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1 Introducción 

Diferentes nociones de la competencia comunicativa, como las introducidas 
por Hymes (1972) desde el punto de vista de la antropología lingüística o por 
Habermas (1984) desde la perspectiva de filosofía social, han servido como 
directivas para establecer la competencia comunicativa como meta primordial 
en la enseñanza y aprendizaje de idiomas (Kasper y Rose, 2001). ¿Pero en qué 
consiste esta competencia? Hymes sostiene que la competencia comunicativa 
no abarca solo saber formas y significados léxicos, sino también saber cómo 
y en qué contextos usar estas formas y significados. En general, y también en 
el estudio de la Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), este reconocimiento 
de la competencia comunicativa aumentó el interés por el estudio de la lengua 
hablada y por los fenómenos asociados a ella. Entre estos fenómenos 
encontramos los marcadores del discurso, que desde el estudio pionero de 
Gülich en 1970 han sido un importante objeto de estudio. 

No obstante, en el campo de la ASL todavía quedan muchas cuestiones por 
resolver acerca del empleo de los marcadores del discurso en aprendientes de 
L2, y la investigación de sus funciones discursivas e interpersonales en la 
interacción oral (la estructuración del discurso, planificación del enunciado, 
reclamación/mantenimiento del turno etc.) todavía está en una fase inicial 
(Thörle y Klaeger, 2013). Una explicación que se suele dar al bajo grado de 
exploración de los marcadores del discurso en el uso/adquisición de la L2 es 
su carácter heterogéneo y polifuncional (Wichmann y Chanet, 2009) lo que 
hace que sea una ardua tarea describirlos y operacionalizarlos. Sin embargo, 
a pesar de ser difíciles de captar teórica y metodológicamente, los marcadores 
del discurso son reconocidos por varios investigadores como muy importantes 
en el desarrollo de una L2. Martín Zorraquino afirma que “[…] si se quiere 
adquirir una competencia comunicativa plena de la segunda lengua, entonces 
el estudio de los marcadores es absolutamente necesario” (1998:55). Aun así, 
a pesar del reconocimiento de que son herramientas de comunicación 
importantes y útiles, los marcadores del discurso, y en particular los 
metadiscursivos, figuran con frecuencia en los estudios y mediciones de la 
actuación oral de la L2 como indicios de falta de fluidez (cf. Kormos, 2006; 
Lambert y Kormos, 2014; Segalowitz, 2010). En este estudio queremos, por 
el contrario, dar cuenta de la importante función que cumplen estos 
marcadores como apoyo metadiscursivo a la hora de superar los obstáculos en 
el proceso de formulación para, de esta manera, lograr una mejor fluidez en el 



 20

discurso de la L2 y, en consecuencia, también una participación 
conversacional más intensa. 

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 
El tema de este trabajo es la adquisición y desarrollo de los marcadores 
metadiscursivos en hablantes/aprendientes de español L2 y el papel que estos 
desempeñan para el desarrollo de su fluidez y participación conversacional. A 
continuación, presentaremos los dos objetivos principales de nuestro trabajo, 
así como las correspondientes preguntas de investigación. 

1.1.1 El uso y desarrollo de los marcadores metadiscursivos en 
aprendientes de español L2 

El primer objetivo del trabajo consiste en (a) investigar el uso de determinados 
marcadores metadiscursivos en aprendientes de español L2 al principio y al 
final de una estadía de cinco meses en España, (b) comparar el uso de estos 
hablantes con el de un grupo de control nativo y, además, (c) documentar una 
posible pauta de desarrollo en los aprendientes para así describir los rasgos 
principales de su evolución, y las diferencias individuales que se dan.  

Dado este objetivo, se plantean las siguientes preguntas de investigación 
(P1 a-c): 
 
P1: 

a) ¿Hasta qué punto adquieren los aprendientes de español L2 los 
marcadores metadiscursivos durante su estancia en la comunidad de 
la lengua meta? 

b) ¿Cómo se presenta el uso de estos marcadores por los aprendientes de 
español L2, con respecto a la frecuencia y las funciones empleadas, 
en comparación con el del grupo de control de nativos involucrado en 
la misma actividad? 

c) ¿Existe una pauta evolutiva para el uso de los marcadores 
metadiscursivos entre el principio y el final de la estadía? De existir, 
¿cuáles son sus características? 

1.1.2 El papel desempeñado por los marcadores metadiscursivos 
en el desarrollo de la fluidez y participación conversacional 

En la segunda parte del estudio se propone conceptualizar, delimitar y 
operacionalizar la fluidez y la participación conversacional para poner estos 
fenómenos en relación con el uso de los marcadores metadiscursivos. El 
objetivo es averiguar el papel que desempeña el empleo de marcadores 
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metadiscursivos para la fluidez y participación conversacional y, más 
concretamente, para ver si un uso elaborado de marcadores metadiscursivos 
también aumenta la fluidez y ayuda a crear una participación más activa en la 
conversación. 

Para este objetivo, recién presentado, planteamos la siguiente pregunta de 
investigación (P2): 

 
P2: 
¿De qué manera se ven afectados la fluidez y participación conversacional por 
el uso de los marcadores metadiscursivos? 

1.2 Acercamiento metodológico 
Este trabajo consiste, como queda dicho en el apartado anterior, en dos análisis 
temáticamente separados aunque, tal y como intentaremos demostrar, 
íntimamente conectados: el primero dedicado al empleo de los marcadores 
metadiscursivos y el segundo trata de la fluidez y participación 
conversacional. Al final, juntaremos los dos análisis comparando los 
resultados del empleo de los marcadores metadiscursivos (en adelante: 
MMDs) con los del análisis de la fluidez y la participación conversacional en 
los participantes no nativos. 

En general, el método del trabajo consiste, en parte, en la comparación de 
resultados entre hablantes no nativos (HNN) así como entre hablantes no 
nativos y nativos (HN). El énfasis principal, sin embargo, reside en la 
comparación intraindividual de los participantes no nativos, con el objetivo de 
medir un posible desarrollo producido en cada uno de los individuos desde el 
principio de la estadía (momento HNN1) hasta el final de la misma (momento 
HNN2). En las comparaciones entre los HN y HNN, los nativos funcionan 
como grupo de control y sirve de ayuda para encuadrar la actuación de los 
aprendientes. Asimismo, los resultados del grupo HN sirven para indicar si el 
desarrollo del grupo no nativo se aproxima al uso nativo de los MMDs, con 
respecto a la frecuencia y tipos, así como al nivel nativo de fluidez y 
participación conversacional.  

Más que nada, se medirá y evaluará el español L2 de los HNN, aunque en 
aquellos casos en que lo consideremos pertinente también se hará referencia a 
grabaciones realizadas en sueco con los mismos participantes. Cabe destacar, 
que la producción en sueco no se contabilizará ni ilustrará de la misma manera 
que la del español L2 sino que solamente se comentará para arrojar luz sobre 
el estilo conversacional individual en la L1 del participante en cuestión.  

En primer lugar, utilizaremos métodos cuantitativos con el fin de medir y 
comparar la frecuencia del uso de los MMDs así como la fluidez y 
participación conversacional. En casos en que lo consideremos necesario 
recurriremos también a métodos cualitativos, en particular en los análisis de 
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caso del capítulo 5 en donde el propósito es presentar ejemplos del empleo de 
los MMDs y detectar importantes diferencias individuales en el uso no nativo. 

1.3 Disposición del presente trabajo 
En el capítulo 2 serán presentados algunos supuestos teóricos que 
consideramos pertinentes para el estudio de la adquisición de los marcadores 
metadiscursivos y el desarrollo de la competencia comunicativa. El tercer 
capítulo da cuenta de los materiales que forman la base de nuestro estudio. En 
el capítulo 4 se propone contextualizar los conceptos de marcador del 
discurso y de marcador metadiscursivo para desembocar en la delimitación y 
la categorización de estos que servirá de base para el análisis del uso de los 
marcadores metadiscursivos en hablantes nativos y no nativos. Los resultados 
de este análisis serán presentados en el capítulo 5. En el capítulo 6 se discute 
y problematiza acerca de los conceptos de fluidez y de participación 
conversacional y también se hace una revisión metodológica de dichos 
conceptos que, posteriormente, servirá de base para su medición y análisis. En 
el capítulo 7 se presentarán los resultados del análisis relativo a la fluidez y 
participación conversacional para, más tarde, en el capítulo 8, concluir el 
trabajo con un análisis en el que se relaciona el uso de los marcadores 
metadiscursivos con la fluidez y la participación conversacional. 
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2 Algunos supuestos teóricos relevantes para 
la adquisición de marcadores 
metadiscursivos y el desarrollo de la 
competencia pragmática en una L2 

2.1 La pragmática de la interlengua y la competencia 
comunicativa 

Hace más de tres décadas, Richard Schmidt describió la pragmática de la 
interlengua de la siguiente manera: “What is new, in fact just beginning, is 
systematic study of the actual acquisition of communicative abilities by non-
native speakers” (Schmidt, 1983:138). Este campo de investigación ha 
conocido un gran florecimiento desde entonces y en la actualidad existe un 
gran número de estudios realizados sobre el tema. Sin embargo, la mayoría de 
estos han tratado sobre el uso pragmático de los aprendientes y no sobre su 
desarrollo (Kasper & Rose, 2001; 2002). Lo que dio origen al estudio de las 
habilidades comunicativas de los hablantes no nativos fueron las ideas acerca 
de la competencia comunicativa propuestas por Hymes (1972), desde el punto 
de vista de la antropología lingüística, así como por Habermas (1984), desde 
la perspectiva de la filosofía social. Estas ideas sirvieron como directivas para 
establecer la competencia comunicativa como meta general en la enseñanza y 
el aprendizaje de idiomas (Kasper y Rose, 2001). Hymes sostiene que la 
competencia comunicativa no implica solo saber formas y significados 
léxicos, sino también saber cómo usar estas formas y significados y en qué 
contextos usarlos. 

2.1.1 La competencia comunicativa: áreas de descripción 
El concepto de competencia comunicativa fue introducido por Hymes (1972) 
y fue posteriormente desarrollado por Canale y Swain (1980), Canale (1983), 
Bachman (1996) y Bachman y Palmer (2010), dando lugar a un marco teórico 
ampliamente usado desde entonces en la enseñanza de segundas lenguas. Este 
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marco incluye cuatro niveles de descripción1. La competencia gramatical es 
el conocimiento morfosintáctico y léxico de la lengua meta que permite al 
hablante producir enunciados y saber no solo lo que es gramaticalmente 
posible en la lengua meta sino también lo que no es admisible. La competencia 
sociolingüística se refiere al conocimiento de las reglas socioculturales de uso 
de una comunidad de habla. Se trata, pues, de normas de cortesía, relevancia 
y propiedad en distintos registros y contextos. 

La competencia discursiva, a su vez, hace referencia a la capacidad de una 
persona para utilizar la lengua de una manera eficaz y adecuada. Incluye el 
conocimiento necesario para comprender y producir enunciados de coherencia 
y cohesión más allá del nivel de la oración. La noción de competencia 
discursiva con frecuencia se ha empleado en contraposición a la competencia 
gramatical, ya que en esta última va incluido el conocimiento de las reglas del 
sistema de la lengua, mientras que la primera se enfoca en el conocimiento del 
uso de la lengua. Algunos ejemplos de muestras prácticas de esta competencia 
es, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (Consejo 
de Europa, 2001), el manejo de los turnos de palabras en la interacción oral, 
el desarrollo temático de una conversación, la adaptación a las circunstancias 
en que se desarrolla la comunicación, y la coherencia y cohesión del discurso 
oral y escrito que se produce. 

La última competencia es la estratégica, definida como la capacidad de 
utilizar recursos verbales y no verbales con el propósito de asegurar la 
efectividad de la comunicación para resolver los problemas que surgen 
durante la misma, como la falta de fluidez. Estos problemas y carencias 
pueden tener su origen en las limitaciones del conocimiento gramatical, 
sociolingüístico o discursivo del hablante, tal y como suele ser el caso en el 
uso de una segunda lengua, aunque esto ocurre también en el uso de la 
primera. Creemos que los marcadores metadiscursivos, según sus funciones 
de empleo2, pueden desempeñar un papel importante, sobre todo en estas dos 
últimas áreas de la competencia comunicativa. Con respecto a la competencia 
estratégica, estos marcadores sirven como recursos útiles para hacer la 
comunicación más efectiva al cubrir fallos y faltas de fluidez que pueden 
surgir en su transcurso. En lo que se refiere a la competencia discursiva, 
sirven, por ejemplo, para la regulación del turno (mantener, reclamar y tomar 
el turno) y el desarrollo temático de una interacción. 

                                                      
1 Otros teóricos han especificado y ampliado la definición de los niveles de la competencia 
comunicativa iniciados y desarrollados por Canale y Swain (1980) y Canale (1983). Por ejem-
plo, Charadeau (2000) distingue entre la competencia situacional, competencia discursiva y 
competencia semiolingüística, y Pulido y Pérez (2004), que aparte de la competencia gramati-
cal, sociolingüística, discursiva y estratégica, desarrollan además la definición de la competen-
cia sociocultural, cognitiva, afectiva, comportamental y de aprendizaje, denominando a este 
conjunto de competencias “la competencia comunicativa integral”. 
2 Ver cap. 4. 



 25 

2.1.2 La pragmática de la interlengua y la pragmática universal: 
definiciones 

La pragmática es, según la ya clásica definición de Crystal (1997: 301), el 
estudio de la lengua desde el punto de vista del usuario, especialmente de las 
elecciones que hace, de las restricciones a las que se enfrenta al usar la lengua 
en la interacción social y de los efectos que produce su empleo de la lengua 
en el acto de comunicación. 

Leech (1983) y Thomas (1983) dividieron la pragmática en dos 
dimensiones: la sociopragmática y la pragmalingüística. La sociopragmática 
está relacionada con las restricciones sociales y culturales en el uso de la 
lengua en su contexto (Blum-Kulka, 1996:160), mientras que la 
pragmalingüística trata de la relación entre la pragmática y la estructura 
lingüística, o sea, cómo los diferentes recursos de la lengua – gramaticales y 
léxicos – son utilizados por los hablantes para conformar un significado 
pragmático (Blum-Kulka, 1996:160). El presente estudio se lleva a cabo 
principalmente dentro de la segunda dimensión, esto es, la pragmalingüística 
y se ocupa del empleo y desarrollo de los MMDs en unos aprendientes de 
español L2 y del efecto metadiscursivo que producen estos marcadores en el 
habla y en la interacción. 

El término interlengua hace referencia al sistema de la segunda lengua que 
se desarrolla en la mente de quien la está aprendiendo. Este sistema es 
independiente y único, separable del sistema de la primera lengua y distinto al 
de la segunda. La interlengua se construye según las necesidades lingüísticas, 
psicológicas y sociales que tiene el aprendiente (Selinker, 1972, 2014). El 
término, introducido por Selinker (1972), solo fue utilizado al principio para 
explicar el sistema morfosintáctico de los aprendientes como un sistema 
distinto al de los nativos. Sin embargo, el concepto de interlengua es, de la 
misma manera, aplicable al estudio de la pragmática de la L2 de los 
aprendientes y ha sido extendido para este propósito durante las últimas 
décadas (Kasper, 2009). Al igual que el sistema morfosintáctico, la pragmática 
de la interlengua de los hablantes L2 es independiente y se distingue tanto de 
la primera como de la segunda lengua, al mismo tiempo que se inspira en la 
primera a medida que se va acercando a la segunda. 

Los aprendientes adultos de una L2 reciben ‘gratuitamente’ una parte de 
los conocimientos pragmáticos de la lengua que están aprendiendo por ser 
parcialmente estos conocimientos universales y, por tanto, muchos aspectos 
se pueden deducir a partir de la primera lengua con éxito. Un ejemplo de 
propiedad universal del discurso interaccional hablado es la regulación 
conversacional a través de la toma del turno y de las contribuciones 
secuenciales, aunque varían según las realizaciones culturales y contextuales 
(Kasper, 2001:3). Las orientaciones básicas hacia la eficacia y el alineamiento 
social de la acción comunicativa, tales como “el principio cooperativo” (the 
Cooperative Principle, Grice, 1975) y el de cortesía (Brown y Levinson, 
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1987), regulan la acción comunicativa y la interacción dentro de las 
comunidades. La mayoría de las categorías de actos del habla (representativas, 
directivas, comisivas, expresivas y declarativas) existen en cualquier 
comunidad y con frecuencia varían según el contexto, junto a factores como 
el poder social y la distancia social y psicológica (Kasper y Rose, 2002). 

Estudios anteriores (Kasper y Kellerman, 1997; Kasper y Rose, 2002; cf. 
Lafford, 2004) han mostrado que al principio del aprendizaje, los aprendientes 
a veces no son capaces de hacer uso de las estrategias comunicativas que 
conocen para realizar estos actos del habla, puesto que todavía no han 
aprendido los recursos lingüísticos con los que implementarlas. Sin embargo, 
en cuanto su conocimiento lingüístico se lo permite, pasan a usar dichas 
estrategias. Además, los aprendientes a veces ya poseen conocimientos 
pragmalingüísticos muy específicos, especialmente si hay una 
correspondencia entre la forma y la función en ambas lenguas, esto es, en la 
L1 y la L2. Por otro lado, los aprendientes no siempre utilizan lo que saben, 
sino que tienen que redescubrir lo que ya han aprendido y comenzar a usarlo 
en la nueva lengua. Por ejemplo, viendo este proceso desde la perspectiva del 
modelo de producción del habla (model of speech production) de Levelt 
(1989, 1993), lo que puede acontecer en la conversacion es que los 
aprendientes ya han formado sus planes del habla en su “conceptualizador” 
(conceptualizer) cuando toman el turno, pero el material lingüístico exigido 
para implementar el acto del habla todavía no lo tienen accesible para una 
recuperación rápida y fácil por parte del “formulador” (formulator). Como el 
control de este procesamiento del habla todavía no está completamente 
desarrollado, los aprendientes pueden intentar reducir el esfuerzo de 
procesamiento en la producción de enunciados. Este contraste entre 
percepción y acción indica que la conciencia pragmática y el control de 
procesamiento pueden ser dimensiones que no siempre van juntas. 

2.2 Los contextos y las oportunidades de aprendizaje 

2.2.1 Comparación entre el contexto natural y el formal 
En este apartado se comentan y se discuten los diferentes contextos en los que 
se sitúan los aprendientes, el “formal” y el “natural”3, y que presentan diversas 

                                                      
3 El contexto de aprendizaje ‘formal’ suele hacer referencia, en la mayoría de los casos, al aula 
y la enseñanza que tiene lugar dentro de ella, pero también a los casos de autoinstrucción me-
diante materiales didácticos. El contexto de aprendizaje ‘natural’ alude a la adquisición que se 
desarrolla en el país de la lengua meta y/o en la interacción junto con hablantes nativos de la 
lengua que se está aprendiendo. Con frecuencia estos contextos aparecen mezclados, teniendo 
el aprendiente acceso tanto a la interacción espontánea con hablantes nativos como a la instruc-
ción. 
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oportunidades de aprendizaje. Lo que distingue estos entornos es, en primer 
lugar, el tipo de input, vale decir, los datos lingüísticos disponibles para los 
aprendientes. Ambos tipos ofrecen una variedad de variables contextuales que 
deben ser tomadas en cuenta en el análisis del aprendizaje realizado en uno y 
otro contexto. Creemos que el estudio de los distintos contextos de aprendizaje 
nos puede revelar aspectos importantes para la explicación del desarrollo que 
se espera de nuestros aprendientes, principalmente “formales” al inicio del 
estudio pero que tras pasar un semestre en la comunidad de la lengua meta 
pasan a ser, en mayor medida, aprendientes “naturales”. 

Al ser comparados los dos contextos, es obvio que el “natural” tiene más 
semejanza con el de la adquisición de la L1 por basarse en la interacción con 
hablantes nativos y en la observación que se hace de ellos en una variedad de 
situaciones sociales. En el contexto formal, el aprendizaje se da como 
resultado de una intervención pedagógica que regula el tipo de input e 
interacción al que el aprendiente tiene acceso (Cenoz y Perales, 2000). Esta 
regulación educativa de la adquisición de la segunda lengua puede representar 
tanto ventajas como desventajas. Por un lado, se ha apreciado que, en general, 
“la adquisición de segundas lenguas en el aula está limitada en cuanto a la 
cantidad de input, a la variedad de registros, o a las posibilidades de 
interacción natural con interlocutores más expertos” (Muñoz, 2000: 18). 
Además, muchas veces, el foco pedagógico en el aula está en la competencia 
gramatical, cosa que puede llevar a los aprendientes a tomar ciertas 
prioridades y, de esta manera, fomentar la competencia gramatical a expensas 
de otras competencias4. Pero, al mismo tiempo, se ha observado que el aula 
también tiene la posibilidad de regular el input y la interacción para, de esta 
manera, ofrecer una enseñanza de aspectos formales y pragmáticos que de otra 
forma no pasarían a ser observados por los aprendientes (Muñoz, 2000: 18). 

Existe una tendencia a admitir que la adquisición producida en un ámbito 
natural resulta en un mayor grado de fluidez y la producida en un entorno 
formal en una mayor exactitud gramatical (Cenoz y Perales, 2000: 113; Juan 
Garau, 2015). Bardovi-Harlig y Dörnyei (1998) confirman estos supuestos 
generales cuando muestran que los aprendientes de inglés como L25 de su 
estudio alcanzan un nivel más elevado de competencia y conciencia 
pragmática que los aprendientes de inglés como LE (estudiantes húngaros de 
inglés como lengua extranjera en Hungría) mientras que estos últimos 
muestran una conciencia gramatical más alta que los primeros. El nivel más 
alto de competencia pragmática se explica por las oportunidades de 
                                                      
4 En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por incluir elementos comunicativos y pragmáti-
cos (tales como, por ejemplo, marcadores metadiscursivos) en los materiales didácticos, pero 
como muchas veces faltan propuestas didácticas concretas respecto de estos elementos poca 
atención se les suele prestar en el aula de lenguas (Gozalo Gómez, 2013). 
5 Cuando se hace la distinción entre L2 y LE, la L2 suele hacer referencia a una segunda lengua 
que se adquiere en el país/lugar de la lengua meta y la LE a una lengua extranjera que se estudia 
en un país/lugar en el que la lengua meta no se habla como lengua oficial. 
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interacción que normalmente se dan en el ámbito natural, ya que esta 
competencia pragmática se desarrolla en la interacción con los hablantes 
nativos, en la que los aprendientes no solo luchan por poder expresarse, sino 
también por poder establecer y mantener relaciones con los hablantes nativos 
de su entorno. El acceso a este tipo de input da a los aprendientes mayores 
oportunidades de percepción y esto, a su vez, puede conducir a oportunidades 
adquisicionales cuando ellos toman consciencia de los componentes que son 
relevantes para la interacción, tales como las rutinas conversacionales y los 
marcadores del discurso. Los investigadores explican que la competencia y 
conciencia gramatical más alta en los aprendientes de inglés como LE es 
debida, en gran parte, a la instrucción formal que han recibido y a las 
consecuentes prioridades establecidas. 

En el estudio, aparte de los aprendientes, también participaron los 
profesores de estos mismos estudiantes de inglés como LE y como L2 en un 
test que consistía en reconocer y evaluar una cantidad de errores gramáticos y 
pragmáticos. Los resultados de este test muestran que los profesores de inglés 
como LE reconocieron más errores gramaticales y los evaluaron como más 
graves que los profesores de inglés como L2. En cambio, los profesores de 
inglés como L2 identificaron más errores pragmáticos y los evaluaron como 
más graves que los profesores de inglés como LE. 

Sin embargo, metodológicamente resulta problemático en la práctica 
controlar todas las variables que inciden en la adquisición en los dos 
contextos, las cuales, además, con frecuencia aparecen mezcladas al 
combinarse la instrucción formal y la interacción con hablantes nativos. Por 
tanto, los estudios que no solo se centran en la simple comparación de los dos 
contextos sino que también investigan la incidencia de uno sobre el otro han 
resultado ser más eficaces y fructíferos (Doughty, 1991). Un ejemplo de este 
tipo de estudios son las investigaciones realizadas para medir el efecto de los 
estudios en el extranjero, de los cuales daremos cuenta en el próximo apartado. 

2.2.2 La estadía en la comunidad de la lengua meta 
En una cantidad creciente de estudios se ha evaluado el efecto de un período 
de estudio y/o estancia en el extranjero, en el país de la lengua meta, 
principalmente en aprendientes formales de la L2. Varios estudios muestran 
que la estancia en el extranjero muchas veces tiene un impacto positivo en 
todos los campos de la competencia comunicativa (Kinginger, 2011). Pero, 
sobre todo, la estancia en el extranjero resulta fructífera para el dominio oral 
(Juan-Garau, 2015; Kinginger, 2011). Investigaciones que han recurrido a 
hacer un test antes y después de la estadía muestran que los aprendientes que 
pasan un período en la comunidad de la lengua meta mejoran su fluidez al 
aumentar la velocidad de su habla y el flujo de palabras, a la vez que 
disminuyen la falta de fluidez en forma de pausas, rellenos y pugnas para 
formularse (Segalowitz y Freed, 2004). Otros estudios han mostrado que 
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durante la estadía en el extranjero también se aumenta el dominio y repertorio 
de las estrategias comunicativas (Lafford, 1995; Lafford, 2004). Como 
ejemplo de esto, los resultados de un estudio hecho por Lafford (1995) 
muestran que los aprendientes que pasaron un tiempo en la comunidad de la 
lengua meta utilizaban más estrategias para iniciar y mantener una 
conversación que los que se quedaron en su país para estudiar la lengua meta 
como lengua extranjera. 

Sin embargo, una parte de los estudios relativos al impacto de la estancia 
en el país de la lengua meta revelan que no todos los aprendientes tienen el 
mismo éxito (Segalowitz y Freed, 2004; Simões, 1996) y que hay motivos 
para pensar que existen diferencias, tanto de contexto como individuales, que 
pueden desempeñar un papel importante en el proceso de aprendizaje y que 
incluso estas diferencias se pueden intensificar en el desarrollo lingüístico 
durante la estadía en el extranjero (Kinginger, 2011). 

Algunos ejemplos de diferencias individuales de los aprendientes y de 
diferencias contextuales que se han tomado en consideración en varios 
estudios dentro de esta rama son la duración de la estadía, la intensidad de la 
interacción producida con los HN, el nivel de dominio de la lengua y la 
motivación. En el estudio de Bardovi-Harlig y Bastos (2011) se observó que, 
sobre todo, la intensidad de interacción con nativos y el nivel de dominio de 
la lengua fueron las variables que influyeron significativamente en el 
desarrollo de la competencia comunicativa y pragmática, concretamente en la 
producción de expresiones convencionales (Bardovi-Harlig, 2013). Erman, 
Denke, Fant y Forsberg (2014), de la misma manera, ponen énfasis en la 
importancia de tener un nivel alto de dominio de la L2 pero también en la de 
pasar un largo período de residencia dentro de la comunidad de la lengua meta 
para poder llegar a un alto grado de adaptación cultural y de competencia 
pragmática. 

Hoffman-Hicks (1999), por el contrario, mostraron en su estudio que 
incluso una estadía corta (alrededor de tres meses) puede ser fructífera para el 
desarrollo y la adquisición de la competencia comunicativa, especialmente 
respecto a las rutinas conversacionales cotidianas más sencillas. Al mismo 
tiempo se destacaron progresos muy evidentes en el desarrollo de los 
marcadores metadiscursivos durante este corto período. La cantidad y 
diversidad de los usos aumentaron debido, en primer lugar, según los mismos 
investigadores, a su prominencia en la conversación. DeKeyser (2010), por 
otra parte, cuestiona la utilidad de una estadía corta en el país de la lengua 
meta, subrayando que para aprovecharla hace falta poseer ya un cierto nivel 
de dominio de la lengua, especialmente para poder beneficiarse de la 
interacción con los hablantes nativos y con el flujo de input lingüístico que 
rodea al aprendiente en el ámbito de la L2.  

McIntyre y Noels (1998), Yashima, Zenuk-Nishide y Shimizu (2004) y 
Yashima y Arano (2014) acentúan la importancia de la denominada 
motivación integradora y la voluntad de comunicarse para desarrollar el nivel 
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de dominio de una segunda lengua en el país de la lengua meta. Yashima 
presenta dos razones principales para sostener esta relación, siendo la primera 
la motivación en sí ya que con ella se facilita la adquisición de la L2 en el país 
y, la segunda, las ganas y la voluntad de comunicarse lo que hace que el 
aprendiente busque y aproveche más las oportunidades de interacción con los 
hablantes nativos. 

2.2.3 El papel de la interacción 
Como mencionamos en el apartado anterior, la mayoría de los investigadores 
adscriben una gran parte del éxito durante el estudio en el extranjero a la 
interacción con hablantes nativos y la observación de la misma en distintas 
situaciones sociales. En el campo de estudio de ASL existen varias teorías que 
desde distintos ángulos explican los beneficios de la interacción en el proceso 
de adquisición de la L2. La importancia social de la interacción puede parecer 
evidente, pero también existen modelos que desde una perspectiva cognitiva 
dan cuenta de su importancia para la adquisición. A continuación 
presentaremos algunos de los rasgos principales de estos modelos. 

Hatch (1978) fue el primero en proponer la idea de la interacción como 
medio de aprendizaje y no solo como una manera de demostrar lo que los 
aprendientes habían aprendido. Según esta autora, en el proceso de interacción 
son vigentes varias funciones importantes, las cuales se plasman a través de 
tres hipótesis interrelacionadas en las que se basa, en gran medida, el estudio 
de la ASL: la hipótesis de la percepción de Schmidt (1993, 1995, 2012); la 
hipótesis del output (Swain 1996, 2005) y la hipótesis de la interacción (Long 
1996). 

La hipótesis de la percepción sustenta que para que el input se pueda 
transformar en intake, los datos lingüísticos tienen que ser percibidos y 
registrados de forma consciente en diferentes niveles. La atención es lo que 
permite al aprendiente observar un error o una laguna entre lo que produce y 
lo que se necesita producir, así como entre lo que produce él/ella y lo que 
produce un hablante nativo. Este proceso suele tener lugar en la interacción 
entre hablantes nativos y no nativos. La hipótesis del output, al dar la misma 
importancia al proceso atencional en la interacción, destaca, en primer lugar, 
el papel que desempeña la producción del habla de los aprendientes. La 
producción es una manera de crear y someter a prueba la lengua meta o 
simplemente de automatizar lo aprendido. La hipótesis del output sostiene 
que, de este modo, los aprendientes se dan cuenta de lo que les falta en su 
interlengua para que puedan expresarse mejor y participar de una manera más 
efectiva en la interacción. 

La hipótesis de la interacción de Long (1996) integra la hipótesis de la 
percepción y la del output. Long propone que la negociación del sentido 
(negotiation of meaning), y especialmente la negociación que causa una 
adaptación interaccional en el hablante nativo o el interlocutor más experto, 
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facilita la adquisición por conectar de varias maneras las capacidades internas 
del aprendiente, particularmente la atención selectiva y el output (Long, 1996: 
451). Ellis (1999) desarrolla este razonamiento y describe la negociación del 
sentido como el proceso de intercambio conversacional que surge cuando los 
interlocutores intentan impedir un atolladero comunicativo inminente o para 
remediar uno ya ocurrido. Este proceso ofrece muchas veces una oportunidad 
a los aprendientes para darse cuenta de su necesidad de recursos lingüísticos 
e interaccionales. 

2.2.4 Diferencias individuales en el desarrollo de una segunda 
lengua: el papel de la motivación 

Learner’s efforts to learn the target language, their actions and attitudes are 
inseparable from who they are, where they are, in what activities they are 
engaged and who they interact with. Language learning is always socially 
contextualised and often co-constructed (Kasper y Rose, 2002:278).6 
 

Muchos de los aspectos de la adquisición de la pragmática de una segunda 
lengua son inseparables de los valores personales, las preferencias y el estilo. 
De estas variables se puede extraer un número de características individuales 
relevantes para el proceso – edad, sexo, motivación, distancia psicológica y 
social, identidad social (Kasper y Rose, 2002:276). La motivación es 
considerada un determinante crucial para todo tipo de aprendizaje y un factor 
primordial (junto con la aptitud) para explicar las diferencias individuales en 
el estudio de la ASL, tanto en el ámbito escolar (Dörnyei, 2005, 2009; Dörnyei 
y Kubanyiova, 2014; ver también Österberg, 2008) como en la adquisición en 
el contexto informal (Yashima, Zenuk-Nishide y Shimizu, 2004; Yashima y 
Arano, 2014). El modelo de Gardner (1985, 2010) parte de la base de la 
existencia de un tipo de motivación específico para el aprendizaje de idiomas 
y destaca tres factores de los que depende la motivación de un aprendiente: el 
deseo de aprender o de poder utilizar la lengua en cuestión, las actitudes hacia 
el aprendizaje de la misma y el esfuerzo que uno está dispuesto a realizar. 
Estos factores caben dentro de lo que se define como “motivación 
integradora” y se ha comprobado en varios estudios que este tipo de 
motivación está fuertemente relacionado con los éxitos en el aprendizaje de la 
segunda lengua (Kasper y Rose, 2001) y, sobre todo, con el desarrollo de la 
pragmática y otros aspectos de la competencia comunicativa. Brown (1987) 
introdujo otro término – la motivación asimilativa – para describir un 

                                                      
6 El esfuerzo de los aprendientes por aprender la lengua meta, sus acciones y sus actitudes son 
inseparables de quiénes son, dónde están, en qué actividades participan y con quiénes interac-
túan. El aprendizaje de un idioma es siempre socialmente contextualizado y muchas veces cons-
truido en colaboración. (Traducción nuestra.) 
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componente específico dentro de la motivación integradora que está 
compuesto por el deseo de no solo integrarse, sino también de asimilarse. 

The drive to become an indistinguishable member of a new speech community 
should lead learners to seek out interactions with different interlocutors, to 
obtain pragmalingüistic and sociopragmatic input, to test hypotheses, and to 
practice their communicative skills whenever possible (Brown, 1987: 119).7 

 
Se ha demostrado que los factores afectivos, como la motivación y las 
actitudes, están relacionados con las estrategias cognitivas o metacognitivas 
del aprendiz (McIntyre y Noels, 1996). Estas son estrategias para prestar 
mayor atención a determinados aspectos de la lengua meta. La motivación 
está, por lo tanto, relacionada con la atención y la percepción, pero también 
desempeña un papel fundamental en el aprendizaje y la producción del 
aprendiente. Según Kasper y Rose (2002: 288): “motivation may be one factor 
to explain the differences between noticing input, having knowledge of L2 
pragmatic practices and making productive use of this knowledge”.8 

                                                      
7 Se supone que el deseo de los aprendientes de ser un miembro indistinguible de la nueva 
comunidad de habla debería motivarles a buscar interacciones con diferentes interlocutores para 
obtener un input pragmalingüístico y sociopragmático, para probar hipótesis y practicar sus 
destrezas comunicativas en todos los casos en que sea posible. (Traducción nuestra.) 
8 La motivación puede ser un factor capaz de explicar la diferencia entre observación activa, 
conocimiento de prácticas pragmáticas de la L2 y el uso productivo de tal conocimiento. 
(Traducción nuestra.) 
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3 Materiales 

3.1 El material 
El material usado en este estudio proviene del corpus AKSAM9, recopilado 
por el anteriormente denominado Departamento de Español y Portugués de la 
Universidad de Estocolmo10. El corpus comprende un total de 40 grabaciones, 
de las cuales 35 fueron realizadas en España, en español, y 5 en Suecia, en 
sueco. 

De las 40 grabaciones hemos hecho una selección de 17 para conformar 
nuestro material de estudio. El material elegido es la parte del corpus AKSAM 
que corresponde a conversaciones exolingües (ver Tabla 1). Estos diálogos 
entre participantes suecos y españoles hablando español son, por lo general, 
tetrádicos (dos por dos) aunque algunos son solo triádicos (dos más uno). 

Todos los participantes, en los momentos de grabación, eran estudiantes de 
Economía y Gestión empresarial, siendo los españoles estudiantes regulares 
de las universidades españolas en donde se realizó la recopilación de datos y 
siendo los suecos visitantes llegados para realizar un semestre de estudios de 
estas materias en España. 

Las conversaciones pertenecen a dos géneros distintos: la discusión 
enfocada y la negociación simulada. Las discusiones enfocadas se centran en 
un tema controvertido propuesto por la persona encargada de la grabación 
quien, después de ponerla en marcha, se aleja del local para evitar 
interferencias. Así, las discusiones, aunque elicitadas inicialmente, se 
desarrollan de manera espontánea. En las instrucciones dadas al inicio se 
subraya que la meta no es llegar a un acuerdo común ni tampoco tener que 
atenerse estrictamente al tema de origen (cf. Gille, 2001: 98). 

Del corpus AKSAM, además de las conversaciones exolingües, forma 
parte una serie de conversaciones endolingües que todas pertenecen al género 
de discusión enfocada y que fueron realizadas por participantes españoles y 
suecos en su respectiva lengua nativa. Prácticamente todos estos también 

                                                      
9 AKSAM (= Aktiviteter och samtalsstruktur hos L1- och L2-talare av spanska). En español: 
Competencia discursiva y sociocultural en hablantes nativos y no nativos del español. Estudios 
anteriores que se basan en el Corpus AKSAM incluyen, entre otros, Bravo (1998), Fant (2000), 
Gille (2001), Häggkvist (2002), Häggkvist y Fant (2000), Holmlander (2011), Lindqvist (2006), 
y Moreno Teva (2012). 
10 Actualmente, el Departamento de Estudios Románicos y Clásicos. 
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participaron en una o varias conversaciones exolingües. En el presente trabajo 
no se hará referencia, sino esporádicamente, a las conversaciones endolingües. 

El segundo género, la negociación simulada, resulta en mayor grado 
elicitado, aunque se genera un diálogo igual de espontáneo que en la discusión 
enfocada11. La elección de este tipo de actividad se justifica por el hecho de 
que todos los participantes – tanto los españoles como los suecos – estaban 
familiarizados, a través de sus estudios, con ejercicios prácticos de este tipo. 
Una característica común a ambas actividades es que la toma de turno no es 
fija sino libre, cosa que cumple con los criterios para que una interacción 
pueda clasificarse de “conversación”, según las normas de Grupo Val.Es.Co 
(Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002: 18). 

La selección de grabaciones ha sido efectuada previa a la selección de los 
informantes (ver el próximo apartado). En total, la muestra de grabaciones 
tiene una duración de aproximadamente 10 horas, abarcando 87 683 palabras. 
De estas, 21 393 son producidas por participantes no nativos. 
 

                                                      
11 En Holmlander (2011), un estudio basado en el mismo material que el nuestro y que investiga 
la mitigación en hablantes nativos y no nativos de español, se afirma que las estrategias de 
mitigación se distinguen, dependiendo de si se emplean en discusiones o en negociaciones. En 
el presente estudio, no obstante, no hemos separado los resultados de estas dos actividades, 
debido a que, en un estudio temprano que realizamos, hemos encontrado que el uso de los mar-
cadores metadiscursivos no difería más entre discusiones y negociaciones que entre los dife-
rentes temas de las discusiones. 
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3.2 Los participantes 
El corpus ha sido recopilado en dos momentos distintos del semestre de 
estudios – la primera grabación a finales de enero y la segunda a finales de 
mayo – con el fin de poder medir un esperado desarrollo en el dominio del 
español de los participantes no nativos a lo largo de su estadía. Para el presente 
estudio hemos elegido nueve participantes no nativos así como un grupo de 
control de nueve hablantes nativos. El criterio de selección de los hablantes 
no nativos ha sido que cada informante haya participado en ambos momentos 
de grabación, mientras que los hablantes nativos seleccionados son 
simplemente aquellos que han participado en las mismas conversaciones que 
los no nativos.  

Los participantes suecos eran estudiantes de la carrera de Economía 
Internacional, en dos universidades suecas, con orientación hacia la lengua 
española. Realizaron su semestre de estudios de Economía y Gestión 
empresarial repartidos en tres universidades distintas. Aunque su nivel 
efectivo de español L2 varía, todos han terminado el denominado “nivel A” 
de español, es decir, un semestre de estudios a tiempo completo realizado tras 
los estudios del idioma en cuestión en la secundaria, de tres a cinco años de 
duración. Se estima que sus conocimientos de español L2 oscilan entre los 
niveles A2 y B112 de la escala MCER (Consejo de Europa, 2001), o sea, 
situándose en un nivel semiavanzado13. Todos salvo “Pia”14 son aprendientes 
“formales” en el sentido de que el español que saben lo han aprendido 
mayormente en el aula, sin haber realizado estudios ni estadías prolongadas 
en un país hispanohablante (Gille, 2001: 98) y sin tener mucha experiencia de 
haber interactuado con hablantes nativos de español. La edad de los 
estudiantes suecos, al igual que la de los hispanohablantes, oscila entre los 20 
y 25 años15 (Gille, 2001: 97). 

El corpus no está dotado de documentación de tipo “encuesta” o 
“entrevista” que pueda revelar características específicas sobre cada 
participante, como por ejemplo, informaciones sobre rasgos de personalidad, 
aptitud, motivación, clase social o posibles relaciones que los participantes 
hayan tenido entre ellos previamente a las grabaciones (Gille, 2001: 98). Lo 
único que sabemos de ellos al respecto es lo que, de manera directa o indirecta, 

                                                      
12 Para una determinación de nivel de dominio de la lengua de cada participante no nativo ver 
Apéndice 1, Tabla 16.  
13 Con la excepción de la participante Pia quien ya al principio de la estadía se encuentra en el 
nivel B2 aproximándose al C1, es decir, en un nivel más bien avanzado. 
14 Pia, previamente al semestre de estudios actual, había pasado siete meses en España, el mayor 
tiempo trabajando de au-pair (Gille, 2001: 98). 
15 Con una excepción: la participante Ulla, de 30 años de edad. 
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cuentan sobre ellos mismos en los diálogos – de hecho una fuente sumamente 
valiosa del que en cierta medida nos hemos podido aprovechar en el análisis. 
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4 Los marcadores metadiscursivos 
conversacionales: marco teórico-
metodológico 

4.1 Marcadores del discurso y marcadores 
metadiscursivos 

Desde tiempos antiguos existe la conciencia de que la lengua contiene 
palabras y locuciones que no solo asumen funciones dentro de la sintaxis 
oracional sino que más bien operan en el nivel del enunciado entero. Aunque 
nunca, hasta tiempos recientes, hayan sido descritas de un modo sistemático, 
desde Nebrija estas “partículas” están presentes, de alguna forma, en casi 
todas las gramáticas de la lengua española (Martín Zorraquino y Portolés, 
1999). Desde el punto de vista morfológico corresponden a clases 
gramaticalizadas tales como adverbios, preposiciones, conjunciones e 
interjecciones, aunque también se incluyen formas flexionadas de algunos 
verbos (por ejemplo mira, venga, etc.) (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). 
Gili Gaya (1961: 327) nos presenta algunas de las limitaciones de la sintaxis 
cuando señala que: 

[…] en los textos vivos del idioma no abundan las expresiones que se ajusten 
perfectamente a los esquemas sintácticos que enseñamos. Necesitamos a 
menudo ejemplos construidos ad hoc, o cuidadosamente entresacados de los 
autores o de la conversación corriente. Y no es porque nuestras doctrinas 
gramaticales sean falsas, sino porque el enlace de las oraciones en el discurso 
las encabalga y articula de tal modo, que es difícil que un texto continuado nos 
dé ocasión de graduar convenientemente nuestra enseñanza (Gili Gaya, 1961: 
327). 

 
En los estudios sobre el español coloquial, tales partículas aparecen 

incluidas bajo distintos términos genéricos como, por ejemplo, expresiones de 
relleno, muletillas, bordoncillos, apoyaturas léxicas, expletivos, fórmulas 
retardatarias o comodines, y además también bajo términos que hacen alusión 
a su supuesta categoría tradicional tales como enlaces extraoracionales, 
ordenadores discursivos, enlaces conjuntivos, soportes conversacionales, 
enlaces coloquiales, nexos temáticos, conectores paragráficos o 
extraordinales (cf. Briz, 2001: 168). Puesto que estas partículas operan en el 
nivel del discurso y tienen funciones principalmente pragmático-funcionales, 
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otras denominaciones comunes son los de marcadores del discurso o 
conectores/marcadores pragmáticos (cf. Fraser, 1996, 2006; Moseegaard 
Hansen y Rossari, 2005; Pons Bordería, 2005). Como vemos, la lista de 
términos es larga y variada. 

Como término global en nuestro estudio optaremos por el término 
marcador del discurso o marcador discursivo (MD) y evitaremos el de 
‘partícula’, en parte, porque se puede asociar a expresiones que constan de una 
sola palabra (muchos MDs son locuciones) y, en parte también, para no crear 
confusión con el término ‘partícula modal’, que es frecuentemente usado en 
el estudio de las lenguas germánicas. También evitaremos el término 
‘conector’, dado que no todos los MDs implican una conexión entre dos 
proposiciones. El término marcador discursivo/del discurso (MD) está 
además reconocido y lleva tiempo usándose en importantes estudios dentro 
del área: Aschenberg y Loureda Lamas, 2011; Montolío Durán, 1998; 
Portolés, 1998; Schiffrin, 1987; por solo citar una muestra). 

La definición del término MD la tomamos prestada de Portolés (1998): 

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen 
una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un 
cometido coincidente en el discurso: el de guiar; de acuerdo con sus distintas 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 
realizan en la comunicación. (Portolés, 1998: 49) 

 
En cuanto al campo de operación de los MDs, el mismo autor añade que: 

no contribuyen al significado conceptual de las intervenciones, ni a sus 
condiciones de verdad, pero sí a su procesamiento, esto es, a la realización de 
unas inferencias determinadas a partir de la relación entre lo dicho y el contexto. 
(Portolés, 1998: 22) 

 
Montolío Durán (1998) concreta esta descripción del campo de operación 

de los MDs partiendo de la Teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986), 
que trata los procesos existentes entre el significado literal y la interpretación 
de un mensaje, y define los MDs como “señales y pistas que el hablante utiliza 
a fin de dirigir cooperativamente el proceso interpretativo de su interlocutor” 
(Montolío Durán, 1998: 109). 

En lo concerniente a la operacionalización de los MDs, Martín Zorraquino 
y Portolés (1999: 4080) dividen los marcadores del discurso en cinco grupos 
principales: (1) los estructuradores de la información, (2) los conectores, (3) 
los reformuladores, (4) los operadores argumentativos y (5) los marcadores 
conversacionales. Dentro del último grupo, los marcadores conversacionales, 
los autores diferencian cuatro subgrupos: (I) los de modalidad epistémica, (II) 
los de modalidad deóntica, (III) los enfocadores de la alteridad y (IV) los 
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metadiscursivos conversacionales16. Los marcadores de este último subgrupo, 
según los autores, sirven para estructurar la conversación y muchas veces estos 
(bueno, este, eh y sí son ejemplos que se dan) “se convierten en meros soportes 
o indicadores fáticos” (Martín Zorraquino y Portoles, 1999: 4144). 

López y Borreguero (2010: 447-453), tras una revisión de los trabajos 
hechos sobre el tema de marcadores del discurso y su categorización, 
presentan una clasificación más comprimida que la de Martín Zorraquino y 
Portolés (1999: 4080). Estos autores distinguen entre tres macrofunciones: (1) 
la interaccional, (2) la metadiscursiva y (3) la cognitiva. A diferencia de 
Martín Zorraquino y Portolés, en la división de López y Borreguero (2010) se 
separan las macrofunciones ‘interaccional’ y ‘metadiscursiva’. Sin embargo, 
en la macrofunción ‘interaccional’ se encuentran varias de las funciones que 
anteriormente Martín Zorraquino y Portolés asignaron a la subcategoría 
‘metadiscursivos conversacionales’ como, por ejemplo, las palabras y 
expresiones que sirven para indicar que el interlocutor ha recibido el mensaje 
así como las estrategias que sirven para mostrar su acuerdo/desacuerdo17. Por 
otra parte, en la descripción de la macrofunción ‘interaccional’ de López y 
Borreguero se desarrollan más explícitamente las funciones que tienen que ver 
con el control conversacional, en particular, las de toma, mantenimineto y 
cesión del turno. 

