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Resumen  
 
El presente estudio tiene como tema principal el uso de secuencias for-
mulaicas (SFs) en hablantes avanzados de español L2. La idea principal 
de este trabajo, aparte de dar una descripción general del concepto de 
SF, es ver el uso de dos tipos de SFs (SFs léxicas y SFs discursivas) en  
un grupo de hablantes no nativos de español (sueco L1) en comparación 
con un grupo de hablantes nativos de español, teniendo a estos últimos 
como norma. Utilizamos materiales de producción oral obtenidas de tres 
tareas con distintos niveles de apoyo interaccional. Nuestras preguntas 
de investigación pretenden averiguar la frecuencia de uso de SFs y cuál 
de las tres tareas representarían mayor dificultad para los no nativos. 
Los resultados de nuestro estudio no indican una diferencia estadística-
mente significativa que pudiese diferenciar a los no nativos de los nati-
vos en relación a la frecuencia de uso de SFs. Sin embargo los no nati-
vos se mostraron relativamente más dependientes que los nativos del 
apoyo interaccional y de la familiaridad con la tarea. 
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1 Introducción 

 

Durante la década de los 60 presentó Noan Chomsky la teoría de la gramática generativa. 

Podemos resumir que lo esencial de esta teoría es que la adquisición de reglas y las entidades 

léxicas del idioma, permite generar un número ilimitado de enunciados. Eso significa que un 

hablante puede generar enunciados gramaticales que nunca antes había escuchado con la 

ayuda de la gramática generativa (Abrahamsson 2009). Esto nos da a entender que por lo ge-

neral somos bastante creativos al momento de utilizar el idioma y esa creatividad en el uso 

del lenguaje nos abre una posibilidad infinita para su uso (Forsberg 2006). No obstante, con 

el tiempo aparecen numerosos estudios que nos señalan que no utilizamos esta posibilidad de 

crear enunciados ilimitadamente, sino que nos valemos mucho de patrones recurrentes y que 

la utilización del idioma de manera creativa es bastante restringida. Una parte importante del 

idioma que un hablante produce en su lengua materna, son estructuras que ya están rutiniza-

das en diferentes niveles: léxico, pragmática etc. (Pawley & Syder 1983, Wray 2002, Erman 

2007). Un hablante elige y utiliza a menudo estructuras específicas ya consolidadas con fun-

ciones gramaticales, léxico o discursivas dependiendo de la situación. Para que un hablante 

de una segunda lengua alcance un nivel avanzado de la L2, tiene que no solo manejar las dis-

tintas estructuras lingüísticas consolidadas sino que también tiene que utilizarlas al mismo 

grado que un hablante nativo (Ekberg & Haskå 2002). También hay que considerar lo dicho 

por Abrahamsson & Hyltenstam de que existen ciertas divergencias linguísticas en hablantes 

muy avanzados de una L2 y hablantes nativos. (Abrahamsson y Hyltenstam 2009, Forsberg y 

Fant 2010). 

 

El presente estudio tiene dos objetivos. El primero de ellos es dar una visión general de lo 

que se entiende por secuencia formulaica y sus funciones. Para eso revisaremos algunas 

teorías y estudios importantes sobre secuencias formulaicas que se han publicado este últi-

mo tiempo. El segundo objetivo es analizar si un grupo avanzado de español L2 utiliza o no 

dos variantes de SFs (léxica y discursiva) al mismo grado que un hablante nativo y si no ob-

servar en qué se diferencian ambos grupos. Hipotetizamos que la familiaridad y apoyo inte-

raccional con las diferentes tareas que los informantes realizaron, son fundamental en la 

producción de SFs. Los hablantes no nativos tendrían menos dificultad en tareas de tipo in-

teractivo que de tipo monologado. En el presente estudio debemos considerar a los infor-

mantes del GE como usuarios L2 y no como aprendientes L2. Los informantes han estado 

inmersos en la sociedad chilena por varios años y se han desempeñado en diferentes oficios.  
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Debido a que existe una variedad importante de nombres para el mismo término, utilizare-

mos en este estudio el término introducido por Wray (2002) que es Secuencia formulaica 

(Formulaic sequence).  
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2 Marco teórico 

2.1 Definición de secuencia formulaica. 

No es fácil definir el término SF, debido a que existe una gran variedad de términos para el 

mismo fenómeno (Wray 2002, Schmitt 2004). Wray nos da una detallada lista de términos 

que describen algunos aspectos de formulaicidad en la lingüística angloparlante. Estos térmi-

nos son entre otros: construcciones (construccions), colocaciones (collocations), lenguaje 

formulaico (formulaic languages), holísticas (holistics), etc. (Wray 2002:9). 

Estos términos tan variados, no son enteramente sinónimos sino que difieren ya sea por su 

uso o por su significado. Es por eso que para Wray era necesario encontrar un término que no 

fuese tan atribuido sino que pudiese definir claramente. 

 

“una secuencia, continua o discontinua, de palabras u otros elementos que es, o 

parece ser, prefabricado: es decir todo almacenado y recuperado de la memoria 

en el momento de uso, más bien que ser sujeto a generación o análisis por la gra-

mática de la  lengua” 1(Wray, 2002:9). 

 

 Aquí podemos apreciar que Wray nos propone tener en cuenta que las SFs son elementos 

lingüísticos prefabricados e insertos en la memoria de un hablante. Ejemplos muy visibles se-

rían: 

 

refranes y proverbios: “al mal tiempo, buena cara” 

marcadores discursivos: lo que pasa es que x 

 

Estas dos estructuras a pesar de ser diferentes, tienen la cualidad de que han sido rutinizadas 

en la memoria de un hablante, por lo que estamos frente a dos SFs. 

