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Avram, LARISA/Mardale, ALEXANDRU/Soare, ELENA 

L’acquisition du roumain en tant que langue d’héritage en France 

Universitatea din Bucuresti / INaLCO, Paris - SeDyL UMR8202 / CNRS 

 

Les locuteurs d’une langue dite d’héritage  sont un type spécifique de bilingues qui l’ont 

apprise, dès la naissance, au sein de leur famille. Crucialement, cette langue n’est pas la langue 

dominante de la société dans laquelle ils vivent (Rothman, 2009 ; Montrul, 2016 ; Polinsky, 

2018, entre autres). Dans les études dédiées à ce sujet, on parle d’un bilinguisme déséquilibré, 

où la langue d’héritage peut être apprise avec un certain retard, de façon incomplète ou encore 

avec « l’oubli » de certaines structures (voir l’hypothèse de l’acquisition incomplète, ILAH – 

Montrul, 2002 ; Polinsky, 2006).  La plupart du temps, les participants à ces études sont des 

locuteurs adultes issus de la première ou de la deuxième génération d’immigrés (Polinsky, 

2011). Ceci laisse peu explorée, voire quasi-inexplorée, l’étape initiale de l’acquisition de ces 

langues. Par ailleurs, ceci ne permet pas d’identifier les différences et les corrélations 

potentielles entre l’acquisition linguistique initiale et celle plus tardive, qui est donc postérieure 

au début du processus de scolarisation dans la langue dominante.  

 

Dans cette étude, nous nous proposons d’identifier quelques différences possibles en ce qui 

concerne les structures vulnérables dans l’acquisition du roumain en tant que langue d’héritage 

chez les enfants des immigrés roumains en France, principalement de la région parisienne. Plus 

exactement, nous souhaitons savoir s’il y a des différences entre les enfants qui ne sont pas 

encore allés à l’école (groupe d’âge 5-7 ans) et ceux qui sont scolarisés dans la langue 

dominante, en l’occurrence en français (groupe d’âge 8-12 ans). Nous souhaitons ainsi répondre 

à trois questions : (i) peut-on identifier un bilinguisme déséquilibré au début du processus 

d’acquisition ? ; (ii) quelles sont les structures vulnérables ? ; (iii) y a-t-il des différences dans 

l’inventaire de ces structures entre les deux groupes d’âge ? Les données sur la base desquelles 

nous comptons fournir des éléments de réponse à ces questions proviennent du premier corpus 

de roumain d’héritage parlé en France, que nous avons réalisé à partir des transcriptions du récit 

de « l’histoire de la petite grenouille » (Frog story, Berman & Slobin, 1994). Notre corpus 

comporte, en ce moment, 34 récits, mais d’autres sont en cours d’être exploités. Les enfants 

ayant participé à notre expérience sont tous nés en France, ils parlent le roumain à la maison et 

sont inscrits pour la plupart au cours optionnel de langue, culture et civilisation roumaines 

(LCCR) à raison de 2 heures par semaine dans le cadre d’un programme financé et organisé 

conjointement par le Gouvernement de la Roumanie et par l’Institut de la Langue Roumaine 

(ILR) de Bucarest. Le roumain parlé par les enfants locuteurs d’héritage sera comparé, d’une 

part, avec celui de la première génération d’immigrés (qui sont pour la plupart du temps leurs 

parents) et, d’autre part, avec celui des enfants monolingues vivant en Roumanie (Buja, 2008).  

 

Ce faisant, notre but est de vérifier la qualité et l’impact de l’input que reçoivent les enfants de 

la deuxième génération, ainsi que l’éventuel retard que ces enfants présentent par rapport aux 

natifs monolingues roumains. Les résultats préliminaires de notre analyse sur corpus montrent, 

d’une part, quelques différences notables entre le premier groupe de locuteurs du roumain en 

tant que langue d’héritage (groupe d’âge 5-7) et le second groupe, qui est formé de locuteurs 

ayant été scolarisés en français (âge 8-12). Seuls ces derniers se caractérisent par un bilinguisme 

déséquilibré. Les enfants du premier groupe (c.-à-d. 5-7 ans) présentent quasiment les mêmes 

zones et degrés de vulnérabilité linguistique que les enfants monolingues. D’autre part, nos 

résultats montrent que les locuteurs d’héritage plus âgés (groupe des 8-12 ans) commencent à 

être affectés – notamment pour ce qui concerne les zones de vulnérabilité linguistique – par des 

interférences avec la langue dominante. Il s’agit plus précisément de propriétés et de structures 

linguistiques se trouvant à l’interface entre la syntaxe et le discours (telles que le marquage 



 

 7 

différentiel de l’objet), entre la syntaxe et la morphologie (telles que le marquage casuel ou 

l’emploi des clitiques) ou encore de structures qui impliquent une dérivation syntaxique 

complexe (telles que les phrases subordonnées relatives), pour n’en citer que quelques 

exemples.  

 

Par la thématique abordée (acquisition linguistique, bilinguisme et langues d’héritage), ainsi que 

par l’approche romane (roumain – français) adoptée, notre proposition de communication est à 

la fois nouvelle et originale pour au moins deux raisons : (i) elle vient combler un manque dans 

un domaine d’études où il existe très peu de recherches sur le roumain en tant que langue 

d’héritage en France ; (ii) elle est menée sur le premier corpus de données de première main que 

nous avons collectées par nos propres soins. 

 

 

 
Calvo del Olmo, FRANCISCO 

L’intercompréhension en langues romanes comme outil pour la coopération 

transfrontalière : expérience didactique d’un diplôme inter-universitaire entre 

l’USMB et l’UniTo 
Universität Ludwig-Maximilians München 

 

L’année 2020 a vu naître Unita, Universitas Montium , une alliance regroupant six universités 

européennes qui partageaient plusieurs points communs et qui se sont engagées pour le 

développement de leurs territoires dans la logique d'une construction européenne respectueuse 

de la démocratie et de la diversité. Ces six établissements, situés dans cinq pays de langues 

romanes, et plus précisément dans des régions transfrontalières de montagne, ont décidé de 

s’appuyer sur l’intercompréhension entre langues apparentées (Candelier et al 2013) pour 

affermir et stimuler la coopération au sein de ces territoires et développer la dimension 

internationale de chacun des membres de l’alliance. Dans ce contexte général, les équipes de 

l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) et de l’Università degli Studi di Torino (UniTo) ont 

créé un Diplôme Inter-Universitaire (DIU) d’« Intercompréhension en langues romanes pour la 

coopération transfrontalière ». Ce dispositif fait partie de l’offre de formation continue et 

s’adresse à un public professionnel ayant besoin de communiquer avec leurs homologues et 

collaborateurs de l'autre côté de la frontière. Au-delà de la problématique de la langue et des 

méthodes opérationnelles, la culture des populations transfrontalières et leur patrimoine ont été 

intégrés dans la conception du dispositif pédagogique ; d’autant plus que les territoires cisalpins 

et transalpins – les anciens États de la Savoie – ont une histoire commune et des mouvements de 

population réguliers de part et d’autre des frontières politiques. Ainsi, le DIU en 

intercompréhension présentait des atouts pour les stagiaires/étudiants participant à la formation 

et pour les établissements la proposant (UniTo et USMB). Pour les premiers, cela les dotait 

d’une expertise valorisée tout en leur proposant l’apprentissage de l’intercompréhension comme 

outil pour la communication interculturelle et l’acquisition du vocabulaire technique bilingue 

(français-italien) ; quant aux établissements, c’était l’occasion de mettre en place des équipes de 

travail internationales et interuniversitaires tout en profitant des synergies et des savoirs 

complémentaires.   

 

Une fois présentés tous ces éléments, notre communication aborde dans le détail l’expérience de 

la première édition du DIU qui s’est déroulée entre les mois de mai et novembre de 2021. On 

montrera, de manière schématique, l’articulation de la formation dans une structure modulaire 

offrant plus de souplesse et on présentera le profil des stagiaires, officiers de liaison des 

pompiers du département de la Savoie qui sécurisent les tunnels transfrontaliers du Fréjus et du 

Mont-Blanc. On examinera également les matériels pédagogiques conçus à partir de l’approche 

intercompréhensive, les stratégies méthodologiques mises en pratique pour développer 

l’intercompréhension entre langues romanes et, plus spécifiquement, entre les francophones et 

les italophones, l’adoption de démarches et ressources créées dans les projets en 
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intercompréhension qui se sont développés dans les dernières années (comme les référentiels 

REFIC et Eval-IC) ainsi que les difficultés et les contraintes (dues aux blocages et aux 

représentations sur le rôle des langues) que l’on a repérées lors de cette première édition. 

L’intercompréhension en langues romanes devient, ainsi, l’instrument principal pour faire 

progresser les stagiaires et l’objectif de la formation en elle-même. Ensuite, on analysera les 

forces et les faiblesses de cette formation dans le but d’améliorer l’éducation linguistique, pour 

reprendre les termes de Tullio De Mauro (2018), du public concerné.  

 

Pour l’illustrer, nous présenterons certaines activités réalisées tout au long du DIU. Dans cette 

analyse, nous inclurons les opportunités que l’alliance Unita offre pour avancer dans 

l’intégration et les échanges des populations romanophones mais aussi les menaces et les 

obstacles que cela doit encore surmonter. Nous espérons ainsi tracer un tableau cohérent de 

cette formation destinée à rapprocher et à mettre en dialogue les locuteurs de langues romanes. 

Ce type d’expériences académiques peut être repris et adapté par d’autres établissements 

transfrontaliers faisant partie ou non de l’alliance Unita. La présente communication propose 

une réflexion sur une expérience d’enseignement et d'apprentissage de langues romanes – 

spécifiquement de l’italien pour un public francophone – au moyen de l’intercompréhension en 

tant qu’approche didactique et méthodologique. En outre, notre expérience montre un parcours 

novateur d’intégration curriculaire de l’intercompréhension dans la formation continue du 

personnel professionnel afin de promouvoir la coopération entre les communautés 

romanophones d’une manière plurielle, horizontale et réciproque.  
 
 

 
Cojocaru, VALENTINA 

Aspecte privind achiziția construcțiilor cu verbe suport în învățarea limbii române ca 

limbă străină 
Universitatea din București 

 

În lingvistica românească, construcțiile cu verbe suport reprezintă un domeniu puțin studiat. 

Studiile de frazeologie românească existente  amintesc aceste construcții fără să le denumească 

ca atare, propunându-și mai degrabă încadrarea lor într-o clasă de unități frazeologice (îmbinări 

libere, colocații, locuțiuni verbale etc.), decât delimitarea lor. În lucrarea noastră, ne propunem 

să investigăm o serie de structuri lexico-gramaticale de tipul „a face o plimbare”, „a face (un) 

duș”, „a da un telefon”, „a lua masa/micul dejun/ prânzul” etc., cunoscute sub denumirea de 

construcții cu verbe suport (cf. fr. «constructions à verbes supports», it. “costruzione a verbo 

supporto”) și să analizăm pe baza unui corpus de texte de română ca limbă străină abaterile care 

au loc în achiziția acestor structuri. Construcțiile cu verbe suport funcționează ca unități 

sintactice fixe având în componența lor un element verbal și un alt element, de regulă 

substantiv.  Verbul are rol funcțional, în sensul în care oferă informații despre mod, timp, 

aspect, persoană, număr etc., și nu contribuie la valoarea semantică a construcției, sensul 

acesteia fiind dat de al doilea element. Florica Dimitrescu remarcă în astfel de structuri pe care 

le numește locuțiuni verbale „prezența unor verbe al căror plurisemantism merge până la 

ștergerea sensului lexical propriu: a face, a da, a lua” (Dimitrescu 1958: 89).  

 

Caracterul polisemantic al verbului care stă la baza posibilităților combinatorii cu mai multe 

elemente obiect direct („a face o plimbare”, „a face (un) duș”, „face curățenie” etc.), precum și 

caracterul sintactic fix al construcțiilor impun anumite dificultăți în achiziția lor de către 

studenții străini. Pe baza unui corpus alcătuit din 50 de compoziții produse de studenți străini de 

nivel A1-A2, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani și cu backgrounduri culturale diferite, am 

identificat o serie de abateri privind uzul construcțiilor cu verbe suport. Printre acestea se 

numără calcuri după construcțiile corespunzătoare limbilor native sau după limba engleză, 

folosită ca limbă intermediară în procesul de predare-învățare a limbii române ( „am luat* un 

duș” cf. fr. «prendre une douche», engl. ‘take a shower’; „fac* micul dejun” cf. it. “fare 
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colazione”) și erori care vizează folosirea articolului („fac plimbare*”, „iau prânz*”, „fac o* 

curățenie”). 

 

În prezentarea noastră, vom delimita clasa construcțiilor cu verbe suport plecând de la modelele 

de analiză existente în română și în alte limbi (Gross 1993, Țâra 2007, Șovar 2008, Ježek 2011) 

și vom inventaria o serie de trăsături lexico-gramaticale,  precum determinarea cu articol hotărât 

sau nehotărât, posibilitatea introducerii unui adjectiv sau adverb, posibilitatea pasivizării, a 

topicalizării etc., de care vom ține cont în analiza abaterilor în ceea ce privește uzul 

construcțiilor cu verbe suport de către studenții străini. De asemenea, vom încerca, pe cât este 

posibil, să identificăm ce stă la baza erorilor (influența limbii materne sau a limbii intermediare, 

analogiile cu alte tipuri de structuri din română etc.) și să prevenim producerea lor prin găsirea 

unor metode noi de predare sau prin îmbunătățirea celor existente. Considerăm că lipsa studiilor 

referitoare la construcțiile cu verbe suport, mai ales în ceea ce privește româna ca limbă străină, 

face binevenită cercetarea de față. Lucrarea va aduce contribuții semnificative atât în domeniul 

frazeologiei românești prin oferirea unei noi perspective de analiză, cât și în domeniul achiziției 

limbii, fiind un instrument util nu doar pentru profesori, ci și pentru cei care doresc să învețe 

româna ca limba străină. 

