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Resumen 

El presente estudio tiene como tema principal el uso de secuencias formulaicas (SFs) en 

universitarios suecos que aprenden el español como L2. Queremos averiguar si haya 

una diferencia entre el uso de estudiantes de distintos niveles teniendo en cuenta la 

frecuencia de las SFs (léxicas) en textos sacados de monografías provenientes de los 

diferentes niveles. Principalmente hemos supuesto que un nivel más alto de estudios 

significaría un uso más extenso de secuencias pero nuestros resultados muestran lo 

contrario, no hay un desarrollo. Tampoco podemos ver un desarrollo entre distintas 

subcategorías de las SFs léxicas. Después de dar aspectos teóricos necesarios para el 

análisis hemos concluido que no se aprende las SFs léxicas por razón de la naturaleza de 

la enseñanza universitaria que se centra más en la gramática y las palabras simples que 

en el aprendizaje de las SFs y también hemos concluido por qué es tan difícil adquirirlas 

y que muchas veces no se va a aprenderlas hasta que se va a vivir en el extranjero 

cuando se necesita comunicarse con los nativos. 

Palabras clave: Secuencias formulaicas, colocaciones, frases prefabricadas, lenguaje 

formulaico 
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1 Introducción 

Nos parece que lo ideal cuando se trata de aprender una nueva lengua es aprenderla 

plenamente, es decir hasta que se puede comunicarse como un nativo. Cuando se trata de 

aprender una lengua como el español en la universidad es natural que el estudiante se canse 

un poco ya que no es fácil ver su propio desarrollo, se quiere ir al extranjero para aprender 

a hablar y usar la lengua. 

En este contexto hemos dado cuenta de que existe algo que se llama secuencias 

formulaicas (SFs), que son combinaciones de por lo menos dos palabras memorizadas 

como totalidades, que los hablantes nativos (HNs) prefieren frente a otras combinaciones 

gramaticalmente posibles pero no idiomáticas (ver 2.1 sobre la definición) y que es 

necesario aprenderlas para poder comunicarse de una manera idiomática, tal como los 

nativos. Más o menos una mitad del lenguaje hablado y escrito en inglés consta de estas 

secuencias (Erman y Warren, 2000), y una relación similar se puede ver en la lengua 

española, lo que muestra por ejemplo Araneda (2010). 

Otros investigadores han tratado de clasificar los distintos tipos de SFs en diferentes 

categorías pero realmente no existen definiciones muy claras o científicas y la terminología 

es bastante confusa. También se ha usado muchos términos para denominar más o menos el 

mismo fenómeno, lo que aquí llamamos las SFs. 

Se ha tratado de ver el desarrollo de las SFs en la adquisición de una segunda lengua 

(L2) (Forsberg, 2010; Araneda, 2010) y por eso se ha estudiado el uso de las diferentes SFs 

en diferentes grupos como por ejemplo principiantes adultos, estudiantes de bachillerato, 

universitarios, usuarios muy avanzados y hablantes nativos (Forsberg, 2010) y se ha 

concluido que el uso de SFs por parte de los hablantes no nativos (HNNs) no llega al nivel 

de los nativos hasta el nivel muy avanzado, es decir cuando han vivido en el extranjero 

varios años. 

Sabiendo esto es fácil sacar la conclusión que no se aprende tantas secuencias hasta 

que se va a vivir en el extranjero y por eso proponemos hacer una investigación más en 

detalle del uso de las SFs léxicas (que es una de varias categorías de SFs) en el nivel 

universitario y por eso hemos tratado de ver si se usa las SFs léxicas más en un nivel más 

avanzado o no. Al comenzar el trabajo nos parecía que debe de haber un desarrollo, lo que 

es también nuestra hipótesis, pero después vamos a ver que esta suposición realmente es 

falsa. 
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1.1 Propósito e hipótesis 

El propósito general de este trabajo es ver la evolución de la adquisición de las secuencias 

formulaicas en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. El propósito específico 

es ver la evolución de las secuencias formulaicas léxicas en la adquisición del español 

como lengua extranjera. Más concretamente vamos a analizar monografías C y D 

(correspondientes respectivamente al tercer y cuarto semestre de estudios universitarios de 

español) para ver si hay más secuencias formulaicas léxicas en un nivel más alto.  

Nuestra hipótesis es que vamos a encontrar una frecuencia más alta de secuencias en 

las monografías de nivel más avanzado y además queremos contestar la siguiente pregunta: 

¿Hay algún tipo específico de SF léxica que presente un desarrollo particular? 

1.2 Material  

Nuestro corpus consta del capítulo introductorio de cuatro monografías escritas por dos 

estudiantes de español, Jacqueline y Josefin de la Universidad de Estocolmo, entre las 

cuales dos corresponden al tercer semestre y dos al cuarto semestre de estudios. La razón 

por la que vamos a utilizar dos monografías de cada semestre es porque nos posibilita 

comparar la frecuencia de SFs para ver si realmente hay una diferencia. También es 

apropiado ya que podemos ver el desarrollo específico de ambos estudiantes de un nivel a 

otro. 

Hemos seleccionado la introducción porque a pesar de que la disposición de los 

trabajos varía mucho, es la parte que se encuentra en todos los textos. Utilizando la 

introducción menor que aparece en la monografía C de Jacqueline como norma, hemos 

conseguido un texto de 507 palabras en cada monografía que también es comparable 

porque trata del mismo tipo de texto (la introducción). Hemos borrado todos los títulos de 

obras y nombres de personas en todas las monografías porque no dicen nada sobre el 

manejo de secuencias formulaicas por parte del escritor y también hemos quitado una parte 

de 131 palabras de una de las monografías que contenía mucha terminología específica del 

campo de investigación sustituyéndola con una parte más apropiada. 

Ambas estudiantes estudiaban en la Universidad de Estocolmo entre los años 2007 – 

2010. Jacqueline, por su parte, finalizó su monografía C a fines del semestre de primavera 

de 2008 y su monografía D dos años más tarde, en el semestre de primavera de 2010 y 

estos dos años equivalen a 4 semestres. Josefin, por otra parte, finalizó su monografía C a 
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fines del semestre de primavera de 2007 y su monografía D en el semestre de otoño de 

2009 lo que equivale a 5 semestres (comunicación personal). 

1.3 Método 

Hemos identificado las SFs de cada texto utilizando en primer lugar nuestra intuición para 

después, en caso de duda, probar estos resultados utilizando el Corpus del español 

recopilado por Mark Davies, accesible en la página web 

http://www.corpusdelespanol.org/x.asp, para buscar SFs léxicas (conjuntos idiomáticos de 

por lo menos dos palabras) en un corpus que consta de cien millones de palabras. A veces 

nos hemos encontrado con el problema de que un cierto conjunto de palabras realmente 

parece ser una SF pero no podemos encontrarlo en el corpus y entonces hemos recurrido al 

motor de búsqueda Google www.google.es para averiguar si es una SF o no. En lo 

siguiente vamos a explicar más en detalle estos dos métodos. 

El Corpus del español de Mark Davies es un corpus anotado que consta de cien 

millones de palabras, en el que se puede ver con qué otras palabras una cierta palabra 

coocurre con más frecuencia, lo que permite con cierta seguridad determinar si una 

combinación encontrada en un texto es una SF léxica. También es posible restringir la 

búsqueda a una clase determinada de palabra, como por ejemplo a los substantivos, 

adjetivos o verbos que combinan con una cierta palabra. Por ejemplo si hemos intuido que 

“lengua materna” es una SF podemos consultar el corpus buscando todos los adjetivos que 

aparecen juntos con „lengua‟ o todos los substantivos que se encuentran juntos con 

„materna‟. Si podemos encontrar la combinación utilizando alguna de estas opciones la 

consideramos como una SF. 