 

Tenemos también la definición de Erman y Warren (2000), quienes denominan las SFs como 

prefabricadas (prefabs). 

 

                                                                 

 
1 “a sequence, continuous or discontinuous, of words or other elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored 
and retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject to generation or analysis by the language 
grammar” (Wray, 2000:9 ). 
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“Una prefabricada es una combinación de al menos dos palabras preferidas por  

hablantes nativos antes que una combinación alternativa que podría haber sido 

equivalente y que no ha estado convencionalizado.”2 (Erman y Warren, 2000:31). 

 

Aquí podemos ver como esta definición se centra más que nada en el uso de los nativos. Lo 

importante con la definición de Erman y Warren, es que nos señala el hecho de que una SF 

consta de mínimo dos palabras y que además el uso de éstas es preferida por un hablante na-

tivo en vez de una combinación equivalente pero no consolidada. 

  

Estas definiciones se enmarcan a nuestro parecer al uso del hablante nativo. Para el fin de 

nuestro estudio, que es ver el uso de las diferentes SFs en hablantes L2, nos fue necesario 

buscar un término que abarcara también nuestro grupo de estudio. Es así como encontramos 

dos definiciones que nos parecen muy adecuadas y convenientes para nuestra investigación. 

La primera definición es dada por Forsberg (2006) quien realizó un estudio del uso de SFs  

en hablantes de francés L2 (estudio que detallaremos en el apartado 2.3.4). Aquí exponemos 

la definición propuesta por Forsberg. 

 

“Una secuencia prefabricada consta por lo menos de dos palabras gráficas. Es 

preferida, es decir más frecuente en un contexto dado, por los hablantes nativos, 

que otra combinación que pudo haber sido equivalente si este no hubiese sido con-

vencionalizado. Entonces el repertorio de secuencias prefabricadas en los hablan-

tes L2 diverge de los hablantes nativos. Por consiguiente, una secuencia prefabri-

cada puede también ser una secuencia prefabricada por un emisor L2, identificada 

a causa de su empleo idiosincrásico (morfosintáctico, semántico, pragmático) y 

recurrente en la interlengua de un emisor L2”. 3( Forsberg, 2006:44) 

 

Podemos apreciar aquí que Forsberg se inspiró tanto en Wray como Erman y Warren. La vir-

tud de esta definición es que no tan solo representa el repertorio de los hablantes de L1 sino 

también de hablantes L2. Esto quiere decir que la interlengua de un hablante no nativo puede 

                                                                 

 
2 “ A prefab is a combination of at least two words favored by native speakers in preference to an alternative combination which 
could have been equivalent had there been no conventiocalization.” 
 
3 “Une séquence préfabriquée est composée d’au moins deux mots graphiques. Elle est préférée, c’est-à-dire plus fréquente dans 
un contexte donné, chez les locuteurs natifs, qu’une autre combinaison qui aurait pu être équivalente si la première n’avait pas été 
conventionnalisée. Or le répertoire des séquences préfabriquées chez les locuteurs L2 diverge de celui des locuteurs natifs. Par 
conséquent, une séquence préfabriquée peut aussi être une séquence préférée par un locuteur L2, identifiée à cause de son emploi 
idiosyncrasique (morphosyntaxique, sémantique, pragmatique) et récurrent dans l’interlangue d’un locuteur L2” (Forsberg 
2006:44).  
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apreciarse como SF a pesar de su empleo idiosincrásico (Forsberg 2006). Un ejemplo de esto 

podría ser la SF en sueco äta frukost (desayunar) la cual una transferencia negativa al espa-

ñol sería comer desayuno y que sería propia de la interlengua del hablante no nativo. Para el 

emisor L2, esta SF será recurrente hasta que logre convencionalizar la estructura adecuada. 

 

Otra definición que encontramos fue sugerida por Moreno Teva (2006) en un estudio que 

realizó acerca los procesos holísticos v/s procesos analíticos en la adquisición y el uso de es-

pañol como lengua extranjera. Esta definición es interesante, ya que al igual que nuestro es-

tudio, los informantes tienen el sueco como L1 y el español como L2. Aquí la definición de 

Moreno Teva: 

 

“Una secuencia, fija o semifija, formada por dos palabras o morfemas libres como 

mínimo, que es fonológicamente coherente, es percibida como una unidad léxica y 

tiene una fuerza elocutiva convencionalizada, o que funciona como SF para los 

aprendices de L2, aunque sea percibida como no idiomática por los hablantes na-

tivos.” (Moreno Teva, 2006) 

 

Lo que agrega Moreno Teva a las definiciones anteriormente expuestas, es la mención de la 

expresión fija o semifija. Esto corresponde a que muchas expresiones formulaicas tienen cu-

pos abiertos (2 litros de agua, 1 kilo de manzanas, etc). Cada cupo de estas construcciones es 

sustituible pero hay a su vez una especificación para cada palabra. Si reconocemos la exis-

tencia de expresiones semifijas, también tendremos que tomar en cuenta que hay un continuo 

entre las secuencias totalmente fijas hasta las construcciones abiertas donde para cada cupo 

hay una serie de elecciones. Podemos también apreciar que Moreno Teva, al final de la defi-

nición, hace también una mención a la SF de la interlengua de los aprendientes (Cf. Forsberg 

2006). Un aprendiente de L2 podría utilizar de manera recurrente una estructura discursiva, 

léxica o gramatical que no es justamente la que un hablante nativo utilizaría.  