 
 

 

Corino Rovano, ELISA 

Approcci plurali a scuola: dalla parte degli insegnanti 
Università degli Studi di Torino 

 

Gli approcci plurali sono da tempo annoverati tra gli obiettivi – nonché tra i mezzi - 

dell’educazione linguistica . Ciononostante gli insegnanti sono in evidente difficoltà ad 

integrare nella loro didattica metodologie che tengano in considerazione le competenze 

plurilingui dei propri studenti: manca la necessaria formazione sulle buone pratiche e dei punti 

di riferimento sistematici che possano fornire indicazioni concrete per la realizzazione degli 

auspici teorici e del potenziale della classe plurilingue. In questo contributo verranno presentati i 

primi risultati del progetto Erasmus+ TEMPLATE (Technology-Mediated PLurilingual 

Activities for (language) Teacher Education, templateplurilingualism.eu/) che prevede un focus 

specifico sulla formazione degli insegnanti in merito alla gestione della classe attraverso gli 

approcci plurali e con l’uso delle tecnologie. A partire da considerazioni emerse da un 

questionario somministrato a 212 insegnanti di lingue straniere e CLIL di paesi diversi (oltre il 

30% di questi con più di 20 anni di esperienza e attivi per lo più nella scuola secondaria) e da 

focus group nazionali sui bisogni degli insegnanti stessi, si presenterà il modulo di formazione 

sugli approcci plurali e le ricadute che questo ha avuto sulle buone pratiche e sulle proposte 

operative formulate dagli insegnanti dopo la formazione. In particolare verranno analizzati i 

prodotti di un percorso di ricerca-azione in cui gli insegnanti dovranno dimostrare di essere in 

grado di integrare la didattica plurilingue nelle proprie lezioni, sia nella programmazione e nella 

pianificazione delle lezioni sia nell’interazione in classe con i propri studenti.  

 

Il questionario preliminare ha permesso di rilevare gli atteggiamenti degli insegnanti verso il 

plurilinguismo e le loro pratiche linguistiche generali secondo la scala di competenza 

plurilingue e pluriculturale (PPC) (Galante, 2020). I risultati mostrano come gli insegnanti, 

seppur consapevoli, siano ancora poco abituati agli approcci plurali ed essi stessi risentono del 

retaggio di approcci comunicativi di orientamento naturale ormai superati dalla ricerca 

glottodidattica. Ne è prova la percentuale di oltre il 20% dei rispondenti che afferma di preferire 

di usare code switching e code mixing per facilitare la comunicazione o ritenere che i proprio 

allievi plurilingui non siano facilitati nell’apprendimento di lingue straniere (23,37 %). Il 

plurilinguismo e il multilinguismo dunque non sono ancora sentiti da tutti come una risorsa 

funzionale all’insegnamento e all’apprendimento e come strumento di mediazione. Il modulo di 

formazione agli approcci plurilingui si basa sul modello TPACK  (Mishra/Koehler 2006), che 
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integra gli aspetti pedagogici con i contenuti e gli strumenti digitali. In particolare il modulo si 

articola in 

 

 

 * Introduzione che presenta i risultati della ricerca glottodidattica in relazione al plurilinguismo. 

 

 * Esempi di task plurilingui che integrano le tecnologie con gli approcci plurali 

(intercomprensione, éveil aux langues, approccio interculturale). 

 

 * Domande di riflessione sui materiali e sugli strumenti presentati. 

 

 

 Gli insegnanti sono quindi chiamati a progettare e sperimentare essi stessi delle attività che 

adottano un approccio plurale con l’ausilio di tecnologie per l’apprendimento nel quadro del 

task-based learning. Le attività di ricerca-azione sono state programmate in tutte le scuole 

partner del progetto e avranno luogo nel mese di marzo. Il presente contributo riporterà i 

risultati ottenuti da un protocollo di osservazione delle pratiche didattiche nelle classi 

sperimentali italiane e dalla valutazione della qualità nella strutturazione delle proposte degli 

insegnanti, validando così l’efficacia del corso di formazione. Oltre al focus specifico 

sull’educazione plurilingue e sulla didattica in ambienti multilingui, tra le domande di ricerca 

alle quali il progetto si propone di dare risposta vi è certamente il ruolo e lo stato delle 

tecnologie dentro e fuori dalla classe e soprattutto gli effetti di questo binomio (plurilinguismo e 

tecnologia) sull’autonomia e sulle dinamiche di inclusione degli studenti, e, di conseguenza, sul 

successo dell’azione di linguistica educativa. 

 

 
 

Erazo Munoz, ANGELA/Uribe Álvarez, GRACIELA/Camargo Martínez, ZAHYRA 

Intercomprensión y didáctica del plurilingüismo: aplicaciones en la enseñanza de 

lenguas extranjeras y maternas con objetivos académicos: experiencias en Colombia 

y Brasil 
Universidade Federal da Paraíba / Universidad del Quindío 

 

Cada vez más los investigadores, en el campo de la didáctica de lenguas, apuntan hacia el 

desarrollo del conocimiento a través de un enfoque global de la educación plurilingüe . La 

didáctica de lenguas se caracteriza (Alarcão et al., 2009) por una doble función: 1) disciplina de 

observación y producción de conocimiento y 2) disciplina de intervención e innovación. Nuestra 

reflexión nace a partir de la llamada didáctica del plurilingüismo (Troncy et al., 2014), de los 

enfoques plurales (Candelier et al., 2012) y de las lenguas con fines académicos (Carlino, 2013; 

Bazerman et al., 2013). Dentro de estas perspectivas, se articulan de manera inclusiva una serie 

de nociones: enfoque intercomprensivo (Degache y Garbarino, 2017), plurilingüismo y 

producción científica (Gajo, 2013) y didáctica de la comprensión y producción de textos 

académicos (Camargo, Uribe y Caro, 2011), todas con el propósito de proponer una educación 

que optimice las relaciones entre las lenguas utilizadas en pro del desarrollo de una competencia 

plurilingüe académica.  

 

Ahora bien, durante la práctica docente, cuando enfrentamos el aprendizaje de una o varias 

lenguas no solo estamos enseñando su funcionamiento, sino también itinerarios epistemológicos 

y recursos para la construcción de conocimientos científicos y culturales al servicio de nuestra 

realidad social. En el ambiente académico, el papel de la lengua va más allá del aspecto 

puramente comunicativo; por ello, presentaremos nuestra experiencia a partir del análisis de 

algunas prácticas de lectura y escritura académicas, desde una perspectiva crítica y plurilingüe 

que no se limita al aprendizaje del sistema de la lengua, sino también a la diversidad de 

lenguajes y al reconocimiento de registros, prácticas y variantes, así como a enfoques 
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comparativos con otras lenguas y prácticas discursivas. Inicialmente, expondremos las nociones 

de plurilingüismo y de didáctica integrada de lenguas dentro de los enfoques plurales 

(Candellier et al., 2012); luego, mostraremos los resultados de la inclusión de estas prácticas en 

1) la enseñanza del español lengua extranjera en la Universidad Federal de Paraíba (Brasil) y 2) 

del español lengua materna con fines específicos en la Universidad del Quindío (Colombia).  

 

El primer caso, asume el desarrollo del enfoque intercomprensivo en Brasil, específicamente en 

las carreras de Lenguas Extranjeras Aplicadas, como una metodología posible para la enseñanza 

paralela de idiomas, así como  las características, competencias y estrategias que el enfoque 

intercomprensivo desarrolla, para establecer puntos de convergencia entre las diversas 

actividades de mediación, tanto en un nivel lingüístico como cultural, esenciales para la 

formación de futuros profesionales. El segundo caso, correspondiente al espacio académico 

Lectura y escritura en contextos académicos, tiene como propósito fundamental: desarrollar 

habilidades comunicativas de comprensión, producción escrita y expresión oral, desde un 

enfoque funcional-comunicativo, mediante el estudio de textos expositivos, descriptivos y 

argumentativos relacionados con un campo disciplinar. En otras palabras, este espacio pretende 

desarrollar de forma sistemática y paralela tres tipos de transacciones: la cognitiva, la social y la 

discursiva para explicar cómo se comprenden y cómo se producen los textos, porque las 

habilidades lingüísticas no funcionan aisladas sino en una relación de factores que conciernen, 

tanto a la estructura como a la cognición y al entorno social.  

 

En este sentido, la necesidad de una reflexión sobre la enseñanza de la lengua en el ámbito 

académico no solo se limita al desarrollo de la lengua materna, sino que también responde al 

compromiso futuro de insertarse en comunidades disciplinares y/o profesionales. Por otra parte, 

en la ponencia tendremos en cuenta las investigaciones de Camargo, Uribe y Caro (2011) que 

resaltan la incidencia de la didáctica de la comprensión y producción de textos académicos en la 

producción y difusión del conocimiento y de Erazo (2020) que expone cómo las directrices y 

modelos de educación desempeñan un papel fundamental en la difusión del plurilingüismo y 

contribuyen en los procesos de integración y movilidad académica, promoviendo el contacto 

entre saberes, idiomas y culturas. 

 

Nuestra ponencia es una propuesta comparativa de enseñanza y aprendizaje del español con 

fines académicos. En los dos casos, la consideramos innovadora al apoyarnos en los enfoques 

plurales y en las herramientas y estrategias de la didáctica de la comprensión y producción 

textual inscritas en una perspectiva crítica, plural y transversal para llevar a los aprendientes a 

desarrollar una conciencia plurilingüe e intercultural, basado en las proximidades lingüísticas y 

géneros discursivos, con el objetivo de expandir su repertorio en ambientes académicos y 

científicos. Por otro lado, resaltamos su originalidad, ya que la implementación de estos 

enfoques se inserta en esferas reales de interacción que se han adecuado perfectamente a las 

necesidades y especificidades de nuestros contextos académicos. Dichas propuestas han sido 

pioneras en los programas academicos de cada una de las dos universidades contempladas y han 

presentando resultados motivadores por parte de los aprendices y docentes, gracias al desarrollo 

y a la movilización de estrategias comunicativas y competencias pluriculturales. 

 

 

 

Füreder, BIRGIT 

N’y a-t-il pas de futur proche en italien ? Perspectives comparées sur l’apprentissage 

de constructions périphrastiques dans le domaine tempo-aspectuel en langues 

romanes 
Universität Salzburg 

 

Par la tradition scientifique aussi bien que par l’usage quotidien, les constructions 

périphrastiques sont considérées comme un trait caractéristique de l’ensemble des langues 
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romanes , quoique l’étendue et la fréquence des constructions en considération varient selon les 

langues individuelles : à l’inventaire assez riche en espagnol et portugais s’oppose une sélection 

plutôt limitée en français, l’italien se situant entre les deux pôles extrêmes. Or, les constructions 

périphrastiques (surtout les non-compositionnelles) s’avèrent particulièrement difficiles dans 

l’acquisition de langues secondes ou étrangères. Ce fait peut être attribué, d’une part, à des 

différences conceptuelles entre les langues en question, d’autre part, à des particularités 

structurelles des langues respectives (cf. à titre indicatif Jarvis/Pavlenko 2010 et 

Cenoz/Hufeisen/Jessner 2001). Tel est aussi le cas dans l’acquisition de périphrases verbales en 

langues romanes par des apprenants germanophones. Constituées d’une combinaison de deux 

verbes (éventuellement joints par une préposition ou une conjonction) – dont l’un partiellement 

ou complètement auxiliarisé – ces constructions assez fréquentes en langues romanes servent à 

l’expression de valeurs temporelles, aspectuelles, modales et diathétiques (cf. Pusch/Wesch 

2003 et Gómez Torrego 1999 inter al.).  

 

En allemand (une langue typologiquement distincte des langues romanes), par contre, une partie 

de ces valeurs est exprimée par d’autres moyens (par ex. des moyens lexicaux ou 

dérivationnels) voire parfois même tout bonnement supprimée. 

