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En el estudio de las estructuras lingüísticas han surgido recientemente los denominados
enfoques construccionales que conciben las construcciones gramaticales como pares convencionalizados de forma y función y defienden que las lenguas se aprenden. En un libro
precedente, Goldberg aplicaba este modelo a la estructura argumental. En este libro investiga cómo generalizamos en la lengua tanto los adultos como los niños, cómo aprendemos las
construcciones y cómo pueden explicarse las generalizaciones que se producen en el interior
de cada lengua y entre las lenguas.
El libro se estructura en tres partes. En la primera se repasan los acercamientos construccionales y se muestran los aspectos positivos de emplear una gramática basada en el
uso. Las otras dos partes se centran en la explicación de cómo los principiantes adquieren
generalizaciones que les permiten producir un número potencialmente infinito de ejemplos
basados en un input finito y por qué las lenguas son de la forma que son. En la segunda
parte se comenta cómo se aprenden las construcciones, cómo son restringidas y por qué se
aprenden las generalizaciones de las construcciones. En la tercera parte se habla sobre las
generalizaciones en el interior de cada lengua y a través de las lenguas y se da relevancia
a factores de tipo funcional, pragmático, cognitivo y de procesamiento para dar cuenta de
diferentes fenómenos relacionados con las construcciones y la estructura argumental.
La primera parte se dedica a las construcciones. En el capítulo uno, la autora realiza un
repaso general sobre los modelos construccionales y los compara con los enfoques generativistas. Los dos acercamientos consideran que la lengua es un sistema cognitivo o mental,
que debe haber alguna forma de combinar estructuras para crear nuevos ejemplos y que es
necesario explicar cómo se aprende una lengua. Sin embargo, contrastan en otros principios
esenciales. Así, mientras que los modelos generativos estudian las estructuras formales de
forma independiente a las funciones discursivas o semánticas, los enfoques construccionales
enfatizan la semántica y la distribución de los elementos particulares y señalan que, más
que el verbo, es la estructura argumental de las construcciones la que proporciona el enlace
directo entre la forma superficial y aspectos generales de la interpretación de las frases.
Otra diferencia es que, para los enfoques construccionales, formas superficiales diferentes
poseen ligeras diferencias en su semántica y en sus funciones discursivas; además, las
construcciones muestran tanto generalizaciones semánticas como sobre la estructura de la
información. Además, las teorías construccionales no derivan una construcción de otra sino
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que una expresión envuelve la combinación de, al menos, media docena de construcciones
diferentes siempre que no entren en conflicto. Por último, las teorías generativistas hablan
de una gramática universal que las construccionales rechazan.
El capítulo dos se centra en las generalizaciones superficiales. La gramática generativa
ha tendido a relacionar una construcción con su paráfrasis, pero los enfoques construccionales no están a favor de las explicaciones derivacionales a la estructura argumental sino
que creen mejor considerar cada modelo o patrón superficial en sí mismo. Esto se debe a
que cuando encontramos ejemplos del mismo patrón superficial con diferentes palabras, las
semejanzas se deben al patrón superficial y las diferencias a los verbos y argumentos que
aparecen. Hay generalizaciones de tipo sintáctico-semántico que tienen que ver con las formas superficiales particulares de las estructuras arguméntales y estas generalizaciones son
más amplias que las que muestran una forma superficial y otra hipotética de la que deriva.
La autora lo demuestra con su análisis de la construcción ditransitiva, en el que señala que
diferentes ejemplos de este tipo de construcción comparten propiedades entre sí y difieren
de sus paráfrasis preposicionales. Sin embargo, para llegar a la interpretación completa de la
oración es necesario tener en cuenta, además de la estructura argumental de la construcción,
el verbo principal, sus distintos argumentos y el contexto. Finalmente A. Goldberg señala
que las relaciones de perífrasis sí que pueden jugar algún papel en el aprendizaje, procesamiento o representación de una lengua.
