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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es analizar las estrategias discursivas utiliza-
das por hablantes avanzados de español en comparación con hablantes 
nativos. El solo hecho de tener que narrar una historia de manera impro-
visada en una segunda lengua,  manteniendo en todo momento una rela-
ción coherente, nos puede llevar a la necesidad de utilizar ciertas estrate-
gias discursivas para encontrar la palabra adecuada en cada situación.
Para llevar a cabo este estudio se analizaron transcripciones de relatos 
hechos por un grupo de estudio conformado por hablantes no nativos de 
español y un grupo de control compuesto por hablantes nativos. Los rela-
tos se inspiran en un libro de imágenes sin texto, en donde cada uno de 
los informantes narró la historia improvisadamente. De esta manera se 
comparó el uso de las estrategias utilizadas por ambos grupos llegando a 
obtener resultados con ciertas similitudes y diferencias entre ambos gru-
pos. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivo 
¿Qué es lo que pasa en la mente de un hablante a quien se le exige producir una narración, 

descripción o relación coherente y que en un momento determinado no encuentra la palabra ade-

cuada? ¿Qué es lo que ocurre si, además, el hablante debe expresarse en un idioma que domina 

bien pero que no es su lengua materna? Para contestar a tales interrogantes, no podemos recurrir 

a la telepatía pero sí podemos estudiar cómo actúa al hablar, detectar estrategias y de esa manera 

inferir cómo procede para llevar adelante una búsqueda léxica. 

   El objetivo del presente estudio es analizar cómo el hablante de español como segunda lengua 

accede al léxico del español, teniendo siempre en cuenta que podrían utilizar palabras o frases 

que no son propias o no son las más recurrentes en hablantes nativos de español.  

Para tal estudio, vamos a comparar dos grupos de informantes. Un grupo de estudio (GE) y un 

grupo de control (GC). Ambos grupos tendrán la tarea de expresar, en palabras, una narración 

que ven por imágenes sucesivas, sin letras.  
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2 Marco teórico 

Alcanzar una competencia similar a la de un hablante nativo no es fácil. Para lograrlo hay que 

pasar por ciertos procesos lingüísticos. Uno de esos procesos es la interlengua, que es un sistema 

transitorio de un aprendiente que se encuentra en un proceso de aprendizaje de una L2. Este es-

tado intermedio entre la L1 y la L2 pasa por distintos tipos de etapas que se reflejan a medida 

que el aprendiente va asimilando la nueva lengua. El no desarrollo de la interlengua puede pro-

vocar una fosilización y no alcanzar  una competencia similar a la de un nativo. (Ellis,1997).  

Durante el proceso del uso de la interlengua los aprendientes se ven en la necesidad de utilizar 

ciertas estrategias de comunicación para así, de esa manera, poder mantener una comunicación 

con los hablantes nativos.   

Para un estudio acerca de la producción natural del lenguaje, tanto en la L1 como en la L2, Ri-

chard Wiese nos habla de dos modelos de estudio de Kempen, (Kempen, 1977) en donde el 

hablante planifica lo qué quiere decir y luego el cómo decirlo (Wiese,1984). El qué decir se re-

fiere a la conceptualización y el cómo decirlo se refiere a la formulación (Cf. también Levelt, 

1989). Kempen atribuye estos dos modelos a todos los hablantes o lenguajes en general. (Wie-

se,1984), (De Bot, 1992) 

  En el caso de los  aprendientes de español, que en este caso son los del GE, están aún en un 

proceso de adquisición de la L2 por lo que necesitan adecuar su producción oral en la segunda 

lengua. Es por eso que el acceso al léxico en la L2 puede representar, en más de una ocasión, 

alguna dificultad en la producción de esta (Wiese,1984).  El solo hecho de que los aprendientes 

aún se encuentran en un proceso de interlengua, podemos encontrar ciertos fenómenos que son 

propios de la adquisición de una L2. En comparación con un hablante nativo, la competencia 

lingüística de un aprendiente (interlengua) es deficiente por definición. Esa competencia defi-

ciente del aprendiente conlleva a problemas al querer expresar una intención particular en la L2, 

utilizando así todos sus esfuerzos para lograrlo (Kasper, Kellerman. 1997).   

Según Kellerman/Bongaerts/Poulisse (1987) y Kasper/Kellerman (1997), para acceder al léxi-

co de una L2 el aprendiente utiliza ciertas estrategias de comunicación para compensar las defi-

ciencias en el vocabulario de la L2. Estas estrategias se pueden representar por medio de unas  

estrategias de  producción, para subsanar deficiencias léxicas, resolver problemas de comunica-

ción, comunicar intenciones y, al mismo, tiempo para adquirir el léxico apropiado (Kasper/ Ke-

llerman, 1997) y (Möhle,1984).   

 

Un fenómeno que observaremos en los informantes del GE es lo que se refiere a la transferen-

cia. Según Arabski (2006) y Žegarac/ Pennington (2000), la transferencia es un término lingüís-
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tico que se refiere al proceso del aprendizaje de una lengua extranjera en donde los aprendientes 

toman en  cuenta los conocimientos que poseen de la L1 en el rendimiento de la L2. 

Para Pastor/Salazar (2001), quien utiliza la transferencia como sistema de comunicación, tiene 

que trabajar en la solución de problemas de comunicación lo que implica la toma de decisiones. 

Esto conlleva que el aprendiente recurre a la L1 intencional o concientemente.  

