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De usuario a ingeniero 

Podemos utilizar estas máquinas.  

sabemos para qué sirven y cómo se usan.  

PERO, ¿PODRÍAMOS FABRICAR UNA IGUAL?  



Clase imaginaria de ingeniería 

Explicación del profesor: 

 

“Esta es una máquina expendedora. 

  

Sirve para vender productos  

sin mediación de una persona.  

 

Se usa metiendo monedas  

y aprentando el botón  

del producto deseado.  

 

Utilícenla 10 veces  

hasta que se familiaricen”.  



Instrucciones del profesor: 

 

“Ahora fabriquen una igual”.  

Dado el suficiente tiempo y talento,  

ALGUNOS alumnos inventarán una 

“parecida”. 

Clase imaginaria de ingeniería 



Dificultades de la ingeniería 
inversa 

Los mecanismos  

no son necesariamente intuitivos. 

Por ejemplo, en las máquinas 

expendedoras: 
 

Electroimanes (alambres electrificados) que crean unos 

campos magnéticos. Los objetos de metal distorsionan estos 

campos magnéticos de formas distintas dependiendo del 

material y el grosor. De esa manera, la máquina sabe qué 

moneda has insertado.  



Clase imaginaria de lengua 

Lección del profesor: 
 

El imperfecto es un tiempo pasado que se usa para 

hablar de rutinas o acciones habituales, estados, 

descripciones físicas o emocionales o acciones en 

proceso en un momento del pasado.  

 

(Ejemplos, práctica). 

Ahora, salgan a la vida real  

y fabriquen frases en imperfecto  

cuando sea apropiado.  



“Aprender una lengua es como aprender a conducir: 

con la práctica, los movimientos se vuelven 

automáticos.” 

“Para aprender una lengua lo mejor es utilizarla.” 

“El lenguaje es para comunicarse.” 

Opiniones comunes 



la conducción no tiene gramática detrás 

“It seems like communicative needs alone would not have 

provided any great selective pressure to produce a system like 

language.” (Salvador Luria, 1974, citado en Chomsky 1999) 

La gramática tiene unas características que van más allá de la 

semántica de la comunicación 

Respuesta  



LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA 

LENGUA 

FACTORES 

LINGÜÍSTICOS 

FACTORES 

PSICOLINGÜÍSTICO

S 

FACTORES 

SOCIOLOGICOS 

Rasgos gramaticales 

universales y propios 

Interfaz 

sintaxis/semántica 

Procesos mentales 

en el procesamiento  

Procesos mentales 

en el aprendizaje 

Desarrollo de 

habilidades  

cognitivas  

mediante el 

aprendizaje.   

ZDP 



FACTORES 

LINGÜÍSTIC

OS 

     LA GRAMÁTICA NO ES LO QUE SE VE 

    LAS CONSTRUCCIONES ESTÁN 

RELACIONADAS ENTRE SI             

     UNA CONSTRUCCION ES EL PRODUCTO FINAL 

Estructuralismo y funcionalismo: 

construcciones 



FACTORES 

PSICOLINGÜÍSTI

COS 

   FENÓMENOS CLAROS DE PROCESAMIENTO 

  ESTUDIOS EXTENSOS SOBRE PRODUCCIÓN, 

MEMORIA, ETC. 

Conductismo (behaviorism):  

teoría de aprendizaje cuestionada 

   EL PROCESAMIENTO ES UNA MEZCLA DE REGLAS Y 

HÁBITOS   

(Townsend and Bever 2001) 



FACTORES 

SOCIOCULTURA

LES 

   EL AULA REPRODUCE ESTRUCTURAS 

JERARQUICAS 

   EL APRENDIZAJE MODIFICA LOS RECURSOS 

COGNITIVOS DEL APRENDIZ 

Sociolingüística: no es sólo el estudio del 

uso de la lengua 



O 

SN SAux 

N Aux SV 

V SP 

P SN 

N’ 

Juan está 

hablando 

con 

La gramática 

N SP 

de Pedro tía 

la 

Articulación 

 

Juan está hablando con la tía de Pedro 



O 

SN SAux 

N Aux SV 

V SP 

P SN 

N’ 

Juan está 

hablando 

con 

 