Los MDs que constituyen el centro de interés para el presente estudio 
pertenecen a la subcategoría de ‘metadiscursivos conversacionales’ según la 
definición de Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4080; cf. Fraser, 2006: 
‘Conversational management markers’). Según la elaboración de la definición 
hecha por López y Borreguero (2010: 447-453), este grupo comprende las 
macrofunciones ‘interaccional’ y ‘metadiscursiva’. A partir de ahora nos 
referiremos, como término global, a estos dos grupos como ‘marcadores 
metadiscursivos’ (MMD). Se trata de formas tales como bueno, claro, 
hombre, pues, vamos, es que, o sea, etc., las cuales, según Martín Zorraquino 
y Portolés (1999: 4143-4199), corresponderían en el habla a las señales de 
puntuación de la escritura, operando sobre la coherencia del discurso para 
crear un nivel propiamente enunciativo. Es más, no se limitan a efectuar una 
mera conexión enunciativa, sino que extienden su campo de aplicación al 
ejercer la función de regular y estructurar el discurso para hacerlo progresar 
de manera coherente (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4057). 

                                                      
16 A pesar de estas agrupaciones, los mismos autores enfatizan que no se trata de una división 
estricta entre las categorías creadas. Aunque los marcadores conversacionales con frecuencia 
figuran en el habla, pueden aparecer en el lenguaje escrito también. De la misma manera, los 
marcadores que se han incluido en los grupos precedentes (reformuladores, conectores, opera-
dores argumentativos y estructuradores de información) también son conversacionales en el 
sentido de que son frecuentes en la oralidad (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4080-4081). 
17 En nuestro marco: procesos de retroalimentación, ’feed-back’ (Allwood, Nivre y Ahlsén, 
1993: ver apartado 4.2). 
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Los MMDs, de esta manera, deben verse como herramientas 
imprescindibles en la formulación y organización del discurso. Desempeñan 
un papel, no solo en la coherencia ‘monológica’, esto es, dentro de una 
intervención o entre varias intervenciones del mismo emisor, sino también en 
la ‘dialógica’, o sea, en el intercambio de intervenciones entre hablantes (Briz, 
2001). De ahora en adelante, denominaremos autorregulación a la primera 
función e interregulación a la segunda. 

Lo que en general complica la categorización de los marcadores del 
discurso es su multifuncionalidad y polisemia (Fant, 2016). Esto implica que 
la misma ocurrencia de un determinado marcador puede representar varias 
categorías. Así, por ejemplo, la clase de ‘conectores’ coincide muchas veces 
con la de ‘argumentadores’, y varios marcadores ejercen una función de 
modalización (atenuación, intensificación) junto con la de organización del 
propio habla (autorregulación) o la interacción (interregulación) (Fant, 2016). 

En el análisis del presente trabajo se tomará en consideración la 
multifuncionalidad de los marcadores. Por eso, aunque el foco del estudio sean 
las funciones auto e interreguladoras, no se excluye la posibilidad de que 
paralelamente a estas funciones también puedan estar presentes una función 
argumentativa y/o conectiva. 

En el apartado 5.4 prestaremos especial atención al uso que hacen tanto 
participantes nativos como no nativos de los siguientes MMDs: bueno, es que, 
o sea y pues. Los principales motivos por los que hemos elegido estos 
marcadores en vez de otros son, por un lado, su alta frecuencia en la 
conversación del español coloquial y, por otro lado, el hecho de que ninguno 
sea directamente transferible del sueco, razón por la cual pueden, al menos en 
teoría, constituir un desafío para el hablante no nativo que tenga el sueco como 
L1. De hecho, estos marcadores ocurren tanto en nuestros datos no nativos 
como en los nativos, lo cual posibilita la comparación entre el uso que se da 
en uno y otro grupo. 

El fondo común que tienen los marcadores del discurso es el proceso de 
pragmaticalización que han conocido estas unidades (cf. Erman y Kotsinas, 
1993; Traugott, 1995; Diewald, 2011). Diewald (2011) define este proceso 
como ‘la gramaticalización de funciones discursivas’. Algunas 
manifestaciones típicas del resultado de este proceso son la reducción 
fonética/fonológica, el ‘aislamiento’ sintáctico (colocación fuera del núcleo 
sintáctico) y la pérdida de propiedades semánticas al mismo tiempo que una 
adición de propiedades pragmáticas (Diewald, 2011; Erman y Kotsinas, 1993; 
Traugott, 1995). Siguiendo el modelo de Mosegaard Hansen (1998), el nivel 
metadiscursivo es la última fase en el proceso diacrónico de la 
pragmaticalización, proceso que también se refleja en el plano sincrónico y 
que partiendo del uso proposicional pasa por diversos usos pragmáticos antes 
de llegar a su punto final. 

A continuación sigue una breve caracterización de los cuatro marcadores 
metadiscursivos escogidos, es decir, bueno, es que, o sea y pues. El uso de 
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estos marcadores también será abordado en los apartados 4.2-4, en conexión 
con la presentación de las funciones auto e interreguladoras, funciones que 
serán analizadas en el capítulo 5 con respecto a su empleo en usuarios nativos 
y no nativos.  

4.1.1 Bueno 
A bueno, marcador predominantemente oral, cuyo uso es derivado del adjetivo 
apreciativo correspondiente, se le puede, según Bauhr (1994), atribuir tres 
funciones principales: la argumentativa, la expresiva y la metadiscursiva. En 
función argumentativa, bueno sirve de “instrucción de la negociación que se 
lleva a cabo en la conversación” (Briz, 2010:52). Aquí están incluidas varias 
funciones argumentativas, vgr. la ratificación, la concesión, la oposición y la 
refutación de los argumentos (Briz, 2010). 

La función expresiva de bueno corresponde a un uso de indicador modal 
(Bauhr, 1994) que manifiesta la actitud del hablante ante el mensaje, como, 
por ejemplo, desacuerdo o vacilación. En dichos casos, bueno también 
funciona como elemento atenuador con respecto a un disentimiento expresado 
por el interlocutor (Briz y Pons Bordería, 2010). 

La tercera función principal de bueno es la metadiscursiva y en ella este 
marcador desempeña un papel importante de formulador y reformulador al 
estructurar y organizar el discurso (Briz, 2001). Así pues, bueno puede 
introducir una autocorrección/reformulación de un enunciado propio, o una 
alocorrección/reformulación de lo que ha dicho un interlocutor (Briz, 2001; 
Travis, 2005). Bueno también se usa para cerrar el tópico e iniciar otro (Briz, 
2010; Travis, 2005) o simplemente para modificarlo (Travis, 2005). 

Los siguientes ejemplos nos muestran cómo bueno puede ser usado para 
modificar el tema conversacional (ej. 1) y/o para que el hablante se dé tiempo 
a sí mismo para formularse y reformularse (ejemplos 1 y 2): 
 

(1) ¿El Casco sabéis dónde está? El Casco sí sabéis dónde está bueno la 
mayoría de Erasmus van mucho a la Cucaracha (Hablante nativo 
Jorge, AKSAM 14: 83) 

 
(2) Siempre se dice que: bueno la la mujer en casa e: bueno nada no sé 

(Hablante nativo Mario, AKSAM 12: 19) 

4.1.2 Es que 
A la vez de servir de elemento conector, es que se usa en la conversación para 
justificarse y excusarse (Briz, 2010). Según Fuentes Rodriguez (1997: 261), 
el marcador es que es una estructura “lexicalizada” (nosotros diríamos 
‘gramaticalizada’ o ‘pragmaticalizada’) que cuando precede e introduce un 
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enunciado, enfatiza el contenido de este. De esta manera, es que destaca el 
propósito argumentativo del enunciado que inicia (Fuentes Rodriguez, 1997). 

Una función claramente metadiscursiva la ejerce es que cuando se usa para 
tomar o mantener el turno. En la toma del turno, el uso de es que se convierte 
en una estrategia para autoseleccionar el turno sin arriesgar la imagen social 
del interlocutor (España, 1996). Al igual que se usa para autoseleccionar el 
turno, es que también es un recurso del que el hablante puede valerse para 
defender y mantener su turno (cf. Bernal, 2001). En el ejemplo que sigue se 
usa es que para captar el turno: 
 

(3) - Si se hace una encuesta la mayoría te dirá que las doble y supongo 
que si hacen la misma encuesta allá en Suecia sería muy diferente 
(Hablante nativo Alfonso, AKSAM 29: 18) 
 
- Es que aquí aprender un idioma extranjero es mucho más difícil 
(Hablante nativa Manuela, AKSAM 29: 19) 

4.1.3 O sea 
En su acepción básica, o sea es un conector reformulativo que sirve para 
explicar, aclarar o corregir lo dicho anteriormente (Fuentes Rodriguez, 2009; 
Pons Bordería, 2014). En su desarrollo histórico, y pasando por un uso modal, 
ha llegado a asumir una función claramente metadiscursiva (Pons Bordería, 
2014). Valiéndose de o sea, el emisor de un enunciado lo puede reformular, 
aunque sea de manera mínima, como en el ejemplo siguiente: 
 

(4) - A ti ¿quién te educó más tu padre? O tu madre? o sea quién te educó 
más? (Hablante nativa Aida, AKSAM 12: 80) 

 
Con frecuencia se usa este marcador con valor continuativo, (según Briz 

2001, como ”muletilla” o marca expletiva fática) solo para hacer progresar el 
discurso a medida que se está reformulando el mensaje: 
 

(5) - O sea nuestros padres bueno o sea tú ves mis padres y mis tíos y 
todo esto. (Hablante nativo Mario, AKSAM 12: 70) 

4.1.4 Pues 
Pues es un marcador altamente polifuncional y sumamente frecuente en la 
oralidad. Su función básica es la de conjunción causal (Martín Zorraquino y 
Portolés, 1999; Briz, Pons Bordería y Portolés, 2008; Porroche Ballesteros, 
2002). Como marcador del discurso oral cumple varias funciones según las 
circunstancias y según dónde se coloque en el enunciado. 
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En posición inicial o intermedia, pues muchas veces sirve para introducir 
una causa, con la finalidad de explicar algo (Porroche Ballesteros, 2002). A 
menudo, esta función causal se debilita, cediéndole el paso a la función 
metadiscursiva de toma o mantenimiento del turno (Stenström, 2006): 
 

(6) - Trasladáis a un piso antes de casaros más o menos verdad? 
(Hablante no nativa Pia, AKSAM 12: 91) 
 
- A ya ya (Hablante nativo Mario, AKSAM 12: 91) 
 
- Pues nosotros pues vamos de casa bueno lo más temprano que 
podemos a los decinueve. (Hablante no nativa Pia, AKSAM 12: 91) 

 
Cuando pues aparece en posición intermedia manifiesta un carácter 

continuativo y consecutivo respecto a algo que se ha dicho anteriormente 
(Martín Zorraquino, 1991; Porroche Ballesteros, 2002). En esta posición, 
también puede servir como elemento metadiscursivo para que el hablante se 
dé tiempo a sí mismo para formularse (Porroche Ballesteros, 2002): 
 

(7) - Puede ser muy importante para sacar otros productos pues no es no 
es si si realmente vosotros creéis que pues tiene que hacer otra 
prueba como responsable del departamento pues pues lo aceptaré. 
(Hablante nativo Rubén, AKSAM 7: 104-105) 

4.2 Auto e interregulación 
Allwood, Nivre y Ahlsén (1993) proponen tres clases de funciones que deben 
ser tomadas en cuenta a la hora de acercarse al estudio de la producción y 
percepción del habla. Estos teóricos parten del presupuesto de que la 
comunicación humana puede ser considerada un producto de subsistemas 
funcionales interdependientes aunque separables. Las tres clases de funciones 
son: 
 

1. Funciones de autorregulación, AR (speech management functions): 
mecanismos y procesos lingüísticos con los que el hablante regula su 
propia habla en una interacción comunicativa y que incluyen 
fenómenos de producción oral que conocemos como ‘planificación’, 
‘redacción’, ‘autorreparación’, etc. 

2. Funciones de interregulación, IR (interactive functions): mecanismos 
y procesos lingüísticos a través de los cuales los hablantes regulan la 
fluidez de la interacción. Estas funciones las tienen sobre todo 
distintas marcas de retroalimentación (feedback). 
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3. Funciones de mensaje principal, MP (main message functions): 
procesos y mecanismos lingüísticos que usan los hablantes para 
regular la parte de la actividad comunicativa que no está asociada 
directamente con la auto o interregulación. Estas funciones constan 
de lo que normalmente se incluye en las teorías gramaticales y 
operacionalmente abarcan todo lo que constituye el enunciado salvo 
las partes que corresponden a la auto o interregulación. 

 
La Figura 1 representa la relación entre AR, IR y MP, la cual puede ser 

formulada de la siguiente manera: el habla es un sistema para la articulación 
de un contenido (MP) basada en una sintaxis pero que además necesita 
mecanismos para regular la producción del habla individual (autorregulación, 
AR) y la interacción (interregulación, IR). Los MMDs operan tanto en el área 
de AR como en el de IR. 

 
Figura 1 La relación entre producción del habla, AR, IR y MP. (Las flechas indican 
la dirección de la influencia). (Allwood et al 1993: 38). 

 
En un segundo paso hemos dividido las funciones de auto e interregulación 

en subcategorías conforme a nuestro propósito de estudio. En un análisis más 
detallado de estos fenómenos se podría ir aún más lejos subdividiéndolos en 
subsistemas y en subsistemas de subsistemas. Sin embargo, lejos de querer dar 
una descripción completa desde todos los ángulos posibles del uso de cada 
marcador señalado, nuestro objetivo se limita a crear herramientas con las 
cuales descubrir, definir y categorizar el uso encontrado en aprendientes de 
español como L2. Aquellas subcategorías de las funciones AR e IR que 
consideraremos en adelante son las que aparecen en la Figura 2. 
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Figura 2 Subcategorías de las funciones de los MMDs. (Inspiración de Allwood et 
al, 1993; Briz, 1998, 2001; Briz y Pons Bordería, 2010;Pons Bordería, 2005, 2008). 

 
El problema recurrente en la categorización ha sido, entre otras cosas, la 

polifuncionalidad de estas formas, no solo en distintos contextos sino también 
al presentarse varias funciones a la vez en una misma ocurrencia de un MMD. 
A esta polifuncionalidad se le ha prestado atención en varios estudios 
anteriores (Erman, 1987; Fant, 2016; Fraser, 2006; Schiffrin, 1987) y se ha 
preguntado a qué se debe exactamente: ¿será por la propia naturaleza de los 
marcadores o será el contexto el que da a los marcadores su significado en 
cada caso? 

Deborah Schiffrin (1987) reconoce la polifuncionalidad de los marcadores 
discursivos en general al afirmar que: 

although it is still an open question as to whether some markers are specialized 
for particular functions, we can hardly argue either that markers have only one 
function, or that a single marker has only a single function (Schiffrin, 1987: 
61).18 

 
Más adelante, en el mismo estudio, la autora profundiza esta idea al 

sostener que: 

                                                      
18 Aunque todavía no tiene contestación la pregunta de si algunos marcadores están 
especializados o no para asumir determinadas funciones, no estamos en posición de 
argumentar que los marcadores tengan una función única ni que cada marcador indi-
vidual la tenga. (Traducción nuestra.) 
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[i]t is because discourse is multiply structured, and its various components 
integrate with each other, that multiple relations hold between utterances - not 
because markers themselves realize a different function (one devoted to ideas, 
one to action, and so on) with each occasion of use (Schiffrin, 1987: 325).19 
 
Östman (1995), por su parte, toma posición en contra de la idea de la 

polifuncionalidad de los marcadores pragmáticos cuando dice que: 

[i]f we neglect the perspective that pragmatic particles are idiosyncratic 
linguistic elements, and look at them only as ‘discourse markers’, as 
ontologically secondary to the discourse in which they occur, then we will 
overlook other functions they have, lump them together on the basis of this one 
perspective only, and end up saying that they are inherently multifunctional. 
(Östman, 1995: 102).20 

 
En un intento de rellenar la laguna entre las ideas opuestas al respecto, 

Erman (1987) reconoce la polifuncionalidad de los marcadores al mismo 
tiempo que atribuye a una de las funciones el papel principal en un contexto 
específico: 

[t]he obvious risk with a classification of functions is that one has to settle for 
one particular function for every instance of the item in question /…/. I would 
therefore like to emphasize that on no occasion does the PE [abbreviation for 
“pragmatic expression”] fullfil one function only. What I wanted to show /…/ 
was merely what particular function was predominant in each instance of the 
three Pes (Erman, 1987: 141).21 

 
En el presente estudio hemos elegido seguir el camino de la 

polifuncionalidad en la descripción de los marcadores. Al igual que Erman 
(1987), reconocemos el posible predominio de una o varias funciones en 
particular que muchas veces es posible distinguir de otras menos destacadas. 
Sin embargo, no creemos que siempre se pueda distinguir una sola función 
predominante. Al contrario, muchas veces diferentes funciones parecen operar 

                                                      
19 Es porque el discurso tiene estructuración múltiple, y porque sus diversos componentes se 
integran entre ellos, que se establecen relaciones múltiples entre enunciados; no es porque los 
marcadores mismos asuman una función distinta (una ligada a las ideas, otra a la acción, etc.) 
para cada instancia de uso. (Traducción nuestra.) 
20 Si no tenemos en cuenta la perspectiva de que las partículas pragmáticas son elementos lin-
güísticos en su pleno derecho y las vemos como únicamente “marcadores del discurso”, o sea, 
siendo ontológicamente secundarias al discurso en que aparecen, corremos el riesgo de desa-
percibir las demás funciones que tienen, al juntarlos en bloque basándonos en esa sola perspec-
tiva, y terminaremos diciendo que son inherentemente multifuncionales. (Traducción nuestra.) 
21 …el riesgo patente supuesto por la clasificación de funciones consiste en decidirse de ante-
mano a atribuir una función particular para cada instancia de la unidad en cuestión. […] Mi 
preferencia sería por lo tanto subrayar que la EP [expresión pragmática] en ningún momento 
cumple una función sola. Mi deseo aquí era simplemente demostrar cuál función particular 
predominaba en cada instancia de las tres EPs. (Traducción nuestra.) 
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al mismo tiempo, de ahí que sea con frecuencia difícil o imposible medir y 
determinar la jerarquía existente entre ellas. Por ejemplo, la función 
metadiscursiva no tiene por qué excluir la función argumentativa, la conectiva, 
la estructuradora o la reformuladora, sino que con frecuencia se produce una 
cooperación entre diferentes funciones (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). 
Así ocurre en el ejemplo (8) en el que el marcador es que tiene dos funciones: 
una autorreguladora, con la que el emisor le da tiempo a formularse, y otra 
interreguladora, que le permite mantener el turno en la búsqueda de una 
formulación correcta y apropiada.  
 
(8) Es que, Manfred, HNN2, AKSAM 29: 80-8622 

 
Ildefonso o sea la mayoría de gente tiene es un brillante inglés académico 

digamos pero no a la hora de hablar con quién hablas 
Manuela            [con quién hablas 
Ildefonso como no te vayas a Inglaterra o :: 
Manuela                    [con tu con tu compañero o :: Manfred así pero 

también ((risa) piensa que puede ser es que es que 
Manuela         [yo creo 
Manfred que: que:: en Suecia escuchamos todo el tiempo de in en en inglés 

por la tele y yo no sé por la radio también mucho mucho tiempo 
de de: de: de poca edad 

Pia [desde que se estudia 
 

Por consiguiente, contamos, junto con Allwood, Nivre y Ahlsén (1990), 
con el hecho de que los MDs en general y los MMDs en particular puedan 
tener funciones combinadas. 

4.3 Autorregulación 

4.3.1 La exclusión de los fenómenos de autorregulación en la 
lingüística tradicional 

Los fenómenos de autorregulación llevan mucho tiempo siendo excluidos de 
los estudios de la lingüística tradicional (cf. Allwood et al, 1990). Usando la 
terminología saussureana (de Saussure, 1916), son constituyentes típicos del 
habla (‘parole’) y por eso se hallan fuera del sistema de la lengua (‘langue’). 
Según la tradición chomskyana, y en la aplicación de su terminología, los 
marcadores son considerados típicos errores de actuación (‘performance 
errors’) y, por lo tanto, son excluidos del sistema de la competencia 
                                                      
22 Los ejemplos del corpus están organizados por turnos. 
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(‘competence’); los falsos comienzos, los desvíos estructurales, los cambios 
de plan a mitad de la formulación, etc. son fenómenos de actuación 
(‘performance phenomena’) según Chomsky (1965: 4). 

Posteriormente, las teorías y terminologías saussureana y chomskyana han 
sido vehementemente criticadas, en particular por estar mal definida la 
relación entre ‘competencia’/’lengua’ y ‘actuación’/’habla’. Según Allwood 
et al (1990), los fenómenos de autorregulación pertenecen en gran parte, ya 
no a los campos del ‘habla’ y de la ‘actuación’ sino a los de la ‘lengua’ y la 
‘competencia’.23 Según estos autores, esta exclusión de fenómenos 
relacionados con la oralidad ha impedido a la lingüística tradicional llegar a 
un conocimiento más profundo y verdadero, no solo de lo que es estructura 
lingüística en sí, sino también de la naturaleza de la interacción oral así como 
de la dinámica impuesta por la relación entre la producción del habla del 
individuo, la interacción y el contenido. 

4.3.2 Estudios anteriores dedicados a los fenómenos de 
autorregulación 

Los primeros recuentos de los fenómenos que llamamos de autorregulación 
aparecen en trabajos de retórica, siendo la repetición y la reformulación 
consideradas herramientas para alcanzar un objetivo retórico (Allwood et al, 
1990). Aparte de esta tradición, los elementos de autorregulación también 
figuran en la discusión habida en el siglo XIX sobre los posibles factores que 
causan cambios lingüísticos (cf. Jespersen, 1922: 255-301). 

En los años setenta y ochenta aparecen varios estudios dedicados a 
fenómenos que aquí llamamos marcadores de autorregulación. Estos estudios 
se agrupan en dos ramas teóricas: una psicolingüística (p.ej. Linell, 1980; 
Levelt, 1983), y otra sociolingüística (en particular Schegloff, 1979). A 
continuación, introduciremos y comentaremos los estudios que nos han 
servido para definir las categorías que van a ser utilizadas en este trabajo.  

Dentro del grupo de la rama psicolingüística existe un número de estudios 
que conectan los fenómenos de autorregulación con la búsqueda léxica y la 
planificación sintáctica. Linell (1980), al dar un resumen de varios estudios 
que tratan el tema de la planificación de la sintaxis del enunciado, afirma que 
los fenómenos de vacilación ocurren en el momento en que el hablante tiene 
que elegir una palabra o estructura. Es en este contexto donde encontramos 
muchos casos de autorrepetición y cambio de construcción.  

Levelt (1983), por su parte, al enfocarse en la estructura y función de la 
autorreparación, divide los casos que encuentra en cuatro categorías: (1) la 

                                                      
23 Cabe destacar, en este contexto, la observación de Linell (1984) de que ambas dicotomías 
han servido de pretexto para excluir del estudio lingüístico ciertos elementos de la interacción 
coloquial y espontánea, en función de una “predisposición al lenguaje escrito” (written lan-
guage bias; Linell, 1984).  
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reparación de diferencias (‘difference repair’), que es cuando se cambia un 
mensaje por otro; (2) la reparación de adecuación (‘appropriateness repair’), 
que es cuando se cambia la expresión debido a una ambigüedad o ajuste de 
nivel, o bien para fines de coherencia; (3) la reparación de errores (‘error 
repair’), mediante la cual se corrigen errores léxicos, fonéticos o sintácticos; 
(4) la reparación encubierta (‘covert repair’), la cual implica una interrupción 
seguida de un recurso destinado a editar o repetir un elemento o una serie de 
elementos léxicos. 

Además de la tipología mencionada, Levelt (1983) propone tres fases en el 
proceso de autorreparación: la primera consiste en una monitorización e 
interrupción en el momento de descubrirse el error; la segunda en una 
vacilación, una pausa y una expresión que sirve para editar (menciona, p.ej., 
las expresiones inglesas that is, I mean y rather) y la tercera en la propia 
reparación.  

Tanto Levelt como Linell, mientras examinan la planificación del habla, 
tienen en cuenta los fenómenos lingüísticos en sí. Otro teórico, Schegloff 
(1979), quien también se enfoca en la planificación del habla, toma una 
postura distinta al poner énfasis en la naturaleza social de los fenómenos de 
autorregulación. Su objetivo es construir una sintaxis (o “súper sintaxis”) que 
derive primariamente de la interacción hablada. Esta “sintaxis para la 
conversación” (‘syntax-for-conversation’) tendría que incluir tanto la 
autorregulación como la alorreparación y dar una explicación de cómo estos 
fenómenos influyen en la sintaxis del turno.  

En el presente estudio tendremos en cuenta las dos perspectivas con el 
propósito de enumerar los fenómenos de autorregulación que caracterizan al 
habla no nativa. Aplicaremos, en primer lugar, una perspectiva estructural 
para poder relacionar las marcas de autorregulación con las demás partes del 
enunciado en el que ocurren. En conformidad con Allwood et al (1990) 
distinguimos dos funciones principales de autorregulación: la formulación y 
la reformulación. 

4.3.3 Los formuladores 
En términos de Briz (2010), cuando hablamos también argumentamos dado 
que todo acto de discurso contiene una intención y la actividad argumentativa 
conduce a una actividad de formulación.  

Los formuladores sirven para modificar o renovar la planificación 
discursiva. El acto de formulación resuelve los diversos problemas que van 
apareciendo a lo largo de una interacción (Chafe, 1982) y, especialmente, al 
tratarse de una conversación coloquial (Briz, 2001). Esto se debe a que el 
participante de una conversación coloquial no organiza su discurso (o al 
menos no los detalles del mismo) con anticipación, al contrario de como se 
hace en un texto escrito, siendo los factores determinantes para la oralidad 
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espontánea la inmediatez espacio-temporal y la proximidad de los hablantes: 
el contacto es directo y las respuestas son instantáneas.  

El esfuerzo que el hablante hace para producir, formular y organizar su 
discurso se manifiesta a través de una serie de expresiones que pertenecen a 
la categoría de MMDs. Con estas herramientas de planificación, el hablante 
construye y mantiene su turno del habla, al superar obstáculos tales como 
vacilaciones, falsos inicios o interrupciones (Pons Bordería, 2008).  

La diferencia entre formulación y reformulación la definimos según lo 
propuesto por Allwood et al (1990), Fant (2005), Pons Bordería (2008) y 
Portolés (2001), autores todos para quienes la formulación está vinculada a la 
superación de obstáculos discursivos mientras que la regulación del turno y la 
reformulación se manifiesta más bien en actos de autorreparación y 
alorrepetición. Por ejemplo, el marcador pues introduce una nueva 
formulación sin reformular elementos precedentes: 
 
(9) Pues, Jorge, HN, AKSAM 14: 68-69. 

 
Jesper es que: van a: comprobar 
León jah 
Jesper nuestro nivel ahora y después en en mayo 
Jorge             [umjú cuando se van 
Jesper o en junio no? 
Mats trabajos de 
León ya ya ya 
Jorge ya ya 
Mats [estructura de la lengua y: 
Jorge sí sí sí a no sé pues mal que estéis tres meses o por ahí 
 

En cambio, tendremos un acto de reformulación cuando un elemento del 
enunciado se ve corregido con otro elemento que le sigue. En casos como el 
siguiente ejemplo, el marcador bueno indica que es la parte que sigue, y no la 
que precede, la que el interlocutor deberá tener en cuenta para captar la 
continuación del discurso: 
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(10) Bueno, Manuela, HN, AKSAM 29: 14-17 
 

Manuela yo lo único el verano este pasado fui a Bélgica porque tengo 
Ildefonso                 [a bélgica sí 
Pia            [sí 
Ildefonso                     [umm 
Manuela una amiga allí 
Pia umjú 
Manuela y claro fui porque tenía la casa pagada la comida pagada 
  y todo pagado 
Ildefonso [(riéndose) sí sí sí  
Manuela y solo me pagué el avión  
Pia pero si no es muy caro ire a afuera 
Ildefonso pero allí que hablan francés no? 
Manuela no hablan flamenco 
Ildefonso ah flamenco 
Manuela pero en la parte flamenca pero bueno hablaba inglés porque allí: 

aprenden:: inglés, a los dos años francés a los dos años francés a 
los once años alemán 

 
En resumen, los formuladores son marcadores metadiscursivos con función 

de control del mensaje al señalar las diferentes partes de la intervención o 
enunciado (Briz, 2001). Distinguiremos tres funciones demarcativas 
principales: la regulación del inicio, de la progresión y el cierre (cf. Briz, 
2001). 

4.3.3.1 Formuladores del inicio 
Con formuladores reguladores del inicio nos referimos al papel que 
desempeñan los MMDs al empezar una intervención, creando espacio para 
planificar lo que va a seguir. En el ejemplo siguiente, el MMD bueno permite 
retrasar la contestación que Sebastián va a dar a Pía: 
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(11) Bueno, Sebastián, HN, AKSAM 10: 104-106 
 
Almudena en aquel momento o sea no sé hasta qué punto es conveniente 

fijar unas fechas de::ah 
 Pia [no eso no sino que: que antes de publicar algo sobre: las 

innovaciones no habláis 
Almudena [vale 
Pia con nosotros 
Almudena                   [vale 
Pia para que:: lo sepamos no? 
Sebastián bueno (1.0) en nuestro caso por ejemplo (1.0) las investigaciones 

iniciales los resultados ya os los hemos dado (0.5) y están 
bastante claros  

 
Debe notarse que además de aplazar el acto de contestar, bueno funciona 

aquí como señal de respuesta mínima (ver ap. 4.4.2, ej. (22) sobre la 
retroalimentación) al indicar un distanciamiento hacia lo anteriormente dicho 
a la vez que señala una modificación temática. 

4.3.3.2 Formuladores de la progresión 
Los marcadores de progresión del discurso son elementos fundamentales en 
la conversación por señalar la continuidad de la misma (Briz, 2001). Este 
grupo incluye MMDs del tipo formulador. En el ejemplo siguiente, el MMD 
pues ordena las partes del discurso al mantener el hilo conductor y hacer que 
el discurso prosiga. 
 
(12) Pues, Pia HNN, AKSAM 29: 159-161 
 
Manuela Erasmus pa ir a Holanda hay cinco plazas después hay una para 

París:: 
Pia pero free mover entonces si tú quieres ir a algún sitio si yo por 

ejemplo quería me quería ir a pues Madrid umm lo pido y si mm 
Madrid me me deja entrar pues yo puedo entrar pero tengo que 
pagar si cuesta tengo que pagar pero entonces me han dicho que 
no cuesta 

 
En su acepción básica, pues se usa como conjunción al crear un enlace 

causal o consecutivo-continuativo entre dos cláusulas (Martín Zorraquino y 
Portolés, 1999). Si pues se entiende en sentido causal, el efecto se presenta en 
la primera cláusula y la causa en la segunda, mientras que si se entiende como 
consecutivo el orden es el inverso, y si se entiende como continuativa el efecto 
causal directo se debilita (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Es probable 
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que sea esta función continuativa la que dé lugar al uso de pues como MMD 
formulador. 

La hablante del ejemplo 12 utiliza pues en dos momentos de vacilación 
para señalar que va a seguir diciendo algo que está lógicamente conectado con 
lo dicho anteriormente. Como señala Briz, pues “marca el encadenamiento de 
los actos del habla y el progreso del texto como producto y además como 
estrategia” (Briz, 2001: 207). 

4.3.3.3 Formuladores del cierre 
Los marcadores de cierre indican el punto final de un enunciado o de un tema 
entero (Briz, 2001). En el siguiente ejemplo, Mario, al usar bueno seguido de 
en fin, parece querer cerrar el tema actual: 
 
(13) Bueno, Mario, HN, AKSAM 12: 288-289 
 
Mario a claro vosotros vosotros sí nosotros es que claro 
Pia además cuando (0,3) si haces como: la: tesis no? 
Mario bueno qu sí sí la tesis (0,5) 
Aída [hm 
Pia [o cóm o se dice 
Mario bueno la tesis 
Pia bueno puede ser un pequeño de un curso de: de:  
Aída                                                     [un trabajo sí 
Pia cinco créditos o algo así no? 
Mario la tesina (0,3) bueno (0,3) en fin 
 

Con un MMD formulador de cierre el hablante también puede señalar que 
desea interrumpir o poner un término a una secuencia argumentativa 
desarrollada por el interlocutor (Briz, 2001). A continuación, Jesper parece 
intentarlo, aunque por lo visto sin lograrlo. 
 
(14) Bueno, Jesper, HNN, AKSAM 25: 194-196 
 
Guillermo estamos cavilando aquí, estamos un poco perdiendo el tiempo 

entre nosotros sin saber 
León [sí claro 
Guillermo lo que van a decir ellos, entonces yo me centraría en estableceren 

equipo negociador ahora entre nosotros ir a hablar 
Jesper                        [bueno, de acuerdo 
Guillermo                        [con ellos luego 

reunirnos más adelante to nosotros 
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4.3.3.4 Los reformuladores 
Los MMDs del tipo reformulador permiten al hablante cambiar un contenido 
ya producido con respecto a su sintaxis o su contenido léxico (Briz, 2001). De 
esta manera se presenta el enunciado siguiente como una formulación 
renovada de lo que se quería decir en el discurso precedente (Fuentes 
Rodriguez, 1993; Pons Bordería, 2013). El empleo de estos reformuladores 
resuelve diferentes tipos de problemas que puede tener el hablante a la hora 
de continuar su discurso, por ejemplo “problemas de organización, problemas 
de actuación y problemas de comprensión” (Briz, 2001: 203). El acto de 
reformulación puede cubrir desde la mención explícita de un primer elemento 
que pudiera ser mal comprendido (ejemplo 15) hasta la sustitución del mismo 
(ejemplo 16). 
 
(15) Bueno, Magda, HNN2, AKSAM 31: 36-37 
 
Magda porque no estamos muy contentos con el antiguo contrato 
Alfonso umjú 
Magda queremos que camb:: que:: (1,0) cambiaramos 
Alfonso                     [ya, ya 
Magda un poco de bueno, del precio de:: - del mantenimiento 
Alfonso                  [umjú, y por qué no estáis 

contentos? 
 
(16) O sea, Sebastián, HN, AKSAM 10: 57-59 
 
Sebastián todavía no tenemos resultados y nos decís pues esperamos a los 

seis  entonces nosotros no podemos arriesgarnos a continuar las: 
negociaci o sea las investigaciones 

 
Un reformulador puede referirse a lo dicho por el mismo hablante, es decir, 

a una autorreformulación como en el ejemplo 17 o bien a lo dicho por el 
interlocutor, o sea, a una alorreformulación como en el ejemplo 18. 
 
(17) O sea, Manuela, HN, AKSAM 29: 33-34. 
 
Manuela eso me mo el otro día se lo estaba comentando a mi madre estaba 

viendo la tele (0,5) y estaba oyendo (1,0) pues a un personaje y 
le digo mamá no me hace un o sea no me hacía gracia la película 
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(18) O sea, Mårten, HNN2, AKSAM 37: 191-192 
 
Leonardo vosotros podéis hacer un contrato muy muy barato 
Nicanor                       [sí 
Mårten                          [umm 
Leonardo lo que pasa que tengamos unos servicios e: postcontrato muy 

malo no 
Mårten  o sea que el calidad total disminuya 
 

Además del valor básico de la reformulación, ejemplificación, explicación 
o aclaración de lo anteriormente dicho (Calsamiglia y Tusón, 1999), el 
marcador o sea se usa con frecuencia para atenuar un desacuerdo o para 
efectuar una rectificación de lo dicho por el interlocutor (alocorrección; Briz, 
2001; Pons Bordería, 2014). Con esta estrategia, un interlocutor puede 
regresar a lo dicho anteriormente así como desglosar, reorganizar, precisar y 
matizar expresiones. Además, como se muestra en el ejemplo 18, esta 
estrategia permite solicitar una explicación o aclaración. 

Además de o sea, otro reformulador frecuente en la conversación coloquial 
es bueno. En el ejemplo siguiente, Pia al usar bueno aclara que va a explicar 
y matizar lo dicho anteriormente: 
 
(19) Bueno, Pia HNN, AKSAM 12: 59-61. 
 
Pia yo yo he sido au pair en Madrid (0,3) y bueno (0,3) 
Mario               [ah 
Pia es una situación horrible porque la madre (0,3) no ve a los niños 
Mario [ya, ya 
Pia bueno quizás dos horas cada semana 

4.4 Interregulación 
Las funciones de interregulación se pueden subdividir (1) en mecanismos 
relacionados con la regulación del turno y (2) en recursos para dar y solicitar 
retroalimentación (Allwood et al, 1990). 

4.4.1 Regulación del turno 
Una conversación está regida por reglas de alternancia de turno y reglas de 
coherencia interna (Briz, 2001: 165), esto es, está organizada mediante reglas 
sintácticas, semánticas y pragmáticas. Esta coherencia conversacional incluye 
la coherencia monológica, dentro de una intervención y entre diferentes 
intervenciones, así como la coherencia dialógica, establecida entre las 
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contribuciones de los participantes. Los marcadores metadiscursivos son 
herramientas importantes para conseguir esta coherencia a través de la 
regulación del turno ya que permiten mantener, recuperar y tomar el turno. 

Para acercarse a estas funciones es necesario definir lo que implica un 
turno. Según Fant (1996), los turnos son “las intervenciones que son 
reconocidas por los interlocutores mediante su atención manifiesta y 
simultánea” (Fant, 1996: 150). Para que una intervención pueda constituir un 
turno, por lo menos una parte de ella debe producirse sin superposición. La 
alternancia de turnos puede regularse de dos maneras: o bien un emisor elige 
al siguiente (aloselección) o bien un emisor elige tomar el turno por su propia 
cuenta (autoselección; Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974. En este proceso es 
frecuente que se produzcan solapamientos, especialmente en los casos de 
autoselección. 

En palabras de Sacks et al (1974: 719), el interlocutor, al tomar el turno, 
tiene que “iniciar con un inicio”. Este inicio frecuentemente comprende el uso 
de uno o varios marcadores discursivos. Schiffrin (1987) explica el proceso 
de la siguiente manera: 

Consider, first, story initiation. Because stories take more time to tell than turns 
at talk typically allow, they require that the storyteller enlists from the hearer 
tacit agreement to bypass many potential turn-transition points (Sacks et al, 
1974). In short, if a storyteller is to situate and complete the story, turn exchange 
has to be temporarily suspended. But more than the mechanisms of turn 
exchange is involved: to gain a turn long enough for a story, speakers can 
project an anticipated turn length through strategies which manipulate several 
levels of discourse. (Schiffrin, 1987: 15)24 

 
En el estudio de la regulación del turno tradicionalmente se distingue entre 

el acto de captar/tomar el turno y el de mantenerlo. A veces también se 
distingue entre ‘iniciar el turno’ y ‘tomarlo’. En este trabajo nos limitaremos 
a considerar la distinción entre ’tomar’ y ‘mantener’ el turno incluyendo 
también, en el caso de la toma de turno, las funciones de ‘iniciarlo’ y de 
‘reclamarlo’. 

4.4.1.1 Tomar, captar y reclamar el turno 
Las marcas que en el español conversacional pueden funcionar como 
captadores del turno son las respuestas mínimas (sí, bueno, claro, etc.), los 

                                                      
24 Consideremos, primero, el inicio de la narración. Dado que el tiempo que toma narrar una 
historia excede típicamente el límite de un turno, se requiere del oyente el permiso tácito de 
pasar varios puntos de transición potenciales (Sacks et al, 1974) por encima. En breve: si el 
narrador ha de situar y concluir su narración, la alternancia de turnos tendrá que suspenderse 
momentáneamente. Sin embargo, más factores todavía están involucrados en el proceso: para 
asegurarse un turno que se extienda sobre toda la narración prevista, el hablante puede proyectar 
un turno anticipado a través de estrategias que consisten en manejar varios niveles discursivos. 
(Traducción nuestra.) 
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murmullos vocálicos (eh, umm, etc.) y las diversas conjunciones (pero, 
porque, es que, pues, o sea, etc.). 

Con ‘tomar el turno’ nos referimos igualmente a los meros intentos de 
tomarlo. Muchas veces se produce una competencia por el turno al haber 
varios hablantes que lo reclaman. 

Con el marcador bueno el hablante puede superar los obstáculos que 
amenazan a la fluidez de su discurso y ganar tiempo para ir formulando lo que 
quiere decir. Al iniciar el turno con este marcador, el hablante también da a 
entender que ha comprendido el mensaje que precede sin estar enteramente de 
acuerdo, tal como sucede en el ejemplo siguiente: 
 
(20) Bueno, Pia, HNN2, AKSAM 29: 125-129. 
 
Manuela no (0,1) no no la verdad es que o en principio no me atraía nada 

ir a Suecia eh porque digo qué voy a hacer yo si no hablo sueco 
y no o sea a mí se me o si quisiera ir fuera sería un país nativo 
pero más que nada para cambiar 

Manfred umm 
Manuela para ver: otro: otro sistema universitaria 
Pia sí sí 
Manuela otro país 
Idelfonso los cuatro años del apogeo y ya está 
Manuela                   [sí cuatro añ y además con la 

misma gente aunque practicara un poco de inglés no sé vería: 
pasaría un poco más de frío que aquí 

Pia bueno en primavera está bien sí sí 
 
Una de las funciones reguladoras del turno en el caso de bueno es señalar 

el inicio de una secuencia, o sea, el ser un “mecanismo de entrada” (Carranza, 
2000: 56). Según Briz, al usar bueno el hablante reconoce la argumentación 
del interlocutor al mismo tiempo que introduce su propia perspectiva (Briz, 
1998: 182). De esta manera bueno produce distanciamiento frente a lo dicho 
anteriormente. 

La toma del turno iniciada por es que le da al enunciado un valor 
explicativo y justificativo (Briz, 2010; Porroche Ballesteros, 1998). En este 
proceso, es que cumple además una función atenuadora al reducir los posibles 
efectos negativos de un mensaje desfavorable para el interlocutor, como por 
ejemplo, una muestra de desacuerdo, un rechazo a una invitación o un acto de 
petición (España, 1996; cf. Bernal, 2001).  

En el habla coloquial, la partícula pues conoce un abundante uso como 
palabra expletiva o de relleno (Cascón Martín, 2000). Este autor observa que 
es común comenzar el turno con pues y que incluso hay personas que tienen 
dificultades para iniciar un enunciado sin recurrir a esta muletilla. En estas 
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ocasiones, además de servir de palabra de apoyo, pues también cumple la 
función de enlace, poniendo en relación lo emitido anteriormente con lo 
siguiente. Aun en un contexto de interregulación, pues tiene la misma 
naturaleza de marcador continuativo que en su función de autorregulador 
(Stenström, 2006; Van der Vlugt, 1988). 

4.4.1.2 Mantener el turno 
Cuando el hablante quiere seguir hablando, y especialmente en los momentos 
de competencia por el turno en donde se suele producir una superposición 
entre dos contendientes, puede mostrar su intención usando determinados 
marcadores del discurso. Los marcadores que se usan como herramientas para 
no perder el turno tienen una base autorreguladora. Según van der Vlugt 
(1988: 1): 

[...] the speaker fills his pause with a CM [continuity marker] to prevent the 
listener from interrupting him […]. Its mere presence in a hesitation pause 
would keep the listener from interrupting, if only because it is more difficult to 
start speaking when there is already a sound.25 

 
Los elementos que la autora llama ‘marcadores de continuidad’, equivalen 

a grosso modo a los ‘formuladores’ del presente trabajo ya que proporcionan 
al hablante más tiempo para formularse, impiden la interrupción y le dejan 
progresar en su discurso (Briz, 2001).  

Tradicionalmente se adscribe a la conjunción es que un significado 
semántico de explicación, razón y justificación (Briz, 2010; Porroche 
Ballesteros, 1998). No obstante, es que también se usa frecuentemente como 
formulador para evitar interrupciones (cf. Briz, 2001). En el ejemplo 21 el 
marcador es que se manifiesta con una función autorreguladora a la hora de 
mantener el turno. Este marcador, a la vez de servir de autorregulación en la 
formulación, funciona como herramienta en la competencia por el turno.  
 
  

                                                      
25 […] el hablante rellena su pausa de un MC [marcador de continuidad] a fin de impedir que 
el oyente le interrumpa. […] Su mera presencia en una pausa de vacilación disuadiría al oyente 
de interrumpir, básicamente porque es más difícil empezar a hablar cuando ya está presente un 
sonido. (Traducción nuestra.) 
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(21) Es que, Manfred HNN, AKSAM 29: 210-212 
 
Pia y en Viena 
Manfred has estado en Viena 
Pia he hecho muchas cosas y ((SUSPIRO)) (2.0) 
Manfred sí um: vivimos [muy bien aquí 
Pia claro no vacaciones una cosa 
Manuela ((Risa)) 
Pia estudiamos mucho pero claro que aquí lo hacemos de otra manera 
Manfred [pero todavía es que es que a ver 
Manuela [entonces debías de quedar aquí 
Manfred               [yo funciono como así 
Manuela ((RISITA)) ((RISA)) 
Manfred que yo tengo yo tengo a un montón de dinero 
 

A estas alturas surge la siguente pregunta: ¿son todos los formuladores 
también mantenedores de turno? La respuesta más correcta sería: “en una gran 
proporción de casos” dado un contexto interactivo auténtico (cf. Porroche 
Ballesteros, 2002). Sin embargo, también en el monólogo subsiste la 
necesidad de continuar el discurso, aunque el turno no se vea amenazado; este 
es un motivo para mantener separadas las dos funciones. 

4.4.2  Marcadores de retroalimentación 
En este apartado consideraremos brevemente algunos marcadores que en el 
español coloquial funcionan como recursos para dar retroalimentación. Para 
la teorización de este fenómeno, nos basamos mayormente en Allwood et al 
(1993: 3), que destacan cuatro funciones comunicativas fundamentales en la 
interacción verbal: 
 

(1) el contacto 
(2) la percepción 
(3) la comprensión 
(4) las reacciones actitudinales 

 
Estas funciones de la comunicación humana corresponden a otros tantos 

niveles de retroalimentación lingüística. En primer lugar, es esencial que dos 
interlocutores quieran comunicarse entre ellos y tengan la posibilidad física 
de hacerlo. En segundo lugar, una comunicación requiere que los dos 
interlocutores puedan percibir señales emitidas por uno hacia el otro. En tercer 
lugar, para que una comunicación se obtenga, es vital que el receptor entienda 
bien el contenido que el emisor quiere expresar. Y finalmente, en cuarto lugar, 
una comunicación exitosa exige que el receptor quiera y pueda reaccionar en 
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el plano actitudinal (aceptación o rechazo, apreciación) ante varios aspectos 
del mensaje recibido. 

Cada lengua tiene sus recursos verbales, prosódicos y gestuales para dar y 
solicitar retroalimentación en estos cuatro niveles. Estas formas, que son muy 
diversas, comprenden recursos básicos como, por ejemplo, morfemas cortos 
(si, no, mm) o gestos simples (negar o asentir con la cabeza) en combinación 
con operaciones fonológicas, morfológicas y sintácticas más elaboradas que 
sirven para extender y modificar los primeros. De este segundo conjunto 
forman parte determinados marcadores metadiscursivos. 

El cuarto nivel de retroalimentación implica reacciones actitudinales como 
las de acuerdo, desacuerdo, confianza, desconfianza, sorpresa o alegría.26 En 
el ejemplo 22, bueno indica no solo contacto, percepción y comprensión sino 
también una reacción escéptica frente al mensaje anteriormente emitido. 
 
