan las reglas 

cuando sean apropiadas y cuando no interfieren en la comunicación. Estos hablantes son 

capaces de unir las dos competencias: la aprendida y la adquirida y en algunos casos pueden 

pasar por nativos (Krashen, 1982: 19-20). Tal como lo subraya Krashen (1981: 14-16), el 

hablante que abusa del monitor puede tener dificultades a la hora de expresarse oralmente 

porque se centra demasiado en la forma y en lo correcto, por otro lado, la falta de contexto 

natural puede ser la causa del sobreuso del monitor.  

Bley-Vroman (1989: 13) opina que muchos adultos pueden tener éxito o llegar a tener 

un nivel nativo en una lengua extranjera con suficiente input, motivación y actitud. 
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Abrahamsson y Hyltenstam (2008: 487-488) creen que las personas que son excepcionales y 

no están influidas por el periodo crítico poseen una habilidad verbal analítica extraordinaria, 

en otras palabras, la aptitud lingüística. Sin embargo, muchos estudiosos creen que la aptitud 

no influye sobre el aprendizaje de lengua materna. Estos autores citados anteriormente 

investigaron también el nivel cuasi-nativo de los participantes españoles con sueco como L2. 

Hicieron entrevistas y grabaron ejemplos cortos de habla espontánea sobre un tema, asimismo 

grabaron a los nativos y luego les dieron muestras a los jueces que decidieron si les parecía 

nativo o no nativo (Abrahamsson y Hyltenstam, 2008: 491). Como resultado, de los candidatos 

más jóvenes entre 1-11 años 81% pasaba por nativo, y de los que tenían entre 12-47 años, 19% 

pasaba por nativo. Además, el tiempo de residencia y el uso diario de L1 no fue significativo, 

lo que significa que los dos grupos se pueden comparar (Abrahamsson y Hyltenstam, 2008: 

491). Los hablantes que pasaron por nativos también tenían la aptitud lingüística superior que 

los que no pasaron la prueba (Abrahamsson y Hyltenstam, 2008: 497). Por otro lado, los no 

nativos y los niños no demostraron una habilidad lingüística extraordinaria (Abrahamsson y 

Hyltenstam, 2008: 497-498).  

Otro estudio reciente de Tergujeff (2021: 8) investigó la adquisición del inglés como 

L2 por los hablantes de finlandés (L1) y sueco de Finlandia (L1), especialmente la comprensión 

y el acento. Observaron que los hablantes de sueco finlandés tenían mejor comprensión y 

acento en inglés que los de finlandés debido a la razón que el sueco y el inglés son lenguas 

tipológicamente cercanas. Además, había mucha variabilidad en el mismo nivel, es decir, en el 

nivel B1 y B2 los hablantes de sueco-finlandés tenían mejor comprensión y acento. Otro 

estudio de Rahman (2012: 169-173) investigó las estrategias comunicativas de los estudiantes 

finlandeses de inglés en el primer nivel educativo. Como resultado, averiguaron que cuánto 

más mayores eran los niños, mejores estrategias comunicativas tenían y necesitaban menos 

ayuda del entrevistador. Además, la ayuda del profesor nativo en grupos pequeños mejoraba el 

nivel de inglés. También los alumnos que eran de contexto multicultural tenían buenas 

habilidades comunicativas. 
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2.9. La hipótesis del input   

 

Esta hipótesis propuesta por Krashen (1982) expone lo siguiente: si el hablante está en 

la etapa 4 y quiere pasarse a la siguiente, ¿cómo se da este paso? Si la competencia actual es i, 

entonces, i+1 es cuando el hablante ha llegado a la comprensión del contenido y no la forma. 

Es decir, adquirimos una lengua cuando comprendemos un poco más del nivel que tenemos, 

cuando utilizamos el contexto, nuestro conocimiento del mundo, la información 

extralingüística para comprender el lenguaje. Cuando la comunicación ha tenido éxito, i+1 se 

produce automáticamente. Un input comprensible y natural tiene más ventajas que uno 

destinado directamente a i+1, ya que si un alumno pierde la atención o no está en clase, no 

adquirirá la estructura gramatical, pero con un input natural todos alcanzarán i+1 (Krashen, 

1982: 20-25). Di Pietro (1971: 20) llama la atención sobre la competencia receptiva y de 

producción, la primera es el estadio antes de producción, un aprendiz puede entender las 

estructuras en teoría, pero no ser capaz de producirlas todavía. También los resultados de 

nuestro estudio se pueden emplear para graduar el aprendizaje e insistir en los fallos para lograr 

mejorar el nivel y reducir los errores de artículo. 

Un error que se comete en las clases de segunda lengua es forzar al alumno a producir 

enunciados demasiado pronto. Los niños, por ejemplo, tienen un periodo silencioso cuando 

dicen muy poco. Cuando se refuerza demasiado al alumno, puede cometer alguna interferencia 

proveniente de su lengua materna. Krashen considera que a veces la producción temprana 

puede resultar útil porque así el alumno participa más y puede adquirir la estructura. Sin 

embargo, manifiesta que utilizar L1 como transferencia positiva no es bueno, ya que el hablante 

no adquiere la regla, sino que solamente es un apoyo temporal que disminuye la distancia entre 

i e i+1.  

El input es más importante que el output, por ejemplo, ha habido casos de personas con 

trastorno de habla que han adquirido perfectamente la lengua. La conversación es importante 

para obtener más input para progresar más en la adquisición, pero no es necesaria. Véase la 

figura 20:  
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Fig. 20. La relación entre input y output (Krashen, 1982) 

 

¿Cuáles son las características del input óptimo? Primero, el input tiene que ser 

comprensible, si no, no se adquiere la lengua. Por ejemplo, el hablante de estonio que no ha 

tenido contacto previo con el español no podría adquirirlo solamente escuchando podcasts o 

viendo programas en español, pero sí, puede adquirir algunas frases. Sin embargo, si ya habla 

una lengua parecida o tiene una base, será más fácil adquirirlo de esta manera (Krashen, 1982: 

63). Tampoco es suficiente solo hablar en lengua meta al estudiante, ya que necesita 

comprender por qué se utilizan ciertas estructuras, para ello, se necesita al profesor que tiene 

que explicar y utilizar palabras comunes, sintaxis simple y oraciones cortas, y que tiene que 

hablar de forma clara y lenta para que sea más fácil identificar las palabras (Krashen, 1982: 

64). Asimismo, ayuda el contexto y la información extralingüística, los profesores de segundas 

lenguas ayudan mucho cuando utilizan los gestos y el lenguaje corporal para transmitir el 

significado de las palabras no conocidas (Krashen, Terrell, 1988: 32). De esta manera es posible 

adquirir i + 1. Según la hipótesis del input la adquisición solo puede suceder si se centra en lo 

que se dice y no en la forma, es decir, la lengua se aprende mejor cuando se usa para transmitir 

mensajes y no para explicarlo mediante aprendizaje consciente (Krashen, Terrell, 1988: 55). 

Por otro lado, en los niveles iniciales es difícil entender un contexto natural y en este caso 

ayudaría más utilizar input comprensible en clase (Krashen, Terrell, 1988: 56) durante 40-60 
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minutos. Según esta hipótesis hablar no es primordial, ya que adquirimos la lengua cuando la 

escuchamos o leemos (Krashen, Terrell, 1988: 56). Por ejemplo, si el alumno lee un texto que 

es más complejo que el nivel que tiene, puede ignorar la gramática y entender el mensaje por 

la gramática conocida, el significado semántico de las palabras y el contexto. Por otro lado, un 

tema no conocido al alumno puede dificultar la comprensión, ya que pierde el interés hacia el 

tema (Krashen, Terrell, 1988: 133). Como bien sabemos, las personas solo leen lo que les 

interesa y prestan más atención a ello, por ejemplo, en un periódico se suele prestar atención 

hacia temas que uno conoce o tiene algún vínculo emocional con ellos (Krashen, Terrell, 1988: 

134). 

La adquisición es posible cuando se cumplen las siguientes condiciones para el input: 

comprensibilidad, relevancia/interés, cantidad, gramática sin secuenciar y filtro afectivo bajo 

(Krashen, 1982: 125). Además, solo se debería enseñar una parte de la gramática, ya que las 

reglas que parecen sencillas a los lingüistas, no lo serán a todos los estudiantes. Por ejemplo, 

la disciplina de gramática-traducción surgida a finales del siglo XVIII falla en cumplir con 

estos requisitos y falla como método, ya que se centra solamente en la forma y no en el mensaje. 

El método audiolingüe que aparece a finales de los años 50 del siglo XX, a pesar de ser 

comprensible y práctico, viola varios aspectos de la hipótesis del input, es decir, es irrelevante, 

sigue un orden gramatical y es tedioso porque se repiten las mismas formas – el resultado es 

que el nivel de filtro afectivo va a ser alto (Krashen, 1982: 130-131). El cognitivismo 

desarrollado a partir de mediados de los años 60 introduce ya las cuatro destrezas, pero se 

enfoca demasiado en el aprendizaje. El método directo que surgió a finales del siglo XIX y se 

aplicó a principios del XX se basa en los principios naturalistas y la enseñanza se da siempre 

en lengua meta. Esta metodología se centra también excesivamente en la gramática y solamente 

ha tenido éxito en grupos que tienen especial interés en el aprendizaje de gramática (Krashen, 

1982: 137). El método de respuesta física combina el habla con la acción y propone enseñar la 

lengua a través de la actividad física. De este modo, el input que se recibe es comprensible y 

puede ser interesante a los alumnos, aunque tal vez no, si solo se dan ordenes todo el tiempo 

(Krashen, 1982: 141). La sugestopedia presenta una nueva manera de dar la clase porque se 

añaden los elementos de sugestión y meditación. El profesor tiene que confiar en este método 

y también tener habilidades de actuación. La lengua se enseña mediante conversaciones, 

juegos, actuaciones. Se incorpora la música y se aplican técnicas de yoga para reducir la 

ansiedad del alumno y tener el ambiente relajado (Krashen, 1982: 143-144). Este método 

parece tener éxito en la adquisición de lenguas, ya que se activa el sistema subconsciente de 

adquisición de lenguas y la gramática tiene su lugar. También los informantes de nuestro 
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estudio, grupos Est-Est y Est-Esp, tienen gusto por la música hispana, lo que les ayuda 

subconscientemente a adquirir un poco más de la lengua y la cultura. 
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3. ANÁLISIS CONTRASTIVO: ESTONIO Y ESPAÑOL EN EL NIVEL 

MORFOSINTÁCTICO  

 

3.1. Presentación, origen y tipología del estonio 

 

En este capítulo presentamos brevemente algunos aspectos históricos y lingüísticos 

sobre el estonio y las lenguas fino-úgricas, dado que el estonio es una lengua poco conocida en 

España, pero primero hacemos una breve reflexión sobre el origen de todas las lenguas y la 

llamada teoría del nostrático, ya que el estonio no es una lengua indoeuropea, sin embargo, ha 

recibido influencias de varias lenguas que pertenecen a dicha familia lingüística. 

El lingüista Holger Pedersen postuló en 1903 que las lenguas del Norte y Centro de 

Eurasia forman una comunidad denominada nostrática que se consideraría como la 

macrofamilia de las lenguas indoeuropeas, urálicas, altaicas, afroasiáticas y dravídicas. El 

nombre nostrático viene de la palabra nostra porque Pedersen pensó en la lingua nostra como 

los romanos llamaron al Mediterráneo mare nostrum. Sánchez Hernández (2001: 180) comenta 

que más bien existe parentesco entre las lenguas, distingue entre un parentesco próximo 

existente en lenguas cuyo antepasado común se hablaba hace 1500-2500 años (latín, 

germánico), de parentesco medio, con un antepasado hablado hace 6000-6500 años (lenguas 

indoeuropeas, semíticas) y el parentesco lejano cuyo antepasado común se hablaba hace más 

de 10 000 años.  
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Fig. 21. Árbol genético propuesto por Bomhard [diseño de elaboración propia] 

 

Años más tarde, Aron B. Dolgopolsky (2008: 7) y Vladislav M. Illich-Svitych (1965: 

321-373) desarrollaron esta idea y propusieron las siguientes familias lingüísticas: 

indoeuropea, drávida o dravídica, altaica (con las ramas túrquica, mongólica, tungúsica, 

japonésica y coreana), afroasiática (a su vez con las ramas semítica, egipcia, cusita, omótica, 

bereber y chádica), urálica y cartvélica (apud Alonso de la Fuente, 2007: 22). Estas lenguas 

según los nostráticos se hablaban en el Oriente Medio hace 12 000-15 000 años. La lengua 

proto-nostrática según Dolgopolsky (2008: 24) fue una lengua analítica que se basó en orden 

sintáctico rígido, pronombres y verbos auxiliares. Para comprobar esta hipótesis de un origen 

común, Dolgopolsky (2008: 29-31) preparó una lista de palabras que son cognados en estas 

lenguas, estas son las siguientes: yo/me, qué, quién, este, ese, ojo, no, uña, luna, pez, limpiar, 

llegar, dormir, comer, hablar, pluma, dos, lobo, etc. 

Cavalli Sforza (1992: 49) opina en su artículo sobre genes, pueblos y lenguas que “las 

lenguas constituyen un punto de referencia para las tribus; las afiliaciones triba1es cuando se 

conocen, ayudan a esbozar un guion clasificador de las poblaciones”. Una idea interesante que 

presenta en su teoría es la alta frecuencia del gen Rh entre los vascos, lo que podría significar 

que fueron los primeros en asentarse en Europa y primeros en separarse de una macrofamilia 

lingüística (Cavalli-Sforza, 1992: 49). En la fig. 22 se puede observar la posición de los futuros 

pueblos del Norte de Europa después del territorio de hielo hace 26 000-12 000 años. De 

Nostrático

Afroasiático Cartveliano Dravídico Eurasiático

Indoeuropeo Urálico Altaico
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izquierda a derecha se sitúan germanos, bálticos, eslavos, baltofineses (que incluye a los 

estonios), pueblos del Volga, pérmicos, ugrios, samoyedos del sur.  

 

 

 

Fig. 22. Mapa de la posición de pueblos eslavos, germanos, finoúgricos (Künnap, 2013: 10) 

 

Después del deshielo de glaciares, los pueblos comenzaron a repoblarse en forma de 

abanico por Europa hasta Inglaterra. Entonces es posible que también las lenguas fino-úgricas, 

entre las que se encuentra el estonio, alcanzaron estos territorios. Dolukhanov (1998: 13-14) 

ha propuesto los territorios de primeros asentamientos durante el Paleolítico superior. Este 

autor propone que en la zona de refugio ibérico (España, sur de Francia) se hablaban lenguas 

vascas, en la zona del Este de Europa hasta el refugio de Ucrania se hablaban lenguas 

(proto)urálicas y en el centro de estos dos territorios pudo haber contactos lingüísticos. En la 

zona sudeste (Balcanes) se hablaban otras lenguas o lenguas indoeuropeas (Künnap: 2013: 60-

61), como se puede ver en la figura 23.  
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Fig. 23. [Fuente: [en línea]: http://slideplayer.hu/slide/2092571/] 

 

Varios estudiosos creen que los agricultores llevaron las lenguas indoeuropeas a Europa 

(Dolukhanov, 1998: 16). Estas lenguas influyeron también en la lengua estonia: 

aproximadamente 30% de raíces de palabras estonias vienen de lenguas germánicas, 3% de 

bálticas y 7% de eslavas. También hay ciertas palabras cuyo origen es incierto, como kõrb 

(‘desierto’), neem (‘punta’), oja (‘azequia’), saar (‘isla’) (Künnap, 2013: 66). Estas palabras 

no tienen equivalentes fonéticos en otras lenguas fino-úgricas. También según Künnap estas 

podrían ser las palabras originales o de sustrato interior.  

Existen varias teorías sobre el origen de las lenguas fino-úgricas, pero hasta hoy en día 

los lingüistas siguen investigando esta materia y no se ha resuelto la cuestión. Jaakko Häkkinen 

(2012: 15–16) creía que la lengua madre de estas lenguas fue la lengua protourálica que se 

dividió en tres ramas: urálico del Oeste (después se dividió en saami, fino-úgrio y mordvino), 

urálico del centro (mari, pérmico), urálico del Este (samoyeda, mansi, janty, húngaro). Varios 

lingüistas creen que la división de la lengua protourálica se desarrolló entre 3500-6000 años 

a.C. Janhunen (2009: 68) propone las siguientes fechas: 2000 a.C para proto-fino-mordvino, 

2500 a.C para proto-fino-saami, 3000 a.C para proto-fino-volgáico, 3500 a.C para proto-fino-

pérmico, 4000 a.C. para proto-fino-janty, 4500 a.C. proto-fino-ugrio, 5000 a.C. proto-urálico. 

Bomhard (1996: 32) propone el subgrupo de lenguas urálicas-yucaguiras que se dividen entre 

yucaguira y lenguas finoúgricas y samoyedas. Este lingüista menciona en su obra que la rama 

finoúgrica se separó de la samoyeda entre 4000-2000 a.C. Las lenguas del subgrupo yucaguira 

http://slideplayer.hu/slide/2092571/
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según este autor se situaron en el noreste de Siberia, mientras que las lenguas urálicas se 

situaron desde el norte de Eurasia (Escandinavia), hasta el centro de Europa, y el centro de 

Siberia en el este de Urales. Sin embargo, Janhunen (2009: 61) no ve las conexiones entre el 

grupo yucaguira y lenguas urálicas, para él, las lenguas yucaguiras parecen estar más cerca de 

las lenguas vecinas (kamchatka) y si hubo algún vínculo entre estas lenguas, eso sucedió en 

tiempos tan antiguos que no se puede ver la conexión por todos los cambios lingüísticos que 

han ocurrido desde entonces. También cree que las lenguas (proto)urálicas se dispersaron de 

manera lenta (Janhunen, 2009: 64). Las primeras menciones escritas son de la lengua húngara 

en los manuscritos árabes y bizantinos en los siglos IX-X. No había tradición de literatura 

finlandesa hasta el siglo XVI, y estonia hasta el siglo XVII, y no hay testimonios escritos de 

lengua yucaguira. En cuanto al sistema morfológico, las lenguas urálicas son aglutinantes. La 

lengua proto-urálica tenía tres números (singular, dual, plural), dos casos gramaticales 

(acusativo y genitivo), tres de localización (dativo, locativo y ablativo), varios sufijos, dos tipos 

de conjugación (subjetivo, objetivo), el orden sintáctico SOV (Bomhard, 1996: 32). 

Varios uralistas como Peter Hajdú (1964; 1969; 1975; 1987) creen que las palabras que 

denominan árboles en finlandés como el pino cembro fin. siksï (est. seedermänd) y el abeto 

siberiano fin. nulka (est. nulg) dan testimonio del lugar original de los pueblos fino-úgricos y 

lo sitúa alrededor de los Urales (apud Parpola, 2012: 161). Otras palabras finlandesas que 

provienen del indoiranio apuntan a una evolución anterior, estas palabras son mekše, est. 

mesilane ‘abeja’, kekrä, est. kera ‘bola’, cata, sata, est. sada ‘cien’. Este contacto lingüístico 

supuestamente tuvo lugar entre los Urales y el centro del río Volga, pero no sabemos el periodo 

exacto (Parpola, 2012: 162).  

Inicialmente, se creía que los pueblos fino-úgricos se trasladaron del Este al Oeste y 

que tenían conexiones con las lenguas altaicas. El altaista Denis Sinor (1988: 739) ha propuesto 

el esquema siguiente para explicar el contacto lingüístico de las lenguas urálicas y altaicas: 

urálicos       altaicos 

samoyedas     mongoles 

 

fino-úgrico          tunguses  

   

 

túrquicas 

 

Fig. 24. Denis Sinor (1988: 739) 
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Este esquema explica el contacto lingüístico de lenguas túrquicas con lenguas fino-úgricas y 

mongoles, y el contacto entre lenguas fino-úgricas, samoyedas y túrquicas. La lingüista italiana 

Angela Marcantonio (2001: 83) no cree en esta teoría porque faltan equivalentes lingüísticos 

relevantes en morfología y un corpus adecuado para demostrar las semejanzas entre lenguas 

altaicas y fino-úgricas. Marcantonio cree que las lenguas túrquicas están más cerca del húngaro 

y que habría que comparar los vínculos lingüísticos de estas dos.  

El uralista húngaro Janos Pusztay (2004: 313-328) estima que la lengua protourálica se 

desarrolló más tarde y no supone el arranque de lenguas urálicas porque en Siberia siempre se 

han hablado diferentes lenguas. Este lingüista piensa que el idioma urálico era como una 

especie de lengua franca o link language entre diferentes lenguas para comunicarse. Janhunen 

(2009: 61) propone que había incluso una lengua que era pariente de la protourálica y que 

existió antes de la protourálica (la llama paraurálica), sin embargo, opina que es posible que no 

existió ninguna lengua antes de la protourálica y si existió fue en tiempos muy remotos. 

Algunos investigadores consideran lenguas fino-úgricas únicamente las lenguas que se situaron 

en el centro del territorio de Urales, creen que las lenguas baltofinesas son lenguas de transición 

hacia lenguas indoeuropeas y las lenguas del Este de los Urales, hacia lenguas siberianas. 

Janhunen (2009: 72-73) sugiere que al principio no eran muchos hablantes de lenguas 

(proto)urálicas, tal vez tenían solo 2000 hablantes, pero su cultura se expandió probablemente 

a causa de alguna tecnología avanzada, tradición espiritual o estructura social. Los fino-úgricos 

llegaron hasta Siberia, ya que las lenguas “samoyedas” tienen influencia fino-úgria, entonces 

es muy probable que antes de hablar una lengua samoyeda, la población del Oeste de Siberia 

hablaba alguna lengua paleosibérica hasta adoptar los rasgos fino-úgricos como más 

prestigiosos (Künnap, 2013: 40-41). Janhunen (2009: 67), al contrario, cree que durante la 

evolución las lenguas samoyedas perdieron mucho del vocabulario urálico inicial, por ejemplo, 

las palabras básicas fino-ugrias como mano käti y cabeza päxi no existen en las lenguas 

samoyedas, sin embargo, hay similitudes fonéticas y morfológicas, lo que ha hecho creer que 

ha habido contactos secundarios entre estas lenguas. Cavalli-Sforza (1992: 54) menciona que 

los lapones o saami presentan un caso de mezcla genética, ya que su lengua pertenece a la 

familia urálica, pero su patrón genético sugiere una mezcla entre mongoloides de Siberia y 

escandinavos, responsables estos últimos de la mayoría de sus genes. 

 En el caso de la lengua estonia todavía se sabe muy poco de la evolución porque el 

estonio tiene muchas similitudes con otras lenguas que no son fino-úgricas. Se ha hablado de 

la alianza lingüística (Sprachbund) báltica en la cual se sitúan todas las lenguas de alrededor 

del mar báltico (Künnap, 2013: 22-32), pero no todos apoyan esta idea y se refieren a un 
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territorio de contactos lingüísticos (Metslang, 2014: 13). Estas lenguas serían las siguientes: 

danés, sueco, noruego, alemán meridional y septentrional, yiddish, gótico, letón, lituano, 

prusiano, bielorruso, polaco, casubio, saami y lenguas baltofinesas. Según esta teoría, la 

población que antiguamente vivía en la orilla de la bahía livonia adoptó en el letón algunos 

atributos del livonio como algunas palabras o rasgos fonéticos (la lengua finoúgria más cercana 

a la estonia, los livonios vivían en el territorio actual de Letonia). La influencia más importante 

del livonio es la acentuación en la primera sílaba (que existe tanto en estonio como en letón). 

También las semejanzas genéticas entre los países bálticos apoyan esta teoría. Además, los 

topónimos de Letonia y Lituania tienen bases fino-úgricas (Künnap, 2013: 22-32). Todo al 

parecer apunta a que los fino-úgricos residieron en las zonas actuales de Letonia y Lituania 

desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es difícil determinar el lugar exacto de su población, 

los primeros documentos en los que mencionan el pueblo livonio provienen del siglo XII y 

refieren a su territorio como el Este de Letonia a la orilla de la bahía livonia. Se podría también 

incluir la zona de Kuramaa, pero faltan fuentes textuales para comprobarlo. También es muy 

probable que los letones y los livonios estaban ocupando este territorio ya en el siglo XII 

(Halling, 2006: 57), a partir de cuando la cultura livonia comenzó a decaerse y mezclar más 

con la letonia. En el territorio de Metsepole, se sigue hablando “una mezcla del livonio y el 

letón” (Halling, 2006: 59). En la zona de Kuramaa, es donde se conservó más tiempo el livonio, 

aunque las guerras mundiales dejaron su huella negativa. Hoy en día, esta lengua ya no existe, 

el último hablante nativo de livonio murió en el 2013, sin embargo, los estudiosos de lenguas 

fino-úgricas y bálticas tratan de mantener la cultura y la lengua viva.  

 Otro dato destacable es que se han encontrado semejanzas entre el mandarín y las 

lenguas fino-úgricas. El doctor y lingüista Gao que ha estudiado estas lenguas opina que es 

importante comparar los equivalentes en todas las lenguas urálicas (Gao, 2015). Este lingüista 

comenta la equivalencia de rima o recurrencia de finales de palabra en las mismas series de 

palabras, es decir, est. ala ‘territorio’, est. kala ‘pez’, est. pala ‘pieza’, est. palav ‘caluroso’, 

est. vala ‘vierte’, cuyas palabras equivalentes en chino son yùn [üèn], kūn [kuēn], fēn, fén, sǔn 

[suěn], hún [huén] y en cantonés wan, kwan, fan, fan, syun, wan. En este caso, la traducción 

de estas palabras sería parecida, pero no igual: est. all olema ‘estar abajo’, est. suur kala ‘pez 

grande’, est. jagama, jagu ‘partir parte’, est. täielikult põlema ‘quemarse’, est. kahjustama 

‘dañar’, est. kokku valama ‘vertir’. Aunque las rimas son parecidas, su significado no es 

equivalente, por tanto, es difícil para el estudioso encontrar equivalencias porque en otros casos 

se encuentran palabras con el mismo significado, pero diferencia fonética. Se encuentran muy 

pocas palabras con pronunciación parecida, estas son las siguientes: est. ta, ‘él/ella’ y su 
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equivalente en chino tā, nő húngaro y nǚ chino. Este lingüista explica que antiguamente en 

mandarín había palabras bisilábicas, pero a causa de evolución se convirtieron en 

monosilábicas. Podemos observarlo en las palabras est. sugu/soo (fin. suku/suvu), zú en 

mandarín, zuk en cantonés (lo que significa ‘familia’ en finlandés y chino). Las raíces que más 

se parecen son las siguientes: est. süda ‘corazón’, est. suu ‘boca’, est. jalg ‘pie’, est. kand ‘talón’ 

(fin. sydän, suu, jalka y kanta), mand. xīn, zuǐ, jiǎo y gēn y cantonés sam, zeoi, goek y gan). 

Otro dato que apoya esta teoría procede de la genética, ya que en la línea paterna de pueblos 

fino-úgricos N-M231 proviene de China (Gao, 2015). 

 

3.1.1. Lenguas y pueblos fino-úgricos y su situación actual 

 

Fig. 25. [Fuente: Postimees
2
] 

 

En la figura 25, observamos el territorio actual de pueblos fino-úgricos. Las lenguas 

baltofinesas se sitúan alrededor del mar báltico (finlandés, estonio, livonio), o en el territorio 

de la Federación de Rusia, como es el caso del carelio, vepsio, ingrio, votio. Los livonios, tal 

 
2
 [en línea]: https://www.postimees.ee/2959175/vaata-kus-elavad-teised-soome-ugri-rahva. Aparte, en esta 

animación de YouTube se observa el asentamiento de los pueblos finoúgricos [en línea]: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=l5hnSkI8gyo&feature=emb_logo 

https://www.postimees.ee/2959175/vaata-kus-elavad-teised-soome-ugri-rahva
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como se ha mencionado, como hablantes nativos ya no existen, sin embargo, unas decenas de 

personas siguen hablando la lengua o se autodefinen como livonios. Los carelios se asientan 

en tres territorios que son Carelia de Finlandia, Rusia y Tver desde el mar blanco hasta el golfo 

finlandés. Los carelios de Rusia viven en la República de Carelia cuya capital es Petrozavodsk. 

La población ha disminuido a una velocidad rapidísima, entre 2002-2010 la población perdió 

a más de 50% de hablantes. Los vepsios viven en los territorios de carelios y en las óblasts de 

Leningrado y Vologda, su cultura e idioma están en peligro de extinción. Los ingrios y los 

votios son los que menos hablantes tienen hoy y viven en el territorio de Ingria que se sitúa 

entre el río de Narva y el lago de Ládoga. La lengua votio es la más cercana al dialecto del 

Norte de Estonia. La lengua saami, la más cercana a las lenguas baltofinesas, se sitúa en el 

norte de Fenoskandia, Escandinavia (Noruega, Suecia), Finlandia hasta la Península Kola 

(Rusia). En Noruega y Suecia los saamis son reconocidos como pueblo autóctono.  

Los mordvinos son los pueblos con más hablantes en el territorio de Rusia. Los erzya 

viven en la parte del este de Mordovia, en las oblasts de Samara, Oremburgo, Nizhni, Nóvgorod 

y Uljanovsk; también en Bashortostán, Tatarstán y Chuvashia; los moksha en el oeste y sur de 

Mordovia y en las oblasts de Pensa y Sarátov. Son pueblos que se asimilan muy rápido, ya que 

viven en zonas dispersas. Los mari o cheremises viven en las orillas del Volga. Han recibido 

influencias de los tártaros y turcos, por ejemplo, el nombre mari viene del tártaro y significa 

‘pueblo’ o ‘pais’. Los udmurtios viven en el territorio de Udmurtia entre los ríos Kama y Viatka. 

Los komis viven dispersos en un territorio bastante extenso en la cuenca del río Víchegda y 

Pechora, pero también en la altitud de Mezen y Vashka, Kama. También viven en la península 

de Kola, nénets, oblasts de Arhangelsk y en Siberia. Los mansi y khanty pertenecen al grupo 

ugri de fino-úgrio y son las lenguas más cercanas al húngaro, sin embargo, se sitúan muy lejos 

del húngaro en el noreste de Rusia, en la región autónoma de Khanty-Mansi, en la oblast 

Tiumén, entre el río Obi y del centro de los Urales al Este, el occidente de Siberia. La cultura 

mansi prácticamente ha desaparecido a causa de los actos políticos y evacuaciones obligatorias 

de su territorio ([en línea]: Fennougria.ee).  

En las siguientes figuras, se puede observar cómo se dividieron las lenguas de la 

familia urálica y cuántos hablantes de estas lenguas hay aproximadamente:  
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Fig. 26. División de lenguas urálicas
3  

Número de hablantes4 

Húngaros 14 000 000 

Finlandeses 6 500 000 

Estonios 1 000 000 

Mordvinos 770 000 

Udmurta 565 000 

Mari 560 000 

Komi 230 000 

Komi permia 96 000 

Saamis 80 000 

Carelios 65 000 

Ńenets 45 000 

Janty 31 000 

Mansi 12 000 

Vepsios 6 000 

Selkup 3600 

Nganasan 850 

Ingrios 250 

Livonios 200 

Yenets o enets 200 

Votios 50 

  

Tabla 3. Los pueblos urálicos en números [Fuente: Eesti Rahva Muuseum (ERM)]  

 
3
 Fuente: [en línea] disponible en:   

http://www.policy.hu/filtchenko/Documenting%20Eastern%20Khanty/Eastern%20Khanty%20Map.htm 

[Consulta en 18.08.2017] 
4 Eesti Rahva Muuseum (ERM) [en línea] disponible en:  http://www.erm.ee/et/content/soome-ugri-rahvad 

[Consulta en 18.08.2017]. Ordenado de mayor a menor número de hablantes. 

 

http://www.policy.hu/filtchenko/Documenting%20Eastern%20Khanty/Eastern%20Khanty%20Map.htm
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Como observamos en la tabla 3, las tres lenguas con más hablantes son húngaro, 

finlandés y estonio, pero el resto de las lenguas están en peligro de extinción. La situación de 

las lenguas fino-úgricas en la Federación Rusa es difícil, aunque los pueblos con más hablantes 

tienen su república donde sus lenguas tienen estatus oficial con el ruso, tales son mari, moksha, 

erza, komi y udmurtia; otros viven en regiones con cierta autonomía: nénets, janty-mansi. Es 

verdad que también los carelios tienen su república, pero su lengua no está reconocida 

oficialmente por no utilizar el alfabeto cirílico. Además, la Federación Rusa no apoya con 

financiación para crear escuelas en las que se pueda estudiar en alguna lengua fino-úgrica. 

Solamente después del congreso mundial de 2008 de naciones fino-úgricas en Jantõ-Mansiiski 

se comenzó a prestar más atención a esta situación. Se han cambiado algunas leyes, pero 

todavía el apoyo no resulta ser suficiente. La situación de lenguas fino-úgricas en Tatarstán y 

Bashkorstán resulta ser más favorable: algunos fino-úgricos se refugiaron en estas regiones 

porque se sentían oprimidos en su territorio natal. Los gobiernos finlandés y húngaro tienen 

programas de ayuda, ofrecen becas para conservar las culturas fino-úgricas y dan oportunidades 

de estudiar en las universidades en Estonia, Finlandia o Hungría. También la Unión Europea 

ha financiado a Rusia para mejorar la situación de los fino-úgricos (2,75 millones de euros en 

2008) (Pusztay, 2012).  

 Sin embargo, hoy en día es posible mantener la cultura y la lengua viva gracias a 

Internet. Se han publicado varios libros en lenguas fino-úgricas (sobre represiones en 

Mordovia en los años 1930, la guerra en Kazõm, folclore komi, prosodia mari y literatura 

carelia), además se han traducido libros estonios a otras lenguas fino-úgricas, también se han 

compuesto diccionarios fino-úgricos (estonio-nénets, urales, francés-udmurtio, estonio-

húngaro), se ha apoyado en la financiación de proyectos online (para la creación de 

bibliografía de lingüística urálica, catalogación de información sobre pueblos fino-úgricos, 

publicación de Mundo Komi, etnología, poética nacional y religión de Mordvia). También se 

han rodado algunas películas documentales (sobre la cultura mari y saami hay unas cuantas) 

y grabado varios CD con música nacional. Asimismo, desde 2000 se han financiado 

programas universitarios para visitar a los nénets, húngaros de Transilvania, erza-moksha, 

saamis, setos en Rusia, maris, vepsios, estonios en Siberia y carelios en Tver. Se han 

financiado diferentes congresos fino-úgricos en colaboración con Finlandia y Hungría y se 

han inaugurado diferentes exposiciones sobre culturas fino-úgricas, estas exposiciones han 
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llegado a Moscú y Bruselas por nombrar algunos lugares. Además, se celebran jornadas fino-

úgricas Hõimupäevad anualmente en Estonia (Fennougria, 20175). 

 En cuanto a la supervivencia del estonio, la filóloga estonia Kiin opina que, aunque la 

tendencia demográfica es decreciente, el porcentaje de la población nativa estonia crecerá para 

el año 2100. Además, los estonios que viven en el extranjero tienen acceso a medios de 

comunicación en estonio y pueden hablar con la familia y los amigos vía Facebook, Skype u 

otros medios. Otro dato interesante es que es posible estudiar Filología Estonia en 30 

universidades (1000 estudiantes en 2014) extranjeras, hay varias escuelas estonias en otros 

países (63 vacantes 2013/2014 con 3228 estudiantes) y se planifica reforzar la enseñanza de 

lengua estonia fuera de Estonia (Kiin, 2017). En España hay una escuela estonia en Marbella 

en la cual se puede estudiar actualmente a distancia6, aunque la tendencia entre estonios que 

están emparejados con los españoles u otras nacionalidades es hablar en español u otro idioma 

a sus hijos en vez de hablar en estonio.  

 

3.1.2. Semejanzas de la lengua estonia con otras lenguas fino-úgricas 

Las lenguas fino-úgricas más lejanas tienen en común algunas raíces, pero notamos más 

semejanzas entre el grupo baltofinés. El estonio tiene en común con el finlandés y otras lenguas 

baltofinesas las siguientes características: cambios consonánticos (est. tuba:toa:tuba; fin. 

tupa:tuvan:tupaa) (los cambios consonánticos expresan diferentes casos, nominativo, genitivo 

y partitivo); el pretérito compuesto y el pluscuamperfecto se forman con el verbo est. olema 

‘ser’ on elanud, oli elanud y en fin. on elänyt, oli elänyt; dos infinitivos -ma, -da(ta), (de 

izquierda a derecha est., fin., vepsio andma, antamaan, antamah ‘dar’); objeto parcial/total en 

oración Ostsin raamatu/t ‘Compré un libro’; sujeto parcial/total en Vanaemal on hallid 

juuksed/halle juukseid ‘La abuela tiene canas’; en complemento temporal Olen siin töötanud 

aasta/aastaid ‘He trabajado aquí año(s)’; en predicado Ta on mu parim sõber, mu parimaid 

sõpru ‘Es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos’7 (Metslang, 2014: 4).  

 
5
 [en línea] disponible en: https://fennougria.ee/ [Consulta en 15.01.2022] 

6
 [en línea] disponible en: https://et-ee.facebook.com/RaMHispaaniakool [Consulta en 13.01.2022] 

7 
Merece la pena explicar un poco más la diferencia de objeto parcial / total por ser un elemento del SN con 

repercusiones posibles contrastivas como lo son los artículos o su ausencia. El objeto parcial está en caso partitivo, 

el objeto total en caso genitivo o nominativo; numerosos verbos solo aceptan el objeto parcial (tales como los 

verbos partitivos p.ej. Ma meenutasin minevikku ‘Recordé el pasado’); los típicos verbos partitivos son de 

sentimiento, movimientos; el objeto total aparece con verbos aspectuales (García Miguel, 2005: 406; 

Semánticamente, los verbos aspectuales se caracterizan porque perfilan una fase de un proceso, y se distinguen 

entre sí dependiendo de cuál es la fase que perfilan, por ejemplo, empezar, comenzar, terminar, continuar); el 

objeto parcial/total vacilan solamente en oraciones afirmativas, no de negación, por tanto, podemos decir est. 

ostsin leiva ‘compré pan’ (gen. total/leiba part. parcial) (Fuente [en línea] disponible en: EKI.ee). El objeto total 

https://fennougria.ee/
https://et-ee.facebook.com/RaMHispaaniakool
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 Las lenguas fino-úgricas son fundamentalmente aglutinantes, pero también tienen 

algunos elementos de flexión y de estructuras analíticas, especialmente en estonio, livón, 

saami. El paso de síntesis a análisis es un proceso cíclico, según Dixon, que es como un “reloj 

tipológico” en el que las lenguas giran en el sentido de las agujas a través de los cambios 

lingüísticos (aislante – aglutinante – flexivo – aislante) (Mendívil Giró, 2015: 172-174). En 

estonio existen tres maneras de formar palabras: mediante aglutinación (lauda-de-le ‘mesas’ 

pl/al), fusión, que es una forma de flexión (pesa-sid, -sid ‘nidos’ pl/part) y formas analíticas 

(olen elanud ‘he vivido’, uniones con otros elementos laua peale ‘sobre la mesa’, pidi elama 

‘tenía que vivir’) (Metslang, 2014: 5). Estas palabras aclaran el significado, por ejemplo, la 

palabra ära cambia el significado de la oración añadiendo un componente télico que en español 

se traduce con se, así: Kass sõi kala > Kass sõi kala ära, lo que en español equivaldría a ‘El 

gato comía pescado’ > ‘El gato se comió el pescado’. 

 Las palabras que son parecidas entre el húngaro y el estonio, por lo que constituyen 

cognados, son, por ejemplo: hg. méz – est. mesi ‘miel’, hg. víz – est. vesi ‘agua’, hg. kéz – est. 

käsi ‘mano’, hg. él – est. elama ‘vivir’, hg. kicsi – est. kitsi ‘tacaño’, hg. köhög – est. köhima 

‘toser’, hg. világos – est. valgus ‘luz’, etc.). Además, se encuentran palabras comunes de origen 

germánico como trónol – est. troon ‘trono’, korona – est. kroon ‘corona’. En húngaro, las 

palabras suelen ser más largas o tener letras diferentes, como la sz (hg. szarv – est. sarv 

‘cuerno’, hg. guba- est. uba ‘alubia’). Una oración húngara que se puede entender en estonio 

en la escritura es hg. Ez a picike kutya- est. See on väike koer ‘Es un perro pequeño’ (blog de 

Kalle, 2011). 

 Como podemos ver en los ejemplos anteriores, existen efectivamente ciertas palabras 

muy parecidas entre estas lenguas, pero a la hora de escuchar hablando a un húngaro o un 

finlandés en su lengua materna, un estonio no lo entiende. Las palabras que más parentesco 

demuestran suelen ser, como es esperable, las de vocabulario básico: partes de cuerpo (est. silm 

‘ojo’, est. käsi ‘mano’, est. süda ‘corazón’, est. maks ‘hígado’), animales (est. kala ‘pez’, est. 

hiir ‘ratón’), plantas (est. puu ‘árbol’, est. kuusk ‘abeto’), actividades (est. sööma ‘comer’, est. 

jooma ‘beber’, est. elama ‘vivir’, est. minema ‘ir’), adjetivos (est. uus ‘nuevo’, est. pime 

‘oscuro’) (exposición Uurali kaja en ERM, 2017). Los préstamos comunes a todas las lenguas 

 
se refiere a una acción terminada o que va a ser terminada. El objeto parcial se refiere a una cantidad no 

determinada y a una acción que está en proceso. La negación es siempre en oración partitiva. Hay varios adverbios 

que ayudan a determinar si es objeto total, estos son los siguientes: ära, läbi, maha, üles (Fuente [en línea] 

disponible en: sisu.ut.ee [Consulta en 21.03.2020]). 
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baltofinesas son est. meri ‘mar’, est. taevas, ‘cielo’, est. vill ‘lana’, est. hammas ‘diente’, est. 

 

Fig. 27. En este mapa lingüístico aparece la palabra süda ‘corazón’ en todas las lenguas fino-úgricas [ERM, 

exposición temporal, 2017] [la imagen es una foto propia] 

 

tuhat ‘mil’, etc. Los préstamos del antiguo germánico son raha ‘dinero’, lammas, ‘oveja’, ruis, 

‘centeno’, etc. y del antiguo eslavo risti est. rist ‘cruz’, raamatu est. raamat ‘libro’, akkuna est. 

aken‘ventana’, vapaa est. vaba ‘libre’, etc. (Turunen, 1988: 80). En las figuras 27 y 28, se 

pueden observar estas semejanzas: 
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Fig. 28. En esta figura, se presentan las palabras kala ‘pez’ y silm ‘ojo’ en todas las lenguas fino-úgricas [ERM, 

[en línea] disponible en:  https://blog.erm.ee/?p=4245%5c Consulta en 13.08.2017].
8
 

 

 

  

 
8 De arriba a abajo: estonio, livonio, voto, ingrio, finlandés, carelio, vepsio, saami, lengua mordvina (erzia, 

moksha), mari, komi, udmurta, húngaro, janty, mansi, nénets, enets, nganasan, selkup.  

 

https://blog.erm.ee/?p=4245%5c
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3.2. Lengua estonia: situación histórica y actual 

3.2.1. Marco histórico: de la palabra a la escritura 

La historia estonia es una mezcla de diferentes culturas. Se han encontrado muestras de 

platos de barro desde hace 7000 años en el territorio estonio actual, y anteriores de cerámica 

(kammi) de 4000-1800 a.C. La primera población ya estaba viviendo en ese territorio hace 11 

000 años (Pulli). En el siglo XII comenzó la cristianización del territorio estonio y en el XIII, 

debido a las guerras cristianas, se consigue cristianizar toda Estonia. Se menciona por primera 

vez Estonia y algunas palabras en estonio en el siglo XIII en el libro Liivimaa Kroonika de 

Henrik.  

 El primer libro publicado llegó a Estonia en 1470 y medio siglo después se comenzó a 

publicar libros en estonio. En 1631, comienza a funcionar la primera editorial en Tartu. La 

demanda por más publicaciones fue influida por la fundación de la Universidad de Tartu en 

1631. La primera gramática sobre el dialecto septentrional se publicó en 1637 por Heinrich 

Stahl, la primera sobre el dialecto meridional por Johannes Gutslaff en 1648. Las primeras 

gramáticas sobre lengua estonia son de A. W. Hupel (1780; 1818). Si antes el estonio había 

tenido como ejemplo de escritura la lengua alemana o el latín, en el siglo XIX E. Ahrens 

comienza a tomar como ejemplo la escritura finlandesa, después lo aplicó J. H. Schudloffel en 

1844. Se comienza a traducir la Biblia al estonio en el siglo XVII, se publica en 1739 (por 

Helle, uno de los pioneros). La Biblia influyó en la escritura y la literatura estonias hasta el 

siglo XIX (exposición de ERM, 2017).   

El alfabeto de lengua estonia se basa en el alfabeto latino: Aa /a:/, Bb /pe:/, Dd /te:/, Ff 

/eff/, Gg /ke:/, Hh /ha:/, Ii /i:/, Jj /jot´t/, Kk /ka: kka:/, Ll /ell/, Mm /emm/, Nn /enn/, Oo /o:/, Pp 

/pe: ppe:/, Rr /err/, Ss /ess/, Šš /ša: šša:/, Zz /tsett/, Žž /še:/, Tt /te: tte:/, Uu /u:/, Vv /ve:/, Õõ 

/õ:/, Ää /ä:/, Öö /ö:/, Üü /ü:/. También se utilizan las letras prestadas de otras lenguas solo para 

nombres y palabras extranjeras: Cc /tse:/, Qq /ku: kku:/, Ww /kaksi:sve:/, Xx /iks/, Yy /ikrekk/. 

Las consonantes /f, ʃ/ solo aparecen en préstamos lingüísticos (véase la tabla 6 para más 

información sobre los fonemas). 

 Hubo varios cambios lingüísticos manifestados en la escritura de la lengua estonia entre 

los siglos XIII-XVI. Algunos de estos cambios son los siguientes: se pierden las vocales finales 

jalka> jalg ‘pierna’; la vocal interna kultanen >kuldne ‘dorado’; la n-final matalan >madala 

‘bajo’. Masing introduce la letra õ a comienzos del siglo XIX, que sustituyó a las letras o y ö 

en las palabras como õnn ‘suerte, felicidad’. 
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Ejemplo de cambios en la escritura:  

 

1600 

Se on se keicke suhremb imeaßÿ ninck röÿm, kuÿ üx Kannă üche KañaPoÿa hauwub. 

 

1700 

Se on se keige surem immeassi ning rööm, kui üks kana ühhe kanna poia haub. 

 

1850  

See on see kõige suurem imeasi ning rõõm, kui üks kana ühe kanapoja haub. 

 

 

3.3. Fonética 

 

En este apartado se presentan las características fonéticas de la lengua estonia y las 

grafías para poder leer correctamente las palabras y oraciones en estonio que aparecen en la 

tesis. El estonio presenta 26 fonemas segmentales, entre ellos diecisiete consonantes (más dos 

fonemas extranjeros en su propio subsistema) y nueve vocales (tabla 4). En la primera sílaba 

acentuada, las vocales pueden ser tanto largas como breves, lo cual tiene consecuencias 

fonológicas, de modo que se producen cambios en el significado de las palabras en forma de 

pares mínimos (Kraut, 2000: 11). P.ej.: liga ‘suciedad’ nom. – liiga ‘liga’ nom. , ‘demasiado’, 

tule ‘ven’, ‘fuego’ gen. – tuule ‘viento’ gen. Asimismo, se pueden componer hasta 26 diptongos 

en palabras patrimoniales (hasta 36 con préstamos): sain, saun, saen, sein, sean, seon, soa, soe, 

soid, suid, sõid, sõel, söed. El acento inicial delimitativo está casi siempre en la primera sílaba 

(como también en finés y húngaro): ma tean, on nii, menos en algunas palabras u otras 

adoptadas: aitäh /ajttähh/ ‘gracias‘, televiisor (Kraut, 2000: 11). 
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       i ü               õ              u   

                

 

            e ö                         o  

 

 

                  ä                      a 

 

 

 

 Anterior o palatal Posterior o velar 

Cerradas i, ü u 

Medio cerradas e, ö õ, o 

Abiertas ä a 

Tabla 4. Vocales estonias (Kraut, 2000: 32) 

 

 Alfabeto latino Marca diacrítica  

Diptongos ae, ai, ao, au, ea, ei, eo, iu, oa, 

oe, oi, ou, ui 

õa, õe, õo, õu, äe, äi, äo, äu, 

öä, öe, üi 

Vocales  a, e, i, o, u,  õ, ä, ö, ü 

Consonantes b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, 

q, r, s, z, t, v, w, x, y  

š, ž 

Tabla 5. Grafías de las letras y los diptongos (Eller, 2016: 25) 

 

Así pues, el estonio emplea el alfabeto romano (32 letras), cuenta con cuatro letras distintas (õ, 

ä, ö, ü). Las letras f, š, z, ž solo se usan en préstamos y c, q, w, x, y en nombres y palabras de 

lenguas extranjeras (Kraut, Liivaste, Tarvo, 2000: 91). Las vocales o, õ, ä, ü solo pueden 

aparecer en la primera sílaba (värav ‘puerta’, köha ‘tos’) o en diptongos (õo, äe, öe, üa) (Kraut, 

Liivaste, Tarvo, 2000: 21). En la tabla 5, se presentan las grafías de las letras y los diptongos. 

 Se palatalizan cuatro consonantes, las siguientes (el signo diacrítico ’ marca la 

palatalización): l, n, s, t en tun´d ‘hora’ nom/sg, müt´s ‘gorro’ nom/sg, pal´li ‘pelota’ gen/sg, 

kat´ki ‘roto’ partic. La palatalización también cambia el significado de la palabra, por lo que 

tiene consecuencias fonológicas y genera pares mínimos: palk (palga ‘salario’ gen/sg), pal´k 

(pal´gi ‘tronco’ gen/sg). También palataliza la consonante ante la i de la segunda sílaba: oli 
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‘era’, mõni ‘alguno’, käsi ‘mano’ nom/sg, sõdida ‘guerrear’; en algunos casos también ante 

otra vocal: musu ‘beso’, punu ‘panza’ (Kraut, 2000: 12) y consonantes hül´jes ‘foca’ nom/sg, 

hül´ged ‘focas’ nom/pl, os´tis ‘compró’, kat´ki ‘roto’ partic. (Kraut, 2000: 29). Existe una 

diferencia entre las palabras con consonantes tras vocales largas o diptongos en Estonia del Sur 

y del Norte, en el Norte las consonantes no palatalizan en kool ‘escuela’ nom/sg, kooli ‘escuela’ 

gen/part/sg, paat ‘bote’ nom/sg, jood ‘iodo’ nom/sg, moos ‘mermelada’ nom/sg, moosi 

‘mermelada’ gen/sg, paus ‘pausa’ nom/sg, pausi ‘pausa’ gen/part/sg, kauss ‘bol’ nom/sg, kausi 

‘bol’ gen/sg (Kraut, 2000: 30). Las consonantes palatalizan también antes del plural de 

partitivo: tun´de ‘horas’ part/pl, kas´te ‘cajas’ part/pl, müt´se ‘gorros’ part/pl, en la raíz: tal´v 

‘invierno’ nom/sg, põl´v ‘rodilla’ nom/sg, õl´g ‘hombro’ nom/sg, tras sílaba tónica con i de 

pretérito: kand´is ‘llevaba’, võt´sime ‘cogimos’ (Kraut, 2000: 30-31). 

 

 

 

Bilabiales  Labio-

dentale

s  

Dentales  Alveolares Palatales  Laríngeo

s  

Velar  

Fricativos   v, f  s, s’9
,  š h  

Oclusivos  p  t, t’    k 

Nasales  m   n, n’    

Laterales     l, l’    

Vibrantes     r    

Semivocales     j   

Tabla 6. El sistema fonológico en estonio ([en línea] disponible en: EKI.ee, 2007. Consulta en 13.08.2017) 

 

 Los fonemas b, d, g, z, ž no son sonoros, sino sordos breves: toob /to:p / ‘trae’ 3sg/pres, 

hõbedasega /hõpe: taseka/ ‘plateado’ com/sg. Las consonantes largas forman geminadas en el 

habla: homne ‘mañana’, kassi ‘gato’ part/sg, lukku ‘cerradero’ part/sg, en algunas palabras 

también al final /kõnett/ ‘habla’ part/sg, /õppite/ ‘estudiar’ 2pl/pres, /hakkatta/ ‘comenzar a’ o 

al lado de otro fonema sordo: aeg /aek/ ‘tiempo’ nom/sg, tundsin /tun´tsin ‘sentir’ 1sg/pret 

(Kraut, 2000: 13). En el habla, se forman geminadas cuando se unen las palabras: Vend Tiit 

kirjutab paremaid kirjandeid kui Anu /vent-ti:it-kirjuttap-pare:majt-kirjantejt-kuj-j´.anu:/ ‘El 

hermano Tiit escribe mejores redacciones que Anu’ (Hennoste, Pajusalu, 2013: 53). También 

se suelen omitir vocales o consonantes en el habla, p.ej.: mõtlesin > mõtsin ‘pensaba’, tähendab 

 
9 El diacrítico del apóstrofo significa palatalización en el caso de s, t, n, l. 
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>tndab ‘significa’, siis-sis ‘entonces’, kuule >kule ‘oye’, niimoodi >nimodi ‘así’, ainult >aint 

‘solo’, ütles >üts ‘dijo’, a veces también el diptongo monoptonga: kuidas >kudas ‘cómo’.  

 

3.3.1. Diferencia fonémica  

El estonio distingue dos tipos de sílabas: larga y corta, tónica y átona. La sílaba larga 

tiene dos modos: breve y largo. Los modos breve y largo son fonemas suprasegmentales.  

Sílaba corta   Sílaba larga  

|   / \ 
|  breve  larga 
|  |  | 

I longitud  II  III  

 

P.ej.: Kala (I ‘pez’): kalla (II ‘cala’): kalla (III imperativo de kallama ‘verter’) 

Vala (I imperativo de valama ‘verter’): vaala (II genitivo de vaal ‘ballena’): vaala (partitivo de 

vaal ‘ballena’) 

 

La palabra con fonema largo, diptongo o unión consonántica es de longitud II o III. En la 

escritura se pueden distinguir las longitudes II y III cuando hay una vocal corta y un oclusivo 

largo seguido por una vocal corta: pika:pikka ‘alto’ gen/sg; part/sg. Si la sílaba con consonante 

es tónica, las palabras se pueden pronunciar de dos modos, uno medio largo, otro largo: murre, 

urne, kõrbeda (III) o murre, vurle, kõrvetan (II) (Kraut, 2000: 14). En la tabla 7, se presentan 

estas diferencias fonémicas breve, medio largo y largo (Kraut, 2000: 15): 

 

I (breve) II (medio largo) III (largo) 

Kuri ‘enfadado’ Kurvi ‘curva’ gen/sg Kurvi, kurv ‘curva’ 

part/nom/sg 

Kadu ‘pérdida’ nom/sg Katsu ‘toca’ imp/2sg Katsus ‘tocó’ 3sg/pret 

Urin  Uurin ‘investigo’  

1sg 

Uurida, uur ‘investigar’ inf, 

‘reloj’ nom/sg 

Ladu ‘almacén’ nom/sg Lauda ‘mesa’ part/sg Lauda, laud ‘mesa’ 

part/nom/sg 

Sade ‘sólido’ (sustancia 

química) nom/sg  

Saate ‘obtenéis’ 2pl Saate, ‘programa’ gen/sg  

Vana ‘viejo’ Kanna ‘talón’ gen/sg K´annu ‘jarra’ part/sg 

Tabla 7. Diferencias fonémicas breve, medio largo y largo en estonio (Kraut, 2000:15) 

  

 La entonación (Kraut, 2000: 77) del estonio es decreciente, también en las oraciones 

interrogativas que utilizan partículas interrogativas (kes, kas, mis, kus, etc.): igal inimesel on 
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oma arvamus; kas sul on aega?; no hästi ja mis edasi ‘Cada persona tiene su opinión, ¿tienes 

tiempo? Bien, ¿y ahora qué?’ 