Juan está hablando con la tía de Pedro 

N SP 

de Pedro tía 

la Recursión 

Asimetría 

Articulación 



O 

SN SAux 

N Aux SV 

V SP 

P SN 

N 

O 

SN SAux 

N SV Aux 

SP V 

SN P 

N 

Juan está 

hablando 

con 

María 

Juan está hablando con María  太郎は花子と話しています  

太郎 

花子 

と 

話して 

いる 

La gramática 

Taro-ha Hanako-to hanashite-iru 

Taro-TOPIC Hanako-con hablando-está 

Juan iru hanashite to Maria 

Juan está hablando con María 



O 

SN SAux 

N Aux SV 

V SP 

P SN 

N 

O 

SN SAux 

N SV Aux 

SP V 

SN P 

N 

Juan está 

hablando 

con 

María 

Juan está hablando con María  太郎は花子と話しています  

太郎 

花子 

と 

話して 

いる 

La gramática 

Taro-ha Hanako-to hanashite-iru 

Taro-TOPIC Hanako-con hablando-está 

Juan iru hanashite to Maria 

Juan está hablando con María 



  Sintaxis: asimetrías, jerarquías y reglas fijas. 

  Una pequeña diferencia estructural produce 

diferencias visibles notables entre las lenguas. 

   Las lenguas difieren en los rasgos que marcan  

o en la importancia que le dan a un rasgo determinado. 

Todo esto es sistematizable.  

 

La gramática 



El chico [que vino ayer]  

es mi hermano 

Me dijo [que vino ayer] 

La gramática 



El chico [que vino ayer]  

es mi hermano 

Me dijo [que vino ayer] 

La gramática 

Oración de relativo. 

Pronombre  

Oración completiva. 

Conjunción  



El chico [que [ suj vino ayer]  

es mi hermano 

Me dijo [que [ suj vino ayer] 

La gramática 

Oración de relativo. 

Pronombre  

Oración completiva. 

Conjunción  



El chico [que [ suj vino ayer]  

es mi hermano 

Me dijo [que [ suj vino ayer] 

La gramática 

Oración en función de 

complemento  



Las estructuras son el producto final de 

la interacción de rasgos de las 

categorías funcionales 

Están unidas entre sí por hilos no 

siempre visibles 

La gramática 

El progreso en una de las estructuras va 

unido al progreso de la otra 



Vocabulario  

find 1 /faɪnd/ (past & past p found) verbo transitivo 

•(sth lost or hidden) encontrar(conj.⇒) ; 

encontrar: 

 

descubrir, localizar,  

hallar, ... 

 

*Encontrando a Nemo 

http://www.wordreference.com/conj/ESverbs.aspx?v=encontrar
http://www.wordreference.com/conj/ESverbs.aspx?v=encontrar


find 1 /faɪnd/ (past & past p found) verbo transitivo 

•(sth lost or hidden) encontrar(conj.⇒) ; 

El significado de una palabra no es lo único importante: 

las palabras encierran sintaxis 

 

Find es realización (accomplishment).  

Encontrar es logro (achievement). 

 

No encuentro la conferencia  

*I do not find the lecture/ I cannot find the lecture 

Vocabulario  

http://www.wordreference.com/conj/ESverbs.aspx?v=encontrar
http://www.wordreference.com/conj/ESverbs.aspx?v=encontrar


Terry swept 

Terry swept the floor 

*Terry swept the crumbs 

Terry swept the crumbs into a pile 

*Terry broke 

 Terry broke the dishes 

*Terry broke the dishes  

  into a pile 

Levantar una maleta del suelo 

Levantar acta 

Levantar sospechas 

Levantar un embargo 

Levantar el novio a una amiga 

Lift a suitcase from the floor 

Take the minutes 

Arouse suspicion 

Raise an embargo 

Steal a boyfriend from a friend 

El léxico debería ser cuidadosamente seleccionado  

para representar los tipos sintácticos,  

no sólo los campos semánticos. 

Vocabulario  



Marca de rasgos 

Español: marca el tiempo, el aspecto y la persona mediante 

sufijos y la modalidad mediante auxiliares separados  

 

No           podía                                 moverse 

Negativa auxiliar de potencial-pasado verbo principal 

Japonés: marca la modalidad por medio de sufijos 

 

Ugok- e-  na-           katta 

Mover-potencial-negativa-pasado 



Universalmente: morfología derivativa antes que inflexional 

 

*Darwinsism (Darwin-s-ism, * incluso si hay dos  Darwins) 

En las dos lenguas, modalidad antes que flexión. 