El valor estratégico que puede tener la transferencia se aprecia en el uso continuo de ésta por 

parte de un aprendiente. A medida que la interlengua se desarrolle, acercándose más a la L2, se 

recurre menos al recurso de la L1 (Pastor, Salazar.2001). Sin embargo, hay que tener en cuenta 

la mención que hace Marta García en cuanto a las diferencias que estableció Corder (García, 

1993) lo que ése denominó transferencia estructural y préstamo. La transferencia estructural es 

la hipótesis que un aprendiente utiliza, basándose en su experiencia lingüística previa e incorpo-

rando ésta en la L2. Cuando el aprendiente provoca un error éste no lo reconoce, por lo que el 

error es inconsciente. El préstamo por su parte no es una hipótesis en sí, sino que se trataría de 

una estrategia del lenguaje, donde el aprendiente acude a la L1 para dar forma a su mensaje y 

superar la carencia que posee en la L2. 

Aquí podemos ver que lo que Pastor/Salazar manifestaron, en cuanto a que la transferencia en 

sí era consciente, García, según lo que estableció Corder, lo denomina préstamo, ya que éste es 

consciente y la transferencia lo produce el aprendiente de manera inconsciente. Para el estudio 

que voy a realizar, tomamos en cuenta el nivel avanzado de los informantes del GE, por lo que la 

transferencia y el préstamo se neutralizan, quedando al alcance de los informantes la transferen-

cia o calco de la L1. 

 Tomando en cuenta que los informantes del GE se encuentran en un nivel avanzado de la L2, 

puede darse la posibilidad que el acceso al léxico les sea dificultoso. Un fenómeno que se puede 

hacer presente es la intervención de la L1 en la producción de la L2. Esto provoca que la transfe-

rencia léxica sea recurrente en los aprendientes. 

Hay que considerar que los informantes del GE están inmersos en lo que Viberg llama la si-

tuación social, en donde los aprendientes que tienen mucho contacto con hablantes nativos, de la 

lengua que están aprendiendo, reciben una gran cantidad de input. Viberg dice que el modelo del 

uso del idioma (L2) se enriquece a medida que se tiene en cuenta la situación en que el apren-

diente tiene contacto con el idioma, la interacción y el cómo se expone a este contacto (Vi-

berg,1993).  

Para hacer un análisis más exhaustivo de los diferentes tipos de búsqueda léxica, utilizados por 

los informantes de ambos grupos, me baso en la tipología sugerida por Álvarez e Iñigo (2005) en 

la cual se nombra y describe diversas estrategias discursivas que se expondrán a continuación.  
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2.1 Ganar tiempo 

2.1.1 Vacilación 

     Titubeo o duda en el momento de buscar la palabra adecuada. 

Ejemplo: 

…estaba adentro de un/// une:e: (3)e: frasco e:e:e:  de vidrio. 

2.2 Marcar inseguridad 

2.2.1 Duda explícita postformulativa 

Titubeo o vacilación en la palabra que ya se ha elegido o expuesto. 

Ejemplo: 

…atrás de del tronco esta el sapo/// con la rana o el sapo y la sapa // no sé como 

se dice///. 

2.2.2 Comprobación 

Expresión que busca la aceptación o la aserción del oyente. 

Ejemplo: 

 …se fue a su casa/ cierto↑ muy rápido ya↑. 

2.3 Reparar 

2.3.1 Autointerrupción 

Interrumpir el proceso del habla para poder autocorregir una palabra por otra. 

Ejemplo: 

 …caer al piso se le rom- se  quebró. 

2.3.2  Autocorrección 

Rectificación y modificación de una palabra que se ha dicho o expresado de manera que el 

emisor no juzga. 

Ejemplo: 

 …encuentra y eso haje // hace que… 
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2.4 Manipular el léxico 

2.4.1 Vocablo afín 

Palabra que al no ser exactamente la correcta, es afín a la palabra que se tiene en mente y que, 

por lo general, pertenece al mismo campo semántico de la palabra adecuada. 

Ejemplo: 

 …una especie de topo o de // ratón/ no se que es… 

2.4.2 Paráfrasis 

Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes.

Ejemplo: 

 …ese lugar donde se entierra a la gente que ha muerto. 

2.4.3 Transferencia o calco de la L1 

Transferencia o calco de la L1: Transferencia léxica de la L1 a la L2 en donde el aprendiente 

toma una palabra de su lengua materna, para así utilizarla como estrategia de comunicación que 

le permitiría dar a entender un deseo u opinión en la L2. 

Ejemplo: 

 …en el hoyo del sork y el final el sork sale molesto.  

2.4.4 Vocablo inventado 

El aprendiente al no saber la palabra a la que se quiere referir, inventa una que le parece la 

más parecida y que, por consecuencia, cree que es la más apropiada. 

    Ejemplo: 

  …// se cae encima /// de la cabeza // del rebo (reno) 

2.4.5 Elipsis 

Supresión de algún elemento lingüístico del discurso sin contradecir las reglas gramaticales.

  Ejemplo: 

 …cae al suelo // y en mil pedazos. 
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3 Materiales y método 

Para realizar esta investigación, se utilizaron materiales de audio que fueron recopilados por Ale-

jandra Donoso (doctoranda en la Universidad de Estocolmo) entre octubre y diciembre del año 

2006 en Valparaíso y Santiago de Chile.. Este material consiste en grabaciones de audio de un 

grupo de estudio (GE), que son hablantes nativos de sueco que han vivido un tiempo determina-

do en Chile y un grupo de control (GC), que corresponde a hablantes nativos del español. El mé-

todo utilizado por Alejandra Donoso fue utilizar el libro infantil Frog where are you? ("¿Ranita, 

dónde estás?", Mayer Mercer, 1980) Este libro, consiste de 24 imágenes sin texto en donde se 

muestra las aventuras y peripecias vividas por un niño y su perro que van en busca de su rana 

que se les escapó de su casa. Con el libro en mano los integrantes de ambos grupos fueron rela-

tando la historia de manera improvisada y sin la intervención de nadie.  