(22) Bueno, Guillermo, HN, AKSAM 17: 14-15. 
 
Jesper es un seguro es un producto:: que va a funcionar perfectamente 

(1.5) con solamente una prueba 
Guillermo bueno pero son unas pruebas de tal: certeza y exactitud que es 

imposible que los compradores no se convenzan 
 

Esta manera de usar bueno puede ser calificada de “movimiento concesivo-
opositivo” (Briz, 2001; cf. Holmlander, 2011). Como vemos en este caso, 
bueno acoge la argumentación del interlocutor a la vez que introduce un 
contraargumento. Este tipo de desacuerdo, que puede expresarse tanto entre 
turnos como dentro de un mismo turno, constituye una respuesta de rechazo 
frente a la emisión anterior. Esta función de bueno sirve como indicador modal 
mostrando la actitud del hablante ante el mensaje (Bauhr, 1994; Briz y Pons 
Bordería, 2010). 

Podemos ver que la autorregulación en este proceso prolonga el tiempo de 
vacilación para permitir la emisión de la expresión de desacuerdo. Pomerantz 
(1984) explica los procesos de este tipo diciendo que “delay devices constitute 
a typical turn shape for disagreements when agreements are invited” (“los 
recursos de aplazamiento constituyen un formato de turno para el descuerdo 
típico a la hora en que se espera un acuerdo”; Pomerantz, 1984: 70). En su 
función de atenuador, bueno sirve como estrategia de cooperación para 
reforzar la imagen positiva del hablante a la vez que protege la imagen 
negativa del oyente (Martín Zorraquino y Portolés, 1999; Briz, 2010). 

                                                      
26 La prosodia desempeña un papel importante para expresar estas actitudes, fenómeno en el 
cual no vamos a profundizar en este trabajo. 
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4.5 La interdependencia entre auto e interregulación 
En base a nuestros datos podemos ver que las funciones de auto e 
interregulación no solo pueden coincidir sino que, de hecho, coinciden en 
varios usos. Así, los autorreguladores también se pueden usar para llevar a 
cabo actos de interregulación, por ejemplo, en la reclamación o el 
mantenimiento del turno. Por consiguiente, en nuestra clasificación, hemos 
incluido a los formuladores y a los reformuladores, no solo dentro del grupo 
de los autorreguladores, por facilitar la /re/formulación en el discurso 
monologado, sino también dentro del grupo de los interreguladores, debido a 
la mencionada función de reclamación o mantenimiento del turno. 

Resulta difícil mantener una distinción nítida entre la reformulación, que 
sirve únicamente para reformular, y la reformulación sin incluir el 
mantenimiento o la reclamación del turno, puesto que casi siempre hay una 
intención en el hablante, ya bien sea consciente o no, de seguir hablando hasta 
haber decidido, por su propia cuenta, terminar su discurso. Aunque el hablante 
no sienta que su turno esté amenazado, utiliza marcadores de formulación o 
reformulación para mantenerlo, razón por la cual estos marcadores los 
consideramos también dentro del grupo de los ‘interreguladores’. 

En resumen, nos enfrentamos a categorías funcionales que se solapan 
parcialmente. Por lo tanto, en la clasificación de los usos que hacen nuestros 
participantes no nativos de los MMDs (capítulo 5) tomaremos en 
consideración el predominio respectivo de las funciones autorreguladora e 
interreguladora, indicándolo con las siglas ‘AR>IR’ el caso de que la función 
autorreguladora domine sobre la interreguladora, y con las siglas ‘IR>AR’, en 
la relación inversa. Para la categoría AR>IR, haremos una división entre 
preformulación dentro del turno, esto es, ‘AR>IR [preform intra turno]’ y 
reformulación dentro del turno, es decir, ‘AR>IR [reform]’. Para la categoría 
IR>AR destacamos únicamente la función de preformulación para la toma o 
reclamación del turno, o sea, ‘IR>AR [preform/turno]’. 
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5 El uso de los marcadores metadiscursivos: 
resultados 

En este capítulo, los resultados del análisis del uso y desarrollo de los 
marcadores metadiscursivos en los participantes no nativos serán presentados 
en cinco pasos. En primer lugar, se introducirá un panorama general del uso 
que hacen los participantes no nativos de los MMDs en los momentos HNN1 
y HNN2; en segundo lugar, se hará un recuento de cómo se distribuyen las 
ocurrencias de dichos marcadores sobre las funciones autorreguladora (AR) e 
interreguladora (IR) en ambos momentos de grabación; en tercer lugar, se 
realizará un análisis de las frecuencias relativas de la producción de cuatro 
MMDs, concretamente de bueno, es que, o sea y pues; en cuarto lugar, 
también se efectúa un análisis de la actuación de tres participantes no nativos 
a fin de poder ilustrar, en mayor detalle, el desarrollo producido en ellos entre 
los momentos HNN1 y HNN2. Y finalmente, concluiremos el capítulo con 
una discusión de los resultados y una presentación de las conclusiones a través 
de cuatro puntos. 

5.1 Visión general de la distribución de marcadores 
metadiscursivos en los hablantes no nativos 

Los resultados de la distribución total de los marcadores metadiscursivos de 
los participantes no nativos analizados en los momentos HNN1 y HNN2 son 
presentados en las Tablas 2 y 3. En estas tablas se indica el número de 
ocurrencias de cada marcador en cada uno de los participantes, la proporción 
del total que le atañe a cada participante de forma individual y el número de 
usuarios que corresponde a cada marcador. Además de dar cuenta del uso de 
los marcadores por participante, las tablas también incluyen cifras totales y 
promedios así como la desviación estándar para todo el grupo en lo que se 
refiere a los tipos de marcadores usados. 

Los marcadores elegidos para el análisis son los 12 tipos más frecuentes 
que aparecen en los hablantes no nativos en ambos momentos de grabación. 
Los marcadores, que están dispuestos en las tablas por orden alfabético, son27: 

                                                      
27 Aunque algunos de los marcadores también pueden darse en combinaciones, aquí están con-
tados por separado a excepción de los marcadores no pero y sí pero que aquí se cuentan como 
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bueno, cómo se dice, cómo se llama, entonces, es que, no pero, o sea, pero, 
porque, por eso, pues y sí pero. 

 

Tabla 2 Distribución de los marcadores metadiscursivos en el momento HNN1. 
(Marcadores y participantes aparecen en orden alfabético.) 

Marcador Emil Jens Jesper Magda Manfred Mats Mårten Pia Ulla Tot No No de 
usuarios 

Bueno - - 4 - - 1 - 74 - 79 (23%) 3 

cómo se 
dice 

1 - - 28 - - - 1 - 30 (9%) 3 

cómo se 
llama 

- - - 3 18 - - - 1 22 (6%) 3 

entonces - 2 - - - - - 14 - 16 (4%) 2 
es que - - 12 - 11 - - 5 - 28 (8%) 3 
no pero - - 5 6 - - - 7 - 18 (5%) 3 
o sea - - - 2 - - - 1 - 3 (1%) 2 
Pero 2 - 10 22 1 1 2 23 - 61 (18%) 7 
Porque 1 - 5 15 - - - 2 - 23 (7%) 4 
por eso - - - 6 - - - 2 - 8 (2%) 2 
Pues - - 7 2 - 1 1 23 - 34 (10%) 5 
sí pero - 2 2 8 - 2 - 10 1 25 (7%) 6 

Total 4 4 45 92 30 5 3 162 2 347 
(100%) 

 

Tipos de 
marcador
es usados 

3 2 7 9 3 4 2 11 2 Prom=4,8 
DE=3,2 

 
En el momento HNN1 (Tabla 2), el marcador pero es el que tiene más usuarios 
(siete de los nueve participantes), con sí pero en segunda posición (6/9) y pues 
en tercera posición (5/9, aunque con bajas frecuencias). 

A grandes rasgos, se observa un alto grado de especialización entre algunos 
participantes, que se manifiesta a través del “sobreuso”28 que estos 
participantes hacen de determinados tipos de MMDs que son elegidos como 
“favoritos” Ejemplos de este fenómeno son el uso de bueno en Pia29, el de 
cómo se dice en Magda y el de cómo se llama en Manfred. El único 

                                                      
unidades individuales separados del marcador simple pero, debido a que sus respectivas fun-
ciones y posiciones son diferentes de las de este último. 
28 Con “sobreuso” se entiende un uso que excede notablemente el promedio registrado en el 
grupo nativo. 
29 El caso de Pia es especial ya que ella tiene un nivel de proficiencia más alta que los demás, 
debido a que anteriormente había pasado una temporada de siete meses en España como au 
pair, un tipo de trabajo en el que se presentaban muchas oportunidades para practicar la lengua. 
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participante que parece exhibir un uso equilibrado de los distintos marcadores, 
sin tener un favorito destacado, es Jesper. El resto de los participantes 
demuestra un uso de MMDs muy limitado tanto en número de ocurrencias 
como en diversidad de tipos. 

Otra observación general sobre el uso de los MMDs en el momento HNN1 
concierne tanto al grado de transparencia de los tipos usados como a la 
afinidad de estos en la lengua de origen, el sueco. Así, por lo general, los 
participantes del momento HNN1 eligen tipos que tienen equivalentes 
semánticos directos en sueco y cuyo significado y función son transparentes30. 
Ejemplos de este tipo son las conjunciones pero y porque, el adverbio 
entonces y las combinaciones sí pero y no pero, todos ellos con equivalentes 
en sueco31 que también se usan con función metadiscursiva. Asimismo, los 
equivalentes de las locuciones cómo se dice y cómo se llama, los “favoritos” 
de Magda y Manfred, también son frecuentes en sueco32, aunque no en la 
misma medida que el uso que hacen estos dos participantes en su español L233. 
El uso excesivo de estas dos expresiones, así como la función que típicamente 
ejercen (ver apartado 5.5), lo consideramos característico de individuos con 
bajo dominio de la L2 y poca práctica de conversación en ella. 
  

                                                      
30 Cf. Ellis, 1999. 
31 En sueco equivalen estos marcadores a ’men’, ’(där)för att’, ’då’, ’jo men’ y ’nej men’, res-
pectivamente. 
32 Los marcadores cómo se dice y cómo se llama equivalen en sueco a ‘hur säger man’ y ‘vad 
heter det’ respectivamente. 
33 Esta es una observación basada en las conversaciones monolingües suecas tomadas del ma-
terial AKSAM en las que participan los mismos individuos. 
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Tabla 3 Distribución de los marcadores metadiscursivos en el momento HNN2. 
(Marcadores y participantes aparecen en orden alfabético). 

Marcador Emil Jens Jesper Magda Manfred Mats Mårten Pia Ulla Tot No No de 
usuarios 

Bueno - - 4 19 - - 8 7 2 40 (17%) 5 

cómo se 
dice 

1 - - - - 1 - - 1 3 (1%) 3 

cómo se 
llama 

2 - - - 7 - - - - 9 (4%) 2 

entonces 1 - - - - - 1 1 - 3 (1%) 3 
es que - 3 3 - 39 - - 4 - 49 (20%) 4 
no pero - - - 1 - - 1 1 - 3 (1%) 3 
o sea - - - - 3 - 6 - - 9 (4%) 2 
Pero 2 - 9 5 4 - 1 12 1 34 (14%) 7 
Porque 5 1 - 4 2 - 1 10 1 24 (10%) 7 
por eso - - 3 2 - - - - 3 8 (3%) 3 
Pues 2 - 7 - 1 5 - 34 - 49 (20%) 5 
sí pero - 2 - 2 - - 2 3 1 10 (5%) 5 

Total 13 6 26 33 56 6 20 72 9 241 
(100%)  

Tipos de 
marcador
es usados 

6 3 5 6 6 2 7 8 6 Prom=5,4 
DE=1,8 

 
En Tabla 3, se observa la reducción de la producción total de MMDs, que 

de 347 ocurrencias en HNN1 ha bajado a 241 en HNN234. Sin embargo, esta 
reducción la atribuimos más que nada a una disminución de los usos excesivos 
que hacen Magda y Pia de sus respectivos marcadores “favoritos”. En los 
demás participantes, salvo Jesper, ha subido la producción numérica de 
marcadores de HNN1 a HNN2.  

Al considerar el número de tipos de marcadores usados por participante se 
nota también un aumento en el mismo, de hecho, de un promedio de 4,8 
tipos/participante en HNN1 se ha subido a 5,4 en HNN2. Al mismo tiempo se 
ha producido una disminución de la variación intragrupal, con una desviación 
estándar que ha bajado de 3,2 a 1,8. Visto a nivel individual, se puede observar 
que en cinco de los nueve participantes aumenta el número de tipos de MMDs. 

En general, los marcadores típicos de la lengua meta, tales como bueno, es 
que, o sea y pues, aumentan su territorio en HNN2. Al mismo tiempo, 
disminuye el uso de los marcadores que pertenecen a una fase anterior al 

                                                      
34 El total de palabras producidas en las dos ocasiones es casi idéntico: 10 677 en HNN1 y 
10 716 en HNN2. 
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desarrollo de la interlengua35, en particular de las locuciones cómo se dice y 
cómo se llama. Se reduce también la proporción de los marcadores que tienen 
equivalentes directos en sueco y que tienden a predominar en el momento 
HNN1 como, por ejemplo, pero, no pero, sí pero o entonces. No obstante, 
pero sigue siendo también en HNN2 el marcador usado por el mayor número 
de participantes36. 

En varios participantes, la especialización en determinados marcadores 
todavía prevalece en HNN2. Sin embargo, lo que distingue a los momentos 
HNN2 y HNN1 es la elección que los participantes hacen de marcadores 
favoritos37. Así pues, en HNN1 se nota en Magda un uso excesivo de la 
locución cómo se dice, mientras que en HNN2 es el marcador bueno el más 
frecuente. De igual manera, Manfred exhibe en HNN1 un sobreuso de cómo 
se llama mientras que en HNN2 el uso de la expresión es que toma el relevo. 
En el caso de Pia, el uso excesivo de bueno en HNN1 ha cedido terreno al 
nuevo “favorito”: pues38.  

5.2 La distribución de las funciones AR e IR en los 
participantes no nativos 

Como se comentó en el apartado 4.5, nos enfrentamos con usos de los MMDs 
que no solo tienen una de las funciones AR (autorregulación) o IR 
(interregulación) sino que también pueden exhibir una combinación de estas 
en proporciones variables. En nuestro análisis hemos tomado en cuenta, en 
cada ocurrencia de MMDs, cuál de estas funciones es la primaria y cuál la 
secundaria. Así pues, un MMD marcado como AR>IR es un autorregulador 
con ciertos rasgos interregulativos, mientras que el marcado como IR>AR 
indica lo inverso. Para nuestro análisis, hemos distinguido las tres 
constelaciones siguientes:  

- AR>IR en función preformulativa intra turno (funciona como 
autorregulador y sirve principalmente para formularse; sin embargo para 
lograrlo hay que defender la posesión del turno). 

- AR>IR en función reformulativa (funciona como autorregulador y sirve 
para reformularse; para lograrlo hay que defender la posesión del turno). 

- IR>AR en función preformulativa para reclamar o tomar el turno 
(funciona como interregulador y sirve ante todo para asegurarse de la posesión 
del turno). 

                                                      
35 Cf. Selinker 1972, 2014. 
36 Los marcadores que utiliza al menos la mitad de los participantes son, por orden decreciente, 
pero, bueno, porque, pues y sí pero. 
37 Ver el apartado 5.6 para un estudio del uso individual. 
38 El marcador pues asume aquí el papel que antes tenía bueno en función preformulativa para 
reclamar y para mantener el turno. 
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Tabla 4 Distribución de las tres constelaciones auto e interreguladoras en HNN1 y 
HNN2. 

Constelación 
HNN1 HNN2 
no (%) no (%) 

AR>IR[preform] 159 (46) 86 (36) 
AR>IR[reform] 24 (7) 23 (9) 
IR>AR[preform/turno] 164 (47) 132 (55) 

Total 347 (100) 241 (100) 
 
Como se desprende de la Tabla 4, la mayoría de las ocurrencias en HNN1 
corresponden a las categorías AR>IR [preformulador intra turno] e IR>AR 
[preformulador de turno]. En la categoría AR>IR [reformulador], el número 
de casos es menor. En HNN2, la distribución ha cambiado al disminuir 
notablemente la proporción de AR>IR [preform] en beneficio de la de IR>AR 
[preform/turno] mientras que la proporción de AR>IR [reformulador] sigue 
siendo baja. El incremento relativo de los marcadores destinados a reclamar 
el turno y la correspondiente reducción (en cifras absolutas y relativas) de 
aquellos destinados a mantenerlo nos indica que los hablantes en HNN2 ya 
dan muestras de una mayor seguridad y control en la conversación. 

5.3 Frecuencias de los marcadores metadiscursivos en 
los tres conjuntos de datos 

Otra manera de medir el uso individual de los MMDs es a través del número 
de ocurrencias por cada mil palabras producidas. Esta medición nos permitirá 
hacer comparaciones entre hablantes nativos y no nativos y también entre 
hablantes no nativos en los momentos HNN1 y HNN2. Los resultados 
obtenidos en la medición nos servirán, además, de base para el análisis de los 
casos individuales llevado a cabo en el apartado 5.5. 

5.3.1 Comparación entre nativos y no nativos 
En las siguientes tablas se presentan la cantidad absoluta y la frecuencia por 
cada 1 000 palabras de los MMDs usados por los participantes nativos 
individualmente (Tabla 5) y también los usados por los participantes no 
nativos en uno y otro momento de grabación (Tabla 6). Las tablas recogen 
además los resultados individuales, al igual que el promedio y desviación 
estándar (DE) de los tres conjuntos de datos HN, HNN1 y HNN2, permitiendo 
así las comparaciones tanto de tipo intergrupal como las de tipo intragrupal. 
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Tabla 5 Frecuencia de uso de los MMDs en los participantes nativos (HN). 

Partici- 
pante 

Cantidad 
palabras 

Cantidad 
MMD 

Ocurrencias por 1000 
pal. 

Aída 1637 41 25 
Guillermo 2178 14 6 
Ildefonso 1040 19 18 
Jorge 1146 45 39 
León 1015 36 35 
Manuela 1813 32 18 
Mario 3133 99 32 
Mónica 2041 68 33 
Sebastián 1069 28 26 

Promedio - - 26 
DE - - 10 

 

Tabla 6 Frecuencia de uso de los MMDs en HNN1 y HNN2. 

Particpante 

HNN1 HNN2 
Difer-
encia 

porcen-
tual +/- 

Canti-
dad 

palab-
ras 

Canti-
dad 

MMD 

Ocurr. 
por 1000 

pal. 

Canti-
dad 

palab-
ras 

Canti-
dad 

MMD 

Ocurr. 
por 1000 

pal. 
Emil 349 6 17 493 15 30 +77% 
Jens 364 4 11 193 6 31 +182% 
Jesper 991 50 50 868 26 30 -40% 
Magda 988 96 97 694 33 48 -51% 
Manfred 2570 31 12 3380 63 19 +58% 
Mats 743 7 9 1026 6 6 -33% 
Mårten 278 3 11 833 20 24 +118% 
Pia 4192 165 39 1949 85 44 +13% 
Ulla 202 2 10 1280 11 9 -10% 

Promedio - - 28 - - 27 - 
DE - - 28 - - 13 - 

 
Al considerar solo el promedio de ocurrencias por cada mil palabras, no se 

observa ninguna diferencia notable entre los diferentes grupos y momentos 
(HN = 26, HNN1 = 28, HNN2 = 27). En cambio, si se presta atención a la 
desviación estándar, se nota que la variación intragrupal es casi el triple en 
HNN1 (DE = 28) que en HN (DE = 10) y un poco más del doble que en HNN2 
(DE = 13). 

La considerable variación intragrupal en el momento HNN1 parece ser 
característica de fases relativamente tempranas en el aprendizaje de una 
segunda lengua, al notarse un uso ya bien escaso (“subuso”) o exagerado 
(“sobreuso”) en comparación con el uso nativo. Por otro lado, en el momento 
HNN2, y tras haberse producido una cierta estabilización del uso, ya no hay 
participantes que exhiben frecuencias ni excesivamente altas ni bajas. Vemos 
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que, de hecho, la variación intragrupal en HNN2 ha bajado a un valor (DE = 
13) muy semejante al de los nativos (DE = 10). 

5.3.2 Comparación entre los momentos HNN1 y HNN2 
En la Tabla 6 se puede apreciar cómo la frecuencia de uso de los MMDs ha 
subido en HNN2 en cinco participantes. Por otro lado, la frecuencia de uso de 
los MMDs ha disminuido en cuatro de los nueve participantes, y en tres de 
ellos incluso de manera muy notable: Jesper (-40%), Magda (-51%) y Mats (-
33%). Consideremos estos tres casos en mayor detalle. 

En Jesper disminuye la frecuencia de prácticamente todos los marcadores 
de su repertorio. Debemos recordar, sin embargo, que Jesper en HNN1 exhibe 
frecuencias más altas que la mayoría de los participantes, tanto nativos como 
no nativos. La disminución entre HNN1 y HNN2, por tanto, se presenta como 
el efecto de una estabilización en el uso de los MMDs. 

En el caso de Magda, la disminución parece ser una consecuencia directa 
de la reducción en el uso, en HNN2, de los marcadores más frecuentemente 
utilizados en HNN1, en particular aquellos que se utilizan para la búsqueda de 
vocabulario y que tienen equivalencias directas en el sueco: cómo se dice y 
pero. Concretamente, el marcador cómo se dice ha desaparecido por completo 
en HNN2 mientras que nuevos tipos de marcadores como, por ejemplo, bueno, 
han surgido para realizar la misma función.  

La producción de MMDs de Mats es baja en ambos momentos. Lo que hace 
bajar su frecuencia relativa en HNN2 es el simple hecho de que en ese 
momento Mats produce más palabras que en HNN1. Pueden existir varios 
motivos por los que su producción de MMDs no aumenta: por un lado, parece 
que su interlengua todavía no está lo suficientemente desarrollada como para 
poder participar plenamente en una conversación y, por otro lado, parece que 
todavía no se ha apropiado de las estrategias discursivas e interaccionales 
necesarias. 

Al lado de los participantes que manifiestan evidentes incrementos o 
disminuciones en las frecuencias relativas, también cabe destacar dos 
participantes, Pia (+13%) y Ulla (-10%), en las que no parece haberse 
producido un gran cambio en las frecuencias relativas entre los dos momentos. 
A este respecto hay que tener en cuenta que Pia ya exhibía en HNN1 una 
frecuencia de MMDs que sobrepasaba el promedio, incluso el del grupo 
nativo, y cuyo alto valor aún subsiste en HNN2. El cambio que exhibe Pia no 
es de naturaleza cuantitativa sino cualitativa, con el uso de nuevos tipos de 
marcadores y la inclusión de nuevas funciones39. 

En el caso de Ulla se observa una leve disminución de la frecuencia relativa 
de los MMDs, que se debe a que su producción de palabras, que en HNN1 era 

                                                      
39 Ver el apartado 5.5.3 para el análisis de caso de Pia. 
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muy escasa, ha aumentado considerablemente en HNN2; además, el número 
de MMDs también ha aumentado aunque no en la misma proporción. 

5.4 El uso de los marcadores bueno, es que, o sea y 
pues: una comparación entre hablantes nativos y no 
nativos 

El presente apartado está dedicado al uso de cuatro marcadores que son típicos 
del español coloquial y que constituyen un foco de interés particular en este 
estudio; estos son: bueno, es que, o sea y pues. En la Tabla 7 se muestra la 
frecuencia media (F), por cada 1 000 palabras, de cada marcador en cada 
conjunto de datos. 
 

Tabla 7 Frecuencias medias (F) de ‘bueno’, ‘es que’, ‘o sea’ y ‘pues’ en HN, 
HNN1 y HNN2. 

Datos Bueno Es que O sea Pues 
HN F/mil pal. 
(DE) 

8,6 
(3) 

3,8 
(1) 

3,9 
(2) 

4,9 
(5) 

HNN1 F/mil pal. 
(DE) 

2,6 
(6) 

1,9 
(4) 

0,3 
(1) 

2,0 
(7) 

HNN2 F/mil pal. 
(DE) 

5,3 
(9) 

3,7 
(6) 

0,9 
(2) 

3,8 
(6) 

 
De la Tabla 7 se desprende que los cuatro marcadores elegidos son frecuentes 
en el grupo de hablantes nativos. Entre los no nativos, tres de ellos (bueno, es 
que y pues), aunque eran relativamente escasos en el momento HNN1 se han 
duplicado en HNN2, mientras que el cuarto (o sea), aun triplicando su 
frecuencia de uso en HNN2, ha permanecido relativamente escaso. 

Además entre los no nativos se nota – en ambos momentos de grabación y 
salvo en el caso de o sea – una mayor dispersión en términos de desviación 
estándar (DE) que en el caso del grupo nativo. De hecho, y tal como veremos 
en el próximo apartado, el desarrollo individual de los nueve participantes se 
ve muy desigual, razón por la cual los promedios arrojados por cada marcador 
desvelan solamente una parte de la realidad. En consecuencia, hemos elegido 
representar en figuras gráficas, para cada uno de los marcadores, la evolución 
individual de cada participante vista en comparación con la cifra media del 
grupo nativo.  
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5.4.1 Frecuencias de bueno, es que, o sea y pues en los 
participantes no nativos 

La frecuencia con que aparecen los marcadores bueno, es que, o sea y pues en 
los participantes no nativos en ambos momentos de grabación se desprende 
de las Figuras 3-6. Las cifras que aparecen sobre las columnas verticales 
corresponden al número de ocurrencias producido por cada 1 000 palabras (F). 

 
Figura 3 ‘Bueno’ en los participantes no nativos: frecuencia de ocurrencia (F) por 
cada 1 000 palabras 

La Figura 3 nos muestra que el uso de bueno, en HNN1, es escaso o 
inexistente en la mayoría de los participantes, con una sola excepción: Pia, 
quien lo usa muy por encima del promedio nativo (18 frente a 8,6 ocurrencias 
por cada mil palabras). La situación cambia en HNN2: algunos participantes 
que no producían bueno en HNN1 han empezado a usarlo, destacándose 
especialmente Magda para quien este marcador ha llegado incluso a ser un 
“favorito” (27 ocurrencias por cada mil palabras, o sea, tres veces más el 
promedio nativo). Jesper, por su parte, mantiene un uso estable mientras otros 
tres participantes – Emil, Jens y Manfred – no lo usan en ningún momento.  
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Figura 4 ‘Es que’ en los participantes no nativos: frecuencia de ocurrencia (F) por 
cada 1 000 palabras. 

 
Como se desprende de la Figura 4, el uso de es que en HNN1 resulta, por 

lo general, escaso con la excepción de Jesper, cuya producción de este 
marcador es de tres veces mayor que el promedio nativo. En HNN2 (de 
manera análoga al caso de bueno en Pia), su frecuencia ha bajado hasta llegar 
por debajo del promedio nativo. Lo contrario pasa con Manfred y Jens, cuyos 
niveles en HNN2 llegan a ser de hasta cuatro veces más altos que el promedio 
nativo. En la Figura 4 podemos observar que cinco participantes (Emil, 
Magda, Mats, Mårten y Ulla) no lo usan en ningún momento. 

 
Figura 5 ‘O sea’ en los participantes no nativos: frecuencia de ocurrencia (F) por 
cada 1 000 palabras. 

 
La Figura 5 muestra que o sea, aunque muy común en el habla nativa, no 

es del todo interiorizada por los hablantes no nativos. De nuevo nos 
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enfrentamos a un caso excepcional, el de Mårten, quien en HNN2 produce 
este marcador en un nivel por encima del promedio nativo. En todos los demás 
participantes, el uso de o sea es muy escaso o nulo e incluso, una participante, 
Magda, que lo usaba un poco en HNN1 ha dejado de producirlo en HNN2. 

 
Figura 6 ‘Pues’ en los participantes no nativos: frecuencia de ocurrencia (F) por 
cada 1 000 palabras. 

La Figura 6 nos indica que, aunque el número total de ocurrencias de pues 
es menor en HNN1 que en el caso de bueno, su distribución sobre los partici-
pantes resulta más homogénea. En HNN2, algunos participantes han reducido 
el uso de pues mientras otros lo han incrementado. Así pues, Emil y Mats 
alcanzan el promedio nativo y Jesper supera dicho promedio tanto en HNN1 
como en HNN2. Otra vez se da un caso excepcional, el de Pia, que ve más que 
triplicada la producción que hace de este marcador. Como en el caso de los 
demás marcadores, subsisten algunos participantes “refractarios” que nunca 
usan pues (Jens, Ulla y Manfred). 

5.4.2 Distribución de las funciones autorreguladora (AR) e 
interreguladora (IR) de bueno, es que, o sea y pues en HN, 
HNN1 y HNN2 

La Tabla 8 muestra la distribución que exhiben los marcadores bueno, es que, 
o sea y pues con respecto a las relaciones AR>IR (la función autorreguladora 
predomina sobre la interreguladora) e IR>AR (la función interreguladora 
predomina sobre la autorreguladora) en los tres conjuntos de datos 
estudiados40. 
 

                                                      
40 En este apartado no se tomará en cuenta la tripartición AR>IR [preform], AR>IR [reform] e 
IR>AR [preform/turno] por no brindar más información de la que ya contenida en la Tabla 8. 
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Tabla 8 Distribución de las constelaciones AR>IR e IR>AR sobre los tres 
conjuntos de datos. 

MMD 
HNN1 HNN2 HN 

AR>IR 
(%) 

IR>AR 
(%) 

AR>IR 
(%) 

IR>AR 
(%) 

AR>IR 
(%) 

IR>AR 
(%) 

Bueno 78 22 64 36 53 47 
Es que 56 44 58 42 41 59 
O sea 100 0 100 0 95 5 
Pues 54 46 59 41 28 72 

 
En lo que se refiere al marcador bueno, se puede observar que los partici-

pantes nativos lo usan con más frecuencia para la (pre)formulación interregu-
ladora (IR>AR) que los no nativos. Sin embargo, se observa en los no nativos 
un comportamiento más conforme al nativo en HNN2 que en HNN1. 

Con respecto a es que, se puede observar una tendencia parecida a la de 
bueno: en los participantes nativos predomina claramente la constelación 
IR>AR, mientras que en los no nativos prevalece la constelación AR>IR en 
ambos momentos de grabación.  

En el caso de o sea, se observa el predominio exclusivo de la constelación 
AR>IR en el grupo no nativo, sin distinción entre los dos momentos, y un 
predominio casi exclusivo en el grupo nativo. Dada la base semántica que 
posee este marcador (función reformulativa) este resultado no nos sorprende. 

En cambio, las cifras relativas a pues presentan una imagen algo 
sorprendente. Mientras la constelación IR>AR predomina claramente en el 
grupo nativo, la misma constelación ni siquiera alcanza la mitad de las 
ocurrencias en HNN1, ni siquiera en HNN2. En este caso en concreto, los no 
nativos al pasar del momento HNN1 al HNN2 no se acercan a la pauta nativa 
sino que se apartan de ella.  

5.4.3 Discusión 
Al comparar el uso de los cuatro marcadores seleccionados se puede constatar 
que bueno es el más utilizado, no solo por los participantes nativos sino 
también por los no nativos. El segundo marcador más frecuente es pues, 
seguido de es que y por último o sea, orden que rige para ambos grupos. Es 
notable que la producción de los tres primeros marcadores se duplique más o 
menos en HNN2, momento en el que los no nativos alcanzan, o incluso 
superan, el nivel nativo. El marcador que mayor discrepancia presenta entre 
nativos y no nativos es o sea, cuyo uso es frecuente en HN pero casi 
inexistente en HNN1 y muy escaso en HNN2.  

Esta visión de conjunto, que da una cierta homogeneidad entre los 
hablantes nativos y no nativos así como de una sucesiva aproximación de los 
últimos hacia los primeros, no debe oscurecer el hecho de la gran disparidad 
existente entre los participantes no nativos, la cual se ve reflejada en las altas 



 76

cifras de desviación estándar (DE). La variación interindividual es 
considerable y las evoluciones de cada uno de los participantes no se parecen 
mucho entre sí. Lo que sí está claro es que los participantes eligen diferentes 
marcadores “favoritos” que suelen ser sustituidos por otros entre los 
momentos HNN1 y HNN2. Al mismo tiempo, los hablantes no nativos 
muestran tener una cierta tendencia a ampliar su repertorio de MMDs entre 
ambos momentos.  

En lo referente a la distribución de las funciones auto e interreguladoras, 
representada en forma de constelaciones relacionales (AR>IR e IR>AR, 
respectivamente), se observan interesantes diferencias entre los tres conjuntos 
de datos. En el grupo nativo se nota un equilibrio entre una y otra constelación 
en el caso de bueno, un predominio de IR>AR en el caso de es que y pues y, 
por último, un predominio total de AR>IR en el caso de o sea. Si exceptuamos 
este último marcador, destinado por su naturaleza semántica para la 
reformulación (función autorreguladora), vemos que los nativos al usar los 
otros tres dan prioridad a la interregulación frente a la autorregulación. Esta 
tendencia no encuentra su equivalente en los no nativos, en los que ante todo 
bueno, pero también es que y pues, son usados predominantemente para la 
autorregulación. Este resultado nos indica, de manera poco sorprendente, que 
los hablantes no nativos, al experimentar mayor dificultad en la formulación 
de enunciados, invierten más energía que los nativos en la autorregulación, 
sea esta de tipo pre o reformulativo. 

Entre los momentos HNN1 y HNN2 se aprecian también algunas 
diferencias dignas de comentario. En general, salvo en el caso de bueno, no se 
observa la esperada aproximación hacia la pauta nativa. En el caso de es que 
prácticamente no se produce ningún cambio (de hecho, aumenta un poco el 
peso de la función autorreguladora) y lo mismo sucede en el caso de pues. 

5.5 El uso de los marcadores metadiscursivos en los 
participantes no nativos: tres estudios de caso 

En este apartado analizaremos la distribución de los doce MMDs41 más 
frecuentes que usan los participantes no nativos al principio y al final de su 
estadía (HNN1 y HNN2). Tres participantes no nativos han sido seleccionados 
para analizar su uso en mayor detalle. El objetivo es determinar qué 
marcadores usan los participantes, en qué proporciones y con qué funciones. 
También hemos considerado de interés estudiar el cambio que hacen los tres 
participantes seleccionados en el uso de estos marcadores entre los momentos 
HNN1 y HNN2. Los resultados cuantitativos irán acompañados de 
comentarios cualitativos.  

                                                      
41 Los mismos marcadores que se dan en las Tablas 2 y 3. 
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Cabe añadir que Magda, Manfred y Pia, los participantes elegidos para este 
estudio de caso, tienen cada uno a su manera una posición saliente en el 
abanico de perfiles individuales. Por eso, al seleccionarlos, creemos poder 
ilustrar la gran variabilidad que se da en el uso de MMDs entre los 
participantes no nativos. 

5.5.1 Magda 
Como se desprende de la Figura 7, en la producción de Magda en HNN1 se 
destacan dos marcadores: cómo se dice (30%) y pero (24%). El tercer 
marcador más utilizado es porque (16%) y también aparecen otras expresiones 
aunque en proporciones menores (cómo se llama, no pero, sí pero, o sea, por 
eso y pues). Aquí nos limitaremos a comentar el empleo de los dos marcadores 
más frecuentes. 

 
Figura 7 MMDs producidos por Magda en HNN1. 

La expresión cómo se dice siempre sirve en su producción para señalar 
búsqueda de vocabulario. No la usa en su función literal de pregunta, sino 
exclusivamente como MMD. El siguiente ejemplo ilustra el uso que hace 
Magda de cómo se dice en una situación de vacilación, para procesar la 
formulación del enunciado: 
 
  

1 cómo se dice 28 (30%) 

2 pero 22 (24%) 

3 porque 15 (16%) 

4 sí pero 8 (9%) 

5 por eso 6 (7%) 

6 no pero 6 (7%) 

7 cómo se llama 3 (3%) 

8 pues 2 (2%) 

9 o sea 2 (2%) 
 Total 92  

 
Resumen de funciones HNN1 AR>IR [preform]  40 (44%) 
 AR>IR [reform] 5 (5%) 
 IR>AR [preform/turno] 47 (51%) 
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(23) Cómo se dice, AR>IR[preform], Magda, HNN1, AKSAM 6: 169. 
 
Magda sí, pero creo que (:) (2,0) e cómo se dice (:) (1,0) por ejemplo (:) 

(1,0) las dos si e (::), piensan en, e (:) en otra manera como – los 
que solo están trabajando porque (:) 

 
Cabe agregar que los tipos, funciones y frecuencias de los MMDs usados 

por Magda van a la par con los rasgos disruptivos que se observan en su 
producción. Así, su estilo conversacional vacilante en el momento HNN1, 
notable en el uso de cómo se dice en momentos de preformulación, se refleja 
también a través de una gran cantidad de alargamientos vocálicos (ver 
Apéndice 3, Tabla 20b). 

El marcador pero, por su parte, lo usa normalmente sin que tenga la función 
“básica” de introducir un argumento de mayor peso que el de la secuencia 
precedente (cf. Flamenco García, 1999). De hecho, en todos los casos 
registrados, Magda usa pero en momentos en los que desea captar el turno, es 
decir, en función IR>AR [preform/turno]. El ejemplo siguiente es ilustrativo: 
 
(24) Pero, IR>AR[preform/turno], Magda HNN1 y Mónica HN, AKSAM 

6: 65. 
 

Mónica no en mi casa no, en mi casa no pasa, hombre mi hermano se hace 
su habitación porque mi hermana y yo no se la hacemos, porque 
no nos da la gana, porque el lo puede hacer igual de bien que 
nosotras, puede limpiar, puede l – planchar puede hacer todo 
entonces é hace menos pero hace 

Magda          [pero eh: tus padres por ejemplo, tu 
padre no 

Mónica no mi padre no hace nada en casa 
 

En el momento HNN2, se han producido dos cambios significativos: por 
un lado, el uso de cómo se dice ha desaparecido por completo y, por otro lado, 
se ha introducido el uso del marcador bueno, que llega a cubrir hasta el 58% 
de las ocurrencias. Cabe destacar que bueno, en HNN2, cumple en gran 
medida la misma función que tenía cómo se dice en HNN1, o sea, la de señalar 
la búsqueda de vocabulario. También se observa un cambio funcional: la 
función preformulativa de la toma de turno (IR>AR [preform/turno]) se ha 
expandido y, en la misma proporción, se ha reducido la función de autoapoyo 
en el mantenimiento del turno (AR>IR [preform]). 
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Figura 8 MMDs producidos por Magda en HNN2. 

Tal y como lo vemos ilustrado en los tres ejemplos que siguen, bueno es 
usado por Magda en todas y cada una de las tres funciones auto e 
interreguladoras: IR>AR[preform/turno] en ejemplo 25, AR>IR[reform] en 
ejemplo 26 y AR>IR[preform] en ejemplo 27: 
 
(25) Bueno, IR>AR[preform/turno], Magda HNN2, Manfred HNN2, 

Alfonso HN y Norma HN, AKSAM 31: 15. 
 

Manfred conoces al, al Birkin un islandés 
Alfonso no 
Norma ah sí sí  
Manfred sí: que 
Norma  [que iba en mi clase sí: 
Magda [un alto rubio: bastante grande 
Manfred estuvimos en su casa de Birgirus y su novia y e:: sí:: 
Magda bueno antes cenamos y después bueno hablemos un ratito y yo y 

Petra, la otra chica de fuimos y después pua: pasaron algunas 
cosas más 

 
(26) Bueno, AR>IR[reform], Magda HNN2 y Norma HN, AKSAM 31: 72-

73 
 
Magda no, no, no, no pero (1,0) deci: - bueno creemos que podemos 

bajar el precio y 
Norma y mantener lo lo 
Magda sí, sí:: mantener e la calidad de::: de la um mantenimienta 

1 bueno 19 (58%) 

2 pero 5 (15%) 

3 porque 4 (12%) 

4 por eso 2 (6%) 

5 sí pero 2 (6%) 

6 no pero 1 (3%) 
 Total 33  

 
 
Resumen de funciones HNN2 AR>IR [preform]  7 (21%) 
 AR>IR [reform] 6 (18%) 
 IR>AR [preform/turno] 20 (61%) 
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(27) Bueno, AR>IR[preform], Magda HNN2, AKSAM 31: 36-38 
 
Magda porque no estamos muy contentos con el:: antiguo contrato 

queremos que camb:: que:: (1,0) cambiaramos un poco de: 
bueno, del precio de:: del mantenimiento bueno umm creemos 
que:: bueno el otro – con el contrato otro. 

 
Cabe agregar que Magda en HNN2 tampoco produce la misma cantidad de 

vacilaciones en forma de pausas vacías y alargamientos vocálicos que en 
HNN1 (ver Apéndice 3, Tablas 20a y 20b), lo que demuestra que le resulta 
más fácil iniciar y desarrollar una formulación. 

Simultáneamente a esta mejora de la fluidez se produce en Magda una 
alteración en su repertorio de MMDs, lo cual puede interpretarse como indicio 
de una maduración tanto conversacional como lingüística. Destaca en este 
proceso la sustitución del marcador cómo se dice, indicador de inseguridad y 
de falta de dominio de la lengua, por la expresión más funcional e idiomática 
bueno, que empieza a usar como marcador “favorito” para todas las 
constelaciones de funciones auto e interreguladoras estudiadas. Sin embargo, 
a la vez que se nota en ella un acercamiento a la pauta nativa en cuanto al tipo 
de MMD usado, se puede apreciar también un alejamiento del uso nativo al 
elegir un solo marcador que, de forma tan prominente, se encarga de todas 
estas funciones42. 

5.5.2 Manfred 
En HNN1, Manfred usa los MMDs predominantemente (87%) en función de 
autorregulación preformulativa (AR>IR[preform]). Al igual que Magda, y en 
mayor proporción que ella, Manfred limita su empleo a dos marcadores, cómo 
se llama (60%) y es que (37%), los cuales asumen las tres funciones auto e 
interreguladoras estudiadas. 

                                                      
42 Resultado observado también en Lindqvist, 2006. 
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Figura 9 MMDs producidos por Manfred en HNN1. 

Con frecuencia, los dos marcadores “favoritos” se repiten en la misma 
secuencia del habla. Este uso puede verse en relación con el perfil de 
disrupción que presenta su habla, el cual se caracteriza precisamente por las 
repeticiones (ver Apéndice 3, Tabla 20a). Teniendo en cuenta su estilo 
repetitivo general en HNN1, hay un buen motivo para asumir que el insistente 
uso del marcador cómo se llama es una estrategia para crear momentos de 
reposo en su discurso y tener tiempo para procesarlo y formularlo. 

Tal y como vimos en el caso de Magda respecto al uso de cómo se dice, 
Manfred no emplea la expresión cómo se llama de forma literal, como una 
pregunta auténtica, sino como un MMD con función AR>IR [preform]. El 
siguiente ejemplo ilustra este uso: 

 
  

1 cómo se llama 18 #�* 

2 es que 11 
	* 

3 pero 1 
* 

 Total 30  

    
 
 
 
 
 
 
Resumen de funciones HNN1  AR>IR [preform]  26 (87%) 
 AR>IR [reform] 1 (3%) 

 IR>AR [preform/turno] 3 (10%) 
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(28) Cómo se llama, AR>IR[preform], Manfred HNN1 y Norma HN, 
AKSAM 9: 30 

 
Manfred ee los vegetales los:: tres área áreas o áreas no, que que que que: 

cada uno tiene su su propia e: sus propias valores o algo así no, 
que que si umm yo estoy en favor (1.0) por ejemplo muy claro e: 
genética: e este cómo se llama: manipulación de de genética de 
los vegetables porque falta:: hay hay hay cómo se llama áreas:: 
donde: sí en África por ejemplo y que le falta comida pero no no 
tiene comida suficiente no, e e para introducir comida más 
productiva ee seguro contra enfermedades y y y e: animal les sí 
sí con tusados cómo se llama tust no con dienievient, cosas así 
que que cómo se llama storm 

 
El segundo marcador más común en el repertorio de Manfred en HNN1 es 

es que, el cual es usado tanto con función AR>IR[reform] (ejemplo 29) como 
IR>AR [preform/turno] (ejemplo 30): 

 
(29) Es que, AR>IR[reform], Manfred HNN1 y Angel HN, AKSAM 9: 173 
 
Manfred pero a mí me parece que mu muchas mu mujeres la las las 

mujeres quizá no no ele no no quieran o no le puedan hacer ee 
una carrera no, eq es que una carrera e necesita tiempo (0.5) se 
tiene que trabajar durísimo más 

 
(30) Es que, IR>AR[preform/turno], Manfred HNN1 y Angel HN, 

AKSAM 9: 163 
 
Angel ah! pues eso me sorprende a mí claro es que a nosotros nos lo 

pintan tan bonito digamos allí que 
Manfred es que Suecia en Suecia los políticos trabajan mucho para hacer 

co por ejemplo en el parlamento sí quinientos por ciento y y e:l 
resto hombres 

 
En HNN2 (Figura 10) se puede ver que el uso que hace Manfred del 

marcador cómo se llama se ha reducido bastante (del 60% al 12%) y parece 
haber sido “reemplazado” por es que, un marcador que Manfred ya usaba en 
HHN1 aunque en menor medida (ha aumentado del 37% al 70%). Aquí 
también cabe destacar la emergencia de nuevos marcadores que Manfred no 
utilizaba antes: o sea, porque y pues. Aunque estos nuevos marcadores 
aparecen pocas veces, se ve claramente que Manfred ha ampliado su repertorio 
entre los momentos HNN1 y HNN2. 
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Figura 10 MMDs usados por Manfred en HNN2. 

Es interesante analizar el “trueque” entre los marcadores es que y cómo se 
llama que se ha dado en Manfred entre los momentos HNN1 y HNN2 . Por 
un lado, es que en HNN2 parece utilizarse para la búsqueda de palabras de 
forma más “discreta” que cómo se llama; además, con el uso de es que, a los 
interlocutores les resulta más claro el deseo de Manfred para explicarse y 
procesar una formulación que con el uso repetitivo de cómo se llama. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, con el empleo también insistente que hace de 
es que y debido a la naturaleza argumentativa de este marcador, puede dar la 
impresión de ser insistente, en particular cuando lo sigue repitiendo sin lograr 
llevar a cabo su mensaje, tal como lo vemos hacer en el ejemplo siguiente:  
 
(31) Es que AR>IR[preform] repetitivo, Manfred HNN2 y Manuela HN, 

AKSAM 29: 51 
 
Manfred pero es que una película es una una 
Manuela pantalla grande 
Manfred muy muy una cosa muy muy compleja no? Con colores y con e 

disquicio- discusiones y personas que que yo no sé se mueven y 
todo todo por eso es que (1.0) puede ser un poco a veces e:: es 
que mm por ejemplo una película alemana o algo así cuando no 
– cuando yo no 

 
Con respecto a las funciones auto e interreguladoras, se puede decir que el 

tipo IR>AR se ha expandido, siendo más frecuente en HNN2 que el tipo 
AR>IR [preform], predominante en HNN1. Esto se debe a que en HNN2 la 
formulación ya fluye con menor esfuerzo, lo que permite al emisor ampliar su 

1 es que 39 70% 

2 cómo se llama 7 12% 

3 pero 4 7% 

4 o sea 3 5% 

5 porque 2 4% 

6 pues 1 2% 

 Total 56  

 
 
Resumen de funciones HNN2 AR>IR [preform]  21 (37%) 
 AR>IR [reform] 6 (11%) 
 IR>AR [preform/turno] 29 (52%) 
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repertorio al completar las estrategias autorreguladoras con nuevas estrategias 
de tipo interregulador. 