 

Teniendo en cuenta la importancia que constituyen este repertorio de definiciones, nos parece 

que las dos últimas son las que más se adecuan a nuestro estudio.  

                                                                                                                                                       

 
 



 10

2.2 Apuntes teóricos del lenguaje formulaico. 

La idea esencial de las definiciones presentadas, es que la SF consta de la combinación de 

palabras a las que se le da un significado único. La SF parece estar prefabricada y memoriza-

da en los hablantes, lo que promueve y facilita la fluidez e idiomaticidad. 

Un acercamiento de la SF en la memoria la hizo Bolinger (1976), en donde determina que un 

hablante prefiere usar un lenguaje ya rutinizado, esto por la habilidad humana de memorizar 

aquello que se repite constantemente. 

 

“… speakers do at least as much remembering as they do putting together…” (Bo-

linger, 1976:2) 

 

Con la llegada de los efectos de la frecuencia ( Ellis, 2002), se sugiere que el almacenamien-

to de SF es un factor importante tanto en los hablantes nativos como en los hablantes no nati-

vos. Según la teoría de Ellis, a medida que adquirimos bastante input, especialmente aquellos 

ítems con más frecuencia, aprenderemos a usar la combinatoria de palabras adecuada al mo-

mento de comunicarnos. Esto quiere decir que para que una SF sea fijada y consolidada en el 

léxico mental, es necesario una cantidad importante de input de la misma secuencia.  Mien-

tras menos frecuente sea la SF, más tiempo va a tomar ser consolidada (Ellis 2002). 

 

Con la llegada de la lingüística del corpus, presentada por Sinclair (1991) sugiere lo que él 

denomina “Principio de la elección libre” (Open choice principle) y el “Principio de la lo-

cución” (The idiom principle).  El “Principio de la elección libre” es la capacidad de selec-

cionar palabras individuales, partiendo por las combinaciones insertadas por la gramática de 

la lengua, lo que no es suficiente para producir discurso por parte de un hablante. Para com-

plementar la capacidad comunicativa, tiene que completarse con el “Principio de la locu-

ción” . Esto quiere decir que la potencialidad creativa, al momento de usar la lengua, no es al-

ta. Lo más común es comunicarnos con recursos ya preestablecidos y almacenados en la 

mente. (Cf. Pawley & Syder 1983, Bolinger 1976, Wray 2002, Erman 2007).  

 

“El principio de la locución es lo que un usuario de la lengua tiene disponible pa-
ra él una gran cantidad de frases semi preconstruida que constituyen opciones ais-
ladas, aunque parecen ser analizables  en segmentos” .4 (Sinclair 1991:110) 

 

                                                                 

 
4 “The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semipreconstructed phrases that 
constitute single choices, even though they might appear  to be analysable into segments”. (Sinclair 1991:110) 
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La producción oral está lleno de trozos de lengua (chunks of language), que son frases prefa-

bricadas, y que se han almacenado en bloques en nuestra memoria. Se recurre a la gramática 

cuando aquellos recursos ya preestablecidos no son suficientes como para expresar lo que 

queremos decir. Para Sinclair, esos recursos ya rutinizados, favorecen positivamente la flui-

dez en la comunicación, ya que es más fácil repetir enunciados que crearlos. Datos como es-

tos reafirman la idea de Sinclair de la importancia que el lenguaje formulaico. 

 

Al igual que Sinclair, Wray (2002) sugiere un sistema doble de procesamiento linguistico. 

Las modalidades propuestas por Wray son el proceso holístico y el proceso analítico. El pro-

ceso holístico envuelve el uso de trozos ya construidos y el proceso analítico se desenvuelve 

en la producción creativa.  

 

 

Figura 1. Desarrollo Holístico y Analítico en el proceso de adquisición. (Wray 2002: 

113) 

 

Aquí se puede describir el proceso partiendo en que los niños en la fase 1, entienden el len-

guaje de manera holística, o sea, que las palabras son comprendidas como unidades comple-

tas. Esto quiere decir que el input del niño es analítico pero es captado por ellos como holís-

tico. El paso de holístico a analítico (fase 2) pasa por la conceptualización por parte del niño 

del input recibido lo que conocemos como alfabetización. La mayor parte de las expresiones 

son utilizadas de manera creativa. Ya en la fase 3 se acude a la memorización de estructuras 

las cuales ciertos enunciados han sido utilizados con frecuencia. Esto señala que el sistema 

analítico crea enunciados nuevos y nos ayuda a comprender enunciados inesperados, y el 

holístico nos ayuda a producir enunciados prefabricados, reduciendo así el tratamiento lin-

güístico (fase 4). Es más fácil reproducir frases hechas en lugar de crear una nueva al mo-

mento de la enunciación.  

 

Hasta aquí hemos visto diferentes definiciones de lo que se entiende por SF. Las defini-

ciones de Forsberg (2006) y Moreno Teva (2006) son las que más se acercan a los objetivos 
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de nuestro estudio, en el sentido en que la interlengua de un aprendiente puede afectar, posi-

tiva o negativamente, la utilización de SFs. Hemos visto también como a través del tiempo, 

se comenzaron a ver ciertas similitudes en las construcciones comunicativas que utiliza un 

emisor al momento de comunicarse. Tanto Wray (2002) como Ellis (2002) intentan explicar 

que a menudo acudimos a estructuras ya rutinizadas al momento de comunicarnos y que es-

tas estructuras las complementamos con el análisis o la creatividad.  