 

3.4. Sintaxis y morfología de lengua estonia 

3.4.1. Sistema casual y verbal  

El estonio es una lengua aglutinante con elementos de flexión y de estructuras analíticas 

que no tiene artículo y género, aunque como hemos mencionado anteriormente el paso de una 

lengua a otra es un paso cíclico. En vez de artículos y género se utilizan otros elementos como 

demostrativos y el numeral üks. Sin embargo, existen palabras que distinguen el género 

femenino mediante un morfema derivativo como en algunos casos del español (zar-zarina, 

profeta-profetisa): näitlejanna ‘actriz’/lauljanna, ‘cantante’/tantsijatar, ‘bailarina’/poetess 

‘poeta’. La afirmación se marca con las formas jah y jaa, también se puede expresar la 

afirmación con otro elemento de apoyo como en Kas sa täna kinno lähed? Lähen küll ‘¿Vas a 

ir al cine hoy? Voy a ir, sí’. Las formas para expresar la negación son las siguientes: ei y ära 

(var. ärgu yus, ärge 3sg, 2pl/imp). Sin embargo, también la negación puede ser expresada con 

otro tipo de elemento como, por ejemplo, Ma ei lähe mitte koju, vaid tööle. ‘No voy a ir a casa, 

sino al trabajo’. Los pronombres personales tienen formas largas y cortas, siendo en singular 1 

mina/ma, 2 sina/sa, 3 tema/ta y en plural 1 meie/me, 2 teie/te, 3 nemad/nad. Las formas cortas 

se presentan en posición átona (Kellena su vend töötab? ‘¿En qué trabaja tu hermano?’10), pero 

también pueden aparecer en posición tónica (Anna see mulle! ‘¡Dame eso!’11) y las largas en 

tónicas y átonas: Tema nõustub sellega kindlasti ‘él/ella lo va a aceptar seguro’, Tema sellega 

küll ei nõustu ‘él/ella seguramente que no lo vo a aceptar’. El paradigma comparativo se 

compone de tres formas, que ejemplificamos con suur ‘grande’: suur (positivo) /suurem 

(comparativo)/kõige suurem o suurim (superlativo) ([en línea] disponible en: eki.ee).12 

Las palabras se suelen dividir en la tradición gramatical estonia en las siguientes 

categorías: nombres (sustantivos, adjetivos, numerales), partículas o palabras invariables, 

verbos. En estonio existen las siguientes subcategorías de tipos de palabras: sustantivos, verbos, 

adjetivos, numerales, adverbios, determinativos, palabras de adposición, conjunciones, 

exclamativos. En nuestro trabajo, nos centraremos en el sintagma nominal: sustantivo y otras 

 
 

  10  Su es forma de genitivo de sa o forma corta de sinu. 
11 

Mulle es forma de alativo de ma o forma corta de minule. 
12 [en línea] disponible en: https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=M_103 

https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=M_103
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categorías que lo acompañan (sobre todo el demostrativo). El sustantivo es una palabra que 

cambia en forma y en número y puede tener en la oración la función de sujeto y objeto. 

Por ejemplo (Erelt et al. 2007):13 

(1) Meri                kohises. ‘El mar susurraba.’ 

  mar-nom-SG      susurrar-pret-3SG 

(2) Tüdrukud           kuulavad             muusikat. ‘Las chicas están escuchando la música.’  

chica-nom-PL  escuchar-pres-3PL música-part-SG
14 

En estonio hay 14 casos o posposiciones. Los casos principales son nominativo, 

genitivo y partitivo e ilativo, de estos se forman otros casos. Estos casos se denominan 

gramaticales, mientras que el resto se clasifican como casos semánticos. El orden morfológico 

es el siguiente: RAÍZ, NUM, CASO, como, por ejemplo, siili/de/st. Los casos describen las 

funciones sintácticas y semánticas del nombre en la oración. Por tanto, el caso muestra la 

relación subyacente de elementos de la oración y distingue los miembros de la oración (sujeto, 

objeto). Además, señala si la palabra designa actor, objeto o lugar de acción ([en línea] 

disponible en: eki.ee). En la tabla 8, se puede observar la declinación de los adjetivos y 

sustantivos en los casos principales. Las flechas indican que el plural de nominativo se forma 

por el singular de genitivo (en negrita) y el plural de genitivo por el singular de partitivo (en 

negrita).  

  

 
13

 [en línea] disponible en:  https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=M_4 [13.01.2022] 
14 

Empleamos de aquí en adelante el sistema de glosa Leipzig [en línea] disponible en:  

https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf 

https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=M_4


109 
 

 

 

 

CASO PREGUNTA SINGULAR  PLURAL  

Nominativo ¿Quién? 

¿Qué? 

Lame  ‘plano’ katus  

‘techo’ 

Lamedad katused 

Genitivo ¿De quién? 

¿De qué 

Lameda katuse Lamedate katuste 

Partitivo ¿A quién? 

¿Qué? 

Lameda + t katus + t Lamedai + d katusei + d 

Ilativo 

 

 

 

(adentro) Lameda + 

sse 

katuse + 

sse 

Lamedate + 

sse o 

lamedai + 

sse 

katuste + 

sse 

Inesivo (dentro) Lameda + s katuse + s Lamedate + 

s 

lamedai + s 

katuste + s 

katusei + s 

Terminativo  ¿Hasta 

quién? 

¿Hasta qué? 

Lameda katuse + ni Lamedate katuste + ni 

Esivo ¿Cómo qué? 

¿Como quién 

Lameda katuse + na Lamedate katuste + 

na 

Abesivo 

 

Comitativo 

¿Sin quién? 

¿Sin qué? 

¿Con qué?  

 ¿Con quién? 

Lameda  

 

Lameda 

katuse + ta 

 

katuse + ga 

Lamedate 

 

Lamedate 

katuste + 

ta 

 

katuste + 

ga 

Tabla 8. Los casos principales de estonio y su formación (del genitivo de singular se forma el nominativo de plural 

y del partitivo de singular el genitivo de plural, las terminaciones de otros casos son formados a base de estos dos 

casos, de ahí las flechas en el esquema) 

 

Algunas palabras tienen dos variantes en los casos partitivo, ilativo e inesivo. Además, existe 

un caso más, que es el instructivo (corresponde a las preguntas ¿cómo? y ¿de qué manera?: 

paljajalu ‘descalzo’). Aunque este caso hoy en día no se considera como un caso independiente, 

ya que se forma con escasas palabras ([en línea] disponible en: eki.ee). 
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El sistema o el paradigma verbal es todavía más complejo. Los verbos pueden tener la 

forma no finita o finita. Las formas no finitas son las siguientes: infinitivos da (ta, a), vat, des 

(parecido al gerundio), ma y sus formas (mas, mast, maks, mata), participios nud y tud 

(pasado), v, tav (presente).  

Ejemplos: 

Infinitivo  

1) mõtel -da ‘pensar’ 

Mõtelda  on   mõnus. ‘Es bueno pensar.’ 

            pensar-inf   ser  bueno-nom-adj 

2) söö-ma  

Läksime    sööma. ‘Fuimos a comer.’ 

            ir-pret-1PL   comer-inf 

3) laulda-vat 

Kuulsin       toas                  lauldavat. ‘Oí cantar en la habitación.’ 

            oír-pret-1SG   habitación-in-SG  cantar-inf 

4) vestle-mas 

Nägin           teda                kellegagi     vestlemas. ‘Le vi hablando con alguien.’  

            ver-pret-1SG   él/ella-part-SG    alguien-com     hablar-inf 

5) söö-mast  

Tulime           söömast. ‘Venimos de comer.’ 

             venir-pret-1PL   comer-inf 
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6) leid-maks  

Mari läks             varakult       kohale      leidmaks      endale      paremat       istekohta.  

Mari ir-pret-3SG   temprano-adv  sitio-al-SG encontrar-inf   yo-al        mejor-part-SG   asiento-part-SG 

‘Mari acudió antes para tener mejor asiento.’ 

7) korista-mata  

Jätsin             toa                     koristamata. ‘Dejé la habitación sin limpiar.’  

               dejar-pret-1SG  habitación-gen-SG limpiar-inf 

8) reisi-nud  

Jüri  on       palju         ringi reisinud. ‘Jüri ha viajado mucho.’ 

               Jüri ser-3SG  mucho-adv  viajar-partic. 

9) Mõeldud, tehtud.  

‘Pensado, hecho.’ 

               pensar-partic. hacer-partic. 

10) Värisev. 

Värisevana    jooksis             tüdruk          koju. ‘La chica corrió a casa temblando.’ 

         temblar-partic.  correr-pret-3SG    chica-nom-SG casa-il 

11) Lauldes 

Lauldes    ja      hõisates   tormasid          poisid           majast     välja.  

       cantar-ger    conj    gritar-ger   correr-pret-3PL    chico-nom-PL   casa-el        fuera-adv 

‘Los chicos salieron de la casa cantando y gritando’ 
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El sintagma verbal en estonio puede expresar tiempo, modo, persona y número, 

afirmación/negación e impersonalidad. Los modos verbales son los siguientes: indicativo, 

condicional, imperativo, citativo, yusivo (parecido al subjuntivo) ([en línea] disponible en:  

eki.ee).  

 

 sg pl 

1 (ma) õpin ‘estudio’ (me) õpime ‘estudiamos’ 

2 (sa) õpid ‘estudias’ (te) õpite ‘estudiáis’ 

3 (ta) õpib ‘estudia’ (nad) õpivad ‘estudian’ 
Tabla 9. Los modos verbales en estonio [Fuente [en línea] disponible en: eki.ee] 

 

Muchos verbos como en español no tienen sujeto explícito, estos suelen ser los que 

describen voces de naturaleza o procesos: p.ej. vihisema ‘zumbir’, kohisema ‘susurrar’, 

tuhmuma ‘desteñir’, loojuma ‘atardecer’, pimenema ‘oscurecer’, etc. Los verbos tienen formas 

simples o compuestas. La forma simple consiste en una palabra (elama ‘vivir’), los verbos 

compuestos se componen de dos raíces diferentes (rist ‘cruz’ + küsitles ‘interrogó’), otros 

verbos consisten en dos palabras (maha magama ‘perdérselo’, taasavastama ‘volver a 

descubrir’) que se escriben separadas o unidas.  

El estonio presenta dos tiempos: presente y pretérito. El presente, como tiempo no 

marcado, describe el tiempo de habla o futuro: õpin ‘estudio’, vaatame ‘miramos’, tuleb 

‘viene’. El pretérito describe una acción pasada y tiene tres formas: pretérito simple, pretérito 

compuesto y pretérito pluscuamperfecto (Mägi et al., 2012: 64). En estonio falta el futuro 

morfológico, por tanto, para expresar el futuro se emplean adverbios de tiempo, verbos que 

indican futuro (hakkab ‘comienza’, jääb ‘queda’, por ejemplo: Hakkab sadama ‘Comienza a 

llover’. También se expresa el futuro con los verbos de resultado (ehitab ‘construir’ Ta ehitab 

endale maja ‘Se está construyendo una casa’), con olema + mas ‘ser’ (Öö on saabumas 

‘Anochece’), saama + tud ‘obtener’ (Mul saab see töö tehtud ‘Voy a tener este trabajo 

terminado’). 

 

3.4.2. Nivel sintáctico  

En la gramática del estonio se suelen considerar tradicionalmente los siguientes 

constituyentes de la oración: 

a. Predicado gramatical  

b. Sujeto gramatical 

c. Objeto gramatical 
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d. Predicativo 

e. Complemento circunstancial  

f. Atributo  

 

Una oración se compone de varios constituyentes. La oración está formada fundamentalmente 

por el predicado y el sujeto: Ta jookseb. ‘Él corre.’ (Erelt et al., 1993: 10). También está en la 

oración el objeto directo al cual se refiere y este puede aparecer como sustantivo o oración 

sustantivada en caso nominativo, genitivo o partitivo (siendo el partitivo el caso principal): 

Peeter loeb raamatut. Peeter luges raamatu läbi. Loe raamat läbi. ‘Peeter está leyendo un 

libro. Peeter se leyó el libro. ¡Léete este libro!’15 La diferencia de casos depende del tipo verbal. 

Los verbos que aparecen con el objeto directo en estonio son transitivos (ütlema ‘decir’, 

viskama ‘tirar’, ehitama ‘construir’), los que aparecen sin objeto directo son intransitivos 

(magama ‘dormir’, jooksma ‘correr’)16 (Erelt et al, 1993: 10). 

  

 

(análisis arbóreo propio, SN – Sintagma Nominal, SV – Sintagma Verbal, Sadj – Sintagma 

Adjetival) 

 

 

(3) est. Väike       poiss              püüab              kala.  

pequeño-adj  chico-nom-SG   pescar-3SG-pres  pez-nom-SG 

‘El chico está pescando (un pez).’ 

 

 
15  Loeb raamatut ocurre en el presente y la acción no ha terminado, entonces toma objeto parcial, luges raamatu 

läbi es un objeto total, ya que ha terminado el libro, loe raamat läbi es total porque en el futuro va a estar terminado 

el libro. 
16

 Véase la nota 7 sobre el objeto parcial y total. 
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El sujeto puede ser una frase o pieza sustantiva nominativa y partitiva (Erelt et al., 1993: 10): 

(4) est. Poiss             magab.  

chico-nom-SG dormir-pres-3SG 

‘El chico está durmiendo.’  

    

   

 

(5) est. Laual           on     leiba.  

mesa-ad-SG    hay      pan-part-SG 

‘Hay pan sobre la mesa.’ 
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(6) est. Palju          inimesi           ootas                  trammi.   

     mucho-adv   gente-part-PL    esperar-pret-3SG      tren-part-SG 

‘Había mucha gente esperando el tren.’ 

 

 

 

 

El orden de la oración puede tener cierta libertad de movimiento. 

(7) est. Väike            poiss             luges            raamatut  

pequeño-adv     chico-nom-SG  leer-pret-3SG   libro-part-SG           

Raamatut luges väike poiss    

Libro           leía    pequeño chico              

*Väike    luges raamatut poiss. 

*Pequeño    leía    libro          chico 

 

‘El niño pequeño estaba leyendo/leía un libro.’ 

 

Jerárquicamente podemos explicar esta oración así (Erelt et al.): 

[[[väike]][poiss]][[luges][[raamatut]]] 
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Todas las frases son endocéntricas, menos las de adposición y cuantificador que son 

exocéntricas (Erelt et al., 1993: 8). 

(8) est. Poiss             hüppas           üle            aia. (adverbio de posición)  

chico-nom-SG  saltar-pret-3SG  encima-adv  jardín-gen-SG 

*Poiss hüppas aia. – Poiss hüppas üle. (parte del verbo unido)  

(9) est. Tal       on            kaks (Cu) last. - *Tal on kaks.  

Él-ad      tener-3SG   dos-cu         niño-part-SG 

‘Él tiene dos niños.’ 

3.5. Comparación contrastiva de la presencia y ausencia de artículo en español y en estonio 

desde una perspectiva gramático-discursiva 

3.5.1. Tipos de artículo y su morfología vs. ausencia 

Siguiendo a Alarcos Llorach (1984: 225), el artículo es un signo dependiente que 

exige la presencia de otro elemento. En otras palabras, pertenece al grupo de los signos 

morfológicos. Ya Correas había señalado en el siglo XVII que el artículo es una variación 

o “accidente” del nombre. En rumano se pospone el artículo (por ejemplo, cartea) (Lyons, 

1999: 62), pero en español es un signo morfológico que determina los signos léxicos con 

los que se asocia. El artículo por sí solo no tiene una función en la oración, su funcionalidad 

depende del contexto, de cómo enfoca el hablante la experiencia que comunica (Alarcos 

Llorach, 1984: 225-226).  

Según los lingüistas (Bosque, 1996: 182), el artículo determinado nace de la 

debilitación del demostrativo latino ille/illa/illud que también dio lugar a los pronombres 

de tercera persona él/ella/ello y a los demostrativos aquel/aquella/aquello. Se trata de un 

proceso de abstracción en el que las formas deícticas de naturaleza discriminativa pasan a 
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ser marcas de tipos de referencia más abstractas. Aquí intervinieron tales factores como la 

pérdida de la flexión latina, la necesidad de introducir la información nominal para predicar 

algo de ella y las alteraciones históricas en la sintaxis y se puede representar de esta manera: 

ille – ele – el; significado: pronombre demostrativo – pronombre artículo – artículo – afijo 

invariable índice de sustantividad. Conforme subraya Girón, las cadenas de 

gramaticalización se caracterizan por tres dimensiones: una semántico-cognitiva, una 

morfosintáctica y una cronológica (Girón, 2008: 1). Sin embargo, los valores se solapan 

entre el viejo y el nuevo significado funcional (Girón, 2008: 1-2). Por otro lado, tenemos 

el proceso de poligramaticalización mediante el cual se crean varios morfemas a partir de 

una misma fuente, como ille que dio lugar también al pronombre personal de tercera 

persona y al demostrativo aquel (Girón, 2008: 2). La gramaticalización, conforme subraya 

Girón, produce signos polisémicos, pero también crea estratos paradigmáticos, cuando el 

proceso no ha terminado, es decir, sobre el sustantivo escueto dueño se asienta un nuevo 

estrato paradigmático producto de la gramaticalización que es el, pero lo importante es que, 

como menciona, se gramaticalizan construcciones, no signos aislados, que tras 

experimentar el proceso de gramaticalización en uno o más de sus constituyentes se 

transforman en elementos del inventario del sistema, morfemáticos o léxicos (Girón, 2008: 

3). El ejemplo de conservar algo de los demostrativos latinos es la deixis compartida, tal 

como sucede en El que sea capaz de hacerlo y Aquel que sea capaz de hacerlo (Bosque, 

1996: 182).  

Algunos romanistas como Rönsch (1875: 419-425), Wölfflin-Meader (1900-1902: 

369-393) ya encontraron indicios de artículo en los textos de Plauto, Nepote, Horacio, 

Petronio, en la Biblia y en Peregrinatio ad loca santa. Bourciez (1910: § 108) en cambio 

situaba el siglo XI como el periodo del comienzo de debilitación de los demostrativos ille 

e ipse, Grandgent (1928: § 392) lo situaba en el siglo IV. Lindsay (1907: 46) creyó que el 

antecedente del artículo italiano il mio mendico ya apareció en los textos de Plauto cuando 

en realidad se refiere a “ese mendigo mío” (Vosne ego patiar cum mendicis nuptas, me vivo, 

viris? Placet ille meus mihi mendicus, suos rex reginae placel.). Otro ejemplo de ille 

demostrativo viene de Petronio: ¡mirad también que exquisita bellota había comido aquel 

jabalí (Etiam vidate quam porcus ille silvaticus lotam comederit glandem.). Después de varias 

propuestas al respecto, finalmente, Löfstedt (1942: cap. XIX) sitúa la constitución del 

artículo en el momento cuando los romances ya se habían separado del latín vulgar (Lapesa, 

1961). Ille e ipse que aparecen en los textos latinos se parecen al artículo por su carácter 



118 
 

anafórico y catafórico, por tanto, puede haber dos maneras de interpretarlos, y eso hasta los 

textos del siglo XII en castellano. Además, el uso de los demostrativos latinos se duplica a 

partir del siglo IV, siendo is e hic los más comunes. El primero en decaer es is, sustituido 

por iste, ille, ipse, hic. En Peregrinatio, por ejemplo, ipse e ille son los más numerosos y 

siguen teniendo claramente su valor demostrativo en las descripciones de naturaleza y 

sitios. Estos demostrativos aparecen en presente y parecen tener un valor expresivo, algo 

ya visto anteriormente en Tertuliano y San Agustín.  

Durante la evolución lingüística los demostrativos latinos cambiaron sus valores, 

ille perdió su valor de lejanía para indicar referencias anafóricas, ipse perdió el de identidad 

y se acercó al idem y pasó a significar algo que se había mencionado antes. Mediante la 

ausencia o presencia de ille e ipse se indicaba el significado categórico, de una noción 

virtual, si se refería a seres existentes, procesos o fenómenos que tienen lugar en realidad  

(Lapesa, 1961). Ille sirve de pronombre personal y artículo, hic desaparece rápido, excepto 

en restos latinos lexicalizados como hoc anno que dio hogaño y hac hora que dio ahora. 

Ipse conserva su significado de latín clásico en algunas expresiones entre los siglos XI-

XIII: ellos enesos. Se reforzaba el pronombre de identidad con ipse y con la partícula met: 

ego-met-ipse ‘yo mismo’, se perdió el determinativo definido is en todos los romances. 

Otros autores proponen que el origen de ‘mismo’ es en realidad illemet ipsimus reanalizado 

como ille metipsimus (Sáez Rivera, 2006c: 284). Además, mismo tenía otras formas como 

meísmo y m(e)esmo, mesmo y alternaba con mismo en los textos antiguos, en el siglo XVII, 

sin embargo, mismo va ganando terreno, mientras que mesmo queda relegado al habla 

vulgar (Sáez Rivera, 2011b: 358). La construcción anafórica artículo + mismo nace en el 

discurso jurídico-administrativo antiguo y de allí se propagó en otros contextos (Sáez 

Rivera, 2011b: 363-64).  

En suma, iste vino a significar este; ipse ese; eccu(um) ille aquel (Menéndez Pidal, 

1977: 259-260). Desde su origen, el artículo es átono a causa de la simplificación de ll en 

ellos infantes-elos infantes. Ille pierde la vocal final y mantiene la inicial, mantiene la ll 

como medial en ell estudio. Illa pierde la primera sílaba y mantiene la vocal final: ela casa 

es una forma que se perdió pronto en Castilla, pero se seguía usando hasta el siglo XIV en 

León. Ante vocales se utilizaba la variante con l: ell alma. De la forma illud se formó lo 

(elo que ovier) y de illos e illas (ellos – los, las) (Menéndez Pidal, 1977: 261-262). Antes 

se escribía el unido a la preposición terminada en vocal como contral monte (Menéndez 

Pidal, 1977: 261-262). Este fue el cambio más importante que renovó el sistema deíctico 

en el proceso del latín al romance. Ejemplos como ille alter, ille alius de significar ‘aquel 
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otro’ pasaron a significar ‘el otro’. Ille aparece con comparativos y superlativos, con 

calificativos en distribuciones y contrastes, usos genéricos, con nombres invariables huic 

jacob, en sustantivaciones de infinitivos hoc non dolere, nostrum istud vivere triste ‘este 

triste vivir nuestro’, y en aposiciones Marcario illo maiore. Lapesa (1961) opina que de 

estas construcciones no surge el artículo romance, sino que se trata de usos de artículo 

pronominal sustantiva: las frutas dulces y las ácidas; de las dos hijas, la menor.  

Cuando ille e ipse habían adquirido sus características anafóricas, pasaron a referirse 

a nociones generales de todo sujeto pensante. Cuando su presencia y ausencia ya indicaban 

la distinción entre realidad actual y virtual comenzó a existir el artículo. Eso ocurrió cuando 

surgieron los romances, primero, en el habla, y después, en la escritura. En un documento 

de San Millán de la Cogolla del año 800 aparecen 22 casos de ille como “artículo”, frente 

a 6 de ipse que figura como anáfora o catáfora. Los primeros textos escritos en romance 

Glosas Emilianenses y Silenses ofrecen elo, ela como artículo, reducidos a lo, la después 

de la preposición o fundidos en eno, ena, cono. Estos se emplean ya en diferentes contextos 

desde sustantivos genéricos, adjetivos sustantivados hasta objeto directo, precipitando su 

uso actual siglos antes. Las jarchas mozárabes en cambio emplean como artículo ille más 

tarde, las épicas medievales emplearon este, esse o aquel donde hoy se emplearía el 

artículo, un arcaísmo que venía de los textos anteriores. También en ocasiones los 

demostrativos acompañan a nombres de seres o circunstancias que no están presentes ni se 

han mencionado antes, sino que están sugeridos en el contexto. En el occidente románico 

se distinguía ya desde pronto entre el demostrativo y el artículo: se empleaban 

demostrativos cuando se quería situar una cosa en el espacio o en el tiempo o especificar 

su pertenencia al ámbito de una de las personas gramaticales y se valía del articuloide en 

otros casos (Lapesa, 1961).  

Para Menéndez Pidal (1977: 260-61), el artículo no es otra cosa que un demostrativo 

que determina un objeto más vagamente que otros demostrativos, es decir, sin significado 

de lejanía y cercanía y sirve para señalar un individuo particular entre todos de la especie. 

Este uso ambiguo se nota en los libros antiguos como El mío Cid: vayamos en aquel día de 

cras (el día de mañana). Lehmann (2002: 1-18) desarrolló más su idea y opinó que la 

frecuencia de un uso crea lexicalizaciones o colocaciones léxicas que producen 

gramaticalización. Por tanto, la proliferación de ille o ipse no es otra cosa, según Girón, 

que un proceso de pérdida y ganancia semánticas de manera gradual (Girón, 2009: 180).  

¿Cómo sucedió eso? Primero, ille perdió su carga deíctica y a la vez desarrolló una 

capacidad semántica para individuar la entidad que determina, después surgió su valor de 
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actualización e ille perdió el valor individuador, luego apareció la concordancia de género 

y número y se potenció el valor de sustantividad. Véase la figura 29 (Girón, 2009: 189): 

demostrativo  

pronombre-artículo anafórico  

artículo anafórico-artículo  

artículo-afijo de concordancia  

afijo de concordancia-índice de sustantividad  

índice de sustantividad-mero componente fonológico  

Fig. 29. La evolución de ille (Girón, 2009: 189) 

 

Hoy en día, los lingüistas están de acuerdo con que no hubo artículos en latín y que 

el artículo fue una creación proto-románica para marcar la función de sujeto, aunque 

aceptan que la transformación del demostrativo en artículo comenzó en el latín tardío 

hablado (Girón, 2009: 187). Las dos posturas más importantes respecto al artículo en el 

siglo XX han sido la polisemia y la gramaticalización no concluida. Gili Gaya (1969 (1943): 

304-305) defendió que el artículo es un morfema nominal y un sustantivador, Bello (1988 

(1847): §266) que es un alomorfo del pronombre personal de tercera persona (apud Girón, 

1999: 188). Hay varios debates todavía presentes sobre la naturaleza de los artículos 

(Marcos Marín, 1998: 133): desde el punto de vista de la gramática estructural-funcional 

unos gramáticos lo consideran transpositor ante cualquier elemento, sin independencia 

sintáctica y semántica. Por ejemplo: el calvo, el de la mochila, el de arriba. Sin embargo, 

el artículo no determina la naturaleza del sustantivo que tiene la capacidad de sustantivarse 

sin él (Marcos Marín, 1998: 135). Lapesa está de acuerdo con eso y cree que si la función del 

artículo ante adjetivo o participio fuera siempre sustantiva, deberíamos esperar que no hubiera 

sustantivación sin él. Lapesa subraya que el proceso mismo de la sustantivación ofrece infinitos 

grados, puede originar acepciones permanentes u ocurrir solo de manera ocasional, afectar 

exclusivamente al nombre usado en sentido genérico, exclusivamente a la designación de seres 

individuales, o abarcar los dos casos; darse en plural igual que en singular, o preferentemente 

en uno de los dos números (Lapesa, 1970: 79). Según Lapesa (1970: 79), en la anáfora y la 

catáfora parece clara la sustantividad del artículo, pero cuando este no representa a ningún 

término expreso. El latín sustantivaba ocasionalmente adjetivos caracterizadores de personas 

empleados en sentido genérico, con gran frecuencia en plural (docti, indocti, etc.), más en 

singular (stultus ‘el necio ’, sapiens ‘el prudente’, insanus ‘el loco’). Refiriéndose a individuos 
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concretos, la sustantivación de participios pasivos, rara en el período clásico, se intensifica en 

el latín imperial (missi, conspirati, coniurati) (Lapesa, 1970: 80).  

El español medieval sigue la misma tradición, ya que la sustantivación sin artículo, 

genérica e individual, solo perdura en circunstancias que permiten o requieren la ausencia de 

artículo con otros nombres o con adjetivos o participios en plural con referencia genérica con 

papel de sujeto y de régimen (Lapesa, 1970: 80-81). Por ejemplo: Quando buenos e malos 

prendan el galardón (Berceo, Milag. 794 d apud Lapesa (1970: 80)). Sin embargo, en la 

literatura medieval hay muchas vacilaciones con el artículo que muestra el creciente empleo 

del artículo. Por otro lado, la sustantivación sin artículo es excepcional con adjetivos éticos o 

participios en singular genérico, aun en la lengua antigua. Por ejemplo: Por ende puedes más 

creer quanta es la avaricia en la muger, que apenas verás que menesteroso sea délias acorrido 

(Arcip. Talavera, Corbacho, 122 apud Lapesa (1970: 81). El artículo es imprescindible 

igualmente cuando el adjetivo o participio se refieren a individuos concretos determinables por 

el contexto o la situación. Por ejemplo: A todos los menores cayeron çient marcos de plata 

(Mio Cid, 1234 apud 1970: 82). El artículo español coincide con el italiano y el francés en 

ejemplos antiguos como Sueña el rico en su riqueza, Alabó a los presentes y a los ausentes 

(Lapesa, 1970: 78).  

Otra corriente de la tradición gramatical señala la relación existente entre el artículo 

(el/la/los/las) y el pronombre personal de tercera persona (él/ella/ellas/ellos) porque los 

dos pueden identificar seres en un discurso, por ejemplo, los cuatro/ellos cuatro (RAE, 

2010: 1029). Sin embargo, el artículo puede aparecer en grupos nominales con sustantivo 

tácito. Otros consideran que el artículo desempeña la función nuclear (la hipótesis del 

Sintagma Determinante): al fin y al cabo, la idea de tomar las categorías léxicas como el 

núcleo de un sintagma es una continuación de la metodología estructuralista (Lu, 2015: 119). 

Por ejemplo: los verdaderos ricos y los verdaderamente ricos. En ambos ejemplos, el 

artículo es el núcleo del sintagma (Marcos Marín, 1998: 134). Sin embargo, no podemos 

olvidar que es un elemento átono y no puede aparecer independientemente en la oración. 

Finalmente, existen otras posturas que hablan de núcleo elidido. Es decir, hay un núcleo 

nominal vacío en el de la mochila o los verdaderamente ricos. Es la opinión que más 

pruebas tiene a su favor. Sin embargo, Marcos Marín (1998: 136) defiende que todo parece 

apuntar a que el artículo es un indicador de la sustantivación. En las oraciones en las que 

el artículo precede a un adjetivo o un participio se comporta como un pronombre y núcleo 

de un SN. Por ejemplo: el de arriba, lo que quieras. En estos ejemplos, el artículo porta un 

valor nominal y se refiere anafóricamente a elementos sustantivos mencionados 
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previamente y que están en el conocimiento de los interlocutores (Marcos Marín, 1998: 

136). Por ejemplo: ¿Qué ropa puedo escoger? La que quieras. En este ejemplo, la que 

quieras refiere a cualquier tipo de ropa.  

Marcos Marín (1998: 131) cree que los términos determinado e indeterminado no son 

exactos porque los dos pueden actuar como determinado e indeterminado, por tanto, hay que 

hablar de un presentador y de un reconocedor. Según la gramática tradicional, los artículos 

actualizan el significado del sustantivo, es decir, aportan información referencial. Según la 

definición del diccionario de la RAE (2014), el artículo designa una 

clase de palabras cuyos elementos especifican si lo designado por el sustantivo o el grupo  

nominal constituye o no información consabida. Dicho de otro modo, los artículos y los 

determinantes restringen y definen la referencia de los sintagmas nominales (SSNN), la 

relación entre las expresiones nominales y las entidades aludidas por el hablante (Leonetti, 

1999: 789).  

Los tipos de artículos que vamos a analizar por consiguiente son el artículo 

determinado (el/la/los/las), el artículo indeterminado (un/una/unos/unas), lo neutro y los 

sustantivos escuetos. Por un lado, tenemos que analizar el contexto sintáctico en el que 

aparece o se omite el artículo, pero, por otro lado, no podemos olvidar el contexto 

pragmático-textual.  

 

 Singular Plural 

Masculino El Los 

Femenino La (el) Las 

Neutro Lo  

 

 Singular Plural 

Masculino un unos 

Femenino una unas 

   

Tabla 10. Los artículos en español  
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3.5.2.1. El artículo definido 

Coseriu denomina “determinación” aquellas operaciones que se cumplen para decir 

algo acerca de algo con los signos de la lengua; para actualizar un signo virtual o para delimitar 

la referencia de un signo. En su opinión, la determinación nominal abarca cuatro tipos de 

operaciones, a saber: actualización, discriminación, delimitación e identificación (Coseriu, 

1955-56: 34-35). Para este lingüista, el artículo es un rasgo oposicional con función 

determinativa en “las palmas”, pero es inherente y afuncional en “Las Palmas”; y además es 

oposicional y no desempeña función determinativa en “la Juana”. Cuando el artículo tiene un 

rol implícito, puede cumplir otras funciones. Por ejemplo, en los dos hombres el artículo tiene 

función individuadora y si se aplica a un nombre puede tener hasta función estilística (como en 

fr. le Clémenceau) (Coseriu, 1955-1956: 35). Coseriu insiste en que los nombres no significan 

objetos, sino conceptos y para hacer estos conceptos reales es necesario actualizarlos con 

determinantes. En otros términos, un nombre fuera de su contexto lingüístico siempre es un 

nombre de una esencia o ser de este mundo posible, real o histórico, pero transformarlo en 

hablar significa darle la designación real, es decir, transformarlo de un ser en un ente (Coseriu, 

1955-56: 35-36). Este papel lo ejercen los artículos. Sin embargo, sabemos que en muchas 

lenguas no existen artículos, incluido en estonio. Coseriu subraya que en estas lenguas la 

relación entre esencia y existencia no es explícita, sino se da con otros elementos, como, por 

ejemplo, la localización (Coseriu, 1955-56: 37).  

La discriminación se divide en cuantificación, selección y situación. La cuantificación 

establece simplemente el número de los objetos denotados (dos, tres, cien, pocos, muchos, 

demasiados). La selección implica la aplicación del nombre a un grupo de particulares y señala 

una oposición entre los objetos denotados y el resto de su clase (Coseriu, 1955-1956: 38-39). 

Los instrumentos seleccionadores pueden ser particularizadores (un, algún/os, ningún, cada, 

todo, cualquier, otro) o individuadores (el otro, los demás, el nombrado, el primero, ¿cuál?). 

El artículo determinado suele indicar un individuado y el indeterminado un particularizado. La 

selección de artículo también puede revelar información pragmática. En el ejemplo busco a un 

médico/busco al médico se da una información que es solo conocida por el hablante o por 

hablante y el oyente (Coseriu, 1955-1956: 39-40). Los objetos denotados se vinculan con las 

personas y las circunstancias espacio-temporales mediante la situación. Los “situadores” 

pueden ser posesivos o deícticos, los primeros son solo “generizadores” oposicionales. Los 

instrumentos verbales de la delimitación en cambio orientan la referencia hacia una parte del 

particular denotado. La delimitación se distingue en explicación, especialización y 

especificación. Los explicadores destacan una característica inherente de lo denotado, por 
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ejemplo, el vasto océano. Los especializadores precisan los límites en los cuales se considera 

lo determinado, por ejemplo, La España visigótica, el sol matutino. Y, finalmente, los 

especificadores restringen las posibilidades referenciales de un signo, por ejemplo, el 

presidente de la República, el cura de nuestro pueblo, estos delimitan en las clases 

correspondientes a otras clases (Coseriu, 1955-1956: 42-43). Por último, los identificadores 

son los elementos que señalan un significado al oyente.  

Según Bello (1996: 102), el artículo definido es como un demostrativo, pero sin la 

noción de cercanía y de lejanía. Este gramático pensaba que el artículo era un adjetivo con 

diferentes terminaciones y géneros. Según sus palabras, el artículo definido señala ideas que se 

suponen en el entendimiento de la persona a quien dirigimos la palabra. La RAE (2010: 1024) 

define que el artículo determinado forma parte de la clase de los determinantes definidos a la 

que también pertenecen el demostrativo, el posesivo, el cual y cuyo, los cuantificadores 

universales, uno y otro. También están relacionados con los pronombres personales. Se define 

como definitud “a la propiedad que permite individualizar lo designado por el artículo y 

presentarlo como previamente conocido por el oyente” (RAE, 2010: 1025). Según la RAE, el 

artículo determinado es un morfema nominal cuya función es actuar como elemento 

nominalizador o sustantivador en los grupos que carecen de sustantivo explícito (RAE, 2010: 

1028). El artículo determinado ocupa el primer lugar del sintagma, puesto que precede al 

sustantivo. Su principal propiedad fonológica es su naturaleza átona, aunque puede recibir 

acento contrastivo, su propio acento entonces (es el problema) (RAE, 2010: 1032). Este artículo 

con acento enfático posee un valor ponderativo y es muy recurrente en el lenguaje publicitario. 

Epstein (2002: 334) opina que en el contexto del discurso, el artículo determinado establece las 

conexiones entre dominios cognitivos y las entidades mentales en estos dominios, y los 

referentes con el artículo definido pueden ser identificados como referentes únicos o conocidos, 

pero no son suficientes para describirlo. Para este autor, el artículo definido marca la 

accesibilidad en la oración, pero de bajo grado, es decir, el artículo ayuda al oyente a construir 

o recuperar el referente (Epstein, 2002: 347-363), pero puede también acentuar algo, por 

ejemplo, para introducir algo importante al principio de una narración literaria u oral con el 

propósito de llamar la atención sobre el referente y avisar el tema central de la narración (¿Has 

oído de la pelea?), asimismo puede ser un referente desconocido en la poesía, puede enfatizar 

algo, designar roles (p.ej. You´re the man!) o ser identificable solo para el narrador y reflejar su 

punto de vista (p. ej. In the late summer of that year we lived in a house in a village that looked 

across the river and the plain to the mountains.). 
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La información flexiva de los artículos resulta ser importante cuando el sustantivo 

carece de marcas formales de género o número (el martes/los martes) o cuando hay sustantivos 

homónimos con distinto género (el/la orden). Sin embargo, la forma el funciona también como 

alomorfo de la ante sustantivos que comienzan por a-tónica: el ala, el hacha, el agua (Leonetti, 

1999: 789). Los compuestos de agua, sin embargo, pueden ser femeninos y masculinos: la 

aguanieve, aguamarina, agüita, aguamiel (en estos ejemplos la a-inicial pierde su acento y se 

emplea el artículo femenino, aunque a veces impone la forma masculina y encontramos en la 

prensa y en los libros vacilaciones (Álvarez Miranda, 1993: 29)), pero el aguardiente, el 

aguamanos (RAE, 2010: 1038). Esta forma nace de la fusión fonética de la forma ela, es un 

fenómeno que no afecta en principio al género (RAE, 2010: 1033). Esta regla se ve alterada 

cuando aparece un adjetivo entre el artículo y el sustantivo: la nueva hacha, la cristalina agua. 

Por tanto, el artículo de género femenino el solo se emplea si el elemento que lo sigue es un 

sustantivo que empiece por á-. Álvarez Miranda (1993: 13-15) comenta que es un fenómeno 

esencialmente vacilante y carece de fijeza, todavía en el siglo XVIII se encuentran vacilaciones, 

lo cual es insólito para una lengua de tanta existencia. Cabe destacar que las formas el y la 

también alternaban ante nombres que comenzaban por a-inacentuada e incluso ante otras 

vocales, por tanto, existían ejemplos como el aldea, el amistad, el ausencia, el esperanza 

(Álvarez Miranda, 1993: 16-17). Álvarez de Miranda destaca además que las formas este, ese 

y aquel son verdaderos alomorfos de los demostrativos femeninos, como el lo es de la (Álvarez 

Miranda, 1993: 42) y, por tanto, están sujetos a la misma distribución complementaria. 

En el habla coloquial y actual escrita y también con nombres propios geográficos, las 

formas con a-tónica vacilan. Así, podemos encontrar ejemplos de topónimo como el África 

negra, el Asia Oriental o la Austria actual (Leonetti, 1999: 790).  

También existen vacilaciones en las siglas como AVE, APRA en las que el género se 

asocia con los sustantivos “tren” y “partido”; en el caso de las siglas que denotan personas se 

comportan como los nombres de persona (RAE, 2010: 1035).  

Se acepta flexión de género en algunos sustantivos designadores de profesiones: la 

presidenta, la árbitra. La fusión entre el artículo determinado y las preposiciones a y de da 

lugar a contracciones como al y del, también llamadas formas contractas o amalgamadas o 

conglomeradas, salvo en el caso de los nombres propios que permiten la fusión vocálica en el 

habla (saliendo de El Corte Inglés) (Leonetti, 1999: 791).  
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Los valores del artículo definido son los siguientes: 

 

1) Información consabida 

Los artículos definidos que aportan información consabida hacen referencia a entidades 

presentes en el universo de discurso, percibidos directamente, mencionados o identificables 

por los interlocutores por su conocimiento o por ser visible en la situación de habla. Aquí está 

también el origen de las propiedades anafóricas. Sin embargo, el artículo definido también 

puede hacer referencia a información nueva en el contexto: (10) la derrota de los sarracenos o 

(11) cuidado con el escalón. En el primer caso (10), el artículo definido parece ser una especie 

de artículo introductorio, en el segundo (11), el objeto puede ser reconocible en la situación de 

habla. La hija de un amigo mío es actriz. Ayer fui a un restaurante y el camarero era amable. 

En estos últimos ejemplos, aunque el oyente no conozca al camarero o la hija, pueden tener 

una imagen mental de cómo son estas personas (Garachana, 2008: 4-5). 

 

2) Unicidad  

El artículo definido puede hacer referencia a la única entidad existente y relevante en el 

contexto. También puede actuar como una especie de cuantificador universal como en coge los 

libros cuando se refiere a todos los libros relevantes en la situación de habla, no a todos los 

libros que existen en el mundo (Leonetti, 1999: 792). En los ejemplos como *Se golpeó en una 

nariz es evidente que las personas en el mundo real solo tienen una nariz, y, por tanto, no es 

una oración gramatical. Sucede lo mismo con la había besado en la mejilla, ya que se supone 

que tiene dos mejillas. En estas expresiones no importa tanto la unicidad de la mejilla, sino los 

roles o las situaciones que son descritas, besar la mejilla es una acción estereotipada y, por eso, 

se emplea el artículo determinado.  

Algo parecido podemos observar en expresiones como tomar el metro, ir al 

teatro/médico/playa, leer el periódico, salir a la calle, meterse en la cama (Leonetti, 1999: 

793) que son entidades que se caracterizan por ser comunes, públicas o compartidas. En el 

ejemplo Eduardo, Carlos y Joaquín son los miembros/miembros del grupo, la primera 

interpretación con artículo sería que son los únicos miembros del grupo, mientras que la 

segunda sin artículo sería que no lo son (Leonetti, 1999: 794). También incluye los seres únicos: 

el Sol, la Luna, el mar (RAE, 2010: 1044). 

En conclusión, la mayor parte de los grupos nominales no designan seres únicos en 

la clase, sino elementos que cumplen el requisito de unicidad a la que se ha referido en el 
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contexto. Por tanto, la definitud también depende de la deixis y la inferencia pragmática, 

no solamente de un criterio sintáctico. Por ejemplo, el presidente de EE.UU puede ser el 

presidente actual o cualquier presidente en cualquier otro universo mental (por ejemplo, un 

carácter de ficción) (RAE, 2010: 1044).  

Podemos aparte clasificar los usos de los artículos definidos de la siguiente manera: 

 

1)  Usos anafóricos 

Se refieren a entidades ya mencionadas en el discurso por el interlocutor (12) Mario Vargas 

Llosa llegó a Madrid. El conocido escritor vendrá a la Universidad de Complutense para 

hablar sobre su último libro. El antecedente de una expresión definida puede ser otra 

definida (12), una indefinida (13) o no nominal (14). Por ejemplo: (13) De repente, entró 

en la sala de espera un hombre misterioso. El hombre tenía pelo rizado largo y moreno y 

era de aspecto esbelto. (14) Fuimos a Lisboa para celebrar nuestro aniversario. El viaje 

resultó ser más largo de lo esperado. También la referencia anafórica puede aportar cierta 

información cultural conocida: Estados Unidos – el país de las oportunidades. Una 

referencia anafórica mantiene el foco ya establecido deícticamente, pero ligado al contexto 

lingüístico. Conforme señala Ricardo Escavy Zamora (1999: 114), la anáfora es una 

operación del discurso lingüístico-mental que tiene que ver tanto con la elaboración del 

discurso lingüístico como con los contenidos. 

 

2) Usos deícticos 

Se refiere a entidades que son perceptibles e identificables por los interlocutores en la situación 

de habla (reforzado por gestos o señalamiento), pueden introducir referentes nuevos en el 

discurso, p.ej.: Pásame el mando. El dominio de definitud que el oyente y el hablante 

comparten se obtiene de una interferencia pragmática a partir de la información recibida. Por 

ejemplo: en cierra las ventanas que entra el ruido, se refiere a la habitación en la que están los 

interlocutores, pero en cierra las ventanas que se aproxima la tormenta no se limita a la 

habitación (RAE, 2010: 1044). La deixis textual se focaliza en un elemento del texto, 

realzándolo. Los deícticos apuntan más a un hecho de habla o un elemento textual o a un objeto 

del mundo, pues son mecanismos del espacio físico o temporal y sirven para lograr cohesión 

textual (Zamora, 1999: 114-115). 
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3) Usos anafóricos asociativos 

Los usos de anáfora indirecta son los que el SN definido depende de otra expresión nominal 

con la que tiene un vínculo conceptual (Leonetti, 1999: 797). (15) La película tiene una 

temática interesante, pero el actor principal no encaja muy bien con el papel. En el ejemplo 

(15), vemos que el SN película tiene una relación conceptual con los SN actor y papel, ya 

que en nuestro universo mental nos imaginamos una película con actores que tienen 

diferentes papeles. Las relaciones conceptuales no siempre tienen la forma de una expresión 

nominal, como, por ejemplo: (16) Estas obras serán subastadas el próximo mes. El dinero 

servirá para financiar la recuperación de edificios históricos. (Leonetti, 1999: 798). En el 

ejemplo (16) asociamos el dinero con las subastas. Los implícitos pueden ser estereotipos 

habituales como en los ejemplos anteriores o informaciones nuevas en el contexto: (17) 

Estos trabajos son importantes, pero los ahorros no son suficientes todavía para comprar 

un piso.  

Los factores que intervienen en la selección de anáfora asociativa son las relaciones 

meronímicas, de todo-parte, entidad-propiedad, acción-consecuencia, causa-efecto – es 

decir, se establece un vínculo pragmático entre las entidades nombradas (RAE, 2010: 1048-

1049). La anáfora asociativa facilita el progreso argumentativo sin la necesidad de 

mencionar una entidad cada vez que se introduce un elemento nuevo, por ejemplo, 

automóvil y su dominio de alcance: los frenos, el volante, el motor (RAE, 2010: 1050). El 

lenguaje literario hace uso de la anáfora asociativa en mayor medida para sugerir e inferir 

todo lo que se desee o para transmitir la idea de algo familiar. Por otro lado, conforme 

asegura Kleiber (1999), no todas las relaciones de parte-todo crean anáforas asociativas. 

Por ejemplo, esta regla es incompatible con algunos nombres animados. Por ejemplo, (18) 

El chico corría mientras llovía. Los pies estaban mojados (Kleiber, 1999: 340-341). Esta 

oración resultaría correcta con un posesivo, sus pies, pero no sería un caso de artículo de 

anáfora asociativa. Tampoco podemos considerar los colores o tamaño como parte de 

anáfora asociativa (Kleiber, 1999: 346) porque no son partes esenciales de una cosa y 

pueden cambiar. 

La anáfora asociativa no es correferencial, pero presenta el referente como conocido, 

aunque no explícitamente mencionado. La relación de anáfora asociativa no es transitiva, 

un elemento no puede aparecer sin otro vinculado antes, por ejemplo, no se puede establecer 

una anáfora asociativa entre pueblo y altar, pero sí entre pueblo e iglesia (Zamora, 1999: 

117-118). La relación entre pueblo, iglesia y altar es también estereotípica. Kleiber (1999) 

ha formulado el principio de la anáfora asociativa de la siguiente manera: el referente de 
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una anáfora asociativa ha de ser presentado o dado como alienado en relación con el 

referente del antecedente. Es decir, si el referente de la expresión anafórica no tiene 

autonomía en la oración se bloquea la relación anafórica asociativa. La relación entre 

iglesia y pueblo es autónoma, ya que es posible imaginarnos un pueblo sin iglesia. Por lo 

tanto, tienen alienación previa (Zamora, 1999: 124-125). En cambio, no podemos separar 

un color de un coche visualmente, no podemos pensar en el color sin el coche porque 

depende del último (Kleiber, 1999: 355). Este principio se llama principio de congruencia 

ontológica que establece que el elemento subordinado tiene que ser del mismo tipo 

ontológico que su referente anterior (Kleiber, 1999: 355), así el objeto sería la parte del 

otro. Sin embargo, si se cumple con el requisito de alienación previa en la oración no hay 

que aplicar el principio de congruencia ontológica. Por ejemplo, en Paul tocó la maleta. La 

piel era suave. Aquí se establece una relación de parte-todo porque hay contacto directo 

con la materia y tenemos un referente activo (Kleiber, 1999: 356-357). 

La anáfora asociativa es un elemento que se apoya en la pragmática, la información 

contextual, socio-cultural y enciclopédica. Sabemos que en una boda están normalmente la 

novia y el novio y las damas de honor, todas estas frases son asociaciones de la boda y 

forman parte del conocimiento compartido del hablante y oyente. En inglés, han nombrado 

trigger la primera mención, en este caso boda y el resto associates. Sin embargo, si el 

oyente tiene dos opciones entre las que elegir, por ejemplo, si anteriormente se ha hablado 

de dos bodas y después se dice que la novia llevaba una falda roja, el oyente no sabría a 

qué novia se ha referido (Hawkins, 1978: 124-127).  

 

4) Usos generales o de información enciclopédica  

Estos sintagmas determinantes se basan en un conjunto de supuestos, lo que no podemos 

deducir directamente del discurso previo ni de la situación de habla. Estos supuestos se ven 

activados indirectamente en la situación de habla, pueden ser conocimientos compartidos 

con el destinatario, con toda una comunidad o la humanidad (Leonetti, 1999: 798). 

Observemos los siguientes ejemplos:  

(19) Espere la señal antes de marcar. 

(20) Resulta que el profesor no sabía nada del cambio de horario. 

(21) De aquí al Palacio Real son 15 minutos caminando. 

(22) Recuerdo las primeras imágenes después de la muerte de la princesa Diana. 

En el primer ejemplo (19), se supone que hay una señal antes de marcar; en el ejemplo (20), 

los interlocutores saben a qué profesor se refiere; en el ejemplo (21), ambos interlocutores 
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saben a qué Palacio Real se refiere y que está cerca de la situación del habla; en el ejemplo 

(22), se menciona un episodio único conocido por todos los interlocutores y que además 

forma parte del conocimiento enciclopédico de las personas.  

 

5)  Usos endofóricos 

Son usos de anáfora asociativa aquellos en los que el segmento que permite la aparición del 

artículo determinado aparece como modificador o complemento interno y aporta la 

información necesaria para que este pueda usarse en su primera mención (RAE, 2010: 1054). 

Estos usos son los siguientes: completivas, SSNN apositivos, complementos preposicionales, 

y adjetivos (Leonetti, 1999: 799).  

(23) No nos gusta el trabajo que tiene ahora María.  

(24) No nos gusta la idea de tener que mudarnos. 

(25) El comienzo del partido ha sido bueno. 

(26) Es la siguiente calle.  

Por ejemplo, en y entonces Patricia le dio la carta no sabemos de qué carta se está hablando, 

pero en Patricia le dio la carta que estuvo escribiendo ayer hay un uso endofórico de artículo 

(RAE, 2010: 1054). Lo mismo sucede con (27) He llegado a la conclusión de que no debo 

verla más, se puede segmentar la oración 27 de tal manera que la segunda parte explica la 

presencia de artículo: He llegado a una conclusión: no debo verla más (RAE, 2010: 1058). 

Asimismo, existe un uso particular de endofórico que es el factitivo, por ejemplo, en ¿Tiene 

sentido el que volvamos a verlo? Aquí el artículo es optativo (RAE, 2010: 1058-1059) y no 

existe un acuerdo sobre esta función. 

 

6) Usos genéricos 

La característica fundamental de los grupos nominales genéricos es el hecho de que no 

designan individuos particulares, sino que denotan la generalidad de los miembros, reales 

o virtuales, de una clase o una especie. Las oraciones genéricas suelen exigir tiempos 

verbales imperfectivos (RAE, 2010: 1128), no obstante, existen oraciones que contienen 

tiempos perfectivos y sujetos genéricos, como, por ejemplo: el dinosaurio se extinguió en 

el Cretácico (RAE, 2010: 1129). Los predicados que denotan propiedades caracterizadoras 

pueden alternar en singular y plural. Por ejemplo: La naranja/las naranjas es/son rica(s) 

en vitamina C (RAE, 2010: 1130). Cuando se usa en singular, se denota la clase o la especie 

que se presenta como un tipo: El perro es el mejor amigo del ser humano. Cuando se emplea 

en plural, se denota la clase que lo contiene de forma indirecta: Las flores son decorativas 
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(RAE, 2010: 1129). La interpretación genérica que adquieren los grupos nominales en 

plural no es equivalente a la cuantificación universal, por ejemplo, en los chinos inventaron 

la pólvora no quiere decir que todos los chinos existentes la inventaron. Se forman grupos 

nominales genéricos con sustantivos contables y no contables: el sofá es un asiento 

cómodo; el agua es un recurso escaso (RAE, 2010: 1130). Los grupos nominales que 

incluyen complementos especificativos pueden denotar tipos si estos añaden propiedades 

características de las personas o de las cosas: el tigre de Bengala es peligroso (véase las 

págs. 153-155) (RAE, 2010: 1131).   

 

7) Usos de posesivo 

En español, se aplica el artículo determinado en vez de posesivo cuando la oración contiene un 

elemento constitutivo, por ejemplo, en Carla levantó la mano, el antecedente de mano es Carla. 

Son llamados definidos de posesión inalienable. La construcción inalienable se extiende a los 

verbos transitivos: clavó los ojos en ella (RAE, 2010: 1061). El antecedente del grupo nominal 

definido de valor posesivo es a menudo un dativo simpatético: te lloran los ojos (RAE, 2010: 

1062). Podemos incluir también una serie de sustantivos que denominan acciones corporales y 

sus efectos. P.ej. se le nublaba la vista, algunas expresiones como perdió la cabeza, cosas 

materiales que pertenecen al espacio personal del hablante o interlocutor me robaron el reloj. 

Lo que determina el uso de posesivo es la unicidad y la proximidad (RAE, 2010: 1063).  

El español emplea el artículo en lugar del posesivo en los contextos en los que otras 

lenguas, tales como el francés y las lenguas germánicas preferirían emplear el posesivo. 

Veamos los ejemplos en español y en otras lenguas:  

(28) Esp. Los ojos se le llenaron de lágrimas/*Sus ojos se le llenaron de lágrimas (Leonetti, 

1999: 808).  

(29) Fr. Ses yeux le remplissaient de larmes. 

(30) It. I suoi occhi lo riempivano di lacrime.  

(31) Al. Seine Augen füllte ihn mit Tränen.  

(32) Ing. Her eyes were filled with tears.  

(33) Est. Tema silmad täitusid pisaratega. O Tal tulid pisarad silma. (uso posesivo con tal) 

(34) Rus. Его глаза наполнились слезами.  

Como podemos ver en los ejemplos de otras lenguas, el español prefiere el  artículo en vez 

del posesivo.  

(35) Esp. Me duele la cabeza/*mi cabeza. (Leonetti, 1999: 809) 
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(36) It. Mi fa male la testa. 

(37) Est. Mul valutab pea. Mu pea valutab. Mul on peavalu.17 

(38) Ing. I have a headache.  

En cambio, en estos ejemplos mencionados antes, la construcción me duele la cabeza se da 

también en otras lenguas, en italiano es equivalente a mi fa male la testa, ya que el poseedor 

aparece en un sintagma externo al SN definido. En estonio, en cambio, se permiten tanto la 

variante con el poseedor dentro del SN como sin él parecido a la expresión en español , 

aunque sin artículo Mul valutab Ø pea.  

 

8) Usos enfáticos y otros 

Estos usos enfáticos son usos marcados, por tanto, es previsible que generen aún errores en 

niveles avanzados. Conforme subraya Martí Sánchez (2019: 14-15), el conocimiento 

fraseológico de los hablantes está afectado por una inseguridad tal que dificulta mucho la 

necesaria idealización de la competencia fraseológica, ya que muchos nativos tienen 

dificultades de aclarar el significado de locuciones. Por tanto, no es extraño que los no 

nativos se equivoquen aún más en su uso. Como lo investigó Marcin Sosinski  (2010: 113-

124), se notó una clara diferencia entre el hablante nativo español y marroquí en cuanto al 

uso de fraseologismos, ya que el hablante nativo utilizó un número más alto de unidades 

fraseológicas que los no nativos.  

El artículo determinado puede expresar un valor enfático con el/la y la + prep. de 

que, es una especie de locución cuantitativa del coloquio. Estas oraciones se comportan con 

un valor interrogativo o exclamativo. Veamos los ejemplos (Gómez Torrego, 2010: 73):  

(Hay que ver) el calor que hace. No te imaginas la gente que había. La de agua que cayó. Es 

increíble la de alcohol que bebe.  

Esta oración sería equivalente a Es increíble cuánto alcohol bebe.  

Los nombres de pila o apellidos no pueden llevar artículo normalmente, sin embargo, en la 

lengua hablada se escucha a veces ejemplos como el Pepe o sobrenombres como el Gordo. 

Estos valores tienen connotación de nivel socio-cultural más bajo. Hay vacilaciones con 

algunos nombres de continentes y países: Perú/el Perú, Japón/el Japón, África/la África (Laca, 

1999: 924-925). 