 Profitant du fait que bon nombre d’apprenants (germanophones) disposent de connaissances 

dans plusieurs langues romanes comme L2/L3/Ln, des stratégies d’intercompréhension (cf. par 

ex. Meißner et al. 2004, Teyssier 2012, Alvar Ezquerra/Hernández González/Schmidely 2016) 

et de didactique plurilingue (cf. Meißner/Reinfried 1998 ou Reimann 2016 inter al.) se prêtent 

bien à une approche d’apprentissage comparative afin de faciliter l’acquisition de constructions 

absentes (ou réduites) dans leur(s) L1. Tout en valorisant l’utilité d’une telle démarche, 

pourtant, il faut aussi tenir compte d’éventuelles limitations : dans le domaine lexical, par 

exemple, de soi-disant ‘faux amis’ ; dans le domaine morphosyntaxique soit de fonctions 

divergentes d’une même construction, soit d’une structuration différente pour exprimer un 

certain contenu. A titre d’exemple, cette problématique sera illustrée à l’aide de constructions 

périphrastiques en langues romanes provenant du domaine tempo-aspectuel : 

 

 (1) fr. aller + infinitif 

 

 (2) esp. ir a + infinitif 

 

 (3) port. ir + infinitif 

 

 (4) it. andare a + infinitif 

 

Pour exprimer une valeur de futur proche, imminent ou déterminé, le français tout comme 

l’espagnol et le portugais dispose d’une construction périphrastique constituée du verbe aller 

comme auxiliaire et d’un verbe principal sous forme d’infinitif (cf. 1, 2 et 3). En italien, par 

contre, une construction ‘calquée’ sur ce modèle (cf. 4) ne sert pas tout à fait à 

l’grammaticalisée) de futurité, mais plutôt à l’expression d’un mouvement vers le lieu d’action 

dans certains contextes (cf. par ex. it. andare a mangiare “aller à manger” où le présumé 

‘auxiliaire’ andare exprime un mouvement vers le lieu où l’action de manger se produit). Cette 

idée d’un mouvement en avant étant (historiquement et cognitivement) à l’origine de ce type de 

construction dans beaucoup de langues (parmi celles le français, l’espagnol, le portugais, mais 

aussi l’anglais, par exemple), elle ne peut pas être généralisée, cependant – même pas au sein de 

la ‘famille’ romane. Aussi dans le domaine du passé récent, l’italien présente-t-il des différences 

structurelles par rapport à ses langues voisines : ne disposant pas de construction périphrastique 

comme par ex. le français (venir de + infinitif), l’espagnol ou le portugais (acabar de + infinitif), 

il recourt à un adverbe (it. appena “juste”) pour exprimer ces mêmes valeurs (cf. aussi 

Bach/Brunet/Mastrelli 2008). Il va sans dire que cette ‘diversification interne’ rend l’acquisition 

des constructions respectives encore plus difficile. Suivant ces explications, la communication 

présente a comme objectif de discuter – à l’aide d’une sélection de constructions périphrastiques 

du domaine tempo-aspectuel – des stratégies d’apprentissage visant à la fois les ressemblances 
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et les contrastes entre les différentes langues romanes (cf. par ex. Brito et al. 2010 et Petrunin 

2018). A ce faire, elle propose une approche plurilingue contrastive qui met l’accent sur les 

parallèles ainsi que les divergences des diverses constructions périphrastiques en question afin 

de réduire le plus possible les confusions potentielles auprès des apprenants, facilitant donc le 

processus d’acquisition comme L2/L3/Ln. 

 

La communication proposée s’insère dans la section 13 (Adquisición, aprendizaje y enseñanza 

de lenguas) traitant un type de constructions périphrastiques en langues romanes 

particulièrement difficile à acquérir par les apprenants (surtout germanophones). Son but 

innovateur est d’élucider ce phénomène d’une perspective comparée, tout en s’appuyant sur une 

approche plurilingue contrastive qui met en relief les similitudes aussi bien que les écarts, 

contribuant ainsi à l’avancement de la recherche en acquisition et enseignement des langues 

romanes. 

 

  

 

González Fernández, ADELA 

El presente de indicativo en manuales de ELE: terminología y valores prototípicos y 

no prototípicos 
Universidad de Córdoba 

 

La especialización que se ha alcanzado en la lingüística teórica es uno de los aspectos que más 

dificulta la existencia de una relación de diálogo entre estos especialistas y los gramáticos, en 

general, y entre los primeros y los profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras o de 

segundas lenguas, en particular. Esta falta de conexión existente entre unos y otros radica, según 

Liceras (1996), en diversos aspectos, entre los que destacan, en primer lugar, las divergencias 

entre los objetivos de una disciplina y de la otra. A este factor, otros autores, como Brucart, 

añaden la escasa presencia de la semántica y del componente léxico en los modelos de 

enseñanza de lenguas, así como la consideración de la oración como unidad de análisis, aspectos 

ya superados en gran medida mediante los modelos formales. Sin embargo, la necesidad de 

integrar el componente gramatical en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua ha sido desde hace ya bastantes años apoyado por una amplia y rigurosa bibliografía que 

avala la hipótesis de que una adecuada adquisición de segundas lenguas en contextos formales 

de aprendizaje requiere el dominio de conocimientos metalingüísticos que se encuentren 

insertos en teorías lingüísticas específicas. En este sentido, Pastor Cesteros (2005, 638) afirma 

que la utilización de la reflexión metalingüística en el aula viene determinada por la 

conveniencia del uso de una determinada terminología, de conceptos teóricos básicos, de 

estrategias y estilos de aprendizaje y de la tipología de actividades utilizada. 

 

Esta investigación pretende dar un paso más con respecto a este planteamiento —que considera 

la reflexión teórica recomendable para la enseñanza de la gramática—, al entender que esta se 

trata de un elemento central e imprescindible para un correcto aprendizaje de segundas lenguas, 

en la línea de Zamorano Aguilar y Martínez-Atienza (2018). En este trabajo nos proponemos, 

por tanto, analizar la teoría subyacente —puesto que las teorías lingüísticas sobre la adquisición 

de segundas lenguas dependen de la teoría dominante en cada momento— en el análisis del 

presente de indicativo en un corpus constituido por gramáticas del español. En particular, 

analizaremos la terminología utilizada en las distintas obras para el análisis de esta forma 

específica, así como los valores que se le suelen aplicar, que los clasificaremos entre valores 

prototípicos y no prototípicos. En concreto, los objetivos que nos marcamos son los siguientes: 

1) demostrar la importancia del análisis teórico de las gramáticas de ELE, así como la necesidad 

de adoptar los enfoques teórico y metodológico en la práctica en al aula de ELE; 2) constatar la 

posible multiplicidad de valores presente en las gramáticas de español para extranjeros para las 

formas del presente de indicativo y el pretérito imperfecto de indicativo, así como la 

terminología empleada; 3) analizar y contrastar la presencia y la predominancia, o no, de valores 
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prototípicos y no prototípicos; y 4) evaluar si la terminología empleada y los valores 

presentados vienen determinados por el destinatario de la gramática.  

 

Para la consecución de los fines investigadores marcados, adoptaremos una metodología 

cuantitativa y cualitativa, necesaria para una correcta y completa interpretación de los datos, 

basada en el enfoque instrumental historiográfico, que ha demostrado resultar de gran utilidad 

para para el estudio teórico y el análisis interpretativo de los textos. El corpus de trabajo estará 

constituido por treinta gramáticas de español como lengua extranjera (ELE) de distintos niveles 

de acuerdo con el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL) En la línea de 

Zamorano Aguilar y Martínez-Atienza (2014; 2020), en cuanto a los resultados se espera que, 

tanto en la terminología empleada por los gramáticos que conforman el corpus para las formas 

del presente, como los valores asociados a este tiempo presenten heterogeneidad tanto en su 

planteamiento como en su tratamiento.  

 

Esta investigación se realiza en el marco de un amplio proyecto sobre la teoría lingüística y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE aplicados al sistema verbal del español, que se 

plantea estudiar el tratamiento que este recibe en gramáticas y manuales de español como 

lengua extranjera, tanto para docentes como para discentes. De esta forma, el trabajo se inserta 

en la Sección 13 de este congreso, ya que pretende contribuir a los distintos aspectos 

relacionados con la teoría lingüística del español como lengua extranjera, encajando así con las 

diversas investigaciones y perspectivas de análisis relacionados con este tema, con la intención 

de aportar mejoras, tanto teóricas como metodológicas, para la enseñanza-aprendizaje de 

segundas lenguas, un ámbito de alta demanda social y académica, en un mundo cada vez más 

globalizado y multilingüe. 

 

 

 
Greco, ALESSANDRO/Palmieri, MARIA GIUSEPPINA 

PLURITALS : une étude sur les stratégies plurilingues de l'enseignant d'italien 

langue étrangère en Belgique 
Université de Liège / Universiteit Gent 

 

Dans cette communication, nous présentons la structure générale et les premiers résultats d’un 

projet qui a pour objectif l’étude des pratiques plurilingues des enseignants d’italien langue 

étrangère  en Belgique francophone et néerlandophone : PLURITALS (Plurilinguismo Italiano 

Lingua Straniera). L’objectif général du projet est de contextualiser et soumettre à un examen 

rapproché les pratiques plurilingues des enseignants d’ILE en classe, en se focalisant sur les 

« stratégies de transparence » (SdT). Par SdT nous entendons les stratégies employées par 

l’enseignant afin de rendre son langage compréhensible et adapté aux objectifs d’apprentissage 

de la communication didactique. Celles-ci relèvent de toutes les modalités expressives : verbale, 

non-verbale et paraverbale (2,3,5). Le cadre de référence du projet est constitué par 

l’enseignement de l’ILE dans les institutions d’enseignement supérieures de type long (les 

universités) et de type court (les hautes écoles). Nous comparons les SdT dans les interactions 

en classe d’ILE en croisant nos observations sur : (a) l’enseignement universitaire à Liège 

(Belgique francophone) vs. Gand (Belgique néerlandophone) (comparaison horizontale) ; (b) 

l’université vs. les hautes écoles à Liège (comparaison verticale). Les spécificités et les 

analogies qui caractérisent les terrains de recherche ciblés sont variées : 

 

 

 * La place que l’italien occupe dans le panorama linguistique des deux communautés. À Liège, 

il est surtout un heritage language (1,6) ; à Gand, il est principalement une langue étrangère. 

 

 * Le profil (socio)linguistique des enseignants d’ILE. Depuis 2008, la Belgique connaît une 

nouvelle vague migratoire en provenance d’Italie, dont les caractéristiques divergent de 
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l’immigration ‘historique’. Ces nouveaux migrants possèdent généralement un niveau 

d’instruction élevé et semblent présenter des différences significatives du point de vue des 

pratiques plurilingues par rapport aux migrants de la ‘vague historique’ (3). Cette situation a 

potentiellement des effets remarquables sur la distribution des profils d’enseignants dans les 

deux communautés. 

 

Les premières données recueillies suggèrent que les pratiques plurilingues des enseignants 

d’ILE peuvent être influencées par leur profil socio-biographique et par leur répertoire 

linguistique (4). Nos observations préliminaires suggèrent également que les enseignants d’ILE 

en Flandre sont soit des professionnels belges n’ayant pas d’ascendance italienne, soit des 

professionnels italiens de récente immigration avec une formation universitaire élevée (7). En 

revanche, en Wallonie, si la situation dans l’enseignement universitaire est analogue à celle 

observable à Gand, les enseignants d’italien dans les hautes écoles liégeoises sont pour la 

plupart d’origine italienne, mais nés en Belgique (7), souvent élevés dans des familles parlant le 

français et un dialecte italien, et qui ont appris l’italien à l’université. Les choix plurilingues des 

enseignants sont analysés dans une perspective interactionnelle et sociolinguistique, en 

répondant à ces questions : 

 

 

 * Quelles SdT (phonétique, morphosyntaxique, lexical et pragmatique, utilisation de la langue 

maternelle/langue véhiculaire ou code-switching) l'enseignant utilise-t-il ? 

 

 * Quelles SdT sont utilisées pour favoriser la compréhension et/ou l'apprentissage ? 

 

 * L'utilisation du code-switching est-il justifié didactiquement (pour donner des explications ou 

pour créer de la proximité) ou reflète-t-il l'incertitude de l'enseignant en ILE ? 

 

 * Les SdT sont-elles stables ou varient-elles en fonction du profil linguistique de l'enseignant ? 

 

 * Y a-t-il des différences en termes de SdT utilisées par les enseignants de la classe wallonne et 

ceux de la classe flamande ? 

 

 * Quelle est l'attitude de l'enseignant à l'égard des pratiques plurilingues ? 

 

* Quelle est la relation entre les langues utilisées en classe et celles du répertoire de l'enseignant 

? 

 

Méthodologie 

Les premières observations ont été conduites au travers d’entretiens avec les enseignants. En ce 

qui concerne l’analyse des SdT, la recherche a adopté la démarche suivante : les contextes de 

classe sélectionnés ont été examinés séparément, puis soumis à des approches croisées. Pour 

réduire l’hétérogénéité de l’échantillon, nous avons sélectionné des classes ayant le même 

niveau de maitrise de la langue (B1 : utilisateur indépendant). L’analyse du corpus des 

interactions a été ensuite combinée avec une étude qualitative basée sur des entretiens semi-

directifs avec les enseignants. Pour répondre aux questions de recherche nous avons composé et 

analysé un corpus audio-visuel d’interactions en classe. Pour cette première phase exploratoire, 

nous avons sélectionné 3 enseignants – 1 pour chaque type de contexte d’enseignement, 2 à 

Liège et 1 à Gand et filmés durant 6 heures chacun, pour un total de 18 heures. Toutes les 

précautions ont été prises pour assurer l’anonymat des étudiants filmés et pour obtenir le 

consentement des institutions concernées. Le corpus a été transcrit en Jefferson et analysé avec 

NVivo, un logiciel utilisé pour l'analyse qualitative. En croisant l’analyse du corpus avec celle 

d’une étude qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs, il a été possible de comparer les 

données de production à des jugements de perception. 
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Notre recherche mettra à la disposition de la communauté scientifique des données précises sur 

les pratiques plurilingues dans l’enseignement de l’ILE en Belgique, en mettant en lumière des 

aspects concernant les SdT pouvant alimenter le débat scientifique sur la question. En outre, le 

corpus assemblé fournira une base scientifique et empirique pour le développement d’outils 

(manuels, cahier d’exercices, glossaires, plateforme e-learning) adaptés aux besoins spécifiques 

des apprenants et des enseignants belges. 