3.1 Participantes 

3.1.1 Grupo de estudio 
El GE consiste en seis hablantes nativos de sueco (cinco mujeres y un hombre) que viven en Chi-

le. La edad de los participantes fluctúa entre los 25 y los 47 años y el tiempo que éstos llevan 

residiendo en Chile  es un promedio de 2 a 20 años. La totalidad de los participantes afirmaron 

hablar español en casa con sus respectivas familias. Todos los integrantes, en alguna oportuni-

dad, han estudiado español en la enseñanza media y algunos han continuado en algún instituto de 

idiomas o universidad. Cada uno de ellos se desempeña en profesiones tan variadas como secre-

taria, empresaria, ingeniera comercial, gestora de proyectos, periodista y agrónomo. Esto nos 

muestra que todos los participantes tienen educación superior. 

 

Nombre Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia 

Edad 46 30 27 43 47 25 

Cantidad de años 
viviendo en Chile 

20 3 2 7 12 2,5 

3.1.2 Grupo de control 
El GC consiste en seis hablantes nativos de español (tres hombres y tres mujeres, todos chile-

nos). La edad de los participantes fluctúa entre los 21 y 33 años. La totalidad de los participantes 

del GC tienen estudios superiores como; filosofía, técnica forestal, historia, arte, veterinaria.  
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Nombre Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo 

Edad 24 33 21 23 22 32 

3.2 Procedimiento 

Para un mejor análisis del material recibido, se han hecho transcripciones de todas las graba-

ciones de los dos grupos. Esto, con el fin de analizar minuciosamente la manera en que se desen-

vuelven los integrantes de ambos grupos. Esto es posible, ya que mi objetivo es analizar el léxico 

y no la parte fonética de los individuos en estudio. 

A los integrantes de los dos grupos no se les informó con anterioridad acerca del posterior análi-

sis que se llevaría a cabo ni cuáles eran las expectativas a futuro con la entrevista en sí. El moti-

vo por el que no se les informó acerca del proyecto era justamente para no influir negativa o po-

sitivamente en sus narraciones. La idea en sí era que los  participantes de cada grupo narraran la 

historia lo más natural posible. 

 

 

 

 

 

 

: 
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4 Preguntas de investigación/ Hipótesis  

Considerando lo expuesto hasta aquí en el marco teórico sobre el uso de transferencia y búsque-

das léxicas, resulta muy natural formular las siguientes preguntas de investigación: 

 

1- ¿Cuáles son las principales dificultades de producción de un hablante del GE? 

 

2- ¿Cuándo y cómo utilizan ciertas búsquedas léxicas los participantes del GE? 

 

3- ¿En qué se diferencian los informantes del GE de los informantes del GC?  

 

4- ¿Cuándo y cómo se producen transferencias? 

4.1 Hipótesis 

Como hipótesis de trabajo, basándonos en los razonamientos expuestos en el apartado 2, pro-

ponemos que: 

 

1- Las dificultades estarían centradas en la problemática que podría representar, en los  partici-

pantes del GE, el narrar una historia improvisada. Siendo una dificultad la necesidad de encon-

trar los elementos necesarios para adecuar su producción oral en la L2. 

 

2- los informantes del GE tendrían problemas al momento de conceptualizar y formular lo que  

quieren decir en la L2, provocando que tengan que acudir a determinadas estrategias discursivas 

con el fin de apoyar su discurso oral y acceder al léxico de la L2 de manera apropiada. 

 

3- Las diferencias entre ambos grupos debería ser amplia. Teniendo en cuenta que el narrar una  

historia improvisada no será fácil para ningún grupo, esto debería representar menos problemas 

para aquellos que narran la historia en su lengua materna, dado que conceptualizar y formular en 

su lengua materna debería ser más fácil que hacerlo en una L2. Los informantes del GC acudirí-

an a estrategias discursivas en menos grado que los del GE, debido a que para ellos el hecho de 

adecuar y apoyar su discurso oral es más natural en su lengua materna. 

 

4- Un acto de comunicación que se podría apreciar, como una manera de acceder al léxico en la 

L2, sería justamente la transferencia en lo léxico de la L1 a la L2. Esto puede representar un pro-

blema para lograr una comunicación exitosa. Al no tener la capacidad de expresar lo que ya se ha 
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conceptualizado, por falta de conocimiento o por no recordar la palabra necesaria, los informan-

tes del GE acudirían a la L1, que en este caso es el sueco, para acceder al léxico de la L2. La 

transferencia debería ser notoria y recurrente en el GE. Esto, debido a que, a pesar de que sean 

aprendientes avanzados de español, la transferencia es recurrente cuando se improvisa.   
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5 Análisis 

Para poder apreciar mejor el acceso al léxico de ambos grupos, hemos observado ciertas estra-

tegias discursivas que, a mi parecer, son de gran importancia para nuestro estudio. Esto nos per-

mitirá comparar con mayor claridad las diferencias existentes entre el GE y el GC.  

5.1 Ganar tiempo 

5.1.2 Vacilación 
Sin duda que la búsqueda léxica más utilizada por ambos grupos de informantes es: la Vacila-

ción. El solo hecho de narrar una historia al instante, y sin haber preparado con anterioridad los 

acontecimientos y el desenlace de la historia, puso en varias oportunidades a los informantes en 

la disyuntiva de qué palabra utilizar, pensando siempre en utilizar la palabra que más se adecua-

ba a la situación vivida por los personajes del cuento. Existen imágenes en el libro que represen-

tan problemas tanto para los del GC como para los del GE. 

Para los informantes del GE  la primera disyuntiva estaba en no saber cómo nombrar el frasco 

de vidrio. Esto, para los del GC, no representó ningún problema pero para los del GE, en la ma-

yoría de los casos, los llevó a tomarse un tiempo para formular o para buscar la palabra que ellos 

estimaban la más apropiada.  

Ejemplo 1 GE: 

 …el sapo estaba adentro de un/// un (3)e: frasco pla- de de vidrio. (Eva) 

 

Otro problema para los del GE fue el no saber exactamente cómo llamar al panal de abejas.  