En google.es hemos utilizado un método antes probado por Forsberg (2010) que trata 

de identificar SFs mediante la conmutación restringida (restricted exchangeability). La idea 

básica es que un conjunto de palabras es una SF si no se puede sustituir una de las palabras 

por un sinónimo, hacer un cambio de artículo, de número (singular a plural) o cambiar el 

orden de las palabras sin que el conjunto pierda su sentido idiomático (Araneda, 2010: 19). 

Dado que nuestro objeto de estudio son las SFs léxicas, sólo es relevante en nuestro caso la 

conmutación sinonímica. Concretamente, si tenemos por ejemplo el conjunto de palabras 

XY y sustituimos Y por un sinónimo Z, y este conjunto XZ muestra una frecuencia mucho 

menor en google.es en comparación con XY que aparece con mucha frecuencia concluimos 

que XY es la combinación preferida por los HNs. Hay que comprender, sin embargo, la 
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complejidad de este procedimiento, dado que es necesario repetir la conmutación con otros 

sinónimos de Y, y hacer la misma operación con X y sus sinónimos.  

Cuando Erman y Warren (2000) utilizaban la conmutación restringida lo hacían sin un 

motor de búsqueda, confiando solamente en su propia intuición, y por eso les surgía el 

problema de que muchas veces no podían recordar sinónimos aceptables y entonces podían 

solamente intuir si algo era una SF o no, lo que hacía la investigación un poco más 

inexacta.  

Otro problema formulado por Erman y Warren (2000: 33) es que lo que es una SF para 

una cierta comunidad lingüística no la es para todos, mientras que ciertas SFs sí son más 

generales y aceptadas por todos los HNs. Como hemos dicho antes hemos quitado una 

parte de nuestra investigación por esta razón ya que incluía muchas SFs no generales, 

pertinentes al campo lingüístico. Vamos a concentrarnos en las SFs generales porque lo que 

nos interesa es el nivel idiomático general que tienen los dos escritores y no el nivel de 

conocimiento de la terminología técnica dentro de ciertos campos. 

Otra cosa importante es comprender que diferentes SFs tienen diferentes grados de 

convencionalidad, lo que corresponde a que la utilidad de un conjunto difiere entre los 

distintos casos y que el grado de utilidad no es fijo sino que cambia con el tiempo (Erman y 

Warren, 2000).  

En nuestro corpus hemos encontrado varios tipos de SFs léxicas pero vamos a 

centrarnos en tres distintas subcategorías: „substantivo (s) + substantivo (s)‟, „verbo (v) + 

substantivo (s)‟ y „substantivo (s) + adjetivo (a)‟ ya que estas combinaciones son las más 

frecuentes en nuestro corpus. Las otras posibles combinaciones son tan escasas que no 

hubiera servido para nada identificarlas en nuestro corpus. 

Como buscamos solamente SFs léxicas y no, como muchas otras investigadores, 

también otros tipos de SFs como por ejemplo SFs gramaticales o discursivas, nos parece 

adecuado crear estos subgrupos ya que nos permiten hacer un estudio más detallado y 

podemos comprender el resultado general mejor viendo también el posible desarrollo de 

estos grupos. 

Hay también otras construcciones posibles de SFs léxicas, como las que contienen por 

ejemplo adverbios, y la definición de este término es discutible ya que hay muchas ideas y 

pocas definiciones claras o científicas. El propósito de este trabajo, sin embargo, no es dar 

una nueva definición fija de las SFs léxicas sino proponer una definición que ha sido muy 

adecuada para nuestra investigación específica. Es importante comprender, como ya hemos 

mencionado, que lo que nos interesa son las combinaciones de palabras y por eso no hemos 
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considerado por ejemplo las flexiones de los verbos, cambios de artículo, de número o el 

orden de las palabras. Por ejemplo vamos a considerar todas las formas de “surgir 

problemas” como “surgen problemas” (cambio flexional), “surge un problema” (cambio 

flexional y de número) o “un problema ha surgido” (cambio del orden).  

1.4 Disposición 

En lo siguiente viene primero una parte sobre la definición del concepto secuencia 

formulaica y después sigue una presentación de los estudios anteriores cuyos resultados 

han ayudado a la comprensión de los nuestros. Luego viene la teoría que pretende dar el 

trasfondo necesario para la comprensión plena de los resultados para después presentar y 

explicar los resultados. En la parte final resumimos las conclusiones y hablamos sobre las 

implicaciones del estudio y también vamos a decir algo sobre la utilidad de este trabajo 

para futuras investigaciones. 

2 Aspectos teóricos 

2.1 Definición de secuencia formulaica 

Alison Wray creó el término SF porque había tantas expresiones que describían un mismo 

fenómeno. Unos ejemplos son “chunks”, “clichés”, “collocations” y “formulaic language”. 

Además hay muchos otros ejemplos que tienen como referencia diversos aspectos de una 

SF más o menos divergentes de este término. Ella quiso encontrar una definición que 

describiera la esencia de la totalidad (Wray, 2000: 9):  

a sequence, continuous or discontinuous, of words or other elements, which is, or 

appears to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at 

the time of use, rather than being subject to generation or analysis by the language 

grammar (Wray, 2002: 9). 

La palabra „secuencia‟ indica que consta de más de una unidad y también es 

importante notar que una SF debe de estar inserta en la memoria del usuario. 

El trabajo de Erman y Warren ha sido citado en muchas investigaciones y allí aparece 

también esta definición que parece muy adecuada para nuestra investigación:  

 

A prefab is a combination of at least two words favored by native Speakers in                   

preference to an alternative combination which could have been equivalent had there  

been  no conventionalization (Erman y Warren, 2000: 31). 
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A diferencia de Wray ponen énfasis en el uso de los nativos de una lengua y eso es 

muy importante para nuestra investigación porque buscamos las secuencias idiomáticas.  

Erman y Warren (2000) investigan la importancia de las SFs en el inglés hablado y 

escrito. Se basan en la hipótesis de la alternación entre “prefabs” (prefabricated sequences) 

y combinaciones que se hace palabra por palabra, donde el término “prefab” denomina el 

mismo fenómeno que para nosotros representan las SFs. Quieren ver el impacto que tiene 

esta alternación en lo escrito y por este fin desarrollan un método de análisis que trata de 

averiguar la naturaleza de esta relación y más específicamente quieren ver cómo las SFs se 

combinan las unas con las otras y también cómo se combinan con palabras simples para de 

esta manera comprender mejor la estructura de los textos y la relación entre palabras 

simples y SFs.  

Además obtienen resultados que dicen que aproximadamente la mitad del lenguaje 

hablado y escrito consta de secuencias prefabricadas y aunque aparece con un porcentaje 

un poco más alto en el lenguaje hablado no hay una diferencia tan grande. Esto implica que 

la existencia del lenguaje prefabricado es un fenómeno que no se puede evitar y que antes 

se ha subestimado este aspecto de la lengua dentro de la lingüística. 

Una implicación muy importante de sus resultados es la importancia que este 

fenómeno tiene en el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Dicen que el nuevo 

conocimiento de la importancia del lenguaje prefabricado puede ayudar a mejorar las 

estrategias de aprendizaje y el dominio de una lengua. En la enseñanza se debe poner más 

énfasis en la importancia de las expresiones idiomáticas (Erman y Warren, 2000: 52). 

2.2 Investigaciones anteriores 

Forsberg (2010), por su parte, quiere mostrar un desarrollo de “secuencias convencionales” 

en el francés hablado lo cual realiza mediante entrevistas con personas que tienen 

diferentes niveles de francés como L2. Utiliza la información de seis grupos de seis 

informantes cada uno. Los grupos son principiantes adultos, estudiantes del bachillerato, 

universitarios de nivel avanzado, usuarios de L2 muy avanzados y dos grupos de nativos. 