Por eso, en hablantes de japonés aprendiendo español 

no se esperan errores como: 

 

*Pedro querer comía chocolate  

Marca de rasgos 



SINTAGMA TIEMPO 

T’ SN 

T SV 

V SN 

Dominio del verbo 

Flexión 

JERARQUÍA DE ELEMENTOS:  

LA FLEXIÓN APARECE POR ENCIMA  

DE CUALQUIER OTRA OPERACIÓN 



SINTAGMA TIEMPO 

T’ SN 

T SV 

V SN 

Dominio del verbo 

Flexión 

JERARQUÍA DE ELEMENTOS:  

LA FLEXIÓN APARECE POR ENCIMA  

DE CUALQUIER OTRA OPERACIÓN 



Japonés: marca el tiempo pasado sólo en el verbo principal 

 

Furansugo-ga hanasareta otoko-no-ko ha, hanashita-ku-

na-katta  

 

El niño que sabía hablar francés  

no quería hablarlo en ese momento 

 

Español: marca el tiempo en todos los verbos,  

también en los subordinados 

 

Marca de rasgos 



En hablantes de español aprendiendo japonés,  

se esperan errores como: 

 

*Paati-ni-ha, tomodachi-ga inakat-te hayaku 

kaerimashita  

 

En hablantes de japonés aprendiendo español,  

se espera algo como: 

 

*El chico que hablar francés no quería hablarlo  

Marca de rasgos 



La subordinación  

es crucial para aprender  

el sistema de marcación 

del verbo. 

Marca de rasgos 



Noción básica sobre el lenguaje 
• I-language y E-language 

 

• “Ese libro está escrito en español”: todas las oraciones que 

aparecen en el libro son ejemplos de español.  

• Lengua-E, un ejemplo de lengua humana. 

 

 

 

 

 

 

“Esa persona sabe español”: posee el conocimiento sobre las 

“recetas” del español que le permitirán expresar mensajes en esa 

lengua.  Lengua-I.  



Enfoques de enseñanza 

Existe una serie de construcciones  

que el estudiante debe aprender para dominar la 

lengua. 

 

Las expresiones de la lengua  

(oraciones, utterances) son la base para entender  

la correspondencia entre la sintaxis y la semántica.  

 

Es decir, E-language en lugar de I-language. 



Psicolingüística 

El procesamiento ocurre eficazmente por 

la interacción entre los procesos “top-

down” y “bottom-up”.  



El procesamiento ocurre eficazmente por 

la interacción entre los procesos “top-

down” y “bottom-up”.  

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO  

ES IMPARABLE 

Psicolingüística 













http://greymatic.com/?p=1 

The McGurk Effect 





Psicolingüística 

CUANDO 



Psicolingüística 

CAMBIES 



Psicolingüística 

EL MUNDO 



Psicolingüística 

CAMBIARÁ. 



Psicolingüística 

La señora que bebía mucho vino 

ayer. 
While Nancy changed the baby fell 

asleep 

The lawyer examined by the judge... 

The cotton shirts are made from 

comes from Arizona 



El conocimiento adquirido  

afecta a la percepción (priming).  

Elementos 

relacionados 

sintáctica, semántica 

o fonológicamente se 

activan mutuamente  

Psicolingüística 

doctor-enfermero-hospital 

hermana-hermosa 



El conocimiento adquirido  

afecta a la percepción (priming).  

El fenómeno priming puede ser explotado  

para la enseñanza de lenguas.  

Un método erróneo puede causar “priming dañino”.  

Elementos 

relacionados 

sintáctica, semántica 

o fonológicamente se 

activan mutuamente  

Psicolingüística 



 

 

Oraciones canónicas (v.gr., Bever, 2012).  

 

Se aprende a partir de las oraciones 

canónicas. 

Oración canónica: transitiva, con un verbo 

de acción en pasado (perfectivo), un agente 

humano y un paciente inanimado afectado. 

El niño rompió el juguete 

Psicolingüística 



 

 

El presente es menos marcado que el 

pasado.  

 

No hay ninguna razón empírica para no 

comenzar con el pasado. 

Orden de los tiempos basada en la necesidad 

de comunicarse sobre “temas simples”. 

 

La investigación contradice esta necesidad. 

Psicolingüística 



 

 

En cada época hay una 

teoría de aprendizaje 

preferida. 

 

En el siglo XX era el 

conductismo. 