5.5.3 Pia 
Pia es la participante que más experiencia tiene de conversación en español, 
debido a su estancia previa de siete meses como aupair en España. Cuando 
ella habla sobre su anterior práctica en la conversación dice explícitamente 
que ya en las primeras grabaciones tenía un nivel lo suficientemente alto como 
para no sentir dificultades en llevar a cabo una conversación en español (ver 
Apéndice 2, extracto 6). 

 
Figura 11 MMDs usados por Pia en HNN1. 

En contraste con el resto de los participantes no nativos, Pia hace uso de un 
amplio repertorio de MMDs ya desde un principio en el momento HNN1 
(Figura 11); sin embargo, y al igual que los demás, tiene marcadores 
“favoritos”. En HNN1 demuestra una clara preferencia por bueno, que cubre 
un 46% de las ocurrencias y que usa en todos los contextos y para todas las 
funciones auto e interreguladoras estudiadas: el tipo AR>IR [preform], 
ilustrado en ejemplo 32, el tipo AR>IR [reform], ilustrado en ejemplo 33, y el 
tipo IR>AR, ilustrado en ejemplo 34.  
 

1 bueno 74 (46%) 

2 pues 23 (14%) 

3 pero 23 (14%) 

5 entonces 14 (9%) 

6 sí pero 10 (6%) 

7 no pero 7 (4%) 

8 es que 5 (3%) 

4 porque 2 (1%) 

9 por eso 2 (1%) 

10 cómo se dice 1 (1%) 

11 o sea 1 (1%) 

 Total 162  
 
Resumen de funciones HNN1 AR>IR [preform]  75 (46%) 
 AR>IR [reform] 18 (11%) 
 IR>AR [preform/turno] 69 (43%) 
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(32) Bueno, AR>IR [preform], Pia HNN1, Aida HN y Mario HN, AKSAM 
12: 48 

 
Aida pero en Suecia quién lo paga el estado? O la empresa 
Pia el estado 
Mario [claro 
Pia [y: bueno claro tú tienes que: que: e: bueno hacer a otra persona: 

hacer el trabajo, pero  no cuesta tanto 
 
(33) Bueno, AR>IR[reform], Pia HNN1 y Aida HN, AKSAM 12: 151 
 
Pia m: la carrera lo de más no funciona como aquí no? No puedes 

elegir cursos sino si estás en una carrera pues tienes que hacer 
los tienes bueno hacer los cursos que te: (1.0) 

Aida [obligan ya: 
 
(34) Bueno, IR>AR[preform/turno], Pia HNN1, Aida HN y Mario HN, 

AKSAM 12: 108 
 
Pia no, no, no, no es que estamos otro sistema: de de becas que 

vosotros obtenéis una beca 02 si los padres no tienen dinero no? 
Aida [exacto 
Mario [sí va sí 
Pia bueno, nosotros (1.0) tenemos una beca de dos mil 
Mario qué es eso? 
Pia beca? Vad säger man? Bidrag de dos mil coronas y después 

préstamos de cinco mil coronas pero un préstamo muy bueno no? 
 

En relación con los participantes nativos, Pia “sobreusa” este marcador (cf. 
Lindqvist 2006) y parece que este uso se ha vuelto característico de su estilo 
conversacional e incluso que funciona como marcador de una identidad de 
hablante proficiente de la L2. 
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Figura 12 MMDs usados por Pia en HNN2. 

En el momento HNN2 (Figura 12) se puede observar que, a pesar de exhibir 
un repertorio amplio de marcadores, el uso de algunos tipos es bastante escaso 
mientras que el de otros tipos es más frecuente. El marcador que parece haber 
sustituido a bueno y que llega a ser el “favorito” en HNN2 es pues, con un 
47% de las ocurrencias. Pues ahora asume las mismas funciones que antes 
ejercía bueno, con la excepción del tipo AR>IR[reform], función que 
difícilmente puede asumir pues a causa de sus propiedades inherentes como 
conector continuativo y consecutivo (Martín Zorraquino y Portolés, 1999; 
Briz, Pons Bordería y Portolés, 2008). Las constelaciones funcionales que 
corresponden a pues son del tipo AR>IR [preform], ilustrado en ejemplo 35, 
y del tipo IR>AR [preform/turno], ilustrado en ejemplo 36. 
 
(35) Pues, AR>IR[preform], Pia HNN2, Manfred HNN, Ildefonso HN, 

AKSAM 29: 298 
 
Pia  [pero el catalán no es un problema 
Idelfonso [no no tengo problema 
Pia yo creo que no (1.0) tú qué dices? 
Manfred no 
Pia no y la gente cambia y y: bueno antes de que fuimos por aquí 

pues la gente en Madrid sobre todo dijo que: pues que se van a 
poner: 

 

 

� �,�� 
� �	* 

� ���( �� �	* 


 �(�+,� �� ��* 

� .,��( 	 ��* 

� ���+,� � #* 

# �-����( 
 �* 

	 ���(�&�� � �* 

� �(����( � �* 
 Total 72  

Resumen de funciones HNN2 AR>IR[preform] 29 (40%) 
 AR>IR[reform] 7 (10%) 
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�,��)�
�)�
�	*

���()���)�
�	*

�(�+,�)�
��)���* .,��()�	)�

��*

���+,�)��)�#*

�-����()�
)��*

���(�&��)��)��*

�(����()��)��*



 87 

(36) Pues, IR>AR[preform/turno] , Pia HNN2, Ildefonso HN, AKSAM 
29:266 

 
Idelfonso el profesor un poco cerrado y tal no, y al final al final lo 

consiguieron no, eran eran cuatro o cinco alumnos creo creo que 
había sue suecas había también 

Pia pues pues ahora ni hablan de cambiar pero dijo que no tenéis que 
ir a clase y como lecturas en inglés, y en castellano 

 
Un posible motivo que pueda haber tenido Pia para sustituir bueno por pues 

es la necesidad de encontrar usos alternativos tras descubrir el potencial que 
tiene este último marcador. 

En resumidas cuentas, Pia es la participante que menos vacilaciones y 
búsquedas de vocabulario exhibe (ver Apéndice 3, Tablas 20a y 20b). De la 
misma manera, y a diferencia de los demás participantes no nativos, produce 
relativamente pocas pausas directamente anteriores y posteriores a un MMD 
dentro de las cláusulas. Esto da muestras de que el empleo de los MMDs por 
parte de Pía es suficientemente eficaz para llenar y cubrir las pausas, con lo 
cual, esta característica hace que la producción de Pia se acerque a la pauta 
nativa. 

5.6 Resumen, discusión y conclusiones 
El uso de los MMDs en los participantes no nativos del presente estudio se 
puede describir desde cuatro puntos de partida, de los cuales daremos cuenta 
a la luz de teorías propuestas con respecto a cada uno. 
 

1. Efecto de la estadía en la comunidad de la lengua meta. 
 
El uso de MMDs que hacen los aprendientes en el momento HNN1 se 
caracteriza especialmente por su escasez. Aparte de la conjunción pero, las 
secuencias sí pero y no pero, y las expresiones cómo se dice y cómo se llama 
usadas para la búsqueda de vocabulario, pocos tipos se dan. La característica 
común que presentan estos cinco MMDs es que tienen equivalentes directos 
en sueco y, además, poseen un alto grado de transparencia con respecto a su 
significado y función. 

A rasgos generales se puede constatar que algunos usuarios producen 
muchas ocurrencias de un abanico limitado de marcadores mientras que los 
demás producen no solo pocos tipos sino también pocas ocurrencias. Una 
posible explicación de esta escasez reside en la falta de input y práctica previa 
de la L2. Todos los participantes excepto Pia son aprendientes formales 
“puros”, cuya adquisición de la lengua se ha realizado principalmente a través 
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del aula. Ahora bien, los MMDs pertenecen al ámbito del lenguaje cotidiano 
y coloquial del que el aula de idiomas tradicional solo puede dar una imagen 
muy incompleta, sobre todo considerando el énfasis pedagógico que suele 
ponerse en la competencia gramatical, a expensas de la habilidad pragmática 
y discursiva (cf. Bardovi-Harlig, 2001; Gozalo Gómez, 2013). 

En el momento HNN2, los MMDs incrementan en número de tipos, a la 
vez que disminuye la variación intragrupal, de tal manera que ya no aparecen 
niveles tan divergentes (ni tan bajos ni tan altos) como en HNN1. 

En general se puede afirmar que los marcadores que son característicos del 
español nativo son más usados en HNN2 que en HNN1. Se aprecia, por 
ejemplo, un aumento de los marcadores bueno, es que, o sea y pues al mismo 
tiempo que disminuye el uso de aquellos marcadores que son característicos 
de fases tempranas en el desarrollo de la interlengua tales como las locuciones 
cómo se dice y cómo se llama. Se reduce también el uso de marcadores que 
tienen equivalentes directos en sueco y que predominan en el momento HNN1 
como, por ejemplo, pero, no pero, sí pero y entonces. Sin embargo, a pesar de 
estas tendencias, la conjunción pero sigue siendo el marcador empleado por 
el mayor número de los usuarios incluso en el momento HNN2. En total, los 
cinco marcadores utilizados por al menos más del 50% de los participantes en 
HNN2 son pero, sí pero y porque (estos tres ya frecuentes en HNN1) así como 
bueno y pues (estos últimos siendo más típicos del uso nativo). 

Los resultados de nuestro estudio indican que los participantes desarrollan 
su uso de MMDs durante un semestre de estadía en la comunidad de la lengua 
meta, supuestamente como resultado de las muchas oportunidades de 
interacción que se dan con hablantes nativos. El aprendiente, al esforzarse por 
manejar la conversación y buscar modos para lograr sus objetivos 
comunicativos, observa las estrategias usadas por los “expertos” nativos, las 
imita43 y las interioriza. Se supone, por lo tanto, que este acceso al input, junto 
con las oportunidades de producir output, brinda a los aprendientes la 
posibilidad no solo de percibir los MMDs sino también de adquirirlos. 

Los resultados recién presentados coinciden, por lo general, con los 
resultados de estudios realizados anteriormente. En uno de ellos, Bardovi-
Harlig y Dörnyei (1998) observaron que la estancia en el extranjero es 
fructífera para la adquisición de la competencia pragmática, especialmente en 
lo que se refiere a las rutinas conversacionales, y también encontraron 
progresos muy evidentes en la evolución en el uso de los MMDs, producida 
incluso después de una estancia breve (de uno a tres meses). El estudio de 
Hoffman-Hicks (1999) corrobora los resultados de Bardovi-Harlig y Dörnyei 
(1998) al mostrar, no solo cómo la cantidad de MMDs aumenta, sino también 
cómo su distribución se diversifica. Los autores explican este desarrollo como 

                                                      
43 En las conversaciones estudiadas figuran varios ejemplos que muestran cómo los aprendien-
tes, en su esfuerzo por tomar la palabra, “reciclan” de manera exacta el marcador que acaba de 
usar el nativo. 
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consecuencia del papel saliente que corresponde a las funciones 
conversacionales desempeñadas por los MMDs en los diálogos espontáneos a 
los que ha sido expuesto el aprendiente en la comunidad de la lengua meta. 
Los resultados de este estudio se confirman en Bardovi-Harlig y Bastos (2011) 
en donde se añade el aspecto de la intensidad de interacción con hablantes 
nativos como un factor decisivo para la adquisición de los MMDs en la 
comunidad de la lengua meta. 
 

2. “Uno a la vez y para la mayor cantidad de usos posible” 
 
Un fenómeno que cabe destacar en el uso no nativo de los MMDs es la 
evidente preferencia que se suele tener por uno o varios marcadores que, por 
sí solos, suelen constituir la mayoría o casi totalidad de las ocurrencias y que 
suelen desempeñar todas las funciones metadiscursivas señaladas en este 
trabajo. En estos casos, rige el principio de “uno a la vez y para la mayor 
cantidad de usos posible”. 

Las preferencias por determinados marcadores es una característica que, 
hasta cierto punto, comparten tanto hablantes nativos como no nativos; sin 
embargo, la tendencia resulta más fuerte en los no nativos posiblemente 
debido, al menos en la versión más extrema del fenómeno, al hecho de ser 
usuarios de una L2. Obviamente, el efecto también podría deberse a que el 
aprendiente tiene un reducido repertorio de MMDs; no obstante, el fenómeno 
resulta persistir mayormente en HNN2, incluso en los aprendientes más 
avanzados, se nota igualmente en los participantes que más han ampliado su 
repertorio de MMDs, o sea, a pesar de emplear muchos tipos de marcadores 
en su habla, cada uno de ellos se concentra en el uso de uno o dos marcadores 
“favoritos”. En parte esto se explica por la tendencia que tienen los 
aprendientes a sobreusar expresiones recién aprendidas, posiblemente por su 
empeño de poner a prueba algunas hipótesis relativas a su función y utilidad 
(N. Ellis, 1997). 

Otra posible causa del uso excesivo de determinados MMDs podría ser el 
hecho de que los aprendientes, por percibirlos como indicadores de un 
lenguaje espontáneo y coloquial, los usa para “sonar más español”. De esta 
manera, los MMDs se convierten en marcadores de identidad que los 
hablantes no nativos utilizan para señalar su deseo de pertenencia a la 
comunidad de la lengua meta. 

Hay mucha variación individual en la elección de marcadores preferidos. 
Según nuestras observaciones, el uso excesivo de un “favorito” puede estar 
influido por diversos factores: tanto por el nivel que tiene el hablante de la L2 
y su estilo conversacional como por diversos factores contextuales, incluido 
el mismo tema de la conversación. Entre todos estos factores parece que el 
dominio de la L2 desempeña un papel decisivo. Así, por ejemplo, cuando en 
el momento HNN1 el nivel es bajo y la experiencia conversacional escasa, 
abundan los marcadores que señalan búsqueda de vocabulario, en particular 
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las locuciones cómo se dice y cómo se llama. En HNN2 estas locuciones se 
ven sustituidas por marcadores más idiomáticos, tales como bueno, es que y 
pues, que asumen las mismas funciones metadiscursivas de autorregulación 
pre y reformulativa.  

Cabe subrayar también el papel del estilo conversacional a la hora de la 
elección de marcador “favorito”. En nuestros materiales, dos participantes 
proveen los ejemplos más típicos de cómo puede manifestarse esta relación, a 
saber, Magda y Manfred. Magda tiene un estilo conversacional por lo general 
vacilante, caracterizado por un elevado número de pausas entre las palabras y 
dentro de ellas44. En el momento HNN1, el marcador que más destaca en su 
repertorio es la locución cómo se dice que cumple una función pre y 
reformulativa. En HNN2, han desaparecido las ocurrencias de cómo se dice y 
en su lugar se da una alta frecuencia de bueno, llegando a ser el “favorito”, y 
asumiendo la misma función que antes tenía cómo se dice.  

El estilo de Manfred se distingue del de Magda al manifestarse la 
disrupción de su habla en forma de repeticiones y reformulaciones45 en vez de 
pausas de silencio. Cuando Manfred tiene problemas en la búsqueda de 
vocabulario no para de hablar sino que sigue insistiendo y repitiendo el 
mensaje que intenta transmitir. El marcador que abunda en su habla para la 
búsqueda de vocabulario en el momento HNN1 es cómo se llama. En HNN2, 
el marcador continuativo y justificativo es que cumple la misma función y lo 
usa más que el resto de los participantes no nativos e incluso más que los 
nativos. Este “sobreuso” parece estar ligado al contexto y al tema de la 
conversación; así, por ejemplo, el mayor número de ocurrencias de es que que 
produce Manfred surge cuando el grupo discute un tema controvertido que 
despierta su interés.  
 

3. Orden de adquisición de los MMDs. 
 
Como hemos dicho anteriormente, los marcadores más frecuentes en el 
momento HNN1 son pero, sí pero, no pero y así como las dos locuciones 
cómo se dice y cómo se llama usadas para la búsqueda de vocabulario. Lo que 
estas cinco expresiones tienen en común es el hecho de tener equivalentes 
directos en sueco y un significado y función perfectamente transparentes, 
motivo por el cual se puede explicar su temprana aparición. De hecho, en esta 
fase inicial, son frecuentes las expresiones de búsqueda de vocabulario por la 
simple razón de que las búsquedas de léxico se dan frecuentemente. Dado que 
los aprendientes todavía no se han apropiado de herramientas más idiomáticas 
para este propósito, usan expresiones directamente calcables del sueco.  

                                                      
44 ver Apéndice 3, Tablas 20a y 20b. 
45 ver Apéndice 3, Tabla 20a. 
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El uso de los marcadores bueno, es que, o sea y pues es limitado46 en HNN1 
y aumenta en HNN2. Cada uno de estos marcadores supone un grado distinto 
de dificultad para el aprendiente, ya por sus propiedades semánticas, ya por 
los contextos en los que son usados47. Entre estos marcadores, bueno es el 
primero en aparecer en la mayoría de los participantes no nativos. Esto puede 
deberse a varios factores: a la relativa transparencia de su significado, a su 
gran utilidad pragmática y al hecho de ser directamente calcable de well, su 
equivalente en inglés, una L2 que un estudiante sueco suele dominar bien. Una 
función muy destacada de bueno es la autorreguladora, con la que el emisor 
se da más tiempo a sí mismo para la (re)formulación. Esta función 
autorreguladora es trascendental para los hablantes cuyo nivel de proficiencia 
de la L2 es bajo. Con respecto a bueno cabe destacar que es también muy 
frecuente en el habla de los participantes nativos, aunque no tanto con la 
función de búsqueda de vocabulario. 

Es que y pues aparecen también relativamente pronto en el repertorio de 
los aprendientes, y al igual que bueno, son expresiones muy frecuentemente 
usadas en el momento HNN2. Ambas señalan que el mensaje que el hablante 
está formulando se va a elaborar más. De esta manera, desempeñan una 
función preformulativa tanto en la autorregulación como en la interregulación. 

La función discursiva básica de es que es la de explicar y justificar. Este 
marcador se puede usar con fines autorregulativos e interregulativos. A un 
hablante no nativo, por lo general, le cuesta más energía tomar y mantener el 
turno que a un hablante nativo, lo cual le puede generar una inseguridad que 
hace incrementar su necesidad de explicarse y justificarse. Así se puede 
explicar el frecuente uso que hace Manfred de este marcador.  

Entre los cuatro marcadores citados, o sea es el que más tarde aparece y el 
que se usa con menor frecuencia, lo cual puede tener que ver con el bajo grado 
de correlación entre forma y significado que caracteriza a este marcador. 
Según Ellis (1999), es más difícil adquirir las expresiones en las que no es 
evidente esta correlación y, dado que la forma de una expresión como o sea 
no provee la clave de su significado y función, el aprendiente fácilmente tarda 
en establecer el enlace entre forma y significado. 
 

4. Distribución divergente de las funciones AR>IR e IR>AR en HNN1, 
HNN2 y HN. 

 
Se puede observar que de HNN1 a HNN2 ha disminuido la proporción de 

marcadores usados con fines predominantemente autorreguladores (AR>IR) 
mientras que ha aumentado la proporción de los marcadores preformuladores 
principalmente interreguladores (IR>AR). En otras palabras, ha decrecido el 

                                                      
46 Con la excepción del uso muy frecuente que hace Pia de bueno. Ver apartado 5.1, Tabla 2. 
47 Factores relevantes en la adquisición de vocabulario, mencionados en Ellis (1999). Cf. Lau-
fer, 1997; Laufer y Rozovski-Roitblat, 2011. 
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uso de los MMDs para la pre/reformulación destinado a mantener el turno y 
se ha incrementado el uso de los MMDs para la preformulación destinado a 
reclamarlo. 

Con toda probabilidad, la frecuencia más elevada de autorreguladores 
destinados a mantener el turno en HNN1 se debe a un insuficiente dominio de 
la L2, lo que refuerza la necesidad del hablante para (re)formularse y encontrar 
apoyo durante el proceso.  

Como sería de esperar, tras un semestre pasado en la comunidad de la 
lengua meta, el nivel general de dominio de la L2, y más específicamente la 
capacidad de llevar una conversación en esta, ha subido en la mayoría de los 
aprendientes. Simultáneamente a este desarrollo parece disminuir la necesidad 
de apoyo en el proceso autorregulador, lo que también se manifiesta a través 
de la reducción del número de marcadores que desempeñan esta función, en 
particular las locuciones cómo se dice y cómo se llama. Esta disminución va 
de la mano de un aumento del empleo de bueno, es que y pues, marcadores 
que también usan los nativos para la preformulación interreguladora. A 
grandes rasgos, los resultados indican que en el momento HNN2 los 
participantes ya no necesitan en la misma medida de herramientas para 
realizar una formulación destinada a mantener el turno, sino que utilizan más 
recursos para la formulación en el momento de tomarlo. 

En lo que se refiere a las funciones del marcador o sea, se nota poca 
diferencia entre los hablantes nativos y los no nativos: aunque su uso entre los 
nativos es mayor que entre los no nativos, ambos grupos lo usan 
principalmente con fines autorreguladores.  

Con respecto a bueno, es que y pues, se advierte una clara diferencia entre 
hablantes nativos y no nativos en lo que se refiere a las funciones de 
reclamación y de mantenimiento del turno. Los nativos usan en mayor grado 
estos tres marcadores con función interreguladora, con el objetivo de 
formularse en el momento de la toma del turno, mientras que los no nativos 
los usan más con función autorreguladora y dentro de su propio turno. 
Consideramos probable que esta diferencia entre hablantes nativos y no 
nativos se deba a la mayor necesidad que tienen los aprendientes de una L2 de 
(re)formularse y de encontrar apoyo dentro del propio turno. Visto así, esta 
diferencia entre participantes nativos y no nativos es análoga a la observada 
en el grupo no nativo entre los momentos HNN1 y HNN2. 
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6 Fluidez y participación conversacional: 
marco teórico-metodológico 

El propósito de este capítulo es acercarnos a los conceptos de fluidez (fluency) 
y de disrupción conversacional (disfluency), así como también a la noción de 
participación conversacional, para luego dar cuenta del método y de los 
parámetros de análisis, que han sido utilizados en trabajos anteriores y en 
nuestro estudio, para la descripción y medición de estos fenómenos. 

En lo que se refiere al concepto de fluidez, existen en la actualidad diversas 
maneras de acercarse al fenómeno dependiendo de la perspectiva y de la 
tradición que se siga. Mencionaremos algunas de las definiciones prestando 
especial atención a aquella que nos es de particular utilidad para el presente 
estudio. 

6.1 El concepto de fluidez 
¿Qué supone hablar una lengua de manera “fluida”? Aunque aparentemente 
la fluidez pueda parecer un concepto obvio y transparente, a la hora de 
explicarlo y definirlo no resulta tan evidente. Tal y como lo afirma Freed 
(1995), el fenómeno resulta más complicado de lo que en primera instancia 
parece: 

Just what is meant by the term ‘fluency’ is rarely if ever discussed. It may be 
assumed by those who use it – teachers, students, educators, the public at large 
– that there is some tacitly agreed-upon meaning for the term, but nothing could 
be further from the truth. (Freed, 1995: 123)48 

 
La misma autora comenta que la fluidez parece ser algo que se percibe in-

tuitivamente en el habla, una combinación de propiedades atribuidas al ha-
blante: el flujo ininterrumpido de palabras, la entonación, el ritmo, la veloci-
dad o el acierto en la formulación; todos estos componentes interactúan para 
crear la impresión de un lenguaje fluido (Freed, 1995). 

                                                      
48 Lo que se entiende por el término “fluidez” rara vez o nunca se discute. Aquellos que lo usan 
– maestros, estudiantes, educadores y el público en general – podrán suponer que el término 
posee algún sentido tácitamente convenido, pero nada podría distar más de ser la verdad. (Tra-
ducción nuestra.) 
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Estamos de acuerdo con esta afirmación, especialmente con la idea de que 
la fluidez, por regla general, es algo percibido de manera intuitiva y que 
muchas veces es difícil indicar con precisión cuál es el elemento o elementos 
concretos que crean la fluidez del discurso así como de qué manera estos 
elementos se imbrican. Por lo tanto, la fluidez por ser un concepto 
aparentemente tan obvio a la vez de escurridizo, no es fácil de definir y medir, 
ni en el contexto escolar ni en la investigación científica. 

Hablar una lengua de manera fluida se considera con frecuencia la meta 
ulterior en la adquisición de una L2 (“the highest point on a scale that 
measures spoken command of a foreign language”, tal como lo formula 
Lennon, 1990: 389). Al lado de este supuesto existe una creencia popular, 
según la cual, los estudiantes que van al extranjero para estudiar la lengua 
meta son los que mayor éxito tienen en su aprendizaje y se supone que 
terminan adquiriendo mayor fluidez en su L2 que los aprendientes que no 
comparten esa experiencia (Freed, 1995 y Juan-Garau, 2015). Aunque 
queremos distanciarnos algo de esta creencia ya que el efecto en cuestión dista 
mucho de producirse en todos los casos, consideramos útil preguntarnos qué 
es lo que concretamente contribuye a producir fluidez en los aprendientes que 
realizan estadías, con o sin estudios, en la comunidad de la lengua meta. Para 
responder a esta pregunta, hace falta primero delimitar qué aspectos de la 
fluidez son más relevantes en el proceso de la adquisición de una L2. Para 
ello, hemos elegido centrarnos en los aspectos relacionados con lo que 
denominaremos “fluidez interaccional”, ver el apartado 6.6. 

Fillmore49 (1979: 93) define al “hablante fluido” como la persona (1) que 
llena con facilidad su discurso con palabras, (2) cuya habla es compleja, densa, 
coherente e inclusive creativa y (3) que sabe decir lo apropiado en el momento 
justo en una gran variedad de contextos. Esta definición no solo incluye los 
factores de destreza lingüística y velocidad de procesamiento, sino también 
los de estrategia discursiva, complejidad de la lengua y conocimiento 
pragmático. 

La razón por la cual nos inspiramos en la definición de Fillmore (1979) 
reside en el hecho de que esta presenta una perspectiva lo más amplia posible 
de la fluidez. Va más allá de la simple velocidad del habla o acierto formal, a 
la vez que presenta una definición compleja en su interpretación, así como en 
su operacionalización, abriendo espacio para varias interpretaciones e 
imponiendo un amplio abanico de criterios para cubrir todos los aspectos. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que una definición demasiado 
amplia conllevaría el riesgo de no poder distinguir los factores que representan 
“fluidez”. Si la fluidez ha de abarcar toda la actuación lingüística, este 
concepto amenaza con convertirse en una idea demasiado general y poco 
operacional. Por lo tanto, haremos hincapié en la primera parte de la 

                                                      
49 Respecto a la distinción que hace Lennon (1990) entre fluidez en sentido “amplio” y “es-
tricto”, la definición de Fillmore (1979) cabe dentro del primero. 
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categorización de Fillmore (1979: 93) relativa a la facultad de “llenar el 
discurso con habla”, la cual va a servir como primer criterio en el presente 
estudio, completando con otros criterios contrarios a la fluidez: los fenómenos 
disruptivos. 

Ellis y Barkhuizen (2005) presentan una definición que no solo toma en 
consideración los componentes que pudieran conformar el fenómeno de 
fluidez en sí sino que también alude a los fenómenos de disrupción y a las 
estrategias de procesamiento para superar los obstáculos en la producción del 
habla: 

Finally, fluency is the production of language in real time without undue 
pausing or hesitation. Fluency occurs when learners prioritize meaning over 
form in order to get a task done. It is achieved through the use of processing 
strategies that enable learners to avoid or solve problems quickly. (Ellis y 
Barkhuizen, 2005:139).50 

 
En particular, la última parte de esta cita (en nuestra traducción: “/la 

fluidez/ se consigue usando las estrategias de procesamiento que permiten a 
los aprendientes eludir o resolver problemas con rapidez”)51 nos ha llamado la 
atención ya que parece formar una base viable para el estudio de la fluidez. 
De hecho, los marcadores metadiscursivos podrían ser parte de estas 
estrategias de procesamiento descritos por Ellis y Barkhuizen (2005: 139) que 
crean fluidez ayudando a los hablantes a solucionar y evitar problemas de 
formulación. Esta definición no pone el énfasis en la automatización o 
velocidad del habla ni en el acierto estructural sino en la competencia 
estratégica que, según creemos, desempeña un papel fundamental en la 
producción de un lenguaje fluido. 

Para nuestra definición de fluidez nos gustaría partir de una combinación 
de las dos definiciones anteriores emparejando los dos siguientes criterios: (1) 
la facilidad de llenar el discurso con palabras y (2) la capacidad de manejar 
las estrategias de procesamiento para evitar y resolver problemas de 
formulación que aparecen durante la producción del habla. Desde nuestra 
perspectiva, estos dos criterios están estrechamente relacionados entre sí de 
tal manera que para poder llenar fácilmente el discurso con palabras también 
hace falta manejar las herramientas de procesamiento para superar los 
problemas de formulación. Como la actividad que nosotros analizamos es la 
conversación coloquial, nos centraremos primeramente en cómo se consigue 
                                                      
50 Finalmente, la fluidez significa producción lingüística en tiempo real, sin pausas o vacilacio-
nes mal apropiadas. La fluidez ocurre cuando el aprendiente da prioridad al sentido sobre la 
forma para poder realizar una tarea. Se consigue a través de estrategias procedimentales que le 
permiten al aprendiente evitar problemas, o resolverlos rápidamente. (Traducción nuestra.) 
51 Esta definición coincide con la descripción de un hablante del nivel C1 en el Marco común 
europeo de referencias para las lenguas: “Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 
muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada” (Texto completo del 
Marco común europeo de referencia para las lenguas traducido por el Instituto Cervantes). 
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la fluidez, según los criterios mencionados, dentro de un marco interaccional. 
Por lo tanto, preferimos hablar, a partir de ahora, de “fluidez interaccional” y 
aplicar criterios conformes a la misma. 

Fant (2016) reconoce la función de los marcadores del discurso en la 
creación de la fluidez en el habla al distinguir entre una perspectiva amplia y 
otra estricta de la fluidez (cf. Lennon, 1990). La primera toma en 
consideración la planificación global del habla, incluyendo p. ej. la estructura 
informacional, mientras que la segunda se centra en la autorregulación local 
en términos de marcadores metadiscursivos de vacilación, reparación etc. Los 
términos sugeridos por Fant son: ‘fluidez textual’ (textual fluency), para la 
planificación global del habla, y‘fluidez de superficie’ (surface fluency), para 
la autorregulación local (cf. Segalowitz, 2010, p. 165; utterance fluency). 
Nuestro concepto de fluidez interaccional está anclada en la acepción estricta 
de “fluidez de superficie” e incluye tanto el concepto de ‘fluidez discursiva’ 
como el de ‘participación conversacional’ (ver ap. 6.6). 

El concepto de fluidez abarca, pues, un fenómeno complejo que implica 
una variedad de rasgos lingüísticos, psicológicos y psicosociológicos. El 
término se usa de manera bastante imprecisa dando lugar a interpretaciones a 
la vez globales y restringidas. Cabe recordar que estas interpretaciones varían 
entre los investigadores, las tradiciones docentes, etc. 

Tal vez, una tarea más importante todavía que la de definir la noción de 
fluidez es la de operacionalizarla, es decir, convertir las definiciones abstractas 
en herramientas concretas para investigar y medir el fenómeno. Antes de 
dedicarnos a esta cuestión (ver apartado 6.4), consideraremos el diseño y los 
resultados de algunos estudios anteriores que encontramos relevantes. 

6.2 Estudios anteriores dedicados a los fenómenos de 
fluidez 

Considerando la amplitud, por una parte, y vaguedad, por la otra, de las 
definiciones dadas al concepto de fluidez, cabe ahora darle una mirada 
detallada a estudios empíricos anteriores dedicados a esta cuestión. El 
propósito de este apartado es hacer una breve presentación de una serie de 
estudios que, en nuestra opinión, son significativos a fin de dilucidar las 
diferentes soluciones al tema que han sido propuestas. 

En términos muy generales se puede afirmar que las investigaciones 
anteriores dedicadas a la fluidez forman un continuo que se extiende desde los 
estudios que exploran la naturaleza psicológica del fenómeno, que se enfocan 
particularmente en los pasos de la planificación del habla y los procesos 
cognitivos (Bialystok, 1990; Chafe, 1980; Dewaele, 2002, Ochs, 1979; 
Segalowitz, 2000, 2010, Segalowitz y Segalowitz, 1993) hasta los trabajos que 
se centran en la producción del habla incluyendo los fenómenos de vacilación 
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(De Jong, Groenhut, Schoonen y Hulstijn, 2015; Ferrari 2012; Skehan, 2009; 
Skehan y Foster, 2012), sin olvidar los análisis sociolingüísticos que se 
centran en el contexto comunicativo y las variables tales como el contexto, los 
participantes, el tópico y el tipo de actividad, factores que parecen incidir tanto 
en la expresión de la fluidez como en la percepción de la misma (Ejzenberg, 
1992; Segalowitz y Freed, 2004; Schegloff, 1981; Schegloff, Jefferson y 
Sacks 1977; Tonkyn, 2012). 

A continuación, presentaremos en mayor detalle algunos estudios que nos 
parecen ser de particular importancia para esta tesis, en especial los que de 
manera directa o indirecta implican la relación entre el uso de marcadores 
metadiscursivos (MMD) y la creación de fluidez en el discurso. 

Olynyk, d’Anglejan y Sankoff (1990) estudiaron la percepción de 
diferencias individuales en la producción oral. Uno de los objetivos de su 
investigación era el de averiguar la relación entre los marcadores de la oralidad 
y la percepción de la fluidez en la producción. Partiendo de la hipótesis de que 
los hablantes que usaban marcadores antepuestos al núcleo proposicional 
(periferia izquierda) eran considerados más fluidos que los que usaban 
reparaciones pospuestas (periferia derecha como, por ejemplo, repeticiones y 
reformulaciones). Después de ver corroborada esta hipótesis, los autores 
observaron que los hablantes que eran percibidos como más fluidos usaban un 
mayor número de marcadores que los menos fluidos. Este resultado muestra 
que no es la frecuencia con que aparecen los fenómenos de vacilación lo que 
produce una impresión de producción disruptiva, sino el tipo de marcador 
usado y la manera en que se usa (Olynyk et al, 1990: 150-51). Este trabajo es 
un estudio clave para nuestra investigación, principalmente porque muestra 
que los fenómenos de vacilación no se pueden considerar como un grupo 
homogéneo que siempre producen el mismo efecto. 

Cabe subrayar que la fluidez no siempre surge a nivel del enunciado aislado 
sino que también es muy importante considerar la fluidez a nivel del discurso 
(Butler-Wall, 1986). El estudio de Riggenbach (1989) indica que los hablantes 
que muestran alta fluidez también resultan ser aquellos que tienen la capacidad 
de iniciar cambios de tópicos apropiados, de organizar el discurso para darle 
peso a sus contribuciones a la conversación, de señalar con anticipación los 
fines de turno así como de producir una cantidad de habla ajustada a la del 
interlocutor. Este estudio, por centrarse en gran medida en la fluidez a nivel 
del discurso y no solo al del enunciado (como lo hacen la mayoría de los 
estudios que consideran la fluidez a través de fenómenos temporales y de 
vacilación; ver apartado 6.8.3), da una aportación importante a la discusión de 
la naturaleza de la fluidez en general, y en particular al presente estudio. 

Ejzenberg (1992) investiga cómo los hablantes nativos perciben la fluidez 
de los hablantes no nativos. A través de una compleja serie de tareas, intentó 
demostrar el efecto que tenía la estructura de la tarea en la evaluación de la 
fluidez e intentó también determinar si había diferencias cualitativas o 
cuantitativas entre las producciones de hablantes con alta y baja fluidez. En el 
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primer resultado de Ejzenberg (1992), la interactividad que supone el diálogo 
produce una actuación más fluida que un contexto monologado. Basándose en 
estos resultados, el autor sustenta que el mecanismo de fluidez depende del 
contexto. En un segundo paso, analizó la producción, en diversas tareas, de 
tres hablantes no nativos con un alto nivel de fluidez y cuatro con un nivel 
bajo con el propósito de identificar pautas de fluidez y de disrupción. Como 
resultado obtuvo que los hablantes con elevada fluidez hablaban no solo más 
sino también más rápidamente que los hablantes con fluidez reducida y que la 
velocidad era el factor que más diferenciaba a ambos grupos. Los hablantes 
con alta fluidez producían unidades más largas y, sobre todo, sin elementos 
disruptivos. 

Otro objetivo de Ejzenberg era identificar diferencias en las estrategias 
discursivas de los hablantes con alta y baja fluidez. Encontró que una fluidez 
alta en el hablante de la L2 iba correlacionada con un mejor manejo del 
discurso, con un mejor aprovechamiento del interlocutor como recurso en la 
co-construcción del diálogo y con una colaboración más eficiente en la 
interacción. En consecuencia, los hablantes con alta fluidez no solo hablaban 
más rápidamente sino que también habían adquirido un abanico de estrategias 
discursivas para lograr mantener una apariencia de fluidez nativa (Ejzenberg, 
1992: 302-305). La fuerza de este estudio consiste, pues, en la incorporación 
de una perspectiva discursiva e interaccional en el estudio de la fluidez. 

Un grupo de investigadores se ha dedicado a investigar la influencia del 
entorno en el desarrollo de la adquisición de la L2 y específicamente en lo que 
se refiere a la fluidez de la interlengua. Dentro de este grupo, Segalowitz y 
Freed (2004) realizaron un estudio en el que se observaba el desarrollo de la 
fluidez en dos grupos de aprendientes estadounidenses de español, ambos de 
nivel semiavanzado. Un grupo se había quedado estudiando español en EEUU 
mientras que el otro se había ido a España a hacer un curso de español durante 
un semestre. El desarrollo de ambos grupos se midió por medio de un test 
realizado al principio y al final del semestre. Los resultados mostraron que el 
grupo que realizó un semestre en España, en comparación con el grupo que 
“se quedó en casa”, aumentó la fluidez considerablemente en tres parámetros: 
la longitud media de los turnos, la velocidad y la longitud media de la serie 
más larga de palabras usada. Aunque este estudio no da cuenta de los detalles 
del desarrollo producido, demuestra claramente la importancia que tiene para 
un aprendiente de L2 participar en la vida social de un entorno en el que se 
habla la lengua meta. 

A nuestro modo de ver, en el estudio de Segalowitz y Freed (2004) faltaría 
destacar los factores lingüísticos y pragmáticos en los que se apoya el 
desarrollo de la fluidez. Según Towell, Hawkins y Bazergui. (1996), es 
probable que la fluidez no conozca un desarrollo basado solamente en factores 
psicolingüísticos (como, por ejemplo, los procesos de automatización) sino 
también a través de la apropiación de determinados recursos lingüísticos y 
pragmáticos que facilitarían este proceso. Los mismos autores, siendo 
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conscientes de esta carencia, subrayan en otro estudio (Freed, Segalowitz y 
Dewey, 2004) que es precisamente esta cuestión a la que debe dedicarse la 
futura investigación sobre el desarrollo de la fluidez en diferentes contextos 
de aprendizaje: 

Additionally, we believe that a more fine-grained analysis of various hesitation 
and temporal phenomena would yield an increasing number of significant 
results that would inform both researchers and teachers as to what types of 
language gain might be best anticipated in one context as opposed to another. 
For example it is known that L2 learners may, among other things, lengthen 
final vowels or make use of connectors or transitions such as and or but that 
serve as fillers rather than as links and thereby mask what are really hesitations 
and pauses. Future research might find it profitable to examine hesitation 
phenomena at this finer level of detail (Freed, Segalowitz y Dewey, 2004: 
297).52 

 
Towell et al (1996) encontraron que las mejoras que se podían observar 

respecto a la fluidez del habla residían ante todo en la longitud media de las 
secuencias ininterrumpidas de palabras (mean length of run). La explicación 
de esta tendencia en el desarrollo se debe a tres factores: la procedimentaliza-
ción de los conocimientos sintácticos, la cual a su vez facilita una producción 
sintáctica más rápida, la procedimentalización de la capacidad de usar de ma-
nera adecuada las secuencias iniciadoras de cláusula (sentence builders) y, fi-
nalmente, la elaboración del uso de expresiones formulaicas. Lo que nos llama 
la atención en el estudio de Towell et al (1996) es que sus resultados muestran 
que la fluidez no solo tiene que ver con la velocidad y la falta de pausas sino 
más bien con la longitud y la complejidad del enunciado: 

[…] what is surprising is that this increase in fluency is not the result of a 
quantitative reduction in the amount of pausing that subjects do, nor in the 
increase in the speed with which they articulate what they say. Rather there is 
an increase in the length and complexity in the linguistic units which are uttered 
between pauses (Towell et al, 1996: 111).53 

                                                      
52 Además, creemos que un análisis más detallado de diversos fenómenos de vacilación y sin-
cronización generaría un número cada vez mayor de resultados significativos que pudieran ins-
truir a investigadores así como a docentes acerca de qué beneficios para el uso lingüístico pue-
den ser previstos para determinados contextos en comparación con otros. Se sabe, por ejemplo, 
que los aprendientes de L2 pueden prolongar vocales finales, o usar conectores o expresiones 
de transición, tales como y o pero, que cumplen la función de rellenos más bien que de enlaces, 
para ocultar lo que en realidad son vacilaciones y pausas. Investigaciones futuras podrían con-
siderar beneficioso el examen de fenómenos de vacilación en ese nivel más fino. (Traducción 
nuestra.) 
53 […] lo que sorprende es que este incremento de fluidez no es el resultado de una reducción 
del número de pausas realizadas por el sujeto, ni lo es del aumento de la velocidad con la que 
articula sus enunciados. En mayor medida se trata de un incremento de la longitud y compleji-
dad de las unidades lingüísticas producidas entre las pausas. (Traducción nuestra.) 
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El estudio de Temple (2000) compara la falta de fluidez de los hablantes 
nativos con la de los no nativos y propone que la diferencia entre el habla de 
los nativos y la de los aprendientes reside en que la producción de estos últi-
mos contiene más vacilaciones, más pausas silenciosas y rellenas, más errores 
así como más reparaciones. Además, sostiene que la falta de fluidez en los 
nativos no se percibe de igual manera como en los no nativos: 

[…] generally the native speaker’s pausing and hesitating go unnoticed by the 
listener. But this is not the case for the language learner whose disfluent speech 
tends to define him or her as a nonnative. (Temple, 2000: 289).54 

 
En un estudio de De Jong (2016a) se muestra, al igual que en el estudio de 

Temple (2000), que los hablantes de una L2 hacen pausas con más frecuencia 
que los hablantes nativos. No obstante, la diferencia real entre los dos grupos 
se encuentra en la colocación de las pausas: los hablantes L2 hacen más pausas 
y pausas más largas dentro de los enunciados que los hablantes nativos. Sin 
embargo, no se encuentra la misma diferencia entre ambos grupos en lo que 
se refiere a las pausas entre enunciados. 

Estudios anteriores han intentado dar explicación a esta diferencia de 
fluidez entre hablantes nativos y no nativos, atribuyendo la falta de fluidez del 
último grupo o bien a un grado deficiente de automaticidad (Temple, 1992), o 
bien a un nivel insuficiente de procedimentalización (De Jong, 2016a; Towell 
y Dewaele, 2005; Towell et al, 1996), que hace que los no nativos requieran 
más tiempo de procesamiento. 

6.3 La naturaleza psicolingüística de la fluidez 
Según Ellis y Barkhuizen (2005), la perspectiva aplicada para describir la 
fluidez en la L2 proviene mayormente de la psicolingüística, razón por la cual 
el fenómeno se estudia en función de los mecanismos psicológicos que rigen 
la producción del habla. Varios teóricos (p. ej. Temple 2000; Towell et al, 
1996; Towell, 2002, 2012) han partido del modelo de la producción del habla 
de Levelt (1989) para dar cuenta de su naturaleza. En Towell et al (1996) se 
sustenta que el factor más importante en el desarrollo de la fluidez es la 
procedimentalización del conocimiento lingüístico. Empleando el 
mencionado modelo para ilustrar este proceso, el primer propósito de los 
autores es valerse de una base descriptiva para captar los subprocesos de la 
producción del habla. El modelo de Levelt (Figura 13) presupone la existencia 

                                                      
54 […] generalmente, las pausas y vacilaciones producidas por el hablante nativo pasan desa-
percibidas por el oyente. Esto, sin embargo, no es el caso del aprendiente de L2 cuya habla poco 
fluida tiende a definirlo como no nativo. (Traducción nuestra.) 
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de un conceptualizador, un formulador y un articulador, que son los 
componentes necesarios para procesar y formular un mensaje. 

 
Figura 13 Modelo de la producción del habla (Levelt 1989, 1993). (Traducción 
nuestra). 

El modelo de Levelt sirve para explicar el mecanismo de 
procedimentalización aunque no la forma en que este se realiza en un 
aprendiente de L2. Para llenar ese vacío, Towell y Dewaele (2005) proponen 
el modelo de Anderson (1983, 1985) de “Control Adaptable del Pensamiento” 
(Adaptive Control of Thought) que permitiría dar cuenta de los aspectos 
evolutivos de la fluidez. Este modelo ilustra cómo el proceso de aprendizaje 
incluye la conversión del conocimiento declarativo en conocimiento 
procedimental mediante pasos cognitivos, asociativos y autónomos de 
compilación y ajuste. El conocimiento declarativo corresponde al 
conocimiento del tipo “saber qué”, mientras que el procedimental alude al 
conocimiento del “saber cómo”, es decir, la destreza o habilidad. En términos 
generativistas, el primero está relacionado con la competencia y el segundo 
con la actuación. 

Towell y Dewaele (2005) argumentan que la producción del habla fluida 
requiere una capacidad procedimental. Los tres subprocesos de la producción 
– el conceptualizador, el formulador, y el articulador – conforman juntos esta 
capacidad. En el conceptualizador, el conocimiento procedimental permite la 
formulación de un mensaje proposicional preverbal que sirve de input al 
formulador. Este componente, a su vez, se ocupa de la tarea de dar al mensaje 
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una forma léxica y gramatical. El paso del formulador al articulador, por su 
parte, provee el mensaje de un plan fonético transmisible en habla. 

Compartimos la idea de los autores de que la creación de fluidez atraviesa 
el modelo entero: la conceptualización, la formulación y la articulación. Sin 
embargo, esta visión amenaza con ser incompleta si no se toma en 
consideración el papel desempeñado por los fenómenos de disrupción en el 
proceso, cuando, por ejemplo, el formulador no es capaz de darle una forma 
gramatical o léxica conveniente al mensaje suministrado por el 
conceptualizador, o bien en casos en los que el articulador se muestra incapaz 
de convertir el producto del formulador. Para solventar problemas inesperados 
de este tipo haría falta aplicar un plan de reserva, más concretamente 
produciendo pausas, reparaciones y reformulaciones para rescatar el mensaje 
generado por el conceptualizador. 

Según De Bot (1992), lo que sucede cuando surge un problema de 
producción es lo siguiente: 

[…] the alternative is that for each item that cannot be found, a new feedback 
loop has to be initiated which inevitably leads to a major delay in speech 
production. (De Bot, 1992: 14)55 

 
Este feedback loop (“bucle de retroalimentación”) puede tener varias for-

mas. Butterworth (1975), al igual que Beattie (1983), han enfatizado la impor-
tancia de los ciclos “vacilantes”, que reflejan la planificación del habla en un 
nivel más alto que el sintáctico. Estos ciclos aparecen en varias formas, por 
ejemplo como diferentes patrones de pausa que señalan dificultades surgidas 
en el conceptualizador, el formulador o el articulador. En cuanto al funciona-
miento de los MMDs, hay motivo para suponer que estos pueden ayudar a 
superar los obstáculos, no solo cuando se producen rupturas de fluidez en el 
paso del conceptualizador al formulador, sino también cuando la transmisión 
entre el formulador y el articulador falla. El proceso puede necesitar ser repa-
rado y reformulado para poder recuperar el flujo del habla y en eso suponemos 
que tienen importancia los MMDs (ver apartado 4.5.1; volveremos a tratar 
esta cuestión en el capítulo 8). 