Ejemplo 2 GE: 

…hay algunas abejas cercanas  en un árbol/ y se están acercando a su:(2) será ni-

do- no sé como se llama↑ (Eva) 

 

En algunas oportunidades, al no encontrar la palabra adecuada, llevó a los informantes del GE 

a utilizar un Vocablo afín, hecho que analizaremos más adelante. 

Para los informantes del GC se les presentó algo de dificultad tener que decidirse si utilizar la 

palabra sapo o rana. No siendo esto un gran problema debido a que la solución a la búsqueda era 

casi inmediata.  

Ejemplo 3 GC:  

 …y el perro está sobre el frasco mirando hacia adentro e:e: al sapo ya↑ (Rodrigo) 
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La dificultad en sí estaba en seguir la secuencia durante el relato con la misma palabra ya se-

leccionada con anterioridad. Es así como en algunos casos los informantes intentaban reformular 

lo dicho con anterioridad. 

Existe en el cuento una secuencia que representó problemas tanto para los del GC como para 

los del GE. En la imagen se puede apreciar a un ciervo tirando por un barranco al niño, cayendo 

éste y el perro a una poza de agua. Un informante del GC tuvo tanta dificultad en narrar la acción 

sucedida que lo llevó a usar una Paráfrasis (ver ejemplo 24 en Paráfrasis). 

Podemos observar un ejemplo de la Vacilación de un informante del GE que tiene problema para 

narrar lo sucedido en esta secuencia. 

Ejemplo 4 GE: 

va a un:: /// ahora me falta porque estas son las palabras que poca uso / no es un 

alcantarillado porque un alcantarillado es demasiado alto // pero va a la punta de 

de un ceno tampoco es la punta de un cerro // y lo hace caer //  (Karin) 

 

En los dos grupos de informantes apareció una gran variedad de palabras para señalar lo que 

sucedía en esa imagen. 

Ejemplos 5 GC: acantilado(2)  laguito   

  precipicio  río 

    lago chiquitito  

    charco   

    laguna 

 

Ejemplos 6 GE quebrada  pozo de agua (2)  

  alcantarillado río   

  desnivel  laguito   

  bajada  pozo chiquitito  

  precipicio     

  cerro 

 

La Vacilación no tardó mucho, para los informantes, saber qué palabra utilizar. Solo una in-

formante hizo notar el desconocimiento de la palabra que pudiese describir el lugar de dónde 

caía el niño. El hecho de que existan más de dos palabras para un objeto pareciera representar 

problemas tanto para los del GC como para los del GE. Aunque este problema no significa que 

exista  descomunicación o falta de conocimientos. 
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5.2. Marcar inseguridad 

5.2.1 Duda explícita postformulativa 
Existen algunos factores que llevan a los informantes a tener dudas del vocablo elegido. Estos 

factores no siempre es por falta de conocimiento sino que, también, como lo estudiamos en el 

texto anterior, por la existencia de más de una palabra para un elemento. En la mayoría de los 

casos, los informantes del GC mostraban dudas al mencionar el tipo de animal que estaba en la 

figura. 

Ejemplo 7 GC: 

…atrás de del tronco esta el sapo/// con la rana o el sapo y la sapa // no sé como se 

dice/// (Felipe)  

       

En el ejemplo, el informante tenía duda de qué palabra utilizar debido al género que cada pa-

labra representaba. Para el informante está claro que la palabra sapo es de género masculino, 

mientras que la palabra rana representa para el informante un elemento de género femenino, no 

teniendo esta palabra una conjugación en masculino. La duda del informante estaba justamente 

en que si él utilizaba la palabra sapo en toda la historia y de pronto cambiaba a rana para descri-

bir a un nuevo personaje, pero esta vez femenino, llevando al informante a decidir entre utilizar 

la palabra rana o sapa, sin quedar lo suficientemente conforme con la decisión.  

Para los del GE las Dudas explicitas postformulativas eran más elocuentes. En muchos casos 

se producían por falta de conocimiento de la palabra que querían utilizar. Estás dudas, en su ma-

yoría, precedían una Vacilación. Muchos de estos problemas se presentaron al momento de in-

tentar describir elementos que para los del GC no representó problema alguno. 

Ejemplo 8 GE: 

…un sapo que que que el niño ha capturado lo tiene en un/// en un(3) un vaso no 

no sé como se llama lo tiene en una•(5) un/// VASO DE VIDRIO no sé como se 

llama••// (Mia) 

 

Ejemplo 9 GE: 

 

…hay algunas abejas cercanas  en un árbol/ y se están acercando a su:(2) será ni-

do- no sé como se llama↑ (Eva) 
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En algunos casos, estas dudas llevaron a los informantes a recurrir a estrategias como Voca-

blos afines, Transferencias o calco de la L1 o Autocorrección (situaciones que veremos más 

adelante). 

 Lo interesante, en esta parte del estudio, es que ninguno de los informantes del GE intentó, des-

pués de una Duda explícita postformulativa  precedida de una Vacilación, eludir el tema al que 

se estaban refiriendo. En algunas ocasiones, los informantes hicieron saber su desconocimiento 

de la palabra que pretendían utilizar o inseguridad de la palabra ya elegida, pero en ningún caso 

eludieron el tema después de haberlo empezado.  

5.2.2 Comprobación 
En este estudio, se pudo observar la existencia de  Comprobación, que  sólo fue utilizada por 

un informante del GC. El hecho de que este informante usara tanto esta expresión era por el sim-

ple hecho que necesitaba tener la atención del oyente todo el tiempo. Las expresiones utilizadas 

no pasaban más allá de ¿cierto? o ¿ya? 