El objetivo era hacer la investigación teniendo en cuenta la cantidad general de secuencias, 

su distribución en categorías y subtipos dentro de las diferentes categorías por cada 100 

palabras.  

Los resultados muestran que la cantidad general aumenta hasta llegar al nivel muy 

avanzado, entonces no se puede ver una diferencia entre éste y los dos grupos de nativos 
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(ver tabla 4). Un desarrollo semejante puede observarse en el caso específico de las 

secuencias léxicas pero también se muestra ser la categoría más difícil de adquirir para los 

usuarios de una L2 (ver tabla 3). 

En esta comparación entre estudiantes muy avanzados y HNs se sitúa Araneda (2010), 

pero en vez del francés estudia el español. Por un lado quiere ver si son correctos los 

resultados de Forsberg (2010) que no muestran una diferencia notable de la frecuencia total 

de SFs entre el habla de usuarios muy avanzados de L2 y HNs. Por otro lado trata de ver si 

el apoyo interaccional y la familiaridad con la tarea pueden ayudar a los HNNs a producir 

más SFs y por eso ha creado tres tareas con distintos niveles de estos factores. 

Los resultados comprueban que no hay una diferencia en la frecuencia total y que los 

HNNs muestran ser más dependientes del apoyo interaccional y de la familiaridad con la 

tarea. Araneda (2010) piensa que sería interesante realizar más investigaciones sobre las 

SFs en lo escrito y también escribe que sería importante averiguar nuevas y mejores formas 

para identificar las SFs.  

2.3 El Principio de la locución y el Principio de la elección libre 

La idea principal del trabajo de Erman y Warren (2000) es explicar que hay una alternación 

entre lo que llaman “the idiom principle” y “the open choice principle”, términos 

originalmente sacados del trabajo de Sinclair (1991).  

Cuando se va a producir o interpretar un enunciado se va a utilizar el vocabulario que 

consta de palabras simples, lenguaje prefabricado (SFs), las reglas gramaticales, 

conocimiento del mundo y también del contexto de la comunicación. Vamos a hablar 

principalmente sobre los tres primeros factores con el fin de aclarar la importancia de las 

SFs en el lenguaje. En lo siguiente vamos a explicar la relación que hay entre estos factores 

y los dos principios mencionados. Es importante recordar que el objeto de estudio de 

Erman y Warren es el inglés pero la teoría general nos parece aplicable también al español 

porque ya hay tanta evidencia de la existencia de SFs en el español como muestra por 

ejemplo Araneda (2010).  

El principio de la locución se ha definido de esta manera:  

 

A language user has available to him or her a large number of semi-preconstructed 

phrases that constitute single choices, even though they might appear to be analyzable 

into segments (Sinclair, 1991: 110). 
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Lo que dice es que hay muchas SFs que son muy difíciles de identificar porque 

intuitivamente no vemos por qué no se las debería analizar palabra por palabra. Consulte 

apéndices para comprender mejor lo que esto significa porque es verdad que muchas veces 

es difícil ver que una cierta combinación realmente es una SF y eso es una de las razones 

por las que la identificación de SFs es tan difícil, como hemos visto en el método. También 

nos informa que un hablante de una lengua tiene muchas SFs almacenadas en la mente, lo 

que prueban también Erman y Warren (2000).  

Esta idea y otras más o menos similares han provocado un gran interés entre diferentes 

investigadores para investigar el fenómeno de las SFs y es muy importante explicar el rol 

que tienen en el lenguaje para poder dar una visión realista del léxico mental. 

La teoría tradicional, en línea con el principio de la elección libre, era que lo único que 

se necesita para crear enunciados eran las reglas gramaticales y el lexicón. La gramática se 

utiliza para combinar las palabras según ciertas reglas y el lexicón para darnos información 

sobre la forma y el contenido de las palabras y esto, se decía, era lo suficiente para crear y 

comprender el significado de los enunciados. 

Erman y Warren (2000) critican esta idea y dicen que no es tan simple como decir que 

las palabras tienen un cierto significado ya que el contexto y el conocimiento del mundo 

son factores muy importantes también para comprender enunciados. 

Ejemplos muy claros que ilustran esto serían los llamados proverbios ya que es obvio 

que no se puede recurrir solamente a las palabras, como por ejemplo: “meterse en camisa 

de once varas” que significa “tratar de hacer más que uno realmente es capaz de hacer” lo 

que en sueco llamamos “ta sig vatten över huvudet”. Entonces se necesita algo más que la 

gramática y el lexicón para comprender enunciados y es probable que los defensores de la 

visión tradicional lo sabían pero consideraban este aspecto como algo de poca importancia 

ya que los proverbios de este tipo en las lenguas son relativamente escasos. 

Mientras esta “irregularidad semántica” es un cierto criterio para poder decir que una 

frase es prefabricada, hay muchos casos más dudosos en los que vemos una combinación 

bastante transparente y no se puede decir con certeza que se trata de una SF. La razón por 

la que no se solía considerar estos casos es precisamente por la transparencia, se solía 

opinar que lo transparente equivale a lo que no es prefabricado / lo analítico pero con la 

llegada del principio de la locución se ha empezado a darse cuenta de la cantidad grande de 

SFs que hay en las lenguas (Erman y Warren, 2000: 54). 

Algo que parece muy importante para nuestra investigación es la idea de que se utiliza 

SFs, o lenguaje convencional, para expresar situaciones cotidianas que ocurren con mucha 
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frecuencia (Pawley and Syder, 1983). Esto explica muy bien por qué hay tantas SFs léxicas 

como por ejemplo “pedir vacaciones” ya que también hay muchas situaciones cotidianas, 

pero en las universidades de Suecia no se enseña las lenguas teniendo en cuenta la 

idiomaticidad, lo que desarrollaremos más adelante en este trabajo. 

Es interesante ver la importancia que tiene el conocimiento de las SFs en la 

psicolingüística porque se ha mostrado que la comprensión y enunciación de SFs son más 

rápidas que creación e interpretación de frases analíticas. Se puede decir que se necesita 

menos esfuerzo para comprender y enunciar SFs y es claro que esto es un argumento a 

favor de la importancia del aprendizaje de ellas (Erman y  Warren, 2000: 56-57). 

2.4 Teoría de la frecuencia 

Las SFs son el resultado del uso frecuente de ciertas colocaciones / combinaciones de 

palabras y lo siguiente explica bien por qué se las utiliza tanto: “To some extent this may 

reflect the recurrence of similar situations in human affairs; it may illustrate a natural 

tendency to economy of effort; or it may be motivated in part by the exigencies of real-time 

conversation” (Sinclair, 1991: 110).  

Hemos visto que la frecuencia de SFs es aún más alta en el inglés hablado que en lo 

escrito y la explicación puede ser que se tiene que recurrir a secuencias almacenadas en la 

memoria porque no se tiene tiempo para crear frases analíticamente (Ellis, 2002: 156). 

La idea de las SFs es que para crear ciertos enunciados comunes no se tiene que 

recurrir a reglas gramaticales sino que se puede utilizar el lenguaje que se ha almacenado 

en la memoria desde mucho tiempo para utilizarlo en ciertos contextos para facilitar la 

comunicación y reducir el esfuerzo utilizado.  

La aparición de una SF en la mente de un hablante de una lengua se debe mucho a la 

frecuencia con la que ocurre en el contexto de la persona. Se puede decir que una 

frecuencia más alta de la SF significa que es más fácil comprenderla y cuando las 

circunstancias exigen más de un hablante hay más necesidad de recurrir a SFs (Ellis, 2002: 

156). 