 

 
17

 Traducción literal: Me duele la cabeza. Mi cabeza duele. Tengo dolor de cabeza.  
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9) Relación con los demostrativos  

Existe una relación histórica entre los artículos y los demostrativos en muchas lenguas. 

Normalmente los demostrativos son elementos prenominales, aunque en español también 

pueden situarse tras el nombre (el hombre aquel). La diferencia entre los demostrativos y el 

artículo definido es que los demostrativos forman parte del centro deíctico, lo que significa que 

el referente es perceptible en la situación o puede ser recuperado a partir de una mención previa 

en el discurso (Leonetti, 1999: 800). Son sustituibles con el artículo definido, pero no siempre 

pueden funcionar de manera contraria (*este tronco de este árbol). Los demostrativos no 

pueden emplearse en lugar de la anáfora asociativa o del artículo de uso genérico: (39) Entró 

en la sala. La/*Esa mesa estaba rota. (40) El/*Este rey estaba enfermo. En estos ejemplos es 

imposible el uso del demostrativo, ya que en el ejemplo (39), se trata de una primera mención 

y en el ejemplo (40), el rey es único y es una primera mención, por tanto, se rechaza el 

demostrativo. Sin embargo, los demostrativos también tienen un uso genérico, aunque 

restringido: (41) -¿Te acuerdas de aquella vez que nos fuimos a Italia y de allí a Liubliana y 

Sarajevo? Estuvimos trece días viajando. -Ah, sí ¡Esos viajes! En este ejemplo (41), la 

expresión “esos viajes” tiene un antecedente discursivo, por eso, podemos emplear el 

demostrativo. Este uso es indicador de accesibilidad y familiaridad con el tema, también es 

llamado deixis empática o emocional. En cambio, en un contexto de coordinación es preferible 

emplear el artículo determinado en vez de demostrativo: Llevaba una falda beige y una blusa 

transparente. La (*Esta) blusa dejaba ver la forma de su cuerpo. Los demostrativos pueden 

sustituir al artículo definido en contextos deícticos. 

P.ej. ¿Puedes darme esa caja que está allí a la derecha? 

En general, se prefiere el artículo cuando se trata de objetos pertenecientes a otras 

clases, mientras que el demostrativo es recomendable cuando se trata de objetos de la misma 

clase, como en el siguiente ejemplo: La abuela dejó sus pertenencias a su hijo menor y no dejó 

nada a su hijo mayor. Este hijo entonces contrató a un abogado para luchar por su herencia. 

 

10) Usos temporales con artículo definido 

Los grupos nominales que designan los días de la semana incorporan internamente la noción 

de “localización temporal”, no obstante, es posible el uso de la preposición para expresar 

localización. Por ejemplo: Lo hice en viernes. Lo hice el viernes. La preposición sirve para 

expresar localización sin sentido anafórico ni deíctico (RAE, 2010: 1068). Cuando se emplean 

en plural, los grupos nominales pueden tener valor genérico, pero también puede pasar con el 
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singular. Por ejemplo: Los viernes del mayo no habrá clase. El lunes es el peor día de la semana 

(RAE, 2010: 1069). Los nombres de los días del mes funcionan como los días de la semana; es 

más frecuente referirse a ellos mediante la construcción apositiva llegan el día 15. Los grupos 

nominales que incluyen la especificación del día y del mes tienen valor deíctico en ausencia de 

otra referencia anafórica discursiva: llegaron/llegarán el quince de mayo (RAE, 2010: 1069).  

Los nombres de los meses funcionan como nombres propios y no llevan artículo: me 

encanta octubre, sin embargo, cuando van acompañados por un adjetivo llevan artículo (el 

próximo octubre). En cuanto a los numerales que designan años, si el nombre del año está 

precedido de preposición y la construcción tiene función localizadora, se emplea la 

construcción sin artículo: en 1913. Sin embargo, cuando funciona como sujeto e identifica un 

año en una oración copulativa, alternan la presencia y ausencia de artículo (RAE, 2010: 1071): 

El 2002 fue el año de, recuerdo que 1992 fue el mejor año de. Las construcciones apositivas 

con años se construyen siempre con artículo: el año de 1974.  

 

11) Restricciones con el artículo definido 

El artículo definido siempre se manifiesta en la primera posición del SN, excepto cuando 

va precedido por el cuantificador predeterminante todos (todos los días), el artículo 

definido impide la aparición de demostrativos y posesivos en posición prenominal 

(Leonetti, 1999: 811): *la esta casa, *la mi casa, *mi la casa. Aunque pueden presentarse 

en posiciones posnominales: la casa tuya, la chica esa. En italiano, sin embargo, se permite 

intercalar el posesivo entre el artículo y el nombre: la mia casa, il mio libro, pero mia 

mamma, mia sorella.  

 La ausencia o la presencia del artículo depende también de la estructura interna del 

SN, como, por ejemplo, con los nombres que indican cantidad: Una cucharada de/*de la 

miel, Un kilo de/*de las naranjas. Otras restricciones que podemos mencionar son, por 

ejemplo, la incompatibilidad con los modificadores como los adverbios de grado muy o 

bastante: *La novela muy mala. Haber admite el artículo definido solo con sintagma 

preposicional: el monumento que hay junto al parque (Leonetti, 1999: 815), con 

modificadores restrictivos Allí había la gente más rara que te puedes imaginar , con 

superlativos No hay el menor signo de envejecimiento, con objeto directo los pantalones, 

los hay de diferentes colores. 
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12) Uso sustantivador 

Conforme señala Garrido Medina (1986: 54), la sustantivación se puede entender como 

elisión del sustantivo en el que el adjetivo va unido a un sustantivo que el oyente recupera. 

Por tanto, el adjetivo adquiere el estatuto de sustantivo y se convierte en un modificador. 

El artículo aparece cuando funciona como adjetivo o cuando acompaña alguna 

modificación especificativa (adjetiva) referida a un sustantivo sobreentendido o un adjetivo 

(los dichosos) (Trujillo, 1987: 360). Aunque, como subraya Garrido Medina (1986: 56), “el 

artículo no modifica la naturaleza del sustantivo, sino que simplemente anuncia con su 

presencia la necesidad de recuperarlo”. Para recuperar el sustantivo es importante el 

contexto previo lingüístico, situacional o cultural. Algunos ejemplos de sustantivación son 

los siguientes: los humildes serán recompensados, es difícil entender a los de aquí. En este 

tipo de ejemplos, cuando no hay una referencia anafórica, el sintagma nominal siempre 

alude a personas y suele tener un valor genérico o inespecífico (Leonetti, 1999: 820). El 

artículo sustantivado no admite construcciones con otras preposiciones que no son de: *la 

a Pedro, *los desde Madrid, la de Pedro, los de Madrid (Leonetti, 1999: 821). 

 

3.5.2.2. El artículo indefinido 

El artículo indefinido se diferencia del definido en varios sentidos: no es un signo 

morfológico para algunos, ya que individualiza, acota cuantitativamente la referencia 

semántica del nombre y puede, además, funcionar como núcleo de algunos grupos 

sintagmáticos. Para Alarcos Llorach es funcionalmente un adjetivo del tipo II, es decir, 

nominalizable como otros adjetivos y se constituye por un lexema y morfemas de género y 

número, su presencia singulariza al nombre (un niño, un vino) (Alarcos Llorach, 1984: 228, 

286). Parafraseando a Alonso (1982: 160), un, una introduce nominalmente un objeto que antes 

no estaba en la esfera mental del oyente y explica a qué clase de objetos pertenece el nuevo 

individuo, una vez dentro de esta esfera, se le sigue nombrando con el artículo determinado. 

El artículo indefinido proviene del numeral unus/una/unum en latín y ha seguido la 

evolución de indefinido específico-inespecífico a genérico y enfático-metafórico. En el 

momento inicial, el sentido cuantificador de unum se va difuminando para dar lugar a una 

partícula que presenta entidades concretas en el discurso. Estos valores ya se identifican en el 

castellano primitivo cuando su empleo estaba limitado a la lectura específica. Además de este 

sentido, pronto aparece un con valores enfáticos y expresivos. Por ejemplo: dizen que era un 

ome muy pobre. Los usos de un inespecíficos parecen ser bastante raros en los textos de español 
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antiguo según Leonetti (1988: 497), pues que la mayoría son de lectura específica. Por ejemplo: 

E vino a él vn moro de Almería que auía nonbre Abentamit (Garachana, 2009: 412-418).   

Los ejemplos de un inespecífico se manifiestan en los siguientes contextos sintácticos 

en el castellano antiguo (Garachana, 2009: 422-426):  

Imperativo: Mas asma de un omne que librase a otro de algunt mal 

Verbo en subjuntivo que apunta a una realidad factual: e que los echasen en vna foguera 

Verbo en futuro o condicional: et a las uezes yr sea por la calle seguro verna vna teia o vna 

piedra darlea enla cabeça matar lo a 

Verbo caracterizado por seleccionar complementos inespecíficos: faremos contigo pleito que 

te demos cada día una bestia 

En suma, la presencia y ausencia de un alterna en los contextos sintácticos intensionales de 

textos medievales. Los sintagmas no determinados dan lugar a lecturas inespecíficas, como, 

por ejemplo, fazerlo ía así commo el buen pintor que pinta las imágenes en la pared que 

semejan a omne que sale della o específicas como en e des y entré en la iglesia e fiz mi oraçión 

e vino a mí monje, donde yazía enterrado. En conclusión, en la época medieval un está 

consolidado como marca de información desconocida en las lecturas específicas y en las 

inespecíficas es frecuente su ausencia. La aparición de lectura inespecífica aumenta en el siglo 

XV y es superior en el siglo XVI (Garachana, 2009: 422-426). Asimismo, hay diferencias entre 

el corpus de textos orales y formales y entre los textos peninsulares y latinos. Hay dos textos 

del siglo XVI en los que el empleo de un inespecífico es abundante, Moradas de Santa Teresa 

y El Lazarillo de Tormes, su aparición es mayor en estos textos porque tratan temas abstractos 

(Garachana, 2009: 426). El desarrollo de un enfático está relacionado con la introducción del 

artículo en función de atributo y también se documenta desde fechas tempranas. Al principio, 

un aparece con la participación de un modificador, pero a partir del siglo XV ya es un signo 

independiente. Por ejemplo: e leuó el cuerpo de Sant Viçente con vna grand partida (Calila); 

esto es una maravilla (Celestina). Un con nombres propios comienza a manifestarse a finales 

del siglo XV para introducir un nuevo personaje en el discurso, para poner ejemplo de alguna 

acción, actividad o cualidad o para atribuir a un individuo las características de alguien famoso. 

Por ejemplo, a un Anton, borzeguinero; porque veo que la Toscana sta ilustrada y enriquecida 

por un Bocacio y un Petrarca; porque era el ciego que para con este un Alejandre Magno. 

Después de la consolidación de los valores metafóricos aparecen las primeras documentaciones 

de un + sustantivo de referencia única. P.ej.: Que si bien los consideramos, hermanas, no es 

otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, adonde dice él tiene sus deleites (Moradas). En 

este ejemplo, paraíso hace referencia a un sitio placentero y único. Otras funciones, aunque no 
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muy frecuentes, se testimonian con infinitivos y locuciones nominales con verbo finito. P.ej.: 

quedava un parecerme era Dios, vn forçar de voluntad (Garachana, 2009: 444-447). En cuanto 

al plural de un, sus testimonios son pocos y concentran en las lecturas específicas antes del 

siglo XVI. El plural siempre sigue procesos más lentos que el singular, por eso, también unos 

tardó más tiempo en consolidarse. En conclusión, el artículo indefinido se consolida cuando un 

concurre con sustantivos continuos y se aleja de la noción de numeral (Garachana, 2009: 431-

449).  

En resumen, los primeros valores del artículo indefinido en los textos antiguos son los 

siguientes: presentativo Estas navidades me han regalado un collar nuevo.; capacidad para 

encabezar grupos nominales que contienen modificadores cualitativos del nombre (una 

montaña maravillosa); exclusividad no tuvo más que una idea; cardinalidad tengo una 

manzana. (RAE, 2010: 1101).  

La semejanza fónica entre el numeral y el artículo indefinido actual es evidente, por 

tanto, nos surge la duda de si se trata de la misma categoría o de diferentes. Lo que diferencia 

un de el es que un también puede funcionar como pronombre; ya son dos características (la de 

cardinalidad y la de inespecificidad) que lo distinguen del artículo definido. Tal vez la 

cardinalidad y la inespecificidad sean dos facetas de la misma unidad como lo expresa Leonetti 

(1999: 836). Por tanto, un tampoco es un numeral, ya que tiene unas propiedades adicionales 

que no aparecen en el numeral unus. Fuera del contexto, en muchas ocasiones es difícil 

distinguir entre un numeral y artículo indeterminado, también a veces se acerca a los 

cuantificadores indefinidos algún/alguna. Eso lo defiende también Alonso (1982: 153) que 

subraya que un, una tienen significado pronominal y que están cerca de alguno y no el. Además, 

se permiten juegos de palabras como este: Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos 

tontos (Alberti apud Garachana, 2009: 393). Claramente es un caso de un enfático, pero se 

juega con su posición de numeral. Alonso ha defendido la significación pronominal del artículo 

indefinido de la siguiente forma: se puede sustituir por cierto, algún, es correlativo de otro con 

significación distributiva, se puede usar desprendido de su sustantivo y es sustantivable (uno 

ha traído esta carta para usted) (Alonso, 1982: 152-153).  

El artículo indefinido incide directamente sobre los sustantivos contables (una idea), 

pero no sobre los no contables (una arena) (RAE, 2010: 1103). Cuando un se emplea con 

sustantivos no contables, estos se recategorizan y no se refieren a la materia, sino una parte 

cuantificable de ella. Por ejemplo, tomarse una cerveza o tomar un agua es equivalente a una 

jarra de cerveza y una botella de agua. En otros casos, un permite expresar un tipo, como en 

Es un agua rica en flúor (Garachana, 2009: 403) o puede expresar también diferentes matices 
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de una cosa como en “es una plata muy cincelada”. Un representa clasificación cuando hay 

género compuesto de individuos y cuando se apunta a la categoría: esto es un anillo. Cuando 

clasificamos personas podemos elegir entre un y el nombre directo: Soy soldado o soy un 

soldado. La última responde a la pregunta ¿Quién eres?, mientras que la primera responde a la 

pregunta ¿Qué eres? (Alonso, 1982: 154-155) Las formas un y una son tónicas y vacilan a 

menudo en los textos. Se emplea la forma una con los nombres de letras, fonemas y variantes 

fonéticas, con los nombres de personas y apellidos que designan mujeres. No se usa o ha de 

usar la variante de un del artículo femenino con los sustantivos comunes en cuanto al género 

(*una árabe) (RAE, 2010: 1089).  

Según la clasificación de Leonetti (1999a: cap. 12.3.2.2.) podemos distinguir una serie de 

elementos que favorecen la interpretación no concreta de un, los siguientes: 

− Modalidad interrogativa: ¿Me das un bolígrafo? 

− El futuro y el condicional: Si tuviera dinero, me compraría un coche. 

− El imperativo: Ponte una chaqueta. 

− El modo subjuntivo en oraciones subordinadas de carácter hipotético: Se lo devolveré 

cuando él me regale a mí un anillo. 

− Las oraciones condicionales hipotéticas: Si encuentras un pendiente, dámelo por favor. 

− Los enunciados genéricos: Una manzana al día es recomendable para tu salud. 

− Con adverbio de posibilidad: Tal vez me compre una casa. 

− Con verbos y predicados modales: Puedes comprarte un libro. 

− Negación: Últimamente no encuentro una película a mi gusto. 

− Con formas verbales como buscar, pedir, necesitar, permitir: Busco una secretaria. 

− Verbos de actitud proposicional: Creo que un mosquito no puede picar de esta forma. 

− Con adjetivos como necesario, suficiente, obligatorio: Es suficiente llevar una botella 

de vino.  
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1) Anáfora y primera mención 

La evolución ha marcado el artículo indefinido como marca de primera mención de los 

referentes discursivos que no cumplen la condición de unicidad que exige el determinado. 

En el uso presentativo, el artículo indeterminado indica que el oyente no tiene información 

previa que le permita identificar el referente del grupo nominal. Los predicados 

presentativos son los que sirven para aportar nuevos referentes de discurso (haber, existir) 

(RAE, 2010: 1114-1115). 

El indefinido en condiciones normales no puede surgir refiriéndose a una entidad 

anafórica, sin embargo, existe un uso denominado el indefinido “tardío” que designa una 

entidad ya introducida en el discurso (Leonetti, 1999: 840). En el ejemplo (42), como 

podemos ver, se trata de un caso de indefinido de primera mención, y en el ejemplo (43) 

podemos observar el uso del indefinido tardío. En el ejemplo (44), en cambio, se trata de 

una anáfora asociativa.  

(42) Ha aparecido un caso de corrupción en la empresa.  

(43) En la boda Manuel se emocionó. Era sorprendente ver así a un hombre que 

normalmente es poco expresivo y distante con las personas. 

(44) La habitación es húmeda y una ventana está abierta. 

Cristina Sánchez López (2019: 15-21) analiza la función informativa de tópico que se puede 

codificar mediante una estructura gramatical en la que un grupo nominal indefinido es 

modificado por una oración de relativo restrictiva con contenido remático o focal.  

Ejemplo: Aspiolea aseguró que lo estratégico en Guáimaro es trabajar en la solución 

definitiva, a partir de la presa Jo babito, con 19 millones 500000 m3 de capacidad, una 

inversión, precisó […]. Los indefinidos anafóricos pueden ser introducidos en el discurso 

de diversas maneras, como una aposición al antecedente (Hace reír, con intención y con 

fortuna, la suerte de aquella alma: un alma que […]), pueden seguir al grupo nominal que 

contiene al antecedente, pero está separado de este por uno o varios complementos (Leímos 

el cuento María Soledad de Chabela Lora. Un cuento que no es infantil […]), y el 

indefinido anafórico puede repetir el sustantivo que aparece en su antecedente, pero por la 

distancia sintáctica entre ambos podría considerarse que aquel sea una aposición (Durante 

los últimos días hemos sido testigos a través de diversos medios de comunicación de la 

lucha del pueblo morelense por defender su dignidad y libertad. Un pueblo que se […]), el 

indefinido anafórico puede volver a nombrar el referente con otro sustantivo (El 
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movimiento artístico de Aragua y el país queda resentido con la partida de nuestro amigo, 

un hombre que […].  

2) Un evaluativo y enfático 

Consiste en usos de grupos nominales indefinidos que incluyen un complemento cualitativo 

que se interpreta como rema o información nueva. La presencia del artículo en estos 

contextos está acompañada por el adjetivo evaluativo que es a menudo incompatible con el 

artículo definido (RAE, 2010: 1109). Las construcciones de un enfático funcionan a 

menudo como atributos (RAE, 2010: 1112) (es un cerebro esa muchacha). La ponderación 

que se expresa puede ser apreciativa o despreciativa, según los rasgos léxicos aportados por 

el sustantivo (RAE, 2010: 1112): Es un cerebro, es un genio, es un desastre, una maravilla 

de mujer, un encanto de niño, hace un frío… (con la entonación suspendida o 

semianticadencia) (esta relación puede ser cuantitativa o cualitativa), es un cerdo, es un 

lince, es una funcionaria, es una portera, etc. En estos dos últimos ejemplos se trata de 

lectura metafórica del sustantivo atributo, con lo cual se refiere a las características de la 

persona (un lince es una persona astuta e inteligente, un cerdo una persona grosera y/o 

sucia) y no al animal. La estructura sintáctica de un ponderativo incorpora con frecuencia 

modificadores valorativos, como extraordinario, grande, excelente (Garachana, 2009: 

400). Lo mismo sucede con unos, ya que tenemos la lectura metafórica de eran unos 

linces/rancios y la clasificativa sin artículo eran linces (RAE, 2010: 1113).  

Además de estos ejemplos, podemos combinar un con nombres propios en 

enunciados. Por ejemplo, ¡Estás hecha una Superwoman! o Han robado un Dalí. Con 

Superwoman o Dalí no se hace un uso referencial, sino que se describen las características 

que representa un personaje como el de Superwoman o el cuadro. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, un + nombre propio se utiliza para introducir ejemplos representativos: Hay 

actores cuya sola presencia puede salvar una película. Una Nicole Kidman o un Leonardo 

Dicaprio son actores que llenan la pantalla. Aquí el nombre propio sí conserva sus 

propiedades referenciales, ya que los individuos famosos mencionados se toman como 

punto de referencia para expresar una opinión. También se puede hacer una referencia a 

una faceta desconocida de una persona que refiere a su otro yo (Garachana, 2008: 15-16)18:  

 
18 

Ejemplos propios por la autora de la tesis, en los que se han actualizado los nombres propios de los ejemplos 

originales de la siguiente manera: Hay actores cuya sola presencia puede salvar una película. Una Nicole Kidman 

o un Leonardo Dicaprio son actores que llenan la pantalla. Va a ser un cambio radical. Van a ver a una Rosalía 

nueva en el escenario.   
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“Va a ser un cambio radical. Van a ver a una Rosalía nueva en el escenario.”  

Cuando se une un adjetivo a los nombres, suelen aparecer los cuantificadores léxicos 

en forma de indefinido. Por ejemplo, La tierra de León produce vinos agrios, pero produce 

un vino agrio (Alarcos Llorach, 1984: 280). 

 

3) Un genérico 

Los grupos indefinidos representan tipos de individuos (Un perro siempre acompaña), pero 

raras veces expresan propiedades atribuibles conjuntamente a todos los miembros de la 

clase. Los grupos indeterminados genéricos pueden denotar propiedades estadísticas de una 

clase si se refieren a valores medios (una familia europea tiene menos de dos hijos como 

promedio), pero si expresan magnitudes que afectan en conjunto a toda la clase, tienden a 

rechazar el artículo indefinido, ya que en tal caso la cualidad no se puede atribuir a cada 

uno de sus miembros o a una muestra representativa de ellos. Los grupos nominales 

genéricos exigen que el predicado sea caracterizador y no episódico, por lo que son 

incompatibles con los verbos perfectivos y denotan arquetipos y prototipos. Por esta razón, 

los indefinidos genéricos se refieren a propiedades virtuales más que a propiedades reales. 

De forma ocasional pueden incluir unidades que explícitamente indican alguna referencia 

modal al prototipo que describe, p.ej.: un padre como tiene que ser jamás haría eso (RAE, 

2010: 1131-1132).  

 

4) Plural   

La forma unos se aproxima semánticamente al indefinido algunos. Además, otra 

característica que tiene es que los sintagmas nominales en los que figura alternan con los 

sintagmas sin determinante: Compré unos libros a buen precio/ Compré libros a buen 

precio. Parece ser que los sintagmas sin determinante hacen referencia a una materia y unos 

apunta a varias entidades de la clase, aunque el emisor las presente ambos como 

desconocidas. El plural unos ha seguido una evolución parecida a un/una y comparte los 

mismos rasgos de ser indefinido (in)específico, enfático, metafórico, genérico (aunque no 

siempre posible) (Garachana, 2009: 401-402)  

En comparación con otras lenguas, el español emplea la forma plural de indefinido 

en los contextos en los que otras lenguas románicas prefieren el partitivo u otras lenguas 

prefieren un indefinido, como es el caso del inglés (a dog / some dogs). En este contexto 

unos equivale a some. 
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(45) Esp. Voy a la fiesta con unos amigos.  

(46) It. Vado alla festa con degli amici.  

(47) Fr. Je viens à la fête avec des amis. 

Unos presenta el valor de aproximación cuando funciona como “indeterminador” 

cuantificativo para indicar cantidades aproximadas. P.ej.: Pesará unos cien kilos. Quedan 

unos 10 kilómetros. 

 

5) Usos obligados por algunos contextos sintácticos 

El artículo indefinido es requerido con las relativas de infinitivo: Tengo una/*la cosa 

importante que hacer. Asimismo, el artículo indefinido es obligatorio en las construcciones 

existenciales con haber: hay un/*el hombre aquí. 

 

Un puede aparecer o prescindir como complemento indirecto en una estructura contrastiva o 

informativa: 

Por ejemplo: No explico la lección a (unos) niños, sino a (unos) adultos). Incluso a (unos) 

actores consagrados como ellos se les puede olvidar lo que tienen que decir en un momento de 

representación. 

En el contexto sintáctico de OD un puede hacer alusión a clases o tipos sin contornos 

delimitados: Juan se ha comido un filete que había en la nevera.  

 

6) Grupos nominales con de 

Tenemos también una serie de expresiones con la preposición de en contexto sintáctico de 

núcleo nominal + nombre adjetivado o núcleo con adjetivo nominalizado + nombre adjetivado. 

Por ejemplo, Una maravilla de mujer, una vergüenza de reunión, un cretino de profesor 

(Alarcos Llorach, 1984: 253). 

 

3.5.2.3. El artículo lo 

El español se distingue de otras lenguas románicas por poseer el pronombre ello. Se 

ha debatido mucho acerca de la cuestión del neutro lo, si es un artículo o un pronombre, o 

si su carácter es neutro o no contable. Bosque y Moreno (1990) han desarrollado la teoría 

de lo y han propuesto tres puntos: lo pertenece al grupo de pronombres que representan 

variables categorizadas; el neutro representa entidades, propiedades y cantidades; el 

concepto de sintagma pronominal es más apropiado que el de sintagma nominal. Los 
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planteamientos principales que otros autores han seguido durante el siglo XX son los 

siguientes: a) lo es un artículo que nominaliza sintagmas adjetivales, preposicionales y 

adverbiales, y hasta oraciones; b) lo es un artículo que incide sobre núcleos nulos; c) lo es 

pronombre y es el núcleo de un sintagma nominal (Bosque y Moreno, 1990: 5-7). Hall 

(1965: 423) subrayó que el neutro español denota entidades abstractas o inespecificadas. 

Manoliu (1970: 243) lo llama “no-determinación del objeto” que quiere decir que los 

neutros anuncian la información sin las características gramaticales.  

Primero, hay que distinguir (a) lo como pronombre conmutable con /me, te, se, nos, 

os, le, las, los, las, les/ (b) lo como artículo es conmutable con /el, la, los, las, cero/ (Alarcos 

Llorach, 1984: 235). Los rasgos de contenido o morfema equivalente al artículo son los 

siguientes: (48) determinación eso es lo malo, (49) neutro es lo malo, (50) indiferencia 

numérica lo malo es esta cuestión (Alarcos Llorach, 1984: 237). El artículo neutro lo solo 

puede ir acompañado por elementos no nominales (adjetivos, grupos preposicionales, 

oraciones subordinadas relativas), nunca sustantivos porque en español no existen 

sustantivos neutros. El artículo lo es indiferente a la distinción genérica y numérica. En las 

oraciones atributivas que contienen un sujeto oracional es muy frecuente colocar el artículo 

lo al frente del atributo antepuesto al verbo para convertirlo en tema: lo justo es que se le 

recompense (RAE, 2010: 1078). 

Lo como artículo o pronombre átono sobresale de otros artículos porque nunca 

puede ir en plural y nunca tiene valor de identificación, sin embargo, abarca los siguientes 

valores: como pronombre átono el valor anafórico (Creí que se pondría nerviosa, pero 

ahora no lo está), el valor colectivo (lo que hemos hecho = las cosas que hemos hecho), 

delimitativo (contó lo bueno del viaje), como artículo cualidad abstracta (lo verdadero = la 

verdad), intensivo (=cuán lo guapa que estaba, lo fuertes que eran) (Marcos Marín, 1998: 

138-139). Los grupos nominales neutros también pueden establecer relación de anáfora 

asociativa con algún elemento del discurso (RAE, 2010: 1083). Por ejemplo, los grupos 

preposicionales encabezados por de inmediatamente después del artículo son los que con 

mayor frecuencia requieren la anáfora asociativa (RAE, 2010: 1082).  

Conviene distinguir tres tipos de lo: referencial o individuativo, cuantificativo o 

enfático, y lo cualitativo. También es cierto que puede haber varios casos de ambigüedad 

entre un lo individuativo y cualitativo (llegaron hasta lo alto de la Montaña o le asusta lo 

alto de la Montaña; lo más alto del edificio o lo muy alto del edificio) o individuativo y 

cuantitativo. P.ej.: no dispone de lo imprescindible para realizar su trabajo o come lo 

imprescindible para no morir de hambre. Por tanto, subrayan que hay que diferenciar 
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claramente lo individuativo como representante de entidades y lo cualitativo como 

denotado de propiedades. Cabe destacar que el adjetivo que modifica a un lo individuativo 

restringe el rango de la variable lo. Las expresiones denotadas por el lo referencial son 

siempre inanimadas. Lo individuativo se especifica por el predicado que selecciona lo como 

argumento. Este lo referencial se puede combinar con grupos adjetivales (lo único que te 

queda), preposicionales (lo de aquí), oraciones de relativo (lo que adivinamos) y participios 

(lo dicho). Lo aparece en conexión directa con elementos que no son verbos. El lo 

referencial encabeza grupos nominales que designan entidades, admite tres variantes que 

son las siguientes (RAE, 2010: 1075): 

− Absoluta: no le gusta lo salado. (=no le gustan las cosas saladas) 

− Relativa o partitiva: lo difícil de este curso es el comienzo. (se denota una relación 

meronímica o de parte-todo) 

− Atributiva cuantificada: lo difícil del curso lo hizo abandonar. (=la extrema 

dificultad de este curso le hizo abandonar) 

Lo referencial puede denotar cosas materiales (lo que has comprado), entidades 

abstractas (hay que hacer lo correcto), lugares (desde lo alto de los rascacielos), 

acontecimientos (lo sucedido de ayer), contenidos proposicionales (lo afirmado por el 

presidente en la reunión), etc. (RAE, 2010: 1076). Lo referencial resulta compatible con 

los cuantificadores de grado: solo le gusta lo muy estrafalario (RAE, 2010: 1076). Cuando 

lo referencial va seguido de un sintagma preposicional encabezado por de, puede denotar 

una parte, aspecto o característica de la entidad denotada por el sustantivo o una parte física: 

Lo interesante del libro es su precisión. Lo interesante del libro es su primer capítulo 

(Bosque y Moreno, 1990: 20). Otra propiedad de lo individuativo es exigir una preposición 

de marca de caso. Tales sintagmas admiten los mismos predicados que sustantivos como 

hecho, idea. La idea de que ibas a llamarme. Lo de que ibas a llamarme. Lo puede elegir 

el modo subjuntivo o indicativo en oraciones subordinadas sustantivas. Lo lamentable es 

que aceptó el soborno. Lo lamentable es que aceptara el soborno. Otro dato curioso es que 

lo individuativo puede denotar también momentos, lugares o modos como entidades: dentro 

de lo posible, por lo pronto, en lo sucesivo. La denotación temporal puede estar lexicalizada 

en modismos difícilmente segmentables: haz esto lo primero. Lo individuativo puede 

denotar también lugares: mira a lo lejos, va hacia lo infinito, viaje a lo desconocido. 

Asimismo, tenemos una serie de expresiones que designan modo o manera en los 

gentilicios: a lo francés, a lo tonto, a lo grande (Bosque y Moreno, 1990: 24-25). La 
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diferencia entre haz esto lo primero y lo primero es que hagas esto es que el significado 

del primero es “en primer lugar” y del segundo “la primera actividad”.  

El segundo tipo (lo enfático) se suele interpretar como un cuantificador de grado 

sobre adjetivos o adverbios. Aparece seguido de una subordinada introducida por que: ¡lo 

raro que es este hombre! Sabemos lo difíciles que han sido los últimos días  (RAE, 2010: 

1074). Lo enfático es un cuantificador que mantiene el género del adjetivo sobre el que 

incide, lo que da lugar a contrastes como lo extraño de la situación y lo extraña que era la 

situación (RAE, 2010: 1074). Lo cuantitativo denota cantidades, su comportamiento es 

similar al de cuantificadores como mucho, bastante: no duerme lo necesario, no cobra lo 

justo, cobra lo de siempre (Leonetti, 1999: 833). Lo cuantitativo abarca desde la cantidad 

de un proceso (quiero más) hasta la intensidad (me alegré mucho) pasando por el grado de 

completitud de una acción (trabajé poco) (Bosque y Moreno, 1990: 32). Además, lo que 

denota cantidades aparece como argumento de predicados que las seleccionan como en 

estos ejemplos: pesar, durar, medir. P.ej. Mide lo necesario para ser aceptado. Duró lo 

justo (Bosque, 1999: 33). 

Lo cualitativo tiene como rango un conjunto de propiedades. P.ej. Me asusta lo difícil 

de la empresa quiere decir “la extrema dificultad de la empresa” (Bosque y Moreno, 1990: 

21). Lo escrupuloso de Juan quiere decir la escrupulosidad extrema de Juan. Los gramáticos 

han aclarado que el carácter cualitativo de lo proviene del proceso metafórico de lejanía, 

por tanto, el ejemplo lo alto del edificio no significa solo la altura del edificio, sino también 

la lejanía (Bosque y Moreno, 1990: 26). Además, lo proviene de illud que era un pronombre 

demostrativo de lejanía. Como hemos mencionado anteriormente lo alto tiene doble 

interpretación, ya que posee un lo de entidad o individuativo que denota lo alto como la 

parte alta del edificio y la propiedad de lo alto como la extrema altura (Bosque y Moreno, 

1990: 27-28). Tenemos ambigüedad en los siguientes ejemplos: Me asusta lo difícil del 

cuestionario. Me preguntaron lo difícil del cuestionario. La primera es ambigua entre la 

lectura individuativa y cualitativa y la segunda solo admite la lectura individuativa (Bosque 

y Moreno, 1990: 30). 

Vamos a analizar otros ejemplos de Bosque y Moreno para comprobar las teorías 

que se han propuesto acerca de la cuestión del neutro. 

(51) Lo pequeño del local. 

Según Bosque y Moreno (1990: 8) lo en este ejemplo (51) es el núcleo del sintagma y el 

pronombre. 

(52) Lo pequeño que era el local. 
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En este ejemplo (52) lo es un cuantificador adjetival que encabeza la oración. 

Esta teoría se puede comprobar mediante la concordancia.  

(53) Lo pequeño de mi casa me obligó a mudarme. 

(54) *Lo pequeña de mi casa me obligó a mudarme. 

Lo permite concordancia de género con que en el siguiente ejemplo: Lo pequeña que era 

mi casa me obligó a mudarme. Dicho de otra forma, en los ejemplos con de el núcleo o 

pronombre decide la concordancia del adjetivo. Otro ejemplo: María es lo más simpático 

del mundo frente a *María es lo más simpática del mundo. El adjetivo tiene que concordar 

con el neutro. Tenemos otro ejemplo en contra de esta hipótesis que es el siguiente: Una 

carta de lo más extraño. Una carta de lo más extraña. El primero de ellos sigue la misma 

regla de antes, pero de lo más es en la segunda un cuantificador adjetival no segmentable 

que equivale a muy o sumamente (Bosque y Moreno, 1990: 8-9).  

A veces la lectura de lo puede ser interpretado de diferentes formas. En el sintagma 

lo de Pedro hay cuatro variantes: lo puede ser el núcleo de lo de Pedro y así un pronombre, 

o ser el núcleo como artículo, también existe la posibilidad de que el núcleo sea de Pedro 

o que haya un núcleo N tácito. Mientras varios gramáticos aceptan la postura de que lo es 

un artículo neutro, Bosque y Moreno (1990: 10-11) creen que es un pronombre. Lapesa 

(1970: 79), por ejemplo, cree que “el artículo desempeña la función sustantiva en el 

sintagma el de, la de, lo de, y puede tenerla como antecedente de relativo”, lo que significa 

que lo de tiene las propiedades sintácticas y referenciales de los pronombres, pero sigue 

siendo artículo. Pero si vemos otro ejemplo me encanta lo pequeño de la ciudad, el término 

de la ciudad puede ser sustituido por que es la ciudad y así tendríamos me encanta lo 

pequeña que es la ciudad. Aunque que es la ciudad carezca de variación genérica y 

numérica, expresa singular y femenino en uno de sus elementos, así parece natural que ese 

singular y femenino se expresen también en el término nuclear pequeña. Este ejemplo 

contiene una oración implícita que es la ciudad es pequeña en la que pequeña es atributo, 

un término adyacente del grupo predicativo. El término final de esta oración sería por 

pequeña. Lo que hace el artículo neutro es añadirle gradación implícita. El mismo efecto 

sucede con otros términos de un grupo predicativo: le asustó lo lejos que estaba, se 

asombraba de lo mucho que bebía, lo bien que me parece. Esta característica se hace más 

visible con la entonación exclamativa: ¡lo fuertes que eran!, ¡con lo fácil que es!, ¡con lo 

estupendo que estaba!, ¡lo bien que me viene! (Alarcos Llorach, 1984: 244-247). 
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3.5.2.4. Sustantivos escuetos 

Los sustantivos escuetos surgen muchas veces en contextos de plurales o cuando son 

sustituibles por el nombre propio. Tenemos ejemplos como los perros ladran y ladran perros 

o salió vino de la cuba y salió el vino de la cuba. Según Alarcos Llorach la alternancia se debe 

a las características léxicas o morfológicas del sintagma nominal. En los ejemplos son juguetes 

de niño o son juguetes del niño, la segunda es reemplazable por un nombre: son juguetes de 

Juan (Alarcos Llorach, 1984: 231-232). La omisión de artículo en ocasiones indica la clase, 

por ejemplo, como carne quiere decir que el nombre clasificador de carne corresponde a la 

clase de realidades que se llaman carne. Si ya le añadimos el artículo, el nombre pierde esa 

capacidad y viene a significar una realidad de la clase, algo concreto, como ya hemos 

mencionado anteriormente (Alarcos Llorach, 1984: 233). En general, el sintagma nominal con 

el artículo definido incluye a menos individuos que el de sustantivo escueto, por ejemplo: 

Italians are lazy (significado genérico), The Italians are lazy (con unicidad local). El primero 

se refiere a todas las personas que han sido, son y serán italianos, y el segundo a los que habitan 

en Italia (Hawkins, 1978: 217). Los nombres escuetos también admiten lectura genérica y no 

genérica, por ejemplo, en Dogs bark, la lectura es genérica, se refiere a todos los perros, es una 

característica inherente de ellos. Sin embargo, en Alicia conoce actrices, se trata de una lectura 

no genérica, o, Frogs are awake, eso es así porque el predicado describe un estado no esencial 

o un evento (Lyons, 1999: 189). Por otro lado, el ejemplo de Dinosaurs ate kelp es un caso 

ambiguo, ya que en inglés el verbo ate representa tanto el aspecto puntual como habitual 

(Lyons, 1999: 189-190). El mismo predicado también puede ser genérico y no genérico, p.ej. 

Conozco actores – no hay grupo de personas más neurótico, se trata de una lectura genérica y 

conozco actores – hay unos cuantos que vienen a verme esta noche, se trata de una lectura no 

genérica (Lyons, 1999: 189-190). En el ejemplo Mary admires Russians, se trata de lectura 

genérica, pero Mary admires the Russians admite tanto la lectura genérica como no genérica 

(Lyons, 1999: 193). 

La ausencia de artículo es compatible con nombres propios (55), es excepcional con los 

nombres discontinuos en singular (56), y aparece con más frecuencia con los nombres 

discontinuos en plural (57) y los nombres continuos (58). 

(55) Ha llegado Sara. 

(56) Ha llegado mujer. 

(57) Han llegado mujeres. 

(58) Ha llegado gas. 
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Tal como comenta Brenda Laca (1999: 894-895), los sustantivos comunes en español no 

pueden constituir por sí solos expresiones referenciales algo que ya decía Coseriu (1955-56: 

36-37); el singular numérico debe estar precedido por un numeral debilitado llamado “artículo 

indefinido”; el plural indefinido puede estar precedido por un determinante unos/unas. Los 

nombres propios, sin embargo, no son predicados y constituyen por sí solos expresiones 

referenciales, aunque toda expresión lingüística puede funcionar como nombre propio, son usos 

metalingüísticos como Palabra es un sustantivo femenino.  

Un sintagma nominal sin artículo en español es parti-genérico. Los sintagmas 

nominales sin determinante que son plurales o sustantivos discontinuos denotan entidades no 

delimitadas, por tanto, son incompatibles con los contextos télicos que determinan el principio 

y el fin de una actividad. Véase los ejemplos (Laca, 1999: 904-905): 

(59) *Escribió cartas en dos horas. 

(60) *María se tomaba té con miel. 

(61) *Una vez corregidos ejercicios… 

Sin embargo, hay excepciones como Consiguió piso en pocos días o En cuanto compre 

casa, te lo haré saber, estructuras admisibles debido a los verbos de adquisición que aparecen 

con sustantivos discontinuos en singular como objeto directo. No podemos emplear los plurales 

escuetos (PPEE) con los verbos de fase, como empezar en contexto télico. P.ej. Juan empezó 

unas novelas. *Juan empezó novelas (Laca, 1996: 243-245). Encontramos otros ejemplos con 

las subordinadas temporales y el se ético en los que es incorrecto el uso de los PPEE. P.ej. En 

cuanto corrija algunos ejercicios, le atenderé. *En cuanto corrija ejercicios, le atenderé. Juan 

se comió tres manzanas. *Juan se comió manzanas.  

Las cuatro características de los PPEE en español son las siguientes: genericidad, 

anumericidad, no delimitación y no inclusividad. Son anuméricos en el sentido de que no 

siempre se trate de dos o más objetos. P.ej.: ¿Tienes cigarrillos/algún cigarrillo? El carácter no 

delimitado de los PPEE hace que los sustantivos duales como manos, gafas no sean 

interpretados como referidos a un único objeto, sino a una pluralidad imprecisa de objetos. 

P.ej.: Me pasé la tarde afilando tijeras. Los PPEE son compatibles con los genéricos que 

incluyen los hábitos, las aptitudes y las tendencias. P.ej. Pedro fuma puros. Juan se ganaba la 

vida lavando coches. María sabe arreglar motos. En estos contextos, los PPEE no se refieren 

a ningún objeto en concreto, sino a una clase. Los PPEE se asemejan a la cuantificación 

existencial, mientras que los plurales definidos se asocian a la cuantificación universal. Dicho 

de otro modo, los plurales definidos refieren a una totalidad que puede coincidir con la totalidad 

de los representantes de una especie o un grupo contextual. Los PPEE refieren de modo no 
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inclusivo solo a una parte de los representantes de la especie. P.ej. La Mafia soborna a los 

políticos. La Mafia soborna políticos (Laca, 1996: 246-248).  

Los PPEE en español presentan usos parti-genéricos (no inclusivos). En cuanto a la 

negación, los PPEE solo admiten la negación externa. A la reunión asistieron profesores. A la 

reunión no asistieron profesores. (Laca, 1996: 249-253) Los PPEE son compatibles con el 

subjuntivo en oración relativa (Ej. Está buscando libros que describan la conquista de México) 

y no son compatibles con el acusativo preposicional. P.ej. Juan quiere conocer *a profesores. 

La conjunción no requiere que los efectos de predicados sean los mismos con los PPEE. Ayer 

lavé y planché camisas no quiere decir que sean las mismas camisas. Asimismo, es imposible 

establecer una relación anafórica entre otro y un PE: Juan se llevó libros y María se llevó otros 

(Laca, 1996: 254-257). Los PPEE presentan también las siguientes restricciones: no pueden 

aparecer con los objetos directos de verbos estativos que expresan una actitud afectiva del 

sujeto, no pueden ser OD de disposiciones no agentivas. P.ej. *Pedro admiraba deportistas. 

*El sol de agosto quema campos (Laca, 1996: 262-263). 

Otro factor que resulta relevante a la hora de seleccionar el artículo es la aparición de 

predicados. Podemos distinguir entre los predicados que denotan a actividades espacio-

temporales, llamados predicados episódicos y los que denotan propiedades o relaciones. 

Los primeros son procesos o estados como leer, correr, estar triste y los segundos se conciben 

como propiedades o relaciones permanentes del individuo, como amar, odiar, encantar, gustar, 

parecerse. De allí que los predicados individuales no pueden tener como argumento un 

sintagma nominal sin determinante.  

(62) *María detesta tareas difíciles. 

(63) *A María le encanta fresa con chocolate. 

Sin embargo, puede haber una excepción, como, Oh triste servidumbre de amar seres humanos. 

Los episódicos no admiten tampoco el SN sin determinante, como, por ejemplo, con ser y estar. 

Ej. *Son inquietos niños. *Están inquietos niños. Por otro lado, algunos predicados estativos 

episódicos admiten sintagmas nominales sin determinante como sujeto: faltan/quedan/sobran 

libros. También lo admiten algunos predicados estativos individuales y estativos individuales 

transitivos como en árboles gigantescos bordean el camino o Este manuscrito contiene errores 

(Laca, 1999: 906-910). 

El complemento directo y los complementos de régimen verbal suelen ser más 

compatibles con el artículo ausente cuando se establece un contraste entre clases o tipos de 

cosas. Ej. Encontramos fotografías sumamente interesantes. Cuando el sintagma nominal tiene 

más autonomía referencial, ya no se tolera la ausencia: Encontramos algunas fotos sumamente 
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interesantes. Podemos también decir que la presencia del artículo marca la estructura temática 

de la oración y la ausencia la parte remática (Laca, 1999: 910-911). 

Otro grupo que admite la ausencia de artículo son los verbos con preposiciones de. Se 

trata de verbos que expresan la posesión como carecer de recursos naturales, disponer de agua 

o existencia localizada las calles bullían de gente. Igualmente carecen de artículo los verbos 

que denotan relación parte-todo con de, como, por ejemplo, equivocarse de puerta, mudarse 

de piso. El arroz ha subido de precio. Este tipo de ausencia se repite también con los sintagmas 

adjetivales como una mujer delgada de cara, una habitación alta de techo. Se puede cambiar 

también la preposición por otra como con: Adornó el cuarto con algunos cuadros.  

Asimismo, aparecen sin artículo los complementos de nominalizaciones deverbales 

cuando tienen el papel semántico de “tema” o “paciente”: la circulación de vehículos, la 

construcción de viviendas, el consumo de agua, el conocimiento de idiomas. Sin embargo, 

cuando reciben el papel semántico de “agente” o “experimentante” aparece el artículo: el voto 

de los ciudadanos. Cuando el núcleo designa una propiedad también se requiere el uso del 

artículo: el color del trigo, la edad de las personas. Sin embargo, si omitimos el artículo y 

añadimos otro sintagma preposicional o un posesivo, el núcleo va a ser el último: el color de 

trigo de su piel. Cuando el núcleo es un sustantivo concreto relacional aparece también el 

artículo: la cara del juez. Como hemos examinado, un sustantivo sin artículo incorpora su 

significación como un rasgo subclasificador. Tenemos una serie de ejemplos de sustantivo + de 

+ sustantivo en los que el segundo sustantivo no admite ninguna modificación: casa de campo, 

bolso de mujer, libro de aventura, silla de ruedas (Laca, 1999: 912-913).  

Otros ejemplos de presencia y ausencia de artículo se manifiestan con ser/estar en 

oraciones copulativas. Por ejemplo, con sustantivos en posición predicativa cuando se trata de 

nombres de función introducidos por de: Ahora está de profesor en un pueblo lejano. Incluso 

cuando se trata de nombres que designan funciones, roles o relaciones, el artículo puede faltar 

con nombres discontinuos en singular: Si yo fuera directora de cine, que todavía no lo soy, pero 

espero serlo algún día. Tampoco llevan artículo las construcciones con ser y sustantivos 

relacionales próximos de la fraseología, como ser motivo, objeto, presa, víctima de algo (Laca, 

1999: 914-915). Los sustantivos que designan un estatus normalmente no llevan artículo, por 

ejemplo, Steve Jobs fue fundador de Apple y CEO. 

La predicación clasificativa carece normalmente de artículo: Los lenguados y las rayas 

son peces. Asimismo, contrastan los enunciados que designan de manera neutra la pertenencia 

a un grupo social, como Juan es comunista, con seudo-categorías valorativas como Juan es un 

comunista. Tampoco llevan artículo los complementos predicativos referidos al complemento 
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directo de verbos designativos causativos de ser, hacer, armar, coronar, elegir, nombrar, 

ordenar, proclamar. P.ej.: Han nombrado ministro a Juan. Podemos incluir los complementos 

predicativos referidos al sujeto o CI introducido por de: Juan hacía de conductor. Sus contactos 

le sirvieron de trampolín para ascender. El artículo está ausente igualmente con los 

complementos predicativos de verbos que expresan la atribución de una propiedad por parte 

del sujeto, con verbos convertir, transformar como causativos de ser. P.ej.: Sus amigos lo 

creían ya abogado. Lo considero buen empleado. El hecho los convirtió en ladrones. La 

ausencia de artículo es recurrente también en el habla coloquial por el foco o dominio temático 

en posición preverbal. P.ej.: AGUA CON GAS me ofreció, cuando sabe que lo detesto. Dame 

patatas. Lo siento, patatas no quedan. Existen otras estructuras parecidas como Libros de 

aventuras vendimos cuatro. Estas solo son posibles cuando el cuantificador pertenece al CD o 

al sujeto de un verbo intransitivo y aparece pospuesto al verbo (Laca, 1999: 916-918). 

Los grupos nominales sin determinante constan de un núcleo nominal y admiten 

ocasionalmente complementos (no tiene amigos que le puedan ayudar), adverbios focales 

(escribe únicamente poemas), adjetivos prenominales (había allí notables escritores) (RAE, 

2010: 1143).  

Algunas expresiones que cuantifican la relación entre un predicado y uno de sus 

argumentos pueden omitir el artículo prenominal. Estas son en masa, a montones, en 

gran/pequeña cantidad, en número suficiente: Emigraron ingenieros en gran número, Beber 

alcohol en exceso es malo, Cuando hayamos reunido personas en número suficiente, etc. La 

inespecificidad y la coordinación también se manifiestan sin artículo en el sintagma nominal: 

En esta ciudad nacieron y murieron mujeres célebres. Los sintagmas nominales escuetos nunca 

pueden constituir el comportamiento anafórico: *A la reunión asistieron profesores y 

estudiantes. María solo conocía a estudiantes. *Juan se llevó libros y María se llevó (otros). 

(Laca, 1999: 900-901).  

Amado Alonso también destaca los motivos estilísticos a la hora de elegir o suprimir el 

artículo. En varios pasajes del Quijote aparece el artículo en enumeraciones y sin él: El buen 

paso, el regalo y el reposo...; tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada. Se 

trata de un elemento expresivo y enfático (Alonso, 1982: 129-130). Alonso reflexiona sobre 

los conceptos filosóficos del artículo y concluye que el nombre con artículo se refiere a objetos 

existenciales, a cosas y sin él, a esenciales, a valoraciones subjetivas y categoriales de cosas. 

Pone el ejemplo del Don Quijote: Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a 

vuestra merced. El nombre sin artículo apunta en su opinión a la esencia de lo nombrado, a 

nuestra valoración subjetiva del objeto, a su rango, eso incluye una participación emotiva. La 
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mujer y los hijos existen en el mundo de Sancho, pero lo que se refiere es a su clase 

valorativamente considerada. Con esta doble interpretación podemos entender el famoso pasaje 

de Que dueñas curaban dél, doncellas de su roción. Tal como confirma Alonso, no es 

solamente referencia a objeto (persona), sino a la vez un momento de emoción. Por tanto, no 

es un predicado gramatical, sino psicológico (Alonso, 1982: 134-138). En suma, para Alonso 

a veces el nombre sin artículo pertenece al lenguaje de la emoción. 

Los grupos nominales escuetos pueden ser argumentos (compré libros), pero también 

atributos o complementos predicativos (son médicos) (RAE, 2010: 1146). Los sustantivos sin 

determinante se usan frecuentemente en oraciones genéricas que expresan hábitos, costumbres 

y otras características estables de los individuos (habla ruso) (RAE, 2010: 1148). En cuanto a 

la posición sintáctica, esta función de ausencia se muestra a menudo en los textos periodísticos 

como sujeto en el encabezamiento de las noticias. Además, la tendencia a la omisión de artículo 

es todavía mayor en el lenguaje telegráfico de los titulares de prensa (RAE, 2010: 1151). Sáez 

Rivera (2013) ha investigado la cuestión y subraya que los sustantivos escuetos singulares y 

plurales se dan a menudo en posición inicial en los titulares hispanoamericanos. Por ejemplo, 

Parlamento europeo apoya limitar uso de, Investigadores creen que vuelo 587 se estrelló. Sáez 

Rivera (2013b) cree que esa omisión se debe a la influencia del inglés que prefiere el artículo 

cero con nombres contables plurales y nombres que son de masa. Cree que esta omisión 

comenzó en el siglo XIX cuando había que reducir gastos y espacio cortando palabras 

funcionales como artículos. Fuera del contexto de titulares sería incorrecto su uso sin artículo. 

Curiosamente se observa este fenómeno también en el portugués brasileño y también en el 

lenguaje periodístico en general. Otro dato de interés es que el artículo en inglés ha presentado 

parecido en el proceso de gramaticalización con el castellano antiguo, lo que también puede 

apuntarse al hecho de que sea un rasgo arcaico en el español americano. Este rasgo puede 

vacilar con o sin artículo en el mismo periódico (Sáez Rivera, 2013: 158-162). Los mismos 

ejemplos de singular escueto se encuentran en los periódicos en España en la década de los 

1980, pero hoy en día ya no son habituales, por ejemplo, Alcalde desobedece una sentencia. 

Sin embargo, todavía siguen existiendo plurales escuetos en los títulos en España, por ejemplo, 

Tornados devastan el sur de EE.UU (Sáez Rivera, 2013: 173).  

Se admiten sustantivos discontinuos en singular en grupos nominales sin determinante 

en las oraciones negativas en las que denota falta o carencia de algo (todavía no posee título) 

(RAE, 2010: 1156). Se expresan sucesos anunciados o previsibles con los sustantivos contables 

escuetos en singular (hoy hay concierto) (RAE, 2010: 1157). Otras veces se forman locuciones 

verbales con los grupos nominales escuetos como en pasar página o con verbos dar, pasar, 
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colar, vender, hacer y meter. Como, por ejemplo: hacer frente, hacer pie, tomar nota, hacer 

fuego, formar parte, dar lugar, tener lugar. El sustantivo puede ser también una 

nominalización de un verbo: dar alcance/aviso/comienzo/muerte/permiso/vuelta. Tenemos 

varias locuciones con estar sin artículo con las preposiciones en y de: estar en marcha, estar 

en movimiento, en duda, de fiesta, de mudanza, de veraneo. Es lo contrario de la preposición a 

que requiere el artículo en el mismo contexto: estar a la venta, estar a la espera de. El artículo 

suele faltar asimismo en las locuciones prepositivas como preposición + sustantivo + 

preposición: a cambio de, a consecuencia de, en aras de, en calidad de, por medio de, excepto 

al lado de la ventana, al margen de otras consideraciones, al igual que su hermano. Carecen 

igualmente de artículo las locuciones con repetición de un sustantivo con significado 

distributivo: de puerta en puerta, casa por casa, día tras día, año a año. Podemos incluir 

también las expresiones temporales: las designaciones completas del año no llevan artículo 

(en/para/desde 1993), pero las menciones abreviadas a los dos últimos dígitos sí 

(en/para/desde el 93), pero parece que solo hasta el año 1999, sin embargo, se oye en el 2003. 

Tampoco llevan artículo las designaciones de los meses: en enero, para febrero, hasta marzo, 

desde septiembre. En cambio, los días de la semana y las horas sí llevan artículo: llegaron el 

lunes, lo necesito para las dos, están aquí desde las siete (Laca, 1999: 920-921), salvo en frases 

que delimitan una duración: de martes a sábado, del diez al quince. Con desde y hasta 

reaparece el artículo: desde el martes hasta el sábado, y desaparece con los nombres de las 

estaciones: en primavera. Las designaciones de la hora llevan artículo cuando no delimitan una 

duración: hasta las tres, pero abierto de ocho a doce. Así contrastan también las partes del día: 

de mañana, de noche, pero por la mañana, a la madrugada. Frecuentemente, los sustantivos 

casa, cubierta, prisión y presidio surgen en grupos nominales escuetos (vete a casa, vale más 

ir a presidio que llevar esta vida) (Laca, 1999: 922). Ciertos sustantivos pueden ser 

interpretados como actividades y localizaciones y se construyen sin artículo: Hoy no fue a 

clase, Está en clase, Iban a misa los domingos. En otros casos, una expresión locativa puede 

significar un estado o condición: pasar una semana en cama, la moto está en taller significan 

“tener una enfermedad” o que “está en reparación”. Lo mismo sucede con ciertos lugares 

únicos dentro del contexto comunicativo como está en Facultad (Laca, 1999: 922-923).  