6.4 Operacionalización de la fluidez 
La tarea más importante en el presente trabajo no es llegar a definir la fluidez 
y llevar una discusión sobre su naturaleza – por necesario que sea este empeño 
para el resto del trabajo –, sino más bien dar cuenta de cómo operacionalizar 

                                                      
55 [   ] la alternativa es que para cada unidad no encontrada tiene que iniciarse una nueva vuelta 
de retroalimentación, la cual produce inevitablemente una notable demora en la producción de 
habla. (Traducción nuestra.) 
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y medir el fenómeno. Con “operacionalizar” nos referimos a encontrar 
herramientas válidas y útiles para medir la fluidez de una manera adecuada 
para los objetivos del presente estudio. Este apartado incluirá un comentario a 
los criterios tradicionalmente usados en el estudio de la fluidez para luego 
presentar una lista con los criterios más apropiados para nuestro material. 

6.4.1 El turno como unidad de análisis 
Es de suma importancia definir la unidad del habla que mejor sirve de punto 
de partida para los análisis de la fluidez y participación conversacional. Ellis 
y Barkhuizen (2005) comentan que la elección y definición de una unidad en 
la que basar el análisis es uno de los mayores problemas en el estudio de la 
producción oral. Foster, Tonkyn y Wigglesworth (2000) dan cuenta de cómo 
diversos estudiosos de ASL han segmentado la lengua hablada o escrita: según 
estos autores los investigadores con frecuencia no consiguen definir bien 
términos como “enunciado” o “unidad del habla”. Argumentan que sin 
definiciones explícitas resulta imposible realizar análisis correctos y 
comparables:  

Our survey revealed a plethora of definitions of units of analysis, a paucity of 
examples, and a worrying tendency for researchers to avoid the issue altogether 
by drawing a veil of silence over their methods (Foster, Tonkyn y 
Wigglesworth, 2000: 357).56 

 
En el análisis de la fluidez de la lengua escrita tradicionalmente ha sido 

común segmentar las palabras en unidades como el período, las cláusulas y el 
macrosintagma (Wolfe-Quintero, Inagaki y Kim, 1998), mientras que en la 
lengua oral se ha empleado con mayor frecuencia unidades como el turno 
(García-Amaya, 2009; Tonkyn, 2012), el enunciado y la “hilera de palabras” 
(Towell et al, 1996; Wolfe-Quintero et al; 1998). Estas unidades de palabras 
no son delimitadas gramaticalmente de la misma manera que las que se usan 
para el análisis de la lengua escrita y pueden constar de períodos, cláusulas y 
macrosintagmas, por un lado, o de palabras aisladas u organizadas de otras 
formas que los tipos de secuencia mencionados, por el otro lado. 

Para nuestro trabajo, hemos elegido el turno como unidad de análisis. El 
turno ha sido definido como “el espacio interactivo ocupado por el hablante al 
que le presta atención simultánea y manifiesta un interlocutor, o varios” (Briz, 
1998: 52; cf. Fant, 1996: 150). Los turnos tienen distintas formas y su 
estructura depende en gran medida de la tarea interaccional que efectúan en la 
conversación (Lindström, 2008). En el apartado 6.7.4, se establece una 

                                                      
56 Nuestra encuesta reveló la existencia de un sinnúmero de unidades de análisis, así como una 
escasez de ejemplos concretos y una preocupante tendencia en los investigadores a evitar por 
completo el tema al correr una cortina de silencio sobre sus métodos. (Traducción nuestra.) 
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tipología destinada a la definición y categorización de los turnos para este 
trabajo. 

6.4.2 Criterios de la fluidez: aspectos temporales y fenómenos de 
vacilación 

Distintos investigadores han procedido de diversos modos en la medición de 
la fluidez, dependiendo de la definición que han usado, del aspecto o aspectos 
que han querido medir y del mismo propósito de la investigación. Sin 
embargo, todavía es posible discernir e identificar algunas directrices 
generales que caracterizan la metodología aplicada al campo. 

A nivel macro, se trata de dos tipos de fenómeno: la de la fluidez y la de la 
disrupción. Dicho con otras palabras, la cuestión es estudiar los beneficios que 
supone la fluidez a la hora de evaluar la actuación del hablante L2 o estudiar 
la disrupción y de ahí hacer deducciones relativas al nivel de fluidez con el fin 
de sacar conclusiones acerca de este nivel. La tercera alternativa, estudiar una 
combinación de las características de la fluidez y la disrupción, es la que 
hemos optado por aplicar en este estudio. 

Tradicionalmente se ha medido la fluidez a través de variables que, por un 
lado, tienen que ver con los aspectos temporales y la longitud de la producción 
como, por ejemplo, las “palabras por minuto” (Lennon, 1990) o las “palabras 
por unidad T” (Ortega, 1995), turno o enunciado (García-Amaya, 2009; 
Wolfe-Quintero et al, 1998; Tonkyn, 2012) y, por otro lado, con fenómenos 
de vacilación tales como pausas, repeticiones y falsos inicios que son 
característicos de la disrupción conversacional. Las categorías 
“velocidad/longitud” y “vacilación” han sido tratadas como fenómenos 
separados en algunos estudios en los que se ha relacionado la 
velocidad/longitud con la fluidez y la vacilación con la disrupción (Wolfe-
Quintero et al, 1998) mientras que, en otros estudios, los dos grupos de 
fenómenos han sido considerados simplemente como aspectos distintos de la 
fluidez (De Jong et al, 2015; Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012; Tavakoli 
y Skehan, 2005). 

Los criterios de longitud a veces han sido considerados como criterios de 
complejidad (Wolfe-Quintero et al, 1998) debido a que las unidades de 
producción más largas suponen la presencia de estructuras más complejas. No 
obstante, varios estudios que han expresado un desacuerdo con esta 
suposición, colocan todos los criterios de longitud bajo el concepto de fluidez, 
ya que estos no discriminan entre las diversas formas en que la longitud puede 
ser conseguida (O’Donnell, 1976: 33). 

Nosotros seguiremos esta última línea de razonamiento de categorizar los 
criterios de longitud bajo los de fluidez, dado que, como afirma O’Donnell 
(1976), la longitud en sí no revela la complejidad de los elementos verbales 
que la conforman. Al contrario, se ha demostrado con mediciones realizadas 
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en estudios anteriores (Ortega, 1995; Towell et al, 1996; Wolfe-Quintero et 
al, 1998) que la longitud medida en palabras por enunciado está 
estadísticamente relacionada con la velocidad del habla (midiendo sílabas por 
segundo). Es decir que para lograr producir enunciados largos en una 
conversación hace falta mantener también una cierta velocidad para no perder 
el hilo del mensaje y/o el turno. 

6.4.3 Velocidad, complejidad, longitud y densidad 
Al acercarnos al fenómeno de fluidez, y especialmente con respecto a cómo 
operacionalizar este concepto, hay varios aspectos que deben ser tomados en 
consideración. Apoyándonos en estudios anteriores, partimos del supuesto de 
que la longitud de la unidad de análisis en cuestión – en nuestro estudio, el 
turno – es un parámetro que, al igual que la velocidad del habla, puede indicar 
el grado de fluidez. Además, nos parece que una larga duración del turno 
puede ayudar a crear una sensación de “densidad” que hace que la producción 
se perciba como más fluida. Esta, creemos, es una de las razones por las que 
la longitud del turno, en varios estudios (por ejemplo, Ejzenberg, 2000 y 
Kormos y Dénes, 2004), ha podido ser vinculada a la percepción de fluidez 
por grupos de observadores nativos y de profesores de la lengua meta. 

En particular, en lo que se refiere a la conversación coloquial, estimamos 
que la longitud de los turnos es un criterio que en gran medida es capaz de 
distinguir entre un discurso más y menos fluido. Nos interesa, en primer lugar, 
saber cómo la densidad de la producción del habla, junto con la extensión y la 
naturaleza de la participación conversacional, generan fluidez a nivel 
interaccional. Para este propósito, creemos que sirve mejor el criterio de la 
longitud que el de la velocidad, la cual no guarda ninguna conexión directa 
con la complejidad o densidad del habla. 

Anteriormente a este estudio, pocos trabajos han realizado una 
investigación para medir la fluidez de los participantes en conversaciones 
poliádicas, mientras que este tipo de estudios son relativamente frecuentes en 
el caso del discurso monologado. De Jong (2016b), al reconocer este hecho, 
añade a la descripción tradicional de la fluidez una nueva dimensión, que ella 
denomina “fluidez en la alternancia de turnos” (turn-taking fluency, De Jong 
2016b: 211). Según esta autora, hablar fluidamente también implica saber 
cómo tomar, mantener y ceder el turno, además de saber manejar los 
solapamientos de turno. La autora, sin embargo, se contenta con nombrar este 
aspecto, sin desarrollar su razonamiento, por considerar que existe muy poca 
investigación acerca de cómo la dinámica de estos mecanismos afecta a la 
fluidez de un hablante L2. 

En nuestra opinión, la perspectiva de la ‘fluidez en la alternancia de turnos’ 
propuesta por De Jong (2016b: 211), sirve de complemento a la idea de 
‘complejidad interaccional’. Según la descripción de Ellis y Barkhuizen 
(2005), la proporción de turnos y palabras producida por el/la participante de 
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una conversación forma parte de esta complejidad. Esta, como da a entender 
el término, no tiene que ver con la complejidad léxica o gramatical sino que 
indica el volumen de la contribución del participante en el diálogo. Los autores 
enfatizan que este criterio necesita ser combinado con el del ‘promedio de 
palabras por turno’ para evitar el riesgo de calificar de manera inapropiada a 
hablantes que emiten turnos frecuentes pero cortos, y al revés, turnos 
infrecuentes pero largos. Consideramos que cabe completar estos criterios con 
una definición y categorización de los tipos de turno que emite cada hablante 
a fin de determinar las diversas funciones que tienen. 

En vez del término ‘complejidad interaccional’ (Duff, 1986; Ellis y 
Barkhuizen, 2005), nosotros hemos preferido tomar el de ‘participación 
conversacional’ (cf. Aukrust, 2008; Moreno Campos, 2007; Zuengler, 1993). 
Se trata, en realidad, de dos conceptos en su mayor parte equivalentes, que 
dan cuenta del mismo fenómeno relativo a la proporción de turnos y palabras 
producidas por hablante en una conversación, aunque con la única pero 
importante diferencia de que el concepto de participación conversacional 
también incluye la clasificación en tipos de turno.  

Recordemos, por otra parte, que usamos el término de ‘fluidez discursiva’ 
para representar el promedio de palabras producidas por turno. Además, como 
hiperónimo que incluye tanto la ‘fluidez discursiva’ como la ‘participación 
conversacional’ usaremos, de aquí en adelante, el término de ‘fluidez 
interaccional’. En esta dimensión de la fluidez va implicada la fluidez relativa 
a la reclamación y al mantenimiento del turno así como a la elaboración del 
turno en el desarrollo argumentativo (ver apartado 6.5.2.2). 

6.4.4 Las medidas de fluidez aplicadas en el presente estudio 
Inspirados en los estudios de fluidez descritos anteriormente, hemos hecho 
una selección de las medidas de la fluidez que opera en el nivel interaccional. 
Estas medidas elegidas forman parte de una dimensión de la fluidez que 
creemos que puede ser afectado por el empleo de los MMDs. Dichas medidas 
están divididas en dos categorías principales: la fluidez interaccional (6.5) y 
la disrupción (6.6). La fluidez interaccional, por su parte, también puede 
dividirse en dos: la fluidez discursiva (6.5.1) y la participación conversacional 
(6.5.2). 

6.5 La fluidez interaccional: fluidez discursiva y 
participación conversacional 

Tal y como está estructurado en el presente estudio, el fenómeno de fluidez 
interaccional está subdividido en los siguientes componentes: 
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1. Fluidez discursiva, definida como la producción de palabras por turno  
2. Participación conversacional, definida como la proporción de 

palabras, alternativamente la proporción de turnos, producida por un 
hablante durante una conversación, con la adición de una 
especificación de los turnos. 
 

Contamos con cinco tipos de turno: 
 

Tipo 1: Turno introductor de tema nuevo (TN) 
Tipo 2: Turno subordinado (TS) 
Tipo 3: Turno respuesta (TR) 
Tipo 4: Turno abandonado (TA) 
Tipo 5: Turno desarrollado (TD) 

6.5.1 Fluidez discursiva 
A la fluidez discursiva le atribuimos la definición operacional de ‘cantidad de 
palabras por turno’. Así, hemos calculado el total de palabras dividido por el 
número de turnos. Del total han sido excluidas las repeticiones, las 
reformulaciones, los marcadores del discurso y las señales de respuesta (las 
palabras tachadas en el ejemplo 37): 
 
(37) Ejemplo 3: Palabras por turno (P/T) , “Emil” HNN1 (AKSAM, 

12:82). 
 
Emil mi familia tenemos: tiene un: sistema terrible porque: tenemos 

que: limpiar un 0 
 un semana una semana cada persona (=14 palabras) 

6.5.2 Participación conversacional 

6.5.2.1 Proporción de las palabras y turnos producidos 
En el análisis de la proporción de palabras y turnos producidos por cada 
participante, el número total de turnos y palabras ha sido dividido por el 
número total de turnos/palabras que abarca la conversación en cuestión. 
Citemos, a título de ejemplo, la producción del participante Manfred 
(grabación 29; momento HNN2): 
 

• Total de palabras en la conversación: 6 970 
• Palabras producidas por Manfred: 2 097 
• Su proporción de palabras producidas en la conversación: 30,1% 
• Turnos producidos por Manfred: 73 
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• Proporción de turnos producidos por Manfred en la conversación: 
26,2% 

6.5.2.2 Tipos de turno 
Como apunta Lindström (2008: 176), el diseño y las formas de expresión de 
los turnos varían según la tarea interaccional que efectúen. Pueden estar 
constituidos incluso por murmullos mínimos y enunciados sin completar. El 
tamaño varía: los turnos que contienen una iniciativa tienen una estructura más 
compleja que una respuesta mínima y un recuento ocupa más espacio que un 
simple comentario. Partimos del supuesto de que para formar turnos más 
complejos se exige un nivel más alto de dominio de la lengua y una mayor 
competencia comunicativa; por lo tanto, es de esperar que los turnos de alta 
complejidad sean más escasos en el momento HNN1 que en HNN2. 

Las proporciones en las que se producen los tipos de turno enumerados 
abajo deben ser consideradas como un complemento importante a los 
parámetros ‘palabras por turno’ y ‘proporción de palabras/turnos producida en 
la conversación por el participante’, ya que proporciona un panorama 
cualitativo de las funciones que tienen los turnos y su contribución a la 
participación conversacional. La categorización que presentamos a 
continuación se inspira en Davies (2003), Lindström (2008), Norrby (2014) y 
Zuengler (1993), los cuales distinguen entre turnos superiores, que desarrollan 
el tema y llevan adelante la acción, y turnos subordinados, que comentan y 
apoyan el discurso ya establecido por otro interlocutor. Destacamos cinco 
tipos: 
 

1. Turno introductor de tema nuevo (TN): turno que introduce un tema 
o razonamiento nuevo. 

2. Turno subordinado (TS): turno que comenta, apoya o rellena un turno 
precedente. 

3. Turno respuesta (TR): turno que constituye una breve respuesta a un 
turno precedente, sin agregar nuevo contenido. 

4. Turno abandonado (TA): turno que el emisor abandona antes de 
completarlo como consecuencia de una auto o alointerrupción. 

5. Turno desarrollado (TD): turno que desarrolla un tema ya establecido. 
 

Todo turno que introduzca un tema distinto al tema que se está conversando 
en el momento es categorizado en nuestro material como tema nuevo (cf. 
Häggkvist, 2002; Norrby, 2014; Sacks et al, 1974; Zuengler, 1993). He aquí 
un ejemplo típico: 
 
(38) Tema nuevo, “Jesper” HNN1 (AKSAM, 14: 2). 
 
Jesper pues la familia (0,5) qué pensáis de la situación española? 
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Dentro de esta categoría están incluidas las introducciones, tanto abruptas 
como graduales, de un tema nuevo (Sacks et al, 1974). 

Al segundo tipo de turno, el turno subordinado, le atribuimos una función 
“subalterna” al comentar, apoyar o rellenar lo que dice el interlocutor. El turno 
subordinado no lleva adelante la acción aunque sí participa en el proceso de 
co-construcción del discurso (Lindström, 2008). Dentro de esta categoría se 
incluyen también las peticiones de aclaración y las solicitudes de información 
(Zuengler, 1993). Un ejemplo de este tipo se da en la secuencia que sigue: 
 
(39) Turno subordinado, “Mats” HNN1 (AKSAM, 14: 25). 
 
León ya claro sí (1,0) pero aquí yo creo que es un poco de: también de 

vagancia no, que que en el fondo se está bien con la familia 
muchas veces y es  

Jorge     [sí 
Jesper       [sí 
León la madre que te hace la comida 
Jorge sí sí sí 
Mats [es bueno sí 
León [te quitas un lío de te quita la independencia por un lado no? 
 

El turno respuesta, por su parte, también tiene una función “subalterna”. A 
través de un enunciado de mínima extensión, responde meramente a una 
pregunta directa o indirecta hecha por el interlocutor (Lindström, 2008; 
Zuengler 1993). Un ejemplo de este tipo se ilustra a continuación: 
 
(40) Turno respuesta, “Manuela” HN (AKSAM, 29: 122). 
 
Ildefonso pero allí hablan francés no 
Manuela no hablan flamenco 
 

El turno abandonado corresponde al intento de formular otro tipo de turno, 
que por interferencia ajena o por una autointerrupción debida, por ejemplo, a 
dificultades insuperables de formulación en el momento, es abandonado por 
su emisor antes de quedar completo. Muchos turnos abandonados parecen 
producirse en la fase de desarrollo de un tema (Davies, 2003). El siguiente 
ejemplo es ilustrativo de esta categoría: 

 
(41) Turno abandonado, “Magda” HNN1 (AKSAM, 6: 1-2). 
 
Magda porque en Suecia(:)e(:) tuvimos un café y con e: an 
Mónica                    [pero esto 

es España y España es diferente 
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El turno desarrollado, por su parte, se engancha a un tema ya establecido y lo 
continúa. El grado de desarrollo efectuado varía y, a menudo, se producen 
secuencias prolongadas de turnos desarrollados; a veces sucede que un emisor 
termina un mensaje al abrirle espacio al interlocutor para que este siga 
desarrollando el tema a su voluntad (Lindström, 2008; Norrby, 2014). He aquí 
un ejemplo: 
 
(42) Turno desarrollado, “Pia” HNN2 (AKSAM, 29: 252). 
 
Pia sí es así y no sé, cuando vivíamos al lado de los argentinos 

estaban hablando hablábamos pues español todo el, todo el 
tiempo, pero ahora no tanto porque se han ido a Argentina 

6.6 Fenómenos de disrupción conversacional 
En la otra cara de la moneda nos encontramos con los fenómenos que indican 
falta de fluidez al revelar problemas u obstáculos en la producción oral. Estos 
fenómenos están presentes tanto en el habla de los nativos como en el de los 
aprendientes, aunque en este último grupo se suele dar con mayor frecuencia 
debido principalmente a la falta de dominio de la L2 e insuficiente experiencia 
de conversar en ella. Un denominador común de los fenómenos de disrupción 
son las vacilaciones o interrupciones en el habla. En términos de Skehan y 
Foster (Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012) estos fenómenos constituyen lo 
que ellos denominan la ‘fluidez de la reparación’ (repair fluency) y la ‘fluidez 
de la ruptura’ (breakdown fluency).  

Para nuestra clasificación de las variables de la disrupción conversacional 
nos hemos inspirado en estudios previos (Ellis y Barkhuizen, 2005; De Jong 
et al, 2015; Deese, 1980; Ferrari, 2012; Riggenbach, 1991; Skehan, 2009; 
Skehan y Foster, 2012; Tavakoli y Skehan, 2005; Wolfe-Quintero et al, 1998) 
y en los parámetros tradicionales de la disrupción que son: el falso inicio, la 
repetición y la reformulación, todos ellos vinculados a la ‘fluidez de la 
reparación’ (Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012; repair fluency).  

Deese (1980: 80) comenta en su estudio que el habla en la que abundan los 
falsos comienzos y las autocorrecciones se percibe como “desagradable y 
difícil de escuchar” (“unpleasant and difficult to listen to”), observación que 
se confirma también en otros estudios sobre la percepción de la fluidez (p. ej. 
Riggenbach, 1991). Además, inspirados en nuestro propio material, hemos 
añadido a la lista de parámetros el alargamiento vocálico, fenómeno frecuente 
en nuestros datos tanto en los nativos como en los no nativos. Se trata de un 
tipo de pausas rellenas en las que el hablante se detiene en un segmento fónico 
concreto (generalmente vocálico), situado al principio, a la mitad o al final de 
la palabra, de manera que dicho segmento se prolonga. 
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Incluimos también en nuestros parámetros de la disrupción el fenómeno de 
la pausa de silencio, relacionado con ‘la fluidez de la ruptura’ (Skehan, 2009; 
Skehan y Foster: 2012; breakdown fluency) y de esta hemos medido la 
duración. Todos estos criterios reflejan el hecho de que el hablante necesita 
distanciarse momentáneamente de su producción para poder planificarla. Los 
aprendientes que pasan más tiempo hablando y menos tiempo haciendo pausas 
suelen considerarse más fluidos en la mayoría de las mediciones de fluidez en 
diferentes estudios (Ellis y Barkhuizen, 2005). Varias investigaciones han 
podido relacionar la reducción de pausas con los distintos niveles de fluidez 
(Riggenbach, 1991; Towell, 1987). La manera en que se perciben las pausas 
parece depender en gran medida de su duración y de su colocación en el 
enunciado. En la L1 se ha mostrado una tendencia a colocar las pausas en las 
junturas gramaticales, frecuentemente delante de nexos oracionales o bien 
delante de adverbiales que no están integrados en el esquema sintáctico de la 
oración (Tonkyn, 2005). El habla en la que las pausas se colocan de esta 
manera suele percibirse como más fluida que cuando las pausas están 
colocadas en otras posiciones, y este criterio discrimina tanto entre hablantes 
L2 de distintos niveles (Riggenbach, 1991) como entre hablantes nativos y no 
nativos (Deschamps, 1980). En nuestro estudio, sin embargo, no haremos 
ninguna distinción entre los componentes sintácticos delante de los cuales se 
colocan las pausas, sino que únicamente tendremos en consideración si la 
pausa se produce dentro de las palabras (alargamiento) o entre ellas. 

Ha habido bastante debate acerca de la definición de una pausa y sobre todo 
respecto a la duración (medida en centisegundos) que hace falta para que un 
corte se considere una pausa. Si el criterio es muy estricto se encontrarán 
pausas por todos lados y si es demasiado laxo corremos el riesgo de haber 
omitido pausas importantes (Freed, 1995). Goldman-Eisler (1968) establecía 
el límite para considerar un corte como una pausa en >250 ms. Desde entonces 
la gradación de la pausa ha vacilado entre 100 a 1000ms (De Jong y Bosker, 
2013).  

Las pausas que hemos tomado en consideración en nuestro estudio tienen 
una duración de como mínimo un segundo. Ahora cabe preguntarse qué tipos 
de pausa deben ser considerados como disruptivos. Según Denke (2005), las 
pausas no son meras señales de vacilación o inseguridad, sino que poseen 
múltiples funciones (Denke, 2005: 30): 

One and the same pause may exhibit several functions, even though one 
function is usually predominant. All pauses must therefore be interpreted in 
relation to the context and the situation in which they appear. Sometimes pauses 
are a conscious strategy, e.g. when speakers choose to pause for emphasis, 
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whereas at other times pauses are rather more spontaneous, e.g. speakers 
pausing to search for the proper word or a phrase (Denke, 2005: 30).57 

 
Consideramos, pues, que es únicamente el último tipo de las posibles alter-

nativas de pausa descritas en la cita anterior el que se podría categorizar como 
manifestaciones de disrupción conversacional. Al igual que otras marcas de 
vacilación, el efecto producido por el uso de la pausa depende de la frecuencia 
y del modo de empleo. Habría que ver el asunto desde una perspectiva holís-
tica y examinar cómo las pausas afectan a la unidad del habla. La presencia 
de algunas pausas breves que no se repiten con frecuencia no debería influir 
en gran medida sobre la percepción global de la producción del hablante. Va-
rios estudios indican que parece haber un umbral sobre el cual las pausas se 
transforman de ser percibidas como fenómenos naturales del habla espontánea 
a ser entendidas como elementos disruptivos (Tonkyn, 2008, 2012). Además, 
las convenciones que regulan la longitud y colocación de las pausas suelen ser 
en parte específicas para cada lengua y, por consiguiente, algo que cada apren-
diente de L2 es capaz de transferir de su L1 (De Jong et al, 2015). De esta 
manera, es común que el patrón de empleo de la pausa de la L1 también afecte 
a la interlengua del aprendiente (De Jong et al, 2015). 

Al igual que las pausas vacías, las pausas rellenas, los murmullos vocálicos 
y los MMDs suelen ser considerados tradicionalmente como marcas de 
descenso de fluidez y categorizados sin distinción junto con los parámetros 
temporales (cf. Kormos, 2006; Lambert y Kormos, 2014; Segalowitz, 2010). 
Ahora bien, a causa de la diferente naturaleza de los MMDs, con la gama de 
funciones discursivas que tienen, hemos preferido no incluirlos dentro de la 
categoría de marcas de disrupción, separándolos así de los murmullos 
vocálicos que sí serán considerados como elementos disruptivos.  

En la Tabla 9 presentamos una visión general de las variables descritas en 
los estudios de Ellis y Barkhuizen (2005), De Jong et al (2015), Deese 
(1980), Denke (2005), Ferrari (2012), Wolfe-Quintero et al (1998), Skehan 
(2009), Skehan y Foster (2012) así como de Tavakoli y Skehan (2005). 
  

                                                      
57 Una misma pausa puede incorporar varias funciones, aunque por lo general predomina una 
función particular. Por tanto, todas las pausas deberán ser interpretadas en relación con el con-
texto y la situación en las que se producen. A veces una pausa es una estrategia consciente, p.ej. 
cuando el hablante la usa para dar énfasis, mientras en otras ocasiones la pausa se produce de 
manera más espontánea, p.ej. para realizar la búsqueda de la palabra o frase más apropiada. 
(Traducción nuestra.) 
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Tabla 9 Definiciónes de fenómenos disruptivos. 

Fenómeno disruptivo Definición 
1. Falso inicio Enunciado gramaticalmente incompleto que 

inicia un turno que es sustituido por una 
expresión alternativa.  

2. Repetición Palabra, expresión o enunciado entero que es 
repetido sin modificación. 

3. Reformulación 
 

Palabra, expresión o enunciado entero que es 
repetido y retomado con modificación. 

4. Frecuencia de las pausas Cantidad de pausas vacías que produce el 
hablante en una conversación. 

6. Longitud de las pausas Longitud acumulada de las pausas que 
sobrepasan el límite de un segundo.  

5. Alargamiento vocálico 
 

Vocal que es alargada al principio, a la mitad o 
al final de la palabra. 

7. Murmullo vocálico Pausa rellena de sonido vocálico. 

 
Una subcategoría de las manifestaciones de disrupción conversacional es 

el falso inicio, que consta de un enunciado incompleto que el hablante luego 
rectifica, o después del cual el hablante pierde el turno (Ellis y Barkhuizen, 
2005; Wolfe-Quintero et al, 1998; Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012). He 
aquí un ejemplo de este tipo: 
 
(43) Falso inicio, “Manfred” HNN2 (AKSAM, 29: 5) 
 
Manfred a mí me gustó una película aquí, yo, yo he visto las películas 

subtituladas co-con con sí con sus propias e: voces, sí 
 

En la repetición el hablante retoma lo que acaba de decir sin modificación. 
La repetición puede servir para varios propósitos. Por un lado, puede ser una 
estrategia discursiva consciente para conseguir un efecto retórico y en otros 
casos – especialmente en el habla de los HNN –, puede servir de estrategia 
para evitar una autointerrupción y/o para mantener el turno a la vez que 
asegurar la continuidad discursiva (Camacho, 2009; ver también Denke, 
2005). A continuación se presenta un ejemplo de este tipo: 
 
(44) Repetición, ”Manfred” HNN2 (AKSAM, 29: 5). 
 
Manfred a mí me gustó una película aquí, yo, yo he visto las películas 

subtituladas con con con sí e: con sus propias e: voces, sí 
 

La reformulación funciona de una manera parecida a la repetición, con la 
diferencia de que se produce una modificación en el contenido. Puede deberse 
a varias razones: la mayoría de las veces se trata de una autocorrección, o 
simplemente puede ser el resultado de un deseo de cambiar la formulación de 
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un mensaje para que resulte más claro y comprensible (Ellis y Barkhuizen, 
2005; Wolfe-Quintero et al, 1998; Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012). Un 
ejemplo de este tipo se ilustra a continuación: 
 
(45) Reformulación, “Pia” HNN2 (AKSAM, 29: 26). 
 
Pia […] entiende un poquito y así que uno no tiene que fijarse muy, 

muy, mucho en: en el texto 
 

También hemos calculado la frecuencia de las pausas de silencio que 
sobrepasan el límite de un segundo y que surgen entre las palabras dentro del 
turno (De Jong et al, 2015; Deese, 1980; Ferrari, 2012). También hemos 
tomado en consideración la duración total de todas las pausas que sobrepasan 
dicho límite, como se presenta en el siguiente ejemplo: 
 
(46) Frecuencia de pausas, “Jesper” HNN (AKSAM, 17: 10). 
 
Jesper e:: (1,0) e también e:, (1,0) otro tipo de crudo, también 
 

El alargamiento es un tipo de pausa rellena. El hablante se detiene en el 
discurso para darse a sí mismo tiempo de formular lo que quiere decir 
mediante la prolongación de un segmento vocálico o, algunas veces, 
consonántico (Ellis y Barkhuizen, 2005; Wolfe-Quintero et al, 1998; Skehan, 
2009; Skehan y Foster, 2012). El siguiente ejemplo ilustra este tipo de 
fenómeno disruptivo: 
 
(47) Alargamiento vocálico, “Pia” HNN1 (AKSAM, 12: 55). 
 
Pia no por la tarde nunca, entre: bueno ocho y: si son peque:ños entre 

o:cho y: la una, o: las doce, o algo así y: nosotros: hasta las: 
cuatro lo más. 

 
El murmullo vocálico, que hemos incluido en el análisis de disrupción, 

consta la mayoría de las veces de sonidos vocálicos emitidos por el hablante 
dentro del turno a modo de pausa rellena (Ellis y Barkhuizen, 2005; Wolfe-
Quintero et al, 1998; Skehan, 2009; Skehan y Foster, 2012). He aquí un 
ejemplo: 

 
(48) Murmullo vocálico, “Jesper” HNN (AKSAM, 17: 10). 
 
Jesper e:: (1,0) e también e:, (1,0) otro tipo de crudo, también 
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6.7 Síntesis 
El tipo de fluidez que hemos identificado y medido para ser puesta en relación 
con el uso de marcadores metadiscursivos reside en los fenómenos 
conversacionales más que en la velocidad de la producción oral; consiste en 
“llenar el discurso con habla” (Fillmore, 1979: 93) y en evitar o resolver 
obstáculos a la producción oral (Ellis y Barkhuizen, 2005: 139) para mantener 
el flujo y defender el turno conversacional (De Jong, 2016b: 211; ‘turn-taking 
fluency’). 

A continuación, en el capítulo 7, presentaremos los resultados obtenidos en 
las mediciones de nuestros datos del fenómeno que hemos optado por 
denominar, como término global, fluidez interaccional. Este término 
comprende a su vez la fluidez discursiva, medida en palabras por turno, y la 
participación conversaciónal, medida a través de la proporción de palabras y 
turnos y el tipo de turno que emite cada hablante. En el análisis también irá 
incluido el fenómeno opuesto a la fluidez, esto es, la disrupción 
conversacional, medida por medio de falsos inicios, reformulaciones, 
repeticiones, cantidad de pausas, longitud de pausas, alargamientos y 
murmullos vocálicos. 
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7 La fluidez interaccional: resultados 

En este capítulo, la presentación de los resultados está dividido en tres 
apartados: el primero dedicado a la fluidez discursiva (7.1), el segundo a la 
participación conversaciónal (7.2) y el tercero dedicado a la disrupción 
conversacional (7.3). 

7.1 Palabras por turno 
Las Tablas 10 y 11 muestran el número total de palabras, la producción total 
de turnos y el número de palabras por turno por cada participante. La Tabla 
10 recoge el resultado de los hablantes nativos y la Tabla 11 el de los no 
nativos en ambos momentos de grabación (HNN1 y HNN2):  
 

Tabla 10 Palabras por turno, grupo HN. 

Inf. 
 

Total de 
palabras58 

Total de turnos Palabras/Turno 

Aida 1575 71 22 
Guillermo 2156 73 30 
Ildefonso 1003 81 12 
Jorge 1080 63 17 
León 957 71 13 
Manuela 1762 97 18 
Mario 2965 94 32 
Mónica 1957 81 24 
Sebastián 1030 34 30 

Promedio - - 22 
DE - - 7 

 
  

                                                      
58 Número total de palabras descartando las repeticiones, las reformulaciones, los marcadores 
del discurso y las señales de respuesta (ver 6.5.1). 
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Tabla 11 Palabras por turno, momentos HNN1 y HNN2. 

Inf. 

HNN1 HNN2  

Total de 
palabras59 

Total 
de  

turnos 
Palabras/ 

turno 
Total de 
palabras 

Total 
de 

turnos 
Palabras/ 

turno 
Diferencia 
porcentual 

Emil 337 46 7 446 30 15 114% 
Jens 345 31 11 176 9 20 82% 
Jesper 895 107 8 824 24 34 325% 
Magda 892 89 10 639 43 15 50% 
Manfred 2119 56 38 3195 109 29 -24% 
Mats 718 100 7 1014 60 17 143% 
Mårten 268 37 7 783 24 33 371% 
Pia 3995 181 22 1848 121 15 -32% 
Ulla 198 10 20 1190 70 17 -15% 

Promedio - - 14 - - 22 - 
DE - - 10 - - 8 - 

 

7.1.1 Comparación entre hablantes nativos y no nativos 
Al comparar el número de palabras por turno producido por el grupo nativo y 
el no nativo se observa que la media de los hablantes no nativos en el momento 
HNN1 es más baja que la de los nativos y que la desviación estándar alcanza 
niveles más altos. Sin embargo, también observamos que en el momento 
HNN2 el promedio de los hablantes no nativos se ha incrementado mientras 
que su desviación estándar se ha visto reducida hasta llegar al nivel del grupo 
nativo. Aunque se puede advertir una considerable variación intergrupal, 
también vemos que el número más bajo y el más alto de palabras por turno se 
da dentro del grupo no nativo, destacando sobre todo las cifras más bajas 
recogidas en el momento HNN1, en donde seis de los nueve participantes no 
nativos tienen una producción de palabras por turno inferior a la del 
participante nativo menos productivo. 

En esta comparación es también importante tomar en consideración el 
estilo individual de los participantes así como la proporción de turnos y 
palabras producidas por cada uno de ellos en la conversación en la que 
participa. Algunos participantes producen un alto número de turnos cortos, lo 
que resulta en una menor producción de palabras por turno, mientras que en 
otros participantes el número de palabras por turno es alta pese a tener un bajo 
número de turnos. En la mayoría de los casos interviene además la importancia 
del tipo de turno (ver apartados 6.5.2.2 y 7.2.4), por lo que es de suponer que 
un turno desarrollado requiere y contiene un mayor número de palabras que 
una respuesta o turno subordinado. 
                                                      
59 Número total de palabras descartando las repeticiones, las reformulaciones, los marcadores 
del discurso y las señales de respuesta (ver 6.5.1). 
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7.1.2 Desarrollo de HNN1 a HNN2 
Con respecto al desarrollo en el número de palabras por turno podemos dividir 
a los participantes no nativos en dos grupos: los que ven aumentada la 
producción de palabras por turno y los que la ven disminuida. 

Se comprueba que en seis de los nueve participantes no nativos ha 
aumentado la cantidad de palabras por turno entre los momentos HNN1 y 
HNN2. El mayor incremento porcentual se registra en Emil, Jesper, Mats y 
Mårten, en los cuales el número de palabras por turno era muy bajo al principio 
de la estadía. 

Los tres participantes en los que se observa una disminución en la 
producción de palabras por turno (Manfred, Pia y Ulla) no muestran en el 
momento HNN1 un valor igual de bajo que el resto de los participantes no 
nativos. Probablemente, el desarrollo de su producción oral no reside en un 
cambio cuantitativo sino más bien en uno de carácter cualitativo. En el caso 
de Pia, es probable que esto se deba a que ya ha alcanzado un nivel más alto 
que los demás participantes en el momento HNN1 debido a su previa 
experiencia dentro de una comunidad de la lengua meta. 

Cabe subrayar que no consideramos que la producción de palabras por 
turno responda a una cifra “ideal” que el aprendiente tuviera que alcanzar o a 
la que debiera aproximarse, sino que lo vemos como un efecto individual 
derivado del estilo conversacional de la persona. Sin excluir el hecho de que 
ciertos factores contextuales puedan entrar en juego, hipotetizaremos que, 
hasta cierto punto, este aspecto de la actuación en una L2 puede indicarnos, 
en general, el nivel de competencia oral y, en particular, la fluidez discursiva 
del hablante. Por consiguiente, es natural asumir que cierta producción de 
palabras por turno es necesaria para que el hablante pueda transmitir su 
mensaje de manera satisfactoria y ser considerado participante activo de la 
conversación. Con este telón de fondo, optamos por usar la variable ‘promedio 
de palabras por turno’, primordialmente, para hacer comparaciones 
intraindividuales60 del desarrollo de la fluidez discursiva entre ambos 
momentos de grabación y, solo de manera secundaria, para hacer 
comparaciones interindividuales. Los resultados de la medición de palabras 
por turno también deberán verse a la luz del análisis de los tipos de turno, del 
que daremos cuenta en el apartado 7.2.4. 

                                                      
60 Con comparación intraindividual nos referimos a la comparación que se hace del desarrollo 
producido en el mismo hablante entre el primer y el segundo momento de grabación (HNN1 y 
HNN2). 
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7.1.3 Comparaciones individuales en la producción de palabras 
por turno 

En una comparación del número de palabras por turno producido en el 
momento HNN1 por Jesper, Manfred y Mats61, contrasta la alta cifra que 
presenta Manfred con respecto a las considerablemente más bajas de Jesper y 
Mats, cuyos turnos son por lo general breves y con frecuencia abandonados62. 

El estilo y la baja producción de palabras por turno que se observa en Jesper 
y Mats cuadran bien con la manera con la que se caracterizan ellos mismos en 
las conversaciones en el momento HNN1, ya que expresan dudas acerca de su 
capacidad para formularse (ver Apéndice 2, extractos 1 y 2). A continuación, 
siguen dos ejemplos de turnos producidos por Jesper (ejemplo 49) y Mats 
(ejemplo 50) en HNN1, en donde se ilustra la brevedad y el grado de 
vacilación con el que se expresan: 
 
(49) Turno breve y vacilante, Jesper HNN1 (AKSAM, 17:9). 
 
Jesper otra prueba otra prueba otra prueba en: en otra planta y con e:: 

(1.0) e también e: (1.0) otro tipo de crudo también 
 
(50) Turno breve y vacilante, Mats HNN1 (AKSAM, 17:3) 
 
Guillermo a ver cuál es el problema?   
Mats pero es un otra:: otra textos textos  
Guillermo textos? 
Mats de::l catalizador  
 

Como dejan ver estos ejemplos, la imagen que estos participantes tienen de 
sí mismos se refleja en la escasez lingüística que experimentan en su intento 
de llevar a cabo una conversación con los hablantes nativos al principio de su 
estadía. 

Manfred, al igual que Jesper y Mats, tiene también conciencia de sus 
carencias pero encuentra otra solución al problema. Puesto que, según él 
mismo, no tiene miedo de hablar incorrectamente y de tener acento (ver 
Apéndice 2, extracto 3), el miedo a quedar mal no es un obstáculo para él; al 
contrario, sigue hablando a pesar de los problemas de formulación que 
demuestra y en los casos de vacilación e inseguridad no se calla ni abandona 
su mensaje sino que insiste en seguir hablando hasta resolver el obstáculo. 

                                                      
61 Estos participantes son el foco de interés para un análisis más exhaustivo, por una parte, 
debido a que brindan más información que los demás participantes sobre su estilo del habla y 
de aprendizaje en las conversaciones y, por otra parte, debido a que la producción de estos tres 
participantes, según las mediciones, se distinguen entre sí. 
62 Ver 7.2.2. 
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Este hecho se refleja, más que nada, en su producción de palabras por turno, 
la cual en el momento HNN1 es considerablemente más alta que la del resto 
de los participantes, tanto nativos como no nativos. El siguiente ejemplo, en 
el que Manfred no renuncia al turno a pesar de que le cuesta esfuerzo 
mantenerlo y llevar a cabo su mensaje, es característico de su forma de hablar 
al principio de su estadía: 
 
(51) Turno prolongado, Manfred HNN1 (AKSAM, 9:10). 
 
Manfred estoy estoy contigo  
Angel porque: 
Manfred porque: ahora es posible dar muy pronto e:: cuando: e es es un 

cómo se llama? foster? foster? 
Antonio [feto 
Angel [feto feto 
Manfred [perdón? Feto eso sí que que: sí hay es es momongol por ejemplo 
 y se puede 
Angel [sí sí 
Manfred y se puede ver que que va a ser un niño y niña y: que va ser quizá 

va a ser rubia o rubio nono: sé pero con con e: qu características 
ciertas no 

Angel [supongo que 
Manfred queque:: a mí me parece creo que tenemos la misma opinión aquí 

no, pue k por ejemplo e e cuando se ve quel quel feto, es va ser 
mongólico es una decisión para los dos padres y se puede elejuir 
se se puede elejuir e que que que hay que continuar o abortar pero 
(1.0) s:í si si e es un una una un una cosa de dere e va ser una 
niña o niño y los padres le gusta más el niño ee se el el es el razón 
o la razón de que hay que evitarlo porque nos gustaría tener un 
niño, un hijo pero es un hijo no:: pero no es una razón para mí 
que que: que que cómo se llama e: 

Antonio justifique 
Manfred eso es justificado 
 

En el momento HNN2, la producción de los tres participantes 
seleccionados ha evolucionado considerablemente. De los tres, Jesper es el 
que presenta el aumento más notable en el número de palabras por turno 
(+325%), seguido por Mats cuya producción también incrementa aunque no 
en el mismo grado (+143%). Estos resultados nos indican que el estilo 
conversacional63 de un aprendiente puede ser considerado un hecho dinámico 
                                                      
63 La noción de “estilo conversacional” comprime, entre tanto, el grado de involucramiento en 
la conversación, la manera de hacer pausas, así como la gestión de la alternancia de turnos (cf. 
Ziegler, Seals, Ammons, Lake, Hamrick y Rebuschat, 2013). En este trabajo, contamos con las 
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y susceptible de cambio a lo largo del desarrollo de su interlengua. Además, 
se puede suponer que el contexto de aprendizaje y la cantidad de interacción 
espontánea en la que ha participado son también factores importantes. En los 
ejemplos que siguen se ve cómo los turnos de Jesper y Mats, en el momento 
HNN2, no solo resultan ser más largos que los producidos en el momento 
HNN1 sino también más fácilmente iniciados y terminados que antes: 
 
(52) Turnos fácilmente iniciados y terminados, Jesper y Mats HNN2 

(AKSAM, 25:25). 
 
Jesper pues: creo que para nosotros le de – es- los más importante 

tampoco es, es el precio es el precio es es caro pero lo que 
necesitamos es que el proveedor (1.0) 

Mats cumple con los 
Jesper e:: cumple sus e:: 
Mats metas sus servicios y todo 
Jesper sus servicios mejor eso del mantenimiento la entrega 
Mats es vital para:: nuestra compañía que siempre funcionan todo 
Léon [ya pero es que hay que tener en cuenta que: 
Mats [e s m u y i m p o r t a n t e 
 

En Manfred, a diferencia de Jesper y Mats, se aprecia un descenso en la 
producción de palabras por turno en HNN2. Considerando que este 
participante tiene otro estilo conversacional y encuentra otras soluciones a los 
obstáculos de formulación, no nos sorprende este resultado. Entre las diversas 
explicaciones posibles, la que nos parece más plausible es la de que la 
verbosidad que demuestra en el momento HNN1 se debe a que este 
participante se enreda demasiado en la formulación de sus mensajes, lo que 
hace que use más palabras de las necesarias para expresar lo que quiere decir. 
A lo largo de la estadía, y a medida que evoluciona su interlengua, se vuelve 
más eficaz en la formulación y utiliza menos palabras para expresar un 
contenido. 

7.1.4 Número de palabras por turno: síntesis 
En el presente análisis se ha comparado la producción de palabras por turno, 
por un lado, entre los grupos nativo y no nativo y, por otro lado, dentro del 
grupo no nativo entre los momentos HNN1 y HNN2. Se observa que el 
promedio producido por los no nativos al principio de la estadía es más bajo 
que el de los nativos y que la desviación estándar alcanza niveles más altos. 
En las grabaciones realizadas al final de la estadía se produce un aumento de 
                                                      
medidas de la fluidez interaccional (la fluidez discursiva y la participación conversacional) y la 
disrupción como indicios del estilo conversacional del hablante. 
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este promedio y una disminución de la desviación estándar, lo que hace que 
los valores registrados se parezcan más a los del grupo nativo. Aunque en 
ambos grupos es posible observar una gran variación intragrupal, es dentro del 
grupo no nativo en el momento HNN1 donde se encuentran los valores más 
bajos y más altos de palabras por turno. 

También cabe destacar el factor del estilo individual. Algunos de los 
hablantes no nativos producen una gran cantidad de turnos breves, lo que hace 
que el número de palabras por turno baje mientras que otros producen menos 
turnos aunque más largos, con lo cual el número de palabras por turno 
aumenta. Estos resultados deben verse a la luz de la categorización de los tipos 
de turno (ver 7.2.4). 

Con respecto al desarrollo a nivel individual, se observa que en seis de los 
nueve participantes no nativos ha aumentado la producción de palabras por 
turno entre HNN1 y HNN2. El aumento porcentual más considerable se 
manifiesta en los participantes cuya producción de palabras es muy escasa en 
HNN1. Los tres participantes en los que se aprecia una disminución se 
caracterizan por tener una producción de palabras más alta que el resto en 
HNN1, lo cual nos hace suponer que su producción oral ya no evoluciona de 
manera cuantitativa sino más bien de forma cualitativa. 

En una comparación del número de palabras por turno en los tres 
participantes, Jesper, Manfred y Mats, destaca el alto valor de Manfred y los 
valores considerablemente más bajos de Jesper y Mats, en el momento HNN1. 
A nuestro parecer, hay motivos para creer que la producción de palabras por 
turno de estos participantes refleja tanto su estilo conversacional como de 
aprendizaje, lo cual es observable, como por ejemplo, a través de cómo ellos 
se autocaracterizan como usuarios y aprendientes de una L2 (Apéndice 2). 

7.2 Participación conversacional 
En este apartado, el análisis de la participación conversacional se divide en 
tres parámetros: la proporción de palabras por conversación, la proporción de 
turnos por conversación y la distribución de los diversos tipos de turno. 

7.2.1 Proporción de palabras 
En la Tabla 12 se muestra la proporción de palabras que corresponde a cada 
participante del grupo nativo y en la Tabla 13 la proporción de palabras por 
cada participante del grupo no nativo en ambos momentos de grabación. 
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Tabla 12 Proporción de palabras por participante, grupo HN. 