Kuiper (1996) realizó una investigación en la que analizó la frecuencia del uso de SFs 

en, por un lado, el habla de comentaristas de deportes y las personas que subastan 

productos y los comentaristas de críquet por otro. Como las cosas pasan relativamente 

despacio en un partido de críquet en comparación con ciertos deportes y como se tiene que 

observar, analizar y formular los acontecimientos como comentarista, se va a recurrir a SFs 



 10 

con más frecuencia como comentarista de deportes mientras que en un partido de críquet se 

tiene mucho tiempo para crear los enunciados analíticamente. 

La inmensa cantidad de SFs almacenada por un hablante nativo explica la dificultad 

para el aprendizaje pleno de una L2 y la importancia pedagógica de las situaciones 

concretas donde se tiene que recurrir a SFs. Este hecho convierte al mismo tiempo la 

formulaicidad lingüística en un campo muy interesante e importante para la investigación. 

Entonces para aprender una L2 plenamente se tiene que comprender cómo ciertas palabras 

se colocan las unas con las otras (Ellis, 2002: 156). 

3 Resultados  

La tabla 1 muestra la frecuencia de SFs en las cuatro monografías y también la de las tres 

subcategorías. Los resultados sin paréntesis muestran la frecuencia sin repeticiones, es 

decir cuando una secuencia ocurre más de una vez, solamente contamos el conjunto como 

una sola secuencia. Estos son los resultados más reveladores con los que vamos a trabajar 

en lo siguiente porque las repeticiones no dicen nada sobre el nivel idiomático del escritor. 

 

 Monografía C 

(Jacqueline) 

Monografía D 

(Jacqueline) 

Monografía C 

(Josefin) 

Monografía D 

(Josefin) 

En total 43 (49) 44 (55) 43 (49) 40 (43) 

s+s 9 (12) 12 (12) 7 (9) 6 (7) 

v+s 9 (10) 16 (17) 15 (16) 15 (15) 

s+a 25 (27) 16 (26) 21 (24) 19 (21) 

Tabla 1. La frecuencia total de SFs léxicas y la distribución entre tres 
subcategorías en dos monografías C y dos del nivel D indicando el 

resultado con repeticiones entre paréntesis. 

Viendo los resultados del total de las SFs no podemos observar un progreso claro y es 

muy interesante porque nuestra hipótesis era que esperábamos una frecuencia más alta en 

un texto de nivel más alto. Puede ser que haya una diferencia ligera que no podemos ver 

porque nuestro corpus es tan pequeño pero lo que queda bastante claro es que no hay una 

diferencia muy grande.  
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4 Discusión 

4.1 La distribución entre las tres subcategorías 

En cuanto a la distribución entre las tres subcategorías podemos ver que casi no hay 

diferencias entre las monografías de Josefin, teniendo en cuenta los resultados sin 

repeticiones, mientras que en las monografías de Jacqueline podemos ver que las SFs de la 

categoría “v+s” son más comunes en la monografía D mientras que las SFs de la categoría 

“s+a” son más escasas en la monografía D.  

Para explicar el aumento de SFs en la categoría “v+s” hemos visto que aparecen 

construcciones coordinadas en la monografía D: “tienen derecho a recibir ayuda o 

enseñanza”, “estimular y desarrollar el idioma” y “mejorar y fortalecer la autoestima” 

mientras que estas construcciones no existen en la monografía C
1
. Estas frases tienen en 

común una cierta abreviación. Por ejemplo se puede decir “tienen derecho a recibir ayuda o 

tienen derecho a recibir enseñanza” pero la forma utilizada en la monografía resulta mejor. 

Por lo menos este fenómeno nos parece ser una parte de la explicación por el aumento 

porque si la escritora hubiera escrito las frases más largas no habría tantas SFs tan 

concentradas en pequeñas partes y por eso es más probable que habría menos SFs en la 

monografía en general. 

También es importante tener en cuenta que si hubiéramos encontrado un resultado con 

solamente una o dos SFs más en la monografía D lo habríamos considerado como resultado 

de la ocasión y esto manifiesta una de las limitaciones de este trabajo que es la amplitud de 

nuestro corpus. 

Para explicar la decreciente producción de SFs de la categoría “s+a” es bien saber que 

en la monografía de Jacqueline aparecen 6 casos de “idioma materno” y 5 casos de “lengua 

materna” lo que da 9 (5+4) repeticiones. La naturaleza de lo escrito, la necesidad de utilizar 

muchas veces las mismas SFs, explica la diferencia porque las repeticiones en la 

monografía D quitan lugar para otras posibles SFs no repetitivas. Por eso creemos que si no 

hubiera tantas repeticiones no habría existido una diferencia significante. Aquí vemos 

también que la explicación de los resultados sin repeticiones está relacionada con los 

resultados con repeticiones y muestra la importancia de las repeticiones para comprender 

                                                      

 
1
 Este desarrollo puede ser interesante pero no es necesariamente un resultado revelador porque puede haber 

sido por ocasión y tampoco es un resultado que cabe dentro del foco de esta investigación.  
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los resultados sin repeticiones que realmente son los más interesantes para esta 

investigación.  

Por muy interesantes que parezcan estos resultados porque no parecen coincidir con el 

resultado principal de esta investigación, es decir que no hay un desarrollo de las SFs, 

pensamos que no es razonable sacar conclusiones apresuradas porque como hemos 

demostrado, es más probable que estas diferencias provengan de las características únicas 

de las monografías y por eso no predicen nada que diverge de nuestros resultados 

principales. 

4.2 La frecuencia inalterada 

Mientras que las SFs generalmente son un poco más comunes en el lenguaje hablado que 

en lo escrito, podemos ver en la tabla 2 que las SFs léxicas aparecen con una frecuencia 

mucho más alta en lo escrito. Esto significa que no podemos confiar enteramente en los 

resultados provenientes de investigaciones que estudian el lenguaje hablado ya que en el 

lenguaje escrito se puede ver un caso distinto, pero pensamos que las tablas 3 y 4, aunque 

tratan del lenguaje hablado, todavía sirven nuestro propósito porque lo que es importante es 

la relación entre la frecuencia de diferentes niveles y no la frecuencia misma. 

 

 Léxicas Gramaticales Pragmáticos Reducibles 

Inglés hablado 493 (38.8%) 261 (20.5%) 213 (16.7%) 305 (24%) 

Inglés escrito 750 (71.5%) 177 (16.9%) 25 (2.4%) 97 (9.2%) 

Tabla 2. La distribución de cuatro diferentes categorías de SFs en el inglés 
hablado y escrito (Erman y Warren, 2000: 37).  

Como otras investigaciones (Forsberg, 2010; Araneda, 2010) se han centrado en la 

frecuencia de las diferentes categorías de SFs entre muy distintos niveles de usuarios de L2, 

no han tratado de ver las diferencias dentro de por ejemplo diferentes niveles de estudios en 

la universidad. Lo ideal sería tener una curva en un diagrama indicando la frecuencia de las 

SFs en tantos momentos posibles del aprendizaje.   

En la tabla 3 podemos ver que el uso de las SFs léxicas evoluciona hasta llegar al nivel 

muy avanzado, entonces la cantidad es más o menos la misma que la de los HNs. Pero esta 

tabla no nos muestra nada sobre lo que pasa en detalle entre los distintos niveles. Por 

ejemplo no sabemos, pero podemos suponer, qué pasa entre el nivel universitario y el nivel 
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muy avanzado. Pensamos que lo más probable es que el desarrollo más significante ocurra 

cuando los HNNs ya han llegado al país en cuestión. 