El artículo tampoco se manifiesta cuando los complementos modales se introducen por 

la preposición a: escribir a mano, sin embargo, su presencia puede alternar en algunos casos: 

pedir a gritos/ a los gritos, andar a saltos o a los saltos. Los refranes son igualmente una fuente 

importante de sintagmas nominales escuetos que parece ser por estilística: agua que no has de 

beber, déjala correr.  
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En otras lenguas parecidas como inglés o alemán, el plural y los nombres continuos 

sin determinante refieren a la especie de individuos, como en Wolves are an endangered 

species, pero en español sería obligatorio el uso del artículo Los lobos se encuentran en 

peligro de extinción (Laca, 1999: 896). Christophersen (1939: 33-35) ha distinguido entre 

lectura parti- y toto-genérica, es decir, entre lectura existencial o universal, por ejemplo, 

John likes potatoes. John eats potatoes. En español se distingue esa diferencia mediante el 

artículo determinado (A Juan le gustan las patatas) y ausencia de artículo (Juan come 

patatas). Las lenguas finlandesa y estonia usan los casos partitivo y nominativo para 

distinguirlo así: p.ej. est. Jaan sööb kartuleid. (partitivo) est. Jaanile meeldivad kartulid. 

(nom.) Carlson (1977: 61-65) propuso que los plurales escuetos son tipos o clases (kinds) 

o como individuos en el sentido de que pertenecen a una clase o conjunto de propiedades 

que le representan, pero Chierchia menciona que son a la vez débiles indefinidos. Chierchia 

lo denomina “enfoque ambiguo” (ambiguity approach). Las lenguas románicas disponen 

de lectura existencial con el indefinido o construcción partitiva, el inglés emplea el plural 

escueto en este contexto (Chierchia, 1998: 341-342). 

Por ejemplo: 

(64) esp. Unos chicos han entrado. 

(65) it. Dei cani stanno giocando fuori. 

(66) ing. Dogs are playing outside. 

En estos ejemplos 64-66, se refiere a unos perros o personas específicos, no al género entero. 

Si se refiere al género entero, el inglés prefiere el plural escueto y las lenguas románicas el 

artículo definido. 

P.ej.  

(67) it. I cani sono rari. 

(68) esp. Los perros son raros. 

(69) ing. *The dogs are rare. 

Chierchia (1998: 355) apunta a que una lengua que solo admite nombres que son predicados, 

no admite argumentos nominales escuetos. Este es el caso del francés, por ejemplo. Otros 

idiomas como el ruso (o el estonio) tienen argumentos escuetos que pueden tener el significado 

definido, indefinido o genérico según el contexto (Chierchia, 1998: 361). 

P.ej.  

(70) rus. Ja kupil khleb. 

(71) ing. I bought bread. 

(72) est. Ostsin leiva/leiba. 
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(73) esp. Compré pan. 

(74) rus. Na stole bylo neskolko syra. 

(75) esp. Había diferentes tipos de queso en la mesa. 

(76) est. Laual                oli            erinevat        sorti      juuste. 

            mesa-ad-SG          ser-pret       diferente-part    tipo-part queso-part-PL 

(77) est. Laual              oli          erinevaid            juuste.  

                 mesa-ad-SG        ser-pret    diferente-part-PL     queso-part-PL 

La teoría de Carlson (1977: 101-103) define los argumentos escuetos en los siguientes 

contextos en inglés: 

(78) ing. Gold is rare. 

(79) ing. Dogs are widespread. 

El primero (78) es un nombre de masa no contable y el segundo (79) apunta a todos los perros 

de la clase. En otros casos, en inglés es obligatorio el empleo del artículo, por ejemplo, (The) 

rich are greedy. Eso se debe probablemente a que hay una marca nula por la nominalización 

del adjetivo rico, the rich (people) (Chierchia, 1998: 394). Chierchia (1998: 376) también 

subraya que en las oraciones encabezadas por “there” en inglés, tenemos una lectura de 

indefinido débil en vez de kind.  

Por ejemplo: 

(80) ing. There are dogs. 

(81) esp. Hay perros. 

Podemos tener una lectura existencial con los predicados episódicos y universal en los 

contextos genéricos en italiano (Chierchia: 1998: 387-388). 

(82) it. Leo corteggia sempre belle ragazze. 

“Leo siempre sale con chicas guapas.”  

(83) it. Leo questa estate ha coreggiato belle ragazze. 

“Este verano Leo ha salido con chicas guapas.” 

Chesterman (1991: 182) distinguió dos tipos de artículo cero en los extremos de un 

continuo de lo más indefinido hasta lo más definido que en inglés es así (apud Master: 2003: 

3): 

most indefinite   zero (Ø1) --    some --  a  --  the --    null (Ø2)     most definite 

 

En español este continuo podría ser el siguiente:  

+ indefinido cero (Ø1) – algún/o/a(s) – un/una/os/as -- -- el/la/los/las – nulo Ø2  +  definido 

 



156 
 

La duda que tenemos es que en qué posición estaría el artículo neutro lo. 

Por tanto, primero tenemos que distinguir los usos del artículo cero y nulo en español. Tal como 

lo ha clasificado Master (2003: 3) en inglés, el artículo cero suele combinarse con nombres no 

contables y plurales. Veamos la diferencia en la tabla 11: 

 

Tipo de Nombre Ejemplo en inglés Ejemplo en español 

Masa vs Contable The boys ate Ø chicken. 

The locals shot Ø boar. 

Ø Mice eat Ø cheese. 

Los chicos comieron Ø 

pollo.  

Los del barrio dispararon a 

un jabalí. 

Los ratones comen Ø 

queso. 

Abstracto vs Concreto Ø Prison dehumanizes 

people.  

 

My brother is in Ø bed.  

Herbert traveled by Ø car.  

They communicate by Ø 

radio. 

La prisión deshumaniza a la 

gente. 

Mi hermano está en la 

cama. O Mi hermano está 

en cama (enfermo). 

Herbert viajó en Ø coche. 

Ellos se comunican por Ø 

radio. 

Vaguedad intencional Ø Replication of Ø cells 

takes place over several 

hours.  

Ø Animals in Ø 

underground caves are 

often blind and colorless. 

La replicación de Ø células 

ocurre durante varias horas. 

Los animales en las cuevas 

subterráneas son a menudo 

ciegos e incoloros. 

Adjetivo vs nombre He was Ø man (i.e., manly) 

enough to accept his fate. 

. 

Tabla 11. El artículo cero en inglés y español. [diseño de elaboración propia] 

 

Como vemos en la tabla 11, no todos los usos de artículo cero coinciden en español. 

Observamos que hay coincidencias con los nombres de masa y no contables (carne, queso), 

también en los usos concretos con medios (coche, radio). Otra diferencia es el artículo cero en 

la posición preverbal en inglés, lo que en español es posible en algunos contextos textuales 

(Beavers build dams).  

El artículo nulo (null article) (Ø2) es el caso que marca mayor definitud y según 

Chesterman es el que aparece con más frecuencia con los nombres propios y contables 

singulares (Chesterman, 1991: 86 apud Master, 2003: 3): “The null article occurs most 

frequently with bounded singular proper nouns, that is, entities with an exterior boundary that 

is limited a priori”.  
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Observemos los usos del artículo nulo en inglés y sus correspondientes en español en 

la tabla 12. 

 

Tipo de nombre Ejemplo en inglés Ejemplo en español 

Nombre propio (bounded 

proper) 

(1a) Ø2 Italy is a 

fascinating country. 

Ø2 Italia es un país 

fascinante. 

Posición, cargo (2a) Mr. Jones was 

appointed Ø2 chairman. 

(2b) She was hired as Ø2 

special  assistant to the 

president. 

 

Mr. Jones fue nombrado 

Ø2 presidente. 

Fue contratada como Ø2 

asistente personal del 

presidente. 

 

Tiempo (3a) After Ø2 dinner, we´ll 

see a movie. 

(3b) It usually snows in Ø2 

winter. 

(3c) I´ll call you Ø2 next 

week. 

 

Después de la cena vamos 

a ver una película. 

Normalmente nieva en Ø2 

invierno. 

Te voy a llamar la semana 

que viene. 

 

Lugar 

SN en coordinación 

(4a) I left it at Ø2 home. 

(5a) Ø2 Brother and sister 

were inseparable. 

 

Lo dejé en Ø2 casa. 

Ø2Hermano y hermana 

fueron inseparables. 

 
Tabla 12. El artículo nulo en inglés y en español. [diseño de elaboración propia] 

 

Como podemos ver en el caso del artículo nulo, los usos en español e inglés son parecidos, las 

únicas diferencias son 3ac en las que es obligatorio utilizar el artículo determinado. Por tanto, 

es muy probable que estas diferencias de artículo cero produzcan muchos errores y 

ultracorrecciones en el habla, y más en el caso de hablantes de lenguas sin artículo. Como 

señala Master (1997: 220), la proficiencia en el uso del artículo en el caso de los hablantes de 

lenguas sin artículo (como es el caso del estonio, añadimos) no ocurre hasta niveles avanzados 

de interlengua, y aun así, se siguen cometiendo errores, con grandes probabilidades, pues, de 

fosilización. Sin embargo, los errores suelen ser de artículo cero, mientras que los hablantes de 

lenguas con artículo entienden mejor y antes la diferencia entre el artículo determinado y cero 

(Master, 1997: 218). Por otro lado, hasta los hablantes nativos emplean el artículo nulo en el 

caso de determinado en contextos coloquiales. Por ejemplo: Key’s in it (Master, 1997: 220). El 

hecho de que el hablante emplee el artículo nulo en este contexto es porque hay un referente 

visible, único y específico en el contexto visual del hablante, en este caso, una llave que tanto 

el hablante como el oyente pueden ver (Master, 1997: 223). 
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Aquí presentamos unos casos más del artículo escueto (ejemplos de Bosque, 1996): 

1a) Con predicados existenciales: se produjeron incendios, se evaporó agua, se levantó aire  

1b) Con verbos intensionales, de naturaleza prospectiva: buscar, querer, necesitar. P.ej.: Estoy 

buscando piso. Bosque da la explicación de que esta oración contiene un determinante nulo 

como una variante no ambigua del un, ya que no sabemos si existe este piso o no. Juan 

necesitaba/*despedía ayudante. 

1c) Con cuantificador universal. P.ej.: Moros y cristianos (todo el mundo); en invierno y 

verano (siempre). 

1d) Con predicados que caracterizan al poseedor (estereotipos). P.ej.: llevaba (un) sombrero, 

luce chaqueta deportiva; vistió pantalón de cuero, tenía casa en la montaña. En este tipo de 

oraciones, se añade un valor social. El caso de utilizar las prendas es algo normal en una cultura, 

pero en cambio la oración tiene yate demuestra la capacidad económica de la persona y lleva 

pistola solo puede ocurrir en una sociedad o ambiente social en la que es normal y habitual 

llevar y poseer pistolas. Por otro lado, no resulta natural preguntar si tiene mujeres, en estos 

casos influye el conocimiento del mundo, ya que en la sociedad occidental lo más común es 

tener una pareja en vez de varias (Garachana, 2008: 13). Aunque con los años se pueden sumar 

las parejas y resulta correcto decir ¡Mira, cuántos novios ha tenido! Por tanto, se trata de un 

caso pragmático en vez de sintáctico. 

1e) Con negación: SSEE discontinuos; no encuentro película de mi gusto 

1f) Complementos circunstanciales de modo: Con pluma, con cuchara porque designa la 

manera de hacer algo 

1g) Complementos locativos y temporales: el libro no está en biblioteca, viajar por tierra, 

regresar por aire, huir por mar  

1h) Propiedades físicas, como forma, tamaño, aspecto: forma de campana 

1i) Complementos cuasiadjetivales con con denotan estados perfectivos, como resultados de 

alguna acción: carta con sello, traje con cola. 

1j) Formados sobre SSPP: a ojo, en broma, a mano, en consecuencia 

1k) Asimismo, el foco puede hacer omitir el artículo determinante. Olas gigantescas batían las 

rocas. Políticos corruptos han ocupado la biblioteca. Cartas llegaron, pero paquetes no. 

Estas oraciones se caracterizan por un tono más alto que el normal y el sujeto es tópico 

contrastivo. Aquí resultan más naturales verbos inacusativos que aceptan sujeto pospuesto. 

Tenemos ejemplos parecidos de estructuras téticas: Familias completas habían sacado los 

muebles para sentarse en las aceras. Son descripciones globales de hechos en los que se 

presentan a la vez los procesos y las entidades involucradas (Laca, 1996: 259-260). 
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1l) En enumeraciones, distribuciones, aposiciones 

1m): Con complementos de circunstancia concomitante: vinieron hacia nosotros sombrero en 

mano 

1n) Con verbo en pasiva refleja: se necesita mecanografía 

1o) En la pasiva con ser: habían sido promulgadas leyes severas 

1p) Acompañada por un adjetivo calificativo o equivalente: mal verano se nos echa encima 

1q) en la construcción preposición + sustantivo escueto no puede venir al trabajo. Algo 

parecido sucede con los enunciados de ir a teatro, ir a piscina, ir a fútbol. No se refiere a un 

sitio concreto, como lo puede ser un teatro físico, sino a actividades como hacer un curso de 

teatro o natación (Mar Garachana, 2008: 8). Pero si le añadimos en el contexto de SN y adjetivo, 

el resultado sería esta: 

Yo voy a la piscina de unos amigos que es horrible, siempre me irrita la piel. 

¿Ah, sí? Pues yo voy a piscina municipal de toda la vida y nunca me ha pasado nada. 

Aquí se alude a piscinas municipales en general, no a ninguna en concreto, y se puede omitir 

el artículo (Mar Garachana, 2008: 8-9). 

 

3.6. Contextos sintácticos oracionales, textuales y semánticos 

3.6.1. Especificidad e inespecificidad 

Los grupos nominales definidos denotan entidades que pueden ser identificadas por el 

oyente, sin embargo, existe una segunda oposición que es relevante a la hora de interpretarlos 

que es la especificidad e inespecificidad (RAE, 2010: 1134). Un argumento es específico 

cuando hace referencia a un ser, real o imaginario, que es identificable al menos para el emisor. 

Un grupo nominal definido es específico cuando tiene un referente concreto como en el 

ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982 es colombiano, sin embargo, en el ganador 

obtendrá un viaje al Caribe, el grupo nominal es inespecífico, ya que es imposible asociarlo 

con una persona determinada al momento de enunciarlo.  

Hawkins (1978) ha subrayado que la definitud expresa muchas veces un conocimiento 

o valor compartido por el hablante y el oyente, algo que ya decía Coseriu mucho antes (1955-

56: 39-40), pero no siempre es el caso. Véase los siguientes ejemplos:  

(84) María paró para ver una casa. La puerta estaba abierta. 

(85) ¿Qué le pasa a Bill? Pues la mujer con la que salió ayer le hizo daño. 

En el mundo mental del hablante esta puerta o esta mujer pueden tener una imagen de una 

puerta o mujer concreta, pero para el oyente no la hay. La mujer es a la vez la primera mención 
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y puede ser un referente completamente desconocido para el oyente (Hawkins, 1978: 100-101). 

No obstante, los siguientes ejemplos de oración relativa y no relativa presentan un referente 

familiar para el oyente. 

(86) La mujer le trató mal. 

(87) La mujer que era del sur le trató mal. 

Tenemos otro ejemplo en el que el artículo definido designa una cosa desconocida para el 

oyente en inglés. 

(88) ing. London has been buzzing with the rumour that the Primer Minister is going to resign. 

Sin embargo, en el segundo ejemplo no hay duda de que el oyente conoce el rumor. 

(89) ing. London has been buzzing with the rumor. (Hawkins, 1978: 102) Tales ejemplos 

contradicen la teoría de Searle de actos de habla (1969), ya que no es necesario utilizar el 

artículo indefinido para explicar una cosa desconocida al oyente. Podemos notar lo mismo en 

los siguientes ejemplos: 

(90) No entres, el perro te va a morder. 

(91) No entres, este perro te va a morder. 

En el primer ejemplo (90), el perro puede ser no visible y el hablante quiere advertir al oyente 

porque él sí sabe de la existencia de un perro. Sin embargo, el segundo ejemplo (91) no es 

apropiado si el oyente y el hablante no han visto ningún perro a la hora del enunciado (Hawkins, 

1978: 103). Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo: Bueno, ¿y que le pasó al profesor? Es 

evidente que el oyente al oír este enunciado tiene que buscar la imagen de un profesor particular 

entre todos los que puede conocer y es de entender también que tiene que ser uno que los dos 

conocen (Hawkins, 1978: 108). Pero si anteriormente se había hablado de dos profesores en 

vez de uno, la expresión sería ambigua. En realidad, el oyente puede ser ciego y no ver una 

imagen mental de algo en presente y podemos aún así emplear el definido. Sin embargo, si 

empleamos en el mismo lugar un demostrativo, el enunciado ya no sería correcto porque la 

persona no puede ver una cosa que le están señalando en el sitio como conocido para el 

hablante. Lo mismo sucede en los siguientes ejemplos: 

(92) No le des de comer a los animales. 

(93) Cierre la puerta. 

Si estamos delante de un campo con animales y hay un signo que advierte por no dar comida a 

los animales, el uso del artículo definido es correcto, pero si no vemos ninguna puerta, no lo 

es. Por tanto, el artículo definido actúa como una instrucción para el oyente para localizar un 

referente en la situación de enunciado, pero el demostrativo le obliga a identificar el objeto 

como algo visible en la situación de habla.  
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Si hablamos de situaciones que ocurren en la misma ciudad o nación, podemos 

igualmente emplear el definido. De tal manera que los ciudadanos del mismo pueblo pueden 

referir a sus iglesias y bares como, la iglesia y el bar porque comparten conocimiento o los 

ciudadanos del mismo país pueden referir a su presidente como el presidente. Empero, si dos 

personas de la misma nacionalidad están en el extranjero y hablan del primer ministro puede 

haber confusión, ya que no sabemos si se refiere al primer ministro del país de estancia o natal. 

Si anteriormente se ha mencionado el país, es más fácil averiguar a quién se refiere, pero si no, 

habría que decir “nuestro primer ministro” o “el primer ministro de x” refiriéndose al primer 

ministro de su país. Por tanto, podemos siempre utilizar una expresión definida si nos referimos 

a objetos y sitios de conocimiento compartido, por ejemplo, en bodas, pueblos, países 

(Hawkins, 1978: 114-120). El siguiente ejemplo resultaría extraño, ya que no sabemos qué hay 

dentro de la caja. Han traído una caja esta mañana. La serpiente estaba muerta. No podemos 

saber que hay una serpiente en la caja sin contexto, por tanto, no es correcta la expresión 

definida (Hawkins, 1978: 121). En suma, podemos distinguir entre cuatro usos del definido 

situacional que son los siguientes: situación visible, situación inmediata, situación amplia que 

se basa en conocimiento específico del referente y situación amplia que se basa en 

conocimiento general. Hemos analizado estos tipos anteriormente. 

La especificidad es un fenómeno independiente de la definitud, aunque los definidos 

tienden a ser específicos. No hay un acuerdo total sobre la naturaleza de la línea divisoria de 

los dos conceptos, unos creen que la (in)especificidad es un fenómeno semántico, otros, 

pragmático (RAE, 2010: 1135). También los grupos encabezados por el artículo indefinido 

pueden recibir las dos interpretaciones. Los grupos nominales escuetos suelen interpretarse 

como inespecíficos en algunos casos, y específicos en otros. Algunos autores también creen 

que la genericidad es una variante de la inespecificidad (RAE, 2010: 1135). Los grupos 

nominales que contienen una oración relativa especificativa con verbo en subjuntivo, por 

ejemplo, reciben la interpretación inespecífica: contratamos al aspirante que sepa/que sabe 

más idiomas. Lo mismo sucede con el artículo indefinido: quiere leer un libro que 

cuenta/cuente la caída del imperio romano (RAE, 2010: 1137).  

A esto se añade un factor externo que facilita la selección del modo y es el tiempo 

verbal. Mientras que en leerá una novela que tiene/tenga más de 200 páginas, los dos modos 

están aceptados, en leyó una novela que tiene/*tenga más de 200 páginas, claramente se 

rechaza el subjuntivo (RAE, 2010: 1139). Los entornos modales que inducen la interpretación 

inespecífica de los grupos nominales indefinidos se denominan contextos opacos o 

intensionales. Estos entornos permiten dejar en suspenso la existencia del referente de alguno 
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de los argumentos de la predicación, así en busco un taxi que me lleve al aeropuerto no se 

refiere a ningún taxi en particular. Conforme subraya Ahern (2008: 15): el indicativo se emplea 

cuando el contenido de la oración constituye un pensamiento que expresamos para 

proporcionar información al destinatario; y el subjuntivo se emplea cuando hacemos mención 

de un contenido que enmarcamos como una posibilidad o como un dato observable en el 

contexto de comunicación. La alternancia de los dos modos se da con los predicados de 

comunicación: Juan dice que María le da/dé el billete. En el primer ejemplo estamos 

reproduciendo una afirmación, y en el segundo, una petición, una orden o un ruego (Ahern, 

2008: 33). También se observa esta alternancia en los siguientes ejemplos de negación: Juan 

no afirmó que María le hubiera/le había dado el billete. En este último ejemplo, el indicativo 

aporta información sobre lo que piensa el hablante (que Maria le había dado el billete) y el 

subjuntivo no, es decir, el hablante no afirma el contenido de la oración subordinada, sino que 

lo expresa como una posibilidad (Ahern, 2008: 34). La alternancia modal se manifiesta también 

con las oraciones interrogativas (Ahern, 2008: 37): ¿Notaste que la niña se pusiera triste? 

¿Notaste que la niña se puso triste? En el primero ejemplo, entenderíamos que el hablante 

quiere confirmación de si la niña se puso triste o no, pero en el segundo, sí lo sabe, pero quiere 

saber si también lo notó el oyente. La alternancia se da igualmente en las oraciones de relativo. 

Las oraciones de relativo especificativas son las que constituyen el contexto que facilita la 

alternancia entre el subjuntivo y el indicativo. El modo en estas oraciones dependerá de lo que 

deseemos expresar (Ahern, 2008: 39): 

(94)  Tengo una amiga que me ayuda con los deberes. 

(95)  Busco a una amiga que me ayuda con los deberes. 

(96)  Busco a una amiga que me ayude con los deberes. 

En los ejemplos 94-95, se interpreta que es una amiga específica que se llama María, por 

ejemplo, pero en 96, puede ser cualquier amiga y se trata de una mera posibilidad, por tanto, 

es indeterminada e inespecífica. La presencia de subjuntivo da a entender que no se hace 

referencia a ninguna persona en particular (Ahern, 2008: 40). Las estructuras comparativas y 

los superlativos relativos inducen la presencia del subjuntivo (Ahern, 2008: 47-48): Era el 

árbol más alto que haya visto. En este ejemplo, hay una lectura posible y es específica porque 

el hablante compara el árbol con otros posibles (que haya visto). 

Una manera de diferenciar el nombre escueto del definido es mediante los predicados 

de estado y de nivel individual. En los siguientes ejemplos, podemos observar claramente la 

diferencia entre los verbos que denotan una actividad habitual (stage predicate) o que son 

predicados de nivel individual (Bosque, 1996: 91). 
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(97) Juan quema campos. (actividad habitual, no específico) 

(98) Juan quema los campos para divertirse. (específico) 

En 97, el PE tiene el significado de una actividad habitual de Juan, mientras que en 98 es un 

evento único de unos campos determinados que Juan ha deseado quemar.  

(99) El sol de agosto quema los campos. 

En 99 tenemos un predicado de nivel individual, ya que quemar los campos es una propiedad 

del sol. 

También se da lo mismo en los siguientes ejemplos con conocer (Bosque, 1996: 91): 

(100) María conoce a los hombres. (posee información sobre ellos) 

(101) María conoce hombres.  

La diferencia de 100 y 101 es que en 100 María posee información sobre los hombres (como 

una clase), en 101 tiene amistad o relación habitual con ellos. 

Cuando se aplica la preposición a la frase tiene autonomía referencial (Laca, 1995: 73).  

Estoy buscando una secretaria que haya trabajado antes para un político. ¿Conoces alguna? 

Estoy buscando a una secretaria que trabajó mucho tiempo para Jorge. ¿La conoces? 

La preposición a hace que el objeto se encuentre asociado a una presuposición de existencia e 

identificabilidad y puede introducir un tópico discursivo, como en Juan mató a un tigre frente 

a Juan mató un tigre. En este ejemplo con la preposición a parece haber más información o 

individualidad sobre el tigre que en el otro (Laca, 1995: 82). 

Como ha apuntado Leonetti (1990: 19) en El artículo y la referencia, es más fácil 

interpretar un SN inespecífico como específico atribuyéndole existencia a su referente que 

interpretar un SN específico como inespecífico. Veamos el siguiente ejemplo: 

(102) Ella quiere casarse con un millonario. 

En este ejemplo 102, hay dos lecturas posibles. Ella quiere casarse con un millonario que 

conoce y existe en la vida real o con uno cualquiera que cumpla con la condición de ser 

millonario. 

 En los siguientes ejemplos (103-105) en cambio es posible la lectura cruzada: Pedro 

está pensando en casarse con una rubia específica y Pepe quiere lo mismo, aunque no conozca 

todavía ninguna rubia con la que casarse (Leonetti, 1990: 19-20). 

(103) Pedro quiere casarse con una rubia. 

(104) Pedro quiere casarse con una rubia, y Pepe también. 

(105) Pedro quiere casarse con una rubia, y Pepe quiere hacer lo mismo. 
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Veamos otros ejemplos con el verbo creer. El verbo creer pertenece al grupo de los 

predicados de “creadores de mundos”. Por tanto, es posible que María se esté imaginando que 

Oscar quiere casarse con una rubia. 

(106) María cree que Oscar quiere casarse con una rubia. 

− María cree que Ex (x es una rubia & O quiere casarse con x) 

− (Ex) (x es una rubia & M. cree que O. quiere casarse con x) 

− (x es una rubia y yo digo que M. cree que O. quiere casarse con x) 

Tal como concluye Leonetti (1990: 52), la especificidad no depende esencialmente del 

conocimiento del referente por parte del hablante, aunque un referente específico es 

normalmente identificable. Leonetti apunta a que ciertos sistemas lingüísticos distinguen entre 

SSNN específicos e inespecíficos, por medio de prefijos o sufijos, procesos de incorporación 

nominal, artículos y determinantes. Esto nos ayuda a situar en los SSNN en otras lenguas sin 

artículo que distinguen la especificidad e inespecificidad con otros elementos.  

Según el modelo interpretativo de Jackendoff (1972, apud Leonetti 1990: 30) los verbos 

intensionales como querer, buscar, desear, pedir, esperar provocan ambigüedades y denotan 

la relación entre un sujeto y un objeto (Leonetti, 1990: 113).  

(107) Juan quiere pescar un pez.  

Según el modelo interpretativo, si un pez es inespecífico, depende del verbo querer, si es 

específico, es independiente. Por tanto, este pez (u otra cosa) puede ser un pez identificable, 

aunque Juan nunca llegue a pescarlo o puede ser no identificable y se convertiría en uno 

identificable después de haberlo pescado. Por otro lado, como menciona Leonetti, ciertas 

expresiones con nombres propios son siempre identificables, incluso en contextos de 

situaciones no realizadas no dan a lugar a lecturas inespecíficas. Otros operadores modales que 

tienen efectos sobre la especificidad son el futuro (puede producir interpretación inespecífica 

o específica), expresiones con es probable, es posible (aportan grado de incertidumbre), 

negación (puede recibir lectura inespecífica), cuantificadores, genéricos, interrogativas, verbos 

implicativos negativos (evitar, olvidar) y no implicativos (permitir, disuadir, persuadir), las 

oraciones condicionales y los predicados nominales (Leonetti, 1990: 32-36). En realidad, todas 

son modalidades no factivas en las que el hablante no se compromete con la verdad de una 

proposición, evento o acción ni lo hace con la referencialidad de sus SSNN y probablemente 

pueden reducirse a los operadores como negación y cierto (Leonetti, 1990: 37).  

Leonetti (1996: 50-53, 59) apunta a que no son criterios gramaticales los que distinguen 

entre inespecífico/específico, sino que la razón es extralingüística, a veces incluso psicológica, 
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ya que pertenece al mundo de las creencias y los pensamientos de los hablantes y, por tanto, 

puede referirse a entidades que no existen todavía o existen solo en el mundo de discurso. Esto 

sucede, por ejemplo, en los siguientes ejemplos: 

(108) Me gustaría tomarme un café. 

(109) Oscar quiere darte un beso. 

En las oraciones 108-109, es evidente que no se trata de un café y un beso específicos, 

dado que no tienen existencia todavía en el mundo real, pero es posible expresarlo en el 

discurso porque tienen existencia en los pensamientos de una persona. 

El modo indicativo no siempre implica especificidad, veamos pruebas de esto: 

(110) Una casa que es demasiado grande es difícil de calentar. Inespecífico, modo indicativo 

(111) Habla con un amigo que te hayas encontrado ayer.  

(112) Una casa que sea demasiado grande es difícil de calentar.  

En el ejemplo 111 se trata de un SN inespecífico y relativa especificante que está en 

subjuntivo.  

(113) Quiero hablar con un empleado. ¿Dónde puedo encontrarlo? 

(114) Quiero hablar con un empleado. ¿Dónde puedo encontrar uno? 

(115) El autor de Every breath you take es genial = quienquiera que la haya compuesto es genial 

o en un artículo sobre Sting en el que se refiere explícitamente al cantante.  

En los ejemplos 113-115, se trata de tres casos del indicativo e (in)definido 

(in)específicos. En suma, podemos decir que la correlación modo/especificidad está mas claro 

en entornos negativos y dominados por verbos intensionales, pero como opina Leonetti, no se 

puede tomar como marca inequívoca ni la oposición entre definido y referencial e indefinido y 

no referencial. Conforme menciona Leonetti, la interpretación de los definidos depende menos 

del entorno oracional que la de los indefinidos y está más ligada a la situación de enunciación 

y añade que la situación enunciativa establece una similitud entre los definidos y los 

demostrativos. Además, los SSNN definidos ocupan más posiciones temáticas y no se ven 

afectados tanto por los predicados, al contrario, los SSNN indefinidos son menos temáticos y 

más sensibles a los predicados (Leonetti, 1990: 63; 156). 
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3.7. El sintagma nominal en estonio 

Una de las diferencias entre el SSNN estonio y español es el orden sintáctico nombre 

+ adjetivo. En estonio el orden es Adj + N como en inglés, y en español N + Adj.  

(116) esp. La mesa blanca 

(117) ing. White table 

(118) est. Valge laud 

Otra diferencia consiste en que el estonio carece de artículo, por lo que en su lugar se emplean 

otros elementos gramaticales para expresar funciones similares. Así el artículo indefinido se 

construye a partir del numeral üks y el artículo definido se puede concebir a partir de los 

demostrativos see (este/a), need (estos/as) y too (ese/a) o nood (esos/esas). El empleo de estos 

elementos probablemente se debe a la influencia de lengua alemana en estonio, especialmente 

el numeral üks. Tal vez tiene razón Trujillo cuando habla de las sinonimias contextuales: que 

“un coche” o “cierto coche” aunque no signifiquen lo mismo, designan la misma realidad, y de 

allí, también el y ese (1987: 358)19..  

 

(119) La indefinitud 

est. Tahan          enda-le     üht               auto-t            osta. 

        querer-1SG     yo-al           uno-part-SG    coche-part-SG   comprar-inf 

ʻMe quiero comprar un coche.ʼ 

En el ejemplo 119, el numeral se refiere a un coche específico en la mente del hablante. Es 

decir, el hablante ya ha pensado durante un tiempo que se quiere comprar un coche que ha 

visto, pero todavía no ha realizado su deseo.  

(120) est. Tahan           enda-le        auto-t                   osta.  

                querer-1SG       yo-al              coche-part-SG         comprar-inf      

ʻMe quiero comprar un coche.ʼ 

Se refiere a cualquier coche, el hablante no tiene ninguno en particular en su mente (puede ser 

Ferrari o Honda) o igual ya ha visto cuáles son las opciones, ha mirado los precios y se ha 

puesto una meta que es comprar un coche en un determinado tiempo (sea cual sea). Es posible 

que una persona que tiene preferencia en coches ya sabe qué tipo de coches le gustan, entonces 

a lo mejor ya sabe que tiene que ser uno pequeño, de color azul y no muy caro, es decir, tiene 

que cumplir con unas condiciones en su conocimiento del mundo (cómo son los coches), pero 

aún así parece que no está decidido y no tiene un modelo elegido todavía.  

 
19 Dame el libro que traes ahí/dame ese libro que traes ahí. 
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(121) est. Ma           ostsin                   enda-le        ühe              auto (musta audi). 

                   yo-1SG       comprar-pret-1SG     yo-al               uno-gen-SG     coche-gen-SG (Audi negro) 

En el ejemplo 121, el numeral se refiere a un coche específico en la mente del hablante, por 

ejemplo, un Audi negro.  

(122) est. Ma ostsin endale Ø auto.  

ʻMe compré un coche.ʼ 

En el ejemplo 122, sin embargo, se refiere a que el hablante se ha comprado un coche sin 

especificar qué tipo de coche puede ser (referencia genérica), el hablante puede identificar ese 

coche en su mente, pero el oyente no, a no ser que estén los dos al lado de ese coche.  

 

(123) La definitud 

A: est. Millal sa Valeriaga kokku saad? 

     ʻCuando vas a quedar con Valeria?ʼ 

B: est. Mul     on                see                       kohtumine        homme. 

             yo-ad    tener                este-dem-nom-SG      cita-nom-SG         mañana-adv  

ʻTengo la/esta cita mañana.ʼ 

En el ejemplo 123, el demostrativo estonio “see” se parece mucho al artículo definido anafórico 

porque se refiere a algo mencionado en la oración previa (pregunta), pero también está a caballo 

entre el demostrativo español y el artículo. Veamos los siguientes ejemplos: 

(124) est. Millal          sa                 arsti                  juurde                    lähed? 

                   cuando-adv     tú-nom-SG      médico-gen-SG     adv-      ir-pres-2SG 

ʻCuando vas a ir al médico?ʼ 

est. Mul        on            see (nulo)                   homme. 

       yo-ad         tener-pres   este-dem-nom-SG             mañana-adv 

ʻTengo eso mañana.ʼ ʻLo tengo mañana.ʼ 

est. Mul           on              see                    aeg                 homme. 

        yo-ad-1SG  tener-pres      este-dem-nom-SG  tiempo-nom-SG  mañana-adv 

ʻTengo esta/la cita mañana.ʼ 

Si observamos estos ejemplos 124, la respuesta a la pregunta nos expone que see puede ser 

equivalente de lo y el demostrativo o artículo definido. 

(125) La genericidad 

est. Koer              on            inimese                  parim              sõber. 

       perro-nom-SG    ser-pres      ser humano-gen-SG    bueno-comp        amigo-nom-SG 

ʻEl perro es el mejor amigo del ser humano.ʼ 
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3.7.1. La indefinitud expresada por los numerales 

 

a One book 

 

 

Un libro Üks raamat 

b A book 

 

 

Un libro Üks raamat 

 

c Three books 

 

 

Tres libros Kolm raamatut 

Tabla 13. El sistema del artículo indefinido en inglés, español y estonio en comparación con los numerales [tabla 

de elaboración propia] 

 

En la tabla 13 se presenta el sistema del artículo indefinido en inglés, español y estonio en 

comparación con los numerales. Tanto en español como en estonio se utiliza el mismo elemento 

para distinguir el numeral y el artículo, aunque en estonio el numeral sirve para ambos usos: 

cantidad singular e indefinitud. 

Según el diccionario del Instituto de lengua estonia (EKI)20
, el numeral üks (var. 

ühe, üht o ühte, ühesse o ühte, ühtede, ühtesid o üksi, ühtedesse o üksisse)21 se manifiesta 

en los siguientes contextos y abarca los siguientes valores: 

1. Numeral y orden numeral: Kaks pluss üks on kolm. ‘Dos más uno son tres.’ Selles 

majas elab ainult üks inimene (cantidad). ‘En esta casa vive solo una persona.’ 

Punkt, paragrahv üks. ‘Punto, párrafo uno.’ 

2. Expresiones: Oodati, et asi kord ühele poole saaks. ‘Se esperaba acabar con el 

tema ya.’ Aquí ühele poole tiene el significado de ‘yaʼ, es decir, expresa el deseso 

de acabar algo rápido. 

3. Pronombre inespecífico, se refiere a un objeto que no se identifica: Seal on üks 

võõras mees. ‘Hay un hombre desconocido allí.’ 

 
20 

  Eesti Keele Instituut (2009): Eesti keele seletav sõnaraamat [en línea] disponible en: 

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=%C3%BCks [Consulta en 20.02.2018] 
21 

  Son variantes libres de la palabra üks. 



169 
 

4. Enfático: Sa oled ka üks naljatilk! ‘¡Qué gracioso eres!’ Naljatilk es un uso 

metafórico. 

5. Acción continuada: Üks lõpmata kisa ja lärm iga päev! ʻ¡Hay un chillido y ruido 

todos los días!ʼ  

6. Con negación: See lugu ei meeldi mulle mitte üks raas. ‘Esta historia no me gusta 

nada.’ üks raas se refiere a ‘nadaʼ, se parece a one bit en inglés. P.ej. I don’t like 

that idea one bit! 

7. Con significado de ʻaproximadamente: See läheb maksma üks kuus-seitsesada 

eurot. ‘Esto va a costar unos seis u ochocientos euros.’ Es igual al valor de 

aproximación en español, lo único que está en singular. 

8. Sustantivación: Ole tasa, üks tuleb. ‘Estate tranquila, viene uno.’ Üks meist. ‘Uno 

de nosotros’ Es igual al uso pronominal en español. 

9. Compuesto: igaüks ‘cada uno’ parecido al español, pero escrito en una palabra 

10. Comparativo: Üks tüdruk on ilusam kui teine, ei oska valida. ‘Una chica es más 

guapa que otra, no sé elegir.’ Es igual al español. 

11. Se refiere a la igualdad o similitud de objetos, acciones. Ta läheb igal õhtul ühel 

ajal magama. ‘Cada noche se acuesta la misma hora.’  

 

Vamos a trazar en la tabla 14 los cinco usos de üks en comparación con el inglés y el 

español:  

a Numeral I have one dress. Tengo un vestido. Mul on üks kleit. 

b Uso presentativo Suddenly a man 

appeared in the 

room. 

De repente 

apareció un 

hombre en la 

habitación. 

Järsku astus üks 

mees tuppa. 

c Referencia 

específica no 

identificable  

He bought a house 

last year. 

She bought herself a 

new dress last week. 

Se compró una 

casa el año 

pasado. 

Se compró un 

vestido nuevo la 

semana pasada. 

Ta ostis endale 

eelmisel aastal Ø 

maja/korteri. 

Ta ostis endale 

eelmisel nädalal 

(ühe) uue kleidi.  

d Referencia no 

específica 

identificable 

He wants to buy a 

house here, any 

house will do. 

Quiere comprar 

una casa aquí, 

cualquiera. 

Ta tahab endale siia 

Ø maja/korterit 

osta, ükskõik 

millist. 
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e Uso no 

referencial 

He is a good chef 

 

Es un buen 

cocinero 

 

Ta on Ø hea kokk. 

 

Tabla 14. Los cinco usos de üks en comparación con el inglés y el español [tabla de elaboración propia] 

 

En la tabla 14, observamos que el numeral üks en estonio es parecido al artículo indefinido en 

español o inglés, pero no es imprescindible en todos los contextos y además parece tener valor 

enfático. En la oración c, es posible utilizar el numeral en estonio si se refiere a una cosa 

específica a la que sigue la descripción de esta, pero no en caso contrario, si se refiere a la 

entidad de una clase sin especificar cómo es. En el caso de los ejemplos ab, los estonios al 

aprender el español posiblemente harán una transferencia positiva de la lengua materna, pero 

en el caso del ejemplo e o cd, es posible que se omita el artículo indefinido, aunque por la 

influencia del inglés, pueden transferirlo. Otro detalle que podemos destacar en la 

morfosintaxis estonia es que cuando se refiere al numeral en presente (ejemplo d), se emplea 

el caso partitivo (Tahan endale üht autot osta. ‘Me quiero comprar un coche’) o nominativo 

(ejemplo b), y cuando se refiere al pasado, el genitivo o partitivo (Ostsin endale (ühe) auto ‘Me 

compré un coche’).  

Otras lenguas también nos proporcionan datos interesantes al respeto. En hebreo 

moderno israelí y en las lenguas criollas el numeral uno marca solo indefinidos referenciales y 

el cero marca los nombres no referenciales (Givon, 1978: 304-305). En mandarín los sujetos 

preverbales suelen ser genéricos o definidos, pero para expresar la indefinitud con verbos 

transitivos se emplea el verbo “ser”. El persa tiene para expresar la indefinitud la marca ī que 

se puede añadir a las frases indefinidas y que hace que la frase sustantiva tenga interpretación 

no específica, es parecido a some y any en inglés. Por ejemplo, para expresar “un hombre” se 

dice mard- ī que se equivale a “un hombre, cualquier hombre”. Es interesante que esta marca 

de indefinitud ha evolucionado del numeral, pero no es equivalente al numeral actual, yek, 

aunque se puede añadir a la frase en posición preverbal (p.ej. yek mard-e-khub- ī). Son dos 

marcas fonológicamente diferentes, pero tienen el mismo significado (Lyons, 1999: 90-91), 

aunque ī parece representar un artículo cardinal con valor cuasi-indefinido. Yek puede también 

describir indefinitud difusa (equivalente a some o unos), como en varias otras lenguas es 

posible la distinción entre indefinido específico y difuso. Lyons menciona que varios idiomas 

tienen el artículo que se parece fonológicamente al cardinal y tiene valor de cuasi-indefinido, 

tales como alemán (ein), francés (un), turco (bir), vasco (bat), albanio (njëy), kurdo (ek) y otros. 

En estos casos, es difícil distinguir el valor de cardinalidad del valor de inespecificidad. En 
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lenguas como el turco se utiliza el artículo bir para contextos en los que hay un referente 

específico (p.ej. He comprado un coche super bueno), sin embargo, en contextos no 

específicos, se emplea el sustantivo escueto (Estoy pensando en comprar (un) coche – uno 

cualquiera). El turco también marca que el sustantivo escueto en posición inicial de oración es 

definido y en otra posición puede ser ambiguo. Otras lenguas como el armenio (meg, me), el 

kurdo (jek, ek) tienen la forma un con valor de cardinalidad y su forma fonológica reducida 

reservada para el artículo (Lyons, 1999: 95-98).  

El finlandés tiene las formas de acusativo y partitivo para expresar la definitud y la 

indefinitud, tanto como los tiene el húngaro para expresar parte de todo o un total de todo, el 

húngaro es también diferente en el sentido de que tiene artículo determinado, en húngaro el 

caso partitivo describe en realidad partitividad, no indefinitud (Lyons, 1999: 101, 200), en 

cambio, el estonio solo tiene la forma de partitivo que se puede emplear para expresar la 

definitud y la indefinitud. Givon (1987) también concluye que en un estudio realizado por 

Givon y Wright (1987: 11) el uso de indefinido “this” prevalece sobre “(a)n” en posición de 

sujeto y es tópico en el discurso. Este uso de demostrativo “this” marca un nuevo sujeto o 

referente importante en la oración. Este autor también cree que el numeral uno y el 

demostrativo este tienen en común una cosa: tienen que llamar la atención sobre referentes 

nuevos e importantes en el discurso (Givon, 1987: 12).  

Para distinguir entre uno o varios en mandarín, se emplea uno + el clasificador de nombre 

singular/plural (Givon, 1978: 307-308).  

p.ej. (126) mand. Yi-ge    keren     zhuo-gung 

                                one-cl  invitado   trabajo 

ʻHay un invitado que trabajaʼ 

El nombre no marcado en una oración SVO en mandarín puede presentar opacidad y recibir 

interpretación referencial-indefinida o no-referencial. 

p.ej. (127) mand. Wo  yao      ta        da-po         zhuangzi. 

                                  yo    quiero     él         romper-roto     ventana 

    ʻQuiero que él rompa una/alguna ventana.ʼ 

En este ejemplo se trata de una ventana cualquiera o específica. Veamos el mismo ejemplo en 

estonio: 

(128)  est. Ma        tahan,        et    ta           lõhuks           ühe                   akna       ära.                                     
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                  yo-nom-1SG    querer-pres-1SG  conj    él-nom-3SG          romper-cond          uno-gen-SG           ventana-gen-SG     ära-marca de 

perfectividad 

ʻQuiero que él rompa una/alguna ventana.ʼ 

Esta ventana en la mente del hablante puede ser una ventana cualquiera o específica.  

(129) mand. Wo yao ta kan baohzhi 

                         yo  quiero él leer periódico 

En los siguientes ejemplos hay dos posibles interpretaciones: una oración no referencial u otra 

referencial-indefinida. 

1) ‘Quiero que lea un periódico/algún periódico’ (no referencial). 

2) ‘Quiero que lea un periódico/algún periódico específico’ (referencial indefinido) 

Obtenemos la misma interpretación en estonio. 

(130) est. Ma      tahan,             et     ta          loeks        ajalehte. (cualquiera) 

                   yo-nom querer-1SG        conj  él-nom      leer-cond     periódico-part-SG 

(131) est. Ma tahan, et ta loeks (üht) ajalehte. (uno específico, referencial indefinido) 

(132) mand. Wo yao ta kan yi-ben baohzhi 

                         yo quiero él leer uno-cl     periódico 

Quiero que lea un periódico específico. (ref-indef) 

Quiero que lea un periódico cualquiera. (no-ref). 

(133) mand. Wo mei da-po                 zhuangzi. 

           yo   neg    romper-roto            ventana 

No he roto ninguna ventana. (no referencial) 

(134) est. Ma            ei     ole              ühtegi            akent                   katki teinud. 

             yo-nom-1SG   neg   tener-neg       uno-neg             ventana-part-SG        romper-partic             

 

En estonio, para la negación se puede emplear la variante de üks que es equivalente a ʻningunoʼ 

y es no referencial. 
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3.7.2. La definitud expresada por los demostrativos 

 Ya hemos mencionado que en estonio se emplean otros elementos en los contextos del 

artículo definido español. Estos elementos son los demostrativos see, need, too, nood o need 

seal (var. selle, seda, sellesse o sesse, selles o ses, sellest o sest, sellele, sellel o sel, sellelt o 

selt, selleks o seks, selleni, sellena, selleta, sellega pl need, nende, neid, nendesse o neisse, 

nendes o neis, nendest o neist, nendele o neile, nendel o neil, nendelt o neilt, nendeks o neiks, 

nendeni, nendena, nendeta, nendega) y too (var. tolle, toda, tollesse o tosse, tolles o tos, tollest 

o tost, tollele, tollel o tol, tollelt o tolt, tolleks, tolleni, tollena, tolleta, tollega pl nood, nonde, 

noid, nondesse o noisse, nondes o nois, nondest o noist, nondele o noile, nondel o noil, nondelt 

o noilt, nondeks o noiks, nondeni, nondena, nondeta, nondega). En estonio solo hay dos grados 

del demostrativo (de cercanía y de lejanía). Las variantes se deben a que en estonio en el caso 

de algunos casos es posible utilizar la forma larga o corta (son variantes libres y estas variantes 

aparecen en diferentes casos).  

Los datos que obtenemos de otras lenguas también son de gran interés para nuestro 

estudio. Por ejemplo, en el hebreo moderno israelí (Givon, 1978: 306) se utiliza el caso 

acusativo para expresar la definitud. En mandarín, en el caso de verbos que son 

morfológicamente complejos, se utiliza el verbo de apoyo ba en oración SOV. Es interesante 

también la semejanza fónica de los demostrativos entre mandarín y estonio, que podría aportar 

un argumento más a favor de la tesis del nostrático: nei- o na- (ese)/need (estonio) y zhei- 

(este)/see (estonio). Además, los nombres sin partículas en mandarín en posición posverbal se 

pueden interpretar como indefinidos, definidos o genéricos, pero en posición preverbal solo 

definidos o genéricos (Cheng, 1999: 509-510). Chesterman (1991: 164) comparó el finlandés 

y el inglés y subraya que en finlandés existe el concepto pragmático de divisibilidad. Lo que 

no es divisible es un singular contable, y con divisible se refiere a plurales contables o nombres 

de masa, aunque no es una regla general, ya que estos nombres pueden intercambiar sus 

posiciones. Además, menciona que el orden sintáctico de las palabras puede afectar en la 

lectura definida (Chesterman, 1991: 165). Jarvis (2002: 414) comparó el uso del artículo en 

inglés por los hablantes de sueco y finlandés como L1 y halló que los nativos de sueco sabían 

utilizar el artículo en inglés debido al sistema de artículo parecido en sueco, sin embargo, los 

finlandeses tenían más dificultad con eso, especialmente para distinguir entre nuevo y 

conocido, aunque cuanto más nivel tenían, mejor se defendían. Lyons (1999: 233) cree que los 

tópicos suelen ser definidos y, por tanto, la definitud sirve para que el oyente pueda organizar 

la oración. Como dijo Amado Alonso (1982: 128-129): cuando decimos el día nace, el es la 

anticipación formal de la representación con contenido que le va a seguir, dicho de otro modo, 
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hay un anticipo de la forma antes de percibir el contenido. Además, antes de percibir y expresar 

el contenido el hablante tiene que decidir sobre muchas categorías y puede vacilar entre el y 

la, tiene que decidir el género, número, sujeto, objeto y el hecho de anticiparlo le hace 

independiente a la categoría que le sigue. Sin embargo, las lenguas tienen una de las dos, el 

japonés y el coreano tienen marcas de tópico, pero no tienen artículo indefinido, y otras lenguas 

como el español, inglés o francés tienen el artículo indefinido, pero no una marca morfológica 

de tópico. Por ejemplo, en mandarín los sujetos son siempre tópicos en posición preverbal y 

tienen que ser definidos o genéricos en su interpretación (Lyons, 1999: 233).  

 

(135)  mand. Hufei mai   shu  qu le. 

            Hufei comprar libro  ir SFP 

‘Hufei quiere comprar un libro/libros.’ 

(136) mand. Hufei he-wan-le tang. 

                        Hufei beber-terminar-le sopa 

‘Hufei terminó la sopa.’ 

Pero 

(137) mand. Gou yao guo malu. 
                       Perro querer cruzar calle 

‘El perro quiere cruzar la calle.’ 

(138)  mand. Wo ba zhuangzhi    da-po le 

                       yo   ba     ventana      romper-roto asp. 

‘He roto la ventana.’ 

El demostrativo “ese” sirve igualmente de apoyo para expresar el definido singular o plural en 

una oración de SVO, lo que se parece al mismo uso en estonio.  

(139) mand. Wo da-po le   nei-ge   zhuangzi. 

                        yo   romper        esa/la       ventana 

‘He roto esa/la ventana.’ 

Veamos el mismo ejemplo en estonio: 
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(140) est. Ma                  lõhkusin                 (selle)                       akna                    ära.  

                   yo-nom-1SG       romper-pret-1SG        este-dem-gen-SG       ventana-gen-SG        marca de perfectividad 

En este contexto con selle se refiere a una ventana con referencia deíctica en el universo mental 

del hablante y oyente, pero sin él puede ser no referencial para el oyente. 

(141) mand. Wo   yao                      ta            kan      nei-fen                  baohzi. 

                         yo       quiero                      él               leer            ese/el                       periódico. 

(142) est. Ma     tahan,               et             ta             loeks                seda ajalehte. (definido) 

                     yo-1SG querer-1SG     conj               él-3SG          leer-cond             este-dem-part periódico-part-SG 

p.ej. Wo yao ta kan nei-xie bahohzi. 

En 142 se trata de un periódico específico y conocido para el H y O. 

‘Quiero que lea esos periódicos.’ 

(143) est.  

Ma tahan,                         et       ta               loeks           neid                       ajalehti. 

Yo-1SG querer-pres-1SG       conj        él-nom-3SG leer-cond       estos-dem-part-PL       periódicos-part-PL 

El plural demostrativo mantiene su fuerza deíctica en mandarín y estonio. 

(144) mand. Wo mei kan ei-xie baohzhi. 

(145) est. Ma            ei      lugenud         neid                   ajalehti. 

                   yo-nom-1SG neg    leer-pret-partic  estos-dem-part-PL periódicos-part-PL 

‘No he leído estos periódicos.’ 

(Givon, 1978: 309-311) 

 

a The book El libro ØRaamat 

b The books Los libros ØRaamatud 

c This book Este libro See raamat 

d These books Estos libros Need raamatud 

e That book Ese libro Too raamat 

f Those books Esos libros Nood raamatud 
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g  Aquel libro  

h  Aquellos libros  

 

Tabla 15. El sistema deíctico en inglés, español y estonio [tabla de elaboración propia] 

En la tabla 15, podemos observar el sistema deíctico en inglés, español y estonio. Hay dos 

grados del demostrativo en inglés y estonio y tres en español.  

Según el diccionario del Instituto de lengua estonia (EKI)22, el demostrativo see aparece 

en los siguientes contextos y abarca los siguientes valores: 

1. Pronombre sustantivo y adjetival que se emplea para referirse al contexto 

deíctico: See siin on minu poeg. ‘Éste aquí es mi hijo.’ Kes see mees on? ‘¿Quién 

es este hombre?’ Missugust õuna tahad? – Seda. ‘¿Cuál manzana quieres? - 

Esta.’  

2. Pronombre sustantivo y adjetival que se emplea para referirse al contexto 

deíctico referido al tiempo: Homme sel ajal asume teele. ‘Salimos mañana a la 

misma hora.’ Töö tuleb valmis saada sel aastal. ‘Hay que acabar el trabajo este 

año.’  

3. Pronombre sustantivo, se refiere al contexto textual (objeto, situación, etc.): 

Toal oli vaid üks aken ja seegi pisike. ‘La habitación tenía una sola ventana e 

incluso ésa era pequeña.’ Mees, tema naine ja selle õde. ‘Hombre, su mujer y la 

hermana de ella.’ Inimese elu, see on ju nii üürike. ‘La vida del ser humano – es 

tan fugaz.’ 

4. Con verbo se refiere a acción o situación: Kiirustasin, aga sellest hoolimata jäin 

bussist maha. ‘Me di prisa, pero aún así perdí el autobús.’ Sellest hoolimata es 

equivalente a ʻa pesar de esoʼ. 

5. Pronombre de la oración relativa: Kes otsib, see leiab. ‘Quien busca, (este) 

encuentra.’ Mis tehtud, see tehtud. ‘A lo hecho, pecho.’ 

6. Se refiere a la oración subordinada: Küsimus on selles, kuidas edasi elada ja 

olla. ‘La cuestión está en (eso) cómo seguir adelante.’  

 
22 

Eesti Keele Instituut (2009): Eesti keele seletav sõnaraamat [en línea] disponible en:  

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=see&F=M [Consulta en 20.02.2018] 

 

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=see&F=M
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7. Se refiere a una oración independiente: Ta ei leidnud oma asju ja see ärritas 

teda väga. ‘No encontró sus cosas, y eso le molestó mucho.’ Aquí see refiere a 

lo que se menciona antes, es anafórico. 

8. Delante de adjetivo/adverbio comparativo: Ah te olete juba ennist tuttavad, seda 

parem. ‘Ya os conocéis, así mejor.’ 

9. Unión: Ma tulen homme, see tähendab juba täna. ‘Vengo mañana, esto significa 

ya hoy.’ 

10. Anafórica: Elas kord kuningas ja sel kuningal oli tütar. ‘Érase una vez un rey y 

este rey tenía una hija.’ Ma otsin Reinu juba tükk aega, aga see mees on kuhugi 

kadunud. ‘Llevo buscando a Rein un rato, pero el (este) hombre se ha 

desaparecido.’  

11. Se refiere a la oración subordinada: Sel kohal, kus enne oli põld, laiutab nüüd 

võsa. ‘(en este sitio) Donde antes había campo, ahora hay broza.’ 

12. Coloq.: Pandi kirja, et see ja see on temalt nii ja nii palju laenanud. ‘Apuntaron 

que este y este le han prestado tal cantidad.’  

13. Coloq. Kas sa uut filmi oled näinud, noh seda..., mitte ei tule nimi meelde. ‘Has 

visto la película nueva… ese… no me acuerdo del nombre ahora.’ 

14. Coloq. (enfatiza) Kes see tuli? ‘¿Quién vino?’ Kuhu see Peeter siis läks? 

‘¿Y adónde se ha ido Peeter?’ En el habla coloquial es típico también la pregunta 

kes see?, pero se pronuncia kessee, este uso de see es muy particular porque 

parece que tiene el significado de ̒ quién es esteʼ que se ha convertido en ̒ quienʼ, 

kes on see, kes see. See en Kuhu see Peeter siis läks? enfatiza la ausencia de 

Peeter. 

 

Según el diccionario del Instituto de lengua estonia (EKI)23, el demostrativo too aparece en los 

siguientes contextos y abarca los siguientes valores: 

1. Pron. deíctico sustantivo y adjetival (en el sur de Estonia, a menudo sustituye 

see): Too seal keskel on meie õpetaja. ‘Ése allí/aquel en el medio es nuestro 

profesor.’ Tol aastal saabus kevad varakult. ‘La primavera llegó antes ese año.’ 

Küsis poja käest, kelleks too tahab saada. ‘Preguntó al hijo, quién quiere ser.’ 

 
23 

Según el diccionario del Instituto de lengua estonia (Eesti Keele Instituut (2009): Eesti keele seletav 

sõnaraamat [en línea] disponible en: http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=see&F=M [Consulta en 

20.02.2018] 

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=see&F=M
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2. Tollest mehest pole ma hiljem enam midagi kuulnud. ‘No he oído nada de ese 

hombre después.’ 