Inf. Total de  
palabras 

Proporción de 
palabras 

Aida 1637 19% 
Guillermo 2178 48% 
Ildefonso 1040 15% 
Jorge 1146 35% 
León 1015 31% 
Manuela 1813 26% 
Mario 3133 37% 
Mónica 2041 38% 
Sebastián 1069 44% 

Promedio - 33% 

DE - 10 
 

Tabla 13 Proporción de palabras por participante en HNN1 y HNN2. 

Inf. 
HNN1 HNN2 Diferencia 

porcentual Total de  
palabras 

Proporción 
de palabras 

Total de  
palabras 

Proporción 
de palabras 

Emil 349 3% 493 7% 133% 

Jens 364 3% 193 8% 167% 

Jesper 991 13% 868 19% 46% 

Magda 988 8% 694 22% 175% 

Manfred 2570 39% 3380 33% -15% 

Mats 743 9% 1026 17% 89% 

Mårten 278 4% 833 13% 225% 

Pia 4192 38% 1949 28% -26% 

Ulla 202 11% 1280 22% 100% 

Promedio - 14% - 19% - 

DE - 13 - 8 - 
 

Al comparar los resultados de los hablantes nativos con los de los no 
nativos se aprecian divergencias considerables, particularmente entre la 
producción de los nativos y la de los no nativos en el momento HNN1. 
Mientras que el promedio individual se sitúa en un 33% en el grupo HN, el 
correspondiente promedio en HNN1 no alcanza más de un 14%. Solo dos de 
los nueve participantes nativos producen menos del 20% de las palabras de las 
conversaciones en las que participan, mientras que las cifras se invierten en el 
grupo no nativo en el momento HNN1, en donde solo dos individuos producen 
más del 20%. 

En el momento HNN2 se aprecia un incremento en la proporción media, 
que del 14% pasa al 19%, aumento notable aunque el último valor sigue muy 
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por debajo del nivel nativo (33%). Al mismo tiempo se advierte una 
disminución en la dispersión, con una desviación estándar que baja un tercio 
de su valor inicial. Este descenso puede ser debido a que en el segundo 
momento de grabación ningún participante produce valores ni demasiado altos 
ni demasiado bajos como los ocurridos en el momento HNN1. Así pues, 
Manfred y Pia bajan de una proporción del 39% y del 38%, respectivamente, 
a una del 33% y del 28%, respectivamente, mientras que Emil y Jens, quienes 
presentaron las proporciones más bajas en HNN1, suben del 3% (en ambos 
casos) al 7% y al 8%, respectivamente. 

La baja proporción de los no nativos, particularmente en el momento 
HNN1, puede deberse al bajo dominio general de la L2 combinado con una 
falta de práctica de conversación en dicha lengua. Por otro lado, el dominio 
natural que tienen los nativos de su L1 así como su mejor anclaje en el 
contexto social explican por qué estos llegan a dominar tanto el diálogo. 

Otro factor que contribuye a dar cuenta de la mayor participación de los 
nativos puede tener relación con el papel de anfitrión que estos asumen a raíz 
de una negociación de roles en la conversación (Bravo, 1998; Häggkvist y 
Fant, 2000). Este reparto entre el rol de huésped y el de anfitrión se manifiesta 
de distintas maneras; por ejemplo, cuando los participantes nativos ayudan a 
los no nativos a reformularse o a terminar los enunciados que estos han 
iniciado sin encontrar las palabras adecuadas. 

En lo que se refiere al aumento de la proporción de palabras por 
conversación entre los momentos HNN1 y HNN2, se puede suponer que la 
principal causa reside en el desarrollo lingüístico y la práctica de interacción 
que los no nativos han experimentado en el periodo intermedio. La mejora se 
manifiesta como una mayor seguridad para producir mensajes más adecuados 
y de mayor acierto formal y para manejar la alternancia del turno de manera 
más eficaz. 

El aumento se observa en todos los participantes no nativos salvo en dos, 
Manfred y Pia, cuya proporción ya era muy alta en el momento HNN1, más 
alta todavía que la proporción media del grupo HN. En contraste, consta que 
el mayor aumento porcentual se da en los participantes que tienen la 
proporción media más baja en el momento HNN1. 

7.2.2 Proporción de turnos 
La proporción de turnos producida por los participantes nativos en las 
conversaciones en las que participan está recogida en la Tabla 14 y la 
producida por los participantes no nativos entre los momentos HNN1 y HNN2 
en la Tabla 15. 
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Tabla 14 Proporción de turnos, grupo HN. 

Inf. Total de turnos Proporción de 
turnos 

Aida 71 23% 
Guillermo 73 26% 
Ildefonso 81 29% 
Jorge 63 16% 
León 71 18% 
Manuela 97 35% 
Mario 94 31% 
Mónica 81 30% 
Sebastián 34 33% 

Promedio - 27% 

DE - 6 
 

Tabla 15 Proporción de turnos en HNN1 y HNN2 

Inf. 
HNN1 HNN2 Diferencia 

porcentual Total de  
turnos 

Proporción 
de turnos 

Total de  
turnos 

Proporción 
de turnos 

Emil 46 11% 30 9% -18% 

Jens 31 10% 9 21% 110% 

Jesper 107 16% 24 16% 0% 

Magda 89 18% 43 30% 67% 

Manfred 56 39% 109 26% -33% 

Mats 100 15% 60 28% 87% 

Mårten 37 14% 24 14% 0% 

Pia 181 44% 121 44% 0% 

Ulla 10 19% 70 32% 68% 

Promedio - 21% - 24% - 

DE - 12 - 10 - 
 

La comparación entre los participantes nativos y no nativos no arroja 
divergencias tan espectaculares como en el caso de la proporción de palabras 
producidas por participante. En cambio, se nota una considerable variación 
interindividual en los tres grupos y especialmente en HNN1. 

En lo que se refiere al desarrollo de los participantes no nativos, se nota un 
pequeño aumento de HNN1 a HNN2. Tres participantes – Jesper, Mårten y 
Pia – no muestran ningún cambio en la proporción de turnos producida 
mientras que otros dos – Emil y Manfred – ven reducidas sus respectivas 
proporciones. En HNN1, ambos exhiben grandes dificultades a la hora de 
formular los mensajes y llevarlos adelante, es decir, dado el nivel lingüístico 
más bajo de dichos participantes en el momento HNN1 necesitan más turnos 
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para poder completar sus mensajes que en el momento HNN2, momento en el 
cual ya han mejorado su nivel y acumulado más experiencia de conversación 
en la L2.  

7.2.3 Variación interindividual en la proporción de palabras y 
turnos 

Hemos visto cómo Jesper y Mats en el momento HNN1 producen no solo 
pocas palabras por turno sino también pocas palabras y turnos por 
conversación, con una proporción que se encuentra muy por debajo de la de 
Manfred. El principal motivo de esta divergencia podría residir en los 
diferentes estilos y estrategias de aprendizaje adoptados por estos 
participantes. En una conversación del momento HNN1, Jesper admite que en 
español solamente habla cuando realmente tiene algo que decir (ver Apéndice 
2, extracto 1), lo cual interpretamos como que su producción la realiza de 
manera poco espontánea. De hecho, se observan repetidos casos en los que 
Jesper se enreda en la formulación, de lo cual él mismo da cuenta explícita, al 
afirmar que primero tiene que “traducir a su L1 todo lo que dicen los demás” 
para después traducir a la L2 lo que él quiere decir (ver Apéndice 2, extracto 
2). A continuación presentamos un ejemplo que ilustra la dificultad que 
evidencia Jesper para formularse en el inicio de un turno:  
 
(53) Dificultades para arrancar, Jesper HNN1 (AKSAM, 17:5). 
 
Jesper otra prueba otra prueba otra prueba en: en otra planta y con e:: 

(1,0) e también e:  (1,0) otro tipo de crudo también 

 
Mats, al igual que Jesper, afirma tener que pensar mucho antes de poder 

formularse. Según él mismo, tiene que pensar siempre en qué palabras elegir 
y en cómo flexionarlas (ver Apéndice 2, extracto 2), lo que a su vez le dificulta 
aún más la tarea de iniciar los turnos. 

De hecho, una causa obvia de la baja producción general de turnos en el 
momento HNN1 parece ser la dificultad que experimentan los no nativos para 
abrirse paso a la hora de entrar en la conversación, no solo para introducir un 
tema nuevo sino también para seguir un tema ya establecido.  

En el momento HNN2 se observa, sin embargo, un aumento de la 
proporción de palabras y de turnos producida por los no nativos aunque no 
siempre las dos medidas se acompañan: en Jesper, por ejemplo, no aumenta la 
proporción de turnos pero sí la de palabras, mientras que en Mats se produce 
un considerable aumento en ambos parámetros. Parece ser que con un mejor 
dominio de la lengua, una mayor automatización y una mejor organización 
discursiva, a Mats le resulta ahora más fácil tomar el turno y formularse bien 
en el arranque: 



 127 

(54) Arranque sin esfuerzo, Mats HNN2 (AKSAM, 25:70). 
 
Guillermo entonces pues eso, negociarlo con ellos hablarlo con ellos y ver 

qué dicen 
Mats claro que no vamos a aceptar un contrato de:: mantenimiento 

inferior no? (1,0) 
 no es nuestra intención 
 

Manfred, por su parte, sigue la misma evolución en la producción total de 
palabras y turnos que en la cantidad de palabras por turno; de hecho, empieza 
en HNN1 aportanto una contribución considerablemente más alta que el resto 
de los participantes no nativos (y nativos) para luego terminar, en HNN2 con 
una contribución reducida y más controlada. La verbosidad de Manfred, que 
se mantiene aunque en menor grado, al final parece deberse en gran parte a las 
estrategias discursivas a las que recurre para continuar formulando un 
mensaje. Como ya hemos podido ver antes, cuando Manfred tiene problemas 
para expresarse no vacila sino que sigue hablando hasta terminar lo que quiere 
decir y en repetidas ocasiones se ve obligado a recuperar el turno para finalizar 
su mensaje. Cuando continúa hablando sin ir al grano, da la impresión de 
perder el hilo, lo que muchas veces lleva a sus interlocutores a tomar el turno 
para ayudarle a rellenar las lagunas. En esta situación, Manfred tiende a no 
contentarse con las aportaciones ajenas, sino que además vuelve a retomar el 
turno para poder terminar su razonamiento, a su manera.  

En el momento HNN2 es posible notar una reducción en su proporción de 
palabras y de turnos, si cabe, más notable todavía en la proporción de palabras 
que en la de turnos. Se puede suponer que este cambio se debe a un desarrollo 
en su competencia estratégica. En vez de seguir repitiéndose, empieza a usar 
una gama más amplia de herramientas metadiscursivas que le permiten 
detenerse sin riesgo de perder el turno: 
 
(55) Turno con formulación mejor controlada, Manfred HNN2 (AKSAM, 

29:39). 
 

Manfred pero sería y y e es muy es muy divertido no? Que haya pero no 
se preocupa es que todavía le gusta a la gente tener las películas 
e:: 

Pia dobladas 
Manfred dobladas um, y yo y p – puede ser yo no sé, es que hay una 

tendencia no? Yo no sé existe una tendencia que la gente ma – o 
sea la gente joven quizá que le gusta más ver películas es – e de 
según e original o subtituladas 
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7.2.4 Tipos de turno 
En el apartado anterior se podía constatar que, aunque los promedios 
porcentuales de la proporción de turnos por conversación no difieren 
notablemente entre el grupo nativo y el no nativo, los no nativos muestran un 
mayor grado de variación interindividual. 

El próximo paso del análisis irá dedicado a la distribución de los diversos 
tipos de turno que ocurren en los materiales. Tabla 17, 18a y 18b (Apéndice 
3) presentan una visión de conjunto respecto de la distribución porcentual de 
los tipos en el grupo nativo (Tabla 17) y en el grupo no nativo para los dos 
momentos de grabación (Tablas 18a y 18b). 

7.2.4.1 Tema nuevo (TN) 
Al comparar los tres conjuntos de datos se puede observar que la proporción 
media de los turnos pertenecientes a la categoría ‘tema nuevo’ es más baja en 
HNN1 y HNN2 que en HN, y a su vez más baja en HNN2 que en HNN1. Con 
respecto a la variación interindividual de los tres conjuntos de datos se observa 
que la desviación estándar es alta en ambos grupos de hablantes, aunque 
especialmente en los participantes no nativos en los que el valor resultante 
sobrepasa el promedio.  

Los no nativos se ven así poco propensos a introducir nuevos temas de 
conversación. En el momento HNN1 solo cinco participantes no nativos 
producen turnos de este tipo y en HNN2 tan solo cuatro (los mismos que antes 
menos Mats). En el grupo nativo también se nota una cierta variación 
interindividual, destacando un participante (Mario, con 21 ocurrencias) que 
resulta ser mucho más productivo que los demás, quienes producen entre 
cuatro y siete TN cada uno. 

El hecho de que en el grupo no nativo no aumente la producción de este 
tipo altamente proactivo podría parecer sorprendente, ya que cabría esperar 
que los participantes fueran más capaces de tomar la iniciativa para introducir 
un tema nuevo, después de haber pasado cuatro meses en una comunidad de 
la lengua meta mejorando su nivel de proficiencia y acumulando más práctica 
de conversación en la L2. Una posible explicación de este hecho podría residir 
en el reparto de los roles anfitrión y huésped entre los hablantes nativos y los 
no nativos, respectivamente. De este modo, el rol de anfitrión atribuido (o 
autoatribuido) a los nativos puede hacerles sentirse responsables de la 
progresión de la conversación mientras que el rol atribuido a los no nativos 
puede hacer que estos se contenten con dejarse dirigir por los hablantes 
nativos. Este reparto de roles, como veremos más adelante, incide en la 
distribución de todos los tipos de turno considerados en este estudio, aunque 
de diversas maneras.  

También hemos encontrado comportamientos individuales que divergen de 
la pauta general. Así pues, Jesper, ya desde el momento HNN1 e incluso en 
comparación con los nativos, emite una alta proporción de turnos 
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introductores de nuevos temas. De este participante hay datos (ver Apéndice 
2, extracto 1 y 2) que nos permiten suponer que su iniciativa para introducir 
temas nuevos es una estrategia elusiva para participar en la conversación sin 
tener la obligación de desarrollar razonamientos que le puedan parecer 
demasiado complicados al hablante. En los demás participantes no nativos se 
nos presenta la situación inversa: ellos no se esfuerzan particularmente por 
iniciar temas nuevos sino que prestan más atención al desarrollo de los 
argumentos que ellos mismos aportan a temas iniciados por otro interlocutor. 

7.2.4.2 Turno subordinado (TS) 
La proporción de ‘turnos subordinados’ que producen los hablantes no nativos 
es, en el momento HNN1, igual a la de los nativos y en el momento HNN2 
resulta considerablemente más baja (HN promedio = 19%, HNN1 promedio 
= 19% y HNN2 = 7%). La variación de los hablantes nativos oscila entre el 
14% y el 28% y la de los no nativos entre el 2% y el 38%, en el momento 
HNN1, y entre el 0% y el 11%, en HNN2, lo cual corresponde a una 
disminución considerable de la variación en el grupo no nativo respecto a este 
tipo de turno (DE = 15 en HNN1 y 4 en HNN2). 

La mayoría de los participantes no nativos reducen su producción de turnos 
subordinados de HNN1 a HNN2. Se puede conjeturar que este tipo de turno 
es frecuente en una situación de menor proficiencia lingüística por permitir al 
hablante participar e influir en la conversación sin tener la obligación de 
desarrollar el tema introducido. Este efecto se nota ante todo en los 
participantes que tienen una proporción elevada de este tipo en comparación 
con la de los turnos desarrollados. Al comentar brevemente lo antes 
mencionado, el participante logra mantenerse dentro de la conversación 
aunque sin sentir la responsabilidad de hacerla progresar. 

Los comentarios del tipo turno subordinado dados por los participantes 
nativos en varias ocasiones se distinguen claramente de los producidos por los 
no nativos. Mientras que los turnos subordinados de los no nativos suelen 
tener como objetivo agregar una breve contribución al diálogo, los de los 
nativos muchas veces se hacen para ayudar a los no nativos a rellenar lagunas 
en momentos en que a estos les resulta difícil o imposible hacerlo. 

7.2.4.3 Turno respuesta (TR) 
En el momento HNN1, los ‘turnos respuesta’ constituyen el 27% del conjunto 
de turnos producido por los no nativos. La variación dentro del grupo es 
considerable (DE=22), con valores que se extienden de 0 hasta 70. En el 
momento HNN2, se ha reducido la proporción de los turnos respuesta a más 
de la mitad, alcanzando solo un 13%. 

La proporción de los turnos respuesta es tres veces más alta en los hablantes 
no nativos en el momento HNN1 que en el grupo nativo. Es natural suponer 
que una alta frecuencia de este tipo de turno constituye un rasgo característico 
de los aprendientes de nivel relativamente bajo y con poca práctica de 
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conversación en la L2, suposición que es corroborada por nuestros resultados, 
los cuales indican un fuerte descenso en la proporción de los turnos respuesta 
del momento HNN1 al HNN2. 

Sin embargo, la proporción de los turnos respuesta de los hablantes no 
nativos en el momento HNN2 sigue siendo más alta que la del grupo nativo 
(un 13% frente a un 9%), lo cual nos hace suponer que el reparto de roles 
nuevamente entra en juego. Varios participantes nativos guían activamente la 
conversación haciendo preguntas, mientras que muchos no nativos toman una 
postura más pasiva al contentarse con responderlas sin elaborar activamente 
el tema. Este reparto se nota ante todo en las grabaciones del momento HNN1, 
aunque sigue siendo notable también en el momento HNN2. 

7.2.4.4 Turno abandonado (TA) 
En general, no resulta sorprendente que los participantes no nativos produzcan 
una mayor proporción de ‘turnos abandonados’ que los nativos (6%), siendo 
los valores más altos en el momento HNN1 (14%) que en el HNN2 (7%). 
Aunque este tipo de turno forma parte de cualquier conversación espontánea, 
es natural ver su alta frecuencia como un rasgo característico de la interlengua 
y cabe destacar que la cantidad de este tipo de turno suele menguar a medida 
que el hablante va mejorando su proficiencia. Esta expectativa se ve 
corroborada en nuestro material con la disminución observada en la 
producción de turnos abandonados. 

Es posible que en esto incida también el reparto de roles entre nativos 
anfitriones y no nativos huéspedes. De esta manera, los participantes nativos 
ayudan a los no nativos a completar los turnos que les resulta difícil terminar, 
lo que implica a su vez que los participantes no nativos, en varias ocasiones, 
abandonan el turno para dejar que lo concluya un nativo. 

7.2.4.5 Turno desarrollado (TD) 
Del momento HNN1 a HNN2, la proporción de los ‘turnos desarrollados’ 
producida por los hablantes no nativos se multiplica por dos (del 35% al 70%), 
siendo al final incluso más alta que la del grupo nativo (56%). 

Emil, Jens y Mårten son los participantes no nativos que muestran el mayor 
incremento de turnos desarrollados, al subir sus respectivas proporciones del 
17% al 60%, del 29% al 89% y del 16% al 71%. Son también los mismos 
participantes que han aumentado considerablemente su producción de 
palabras por turno. Esta correlación corrobora la suposición de que el 
incremento de la producción de palabras por turno no es solamente un cambio 
de carácter cuantitativo sino también cualitativo, lo que implica un progreso 
en la proficiencia lingüística y la habilidad para llevar a cabo una conversación 
y desarrollar razonamientos en la L2. 

El hecho de que la proporción de los turnos desarrollados en los hablantes 
no nativos en el momento HNN2 sea mayor que la de los nativos puede radicar 
en el contexto y en los roles establecidos para los representantes de uno y otro 
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grupo. En las conversaciones del momento HNN2 se puede observar que una 
vez que los participantes no nativos tienen establecida una habilidad para 
expresarse y desarrollar sus razonamientos, los nativos se muestran dispuestos 
a dejar al interlocutor no nativo hablar hasta terminar su turno. 

7.2.5 Participación conversacional: resumen y discusión 
La producción de palabras del grupo nativo es mayor que la del grupo no 
nativo, no solo en el momento HNN1 sino también en HNN2. La explicación 
que se puede dar a esta escasa producción en el grupo de los no nativos 
(especialmente en el momento HNN1) es el bajo dominio que estos tienen de 
la L2 y la falta de práctica de conversación en ella. 

En cambio, en la proporción de turnos no se observa ninguna gran 
diferencia cuantitativa entre el grupo nativo y el no nativo. Las mayores 
divergencias se notan con respecto a los tipos de turno producidos. Así, en el 
momento HNN1, los participantes no nativos producen una mayor proporción 
de turnos del tipo ‘turno abandonado’ y ‘turno respuesta’ así como una menor 
proporción de ‘turnos desarrollados’ y de turnos que introducen un tema 
nuevo. En el momento HNN2, se observa que los hablantes no nativos han 
aumentado la proporción de los turnos desarrollados mientras que han 
disminuido la proporción de los turnos abandonados, turnos respuesta, turnos 
subordinados y los turnos introductores de temas nuevos.  

Seguidamente, exponemos tres factores capaces de explicar la manera en 
que se distribuyen los turnos sobre los diversos tipos de turno estudiados: 

 
(1) El estilo conversacional individual 
(2) El contexto  
(3) El nivel de proficiencia lingüística 

 
Cabe señalar que estos factores aparecen en combinación. Así, por ejemplo, 

el hecho de que gran parte de los turnos pertenezcan a las categorías turno 
subordinado o turno respuesta puede indicar una tendencia vacilante debido al 
estilo conversacional individual, al contexto y/o al nivel de proficiencia 
lingüística. Sin embargo, el factor ‘aumento de nivel’ explica, por sí solo, el 
descenso de la proporción de los turnos subordinados y turnos respuesta que 
se produce entre los momentos HNN1 y HNN2. 

Algo similar sucede con los turnos abandonados. Los participantes no 
nativos del momento HNN1 son los que exhiben la mayor proporción de este 
tipo de turnos. En el momento HNN2, sin embargo, la proporción de los turnos 
abandonados ha disminuido en casi todos los participantes no nativos, lo que 
indica que una alta proporción de este tipo de turnos no es un rasgo 
permanente del estilo conversacional sino un fenómeno de la interlengua que 
disminuye a medida que la L2 del aprendiente va evolucionando. 
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7.3 Disrupción conversacional 
En esta última etapa del análisis se presentarán los resultados relativos a los 
fenómenos de la disrupción conversacional que se observa en los 
participantes. Después de una comparación general entre el grupo nativo y el 
no nativo (apartado 7.3.1), se compararán los resultados de los momentos 
HNN1 y HNN2 (apartado 7.3.2) y finalmente se dará cuenta de las diferencias 
tanto interindividuales como intraindividuales encontradas en los datos 
(apartado 7.3.3). Este último apartado incluirá además la referencia a 
comentarios hechos por los propios participantes no nativos sobre su 
experiencia de aprendiente y hablante de una L2. Aquí también se hará una 
comparación entre estas declaraciones emitidas y la actuación observada en 
las grabaciones. 

Las Tablas 19, 20a y 20b (Apéndice 3) muestran las cifras correspondientes 
a cada subtipo de disrupción para los conjuntos de datos HN, HNN1 y HNN2. 

7.3.1 Comparación general entre participantes nativos y no 
nativos 

7.3.1.1 Frecuencia y duración de las pausas 
El análisis de los fenómenos disruptivos indica grandes divergencias entre el 
grupo nativo y el no nativo entre los momentos HNN1 y HNN2 y en todas las 
categorías examinadas. La diferencia más notable la encontramos en las dos 
categorías que están relacionadas con las pausas vacías: la frecuencia (F* 
10 000 = el número de ocurrencias por cada 10 mil palabras) con que se 
producen las pausas así como su duración acumulada. Se observa una 
disminución notable entre HNN1 y HNN2 con respecto al número de pausas 
(el promedio F* 10 000 en HNN1 es de 270 y en HNN2 de 103) al igual que 
de su duración acumulada (el promedio del no. de seg. por cada 10 000 
palabras en HNN1 es de 417 y en HNN2 de 147). No obstante, y pese a esta 
reducción producida entre los momentos HNN1 y HNN2, la cantidad de las 
pausas realizadas por los hablantes no nativos es más del doble que la de los 
nativos (el promedio de F* 10 000 en HN es de 48). En cuanto a la duración 
de las pausas, esta es casi tres veces más larga en el grupo no nativo que en el 
nativo (el promedio del no. de seg. por 10 000 palabras en HN es de 53).  

En la mayoría de los casos coinciden ambos parámetros, y en consecuencia 
los participantes que producen frecuentes pausas también producen pausas 
prolongadas. En algunos participantes, sin embargo, no se da esta correlación, 
bien sea porque producen pausas infrecuentes pero largas, o al revés, porque 
hacen muchas pausas aunque cortas. 
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7.3.1.2 Murmullos vocálicos 
Un fenómeno disruptivo comparable al de las pausas vacías son las pausas 
rellenas de un segmento fónico, que casi siempre es una vocal, fenómeno que 
denominaremos ‘murmullo vocálico’. La frecuencia por cada 10 000 palabras 
de este fenómeno es de F= 29 en el grupo nativo, mientras que la de los no 
nativos llega a F= 318 en el momento HNN1 y baja a F= 101 en HNN2. 

En el momento HNN1, la frecuencia de murmullos vocálicos es 
particularmente elevada en cuatro participantes no nativos: Ulla (F= 1089), 
Emil (F= 688), Magda (F= 374) y Jesper (F= 343). En el momento HNN2, 
los mismos participantes arrojan una frecuencia que sigue siendo alta aunque 
más baja y más próxima al promedio del grupo entero. 

7.3.1.3 Repeticiones 
El tercer fenómeno disruptivo más característico entre los participantes no 
nativos son las repeticiones, usadas en muchas ocasiones como estrategia para 
compensar o encubrir la falta de fluidez. En particular, destacan las 
repeticiones de Manfred con una frecuencia de ocurrencias (F) que llega a 
1315 (siendo el promedio total de 297) en el momento HNN1 pero que 
posteriormente, en el momento HNN2, baja hasta 204 (siendo el promedio 
total de 142). A pesar de este descenso, las repeticiones siguen siendo un rasgo 
destacado en el habla de Manfred. 

7.3.1.4 Alargamientos 
La cuarta categoría disruptiva más representativa en el grupo no nativo son 
los alargamientos vocálicos producidos al principio, en el interior o al final de 
la palabra. En esta categoría también disminuye la frecuencia entre los 
momentos HNN1 y HNN2 (el promedio F en HNN1 es de 499 y en HNN2 de 
204). 

Los alargamientos, por otra parte, constituyen la categoría disruptiva más 
típica en el grupo de los nativos, alcanzando un promedio de frecuencia F de 
107 (o sea, casi el doble del de las reformulaciones que es la segunda categoría 
más representada). Producir pausas rellenas dentro de las palabras (esto es, 
alargamientos) en vez de entre ellas (por ejemplo, murmullos vocálicos) 
parece ser una estrategia común entre los nativos para mantener el turno y 
ganar tiempo para la formulación. 

7.3.1.5 Falsos inicios y reformulaciones 
Las reformulaciones en el grupo no nativo se producen en menor grado que el 
resto de los fenómenos disruptivos, a excepción de los falsos inicios. De 
hecho, sus valores disminuyen entre los momentos HNN1 y HNN2 (el 
promedio F en HNN1 es de 162 y en HNN2 de 100) aunque no en la misma 
medida que el resto de los fenómenos disruptivos vistos anteriormente. 
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Además, cabe señalar que se nota una tendencia en los individuos que 
producen muchas reformulaciones a emitir frecuentes repeticiones. 

Los falsos comienzos se producen en ambos grupos de participantes, 
también con menor frecuencia que el resto de los fenómenos disruptivos. 
Aunque los no nativos los producen más a menudo que los nativos, la 
diferencia entre ambos grupos no es igual de grande que la presentada en otras 
categorías disruptivas (el promedio total F en HN es de 18, en HNN1 de 68 y 
en HNN2 de 50). 

7.3.2 El desarrollo de HNN1 a HNN2 
Por regla general disminuye el nivel disruptivo entre los momentos HNN1 y 
HNN2, y en particular en lo que se refiere a la frecuencia de los murmullos 
vocálicos, las pausas vacías y la duración acumulada de estas últimas.  

Visto individualmente, en la mayoría de los participantes no nativos se 
reduce en general el nivel de disrupción, aunque no en todos, y a veces el 
desarrollo que se da en cada uno de ellos es desigual. En Emil, por ejemplo, 
se reduce la cantidad de pausas y la duración de estas así como los murmullos 
vocálicos y los alargamientos, pero aumentan los falsos comienzos, las 
repeticiones y las reformulaciones. El motivo de esta desigualdad puede 
residir en el hecho de que el desarrollo de su habla, la cual se realiza con 
bastante mayor facilidad y rapidez en el momento HNN2, se refleja en la 
reducción del número y la duración de las pausas a la par que todavía subsiste 
el desafío de crear un flujo suficiente de palabras para el mantenimiento del 
turno, lo cual a su vez se refleja en la alta frecuencia de repeticiones, 
reformulaciones y falsos comienzos que presenta este participante. 

Independientemente de cuál sea el estilo conversacional de los diferentes 
participantes no nativos, es posible observar un desarrollo general positivo 
entre el principio y el final de la estadía. También en los hablantes que exhiben 
una menor fluidez se nota una considerable reducción del nivel disruptivo.  

En algunos casos se puede apreciar un desarrollo que también cambia el 
estilo conversacional del participante, al reducirse considerablemente las 
ocurrencias de una determinada categoría en comparación con otras. Así, por 
ejemplo, en Magda los alargamientos destacan claramente en el momento 
HNN1 pero ya no en HNN2. En otros participantes, Emil y Jens, aunque no 
se reduce el nivel disruptivo general, bajan los valores relativos a la frecuencia 
y duración de las pausas, mientras que suben las repeticiones y 
reformulaciones. 

La tendencia general parece ser la de que los participantes con una baja 
proporción de palabras y turnos por conversación producen muchas pausas 
y/o pausas prolongadas. Así pues, mientras la contribución conversacional 
medida en proporción de palabras y turnos aumenta entre los momentos 
HNN1 y HNN2, la cantidad de las pausas así como su duración disminuye; 
este efecto se observa ante todo en Emil y Jens. Al mismo tiempo, otros tipos 
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de disrupción – en particular, las repeticiones y reformulaciones – se 
combinan con un flujo más intenso y una mayor proporción de palabras y 
turnos. 

7.3.3 Diferencias interindividuales e intraindividuales 

7.3.3.1 Los participantes no nativos 
La mayoría de los participantes no nativos tienden a concentrar sus 
ocurrencias disruptivas en una determinada categoría o grupo de categorías. 
Esta tendencia caracteriza sobre todo al momento HNN1 aunque también se 
mantiene, en cierta medida, en HNN2. Entre los diferentes participantes no 
nativos se da una desigualdad considerable, con distintas “especializaciones” 
como, por ejemplo, las numerosas y prolongadas pausas en Emil y Jesper, las 
repeticiones y reformulaciones en Manfred, los alargamientos en Magda y los 
murmullos vocálicos en Ulla.  

La Figura 14 nos muestra las frecuencias correspondientes a los cuatro 
participantes no nativos que mayor grado de “especialización disruptiva” 
exhiben en HNN1. 

 
Figura 14 Casos disruptivos en cuatro participantes no nativos del momento 
HNN1. 

Las “especialidades” representadas en la figura parecen estar relacionadas, 
no solamente con el estilo del habla y el dominio lingüístico individual, sino 
también con la experiencia del participante como usuario y aprendiente de la 
L2.  
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A través de los comentarios de Jesper, Manfred y Mats en las grabaciones, 
podemos entrever rasgos que subyacen a su comportamiento comunicativo y 
obtener pistas importantes que nos ayuden a comprender por qué motivo 
manifiestan su particular perfil disruptivo. 

 
Jesper 
En Jesper, la frecuencia y duración de las pausas vacías destacan en HNN1 
aunque también son frecuentes los alargamientos y los murmullos vocálicos. 
En HNN2, se aprecia una disminución de la frecuencia y duración de las 
pausas y, en mayor grado todavía, de los alargamientos, a la par que subsiste 
una alta frecuencia de los murmullos vocálicos. 

Como hemos sugerido anteriormente, la alta frecuencia y duración de sus 
pausas se puede relacionar con la imagen que tiene el hablante no nativo de sí 
mismo como aprendiente y usuario de la L2. Así, en una grabación del 
momento HNN1, Jesper les explica a los demás interlocutores cómo se enreda 
en la formulación de su discurso ya que no solo tiene que traducir todo lo que 
dicen los hablantes nativos en español al sueco sino que también necesita 
traducir del sueco al español lo que él mismo quiere expresar (Apéndice 2, 
extracto 2). No es difícil imaginarse que un procesamiento de este tipo 
requiere de herramientas estratégicas que brinden apoyo en la formulación, de 
ahí que surja en el participante la necesidad de detenerse y hacer pausas para 
poder seguir el hilo del mensaje planificado. 
 
Mats 
La falta de fluidez que se observa en Mats se distingue, en parte, de la 
observada en Jesper. En el momento HNN1, ambos participantes tienen que 
hacer un gran esfuerzo para expresarse, pero mientras que Jesper participa 
activamente en la conversación, aun con una alta frecuencia de pausas, la 
participación de Mats es muy baja, lo cual trae consigo el hecho de la que su 
producción de casos disruptivos, en cifras absolutas, también sea bajo. 

La inseguridad que caracteriza a Mats en la formulación de su discurso se 
refleja en los numerosos murmullos vocálicos y alargamientos que produce, 
pero lo que más destaca en su habla son los falsos comienzos y las 
reformulaciones. Mats aspira a formularse correctamente, lo cual hace que, 
como él mismo explica (Apéndice 2, extracto 2), tenga que pensar todo el 
tiempo en la forma gramatical. Esto le limita e inhibe en su producción oral, 
que es considerablemente menor que la de Jesper o la de Manfred, y se ve 
reflejada en las numerosas reformulaciones, y en los falsos comienzos, que se 
convierten en turnos abandonados. En el momento HNN2, no obstante, se 
observa en él una marcada reducción en todas las categorías disruptivas 
mencionadas anteriormente. 
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Manfred 
Las disrupciones del habla de Manfred no constan en primer lugar de pausas 
vacías o rellenas sino de reformulaciones y, sobre todo, de repeticiones, que 
para él tienen la función de darle la oportunidad de detenerse en una 
formulación que le resulta problemática. En varios casos se trata también de 
un intento de aumentar el control de la pre/reformulación. 

En Manfred destaca, a diferencia de Jesper y Mats, una despreocupación 
por sonar bien y formularse correctamente (Apéndice 2, extracto 3). En su 
autoimagen como usuario de la L2, le da más prioridad al sentido y al 
contenido comunicativo de las palabras que a la forma. Es plenamente 
consciente de que las deficiencias de su interlengua causan sus problemas de 
formulación, los cuales a su vez dan origen a una alta frecuencia de las 
repeticiones. No obstante, se considera completamente capaz de llevar a cabo 
una conversación (Apéndice 2, extracto 4), convicción que le quita el miedo a 
hablar y a cometer errores. 

En el momento HNN2 se ve reducida la frecuencia de sus repeticiones al 
tiempo que mejora su dominio lingüístico y acierto formal. No obstante, en 
comparación con los demás participantes nativos y no nativos, Manfred sigue 
produciendo una notable cantidad de repeticiones, lo cual nos indica que esta 
es una estrategia que prima en su propio estilo conversacional. 

7.3.3.2 Los participantes nativos 
La falta de fluidez se manifiesta en los nativos con mayor regularidad 
interindividual, lo cual se refleja en los bajos valores de desviación estándar 
en todas las categorías, que son considerablemente más bajos que en el caso 
de los no nativos, especialmente en el momento HNN1. Rasgos comunes a 
todos los nativos son la frecuencia más alta en los alargamientos y la 
frecuencia más baja en los murmullos vocálicos. 

Sin embargo, se puede observar también en los nativos cierta tendencia a 
formar estilos individuales, aunque en un grado considerablemente menor que 
en los no nativos. Así, Ildefonso, Jorge y Mario muestran una ‘preferencia’ 
por la repetición, León por la reformulación, y Jorge y León por el 
alargamiento. 

Dos categorías que se encuentran en distribución complementaria en la 
mayoría de los nativos son: las repeticiones y las pausas vacías. Así, por 
ejemplo, Ildefonso y Mario producen repeticiones comparativamente 
frecuentes mientras su producción de pausas vacías es baja, contrariamente a 
lo que ocurre en León, Guillermo y Sebastián (Figura 15). 
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Figura 15 Repeticiones y pausas vacías en cinco participantes del grupo HN. 

 
La observación del perfil de los participantes nativos nos muestra que la 

alta concentración de casos disruptivos en una sola categoría o grupo de 
categorías es un fenómeno que caracteriza al hablante no nativo en una 
determinada fase del desarrollo de su interlengua, mientras que la preferencia 
general por una o varias categorías es un fenómeno del estilo individual que 
caracteriza a todos y cada uno de los usuarios, tanto nativos como no nativos. 

7.3.4 Disrupción conversacional: Resumen 
De un hablante nativo, independientemente de su estilo conversacional 
individual y a no ser que sufra afasia u otra discapacidad neurológica o 
neuromotórica, se puede esperar que tenga un alto nivel de fluidez en su L1. 
En nuestro contexto de comparación entre actuación nativa y no nativa cabe 
además formarnos una visión fundamentada de la naturaleza de la fluidez 
nativa, qué tipo de variación la caracteriza y cuáles son los fenómenos 
disruptivos que predominan en el habla (dado que los fenómenos de 
disrupción resultan formar parte natural del habla de todos). Una vez 
establecida esta imagen se puede proceder a la comparación entre las 
actuaciones nativa y no nativa. 

Si partimos del plausible supuesto de que los casos disruptivos de un 
hablante nativo suelen dar una impresión de menor falta de fluidez que los de 
un hablante no nativo con nivel de proficiencia intermedio (como lo son los 
participantes no nativos del presente estudio), cabe plantearse la pregunta de 
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cuáles son los rasgos que distinguen la actuación disruptiva de uno y otro 
grupo. 

La diferencia más destacada entre los nativos y no nativos estudiados se 
observa con respecto a las categorías ‘frecuencia de pausas’, ‘duración de las 
pausas’ y ‘murmullos vocálicos’. Los niveles alcanzados en estos tres 
parámetros son generalmente mucho más altos en los no nativos que en los 
nativos, y como sería de esperar, mayores en el momento HNN1 que en 
HNN2. También se registra – esta vez en ambos momentos de grabación – 
una alta frecuencia de repeticiones, categoría que se manifiesta normalmente 
como estrategia para compensar la falta de fluidez que resulta de una búsqueda 
de vocabulario. 

En el grupo nativo destacan los alargamientos. Alargar los vocales dentro 
de la palabra puede servir como táctica para evitar producir una pausa o soltar 
la palabra. Cabe señalar que los alargamientos también constituyen la 
categoría de disrupción más frecuente entre los hablantes no nativos en el 
momento HNN2, lo cual es un claro indicio del acercamiento que hace su 
actuación al del grupo nativo. 

También se observa que del momento HNN1 al HNN2 disminuyen las 
categorías que dominaban al principio, o sea: la frecuencia y duración de las 
pausas así como la cantidad de murmullos vocálicos. En algunos de los 
participantes no nativos que han sufrido un considerable incremento de su 
producción de palabras y turnos también han visto aumentar las repeticiones 
y las reformulaciones.  

En la mayoría de los participantes no nativos se ha reducido, en el momento 
HNN2, el nivel en las categorías disruptivas más destacadas del momento 
HNN1. Sin embargo, en algunos participantes todavía se mantienen los 
niveles altos aunque de forma menos extrema. La comparación con el material 
nativo nos lleva a la conclusión de que un fenómeno típico del aprendiente de 
la L2 es una frecuencia fuertemente elevada en una o dos categorías 
particulares mientras que la notable preferencia, aunque menos extrema, por 
una o unas pocas categorías parece ser un fenómeno generalmente atribuible 
al estilo conversacional individual. 
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8 Incidencia del uso de marcadores 
metadiscursivos sobre la fluidez y 
participación conversacional 

Hasta ahora, el presente trabajo ha incluido dos análisis realizados por 
separado: el primero, dedicado al empleo de los MMDs que hacen los 
aprendientes de español como segunda lengua, así como al desarrollo de su 
aprendizaje durante un periodo de estudios en una comunidad de la lengua 
meta; el segundo, dedicado a la fluidez y participación conversacional 
observadas en los mismos aprendientes y su correspondiente desarrollo. Lo 
que queda por abordar es la conexión que pueda establecerse entre los dos 
análisis anteriores, es decir, determinar cuál es el papel que desempeña el 
empleo de los MMDs en la fluidez y la participación conversacional en la 
producción oral de los aprendientes estudiados. 

8.1 Fluidez, disrupción y autorregulación 

… [a] speaker needs to be able to effectively anticipate potential problems and 
come up with strategie s to circumvent these, and to inform his interlocutor 
when he is experiencing problems in the speech production processes. In other 
words, being fluent also means using disfluencies in a communicatively 
meaningful manner (De Jong 2016b: 215).64 

 
La imagen que forma el lingüista de los MMDs y sus funciones discursivas 
nos parece depender en gran medida de la postura que adopta hacia la 
vacilación y las pausas en el discurso oral, es decir: si por adoptar una 
concepción normativa del lenguaje se han de considerar estos fenómenos 
como fallos, o si desde una perspectiva naturalista han de verse como 
elementos naturales en la planificación creativa del discurso (Allwood et al, 
1990; cf. Fernández y Lu, 2014). Tal y como son juzgados los fenómenos de 

                                                      
64 El hablante necesita poder anticipar problemas potenciales de manera eficiente para poder 
encontrar las estrategias apropiadas para manejarlos así como para tener a su interlocutor al 
tanto de cuando experimenta problemas en el proceso de producción de habla. Dicho con otras 
palabras: ser fluido implica saber valerse de disrupciones de una manera comunicativamente 
relevante. (Traducción nuestra.) 
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vacilación, de la misma forma serán probablemente interpretados y valorados 
los MMDs. 

Se habla, en este contexto, de “umbrales perceptuales” (Tonkyn, 2012) por 
debajo de los cuales las pausas y vacilaciones pasan desapercibidas o al menos 
no producen molestias para el interlocutor, y por encima de los cuales se 
perciben como elementos que frenan o impiden el flujo del habla (cf. el 
fenómeno de undue pausing, Ellis y Barkhuizen, 2005: 139). El nivel en el 
que situar tal umbral tendrá que ser establecido en cada contexto individual, 
ya que no hay ninguna medida cuantitativa universalmente aplicable. En el 
análisis del presente estudio hemos intentado determinar dicho umbral 
mediante la comparación con la producción de un grupo nativo de control. 

Desde la perspectiva de Chafe (1980), la fase más importante del habla es 
el procesamiento del mensaje, fase de la cual la vacilación forma parte 
integrada. La vacilación, según este autor, no es un impedimento, sino uno de 
los posibles recursos que sirven para generar fluidez. El motivo por el cual un 
hablante vacila, sustenta este autor, es para crear discurso (“the fundamental 
reason for hesitating is that speech production is an act of creation”, Chafe, 
1980: 171). Los momentos de vacilación, según explica, son como breves 
momentos de descanso (“brief resting places”, Chafe, 1980: 171) que los 
hablantes necesitan para recuperar palabras de la memoria. 

En este proceso se supone que intervienen los MMDs y más 
específicamente los autorreguladores, que funcionan como marcas de 
vacilación. Estos tienen un rol importante en los “breves momentos de 
descanso” para “llenar el tiempo de discurso” (“fill time with talk”, Fillmore, 
1979) sin dejar un espacio vacío que implique un riesgo para la pérdida del 
turno. Aunque la necesidad de disponer de estos “breves momentos de 
descanso” la comparten los hablantes no nativos con los nativos, es más fuerte, 
como lo indica Temple (1992), en los no nativos por la simple razón de que 
estos necesitan más tiempo para procesar su discurso. 

No obstante, no todos los teóricos ven los marcadores como un recurso en 
la producción oral; al contrario, existe una arraigada tradición de considerarlos 
como defectos, insuficiencias o signos de una ausencia de estructuras 
lingüísticas adecuadas (Allwood et al, 1990; Fernández y Lu, 2014). También 
en el campo de la ASL se ha adoptado, en gran parte, esta actitud frente a este 
tipo de expresiones que para muchos representan señales de disrupción 
clasificables como “pausas rellenas”, sin ver diferencias entre sus diversos 
usos y subcategorías y sin distinguirlos de otros tipos de pausa rellena como, 
por ejemplo, el murmullo vocálico (cf. Kormos, 2006; Lambert y Kormos, 
2014; Segalowitz, 2010).  

Según Allwood et al (1990), la visión negativa de los MMDs se debe 
principalmente a la perspectiva general que se tiene de la lengua y que implica 
un bajo prestigio atribuido al habla, herencia relacionada con la manera 
despreciativa en que la lingüística tradicional considera la parole.  
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No compartimos esta visión negativa e idealizante de la lengua oral ni 
tampoco la correspondiente conceptualización de los MMDs. A pesar del 
hecho de que estas expresiones muchas veces se producen en situaciones en 
las que la lengua no fluye de manera perfecta, no deben ser equiparadas con 
los fenómenos de disrupción, dado que no constituyen una manifestación de 
falta de fluidez sino un recurso para crear y mantener el flujo del habla. Por lo 
tanto, estas expresiones no deben ser vistas como indicios de disrupción; eso 
equivaldría a aislar su uso, separándolas de la totalidad del discurso y sin tener 
en cuenta el efecto que de hecho producen en el habla. 

Apoyamos nuestro punto de vista en Brown (1987), quien sostiene que el 
hablante que usa muchos “rellenos” puede ser percibido como un hablante 
fluido por ser capaz de dar flujo a su discurso aun sin saber todavía 
exactamente qué decir: 

[T]he ability to keep on speaking, even when saying remarkably little, is  
the mark of a ‘fluent' speaker (Brown 1987:109).65 

 
Este saber superar los obstáculos en el habla es una destreza que debe ser 

atribuida a la competencia comunicativa y también calificada como recurso 
para crear fluidez. Esta es, por ejemplo, la posición de Denke (2005): 

[T]he fluent speaker must not only be able to produce fluent stretches of speech, 
but also to cope with stumbles satisfactorily (Denke, 2005:24).66 

 
Aunque la forma de abordar los obstáculos varía, se trata en todos los casos 

de maneras de “rellenar el discurso del habla”, un proceso que con frecuencia 
sucede de manera prácticamente imperceptible. Erard (NYT: 3/1/2004) 
afirma: 

Though a bane to teachers of public speaking, people around the world fill 
pauses in their own languages as naturally as watermelons has seeds. (Erard, 
NYT: 3/1/2004).67 

 
La manera en que se logra realizar este acto de rellenar con miras a 

mantener la fluidez varía en situaciones en las que esta se ve amenazada. 
Hasselgren (1998) enfatiza el papel de los marcadores a los que denomina 
“palabras pequeñas” (small words) y a las que atribuye gran importancia para 
la creación de fluidez en el discurso oral: 

                                                      
65 La capacidad de seguir hablando, aun cuando se diga notablemente poco, es la marca del 
hablante “fluido. (Traducción nuestra.) 
66 El hablante fluido no solo tendrá que ser capaz de producir tramos de habla fluidos sino 
también de manejar sus traspiés de manera satisfactoria. (Traducción nuestra.) 
67 Aunque sea anatema para los profesores de retórica pública, la gente del mundo entero rellena 
pausas en sus lenguas nativas tan naturalmente como la sandía lleva pipas. (Traducción nues-
tra.) 
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[S]mall words seem to contribute essentially to fluency, and […] the extent, 
distribution and manner of their use distinguish between more and less fluent 
performances (Hasselgren, 1998: 155).68 

 
En base al modelo del habla de Levelt (1989, 1993) y su versión revisada 

de De Bot (1992), se puede sugerir que la presencia de pausas y vacilaciones 
suele indicar dificultades surgidas, o bien en el conceptualizador (o sea, en la 
planificación global del mensaje), o bien en el formulador, donde pueden 
tratarse de problemas de sintaxis o de acceso léxico. Según Temple (1992:42), 
a los hablantes no nativos les faltan muchas veces las herramientas discursivas 
usadas por los nativos para manejar estas situaciones. 