 

 Léxicas Gramaticales Discursivas 

Principiantes adultos 1.3 0.7 1.8 

Estudiantes del bachillerato 1.3 0.6 2.4 

Universitarios 2.0 1.0 6.9 

Usuarios muy avanzados 4.2 1.3 6.7 

HN Erasmus 3.5 1.2 5.4 

HN París 4.4 1.0 6.2 

Tabla 3. El desarrollo del uso de tres diferentes categorías de SFs, medido 
por 100 palabras, entre seis diferentes grupos con diferentes niveles 

del francés hablado (Forsberg, 2010: 41). 

4.2.1 La enseñanza universitaria 

Ninguna de las dos autoras ha hecho nada especial, fuera de los estudios, que habría podido 

desarrollar su nivel de español (comunicación personal). Esto les hemos preguntado ya que 

una estancia durante un tiempo en un país hispanohablante u otro contexto en que se 

necesita desarrollar el uso de SFs no habría coincidido con nuestros resultados que no 

muestran un desarrollo (entonces realmente se habría esperado un desarrollo). Pero la 

información que ya tenemos coincide con la argumentación general de la investigación y 

hace los resultados más reveladores ya que ahora podemos constatar que estos resultados 

reflejan que no hay, o apenas hay, una diferencia de la frecuencia de SFs léxicas entre los 

niveles C y D en la universidad, teniendo en cuenta lo que se aprende entre los dos niveles.  

Como resultado de la naturaleza de la enseñanza de la lengua española en las 

universidades, no se aprende a hablar y escribir como un nativo, no se aprenden las 

expresiones idiomáticas. No se aprenden hasta que el estudiante se va a vivir en el 

extranjero. 

 

Falta la figura en la edición electrónica por razón de derechos de autor. 

Figura 1. Un modelo de la relación entre la adquisición analítica y holística 
de una lengua desde el nacimiento hasta la edad adulta (Wray, 2002: 133). 
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Podemos ver en este diagrama que el niño empieza a aprender las SFs, en otras 

palabras hay un proceso holístico de adquisición de la L1, para luego, con la alfabetización, 

dejar este proceso por un procesamiento analítico y en fin llegan a un nivel donde hay una 

relación más constante y equilibrada entre lo holístico y lo analítico. Este diagrama es 

importante porque nos hace preguntar si no sería razonable pensar que los adultos que 

aprenden una L2 sigan un proceso similar de aprendizaje. 

En lo siguiente vamos a dar una idea, basándonos en unas reflexiones de Wray, de las 

razones por las que la situación no es similar entre los niños que aprenden una L1 y los 

adultos que tratan de aprender una L2. También vamos a tratar de responder por qué un 

adulto que aprende una L2 no va a adquirir tantas SFs explicando así nuestros resultados. 

Vamos a hablar sobre “secuencias formulaicas” en general pero es bien saber que 

solamente hemos elegido partes del trabajo de Wray que también dan luz a nuestras SFs 

léxicas y a nuestro propósito. 

El proceso de aprendizaje de alguien que aprende una L2 en edad adulta es muy 

distinto al proceso de un niño porque ya estamos alfabetizados y por eso empezamos 

muchas veces con lo analítico para después adquirir un nivel más idiomático en el nivel 

muy avanzado  

El uso de las diferentes SFs corresponde a ciertas necesidades que tiene un hablante en 

un momento determinado y hay una diferencia grande entre la situación de un niño que es 

muy motivado a usar ciertas secuencias para manipular y para de una u otra manera obtener 

lo que quiere y la situación del adulto en la clase. Los profesores van a poner énfasis en el 

aprendizaje de palabras simples y reglas gramaticales en vez de enseñar SFs. 

En el extranjero es probable que se tenga que aprender ciertas expresiones para poder 

comunicarse con los nativos y para alcanzar diferentes metas y esto puede ser una 

explicación de la similitud entre la frecuencia de secuencias de usuarios muy avanzados y 

nativos mientras que en una clase no se tiene que aprender secuencias. Se puede decir que 

la enseñanza fomenta el uso de unidades cortas frente a más largas y esto explica la 

diferencia que hay entre nativos y estudiantes de una lengua (Wray, 2002: 205-206). 

Los HNNs, aunque tengan un buen conocimiento léxico y gramatical, no pueden 

expresarse idiomáticamente, ya que teóricamente hay muchas posibilidades para expresarse 

de una manera gramaticalmente correcta pero sólo unas pocas de ellas son idiomáticas 

(Pawley y Syder, 1983). 

En el proceso de aprendizaje en un ámbito formal aprenden a notar y usar palabras 

pero no secuencias más largas; lo que resulta en que no aprenden las combinaciones 
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idiomáticas, lo que es tan importante. Esto implica que se tienen muchas posibilidades para 

expresar un cierto significado, lo que paradójicamente resulta muy negativo porque es más 

fácil y menos trabajoso recurrir a SFs ya almacenadas en la mente. Un resultado interesante 

de esta situación es que un usuario muy avanzado de una L2 puede hasta obtener un léxico 

más grande que un hablante nativo, lo que puede resultar en una apreciación más grande de 

la poesía y la creatividad (Wray, 2002: 206-209). 

Si no se reside en un ambiente de la L2 y si no hay plena interacción con los HNs, se 

va a estar en desventaja porque se tiene que crear nuevas expresiones cada vez que se 

quiere expresar algo, mientras que los HNs simplemente utilizan las SFs. Es obvio también 

que va a ser más difícil comprender  a los nativos si uno no sabe las SFs apropiadas. Los 

adultos generalmente no van a aprender cómo se combinan ciertas palabras para formar 

SFs sino que separan los constituyentes léxicos para memorizarlos como palabras simples. 

Ahora bien, si bien en teoría sería posible tratar de imitar el aprendizaje de las SFs de 

de un niño en el aprendizaje de un adulto en la clase, en la práctica no sería muy probable 

porque las condiciones del aprendizaje y las experiencias intelectuales, como por ejemplo 

el conocimiento de la palabra como unidad básica de una lengua por parte del adulto, son 

tan distintas. 

Los nativos ven a las SFs como pares cuyos constituyentes se puede separar mientras 

que un adulto que aprende una L2 va a ver las palabras simples como unidades que se 

puede combinar, lo cual es tan difícil, en otras palabras, esforzar las asociaciones entre 

diferentes palabras para poder memorizarlas como SFs, mientras que un nativo no tiene 

este problema porque ya como niño empezó a aprender su L1 de una manera holística 

(Wray, 2002: 210-211).  

La utilización de SFs es un recurso que tiene una persona que aprende una L2 para 

poder alcanzar sus metas específicas y solucionar diferentes problemas dentro de un 

contexto de por ejemplo comunicación. Es fácil concentrarse solamente en los errores y las 

expresiones que no son idiomáticas pero también hay que comprender que muchas veces la 

situación de la persona no es ideal para la adquisición de una lengua porque no se 

encuentra en un contexto en que tiene que utilizar las SFs. Las metas que tiene una persona 

que aprende una L2 en un contexto formal de clase no coinciden efectivamente con la meta 

final de adquisición de la L2.  

Un niño, por su parte, tiene ciertas metas que favorecen el uso de las SFs porque 

quiere controlar su ambiente y establecer una relación entre sí mismo y las personas en sus 

cercanías, lo que hace posible una adquisición eficaz de la L1. Los adultos, por otro lado, 
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no tienen tanta motivación, es decir no pueden ver una utilidad directa para el uso de las 

SFs y por eso recurren a un procesamiento mucho más analítico. También les da un sentido 

de control cuando solamente aprenden la gramática y las palabras simples y por eso no van 

a aprender el uso idiomático de la lengua en cuestión y es por esta razón que muchas veces, 

como hemos dicho antes, no van a tratar de memorizar y asociar ciertas combinaciones sino 

que, al revés, van a separar los constituyentes léxicos y memorizarlos como palabras 

simples. 