3. Coloq. Rääkisid sellest ja tollest. ‘Hablaron de esto y de eso.’ 

 

a ¡Dame el libro! Anna mulle see raamat! 

 

b Dame este libro. Anna mulle see raamat. 

c Dame ese libro. Anna mulle too raamat.  

 

d Dame aquel libro allí. Anna mulle see raamat seal.  

 

e Dame los libros. Anna mulle need raamatud. 

 

f Dame estos libros. Anna mulle need raamatud. 

g Dame esos libros. Anna mulle nood raamatud. 

 

h Dame aquellos libros. Anna mulle nood (o need 

seal) raamatud  

i ¿Vas a comprarme el vestido que te dije? Kas sa ostad mulle selle 

kleidi, mis ma näitasin sulle? 

 

j ¿Vas a comprarme los zapatos que te mostré? Kas sa ostad mulle need 

kingad, mis ma näitasin 

sulle? 

 

k Tengo que terminar el trabajo para mañana. Mul on see töö vaja homseks 

valmis saada. 

 

Tabla 16. Ejemplos del sistema deíctico y el artículo definido y su equivalente en estonio [tabla de elaboración 

propia] 

 

Como podemos observar en la tabla 16, en los ejemplos ak, el demostrativo see sustituye al 

artículo determinado en español, y need a los en español (e, f, j). Además, es posible que la 
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palabra deíctica vaya acompañada por algún gesto o movimiento de cabeza, ya que no hay tres 

grados de distancia como en español.  

Vamos a comparar algunos de los valores del artículo definido en español con los 

demostrativos en estonio: 

1) Información consabida  

(146) He visto una película japonesa de los años 70. La película fue muy polémica en su 

momento. 

(147) est. Nägin üht jaapani filmi 70ndatest. See film põhjustas palju poleemikat tol ajal. 

(148) Vi entrando un hombre con gafas negras y barba. El hombre tenía algo de misterio. 

(149) est. Nägin sisenemas üht meest mustade prillide ja habemega. Ø Mehe juures oli 

midagi müstilist. Selle mehe juures oli midagi müstilist.  

En el ejemplo (147), en estonio en lugar del artículo se emplea el demostrativo see que refiere 

explícitamente a la referencia anafórica en la oración anterior. Aquí see tiene el valor del 

demostrativo español. En el ejemplo (149), sin embargo, el uso del demostrativo selle (genitivo 

de see) no es obligatorio, ya que el demostrativo escueto también remite a la oración anterior. 

2) Nueva 

(150) Cuidado con el escalón. est. Ettevaatust, Ø aste! 

(151) Pásame el mando, por favor. est. Ulata mulle Ø pult palun.  

En los ejemplos 150-151, en español cuando hay una referencia nueva en el discurso, pero 

reconocible en la situación deíctica, se emplea el artículo determinado. Sin embargo, en estonio 

el SN no requiere el uso del demostrativo. En el ejemplo (150), posiblemente se utilicen gestos 

(cabeza, mano) o hay una señal justo al lado del escalón o encima para indicar que hay un 

escalón y en el ejemplo (151), si en la situación deíctica solo hay un mando, no es necesario 

utilizar demostrativos, sin embargo, en el caso de que haya varios, habría que indicar con el 

demostrativo y/o gestos. 

3) Unicidad 

(152) esp. La besó en la mejilla. 

(153) est. Ta suudles teda põsele.  

En este ejemplo, en el caso del español es evidente que la persona no solo tiene una mejilla y 

que se trata del uso de artículo de acción estereotipada como lo es besar la mejilla. Lo mismo 

sucede en estonio, no se emplea el demostrativo a no ser que se quiera especificar en qué lado 

se la besó, por ejemplo, es posible decir ta suudles teda vasakule/paremale/mõlemale põsele 

ʻla besó en la mejilla izquierda/derecha/ambas mejillas.ʼ  
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4) Genérico  

(154) esp. El ser humano es mortal. 

(155) est. Inimene on surelik.  

(156) ing. Man is mortal.   

En este ejemplo, el grupo nominal genérico en español emplea artículo, lo contrario al inglés 

que prefiere el sustantivo escueto en la posición preverbal. Tanto en inglés como en estonio el 

SN escueto genérico se refiere a la clase y no a ningún individuo en particular. 

5) Enfático-metafórico 

(157) esp. Juan es un cerdo.  

(158) esp. Juan es cerdo.  

(159) est. Juan on siga.  

En este ejemplo, en español se distinguen claramente los dos usos. En el primer caso, se refiere 

a una persona y se trata de un uso enfático-metafórico que compara el comportamiento del 

animal con el de la persona. Sin embargo, sin artículo indeterminado se refiere a un cerdo 

(animal) que se llama Juan. En estonio, en cambio, no se emplea üks.  

 

3.8. Comparación de patrones morfosintácticos de lengua española y estonia 

 

A continuación, vamos a comparar la lengua estonia y española a nivel morfosintáctico 

según el modelo propuesto por los lingüistas contrastivos (Santos Gargallo, 1993: 34; Lado, 

1957: 66-74):  

1. descripción estructural de L1 y L2; 

2. cotejo de las descripciones; 

3. elaboración de un listado preliminar de estructuras no equivalentes; 

4. reagrupación de las mismas estableciendo una jerarquía de dificultad; 

5. predicción y descripción de las dificultades. 

  
Estonio  Español  

Forma  Ausencia de artículo determinado Presencia de artículo 

determinado 

Ejemplo 

 

kuid      võib-olla      oli        kõige parem     2019. aasta         sünnipäev 
conj         quizá-adv       ser-pret    mejor-comp          año-nom-SG           cumpleaños-nom-SG 

‘pero quizá el cumpleaños del año 2019 fue el mejor.’  
Rasgos  No se determina la palabra sünnipäev Artículo determinado que 

precede al sustantivo 
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Distribución  Restringido a casos, orden sintáctico Restringido a la 

determinación, el género y 

la concordancia 

Problemas  El hablante estonio de español puede: (1) 

omitir el artículo ante el sustantivo; (2) 

puede evitar u olvidar la concordancia de 

género 

 

Forma  Ausencia de artículo Presencia de artículo 

 

Ejemplo 

 

Sajab        rahet. 
caer-pres     granizo-part 

 

‘Cae granizo.’  
Rasgos  Caso partitivo, ausencia de artículo Ausencia de artículo antes 

de ‘granizo’. 

Distribución  Restringido a casos (partitivo) 
 

Problemas  Este caso no 

debería presentar errores con el artículo, 

cualquier error de adición de artículo sería 

intralingual.   

 

Forma  Ausencia de artículo Ausencia de artículo 

 

Ejemplo 

 

See                    aasta         kutsusin           sünnipäevale      nii palju inimesi  
este-dem-nom-SG año-nom-SG invitar-pret-1SG  cumpleaños-al-SG  tantas-adv personas-part-PL   
 

kui oli       lubatud              pandeemia        atmosfääris. 
conj ser-pret permitir-pret-partic pandemia-gen-SG  atmósfera-in-SG 

 

‘Este año invité a tantas personas que fue permitido en la atmósfera de la pandemia.’  
Rasgos  Casos partitivo, nominativo, inesivo Concordancia de género, 

presencia de artículo, 

presencia de la preposición 

a ante CD de persona 

Distribución  Restringido a casos  Restringido a la 

concordancia de género, 

artículo, a ante CD de 

persona  
Problemas  El hablante estonio de español puede evitar 

la concordancia de género o equivocarse con 

el género. El hablante estonio puede omitir el 

artículo determinado y la preposición a ante 

CD de persona.  

 

Forma  Ausencia de clíticos  Presencia de clíticos  
 

Ejemplo 
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Ja      kõigile    meeldis        söök 
conj    todos-al     gustar-pret        comida-nom-SG 

 

 

‘y a todos les encantaba la comida’ 

 

  
Rasgos  Casos (nominativo, alativo)  Duplicación de CI 

antepuesto al verbo  
Distribución  Restringido a casos   Restringido al OD  
Problemas  El hablante estonio de español puede omitir 

el clítico duplicado.  

 

Forma  

 

Ejemplo 

 

Müüa      
vender-inf  

korter 
piso-nom-SG 

 

‘Se vende 

piso.’ 

Rasgos                  

 

Distribución  

 

 

Problemas   

-kse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivo 

 

Restringido al uso del infinitivo 

 

 

 

El hablante estonio de español puede omitir 

se 

Se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de se 

 

Restringido al uso de se, 

artículo u omisión de 

artículo  

Forma  Ausencia de artículos   Presencia de artículos  
 

Ejemplo 

 

See                     tüdruk          on           väga      tark. 
este-dem-nom-SG  chica-nom-SG  ser-pres     muy-adv  inteligente-adj 

 

‘Es un cerebro esa muchacha.’  
Rasgos  Caso nominativo, demostrativo see Artículo indefinido (valor 

enfático)  
Distribución  Restringido a casos Restringido al uso de 

artículo (contexto)  
Problemas  El hablante estonio de español puede sustituir 

el artículo indefinido un (enfático) por el 

definido el u omitirlo.  

 

Forma  Ausencia de artículos   Presencia de lo ante que 

relativo  
 



183 
 

Ejemplo 

 

Kõik    mida          tal-le        öeld-i                   teg-i                      talle        haiget 
todo      que-part         él-al            dijeron-pret-impers   hacía-pret-3SG            él-al          daño-part 
‘Todo lo que le decían le hizo daño.’  
Rasgos  Determinativo kõik + relativo que, caso 

alativo, partitivo, impersonalidad verbal   

Lo que obligatorio, 

impersonalidad verbal 

Distribución  Restringido a casos (alativo, partitivo), 

determinativo + relativo 

Restringido a lo que 

Problemas  El hablante estonio de español puede omitir 

el artículo lo en cualquier posición.  

 

Forma  Concordancia de número Concordancia de número 

 

Ejemplo  

 

Sõime                 värskeid        eesti     maasikaid. 
comer-pret-1PL       fresco-part-PL   adj-gen   fresa-part-PL 

 

‘Comimos fresas frescas de Estonia.’ 

  
Rasgos  Caso partitivo, adjetivo antepuesto  Concordancia de número, 

adjetivo pospuesto 

Distribución  Restringido a casos (partitivo, genitivo), 

número, adjetivo antepuesto 

Restringido a la 

concordancia de número, 

adjetivo pospuesto 

Problemas  No deberían aparecer errores de número, 

cualquier error de este tipo es intralingual. 

Pueden aparecer errores con el adjetivo 

antepuesto.  

 

Forma Ser/estar = olema  Ser 

 

Ejemplo  

 

Kontsert               on          Madridis. 
concierto-nom-SG    ser-pres      Madrid-in 

 

‘El concierto será en Madrid.’ 

 

  
Rasgos  Casos nominativo e inesivo Ser 

Distribución  Restringido a casos Restringido al uso de ser, 

concordancia 

Problemas  El hablante estonio de español puede 

sustituir ser por estar;  

 

 

Podemos establecer una jerarquía de dificultad basándonos en estos datos, es posible que el 

error más frecuente se debe probablemente al mal uso del artículo determinado/indefinido, 

puesto que en estonio no existe el artículo y se establece la relación entre las palabras mediante 
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las declinaciones y el uso de determinantes. Predecimos la ausencia de artículos determinados 

ante el sustantivo, la sustitución del artículo indefinido por el definido o viceversa. También 

predecimos la omisión de lo en cualquier posición de la oración, pero probablemente precedido 

de que relativo. Asimismo, el género puede provocar un gran número de errores en la 

producción, dado que el hablante de lengua materna estonia está acostumbrado a pensar sin 

género. La ausencia de preposiciones es otro problema que podría provocar una serie de 

errores, por ejemplo, la omisión de a ante CD de persona o su adición ante CD. Otros posibles 

errores pueden ser la omisión de clíticos, la omisión o la adición de se y ser/estar. La lista de 

jerarquía que podemos establecer en el nivel morfosintáctico sería la siguiente del error más 

frecuente al menos frecuente:  

1. artículo (omisión, adición y sustitución)  

2. género (falsa concordancia) 

3. lo (omisión) 

4. se (omisión) 

5. clíticos (omisión) 

6. ser/estar (sustitución) 

7. preposiciones (omisión, adición o sustitución) 

3.9. Secuenciación de la enseñanza del artículo en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes presenta el artículo en los tres niveles de 

MCER. La mayoría de los valores del artículo están incluidos, solamente proponemos mejorar 

la presentación del artículo escueto. En el esquema abajo, presentamos la secuenciación de la 

enseñanza del artículo según el Plan Curricular del Instituto Cervantes y añadimos algunos 

aspectos más que no están incluidos. El Plan Curricular introduce el artículo ya con el 

sustantivo y el adjetivo, pero acentúa los valores en la parte dedicada al artículo. Presenta el 

paradigma regular con los valores y matices del artículo. * marca los aspectos que faltan en el 

Plan Curricular. Hemos estructurado los diferentes niveles del MCER con ejemplos para 

analizar mejor los cuestionarios: casos con errores en informantes de nivel intermedio pueden 

ser tanto de nivel B como C, pero los errores en informantes avanzados son claramente de nivel 

C. 

A1-A2 B1-B2 C1-C2 

1. Sustantivo 

Nombres propios: nombres 

de pila, topónimos 

Nombre propio N. propio: antropónimos, 

topónimos, *usos enfáticos-

metafóricos con un + NP: 
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 hecho un superman, una 

Nicole Kidman 

2. Género: palabras de 

diferentes 

terminaciones, 

heteronimia, 

sustantivos 

invariables 

Variedades, nombres 

epicenos, diferencias 

semánticas, casos aislados, 

a-tónica, femenina con 

otras terminaciones 

Diferencias semánticas, 

sustantivos ambiguos, 

variedades 

3. Número: sustantivo 

invariable 

Apellidos 

Sustantivos invariables de 

más de una sílaba 

Cambio de acentuación 

Plural de extranjerismos 

Apellidos de familias 

Duales léxicos 

Cultismos  

 

4. Adjetivo: 

calificativos-

relacionales, 

gentilicios 

Calificativos-relacionales 

Sustantivación mediante 

determinante 

Sustantivación mediante el 

neutro lo  

Calificativos-relacionales 

Morfema 0 

Variedades  

Adverbialización  

*Lo con profundidad – 

modismos, usos lexicales,  

5. Artículo: paradigma 

regular definido e 

indefinido, formas 

contractas, 

restricciones (saber, 

haber), a-tónica, uso 

anafórico, uso 

deíctico, posesión 

inalienable, valor 

genérico, valor 

sustantivador, 

restricciones, 

anafórica asociativa, 

Anafórico: asociativo, 

segunda mención; 

endofórico, topónimos, 

variedades, valor genérico, 

valor sustantivador, 

indefinitud, valor enfático 

Valor enfático, valor 

sustantivador, topónimos, n 

de pila con artículo, 

*(in)especificidad  con 

modos verbales 
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valor de 

aproximación, 

atributo, *usos 

temporales 

Nombres escuetos: verbo 

gustar, nombres no 

contables-contables, verbo 

tener 

 

* sucesos o acontecimientos 

periódicos: Hubo 

manifestación/ se organizó 

baile/mañana hay 

examen/tendremos cena. 

(A2) 

*clases (kind-level 

predicate): Este hombre es 

escritor. Con Juan como 

miembro de nuestro equipo. 

Estoy haciendo de ayudante. 

Lleva años de ingeniero 

auxiliar. 

 

 

Compuestos 

sintagmáticos, 

(im)posibilidad de sujeto 

preverbal, verbos 

semiauxiliares, nombres 

de profesiones 

*predicados existenciales: 

se produjeron incendios, 

se evaporó agua, se 

levantó aire  

*verbos inacusativos como 

sobrar, entrar, llegar, 

pasar, hacer falta. Ej.: 

sobran papeles, llega 

gente, pasan horas, hacen 

falta hojas. 

*verbos intensionales: 

buscar, querer, necesitar. 

p.ej.: Estoy buscando piso.  

*cuantificador universal. 

p.ej..: Moros y cristianos 

(todo el mundo); en 

invierno y verano 

(siempre). 

*pasiva con ser 

 

 

Complementos 

predicativos, preposición 

en, con, a, aposiciones 

adscriptivas, sujeto 

preverbal, titulares de 

prensa, participio, refranes, 

partes o servicios 

*verbos soporte: Hice 

fotocopia/*rompí 

fotocopia; Adjuntó 

informe/*alteró informe 

*complementos locativos y 

temporales: viajar por 

tierra, regresar por aire, 

huir por mar  

*colocaciones  

*metalenguaje, 

terminología  

*circunstancia 

concomitante 

*locuciones  

*Enumeraciones, 

distribuciones  

*foco 

*actividades y 

localizaciones (está en 

cama, está en biblioteca) 
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6. El sintagma nominal: 

complementos 

adjuntos o 

modificadores de 

carácter restrictivo 

7. *Presentación clara 

del artículo neutro lo y 

sus valores básicos  

Núcleo elíptico, 

complementos adjuntos o 

modificadores de carácter 

restrictivo, complementos 

argumentales y no 

argumentales 

 

Núcleo elíptico, 

nominalizaciones, 

complementos adjuntos y 

modificadores, valor 

atributivo,  

 

 

Tabla 17. El artículo en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y las recomendaciones de los usos que faltan   
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4. ANÁLISIS DE ERRORES: ESTONIO Y ESPAÑOL EN EL NIVEL 

MORFOSINTÁCTICO 

4.1. El corpus 

4.1.1. Procedimiento de investigación  

Hemos seguido la metodología que recomienda Tarone (1988: 115-124). Primero 

hemos determinado el perfil del informante (estudiante de español en Estonia o estonio en el 

contexto de inmersión), después hemos diseñado la tarea (hemos elegido la tarea escrita por la 

facilidad de encontrar respuestas vía telemática), por último, hemos analizado los datos. Hemos 

preparado dos cuestionarios (para estonios que residen en Estonia y en España) con preguntas 

sociolingüísticas y tres ejercicios para investigar la adquisición del artículo por hablantes 

estonios. El propósito de estos cuestionarios ha sido comparar los resultados de estonios que 

viven en Estonia (anexo 6) y en España (anexo 7) para comprobar si existe alguna diferencia 

en cuanto a la adquisición del artículo y con la hipótesis de que la inmersión (Est-Esp) debería 

facilitar la adquisición. Para motivar a los informantes, ofrecimos como premio un sorteo con 

20 e-cheques por el valor de 10 EUR (se ofrecieron e-cheques de Apollo, Partnerkaart y 

Amazon, pero también dejamos la opción de transferencia bancaria para los que no hubiesen 

querido un e-cheque) y les pedimos un correo electrónico para enviar los regalos al final de la 

recogida de datos. La mayoría de los participantes aceptó la opción de regalo. 

Recogimos los datos durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021 

vía telemática debido a la situación mundial de la pandemia que nos impidió hacerlo en 

persona, pero el hecho de que Estonia es una sociedad tecnológica nos ha facilitado mucho la 

recogida de esta manera porque están acostumbrados a la gestión electrónica de todo tipo. Para 

ello, se prepararon los cuestionarios vía Google formulario y se enviaron (1) a la Secretaría del 

departamento de Filología Hispánica en la Universidad de Tartu; (2) a la Secretaría del 

departamento de Filología Hispánica en la Universidad de Tallín para que lo divulguen entre 

sus estudiantes y ex estudiantes y (3) personalmente a estudiantes/graduados de Filología 

Hispánica (por la Universidad de Tartu o Tallín) que residen en Estonia vía Facebook; (5) a 

informantes referidos por otros informantes. Primero, se realizó un piloto con una profesora de 

español (estonia) para calcular el tiempo de respuesta y comprobar la funcionalidad del 

cuestionario. Una semana después se envió el cuestionario al grupo de Facebook de ex 

estudiantes de Filología Hispánica y a la Secretaría de la Universidad de Tartu y recibimos solo 

algunas respuestas, la opción de presentar el cuestionario en clase como ejercicio no fue viable, 

aunque habíamos utilizado este método para el TFM, puesto que la Universidad estaba 

trabajando a distancia por la situación de pandemia, por esta razón, se aplicó el muestreo de 



189 
 

bola de nieve (Goodman, L. A., 1961: 148) para conseguir más informantes vía Facebook, es 

decir, algunos informantes mencionaron a sus conocidos que cumplen con las características 

deseadas y estos mencionaron a otros. Como resultado, recibimos varios datos gracias a las 

universidades y sus listas de correo, sin embargo, la mayoría de los datos obtenidos son de 

informantes conseguidos por Facebook y gracias a sus conocidos. Para conseguir datos del 

contexto de inmersión, se envió el cuestionario (1) a la Embajada de Estonia en Madrid que lo 

reenvió a sus listas de correo; (2) a los grupos en Facebook (estonios que viven en Madrid, 

Málaga, Marbella, Barcelona, Torrevieja, España y las Canarias) y (3) a personas vía Facebook. 

Cuando publicamos en el grupo de estonios en España y las Islas Canarias, recibimos varios 

comentarios de personas que recomendaron a otras en los comentarios.  

Los datos que hemos solicitado son las variables personales y de exposición al español: 

sexo, edad, nivel de estudios, nivel de español, lengua materna, otras lenguas que hablan y el 

nivel en ellas, cómo han aprendido estas lenguas y desde cuándo las hablan, qué tipo de textos 

y con qué frecuencia leen en español, si ven o escuchan materiales audiovisuales en español y 

con qué frecuencia, en qué contexto hablan español fuera de clase, por qué han decidido 

estudiar Filología Hispánica/español. En el caso del cuestionario sobre la adquisición del 

español por hablantes estonios que residen en España se han añadido cinco preguntas: el tiempo 

de estancia en España, población de residencia, campo de estudios, en qué contexto utilizan 

más español, si han realizado cursos de español y en el caso afirmativo que lo especifiquen.  

También preparamos un cuestionario aparte para el grupo de control de nativos con dos 

ejercicios y preguntas sociolingüísticas sobre el lugar de nacimiento, población de residencia, 

lenguas extranjeras y el nivel en ellas. Los nativos son estudiantes de Filología Hispánica, 

Máster en Español como segunda lengua y Máster en Investigación de español. La mayoría de 

los informantes son mujeres entre 20-29 años que residen en Madrid o alrededores (nacidos en 

Madrid o zonas de alrededor), ya que las carreras de humanidades son preferidas por mujeres 

en España y, en general, hay más mujeres licenciadas que hombres24. Las lenguas extranjeras 

que hablan son alemán, francés, inglés, italiano, vasco, siendo el inglés como el idioma 

extranjero de más nivel y que antes se ha comenzado a estudiar en la mayoría de los casos. La 

mayoría menciona que ha aprendido las lenguas extranjeras en la escuela de idiomas, viajes, 

en el instituto o en la universidad.  

 
24 Véase el artículo al respecto [en línea] disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/espana-porcentaje-

mujeres-estudios-superiores-alto-alemania-finlandia_1_8306271.html [Consulta en 29.09.2021] 

https://www.eldiario.es/sociedad/espana-porcentaje-mujeres-estudios-superiores-alto-alemania-finlandia_1_8306271.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-porcentaje-mujeres-estudios-superiores-alto-alemania-finlandia_1_8306271.html
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En cuanto a los ejercicios, las pruebas consisten en una tarea escrita y en dos ejercicios 

gramaticales de rellenar huecos con el artículo correspondiente. La primera tarea consiste en 

elegir los artículos (determinado, indeterminado, neutro, 0, al, del) en los contextos que hemos 

presentado en el capítulo 3. La segunda tarea es un cuento moderno y consiste en rellenar los 

huecos con el artículo correcto (una, un, el, la, los, las, al, del). La tercera tarea consiste en 

escribir brevemente sobre una experiencia personal (Mi mejor cumpleaños). Hemos elegido el 

método de redacción libre sobre una experiencia personal para motivar a los informantes para 

que se centren en el mensaje en vez de la forma. Casi todos los informantes han escrito la 

redacción con alguna excepción, por tanto, nos aporta información gramatical y textual valiosa.  

 

4.1.2. Extensión total  

El corpus sobre el que se trabajó en esta investigación está compuesto por un total de 

40 respuestas, de los cuales se obtuvieron 20 respuestas de Estonia y 20 de España. 

Clasificamos los informantes del cuestionario Est-Est (estonios en Estonia) según el nivel que 

tienen en español (tabla 18) y del cuestionario Est-Esp (estonios en España) según los años de 

estancia en España (tabla 20) y el nivel del español (tabla 19). Solo nos hemos centrado en el 

nivel intermedio y avanzado, ya que son comparables con el grupo de estonios que viven en 

España (que tienen el nivel intermedio-avanzado de español). 

 

 

Tabla 18. Nivel autoasignado de español por informantes (Corpus Est-Est) 
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Tabla 19. Nivel autoasignado de español por informantes (Corpus Est-Esp) 

 

 

Tabla 20. Tiempo de estancia en España (Corpus Est-Esp) 

 

Como podemos observar en las tablas 18-20, tenemos 10 respuestas de nivel B y C en el corpus 

1 y 2. El tiempo de estancia en España, además, influye sobre el nivel y, por tanto, es de esperar 

que los que han residido más tiempo tengan un nivel alto, aunque varios informantes que habían 
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avanzado pueden ser inter o intralinguales y fosilizables o fosilizados (niveles avanzados). 

Sonsoles Fernández (1995: 148) menciona que en los estadios intermedios predominan las 

estrategias intralinguales, tales como generalización de paradigmas, interferencias, analogía 

con formas próximas, hipercorrecciones, paráfrasis, además persisten las estrategias de la etapa 

anterior, aparecen o aumentan los errores de estructuras más complejas. 

El recuento de la longitud total de las unidades léxicas en el ejercicio de escritura libre 

(cada elemento entre dos espacios o un espacio y un signo de puntuación) consta de 4503 

unidades, entre las cuales 2884 corresponden al corpus de Estonia y 1619 al corpus de estonios 

en España. 

 

4.1.3. Perfil de los informantes 

4.1.3.1. Corpus Est-Est 

El sexo de los informantes en el caso del corpus Est-Est es mayoritariamente femenino, 

solo hemos obtenido dos respuestas de informantes masculinos, la razón se debe a que los 

estudios de letras y lenguas (de humanidades en general) son preferidos por las mujeres en 

Estonia, las carreras de ingeniería o de ciencia, en cambio, están dominadas por hombres y en 

total hay más mujeres universitarias (y licenciadas) que hombres en Estonia. Las carreras que 

tienen mayor presencia femenina son de campo de educación, humanidades y artes, salud y 

ciencias sociales para mencionar algunas. La inclinación hacia las carreras de humanidades 

parece tener su influencia ya en el colegio y en la infancia cuando se crean los estereotipos de 

género, los chicos sienten que tienen que “competir, ser activos y rebeldes” y las chicas que 

tienen que “ser responsables, disciplinadas y estudiosas” que encaja mejor en el contexto 

formal educativo en el que la motivación es extrínseca, es decir, importa la nota. Los 

estudiantes estonios opinaron que las chicas recibían más atención en el colegio, especialmente 

en las clases de idioma y también mejores notas, por tanto, su autoestima aumenta en estas 

asignaturas y, por ello, este fenómeno socio-cultural junto con los estereotipos de género y 

talento (la creencia de que hay personas de humanidades y de matemáticas)25 crea el interés 

hacia las lenguas y las humanidades y de allí, nuestro estudio es también mayoritariamente 

femenino. La edad de los informantes en su amplia mayoría es entre 20-34 años (13 respuestas), 

por tanto, pertenecen a la primera generación26, otras informantes pertenecientes a la 

generación 2, que son la minoría, tienen entre 35-54 años (7 respuestas). La mayoría de ellos 

 
25 Según el informe del Ministerio de Educación de Estonia (Valk, 2016: 6-19) 
26

 Según la clasificación que hace PRESEEA (2003: 8) 
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son o han sido estudiantes de Filología Hispánica de la Universidad de Tartu o de Tallín y tienen 

un nivel de estudios universitarios (tabla 21). 

 

Tabla 21. Nivel de estudios de los informantes 

 

Los informantes hablan como lengua materna estonio en su mayoría y ruso (1 persona); y las 

lenguas extranjeras (tabla 22) que conocen son las siguientes: alemán, finlandés, francés, 

inglés, italiano, portugués, ruso y valenciano. La lengua extranjera de mejor nivel es el inglés 

(dato esperable) en la mayoría de los casos, en otras lenguas tienen un nivel medio o bajo (tabla 

23). 
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Tabla 22. Lenguas extranjeras habladas por informantes 

 

 

Tabla 23. Nivel en lenguas extranjeras por informante 

 

Los informantes han estudiado las lenguas extranjeras en diferentes contextos, la mayoría en 

la Universidad, escuela de idiomas, Instituto o en la escuela. Otra manera de aprender los 

idiomas es viajando como podemos observar en la tabla 24. El contexto familiar, de amigos y 

laboral ha influido menos en el aprendizaje de idiomas, algunos informantes han mencionado 
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televisión). Por tanto, la mayoría de los informantes han aprendido las lenguas extranjeras en 

el contexto formal educativo. 

 

Tabla 24. Contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

Hemos preguntado asimismo sobre la edad en la que comenzaron a aprender los idiomas y 

como regla general empiezan a estudiar de niño el inglés (en la escuela a los 7 años), ruso y 

alemán (entre los 8-12 años en el colegio), en cambio, suelen emprender el estudio de las 

lenguas románicas y otras lenguas (finés) más tarde, en el Instituto o en la Universidad. Por 

tanto, el hecho de que el inglés sea el idioma extranjero más hablado tiene que ver con el 

sistema educativo de Estonia, ya que se da mucha importancia a su enseñanza desde la primaria. 

De esta manera, los alumnos al terminar el Bachillerato han de tener un nivel medio-alto en 

inglés y un nivel bajo-medio en otras lenguas extranjeras. Otro dato relevante es que la mayoría 

de los informantes son de primera generación (nacidos después de 1987), las personas de 

segunda generación suelen hablar mejor el ruso debido a motivos históricos. Además, como 

sugieren Selinker y De Angelis, el inglés como L2 puede crear interferencias en el español 

como L3.  

En cuanto al estudio del español, los informantes destacan que suelen leer diferentes 

tipos de textos en español (desde revistas, materiales en Internet hasta poesía y ensayo, tabla 

25) y habitualmente (todos los días o semanas) (tabla 26). La lectura preferida es la de redes 

sociales, la mayoría de los informantes lo menciona, también suelen leer regularmente textos 

narrativos, periódicos y revistas; la poesía, el ensayo (5%) y los blogs (7%) son menos 
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habituales en su lectura, aunque algunas personas también lo mencionan. Además, aprovechan 

los recursos audiovisuales para practicar español y ven películas, YouTube, escuchan podcasts 

y la música frecuentemente (tablas 27-28). Esto significa que obtienen regularmente input de 

diferentes canales que les enriquece a nivel gramatical, léxico, pero también culturalmente. 

Además, utilizan el español en contextos sociales con amigos, pareja, en viajes o en el trabajo 

(tabla 29). La mayoría de los informantes destaca que decidieron estudiar el español o Filología 

Hispánica por motivos culturales (gusto por el idioma) y vocación alta, aunque mencionan 

también otros motivos, tales como trabajo, viajar o familia (tabla 30). 

 

 

Tabla 25. Tipos de textos que leen los informantes habitualmente 
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Tabla 26. La frecuencia con la que leen los informantes textos en español 

 

 

Tabla 27. Material audiovisual que ven/escuchan los informantes en español 

Como podemos observar en la tabla 27, el recurso audiovisual más común entre los informantes 

es la música hispana (24%), también ven mucho material en español que incluye tanto las series 

como películas, las plataformas que usan para ver materiales audiovisuales son YouTube, un 

informante mencionó también Twitch. Algunos informantes (10%) también escuchan podcasts 

en español. 
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Tabla 28. Frecuencia con la que ven/escuchan materiales audiovisuales en español 

 

 

Tabla 29. El contexto en el que los informantes practican español  

 

Como podemos observar en la tabla 29, el contexto más común de practicar el español 

es con amigos o en viajes, puesto que más de la mitad ha mencionado este contexto informal. 

Algún informante ha destacado también que utiliza el español con su pareja (3 personas) o en 

el trabajo (8 personas). Una persona ha mencionado que no utiliza el español fuera de clase, la 

mayoría de los informantes estudiantes mencionaron que utilizan el español con amigos y en 

viajes. 
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Tabla 30. Motivo de estudiar Filología Hispánica/español 

Como podemos observar en la tabla 30, el motivo más común para estudiar español es 

el gusto por la cultura y el idioma, después tienen importancia viajar y motivos profesionales, 

algunos informantes mencionaron también motivos personales, tales como familia o pareja son 

de origen hispanohablante o porque querían estudiar el español para hacer algo diferente. En 

conclusión, estos datos nos demuestran que los informantes tienen mucha motivación e interés 

para estudiar el español, lo hacen por motivos de gusto, pero también para terminar una carrera, 

por el trabajo o por motivos personales. Por tanto, se trata de motivación instrumental (como 

lo explicó Gardner) o social (Doherty) que tiene como fin mejorar las aptitudes profesionales 

o personales. Como son niveles intermedio y avanzado, sabemos que la interlengua de los 

informantes se encuentra en una etapa entre el mesolecto y el acrolecto. 

 

4.1.3.2. Corpus Est-Esp 

 

La mayoría de los informantes que residen en España también son mujeres, ya que la 

mayoría de las personas que emigran son mujeres entre la edad de 0-19 y 20-29 (SA Eesti 

Koostöö Kogu, 2015: 112)27 que suelen formar lazos matrimoniales con los residentes del país 

extranjero durante la estancia (SA Eesti Koostöö Kogu, 2015: 112), de esta manera son 

susceptibles de alcanzar el último nivel de integración como lo manifiesta Moreno Fernández 

que es de integración identitaria. Uno de los motivos de migración de los jóvenes estonios en 
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las últimas dos décadas ha sido el económico-laboral-social (migración para mejorar el 

bienestar o la calidad de vida), ya que las generaciones que nacieron entre los años 1980-1993 

son nutridas y se tenían que emigrar porque había más trabajo en otras partes de Europa donde 

las generaciones de los 50 estaban empezando a jubilarse, también influyó la crisis de 2008 

que produjo un gran desempleo local. Los países de acogida más populares en la década de 

2000 y 2010 fueron Reino Unido y Finlandia que ofrecieron más seguridad económica y social 

para los migrantes. Otro motivo es el deseo de enriquecerse a nivel cultural o personal 

(migración como oportunidad). En este grupo se incluyen los jóvenes y personas con alto nivel 

educativo que ven la migración como una manera de descubrir el mundo, buscar retos o nuevas 

oportunidades para mejorar la carrera laboral (SA Eesti Koostöö Kogu, 2015: 112-120). Según 

la estadística sobre la migración de estonios, la mayoría que emigran son personas de educación 

secundaria o Bachillerato (SA Eesti Koostöö Kogu, 2015: 112), nuestro estudio está 

representado, sin embargo, por licenciadas en lenguas y otras carreras que han venido a España 

por motivos culturales o personales, es decir, son migrantes jóvenes que buscan nuevas 

oportunidades.  

La mayoría de los informantes en comparación con el primer corpus pertenece a la 

segunda generación (12 personas) y la minoría que tiene entre 20-34 años pertenece a la 

primera generación (8 personas). Los informantes residen en poblaciones como Madrid, 

Barcelona, Valencia, Burgos, Málaga, Granada, Jaén, Sevilla, Torrevieja, Gran Canaria y 

Tenerife. El nivel educativo es universitario en su gran mayoría como podemos ver en la tabla 

31. Los estudios varían desde Filología Hispánica, Marketing y Empresariales hasta Música e 

Ingeniería química como podemos observar en la tabla 32, siendo muchos de lenguas y 

humanidades. 
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Tabla 31. Nivel educativo de los informantes (Corpus Est-Esp) 

 

 
Tabla 32. Estudios de los informantes (Corpus Est-Esp) 
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en su mayoría, es decir, en el contexto educativo, otros contextos que mencionan son pareja, 

amigos, trabajo, TV, autoaprendizaje y viajes (tabla 35). Como vemos, en comparación con el 

corpus Est-Est, influye mucho más el contexto de pareja y amigos, ya que han aprendido al 

menos español en contexto de inmersión. El idioma que antes se ha comenzado a estudiar es el 

inglés, como en el caso del corpus Est-Est, pero también ruso, finlandés y alemán son otros 

idiomas que han comenzado a estudiar en el colegio, el español es una lengua reciente en el 

sentido de que se ha adquirido en la vida adulta o se ha comenzado a estudiar en el instituto en 

algún caso. Los informantes leen y ven/escuchan mucho material en español, por tanto, lo 

trabajan en diferentes contextos y tienen motivación para mejorarlo. Mencionan como recursos 

de lectura, sobre todo, redes sociales, revistas, narrativo y periódicos y de audiovisuales, 

películas, series y música como en el caso del corpus Est-Est (tablas 36-39).  

 

 

Tabla 33. Lenguas extranjeras por informante 
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Tabla 34. Nivel de lenguas extranjeras por informante 

 

Tabla 35. Contexto del aprendizaje por informante 
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Tabla 36. Tipos de textos que leen los informantes 

 

Tabla 37. La frecuencia con la que leen los informantes textos en español 
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Tabla 38. Material audiovisual que ven/escuchan los informantes en español 

 

Como podemos ver en la tabla 38, los informantes ven muchas películas y series en español, 

pero también YouTube y escuchan podcasts en algún caso. Por tanto, obtienen diferente input 

(desde lenguaje formal y estándar hasta informal y coloquial) que les enriquece a nivel 

lingüístico y cultural.  
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Tabla 40. El contexto en el que los informantes practican español 

 

Como podemos observar en la tabla 40, los informantes utilizan más español en el contexto de 

amigos, familia y trabajo. Por tanto, están diariamente en contacto con los nativos que les 

facilita la práctica. Además, la mayoría de los informantes ha realizado cursos de español en la 

Universidad o Escuela de idiomas (tabla 41-42), así que también han podido aprenderlo en el 

contexto formal.  

 

 

Tabla 41. Participación en cursos de español 
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Tabla 42. Sitios de cursos de español  

 

En conclusión, los dos grupos Est-Est y Est-Esp se parecen en cuanto a variables 

sociolingüísticas, el grupo Est-Esp tiene más variedad educativa, ya que algunas personas 

tienen un nivel de doctorado y una persona solo estudios profesionales. El idioma más hablado 

y de mejor nivel es el inglés en ambos casos, siendo el ruso el segundo idioma más conocido, 

aunque el nivel en él es más bien básico en la mayoría de los casos, como bien sabemos, los 

conocimientos de lengua rusa son pocos entre los jóvenes que han nacido y vivido en la 

República Estonia y no en la URSS (es decir, los milennials y las generaciones posteriores), 

aunque podemos considerar que haya semejanzas culturales pese a las diferencias de familia 

lingüística: pasaría algo similar a lo que señalan Vela Delfa / Hidalgo Downing (2015: 33-34) 

para el vasco que, a pesar de ser una lengua tipológicamente diferente del español, puede ser 

accesible o familiar en el contexto comunicativo y sociolingüístico de Euskal Herria, en el 

sentido de que se puede entender el ruso a pesar de no hablarlo mucho o casi nada, ya que los 

rusos han convivido con los estonios durante muchos siglos (especialmente en el área alrededor 

del lago Peipus) y ha habido muchos contactos lingüísticos y culturales en este tiempo, por 

ejemplo, las palabras est. aken ʻventanaʼ (rus. окно), pohmell ʻresacaʼ (rus. Похме

лье) provienen del ruso, habiendo muchos más ejemplos de este estilo, de modo que en el 

coloquio se han adaptado algunas expresiones con la pronunciación rusa como davai (ʻvenga, 

valeʼ), que es muy típica entre rusohablantes. En cuanto a otros idiomas extranjeros, en el grupo 

Est-Est el tercer idioma conocido es el francés, en el Est-Esp, alemán, aunque el nivel es básico 
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en ambos casos. El grupo Est-Est menciona que el contexto en el que han aprendido el español 

es el formal educativo, mientras que en el caso del Est-Esp es el formal educativo y el 

familiar/pareja como es de esperar, ya que viven en España. Los informantes de ambos grupos 

leen mucho en su mayoría, sobre todo revistas, periódicos y narrativa, en el caso del grupo Est-

Est destaca que leen mucho material en redes sociales. También consumen mucho material 

audiovisual, música, series y películas en ambos casos. Hay una diferencia entre el uso del 

español, el primer grupo Est-Est lo usa más con amigos y en viajes y el Est-Esp con amigos y 

en el trabajo.  

4.2. Análisis de errores de aprendizaje/adquisición del artículo 

 

Vamos a analizar los tres ejercicios propuestos en el cuestionario. En el ejercicio 1, había 30 

oraciones con diferentes contextos del artículo. Tenemos 25 contextos del artículo definido, 7 

del indefinido y 11 del cero, uno de lo; algunos contextos admiten respuestas alternativas. Por 

tanto, nos hemos centrado más en el artículo definido, ya que el estudio previo demostró que 

es más difícil de adquirir que el artículo indefinido. En el ejercicio 2, tenemos 7 contextos del 

artículo definido y 3 del artículo indefinido. En el ejercicio de redacción libre tenemos 185 

usos del artículo definido, 73 del artículo indefinido y 6 del artículo neutro en el caso del corpus 

Est-Est, 97 del artículo definido, 46 del indefinido y 2 del neutro en el caso del Est-Esp. 

Los contextos de artículo que preguntaba y esperaba de respuesta eran los siguientes, 

aunque los informantes tenían poco contexto y otro tipo de usos de artículo eran posibles como 

usos alternativos: 

1. ____ de agua que cayó ayer, ___ calles estaban totalmente vacías.  (definido enfático; 

anafórico asociativo)* 

def; def  

2. Juan quiere ser _____ profesor de ____ universidad y está terminando su doctorado 

ahora. * (artículo cero) 

0; 0  

3. Compraré _____ gasolina. * (artículo cero) 

0  Opciones alternativas: la 

4. No encuentro ____ película de mi gusto, así que no voy ____ cine hoy. * (artículo 

indefinido en el contexto de negación, definido de anafórico asociativo) 

indef; def  

5. ____ película tiene ____ temática interesante, pero ____ actor principal no encaja muy 

bien con ____ papel. * (artículo definido, artículo indefinido de primera mención, definido 

anafórico asociativo)  
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def; indef ; def; def 

6. Hemos hablado de eso por ____ teléfono. * (artículo cero) 

 

0  

7. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. ____ conocido escritor vendrá a ____ Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. * (artículo definido anafórico, artículo 

definido general) 

def; def  

8. Se vende ____ piso. * (artículo cero) 

 

0 Opciones alternativas: un; el 

9. ____ mal verano se nos echa encima. * (artículo cero) 

0 Opciones alternativas: un; el 

10. Carla levantó ____ mano y se calló después. * (artículo definido de unicidad) 

def  

11. Pedro escribe únicamente _____ poemas y no novelas. * (artículo cero) 

0  

12. Andrea tiene _____ perro y ____ gato. * (artículo indefinido de primera mención) 

indef, indef  

13. Espere ____ señal antes de marcar. * (artículo definido de uso general) 

def Opción alternativa: una 

14. Cae ____ granizo, mejor no salir hoy. * (artículo cero) 

 

0  

15. He decidido cambiar de____ médico. * (artículo cero) 

 

0  

16. Recuerdo ____ primeras imágenes después de ____ muerte de ____ princesa Diana. * 

(artículo definido de uso general) 

def; def; def  

17. ____ ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. * (artículo definido en la expresión 

el hecho de) 

 

def  Opción alternativa: 0 

18. ____ naranjas son ricas en vitamina C. * (artículo definido de uso genérico) 

def  

19. Escribió ____ carta a ____ mano. * (artículo indefinido de primera mención, artículo 

cero) 
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indef; 0 Opción alternativa: la; 0 

20. ____ 2016 fue ____ año del mono según el horóscopo chino. * (artículo definido de uso 

general) 

def; def  Opciones alternativas: 0, 0; el, 0; el, un; 0, un ; 0, el 

21. ____ presos huyeron por ____ mar y consiguieron escaparse. *   

def; def  Opciones alternativas: unos, el; los, 0; los, la 

22. ____ humildes serán recompensados. * (artículo definido de sustantivación) 

def  

23. Carla luce ____ chaqueta deportiva. *(artículo indefinido de primera mención) 

indef Opción alternativa: la, 0 

24. Juan y María son ____ médicos. * (artículo cero) 

0  

25. (Hay que ver) ____ calor que hace. * (artículo definido de uso enfático) 

def  

26. Elena habla ____ ruso. * (artículo cero) 

0  

27. Todos ____ días voy ____ parque a correr. *  

 

def, def  

28. Es _____ cerebro esa muchacha. * (artículo indefinido de uso enfático) 

indef  

29. Pesará ____ cien kilos. (artículo indefinido de uso de “aproximadamente”) * 

indef  Opción alternativa: 0 

30. No le gusta ____ salado. * (artículo neutro) 

n  

 

Érase una vez __indef__ grupo de viejas e ilustres amigas que se reunieron para contarse sus 

logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta. Porque en lugar de limpiar 

castillos, prefiere construirlos. Blancanieves, que según __def__ enanitos es __indef__ 

rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro __def__ Parlamento 

Europeo. Y ya no teme a ningún lobo. __def__ Bella Durmiente, que llevaba cien años 

durmiendo, se quedó asombrada con ___def_ igualdad y __def__ éxitos conseguidos por 

__def_ mujeres. Y le pareció _indef___ sueño que por fin haya cambiado __def__ cuento. * 

 

Sin embargo, las respuestas del grupo de control eran las siguientes: 

 

1. ____ de agua que cayó ayer, ___ calles estaban totalmente vacías.  (definido enfático; 

anafórico asociativo)* 
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def, def Alternaba con los siguientes artículos: 0, las (1 respuesta); el, las (3 respuestas); 

del, las (2 respuestas). 

2. Juan quiere ser _____ profesor de ____ universidad y está terminando su doctorado 

ahora. * (artículo cero) 

0; 0  Alternaba con los siguientes artículos: el, la (1 respuesta) 

3. Compraré _____ gasolina. * (artículo cero) 

0  Alternaba con los siguientes artículos: la (3 respuestas) 

 

4. No encuentro ____ película de mi gusto, así que no voy ____ cine hoy. * (artículo 

indefinido en el contexto de negación, definido de anafórico asociativo) 

indef; def  Alternaba con los siguientes artículos: la, al (1 respuesta) 

5. ____ película tiene ____ temática interesante, pero ____ actor principal no encaja muy 

bien con ____ papel. * (artículo definido de uso general, artículo indefinido de primera 

mención, definido anafórico asociativo)  

def; indef ; def; def. Alternaba con los siguientes artículos y elementos: esta, una, el, el (2 

respuestas); la, el, el (1 respuesta) 

6. Hemos hablado de eso por ____ teléfono. * (artículo cero) 

 

0   

7. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. ____ conocido escritor vendrá a ____ Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. * (artículo definido anafórico asociativo) 

def; def  Alternaba con los siguientes artículos: un, la (1 respuesta) 

8. Se vende ____ piso. * (artículo cero) 

 

0  Alternaba con los siguientes artículos: un (5 respuestas); el (3 respuestas) 

9. ____ mal verano se nos echa encima. * (artículo cero) 

0 Opciones alternativas: un; el. Alternaba con los siguientes artículos: el (2 

respuestas); un (12 respuestas) 

10. Carla levantó ____ mano y se calló después. * (artículo definido de unicidad) 

def  Alternaba con los siguientes artículos: una (1 respuesta) 

11. Pedro escribe únicamente _____ poemas y no novelas. * (artículo cero) 

0   

12. Andrea tiene _____ perro y ____ gato. * (indefinido de primera mención) 

indef, indef  Alternaba con los siguientes artículos: 0 (1 respuesta) 

13. Espere ____ señal antes de marcar. * (artículo definido de uso general) 

def  Alternaba con los siguientes artículos: una (1 respuesta) 

14. Cae ____ granizo, mejor no salir hoy. * (artículo cero) 

 

0  Alternaba con los siguientes artículos: el (1 respuesta) 
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15. He decidido cambiar de____ médico. * (artículo cero) 

 

0  

16. Recuerdo ____ primeras imágenes después de ____ muerte de ____ princesa Diana. * 

(artículo definido de uso general) 

def; def; def  Alternaba con los siguientes artículos: las, la (1 respuesta) 

17. ____ ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. * (definido en la expresión el 

hecho de) 

 

def   

18. ____ naranjas son ricas en vitamina C. * (artículo definido de uso genérico) 

def  

19. Escribió ____ carta a ____ mano. * (artículo definido de uso anafórico, artículo cero) 

def; 0  Alternaba con los siguientes artículos: una, 0 (5 respuestas) 

20. ____ 2016 fue ____ año del mono según el horóscopo chino. * (artículo definido con 

expresiones de tiempo)  

def; def  Alternaba con los siguientes artículos: el, un (2 respuestas); 0, el (3 respuestas)  

21. ____ presos huyeron por ____ mar y consiguieron escaparse. *   

def; def  Alternaba con los siguientes artículos: unos, 0 (1 respuesta); los, 0 (6 

respuestas); los, la (1 respuesta);  

22. ____ humildes serán recompensados. * (artículo definido de sustantivación) 

def  

23. Carla luce ____ chaqueta deportiva. * 

indef  Alternaba con los siguientes artículos: la (1 respuesta) 

24. Juan y María son ____ médicos. * (artículo cero) 

0  Alternaba con los siguientes artículos: los (1 respuesta) 

25. (Hay que ver) ____ calor que hace. * (artículo definido de uso enfático) 

def  

26. Elena habla ____ ruso. * (artículo cero) 

0  

27. Todos ____ días voy ____ parque a correr. *  

 

def, def  

28. Es _____ cerebro esa muchacha. * (artículo indefinido de uso enfático) 

indef  

29. Pesará ____ cien kilos. (artículo indefinido de uso de “aproximadamente”) * 

indef  Alternaba con los siguientes artículos: 0 (4 respuestas) 

30. No le gusta ____ salado. * (artículo neutro) 
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n  Alternaba con los siguientes artículos: el (4 respuestas) 

 

Las respuestas de los nativos en el siguiente ejercicio coincidían con nuestras respuestas, 

solamente en una respuesta se omitió el artículo definido delante de mujeres. 

 

Los resultados con variación en el grupo de control indican dificultades de relleno del 

cuestionario de tipo CLOZE (al presentarse enunciados no suficientemente contextualizados 

los informantes, incluso nativos, pueden construir diferentes contextos y, por tanto, generar 

diferentes respuestas). 

 

4.2.1. Aciertos y errores por nivel 

 

En la tabla 43 describimos los errores y los aciertos por nivel (B-C) y por grupo (Est-Est y 

Est-Esp). 

 

 
Tabla 43. Errores y aciertos por nivel y grupo 

 

Como podemos observar en la tabla 43, los errores disminuyen dentro del mismo grupo en el 

nivel C, pero en comparación con el grupo Est-Est, Est-Esp tiene más errores en el nivel B y 

C, lo cual se puede deber al hecho de que haya mayor cuidado en la forma en el caso del grupo 

Est-Est por no estar tanto en situaciones comunicativas de uso del español, mientras que los 

que están en el grupo Est-Esp se hayan vuelto descuidados al ver que sus errores no impiden 

la comunicación. La frecuencia relativa de aciertos es 90,5% y de errores es 9,5% en el grupo 
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Est-Est y 86,7% (aciertos) y 13,3% (errores) en el grupo Est-Esp, en total es 88,70% (aciertos) 

y 11,3% (errores). 

 

4.2.2. Artículo determinado (el, la, los, las, al, del)  

4.2.2.1. Análisis cuantitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 

 

En total aparecen 33 errores del artículo determinado, contando los artículos omitidos y de falsa 

selección. En la tabla 44, observamos los errores del artículo determinado, como vemos, la 

mayoría de ellos corresponden a la falsa selección, lo que representa el 72,73% de los errores 

cometidos en el artículo definido (corpus Est-Est). Los errores de omisión representan el 

27,27%. La frecuencia relativa de aciertos es 92,7% y de errores es 7,3%. 

 

 

Tabla 44. Errores y aciertos del artículo determinado en el primer ejercicio 

 

Ejercicio 2 

 

En total aparecen 13 errores del artículo determinado, contando los artículos omitidos, y de 

falsa selección. En la tabla de abajo, observamos los errores del artículo determinado, como 

vemos, la mayoría de ellos corresponde a la omisión, lo que representa el 61,6% de los errores 
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cometidos en el artículo definido. Los errores de falsa selección representan el 38,4 %. La 

frecuencia relativa de aciertos es 90,7% y de errores es 9,3%. 

 

 

 
Tabla 45. Errores y aciertos del artículo determinado en el segundo ejercicio 

 

Ejercicio 3 

 

En total aparecen 3 errores del artículo determinado, contando los artículos omitidos y de falsa 

selección. En la tabla 46, observamos los errores del artículo determinado, como vemos, los 

errores de omisión representan el 33,3% y de falsa selección representan el 66,7% de los 

errores. Los errores de omisión pueden ser inducidos por la transferencia del inglés. La 

frecuencia relativa de aciertos es 98,4% y errores es 1,6%. 
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Tabla 46. Errores y aciertos del artículo determinado en el tercer ejercicio 

 

4.2.2.2. Análisis cualitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 
 

La mayoría de los errores del artículo determinado se deben a la falsa selección del artículo. 

Estos errores son intralinguales según el criterio etiológico, puesto que no influye la lengua 

materna, sino que el hablante está moviéndose dentro del sistema de L2. Los errores de falsa 

selección son provocados por no seguir las normas que requiere el artículo determinado.  

 

Una de las construcciones más difíciles resultó ser la construcción enfática de la de en La de 

agua que cayó ayer, las calles estaban totalmente vacías, ya que hubo muchas vacilaciones y 

sustituciones tanto en el caso de los nativos como no nativos. Varias personas sustituyeron la 

de por lo de, al, el sin preposición. Una persona mencionó que no entendió muy bien la 

construcción. 

1. Lo de agua que cayó ayer (---) (4)28 

2. Al de agua que cayó ayer (---) (1) 

3. El agua que cayó ayer (---) (1) 

 
28

 Entre paréntesis se indica el número de la producción. 
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Otra construcción que provocó errores fue el ser, ya que varios informantes sustituyeron el ser 

por al ser, una persona eligió como forma de ser. 

1. Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. (3) 

2. De ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. (1) 

Asimismo, varias personas eligieron el mano en vez de la mano, una persona eligió el muerte 

en vez de la muerte. 

1. Carla levantó el mano y se calló después. (3) 

2. […] después del muerte de la princesa Diana. (1) 

3. Los naranjas son ricas en vitamina C. (1) 

Este error se debe a la falsa concordancia y se trata de generalización de paradigma, ya que 

mano termina en o y el hablante puede elegir el artículo porque piensa que el sustantivo es de 

género masculino, este error puede ser fosilizable o fosilizado. El sustantivo muerte puede 

provocar asimismo una confusión, ya que algunos sustantivos que terminan en e son 

masculinos, tales como peine, postre. En el caso de los naranjas, el error se debe a la falsa 

concordancia. 

 

Otro sustantivo que provocó dificultad fue señal, ya que varias personas sustituyeron la señal 

que requiere el artículo determinado de contexto genérico (como alternativa, algunos 

informantes emplearon una señal), por un señal, al señal o el señal. 

1. Espere el señal antes de marcar. (4) 

2. Espere al señal antes de marcar. (1) 

3. Espere un señal antes de marcar. (1) 

Este uso general ha provocado errores por generalización de paradigma, el hablante puede 

pensar que la palabra señal es masculina, ya que termina en una consonante, por lo tanto, 

emplea el, al o un. 

 

En un contexto en el que se prefiere el artículo determinado, el informante prefirió emplear la 

forma de posesivo su o el artículo indeterminado.  
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1. La película tiene una temática interesante, pero el actor no encaja muy bien con su 

papel. (1) 

2. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. Un conocido escritor vendrá a la Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. (1) 

En el primer ejemplo se trata de un error de anáfora asociativa y en el segundo, de anáfora. El 

informante se ha confundido el uso anafórico con el de la primera mención (artículo 

indefinido). 

 

Asimismo, encontramos un caso de sustitución del artículo definido por el neutro lo. 

1. Lo mal verano se nos echa encima. (1)  

Tenemos varios errores del artículo determinado que se deben a la omisión del artículo. Estos 

errores, en cambio, son interlinguales según el criterio etiológico, puesto que el artículo es 

ausente en estonio. Los errores de omisión son provocados por no seguir las normas que exigen 

la definitud ante sustantivos que introducen información conocida o anafórica, genérica o 

nueva, deíctica o contextual.  

 

Tenemos varios casos de omisión en el contexto de predicado y SP. 

1. Recuerdo las primeras imágenes después de la muerte de princesa Diana. (4) 

2. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. El conocido escritor vendrá a Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. (1) 

3. La película tiene una temática interesante, pero el actor no encaja muy bien con papel. 

(2) 

Asimismo, aparece un error en la posición inicial y de sujeto. 