Teoría de aprendizaje 



 

 

Sociocultural Theory  

(Vygotsky, Bernstein) 

 
•La actividad mental resulta de la interacción de 

capacidades cognitivas biológicamente 

determinadas con artefactos simbólicos que 

creamos en la civilización (educación, símbolos, 

etc.) 

•Los métodos de enseñanza influyen en los 

procesos mentales que tienen lugar durante el 

aprendizaje. 

Teoría de aprendizaje 



 

 

Sociocultural Theory  

 
La mediación semiótica que tiene lugar en la 

interacción con otros se convierte en una 

herramienta de regulación de las funciones 

psicológicas del individuo. 
 

                    

 

 

Teoría de aprendizaje 

“Private speech” 
“inner speech”, a través de 

actividades con otros 



 

 

Sociocultural Theory  

 
Zone of Proximal Development (modificado a 

ZPOD, Negueruela 2008) 

 

•Desarrollo conceptual 

• Comprensión de la mediación como 

proceso psicológico 

•Imitación creativa         
 

 

Teoría de aprendizaje 



 

 

Los siguientes temas sólo se pueden 

entender si se recurre a datos empíricos 

y a teorías lingüísticas: 

Asuntos de profesores 

• Diferencias en el proceso de adquisición según L1 

• Predicción y minimización de errores 

• Tratamiento de diferencias individuales 

• Comprensión de las etapas de regresión y de avance 

repentino 

• Progresión de los temas en los materiales 

• Minimización de la fosilización, fracaso, abandono, 

frustración  

• Dinámica de la clase 



Opiniones de los expertos  
• Marco común europeo de referencia:  

• “El enfoque aquí adoptado (...) se centra en la acción en la 

medida en que considera a los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales” 

 

• “El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– 

comprende las acciones que realizan las personas que, como 

individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias”(...) El control que de estas acciones tienen los 

participantes produce el refuerzo o la modificación de sus 

competencias”. 
 

 

 



• Marco común europeo de referencia:  

• “Estas especificaciones de objetivos del aprendizaje no describen 

los procesos que capacitan a los alumnos para actuar como es 

debido, ni los que les permiten desarrollar las competencias que 

posibilitan las acciones. No describen las formas en que los 

profesores facilitan los procesos de adquisición y aprendizaje de 

lenguas.” 

• “Según los principios básicos de la  democracia pluralista, el Marco 

se propone ser no sólo integrador, transparente y coherente, sino 

también abierto, dinámico y no dogmático. Por ese motivo no puede 

tomar partido por una u otra posición en los debates teóricos 

actuales respecto a la naturaleza de la adquisición de la lengua (...)” 

 

 

 

Opiniones de los expertos  



• Marco común europeo de referencia:  

• “El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– 

comprende las acciones que realizan las personas que, como 

individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias”(...) El control que de estas acciones tienen los 

participantes produce el refuerzo o la modificación de sus 

competencias”. 
 

 

 El aprendiz es un usuario, pero no un ingeniero.  

El hablante es un ingeniero. 

Opiniones de los expertos  



• Marco común europeo de referencia:  

• “El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende 

las acciones que realizan las personas que, como individuos 

y como agentes sociales, desarrollan una serie de 

competencias”(...) El control que de estas acciones tienen los 

participantes produce el refuerzo o la modificación de sus 

competencias”. 
 

 

 
Esta es una afirmación conductista (Behaviorist) 

Opiniones de los expertos  



• Marco común europeo de referencia:  

• “Según los principios básicos de la  democracia pluralista, el Marco 

se propone ser no sólo integrador, transparente y coherente, sino 

también abierto, dinámico y no dogmático. Por ese motivo no puede 

tomar partido por una u otra posición en los debates teóricos 

actuales respecto a la naturaleza de la adquisición de la lengua (...)” 

 

 

 
Esta afirmación no tiene nada que ver con la ciencia 

La enseñanza de una L2 es un campo teórico 

Opiniones de los expertos  



Las ciencias del lenguaje, 
“convidadas de piedra” 

Lo importante en el lenguaje no es lo que 

se ve,  

sino los sistemas y subsistemas  

que dan lugar a las expresiones.  

Las ciencias del lenguaje nos enseñan 

realidades  

sobre esos sistemas  

que deberían ser incoporadas  

en la filosofía de la enseñanza de L2. 



EL EFECTO MAPAMUNDI 



EL EFECTO MAPAMUNDI 



¡Muchas gracias  
por su atención! 