Teniendo en cuenta la función de los MMDs, sería lógico suponer que ellos 
son una herramienta importante para la planificación del discurso, aplicada a 
la formulación así como a la reformulación, perteneciendo al dominio del 
conceptualizador al igual que al del formulador. Si es así, sería importante que 
los aprendientes de una L2 adquirieran estas herramientas discursivas y 
aprendieran a emplearlas para poder participar más fácilmente en la 
conversación al manejar las dificultades que encuentran en la construcción de 
su mensaje verbal y al superar los obstáculos que surgen en el camino. 

8.2 Diferencias individuales en el empleo de MMDs 
que pueden afectar a los niveles de fluidez y de 
participación conversacional 

Refiriéndonos a estudios previos, en particular Dewaele y Furnham (2000)69, 
Dörnyei (2005, 2009), Dörnyei y Kubanyiova (2014)70, Fitzpatrick y Wray 
(2006), Meisel, Clahsen y Pienemann (1981) y Peters (1983)71, partimos del 
supuesto de que el perfil individual del aprendiente influye en varios 
momentos del proceso de adquisición de una segunda lengua o lengua 
extranjera. Este perfil, para resumir las observaciones hechas por los autores 
mencionados anteriormente, incluye los rasgos de personalidad, las estrategias 

                                                      
68 Las pequeñas palabras parecen contribuir de manera esencial a que se produzca fluidez y […] 
la extensión, distribución y manera de su uso sirven para distinguir entre actuaciones más y 
menos fluidas. (Traducción nuestra.) 
69 Dewaele y Furnham (2000) observaron una correlación entre ciertos rasgos de personalidad 
y la producción del habla espontánea en aprendientes de L2, de relevancia también para la flui-
dez. Vieron que los aprendientes extrovertidos tienen una velocidad del habla más alta y pro-
ducen menos señales de vacilación que los aprendientes introvertidos. 
70 Dörnyei (2005, 2009), Dörnyei y Kubanyiova (2014) da cuenta de cómo los factores indivi-
duales relativos a la aptitud, motivación y autoimagen afectan al aprendiente en diferentes con-
textos de aprendizaje. 
71 Peters (1983) establece una diferencia entre aprendizaje/aprendientes holísticos y analíticos 
y destaca el efecto que tienen estas orientaciones en el proceso de adquisición. 
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individuales para el aprendizaje de la L2, la motivación y la autoimagen, 
además del estilo personal al conversar en la L2. Tomando en consideración 
los resultados de los estudios mencionados, la cuestión, entonces, no es si 
influyen o no la personalidad y el estilo individual del aprendiente, sino cómo 
influyen y con respecto a qué fenómenos. 

Meisel, Clahsen y Pienemann (1981) observaron que existen diferencias 
individuales entre aprendientes de una L2 respecto a la orientación 
psicosocial. Según estos autores, esta diferencia tiene como consecuencia, en 
términos muy generales, que los aprendientes que tienen una orientación 
integradora (“integrative orientation”) suelen concentrar sus esfuerzos en la 
comunicación en tanto que reducen el foco en la gramática. Estos aprendientes 
tienden a hacer progresos en la fluidez a expensas del desarrollo de la 
complejidad estructural y el acierto formal.  

En cambio, los aprendientes que se caracterizan por una orientación 
segregadora (“segregative orientation”) hacen con más frecuencia progresos 
en el sistema gramatical según las normas de la lengua meta. Este último grupo 
de aprendientes, a diferencia del primero, desarrolla más su dominio de la 
lengua con respecto al acierto formal y a la complejidad que a la fluidez. 
Además, independientemente de su orientación personal, y según el contexto, 
el aprendiente puede – consciente o inconscientemente – dar prioridad a un 
aspecto sobre el otro. De la misma manera, los aprendientes varían en su 
orientación cognitiva, de la cual se distinguen básicamente dos tipos: el 
aprendiente ‘analítico’ y el ‘holístico’ (Peters, 1983). 

El aprendiente analítico (a pesar de que esta categorización no toma en 
consideración la orientación psicosocial) tiene mucho en común con el 
aprendiente de orientación segregadora al tener la tendencia de ver a la lengua, 
no como una unidad de conjunto, sino más bien prestando atención a sus 
diversos detalles y reglas. El aprendiente holístico, en cambio, se parece más 
al aprendiente de orientación integradora por su interés en acercarse a la 
lengua como una unidad de conjunto, sin segmentarla en detalles, a fin de 
poder utilizarla sin complicaciones como una herramienta de comunicación 
en los contextos que se presentan. Se ha demostrado en varios estudios que 
son los aprendientes de orientación cognitiva holística los que avanzan más 
rápidamente en idiomaticidad y fluidez, en general (Lewis, 2008) y más 
específicamente en el desarrollo de las estructuras formulaicas (Wray, 2002; 
Forsberg, 2006; Lewis, 2008). 

En conformidad con estas, y parecidas, observaciones es posible encontrar 
en los aprendientes orientaciones, prioridades y estilos muy distintos. No 
obstante, nos parece que la perspectiva es demasiado estricta si nos limitamos 
a la idea de que un aprendiente tiene una orientación única, bien sea 
segregadora o integradora. Una visión más probable consistiría en decir que 
un aprendiente puede tener características más dominantes de una orientación 
o de la otra, o incluso que en algunos casos se puede dar un equilibrio total 
entre las dos orientaciones. 
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Segalowitz y Freed (2004), sostienen que el contexto de aprendizaje en sí 
puede desempeñar un papel importante para la orientación y las prioridades 
del aprendiente. En términos generalizadores, el aula tiende a facilitar y a 
estimular una orientación segregadora con énfasis en la gramática, el acierto 
formal y la complejidad. En cambio, el contexto de aprendizaje del ambiente 
espontáneo en una comunidad de la lengua meta ofrece mayores 
oportunidades de conversación natural que el aula, y lo que cuenta para ser 
incluido dentro de una comunidad meta es, principalmente, saber expresarse 
en la interacción con los hablantes nativos (Juan-Garau, 2015; Muñoz, 2000). 
Por consiguiente, en este último ambiente se desarrolla mejor la fluidez oral 
junto con las estructuras lingüísticas que facilitan la interacción 
conversacional (Bardovi-Harlig y Bastos, 2011; Bardovi-Harlig, 2013; Juan-
Garau, 2015). 

Se puede suponer que estas variables contextuales tienen una importancia 
innegable también en el uso y desarrollo de los marcadores metadiscursivos, 
con la consecuencia de que el grupo de aprendientes que da mayor prioridad 
a los elementos formales de la lengua tiende a no descubrir la necesidad de 
usar estos marcadores de la misma manera que los que prestan más atención 
a la competencia comunicativa y la valoran más. Por lo tanto, hay que suponer 
que los hablantes que han dado prioridad a la actuación fluida y al aprendizaje 
de estrategias importantes para la conversación, también han desarrollado un 
repertorio más elaborado de marcadores metadiscursivos. El hecho de si los 
hablantes han adquirido más marcadores debido a la fluidez, o bien si la 
fluidez ha podido desarrollarse como consecuencia del dominio de los 
marcadores, o bien si hay una interdependencia total entre ambos, son 
cuestiones que por el momento dejamos sin resolver pero que serán discutidas 
en 8.4 y 8.5, apartados en los que se investiga la posible relación entre la 
fluidez interaccional y el empleo de MMDs, resultante de nuestro material.  

Existen estudios que han investigado las diferencias individuales en el uso 
de los MMDs y el estilo conversacional en hablantes de una L1. Los resultados 
de Allwood et al (1990) muestran que los hablantes difieren en su velocidad 
del habla, al igual que en sus preferencias por determinados marcadores72. 
Según estos autores, lo más común parece ser que los hablantes que muestran 
una baja velocidad del habla producen más pausas y marcadores de 
formulación y reformulación, mientras los que hablan más rápido producen 
una mayor cantidad de repeticiones y reformulaciones. Los que producen un 
habla lenta también producen más ‘pausas rellenas’, término que sirve para 
designar, entre otros fenómenos, los marcadores metadiscursivos 
autorreguladores. La explicación que dan al resultado de su investigación es 
que los marcadores son útiles para el habla lenta porque conceden tiempo al 
hablante para planificar el enunciado en el momento de su formulación. 

                                                      
72 Aunque estos son resultados de un estudio de caso de hablantes nativos, se ve probable que 
sean generalizables y aplicables también a hablantes no nativos. 
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En cambio, el habla rápida depende de una planificación más veloz que la 
del habla lenta. La necesidad de planificar al mismo tiempo que de hablar 
supone un gran esfuerzo para la planificación y cuando esta falla, se producen 
disrupciones en el flujo del habla. En esos casos, los mecanismos de 
autorrepetición y autorreformulación se encargan de asegurar una 
continuidad.  

Junto con estos resultados, Allwood et al (1990) encontraron un fenómeno 
importante: los individuos que hablan más también tienden a producir un 
habla más conectada. La explicación que dan los autores es que las secuencias 
del habla conectada permiten la inserción de un mayor número de marcadores 
que los enunciados cortos. Se puede planificar con anticipación un enunciado 
corto entero, mientras que una secuencia prolongada exige una planificación 
simultánea a la emisión del mensaje. La producción del habla conectada y 
prolongada requiere, por lo tanto, un grado mayor de autorregulación, sobre 
todo a través de expresiones que pertenecen a la categoría de MMDs. 

A esta conclusión podría añadirse el hecho de que no solamente una 
secuencia del habla más larga permite la inserción de una mayor cantidad de 
marcadores, sino también que una mayor frecuencia de marcadores podría dar 
lugar a secuencias del habla conectada prolongadas. Esto valdría no solo para 
hablantes nativos sino, en mayor grado todavía, para hablantes no nativos, los 
cuales suelen necesitar más tiempo para la planificación de su discurso.  

8.3 Funciones de los MMDs que promueven la fluidez 
en los aprendientes de español L2 

Partiendo del modelo del habla de Levelt (1989) y de la interpretación que del 
mismo hace Towell et al (1996) (ver apartado 6.3), hay motivos para suponer 
que es ante todo en el formulador donde operan los MMDs y, más 
concretamente, en lo que estos autores llaman la procedimentalización del 
mensaje, así como en la entrega del mensaje al articulador. Por tanto, los 
MMDs desempeñan el papel de apoyo en la formulación y organización del 
discurso, en el proceso de autorregulación (marcadores de vacilación, 
autorreparación, reformulación, etc.) o bien en el proceso combinado de auto 
e interregulación en momentos de toma del turno. 

En nuestro estudio partimos del supuesto de que los MMDs forman parte 
de las estrategias de procesamiento descritas por Ellis y Barkhuizen (2005: 
139; ver apartado 6.1), las cuales crean una fluidez que ayuda a los hablantes 
a solucionar o evitar problemas de formulación. De acuerdo con nuestra 
descripción en el capítulo 4, no consideramos que los MMDs sean meras 
pausas rellenas vacías de significado, sino que, por el contrario, son 
herramientas estratégicas que señalan la postura del hablante frente a su propio 
mensaje y al de los interlocutores (Briz y Pons Bordería, 2010). Al lado de la 
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función pre y reformulativa de los MMDs queremos subrayar la función que 
tienen para indicar el estado de procesamiento del mensaje: si el hablante se 
propone continuarlo o no (Porroche Ballesteros, 2002) y dónde lo encaja en la 
argumentación que el hablante está co-construyendo con su interlocutor (Briz, 
2010). En este sentido, los MMDs asumen en el proceso de la formulación una 
función activa de apoyo al emisor para el mantenimiento de la palabra 
mientras trabaja la memoria, y también cumplen la función de señalar al 
interlocutor hacia dónde va el mensaje y cómo se coloca este en el contexto. 

8.4 La incidencia de los MMDs en la fluidez y 
participación conversacional 

En este apartado, así como en el siguiente (8.5), repasaremos y compararemos 
las diferentes variables que constituyen las medidas de fluidez, participación 
conversacional y disrupción para ponerlas en relación con aspectos 
cuantitativos y cualitativos del uso de los MMDs. A través de una presentación 
de los resultados variable por variable, compararemos el empleo que los 
participantes no nativos hacen de los MMDs, así como su desarrollo entre el 
principio (HNN1) y el final (HNN2) de la estadía. La comparación se hará 
entre los diferentes individuos en los momentos HNN1 y HNN2, así como de 
manera intraindividual, entre los dos momentos. El énfasis será puesto en la 
última comparación. 

A continuación nos proponemos ilustrar, por un lado, cómo el empleo de 
los MMDs afecta los parámetros de fluidez, participación conversacional y 
disrupción y, por el otro lado, cómo las mismas variables influyen en la 
frecuencia de uso y selección de los MMDs. 

El análisis que sigue a continuación se basa en información ya presentada 
en los capítulos 5 y 7 (ver Tablas 11, 13, 15; Apéndice 3: Tablas 18a, 18b, 
20a, 20b). Como punto de partida nos referiremos a la frecuencia de 
ocurrencias de MMDs cotejada con los otros parámetros:  
 

• para medir la fluidez discursiva: 
o el número de palabras por turno  

• para medir la participación conversacional: 
o la proporción de palabras producidas, 
o la proporción de turnos producidos, 
o el reparto en diferentes tipos de turno (turno introductor de 

tema nuevo TN, turno subordinado TS, turno respuesta TR, 
turno abandonado TA y turno desarrollado TD) 
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• para medir la disrupción: 
o la frecuencia de los falsos inicios, 
o la frecuencia de las reformulaciones, 
o la frecuencia de las repeticiones, 
o la frecuencia de las pausas, 
o la longitud de las pausas, 
o la frecuencia de los alargamientos vocálicos, 
o la frecuencia de los murmullos vocálicos 

 
Además de la mera frecuencia de los MMDs, haremos también referencia 

a qué tipos de MMDs prevalecen, sobre todo en casos en los que la producción 
del habla es marcadamente alta (por ejemplo Manfred) o baja (por ejemplo 
Emil y Jens), a fin de hacernos una idea completa de su uso. 

8.4.1 Momento HNN1 
No solo la frecuencia de uso de los MMDs es claramente más alta en el 
momento HNN1 que en HNN2 sino también la variabilidad intragrupal (ver 
Tabla 6). El correspondiente alto nivel de la desviación estándar da a entender 
un sobreuso en algunos participantes y un subuso en otros, lo cual se confirma 
al ver los resultados individuales de los informantes. La alta variabilidad 
intragrupal constatada en el momento HNN1 también contrasta con la baja 
variación de los HN (el valor es tres veces más alto en HNN1 que en HN).  

8.4.1.1 Frecuencia alta de los MMDs 
Entre los hablantes que tienen una frecuencia de MMDs alta en los resultados 
obtenidos en HNN1, se destacan los participantes Jesper, Magda y Pia. De 
ellos, Pia es la única que también arroja un alto número de palabras por turno, 
una alta proporción de palabras, una alta proporción de turnos y una alta 
proporción de turnos desarrollados así como bajos niveles en los parámetros 
de disrupción (salvo en la frecuencia de alargamientos cuyo nivel es 
ligeramente elevado).  

Jesper y Magda producen un bajo número de palabras por turno así como 
altos niveles de los fenómenos disruptivos, manifestados en Magda como una 
alta frecuencia de pausas, elevados valores en la longitud de las pausas y una 
alta frecuencia de alargamientos. En Jesper la disrupción se expresa sobre todo 
como una alta frecuencia de pausas. 

Aunque los repertorios de MMDs de Jesper y Magda son variados, el uso 
que hacen de los MMDs no es lo suficientemente eficaz para compensar las 
elevadas frecuencias y longitudes de sus pausas. Magda hace un sobreuso de 
expresiones que contextualmente no son idiomáticas. Un ejemplo de esto es 
el frecuente uso que hace Magda de la expresión cómo se dice, sin esperar una 
respuesta. Además, las correspondientes expresiones registradas en las 
grabaciones hechas en sueco tampoco aparecen con mucha frecuencia, lo que 
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indica que su empleo debería verse más bien como un fenómeno de la 
interlengua que como uno de transferencia.  

Como consecuencia, este tipo de sobreuso puede hacer que la intención del 
hablante no nativo no resulte tan evidente para el interlocutor nativo. Además, 
sucede a menudo que los hablantes no nativos no resuelven el problema de la 
formulación y no logran terminar su razonamiento sino que simplemente 
abandonan su turno, por lo que para recuperarlo tendrán que formularse de 
nuevo y reanudar el contenido que querían expresar desde un principio. En 
nuestro material, observamos que este efecto de abandono o pérdida del turno 
es más frecuente en el momento HNN1 que en HNN273. 

Sin embargo, a pesar de que los MMDs que emplean Jesper y Magda en el 
momento HNN1 no les sirven para compensar sus frecuentes y extensas 
pausas que tienen como objetivo el poder formular y mantener turnos más 
largos, cabe señalar que todavía tienen una función importante para la 
introducción de temas nuevos y para el desarrollo de los turnos. Dicho de otro 
modo, los MMDs empleados por Jesper y Magda facilitan la formulación de 
lo absolutamente necesario para poder participar en el desarrollo de un 
razonamiento o tema ya iniciado o para iniciar otro nuevo sin necesidad de 
tener que ceder el turno. Por tanto, Jesper y Magda alcanzan niveles altos en 
la proporción de turnos desarrollados y en los turnos iniciadores de un tema 
nuevo. 

Al considerar los resultados de Jesper y Magda, comparados con los de los 
demás participantes que usan un número mayor o mucho más limitado de 
MMDs, podemos constatar que el hecho de recurir a los MMDs, aunque no 
siempre sean eficaces y la manera de emplearlos sea más característico de la 
interlengua que de la lengua meta, aun así puede marcar una diferencia en la 
comunicación con el nativo.  

8.4.1.2 Frecuencia baja de los MMDs 
En los hablantes no nativos que exhiben un nivel particularmente bajo de 
ocurrencias de MMDs en HNN1 (Emil, Jens, Mats y Mårten) observamos 
también un pequeño número de palabras por turno, una baja proporción de 
turnos en la conversación así como una baja proporción de turnos 
desarrollados. Generalmente, la producción del habla de estos participantes es 
muy reducida, y en algunos casos tan pequeña que ni siquiera se producen 
enunciados lo suficientemente elaborados como para permitir casos de 
disrupción (Jens, Mats y Mårten); sus turnos no llegan a desarrollarse más allá 
de comentarios lacónicos o respuestas mínimas. 

Una excepción a esta combinación de baja frecuencia de MMDs y de bajo 
número de palabras por turno la encontramos en Manfred y Ulla, en quienes 

                                                      
73 Por lo visto, en HNN2 los participantes no nativos dependen menos del respaldo brindado 
por los nativos para ayudarlos a mantener el turno, en función de su rol de “anfitrión” (cf. Bravo, 
1998 y Häggkvist y Fant, 2000). 
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se combinan la baja frecuencia de MMDs con un alto número de palabras por 
turno. El elevado nivel de participación de Manfred se manifiesta en una 
mayor proporción de palabras y de turnos y de turnos desarrollados que el 
resto de los participantes en HNN1. Por otro lado, también destacan en ellos 
la proporción de turnos abandonados, la cual sobrepasa el promedio de HNN1, 
así como los altos niveles de disrupción que manifiesta Manfred, debido a la 
impresionante cantidad de repeticiones que produce. En Ulla la disrupción se 
manifiesta sobre todo a través de numerosos alargamientos y murmullos 
vocálicos. Parece que estos casos de disrupción, debido a la falta de otras 
herramientas para la autorregulación, cumplen las mismas funciones que los 
MMDs respecto al apoyo en la fomulación y reformulación. 

8.4.2 Momento HNN2 
En el momento HNN2 observamos que la variación dentro del grupo ha 
disminuido de tal manera que un menor número de participantes exhiben 
niveles extremos, entre otros, en la frecuencia de los MMDs, respecto a la cual 
la mayoría de los participantes se sitúan en niveles intermedios o altos en 
HNN2. De igual modo, con respecto a la proporción de palabras y turnos, se 
aprecia que los participantes ocupan un mayor espacio conversacional en 
HNN2 que en HNN1, de tal manera que las proporciones en HNN2 alcanzan 
niveles intermedios o altos. Lo mismo sucede con la producción de turnos 
desarrollado que alcanza niveles incluso superiores a los del grupo nativo. 
También las manifestaciones disruptivas se han visto reducidas en HNN2, de 
tal modo que más de la mitad del grupo no nativo logra alcanzar niveles 
relativamente bajos en comparación con el momento HNN1, en el que la 
mayor parte de los participantes obtienen niveles altos (a excepción de Pia, 
que tiene un mayor nivel de proficiencia que el resto, y de Jens, Mats y Mårten, 
cuyas producciones en HNN1 son demasiado escasas como para poder 
determinar el nivel de disrupción). 

8.4.2.1 Frecuencia intermedia y alta de los MMDs 
De los seis participantes que muestran frecuencias de MMDs intermedias o 
altas (Emil74, Jens75, Jesper, Magda, Mårten y Pia) encontramos en tres (Jens, 
Jesper y Mårten) también un nivel alto o intermedio de palabras por turno 
mientras que el nivel de los otros tres participantes (Emil, Magda y Pia) sigue 
siendo bajo. Aquí ya no se trata de turnos que son “disfuncionalmente cortos”, 
como los producidos en HNN1, sino que estos participantes se caracterizan 
por su producción relativamente alta de turnos desarrollados. 

Por lo que acabamos de exponer no puede constatarse en HNN2 una 
relación patente entre la frecuencia de MMDs y la longitud de los turnos. Tal 

                                                      
74 Frecuencia intermedia a pesar de una baja cantidad de ocurrencias de MMDs. 
75 Frecuencia intermedia a pesar de una baja cantidad de ocurrencias de MMDs. 
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covariación brilla por su ausencia, particularmente cuando el hablante tiene ya 
un dominio consolidado de los MMDs y produce turnos que son a la vez 
funcionales y breves. Esta brevedad de los turnos también se halla en algunos 
de los participantes nativos, lo que implica que tampoco en ellos se puede 
establecer ninguna clara relación entre los dos parámetros. 

8.4.2.2 Frecuencia baja de los MMDs 
En tres de los cuatro hablantes que se caracterizan por tener una baja 
producción de MMDs también hallamos un bajo número de palabras por 
turno, o sea: en Emil, Mats y Ulla, aunque no en Jens. En Mats y Ulla no se 
aprecia el mismo alto nivel de disrupción ni la misma elevada proporción de 
turnos abandonados que en Emil o en Jens. Este resultado nos hace pensar que 
en ciertos participantes (Emil y Jens) persiste una correlación entre el uso 
limitado de MMDs, por un lado, y la alta disrupción y proporción de turnos 
abandonados, por el otro. En estos dos participantes, el reducido uso de los 
MMDs forma parte de una carencia general de herramientas autorreguladoras. 

8.4.3  El desarrollo del momento HNN1 al momento HNN2 
En este apartado, presentamos una comparación intraindividual que explica el 
desarrollo producido entre los momentos HNN1 y HNN2. 

A grandes rasgos, se puede observar en la mayoría de los participantes un 
aumento de la frecuencia de uso de los MMDs, un aumento de palabras por 
turno, un aumento de la proporción de las palabras producidas, un aumento de 
la proporción de turnos desarrollados y una disminución de las 
manifestaciones disruptivas. En el plano individual, sin embargo, se observa 
una gran variabilidad entre los participantes, no solo con respecto al grado de 
aumento o disminución en sí, sino también con respecto a las expresiones 
particulares usadas. 

8.4.3.1 La frecuencia de los MMDs disminuye 
En Jesper, Magda, Mats y Ulla disminuye la frecuencia de los MMDs. En el 
caso de Jesper y Magda se trata de un descenso desde niveles altos hasta 
niveles intermedios. Esta reducción cuantitativa debe considerarse a la luz de 
los cambios producidos en la elección de marcadores, la cual se ve en HNN2 
más idiomática que en HNN1, momento en el que ambos participantes 
recurrían en mayor grado a expresiones de la interlengua. Por ejemplo, en 
Magda puede observarse la sustitución de la expresión cómo se dice por el 
marcador bueno, como instrumento de preformulación para la búsqueda de 
palabras. 

Se observa también que Jesper y Magda han desarrollado su actuación en 
la conversación al aumentar tanto el número de palabras por turno como la 
participación conversacional, lo cual viene reflejado en el aumento de la 
proporción de palabras y de la proporción de turnos desarrollados. En el caso 
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de Magda, este desarrollo va de la mano de una reducción de las 
manifestaciones disruptivas, en particular la frecuencia de alargamientos.  

Creemos que una posible explicación de la evolución de Jesper y de Magda 
reside en el desarrollo simultáneo de las herramientas de autorregulación e 
interregulación, en particular los MMDs. No obstante, Jesper sigue teniendo 
niveles elevados de disrupción, sobre todo en lo concerniente a las pausas 
(tanto la frecuencia como la longitud de las mismas), los alargamientos y los 
murmullos vocálicos. Debido a que no se ha podido comprobar un 
comportamiento parecido en su L1, esta persistencia se puede atribuir o bien 
al desarrollo de su interlengua o bien al contexto del uso de la L2. Su relativa 
falta de fluidez también puede ser el resultado de las estrategias que sigue para 
formularse en la L2; él mismo informa en una de las conversaciones grabadas 
que le cuesta expresarse en español (ver Apéndice 2, extracto 1 y 2). 

En Mats y Ulla, por el contrario, se advierte una disminución de la 
frecuencia de los MMDs que va de un nivel bastante bajo a uno todavía más 
bajo. En Ulla disminuye también el número de palabras por turno mientras 
que este valor aumenta en Mats. En los dos participantes se puede, sin 
embargo, comprobar una participación conversacional que ha ascendido de 
niveles bajos a niveles intermedios. 

8.4.3.2 La frecuencia de los MMDs aumenta 
En Emil, Jens, Manfred, Mårten y Pia aumenta la frecuencia de uso de los 
MMDs hasta alcanzar un nivel decididamente alto en Pia, uno intermedio en 
Emil y Jens y uno más bajo en Manfred. En Emil y Jens todavía el número de 
ocurrencias es baja, pero como su producción general es baja, la frecuencia de 
uso de MMDs se presenta comparativamente más alta. En la producción de 
Manfred existe un alto número de MMDs, pero su frecuencia de uso resulta 
menor debido a su alta producción general. 

En Manfred (al igual que Magda, ver el apartado anterior) el nivel de 
disrupción se ha reducido considerablemente, sobre todo en lo concerniente a 
la frecuencia de las repeticiones. Por otra parte, el número de palabras por 
turno ha disminuido (hecho que debe ser comparado con el número total de 
palabras producido que aumenta) y también se da un marcado descenso en su 
participación conversacional en términos de proporción de palabras y de 
turnos. No obstante, la frecuencia de uso de los MMDs de su habla ha 
aumentado y se ha ampliado su repertorio, concretamente, se ha pasado de 
realizar un sobreuso de la expresión cómo se llama a un uso más manifiesto 
de otros tipos de MMDs, en particular del marcador es que. Además de una 
reducción general del nivel de disrupción, también disminuye la proporción 
de turnos abandonados. 

En Pia vemos que también se reduce el número de palabras por turno a la 
vez que disminuye la proporción de palabras producidas y la proporción de 
turnos desarrollados mientras que la proporción de los turnos subordinados se 
ve aumentada. Cabe mencionar que, aunque su fluidez y participación siguen 
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siendo altas, su papel conversacional ha cambiado. En HNN1 Pia era quien 
llevaba la voz cantante dentro del grupo sueco por ser la que mejor dominaba 
la L2, mientras que en HNN2 este papel conversacional se ha visto reducido, 
lo que equivale a decir que, en términos relativos, Pia participa menos 
activamente que antes. Además, a la vez que se diversifica su repertorio de 
MMDs, disminuye su nivel disruptivo, el cual era bastante bajo ya en HNN1. 
Sin embargo, persisten los casos de alargamientos, que es también la 
manifestación disruptiva que más se da en la producción de los hablantes 
nativos. A pesar de que los MMDs que Pia usa son reducidos en número, 
rellenan pausas de manera eficiente, lo cual es otro indicio de un uso próximo 
al nativo. 

Emil, Jens y Mårten, que todos parten de valores de frecuencia de MMDs 
bajos en HNN1, siguen distintas vías de desarrollo. Mårten muestra el 
desarrollo más marcado de todos los participantes no nativos: no solo sube la 
frecuencia de MMDs de su habla sino también el número de palabras por 
turno, la proporción de palabras producidas y la proporción de turnos 
desarrollados. En cambio, en Emil y Jens persiste un número bajo de 
ocurrencias de MMDs, mientras que se incrementa la proporción de los turnos 
desarrollados, a la vez que aumentan los niveles de disrupción. De hecho, 
estos dos participantes son los únicos en los que no se observa una reducción 
en el nivel global de las manifestaciones disruptivas.  

En Emil se da una reducción justamente en la frecuencia de pausas y en su 
longitud, aunque ambos parámetros siguen teniendo un nivel 
comparativamente alto. Según De Jong et al (2015), el manejo de las pausas 
constituye un rasgo más atribuible al estilo individual que al propio dominio 
de la L2 y, por lo tanto, es una característica capaz de persistir a pesar de que 
el hablante experimente un incremento en el dominio de la L2; hay motivos 
para suponer que este es el caso de Emil. No obstante, la alta frecuencia de las 
repeticiones y las reformulaciones, que incluso aumentan en Emil y Jens en 
HNN2, no tienen contrapartida en su producción en la L1, razón por la cual la 
atribuimos a la fase del desarrollo de su interlengua y, más concretamente, a 
la carencia general de herramientas para la autorregulación. 

En resumidas cuentas, en la mayoría de nuestros participantes se observa 
un aumento de la frecuencia de uso de los MMDs que va de la mano de un 
incremento de la fluidez discursiva (número de palabras por turno), de la 
proporción de palabras producidas, así como de un descenso de las 
manifestaciones disruptivas. Por otra parte, en los participantes cuya 
frecuencia de MMDs es más baja (tanto en HNN1 como en HNN2) también 
se observa un nivel más alto de disrupción, el cual no se ha visto reducido en 
la misma proporción que en el caso de los participantes cuya frecuencia de 
MMDs alcanza un nivel alto o intermedio. 
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8.5 La incidencia del estilo comunicativo en la fluidez 
y participación conversacional 

En el capítulo 7 habíamos observado que diferentes hablantes emplean las 
manifestaciones disruptivas de diversas maneras. En algunos dominan las 
pausas junto con los alargamientos y los murmullos vocálicos, mientras que 
en otros destacan los falsos inicios junto con las reformulaciones y las 
repeticiones. Los fenómenos disruptivos suelen manifestarse o bien a través 
de la primera combinación, o bien por medio de la segunda, siendo 
excepcional que se presenten en el mismo hablante todos los tipos a la vez o 
ninguno de ellos (ver apartados 7.3.3.1 y 7.3.3.2). Esta división de los “perfiles 
disruptivos” caracteriza tanto a los nativos como a los no nativos, aunque entre 
los no nativos la especialización va aún más lejos, tendiendo al predominio de 
un solo tipo disruptivo (por ejemplo, en Emil, la alta frecuencia de pausas, en 
Magda, los alargamientos y en Manfred, las repeticiones. 

Teniendo en cuenta la naturaleza individualizada de la disrupción 
conversacional, los resultados parecen indicar que los MMDs también les 
sirven a los usuarios de diversas maneras. Algunos participantes se valen de 
ellos en la fase preformulativa del mensaje para mantener el flujo del habla, 
mientras que a otros les sirven para compensar la falta de flujo en momentos 
de reformulación. Si comparamos metafóricamente este fenómeno con la 
conducción de un automóvil se podría decir que para algunos participantes los 
MMDs cumplen la función del acelerador, sirviéndoles para dar un arranque 
en el proceso de la formulación, mientras que para otros funcionan como el 
freno, sirviéndoles para detenerse.  

Independientemente de cuál sea el estilo individual, los resultados parecen 
indicar que la incidencia de los MMDs en la fluidez y participación 
conversacional pasa por la reducción de la disrupción, la cual hace subir el 
nivel en ambas áreas. Este efecto se manifiesta en los aprendientes que, al 
reducir la cantidad de casos disruptivos, también aumentan no solo su 
producción de número de palabras por turno, sino también la cantidad de 
turnos desarrollados a expensas de los turnos abandonados. Contrastan estos 
resultados positivos con aquellos de los participantes que no muestran ni 
aumento ni diversificación en su empleo de los MMDs, ni tampoco reducen 
la cantidad de casos disruptivos. En este último grupo, desde luego, no se 
observa el mismo desarrollo de la fluidez y de la participación conversacional 
que en el primero. 

Cabe tener en cuenta también que las características de la fluidez y la 
disrupción forman parte de un proceso dinámico en la evolución de la L2 de 
los participantes, que son susceptibles de cambiar en este proceso. Por 
ejemplo, cuando Emil, Jens y Mårten en HNN2 comienzan a hablar más, las 
reformulaciones y las repeticiones aumentan a expensas de la frecuencia y 
longitud de las pausas, que antes prevalecían. Así, al cambiar las 
características de la fluidez, cambia la necesidad de recurrir a los MMDs, y 
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cambia la manera en que estos logran apuntalar y enriquecer la formulación. 
En nuestro material se observa como este estilo comunicativo del participante 
no nativo puede incidir en la preferencia por determinados tipos de MMDs. 
La elección del MMD “favorito” no parece suceder por casualidad sino que 
se debe a una combinación de estilo comunicativo en el hablante y de 
características inherentes del marcador en cuestión (ver apartado 5.5). 

Un ejemplo ilustrativo es la diferencia observada entre Magda y Manfred 
con respecto al tipo de disrupción y la elección de MMDs. Las 
manifestaciones disruptivas que caracterizan la producción de Magda en 
HNN1 constan ante todo de alargamientos y su estilo comunicativo es en 
general vacilante. Su MMD favorito en el momento HNN2 es bueno, 
utilizado, no solamente para mostrar inseguridad o para oponerse a algo que 
precede, sino sobre todo para manejar sus formulaciones y reformulaciones. 
Este recurso a bueno en HNN2 ha sustituido la marcada presencia de los 
alargaminetos producidos en HNN1.  

Manfred, por el contrario, tiene un estilo comunicativo más atrevido; de 
hecho, en una conversación del momento HNN1 comenta que no le da miedo 
hablar con un acento extranjero o cometer errores en la L2 y, además, afirma 
ser bastante bueno para comunicarse (ver Apéndice 2, extracto 3 y 4). A la vez 
que este participante ocupa mucho espacio en las conversaciones, 
particularmente en HNN1, destaca en su producción la considerable cantidad 
de reformulaciones, y más aún de repeticiones, lo cual atribuimos a la ausencia 
de un sistema elaborado de herramientas destinadas para la autorregulación. 
Por el contrario, en el momento HNN2, Manfred ha disminuido 
considerablemente la frecuencia de repeticiones y de reformulaciones, que en 
gran medida han sido sustituidos por el marcador es que, el cual utiliza para 
formularse y, sobre todo, para frenar su propio discurso cuando se ha liado 
demasiado en formulaciones que no lleva adelante el mensaje planificado. 

En resumidas cuentas, el empleo de los MMDs parece facilitar la 
formulación del discurso y mejorar la fluidez del mismo y la participación 
conversacional. Eso sucede de distintas maneras, dependiendo del estilo 
comunicativo y del dominio y desarrollo de la L2 así como del tipo de desafío 
comunicativo al que el hablante no nativo se enfrenta en un contexto concreto. 
Cabe subrayar la importancia de los factores individuales: el desarrollo de la 
fluidez y de la participación conversacional siguen rutas independientes y, por 
consiguiente, también es particular en cada uno de los participantes la manera 
en la que los MMDs facilitan la creación y el mantenimiento de la fluidez. 

8.6 Síntesis y conclusiones 
En este último capítulo se han resumido y comparado los resultados de los dos 
análisis principales de este trabajo: el relativo al empleo y el desarrollo de los 
MMDs, y el relativo a la fluidez, la participación conversacional y la 
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disrupción. La comparación ha sido realizada (1) entre los diferentes 
individuos del momento HNN1, (2) entre los diferentes individuos del 
momento HNN2 y (3) entre el desarrollo del mismo individuo en HNN1 y 
HNN2, con especial énfasis en esta última comparación. El punto de partida 
de los análisis ha sido la frecuencia del empleo de los MMDs con vistas a 
comparar esta variable con los demás parámetros y, en casos en que sea 
pertinente, también hacer comparaciones entre estos últimos. 

En el momento HNN1, sobresale la alta variabilidad interindividual. La 
desviación estándar es dos veces más alta en HNN1 que en HNN2 con 
respecto al empleo de MMDs y tres veces más alta que en los hablantes 
nativos.  

Entre los participantes que tienen una alta frecuencia de MMDs en HNN1 
se destacan Jesper, Magda y Pia. De estos, Pia es la única en alcanzar también 
un nivel alto en las variables de fluidez discursiva y participación 
conversacional. Con respecto a las manifestaciones disruptivas muestra un 
bajo nivel ya incluso en las primeras grabaciones. En cambio, Jesper y Magda 
producen un número bajo de palabras por turno, y una alta frecuencia de 
manifestaciones disruptivas, sobre todo debido a una elevada frecuencia y 
longitud de las pausas, en el caso de Jesper, y a una alta frecuencia de los 
alargamientos, en el caso de Magda. Sin embargo, en comparación con el resto 
de los participantes, que emplean pocos o ningún MMDs, Jesper y Magda 
muestran una mayor proporción de turnos desarrollados y de turnos 
iniciadores de tema nuevo, y además producen una menor proporción de 
turnos abandonados que el resto del grupo, a excepción de Pia. 

En el análisis del momento HNN2 se puede observar una disminución de 
la variabilidad interindividual. Así sucede con la frecuencia de MMDs, 
respecto a la cual la mayoría de los participantes llegan a niveles altos o 
intermedios, al igual que ocurre con la proporción de palabras y de turnos. 
Asimismo, en la producción de turnos desarrollados vemos un aumento, 
probablemente debido a que los hablantes no nativos ya ocupan un mayor 
espacio en las conversaciones; parecen haber adquirido más herramientas 
discursivas para formularse de una manera eficaz y ya no tienen que ceder o 
abandonar el turno en la misma medida que antes lo hacían. 

En HNN2 también se ven reducidos los niveles de disrupción. Seis de los 
nueve participantes se sitúan ya en un nivel bajo, comparado con el momento 
HNN1, en el que los participantes (salvo Pia, por un lado, y los que tienen una 
producción muy escasa, por el otro) tienden a alcanzar niveles altos. No 
obstante, tres informantes siguen mostrando elevados niveles de disrupción en 
HNN2, y en dos de ellos (Emil y Jens) también se observa una baja producción 
de palabras, en general, y de MMDs, en particular. Estos dos participantes 
también producen una proporción de turnos abandonados más alta que los 
demás. Hay motivos para atribuir estos hechos a una carencia de herramientas 
autorreguladoras para la formulación de los mensajes. 
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En la comparación intraindividual relativa al desarrollo de HNN1 a HNN2, 
se observa que en la mayoría de los participantes ha aumentado la frecuencia 
de MMDs, la proporción de palabras, así como la frecuencia de turnos 
desarrollados; a la vez se aprecia una disminución en el nivel de disrupción y 
en la frecuencia de turnos abandonados. Dentro de este desarrollo general, hay 
grandes divergencias entre los participantes con respecto al grado de aumento 
o disminución y los tipos de expresión utilizados. 

En los participantes que más han desarrollado su fluidez y participación 
conversacional también se observa un desarrollo más evidente en el uso de 
MMDs. En varios casos, se trata de un aumento de la frecuencia de los MMDs 
aunque, más que nada, se observa un desarrollo cualitativo en el que el uso de 
MMDs característicos de la interlengua es sustituido por un uso más 
idiomático. El progreso en el uso de los MMDs se manifiesta sobre todo en 
los participantes que también desarrollan su fluidez y participación 
conversacional; en cambio, en algunos participantes, en los que no se constata 
este desarrollo de los MMDs, tampoco se observa la misma reducción de las 
manifestaciones disruptivas. 

Los resultados obtenidos nos lleva a pensar que la competencia discursiva 
evoluciona en gran medida al compás de los MMDs y que el empleo de los 
MMDs ayuda a desarrollar esa competencia. La manera en que los MMDs 
corroboran la fluidez y ayudan a desarrollar la competencia discursiva 
depende en gran medida de factores particulares, tales como el estilo 
comunicativo individual, el dominio de la L2 y la experiencia que tiene el 
hablante de conversar en ella, por mencionar algunos, sin olvidar los desafíos 
comunicativos a los que se enfrenta el hablante no nativo en contextos 
concretos. En algunos individuos que tienen dificultades para arrancar en la 
formulación, los MMDs cumplen la función de “acelerador”, para otros la de 
“freno”. 

También la elección del tipo o tipos de “marcadores favoritos” puede ser 
influida por el estilo comunicativo individual. A modo de ejemplo, un 
hablante más titubeante o inseguro (nos referimos en particular a Magda) 
tiende a utilizar un marcador poco tajante, tal como bueno, mientras que un 
hablante más insistente (por ejemplo Manfred) prefiere recurrir a un marcador 
afirmativo y justificativo, tal como es que. 

El hecho de recurrir a un “marcador favorito” se presenta normalmente 
como un sobreuso. Según Segalowitz (2010), tal sobreuso puede verse desde 
dos ángulos distintos: por una parte, como un recurso, y, por la otra, como un 
problema. Es recurso, en sentido positivo, porque ayuda a superar los 
obstáculos a la fluidez, y es problema, debido a que revela una vulnerabilidad 
en la capacidad de crear y mantener el flujo del habla. Una interpretación de 
la observación mencionada en Segalowitz (2010) sería decir que lo que 
determina si el uso de un MMD es un problema o un recurso depende de su 
efecto en la conversación. Si el MMD corrobora la fluidez y la participación 
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conversacional al mismo tiempo que reduce las manifestaciones disruptivas 
debe ser considerado como un recurso. 

Sucede que el sobreuso de un determinado marcador suele limitarse a una 
fase en el desarrollo de la L2 y dicho sobreuso se reduce cuando la L2 se ve 
estabilizada en un nivel superior de fluidez. Un ejemplo de esto es el caso de 
Pia, quien en el momento HNN1 sobreusa bueno pero que, en el momento 
HNN2, lo usa mucho menos hasta alcanzar niveles nativos.  

Finalmente, para desarrollar la fluidez de una L2 hace falta no solo 
aumentar la velocidad y el nivel de automatización sino también adquirir 
herramientas para compensar los momentos en los que falla la fluidez. Como 
se muestra en esta tesis, los MMDs forman parte de tal conjunto de 
herramientas. 

Estudios anteriores al nuestro (por ejemplo Bardovi-Harlig y Bastos, 2011; 
Hoffman-Hicks, 1999; ver aptartado 2.2.2) han mostrado que, por lo general, 
los hablantes de una L2 que pasan un tiempo en una comunidad de la lengua 
meta descubren e internalizan estos marcadores con bastante rapidez. En 
nuestro estudio, siete de los nueve participantes no nativos aumentaron y 
ampliaron el uso de los MMDs a lo largo de su estadía dentro de la comunidad 
de la lengua meta. 

En conclusión, el empleo que hace el aprendiente de los MMDs debe 
considerarse una llave que abre espacio para la formulación de enunciados y 
razonamientos más elaborados, sin interrupciones en forma de fallos en el 
mantenimiento del flujo del habla. De esta manera, el recurso a los MMDs 
puede verse como una herramienta de respaldo a la fluidez, instrumento que 
también forma parte natural del repertorio del usuario nativo. 
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9 Summary 

Introduction 
This dissertation aims to investigate the acquisition and use of metadiscourse 
markers in learners of spoken L2 Spanish and the role played by these markers 
in the development of fluency and conversational participation.  

The main purposes are:  
(a) to explore the use of metadiscourse markers by learners of L2 Spanish 

at the beginning and the end of their five-month stay in Spain as exchange 
students;  

(b) to compare the L2 learners’ use of these markers with that of native 
controls; 

(c) to establish patterns of development in the L2 learners’ use in order to 
provide a description of both general features and salient individual 
differences;  

(d) to investigate the interdependence between the development of 
metadiscourse marker use and that of fluency and conversational participation 
in the L2 learners.  
 
Data and methodological approach 
The data underlying the current study consists of a selection of 17 recorded 
conversations in Spanish76 between Swedish learners of L2 Spanish and native 
speakers of Spanish. The conversations, which generally include four 
participants, were all taken from the AKSAM database. The sample has a 
duration of approx. 10 hours and comprises 87 683 words, of which about one 
fourth (21 393 words) were produced by the nonnative participants. 

The conversations belong in two activity types: discussions and simulated 
negotiations. The discussions were oriented toward a controversial topic, 
provided by the person in charge of the recording, who was present only in 
order to initiate the conversation and then left the room. The participants were 
free to change the topic once the conversation had started. Hence, the 

                                                      
76 Although the AKSAM corpus mainly consists of native-to-nonnative four-party conver-

sations, a number of native-to-native conversations (both 4xSwedish and 4xSpanish) are also 

included. The participants of these are the same as those of the native-to-nonnative conversa-

tions. Although this would allow for various kinds of comparison, only occasional references 

will be made in this study to the native-to-native data. 
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discussions, although elicited from the start, could develop in an entirely 
spontaneous manner. In the instructions given, it was also explicitly stated that 
reaching an agreement was by no means required (cf. Gille, 2001: 98).  

The simulated negotiations were based on detailed instructions given to 
each negotiating party, and were thus to a greater extent an elicited activity 
type; the dialogues generated were, however, as spontaneous as those of the 
discussions. This activity type was chosen because both the Spanish and 
Swedish participants were familiar with practical exercises of a similar kind 
in their business administration studies. 

A common characteristic for both activity types was free turntaking, which 
meets with the criterion for interactions to be classified as ‘colloquial conver-
sations’, according to the Val.Es.Co group (Briz and Grupo Val.Es.Co. 2002: 
18).  

Recordings were made of the same nonnative participants on two separate 
occasions, one at the beginning of the semester of study and the other towards 
the end, four months later. Thanks to this design it was possible both to 
measure the development for each of the individuals involved during their 
study-abroad stay and to draw general conclusions.  

The participants selected were a group of nine nonnative speakers and a 
control group of nine native speakers. The selection criterion for the 
nonnatives was having participated in at least one recording on each occasion. 
No specific criterion applied for the natives. 

The nine L2 learners were exchange students doing a study-abroad 
semester in business administration at different Spanish universities. All nine 
had studied Spanish at Upper Secondary for two or three years and had also 
done one or two semesters of Spanish studies at university. Their command of 
Spanish ranged between levels A2 and B1 on the CEFR77 scale at the 
beginning of their stay (except for one participant, ‘Pia’, whose onset level 
was B2). At the end of the stay, their levels ranged between A2 and C1, which 
means that most (though not all) participants had exhibited a marked rise in 
proficiency.  

The age of both the nonnative and native participants ranged between 20 
and 25 at the time of the rcording (Gille, 2001: 97), with one exception: a 
nonnative participant who was 30.  

The corpus is not supplied with interviews or surveys that could provide 
specific information about the participants, such as personality traits, aptitude, 
motivation, social class or possible relationships between the participants 
(Gille, 2001: 98). What is known about these participants in this respect is 
what they reported, directly or indirectly, about themselves in the dialogues. 
This information, however, provided insights that were useful for the 
performance analysis.  