 

  

 

Llamedo Pandiella, GONZALO 

El aula de intercomprensión románica: del árbol al rizoma 
Universidad de Oviedo 

 

Desde que los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari describieran las lenguas como 

“rizomas” , su modelo de pensamiento ha sido revisitado y aplicado al ámbito de la didáctica a 

nivel internacional desde diversas disciplinas. Son ejemplos interesantes de este tratamiento: la 

referencia a la clase de lenguas como un « rizoma », en Aquino y otros (2009, 34); las 

propuestas pedagógicas de Acaso (2011), basadas en la creación de « prácticas educativas 

rizomáticas »; las descripciones de los principios que caracterizan un « aula rizoma », en 

Gontijo (2013, 55); o la observación que realiza Medina (2016, 617) acerca de la didáctica de la 

intercomprensión como un proceso que permite estudiar las lenguas « en sentido rizomático ».  

 

El presente trabajo pretende reconocer e integrar estas aportaciones y encajar las piezas, para 

conectarlas de una manera más amplia con los estudios de intercomprensión, cuyo desarrollo ha 

sido constante desde los años 90 del siglo XX. A tal efecto, el objetivo principal será ofrecer 

una explicación de la relación significativa que se establece entre la didáctica de la 

intercomprensión románica, la epistemología del rizoma y su tratamiento pedagógico en el 

marco del paradigma emergente. Para ello, se propone una aproximación teórica a la clase de 

intercomprensión románica desde el modelo de rizoma y sus principios, entendiéndola como un 

‘aula rizoma’, esto es: un espacio ‘pedagógico-discursivo’ que supera el planteamiento clásico 

del ‘aula-árbol’ y sus jerarquías, mediante una transformación del enfoque pedagógico 

tradicional y de las relaciones de quienes forman parte de este ecosistema de aprendizaje. 

Asimismo, se describirá el funcionamiento del propio método de la intercomprensión románica 

en clave ‘rizomática’, con ayuda del léxico fundamental del modelo ‘deleuziano’. Desde esta 

perspectiva, los procesos cognitivos de transferencia que se activan durante el aprendizaje 

cuando se practica la intercomprensión se entenderán como ejercicios mentales de naturaleza 

‘cartográfica’, basados en realizar ‘desplazamientos cognitivos’ para avanzar en la comprensión. 

Estas prácticas de ‘desterritorialización’ y de ‘conexión de multiplicidades’, que permiten 

‘mapear’ las lenguas y aprovechar las inferencias, dan como resultado ‘agenciamientos’ que se 

manifiestan en la interlengua. A partir de este recorrido, se concluye que, si las lenguas son 

rizomas, tanto su tratamiento didáctico como el contexto de aprendizaje en el que este se lleve a 

cabo también habrían de serlo para garantizar una coherencia y un mayor aprovechamiento, 

como así lo demuestran la didáctica de la intercomprensión románica mediante los principios 

pedagógicos sobre los que se asienta y el clima de aprendizaje que fomenta en el aula. En 

definitiva, esta aproximación a la didáctica de la intercomprensión permite poner en valor sus 

aportaciones y su actualidad, al situarla entre los modelos de pedagogía rizomática y de 

educación disruptiva asociados al cambio de paradigma. Igualmente, su tratamiento desde el 

ámbito románico dibuja una ‘línea de fuga’ para la lingüística románica y, por ende, una ocasión 

de crecimiento en este campo de estudio, si se tiene en cuenta que la romanística tiene en común 

con la intercomprensión su carácter comparativo, relacional y rizomático. Más aún, el enfoque 

transdisciplinario de este trabajo podría resultar, del mismo modo, de interés para estudiosos de 

campos afines concentrados en analizar las estrategias mentales que se desarrollan en la 

producción de intersistemas plurilingües, como también para quienes investigan desde el 
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modelo de rizoma en otras áreas de conocimiento, como la Pedagogía, la Educación Artística o 

la Filosofía. 

 

Esta propuesta presta atención a los beneficios de la didáctica de la intercomprensión románica. 

Su originalidad reside en la conexión de este ámbito de estudio con la epistemología del rizoma 

y los modelos pedagógicos emergentes, mediante una red descriptiva inédita y necesaria para el 

avance en la comprensión de este campo y de su utilidad para los estudios de la lingüística 

románica y la lingüística aplicada, entre los que se sitúa. 

 

 

 

Martín Vegas, ROSA ANA 

Análisis del conocimiento relacional de la morfología derivativa en la Educación 

Secundaria 
Universidad de Salamanca 

 

El aprendizaje del léxico y el conocimiento de la estructura morfológica de las palabras son 

objetivos específicos planteados en la enseñanza del español como lengua materna en la 

educación secundaria para el desarrollo de la comunicación lingüística. Sin embargo, pese a la 

funcionalidad del estudio de la gramática demandada en el currículum educativo de Secundaria, 

las prácticas didácticas de los libros de texto que pautan las clases siguen ancladas en la 

tradición gramaticalista y examinista tan criticada desde hace décadas . La didáctica actual de la 

gramática, y en particular, de la morfología en las aulas de secundaria se cuestiona, pero falta 

evidencia científica que valore si los conocimientos de morfología que tradicionalmente se 

enseñan en las aulas de lengua castellana (método estructuralista) fomentan la conciencia 

morfológica de los estudiantes (concepto psicolingüístico vinculado a corrientes lingüísticas 

modernas) y facilitan la adquisición del vocabulario (fin último con funcionalidad 

comunicativa) (Martín Vegas, 2022). En este marco de investigación se centra este trabajo: se 

pretende medir de forma experimental los efectos del conocimiento de la morfología en el 

aprendizaje del léxico de estudiantes de secundaria a través de dos tareas que valoran el 

conocimiento relacional de la morfología (Tyler y Nagy, 1989). 

 Planteamos tres preguntas de investigación que serán respondidas a partir del análisis de los 

resultados de dos tareas: 

 

 

 1) ¿Existe relación entre el tiempo de instrucción morfológica y el reconocimiento del léxico 

derivativo? 

 

 Hay investigaciones con estudiantes de ELE que muestran que la instrucción no tiene un 

impacto significativo en el desarrollo de la morfología relacional (Sánchez Gutiérrez, 2020). En 

este estudio nos proponemos probar con estudiantes de secundaria de distintos cursos y, como 

corresponde, con más o menos años de instrucción recibida en morfología, si hay diferencias 

significativas en el conocimiento relacional del léxico derivado que puedan ligarse al tiempo de 

aprendizaje.   

 

 2) ¿Qué sufijos se identifican mejor? 

Hemos seleccionado los diez sufijos más frecuentes según Almela et al. (2005) y en la tarea 1, 

que consiste en la detección de palabras derivadas vs. simples, se podrían encontrar diferencias 

significativas en función de los sufijos que pueden ser coincidentes o no en los distintos niveles 

educativos. El fin último es conocer qué sufijos deben ser estudiados en el aula explícitamente 

según los niveles, si es el caso. 
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 3) ¿Qué efectos tienen la transparencia morfotáctica y la transparencia semántica en el 

aprendizaje de la morfología derivativa? 

 

 

La tarea 2 evalúa la capacidad de los estudiantes para detectar la relación morfológica específica 

entre una palabra derivada y su base en formas con distintos niveles de transparencia 

morfotáctica (establecida a partir de la Universal Scale of Morphotactic Transparency; 

Bertinetto, Celata y Tálamo, 2015) y con transparencia u opacidad semántica. Los resultados del 

análisis nos indicarán los efectos de los dos tipos de transparencia en el conocimiento 

morfoléxico. Estos datos señalarán el valor de la transparencia como predictor para el diseño de 

un modelo didáctico de la morfología derivativa. 

 

En el estudio participan más de cien estudiantes de tres cursos de educación secundaria. En 

presencia del profesor, han realizado dos tareas receptivas de juicio morfológico (basadas en las 

pruebas IECME de evaluación de conciencia morfológica; García y González, 2004). La tarea 1 

comprueba la capacidad de reconocer palabras complejas vs. simples oponiendo palabras 

derivadas con los diez sufijos seleccionados y transparentes a otras palabras con terminaciones 

similares pero no derivadas sincrónicamente. La tarea 2 solicita la palabra primitiva de 

derivados con los sufijos seleccionados; en esta prueba los derivados presentan distintos niveles 

de transparencia formal y son transparentes u opacos semánticamente. 

 

Como se valora el conocimiento relacional de la morfología (no el sintáctico ni el 

distribucional; Tyler y Nagy, 1989), los derivados son palabras reales del español (no 

pseudopalabras). Por esta razón, la realización de las tareas implica el conocimiento léxico de 

los estudiantes y nos permite responder a la primera pregunta de esta investigación y por 

extensión, al cuestionamiento de la enseñanza de la morfología en la enseñanza secundaria que 

motiva en última instancia este estudio. 

 

El estudio de cómo el aprendizaje de la morfología de la lengua materna retroalimenta el 

desarrollo de la conciencia morfológica del hablante es un tema no evidenciado en el caso del 

español como lengua materna y muy interesante para la didáctica. Esta investigación, que forma 

parte de un proyecto más amplio, puede aportar ideas para el diseño de un modelo de enseñanza 

de la morfología graduado según los sufijos y según los niveles de transparencia y opacidad 

entre formas. Investiga sobre el conocimiento relacional de la morfología, que es la primera 

etapa del desarrollo secuencial de la conciencia morfológica derivativa según Tyler y Nagy 

(1989). 

 

 

 

Martínez-Atienza de Dios, MARÍA 

El tratamiento de la variación lingüística en gramáticas y manuales de ELE: en torno 

al sistema verbal del español 
Universidad de Córdoba 

 

Nuestra propuesta está enmarcada por dos proyectos de investigación concedidos, 

respectivamente, por la Junta de Andalucía y por el Programa operativo FEDER Andalucía, 

cuyos investigadores principales son Alfonso Zamorano Aguilar  y este investigador junto a 

María Martínez-Atienza de Dios (en el caso del segundo). El objetivo de tales proyectos es el 

desarrollo de la competencia metalingüística del alumnado de español como lengua extranjera, 

concretamente con relación al sistema verbal, si bien cada uno de los proyectos se diferencia en 

los objetivos específicos. En el trabajo que aquí presentamos, nos concentraremos en la 

variación lingüística y en su enseñanza-aprendizaje en ELE, en particular, con relación al 

sistema verbal. Para ello, analizaremos un corpus constituido por 55 textos, de los cuales 30 son 

gramáticas y 25 manuales de enseñanza de español a extranjeros, 15 de nivel B2 y 10 de nivel 
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C1. Entre las gramáticas, figuran tanto aquellas destinadas a hablantes de cualquier lengua 

distinta del español como las destinadas a hablantes de italiano, francés e inglés, por tratarse de 

tres lenguas cuyos países más demandan la enseñanza del español (Instituto Cervantes, 2021). 

En cuanto a las fechas de publicación, las gramáticas más antiguas son la de Harmer y Norton, 

de 1957 [1935], y la de Ramsey y Spaulding, de 1964 [1894], si bien la mayoría han sido 

publicadas en el siglo XXI y, en particular, en las dos últimas décadas. Por lo que respecta a los 

manuales, todos han sido publicados en las dos últimas décadas de nuestro siglo, en distintos 

países, como en el caso de las primeras obras. Así pues, analizaremos en este corpus el 

tratamiento de la variación lingüística y, de modo particular, nos concentraremos en la variación 

diatópica. Estudiaremos la oposición entre las formas verbales de pretérito perfecto simple o 

indefinido (canté) y de pretérito perfecto compuesto (he cantado) de indicativo.  

 

Con frecuencia se presenta en algunas gramáticas y manuales de español como una oposición 

panhispánica, sin tener en cuenta que, en determinadas zonas, esta oposición no existe como tal, 

puesto que la forma utilizada principalmente es la primera, como ya estudiamos en Martínez-

Atienza (2008) (véase también, entre otros, Azpiazu Torres, 2019). Asimismo, analizaremos la 

presencia o ausencia en las obras del fenómeno del voseo, tanto del pronominal como del 

verbal; en el Plan curricular del Instituto Cervantes se recomienda su enseñanza desde el nivel 

A1, sin embargo, tal y como hemos podido comprobar, en algunos manuales no se hace 

referencia o solo aparece como “exotismo lingüístico”. A este respecto, nos parecen muy 

adecuadas las palabras del Instituto Cervantes (2006) con relación a la variación lingüística, 

puesto que reconoce la existencia de varias normas cultas (véase también Hernández 

Hernández, 2013), de las cuales la correspondiente al centro-norte peninsular, que a menudo se 

ha presentado como exclusiva, es solo una de ellas. Así pues, los textos destinados a la 

enseñanza-aprendizaje de ELE deben reflejar esta diversidad: El español tiene la cualidad de ser 

una lengua que cuenta con varias normas cultas que pertenecen a diferentes localizaciones 

geográficas; la correspondiente a la norma centro-norte peninsular española es sólo una de ellas. 