2.3 Estudios sobre secuencias formulaicas 

Para llevar a cabo nuestra investigación, nos hemos interiorizado en estudios anteriores acer-

ca del uso de las diferentes SFs. La importancia de las investigaciones que comentaremos a 

continuación, tienen la virtud de estudiar el uso y el desarrollo de SFs en hablantes de una 

segunda lengua. La tipología utilizada en la mayoría de estas investigaciones es más o menos 

similar, solo que en algunas ocasiones han sido adaptadas de acuerdo al tipo de investigación 

y a la lengua meta estudiada. Estas investigaciones representan, para nuestro trabajo, un pun-

to de partida que nos será de gran ayuda para predecir y sacar conclusiones para nuestros fi-

nes.  

2.3.1 Erman y Warren 

Muy inspiradas en Sinclair (1991) Erman y Warren (2000) deciden estudiar la hipótesis de 

éste, acerca del principio de la locución (The idiom principle) y el principio de la elección 

libre (Open choice principle) (ver apartado 2.2). El propósito del estudio de Erman y Warren, 

era investigar y analizar la cantidad de SFs en el discurso del inglés hablado y escrito. Para 

poder hacer una observación más detallada de las diferentes SFs, ellas trabajaron con la si-

guiente tipología. Primero dividieron las SFs en cuatro partes importantes. Estas son las SFs 

léxicas, las SFs gramaticales, las SFs pragmáticas y las Formas reducibles.  Como lo dimos 

a entender anteriormente, esta tipología es muy importante porque ha sido punto de partida 

de otros estudios y será utilizada en gran medida en nuestra investigación también. Las For-

mas reducibles, son muy comunes en inglés, por lo que recibieron una atención especial, co-

mo por ejemplo: I´m, it´s, They´ve, he´d, I´ll, etc (Erman y Warren, 2000:36).  

Los análisis de este estudio concluyeron que el 56,8 % del inglés hablado era formulaico, 

mientras que en el material escrito fue de 52,3 %. Se puede apreciar una estrecha relación 

tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje hablado. Ahora presentaremos una tabla con 

los resultados de las diferentes SFs divididas en las diferentes categorías ya mencionadas.  
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 SF léxicas SF gramaticales SF pragmáticas Formas reducibles 

Inglés hablado 38,8% 20,5% 16,7% 24% 

Inglés escrito 71,5% 16,9% 2,4% 9,2% 

 Tabla 1: Distribución de tipos de SFs (Erman y Warren 2000:37) 

 

Podemos apreciar que las SFs léxicas son más frecuentes en el material escrito, mientras que 

el resto de las SFs son más frecuentes en el material hablado.  

2.3.2 Wiktorsson  

Maria Wiktorsson (2003) utiliza como punto de partida, el mismo modelo de análisis y la 

misma tipología de Erman y Warren (2000). Para llevar a cabo su investigación, utiliza tres 

corpus que consiste solamente en composiciones escritas. Uno de los corpus consta de mate-

rial escrito por hablantes nativos del inglés, mientras que otros dos corpus consiste en mate-

rial escrito perteneciente a aprendientes de inglés nivel universitario y aprendientes de inglés 

nivel de segundaria (sueco L1). Wiktorsson hace una comparación cuantitativa de la cantidad 

de SFs obtenida por los diferentes grupos y obtiene los siguientes resultados. Los informan-

tes de nivel universitario utilizan la misma cantidad de SFs que los nativos (38%). La dife-

rencia estaría en que las SFs de los informantes de nivel universitario pertenecen más a un 

registro oral y en el caso de los hablantes nativos, utilizan SFs muy propias del lenguaje es-

crito. La comparación entre los informantes de nivel segundario y los nativos dio como resul-

tado una gran diferencia en el uso de SFs. Los informantes de nivel segundario utilizan me-

nos SFs que los nativos (27%).  

2.3.3 Lewis  

Al igual que el estudio que acabamos de detallar, Lewis (2008) utiliza también la tipología 

de Erman y Warren (2000). El objetivo de su investigación era estudiar y comparar los dife-

rentes usos de las diferentes SFs en aprendientes de inglés nivel intermedio (11 de 19 tiene 

sueco L1) y hablantes nativos de Inglés. Para llevar a cabo su investigación, Lewis no utilizó 

solamente  composiciones escritas sino que también utilizó pruebas de vacío. Los resultados 

obtenidos mostraron que los aprendientes de inglés, nivel intermedio, producían 44% de SFs 

mientras que los nativos producían 59%. La diferencia entre ambos grupos estaría en que los 

informantes del nivel intermedio se valieron de menos SFs léxicas que los nativos. Además, 

al igual que en Wiktorsson (2003), las SFs de los informantes del nivel intermediario, perte-
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necen a un registro más bien oral, mientras que las SFs de los nativos pertenecen más a un 

registro escrito. (Lewis, 2008) 

2.3.4 Forsberg  

Al igual que en los trabajos anteriores, Forsberg (2006) se basa en la tipología de Erman y 