Ejemplo 10 GC: 

 …el niño está en pijamas/ sentado en una banca en una banca pequeña/ cierto↑  

 y el perro está sobre el frasco mirando hacia adentro e:e: al sapo ya↑ (Rodrigo) 

5.3 Reparar 

5.3.1 Autointerrupción 
La autointerrupción fue habitual en ambos grupos de informantes. En ningún caso representó 

pérdida o falta de comunicación y eran sólo en fracciones de segundos. Las autointerrupciones 

no pasaban más allá de las primeras silabas de la palabra que deseaban utilizar. Este hecho era 

tan natural en los dos grupos de informantes que eran propios de la acción de tener que inventar 

o narrar una historia de manera improvisada. 

Ejemplo 11 GC: 

…desde la ventana al jardín/// y al caer al piso se le rom- se  quebró el frasco ya↑ 

(Rodrigo) 

Ejemplo 12 GC: 

./ para salir a buscar a la ranita // lanza el pijama y se vist- se pone una polera /…   

(Claudia) 

Ejemplo 13 GE: 

…se caen pero no es muy profundo sino se sient- el niño se sienta en el la-

go.(Lovisa) 
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Ejemplo 14 GE: 

 …y se van para la casa salud- e despidiéndose: / de la familia de ranas. (Karin) 

 

Podemos ver en los ejemplos que este hecho en ningún caso representó falta de conocimiento ni 

provocó descomunicación. 

5.3.2 Autocorrección 
En esta parte de la investigación se puede visualizar un gran número de autocorrecciones en 

los dos grupos de informantes. Este punto es uno de los que más nos llamó la atención, ya que en 

algunas ocasiones las autocorrecciones eran conscientes y otras veces inconsciente.  

Las autocorrecciones conscientes estaban siempre acompañadas de Duda explícita postformula-

tiva. Los informantes no tuvieron problemas con corregir alguna palabra no bien dicha, intentan-

do así darle mayor fidelidad a la narración y a la historia misma. 

Ejemplo 15 GE: 

…dentro // pero no lo encuentra y eso produje e:/ produce e: que / se: // se pega el 

frasco a la cabeza del del perro…/ salió al pato patio para rescatar al perro / … 

(Lovisa) 

  

En el caso de los informantes del GC, las autocorrecciones eran inmediatas sin interferir de 

forma negativa en la narración de la historia. 

Ejemplo 16 GC: 

 …el alce los queda mirando/ los niños// / el niño y el perro…(Rodrigo) 

 

 Ejemplo 17 GC:  

…y el perro busca dentro de su frasco// no o sea del frasco de vidrio…(Felipe) 

 

Existe también una Autocorrección provocada por una equivocación de tipo lapsus linguae, en 

donde el informante utiliza una palabra con sonidos fonéticos muy similares de la que quería 

decir, provocando un lapsus de sustitución.  

Ejemplo 18 GC: 

…bueno a lo lejos se veía una colmena con ovejas cierto ↑/ que no era ningún pe-

ligro en ese momento ya que solamente estaban/ e: tratando de ubicar al al sapo/ 

el niño gritaba y el perro se paraba en dos patas e: como olfateando y mirando las 

las abejas… (Rodrigo) 
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El informante reconoce y reflexiona sobre el lapsus cometido logrando después corregirlo. 

 

Las Autocorrecciones inconscientes eran generalmente realizadas por los informantes del GE. 

Estos no parecían haber percibido que se autocorregían. Este tipo de correcciones  eran siempre 

mucho después de haber utilizado otra palabra que, por lo general, era una Vocablo afín. 

Ejemplo 19 GE: 

…y se da cuenta que es abejas que son abejas /// (1.5) llegando de su: nido↑ // col-

gando de un árbol /// …el perro estaba pasando muy bien tratando a sacar el nido 

de lo la colmena del del árbol /// (1.5) y lo logra y los las abejas salen del de la 

colmena…(Sandra) 

 

La informante ocupó la palabra nido en repetidas oportunidades para referirse a una colmena. 

Se puede apreciar que la informante intentó encontrar una palabra más adecuada, pero no logra 

su propósito y utiliza la palabra nido. Después de un tiempo cambia a la palabra colmena sin 

problema alguno y con fluidez. 

Existe otro ejemplo elocuente que también nos muestra este tipo de correcciones. 

Ejemplo 20 GE: 

…como no habían puesto un una como no le habían tapado el tarro la rana apro-

vecha // a salir de su(2) de su refugio… 

…buscan por todos lados en// en el dormitorio dentro de las botas// debajo de la 

cama /// pero no está la rana (2 )el perro // el perro busca dentro del frasco de vi-

drio… (Anders) 

 

Aquí podemos ver cómo el informante cambió la palabra, sin problema alguno, de tarro a 

frasco. Este tipo de reparaciones le da a la narración mayor fluidez. 

5.4 Manipular el léxico 

5.4.1 Vocablo afín 
Se puede ver en este estudio la diferencia que existe entre los dos grupos de informantes en el 

uso de Vocablos afines. En el caso de los informantes del GC, este tipo de vocablos fueron utili-

zadas sólo por un informante, llegando a utilizarlas tres veces. Esto es importante remarcarlo, si 

tomamos en cuenta que la totalidad de los informantes del GE hicieron uso de estos vocablos. 
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Los vocablos afines fueron utilizados por desconocimiento o por dudas de lo que una determina-

da imagen representaba en el libro.  

 Ejemplo 21 GC:   

…/// del hoyo en que busca el niño sale una especie de topo o de // ratón/ no se        

que es //y que asusta al niño. (Felipe) 

 

En este caso, el informante no tenía claro en su totalidad de qué tipo de animal estaba repre-

sentado en la imagen del libro. Esto lo llevó a hacer suposiciones, pero siempre manteniéndose 

dentro de un campo semántico determinado, que en este caso sería roedores. Pero el mismo in-

formante utilizó un Vocablo afín no muy común en Chile. 