1. Naranjas son ricas en vitamina C. (1) 

También observamos un error en el siguiente contexto enfático en el que se omite el artículo 

definido el: 

1. (Hay que ver) calor que hace. (1) 
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Ejercicio 2 

Los errores que observamos en este ejercicio son de omisión y falsa selección, los primeros 

son interlinguales y pueden deberse al influjo de la L2 de inglés y los segundos intralinguales. 

Los errores de omisión aparecen al principio de la oración en la posición sintáctica de sujeto o 

en el contexto de predicado en la construcción pasiva. 

1. Blancanieves, que según enanitos es […] (1) 

2. Bella Durmiente, que llevaba cien años durmiendo (4) 

3. y los éxitos conseguidos por mujeres (2) 

4. y éxitos conseguidos por las mujeres (1) 

Los errores de falsa selección aparecen en el contexto de predicado y en un caso por falsa 

selección de género. 

 

1. Caperucita se hizo miembro el Parlamento Europeo (1) 

2. Y le pareció un sueño que por fin haya cambiado su cuento (1) 

3. Y le pareció un sueño que por fin haya cambiado un cuento (1) 

4. se quedó asombrada con el igualdad (1) 

5. el enanitos (1) 

Ejercicio 3 

 

En este ejercicio hallamos un error de omisión que es interlingual y que aparece en el contexto 

de OD. 

1. Seguro que podíamos comer ensalada rusa y la tarta Napoleón (1) 

Los errores de falsa selección se deben a la falsa selección de género. 

1. calenté el sauna (1) 

2. en el atmósfera del pandémico (1) 
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4.2.2.3. Análisis cuantitativo Est-Esp 

 

Ejercicio 1 

 

En total aparecen 40 errores del artículo determinado, contando los artículos omitidos y de falsa 

selección. En la tabla 47, observamos los errores del artículo determinado, como vemos, la 

mayoría de ellos corresponde a la falsa selección, lo que representa el 75% de los errores 

cometidos en el artículo definido. Los errores de omisión representan el 25%. La frecuencia 

relativa de aciertos es 91,6% y de errores es 8,4%.  

 

 

 
Tabla 47. Errores y aciertos del artículo determinado en el primer ejercicio 

 

Ejercicio 2 

 

En total tenemos 9 errores del artículo determinado, contando los artículos omitidos, y de falsa 

selección. En la tabla 48, observamos los errores del artículo determinado, como vemos, la 

mayoría de ellos corresponde a la omisión, lo que representa el 55,55% de los errores cometidos 

en el artículo definido. Los errores de falsa selección representan el 44,44%. La frecuencia 

relativa de aciertos es 93,5% y de errores es 6,5%. 
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Tabla 48. Errores y aciertos del artículo determinado en el segundo ejercicio 

 

Ejercicio 3 

 

En total aparece solo un error del artículo determinado que es de falsa selección. La frecuencia 

relativa de aciertos es 99% y de errores es 1%. 

 

 

 
Tabla 49. Errores y aciertos del artículo determinado en el tercer ejercicio 
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4.2.2.4. Análisis cualitativo Est-Esp 

 

Ejercicio 1 

 

Los errores del corpus Est-Esp en este ejercicio son parecidos a los errores del corpus Est-Est. 

Tenemos varios casos de sustitución en el contexto de “La de agua que cayó”, ya que se trata 

de un contexto enfático marcado que suele generar errores. Los informantes han sustituido la 

forma de la enfática por el, lo. 

1. El agua que cayó ayer, (1) 

2. Lo de agua que cayó ayer, (7) 

Asimismo, tenemos unos casos de omisión y sustitución de artículo en la siguiente oración en 

el contexto de predicado y SP: 

1. La película tiene una temática interesante, pero el actor no encaja muy bien con papel. 

(1) 

2. La película tiene una temática interesante, pero el actor no encaja muy bien con su 

papel. (1) 

En estos ejemplos, los informantes han omitido el artículo por no percibir el artículo de anáfora 

asociativa. 

Tenemos un error aislado de sustitución en el siguiente contexto: 

1. Carla levantó lo mano y se calló después. (1) 

Tenemos errores en el siguiente contexto de artículo determinado de uso anafórico: 

2. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. Un conocido escritor vendrá a la Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. (2) 

3. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. Lo conocido escritor vendrá a la Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro. (1) 

El primer error se debe a que el informante no lo percibe como contexto anafórico, sino de 

primera mención (tiene un nivel intermedio en español). El segundo error puede ocurrir por el 

adjetivo “conocido”, el informante puede percibirlo como neutro o puede ser un despiste.  
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Asimismo, resulta difícil la palabra señal, ya que hallamos varios errores de falsa selección de 

género: 

1. Espere al señal antes de marcar. (1) 

2. Espere el señal antes de marcar. (4) 

3. Espere un señal antes de marcar. (1) 

4. Espere lo señal antes de marcar. (1) 

Como podemos ver, los informantes Est-Esp M2, M4, M6, M7, M14 perciben señal como 

palabra masculina por falsa regularización de paradigma, ya que la palabra señal termina en 

consonante.  

 

Igualmente provoca errores la siguiente oración por falsa selección de género o por omisión de 

artículo delante de princesa Diana o muerte: 

1. Recuerdo las primeras imágenes después de la muerte de princesa Diana. (4) 

2. Recuerdo las primeras imágenes después del muerte de princesa Diana. (1) 

3. Recuerdo las primeras imágenes después del muerte de la princesa Diana. (2) 

4. Recuerdo las primeras imágenes después de muerte de princesa Diana. (1) 

El contexto enfático de el (hecho de) ser provoca asimismo errores en el siguiente contexto: 

1. Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. (2) 

2. Lo de ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. (1) 

Hemos visto el primer error antes en el corpus Est-Est y el segundo, a pesar de ser 

gramaticalmente correcto, no está admitido en este contexto, ya que habíamos dicho en las 

instrucciones que solo pueden añadir artículos y las preposiciones no estaban incluidas. 

 

Hallamos dos errores de omisión al principio de la oración en posición sintáctica de sujeto que 

puede ocurrir por la influencia del inglés, lo que esperábamos también según las teorías de la 

interlengua y la interferencia de segundas lenguas: 

1. Naranjas son ricas en vitamina C. (1) 

2. Humildes serán recompensados. (1) 
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Asimismo, tenemos un error de falsa selección de género en el siguiente contexto: 

1. Las humildes serán recompensados. (1) 

Este error se debe a la falsa concordancia, ya que la palabra recompensados es masculina, por 

tanto, no puede admitir un artículo femenino. 

 

Encontramos errores en el siguiente contexto enfático: 

2. Hay que ver un calor que hace. (1) 

3. Hay que ver que calor que hace. (1) 

Estos errores parecen ser casos aislados, no sabemos exactamente a qué se deben. 

 

Ejercicio 2 

 

Encontramos varios errores de sustitución y omisión en los siguientes contextos: 

1. con el igualdad (3) 

2. le pareció un sueño que por fin haya cambiado un cuento (1) 

3. Bella Durmiente, (2) 

4. […] éxitos conseguidos por mujeres (2) 

5. que hizo miembro el Parlamento (1) 

Como vemos, el primer error se debe a la falsa regularización de paradigma, igualdad es una 

palabra femenina, pero el informante cree que es masculina, en el segundo contexto el 

informante sustituye el artículo determinado de significado anafórico por el indefinido de 

primera mención, en el tercer ejemplo omite el definido delante del nombre de carácter de 

ficción y en el penúltimo delante de SN mujeres. En el último ejemplo, el informante omite la 

preposición de. 

 

Ejercicio 3 

 

El único error que aparece es de falsa selección de artículo por la adición errónea de la 

preposición de que es un error aislado. 
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1. Por lo tanto voy a contar sobre del cumpleaños más recordado (1) 

 

4.2.3. Artículo indeterminado (un, uno, una, unos, unas) 

4.2.3.1. Análisis cuantitativo Est-Est 

 

 

Ejercicio 1 
 

En total aparecen 21 errores del artículo indeterminado, contando los de falsa selección que 

representan el 95,2% de errores y de omisión, lo que representa el 4,8% de los errores 

cometidos en el artículo indefinido. La frecuencia relativa de aciertos es 87,9% y de errores es 

12,1%. 

  

 

Tabla 50. Errores y aciertos del artículo indeterminado en el primer ejercicio 
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Ejercicio 2 

 

En total aparecen 7 errores del artículo indeterminado, contando los artículos de falsa selección. 

En la tabla de abajo, observamos los errores del artículo indeterminado, como vemos, todos 

son errores de falsa selección, lo que representa el 100% de los errores cometidos en el artículo 

indefinido. La frecuencia relativa de aciertos es 88,3% y de errores es 11,7%. 

 

 

Tabla 51. Errores y aciertos del artículo indeterminado en el segundo ejercicio 

 

Ejercicio 3 
 

En total aparecen 3 errores del artículo indeterminado, contando los de falsa selección. En la 

tabla de abajo, observamos los errores del artículo indeterminado, como vemos, todos los 

errores corresponden a la falsa selección, lo que representa el 100% de los errores cometidos 

en el artículo indefinido. La frecuencia relativa de aciertos es 95,9% y de errores es 4,1%. 
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Tabla 52. Errores y aciertos del artículo indeterminado en el tercer ejercicio 
 

4.2.3.2.Análisis cualitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 

 

Un error muy común en este ejercicio aparece en el contexto del artículo indefinido enfático 

(uso marcado y fraseológico que es esperable que se falle) (es un cerebro), ya que los 

informantes han sustituido el artículo indefinido por el definido o por la forma una, al sustituir 

“un” por “una” el informante probablemente ha pensado en la concordancia con la palabra 

femenina “muchacha”. 

1. Es una cerebro esa muchacha. (1) 

2. Es el cerebro esa muchacha. (7) 

 

Asimismo, aparecen varios errores con el artículo indefinido de valor de aproximación (unos) 

que es otro uso marcado. 

1. Pesará un cien kilos. (2) 

2. Pesará de cien kilos. (1) 

 

Tenemos además unos casos de sustitución por falsa concordancia o selección en posición 

sintáctica de OD. Algunos errores pueden ser aceptados en otro contexto semántico.  

1. No encuentro ninguna película de mi gusto, […] (1) 

2. No encuentro la película de mi gusto, […] (3) 
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3. La película tiene un temática interesante, pero […] (1) 

4. La película tiene la temática interesante, […] (2) 

5. La película tiene temática interesante, […] (1) 

6. Andrea tiene el perro y el gato. (1) 

7. Carla luce en chaqueta deportiva. (1) 

 

Ejercicio 2 

 

Los errores más comunes en este ejercicio han aparecido por falsa selección.  

1. Érase una vez del grupo (1) 

2. (---) que según los enanitos es un rompecorazones, […] (2) 

3. Y le pareció el sueño que por fin haya cambiado el cuento. (2) 

4. Y le pareció al sueño que por fin haya cambiado el cuento. (1) 

5. (---) que según los enanitos es los rompecorazones, […] (1) 

 

Ejercicio 3 
 

Los errores del artículo indefinido son de falsa selección y aparecen en el contexto de CD. Se 

deben a la falsa generalización de regla en la mayoría de los casos. Aparece un error de artículo 

definido (elemento conocido) en vez de indefinido de primera mención. 

1. (---) y además comía una trozo adicional de pastel de chocolate. (1) 

2. Recuerdo que mi padre me regaló el reloj. (1) 

3. Por supuesto, también bebimos un gran cantidad de alcohol (1) 
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4.2.3.3. Análisis cuantitativo Est-Esp 

 

Ejercicio 1 
 

En total aparecen 25 errores del artículo indeterminado, contando los de falsa selección que 

representa el 92% de los errores y de omisión, lo que representa el 8% de los errores cometidos 

en el artículo indefinido. La frecuencia relativa de aciertos es 85,9% y de errores es 14,1% 

 

 

Tabla 53. Errores y aciertos del artículo indeterminado en el primer ejercicio 

 

Ejercicio 2 

 

En total aparecen 17 errores del artículo indeterminado, contando solo los de falsa selección, 

lo que representa el 100% de los errores cometidos en el artículo indefinido. La frecuencia 

relativa de aciertos es 71,67% y de errores es 28,33%. 
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Tabla 54. Errores y aciertos del artículo indeterminado en el segundo ejercicio 

 

Ejercicio 3 

 

Encontramos un error de falsa selección y 45 aciertos del artículo indefinido. La frecuencia 

relativa de aciertos es 98% y de errores es 2%. 

 

4.2.3.4. Análisis cualitativo Est-Esp 
 

Ejercicio 1 

 

Encontramos errores de sustitución en el siguiente contexto de OD que están admitidos en otro 

contexto semántico: 

      1.   No encuentro la película de mi gusto, así que no voy al cine hoy. (9) 

1. No encuentro ninguna película de mi gusto, así que no voy al cine hoy. (2) 

Como podemos ver, los informantes han sustituido el artículo indeterminado por el 

determinado percibiendo la película como una conocida y específica, o por ninguna que no 

estaba entre las opciones, aunque el uso es correcto. Tenemos el mismo error en el siguiente 

ejemplo: 

 

1. La película tiene la temática interesante, (---) (1) 

2. La película tiene temática interesante, (---) (2) 

3. La película tiene el temática interesante, pero el actor no encaja muy bien con el papel. 

(1) 
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Tenemos otro caso de sustitución de artículo en el siguiente contexto de sujeto: 

1. Que mal verano se nos echa encima. (1) 

Como podemos ver, el informante ha elegido que que no estaba entre las opciones, cambiando 

de esta manera el significado de la oración (aportando valoración enfática). 

 

Encontramos otro error en este contexto de OD: 

1. Carla luce de una chaqueta deportiva. (1) 

El informante ha añadido la preposición de delante del artículo indefinido que puede ser una 

interferencia intralingual. 

 

Asimismo, tenemos errores en el siguiente contexto de artículo indefinido de valor enfático:         

1.  Es el cerebro esa muchacha. (4) 

2. Es todo cerebro esa muchacha. (1) 

Como podemos ver, en el primer ejemplo el informante ha sustituido el artículo indefinido de 

valor enfático por el definido creando de esta manera un contexto de referencia específica (es 

la persona más inteligente en un grupo). El segundo ejemplo es un caso aislado, además no 

estaba permitido emplear otros elementos que no sean artículos. 

 

Asimismo, tenemos errores en el siguiente contexto sintáctico de OD: 

1. Pesará a cien kilos. (1) 

2. Pesará un cien kilos. (1) 

3. Pesará de cien kilos. (1) 

Como podemos ver, en el primer ejemplo el informante ha sustituido el indeterminado por la 

preposición a, puede ser una interferencia inter o intralingual. El otro ejemplo parece ser una 

interferencia intralingual, el informante ha decidido emplear el indeterminado en singular en 

vez de plural. En el tercer ejemplo, el hablante ha sustituido el indefinido por la preposición 

de, puede ser una interferencia inter o intralingual. 
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Ejercicio 2 

 

Encontramos errores de sustitución en las siguientes oraciones: 

1. Érase una vez del grupo. (2) 

2. Érase una vez de grupo. (1) 

3. Y le pareció el sueño que por fin haya cambiado el cuento. (3) 

4. Érase una vez el grupo (1) 

5. que según unos enanitos es las rompecorazones (1) 

6. que según los enanitos es un rompecorazones (5) 

7. que según los enanitos es los rompecorazones (1) 

8. que según los enanitos es la rompecorazones (3) 

Como podemos ver, los informantes han sustituido el artículo indefinido por la preposición de 

(+ def) que pueden ser errores inter o intralinguales. En el segundo caso, el informante ha 

sustituido el indefinido de primera mención por el definido de referencia específica. La palabra 

rompecorazones provoca confusión, ya que los informantes lo perciben como masculino sin 

tener en cuenta la referencia anterior femenina, o la perciben en plural porque termina en -es o 

como un artículo definido con referencia específica que refiere a que Blancanieves es “la 

rompecorazones” en el grupo de los enanitos.  

 

Ejercicio 3 

 

Hemos encontrado solo un error de sustitución de artículo que se debe a la falsa concordancia: 

 

1. Mi mejor cumpleaños sería con un fiesta grande con mi marido (---). (1) 
 

4.2.4. Artículo neutro lo 

4.2.4.1. Análisis cuantitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 
 

El primer ejercicio del cuestionario tiene solo un contexto del artículo neutro lo, por lo tanto, 

solo podemos analizar la aparición en este contexto. Tenemos 2 errores del artículo neutro que 

admite como respuesta alternativa el uso del artículo definido (preferido por muchos 

informantes). Los errores se corresponden a la omisión del artículo neutro lo (100%). La 

frecuencia relativa de aciertos es 80% y de errores es 20% 
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Tabla 55. Errores y aciertos del artículo neutro lo en el primer ejercicio 
 

Ejercicio 2-3 

 

Los ejercicios 2-3 no presentaron ningún error del artículo neutro lo. Tenemos 6 aciertos de lo 

neutro en el ejercicio 3. 

 

4.2.4.2. Análisis cualitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 

 

No le gusta lo salado es otra construcción difícil en este ejercicio, ya que muchos informantes 

prefirieron el artículo definido el en vez de lo referencial, u omitieron el artículo. 

1. No le gusta salado. (2) 

 

Ejercicio 3 
 

En este ejercicio no hallamos ningún error de artículo neutro. 
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4.2.4.3. Análisis cuantitativo Est-Esp 

 

 

Ejercicio 1-3 

 

Tenemos 4 errores del artículo neutro que admite como respuesta alternativa el uso del artículo 

definido (preferido por muchos informantes). Los errores se corresponden a la omisión del 

artículo neutro lo (75%) y sustitución (25%). La frecuencia relativa de aciertos es 60% y de 

errores es 40%. En el tercer ejercicio tenemos solo 2 casos de uso de lo que son aciertos. 

 

 

 

Tabla 56. Errores y aciertos del artículo neutro lo en el primer ejercicio y tercer ejercicio 

 

4.2.4.4. Análisis cualitativo Est-Esp 

 

Solo encontramos tres casos de omisión del artículo neutro lo en el primer ejercicio en el 

siguiente contexto: 

 

1. No le gusta salado. (3) 

 

Y encontramos un caso de sustitución por al: 

1. No le gusta al salado (1) 
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Hemos visto el error de omisión en el corpus Est-Est, por tanto, se trata de un error interlingual 

común. El error de sustitución es un caso aislado. 

 

4.2.5. Artículo cero 

4.2.5.1. Análisis cuantitativo Est-Est 

 

Encontramos en total 44 errores de artículo cero en el primer ejercicio, la mayoría de ellos son 

casos de adición de artículo determinado, este es, hipercorrección o ultracorrección, lo que 

corresponde a 91% de los errores, tenemos menos casos de adición de artículo indeterminado 

u otro elemento (9%). Otros ejercicios no presentan errores de artículo cero. La frecuencia 

relativa de aciertos es 82,11% y de errores es 17,89%. 

 

 

 
Tabla 57. Errores del artículo cero y los aciertos en el primer ejercicio 
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Tabla 58. Errores del artículo cero y los aciertos en el tercer ejercicio 

 

En el tercer ejercicio tenemos tres errores de adición de artículo determinado en el contexto de 

artículo cero y un error de adición de artículo indeterminado. La frecuencia relativa de aciertos 

es 89,2% y de errores es 10,8%. 

 

4.2.5.2. Análisis cualitativo Est-Est 

 

Ejercicio 1 
 

La adición del artículo determinado en un contexto de artículo cero aparece en posición 

sintáctica de OD, predicado, atributo, SP. 

1. Elena habla el ruso. (1) 

2. Juan y María son los médicos. (2) 

3. Juan quiere ser profesor de la universidad y está terminando su doctorado ahora. (7) 

4. Juan quiere ser el profesor de la universidad y está terminando su doctorado ahora. 

(2) 

5. Hemos hablado de eso por el teléfono. (7) 

6. Pedro escribe únicamente los poemas y no novelas. (5) 

7. Cae el granizo, mejor no salir hoy. (9) 

Los contextos que más vacilaciones tienen son “El 2016 fue el año del mono” y “Los presos 

huyeron por el mar”, ya que admiten alternancias con el artículo determinado y sin él, y tanto 

los nativos como no nativos han vacilado en su uso. La hipercorrección delante de 

“universidad” y “profesor” es muy común en el corpus. Sin embargo, si sustituimos la 

3
1

33

0

5

10

15

20

25

30

35

Determinado Indeterminado Aciertos

Adición del artículo

Adición



237 
 

Universidad por una universidad específica como la Complutense, la oración con el artículo 

sería aceptable, Juan quiere ser profesor de la Universidad Complutense. Asimismo, aparecen 

errores delante de “teléfono”, ya que los informantes no perciben que se trata de un contexto 

de medio concreto (por radio, por teléfono, por Whatsapp), y no de un teléfono particular. “Cae 

granizo” es una colocación, un verbo de movimiento vertical, por tanto, admite el artículo en 

algunos casos, decimos caen las hojas, cae el telón, cae la nieve, cae la lluvia, cae un meteorito, 

sin embargo, decimos cae granizo (Barrios, 2011: 335). Por tanto, el uso del artículo 

determinado en este contexto es por falsa analogía, los informantes lo perciben como “cae la 

lluvia”. En Juan y María son los médicos, podemos considerar el artículo correcto si el 

informante piensa que es un contexto identificativo. Es decir, ¿quiénes son los médicos en esta 

sala? – Juan y María. Sin embargo, en el contexto de nuestra oración se trata de un atributo, 

por tanto, no admitimos el artículo determinado. La adición del artículo determinado “los” 

delante de poemas es incorrecto, puesto que queremos expresar que Juan tiene el hábito de 

escribir solo poemas y no novelas, sin embargo, si queremos decir que Pedro escribe 

únicamente los poemas y no las novelas delimitando y refiriéndose a unos poemas y novelas 

específicos, podemos admitir el artículo. En el caso de la adición delante de ruso, el informante 

no percibe que se trata de una costumbre o característica estable que requiere el artículo cero.  

 

Tenemos unos pocos ejemplos de adición del artículo indeterminado: 

 

1. Juan quiere ser profesor de una universidad y está terminando su doctorado ahora. 

(1) 

2. Juan quiere ser un profesor de la universidad y está terminando su doctorado ahora. 

(1) 

3. Juan quiere ser un profesor de universidad. (1) 

 

El artículo indeterminado en el primer caso no es incorrecto si nos referimos a una universidad 

específica. Juan quiere ser profesor de una universidad que conozco. El segundo caso responde 

a la pregunta ¿Quién quiere ser?, mientras que sin artículo significa ¿Qué quiere ser? María 

quiere ser modelo (designa trabajo o rol) o María quiere ser una súper estrella (designa persona 

y trabajo, es decir, no quiere ser una persona normal, sino una súper estrella) o Juan quiere ser 

un buen profesor (el adjetivo junto con el indefinido destaca la cualidad). 

 

Asimismo, tenemos unos casos de adición que se deben a la falsa selección.  

1. Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas. (2) 
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2. Cae de granizo, mejor no salir hoy. (1) 

3. He decidido cambiar del médico. (2) 

 

Las poemas es un intento de generalización de paradigma, es una falsa generalización. La 

sustitución del artículo cero por la preposición de es un error aislado que se parece a la 

construcción en francés (en francés el partitivo se construye con la preposición de). En el caso 

de del médico, el informante no lo percibe como expresión de parte-todo (cambiar de médico, 

ir de viaje, salir de fiesta). 

 

Ejercicio 3 

 

Los errores de adición aparecen en el contexto de predicado y SP y son intralinguales: 

1. Salimos del nuestro piso el sábado y […] (1) 

2. El casco antiguo fue totalmente diferente lo del Tartu con el que era acostumbrado (1) 

3. la playa del Tallin (1) 

Solamente encontramos un error de adición de artículo indeterminado en el contexto de 

predicado. 

1. Como hacía un buen tiempo, […] (1) 

 

4.2.5.3. Análisis cuantitativo Est-Esp 

 

Encontramos en total 64 errores de artículo cero en el primer ejercicio, la mayoría de ellos son 

casos de adición de artículo determinado o hipercorrección, lo que corresponde a 83% de los 

errores, tenemos menos casos de adición de artículo indeterminado u otro elemento (17%). 

Encontramos un error de adición también en el tercer ejercicio. La frecuencia relativa de 

aciertos es 71% y de errores es 29% en el primer ejercicio. 
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Tabla 59. Errores y aciertos del artículo cero en el primer ejercicio 

 

 
Tabla 60. Errores y aciertos del artículo cero en el tercer ejercicio 

 

Como observamos en la tabla 60, solo tenemos un error de adición de artículo determinado en 

el contexto del artículo cero. La frecuencia relativa de aciertos es 96,3% y de errores es 3,7% 

en el primer ejercicio. 
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4.2.5.4. Análisis cualitativo Est-Esp 

 

Ejercicio 1 

 

Los errores que hallamos son parecidos a los errores encontrados en el corpus Est-Est.  

Tenemos errores de adición de artículo determinado en el contexto sintáctico de OD, predicado 

y SP: 

1. Juan quiere ser el profesor de universidad. (2) 

2. Juan quiere ser el profesor de la universidad. (7) 

3. Juan quiere ser profesor de la universidad. (3) 

4. Juan quiere ser un profesor de la universidad. (2) 

5. Juan quiere ser un profesor de universidad. (1) 

 

Asimismo, aparece un error de adición de artículo determinado en el contexto sintáctico de SP: 

1. Hemos hablado de eso por el teléfono. (11) 

Tenemos errores diferentes en el siguiente contexto sintáctico de OD:  

1.  Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas. (6) 

2. Pedro escribe únicamente los poemas y no novelas. (1) 

3. Pedro escribe únicamente unas poemas y no novelas. (2) 

Como podemos observar, la mayoría de los errores se debe a la falsa regularización de 

paradigma, poema es una palabra masculina, pero varios hablantes han elegido el artículo 

femenino, además el uso del artículo determinado o indeterminado no es correcto, ya que se 

trata de un contexto de clase que requiere el artículo cero.  

 

El siguiente contexto ha provocado también errores en el primer corpus: 

1. Cae el granizo. (5) 

2. Cae un granizo. (3) 

3. Cae lo granizo. (1) 

El primer error se debe a la analogía con cae la nieve/lluvia y el segundo parece suceder porque 

el informante quiere darle la referencia única al sustantivo, es decir, cae un trozo de granizo. 

El tercer error es un caso aislado, puede ser un despiste. 

 

Asimismo, se repiten los siguientes errores porque los hablantes no perciben que se trata de un 

contexto semántico de parte-todo, atributo, característica estable: 
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1. He decidido cambiar del médico. (3) 

2. He decidido cambiar de un médico. (1) 

3. Juan y María son los médicos. (3) 

4. Elena habla el ruso. (2) 

 

Tenemos un caso de adición de artículo en la expresión a mano que aparece como un error 

aislado en el contexto de SP: 

 

1. Escribió una carta al mano. (1) 

2. Escribió una carta a su mano. (1) 

 

Ejercicio 3 

 

Encontramos un error de adición en el contexto de artículo cero : 

 

1. Mi madre siempre hizo una tarta de las galletas y crema fresca. (1) 

 

4.2.6. Análisis de errores de artículo por contexto 

 

A continuación analizamos cuantitativamente los errores y los aciertos en los diferentes 

contextos del artículo para detectar claramente los contextos más problemáticos en ambos 

grupos Est-Est y Est-Esp.  
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4.2.6.1. Contexto del artículo definido enfático 

 

Tabla 61. Errores y aciertos del artículo definido enfático en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 61, el grupo Est-Esp tiene más errores en el contexto 

enfático. Como podemos ver, es un contexto difícil incluso para los que están en el contexto de 

inmersión. Hemos tenido dos contextos de artículo definido enfático en este ejercicio, El calor 

que hace y La de agua que cayó. La frecuencia relativa de los aciertos es 72,58% y de errores 

es 27,42%, en el grupo Est-Est es 75% en aciertos y 25% en errores y en el Est-Esp es 70,59% 

en aciertos y 29,41% en errores. 

  

7

21

12
10

24

6

0

5

10

15

20

25

30

Errores Aciertos Otros usos

Errores y aciertos en el contexto del artículo definido 
enfático

Est-Est Est-Esp



243 
 

4.2.6.2. Contexto del artículo definido anafórico 

 

Tabla 62. Errores y aciertos del artículo definido anafórico en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 62 y en comparación con la tabla 61, los errores en el 

contexto del definido anafórico son pocos, los del grupo Est-Esp cometen más errores en el 

contexto anafórico. La frecuencia relativa de los errores es 10% y de aciertos es 90% en total, 

en el grupo Est-Est es 95% en aciertos y 5% en errores y en el Est-Esp es 85% en aciertos y 

15% en errores.  
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4.2.6.3. Contexto del artículo definido anafórico asociativo 

 

Tabla 63. Errores y aciertos del artículo definido anafórico asociativo en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 63 y en comparación con la tabla 62, los errores en el 

contexto del definido anafórico asociativo son pocos y no hay mucha diferencia entre los 

grupos Est-Est y Est-Esp. La frecuencia relativa de los aciertos es 96,6% y de errores es 3,4%, 

96,25% en el grupo Est-Est (aciertos), 3,75% (errores) y 97,5% (aciertos), 2,5% (errores) en el 

grupo Est-Esp.   
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4.2.6.4. Contexto del artículo definido de unicidad 

 

Tabla 64. Errores y aciertos del artículo definido de valor de unicidad en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 64, los errores en el contexto del definido de valor de 

unicidad son pocos y no hay mucha diferencia entre los grupos Est-Est y Est-Esp, aunque el 

grupo Est-Esp solo ha cometido un error en este contexto. La frecuencia relativa de los aciertos 

es 90% y de errores es 10% en total, en el grupo Est-Est es 85% (aciertos) y 15% (errores) y 

en el grupo Est-Esp es 95% (aciertos) y 5% (errores). 
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4.2.6.5.  Contexto del artículo definido de uso sustantivador 

 

Tabla 65. Errores y aciertos del artículo definido de valor sustantivador en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 65, los errores en el contexto del definido de valor 

sustantivador son pocos y solo ocurren en el grupo Est-Esp (2 errores). La frecuencia relativa 

de los aciertos es 95% y de errores es 5%. Por tanto, podemos entender que no es un contexto 

difícil, ya que los únicos errores son de falsa concordancia y omisión en el grupo Est-Esp. 
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4.2.6.6. Contexto del artículo definido de información enciclópedica 

 

Tabla 66. Errores y aciertos del artículo definido en el contexto de información general o enciclopédica en el 

primer ejercicio 

 

Como podemos observar en la tabla 66, los errores en este contexto aumentan en el grupo Est-

Esp, muchos errores se deben a la falsa concordancia u omisión y aparecen con los sustantivos 

señal y muerte. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 87% y de errores en total es 

13%, en el grupo Est-Est es 89,6% (aciertos) y 10,4% (errores) y en el grupo Est-Esp es 84,5% 

(aciertos) y 15,5% (errores). 
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Tabla 67. Errores y aciertos del artículo definido en el contexto de información general o enciclopédica en el 

segundo ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 67, hay más errores en el grupo Est-Est que Est-Esp en este 

ejercicio. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 90% y de errores en total es 10%, en 

el grupo Est-Est es 87,5% (aciertos) y 12,5% (errores) y en el grupo Est-Esp es 92,5% (aciertos) 

y 7,5% (errores). 
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4.2.6.7. Contexto del artículo definido de genérico  

 

Tabla 68. Errores y aciertos del artículo definido en el contexto de genérico en el primer ejercicio 

 

Como podemos observar, este contexto es más fácil, ya que tiene pocos errores y estos errores 

aparecen más en el grupo Est-Est, tenemos errores de omisión y de falsa concordancia, los 

errores de omisión se pueden deber a la influencia del inglés. La frecuencia relativa de los 

aciertos en total es 92,5% y de errores en total es 7,5%, en el grupo Est-Est es 90% (aciertos) 

y 10% (errores) y en el grupo Est-Esp es 95% (aciertos) y 5% (errores). 
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4.2.6.8.  Otros contextos de artículo definido 

 

Tabla 69. Errores y aciertos del artículo definido en otros contextos en el primer ejercicio 

 

Incluimos en la tabla 69 los siguientes contextos: la película tiene, a la Universidad de Madrid, 

El mal verano, El ser guapo, Los presos huyeron por el mar, Todos los días voy al parque. 

Estos contextos no resultan ser difíciles, hay muy pocos errores en ambos grupos. La frecuencia 

relativa de los aciertos en total es 96% y de errores en total es 4%, en el grupo Est-Est es 

95,24% (aciertos) y 4,76% (errores) y en el grupo Est-Esp es 96,9% (aciertos) y 3,1% (errores). 
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Tabla 70. Errores y aciertos del artículo definido en otros contextos en el segundo ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 70, el grupo Est-Est tiene más errores en otros contextos que el 

grupo Est-Esp. Tenemos un caso de otro uso (unos por los). La frecuencia relativa de los 

aciertos en total es 91,25% y de errores en total es 8,75%, en el grupo Est-Est es 90% (aciertos) 

y 10% (errores) y en el grupo Est-Esp es 92,5% (aciertos) y 7,5% (errores). 

 

 

Tabla 71. Errores y aciertos del artículo definido en otros contextos en el tercer ejercicio 
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Como podemos ver en la tabla 71, el grupo Est-Est tiene más errores con otros contextos que 

el grupo Est-Esp. Estos contextos provocan pocos errores en el tercer ejercicio. La frecuencia 

relativa de los aciertos en total es 96,6% y de errores en total es 3,4%, en el grupo Est-Est es 

94,67% (aciertos) y 5,33% (errores) y en el grupo Est-Esp es 98,6% (aciertos) y 1,4% (errores). 

 

4.2.6.9. Contexto del artículo indefinido de uso enfático 

 

Tabla 72. Errores y aciertos del artículo indefinido de uso enfático en el primer ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 72, el grupo Est-Est comete más errores en este contexto 

enfático, en comparación con los contextos del artículo definido. La frecuencia relativa de los 

aciertos en total es 67,5% y de errores en total es 32,5%, en el grupo Est-Est es 60% (aciertos) 

y 40% (errores) y en el grupo Est-Esp es 75% (aciertos) y 25% (errores). 
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Tabla 73. Errores y aciertos del artículo indefinido de uso enfático en el segundo ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 73, el grupo Est-Est comete menos errores en este contexto 

enfático que el grupo Est-Esp. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 67,5% y de 

errores en total es 32,5%, en el grupo Est-Est es 85% (aciertos) y 15% (errores) y en el grupo 

Est-Esp es 50% (aciertos) y 50% (errores). 

 

4.2.6.10. Contexto del artículo indefinido de primera mención 

 

Tabla 74. Errores y aciertos del artículo indefinido de primera mención en el primer ejercicio 
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Como podemos ver en la tabla 74, el grupo Est-Esp tiene más errores que el grupo Est-Est, 

aunque algunos errores pueden ser aceptados en otro contexto. Este contexto incluye las 

siguientes oraciones: No encuentro una película, La película tiene una temática interesante, 

Andrea tiene un perro y un gato, Escribió una carta a mano, Carla luce una chaqueta 

deportiva. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 87,85% y de errores en total es 

12,15%, en el grupo Est-Est es 90,8% (aciertos) y 9,2% (errores) y en el grupo Est-Esp es 

84,8% (aciertos) y 15,2% (errores). 

 

 

Tabla 75. Errores y aciertos del artículo indefinido de primera mención en el segundo ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 75, el grupo Est-Esp tiene más errores que el grupo Est-Est. La 

frecuencia relativa de los aciertos en total es 86,25% y de errores en total es 13,75%, en el 

grupo Est-Est es 90% (aciertos) y 10% (errores) y en el grupo Est-Esp es 82,5% (aciertos) y 

17,5% (errores). 
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Tabla 76. Errores y aciertos del artículo indefinido de primera mención en el tercer ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 76, el grupo Est-Est tiene más errores que el grupo Est-Esp. La 

frecuencia relativa de los aciertos en total es 96,6% y de errores en total es 3,4%, en el grupo 

Est-Est es 95,8% (aciertos) y 4,2% (errores) y en el grupo Est-Esp es 97,8% (aciertos) y 2,2% 

(errores). 
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4.2.6.11. Contexto del artículo indefinido de plural 

 

Tabla 77. Errores y aciertos del artículo indefinido de plural en el primer ejercicio 

 

Como podemos ver en esta tabla 77, los errores en este contexto de indefinido de valor de 

aproximación son iguales en ambos grupos. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 

87,35% y de errores en total es 12,65%, en el grupo Est-Est es 81,25% (aciertos) y 18,75% 

(errores) y en el grupo Est-Esp es 83,3% (aciertos) y 16,7% (errores). 
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4.2.6.12. Contexto del artículo neutro 

 

Tabla 78. Errores y aciertos del artículo neutro en el primer ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 78, el grupo Est-Esp comete más errores con el artículo neutro. 

La frecuencia relativa de los aciertos en total es 66,67% y de errores en total es 33,3%, en el 

grupo Est-Est es 80% (aciertos) y 20% (errores) y en el grupo Est-Esp es 50% (aciertos) y 50% 

(errores). 
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4.2.6.13. Contexto del artículo cero 

 

Tabla 79. Errores y aciertos del artículo cero en el primer ejercicio 

 

Como podemos ver en la tabla 79, tenemos más errores en el grupo Est-Esp que Est-Est que 

pueden ser hipercorrecciones. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 73% y de errores 

en total es 27%, en el grupo Est-Est es 78,2% (aciertos) y 21,8% (errores) y en el grupo Est-

Esp es 67,8% (aciertos) y 32,2% (errores). 
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Como podemos ver en la tabla 80, tenemos más errores en el grupo Est-Est que Est-Esp que 

pueden ser hipercorrecciones. La frecuencia relativa de los aciertos en total es 93,5% y de 

errores en total es 6,5%, en el grupo Est-Est es 90,9% (aciertos) y 9,1% (errores) y en el grupo 

Est-Esp es 97% (aciertos) y 3% (errores). 

 
  

4.2.7. Análisis individual por informante 

Corpus Est-Est 

 

 
 

Est-Est-M1 

 

Este informante utiliza el español todos los días en el contexto formal de trabajo y con amigos. 

El idioma extranjero de más nivel es español (nivel autoasignado C1-C2), en el segundo lugar 

el inglés (nivel intermedio), otros idiomas que habla son de nivel básico (ruso, francés, alemán), 

por tanto, deberían influir menos en el caso de interferencias interlinguales. Es una persona que 

lee mucho y diferente contenido (revistas, redes sociales, narrativo, periódicos, incluso blogs 

y poesía a veces), además ve y escucha diferentes materiales audiovisuales con frecuencia, por 

tanto, practica mucho las destrezas de lectura y auditiva y cualquier error en la producción 

debería manifestar fosilización de niveles anteriores o es intralingual. Al analizar sus 

producciones, encontramos muy pocos errores, las respuestas alternativas que ha elegido son 

“De agua que cayó” y “No le gusta el salado”, ya que omite el artículo en el primer caso (como 

varios otros informantes) y sustituye el artículo neutro lo por el determinado en el segundo caso 

probablemente por la analogía con “el dulce”. *Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida 

laboral es otro ejemplo de sustitución en vez de el porque no lo percibe como “el hecho de 

ser”, sin embargo, podríamos decir Al ser guapo, tenía facilidad para llamar la atención en el 

escenario. Añade el artículo determinado el en el contexto sintáctico de El 2016 fue el año del 

mono, el grupo de control vacilaba en este uso. Sin embargo, los otros ejercicios no contienen 

errores, lo que demuestra que el error que aparece en el primer ejercicio se debe a la dificultad 

de la expresión marcada, por tanto, es intralingual. En total encontramos 43 aciertos y 1 error 

en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo y 19 en el tercer ejercicio. Los otros usos de 

artículo en el ejercicio de escritura libre son de artículo determinado de información consabida, 

indefinido de primera mención, lo neutro. 
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Tabla 81. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 98,6% y de errores es 1,4%. 

  

Est-Est-M2 

 

Este informante habla español e inglés a nivel alto (nivel autoasignado) y tiene también un B1 

en portugués. Ha aprendido los idiomas extranjeros en el instituto, la universidad y viviendo 

en el extranjero. El idioma que antes comenzó a estudiar es el inglés, como en el caso de otros 

informantes. Lleva 11 años hablando español y 9 portugués. Es también una persona que lee 

mucho (desde libros hasta redes sociales), asimismo ve y escucha mucho material audiovisual 

en español (películas, música, YouTube, series) y practica español con los amigos. Los errores 

que comete son construcciones difíciles o marcadas en el ejercicio 1: *Lo de agua que cayó 

ayer. Tenemos otros errores por falsa selección como en *Es el cerebro esa muchacha, *Pesará 

de cien kilos, No le gusta el salado. El último puede aparecer por analogía con el dulce, 

asimismo percibe el valor de un enfático como definido (puede pensar que es la más inteligente 

de un grupo, En nuestro grupo es el cerebro), aunque el contexto no lo implica. La construcción 

“pesará de” parece ser un caso aislado, otros informantes no lo utilizan, es posible que sea una 

interferencia del inglés (It weighs about 100 kilos), en este caso, se trataría de un error 

interlingual. Asimismo, tenemos varios casos de adición de artículo: *Juan quiere ser profesor 

de la universidad y está terminando su doctorado ahora, *Hemos hablado de eso por el 

teléfono. La adición del artículo en estos contextos puede aparecer por la analogía con las 
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formas en inglés (We talked about it over/on the phone). Estos errores pueden ser inter o 

intralinguales, pero también fosilizados (*por el teléfono, *quiere ser profesor de la 

universidad). En total encontramos 39 aciertos y 5 errores en el primer ejercicio, 9 aciertos en 

el segundo y 1 error, 8 aciertos en el tercero. Otros ejercicios no presentan errores de artículo, 

aunque en el segundo ejercicio omite del delante de Parlamento, que puede ser un lapsus, ya 

que ha escrito el. Los otros usos de artículo en el ejercicio de escritura libre son de artículo 

determinado de información consabida, indefinido de primera mención. 

 

 

Tabla 82. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 90% y de errores es 10%. 

 

Est-Est-H3 

 

Este informante tiene un nivel alto en español (autoasignado), inglés y un nivel bajo en italiano. 

Ha aprendido el español en el contexto de universidad y con amigos; el inglés en el contexto 

de escuela, amigos, Internet, series; el italiano en la universidad. Ha indicado que lee mucho y 

diferentes tipos de textos, tales como revistas, redes sociales, narrativo, periódicos, ensayos, 

asimismo ve y escucha mucho material audiovisual, tales como música, series, películas o 

podcasts. También ve YouTube o Twitch. Habla español fuera de clase con amigos y lo ha 

decidido estudiar por motivos profesionales, culturales y para viajar. Vemos que los errores son 

parecidos a otros informantes, la construcción marcada La de agua que cayó resulta ser difícil, 

ya que el informante omite el artículo como uso alternativo, añade el artículo indeterminado en 
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*Juan quiere ser un profesor de universidad, que puede ser transferencia del inglés, es decir, 

error interlingual (Juan wants to be a college professor). En Carla luce la chaqueta deportiva, 

parece entenderlo como una chaqueta específica y conocida para el hablante, omite el neutro 

lo en *No le gusta salado y sustituye un por el en *Es el cerebro esa muchacha como el 

informante Est-Est-M2. En el segundo ejercicio, omite el determinado la delante del nombre 

(*Bella Durmiente), omite el artículo determinado delante de éxitos, lo que es un error 

interlingual y sustituye el artículo indeterminado un por el delante de sueño (*le pareció el 

sueño que haya cambiado el cuento). En el ejercicio de escritura libre encontramos tres casos 

de adición, dos delante del nombre de ciudad (*lo del Tartu, *del nuestro piso y *playa del 

Tallín). Estos casos de adición y otros son errores intralinguales y parecen ser errores 

fosilizados, el informante piensa que las ciudades llevan artículo, sin embargo, otros 

informantes no han presentado este tipo de error de adición, es característico solo de este 

informante. En total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer ejercicio, en el segundo 

3 errores y 7 aciertos y en el tercero 3 errores y 20 aciertos. Los otros usos de artículo en el 

ejercicio de escritura libre son de artículo determinado de información consabida, de 

indeterminado de primera mención y valor de aproximación.   

 

 

Tabla 83. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 88% y de errores es 12%. 
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Est-Est-M4 

 

Este informante es estudiante de Filología Hispánica (grado), tiene un nivel intermedio en 

español (nivel autoasignado), otras lenguas que habla son inglés (C2) y ruso (A2). Menciona 

que ha aprendido las otras lenguas extranjeras con amigos, en viajes, en la escuela y viendo TV 

y por Internet. Lee textos de tipo narrativo, revistas y blogs bastante y ve/escucha poco material 

audiovisual (música, YouTube, series, películas, podcasts) en español. Habla español fuera de 

clase en el contexto de amigos y lo ha decidido aprender por motivos culturales como otros 

informantes. Los errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: en la 

construcción enfática marcada omite el artículo determinado en De agua que cayó ayer, añade 

el artículo determinado en el contexto de artículo indefinido o cero Se vende el piso (puede 

entender que se refiere a un piso específico y conocido para el hablante, es decir, construye un 

contexto distinto, pero el uso del artículo es posible en este contexto), usa el artículo el en vez 

de la por falsa generalización de paradigma en *Espere el señal, añade el artículo determinado 

el en 2016 fue el año del mono como varios otros informantes y el grupo de control, sustituye 

el artículo indefinido enfático por el definido en *Es el cerebro esa muchacha, sustituye el 

neutro lo por el en No le gusta el salado posiblemente por la analogía con “el dulce”, y omite 

el artículo indefinido de valor de aproximación en Pesará cien kilos, aunque este último admite 

vacilaciones. Estos errores son intralinguales y pueden ser fosilizables, sin embargo, en el 

segundo ejercicio encontramos también un error interlingual de omisión de artículo 

determinado en *que según enanitos es y un caso de sustitución de artículo en *que por fin 

haya cambiado su cuento. No encontramos errores de artículo en el tercer ejercicio. En total 

encontramos 42 aciertos y 2 errores en el primer ejercicio, en el segundo 2 errores y 8 aciertos, 

en el tercero 12 aciertos. Los otros usos de artículo en el ejercicio de escritura libre son de 

artículo determinado de información consabida y de artículo indeterminado de (que son la 

mayoría) primera mención. 
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Tabla 84. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 94% y de errores es 6%. 

 

Est-Est-M5 

 

Este informante tiene un nivel avanzado de español (autoasignado) y de inglés (C1), las otras 

lenguas extranjeras que habla son ruso (A2) y finlandés (A2). Menciona que ha aprendido las 

lenguas extranjeras en la universidad. Este informante lee bastante, pero solo libros en español 

y escucha podcasts. Utiliza español en el trabajo y lo decidió estudiar por motivos 

profesionales. Los errores/usos que prefiere son parecidos a los informantes anteriores, es decir, 

omite la en “La de agua que cayó”, añade el en (El) 2016 fue el año del mono, sustituye el 

indeterminado enfático por el en *Es el cerebro esa muchacha y sustituye el neutro lo por 

determinado el en No le gusta el salado. Por tanto, el error que encontramos es intralingual. En 

total encontramos 43 aciertos y 1 error en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo y 11 en 

el tercero. Los otros usos de artículo en el ejercicio de escritura libre son de artículo 

determinado de información consabida, artículo indefinido de primera mención. 
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Tabla 85. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 98% y de errores es 2%. 

 

Est-Est-M6 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), avanzado en inglés 

e intermedio en sueco. Ha estudiado los idiomas extranjeros en la escuela y en la universidad. 

Menciona que comenzó a estudiar español con 20 años y sueco con 24 años, el inglés a los 10 

años. Este informante lee solo redes sociales y casi nunca. Asimismo, escucha poco material 

audiovisual en español, solo música. El contexto en el que utiliza el español es en viajes y lo 

decidió estudiar por motivos culturales. Los errores que encontramos son de tipo inter o 

intralingual. Tenemos un caso de sustitución en *Al de agua que cayó, de adición en *Juan 

quiere ser profesor de la universidad, Se vende el piso, de sustitución en *Espere el señal por 

falsa generalización de paradigma, sustitución en *Cae de granizo (es un caso aislado, no 

sabemos a qué se debe el error), *Después del muerte de la princesa Diana por falsa 

generalización de paradigma, sustitución en *De ser guapo no le ayudó mucho, adición en fue 

el año del mono, sustitución en *Es el cerebro esa muchacha y No le gusta el salado, omisión 

en Pesará cien kilos y en *la igualdad y los éxitos conseguidos por mujeres. El último aparece 

en la posición sintáctica de SP, puede ser una influencia del inglés, un error interlingual (was 

surprised by the equality and success achieved by women). Como observamos, la mayoría de 

los errores son parecidos a otros informantes, este informante sustituye o añade la preposición 
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de en el contexto de artículo cero o determinado, pero no está claro si se debe a la influencia 

de otro idioma o es intralingual. En total encontramos 37 aciertos y 7 errores en el primer 

ejercicio, un error en el segundo ejercicio y 9 aciertos, 10 aciertos en el tercero. Los usos de 

artículo en el ejercicio de redacción libre son de información consabida (determinado), 

indefinido de primera mención. 

 

Tabla 86. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 87,5% y de errores es 12,5%. 

 

Est-Est-M7 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (autoasignado) y alto en inglés, no habla 

otras lenguas extranjeras. Ha aprendido estos idiomas en viajes, en la escuela, universidad, 

escuela de idiomas, con Duolingo, TV y leyendo libros. Lleva hablando español desde hace 14 

años. Suele leer en español noticias y libros, pero poco y escucha bastante YouTube, podcasts 

y música en español. El contexto más importante de practicar el español es en viajes y el motivo 

de estudiar es cultural. Los errores que comete son de sustitución en *Lo de agua que cayó, 

adición en *Juan quiere ser el profesor de la universidad, *Hemos hablado de eso por el 

teléfono, estos errores son intralinguales y pueden ser fosilizados, pueden suceder por la 

influencia del inglés (We talked about it over/on the phone) o por no percibir la expresión que 

designa un estatus como tal, sino como una persona específica parte de una universidad 

específica. *Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas es un caso de falsa analogía 
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por regularización típico de nivel intermedio, asimismo tenemos otro error en *Espere el señal 

antes de marcar por falsa generalización de paradigma. Tenemos tres casos de adición en *He 

decidido cambiar del médico, El 2016 fue el año del mono, *Juan y María son los médicos. En 

estos ejemplos, no se percibe que cambiar de médico es una expresión de parte-todo y no se 

refiere a ningún médico específico, la oración con Juan y María es un uso atributivo, pero lo 

percibe como un uso de artículo determinado que se refiere a unas personas determinadas y 

únicas en un grupo de gente (por ejemplo, son los únicos médicos en un grupo). Tenemos 

también un caso de sustitución en *Pesará un cien kilos. Tenemos dos errores en el ejercicio 

de escritura libre, un caso de falsa concordancia en *una trozo adicional (puede suceder por el 

adjetivo que crea confusión) y de adición en *hacía un buen tiempo. En total encontramos 35 

aciertos y 9 errores en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo, 2 errores en el tercer 

ejercicio y 16 aciertos. Los otros usos de artículo en el ejercicio de escritura libre son de primera 

mención (indefinido) y anáfora (determinado). Como podemos observar, este informante tiene 

muchos errores de adición que son errores intralinguales y pueden ser fosilizables o fosilizados. 

 

 

Tabla 87. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 84,7% y de errores es 15,3%. 
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Est-Est-M8 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (autoasignado) y en inglés y un nivel básico 

en francés e italiano. Ha aprendido estas lenguas en la escuela y en la universidad siendo el 

inglés el idioma con más años de experiencia. Lee mucho y diferentes tipos de texto, tales como 

revistas, redes sociales y periódicos, también ve/escucha frecuentemente material audiovisual 

en español (música, YouTube, series, películas). Utiliza español en el contexto de trabajo, 

pareja y viajes y lo decidió estudiar por motivos culturales como otros informantes. 

Encontramos errores/casos alternativos de sustitución como *Lo de agua que cayó, Unos 

presos huyeron por mar es una respuesta alternativa, es uno de los pocos informantes que ha 

preferido el artículo indeterminado que se refiere a unos presos (no)específicos. Encontramos 

varios casos de adición de artículo en *Juan quiere ser un profesor de la universidad, *Hemos 

hablado de eso por el teléfono, *Pedro escribe únicamente los poemas y no novelas, *Cae el 

granizo”, (El)2016 fue el año del mono que pueden ocurrir por la influencia del inglés (Juan 

wants to be a college professor, We have talked about this over/on the phone), por la analogía 

con “Cae la lluvia” o por percibir el sustantivo como determinado (poemas) y no como una 

clase y actividad habitual en Escribe únicamente poemas. Sin embargo, los otros ejercicios no 

presentan errores de artículo, los otros usos de artículo en la redacción son de primera mención 

(indefinido), información consabida (determinado), unicidad (determinado). En total 

encontramos 38 aciertos y 6 errores en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo y 14 en el 

tercero. Como podemos observar, los errores de este informante son de adición, por tanto, son 

errores intralinguales que pueden ser fosilizados. 
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Tabla 88. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 91% y de errores es 9%. 

 

Est-Est-M9 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español, un nivel intermedio (B1 – nivel 

autoasignado) en inglés, un nivel básico en italiano (A2) y en ruso. Ha aprendido estas lenguas 

en el instituto, universidad, viajes y en el trabajo. La lengua con más experiencia en cuanto a 

años es inglés, también el ruso; el español y el italiano son lenguas más recientes. Lee mucho 

en español, especialmente periódicos online, redes sociales y literatura (novelas). También 

ve/escucha películas y la música. Utiliza el español en el contexto de amigos, viajes y trabajo 

y lo decidió estudiar por motivos personales (familia o pareja es de origen hispanohablante). 

Encontramos muy pocos errores, sustituye el uso de “La de agua” por “El agua que cayó ayer”, 

añade la en *Juan quiere ser profesor de la universidad porque no lo percibe como rol o estatus, 

sustituye una por ninguna en No encuentro una película de mi gusto, y una por la en *La 

película tiene la temática interesante percibiendo el sustantivo como delimitado (conocemos 

la temática, es decir, La película tiene la temática interesante, pero el actor principal no encaja 

muy bien con el papel, habla de robots, por ejemplo, y los interlocutores ya lo sabían antes), 

añade el en *Cae el granizo por la analogía con Cae la lluvia/nieve, añade el en (El) 2016 fue 

el año del mono, y sustituye el artículo por la preposición en en *Carla luce en chaqueta 

deportiva (puede ser un error interlingual por la influencia del inglés, Kendall Jenner looks 
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radiant in flower-patterned dress), de esta manera cambia el significado “de llevar una prenda” 

y se refiere a la persona que luce en el sentido metafórico (brilla). Los otros ejercicios no 

presentan errores de artículo, los otros usos de artículo en la redacción son de primera mención 

(indefinido), información consabida (determinado), sustantivación. En total encontramos 38 

aciertos y 6 errores en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo ejercicio y 30 en el tercero. 

 

 

Tabla 89. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 93% y de errores es 7%. 

 

Est-Est-M10 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado). Las otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés y alemán a nivel alto y también valenciano, aunque menciona 

que no lo ha practicado desde hace mucho tiempo. Menciona que ha aprendido estos idiomas 

en la escuela, universidad y escuela de idiomas y los ha practicado en el círculo familiar, laboral 

o viajando. Como es el caso de otros informantes, la lengua de más experiencia en cuanto a 

años es inglés, aunque también comenzó a estudiar alemán al mismo tiempo, el castellano y el 

valenciano son lenguas posteriores (las ha aprendido en la universidad o después). Lee bastante, 

especialmente periódicos, redes sociales o el boletín diario de FundéuRAE, menciona que ve 

o escucha bastante material audiovisual con subtítulos en español para películas o series de 

habla inglesa. Utiliza español en el contexto de pareja, pero también con amigos y en el trabajo. 
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Decidió estudiar Filología Hispánica o español por motivos personales. Este informante tiene 

muy pocos errores en sus producciones, ya que utiliza el español en diferentes contextos, lee 

materiales específicos y puede practicarlo con su pareja, por tanto, es de esperar que tenga 

mucho conocimiento metalingüístico y práctico del idioma. Encontramos solo un caso de 

adición en el contexto de artículo cero de estatus *Juan quiere ser profesor de la universidad 

y está terminando su doctorado ahora. Este error puede ser fosilizado y es intralingual. Prefiere 

omitir el artículo en el contexto de Los presos huyeron por mar y en Carla luce chaqueta 

deportiva. En el segundo ejercicio, omite el artículo determinado delante del nombre Bella 

Durmiente. En el ejercicio de libre redacción no hallamos ningún error de artículo (siempre 

existe la duda de que por estrategias de evitación no se manifiesten más errores), los usos de 

artículo son de información consabida (determinado), primera mención (indeterminado). En 

total encontramos 43 aciertos y 1 error en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el segundo, 

8 aciertos en el tercer ejercicio. 

 

 

Tabla 90. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 97% y de errores es 3%. 