De ahí que, como no podía ser menos, sean anotadas y comentadas especificaciones de 

considerable extensión en las que la norma central descrita no coincide con amplias zonas 

lingüísticas del mundo hispánico. Esta flexibilidad en el inventario compensa la restricción que 

supone describir preferentemente una de las muchas variedades del español y enriquece la 

representatividad del corpus. 

 

 Desde el punto de vista metodológico, en nuestro trabajo seguiremos la teoría de las series 

textuales (Zamorano Aguilar 2017), con el objetivo de establecer el diálogo entre los textos del 

corpus y sus precedentes o influencias teóricas, así como la teoría de la gramatización 

(Zamorano Aguilar 2012), para así analizar criterios de fijación de términos y conceptos tanto 

en las gramáticas como en los manuales de ELE. 

 

 El objetivo fundamental es analizar el tratamiento de la variación lingüística en un corpus de 

gramáticas y manuales destinados a la enseñanza del español como lengua extranjera. Nos 

concentraremos, en particular, en determinadas formas verbales, de las que estudiaremos su 

terminologización, en primer lugar, y su conceptualización y gramatización, en segundo. A 

partir de los datos, haremos una propuesta integradora con relación a la enseñanza-aprendizaje 

de la variación lingüística existente en español, que sea capaz de hacer confluir la unidad y la 

diversidad, que refleje la riqueza de la lengua y la atención a las principales diferencias entre los 

hablantes. 
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Roca Urgell, FRANCESC/Ferreros Pagès, CARLA/Vilosa Sánchez, MARTA 

Adquisición de la definitud en español y en catalán como L2: interferencias entre 

lenguas románicas, lenguas eslavas y afroasiáticas 
Universitat de Girona / École Supérieure Libre des Sciences Commerciales, Giza, Cairo 

 

Este trabajo aborda las cuestiones de cómo se codifica la definitud en las expresiones nominales 

y de cómo se desarrollan los determinantes definidos en el proceso de adquisición de una lengua 

románica como segunda lengua , y se ponen en relación con análisis de la estructura funcional 

(SD) de las construcciones nominales. Nos centraremos en el estudio del uso del artículo 

definido, de los demostrativos y de los posesivos en el proceso de adquisición de dos lenguas 

románicas (catalán y español) por parte de hablantes cuyas primeras lenguas (L1) pertenecen a 

familias lingüísticas diferentes: ruso y ucraniano (lenguas eslavas indoeuropeas), árabe egipcio 

(semítica afroasiática) y amazigh (afroasiática). Estas lenguas presentan diferencias notables 

respecto a la sintaxis de las expresiones nominales definidas que van desde el uso de tres 

determinantes definidos (artículo definido, demostrativos y posesivos), como en español, hasta 

la total ausencia de piezas léxicas equiparables, como en amazigh, pasando por un conjunto 

menor de determinantes (artículo definido y demostrativo, en catalán; artículo definido, en árabe 

egipcio) y ciertas propiedades de los demostrativos en las dos lenguas eslavas. En términos 

globales, las diferencias conciernen tanto al inventario de piezas léxicas que pueden ser 

consideradas determinantes (y, en consecuencia, analizadas como núcleo D), como a su 

naturaleza gramatical (rasgos gramaticales expresados, posición respecto al nombre y el carácter 

clítico o de afijo).  El papel de los determinantes en la sintaxis de las construcciones nominales 

(definitud, referencialidad, carácter argumental, etc.) ha recibido un impulso importante en las 

últimas décadas en el marco de la gramática generativa (v. Abney 1987, Longobardi 1994, 

Bernstein 2001).  En este trabajo partimos de la hipótesis del SD original de Abney, de 

desarrollos posteriores que proponen una estructura funcional articulada en diversos niveles de 

determinación y de la consideración de que la capa funcional SD más alta es la que se asocia 

directamente con la definitud, ya sea mediante determinantes en el núcleo D o mediante 

elementos afines en la posición de especificador (Giusti 1997, 2001, Brugé 2002, o  Bernstein et 

al 2021, en el ámbito específico de las lenguas románicas, de la evolución diacrónica y de la 

comparación dialectal). El objetivo de este trabajo es analizar la adquisición en L2 de las 

categorías funcionales nominales y, más concretamente, de la capa funcional del SD donde la 

definitud se codifica mediante diversos determinantes en las lenguas románicas. Así, se tendrán 

en cuenta las diferencias interlingüísticas entre las diferentes L1 y la L2 y se analizarán no solo 

las interferencias producidas desde la L1 sino también las que se dan en sentido contrario, desde 

la L2 a la L1 (y se identifica, si es el caso, la posible influencia de una LE diferente).  Los datos 

analizados son extraídos de pruebas de aceptabilidad, de pruebas de producción y de entrevistas 

semiestructuradas a aprendices de catalán y de español con el ruso, el ucraniano, en amazigh y 

el árabe egipcio como L1. El análisis preliminar muestra, por un lado, que la adquisición de 

expresiones nominales definidas es problemática en general y, hasta cierto punto, independiente 

de las propiedades de la L1, pero, por otro lado, que existen diferencias relevantes entre los 

determinantes definidos (o elementos asociados a la proyección del SD en la L2). Estas 

diferencias estarían relacionadas con dificultades para adquirir un buen dominio del campo 

funcional más alto de la estructura nominal y sugieren que la distinción entre varios estratos de 

determinación es adecuada y que sirve para identificar los problemas que plantean ciertos 

elementos léxicos y para encontrar correlaciones en el desarrollo de la categoría D en las 

lenguas románicas. 

 

Esta propuesta tiene la originalidad de, por un lado,  tratar conjuntamente problemas de 

adquisición como L2 en dos lenguas románicas cercanas por parte de hablantes de cuatro L1 

diferentes tipológicamente y genéticamente, y, por otro lado, de conectar los problemas 

relativos a la expresión de la definitud con el desarrollo de la categoría funcional SD de acuerdo 

con propuestas teóricas recientes y justificadas independientemente (adicionalmente, se puede 
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relacionar con la aparición de la categoría de los artículos definidos en las lenguas románicas a 

partir del latín, una lengua que carecía de este tipo de pieza léxica). 

 

 

 

Rodríguez Tapia, SERGIO 

Análisis comparativo del tratamiento de las formas del condicional en un corpus de 

gramáticas de español como lengua extranjera 
Universidad de Córdoba 

 

La presente propuesta encaja en la sección de adquisición, aprendizaje y enseñanza de lenguas, 

al abordar la relevancia del metalenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español 

como lengua extranjera . Esta comunicación se encuadra en los proyectos TEORÍA-ELE P20-

00127, del Plan Andaluz de Investigación 2020, y 1380559-F, de los Proyectos de Generación 

de Conocimiento “Frontera” del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, que tienen 

por objetivo último ayudar al profesorado y alumnado de ELE en la selección de manuales y 

gramáticas en relación con la enseñanza del sistema verbal del español. Para ello, el proyecto 

pretende contribuir a la valoración de las ventajas teóricas y aplicadas en la didáctica de ELE 

mediante el análisis sistemático de un corpus de 55 gramáticas y manuales de ELE. 

 

En el marco de este proyecto general, esta comunicación pretende analizar las formas verbales 

del condicional simple y el condicional compuesto del sistema verbal español en un corpus de 

30 gramáticas de español orientadas a la enseñanza de ELE. Entre estas gramáticas se 

encuentran gramáticas orientadas a aprendientes francófonos e italófonos, que constituirán una 

variable de estudio. El proyecto TEORÍA-ELE se basa en la concepción del aprendizaje con 

atención a la forma (Long, 1991 y 1997), concepción de la enseñanza-aprendizaje que tiene 

aparejada una reflexión metalingüística de la gramática por parte del aprendiente (Pastor 

Cesteros, 2005: 641) y que implica una formación teórica sólida por parte del profesorado 

(Brucart, 2005: 27), con el fin de que este sea capaz de diagnosticar y explicar los problemas de 

las producciones de los aprendientes. La relevancia de la teoría lingüística como base de la 

formación para la enseñanza de ELE ha sido ya justificada por Martínez-Atienza y Zamorano 

Aguilar (2020a), quienes subrayan la compleja relación entre denominaciones y valores 

conceptuales en la rotulación de formas gramaticales, los criterios teóricos dominantes o la 

insuficiente atención a la incidencia del léxico en la determinación de los valores de las formas. 

A propósito del estudio de determinadas formas verbales (futuro simple, pretérito imperfecto o 

condicional simple) y su relación con algunas variables que mencionaremos posteriormente, 

también es posible hallar los resultados de Martínez-Atienza y Zamorano Aguilar (2020b) y de 

Zamorano Aguilar y Martínez-Atienza (2014, 2018 y 2020). Guarda especial vinculación con 

esta comunicación el trabajo de Zamorano Aguilar y Martínez-Atienza (2020), que aborda la 

unidad verbal “cantaría” en un corpus de 20 gramáticas de ELE y que constituye los 

fundamentos metodológicos básicos de la propuesta que aquí se presenta. En este trabajo se 

recupera la necesidad de un análisis atomizado de valores y funciones del sistema verbal del 

español (2020: 691) planteado para las formas del pretérito imperfecto (Zamorano Aguilar y 

Martínez-Atienza, 2018). Entre las conclusiones este trabajo (2020: 689-690) sobre el 

condicional simple, se encuentran la multiplicidad de etiquetas denominativas en las gramáticas 

(condicional, condicional simple, condicional presente, futuro retrocedido, etc.), el contraste con 

otras formas verbales (principalmente presente, futuro simple, futuro compuesto, pretérito 

imperfecto de indicativo y de subjuntivo, pretérito perfecto simple y la perífrasis verbal ), 

multiplicidad de valores prototípicos y no prototípicos, entre los que destaca el hecho de la 

preminente atención a sus valores modales y temporales, a la ubicación irregular como modo o 

como tiempo verbal o a la omisión del valor aspectual).  
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A diferencia de las 20 gramáticas estudiadas en el artículo de Zamorano Aguilar y Martínez-

Atienza (2020), esta comunicación analiza un corpus de 30 gramáticas de ELE de diversos 

enfoques teóricos, años de publicación (con especial atención a gramáticas de los últimos veinte 

años) o niveles de lengua, que incluyen gramáticas orientadas a destinatarios francófonos —en 

concreto, las gramáticas de Bedel (2015), Freysselinard (2015), Gerboin y Leroy (2014), Job y 

Dana (2005) y Knafou (2005)— y a destinatarios italófonos —Barbero y San Vicente (2006), 

Barbero, Bermejo Calleja y San Vicente (2010), Carreras I Goicoechea y Trovato (2016) y 

Lozano Zahonero (2010 y 2011). Esta comunicación plantea un análisis descriptivo relacional 

en torno a las formas verbales del condicional simple y del condicional compuesto del español 

que prestará atención a las siguientes variables: 

 

 * Las denominaciones empleadas para hacer referencia a dichas formas verbales. 

 

 * El contraste con otras formas verbales en la exposición explicativa del condicional en las 

gramáticas. 

 

 * Los valores prototípicos y no prototípicos de estas formas verbales predominantes en cada 

gramática. 

 

 

 Apoyándonos en los resultados previos del proyecto, los objetivos específicos que se plantea 

esta comunicación son los siguientes: 

 

 * Caracterizar los recursos que se emplean para describir y explicar las formas del condicional 

simple y del condicional compuesto del español en los subcorpus que emplearemos (gramáticas 

de orientación general, gramáticas orientadas a francófonos y orientadas a italófonos). 

 

 * Contrastar los recursos explicativos que se emplean para caracterizar las formas verbales del 

condicional entre los tres subcorpus de gramáticas planteados. 

 

 * Relacionar la presencia o ausencia de ciertos recursos explicativos con variables 

extralingüísticas, como podrían ser el enfoque teórico de la gramática, la lengua del grupo 

destinatario (si existe), el tipo de destinatario (ya sea profesorado o alumnado) o incluso el año 

de publicación. 

 

 

Sapiña, JOAN 

La influencia positiva de la L1 en el aprendizaje y uso del modo subjuntivo en 

aprendientes lusófonos de Español Lengua Extranjera 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

La enorme proximidad lingüística entre lenguas afines, en nuestro caso particular el portugués-

español, genera fenómenos de intercomprensión , facilitación (Revilla Castaño, 2002) y de 

fosilización/estabilización de errores (Sánchez Iglesias, 2003; Arcos Pavón, 2009; Bailini, 2016) 

muy importantes. La relevancia de estos fenómenos estriba, por un lado, en que afecta a todos 

los elementos lingüísticos en mayor o menor medida y, por otro lado, porque parece impactar 

independientemente del nivel del aprendiente. Por consiguiente, genera, en muchas ocasiones, 

lo que Durão (2007) ha denominado mesetas del aprendizaje. Muchas investigaciones que 

analizan la interlengua de aprendientes lusófonos de español lengua extranjera (ELE) se han 

volcado en observar la producción errónea de diferentes formas o estructuras (Arcos Pavón, 

2009; Arias Méndez, 2011; Palillo, 2015; Gutiérrez Bahillo, 2019; Feliciano, 2019), no 

obstante, consideramos que esa sobredimensión tanto de los estudios contrastivos cuyo objetivo 

es registrar las diferencias lingüísticas, como de los Análisis de Errores (AE) que pretenden 
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cuantificar las formas erróneas (orales y escritas) de aprendientes, opacan un importante 

fenómeno de influencia positiva de la L1 mediante la transferencia correcta de diversos 

elementos lingüísticos, convirtiendo en muchas ocasiones dichos estudios en una especie de 

“caza” de la diferencia. Nuestro trabajo presenta los resultados parciales de una investigación 

doctoral, basada en un estudio longitudinal de 18 meses o tres semestres académicos con 37 

informantes cuyo objeto de estudio ha sido el aprendizaje y uso (in)correcto del modo 

subjuntivo.  