Warren (2000).  A diferencia de las otras investigaciones ya mencionadas, Forsberg estudia 

el uso de SFs en el francés L1 y L2 (sueco L1). Ella categorizó las diferentes SFs (séquence 

préfabriquée) como SF léxica, SF gramatical, SF discursiva, SF situacionales  y SF idiosin-

crásicas. Para realizar su estudio, Forsberg utilizó un corpus que consistía, entre otras activi-

dades, en entrevistas semi-estructuradas a informantes que tenían el francés como L2 en dife-

rentes niveles y a hablantes nativos de francés. Los resultados del uso de las distintas SFs en 

todos los niveles fue el siguiente: principiantes (12%), alumnos de segundaria (12%), estu-

diantes avanzados (25%), usuarios muy avanzados (32,5%) y hablantes nativos de francés 

(32%) (Forsberg, 2006). Estos resultados arrojaron como conclusión que la proporción del 

uso de las SFs va creciendo con el desarrollo adquisicional, tomando en consideración que 

las proporciones importantes en usuarios muy avanzados y nativos no existía diferencia al-

guna. A continuación presentaremos un cuadro con los resultados las diferentes SFs en todos 

los niveles. 

 

Categoría SF léxica SF gramatical SF discursiva SF idiosincrá-
cica 

SF situacio-
nal 

Grupo      
Principiantes 17% 11% 58% 10% 8% 
desviación 4,45 3,23 9,72 4,29 6,57 
Segundaria 12% 8% 62% 9% 10% 
desviación 5,46 4,23 10,38 4,68 6,98 
Universitarios 18% 9% 69% 1% 2% 
desviación 3,4 3,13 4,32 3,8 2,69 
Usuarios avan-
zados 

33% 11% 55% - 1% 

desviación 4,67 2,49 3,02 0 0,47 
Nativos (estu-
diantes de in-
tercambio) 

38% 11% 51% - 1% 

desviación 4,21 2,21 5,33  0,68 
Nativos de 
Paris 

35% 14% 51% - 1% 

desviación 5,79 4,38 3,98 0 0  
Tabla 2: resultado del uso de SF en las diferentes categorías. (Forsberg 2006:159) 
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Una conclusión en esta investigación, es que las SFs léxicas evolucionan lentamente a 

medida que se va adquiriendo la L2, llegando a proporciones casi iguales entre usuarios muy 

avanzados y nativos. No obstante podemos apreciar que  las SFs discursivas, son sobre usa-

das en todos los niveles. Queremos recalcar la importancia de tener en mente las cifras de es-

tos dos tipos de SFs, ya que son las que investigaremos a fondo en nuestro estudio, por lo que 

constituye una fuente importante de comparación.  

 

Al ver los resultados de las investigaciones ya mencionadas, debemos ver la similitud de 

los informantes en los primeros tres estudios. Se puede decir que en Suecia existe un domi-

nio, por lo general, bastante bueno del inglés. Los niños en Suecia, generalmente comienzan 

sus estudios de inglés como lengua extranjera a la edad de nueve años. Además, están ex-

puestos al idioma en variadas oportunidades, como la televisión, Internet, video juegos, mú-

sica, películas con subtítulos en sueco, etc (Lewis, 2008). Todo esto representa un input muy 

importante, por lo que, sin lugar a duda, puede influir en los resultados de ciertas investiga-

ciones. Es por eso que consideramos que la investigación de Forsberg (2006) representa un 

punto de partida importante para nuestro estudio, ya que la mayoría de los informantes no 

han sido expuestos de manera temprana a la lengua meta, de manera tan drástica como lo es 

con el inglés. Como lo veremos en el apartado 3.3.1, los informantes de nuestro grupo de es-

tudio (HNN) no han sido expuestos al español de la misma manera que han sido expuestos al 

inglés. 

 

2.4 Desarrollo de secuencias formulaicas en la L1 y L2. 

 

Wray (2002) sugiere que los aprendientes de una segunda lengua o lengua extranjera, siguen 

un desarrollo muy parecido al desarrollo lingüístico de un hablante nativo. La diferencia esta-

ría en que los aprendientes de una L2  ya tienen la capacidad de poder procesar analíticamen-

te, o sea que el aprendiente ya está alfabetizado. Esto provoca que exista una dificultad en el 

procesamiento holístico, ya que la SF en la L2 es muy analítica. Wray nos presenta un nuevo 

modelo donde podemos ver claramente la diferencia en el almacenamiento léxico entre HNs 

y HNNs. (Wray, 2002) 
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      Figura 2: el léxico mental de un HN 5 (Wray 2002:207) 

 

Aquí podemos ver tres módulos del modelo léxico mental de un hablante nativo en donde 

observamos que el tratamiento holístico es levemente preferido al tratamiento analítico por la 

L1. Sin embargo el modelo léxico mental de un hablante L2 varía notoriamente, como lo ve-

remos a continuación. 

 

 

 

Figura 3: el léxico mental de un HNN (Wray 2002:208) 

 

El léxico mental de un hablante L2, a pesar de tener los mismos módulos, los dos primeros 

parecen tener mayor significancia, no así el modulo de SF, cosa que sí lo es para un hablante 

nativo. Esta diferencia es muy significativa, debido a que es el tercer modulo el que da la po-

sibilidad de hacerse entender de manera idiomática. Esta diferencia hace que un HNN tenga 

dificultades de fluidez y éste se vea, en algunas oportunidades, en la obligación de crear 

enunciados más largos de lo que acostumbra hacer un HN, como por ejemplo el uso excesivo 

de perífrasis. Esto significa que un aprendiente adulto de  L2 tiene dificultad con el proceso 

holístico, lo que puede provocar interferencias con el procesamiento holístico de su L1.  

