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Seis artículos componen el volumen 46 (2), 2008 de la Revista de Lingüística 
Teórica y Aplicada (RLA). Los trabajos cubren tópicos inmersos en las distintas 

áreas de la Lingüística Teórica y Aplicada. 
En el  primer artículo de este volumen, los autores Yamila Sevilla, Virginia Jai-

chenco, Maximiliano Wilson y Alejandro Raiter  de la Universidad de Buenos Ai-
res y del Institute for Cognitive Sciences and Technologies (ISTC), CNR, Roma, 
presentan una interesante investigación sobre el priming sintáctico. Los estudios 
sobre el procesamiento lingüístico han destacado el hecho de que los hablantes 
tienden a reutilizar estructuras que han experimentado previamente. Este patrón 
de conducta se conoce como ‘priming sintáctico’. En el artículo se analiza la natu-
raleza de la información sintáctica representada en entradas léxicas de los verbos. 
Para ello, se realiza un experimento que, mediante una tarea de completación 
escrita de oraciones, muestra que el priming sintáctico se verifica en la producción 
de oraciones en español. 

Por su parte, Flavia Pinheiro y Tania de Freitas Rossi de la Universidad Católica 
de Brasilia llevan  a cabo un complejo análisis sobre la conciencia metalingüística 
pragmática y su relación con la producción de textos narrativos. Los protocolos 
verbales analizados permiten comprender y concluir que la conciencia metalin-
güística está intrínsecamente relacionada con una representación real o imaginaria 
del lector, lo cual influye en la producción escrita. A través de la práctica y reflexión 
de las producciones escritas los sujetos pueden concebir un texto como productor 
de sentidos compartidos y negociados con otros.

René Venegas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presenta en 
su artículo una descripción y ejemplificación del funcionamiento de la herramien-
ta computacional denominada “El Manchador de Textos”. Esta herramienta per-
mite localizar y destacar rasgos lingüísticos co-ocurrentes en corpus digitalizados. 
Para ilustrar las potencialidades de este programa computacional, se lleva a cabo 
una indagación de rasgos lingüísticos asociados a la densidad informacional en 
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cuatro corpus textuales (científicos, de divulgación de la ciencia y periodísticos). 
Los resultados muestran diferencias significativas entre los índices de densidad 
informativa, según los distintos tipos de registros a los cuales pertenecen los textos 
estudiados.

En el contexto de la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Jesús 
García Laborda y Cristina Navarro de la Universidad Politécnica de Valencia se 
refieren a las dificultades y beneficios de automatizar el Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE). Entre las dificultades se mencionan problemas tecno-
lógicos como la adecuación de los centros, el costo de desarrollo de la variedad de 
exámenes necesarios. En lo referente a los beneficios, en materia de la competencia 
de los alumnos, las ventajas se centran en la inclusión y la combinación de todas 
las destrezas lingüísticas, poniéndose énfasis en las pruebas orales basadas en estí-
mulos audiovisuales más realistas y productivos que las usadas hasta el momento. 

Sigue en el volumen un artículo generado en el contexto de una  investigación 
FONDECYT. Sandra Morales y Anita Ferreira de la Universidad de Concepción 
presentan un estudio en el cual proporcionan guías de orientación efectiva para los 
investigadores que desarrollan plataformas computacionales para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Para ello se explora evidencia empírica acerca de la efectividad 
en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las modalidades de ense-
ñanza semipresencial vs. enseñanza presencial, en un estudio basado en un diseño 
experimental pre- y post-test grupo control. Los resultados  muestran que el incre-
mento en el aprendizaje del inglés como LE es superior en el grupo experimental 
que utilizó la modalidad semipresencial con respecto al grupo control que trabajó 
con la modalidad presencial. 

Cierra este volumen un artículo en el ámbito del análisis del discurso. Omar 
Sabaj de La Universidad de La Serena señala que las áreas de aplicación de los 
estudios discursivos adquieren cada vez mayor importancia en ámbitos diversos, 
como la psicología del consumo, el marketing, la educación, etc. En este contexto, 
el estudio es un intento por ordenar una parte específica de este amplio espectro de 
estudios, particularmente, en lo que compete a su desarrollo en la línea lingüística. 
Para ello se agrupa, en distintos tipos o esquemas,  algunos de los trabajos que se 
desarrollan actualmente en este campo de investigación.
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