                                                      
77 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assess-
ment (CEFR). Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp. 
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Individual performances were compared within the nonnative group, and 
comparisons were also made between the nonnative and native group as a 
whole. However, the main emphasis was laid on comparing the performance 
of the same nonnative speakers on the first recording (‘HNN1’) and the second 
recording (‘HNN2’), with the purpose of measuring the development that had 
taken place in the meantime.  

In the comparisons between native and nonnative participants, the 
performance of the native controls was used as a benchmark for assessing the 
L2 learners’ performance with regard to their use of metadiscourse markers 
and their level of fluency and conversational participation.  

Prevailingly, quantitative methods were used in order to measure and 
compare the frequency of use of metadiscourse markers as well as the various 
manifestations of fluency and conversational participation. To an extent 
considered necessary, supplementary qualitative methods were used, 
particularly in case analyses of nonnative performance (Chapter 5) made with 
the purpose of illustrating salient individual differences.  

The study is divided into three parts. The first part focuses on the theory 
and categorization of metadiscourse markers (Chapter 4) followed by an 
analysis of the use and development of these markers in the L2 learners 
(Chapter 5). The second part deals with the categorization and 
operationalization of aspects of fluency and conversational participation 
(Chapter 6); this account is followed by an analysis of these aspects as 
manifested in the performance of the L2 learners (Chapter 7). The third part 
of the study is a summary of the results obtained and an encompassing 
discussion of the relationship between the use of metadiscourse markers and 
the development of fluency and conversational participation (Chapter 8). 

 
Metadiscourse markers: theory and method 
The metadiscourse markers focused on in the present study belong to the 
subcategory of discourse markers referred to as ‘conversational 
metadiscourse markers’ (‘metadiscursivos conversacionales’) by Martín 
Zorraquino and Portolés (1999: 4080; cf. Fraser, 2006: ‘conversational 
management markers’). According to the definition by Lopez y Borreguero 
(2010: 447-453), this class of markers includes an ‘interactional’ and 
a‘metadiscourse’ macrofunction.  

Examples of conversational metadiscourse markers in Spanish are bueno, 
claro, hombre, pues, vamos, es que and o sea, all of which, according to 
Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4143-4199), have functions similar to 
punctuation signs in writing and indicate various aspects of discourse 
coherence. Metadiscourse markers are essential tools in the formulation and 
organization of discourse and play an important role both turn-internally and 
between turns whether produced by the same speaker or by different speakers, 
thus assuring both ‘monologic’ and ‘dialogic’ coherence (cf. Briz, 2001). In 
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the present study, the first function will be referred to as own-speech 
management and the second as interaction management (cf. Allwood et al, 
1993). 

What generally complicates the categorization of discourse markers is their 
multifunctional and polysemic nature (Fant, 2016). Thus, for instance, 
connective markers frequently coincide with argumentative markers, and 
several markers can have a discourse-modalizing (mitigating or intensifying) 
function together with an own-speech-managing and/or an interaction-
managing function (Fant, 2016). In our analysis of the use of metadiscourse 
markers, these kinds of multifunctionality are an important aspect. 
Consequently, although the main focus is on own-speech- and interaction 
management, concomitant argumentative and connective functions will also 
be taken into account.  

Own-speech- and interaction-managing functions frequently overlap. In 
consequence, ‘formulators’ and ‘reformulators’ are included both in the own-
speech- and in the interaction-managing category, due to the impossibility of 
sharply distinguishing between acts that serve the purpose of (re)formulating 
only and those that also are used for turn-keeping. Due to this recurrent 
overlap, terms that show which function prevails have been used in the 
classification. Thus, cases where own-speech management has precedence 
over interactional management are tagged AR>IR (AR = autorregulación 
‘own-speech management’; IR = interregulación ‘interactional 
management’), whereas the inverse relation is indicated as IR>AR. 
Furthermore, with regard to the category AR>IR, a distinction is made 
between turn-internal preformulation markers (‘AR>IR [preform intra turn]’) 
and reformulation markers (‘AR>IR [reform]’).  

 
Metadiscourse markers: analysis and results 
The first part of the study (Chapters 4 and 5) aims at providing an answer to 
the following research questions:  

(RQ1a) To what extent do the learners of L2 Spanish acquire the 
metadiscourse markers during their one semester study-abroad stay?  

(RQ1b) What is their usage of these markers like with regard to frequency 
and functions, compared to that of the native controls?  

(RQ1c) Is there a developmental pattern to be found with regard to the use 
of metadiscourse markers between the beginning and the end of their stay? If 
so, what characterizes that pattern? 

The analysis of the use and development of metadiscourse markers 
(Chapter 5) is divided into three parts. First of all, the use of the twelve most 
common markers78 in the nonnative performance of the first and second 

                                                      
78 The twelve most common markers are: bueno, cómo se dice, cómo se llama, entonces, es que, 
no pero, o sea, pero, porque, por eso, pues and sí pero. 
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recording occasions (HNN1 and HNN2) is presented. Both frequencies and 
functions are here accounted for.  

Thereafter, nonnative and native uses of the four Spanish markers bueno, 
es que, o sea and pues79 are compared. The choice of these four markers is 
motivated, on the one hand, by their high frequency in colloquial Spanish 
conversation, and, on the other hand, by the fact that none of them is directly 
transferable from the L1 (Swedish) of the nonnative participants. All four 
markers are present, although to a variable extent, in the nonnative data.  

Finally, a case study of the performance of three nonnative participants is 
presented with the purpose of demonstrating in a fine-grained manner how the 
use of metadiscourse markers have developed between the recording 
occasions HNN1 and HNN2. The three participants were selected because 
their respective performances represent three clearly different learner profiles.  

The findings of Chapter 5 are summarized in three blocks: 
 
(1) Development of the use of metadiscourse markers over time. In the 

beginning of their stay, on HNN1, the learners made very scarce use of 
metadiscourse markers. Apart from adversative pero (‘but’), the two-word 
sequences sí pero (‘yes but’) and no pero (‘no but’) and the two multi-word 
sequences cómo se dice (‘how do you say’) and cómo se llama (‘what is it 
called’), both used in vocabulary search, few marker types were represented. 
A common denominator for the five markers mentioned, apart from their 
meaning and function being highly predictable, is that they all have direct 
equivalents in Swedish.  

On HNN1, although some participants produced many tokens, albeit of a 
limited range of marker types, most participants produced not only few types 
but also few tokens. A possible account for this paucity is the nonnative 
speakers’ lack of previous L2 input and practice. All participants except for 
‘Pia’ were formally instructed learners whose experience of spontaneous 
interaction with native speakers was limited.  

At the end of the stay, on HNN2, the use of metadiscourse markers had 
increased in the majority of the learners. For most participants, there was an 
                                                      
79 Bueno (‘well’) is a predominantly oral marker which derives from the corresponding appre-
ciative adjective (‘good’). As a metadiscourse marker, bueno is used for (re)formulating (Briz, 
2001) and also for closing a topic and opening a new (Briz, 2010; Travis, 2005).  

Es que (‘/the/ thing is that’) is a connective element used in colloquial speech mainly for 
justifying purposes (Briz, 2010). As a metadiscourse marker es que is used for turn-claiming or 
turn-keeping (España, 1996; Bernal, 2001).  

O sea (‘that is to say’, ‘I mean’) is a reformulative connective that serves to explicate, clarify 
or correct (Fuentes Rodriguez, 2009; Pons Bordería, 2014). This marker is frequently used with 
the function of making the turn progress while reformulating the message.  

Pues (‘because’, ‘coz’) is a polyfunctional marker commonly used in spoken Spanish. While 
its basic function is that of a causal conjunction (Briz, Pons Bordería y Portolés, 2008; Martín 
Zorraquino y Portolés, 1999; Porroche Ballesteros, 2002), as a metadiscourse it is mainly used 
for claiming or keeping the turn (Stenström, 2006).  
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increase in terms of both types and tokens. At the same time, the variation 
range within the group had diminished considerably.  

Idiomatic use of metadiscourse markers was also more common on HNN2 
than on HNN1, which is to say that markers such as bueno, es que, o sea and 
pues had increased in number. Nevertheless, pero was still the marker used by 
the highest proportion of nonnative participants. All in all, the five markers 
used by at least half of the learners were pero, sí pero, porque (commonly 
used already on HNN1), together with bueno and pues (very frequently used 
also by the native controls). Markers related to word search like cómo se dice 
(‘how do you say’) and cómo se llama (‘what is the name of it’) have 
diminished from HNN1 to HNN2.  

This development in the use of metadiscourse markers can be explained 
mainly by the many opportunities of interaction with native speakers that the 
learners had had during their five months of stay in the target language 
community. It can be assumed that the learners, in their struggle for 
maintaining a fluid conversation and in their search for ways of achieving their 
communicative goals, would observe, imitate and eventually acquire the 
strategies used by the native ‘experts’. In this way, the access to input, together 
with the opportunities of producing output, offered the possibility not only of 
perceiving metadiscourse markers but also of learning how to use them.  

 
(2) “One at a time and for as many uses as possible”. One salient 

phenomenon in the nonnative use of metadiscourse markers was the marked 
preference for one (or a very limited number of) markers that alone 
corresponded to most – or even all – tokens produced, while also being used 
in all the metadiscourse functions addressed in this study. Here, the principle 
“one at a time and for as many uses as possible” prevails. Admittedly, the 
preference for a limited number of markers could also be found in the native 
speakers, although to much lesser extent.  

The nonnative users’ tendency to resort to one or two ‘favorite’ markers 
plausibly originates in their reduced repertoire but also in the tendency to 
overuse something newly acquired (N. Ellis, 1997). This tendency persisted 
on HNN2, as some types appeared to have developed into membership 
markers used in order to sound ‘more Spanish’ and be seen as more 
‘belonging’ to the target language community.  

Although the choice of favorite markers varied from user to user, two 
factors stood out as particularly important: the proficiency level and the 
individual speaking style. Thus, in the beginning when the proficiency level 
was lower, there was an abundance of markers used for vocabulary search (in 
particular cómo se dice and cómo se llama). At the end of the stay, with an 
increased proficiency level, these expressions were outshined by more 
idiomatic markers such as bueno, es que, o sea and pues. 

With regard to individual speaking style, two participants, Magda and 
Manfred, deserve mentioning. While Magda exhibited a more hesitant 
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speaking style, characterized by an elevated number of pauses between and 
even within words, Manfred hardly ever stopped speaking, even when he 
fought with obvious formulating problems manifested through a high number 
of repetitions and reformulations. Not surprisingly, Magda’s favorite was the 
hesitation marker bueno, whereas Manfred overused the continuative and 
justifying marker es que.  

 
(3) Distribution of the functions AR>IR and IR>AR. With regard to own-

speech- vs. interactional management, a reduction from HNN1 to HNN2 could 
be seen in predominantly own-speech-managing markers (AR>IR) with a 
corresponding increase for interactional-managing markers (IR>AR). Thus, 
markers used in order to keep the turn had decreased and those used in order 
to claim the turn had increased. This development can be explained by a rise 
in the learners’ general linguistic proficiency level, on the one hand, and by 
their improved skills in conversation management, on the other hand. 
Conjointly, these factors have plausibly reduced the need for own-speech-
managing support.  

Nevertheless, the use of own-speech-managing forms still represented the 
most important difference between the native and the nonnative group. With 
respect to bueno, es que and pues, the natives used these markers to a greater 
extent for turn- claiming (IR>AR), whereas the learners prevailingly used 
them for turn-keeping (AR>IR). This difference can be attributed to an 
assumedly stronger need for support in formulation and reformulation among 
nonnative users. As regards o sea, although no notable difference was found 
between natives and nonnatives in its function as a reformulator, the natives 
produced considerably more tokens of this marker.  

 
Fluency and conversational participation: theory and 
method 
The kind of fluency addressed in Chapters 6 and 7 of this study is seen in 
relation to the participants’ use of metadiscourse markers, and as the outcome 
of various conversational factors, rather than as a function of speech rate only. 
In particular, fluency is regarded as “the ability to fill time with talk” 
(Fillmore, 1979: 93) and as the result of avoiding or overcoming obstacles in 
speech production (Ellis and Barkhuizen, 2005: 139), more often than not with 
the secondary purpose of defending one’s conversational turn (cf. De Jong, 
2016b: 211 ‘turn-taking fluency’). 

Results are presented in Chapter 7 from measurements of various fluency-
related parameters. The encompassing term chosen is interactional fluency, 
which is seen to consist of discursive fluency, operationalized in terms of 
number of words per turn, and conversational participation. The latter 
parameter is measured, on the one hand, in terms of the proportion of words 
and turns that each speaker contributes to the conversation, and, on the other 
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hand, in terms of the turn types produced. Measurements are also made of 
seven manifestations of disfluency: false starts, reformulations, repetitions, 
frequency and duration of pauses, vowel lengthening and vocal murmur.  

 
Fluency and conversational participation: analysis and 
results 
In relation to the discursive fluency parameter, the mean number of words per 
turn produced by the nonnative group on HNN1 was lower than for the native 
group. The standard deviation figures here reveal an important individual 
variation range among the former. At the end of the stay, on HNN2, a 
considerable increase in the mean number of words per turn had occurred, 
resulting in figures that approximate those of the native group. Although the 
individual variation range had diminished overall, in three of the nine 
participants the mean number of words per turn had even decreased.  

The most notable increase took place in those participants whose speech 
production was extremely low on HNN1, whereas the three participants whose 
production of words per turn had decreased had had a higher production of 
words than the others on HNN1. We interpret this as a sign that these three 
learners, instead of exhibiting a quantitative development, had developed in 
qualitative terms. This interpretation was corroborated by other findings, in 
particular their proportion of ‘elaborate turns’ (see below). 

With regard to the conversational participation parameters, the 
contribution of words made by the natives was considerably superior to that 
of the nonnatives on both measurement occasions, in spite of a notable 
increase observed in the learners on HNN2. As regards the contribution of 
turns, no quantitative differences could be observed between the speaker 
groups, nor could any such differences be found to occur in the nonnatives 
between HNN1 and HNN2.  

The clearest divergences were found with regard to turn types. Thus, on 
HNN1, the nonnatives produced a high proportion of the types ‘abandoned 
turns’ and ‘responsive turns’, and a low proportion of ‘elaborate turns’ and 
‘topic-introducing turns’. On HNN2, they had increased their proportion of 
‘elaborate turns’ while reducing the proportions of ‘abandoned turns’, 
‘responsive turns’, ‘subordinate turns’ and ‘topic-introducing turns’.  

Finally, disfluency features were found to be frequent in both the nonnative 
and the native group, although the seven disfluency categories were 
represented to different degrees. The most notable divergences were found in 
relation to frequency of pauses, duration of pauses and vocal murmur. The 
levels attained on these three categories were not only lower in the native than 
in the nonnative group, but also lower on HNN2 than on HNN1. It could be 
added that among the learners, repetitions were relatively frequent, and 
equally so, on both recording occasions.  
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Even though a decrease in disfluency between HNN1 and HNN2 was 
observed in most of the learners, in some participants certain categories of 
disfluency still persisted, although to a lesser extent.  

 
Impact of metadiscourse markers on fluency and 
conversational participation 
The concluding part of the study (Chapter 8) addresses the last of the purposes 
listed in the Introduction: that of investigating the interdependence between 
the development of discourse marker use and that of fluency and 
conversational participation in the L2 learners. 

In order to find an answer to the question of how fluency and conversational 
participation are related to the use of metadiscourse markers, we have 
compared our findings in the corresponding domains.  

The view held by different linguists on the use of metadiscourse markers 
in speech seems to depend, to a large extent, on their general attitudes towards 
pauses and hesitation. From a normative perspective, these phenomena are 
considered as failures, while from a more pragmatic perspective, they are 
treated more as natural components in the creative planning of discourse 
(Allwood et al, 1990; Fernández y Lu, 2014).  

Also in the field of second language research, different attitudes towards 
metadiscourse markers have emerged. Traditionally, in studies of second 
language fluency, metadiscourse markers have been indistinctively conflated 
with the category of ‘fillers’ and have consequently been interpreted as 
disruptive elements (cf. Kormos, 2006; Lambert and Kormos, 2014; 
Segalowitz, 2010). However, other studies, far from regarding metadiscourse 
markers as tokens of deficiency, underscore the capacity to use them in a 
communicatively meaningful manner as a means for increasing one’s second 
language fluency (cf. Denke, 2005).  

A basic assumption in this study is that discourse markers, and especially 
the metadiscourse subclass, can function as a resource for dealing with 
disfluency in a communicatively adequate manner. In this sense, 
metadiscourse markers become ‘fluency increasers’ rather than tokens of 
disfluency. One prior study that corroborates this assumption is Olynyk et al 
(1990), in which it was shown that L2 speakers that used pre-posed (left 
periphery) markers were perceived by native speakers as being more fluent 
than those who used post-posed (right periphery) repairs such as repetitions 
and reformulations. Furthermore, it was found that those learners who were 
generally perceived as more fluent used a greater number of markers than 
those perceived as less fluent.  

The findings of this study point in the same direction, giving indications 
that L2 performance and development of L2 fluency are indeed related to the 
use of metadiscourse markers. Those participants that made the clearest 
progress in fluency and conversational participation were also found to 
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advance most in their use of metadiscourse markers. In some cases only a 
quantitative increase could be observed, while in most cases a qualitative 
development had also taken place, through which markers characteristic of 
learner interlanguage had been replaced by idiomatic, targetlike markers. 
Progress in the use of metadiscourse markers could be seen especially in 
participants who also exhibited a considerable advance in fluency and 
conversational participation, whereas learners who did not show any notable 
development in their use of metadiscourse markers, did not reduce their level 
of disfluency to any greater extent. This finding could be interpreted in the 
sense that the use of metadiscourse markers facilitates fluency and helps to 
reduce disfluency.  

In sum, our results indicate that the development of the use of 
metadiscourse markers runs parallel to that of important aspects of discursive 
competence. They also corroborate the assumption that increasing one’s 
command of metadiscourse markers helps to improve one’s fluency and 
elaborate one’s conversational participation. The ways in which 
metadiscourse markers support fluency and helps developing the learners’ 
communicative competence depend to a large extent on factors such as 
individual communicative style, L2 proficiency level, and the amount of 
experience that the students have of conversation in the L2. 

Finally, the present study corroborates the claim made in prior work (i.e. 
De Jong, 2016b; Denke, 2005; Towell et al 1996) that being fluent in a second 
language is not just a matter of speeding up one’s speech rate and increasing 
one’s level of automatization; also, and more importantly, it is a matter of 
acquiring tools to compensate for the lack of fluency that can emerge in the 
process of speech planning and formulation. Metadiscourse markers can be 
such tools, acting as ‘disfluency compensators’. Last but not least, command 
of these markers is indeed a natural component also of native speaker 
competence. 
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10 Sammanfattning 

Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att undersöka 
tillägnandet och användandet av metadiskursiva markörer hos inlärare av L2 
spanska och vilken roll dessa spelar för utvecklingen av flyt och 
samtalsdeltagande. 

De huvudsakliga målen innebär att (a) utforska användandet av 
metadiskursiva markörer hos inlärare av L2 spanska i början och slutet av 
deras terminslånga vistelse i Spanien som utbytesstudenter, (b) jämföra 
användandet av dessa markörer hos inlärarna med användandet av en 
kontrollgrupp infödda talare, (c) dokumentera ett möjligt utvecklingsmönster 
i användandet av metadirskursiva markörer för att beskriva de huvudsakliga 
dragen i utvecklingen av användandet av markörerna samt att fånga upp de 
mest utmärkande individuella skillnaderna, (d) undersöka vilken roll 
användandet av metadiskursiva markörer har för utvecklingen av flyt och 
samtalsdeltagande.  

 
Material och metod 
Det material som har analyserats kommer från AKSAM-korpuset och består 
av ett urval av 17 inspelade samtal på spanska mellan inlärare med L1 svenska 
och infödda spanska talare. I de flesta samtal deltar fyra personer, två infödda 
talare och två inlärare, men det förekommer även samtal mellan tre personer. 
Samtalens längd uppgår till c:a 10 timmar totalt och omfattar 87 683 ord, 
varav 21 393 produceras av inlärare.  

Samtalen är av två olika aktivitetstyper: diskussioner och simulerade 
affärsförhandlingar. Diskussionerna förs runt ett kontroversiellt ämne som har 
föreslagits i förväg av den person som sköter inspelningen i fråga. Denna ser 
bara till att samtalet startar och lämnar sedan inspelningsrummet för att 
undvika påverkan. Deltagarna är sedan fria att byta samtals-ämne så snart 
dialogen är igång. På det här viset kan diskussionen utvecklas spontant. I de 
instruktioner som har getts till deltagarna före inspelningen framkommer det 
tydligt att målet inte är att nå en gemensam överenskommelse, och man 
behöver inte heller hålla sig till det ursprungliga ämnet (jfr. Gille, 2001: 98).  

Den andra samtalstypen, simulerad affärsförhandling, är i högre grad en 
eliciterad aktivitet, även om denna genererar en lika spontan dialog som 
diskussionerna. Här har samtalsdeltagarna i förväg blivit tilldelade olika roller 
och målet är att förhandla sig till en överenskommelse. Valet av 
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samtalsaktivitet är i det här fallet motiverat av att både inlärare och infödda 
spanska talare är vana vid den här typen av aktivitet genom sin 
ekonomutbildning. En gemensam nämnare för båda aktivitetstyperna är att 
turtagningen är fri och inte fast, vilket gör att de uppfyller kriterierna för att 
klassifieras som ”konversation”, i enlighet med Val.Es.Co-gruppens 
definition (Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002: 18).  

De utvalda deltagarna för studien är nio icke-infödda talare (inlärare) och 
en kontrollgrupp bestående av nio infödda talare. Inspelningarna är gjorda 
med samma icke-infödda talare i början och i slutet av den fem månader långa 
vistelsen. Detta tidsintervall gör det möjligt att mäta en utveckling. 
Urvalskriteriet för icke-infödda talare är att de deltar i minst en inspelning 
både i början och i slutet av vistelsen. De infödda talare som har valts ut till 
kontrollgruppen är de som deltar i de inspelade samtalen mellan infödda och 
icke-infödda talare (inlärare) av spanska.  

Inlärarna är utbytesstudenter som studerar ekonomi vid tre olika spanska 
universitet under en termin. Samtliga har innan vistelsen studerat spanska i 
minst två eller tre år på gymnasiet och en eller två terminer på universitetet. 
Deras språkbehärskningsnivå av spanska varierar mellan nivåerna A2 och B2 
på GERS-skalan (Gemensam europeisk referensram för språk)80 i början av 
vistelsen och mellan A2 och C1 i slutet av vistelsen. Deltagarna är mellan 20 
och 25 år (Gille, 2001: 97), med undantag av en inlärare som är 30 år. Till 
korpusen hör inga intervjuer eller undersökningar med information om t.ex. 
deltagarnas personlighet, motivation eller möjliga relationer deltagarna 
emellan. Vad som är känt om deltagarna i detta avseende är det dessa personer 
berättar om sig själva i dialogerna. Denna information har varit av stort värde 
vid analysen av enskilda deltagares språkliga performans och har refererats 
till i samband därmed.  

I analyserna har dels individuella jämförelser gjorts av resultat inom 
gruppen med inlärare men också mellan grupperna av inlärare och infödda 
talare av spanska. Huvudsakligt fokus har emellertid legat på jämförelsen 
mellan inlärarnas performans i början (mättillfälle 1, ’HNN1’) och i slutet av 
vistelsen (mättillfälle 2, ’HNN2’) med syftet att spåra utvecklingen under 
perioden. I jämförelserna mellan infödda talare och inlärare har de infödda 
talarnas performans fungerat som en måttstock mot vilken inlärarnas 
användning av metadiskursiva markörer, flyt och samtalsdeltagande har 
ställts.  

Främst har kvantitativa metoder använts för att mäta och jämföra 
frekvensen i användandet av metadiskursiva markörer och förekomsten av 
olika yttringar av flyt och samtalsdeltagande. I de fall det har visat sig vara 
befogat har även kvalitativa jämförelser gjorts och särskilt då i samband med 

                                                      
80 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assess-
ment (CEFR). Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 
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fallanalyserna vars syfte är att belysa betydande individuella skillnader och 
särdrag.  

Studien är indelad i tre delar. Den första delen fokuserar på de 
metadiskursiva markörernas teori och hur dessa markörer kategoriseras, 
generellt och i den här studien (kap. 4). Vidare följer en analys av 
användningen och utvecklingen av markörerna hos de icke-infödda talarna 
tillsammans med en jämförande analys av användningen hos infödda och icke-
infödda (kap 5).  

Studiens andra del behandlar kategoriseringen och operationaliseringen av 
valda aspekter av flyt och samtalsdeltagande (kap. 6), vilket följs av en analys 
av hur dessa aspekter yttrar sig och utvecklas i inlärarnas performans (kap. 7).  

Den tredje delen i studien är en sammanfattning av erhållna resultat från 
tidigare analyser och en diskussion om hur användandet av metadiskursiva 
markörer inverkar på belysta aspekter av flyt och samtalsdeltagande.  

 
Metadiskursiva markörer: teori och metod 
De metadiskursiva markörer som står i fokus tillhör underkategorin av 
diskursmarkörer som har refererats till tidigare som ’metadiskursiva 
samtalsmarkörer’ (’metadiscursivos conversacionales’) av Martín Zorraquino 
och Portolés (1999: 4080), jfr. Fraser (2006), ’conversational management 
markers’. Enligt Lopez och Borregueros definition (2010: 447-453) så 
rymmer den här klassen av markörer en interaktionell och en metadiskursiv 
makrofunktion.  

Exempel på konversationella metadiskursiva markörer i spanska är bueno, 
claro, hombre, pues, vamos, es que och o sea, vilka samtliga, enligt Martín 
Zorraquino y Portolés (1999: 4143-4199) har liknande funktioner i tal som 
interpunktionen fyller i skrift genom att ange olika aspekter av koherens i 
diskursen. Metadiskursiva markörer är viktiga verktyg i formuleringen och 
organiserandet av diskursen och spelar en betydande roll både inom turer och 
mellan turer, oavsett om de produceras av en eller flera talare. I och med detta 
säkerställer dessa markörer både en ’monologisk’ och ’dialogisk’ koherens 
(Briz, 2001). I denna studie kallas den första typen för ’egentalsreglering’ och 
den andra typen för ’samtalsreglering’ (jfr. Allwood et al. 1993; own-speech 
management resp. interaction management).  

Vad som generellt komplicerar kategoriseringen av metadiskursiva 
markörer är deras multifunktionella och mångtydiga natur (Fant, 2016). Till 
exempel sammanfaller ofta konnektiva och argumentativa markörer, och flera 
markörer kan ha en modaliserande diskursiv funktion (nedtonande eller 
intensifierande) tillsammans med en egentals- eller samtalsreglerande 
funktion (Fant, 2016). Denna multifunktionalitet är en viktig aspekt i analysen 
av användningen av metadiskursiva markörer, och även om det huvudsakliga 
fokuset ligger på egentals- och samtalsreglering så tas även konnektiva och 
argumentativa funktioner med i beräkningen. 
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Även egentals- och samtalsreglerande funktioner överlappar ofta. Därför är 
’formulerare’ och ’omformulerare’ inkluderade både i egentals- och 
samtalsregleringskategorin på grund av svårigheten att skarpt skilja mellan 
handlingar som endast har till syfte att (om)formulera och dem som också 
används för att hålla kvar turen. Överlappningen av dessa funktioner 
avspeglas även i klassifikationen där det framgår vilken av de båda 
funktionerna som dominerar. Till exempel är de fall där egentalsreglering är 
mer framträdande än samtalsreglering märkta som AR>IR 
(AR=autorregulación ’egentalsreglering’; IR=interregulación 
’samtalsreglering’), medan IR>AR indikerar det omvända förhållandet. Inom 
kategorin AR>IR görs även en distinktion mellan formuleringsmarkörer 
(‘AR>IR [preform intra turn]’) och omformuleringsmarkörer (‘AR>IR 
[reform]’). 

 
Metadiskursiva markörer: analys and resultat 
Den första delen av studien (kapitel 4 och 5) syftar till att besvara följande 
forskningsfrågor: 

(RQ1a) I vilken utsträckning tillägnar sig inlärare av L2 spanska 
metadiskursiva markörer under sin vistelse som utbytesstudenter vid spanska 
universitet under en termin?  

(RQ1b) Vad karakteriserar användningen av dessa markörer hos inlärarna 
vad gäller frekvens av förekomster och funktioner, jämfört med 
kontrollgruppens användning.  

(RQ1c) Går det att se ett utvecklingsmönster i användandet av 
metadiskursiva markörer mellan början och slutet av vistelsen? Om så är 
fallet, vad utmärker detta mönster? 

Analysen av användandet och utvecklingen av metadiskursiva markörer är 
indelad i tre delar. Först presenteras användningen av de tolv mest frekventa 
metadiskursiva markörerna81 i inlärarnas tal i början och i slutet av vistelsen. 
Både användningsfrekvens och funktion redovisas. Därefter jämförs 
användningen av fyra spanska markörer, bueno, es que, o sea och pues, hos 
infödda talare och inlärare. Valet av dessa fyra markörer motiveras, å ena 
sidan, av dessas vanliga förekomst i spanska vardagssamtal och, å andra sidan, 
av att ingen av dem är direkt överförbar från de icke-infödda talarnas L1-
svenska. Samtliga fyra förekommer, om än till varierande grad, i inlärarnas 
tal.  

Slutligen presenteras en fallstudie med tre inlärare i syfte att visa mer 
detaljerat hur användningen av metadiskursiva markörer har utvecklats hos 
dessa mellan de båda inspelningstillfällerna. De tre deltagarna valdes ut för 
närmare analys eftersom de uppvisar klara skillnader i sina inlärarprofiler, 
                                                      
81 De tolv vanligaste markörerna är: bueno, cómo se dice, cómo se llama, entonces, es que, no 
pero, o sea, pero, porque, por eso, pues och sí pero. 
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vilket visar sig få konsekvenser även för användningen och utvecklingen av 
metadiskursiva markörer.  

Resultaten från analyserna i kapitel 5 kan sammanfattas i tre block: 
 

(1) Utvecklingen i användandet av metadiskursiva markörer över tid. I 
början av vistelsen (HNN1) är användningen av metadirskursiva markörer 
generellt sett knapp. Förutom adversativt pero (’men’), tvåordssekvenserna sí 
pero (’ja men’) och no pero (’nej men’) och de två fraserna cómo se dice (’hur 
säger man’) och cómo se llama (’vad heter det’), båda två använda i 
ordsökningssammanhang, finns få markörer representerade. En gemensam 
nämnare för de fem nämnda markörerna är, förutom att deras mening och 
funktion är lätt att förutse, att samtliga har direkta motsvarigheter i svenskan. 
Trots att några deltagare i HNN1 uppvisar många användningar av få typer av 
markörer så producerar de flesta deltagare både få användningar och få typer.  

I slutet av vistelsen (HNN2) har användningen av metadiskursiva markörer 
ökat hos flertalet inlärare. För de flesta handlar det om en ökning både i antal 
typer och antal användningar. Även idiomatiska L2-markörer som bueno, es 
que, o sea och pues har ökat från HNN1 till HNN2. Ordsökningsfraser som 
cómo se dice (’hur säger man’) och cómo se llama (’vad heter det’) har 
däremot minskat.  

Utvecklingen i användandet av metadiskursiva markörer förklaras främst 
av de många tillfällen till interaktion med infödda talare som inlärarna har haft 
under sin terminslånga vistelse i målspråkslandet. Det kan antas att inlärarna, 
i sin strävan att hålla konversationen flytande och uppnå sina kommunikativa 
mål, också observerar, imiterar och slutgiltigen tillägnar sig de strategier som 
de infödda ’experterna’ använder för dessa ändamål. På det här sättet har 
tillgången till ’input’, tillsammans med möjligheten att producera ’output’, 
skapat förutsättningar för att inte bara uppmärksamma de metadiskursiva 
markörerna utan också tillägna sig och tillämpa dem.  

 
(2) ”En i taget och till så många användningsområden som möjligt”. Ett 

utmärkande fenomen i den icke-infödda användningen av metadiskursiva 
markörer är den markanta preferensen för en eller några få markörer som fyller 
samtliga studerade metadiskursiva funktioner. Här råder principen ”en i taget 
och i så många användningar som möjligt”. Även hos infödda talare ses en 
preferens för en eller ett begränsat antal markörer, dock inte lika påtagligt som 
hos inlärarna.  

Valet av favoritmarkör varierar från användare till användare men två 
faktorer står ut som särskilt avgörande för vilken markör som fyller det här 
syftet: behärskningsnivå och individuell talarstil. I början av vistelsen när 
behärskningsnivån är lägre ses en stor andel markörer för ordsökning (cómo 
se dice och cómo se llama). I slutet av vistelsen, och med en högre 
behärskningsnivå, så har dessa markörer minskat i antal och ersatts av mer L2-
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idiomatiska markörer som även förekommer frekvent i de inföddas tal: bueno, 
es que, o sea och pues. 

Vad gäller betydelsen av individuell talarstil för valet av markör framträder 
särskilt två deltagare, Magda och Manfred. Medan Magda visar upp en mer 
tvekande samtalsstil med många pauser inne i och mellan orden så slutar 
Manfred knappt att prata, även när han kämpar med tydliga 
formuleringsproblem som manifesteras genom ett stort antal upprepningar 
och omformuleringar. Det är därför inte förvånande att Magdas favoritmarkör 
visar sig vara tvekmarkören bueno, medan Manfred överanvänder den 
rättfärdigande markören es que som även indikerar kontinuitet.  

 
(3) Fördelning av funktionerna AR>IR och IR>AR. Vad gäller egentals- 

gentemot samtalsreglering kan en minskning av den dominerande funktionen 
AR>IR noteras mellan HNN1 och HNN2 samtidigt med en ökning av IR>AR. 
Det vill säga att markörer som används för att hålla kvar turen har minskat och 
de som används för att ta/fånga turen har ökat. Den här utvecklingen kan 
förklaras med en höjning av inlärarnas generella språkbehärskningsnivå, å ena 
sidan, och, å andra sidan, med deras förbättrade färdigheter i att föra ett samtal 
på spanska. Tillsammans har de här faktorerna bidragit till att reducera 
behovet av stöd i egentalsregleringen hos inlärarna. Dock representerar 
användningen av egentalsregleringsformer fortfarande en tydlig skillnad 
mellan den infödda och den icke-infödda gruppen. När det gäller bueno, es 
que och pues använder de infödda talarna dessa markörer i större utsträckning 
för att ta turen (IR>AR), medan inlärarna främst använder dem för att hålla 
kvar turen (AR>IR). Den här skillnaden kan tillskrivas ett förmodat större 
behov av stöd i formulering och omformulering hos de icke-infödda 
användarna. I bruket av o sea och dess omformulerande funktion har inga 
påtagliga skillnader påträffats mellan infödda och icke-infödda annat än i 
frekvensen, där de infödda deltagarna står för betydligt flera fall än inlärarna.  

 
Flyt och samtalsdeltagande: teori och metod 
Den sorts flyt som behandlas i kapitel 6 och 7 i den här studien är satt i relation 
till deltagarnas användning av metadiskursiva markörer och som ett utfall av 
flera olika konversationella faktorer snarare än av talhastighet som enda 
faktor. Flyt kopplas här samman med definitioner som innebär ”the ability to 
fill time with talk” (Fillmore, 1970: 93) och som ett resultat av att undvika och 
överkomma hinder i talet (Ellis and Barkhuizen, 2005: 139), inte sällan för att 
behålla turen i konversationen (jfr. De Jong, 2016b: 211 ”turn-taking 
fluency”). 

I kapitel 7 presenteras de resultat som har erhållits från mätningar av olika 
flytrelaterade parametrar. Som sammantagen term för dessa används interak-
tionellt flyt (’fluidez interaccional’) som i sin tur består av diskursivt flyt, mätt 
i termer av antal ord per tur, och samtalsdeltagande. Den senare parametern 
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har mätts, å ena sidan, såsom proportionen ord och turer som varje talare bidrar 
med till konversationen, och, å andra sidan, i termer av de typer av turer som 
produceras. Mätningar har även gjorts av olika sorters avbrott i flytet 
(’disrupción’): felstarter, omformuleringar, upprepningar, pausernas frekvens 
och varaktighet, vokalförlängningar och vokalmummel.  

 
Flyt och samtalsdeltagande: analys and resultat 
Diskursivt flyt. Det kan konstateras att antalet ord per tur som produceras av 
icke-infödda talare i genomsnitt i början av vistelsen är mindre än hos den 
infödda gruppen deltagare. Dessutom kan en betydande individuell variation 
ses i gruppen inlärare. I slutet av vistelsen har det genomsnittliga antalet ord 
per tur ökat och liknar nu mera den infödda gruppens. Den mest tydliga 
ökningen av antalet ord per tur kan observeras hos de inlärare vars 
talproduktion var lägst i början av vistelsen.  

Samtalsdeltagande. De infödda deltagarna står för en betydligt större 
proportion ord i samtalet än inlärarna inte bara i början utan även i slutet av 
vistelsen, trots att inlärarna ökat sin andel märkbart. Däremot kunde inga 
större kvantitativa skillnader observeras i den andel turer som produceras av 
den infödda kontrollgruppen respektive av inlärarna. Inte heller föreligger här 
några skillnader i inlärarnas produktion vid de båda inspelningstillfällena.  

Den största skillnaden kunde istället observeras i de olika typer av turer 
som används. Således producerar den icke-infödda gruppen vid tillfälle 1 en 
stor andel av ’övergivna turer’ (’turnos abandonados’) och ’svarsturer’ 
(’turnos respuesta’) och en betydligt mindre andel än den infödda gruppen av 
’utvecklade turer’ (’turnos elaborados’) och ’ämnesintroducerande turer’ 
(’turno introductor de tema nuevo’). I slutet av vistelsen har samma grupp av 
deltagare ökat andelen ’utvecklade turer’ samtidigt som andelen ’övergivna 
turer’, ’svarsturer’, ’underordnade turer’ och ’ämnesintroducerande turer’ har 
minskat.  

Olika typer av avbrott i flytet (‘disrupción’) förekommer i talet både hos 
den infödda och icke-infödda gruppen, om dock i olika utsträckning. Den mest 
påtagliga skillnaden kan ses i antalet pauser, pausernas längd samt i mängden 
vokalmummel. Dessa tre typer har som väntat visat sig vara rikligare 
representerade i den icke-infödda gruppen än i den infödda och är även mer 
frekventa hos de icke-infödda i början än i slutet av vistelsen. Även 
upprepningar sker betydligt oftare hos de icke-infödda vid båda 
inspelningstillfällena. Generellt minskar avbrotten mellan de båda tillfällena, 
men hos några deltagare kvarstår vissa kategorier fortfarande markant, om än 
i mindre utsträckning.  
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Metadiskursiva markörers inverkan på flyt och 
samtalsdeltagande 
Avhandlingens avslutande del (kapitel 8) är inriktad mot studiesyftet att 
undersöka sambandet mellan utvecklingen av användandet av metadiskursiva 
markörer och utvecklingen av flyt och samtalsdeltagande hos L2 inlärare. För 
att finna svar på frågan hur flyt och samtalsdeltagande påverkas av 
användningen av metadiskursiva markörer har resultaten från analyserna i 
respektive domän jämförts.  

Olika lingvisters syn på användningen av metadiskursiva markörer beror 
till stor del på deras generella syn på pauser och tvekan i talet. Från ett 
normativt perspektiv anses dessa fenomen vara brister, medan de från ett mer 
pragmatiskt perspektiv behandlas som naturliga komponenter i en kreativ 
planering av diskursen (Allwood et al, 1990; Fernández y Lu, 2014).  

Även inom andraspråksforskningen förekommer olika syn på 
användningen av metadiskursiva markörer. I studier av flyt i andraspråket har 
dessa markörer traditionellt sett grupperats ihop med ’ifyllare’ och tolkats likt 
dessa som ’disruptiva’ element i diskursen (jfr. Kormos & Denés, 2004; 
Segalowitz, 2010). Generellt underskattas möjligheten att använda dessa på 
ett kommunikativt meningsfullt sätt för att öka flytet i andraspråket (jfr. 
Denke, 2005). 

En studie som bekräftar bilden av metadiskursiva markörer som element 
som ökar snarare än minskar flytet är Olynyk et al (1990). Denna studie visar 
på hur L2-talare som använder preformulativa markörer uppfattades av 
infödda talare som mer flytande i sitt andraspråk än de som använde 
upprepningar och omformuleringar. I samma studie kunde det även visas på 
att de inlärare som generellt bedömdes som mer flytande i talet också var de 
som använde fler markörer än de inlärare som uppfattades som mindre 
flytande i sitt andraspråk.  

Resultaten från denna avhandling pekar i samma riktning som den tidigare 
nämnda studien i och med att performansen i andraspråket och utvecklingen 
av flyt kan relateras till användningen av metadiskursiva markörer. De 
deltagare som har gjort tydliga framsteg vad gäller flyt och samtalsdeltagande 
är också de som har avancerat mest i sin användning av metadiskursiva 
markörer. Det rör sig dels om en kvantitativ utveckling men framförallt 
handlar det i de flesta fall om en kvalitativ utveckling genom vilken markörer 
som mest förekommer i tidigt inlärarspråk har ersatts av idiomatiska 
målspråkslika markörer.  

Framsteg i användningen av metadiskursiva markörer kan ses speciellt hos 
deltagare som också uppvisade en betydande utveckling i flyt och 
samtalsdeltagande, medan inlärare som inte visar på någon märkbar 
utveckling i sin användning av metadiskursiva markörer inte heller minskade 
sin nivå av disruptivitet på något märkbart sätt. Det här resultatet indikerar att 
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användningen av metadiskursiva markörer kan bidra till att skapa flyt genom 
att hjälpa till att reducera disruptiva moment. 

Slutligen kan det konstateras att resultaten av den föreliggande studien 
visar på att utvecklingen av användningen av metadiskursiva markörer sker 
parallellt med utvecklingen av andra viktiga aspekter av den diskursiva 
kompetensen. Resultaten ger även stöd till antagandet att utvecklandet av 
metadiskursiva markörer leder till ett bättre flyt och samtalsdeltagande. Sättet 
på vilket metadiskursiva markörer understödjer flytet och hjälper till att 
förbättra flyt och samtalsdeltagande beror till stor del på faktorer såsom 
individuell kommunikativ stil, behärskningsnivå i andraspråket och erfarenhet 
i att föra samtal på andraspråket.  

Denna studie bekräftar även det som har påvisats i tidigare studier som De 
Jong (2016b), Denke (2005) och Towell et al (1996), nämligen att bli flytande 
i ett andraspråk inte enbart handlar om att öka talhastighet och 
automatiseringsnivå, utan det handlar även om, och ännu viktigare, att tillägna 
sig verktyg för att kompensera för den brist på flyt som lätt uppstår i 
talplanerings och formuleringsprocessen. Den här studien belyser på vilket 
sätt metadiskursiva markörer kan fungera som sådana verktyg. 

Sist men inte minst bör understrykas att behärskningen av metadiskursiva 
markörer även är en naturlig del av den infödde talarens kompetens. 
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Apéndice 1: Nivel de dominio de español L2 
Tabla 16 Nivel de dominio de español L2 de los participantes (Marco común 
europeo de referencia para las lenguas, MCER) 

Participantes HNN1 HNN2 
Emil A2 A2 
Jens A2 A2 
Jesper A2 B1 
Magda B1 B2 
Manfred A2 B1 
Mats A2 A2 
Mårten A2 B2 
Pia B2 C1 
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Apéndice 2: Extractos de AKSAM 

A continuación se presentan cuatro extractos de las conversaciones en los que 
los participantes hablan de su experiencia como aprendiente y usuario de la 
L2.  

 
 

Extracto 1: Jesper y Mats 
 

Jesper y Mats hablan de sus difilcultades conversando en español. Jesper 
(HNN), Jorge (HN), León (HN) y Mats (HNN). (AKSAM 14:58-60) 

 
León:  habláis muy bien, vamos 
Jorge:: [sí, sí, sí 
Jesper: [es que nunca hemos e: practicado: 
Mats: no 
León: no pero habláis muy bien 
Mats: es muy natural – es muy difícil hablar naturalmente 
León: [sí claro 
Jorge [no pues se se entiende perfectamente vamos 
León sí, sí no es fácil llevar conversación 
Mats sí 
Jesper es que en español solo hablemos cuando tenemos algo que 

decir sabes no:? 
 
 
 
Extracto 2: Jesper y Mats 

 
Jesper y Mats hablan de sus difilcultades conversando en español. Jesper 
(HNN), Jorge (HN), León (HN) y Mats (HNN). (AKSAM 14:61-64) 

 
Mats:  [yo todo el tiempo tengo que::: pensar bien las palabras y:: 

las formas 
Jesper: [es que 
León: cuando hablas un idioma extranjero, es lo que pasa 
Mats:            [sí cuesta bastante 
Jesper: primero traducir lo que decís vosotros a sueco y después 

traducir a español 
Mats:            [sí 
Jesper: que que lo que te quero decir. 
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Extracto 3: Manfred 
 
Manfred habla de su despreocupación por hablar con acento. Ildefonso 
(HN) Manfred (HNN), Manuela (HN) y Pia (HNN). 
 
Manfred:  sí tenemos ta – también un exento 
Pia: claro que tenemos acento, pues: es así 
Manfred: sí pero no no no me da miedo pero sí que lo sé hay un axento 

que que: se – que se comprende muy rápido que es – ese 
hombre no es inglés, quizás que es de los países nórdicos o 
algo así porque se nota que que es una noruega o sueca o algo 
así 

Manuela: tú? 
Manfred: pero sí sí en mi caso, pero es que no me da no me da miedo 
Ildefonso: no te importa ya? 
Manfred: no, no mucho 
 
 
 
Extracto 4: Manfred 
 
Manfred describe cómo el mismo ha avanzado en la L2 y cuáles son sus 
fuerzas y debilidades. Manfred (HNN), Manuela (HN) y Pia (HNN).  
 
Manfred:  por eso hay gente que habla muy bien el castellano cuando 

empezamos el primer año en Linköping, yo no tenía – todavía 
todavía no hablo muy bien el, el – sí que a – que hablo mucho 
mejor que en – [del principio que antes 

Manuela:              [claro has notado no? Claro 
Manfred: sí pero en relación con con mis amigos los demás yo no hablo 

muy bien, pero pero bastante bien para comunicar o algo así 
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Extracto 5: Manfred 
 

Manfred explica cómo ha mejorado en la L2. Manfred (HNN) y Pia 
(HNN). (AKSAM 29:254-257) 

 
Manfred: pero ha – hay un: um: - para apender o saber un idioma hay, 

hay, poder leer, hablar, oir y comprender, y y per en mi caso 
yo, yo, he mejorado en todas estas e:: are – areas o algo así y 
en tu caso también me parece, por ejemplo leer, no hemos 
leido tan – tantos textos antes como aquí no? 

Pia: no: pero yo te- no tenía pro- problema con leer antes tampoco 
 
 
 
Extracto 6: Pia 
 
Pia habla de su aprendizaje de español L2 durante su estadía en España 
la primera y segunda vez. Manuela (HN), Ildefonso (HN) y Pia (HNN). 
(AKSAM 29:250-254) 
 
Manuela: has apre – la- habéis aprendido mucho aquí o qué? Conversando  

con la gente 
Pia:    yo no mucho 
Manuela:  no? 
Pia:   no porque: no, porque yo vivía en: Madrid siete meses antes y  

allí aprendí pero todo y aquí claro, como ya ya sabía bastante 
no aprendes tanto, ves? 

Manuela: ya, vaya 
Ildefonso:  [sí, sí, sí, sí  
Pia:   [sí no, porque  
Manuela: [eso pasa en todos los idiomas 
Pia: [sí es así y no sé cuando vivíamos al lado de los argentinos 

estaban hablando, hablamos  
pues español todo el, todo el tiempo, pero ahora no tanto porque 
se han ido a Argentina y bueno 
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