 

2.5 SF de interlengua. 

Como lo vimos en el apartado 2.1, Forsberg (2006) y Moreno Teva (2006) nos sugieren defi-

niciones de SF que son equivalentes tanto para la L1 como para la L2. Lo importante de estas 

dos definiciones es que reconoce la existencia de SFs que pueden ser propias de la interlen-

                                                                 

 
5 la categoría poli morfema no cumple un rol muy importante en la lengua española como lo es en las lenguas germánicas. Exis-
ten en español pocas palabra que podríamos catalogarlas como poli morfema, por ejemplo: autosuficiente, sobrenatural, etc. 
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gua de un aprendiente que adquiere una L2. Forsberg le da una importancia significativa a 

estas SFs e incluso las incluye en una categoría especial llamada SF idiosincrásicas (SP idio-

syncrasique). Este tipo de SF no pertenece al uso nativo sino que es una desviación de la len-

gua meta por parte de un aprendiente. Las SF idiosincrásicas contienen, para un aprendiente, 

un significado semántico y pragmático, por lo tanto el aprendiente utiliza este tipo de SF de 

manera recurrente. Pero no tan solo las SF idiosincrásicas pueden ser una desviación de la 

lengua meta sino que también pueden ser propias de la L1 de un aprendiente y que podría-

mos catalogarlos como transferencia a la L2. A continuación expondremos algunos ejemplos 

de SF idiosincrácica por informantes sueco L1, francés L2: 

 
Ejemplo 1: 
 
C´ est chaud (Il fait chaud) – det är varmt – hace calor  
 
Assez beaucoup (beaucoup) – ganska mycket – mucho (Forsberg 2006:62) 

 
 

En los resultados de Forsberg que apreciamos en la tabla 2, sobre el uso de las distintas 

SFs, se observa que las SF idiosincrásicas, solo se presenta en los grupos de informantes 

menos avanzados. Por lo tanto el uso de esta categoría declinaba a medida que los aprendien-

tes adquirían un nivel más avanzado.  

 

Lewis (2008), nos presenta en su investigación un tipo de SFs que no coinciden con las de 

los hablantes nativos y que ella denomina Intento de SF (attempted formulaic sequences). Pa-

ra Lewis es interesante el hecho que exista una cantidad de intento de SFs que están a la ma-

no del emisor L2 al momento de comunicarse. Este recurso disponible en todo momento, es 

visto como una estrategia, provocando el esfuerzo del emisor L2 por hacerse entender. Una 

categoría interesente de intento de SF, eran aquellas que siendo bien construidas, no fueron 

utilizadas en el contexto apropiado por parte del aprendiente.  

Ejemplo 2: 

…and when the weekend is in the end… (over) 

Adolescents choose mostly their type of music after what kind or style is actuell for 

that period of time. (at the moment/time) (Lewis 2008:101).  

 

Otro tipo de intento de SF, que también fue investigado por Lewis, es justamente las que 

son transferidas de la L1. De los 19 informantes con los que Lewis trabajó, 11 tenían sueco , 

4 tenían español y 4 tenían farsi como lengua materna. En la investigación se pudo encontrar 
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transferencia en las tres lenguas maternas de los informantes investigados. Aquí presentare-

mos algunos ejemplos de transferencias en los informantes con español L1 y sueco L1. 

Ejemplo 3: 

 Español 

In the earth – (en la tierra/ on earth) 

Enjoy the life – (disfrutar de la vida/enjoy life) (Lewis 2008:102) 

 

Sueco 

Play in on band – (spela in på band / record) 

A big love to X – (en stor kärlek för/till /a great love of X) (Lewis 2008:103). 

 

Como podemos apreciar, es importante tener en consideración las SFs propias de la inter-

lengua, debido a que, como fue posible ver en la investigación de Forsberg (2006), aquella 

consideración nos permite ver el desarrollo de la L2 de un aprendiente.  

2.6 Identificación de secuencia formulaica.  

Según Erman y Warren, no es fácil identificar las SFs por varias razones. Una de ellas es que 

lo que es SF para algunos miembros de una comunidad lingüística, no es necesariamente una 

SF para todos los miembros de esa comunidad (Erman y Warren 2000). Algunas SFs pueden 

estar consolidadas en todos los hablantes nativos, mientras que otras se verán más limitadas 

en su consolidación. Se entiende entonces que el proceso de consolidación es un proceso 

gradual y que la utilización y el uso de una SF varía de un individuo a otro (Erman y Warren 

2000, Erman 2007). Otra dificultad que ellas encuentran al momento de identificar las dife-

rentes SFs, es que es fácil a veces pasarlas por alto. Solo es posible identificarlas con un aná-

lisis más minucioso. Pero también afirman que no todas las SFs son difíciles de detectar. 

Existen aquellas SFs que a primera vista y de manera indiscutible son detectadas con facili-

dad. Estas pueden ser modismos, colocaciones, etc. (Erman y Warren 2000). Además, como 

lo vimos en el apartado 2.1, en la definición de SF, Erman y Warren utilizan algunos criterios 

importantes para la identificación de SF. Estos criterios consisten en que una secuencia cons-

ta de por lo menos dos palabras, es preferida por los nativos y además es rutinizada. Lo im-

portante del estudio de Erman y Warren es que nos acerca a un criterio aun más importante 

de identificación de SFs. Este criterio es denominado conmutación restringida (restricted ex-

changeability). Esto significa que una entidad de una SF no puede ser reemplazada sin que 

ésta pierda su sentido idiomático o semántico. Tenemos por ejemplo la SF mercado negro y 
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luego cambiamos una de sus entidades quedando mercado oscuro o feria negra, vemos que 

el sentido idiomático de la SF se pierde. Para llevar a cabo este criterio de identificación, 

Erman y Warren se valieron de su propia intuición como una herramienta que les ayudo a 

identificar las diferentes SFs (Erman y Warren 2000).  