En el tercer capítulo de esta primera parte se señala que los modelos construccionales
están basados en el uso y esto permite un aprendizaje inductivo de la lengua dirigido por el
input. Diversos experimentos psicológicos han demostrado que almacenamos información
sobre ejemplares específicos y que las categorías se forman por una colección de representaciones ejemplo que sirven de modelo para clasificar nuevos ejemplos. Por lo tanto, nuestro
conocimiento sobre ejemplos particulares lleva a generalizaciones y abstracciones de esos
ejemplos. En el ámbito lingüístico se observa que los adultos retienen generalizaciones y
rasgos idiosincrásicos tanto a nivel de la fonología, como de la gramática y de la estructura
argumental. Los adultos y los niños almacenan ejemplos aprendidos y los hablantes se ven
influidos por la frecuencia con la que escuchan, por ejemplo, verbos particulares empleados
en varias estructuras arguméntales. Es evidente que los hablantes no almacenamos un número ilimitado de representaciones de palabras sino ejemplos de algún modo abstractos. En los
modelos basados en el uso resulta necesario almacenar conocimiento sobre los elementos
específicos y también sobre generalizaciones.
La segunda parte del libro está centrada en el aprendizaje de las generalizaciones y en
cómo y por qué aprendemos las construcciones. Para las teorías construccionales, los hablantes aprendemos igual las construcciones más difíciles o periféricas y las construcciones
regulares o centrales: las aprendemos inductivamente sobre la base del input, junto con
mecanismos cognitivos generales. En el capítulo cuatro la autora muestra cómo se aprenden las estructuras arguméntales de las construcciones. Los niños son capaces de aprender
rápidamente del input disponible las reglas de conexión o las estructuras arguméntales de
las construcciones; pueden aprender la naturaleza y propiedades de ciertos patrones de la
lengua sobre la base de estrategias generales de categorización, afirmación que va en contra de los que señalan que la asociación de significado con formas específicas (reglas de
conexión) está determinada biológicamente. En este sentido, diferentes experimentos han
demostrado que los significados de los verbos necesitan ser accesibles y muy frecuentes en
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el input para que sean frecuentemente producidos por el lenguaje temprano de un niño. La
alta frecuencia de verbos particulares en construcciones particulares facilita que los niños
establezcan de forma inconsciente una asociación entre el significado de un verbo en un patrón construccional y el patrón en sí, lo que provoca la correlación entre forma y significado,
facilita el aprendizaje de la semántica del patrón y permite que este significado se extienda
a nuevos verbos y nuevas escenas.
El capítulo cinco trata sobre la productividad de las construcciones: cómo saben los principiantes que un patrón puede usarse con nuevos verbos. Un factor esencial para predecir la
productividad de un patrón es la presencia repetida de una palabra en un patrón competente.
Se ha comprobado que escuchar un patrón con suficiente frecuencia es un factor esencial
para evitar sobre-generalizaciones, que los verbos con alta frecuencia no suelen ser sobregeneralizados y que las construcciones que han aparecido con muchos tipos diferentes
tienen más probabilidad de aparecer con nuevos tipos de construcciones. Asimismo, se ha
visto que se producen preferentemente elementos más específicos que elementos con información abstracta cuando los dos son equivalentes funcionalmente, por lo que reconocer
el conocimiento específico de los elementos es esencial para la productividad. Otro factor
esencial es el grado de relación semántica de los nuevos ejemplos con ejemplos que ya han
sido atestiguados.
El capítulo seis aborda la cuestión de por qué se aprenden las generalizaciones y qué
ventaja proporciona el aprendizaje de las generalizaciones relacionadas con las construcciones. Los niños no memorizan las frases que escuchan, sino que generalizan los patrones
para comprender y producir nuevos ejemplos. Según la autora, el aprendizaje de las construcciones tiene valor de predicción: el verbo sirve para predecir el significado general de la
frase y, en ocasiones, las construcciones predicen mejor que el verbo el significado global,
porque muchos verbos aparecen en más de una construcción con diferencias en la interpretación. A través de un experimento, la autora demuestra que la semántica de la construcción
predice el significado global de la frase, porque saber el número y tipo de argumentos revela
mucho sobre la escena, aunque para acceder a la interpretación total son necesarias las especificaciones indicadas por el verbo y sus argumentos. Las construcciones son primordiales
en la producción: decir o escuchar ejemplos de patrones gramaticales similares ayuda a
los hablantes a producir ejemplos de esos patrones. Además, se ha demostrado que, en el
aprendizaje de segundas lenguas, es mejor aprender un inventario pequeño de patrones que
facilite la producción de nuevos ejemplos, que aprender un gran número de construcciones
sin relación.
La tercera parte del libro explica las generalizaciones entre construcciones en el interior
de una lengua y a través de las lenguas. A lo largo de estos capítulos se afirma que se puede
dar cuenta de las regularidades que existen sin tener que recurrir a la afirmación de que las
generalizaciones están determinadas biológicamente. En realidad, las generalizaciones entre
lenguas se deben a restricciones de tipo cognitivo, general, pragmático y de procesamiento.