 

Est-Est-M11 

 

Este informante tiene un nivel intermedio (nivel autoasignado) en español, otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (C1), finlandés (B2) y ruso (A2). Menciona que ha aprendido 

estos idiomas en el contexto de universidad, trabajo, escuela de idiomas, viajes y amigos. Las 
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lenguas con más experiencia en cuanto a años son inglés y ruso (más de 25 años), después 

español (6 años de experiencia) y finlandés (3 años de experiencia). Lee mucho, especialmente 

redes sociales, textos narrativos, periódicos y ensayo, y ve y escucha mucho material 

audiovisual, especialmente series, películas, podcasts. Utiliza español en el contexto de amigos 

y viajes y lo decidió estudiar por motivos culturales y para viajar. Los errores o usos diferentes 

que encontramos son los siguientes: omisión de artículo determinado la en la de agua que cayó, 

omisión de artículo determinado en *La película tiene una temática interesante, pero el actor 

no encaja muy bien con papel, este error es interlingual, encontramos otro error de sustitución 

en *Un conocido escritor vendrá a la universidad de Complutense para hablar sobre su último 

libro. El informante no percibe que las dos oraciones tienen un vínculo (se refiere a Mario 

Vargas Llosa), y, por eso, no utiliza el artículo definido anafórico y lo sustituye por el artículo 

indefinido. Añade el artículo determinado los en *Pedro escribe únicamente los poemas y no 

novelas, ya que no percibe que se trata de un artículo cero de clase. Cambia el contexto en 

Andrea tiene un perro y un gato por el artículo determinado, de esta manera tenemos el 

significado de que son un perro y un gato conocidos y específicos.  

Asimismo, como otros informantes añade el artículo determinado el en Cae granizo por 

la analogía con Cae la nieve, etc. Omite el artículo determinado en *Recuerdo las primeras 

imágenes después de la muerte de princesa Diana, ya que percibe “princesa Diana” como 

nombre propio. Omite el artículo en Los presos huyeron por mar y Pesará cien kilos que 

admiten vacilaciones. En el segundo ejercicio, encontramos otro caso de omisión delante de 

Bella Durmiente y un error de sustitución en *Y le pareció el sueño que por fin haya cambiado 

el cuento. En el ejercicio de redacción libre tenemos un caso de omisión delante del nombre de 

comida *Seguro que podíamos comer ensalada rusa y la tarta Napoleón y un caso de 

sustitución en *Recuerdo que mi padre me regaló el reloj. Este último contexto no admite el 

artículo determinado, ya que en el contexto textual se refiere por primera vez a un reloj al que 

sigue la descripción. Podemos concluir que como este informante tiene un nivel intermedio, 

encontramos todavía muchas interferencias interlinguales y varias intralinguales, son errores 

que pueden ser fosilizables o fosilizados. En total encontramos 38 aciertos y 6 errores en el 

primer ejercicio, 2 errores y 8 aciertos en el segundo, 2 errores en el tercer ejercicio y 11 

aciertos. Los otros usos de artículo en la redacción son de información consabida 

(determinado), primera mención (indeterminado). 
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Tabla 91. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 85% y de errores es 15%. 

 

Est-Est-M12 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado). Otros idiomas que 

habla son inglés (C1), ruso (A2), francés (A2). Ha aprendido los idiomas extranjeros en la 

escuela, universidad, viajes y con pareja. Los idiomas que ha comenzado a estudiar antes son 

inglés y ruso y las lenguas recientes son español y francés. Lee en español bastante y sobre 

todo artículos y narrativo. Ve y escucha mucho material audiovisual (música, YouTube, series, 

películas, podcasts). Utiliza español en el contexto de amigos y viajes. El motivo de estudiarlo 

es el cultural. Los errores y usos alternativos de artículo que encontramos son los siguientes: 

omisión en La de agua que cayó, omisión en *El conocido escritor vendrá a Universidad de 

Complutense para hablar sobre su último libro, falsa regularización de paradigma en *Carla 

levantó el mano, sustitución en *Es el cerebro esa muchacha, y en No le gusta el salado, este 

último contexto admite vacilaciones, aunque la opción de artículo neutro es preferible como 

primera interpretación que se refiere a “cosas saladas”. En el segundo ejercicio tenemos un 

error de falsa concordancia en Blancanieves, *que según los enanitos es un rompecorazones y 

en el igualdad, además un caso de omisión en *la igualdad y los éxitos conseguidos por 

mujeres. Como podemos observar, este informante tiene todavía errores interlinguales típicos 

de nivel intermedio, además de los errores intralinguales de falsa selección que pueden ser 
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errores fosilizados o fosilizables. En total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer 

ejercicio, 3 errores y 7 aciertos en el segundo y 7 aciertos en el tercero. Los otros usos de 

artículo en la redacción son de información consabida (determinado), primera mención 

(indeterminado). 

 

 

Tabla 92. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 90% y de errores es 10%. 

 

Est-Est-M13 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), los idiomas de nivel 

más alto son ruso (C1), finlandés (C1) e inglés (C1). Ha aprendido estos idiomas en el contexto 

de familia, viajes, universidad y trabajo. Lee poco en español y solo redes sociales y periódicos, 

escucha/ve más material audiovisual (música, series, películas, radio). Habla español en el 

contexto de amigos y viajes y lo decidió estudiar por motivos culturales. Los errores y usos de 

artículo que encontramos son los siguientes: omisión en La de agua que cayó, adición en *Juan 

quiere ser el profesor de la universidad, sustitución en *No encuentro la película de mi gusto, 

omisión en *La película tiene temática interesante, falsa regularización de paradigma en 

*Carla levantó el mano, adición en *Pedro escribe únicamente los poemas, *Cae el granizo, 

omisión en *Recuerdo las primeras imágenes después de la muerte de princesa Diana, falsa 

concordancia en *Los naranjas, falsa selección en *Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida 
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laboral, sustitución en 2016 fue un año del mono, Unos presos huyeron, omisión en *No le 

gusta salado. En el segundo ejercicio encontramos dos errores de falsa selección en *los 

rompecorazones que parece ser un lapsus y en le pareció al sueño. No encontramos errores en 

el tercer ejercicio, ya que el informante ha escrito muy poco (estrategia de evitación). En total 

encontramos 33 aciertos y 11 errores en el primer ejercicio, 2 errores y 8 aciertos en el segundo 

y un acierto en el tercero. Como podemos observar, los errores son más de tipo intralingual 

(adición, falsa selección), pero todavía tenemos también algunos errores de omisión que son 

interlinguales, puesto que tiene un nivel intermedio. 

 

 

Tabla 93. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 76% y de errores es 24%. 

 

Est-Est-M14 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), su lengua materna 

es el ruso, tiene un nivel B2 en estonio y en inglés y un nivel A2 en italiano. Ha aprendido las 

lenguas extranjeras en la escuela, universidad, escuela de idiomas, viajes y con pareja. El 

idioma extranjero que antes comenzó a estudiar es el inglés, el español y el italiano son idiomas 

recientes. Menciona que lee poco en español, solo redes sociales, blogs, materiales educativos, 

sin embargo, escucha/ve mucho material audiovisual (YouTube, series, música española, 

materiales educativos). Habla español fuera de clase en el contexto de viajes. El motivo de 
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estudiarlo es el cultural y para viajar. La exposición menor a la lectura puede influir en su nivel, 

ya que encontramos bastantes errores: omisión en La de agua que cayó, adición de artículo 

determinado en el contexto de artículo cero de estatus en *Juan quiere ser profesor de la 

universidad que es un error intralingual, sustituye el artículo determinado por el indefinido/cero 

en Se vende el piso, añade el determinado el en *Cae el granizo, y sustituye el neutro por el 

determinado el en No le gusta el salado. En el segundo ejercicio, encontramos solo un error de 

sustitución en *y le pareció un sueño que por fin haya cambiado un cuento. En este último 

ejemplo, el hablante percibe el contexto del artículo definido anafórico como uno de artículo 

indeterminado de primera mención. En total encontramos 42 aciertos y 2 errores en el primer 

ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el segundo y 9 aciertos en el tercero. Los otros usos de artículo 

en la redacción son de información consabida (determinado), primera mención 

(indeterminado). 

 

 

Tabla 94. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 95% y de errores es 5%. 
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Est-Est-M15 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), las otras lenguas 

extranjeras son de nivel intermedio (ruso, B2; inglés, B1) e inicial (francés, A1). Ha aprendido 

estas lenguas en la escuela y escuela de idiomas. Los idiomas extranjeros con más experiencia 

son inglés y ruso, pero también francés; el español es el idioma más reciente. Menciona que 

lee bastante en español, especialmente novelas y periódicos, pero escucha/ve poco material 

audiovisual, solo ha indicado que escucha la música hispana. Utiliza español en el contexto de 

amigos y viajes. Menciona que el motivo de estudiar el español ha sido porque quería estudiar 

algo con su marido. Los errores y usos de artículo que encontramos son los siguientes: omisión 

en La de agua que cayó y *calor que hace, adición en *Juan quiere ser profesor de una 

universidad y está terminando ahora su doctorado, sustitución en *No encuentro la película 

de mi gusto, así que no voy al cine hoy, falsa regularización de paradigma y adición incorrecta 

en *Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas (puede ser por analogía con novelas o 

poema que son palabras femeninas), sustitución en *Espere al señal antes de marcar (por falsa 

regularización de paradigma y por utilizar el verbo con la preposición en esperar a), sustitución 

en *Es el cerebro esa muchacha y en No le gusta el salado. Encontramos errores de falsa 

concordancia en el ejercicio 2, tales como el enanitos, un rompecorazones. En total 

encontramos 38 aciertos y 6 errores en el primer ejercicio, 2 errores y 8 aciertos en el segundo 

y 16 en el tercero. Los otros usos de artículo en el ejercicio de redacción libre son de 

información consabida (determinado), primera mención (indeterminado). Como podemos 

observar, el informante comete todavía bastantes errores de falsa concordancia y selección, son 

errores intralinguales que podemos esperar en un nivel intermedio. 
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Tabla 95. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 88,6% y de errores es 11,4%. 

 

Est-Est-M16 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (B2) y francés (A2), ha aprendido estas lenguas en el contexto 

de escuela y universidad. El primer idioma extranjero es el inglés, el francés y el español son 

lenguas que ha aprendido en la universidad. Menciona que lee poco en español, solamente 

redes sociales, sin embargo, ve/escucha mucho material audiovisual (música, YouTube, series, 

películas). Ha decidido estudiarlo por motivos culturales y no lo habla fuera de clase. Los 

errores y usos de artículo que encontramos son los siguientes: sustitución en El de agua que 

cayó, este ejemplo es aceptable, el hablante ha creado otro contexto, es decir, puede pensar en 

otra palabra que no sea “cantidad”, adición en *Hemos hablado de eso por el teléfono, en 

*Pedro escribe únicamente los poemas y no novelas, *Juan y María son los médicos, *Elena 

habla el ruso y *Cae el granizo. Como podemos observar, este informante tiene muchos errores 

de adición de artículo determinado en el contexto de artículo cero que le resulta difícil, ya que 

no percibe que se trata de usos de medio, clase/actividad habitual, atributo, característica 

estable o falsa analogía con Cae la nieve. Encontramos también algunos casos de sustitución 

en Espere una señal antes de marcar, en este contexto el hablante no lo percibe como artículo 

determinado de uso general o de información enciclopédica, sino como un indeterminado de 
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primera mención, sustituye el artículo determinado por el indeterminado en El 2016 fue un año 

del mono, sustituye el artículo indefinido unos de valor de aproximación por un en *Pesará un 

cien kilos, y sustituye el artículo neutro lo por el determinado en No le gusta el salado. En total 

encontramos 38 aciertos y 6 errores en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo y 6 en el 

tercero. No encontramos errores en otros ejercicios, lo que significa que el ejercicio de contexto 

metalingüístico es más difícil y pueden ser errores fosilizables o fosilizados. Los otros usos de 

artículo en la redacción son de información consabida (determinado), primera mención 

(indeterminado). 

 

 

Tabla 96. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 90% y de errores es 10%. 

 

Est-Est-H17 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), las otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (C1), francés (B1) y ruso (A2). Ha aprendido estas lenguas en 

la escuela y en la universidad. Menciona que lee poco en español, solo poesía, periódicos, redes 

sociales, y tampoco escucha/ve mucho material audiovisual, solamente series, películas, 

música. Practica español en el contexto de viajes y amigos y lo decidió estudiar por motivos 

culturales y profesionales y para viajar. Los errores y usos de artículo que encontramos son los 

siguientes: omisión en La de agua que cayó, adición en *Hemos hablado de eso por el teléfono, 
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falsa regularización de paradigma en *Carla levantó el mano y se calló después y en *Espere 

el señal antes de marcar, adición en *Cae el granizo, omisión en *Recuerdo las primeras 

imágenes después de la muerte de princesa Diana y en *naranjas son ricas en vitamina C. No 

hallamos ningún error de artículo en el segundo ejercicio, solo en el tercero encontramos 

algunos errores de falsa selección, tales como *el atmósfera del pandémico, *calenté el sauna, 

*un gran cantidad de alcohol. Como podemos observar, este informante tiene todavía errores 

interlinguales e intralinguales, ya que encontramos errores de omisión, adición y falsa 

selección. Tiene dificultad con la concordancia en palabras como atmósfera, gran cantidad, 

señal, mano, sauna, los primeros ocurren debido a la falsa regularización de paradigma, las 

palabras son femeninas, algunas terminan en consonante y en o y pueden distraer al informante, 

de esta manera las considera masculinas, *el sauna parece ser un caso aislado, puesto que 

termina en -a y no es una palabra que comience por la a-tónica. Tenemos casos de omisión 

delante de *princesa Diana, en este caso el informante lo percibe como nombre propio, y en la 

posición inicial de sujeto en *naranjas son ricas (es un error interlingual que se debe a la 

influencia del inglés que omite el artículo determinado en la posición inicial, ej. Beavers build 

dams, Oranges are healthy). *Por el teléfono y *Cae el granizo son errores que hemos visto 

anteriormente en la interlengua de varios informantes. En total encontramos 38 aciertos y 6 

errores en el primer ejercicio, 3 errores en el tercer ejercicio y 12 aciertos, 10 aciertos en el 

segundo. Los otros usos de artículo en la redacción son de información consabida 

(determinado), primera mención (indeterminado). 

 

 
Tabla 97. Errores y aciertos del artículo  
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La frecuencia relativa de aciertos es 87% y de errores es 13%. 

 

Est-Est-M18 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado), las otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (B2), francés (A2) y ruso (A2). Ha aprendido las lenguas 

extranjeras en el contexto de amigos, viajes, escuela y universidad. El inglés y el ruso son los 

idiomas que antes se han comenzado a estudiar (en la escuela/colegio), el francés y el español 

son idiomas más recientes (los comenzó a estudiar en el instituto). Este informante lee mucho, 

especialmente revistas, redes sociales, narrativo, periódicos y blogs. Asimismo, ve/escucha 

mucho material audiovisual (música, series, YouTube, películas, podcasts). Practica español en 

el contexto de amigos, trabajo, viajes y en la universidad. Decidió estudiar español por motivos 

culturales.  

Los errores y usos de artículo que encontramos son los siguientes: falsa selección en 

*Lo de agua que cayó (el informante percibe el contexto del artículo determinado como uno 

de lo referencial), adición en *Juan quiere ser profesor de la universidad y está terminando su 

doctorado ahora, omisión en *La película tiene una temática interesante, pero el actor no 

encaja muy bien con papel (el informante no percibe el artículo de anáfora asociativa en este 

contexto), adición en *Hemos hablado de esto por el teléfono, sustitución en *Lo mal verano 

se nos echa encima (el informante lo percibe como lo neutro, no sabemos a qué se debe la 

interferencia, puede ser un despiste), adición en *Pedro escribe únicamente los poemas y no 

novelas, falsa selección en *Espere un señal antes de marcar (se debe a la falsa concordancia, 

el informante cree que es una palabra masculina, ya que termina en consonante), adición en 

*Cae el granizo, *He decidido cambiar del médico (el informante no lo percibe como una 

expresión de parte-todo y que no se refiere a ningún médico específico), sustitución en *Al ser 

guapo no le ayudó mucho en su vida laboral, El 2016 fue un año del mono y No le gusta el 

salado. En el segundo ejercicio encontramos un error de falsa selección en *Érase una vez del 

grupo que no sabemos a qué se debe. Como podemos observar, este informante tiene todavía 

errores interlinguales (que puede ser un error fosilizado), la mayoría de los errores son 

intralinguales, tiene especial dificultad con los contextos de artículo cero. En total encontramos 

34 aciertos y 10 errores en el primer ejercicio, en el segundo ejercicio encontramos un error y 

9 aciertos, en el tercero 8 aciertos. Los otros usos de artículo en la redacción son de información 

consabida (determinado), primera mención (indeterminado). 
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Tabla 98. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 82,2% y de errores es 17,8%. 

 

Est-Est-M19 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado), las otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (avanzado) y finlandés (avanzado). Ha estudiado las lenguas 

extranjeras en el contexto de viajes, lectura y televisión. Lee mucho en español, especialmente 

periódicos, narrativo, ensayo, poesía. Ve y escucha mucho material audiovisual (música, 

YouTube, series, películas). Practica español en el contexto de pareja, trabajo y viajes y decidió 

estudiarlo por motivos culturales. Los errores y usos de artículo que encontramos son los 

siguientes: omisión en La de agua que cayó, *Recuerdo las primeras imágenes después de la 

muerte de princesa Diana, falsa selección en *La película tiene un temática interesante, 

adición en *Hemos hablado de eso por el teléfono, falsa selección en *Es una cerebro esa 

muchacha. Los otros ejercicios no presentan errores de artículo. Como podemos observar, tiene 

muy pocos errores, los únicos que encontramos son intralinguales, los errores de falsa 

concordancia pueden ocurrir por la analogía con tema que es palabra masculina o muchacha 

que es palabra femenina. En total encontramos 40 aciertos y 4 errores en el primer ejercicio, 

10 aciertos en el segundo y 23 aciertos en el tercero. Los otros usos de artículo en la redacción 

son de información consabida (determinado), primera mención (indeterminado), lo neutro. 
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Tabla 99. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 95% y de errores es 5%. 

 

Est-Est-M20 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado), otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (avanzado), italiano (inicial) y ruso (inicial). Ha aprendido 

estas lenguas en la escuela, universidad, en viajes y con amigos. Lee bastante en español, 

especialmente narrativo, redes sociales y poesía. También ve/escucha bastante material 

audiovisual. Practica español en el contexto de amigos, trabajo (enseña español) y viajes y lo 

decidió estudiar por motivos profesionales, culturales y para viajar. Dado que es una persona 

que practica español bastante, tenemos pocos errores, los únicos errores y usos alternativos de 

artículo que encontramos son los siguientes: omisión en La de agua que cayó, adición en *Juan 

quiere ser profesor de la universidad, sustitución en *No encuentro la película de mi gusto, así 

que no voy al cine (el informante percibe el contexto de artículo definido como definido, se 

refiere a una película específica y conocida y no a cualquier película), *Cae el granizo, mejor 

no salir hoy. En el segundo ejercicio tenemos un caso de omisión delante de Bella Durmiente. 

En total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el 

segundo ejercicio, 14 aciertos en el tercero. No encontramos errores de artículo en el ejercicio 

de redacción libre. Los otros usos de artículo en la redacción son de información consabida 

(determinado), primera mención (indeterminado), indeterminado de valor de aproximación. 
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Tabla 100. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 94% y de errores es 6%. 

 

4.2.8. Análisis individual por informante 

Corpus Est-Esp 

 

Est-Esp-M1 

 

Este informante tiene un doctorado en Ingeniería Química y un nivel bilingüe en español (nivel 

autoasignado). También tiene un nivel avanzado en inglés y básico en ruso. Ha aprendido el 

inglés en la escuela, instituto, universidad, con amigos, el español en la Escuela Oficial de 

Idiomas y el ruso en el instituto y en la escuela de idiomas. Menciona que lee mucho en español, 

especialmente narrativo, periódicos, redes sociales y publicaciones científicas. También 

escucha bastante música y ve películas y series en español. Practica español con su pareja e 

hijo que son hispanohablantes, además con amigos. Los errores/usos alternativos que 

encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, *Juan quiere ser un profesor de 

universidad, *Hemos hablado de eso por el teléfono, No le gusta el salado. *Érase una vez del 

grupo aparece también en el primer corpus y no sabemos a qué se debe. Hemos visto 

anteriormente estos errores, como podemos ver, la mayoría son de sustitución del artículo. En 

total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el 

segundo ejercicio, 13 aciertos en el tercer ejercicio. No encontramos errores de artículo en el 
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ejercicio de la redacción libre, los usos de artículo son de indefinido de primera mención y 

definido de información consabida.  

 

 

Tabla 101. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 94% y de errores es 6%. 

 

Est-Esp-M2 

 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), las otras lenguas 

extranjeras que habla son inglés (avanzado) e italiano (inicial). Ha aprendido estas lenguas con 

amigos y profesor de español. Menciona que lee bastante en español, especialmente narrativo 

y poesía infantil, ve poco material audiovisual en español, solo películas. Utiliza mas español 

con amigos y ha tenido clases privadas de español. Los errores/usos alternativos que 

encontramos son los siguientes: El de agua que cayó ayer, unas calles estaban totalmente 

vacías, *Juan quiere ser un profesor de la universidad, *Hemos hablado de eso por el teléfono, 

*Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas, *Espere un señal antes de marcar, *Cae 

un granizo, *He decidido cambiar de un médico, *Escribió una carta al mano, *Las humildes 

serán recompensados, *Juan y Maria son los médicos, *Hay que ver un calor que hace, *Elena 

habla el ruso, *Pesara un cien kilos, No le gusta el salado. En el segundo ejercicio 

encontramos tres errores de sustitución en *con el igualdad, *le pareció un sueño que por fin 
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haya cambiado un cuento, *es los rompecorazones y en el tercero, uno de adición en *Mi 

madre siempre hizo una tarta de las galletas y crema fresca.  

Como vemos, este informante tiene todavía bastantes errores intralinguales. Ha elegido 

unas calles refiriéndose a unas calles específicas, adición en el contexto de profesión, medio, 

atributo, característica estable y clase. Tiene todavía dificultad con la concordancia, ya que 

elige el artículo femenino en *las poemas y masculino en *un señal, pero hemos visto que estos 

sustantivos son difíciles para muchos informantes. Los errores que destacan son *Cae un 

granizo, ya que quiere especificar la unicidad de granizo, *Escribió una carta al mano parece 

ser un error aislado, igualmente que *Hay que ver un calor que hace. En *He decidido cambiar 

de un médico no lo percibe como un contexto de parte-todo, sino de un médico específico. La 

adición en *Tarta de las galletas puede ser correcto si hemos mencionado en el contexto estas 

galletas, pero como no existe una referencia anterior, no es correcta la adición. En total 

encontramos 31 aciertos y 13 errores en el primer ejercicio, 3 errores y 7 aciertos en el segundo 

ejercicio y 1 error en el tercer ejercicio y 5 aciertos. Los usos de artículo son de indefinido de 

primera mención y definido de información consabida.  

 

 

Tabla 102. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 72% y de errores es 28%. 
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Est-Esp-M3 

 

Este informante tiene estudios universitarios en interpretación de piano, un nivel avanzado en 

español (nivel autoasignado), en inglés tiene un nivel intermedio. Menciona que ha tenido 

clases particulares de español, lo practica con su pareja, en el trabajo y con amigos. Menciona 

que lee bastante en español, sobre todo, poesía, revistas, periódicos y redes sociales. Asimismo, 

ve mucho material audiovisual, sobre todo, películas. Los errores/usos alternativos que 

encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, *Juan quiere ser el profesor de la 

universidad, *No encuentro la película de mi gusto, así que no voy al cine, *Hemos hablado 

de eso por el teléfono, *Pedro escribe únicamente las poemas, Espere una señal antes de 

marcar, *Cae un granizo, *He decidido cambiar del médico, *Recuerdo las primeras imágenes 

después de la muerte de princesa Diana, *Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral, 

*Humildes serán recompensados, *Juan y María son los médicos, *Pesara a cien kilos, No le 

gusta el salado. Como vemos, este informante tiene todavía bastantes errores inter e 

intralinguales que pueden ser errores fosilizados o puede que su nivel esté debajo del C. Prefiere 

emplear el indefinido de primera mención en el contexto de definido de usos genéricos, añade 

el indefinido en el contexto de artículo cero para darle significado de unicidad (un granizo), 

hemos visto los otros errores también con otros informantes, el único error aislado que 

encontramos es *Pesará a cien kilos que parece ser un error intralingual, pero no sabemos 

exactamente a qué se debe. En total encontramos 31 aciertos y 13 errores en el primer ejercicio, 

10 aciertos en el segundo ejercicio, 9 aciertos en el tercero. Los usos de artículo en el ejercicio 

de la redacción son de definido de información consabida, indefinido de primera mención. 
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Tabla 103. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 79% y de errores es 21%.  

 

Est-Esp-M4 

 

Este informante tiene estudios universitarios en empresariales, lleva 16 años en España, pero 

considera que tiene un nivel intermedio (nivel autoasignado). Las otras lenguas extranjeras que 

habla son finés, alemán, ruso e inglés y los ha aprendido en la universidad. Menciona que lee 

bastante en español, sobre todo, narrativo y ve bastantes películas en español. Utiliza más 

español en el contexto de familia y ha tenido cursos de español en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Los errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, 

*Juan quiere ser profesor de la universidad, *La película tiene una temática interesante, pero 

el actor principal no encaja muy bien con su papel, *Hemos hablado de eso por el teléfono, 

*Espere el señal antes de marcar, *Al ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral, 

*Escribió la carta a su mano, *Carla luce de una chaqueta deportiva, No le gusta el salado, 

*Érase una vez de grupo. Como observamos, la mayoría de los errores son parecidos a otros 

informantes, tenemos dos errores aislados con la preposición de que no sabemos a qué se deben, 

pueden ser errores inter o intralinguales (quizá por influencia de otra lengua extranjera). En 

total encontramos 36 aciertos y 8 errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el 

segundo ejercicio. 
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Tabla 104. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 83% y de errores es 17%. 

 

Est-Esp-M5 

 

Este informante tiene estudios en lenguas (Filología Hispánica y Portuguesa, Alemán como 

lengua extranjera) y lleva 15 años en España. Tiene un nivel avanzado en español (nivel 

autoasignado) y alemán, intermedio en inglés y portugués, inicial en ruso y ha aprendido estas 

lenguas en el Instituto, Universidad y con amigos. Lee mucho en español y todo tipo de textos, 

asimismo escucha mucho todo tipo de material audiovisual. Utiliza español en el contexto de 

amigos, familia, pareja y trabajo. Ha recibido clases privadas de español. Los errores/usos 

alternativos que encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, *No encuentro la 

película de mi gusto, así que no voy al cine, *Cae un granizo, mejor no salir hoy. Como vemos, 

son muy pocos errores, no encontramos errores en el segundo y tercer ejercicio. Los otros usos 

correctos de artículo en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de 

primera mención, lo referencial. En total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer 

ejercicio, 10 aciertos en el segundo y 19 aciertos en el tercer ejercicio. 

 

9

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Errores Aciertos

Informante Est-Esp M4

Informante Est-Esp M4



290 
 

 

Tabla 105. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 96% y de errores es 4%.  

 

Est-Esp-M6 

 

Este informante tiene un doctorado en música, un nivel intermedio en español (nivel 

autoasignado), avanzado en inglés y básico en ruso. Menciona que lee mucho en español, sobre 

todo periódicos, narrativo y redes sociales, escucha bastante música, YouTube, ve series y 

películas. Utiliza español en el contexto de amigos, familia, pareja y trabajo. Ha realizado 

cursos de español durante dos trimestres de Erasmus en la Universidad. Los errores/usos 

alternativos que encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, *Juan quiere ser 

el profesor de la universidad, *La película tiene temática interesante, *Hemos hablado de eso 

por el teléfono, *Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. Un conocido escritor vendrá a la 

Universidad de Complutense para hablar sobre su último libro, *Espere el señal antes de 

marcar, *naranjas son ricas en vitamina C, Unos presos huyeron por el mar y consiguieron 

escaparse, *No le gusta salado, omisión delante de Bella Durmiente, sustitución en *Y le 

pareció el sueño que por fin haya cambiado el cuento. Como podemos ver, este informante 

tiene todavía errores inter e intralinguales, ya que tiene un nivel intermedio en español. 

Entiende el contexto de artículo determinado de anáfora como de indefinido de primera 

mención, omite el artículo determinado en posición inicial de la oración y el neutro lo. Los 

errores no son diferentes de otros informantes, son errores recurrentes, por tanto, tienen que 
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tener especial dificultad en la adquisición. Los otros usos de artículo en la redacción son de 

definido de información consabida, indefinido de primera mención. En total encontramos 35 

aciertos y 9 errores en el primer ejercicio, 2 errores y 8 aciertos en el segundo ejercicio, 11 

aciertos en el tercer ejercicio. 

 

 

Tabla 106. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 83% y de errores es 17%. 

 

Est-Esp-M7 

 

Este informante tiene estudios universitarios en psicopedagogía, un nivel avanzado en español 

e inglés (nivel autoasignado), además en lengua de signos española y estonia, un nivel básico 

en alemán y ruso. Ha aprendido estas lenguas extranjeras en el contexto de escuela de idiomas, 

familia, amigos y escuela. Menciona que lee de todo y mucho, escucha mucho material 

audiovisual (música, películas, series, YouTube). Utiliza español en el contexto de amigos, 

familia, pareja y trabajo y ha realizado cursos de español en la Escuela Oficial de Idiomas. Los 

errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, 

*Espere el señal antes de marcar, *Recuerdo las primeras imágenes después del muerte de la 

princesa Diana, *es un rompecorazones, *y los éxitos conseguidos por mujeres. Como vemos, 

comete muy pocos errores, son de falsa sustitución que se deben a falsa selección de artículo o 

falsa regularización de paradigma, tenemos también un caso de omisión de artículo 
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determinado. Los otros usos de artículo en la redacción son de definido de información 

consabida, indefinido de primera mención. En total encontramos 40 aciertos y 4 errores en el 

primer ejercicio, 2 errores y 8 aciertos en el segundo ejercicio, 2 aciertos en el tercer ejercicio. 

 

 

Tabla 107. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 89% y de errores es 11%. 

 

Est-Esp-M8 

 

Este informante ha estudiado Filología, traducción, marketing y comunicación. Tiene un nivel 

avanzado en español (nivel autoasignado), inglés, catalán y un nivel básico en finlandés, ruso 

y alemán. Ha aprendido estas lenguas con TV, en la escuela y universidad y con amigos. El 

castellano y catalán son idiomas recientes. Menciona que lee bastante (de revistas y redes 

sociales hasta blogs y poesía) y ve/escucha bastante material audiovisual en español (música, 

películas, TV). Utiliza más español en el contexto de trabajo, amigos. Los errores/usos 

alternativos que encontramos son los siguientes: *No encuentro ninguna película de mi gusto, 

*Hay que ver qué calor que hace, *Es todo cerebro esa muchacha, *un rompecorazones. Como 

vemos, este informante tiene muy pocos errores, la sustitución del artículo indefinido enfático 

un por que parece ser un lapsus, todo cerebro es un caso aislado, *un rompecorazones es el 

único error que encontramos en el segundo ejercicio y se debe a la falsa selección. Los otros 

usos de artículo en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de 

6

50

0

10

20

30

40

50

60

Errores Aciertos

Informante Est-Esp M7

Informante Est-Esp M7



293 
 

primera mención. En total encontramos 41 aciertos y 3 errores en el primer ejercicio, 1 error y 

9 aciertos en el segundo ejercicio, 8 aciertos en el tercer ejercicio. 

 
Tabla 108. Errores y aciertos del artículo  

La frecuencia relativa de aciertos es 94% y de errores es 6%. 

 

Est-Esp-M9 

 

Este informante ha estudiado lengua y literatura española y tiene un nivel intermedio en español 

(nivel autoasignado). Las otras lenguas extranjeras que habla son inglés (nivel alto), húngaro 

(básico), italiano (básico) y ruso (básico). Menciona que ha aprendido estas lenguas en el 

instituto. Lee en español bastante, sobre todo, redes sociales y escucha mucha música hispana. 

Utiliza español en el contexto de amigos. Los errores/usos alternativos que encontramos son 

los siguientes: *Lo de agua que cayó ayer, *Juan quiere ser el profesor de la universidad, *No 

encuentro la película de mi gusto, así que no voy al cine hoy, *La película tiene el temática 

interesante, *Hemos hablado de eso por el teléfono, *Lo conocido escritor vendrá a la UCM, 

*Pedro escribe únicamente unas poemas y no novelas, *Cae el granizo, *Recuerdo las 

primeras imágenes después de la muerte de princesa Diana, No le gusta el salado, *Érase una 

vez el grupo, *que según unos enanitos es las rompecorazones, *el igualdad, *y le pareció el 

sueño que por fin haya cambiado el cuento. Como podemos ver, este informante tiene todavía 

bastantes errores de adición, falsa selección y omisión. Tiene todavía dificultad con el género, 

emplea el artículo definido masculino con temática por la analogía con tema que es una palabra 

masculina, asimismo utiliza el género masculino con igualdad. Hemos visto otros errores 
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anteriormente, destaca el uso de unos en unos enanitos, es decir, el informante crea un contexto 

de especificidad, lo conocido escritor puede ser un error de descuido, el hablante puede pensar 

en lo referencial. En total encontramos 34 aciertos y 10 errores en el primer ejercicio, 4 errores 

y 6 aciertos en el segundo ejercicio. 

 

 

Tabla 109. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 74% y de errores es 26%.  

 

Est-Esp-M10 

Este informante ha estudiado protección de bienes culturales y traducción e interpretación. 

Tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado), inglés e italiano. Ha aprendido estas 

lenguas en el instituto, trabajo, universidad, con pareja y de manera autodidacta. Lee mucho en 

español, especialmente prensa, narrativo, textos legislativos y contractuales y escucha todo tipo 

de material audiovisual. Utiliza español en el contexto de amigos, familia, pareja y trabajo. Los 

errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: De agua que cayó ayer, *Juan 

quiere ser el profesor de universidad, *Cae el granizo, *Recuerdo las primeras imágenes 

después de la muerte de princesa Diana, *Es el cerebro esa muchacha, No le gusta el salado, 

omisión delante de Bella Durmiente. Como podemos ver, este informante tiene pocos errores, 

ya que practica español en diferentes contextos y lee textos muy diversos, hemos visto 

anteriormente los errores. Los otros usos de artículo en la redacción son de definido de 
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información consabida. En total encontramos 40 aciertos y 4 errores en el primer ejercicio, 1 

error y 9 aciertos en el segundo ejercicio, 6 aciertos en el tercer ejercicio. 

 

 

Tabla 110. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 92% y de errores es 8%.  

 

Est-Esp-M11 

Este informante tiene estudios en Filología Hispánica, tiene un nivel avanzado en español 

(nivel autoasignado) e inglés, y un nivel básico en alemán. Ha aprendido estas lenguas en 

diferentes contextos, y lee de todo, y ve y escucha todo tipo de material audiovisual 

frecuentemente. Utiliza español en el contexto de amigos, familia, pareja y trabajo. Los 

errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: utiliza correctamente La de agua 

(menciona que la frase mostrada no está completa), un en *es un rompecorazones. Los otros 

usos de artículo en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de 

primera mención. Como podemos ver, este informante tiene un nivel muy alto en español, ya 

que encontramos solo un error de falsa selección de género. En total encontramos 1 error y 9 

aciertos en el segundo ejercicio, 44 aciertos en el primer ejercicio y 14 aciertos en el tercero. 
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Tabla 111. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 98,5% y de errores es 1,5%.  

 

Est-Esp-M12 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado) y avanzado en 

inglés. Ha estudiado enseñanza de las ciencias naturales. Ha aprendido estas lenguas en el 

contexto de pareja, amigos, universidad, escuela y escuela de idiomas. Lee mucho y diferentes 

textos (redes sociales, narrativo, blogs, revistas), ve y escucha mucho material audiovisual 

(música, YouTube, series, podcasts). Utiliza más español en el contexto de familia, amigos, 

pareja y trabajo. Los errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: Una de agua 

que cayó ayer, No encuentro película de mi gusto, No le gusta el salado. Como podemos ver, 

este informante no tiene errores a pesar de tener un nivel intermedio, como no tenemos ningún 

ejemplo de redacción no podemos analizar otros usos de artículo, puede ser que la 

autoasignación (B) esté por debajo de dominio real (C), además el hecho de no escribir la 

redacción puede indicar cierta inseguridad con el español. 
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Tabla 112. Errores y aciertos del artículo  

 

Est-Esp-M13 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado) y en inglés, e inicial 

en finlandés. Ha estudiado automatización térmica e industrial. Ha aprendido estas lenguas en 

la escuela, con pareja hispanohablante y familia. Lee mucho y diferentes materiales (libros, 

revistas, periódicos, blogs) y escucha mucho diferentes materiales audiovisuales (música, 

YouTube, series, películas, podcasts). Ha realizado cursos de español en la Escuela Oficial de 

Idiomas. Practica español en el contexto de pareja, familia, trabajo y amigos. Los errores/usos 

alternativos que encontramos son los siguientes: *Juan quiere ser el profesor de la universidad, 

*No encuentro la película de mi gusto, *La película tiene una temática interesante, pero el 

actor principal no encaja muy bien con papel, *Pedro escribe únicamente unas poemas y no 

novelas, *He decidido cambiar del médico, *Recuerdo las primeras imágenes después del 

muerte de la princesa Diana, *Juan y Maria son los médicos, *Elena habla el ruso, *Es el 

cerebro esa muchacha, *No le gusta salado, *la rompecorazones. Como vemos, este 

informante tiene todavía bastantes errores, tiene dificultad con el género (elige *unas poemas 

por la falsa regularización de paradigma) y la adición de artículo definido (añade el artículo en 

el contexto de atributo, característica estable, profesión, parte-todo, hábito). Destaca también 

el uso del artículo definido en la rompecorazones que crea un contexto de especificidad, es la 

rompecorazones en su grupo de amigas. Los otros usos de artículo en la redacción son de 

definido de información consabida, indefinido de primera mención que puede ser por 
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estrategias de evitación, ya que ha escrito muy poco. En total encontramos 32 aciertos y 12 

errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el segundo ejercicio, 2 aciertos en el tercer 

ejercicio.  

 

 

Tabla 113. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 77% y de errores es 23%.  

 

Est-Esp-M14 

Este informante tiene un nivel avanzado en español e inglés y básico en ruso (nivel 

autoasignado). Ha estudiado marketing. Ha aprendido estas lenguas en el contexto de pareja, 

amigos, viajes y universidad. Menciona que lee mucho en español, especialmente revistas, 

redes sociales, narrativo y periódicos, escucha/ve mucho material audiovisual en español 

(música, redes sociales, YouTube, noticias). Utiliza español en el contexto de amigos, pareja y 

trabajo y ha realizado cursos de español en la universidad y en clases privadas. Los errores/usos 

alternativos que encontramos son los siguientes: *Juan quiere ser el profesor de la universidad, 

*No encuentro ninguna película, *Que mal verano se nos echa encima, *Pedro escribe 

únicamente los poemas y no novelas, *Espere al señal, *Lo de ser guapo no le ayudó mucho, 

No le gusta el salado, *un rompecorazones. Como vemos, este informante tiene pocos errores, 

algunos son de sustitución por otro elemento, correctos, pero no estaban en las opciones, 

tenemos dos errores de género en *al señal y *un rompecorazones. Los otros usos de artículo 
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en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de primera. En total 

encontramos 37 aciertos y 7 errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos en el segundo 

ejercicio, 11 aciertos en el tercer ejercicio.  

 

 

Tabla 114. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 88% y de errores es 12%.  

 

Est-Esp-M15 

Este informante tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado) y estudios en 

traducción escrita. Las otras lenguas que habla son inglés (nivel alto), ruso (nivel bajo), francés 

(nivel bajo). Ha aprendido estas lenguas en el contexto de instituto, viajes, escuela y 

universidad. El inglés es la lengua que antes comenzó a estudiar, después francés y ruso y el 

español es una lengua que comenzó a estudiar de adulto. Menciona que lee mucho en español, 

desde revistas, redes sociales, narrativo hasta blogs y poesía, pero escucha/ve poco material 

audiovisual. Utiliza español en el contexto de amigos y trabajo. Ha realizado cursos de español 

en la universidad. Los errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: omisión 

en De agua que cayó ayer, adición en *Juan quiere ser profesor de la universidad, sustitución 

en *No encuentro la película de mi gusto, *Es el cerebro, *He decidido cambiar del médico. 

En el segundo ejercicio encontramos un error de sustitución en *es la rompecorazones. Como 

observamos, este informante tiene pocos errores a pesar de valorar su nivel como intermedio. 
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Por tanto, la percepción que tiene este informante de su nivel de español no coincide con su 

dominio real. Los otros usos de artículo en la redacción son de definido de información 

consabida, indefinido de primera mención, teniendo en cuenta que quizá por estrategias de 

evitación ha escrito muy poco. En total encontramos 40 aciertos y 4 errores en el primer 

ejercicio, 9 aciertos en el segundo ejercicio y 1 un error, 6 aciertos en el tercero.  

 

 

Tabla 115. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 92% y de errores es 8%. 

 

Est-Esp-M16 

Este informante tiene estudios en finanzas e historia y un nivel avanzado en español (nivel 

autoasignado). Las otras lenguas que habla son ruso (nivel intermedio), alemán (nivel bajo), 

catalán (nivel intermedio), inglés (nivel alto) y turco (nivel bajo). Ha aprendido estas lenguas 

con pareja, en la escuela y universidad y en clases particulares. Menciona que lee mucho en 

español (revistas, redes sociales, periódicos, blogs, ensayo), escucha/ve mucho material 

audiovisual (música, YouTube, series y películas). Utiliza español en el contexto de amigos, 

familia, pareja y trabajo y ha realizado cursos de español en la universidad y en clases privadas. 

Los errores/usos alternativos que encontramos son los siguientes: omisión en De agua que cayó 

ayer, *La película tiene temática interesante, adición en *Juan quiere ser profesor de la 

universidad, *Hemos hablado de eso por el teléfono, Se vende el piso, *Pedro escribe 
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únicamente las poemas, sustitución en *Espere el señal, *Recuerdo las primeras imágenes 

después del muerte de princesa Diana. Los otros usos de artículo en la redacción son de 

definido de información consabida, indefinido de primera mención. En total encontramos 37 

aciertos y 7 errores en el primer ejercicio, 10 aciertos en el segundo ejercicio, 16 aciertos en el 

tercer ejercicio.  

 

 

Tabla 116. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 90% y de errores es 10%. 

 

Est-Esp-M17 

 

Este informante tiene un nivel avanzado en español (nivel autoasignado) e inglés e inicial en 

ruso y finlandés, ha estudiado semiótica. Ha aprendido el inglés en el instituto y con su pareja 

y el español trabajando. Menciona que lee mucho en español, especialmente redes sociales y 

textos jurídicos, sin embargo, no ve/escucha casi nunca material audiovisual en español. Utiliza 

el español en el contexto de amigos, familia, pareja y trabajo. Los errores/usos alternativos que 

encontramos son los siguientes: *El agua que cayó ayer, *Juan quiere ser el profesor de la 

universidad, *No encuentro la película de mi gusto, *Hemos hablado de eso por el teléfono, 

*Pedro escribe únicamente las poemas, *Cae el granizo, *No le gusta salado, *y los éxitos 

conseguidos por mujeres, y en el tercer ejercicio un error de adición de preposición en *Voy a 

contar sobre del cumpleaños más recordado. Hemos visto anteriormente este tipo de errores, 
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son todos de sustitución o adición y, por tanto, intralinguales. Los otros usos de artículo en la 

redacción son de definido de información consabida, indefinido de primera mención. En total 

encontramos 36 aciertos y 8 errores en el primer ejercicio, 1 errores y 9 aciertos en el segundo 

ejercicio, 5 aciertos en el tercer ejercicio y un error.  

 

 

Tabla 117. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 83,3% y de errores es 16,7%. 

 

Est-Esp-M18 

Este informante lleva poco en España, solo un año y medio, tiene un doctorado en biología, un 

nivel intermedio en español (nivel autoasignado) y ha estudiado español con un tutor privado. 

Lee bastante en español, revistas y redes sociales, sin embargo, no escucha material audiovisual 

en español nunca. Utiliza español en el contexto de amigos y trabajo. Ha realizado cursos de 

español en la universidad y clases privadas. Los errores/usos alternativos que encontramos son 

los siguientes: El de agua que cayó, *Juan quiere ser un profesor de la universidad, *No 

encuentro la película de mi gusto, *Hemos hablado de eso por el teléfono, *Cae el granizo, El 

2016 fue un año del mono, Los presos huyeron por la mar, *Es el cerebro, *Pesará de cien 

kilos, No le gusta el salado, *Érase una vez del grupo. Como vemos, muchos errores se parecen 

a otros informantes, destaca el uso de artículo femenino delante de mar que es un sustantivo 

ambiguo en español, de preposición de en el contexto de artículo indefinido. Los otros usos de 
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artículo en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de primera 

mención. En total encontramos 37 aciertos y 7 errores en el primer ejercicio, 1 error y 9 aciertos 

en el segundo ejercicio, 4 aciertos en el tercer ejercicio.  

 

 

Tabla 118. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 86,2% y de errores es 13,8%. 

 

Est-Esp-H19 

 

Este informante lleva tres años en España y tiene un nivel intermedio (nivel autoasignado). 

Tiene estudios universitarios en derecho. Habla inglés como otra lengua extranjera (nivel 

avanzado). Menciona que lee poco en español, solo revistas, redes sociales y periódicos. Sin 

embargo, escucha/ve más material audiovisual (música, YouTube, películas, series). Utiliza 

español en el contexto de trabajo. Los errores/usos alternativos que encontramos son los 

siguientes: omisión en De agua que cayó ayer, adición en *Juan quiere ser el profesor de la 

universidad, *Hemos hablado de eso por el teléfono, *Pedro escribe únicamente las poemas, 

*Cae lo granizo, sustitución en *No encuentro la película de mi gusto, *Carla levantó lo mano 

y se calló después, *Espere lo señal, omisión en *Recuerdo las primeras imágenes después de 

muerte de princesa Diana, sustitución en No le gusta el salado, *es un rompecorazones, 

*miembro el Parlamento, *con el igualdad, y le pareció el sueño que por fin haya cambiado el 

cuento (---), *un fiesta grande. Como podemos observar, algunos errores son parecidos a otros 
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informantes, prefiere añadir el artículo determinado en el contexto de artículo cero, además 

considera poemas una palabra femenina, la adición del artículo neutro lo en el contexto de cae 

granizo es un error aislado, como la sustitución de la mano por lo mano o la señal por lo señal, 

prefiere utilizar el artículo femenino delante de mar, en el tercer ejercicio emplea el artículo un 

delante de fiesta probablemente por el adjetivo que termina en e. Como vemos, este informante 

tiene todavía bastantes errores de concordancia que son errores intralinguales. Los otros usos 

de artículo en la redacción son de definido de información consabida, indefinido de primera 

mención. En total encontramos 34 aciertos y 10 errores en el primer ejercicio, 4 errores y 6 

aciertos en el segundo ejercicio, 1 error y 5 aciertos en el tercero. 

 

 

Tabla 119. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 75% y de errores es 25%. 

 

Est-Esp-H20 

 

Este informante lleva muy poco tiempo en España (solo un año), tiene estudios universitarios 

en finanzas. Tiene un nivel intermedio en español (nivel autoasignado), nivel alto en ruso e 

inglés. Ha aprendido ruso e inglés en la escuela. Menciona que lee mucho en español, 

especialmente revistas, redes sociales y lo utiliza en el trabajo y con amigos diariamente. 

También ve mucho material audiovisual, sobre todo, películas y YouTube. Ha realizado cursos 

de español en la Escuela Oficial de Idiomas. Los errores/usos alternativos que encontramos son 
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los siguientes: adición de artículo definido en *Juan quiere ser el profesor de universidad; 

sustitución de artículo indefinido por el definido en *No encuentro la película de mi gusto, *La 

película tiene la temática interesante, pero el actor, adición de artículo definido en *Hemos 

hablado de eso por el teléfono, *Cae el granizo, sustitución de artículo definido anafórico por 

el indefinido de primera mención *Un conocido escritor vendrá a la Universidad, adición de 

artículo y error de concordancia en *Pedro escribe únicamente las poemas y no novelas, 

sustitución de artículo definido por el indefinido en Espere una señal antes de marcar, omisión 

de artículo definido en *Recuerdo las primeras imágenes después de la muerte de princesa 

Diana, sustitución de lo neutro por otro elemento en *No le gusta al salado como error aislado, 

sustitución de artículo indefinido por el definido en *que según los enanitos es la 

rompecorazones. En el último ejercicio no encontramos errores de artículo, los usos son de 

artículo definido de información consabida, indefinido de primera mención. Como podemos 

ver, este informante tiene muy pocos errores de artículo a pesar de llevar tan poco tiempo en 

España, la mayoría son errores de sustitución que son errores intralinguales y se parecen a los 

de otros informantes. En total encontramos 35 aciertos y 9 errores en el primer ejercicio, 1 error 

y 9 aciertos en el segundo ejercicio, 6 aciertos en el tercer ejercicio. 

 

 

Tabla 120. Errores y aciertos del artículo  

 

La frecuencia relativa de aciertos es 83% y de errores es 17%. 
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5. APLICACIÓN AL AULA DE ELE 

 

El análisis de errores demuestra que el artículo determinado es más difícil de adquirir 

que el artículo indefinido, asimismo hemos visto que los errores de adición de artículo en el 

contexto de artículo cero aumentan en el caso del corpus Est-Esp. Otros errores presentes que 

hemos visto en ambos corpus son de género y preposiciones que aparecen con más frecuencia 

con artículos y sustantivos. Por tanto, creemos que se deberían especificar los diferentes valores 

de artículos con más detalle y explicar los errores comunes en la clase de E/LE y prestar 

especial atención a la concordancia de género, preposiciones, así como en los niveles 

intermedios y avanzados insistir más en las estructuras marcadas como las enfáticas. 

Consideramos que la alta frecuencia de los errores por omisión, adición, sustitución 

podría ser provocada en parte por haber utilizado manuales generalistas en las clases de español 

que no hubieran trabajado suficientemente la dificultad añadida que pueden tener los estonios 

con estas estructuras. Por tanto, hemos pedido la lista de los manuales que se han empleado en 

clase a la Secretaría de estudios hispanos en la Universidad de Tartu para comprobar esta 

hipótesis.  

 

5.1. Análisis de manuales de español empleados en Estonia 

Los manuales que se han utilizado en las clases de español en el último año académico 

y en los anteriores y que analizamos a continuación son los siguientes: Campus Sur A1-B1 

(Teresa Moreno, Francisco Rosales et al., 2019), plataforma digital Campus Difusión, Aula 

Internacional 1 (2019).  

En la versión digital de Campus Sur A1-A2 observamos en la Unidad 2 de Recursos el 

artículo en expresiones (fig. 30-31): 
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Fig. 30. Ejemplo de ejercicio con artículos 

 

 
Fig. 31. Ejemplo de ejercicio con artículos  
 

El libro digital tiene en la Unidad 0 varios usos de artículo junto con el sustantivo (p. 16): 
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Fig. 32. Ejemplo de artículo junto con el sustantivo (p. 16) 

 

Hay una breve presentación del artículo en la parte de la gramática. Se define que el artículo 

definido se utiliza cuando ya se sabe a qué se refiere. El artículo indefinido se presenta como 

un elemento que se utiliza cuando no se sabe a qué nos referimos (p. 18-19).  
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Fig. 33. Ejemplo de presentación de artículo definido en el manual 

 

Además, los ejemplos de la gramática están en color amarillo para prestar especial atención 

(p. 20-27): 

 

 
Fig. 34. Ejemplo de presentación de gramática 
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Fig. 35. Ejemplo de presentación de gramática 

 

También se presentan los sustantivos que comienzan por la a-tónica (p. 91): 

 
Fig. 36. Ejemplo de presentación de sustantivos que comienzan por la a-tónica. 

 

En la Unidad 3 tenemos usos de artículo determinado con horas (p. 51): 
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Fig. 37. Ejemplo de uso de artículo para expresar hora 

 

El léxico nuevo aparece muchas veces con los artículos (p. 68): 

 
Fig. 38. Ejemplo de presentación de artículos con los sustantivos y adjetivos 

 

En otro ejercicio que se encuentra en las actividades extra, los artículos definidos aparecen 

junto con el sustantivo: 
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Fig. 39. Ejemplo de presentación de artículos con los sustantivos  

 

En el libro para nivel B1 se presenta lo neutro y lo que en la Unidad 2 (p. 29): 

 
Fig. 40. Ejemplo de presentación de lo y lo que 

 

Se presentan las fechas con el año (p. 66): 

 

 
Fig. 41. Ejemplo de presentación de fechas  

 

Asimismo, se presenta el repaso de lo + adjetivo + que (p. 99) 
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Fig. 42. Ejemplo de presentación de lo + adjetivo + que 

 

También se presentan los sustantivos abstractos junto con el artículo (p. 101): 

 
Fig. 43. Ejemplo de presentación de sustantivos abstractos con el artículo 

 

En conclusión, este manual es moderno en cuanto a los temas y más interactivo en cuanto a los 

ejercicios que las versiones anteriores. Lo positivo de la presentación de los artículos es que 

aparecen siempre con los sustantivos y en diferentes contextos, además se subrayan las partes 

difíciles como la concordancia o las terminaciones. El manual presenta muchos ejemplos 

contextualizados del artículo, sin embargo, no presenta el artículo cero como un paradigma 

aparte, aunque los ejemplos aparecen ocasionalmente en los ejercicios.  

En el manual Aula Internacional 1, aparecen los artículos en las unidades 2-3. Se 

presenta el artículo definido con sustantivos de género femenino y masculino, se mencionan 

excepciones como el idioma, la mano, la moto, la gente, el cine, el aula (p. 29). El artículo 

indefinido se presenta en el cuadro de gramática de manera breve con los adjetivos o 

sustantivos, una catedral, una playa turística (p. 41). En un ejercicio (p. 49) se practica llevar 

con artículos y sustantivos, unos sustantivos llevan el artículo indefinido, tales como una 

chaqueta, unos zapatos, un biquini, pero también tenemos sustantivos de artículo cero como 

llevar aspirinas, ropa interior, crema solar, champú, pasta de dientes, dinero. En muchos 
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ejercicios se presenta el artículo con el sustantivo. En la parte de Más gramática se explica 

cuando se utiliza el nombre de profesión con el artículo indefinido (para evaluar e identificar a 

una persona por su trabajo) y cuando no (cuando se refiere a la profesión de una persona) (p. 

178), se menciona que el artículo indefinido se emplea para mencionar algo por primera vez, 

se presenta que el artículo definido se usa para una cosa que se ha mencionado antes o para 

referirse a una cosa única e identificable, también se menciona que no se utiliza el artículo con 

los nombres de continentes, países salvo en casos excepcionales (p. 178-179) como La Habana, 

El Cairo, El Salvador y es excepcional con (la) India y (el) Brasil, y que se emplea para referirse 

a una parte o aspecto de un país o región (la España verde), se emplea con los títulos 

honoríficos (la señora Gómez), asimismo se menciona aparte que el artículo cero se emplea 

delante de nombres no contables o una categoría (p. 179) como en necesito leche para el postre. 

Este manual pone diferentes ejemplos de excepciones de artículo y presenta el artículo cero en 

el cuadro gramatical, sin embargo, se podrían incluir más ejercicios de artículo cero y casos de 

excepciones y prestar atención a la perspectiva textual-discursiva. 

 

5.2. Propuesta didáctica de mejora en la enseñanza de artículos 

Nuestra propuesta es que se deben practicar más los contextos de ausencia de artículo, 

ya que los errores por adición aumentan una vez adquirido el paradigma del artículo. Asimismo, 

se deberían practicar los contextos más y menos comunes de artículo definido e indefinido, 

según cada nivel del MCER. Una manera es practicarlo con los ejercicios lúdicos tradicionales, 

tales como “el equipaje”, “el bingo de palabras”, “la cadena lógica” que consisten en elegir el 

artículo adecuado para los sustantivos o decir oraciones o palabras con el artículo, pero también 

se pueden preparar ejercicios interactivos con la ayuda de apps (como Genially), lo que sería 

pertinente en la enseñanza para estonios. Hemos encontrado en Genially un ejemplo de juego 

interactivo29 en forma de preguntas sobre el uso del artículo con imágenes de superhéroes. 

Además, se pueden añadir en los ejercicios los sustantivos y los contextos difíciles (fig. 46) 

como un “intruso”. 

 
29 Fuente [en línea] disponible en: https://view.genial.ly/5e7fb4355ad5150d93d20207/game-juego-online-el-

articulo [Consulta en 30.05.2021] 

https://view.genial.ly/5e7fb4355ad5150d93d20207/game-juego-online-el-articulo
https://view.genial.ly/5e7fb4355ad5150d93d20207/game-juego-online-el-articulo
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Fig 44. Ejemplo de ejercicio interactivo compuesto en Genially 

 

 

Fig 45. Ejemplo de ejercicio interactivo compuesto en Genially 
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Fig 46. Ejemplo de ejercicio interactivo compuesto en Genially30 

 

 

 

 
30 También este video en YouTube explica de manera básica los artículos [en línea] disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=64IL0dYzIhY&t=7s 

Se pueden crear videos siguiendo el ejemplo, pero preparar ejemplos de contextos de artículo cero.  