Sin duda que la intuición es una herramienta importante para realizar una investigación de 

esta envergadura, pero existen también otros mecanismos tecnológicos que pueden servir 

como un soporte importante para nuestro análisis. Uno de estos criterios fue empleado por 

Forsberg (2006) en la cual utilizó el motor de búsqueda Google . Esta herramienta representa 

un aporte importante para la búsqueda de SFs de manera rápida y efectiva. Además, contiene 

una cantidad indeterminada de información muy diversa en varios idiomas, lo que representa 

un importante registro lingüístico que nos puede ayudar en nuestra investigación. Con este 

criterio pudo Forsberg comprobar la conmutación restringida comparando la cantidad de ca-

sos mostrados por google de una determinada SF, con los casos mostrados después de haber 

cambiado una entidad de la misma SF.  Este cambio de entidad puede ser cambio del artícu-

lo, cambio de una palabra (por un sinónimo), cambio numeral (de singular a plural) o cambio 

del orden de palabras. La comprobación de la conmutación restringida con el motor de bús-

queda Google, la explicaremos con más detalles en el apartado 3.2 

http://www.google.fr/
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3 Modelo de análisis y método  

3.1 Modelo de análisis 

Como lo anunciamos en el apartado 1, solo estudiaremos dos tipos de SFs y no la totalidad 

de ellas6.  Las SFs a investigar serán las SF léxicas, por una parte, y las SF discursivas, por la 

otra. Como lo vimos anteriormente, los modelos utilizados en otros estudios se fundamentan 

en la tipología sugerida por Erman y Warren (2000). Pudimos constatar también que Fors-

berg (2006), efectúa algunos cambios a esta tipología. Uno de esos cambios, que   hemos in-

tegrado a nuestro estudio, consiste en que las SFs pragmáticas de Erman y Warren, fueron 

renombrados por Forsberg como SF discursivas. Esto debido a que, según Forsberg, la prag-

mática esta presente en todos los enunciados de la producción lingüística y no solo en los 

marcadores discursivos que son el eje esencial de esta categoría (Forsberg 2006).  Como es-

tudiamos usuarios de español L2, pretendemos también fijarnos en SFs que sean propias de 

la interlengua.  

3.1.1 Secuencia formulaica léxica.  

Entendemos como SF léxica a palabras de contenido que en su mayoría están constituidos 

por sustantivos, verbos y adjetivos. Este tipo de SF constituyen la mayor parte de los diferen-

tes tipos de SF. La mayoría de las expresiones formulaicas léxicas tienen un significado de-

notativo o una connotación pragmática.  

 

En el presente estudio constituyen los denotativos los sintagmas nominales;”libertad de ex-

presión”, los sintagmas verbales; “pedir vacaciones”, los sintagmas adjetivales; “muy ansio-

so de”, los sintagmas adverbiales y proposicionales; “mañana por la tarde”, “ de todas ma-

neras” . 

 

Las SFs léxicas pragmáticas equivalen a enunciados enteros y frases hechas con un alto con-

tenido pragmático como lo son las rutinas conversacionales y formulismos del tipo “muchas 

gracias” o “buenas tardes”. 

 

                                                                 

 
6 Dejamos fuera en este estudio las  SFs gramaticales debido a que estas representan un número muy bajo del total de SFs. La 
frecuencia de  SFs de interlengua, en HNNs avanzados es casi nula (ver tabla 2) por lo que las incluiremos y analizaremos dentro 
de las SFs léxicas o discursivas respectivamente. 
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La subcategorización que hemos hecho de las SFs léxicas denotativas y pragmáticas nos pa-

rece muy adecuada, ya que esto nos permitirá ver con mayor detalle el uso de las diferentes 

SFs en los HNNs y apreciar en que se diferencian de los HNs. 

3.1.2 Secuencia formulaica discursiva. 

Las secuencias en esta categoría son estructuras que sirven para  organizar la argumentación 

y/o como medio de expresión para la autorregulación o la regulación interaccional (Forsberg 

y Fant 2010). Tenemos por ejemplo las secuencias autorreguladoras como o sea o cómo se 

llama, las secuencias modalizadoras argumentativas como por lo general y secuencias 

aproximadoras como o algo así.  

 
Esta categoría es muy importante analizar, ya que representan una herramienta indispen-

sable para la planificación en la producción oral de los informantes de nuestro estudio. Debi-

do a la diversidad de las tareas que ambos grupos realizaron, este tipo de SF puede represen-

tar diferencias individuales considerables debido al sobreuso que hacen algunos HNNs de al-

gunas secuencias de este tipo.  

