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Siete artículos componen el volumen 52 (1) - 2014 de la Revista de Lingüística 
Teórica y Aplicada (RLA). Las investigaciones provienen, en su mayoría, de 

especialistas extranjeros y nacionales. Como es usual, los trabajos cubren diversas 
líneas de estudio e investigación de la lingüística teórica y aplicada.

Da inicio al presente número de RLA un artículo en el ámbito de la Lingüística 
Forense, “Comparación de voz bajo el cociente de probabilidad en el caso de Luis 
Tralcal (2011)”, del equipo de investigadores de la Universidad Austral, Claudia 
Rosas, Jorge Sommerhoff, César Sáez y Sebastián Saavedra. La investigación for-
ma parte del Proyecto FONDECYT 1110742, “Análisis de los espectros nasales 
de un corpus de casos cerrados de la PDI”. Los autores, a partir de un caso judicial 
emblemático, analizan y comparan una muestra de habla de un sospechoso de 
amenaza terrorista con una muestra incriminatoria con el fin de delimitar espec-
trofonéticamente si pertenecen al mismo locutor. Para ello aplican el método de 
cálculo del cociente de probabilidad (Likelihood ratio, LR). La comparación se 
focaliza en el F2 del fonema /a/ de las muestras en disputa a la luz de dos tipos 
de población de referencia: las muestras de 4 hablantes presentes en el audio de 
la CONADI y las muestras de 25 hablantes mapuches, extraídas de internet. En 
ambos casos, los resultados del cociente de probabilidad dan apoyo a la defensa.

Sigue en el volumen un trabajo sobre la temática generativista de Luis Eguren, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, “La Gramática Universal en el Programa 
Minimista”. En este estudio se examinan distintos aspectos del Programa Mini-
mista (PM) chomskiano en comparación con etapas anteriores de la Gramática 
Generativa: la idea de que la Gramática Universal está infraespecificada. El autor 
se refiere al contenido que se atribuye en el Programa Minimista a la Gramática 
Universal, explicita las causas que motivan su reducción y delimita las implica-
ciones que la infradeterminación minimista de la Gramática Universal tiene en 
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la especificidad del lenguaje humano y en los estudios sobre la adquisición del 
lenguaje.

En el área del bilingüismo, continúa en el volumen el artículo “Habla privada 
en los mensajes de niñas y niños bilingües y monolingües”, elaborado por el equi-
po de lingüistas Conchi San Martín, María Forns y Humbert Boada, de la Uni-
versidad de Barcelona. En este trabajo se presenta un estudio longitudinal con 24 
parejas de niñas y niños de 4 y 6 años, con el objeto de delimitar los posibles vín-
culos entre la presencia de marcadores de reflexión y el desempeño comunicativo 
de niñas y niños bilingües y monolingües mientras realizan una tarea referencial. 
Los resultados muestran divergencias y similitudes en el empleo del habla privada 
en función del grupo lingüístico. A los 6 años, el grupo bilingüe que realiza la 
prueba en su lengua materna (bilingüe moderado) es el que presenta más habla 
privada, mientras que el grupo bilingüe que no realiza la prueba en su lengua ma-
terna (bilingüe total) es el que presenta menor frecuencia. Como conclusión, se 
apunta que el habla privada tiene un papel relevante en el desarrollo comunicativo 
bilingüe que parece de utilidad poder explorar.

Con un enfoque en la adquisición y enseñanza del Español como Lengua Ex-
tranjera (ELE), Noelia Ramos de la Università Degli Studi del Molise de Cam-
pobasso, Italia, y Ana Rico de la Universidad de Granada, España, presentan el 
trabajo “Análisis de la expresión de la cortesía en RTVE Internacional para la 
enseñanza del español-lengua extranjera”. El estudio se enmarca en el Proyecto 
de Investigación 703.99.254 de la Universidad de Granada denominado “La in-
vestigación en Didáctica del español como L2 o LE”. En el artículo, las autoras 
abordan el fenómeno de la cortesía como contenido sociocultural de la enseñanza 
de una lengua extranjera. Para ello desarrollan un estudio descriptivo de este fe-
nómeno a través de cinco series de RTVE emitidas por internet, con el objeto de 
ofrecer un recurso válido para la enseñanza del español como lengua extranjera 
(ELE). Se analiza de forma cualitativa la expresión de la cortesía mediante diferen-
tes elementos lingüísticos, paralingüísticos, quinésicos, proxémicos y cronémicos 
de los actos de habla.

Desde una perspectiva etnolingüística, Hans Gundermann de la Universidad 
Católica del Norte presenta el artículo “Orgullo cultural y ambivalencia: Actitudes 
ante la lengua originaria en la sociedad mapuche contemporánea”. El estudio está 
basado en el Proyecto de Investigación FONDECYT 1110246 y se refiere a las 
percepciones y actitudes lingüísticas mapuches actuales que pueden entenderse en 
el contexto de la dominación y minorización del mapuzugun. Con este objetivo, 
el antropólogo analiza la pérdida progresiva de la vitalidad lingüística de la lengua 
vernácula en indicadores objetivos como el número de hablantes, los niveles de 
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competencia, las funciones y los ámbitos de uso. Asimismo, argumenta que el ac-
tivismo cultural constatable entre los mapuches tiene repercusiones positivas para 
la reconsideración del valor de la lengua y su cultura. No obstante, el aumento del 
orgullo cultural y del prestigio lingüístico se enfrentan con una vitalidad lingüísti-
ca en declinación, por lo que la lealtad lingüística tiende a hacerse más discursiva.

Por su parte, Alenka Vrbinc y Marjeta Vrbinc de la University of Ljubljana, 
Slovenia, presentan el trabajo “Phraseological units with onomastic components: 
The case of English and Slovene”. Dicho artículo se circunscribe en el Proyecto 
de Investigación “Theoretical and applicative research into languages: contrastive, 
synchronic and diachronic aspects” (Nº P6-0218), financiado por la Agencia de 
Investigación de Slovenia. El artículo trata de las unidades fraseológicas inglesas 
y eslovenas y sus componentes onomásticos. El objetivo es determinar cuáles son 
los nombres propios que aparecen como componentes en las unidades fraseoló-
gicas eslovenas e inglesas y con qué frecuencia aparecen en inglés y en esloveno. 
En el análisis se abordan aspectos como la universalidad y las especificidades cul-
turales de las unidades fraseológicas en ambas lenguas, teniendo en cuenta que 
las unidades fraseológicas con componentes onomásticos tienen frecuentemente 
rasgos culturales específicos. Los resultados muestran que los nombres propios 
deben observarse desde diferentes puntos de vista: histórico, geográfico, cultural, 
lingüístico, translingüístico y social. Concluyen las autoras que los componentes 
onomásticos en diferentes lenguas podrían contribuir a una conciencia transcul-
tural más amplia.

Finalmente, cierra este volumen el artículo “Procesamiento de cláusulas re-
lativas anidadas, memoria operativa y envejecimiento”, basado en el Proyecto 
FONDECYT 1050591 “Procesamiento sintáctico y envejecimiento cognitivo. 
Estudio experimental”. Los autores Beatriz Arancibia, Mónica Véliz, Bernardo 
Riffo y Rubén Roa examinan los efectos del envejecimiento, la memoria operativa 
y la complejidad sintáctica en el procesamiento de oraciones de adultos mayores y 
adultos jóvenes. Los resultados muestran efectos de la edad en el procesamiento, 
pero no respaldan la hipótesis de un declive en el procesamiento sintáctico como 
efecto de una menor capacidad de memoria operativa en los adultos mayores.