En el capítulo siete la autora habla sobre restricciones de movimiento y restricciones en la
asignación de alcance de los elementos. La autora señala que, en un acercamiento construccional, el fenómeno del "movimiento" envuelve la combinación de alguna construcción
con una construcción dependiente desvinculada que tiene prominencia discursiva (está en
el tópico o en el foco), como la pregunta, la cláusula relativa o la topicalización. La mayoría de restricciones tradicionales al movimiento derivan de choques de propiedades de la
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estructura informativa de las construcciones implicadas, normalmente porque se trata de
construcciones que se encuentran en un segundo plano o en el fondo y que, por tanto, no
son ni el tópico ni están dentro del dominio focal, como el argumento beneficiario de las
ditransitivas, muchas cláusulas subordinadas, algunas cláusulas de razón y relativas, etc. La
autora se da cuenta de la importancia que tienen factores de tipo contextual, informativo o
de procesamiento, por lo que es necesario atender a las funciones discursivas de cada una
de las construcciones implicadas para evitar los choques pragmáticos entre construcciones.
El capítulo ocho muestra el error de la gramática generativa de analizar las reglas formales de forma independiente a sus funciones, puesto que esto da lugar a generalizaciones
puramente sintácticas. Con la finalidad de evaluar críticamente esta afirmación, la autora
estudia la inversión de sujeto-auxiliar, generalización que ha sido considerada como puramente formal. Para A. Goldberg hay una categoría coherente de funciones asociadas con la
inversión sujeto-auxiliar y la única propiedad sintáctica compartida es la forma superficial
en sí de la inversión, que estaría motivada por su función. Estas construcciones poseen
un subconjunto de rasgos (son dependientes de otra cláusula, son no-positivas porque no
afirman ni presuponen la verdad de la proposición...) que se manifiestan en las diferentes
construcciones que permiten esta inversión, como las preguntas, las construcciones con
adverbios negativos iniciales, las exclamativas, algunas construcciones comparativas, etc., y
que las diferencian de las frases prototípicas. Según la autora, es el contexto no positivo lo
que provoca la inversión del sujeto-auxiliar porque los auxiliares poseen información sobre
polaridad, tiempo y aspecto y el hecho de situar el auxiliar en una posición no canónica
transmite que la polaridad de la construcción no es la canónica o positiva. Una explicación
sintáctica de este fenómeno únicamente atenderá a la forma de la inversión y no hará predicciones o generalizaciones.
En el capítulo nueve se analizan varios supuestos universales sobre la realización argumental que resultan ser, en realidad, tendencias derivadas de atributos cdgnitivos generales,
pragmáticos o de procesamiento. En relación a los papeles de actor y paciente, la afirmación
que supone unir actor-sujeto y paciente-objeto posee excepciones en lenguas sintácticamente ergativas; es mejor señalar que los actores y pacientes son participantes muy relevantes
y, por ello, son expresados en posiciones sintácticas prominentes. También se ha señalado
como universal el hecho de que el número de complementos expresados es igual al número de participantes semánticos; sin embargo, esto tampoco se cumple siempre, por lo que
es mejor afirmar que cualquier participante semántico en el evento que es relevante para
la interpretación semántica debe ser expresado y únicamente se omitirán los argumentos
semánticos que son irrelevantes o recuperables. Un punto relevante que también analiza la
autora es que las construcciones suelen tener un significado asociado; por ejemplo, las construcciones ditransitivas muestran un significado de transferencia y parece natural expresar el
significado de transferencia a través de la forma ditransitiva debido a la analogía que existe
entre la expresión sintáctica del argumento recipiente con los objetos causados y los sujetos
poseedores. Por lo tanto, a la hora de discutir los universales propuestos para la realización
argumental, es mejor explicarlos como tendencias producidas debido a hechos pragmáticos,
semánticos y de procesamiento.