Ejemplo 22 GC:  

…(5) mientras está durmiendo él y el perro (3) el sapo se escapa del tarro de vi-

drio en que está(3) en la mañana siguiente el niño se despierta/// y él y el perro 

sorprendidos miran/// el tarro de vidrio vacío(4).  (Felipe) 

 

Aquí apreciamos que el informante no estaba seguro de las palabras que utilizó, existían largas 

pausas y Vacilaciones. El hecho de que usara la palabra tarro de vidrio me pareció inusual en un 

informante del GC. En ninguno de los otros informantes del GC existió la más mínima duda de 

utilizar otra palabra que no fuese frasco de vidrio, lo que indica que otra variedad de la palabra 

mencionada no estaba en el conciente de los informantes. Esto, debido a que en Chile existe la 

forma frasco de vidrio y no tarro de vidrio. En los dos casos, el sentido semántico vendría siendo 

el mismo que sería elementos para la conservación de productos. 

 

En el caso de los informantes del GC, los Vocablos afines obedecieron únicamente al desco-

nocimiento de la palabra que deseaban utilizar. El uso de estas palabras fueron siempre precedi-

das por Vacilación o Duda explicita postformulativa. La mayoría presentó problemas para expre-

sar un elemento en específico del libro. Este elemento era un panal de abejas. 

Ejemplo 23 GE:  

…/// y mientras es que la hace eso el perro e:e:// se empieza a saltar / para llegar a 

///una casita de abejas /// e: y además fuera de esta casita hay varias abejas e vo-

lando muy cerca de esta casa // e: /…(Lovisa) 

 

Aquí vemos que el informante utilizó la palabra casita de abejas. En otras oportunidades los 

informantes ocuparon la palabra nido de abejas, estando estos Vocablos afines dentro del mismo 

campo semántico que sería hábitat.  
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5.4.2 Paráfrasis 
La dificultad para describir lo ocurrido lleva a un informante del GC a recurrir a una Paráfra-

sis para poder así hacer frente a la Vacilación de no saber qué palabra utilizar.  

Ejemplo 24 GC:  

…y él seguía metido atrapado entre los cuernos que tiene este y el animal y el pe-

rro le está ladrando y: y van a una parte donde haga una especie de precipicio 

que se termina lo que es la tierra // y este: este animal lo bota // y el perro también 

se cae porque él persigue a su dueño y cae en una especie donde // un lago chiqui-

tito un un charco.(Laura) 

 

El informante se vio en la necesidad de dar detalles del elemento al que se quería referir, evi-

tando de esta manera decir la palabra que corresponde.. 

5.4.3 Transferencia o calco de la L1 
Uno de los elementos que más nos ha llamado la atención es la poca cantidad de transferencias 

léxicas. Si vemos en la tabla 3, existen sólo tres Transferencias o calcos de la L1. Estas tres 

transferencias léxicas fueron hechas por una informante que desconocía totalmente la palabra en 

español, utilizando a su vez su equivalente en sueco.  

Ejemplo 25 GE: 

…/// (2.0) y lo llaman // buscan en el hoyo del // sork ↑ /// (2.5) y caro trata de ver 

si a lo mejor se habrá metido en el nido de las abejas /// (2.5) pablo llama y llama 

y en el en el hoyo del sork y el final el sork sale molesto y le muerde la nariz 

ay.(Karin) 

 

Aquí hemos concluido que la informante habría hecho esta transferencia de manera conscien-

te. Durante la grabación de la entrevista, la informante de alguna manera supo que quien estaba 

realizando la entrevista sabía sueco. Ése hecho pudo haber influido en que la informante haya 

elegido utilizar la palabra en sueco y no se haya atrevido a evitar el tema o haberse tomado el 

tiempo suficiente para buscar una palabra similar en español (teniendo en cuenta que no existe en 

español una palabra similar fonéticamente que sea el equivalente a la palabra sueca sork). 

 

El sólo hecho de que exista un número muy inferior de transferencias de lo que esperábamos, 

creemos que este acto debería ser analizado con mayor profundidad en un estudio a futuro. De-

bemos tener en cuenta las diferencias existentes en los dos idiomas, sobre todo en el léxico. Una 

posible respuesta a este hecho es que tal vez no se recurre a transferencias léxicas cuando la L1 y 
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la L2 son muy diferentes, pero debemos considerar que en ambos idiomas existen una infinidad 

de palabras similares debido a que provienen del latín.  

5.4.4 Vocablo inventado 
En esta parte de la investigación se puede observar que los del GE tuvieron una alta participa-

ción. Este hecho fue siempre acompañado por una Vacilación o Duda explicita postformulativa. 

En algunas ocasiones estas palabras eran muy similares de las que querían decir. 

Ejemplo 26 GE: 

…/ e: // entonces el niño se baja para rescatar el el perro que se pone bastante 

alegre // e: y langostea el niño en la cara //… (Lovisa) 

 

Aquí vemos que la informante utilizó una palabra inventada, aunque muy similar a la que que-

ría decir (lengüetear).  

En otras ocasiones, existía una similitud entre los informantes para referirse a dos palabras en 

específico: ramas y reno. 

Ejemplo 27 GE: 

…que le persigue y se/ sube encima de una piedra (3) afirmándose unos ramos que 

el cree (3) pero/// resulta que no son ramos sino so- es los cuernos de un reno(2). 

(Eva) 

 

En este ejemplo vemos cómo la informante se refería a las ramas de un árbol. Este tipo de pa-

labras fueron utilizadas exactamente igual por tres de los seis informantes del GE. También la 

misma palabra fue utilizada por una informante para referirse a los cuernos de un ciervo, inven-

tando, a su vez, dos palabras similares para referirse a este animal. 