Muchas veces se dice que los niños tienen una gran capacidad para aprender lenguas, 

pero aquí podemos ver que no trata tanto de la biología sino de la motivación por parte del 

niño. Tiene que ver con las circunstancias, el contexto en el que se sitúa el niño y lo mismo 

pasa en el caso de un adulto que aprende una L2, todo depende de qué metas se tiene por el 

momento. 

Para resumir hasta aquí podemos decir que ciertos factores sociales, intelectuales 

(como la alfabetización) y la situación específica del aprendizaje impiden efectivamente la 

adquisición de la L2 por parte de los adultos (Wray, 2002: 211-213). 

4.2.2 La dificultad de adquirir las SFs léxicas por parte de los adultos 

En lo siguiente vamos a aclarar un poco más, basándonos en Forsberg (2010), por qué es 

tan difícil aprender las SFs por parte de los HNNs y en vez de hablar sobre la naturaleza de 

la enseñanza en la universidad vamos a centrarnos más en la dificultad general de adquirir 

las SFs léxicas y para mostrarla hemos utilizado los resultados de Forsberg. En la tabla 4 

aparece la abreviatura „CS‟ que es lo mismo que el total de las SFs (todas categorías).  

 

Grupo CS / 100 palabras 

Principiantes adultos 3.8 

Estudiantes del bachillerato 4.3 

Universitarios 9.9 

Usuarios muy avanzados 12.1 

HN Erasmus 10.1 

HN Paris 11.6 

Tabla 4. El desarrollo de la frecuencia del total de las SFs / CS entre seis 
grupos en el lenguaje francés hablado (Forsberg, 2010: 40) 
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Si comparamos estos resultados con los de la tabla 3 podemos decir que hay menos 

diferencia entre el nivel universitario y el nivel muy avanzado en cuanto al total de las SFs 

que en cuanto a SFs léxicas.  

En su investigación Forsberg (2010: 48) concluye que las SFs léxicas (en el francés 

hablado) son las SFs más difíciles de adquirir por parte de los HNNs y por eso no se ve una 

similitud entre los HNs y los HNNs hasta que el último grupo alcanza un nivel muy 

avanzado de la lengua. Dice sin embargo, que puede haber otros tipos de diferencias en el 

uso de las SFs que no tratan de la mera frecuencia de las secuencias pero este aspecto no 

será desarrollado en este trabajo ya que aquí lo que nos interesa es la frecuencia. 

Las palabras de las SFs léxicas se combinan fuertemente las unas con las otras en 

comparación con las SFs gramaticales y discursivas
2
, mientras que los diferentes tipos 

específicos de estas dos últimas categorías aparecen generalmente con más frecuencia 

(Forsberg, 2010: 48). Esto se debe probablemente a que no hay tantos tipos de SFs 

gramaticales ni discursivas pero las que hay se usa con mucha frecuencia. Entonces se 

puede decir que se adquiere las SFs gramaticales y discursivas más fácilmente ya que no 

hay tantos ejemplos distintos y que se puede utilizar una o pocas combinaciones con mucha 

frecuencia mientras que es más difícil con las SFs léxicas porque el número de ejemplos es 

grandísimo y no es fácil, como hemos dicho antes, memorizar las SFs ya que se tiene que 

comprender muchos ejemplos de qué palabras ocurren juntas con otras. 

Esto es una parte de la explicación de nuestros resultados ya que los diferentes 

ejemplos de SFs léxicas aparecen generalmente con una frecuencia muy baja (Forsberg, 

2010: 48). En otras palabras la adquisición de SFs está relacionada principalmente con la 

frecuencia de las secuencias y por eso no se aprenden las SFs léxicas. 

Antes hemos explicado los resultados basándonos en unas ideas sobre la naturaleza de 

la enseñanza. Es importante ver la diferencia entre las explicaciones por lo que vamos a 

decir que el primer problema es que no se enseña las SFs extensivamente y por eso no se 

las aprende y después decimos que también es difícil aprenderlas pero esto no significa que 

no se debe tratar de hacerlo, se ve claramente que ambas explicaciones son diferentes 

aspectos íntimamente relacionados el uno con el otro. 

                                                      

 
2
 Esta cohesión es la que se mide en Corpus del español para determinar si algo es una SF o no, pero también 

hay diferentes grados entre las diferentes SFs (ver método). 
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5 Conclusiones 

Hemos concluido que nuestra hipótesis era falsa porque nuestros resultados no muestran 

una frecuencia más alta de SFs léxicas en las monografías de nivel más avanzado, es decir 

entre los niveles C y D. Puede haber una diferencia ligera que no muestran nuestros 

resultados ya que el corpus de este trabajo no es muy extenso pero podemos constatar que 

no hay una diferencia grande entre los niveles.  

Acerca de la distribución entre las tres diferentes subcategorías de SFs léxicas, no 

hemos podido ver ningún desarrollo particular y aunque parece que hay en el caso de una 

de las autoras, realmente se debe a unas características específicas de esta monografía y no 

se puede decir que estos resultados implican nada que se pueda interpretar como un 

desarrollo o un cambio de preferencia del uso de una subcategoría frente a otra y por eso 

decimos que tal como no hay un desarrollo de las SFs léxicas en general, tampoco hay un 

desarrollo del uso de las diferentes subcategorías. 

Después hemos tratado de explicar los resultados basándonos en unas ideas de Wray 

(2002) sobre la adquisición de una L2 por parte de adultos en comparación con el proceso 

de adquisición de lenguas en el caso de niños. La idea principal es que no se va a aprender 

las SFs léxicas como adulto en la universidad ya que los profesores generalmente no van a 

dar énfasis al aprendizaje de un lenguaje idiomático, sino que van a enseñar la gramática y 

las palabras simples. Utilizando los resultados de Forsberg (2010) nos hemos dado cuenta 

de que no se aprende las expresiones idiomáticas hasta que se va a vivir en el extranjero, o 

hasta ponerse en otra situación semejante en la que se tiene que aprender  las secuencias, y 

eso concierne las SFs léxicas en particular pero también se puede comprenderlo viendo 

resultados de las SFs en general. 

Mientras que los niños aprenden a usar las SFs holísticamente desde el comienzo, los 

adultos empiezan con un procesamiento mucho más analítico porque ya están alfabetizados 

y por eso no van a aprenderlas en la misma extensión. 

Hemos visto también que muchos factores que tienen que ver con la motivación 

impiden el aprendizaje de las SFs en el caso de los adultos. Mientras que un niño aprende 

las SFs porque es motivado a comunicarse con las personas en su ambiente porque trata de 

obtener lo que quiere, un adulto tiene otras metas en su situación de aprendizaje que no 

coinciden con la de aprender las SFs (Wray, 2002). 

Generalmente es bastante difícil para los HNNs aprender las SFs porque se necesita 

comprender qué palabras se combinan las unas con las otras y memorizar un grandísimo 
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número de estas combinaciones (Ellis, 2002: 156) mientras que los HNs empiezan a 

aprender las secuencias ya como niños. 

Este estudio tiene sus desventajas ya que no tenemos un corpus muy grande y si 

hubiéramos tenido un corpus más amplio habríamos podido sacar conclusiones aún más 

precisas y confiables.  