 

El corpus de la tesis está compuesto por test gramaticales, redacciones semidirigidas (más de 

27.000 palabras) y simulaciones orales donde prima la interacción entre los aprendientes y, en 

consecuencia, han sido analizados casi nueve horas de grabaciones de interacción oral. Gracias 

al volumen considerable de datos escritos y orales, así como por su carácter longitudinal, 

podemos advertir de la enorme presencia de elementos preinstruidos, es decir, del uso correcto 

del modo subjuntivo en diferentes contextos sintácticos (oraciones independientes, sustantivas, 

adjetivas o adverbiales) antes de haberse producido su instrucción formal en la clase. La 

presencia de estos elementos preinstruidos no se limita al uso del modo subjuntivo en 

determinados tipos de oraciones, sino que los aprendientes emplean tiempos de dicho modo 

verbal, especialmente el pretérito imperfecto, sin que se haya producido instrucción formal 

previa de estos. Asimismo, los aprendientes emplean determinados nexos subordinantes que 

introducen o requieren el empleo del modo subjuntivo aun cuando estos no han sido objeto de 

instrucción en la clase. Esta presencia de diferente tipo de elementos preinstruidos en relación al 

modo subjuntivo revela que la influencia (positiva) de la L1 es un factor significativo, aunque 

no el único y exclusivo, en el aprendizaje de segundas lenguas (ASL) cuando se trata de lenguas 

afines y tan próximas como el portugués y el español, más aún si cabe cuando, según lo 

afirmado por Kellerman (1983) la distancia lingüística autopercibida por parte de los 

aprendientes es reducida. Nuestros datos no solo subrayan la necesidad de contemplar la 

influencia positiva de una L1 tan próxima, sino que permiten observar que dicha influencia no 

es homogénea y uniforme según el instrumento de recopilación de corpus, dado que en los datos 

orales recogidos en nuestra investigación estamos ante un fenómeno muy importante en 

términos cuantitativos, si bien la disminución de los elementos preinstruidos se produce de 

forma abrupta y esta se concentra en determinados contextos sintácticos, como las oraciones 

subordinadas adjetivas o las de complemento de nombre o de adjetivo. Por el contrario, los 

datos escritos revelan que la presencia de estos elementos no es muy importante en términos 

cuantitativos, pero sí cualitativos, es decir, en las redacciones semidirigidas los aprendientes 

optan por usar una gama más heterogénea de locuciones, nexos y contextos sintácticos 

preinstruidos que en la oralidad.  

En definitiva, consideramos que estos datos pueden contribuir a arrojar luz al aprendizaje que 

ocurre en lenguas próximas, especialmente en relación con ELE para lusófonos y de uno de los 

elementos gramaticales más importantes de las lenguas románicas como es el subjuntivo. 

Además, valoramos que nuestro estudio incide en una mirada positiva de las semejanzas y de 

cómo estas suponen un factor de facilitación en el aprendizaje y uso de la lengua meta. 

 

 
 

Vilosa Sánchez, MARTA 

La adquisición del SD en español por hablantes de árabe egipcio 
École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées, Giza, Cairo 

 

Dos de los modelos teóricos de más peso en la adquisición de terceras lenguas  giran, 

principalmente, alrededor del efecto de la tipología lingüística y de la influencia de las segundas 

lenguas que forman parte del conocimiento lingüístico previo del hablante. El primero defiende 

que la fuente por defecto de interferencia lingüística procede de la lengua tipológicamente más 

cercana. El segundo apunta a que el conocimiento de las lenguas extranjeras se representa de 

forma diferente en la mente, al de la L1 y, en consecuencia, tiene un peso más importante en el 
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proceso de ATL. Asimismo, en la ATL se debe tener en cuenta la cantidad de tiempo de 

exposición al input y el nivel de competencia en las lenguas habladas (De Angelis 2007 en 

Llama 2017). Este trabajo cuestiona, de manera general, cuál es el papel del conocimiento 

lingüístico previo (CLP) en el proceso de adquisición de los rasgos del determinante intentando 

delimitar, si las características que detectamos en la interlengua pueden explicarse en términos 

de transferencia lingüística de la L1 y L2 o bien por las características morfosintácticas de la L3 

 

 Y de manera más específica el presente trabajo investiga el proceso de adquisición del español 

como lengua tercera (AL3) por parte de adultos con árabe como lengua materna e inglés como 

lengua segunda. Se investigan las propiedades del Sintagma Determinante (SD) español de 

dichos aprendices. De acuerdo con el Modelo de Primacía Tipológica (Rothman, 2011, 2015), 

de las dos lenguas que constituyen conocimiento lingüístico previo (CLP) del aprendiz de L3, la 

que tiene una estructura más similar a la lengua objeto es la que va a tener más influencia en el 

proceso de adquisición. Centrándonos en los bilingües secuenciales tardíos de árabes egipcios 

(L1) - inglés (L2), estudiamos el papel del CLP en la adquisición del SD, teniendo en cuenta en 

qué medida las similitudes y las diferencias entre las lenguas del CLP van a incidir en la 

formación de la interlengua. En concreto se investiga: (1) la concordancia de género. (2) el uso 

del artículo o del posesivo en estructuras de posesión inalienable, y (3) la presencia o ausencia 

del artículo en estructuras genéricas. Contamos con tres tipos de pruebas experimentales: una 

primera de juicios de aceptabilidad, una segunda de rellenar espacios en blanco y una tercera de 

selección forzada. A partir de estas pruebas hemos obtenido datos de percepción y de 

producción de un total de 80 participantes: 60 hablantes de árabe L1 de tres niveles de 

competencia de español y 20 hablantes de español L1. Los resultados obtenidos han demostrado 

lo siguiente: 1) no se confirma el uso del masculino como género por defecto; 2) las simetrías 

morfo-fonéticas entre la L1 y la L3 facilitan la adquisición del género; 3) hay una transferencia 

parcial de la L1 y de la L2 hacia la L3; 4) los resultados de las pruebas de producción y 

selección forzada aportan datos más estables que los de las pruebas de juicios; 5) se observa una 

progresión hacia el español nativo a medida que se avanza en nivel de competencia global en la 

L3. 

 

 La originalidad del estudio radica en que es el único trabajo que existe dedicado a la 

adquisición del español como L3 (árabe L1, inglés L2) que se ha ocupado de la adquisición de 

tres aspectos del Sintagma Determinante (SD) en español: del género gramatical dentro del SD, 

de la posesión inalienable y de los artículos genéricos. La aportación innovadora, por una parte, 

es el capítulo teórico dedicado a la descripción y comparación de las características del 

Sintagma Determinante (SD) del español, del inglés y del árabe en los tres aspectos 

gramaticales mencionadas: la concordancia de género entre determinante y nombre, la presencia 

del artículo en las construcciones que expresan relaciones de posesión inalienable y los 

sintagmas de interpretación genérica. La base teórica se fundamenta en la hipótesis del SD 

planteada por Abney (1987), según la cual la categoría funcional D codifica rasgos formales de 

las expresiones nominales y coteja rasgos de concordancia con las categorías léxicas. Por otra 

parte, este estudio aporta datos que pueden ser útiles para profesores, lingüistas y traductores 

que trabajen con el español, inglés y árabe. 

 
 
 

Zamorano Aguilar, ALFONSO 

Fases del proceso de gramatización en el sistema verbal español:  el tratamiento del 

pretérito anterior y del futuro de subjuntivo en gramáticas y manuales de ELE 
Universidad de Córdoba 

 

La presente comunicación se inserta en el marco de las actividades de dos proyectos I+D+i 

activos:  “Contribución al desarrollo de la competencia metalingüística. Teoría Lingüística y 

formación para la enseñanza de ELE. Aplicación al sistema verbal del español” [P20-00127], 
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Proyecto I+D+i del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), 

cuyo IP es el Dr. Alfonso Zamorano Aguilar; (2) “Teoría lingüística y formación para la 

enseñanza de ELE: aplicación al sistema verbal español”, Proyecto I+D+i en el marco del 

Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, cuyos IPs son el Dr. Alfonso Zamorano 

Aguilar y la Dra. María Martínez-Atienza de Dios. El objetivo principal del proyecto y, en gran 

medida, de esta comunicación es estudiar las relaciones entre la teoría lingüística y la 

enseñanza-aprendizaje de ELE, en concreto, a través del estudio de los distintos tiempos 

verbales en un amplio corpus de 55 gramáticas y manuales de ELE (niveles B2-C1; textos para 

no hispanohablantes en general, para italófonos, para anglófonos y para francófonos). Se 

pretende, pues, poner de relieve la necesidad de tres aspectos fundamentales en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras y, de forma específica, del español: 

 

      1) Diálogo entre, por un lado, los resultados de la investigación científica en el terreno 

lingüístico sobre las diversas categorías de la lengua, y, por otro, la enseñanza y el aprendizaje 

de dichas categorías en el aula, en este caso, de ELE. 

 

      2) Formación teórica del docente de ELE, de manera que las competencias didácticas, 

lingüísticas y teóricas deben formar parte de la especificidad profesional que un/a docente de 

lenguas extranjeras debe poseer para el adecuado desempeño de su trabajo. 

 

      3) Desarrollo de la competencia metalingüística del discente, como una herramienta útil para 

el adecuado, sólido y reflexivo aprendizaje de las lenguas en general y de las lenguas extranjeras 

en particular (español, fundamentalmente, en nuestro caso). 

 

En este sentido, nos situamos en una línea de investigación que defiende la formación teórica 

por sus beneficios en la docencia y en el aprendizaje de una lengua. Esta postura ha sido 

defendida también por autoras como Pastor Cesteros (2000: 39), para quien “en todo buen 

profesor de idiomas una sólida formación lingüística es inseparable del bagaje didáctico”, así 

como más recientemente por Santos Gargallo y Hernando Velasco (2018: 15 y 20), quienes 

sostienen que “la enseñanza ha de nutrirse con las aportaciones de la actividad investigadora”, 

de modo que “de los conocimientos adquiridos mediante la aplicación de un método de 

investigación se derive una propuesta educativa”. En esta línea se pronunció también Brucart 

(2005: 27), para quien “el profesor de E/LE debe tener una sólida formación en teoría 

gramatical porque ésta es una condición fundamental para saber interpretar las producciones de 

los/as aprendices y para poder detectar sus carencias”. Es más, en las últimas décadas se han 

llevado a cabo diversas investigaciones que demuestran que la competencia metalingüística 

influye positivamente en la enseñanza-aprendizaje de la L2 (cf. Perales Ugarte 2004). Sobre esta 

base teórica e hipótesis de trabajo, en la presente comunicación pretendemos ahondar en un 

aspecto poco atendido en la enseñanza-aprendizaje de ELE: el tratamiento del pretérito anterior 

(forma hube cantado) y del futuro de subjuntivo (forma hubiere cantado), como dos tiempos que 

mantienen un singular desajuste entre su funcionamiento en la lengua actual y su enseñanza-

aprendizaje. Los objetivos específicos de este trabajo, por tanto, se concretan en tres: 

 

      1) Analizar las fases del proceso de gramatización en que se encuentran los dos tiempos 

investigados en virtud de distintos niveles de tratamiento científico-didáctico de las categorías 

analizadas. 

 

      Partimos de la hipótesis de que ambos tiempos se encuentran en fases diferentes en virtud 

del tipo de nivel de tratamiento en que se localicen. Las fases son tres, fundamentalmente: 

gramatización, regramatización y desgramatización. Entendemos por gramatización (en la línea 

de Auroux 1994 y Zamorano Aguilar 2017) un proceso y producto de codificación técnica 

(inserción, fijación, descripción, análisis e ilustración) de unidades metalingüísticas (ideas 

lingüísticas en sentido global) en el seno de una tradición específica multicriterio (que implica 

monolingüismo, multilingüismo, variación y contraste lingüístico). Los niveles de tratamiento 

científico-didáctico en que ambos tiempos verbales (o, en general, cualquier categoría 
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lingüística) se pueden localizar los circunscribimos a cinco: (1) teoría lingüística (estudios 

científicos), (2) gramáticas del español (descriptivas o teóricas), (3) materiales para la enseñanza 

del español como L1, (4) gramáticas para la enseñanza del español como L2 y (5) manuales 

para la enseñanza del español como L2. El foco de nuestra investigación, no obstante, se sitúa 

en la relación entre 1 y 4-5. 

 

      2) Estudiar la coherencia interna entre los distintos niveles de tratamiento científico-

didáctico y analizar cómo se produce el proceso de recontextualización desde el nivel 1 (teoría 

lingüística/estudios científicos) hasta el nivel 5 (manuales de ELE), en donde el fenómeno de la 

manualización desempeña un papel esencial. Se tendrá en cuenta también el contraste 

lingüístico, esto es, intentaremos determinar si la variable tipo de receptor, en virtud de su 

lengua de base, influye en el tratamiento de estos tiempos: textos (en el caso de las gramáticas 

de ELE) para hablantes no nativos de español en general, hablantes nativos de italiano, de 

francés o de inglés. 