El último capítulo muestra la relación que existe entre ciertos enfoques y las teorías
construccionales. En primer lugar, se abordan algunos modelos de la gramática generativa,
que la autora denomina "teorías sintácticas de la estructura argumental", como los de Hale y
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Keyser, Borer y Marantz; estos modelos comparten con los acercamientos construccionales
que existe algún tipo de significado asociado con algún tipo de forma, pero se diferencian
en otros aspectos, como, por ejemplo, que adoptan un acercamiento derivacional a la sintaxis y que no enfatizan en la construcción sino en la paráfrasis. La autora reivindica con
su propuesta que la interacción entre la estructura argumental del verbo y la construcción
es lo que da lugar a la interpretación. En segundo lugar, compara algunos acercamientos
cercanos a los construccionales, sobre todo la Unification Construction Grammar (Gramática de Construcción de Unificación, cuyo máximo representante es Fillmore), la Cognitive
Grammar (Gramática Cognitiva de Langacker), la Radical Construction Grammar (Gramática de Construcción Radical de Croft) y la Cognitive Construction Grammar (Gramática
de Construcción Cognitiva, representada por Lakoff y Goldberg). Así, mientras que el
primero es un modelo que divide la gramática del uso de la gramática, los otros modelos
están basados en el uso. Los modelos basados en la unificación están basados en rasgos,
pero no dan cuenta de las diferencias sutiles de significado entre construcciones diferentes.
El modelo presentado en este libro se diferencia del defendido por Langacker en que no
adopta un enfoque reduccionista, esto es, no entiende que la gramática pueda reducirse a
algo más fundamental (estructuras semánticas, fonológicas y enlaces). Al igual que Croft,
Goldberg se propone estudiar la variación que existe en la lengua y entre las lenguas pero,
a diferencia de éste, trata de captar y motivar las generalizaciones, como ha demostrado a
lo largo del libro.
Finalmente, la autora realiza unas breves conclusiones que retoman las ideas principales
abordadas en las tres partes del libro y finaliza con las referencias bibliográficas, amplias y
actuales, y los índices, de autores y materias, de gran utilidad para el investigador.
El libro de A. Goldberg supone un acercamiento interdisciplinar al estudio de cómo
funcionan las construcciones, de cómo aprendemos la lengua y de cómo son las lenguas.
Abordado desde un punto de vista lingüístico, encontramos soporte a las ideas presentadas
de campos como la psicología, la adquisición de la lengua materna y de segundas lenguas.
La idea de que aprendemos la lengua a partir del material lingüístico que nos llega está
defendida en cada una de las páginas de la obra, no sólo a través de argumentos lingüísticos
sino también a partir de datos empíricos proporcionados por los experimentos que reseña
la autora. Sin duda, este trabajo resulta esencial para todo filólogo, pues trata de la lengua
en sí y de su aprendizaje.

PALACIOS MARTÍNEZ, I.M. (DIR.) ET AL. (2007): DICCIONARIO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS. MADRID, ENCLAVE/ELE
SANTIAGO ROCA MARÍN

Universidad de Alicante
Santiago.Roca@ua.es

La enseñanza del español como lengua extranjera está teniendo un auge inusitado dentro
y fuera de España. Cada vez hay más demanda de profesorado especializado. Los cursos de
formación de profesores de ELE y EL2, así como de reciclaje, tienen una fuerte demanda.
La presencia de nuevos materiales también es una constante y una renovación dentro del
mundo editorial. En este contexto, la universidad ha comenzado a ver en esta área un campo
de investigación y de formación que hasta ahora no había tenido la atención que realmente
requería. Como consecuencia de este cambio de actitud en los últimos años, hemos visto
grupos de investigación universitaria que se han especializado en la enseñanza de segundas
lenguas, en concreto, en español lengua extranjera (ELE) y español como segunda lengua
(EL2), como el grupo CRIT de la Universidad Juame I de Castellón o el grupo GRIALE
de la Universidad de Alicante. Dentro de este cambio de actuación en la investigación del
español podemos considerar la obra, que comentamos, dirigida por Ignacio M. Palacios
Martínez, que tuvo su origen también en un proyecto de investigación de la Xunta de Galicia, y en la que intervienen, además del director, Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Várela,
Paula López Rúa y José Ramón Várela Pérez. Este trabajo de investigación concluye en este
Diccionario de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
Este diccionario podemos considerarlo una importante herramienta dentro de los cursos
de formación del profesorado y como guía para aquellos docentes que comienzan a impartir
clase de ELE y EL2 y todavía no están familiarizados con su terminología; no obstante, el
diccionario tiene valor universal y no está pensado sólo para la enseñanza del español, aunque sí en español. La idea es buena y útil. Una lectura en profundidad del mismo nos lleva
de forma precisa por todas las áreas y subáreas de conocimiento que han de manejarse. En
concreto, se establece en 14 áreas:
—
—
—
—

Adquisición/aprendizaje de lenguas.
Currículo y desarrollo curricular aplicados a la enseñanza de lenguas extranjeras.