Un problema es que si bien hay muchas investigaciones sobre las SFs y las diferentes 

categorías, la nuestra difiere bastante de las otras. En otras investigaciones sobre SFs, tal 

como Erman y Warren (2000) en la que escriben sobre el inglés escrito y hablado y 

Forsberg (2010) quien escribe sobre el francés hablado, encontramos el problema de que no 

trata de la lengua española y el estudio de Araneda (2010), mientras sí trata del español, 

tiene metas distintas a las nuestras y escribe sobre el lenguaje hablado. Por eso ha sido un 

poco difícil encontrar material para responder a nuestras interrogaciones específicas. Sin 

embargo creemos que el hecho de que nuestra investigación difiere de otras no debe de ser 

nada negativo ya que puede servir como inspiración a estudios en el futuro. 

Otro problema concierne la identificación de las SFs y como la intuición es una 

herramienta muy importante en este proceso habría sido ideal si un nativo lo hubiera hecho, 

pero pensamos que nuestras herramientas: el motor de búsqueda de Google.es y el Corpus 

del español han servido como una buena compensación. 

Muchas de las investigaciones anteriores tienen una estructura bastante similar y han 

tratado de ver el desarrollo de las SFs entre ciertos grupos, como por ejemplo principiantes 

adultos, estudiantes del bachillerato, universitarios, usuarios muy avanzados y HNs 

(Forsberg, 2010), pero pensamos que sería interesante e importante entender lo que pasa en 

el desarrollo más en detalle dentro de los diferentes grupos y como nuestra investigación 

trata el desarrollo entre dos niveles en la universidad puede inspirar otras investigaciones 

semejantes en el futuro. 

Por fin queremos decir que en este estudio no criticamos la enseñanza del español en 

la universidad directamente, creemos que otros pueden hacerlo mejor, pero es cierto que 

por lo menos se debe considerar este aspecto de la lengua más en la enseñanza ya que, en 

nuestra opinión, la meta final del aprendizaje es poder comunicarse con hispanohablantes 

lo mejor posible. Una propuesta puede ser dar más énfasis a este aspecto de la lengua en la 

traducción, pero pensamos que los profesores pueden solucionar estos problemas mejor, no 

cabe dentro de esta investigación. 
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Apéndices 

Letra negrita = SF léxica 

 

Letra subrayada = v+s 

Letra cursiva = s+s 

El resto = s+a 

 

Monografía C (Jacqueline) 

 
La soja se extiende desde Brasil hacia Paraguay en los años 60. Desde entonces la 

producción de soja ha crecido significativamente hasta llegar a la cosecha record de 6,2 

millones de toneladas en 2007, específicamente durante un periodo de 11 años, desde 1995-

2006, la producción de soja ha crecido 191 %. Este aumento se debe, entre otras cosas a 

factores económicos en el ámbito global, una de las causas significantes de este ascenso 

ha sido la demanda mundial por la soja. Esta planta leguminosa se ha convertido en 

materia prima para el mercado del biocombustible, la creciente producción de soja ha 

implicado la instalación permanente del monocultivo en Paraguay. A consecuencias de la 

expansión del monocultivo en zonas forestales y áreas selváticas han surgido problemas 

ambientales.  

 

El objetivo de este trabajo es investigar cual fue el factor significativo del crecimiento de 

la producción de soja, especialmente en el año 2007 cuando la cosecha llega al record de 

6,2 millones de toneladas. Se supone que el factor más significante que conllevo al ascenso 

de soja en Paraguay ha sido la demanda creciente mundial  por el biocombustible.  

 

Para poder realizar este estudio se ha tenido que recolectar datos sobre la agricultura 

paraguaya en principalmente dos libros, desarrollados por diversas organizaciones de 

interés ambiental, solidaridad, igualdad y diversidad. El primero, se basa en las 

investigaciones relacionadas con el monocultivo de la soja y los impactos de éste en las 

comunidades campesinas paraguayas. El segundo libro, que también es una compilación, 

trata de las realidades sobre la producción de soja en. El material de estos libros ha sido 

recolectado a través de estudios empíricos por investigadores y utilizando testimonios de 

grupos campesinos.  

Secundariamente, se ha usado el estudio de, que se apoya en investigaciones sociales y en 

el conocimiento sobre diversos aspectos de diferenciación socioeconómicos que se da en 

la estructura agraria de la región del alto Paraná y Canindeyú, Paraguay. 

Para la recolección de datos históricos y del país se ha recurrido a la red del 

Departamento de Estado de, al igual que para la selección de estadísticas del país se ha 

visitado las páginas web de Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del 

Paraguay. El material ha sido limitado al monocultivo de soja en el Paraguay, debido al 

interés internacional por diferentes órganos en el campo de la agroindustria y sus efectos. 

Debido a la limitación de este trabajo no se ha hecho referencia a otros cultivos de 

importancia para el biocombustible. 

  

El estudio empieza con el estado de la investigación donde se discuten primero que nada 

las propiedades de la soja, en segundo, los conceptos de la agronomía y el biocombustible 

para rápidamente pasar a los problemas más destacados del monocultivo de soja en 
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Paraguay y en América Latina. Luego se pasa al estado actual de la soja en Paraguay para 

después dedicar el capitulo siguiente a una pequeña presentación del país. En el capitulo 

siguiente se habla sobre los aspectos económicos de la globalización y el mercado 

internacional para finalmente presentar las conclusiones sobre esta investigación.  

 

Repeticiones: 

 

4 ”producción de soja” 

2 ”producción ha crecido” 

2 “demanda mundial” 

2 “capítulo siguiente” 

 

Monografía D (Jacqueline) 

 

Todos los niños extranjeros residentes en Suecia tienen derecho a recibir ayuda o 

enseñanza del idioma materno, según el Decreto Ley Escolar, capítulo 2, §9. El objetivo 

de esta enseñanza es estimular* y desarrollar el idioma y la cultura del escolar. Según 

estudios realizados sobre la enseñanza de la lengua materna, el desarrollo del idioma 

materno se considera importante tanto para la identidad, como para mejorar y fortalecer 

la autoestima del adolecente. Sin embargo, los críticos impugnan la enseñanza de la 

lengua materna, aduciendo muchas veces sus propias experiencias. Entre los oponentes se 

encuentran los que dicen que la enseñanza de la lengua materna implica dificultades en 

el aprendizaje de la lengua mayoritaria, en este caso del sueco.  

Las actitudes de la sociedad o del individuo hacia la lengua materna revelan la 

importancia social del lenguaje y a través de estas actitudes se puede comprender mejor la 

función que cumple el lenguaje en la identidad de un grupo determinado. Esta 

predisposición, cuando es negativa, muchas veces puede generar dificultades en el 

aprendizaje de la lengua nativa. Como es sabido, el lenguaje cumple funciones de unión y 

separación; los hablantes de una lengua pueden distinguir entre las variedades y 

pronunciaciones de un idioma determinado. En la selección de una variedad u otra es 

importante la identificación con el grupo y en la evaluación de los demás se tiene en 

cuenta la relación del grupo al que uno pertenece con otros grupos presentes en una 

determinada sociedad. La necesidad de identificarse con un cierto grupo también 

implica la apropiación de aspectos idiomáticos, así como por ejemplo la opinión sobre 

algún idioma. Por medio de encuestas se pueden revelar actitudes positivas y negativas 

hacia un determinado objeto/sujeto y, además, se puede entender, por ejemplo, por qué 

un hispanohablante en Suecia no se ve impelido a desarrollar mejor el español.  

Según algunos de los profesores de lenguas maternas, los alumnos muestran tener un bajo 

interés por el idioma materno en clases, y creen probablemente que es porque tienen poco 

contacto con el castellano y están más dispuestos a aprender el idioma y la cultura sueca. 