 

El proceso de recontextualización consiste en un trasvase de conocimiento de un nivel de 

tratamiento científico-didáctico a otro. Se trata de un concepto más amplio que el de 

transposición didáctica, del que se nutre (cf. Verret 1975; Chevallard 1985). Por ello, 

pretendemos analizar los distintos modos de saber, así como el conocimiento explícito e 

implícito que se desprende del producto recontextualizado en cada nivel de tratamiento con 

relación a dos tiempos verbales, en principio, de escaso rendimiento efectivo en el español 

actual. 

 

      3) Caracterizar los valores y el estatuto funcional del pretérito anterior y del futuro de 

subjuntivo según los distintos niveles de tratamiento científico-didáctico, y proponer, en 

consecuencia, algunas bases y conclusiones para la didáctica de estos tiempos en el aula de 

ELE. En esta etapa se tendrán muy presentes las directrices del MCREL y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes con relación al objeto de estudio investigado. 

 

Esta propuesta, por tanto, se inscribe en la Sección 13 sobre adquisición, aprendizaje y 

enseñanza de lenguas, en concreto, en el bloque de enseñanza de las lenguas y, de forma 

concreta, del español como L2 (aunque también se contrasta con otras lenguas románicas y no 

románicas en virtud del material investigado y del nivel de tratamiento científico-didáctico 

abordado). El trabajo resulta novedoso por varios motivos: (1) aborda dos tiempos verbales en 

el aula de ELE mal calificados como “olvidados” o “desaparecidos” del sistema verbal; (2) pone 

el foco en la teoría que subyace a la didáctica de ELE (de forma específica, la didáctica del 

verbo), esto es, en las necesarias relaciones entre teoría y pedagogía de la lengua; (3) aplica 

teorías de la historiografía de la lingüística (teoría de la gramatización) a la investigación 

didáctica con el objetivo de ofrecer al docente de ELE (y al discente) herramientas y reflexiones 

que contribuyan al desarrollo de su competencia metalingüística y, por ende, de su competencia 

lingüística. 

  



 

 27 

 

 

 

 

 

Pósteres 

  



 

 28 

Baglioni, DANIELE/Basaldella, DAVIDE 

Per un nuovo sillabo di italiano accademico L2 
Università Ca' Foscari Venezia 

 

Comʼè noto, lʼinsegnamento dellʼitaliano come L2 nelle università si è svolto a lungo in assenza 

di sillabi «rigorosamente definit[i]» . A partire dai primi anni Duemila la tendenza si è 

bruscamente invertita, come dimostrano i lavori di Minciarelli e Comodi (2005), Lo Duca 

(2006), Benucci (2007), Barni et al. (2009), Spinelli / Parizzi (2010), Arcangeli et al. (2014), 

Accademia (2015) e Cardillo / Vecchio (2015), che rappresentano tuttora gli strumenti di 

riferimento per la disciplina. Malgrado ciò, i sillabi esistenti presentano – soprattutto sul piano 

grammaticale – moltissime divergenze, che «richied[ono] ancora un solido dibattito 

glottodidattico e forse anche una vera e propria revisione» (Słapek 2019: 198). È in questo 

spirito che nasce la proposta di un nuovo sillabo di italiano L2, che si prefigga come obiettivi, 

da un lato, lʼarmonizzazione dei diversi approcci e la risoluzione delle contraddizioni esistenti, 

e, dallʼaltro, la traduzione delle numerose acquisizioni raggiunte negli ultimi anni (cfr. ad es. la 

panoramica di Andorno / Chini / Ramat 2014), riservando particolare attenzione all’italiano 

degli studenti universitari come macrovarietà a sé (secondo la direzione indicata da Ballarin 

2017; Mastrantonio 2021).  

 

In quest’intervento ci si propone di illustrare l’esperienza della School of International 

Education dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove da un paio d’anni è attivo un gruppo di 

ricerca per la redazione di un nuovo sillabo specificamente dedicato all’italiano accademico. 

Tale rinnovamento, pur attenendosi alle indicazioni del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento e a come vengono recepite nei materiali didattici disponibili (manuali, corsi online 

ecc.), mira ad aprirsi ai più recenti indirizzi della linguistica generale e acquisizionale, 

soprattutto per quel che riguarda la sintassi e la testualità, spesso trascurate a scapito di altri 

livelli d’analisi. Sul piano operativo, le linee guida del nuovo sillabo prevedono principalmente 

tre interventi: (i) in primo luogo, si è cercato di semplificare la presentazione dei contenuti, 

proponendo una suddivisione in due macrosezioni (contro le 3-5 di altri sillabi, vd. ad es. Lo 

Duca 2006; Benucci 2007), dedicate rispettivamente alle competenze comunicativo-testuali e a 

quelle grammaticali; (ii) in secondo luogo, si è proceduto a una ridistribuzione dei materiali 

contenuti nei vari livelli dʼanalisi, come dimostrano bene lʼambito lessicale e quello grafico: per 

quanto riguarda il lessico, infatti, nellʼimpossibilità di offrire liste esaustive delle parole da 

apprendere per ogni livello (Lo Duca 2006 [2012]: 66-67), si è deciso di concentrarsi sulla 

definizione di domini lessicali direttamente connessi ai task comunicativi e alle tipologie 

testuali, inserendo pertanto la trattazione del lessico nella macrosezione comunicativo-testuale e 

non in quella grammaticale; per quanto riguarda gli aspetti grafici, invece, all’interno della 

macrosezione grammaticale si è operata una distinzione tra i segni diacritici (e simili), 

considerati nella sezione relativa a Fonetica e fonologica, prosodia, grafia, e la punteggiatura, 

trattata nella Testualità, secondo le indicazioni di Ferrari et al. (2018); (iii) infine, ci si è posti 

l’obiettivo di privilegiare la chiarezza espositiva, attraverso la presentazione riassuntiva delle 

competenze richieste in forma di sinossi discorsive premesse a ogni livello e tramite costanti 

richiami di tipo “verticale” (cioè tra i vari livelli di competenza) e “orizzontale” (ossia tra i vari 

livelli di analisi all’interno di ciascun livello). L’intento di rinnovamento dichiarato fin dal titolo 

e la novità di alcune delle soluzioni illustrate garantiscono dell’originalità della relazione, che ha 

la propria collocazione naturale nella sezione 13 “Acquisition, Aprentissage et Enseignement 

des langues”. 
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Bonvino, ELISABETTA/Cortés Velásquez, DIEGO/Fiorenza, ELISA/Zini, DANIELA 

Consapevolezza metalinguistica e repertori plurali nel processo di intercomprensione 

tra lingue romanze 
Università Roma Tre / Università di Messina 

 

La presente ricerca si inserisce nell’ambito dell’intercomprensione  tra lingue romanze. L’IC 

viene qui intesa come la capacità di comprendere una lingua che si suppone di non conoscere, e 

nella quale non si ha una competenza produttiva. I numerosi studi sull’IC hanno dato importanti 

contributi teorici e applicativi a vari aspetti della didattica e dell’acquisizione delle lingue, 

soprattutto in ambito di valorizzazione e sviluppo del repertorio plurilingue, di rilevazione delle 

strategie di comprensione e comunicazione plurilingue, di sviluppo di competenze 

metalinguistiche e strategie metacognitive (Bonvino&Jamet 2016, Cortés Velásquez 2016, 

Fiorenza 2020). L’oggettiva somiglianza tra lingue di una stessa famiglia permette di 

individuare numerose zone trasparenti e facilita l’apprendimento di un’ulteriore lingua  romanza 

a chi è già in  possesso di un repertorio plurilingue (Berthele 2011, Meißner 2021). Tuttavia il 

vantaggio degli individui  bi-plurilingui sembrerebbe essere legato anche allo sviluppo di una 

maggiore consapevolezza metalinguistica (Jessner 2006; Lasagabaster 2001).  

 

La consapevolezza metalinguistica (CML) è definita come ‘an individual’s ability to focus 

attention on language as an object in and of itself, to reflect upon language’ (Thomas, 1988). In 

generale, coloro che mostrano migliori risultati nell’apprendimento di L2/LS sono gli 

apprendenti che riescono a riflettere in maniera più efficace sugli aspetti strutturali dei sistemi 

linguistici a confronto (Cenoz, Hufeisen&Jessner 2003; Leow 2000). Secondo alcuni studiosi 

l’acquisizione e l’uso di più lingue richiede un confronto continuo tra i vari sistemi linguistici e 

per questo motivo i plurilingui mostrano una migliore capacità di riflessione metalinguistica; 

per altri studiosi lo sviluppo della CML può agevolare l’apprendimento di L2/LS. Tuttavia, il 

livello di CML non appare sempre direttamente proporzionale al numero di lingue appartenenti 

al repertorio, come mostrano alcuni recenti studi (Spellenberg, 2015 e Fiorenza 2019) che 

pongono nuovi interrogativi sull’effettivo peso del repertorio linguistico dell’individuo in 

rapporto alla CML. Nell’ambito della didattica dell’IC, la CML viene considerata una semplice 

ricaduta della formazione plurilingue all’IC, si tende cioè a considerare in maniera aprioristica 

che chi fa un percorso in IC sviluppa CML soprattutto in L1, ma anche nelle varie lingue target 

del suo percorso plurilingue. Questa osservazione empirica è probabilmente vera, riteniamo 

però che sia necessario cominciare a misurare l’impatto che un percorso in IC ha sulle CML e al 

prima ancora vedere l’influenza della CML di partenza. L'obiettivo principale del presente 

lavoro è pertanto di esplorare la relazione tra la composizione del repertorio plurilingue degli 

individui, la CML e l’impatto di questi due fattori sull’abilità di IC spontanea di lingue romanze 

non conosciute. Ci proponiamo quindi di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

 

 (1) Qual è il rapporto tra la composizione dei repertori plurilingui e il livello di CML degli 

informanti del campione? 

 

 (2) Quale di queste due variabili (composizione del repertorio e CML) incide maggiormente 

nell'abilità di IC spontanea? 

 

 Disegno sperimentale e strumenti utilizzati. 

 

La ricerca ha coinvolto 80 studenti universitari italofoni di età compresa tra i 18 e i 22 anni con 

repertorio plurilingue vario e si è sviluppata in tre fasi: 

 

 (a) Rilevamento della composizione del repertorio plurilingue di ciascuno studente attraverso 

l’elaborazione guidata della propria biografia linguistica; 
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 (b) Somministrazione del TAM-3, ovvero del test di abilità metalinguistiche n.3 fascia 

adolescente-adulta, creato da (Pinto & Iliceto 2007). 

 

 (c) Registrazione della performance in un compito di IC: mediante la tecnica del think-aloud 

protocol in cui viene richiesta agli studenti l’esplicitazione dei propri processi e le strategie 

durante la lettura e comprensione di testi scritti in lingue romanze mai studiate (nello specifico: 

spagnolo, catalano, francese, portoghese, romeno). Tali performance sono state videoregistrate e 

trascritte. 

 

I dati di (a) e (c) sono stati codificati con il programma NVivo 11 allo scopo di osservare i 

meccanismi di comprensione verbalizzati dagli informanti. Attraverso l’analisi statistica si 

intende, inoltre, verificare se esiste una correlazione tra i diversi gradi di CML, i diversi livelli 

di qualità della comprensione e la composizione del repertorio linguistico. 

 

Risultati 

 

I risultati dell'analisi dei dati raccolti offrono chiari indizi sulle complesse dinamiche di 

comprensione dei testi e di riflessione sulle lingue, e soprattutto gettano luce sul ruolo decisivo 

della CML in situazioni di intercomprensione non guidata. L’approfondimento dello studio di 

tipo quantitativo e qualitativo contribuirà inoltre ad affinare gli strumenti per definire e misurare 

il complesso quadro di competenze plurilingui in IC. 

 

La proposta di poster si colloca nella sezione Acquisition, Apprentissage et Enseignement des 

langues e propone uno studio sull’intercomprensione scritta fra lingue romanze, mettendo in 

rapporto lo sviluppo di competenze in intercomprensione con il repertorio linguistico 

dell’apprendente e la sua competenza metalinguistica. Il lavoro è, a nostra conoscenza, l’unico 

in ambito di IC ad aver misurato con strumenti validati (TAM) la competenza metalinguistica di 

un campione e ad aver cercato la correlazione di questi risultati con il repertorio linguistico 

dell’apprendente e la sua capacità di IC spontanea. 