Ejemplo 28 GE: 

…e:e: agarra al niño// y el niño se// se cae encima /// de la cabeza // del rebo(2) y 

el rebo empieza a caminar con el niño encima de su cabeza entre las dos/// las dos 

(4)•ramos es ese tipo de ramos que tienen los remos en/// encima de su cabe-

zas...(Mia) 

  

Aquí vemos como la informante utilizó dos palabras para referirse a un ciervo (rebo y remos).  

La posible explicación de por qué la informante inventó la palabra rebo es que ella pensó en dos 

palabras que existen en español, que son reno y ciervo. La palabra ciervo fue utilizada por otros 

cuatro informantes del GE sin problemas, mientras que la palabra reno fue utilizada por un in-

formante del mismo grupo. El hecho de que la palabra reno sea muy similar en sueco (ren) llevó 
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a la informante a dudar del parentesco léxico y fonético de la palabra,  influyendo en la decisión 

de la informante provocando que se inventara una palabra similar. 

5.4.5 Elipsis 
La elipsis en sí consiste en la omisión de una oración o palabras sin llegar a contradecir las re-

glas gramaticales. La cantidad de Elipsis en este estudio fueron similares en ambos grupos de 

informantes. El hecho que nos llamó la atención es que tres de las cuatro Elipsis correspondían a 

la misma secuencia de la historia del libro. Secuencia que, a nuestro parecer, es importante en la 

historia, debido a que es una acción que lleva a los personajes a emprender la búsqueda de la 

rana en el bosque. 

Ejemplo 29 GE:  

…y pah: // cae al suelo // y el frasco de vidrio en mil pedazos pero afortunadamen-

te no se había hecho daño caro /. (Karin) 

 

En este ejemplo se puede observar que la informante no dice que el frasco se rompió, sólo 

menciona el estado del frasco después del accidente. El hecho que haya evitado decir la palabra, 

no significa que no haya sabido ésta. Si nos fijamos bien en el ejemplo, no existía una pausa des-

pués de vidrio que pudiese representar una Vacilación. 

Lo mismo ocurre con el informante del GC que evita el tema, pero en mayor escala. 

Ejemplo 30 GC: 

…buscar /// lo comenzaron a buscar y a llamar / no aparecía de por ningún lado el 

sapito /// el perro buscando dentro del frasco cae por la ventana /// Pepito se eno-

ja y salen a buscarlo por el bosque /// (Alexis) 

 

En este ejemplo se observa que el informante evitó decir que el perro queda atascado y que al 

caer de la ventana el frasco se quebró. Siendo éste un dato importante en la historia, el informan-

te lo omite sin mayores problemas. Una respuesta a esto es que el informante en general contó la 

historia muy rápido. En la transcripción misma  había un total de 348 palabras, siendo ésta la 

narración más corta. El informante sólo optó por omitir la secuencia ya que, al parecer, no le 

pareció de mayor importancia mencionarlo. 

 

La poca cantidad de Elipsis en los informantes del GE es también muy interesante. Como ya 

lo hemos visto en Duda explícita postformulativa, los informantes no evitaban ni omitían el tema 

al darse cuenta sobre el desconocimiento de la palabra que querían usar, sino que siempre tuvie-

ron la intención de comunicar lo deseado.   
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5.5 Datos cuantitativos 
 
Tabla 1: Búsquedas léxicas del GC y GE 

 
En la tabla 1 se puede apreciar la cantidad de búsquedas léxicas utilizadas por los 

informantes de ambos grupos. 

 

Estrategias discursivas GC GE 
Vacilación 35 51 
Duda explícita postformulativa 5 11 
Comprobación  21 - 
Autointerrupción 14 10 
Autocorrección 19 23 
Vocablo afín 3 21 
Paráfrasis 1 - 
Transferencia o calco de la L1 - 3 
Vocablo inventado - 21 
Elipsis 2 2 
 
 

En las tablas 2 y 3 podemos observar las búsquedas léxicas que fueron utilizadas por los in-

formantes individuales del GE durante la narración de la historia. Se desprenden considerables 

divergencias, no sólo dentro del grupo de hablantes no nativos sino también entre los nativos. 

 

Tabla 2: Búsquedas léxicas de informantes del GC 

 

Estrategias discursivas Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo 
Vacilación 8 2 8 5 3 9 
Duda explicita postformulativa 1 - 1 2 - 1 
Comprobación - - - - - 21 
Autointerrupción 5 - 5 1 2 1 
Autocorrección 2 2 3 7 1 4 
Vocablo afín - - - 3 - - 
Paráfrasis - - 1 - - - 
Transferencia o calco de la L1 - - - - - - 
Vocablo inventado - - - - - - 
Elipsis - 1 - - 1 - 
Cantidad de palabras por na-
rración. 

755 348 728 558 350 1032 
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Tabla 3: Búsquedas léxicas de informantes del GE 

 
Estrategias discursivas Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia 
Vacilación 8 2 1 13 18 9 
Duda explícita postformulativa 3 2 - 3 1 2 
Comprobación - - - - - - 
Autointerrupción 1 4 1 2 1 1 
Autocorrección 2 5 7 - 8 1 
Vocablo afín 3 5 3 2 2 6 
Paráfrasis - - - - - - 
Transferencia o calco de la L1 3 - - - 0 - 
Vocablo inventado 1 4 4 2 - 10 
Elipsis 1 1 - - - - 
Cantidad de palabras por narra-
ción. 

802 1264 920 486 615 662 

Cantidad de años viviendo en 
Chile 

20 3 2 7 12 2,5 
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6 Conclusión  

El propósito de este estudio era mostrar cómo los aprendices de español L2 acceden al léxico, 

utilizando ciertas estrategias que le permitirían comunicarse de manera exitosa.   

Para realizar el estudio se comparó a dos grupos, el GE y GC. Al comienzo de esta investigación, 

nos centramos en cuatro preguntas que nos parecieron las más adecuadas dado el objetivo que 

habíamos formulado. 