Varios de los profesores que trabajan para el Centro de Lenguas Maternas
 

, el cual ofrece 

enseñanza de idiomas maternos a niños y jóvenes, consideran que las actitudes 

negativas de los adolescentes hacia el idioma materno y el material pedagógico en la 

enseñanza se deben, en ciertos casos, a que muchos padres obligan a sus hijos a estudiar el 

español por ser ellos hispanohablantes. Asimismo opinan que los libros de texto que 

utilizan los escolares para hacer ejercicios no es apto para el alumno bilingüe, lo cual 

afecta la enseñanza y el aprendizaje del adolescente. Es dentro de este tema de las actitudes 

que se ubica el objeto de interés del presente estudio. 



 23 

El objetivo de este estudio es averiguar las actitudes que se producen en los escolares y 

pedagogos ante el idioma materno, los antecedentes culturales y los libros didácticos que 

se utilizan en la enseñanza y aprendizaje del español. Con el propósito de averiguar 

 

Repeticiones: 
 

6 ”idioma materno” 

5 ”lengua materna” 

2 ”cumplir funciones” 

2 ”actitud negativa / positiva” 

 

Monografía C (Josefin) 

 

Para empezar podemos constatar que el dominio de un idioma implica diversos aspectos. 

Se trata de poseer una competencia desde varios puntos de vista, los cuales hoy día suelen 

denominarse ”una competencia comunicativa”. Con esto queremos destacar que hay 

varios enfoques para definir el dominio que tenga un usuario de una L21 y en el estudio 

presente nos hemos limitado a incluir algunos factores relacionados con el lenguaje 

hablado. Así pues, el objetivo es analizar la fluidez y la riqueza léxica en el habla 

espontánea de usuarios no nativos avanzados de castellano en comparación con 

hispanohablantes nativos.  

 

 
En resumen, nos interesa contestar a la siguiente pregunta:  

 

• ¿En qué medida concuerdan los resultados del grupo de hablantes no nativos (HNN) 

avanza-dos de castellano con el de  

 

Nuestra hipótesis es que parcialmente hay factores que perturban la fluidez en algún 

sentido en ambos grupos. Partimos del hecho de que el invento de una historia 

espontáneamente puede resultar un desafío incluso en el idioma materno, dado que hay 

que usar la imaginación sin estar preparado para el tema. Además debemos tener en 

cuenta que los informantes, al relatar la historia, no reciben ningún tipo de interacción, a 

diferencia de lo que suele suceder en una conversación normal.  

Por otro lado, creemos que aunque un hablante dé una muy buena impresión general de la 

L2, puede ser precisamente en cuanto a estos factores, quizá aparte de la entonación y la 

prosodia, donde más se nota que no es nativo. Es decir, conjeturamos que ante todo se 

hallan diferencias entre HN y HNN, tanto de la riqueza léxica como de la fluidez, aunque 

ellas a veces surjan por haber más variedad dentro del último grupo. En consecuencia a 

eso, una hipótesis plausible sería que no hay ningún HNN cuyos resultados coincidan con 

los nativos en cuanto a cada uno de los parámetros analizados.  

 

El material consta de doce grabaciones del año 2006, donde los informantes relatan una 

historia, partiendo de lo que ven, página por página en un libro de imágenes. Las 

narraciones han sido producidas espontáneamente sin la posibilidad de prepararse para la 

tarea y luego han sido transcritas en el programa. Por último hemos definido y analizado 

los elementos en cuestión.  

Todos los informantes residen en Chile y en total son seis chilenos y seis suecos. Respecto 

del grupo de hablantes nativos constan de tres hombres y de tres mujeres. Al participar 
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en el estudio tenían entre 22 y 32 años de edad y cada uno tenía estudios superiores. En 

lo que atañe al grupo de HNN hay cinco mujeres y un hombre que son de Suecia. Han 

llegado a Chile en edad adulta y poseen un nivel avanzado de castellano como L2. 

Además tienen todos, igual que los HN, educación superior. A continuación los 

presentaremos algo más detalladamente para que se pueda observar respectivo perfil, ante 

todo en cuanto a la instrucción formal de castellano y el tiempo de estancia en Chile. 

Respecto de los parámetros incluidos en el estudio, serán presentados y comentados bajo 

respectivo párrafo. Los  

 

Repeticiones: 

 

2 “relatar una historia” 

2 ”riqueza léxica” 

3 ”hablante nativo” 

2 ”dominio de lengua” 

2 “grupo de hablantes” 

 

Monografía D (Josefin) 

 

Para mantener la fluidez en el habla espontánea normalmente disponemos de poco 

tiempo para reformularnos y buscar la expresión más apropiada, la que mejor 

corresponda a lo que deseamos expresar. Debemos de tener acceso rápido a nuestros 

diccionarios mentales, conceptualizar y formular el mensaje, y en seguida enunciarlo. 

Una consecuencia plausible es que el ”acierto formulativo” (AF) – en palabras de – de lo 

que pretendemos expresar no es siempre perfecto y, estando conscientes de ello o no, 

podemos experimentar la necesidad de suavizar lo dicho. Cómo hacerlo puede variar, sea 

mediante formas verbales o no verbales. A la vez es de suponer que la situación es más 

complicada para el hablante de una L21: es solamente uno entre varios aspectos que 

tomar en cuenta sobre la lengua meta, en un campo en el que no existen normas 

explícitas como por ejemplo las reglas gramaticales. 

Así pues, la idea es realizar un análisis desde una perspectiva contrastiva, dentro del 

ámbito de ASL2. El objetivo principal es analizar el uso de apéndices atenuadores en el 

habla espontánea de usuarios no nativos avanzados de español, quienes viven inmersos 

en Chile, en comparación con hispanohablantes nativos, así como, parcialmente, con un 

grupo de suecohablantes. 

 
Antes de seguir más adelante, conviene describir las expresiones que nos conciernen en 

este estudio. Para empezar, queremos subrayar que normalmente hay distintos tipos de 

apéndices en las conversaciones, y los que comentan el acierto formulativo constituyen 

sólo un subgrupo entre ellos. Otros parecidos podrían ser los focalizadores, del tipo 

“nomás”, o los de intersubjetividad, por ejemplo “claro”. Sin embargo, estos no son 

atenuadores, y es un criterio imprescindible de los que nos aquí interesan. 

Los apéndices incluidos caben dentro del grupo de elementos que suelen denominarse 

”marcadores del discurso” y con respecto a ellos, generalmente, podemos constatar que 

forman un grupo bien diverso. Aparecen también bajo otras etiquetas, aunque las 

expresiones a las que se refieren, y las definiciones de ellas, varían algo. Entre otras 

denominaciones encontramos en inglés. Cuando surgen al final de unidades se puede hablar 

de o en sueco. De todos ellos 
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existen varios estudios, realizados en los últimos tres decenios, pero de la lengua española 

sobre todo como L1. 

En estudios anteriores, como se hace hincapié en la 

multifuncionalidad de estos y  

El material de español consta de entrevistas semiestructuradas que han sido grabadas en 

Chile, con apoyo de, en 2006 y 2007. El grupo de estudio consiste en hablantes no 

nativos, quienes son de Suecia pero viven inmersos en Chile. Todos poseen un nivel 

avanzado de español como L2. Cada grupo se forma por siete informantes, equivalente a 

unos 145 minutos de grabación y en total son unas 16.700 palabras en el grupo de HN y 

16.200 en el grupo de estudio. Las entrevistas con los HN y HNN fueron realizadas por 

cuatro personas distintas, cada una con su estilo individual al dirigir la conversación, 

pero en general todos los informantes contestan a preguntas sobre su vida, por ejemplo de 

su trabajo, estudios y experiencias de otras 

culturas. Las grabaciones han sido 

 

Repeticiones: 

 

2  “habla espontánea” 

2  “hablante nativo” 

2  “grupo de estudio” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