 Este video de YouTube explica de manera breve el artículo cero, se podría preparar una presentación en 

Genially con estos ejemplos [en línea] disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2qIhAm7JzE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64IL0dYzIhY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Z2qIhAm7JzE
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6. CONCLUSIONES 

 Hemos comprobado con nuestra investigación que el artículo determinado provoca más 

errores que el indeterminado en la interlengua de los hablantes estonios, asimismo el artículo 

cero provoca una cantidad elevada de errores. Sin embargo, también se registra una gran 

cantidad de aciertos, lo que confirma que su nivel de español es intermedio-avanzado. La 

comparación entre dos grupos (contexto de inmersión (Est-Esp) y contexto formal (Est-Est)) 

demuestra que los errores en los niveles intermedio y avanzado son parecidos, es decir, 

predominan los errores de sustitución del artículo determinado por otro elemento, y adición del 

artículo determinado en los contextos de artículo cero, aunque también hemos tenido una 

cantidad de errores de sustitución del artículo indefinido. Los errores de adición de artículo 

cero aumentan en el caso del corpus Est-Esp (ejercicio 1), asimismo los errores del artículo 

indefinido (ejercicio 1-2) y definido (ejercicio 1) y neutro lo (ejercicio 1), sin embargo, 

disminuyen o desaparecen en el ejercicio de redacción libre que puede ser por evitación. 

Además, los errores descienden dentro del mismo grupo en el nivel C, pero en comparación 

con el grupo Est-Est, Est-Esp tiene más errores en el nivel B y C, lo cual se puede deber al 

hecho de que cuiden menos la forma porque ya saben comunicarse bien o se han percatado de 

que este tipo de errores no impiden la comunicación, algo que merecería la pena explorar en el 

futuro, por ejemplo, con herramientas cualitativas como entrevistas o grupos de discusión. En 

cuanto a los contextos del artículo, los más difíciles, por ocasionar más errores, son los 

enfáticos, tanto del definido como del indefinido, los contextos anafóricos en cambio no 

presentan mucha dificultad. 

La tesis de Jie (2012: 163) halla que la omisión del artículo definido en el caso de 

sinoparlantes es más alta en los niveles iniciales y se reduce en los niveles B de manera 

significativa, lo que apreciamos también en el ejercicio 1 y 3 del corpus Est-Est y Est-Esp de 

nuestro estudio, ya que los errores de falsa selección predominan, el mismo estudio de Jie 

observa también que la omisión indebida del artículo indefinido es más alta que la adición, 

pero más baja que el porcentaje de errores de selección que además no varía tanto en los niveles 

A1-B2 y no desaparece, en el caso del artículo indefinido en nuestro estudio predominan en 

ambos corpus los errores de falsa selección. El número de errores del artículo definido es mayor 

que el del indefinido también en nuestro estudio (excepto en el ejercicio 2 del corpus Est-Esp), 

y reduce significativamente en el nivel B2 (estudio de Jie), por otro lado, el número de errores 

del artículo indefinido reduce, pero no es tan drástico e incluso sube un poco después del nivel 

A1 y B1 (Jie, 2012: 167-168). Jie menciona que el definido ocupa la mayoría del uso total de 
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artículo en el nivel A1, aunque el indefinido tiene un alto porcentaje (Jie, 2012: 170) y es más 

accesible a los alumnos chinos de nivel elemental. También la sustitución del artículo 

indefinido por el definido es más común en nuestro estudio que el de definido por el indefinido 

(Jie, 2012: 172), asimismo aumentan los errores de artículo cero como en el estudio de Jie 

(aumentan hasta el nivel B2) y suelen ser adiciones de artículo determinado (Jie, 2012: 205-

208) como también en nuestro estudio.  

Los contextos de respuesta variable han tenido vacilaciones en todos los grupos. Los 

errores más comunes han sido de regularización por falso paradigma, omisión, adición y 

sustitución de elemento. Los errores interlinguales se deben probablemente a la influencia de 

la lengua materna o del inglés que es el idioma extranjero hablado por todos los informantes 

(suelen ser errores de genéricos plurales al inicio de la oración), los errores intralinguales son 

más difíciles de analizar en algunos casos. Nuestra conclusión es que el artículo sigue siendo 

un elemento difícil de adquirir, ya que tenemos errores fosilizados hasta los niveles avanzados; 

su uso es bastante automático y correcto en el contexto creativo libre, pero puede vacilar más 

en el contexto descontextualizado, ya que se centra más en la forma gramatical y se requieren 

conocimientos metalingüísticos. Por otro lado, no sabemos los usos que no han utilizado los 

informantes en la redacción sobre los que puede ser que tuvieran duda y hubieran decidido 

eludir por estrategias de evitación. Los otros elementos que provocan dificultad junto con el 

artículo son el género y las preposiciones, ya que aparecen en varios casos a la vez con el error 

del artículo. Como nuestro método de estudio ha sido escrito, creemos que hemos detectado 

más bien estilos cuidados, por tanto, para las próximas investigaciones destacamos la necesidad 

de hacer más encuestas orales y de estilos menos cuidados, y en general de lengua oral. 

Además, se deberían hacer más estudios contemplando la interacción entre el género, las 

preposiciones y el artículo y con mayor número de informantes y más número de informantes 

varones si es posible, y también de nivel inicial de español, a los que no se pudo acceder en 

esta ocasión. 

Como decía Master (1997: 228), es posible enseñar el sistema de artículos, pero no se 

aprende en una lección, sino gradualmente y se debería enseñar en el contexto con ejercicios 

de escritura y lectura. Para los hablantes nativos es muy fácil de adquirir, ya que ellos lo 

aprendieron como lengua materna y tienen conocimientos metalingüísticos para saber su uso 

exacto en cada contexto, pero no es una tarea imposible para los no nativos y de hecho se puede 

mejorar en los niveles altos de interlengua.  

Podemos concluir con esta paráfrasis de Di Pietro (1970: 7): saber más gramática 

significa cometer más errores y sabemos que también para aprender a nadar hay que tragar un 



319 
 

poco de agua, así que hay que aceptar el proceso de aprendizaje y considerar el error como 

necesario para avanzar.  
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APÉNDICE 

ANEXO 1: CASOS DEL ESTONIO 

Caso   Singular  Plural  Traducción  

Nominativo   Kollane maja Kollased majad Casa(s) amarilla(s) 

Genitivo   Kollase maja Kollaste majade De casa(s) amarilla(s) 

Partitivo   Kollast maja Kollaseid maju Casa(s) amarillas(s) (objeto 

partitivo) 

Ilativo   Kollasesse majja Kollastesse 

majadesse 

A (la(s)) casa(s) amarilla(s) 

Inesivo   Kollases majas Kollastes majades En (la(s)) casa(s) amarillas(s) 

Elativo   Kollasest majast Kollastest majadest De/desde (la(s)) casa(s) 

amarilla(s) 

Alativo   Kollasele majale Kollastele majadele Para (la(s)) casa(s) amarillas(s) 

Adesivo  Kollasel majal Kollastel majadel (-/en) (las) casa(s) amarillas(s) 

Ablativo  Kollaselt majalt Kollastelt majadelt De (la(s)) casa(s) amarillas(s) 

Translativo  Kollaseks 

majaks 

Kollasteks majadeks (Convertirse en) casa(s) amarillas 

(s) 

Terminativo  Kollase majani Kollaste majadeni Hasta (la(s)) casa(s) amarilla(s) 

Esivo  Suure koerana Suurte koertena Como perro(s) grande(s) 

Abesivo  Suure koerata  Suurte koerteta Sin perro(s) grande(s) 

Comitativo  Suure koeraga Suurte koertega Con perro(s) grande(s) 
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ANEXO 2: TABLA DE CONTRASTE TIPOLÓGICO-LINGÜÍSTICO ESTONIO-

ESPAÑOL31 

 

 ESTONIO  ESPAÑOL  

Tipo de lengua aglutinante flexiva 

Género  No  masc./fem. 

Artículo  No  Definido, indefinido 

Número  Singular, plural, dual 

(mõlemad ‘ambos’) 

Singular, plural, dual (ambos) 

Preposiciones  Utiliza casos Sí 

Casos  14 No 

Singularia Tantum kuld ‘oro’, sõprus ‘amistad’, 

inimkond ‘humanidad’, köha 

‘tos’, põhi ‘norte’, keegi 

‘alguien’, janu ‘sed’ 

oro, humanidad, tos, alguien, 

sed, agua, leche, vino 

Pluralia Tantum püksid ‘pantalones’, jõulud 

‘navidades’, leetrid ‘lepra’, 

kaksikud ‘gemelos’, prillid 

‘gafas’, käärid ‘tijeras’ 

nupcias, babas, fauces, celos, 

ganas, ojeras 

Comparación  Comparativo: valge+m ‘más 

blanco’ 

Superlativo: kõige + valgem o 

valgeim ‘el más blanco’ o 

‘blanquísimo’ (Ratassepp, 

2008: 29) 

Comparativo: 

más/menos/tan/igual 

Superlativo: muy o ísimo 

Sufijación  Fuerte Fuerte 

Prefijación  Débil Sí 

Tiempo  2: olevik ‘presente’, minevik 

‘pretérito’(Mägi et al., 2012: 

64) 

3: presente, pretérito y futuro 

Pretérito  4: pretérito perfecto 5: pretérito imperfecto, 

 
31 Fuente: Eller, 2016: 28-29. 
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 imperfecto, perfecto y 

pluscuamperfecto, pretérito 

general 

Auxiliar olema ‘ser’ + 

participio nud (tud) ‘-ado’ 

(Mägi et al., 2012: 65) 

pretérito perfecto simple, 

pretérito perfecto, pretérito 

pluscuamperfecto, pretérito 

anterior 

 

Modo  4: indicativo, condicional, 

imperativo, citativo (Mägi et 

al., 2012: 65) 

3: indicativo, subjuntivo, 

imperativo 

Voz  Activa/pasiva Activa/ pasiva 

Conjugaciones (infinitivos) -ma (supino), -da  -ar, -er, -ir 

Participios -nud, -tud (pasado) 

-v, -tav (presente) (Mägi et 

al., 2012: 68) 

-ado (pasado regular), 

irregulares 

Personas verbales 6 (sing./pl.) 6 (sing./pl.) 

Impersonalidad Sí: õpitakse ‘se estudia’ 

(Ratassepp, 2008: 15) 

Sí: se forma con se o la III 

persona del plural 

Afirmación/negación  La negación se forma con las 

palabras de negación ei o ära 

(Mägi et al., 2012: 65)  

La negación se forma con la 

palabra de negación no. 

Orden sintáctico  SVO SVO 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO 1 EST-EST 
Cuestionario sobre el aprendizaje del español 

Datos del informante 
Por favor, marca las opciones. 

Sexo * 
Mujer 
Hombre 

Edad * 

 

Your answer 

Si quieres participar en el sorteo, por favor, deja tu correo electrónico: 

 

Your answer 

Indica qué opción prefieres como regalo 
e-cheque de Partnerkaart 
e-cheque de Apollo 
transferencia bancaria 

¿Quieres saber los resultados de la investigación cuando se publique? (En el caso 

de que sí, por favor, deja tu correo en la opción de "other") 
Sí 
No 
Other:32 

 

Indica tu nivel de estudios * 
Primaria 
Secundaria 
Instituto 
Estudios profesionales 
Universidad (Grado o Licenciatura) 
Doctorado 

¿Cuál es tu nivel de español? * 
Inicial (A1-A2) 
Intermedio (B1-B2) 
Avanzado (C1-C2) 

Lengua materna * 

 

Your answer 

¿Cuáles son las otras lenguas que hablas y qué nivel tienes en ellas? * 

Your answer 

 

 
32

 Google traduce “tu respuesta” en inglés o en estonio 
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¿Cómo has aprendido estas lenguas? (Puedes indicar más de una opción en 

"other") * 
Pareja 
Familia 
Instituto 
Amigos 
Viajes 
Escuela 
Universidad 
Escuela de idiomas 
Other: 

 

¿Desde cuándo hablas estas lenguas? (ej.: 3 años) * 

Your answer 

 

¿Qué tipo de textos lees en español? (Puedes indicar más de una opción en 

"other") * 
Revistas 
Redes sociales 
Narrativo 
Periódicos 
Blogs 
Poesía 
Ensayo 
Other: 

 

¿Con qué frecuencia lees en español? * 
Mucho (a diario) 
Bastante (cada semana) 
Poco (algunas veces al mes) 
Casi nunca (una vez al año) 
Nunca 

¿Ves o escuchas material audiovisual en español? (Puedes indicar más de una 

opción en "other") * 
Música 
YouTube 
Series 
Películas 
Podcasts 
Other: 

 

¿Con qué frecuencia ves/escuchas material audiovisual en español? * 
Mucho 
Bastante 
Poco 
Casi nunca 
Nunca 
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¿En qué contexto hablas español fuera de clase? (Puedes indicar más de una 

opción en "other") * 
Amigos 
Familia 
Pareja 
Trabajo 
Viajes 
Other: 

 

¿Por qué has decidido estudiar/estudiaste Filología Hispánica/español? (Puedes 

indicar más de una opción en "other") * 
Por motivos personales (familia, pareja es de origen hispanohablante) 
Por motivos profesionales 
Para viajar 
Por motivos culturales (gusto por la cultura, idioma) 
Other: 

 

Elige el artículo correspondiente (el, la, los, las, un, una, unos, unas, nada = 0, al, 

del, lo). Puede haber doble respuesta. Por favor, escribe en la parte de "your 

answer". 1. ____ de agua que cayó ayer, ___ calles estaban totalmente vacías. * 

 

Your answer 

2. Juan quiere ser _____ profesor de ____ universidad y está terminando su 

doctorado ahora. * 

 

Your answer 

3. Compraré _____ gasolina. * 

 

Your answer 

4. No encuentro ____ película de mi gusto, así que no voy ____ cine hoy. * 

 

Your answer 

5. ____ película tiene ____ temática interesante, pero ____ actor principal no 

encaja muy bien con ____ papel. * 

 

Your answer 

6. Hemos hablado de eso por ____ teléfono. * 

 

Your answer 

7. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. ____ conocido escritor vendrá a ____ 

Universidad de Complutense para hablar sobre su último libro. * 

 

Your answer 
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8. Se vende ____ piso. * 

 

Your answer 

9. ____ mal verano se nos echa encima. * 

 

Your answer 

10. Carla levantó ____ mano y se calló después. * 

 

Your answer 

11. Pedro escribe únicamente _____ poemas y no novelas. * 

 

Your answer 

12. Andrea tiene _____ perro y ____ gato. * 

 

Your answer 

13. Espere ____ señal antes de marcar. * 

 

Your answer 

14. Cae ____ granizo, mejor no salir hoy. * 

 

Your answer 

15. He decidido cambiar de____ médico. * 

 

Your answer 

16. Recuerdo ____ primeras imágenes después de ____ muerte de ____ princesa 

Diana. * 

 

Your answer 

17. ____ ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. * 

 

Your answer 

18. ____ naranjas son ricas en vitamina C. * 

 

Your answer 

19. Escribió ____ carta a ____ mano. * 

 

Your answer 

20. ____ 2016 fue ____ año del mono según el horóscopo chino. * 

 

Your answer 
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21. ____ presos huyeron por ____ mar y consiguieron escaparse. * 

 

Your answer 

22. ____ humildes serán recompensados. * 

 

Your answer 

23. Carla luce ____ chaqueta deportiva. * 

 

Your answer 

24. Juan y María son ____ médicos. * 

 

Your answer 

25. (Hay que ver) ____ calor que hace. * 

 

Your answer 

26. Elena habla ____ ruso. * 

 

Your answer 

27. Todos ____ días voy ____ parque a correr. * 

 

Your answer 

28. Es _____ cerebro esa muchacha. * 

 

Your answer 

29. Pesará ____ cien kilos. (aproximadamente) * 

 

Your answer 

30. No le gusta ____ salado. * 

 

Your answer 

Aquí tienes un pequeño cuento moderno, le falta rellenar los artículos, por favor, 

elige el artículo correspondiente y termina el cuento (una, un, el, la, los, las, al, 

del). Por favor, escribe en la parte de "your answer". Cómo ha cambiado el cuento 

(Beatriz Domínguez Palarea) Érase una vez ____ grupo de viejas e ilustres amigas 

que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se 

hizo arquitecta. Porque en lugar de limpiar castillos, prefiere construirlos. 

Blancanieves, que según ____ enanitos es ____ rompecorazones, optó por 

hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro ____ Parlamento Europeo. Y ya 

no teme a ningún lobo. ____ Bella Durmiente, que llevaba cien años durmiendo, se 
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quedó asombrada con ____ igualdad y ____ éxitos conseguidos por ___ mujeres. 

Y le pareció ____ sueño que por fin haya cambiado ____ cuento. * 

Your answer 

 

Por favor, escribe una redacción breve (150-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

Mi mejor cumpleaños. * 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 2 EST-ESP 
Cuestionario sobre el aprendizaje del español 

Datos del informante 
Por favor, marca las opciones. 

Sexo * 
Mujer 
Hombre 

Edad * 

 

Your answer 

¿Cuánto tiempo llevas en España? * 

 

Your answer 

Población de residencia (ciudad, pubelo) * 

 

Your answer 

Si quieres participar en el sorteo, por favor, deja tu correo electrónico: 

 

Your answer 

Indica qué opción prefieres como regalo 
transferencia bancaria 
e-cheque de Amazon 

¿Quieres saber los resultados de la investigación cuando se publique? (En el caso 

de que sí, por favor, deja tu correo en la opción de "other") 
Sí 
No 
Other: 

 

Indica tu nivel de estudios * 
Primaria 
Secundaria 
Instituto 
Estudios profesionales 
Universidad (Grado o Licenciatura) 
Doctorado 

¿Qué estudias/estudiaste? * 

 

Your answer 

¿Cuál es tu nivel de español? * 
Inicial (A1-A2) 
Intermedio (B1-B2) 
Avanzado (C1-C2) 

Lengua materna * 

 

Your answer 
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¿Cuáles son las otras lenguas que hablas y qué nivel tienes en ellas? * 

Your answer 

 

¿Cómo has aprendido estas lenguas? (Puedes indicar más de una opción en 

"other") * 
Pareja 
Familia 
Instituto 
Amigos 
Viajes 
Escuela 
Universidad 
Escuela de idiomas 
Other: 

 

¿Desde cuándo hablas estas lenguas? (ej.: 3 años) * 

Your answer 

 

¿Qué tipo de textos lees en español? (Puedes indicar más de una opción en 

"other") * 
Revistas 
Redes sociales 
Narrativo 
Periódicos 
Blogs 
Poesía 
Ensayo 
Other: 

 

¿Con qué frecuencia lees en español? * 
Mucho (a diario) 
Bastante (cada semana) 
Poco (algunas veces al mes) 
Casi nunca (una vez al año) 
Nunca 

¿Ves o escuchas material audiovisual en español? (Puedes indicar más de una 

opción en "other") * 
Música 
YouTube 
Series 
Películas 
Podcasts 
Other: 
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¿Con qué frecuencia ves/escuchas material audiovisual en español? * 
Mucho 
Bastante 
Poco 
Casi nunca 
Nunca 

¿En qué contexto utilizas más español? (Puedes indicar más de una opción en 

"other") * 
Amigos 
Familia 
Pareja 
Trabajo 
Other: 

 

¿Has realizado cursos de español?* * 
Sí 
No 

En el caso de respuesta afirmativa, ¿dónde? 
Academia 
Universidad 
Escuela Oficial de Idiomas 
Clases privadas 
Other: 

 

Elige el artículo correspondiente (el, la, los, las, un, una, unos, unas, nada = 0, al, 

del, lo). Puede haber doble respuesta. Por favor, escribe en la parte de "your 

answer". 1. ____ de agua que cayó ayer, ___ calles estaban totalmente vacías. * 

 

Your answer 

2. Juan quiere ser _____ profesor de ____ universidad y está terminando su 

doctorado ahora. * 

 

Your answer 

3. Compraré _____ gasolina. * 

 

Your answer 

4. No encuentro ____ película de mi gusto, así que no voy ____ cine hoy. * 

 

Your answer 

5. ____ película tiene ____ temática interesante, pero ____ actor principal no 

encaja muy bien con ____ papel. * 

 

Your answer 

6. Hemos hablado de eso por ____ teléfono. * 
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Your answer 

7. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. ____ conocido escritor vendrá a ____ 

Universidad de Complutense para hablar sobre su último libro. * 

 

Your answer 

8. Se vende ____ piso. * 

 

Your answer 

9. ____ mal verano se nos echa encima. * 

 

Your answer 

10. Carla levantó ____ mano y se calló después. * 

 

Your answer 

11. Pedro escribe únicamente _____ poemas y no novelas. * 

 

Your answer 

12. Andrea tiene _____ perro y ____ gato. * 

 

Your answer 

13. Espere ____ señal antes de marcar. * 

 

Your answer 

14. Cae ____ granizo, mejor no salir hoy. * 

 

Your answer 

15. He decidido cambiar de____ médico. * 

 

Your answer 

16. Recuerdo ____ primeras imágenes después de ____ muerte de ____ princesa 

Diana. * 

 

Your answer 

17. ____ ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. * 

 

Your answer 

18. ____ naranjas son ricas en vitamina C. * 

 

Your answer 
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19. Escribió ____ carta a ____ mano. * 

 

Your answer 

20. ____ 2016 fue ____ año del mono según el horóscopo chino. * 

 

Your answer 

21. ____ presos huyeron por ____ mar y consiguieron escaparse. * 

 

Your answer 

22. ____ humildes serán recompensados. * 

 

Your answer 

23. Carla luce ____ chaqueta deportiva. * 

 

Your answer 

24. Juan y María son ____ médicos. * 

 

Your answer 

25. (Hay que ver) ____ calor que hace. * 

 

Your answer 

26. Elena habla ____ ruso. * 

 

Your answer 

27. Todos ____ días voy ____ parque a correr. * 

 

Your answer 

28. Es _____ cerebro esa muchacha. * 

 

Your answer 

29. Pesará ____ cien kilos. (aproximadamente) * 

 

Your answer 

30. No le gusta ____ salado. * 

 

Your answer 

Aquí tienes un pequeño cuento moderno, le falta rellenar los artículos, por favor, 

elige el artículo correspondiente y termina el cuento (una, un, el, la, los, las, al, 

del). Por favor, escribe en la parte de "your answer". Cómo ha cambiado el cuento 

(Beatriz Domínguez Palarea) Érase una vez ____ grupo de viejas e ilustres amigas 
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que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se 

hizo arquitecta. Porque en lugar de limpiar castillos, prefiere construirlos. 

Blancanieves, que según ____ enanitos es ____ rompecorazones, optó por 

hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro ____ Parlamento Europeo. Y ya 

no teme a ningún lobo. ____ Bella Durmiente, que llevaba cien años durmiendo, se 

quedó asombrada con ____ igualdad y ____ éxitos conseguidos por ___ mujeres. 

Y le pareció ____ sueño que por fin haya cambiado ____ cuento. * 

Your answer 

 

Por favor, escribe una redacción breve (150-200 palabras) sobre el siguiente tema: 

Mi mejor cumpleaños. * 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO 3 

NATIVOS DE ESPAÑOL ESPAÑOLES 

 

Datos del informante 
Por favor, marca las opciones. 

Sexo * 
Mujer 
Hombre 

Edad * 

 

Teie vastus 

Lugar de nacimiento (localidad, comunidad autónoma) * 

 

Teie vastus 

Población de residencia (ciudad, pueblo) * 

 

Teie vastus 

¿Quieres saber los resultados de la investigación cuando se publique? (En el caso 

de que sí, por favor, deja tu correo abajo) 
Sí 
No 
Muu: 

 

Indica tu nivel de estudios * 
Primaria 
Secundaria 
Instituto 
Estudios profesionales 
Universidad (Grado o Licenciatura) 
Doctorado 

¿Qué estudias/estudiaste? * 

 

Teie vastus 

¿Cuáles son las otras lenguas que hablas y qué nivel tienes en ellas? * 

Teie vastus 

 

¿Cómo has aprendido estas lenguas? * 
Pareja 
Familia 
Instituto 
Amigos 
Viajes 
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Escuela 
Universidad 
Escuela de idiomas 
Muu: 

 

¿Desde cuándo hablas estas lenguas? (ej.: 3 años) * 

Teie vastus 

 

Elige el artículo correspondiente (el, la, los, las, un, una, unos, unas, nada = 0, al, 

del, lo). Puede haber doble respuesta. 1. ____ de agua que cayó ayer, ___ calles 

estaban totalmente vacías. * 

 

Teie vastus 

2. Juan quiere ser _____ profesor de ____ universidad y está terminando su 

doctorado ahora. * 

 

Teie vastus 

3. Compraré _____ gasolina. * 

 

Teie vastus 

4. No encuentro ____ película de mi gusto, así que no voy ____ cine hoy. * 

 

Teie vastus 

5. ____ película tiene ____ temática interesante, pero ____ actor principal no 

encaja muy bien con ____ papel. * 

 

Teie vastus 

6. Hemos hablado de eso por ____ teléfono. * 

 

Teie vastus 

7. Mario Vargas Llosa llegó a Madrid. ____ conocido escritor vendrá a ____ 

Universidad de Complutense para hablar sobre su último libro. * 

 

Teie vastus 

8. Se vende ____ piso. * 

 

Teie vastus 

9. ____ mal verano se nos echa encima. * 
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Teie vastus 

10. Carla levantó ____ mano y se calló después. * 

 

Teie vastus 

11. Pedro escribe únicamente _____ poemas y no novelas. * 

 

Teie vastus 

12. Andrea tiene _____ perro y ____ gato. * 

 

Teie vastus 

13. Espere ____ señal antes de marcar. * 

 

Teie vastus 

14. Cae ____ granizo, mejor no salir hoy. * 

 

Teie vastus 

15. He decidido cambiar de____ médico. * 

 

Teie vastus 

16. Recuerdo ____ primeras imágenes después de ____ muerte de ____ princesa 

Diana. * 

 

Teie vastus 

17. ____ ser guapo no le ayudó mucho en su vida laboral. * 

 

Teie vastus 

18. ____ naranjas son ricas en vitamina C. * 

 

Teie vastus 

19. Escribió ____ carta a ____ mano. * 

 

Teie vastus 

20. ____ 2016 fue ____ año del mono según el horóscopo chino. * 

 

Teie vastus 

21. ____ presos huyeron por ____ mar y consiguieron escaparse. * 

 

Teie vastus 

22. ____ humildes serán recompensados. * 

 

Teie vastus 
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23. Carla luce ____ chaqueta deportiva. * 

 

Teie vastus 

24. Juan y María son ____ médicos. * 

 

Teie vastus 

25. (Hay que ver) ____ calor que hace. * 

 

Teie vastus 

26. Elena habla ____ ruso. * 

 

Teie vastus 

27. Todos ____ días voy ____ parque a correr. * 

 

Teie vastus 

28. Es _____ cerebro esa muchacha. * 

 

Teie vastus 

29. Pesará ____ cien kilos. (aproximadamente) * 

 

Teie vastus 

30. No le gusta ____ salado. * 

 

Teie vastus 

Aquí tienes un pequeño cuento moderno, le falta rellenar los artículos, por favor, 

elige el artículo correspondiente y termina el cuento (una, un, el, la, los, las, al, 

del). Cómo ha cambiado el cuento (Beatriz Domínguez Palarea) Érase una vez 

____ grupo de viejas e ilustres amigas que se reunieron para contarse sus logros y 

sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta. Porque en lugar de limpiar 

castillos, prefiere construirlos. Blancanieves, que según ____ enanitos es ____ 

rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro ____ 

Parlamento Europeo. Y ya no teme a ningún lobo. ____ Bella Durmiente, que 

llevaba cien años durmiendo, se quedó asombrada con ____ igualdad y ____ 

éxitos conseguidos por ___ mujeres. Y le pareció ____ sueño que por fin haya 

cambiado ____ cuento. * 
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ANEXO 6: PRODUCCIONES (CORPUS EST-EST)33  
 

Est-Est-M1 

He tenido muchos cumpleaños maravillosos pero quizá el cumpleaños del año 2019 fue el 

mejor. Como el día de mi cumpleaños era un día laboral no hice nada especial ese día. Sin 

embargo, mi marido me había pedido que reservase el fin de semana seguido a mi día de 

cumpleaños. Así hice. Era un viernes y al principio me llevó a nuestro restaurante favorito para 

cenar. Cenamos muy bien y charlábamos durante horas. Ya sabía que esta noche no íbamos a 

volver a casa sino quedarnos en otro lugar. Así que había hecho mi mochila con todo lo 

necesario. Durante la cena me dijo mi marido que la noche de mi cumpleaños tenía dos partes. 

Pues, al empezar la segunda parte subimos al tranvía y según entendí íbamos al centro. Pero 

no paramos en el centro sino seguíamos yendo en tranvía. Recuerdo que yo le preguntaba varias 

veces a mi marido si íbamos a bajar pero él solo me decía que sí, muy pronto con una sonrisa 

pícara. Llegamos cerca del centro comercial Stockmann donde por fin me dijo que a donde 

íbamos realmente era al aeropuerto para irnos a Edimburgo. No me lo pude creer. Fue un regalo 

que nadie me había hecho antes. Fue increíble. Creo que no me lo creo ni ahora :). 

 

Est-Est-M2 

Mi mejor cumpleaños debe de haber sido el que tuve el año pasado. Como mi cumpleaños es 

en navidades, es muy probable que no me siento nada especial. El año pasado, en cambio, sí. 

Lo pasé con mi mejor amigo que hizo hasta lo imposible para para hacerme sentir bien. Él vino 

a recogerme a mi casa y trajo regalos hasta a mi familia. Me regaló unos pendientes en color 

turquesa que según él eran del mismo color que el relaciona conmigo porque cuando fuimos 

críos tuve una chaqueta del mismo color. Luego me llevó a cenar por allí y me tuvo entretenida 

toda la noche haciéndome reír. Fue especialmente divertido porque no le había visto en años. 

 

Est-Est-H3 

Mi mejor cumpleaños fue cuando cumplí 6 años. Fue en el año 2002. Era un fin de semana 

soleado y hacía bastante calor. Recuerdo dos regalos que recibí, uno fue un aparcamiento para 

los pequeños coches tipo Hot Wheels. Y el otro regalo, el más importante, fue un viaje a la 

capital de Estonia que nunca había visitado antes. Salimos del nuestro piso el sábado y pasamos 

la noche con mis abuelos que vivían unos 60 kilómetros de Tallin. A la mañana siguiente nos 

dirigimos a la ciudad, que me impresionó mucho. El casco antiguo fue totalmente diferente lo 

del Tartu con el que era acostumbrado: lleno de gente, restaurantes y edificios medievales. Para 

terminar, visitamos el puerto y la playa del Tallin. Fue también la primera vez para mí ver el 

mar y los grandes cruceros. Tengo una foto de aquel día que me gusta mucho, donde salgo con 

mi madre frente a un viejo barco rompehielos. 

 

Est-Est-M4 

Diría que mi mejor cumpleaños fue el de este año. Cumplo años en septiembre, pero decidí 

organizar una fiesta en agosto junto a una amiga que cumple años en agosto. Ambas 

cumplimos 20 años. Llevamos 2 semanas organizando la fiesta y fue muy divertido, 

desafortunadamente caro también. Elegimos una temática rosa para la fiesta y hasta compre 

una falda nueva. También compramos dos tiaras iguales con la amiga. La fiesta fue muy 

exitosa, la mayoría de los invitados vinieron y nos pasamos muy bien- jugamos, tomamos, 

bailamos y cantamos hasta las 7 en la mañana. ¡Me encantó! 

 

 

 
33 

Añado resalte en negrita de los casos correctos y subrayado de los incorrectos (incluido artículo cero) 
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Est-Est-M5 

No suelo celebrar mi cumpleaños cada año. Es en enero y no puedo celebrarlo en el jardín. Así 

que normalmente vienen mis amigos más íntimos o solamente lo paso con mi marido y hijos. 

Este año en enero ya tenía la sensación de haber estado sin ver a mis amigos una eternidad. 

Decidí celebrar mi cumpleaños, invitar a algunos amigos y familiares, y hacer una fiesta en mi 

jardín como siempre había querido. Tuvimos mucha suerte con el tiempo, hacía frío, pero con 

mucha nieve y el jardín era precioso. 

Todos se sentían muy a gusto, disfrutaban de la comida y de la compañía de los demás. No sé 

si fue el mejor, pero sin duda uno de los mejores cumpleaños que he tenido. Y solamente por 

haber podido estar con los amigos, que no se puede hacer mucho estos días. 

 

Est-Est-M6 

Creo que mi mejor cumpleaños fue cuando era niña porque mi familia tenía tradiciones fuertes. 

Cada cumpleaños, toda la familia se levantaba temprano y me despertaba cantando "Feliz 

cumpleaños" y trayendo un pastel de cumpleaños con muchas velas. Luego comíamos el pastel 

para el desayuno con los mejores platos y yo abría los regalos. 

Por la tarde invitaría a mis amigos y haría una fiesta de cumpleaños. Mi mamá siempre hacía 

muchos sándwiches pequeños, ensalada de papas y pasteles, y a todos les encantaba la comida. 

Luego jugamos por horas. Ya no recuerdo los detalles, pero recuerdo como todos se reían y se 

divertían. 

 

Est-Est-M7 

Recuerdo este día como fuera ayer. Era un día hermoso de julio. Cuando me desperté, hacía 

mucho sol. Pero no fue el sol ni el calor que me despertó. Era mi novio que me había traído un 

cafecito de mi cafetería favorita que se ubicaba cerca de nuestra casa. Además, me sorprendió 

con unas flores más lindas, frescas y llenas de color. Después, nos preparó un desayuno rico 

que consistía de unos bocadillos de queso y tomates - uno de nuestros favoritos. "Es el día de 

mi cumpleaños, puedo comer tantos bocadillos como quiera, sin escrúpulos", pensaba yo, y 

además comía una trozo adicional de pastel de chocolate. Como hacía un buen tiempo, 

decidimos ir fuera de la ciudad, en la naturaleza. Pasábamos el día nadando en un lago, 

tomando el sol y caminando por la selva. Por la tarde nos quedábamos con un par de amigos 

y pasábamos buen tiempo charlando y comiendo fresas frescas de Estonia. 

 

Est-Est-M8 

Pasé mi mejor cumpleaños en Portugal. Hace ya 3 años cuando estuve con mi familia en una 

ciudad pequeña cerca de la capital. Siempre he querido celebrar mi cumpleaños en mi jardín. 

Lamentablemente, mi cumpleaños es en septiembre y normalmente ya hace frio en Estonia en 

este tiempo. En el año 2018 pude cumplir este sueño de celebrarlo afuera. Fuimos a comer en 

un restaurante cerca del mar. Este día fue soleado y hizo bastante calor. Nos pareció una buena 

idea probar los mariscos y el pescado que no se encuentra en Estonia. La única que no comió 

ni mariscos ni pescado fue mi hermana. Prefirió comer ternera esta vez. No recuerdo 

exactamente que pescado comimos, pero fue muy rico. También recuerdo que el servicio fue 

excelente. La manera como sirvieron los maricos y el pescado fue muy distinta a la que he 

visto en Estonia. Fue una experiencia interesante y ojalá que pueda celebrar mi próximo 

cumpleaños también en un lugar bonito. 

 

Est-Est-M9 

Hace unos años viví en un piso grande con cinco otros compañeros. Siempre, cuando 

organizamos las fiestas, todos invitaron a sus amigos, así que las fiestas solían ser siempre 

bastante grandes y con mucha gente diferente. Igual pasó cuando cumplí 34 años. Nuestro piso 
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era muy grande, además teníamos la terraza amplia. El vecino de arriba, que de hecho era el 

representante del dueño del piso, se quejaba a veces por el ruido, pero a veces, como otra 

persona joven, se reunió con nosotros en la fiesta. 

Me acuerdo de aquel cumpleaños, porque unos amigos me trajeron el pastel con escrito “

Mine perse”, que en estonio significa “ve a tomar por culo”. Me hizo mucha gracia, porque 

unos meses antes había estado estudiando en Italia con uno de esos amigos. Y en italiano “

mine perse” significa “minas perdidas”. Como los demás no lo sabían, tendrían que 

adivinar, por qué me hubieran regalado tal pastel. 

Si tengo que pensar en el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida, la verdad es que no me 

viene ningún año en concreto a la mente. Más bien tengo en mi cabeza un puzle con pedacitos 

de recuerdos e imágenes mezcladas. Me acuerdo del pastel que se hacía en mi casa cuando era 

pequeña, de la visita de mis compañeros de clase y cómo jugamos al aire libre todos juntos. 

Recuerdo el haber estado con mis amigas de la universidad de fiesta cuando, por el cambio de 

hora, en vez de ser las dos de la noche, de repente, eran las tres y las discotecas cerraban — 

algo que aquel entonces me frustraba, pero ahora me dibuja una sonrisa en mi cara. 

 

Est-Est-M10 

Si tengo que pensar cuál sería para mí el escenario del mejor cumpleaños, estoy en una etapa 

de vida donde prefiero la tranquilidad y la calma. No quiero fiestas ni aglomeraciones, ni 

mucho menos regalos que, para mí, en este mundo ya demasiado comercial son totalmente 

innecesarios, sino que prefiero disfrutar de una buena comida con un buen vino en un círculo 

más bien íntimo. 

 

Est-Est-M11 

Creo que uno de mis cumpleaños más destacados fue de 10 años. Lo importante fue el número 

0 al final. Recuerdo que tenía una fiesta más grande de lo habitual. En mi época no solíamos 

celebrar fiestas afuera de hogar, ya que era más barato cumplirlas en casa. Mi madre hacia 

todas las comidas. Seguro que podíamos comer  ensalada rusa y la tarta Napoleón. 

Normalmente no tenía muchos invitados, pero para el cumpleaños de 10 años esperaba más o 

menos 10 personas: unos familiares y mis mejores amigos de la escuela. Recuerdo que mi 

padre me regaló el reloj. Eso era mi primer reloj de pulsera y fue fabricado en Japón. Al menos 

podía leerlo de su pantalla. 

Aunque no recuerdo todo bien, creo que eso fue mí mejor cumpleaños. Ahora querría vivir 

cada segundo de nuevo y ayudar a mi madre con todo el trabajo. Gracias a mi familia siempre 

tenía cumpleaños maravillosos. 

 

 

Est-Est-M12 

Mi mejor cumpleaños fue en el año 2015 cuando cumplí 18 años. Mis amigos me habían 

organizado una sorpresa - una fiesta secreta. Yo no lo sabía. Yo fui al cine con mi mejor amigo 

y cuando volvimos yo vi que había un coche enfrente de mi casa, no sabía de quien. Cuando 

entró mi casa, todos mis amigos gritaron Feliz cumpleaños y me sorprendí mucho. Prengunté 

quien la organizó y me respondieron que era mi hermana menor. Había amigos de voleibol, del 

instituto y de la escuela, incluso algunos que no habían visto mucho tiempo. Nos lo pasamos 

muy bien y eso fue mi mejor cumpleaños. 

 

Est-Est-M13 

Estaba con mis amigos mejores y me dieron una fiesta sorpresa. 
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Est-Est-M14 

En mi mejor cumpleaños, estaba con amigos en Tallin. Eso fue hace dos años, cuando cumplí 

20. El clima era agradable y cálido. Fuimos todos juntos al parque-bosque e hicimos barbacoa, 

además comimos comida deliciosa, que preparé en casa y un pastel. Luego caminamos y 

jugamos varias competencias. A continuación, fuimos a la bolera y la sala de juegos del centro 

comercial de Kristiine. Allí cantamos karaoke, jugamos a varios juegos de mesa, bolos, vimos 

películas en 6D, jugamos con gafas de realidad virtual y hablamos. Los amigos me obsequiaron 

un cuadro con mi imagen, dinero, flores y cosméticos. Me encantó ese regalo. Luego fuimos 

al departamento que alquilé especialmente para mi cumpleaños, estaba hermoso y bien 

arreglado. Allí también conversamos, nos divertimos, tomamos fotos. Este día fue muy 

interesante y lleno de impresiones. 

 

Est-Est-M15 

No recuerdo muchos de mis cumpleaños. De estos tres que recuerdo pienso que el mejor fue 

hace 3 años y media cuando estuve en España. Me levanté en Madrid, desayuné y tomé el 

autobús para ir a Talavera de la Reina dónde vive mi amiga Pilar. Hasta las tres de la tarde 

paseaba en la ciudad, después almorzamos en su casa. Por la noche salimos son sus amigos y 

nos familiarizamos con la vida nocturna de la ciudad. Pero lo mejor para mí era que en el día 

siguiente les hice la comida estonia a Pilar, su hijo y sus amigos, y les expliqué que las patatas 

hervidas, la salsa de carne picada y la ensalada de tomate y pepino se deben comer todos juntos. 

En Talavera está una tienda que vende Smetana, que necesité por mi ensalada. Después del 

almuerzo fuimos a Arenas de San Pedro que es mi lugar favorito. Me gusta mucho caminar 

sola en las montañas. 

 

Est-Est-M16 

Pienso que mi mejor cumpleaños fue cuando era más joven. Realmente no he celebrado 

cumpleaños ahora que soy mayor. Recuerdo que cuando era más joven siempre celebraba e 

invitaba a todos mis amigos de la escuela y recibía muchos regalos. 

Recuerdo que cuando tenía 13 años, mis padres organizaron una fiesta de cumpleaños para mí 

y mis amigos en mi restaurante favorito. En el restaurante comimos, bebimos, bailamos, 

charlamos y nos divertimos. Recibí muchos regalos de cumpleaños pero mi mejor regalo fue 

un perfume que quise por tanto tiempo. No recibí regalos que no me gustaron. 

Aún mejor fue que mis padres me regalaron una computadora para mi cumpleaños. Era mi 

propia computadora. Todavía tengo esa computadora, es vieja, pero aún puedo usarla. 

Creo que es la única fiesta de cumpleaños que recordaré para siempre porque tenía a todos mis 

amigos allí y nos divertimos mucho. 

 

Est-Est-H17 

Mi mejor cumpleaños fue, pienso, el septiembre pasado. No había celebrado mi cumple en una 

manera correcta por muchos anos, pero este ano yo invité a tantas personas como fuera 

acceptable en el atmósfera del pandémico. Yo cociné varios platos, calenté el sauna y pasé un 

buen tiempo con mis amigos y mi familiares. Por supuesto, también bebimos un gran cantidad 

de alcool. Por el otro lado, por suerte, como nosotros empecemos con la fiesta ya a las cuatro, 

los invitados ya se habían ido a medianoche. Después de eso, yo, mi novia y mi madre 

limpiamos un poco y acostamos pronto. Pienso que la mejor parte del cumple fue que me 

acosté temprano y que me levanté el día siguiente bien descansado y sin dolor de cabeza. 
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Est-Est-M18 

Siempre me gusta celebrar mi cumpleaños. Es decir, es mi día y quiero sentirme como una 

estrella. Definitivamente me gusta los regalos también. Entonces cada año disfruto de mi día. 

Sin embargo, algunos mis cumpleaños han sido más importantes que otros para mí. Por 

ejemplo, cuando cumplía 20 años, tuve una gran fiesta. Todos mis amigos iban a celebrar mi 

cumpleaños: comíamos, bebíamos, charlábamos, bailábamos y cantábamos. También 

jugábamos. El recuerdo más memorable de este cumpleaños era que mis amigos debían 

pronosticar mi futuro. Más precisamente, tenían que pronosticar, cómo será mi vida dentro de 

diez años. Fue divertido leer sus pronósticos. Para ser honesta, mantengo sus pronósticos en 

mi casa para leerlos en mi cumpleaños de 30 años. Y claro, me interesa saber si hay 

clarividentes en mí círculo de amigos o no. En conclusión, creo que es interesante organizar la 

fiesta de cumpleaños y recibir los regalos, las flores y la tarta. 

 

Est-Est-M19 

En términos generales, los mejores cumpleaños probablemente pertenecen a la niñez, pues de 

adulto los criterios de un buen cumpleaños tienden a cambiar significativamente. Por ejemplo, 

de niño se aprecia los regalos, la cantidad de niños que han acudido a celebrar contigo, lo 

divertido que lo has pasado etc. Las personas mayores, en cambio, muchas veces valoran el 

mero hecho de estar con la familia, una buena cena, un viaje especial, o simplemente algun 

otro momento o evento de la vida asociado con el cumpleaños. De esta manera, la cuestión 

?qué es un buen cumpleaños? vuelve mucho mas relativo y ambiguo, dependiendo si se habla 

de manera retrospectiva o desde la actualidad. Por lo tanto, si uno se dispone a reflexionar 

sobre este tema, creo que primero tendría que definir cual es la perspectiva que decide eligir. 

Por ende y para concluir, vuelvo al inicio de esta breve reflexión, a la infancia, que según mi 

opinión es el mejor lugar para hablar de "mi mejor cumpleaños". Es un lugar de ensueño lleno 

de nostalgia, donde los instantes, colores y sensaciones se mezclan y confluyen, envueltos en 

una sensación de eternidad y ligereza. 

 

Est-Est-M20 

Mi mejor cumpleaños era cuando cumplí siete años. Aquel día me levanté muy triste, porque 

mi padre me había dicho que este año no tendríamos recursos para celebrar mi cumpleaños. 

Mis padres me traían sólo una tarta pequeña y un juguete que no me gustaba para nada. Ni 

siquiera ponían la mesa y tampoco me cantaron cumpleaños felíz. Sobre las dos de la tarde mi 

madre me mandó a nuestra pequeña granja a recoger las verduras. Como la granja estaba a 

unos 3 kilómetros de nuestra casa, tenía que coger la bici. Cuándo regresé, no había nadie en 

casa, ya que la puerta estaba cerrada con llave. Abrí la puerta y de repente aparecieron mis 

padres, mis tíos y mis mejores amigos de entonces y todos me gritaron: “¡Feliz cumpleaños!

” ¡Era una fiesta sorpresa! No me lo había esperado y estaba tan emocionada que me puse a 

llorar. Todos me abrazaron, me dieron muchos regalos, luego comimos una comida buenísima 

y mi padre organizó varios juegos. Ahora, veinticuatro años despúes, me acuerdo de aquel día 

como si hubiera sido ayer. Desde hace entonces he tenido varios cumpleaños buenos y 

memorables, pero ninguno ha sido tan felíz como el del año 1996. 
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ANEXO 7: PRODUCCIONES (CORPUS EST-ESP)34 
 

Est-Esp-M1 

Uno de mis mejores cumpleaños lo pasé en Costa Brava con mi amigos. Fue en 2014 cuando 

cumplí 30 años y fueron muchos amigos mios tanto de España como de Estonia. Nos alojamos 

en un camping cerca del mar. Pasamos allí un fin de semana largo tomando el sol, comiendo 

marisco, bebiendo vino, haciendo snorkeling, bañándonos en el mar, haciendo senderismo por 

las orillas de diferentes calas y un día montamos los kayaks también. Hacía muy bueno. Una 

noche mi pareja pisó un erizo del mar y tuvimos que ir a urgencias, pero hasta allí lo pasamos 

muy bien, con muchas risas. Les ofrecimos un licor estonio a los médicos... 

 

Est-Esp-M2 

Creo que mis mejores fiestas de los cumpleaños fueron cuando yo era pequeña. Mi madre 

siempre hizo una tarta de las galletas y crema fresca. Pero mi regalo favorito era un león que 

me ha regalado mi familia cuando yo tuve ocho años. Fue un león grande y amarillo y muy 

muy suave. Ahora esto león vive su vida en el ático de mis padres y mis niños les encantan 

jugar con el. Claro que esta juguete está súper limpio ni amarillo pero todavía esta parte de mi 

vida. 

 

Est-Esp-M3 

Mi mejor cumpleaños fue el año pasado. Me fui a Estonia para celebrarlo con mi familia y con 

mis mejores amigos. Era un poco difícil organizar ese viaje, porque no tuve vacaciones, pero 

al final pude cambiar mis clases y estar una semana en Estonia. Ese cumpleaños fue para mi 

muy especial. He cumplido 30 y quería celebrarlo con mis seres queridos, pero aparte fue 

también el aniversario de mi primera escuela de música que cae en el mismo día que mi 

cumpleaños. Allí también trabaja mi madre. Hubo un concierto y una fiesta muy bonito y me 

lo he pasado súper bien. Tengo unos recuerdos muy bonitos e inolvidables de ese día tan 

especial. 

 

 

Est-Esp-M4 

- 

 

Est-Esp-M5 

No soy muy de celebrar los cumples míos, prefiero los de los demás, sobre todo los de mi hijo. 

Pero cada cumpleaños que pase en buena compañía y salga de la rutina, ya es un buen día. Una 

vez fuimos con mi hijo a visitar los galeones en el muelle de Guadalquivir. En otra ocasión 

hicimos una excursión en bicicleta por los senderos verdes. Una buena película en el cine, un 

viaje, una invitación al restaurante, una noche de baile - todo lo que venga del corazón, se 

califica como "mi mejor cumpleaños". Y así se hacen unos cuantos... Más de lo material 

siempre prevalece lo humano. La buena compañía, alegría, dedicación, risas interminables, 

besos y abrazos. 

 

 

Est-Esp-M6 

Uno de mis mejores cumpleaños fue hace 5 años. Fue una de las primeras veces que me fui a 

trabajar en coche. De vuelta nos lo celebrábamos con mi pareja en el restaurante favorito mio. 

Al volver del baño hubo un paquete sobre la mesa. Ye pensé que son unos pendientes pero no, 

 
34 

Añado resalte en negrita de los casos correctos y subrayado de los incorrectos (incluido artículo cero) 
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era un anillo. Luego, por la noche, nos volvimos a casa pero tuvimos que esperar a que llegara 

el cerrajero ya que la llave se había quedado por dentro. 

 

Est-Esp-M7 

Mi mejor cumpleaños fue cuando cumplí 30 años. Mi pareja, ahora, marido, me preparó una 

fiesta de cumpleaños sorpresa. Y había avisado y reunido a todos los amigos y nadie me había 

dicho nada. 

 

Est-Esp-M8 

Cómo cumplo años en agosto, casi siempre estoy de vacaciones y de viaje el día de mi 

cumpleaños. Es difícil elegir el mejor, pero uno de los más especiales fue el que pasé en la isla 

de Formentera. Disfruté de buen tiempo, playas paradisiacas y de la mejor compañía. Fue un 

día muy tranquilo ya que hay muchos puntos de la isla donde no hay cobertura de móvil, así 

que tuve que dejar las llamadas y mensajes de felicitaciones para la vuelta a casa y pude 

dedicarme el día a mí y a mi pareja. 

 

Est-Esp-M9 

- 

Est-Esp-M10 

Mi mejor cumpleaños está aún por llegar. Después de tantos años viviendo en el extranjero y 

visitando muchos países, he conocido muchos amigos de todo el mundo. Haber residido en 

lugares cosmopolitas me ha ofrecido la oportunidad de tener personas importantes en casí todos 

los países europeos. Por lo cual, el mejor cumpleaños de mi vida sería reunir a todos ellos y 

celebrar con gente que no veo desde hace varios años por la distancia que nos separa. 

 

 

Est-Esp-M11 

He tenido muchos cumpleaños divertidos pero si tendría que elegir uno, él que más me ha 

gustado será la fiesta de cuando cumplí 23 años. Un sábado habíamos quedado en el parque de 

Retiro para hacer picnic. Era abril y en Madrid ya hacía bastante calor, ese día era soleado y 

sin ninguna nube en el cielo, perfecto para tumbarse en el césped. Cuando llegué al sitio pues 

solo había un par de personas y alguien dijo, que todos habían cancelado, así que éramos solo 

cuatro. Un momento me llamó un amigo para que le vaya a buscar porque no nos encontraba. 

Sin sospechar nada me levanté y fui a ver dónde estaba. No le encontraba y luego entendí que 

fue planeado así, pues que tenía que tardar un buen rato porque mis amigos estaban planeando 

una pequeña fiesta. Cuando por fin volvimos (ya con el amigo ese) me quedé con la boca 

abierta. Todos los amigos que decían que habían cancelado estaban ahí, cantándome feliz 

cumpleaños. 

 

 

 

Est-Esp-M12 

- 

 

Est-Esp-M13 

Mi mejor cumpleaños es cuándo tengo mi familia conmigo y podemos celebrarlo uniéndonos 

sin miedo. Tomar un café y comer la tarta y eso es que realmente a mi me gusta. 
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Est-Esp-M14 

Cuanto más mayor se hace una, más recuerdos lleva de los años pasados y de las celebraciones. 

Creo recordar que en mi caso uno de los mejores cumpleaños lo pasé en Estonia, debe haber 

celebrado los 19 o 20 años recién cumplidos. Había alquilado una casa rústica con sauna y 

jacuzi exterior de madera. Al final estuvimos aproximadamente 30 personas y lo pasamos 

fenomenal. Fue a principios de Agosto, lo cuál en Estonia muchas veces significa que la 

temperatura está todavia aprovechable para echar un baño fresco en el rio. Tengo este recuerdo 

como de pura alegría de juventud, de libertad. Creo que lo aprecio aún más recordando que fue 

una de estas noches de verano cálidas que tanto se suele esperar en Estonia durante el resto del 

año. 

 

 

Est-Esp-M15 

Mi mejor cumpleaños es el cumpleaños que nunca tuve. Te cuento... A mí no me gusta celebrar 

cumplir años. No me entiendes mal, me encanta cumplir años... Pero los estoy cumpliendo 

poco a poco cada día. Eso sí merece una celebración. Siempre agradecida de los logros y éxitos, 

lecciones y sustos que me da la vida. Pero celebrar un cumpleaños me parece un poco aburrido, 

sinceramente 

 

 

Est-Esp-M16 

Mi mejor cumpleaños fue él de este año, creo. Cumplí 30 años. Nunca he sido muy fanatica de 

los cumpleaños en el sentido de que, claro, me alegra celebrar con mis amigos, pero tampoco 

me moriría de tristeza si por alguna razon no podría tener una fiesta. De hecho, eso es lo que 

pasó el año pasado. Como cumplo años en abril, tenía que pasar el día encerrada en casa sin 

poder ver en persona mis seres más queridos. Pero este año fue diferente. El día anterior a mi 

cumpleaños fui a la casa de una amiga que me había dicho que me iba a hacer manicura. Acabé 

el trabajo y fui. Y cuando salí a su terraza, allí estuvieron mis mejores amigos que se habían 

juntado para organizar una fiesta sorpresa. Pasamos la noche comiendo, charlando y riendo, 

yo pensando todo este tiempo de que algo habré hecho bien en la vida para merecer amigos 

que me tratan así. El día siguiente las sorpresas no pararon. Sobre mediodía vinieron a mi casa 

con ramos de flores enormes, tartas con velas y cantando. Otra vez me encontré pensando en 

la suerte que he tenido en el departamento de amigos. 

 

 

Est-Esp-M17 

A mí no me gusta celebrar los cumpleaños. Por lo tanto voy a contar sobre del cumpleaños más 

recordado : es el día que olvidé que era mi cumpleaños. Lo olvidé, porque en la misma mañana 

mi padre nos trajo un perrito a casa. Lamentablemente ni era el regalo para mi, era para mi 

hermana quien se lo ha pedido. Pero estaba muy contenta igualmente. 

 

 

Est-Esp-M18 

jajajajaja no quiero hacer esto 

Vale. Mi mejor cumpleano es que voy a hacer senderismo con mis amigos. El tiempo es bueno, 

no es demasiado calor o frio. Todos estan felices y nosotros veremos muchos lugares hermosos. 

Tenemos un picnic en las rocas en la playa. 
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Est-Esp-H19 

Mi mejor cumpleanos seria con un fiesta grande con mi marido, mis amigos mejores y mi 

familia en la terraza de un restaurane. No necesito ningunas regalos, solo las personas 

importantes. Para comer quisiera ofrecer tapas españolas como gambas al ajillo, pan con alioli, 

albondigas, patatas bravas, pulpo al gallego etc. Para beber hacia cocteles frescas. 

 

Est-Esp-H20 

Mi cumpleaños favorito fue cuando tenia 30 años. Esta fiesta estaba organizado por mi novia 

y estaba una fiesta de sorpresa. Ella ha invitado a mis mejores amigos a esa fiesta. En ese 

periodo de mi vida estuve muy feliz porque termine de vivir 1 año en Tarifa en España donde 

me enamoré de España y del idioma y he hecho mucho windsurf y fui también a clases de 

español. En la fiesta de cumpleaños me alegré de ver a tantos buenos amigos y algunos de ellos 

también eran viejos amigos del pasado. En general, no me gustan mis fiestas de cumpleaños 

porque no me gusta estar en el centro de atención pero esa fiesta me gustó mucho. Esta fue la 

única fiesta sorpresa de cumpleaños que he tenido en mi vida y espero que no era la última. :) 
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