La primera pregunta estaba destinada a encontrar las principales dificultades de producción en 

un hablante del GE. La segunda pregunta de nuestro estudio, estaba relacionada con el cuándo y 

el cómo de la utilización de las estrategias discursivas de los informantes del GE. La pregunta 

tres tiene por objeto ver las diferencias entre ambos grupos, mientras que la pregunta cuatro se 

centran en las transferencias de la L1 a la L2, producida por los informantes del GE. 

Según la hipótesis, relacionada con la primera pregunta,  es que la narración de una historia, 

proveniente de imágenes consecutivas sin letras, podía representar un problema para adecuar la 

producción oral en la L2. La verdad que no nos pareció que los informantes del GE tuviesen 

grandes problemas a la hora de narrar la historia. Al comienzo de este estudio, esperamos encon-

trar grandes problemas de cohesión y coherencia en la narración en relación a las secuencias del 

libro. Siguieron siempre una secuencia coherente, logrando una buena competencia comunicati-

va. 

 Según nuestra hipótesis relacionada con la pregunta dos, los del GE debieran acudir de mane-

ra recurrente a estas estrategias para adecuar la producción oral de la L2. En esta parte del estu-

dio, pudimos apreciar que, para acceder al léxico de la L2, los informantes del GE utilizaron 

ciertas búsquedas léxicas o estrategias discursivas para poder superar algunas dificultades pro-

pias de un individuo que se expresa en una L2. No obstante, lo recurrente de estos hechos varió 

de acuerdo a la capacidad individual que tiene cada uno de los informantes. En las tablas 2 y 3, 

se puede apreciar cómo algunos informantes recurren menos a estrategias de búsquedas léxicas, 

mientras que otros se valen de estas estrategias más frecuentemente. Debemos tener en cuenta lo 

dicho por Kellerman/Bongaerts/Poulisse (1987) y Kasper/Kellerman (1997),  y que pudimos 

apreciar en este estudio, en donde los informantes del GE recurrieron a ciertas estrategias para 

compensar sus deficiencias léxicas, logrando subsanarlas de manera exitosa. 

 La hipótesis que se relaciona con la pregunta tres es justamente que la diferencia entre ambos 

grupos debería ser amplia a la hora de usar estrategias discursivas. Tomamos en cuenta la difi-

cultad que podía representar, tanto para los informantes del GE como para los informantes del 

GC, el narrar una historia de manera improvisada por lo que ambos grupos se verían en la nece-
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sidad de utilizar un número importante de estrategias. El estudio nos dio como resultado que las 

estrategias están muy ligadas a semejanzas y diferencias entre ambos grupos. 

Las diferencias están centradas en poder encontrar la palabra adecuada al momento de narrar la 

historia, provocando así lo que llamamos una Vacilación. Otra diferencia fue el uso de Vocablos 

afines y Vocablo inventado. Esto se debe a que los integrantes del GE, en algunas ocasiones, no 

tenían en su conocimiento la palabra adecuada o no encontraron la estrategia necesaria que los 

ayudara a adecuar su discurso, provocando así errores lingüísticos o expresiones inapropiadas en 

la situación.  

Existían también ciertas similitudes entre ambos grupos de informantes que nos sorprendieron. 

El hecho de que exista igual cantidad de Elipsis en ambos grupos nos muestra el buen desempe-

ño de los integrantes del GE, para narrar o intentar darle a la historia la mayor fiabilidad posible. 

Teniendo en cuenta que, en variadas ocasiones, los informantes del GE se vieron en problemas 

para acceder al léxico, éstos buscaron la estrategia necesaria para acceder al léxico para no tener 

que evitar el tema al que se querían referir, sin tener que recurrir a una Elipsis.    

Con respecto a la pregunta cuatro, nuestra hipótesis era que los informantes del GE recurrirían 

frecuentemente a la estrategia de la Transferencia o Calco de la L1. Éste fue, sin duda, el hecho 

que más nos llamó la atención y que se opone totalmente a la hipótesis presentada. El hecho de la 

casi nula existencia de transferencia léxicas de la L1 a la L2 rompió con las expectativas que 

teníamos al comienzo de este estudio. Las transferencias encontradas en este estudio fueron sólo 

tres y las realizó solo una informante (ver ejemplo 22). A pesar de que la informante utilizó una 

transferencia léxica, sabiendo que la persona a cargo sabía sueco, podríamos sospechar que, de 

no haber tenido esta información, la informante no hubiese transferido de manera tan explicita 

una palabra de sueco a español. La clara intención de los integrantes del GE por narrar la historia 

de la mejor manera posible hizo que éstos utilizaran todos los medios posibles para dar a enten-

der los hechos ocurridos en la historia en la L2, teniendo siempre en cuenta de qué palabras utili-

zar y cómo utilizarlas. Podemos apreciar que, lo dicho por Pastor/Salazar (2001) concuerda con 

lo sucedido en nuestro estudio en cuanto a que la transferencia es consciente y que, a medida que 

más se desarrolla la L2, se recurre menos a la L1.  

Hay que tener en cuenta que sólo había seis informantes en el GE, y que para analizar el uso de 

la transferencia en aprendientes de español L2 sería necesario una mayor cantidad de informan-

tes de distintos niveles de conocimientos de español. Sería importante tener en cuenta esta in-

formación para un estudio futuro, que nos pudiese dar más información en cuanto al uso de 

transferencias léxicas.  Por otra parte, al tener en consideración que los informantes se encuen-

tran inmersos en lo que Viberg denomina la situación social (1993) ya sea en el trabajo o en el 

hogar, exponiéndose a diario a la conceptualización y formulación en la L2. Se aprecia que los 
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informantes del GE  han enriquecido su vocabulario debido al contacto permanente que éstos 

tienen con la L2,  
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