 

 
Colantonio, CLAUDIA 

El uso de corpora lingüísticos con fines pedagógicos: el caso de SEAH Project 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 

La falta de competencia en el lenguaje académico, necesaria para el estudio de un ámbito 

específico, frecuentemente representa un obstáculo para la movilidad de estudiantes; además, 

puede imposibilitar la adquisición de conocimientos de tipo técnico, profesional o teorético 

durante su estancia al extranjero en el proyecto Erasmus. Al hilo de las consideraciones que 

acabamos de formular, cabe destacar que éstas se concretan especialmente en el terreno de la 

Arquitectura y de la Construcción, donde priman subgéneros a menudo marcados por 

tradiciones culturales, prácticas profesionales y marcos legales que son específicos de una 

determinada cultura. De esa manera, si el uso del inglés como lengua franca es ya un hecho, la 

competencia en las lenguas nacionales se convierte en un elemento imprescindible para la 

resolución de conflictos lingüísticos y culturales que pueden entorpecer el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera o, quizás, disuadir la movilidad de los estudiantes en toda 

Europa. La ponencia se plantea analizar el caso del Proyecto SEAH, Sharing European 

Architectural Heritage: innovative language teaching tools for academic and professional 

mobility in Architecture and Construction  financiado en el ámbito del Programa Erasmus + 

KA203. Este proyecto aspira a crear unidades didácticas en el lenguaje académico-profesional 

en alemán, francés, italiano, ruso y español como lenguas extranjeras en el sector de la 

Arquitectura y de la Construcción (desde ahora, AC), con el propósito de incentivar la 

movilidad de los estudiantes y de mejorar los resultados de los programas de movilidad. La 
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comunicación cuenta con dos secciones: en primer lugar se desarrolla la parte descriptiva, donde 

se incluye el marco teórico en el que se apoya este estudio —lingüística de corpus— y el estado 

de la cuestión del estudio de los córpora lingüísticos. Una vez aclarado en qué consiste esta 

metodología, resulta importante también reflexionar sobre la esencia de un corpus lingüístico y 

sobre sus características principales. En primer lugar, un corpus no es un mero listado de 

palabras decontextualizadas; son más bien expresiones o lemas que pertenecen a un ámbito 

comunicativo, que se extraen de recursos digitales y que forman parte de un lenguaje de 

especialidad. Un corpus recoge datos auténticos procedentes de textos naturales que están 

almacenados en formato electrónico, lo que, por un lado, acelera la búsqueda de informaciones 

y, por otro, permite una actualización y una inserción constantes de los materiales. 

Supuestamente, el desarrollo en formato digital permite gozar de una gestión más autónoma por 

parte del usuario y un trabajo mejor organizado, estimulando un conjunto de procesos 

cognitivos mucho más completos y complejos respecto a las fórmulas tradicionales. 

 

Asimismo, otro rasgo diferenciador es la representatividad, ya que en términos generales un 

corpus refleja una variedad lingüística o un lenguaje de especialidad, según la finalidad que 

tenga: por ejemplo, el CORPES XXI es una banca de datos general que representa el español 

del siglo XXI, es decir, la lengua en un eje diacrónico y diatópico ya que cuenta con un conjunto 

amplio de textos representativos del mundo hispánico en un preciso momento histórico. Otro 

ejemplo podría ser el CORDE (Corpus Diacrónico del Español) que está diseñado para extraer 

informaciones y datos sobre el español hablado desde sus inicios hasta el año 1974 y recoge 

textos de diferentes géneros (narrativos, religiosos, jurídicos entre muchos). La segunda parte de 

la ponencia comprende la aplicación práctica en una propuesta pedagógica que sigue un enfoque 

metodológico basado en corpus, concretamente el de SEAH, que se empleará como marco. La 

secuenciación que existe en la totalidad de las actividades que compone la  siguiente unidad 

didáctica motiva al estudiante y fomenta su aprendizaje de la lengua extranjera, puesto que la 

reflexión meta e interlingüística cobran una especial relevancia. Al mismo tiempo, la progresión 

de las actividades implica poner en práctica todas las destrezas y habilidades (comprensión 

lectora, comprensión auditiva, expresión oral y escrita), a la vez que se debe aclarar conceptos y 

terminología, lo que según Aguirre Beltrán (1998: 20) permite mejorar las capacidades y 

fomentar la comunicación de los aprendientes. Por último, cabe destacar que la resolución de 

ejercicios se basa en el progresivo empleo del corpus SEAH, que se convierte en una 

herramienta más a la hora de favorecer el conocimiento y la activación de mecanismos 

cognitivos. La ponencia se enmarca dentro de la sección de “Adquisición, aprendizaje y 

enseñanza de lenguas”, y más concretamente dentro del ámbito metodológico de la lingüística 

de corpus, que representa un área de investigación novedoso, innovador y fructuoso en el 

terreno de los estudios del lenguaje. Nos proponemos ofrecer una serie de propuestas y 

actividades enfocadas a la didáctica de la lengua de la Arquitectura y de la Construcción que 

pueden contribuir a desplegar las potencialidades de los córpora lingüísticos en la enseñanza del 

español como lengua extranjera más en concreto. 
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O plurilinguismo como eixo pedagógico do acolhimento linguístico: análise de uma 

coleção didática de ensino do português brasileiro para migrantes de crise 
Université Grenoble Alpes / Universidade Federal do Paraná 

 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil se tornou um lugar de destino de migrantes de crise, ou 

seja, de pessoas que foram obrigadas a deixar seus países em busca de melhores condições de 

vida, para garantir a sobrevivência. Nesse contexto, o país se compromete com uma política de 

hospitalidade que, amparada por uma legislação avançada[1], garante a permanência do 

migrante em território brasileiro, estendendo os direitos fundamentais dos nacionais – como 
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saúde, educação, trabalho, justiça, programas sociais – também aos refugiados. No entanto, a 

falta de políticas públicas vem dificultando os processos de acolhimento, sobretudo no acesso 

aos direitos mencionados. Assim, procedimentos que parecem simples para os brasileiros, como 

marcar uma consulta médica ou matricular os filhos na escola, tornam-se um grande desafio 

para os migrantes; bem como o domínio do idioma local, um dos principais obstáculos no 

acesso a direitos e serviços. Por isso, ações locais de acolhimento, desenvolvidas por 

instituições públicas, organizações da sociedade civil, entidades privadas e organismos 

internacionais, se tornaram essenciais para garantir o atendimento destas populações[2]. As 

ações também impulsionaram a criação de cursos de português brasileiro , com o objetivo de 

criar espaços de aprendizado da língua oficial e majoritária do país. Contudo, a permanência em 

um estado emergencial de acolhimento linguístico faz com que os cursos ofertados esbarrem nas 

próprias fragilidades estruturais, comprometendo os processos de ensino e aprendizado do PB. 

Na intenção de reverter este quadro, as universidades brasileiras têm concretizado ações que vão 

desde a oferta de formações docentes até a instauração de processos simplificados de 

revalidação de diplomas e de reingresso no ensino superior[3]. Além disso, a dificuldade de 

reutilizar livros didáticos já elaborados para um público que não é o migrante de crise[4] 

também impulsionou a criação de materiais que abarcassem as especificidades de aprendizado 

da língua no contexto anteriormente exposto. Nesse ecossistema de ações, o conceito de 

português como língua de acolhimento (PLAc), base das práticas pedagógicas, vem sendo 

ressignificado diante da percepção do plurilinguismo como uma peça-chave para o acolhimento 

linguístico (Bizon; Camargo, 2018). As discussões da área desmistificam a ideia de um 

monolinguismo em língua nacional e evidenciam que o uso e a valorização das línguas faladas 

pelos migrantes são imprescindíveis para os processos de integração e para o próprio 

aprendizado do PB. Em tal paradigma, a comunicação é compreendida na base da 

interculturalidade, eixo capaz de promover processos de diálogo e troca contínua com a 

sociedade de acolhimento, englobando as dimensões linguísticas, culturais, identitárias e 

subjetivas dos sujeitos. Nesse cenário, a partir de uma abordagem qualitativa e interpretativa 

(Tílio, 2008), analisamos uma coleção pioneira de livros didáticos de ensino do PB para 

migrantes de crise, a coleção Vamos Juntos(as)! (Bizon et al., 2020), que justamente integra os 

pressupostos teórico-metodológicos do plurilinguismo (Candelier et al., 2012) em seu projeto 

pedagógico. Se as abordagens plurais não são categorias fechadas em si, nosso objetivo consiste 

então em compreender que relações são estabelecidas entre elas, como se relacionam com os 

conteúdos, com a proposta pedagógica da coleção, com as metodologias a ela subjacentes e o 

que cada abordagem oferece como estratégia pedagógica para a (inter)compreensão e aquisição 

do PB. Desse modo, (1) quais abordagens plurais são integradas; (2) quais línguas são 

integradas e como; (3) para cumprir quais objetivos e (4) qual o lugar do português como língua 

de acolhimento são as principais perguntas que respondemos na análise. Os livros didáticos são 

importantes instrumentos linguísticos e podem ser capazes de estruturar currículos e projetos de 

ensino e aprendizado do PB e de oferecer modelos para a integração linguística dos migrantes 

de crise na sociedade de acolhimento. Assim, o presente estudo se inscreve na seção 

13: Aquisição, aprendizagem e ensino de línguas, com o objetivo de oferecer um diagnóstico 

mais preciso do plurilinguismo nos materiais didáticos de ensino de português elaborados para 

migrantes de crise. O seu caráter inédito repousa no fato de não haver, até o momento e em 

nosso conhecimento, pesquisas publicadas que tenham se dedicado a analisar o plurilinguismo 

em temática e recorte similar ao proposto. Por fim, a análise faz parte de uma pesquisa de tese 

de doutoramento, em andamento, realizada em cotutela entre o Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e o Laboratoire de Linguistique et 

Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM) da Université Grenoble Alpes, 

na França. 

 

   

 [1] As principais leis são a Lei de Migração – Lei 13.445/17 e a Lei 9.474/97. 

 

 [2] A experiência adquirida com a chegada de venezuelanos, haitianos, senegaleses, libaneses e 

sírios – as principais nacionalidades de migrantes refugiados no país – também fez com que 
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diversas redes de apoio fossem ampliadas em todo o território, na medida em que os fluxos 

migratórios cresceram e se complexificaram. 

 

[3] De acordo com os dados dos Relatórios da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, entre os anos de 

2019 e 2020, dezoito universidades ofertaram cursos de português para quase quatro mil 

pessoas refugiadas e solicitantes e no ano de 2021, vinte e quatro universidades ofereceram 

cursos de português para mais de duas mil pessoas. 

 

Relatórios disponíveis em: https://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2020/11/Relatorio-ANUAL-CSVM-2020-V2.pdf e 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/09/Relatorio-Anual-CSVM-

2021_final.pdf. Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

[4] Aqui fazemos referência sobretudo aos materiais e livros didáticos situados na área do 

português como língua estrangeira (PLE).  
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Esta comunicación se enmarca en los proyectos TEORÍA-ELE P20-00127, del Plan Andaluz de 

Investigación 2020, dirigido por el Prof. Dr. Zamorano Aguilar y 1380559-F, de los Proyectos 

de Generación de Conocimiento “Frontera” del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-

2020, dirigido por el Prof. Zamorano Aguilar y la Profa. Dra. Martínez-Atienza de Dios. 

 En la presente comunicación se pretende analizar pormenorizadamente el tratamiento que del 

futuro perfecto de subjuntivo se realiza en un corpus de 55 gramáticas y manuales de ELE. De 

esta forma, constataremos la permanencia o no de tales formas verbales, en desuso en contextos 

orales informales, y su, diferente o no, tratamiento por parte de gramáticas y manuales. Es muy 

probable que el enfoque teórico-metodológico seleccionado en la configuración de las obras, 

sobre todo a partir de la implantación del enfoque comunicativo centrado en la puesta en 

práctica de la competencia comunicativa en situaciones concretas, entre las que predominan 

contextos orales coloquiales, implique la menor presencia no solo de instrumentos teóricos 

gramaticales explícitos, sino también la menor presencia de formas verbales tradicionalmente 

circunscritas a registros formales. Determinaremos qué teorías subyacen a la explicación teórica 

y cómo se plantea su tratamiento didáctico a partir del análisis, entre otros aspectos, de la 

variación terminológica de sus denominaciones, las definiciones y valores prototípicos y no 

prototípicos planteados y la ejemplificación propuesta. Partimos del hecho de que en la 

enseñanza-aprendizaje del español es imprescindible atender a la forma , por lo que el 

conocimiento lingüístico en general, y de la gramática de las formas verbales en particular, 

redundará de forma determinante en los resultados del proceso formativo[1]. La reflexión 

metalingüística se constituye, así, en uno de los pilares básicos de ELE (Pastor Cesteros, 2005). 

En este mismo sentido, la presente contribución se plantea como objetivo último ayudar al 

profesorado y alumnado de ELE en la selección de manuales y gramáticas en relación con la 

enseñanza del sistema verbal del español, contribuyendo, en última instancia, a la valoración de 

las ventajas teóricas y aplicadas en la didáctica de la forma estudiada. 

 

Nos centramos en la tarea de constatar en qué medida la teoría gramatical se refleja e 

implementa en las gramáticas y manuales dirigidos a la enseñanza-aprendizaje de español como 

lengua extranjera con la finalidad última de contribuir a una mejor selección de materiales de 

trabajo por parte de profesorado y discentes. Tales estudios son muy escasos y, en este sentido, 
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consideramos que nuestra labor se enmarca en un ámbito bastante original e innovador al 

mismo tiempo que necesario. 

 

 
[1] La relevancia de la teoría lingüística como base de la formación para la enseñanza de ELE ha sido ya 

tratada en el trabajo de Martínez-Atienza y Zamorano Aguilar (2020a), en el que se destaca la compleja 

relación entre denominaciones y valores conceptuales en la rotulación de formas gramaticales, los 

criterios teóricos dominantes o la escasa atención a la incidencia del léxico en la determinación de los 

valores de las formas. En relación con el análisis de ciertos tiempos verbales (futuro simple, pretérito 

imperfecto o condicional simple) y su relación con algunas de tales variables, también podemos consultar 

los trabajos de Martínez-Atienza y Zamorano Aguilar (2020b) y de Zamorano Aguilar y Martínez-

Atienza (2014, 2018 y 2020).  
 

 

 