Formación inicial y permanente del profesorado de lenguas extranjeras.
Escuelas, ramas y términos lingüísticos considerados de especial importancia para la
enseñanza de lenguas extranjeras.
— Evaluación de programas y del aprendizaje de lenguas extranjeras.
— Organización de la actividad en el aula de lenguas extranjeras.
— Métodos, enfoques y teorías en la enseñanza de lenguas extranjeras.
ELUA, 22, 2008, págs. 307-309
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— Cuestiones relacionadas con el sistema educativo español actual con especial referencia a la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Investigación básica aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Destrezas, técnicas y actividades para la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Estadística básica aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Psicolingüística y Lingüística clínica aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Sociolingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.
— Organismos, instituciones y acrónimos relacionados con la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Dentro de la estructura del diccionario, y tras el vocabulario, se establece una bibliografía general, además de cinco apéndices dedicados a las lenguas:
1.
2.
3.
4.
5.

Alemán
Español
Francés
Inglés
Italiano

Cada uno de estos apéndices se subdivide en cinco apartados en los que hay referencias
a páginas webs:
1. Asociaciones de profesores.. .Otras instituciones.
2. Cursos, seminarios y másters de formación del profesorado.
3. Revistas electrónicas, foros de debates y listas de distribución sobre la enseñanza de
la lengua en concreto.
4. Aprendizaje de cada una de las lenguas como lengua extranjera (enlaces): materiales,
tests, gramáticas, lecturas, diccionarios, librerías, editoriales, medios de comunicación, instituciones, bibliotecas, exámenes, y diplomas, etc.
5. Cursos de la lengua concreta como lengua extranjera.
Pese a la sugerente disposición y la importancia de los apéndices, echamos de menos
dentro del apéndice II, español, un desarrollo mayor de los apartados 2, 4 y 5, sobre todo,
si los comparamos con el inglés o el francés o en sí mismo. En este sentido, podemos comprender que el número de másters que actualmente se ofrecen es muy extenso, apartado 2,
pero, por el contrario, pensamos que puestos a describir, reducir perjudica o crea un agravio
comparativo, más aún cuando no se justifica el criterio de selección. Lo mismo que en el
apartado 2 ocurre en el 5. Puestos a señalar cursos de español como lengua extranjera podemos coincidir que la institución más significativa es el Instituto Cervantes, pero obviar en
este campo a otras instituciones con una larga tradición, sirva de ejemplo la UIMP, resulta
llamativo; sobre todo teniendo en cuanta el carácter formativo y de guía con el que nace el
diccionario.
Por último, aparece un glosario plurilingüe de los términos que configuran el corpus del
diccionario. Este glosario es de una gran utilidad para adentrarnos en la lectura especializada
de cada uno de los temas en otras lenguas.
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En cuanto a las referencias bibliográficas, echamos de menos, quizá, en el apartado de
bibliografía una actualización más reciente de la misma, la referencias bibliográficas no
pasan de 2001, salvo alguna excepción, aunque entendemos que las referencias son sobre
bibliografía básica. Resalta, también, la ausencia de bibliografía dedicada a la enseñanza
de español en contextos escolares a inmigrantes. En los últimos ocho años se ha publicado
mucho sobre este tema. Tampoco aparece bibliografía reciente sobre aspectos de interculturalidad en español como los trabajos realizados por el grupo CRIT.
El manejo del diccionario es fácil y resulta útil. Los términos del vocabulario van introducidos por orden alfabético, en los que se desarrolla una información de carácter general
con referencias a otros temas dentro del diccionario, unos ejemplos, las fuentes de dónde
procede la información y una referencia bibliográfica básica para ampliar los conocimientos
sobre el tema. Las correferencias internas están bien planteadas y conducen de una entrada
a otra con facilidad al lector. Son oportunos los ejemplos en otras lenguas con traducción
al español.
La obra tiene una buena presentación y fácil manejo. La maquetación del diccionario
es a doble columna, resaltando en negrita cada una de las entradas. El diseño de la portada
es sugerente y bien trabajado, como suele hacer enCLAVE/ELE. La cubierta es flexible y
permite un manejo rápido del libro.
En conclusión, nos encontramos ante una obra léxica que puede ser de gran utilidad tanto
a estudiantes universitarios que desean especializarse en la enseñanza de segundas lenguas
como aquellos docentes que desarrollan su labor habitualmente en la enseñanza de ELE y
que desean estar informados de las nuevas investigaciones en segundas lenguas.