3.2 Método 

Para un exhaustivo análisis del material oral obtenido, se trabajó con transcripciones de cada 

uno de los informantes. Las transcripciones se centraron en ambos grupos de informantes y 

con las tres tareas que describiremos en el apartado 3.3.2. Las transcripciones nos permitie-

ron buscar y analizar detalladamente las proporciones de las SF léxicas y discursivas. Para la 

identificación de las SFs, utilizaremos dos criterios que, a nuestro parecer, son aplicables a 

nuestro estudio. El primer criterio que utilizaremos será el de la introspección. Este criterio 

nos parece fiable en el sentido que en esta investigación estamos frente a dos grupos que uti-

lizan la variedad chilena del español. La fiabilidad parte del hecho que la búsqueda de las 

SFs es realizada por alguien que tiene justamente esta variedad como lengua materna. Esto 

permite que se detecten con mayor facilidad y exactitud tipos de secuencias que son utiliza-

das por una región, clase social o comunidad determinada en Chile. 

 

Otro criterio importante que utilizaremos, será el de la conmutabilidad restringida (ver 

apartado 2.6), aplicado por Forsberg (2006). Como lo mencionamos anteriormente, la puesta 

en aplicación de este criterio supone el recurso a un motor de búsqueda, en nuestro caso la 

versión para Chile de Google . Para aplicar este criterio procedemos de la siguiente manera. 

http://www.google.cl/
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Primero entramos a la página www.google.cl . Marcamos el icono para buscar resultados so-

lo en páginas chilenas. Escribimos la SF a comprobar (cerrado entre comillas) y nos fijamos 

en la cantidad de casos encontrados por el motor de búsqueda.  

Ejemplo 4: 

Buscamos la secuencia “frasco de vidrio” y nos da una cantidad de 44.000 casos. 

Ahora intentamos cambiar una de las entidades de la SF a investigar por un sinónimo. 

“ tarro de vidrio” nos da la cantidad de solo 2.040 casos. 

 “ lata de vidrio” no nos arroja ningún caso. 

 

  

 

 

Conclusión: sólo la variante frasco de vidrio cuenta como SF. Otro ejemplo que da un re-

sultado algo distinto es panal de abejas. 

Ejemplo 5: 

 

 

 

 

 

 

Esta secuencia aparece en nuestro corpus en la tarea Rana. Esta secuencia arroja una can-

tidad superior a otras secuencias utilizadas por algunos informantes para referirse al mismo 

elemento. Ahora si nos fijamos en la secuencia colmena de abejas que ningún informante 

utilizó, es la que más casos arroja en Google.  

 

Secuencias como con el pasar de los años y a flor de piel son otras secuencias a las que 

quisimos comprobar la conmutabilidad restringida.  

Ejemplo 6: 

 

 

 

 

   

 

  Cantidad de casos 20/02/2010 
 frasco de vidrio             44 000  
 tarro de vidrio               2 040  
Lata de vidrio 0  

  Cantidad de casos 20/02/2010  
panal de abejas 7300  
casa de abejas 1  
nido de abejas 130   
colmena de abejas 21300  

    Cantidad de casos    20/02/2010 
con el pasar de los años 227000   
por el pasar de los años 0   
en el pasar de los años 0     
     

http://www.gooogle.cl/
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Ejemplo 7: 

 

 

 

 

Conclusión: sólo con el pasar de los años y a flor de piel son de considerar como SF. 

3.3 Participantes y tareas 

Para realizar nuestra investigación vamos a utilizar el corpus “Multi - tareas Chile” que fue 

recolectado en Chile entre los años 2007-2008 por investigadores del Departamento de Espa-

ñol de la Universidad de Estocolmo y que forma parte del programa de investigación cientí-

fica  “High - level profiency in second language use”. El corpus consiste en materiales de 

producción oral que fueron obtenidos de hablantes nativos de español y hablantes de español 

L2 que tienen el sueco como lengua materna. A cada informante se le asignaron seis tareas 

diferentes que forman parte de un corpus la cual hemos elegido tres de esas tareas para el 

presente estudio.  

3.3.1 Participantes 

3.3.1.1 Informantes del grupo de estudio: 

El grupo de estudio (GE) consiste en cinco informantes que actualmente viven en Chile. La edad 

de los participantes fluctúa entre los 28 y los 50 años y el tiempo que éstos llevan residiendo en 

Chile  es un promedio de 4½  a 21 años. La totalidad de los participantes afirmaron hablar espa-

ñol en casa con sus respectivas familias. La totalidad de los informantes tienen estudios superio-

res y han estudiado español en la enseñanza media o superior. Cada uno de ellos se desempeña 

en profesiones tan variadas como secretario, empresario, ingeniero comercial, gestor de proyec-

tos, periodista y estudiante.  

Nombre Hans Lili Mike Clas Mimi 
Edad 38 28 50 40 49 
Tiempo viviendo en 
Chile (años) 

10 4,5 13 12 21 

Estudios de español  si secundaria secundaria 
1 año 

si secundaria 
2 años 

Estudios superiores si si si si si 
             Tabla 3: informantes HNN 

    Cantidad de casos   20/02/2010  
a flor de piel  11700   
de flor de piel  1   
en flor de piel   1     
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3.3.1.2 Informantes del grupo de control. 

El grupo de control (GC) consiste en cinco hablantes nativos de español (todos chilenos). La 

edad de los participantes fluctúa entre los 23 y 53 años. La totalidad de los participantes de este 

grupo tienen estudios superiores. 

 

Nombre Pili Rita Pato Niki Roke 
Edad 30 29 36 23 53 
Estudios nivel superior si si si si si 

            Tabla 4: informantes HN 
 

3.3.2 Tareas 

3.3.2.1 “Rana” 

Para realizar la siguiente tarea, los informantes utilizaron el libro ¿Ranita, dónde estás?, (Mayer 

Mercer, 1980). Este libro consiste de 24 imágenes sin texto en donde se muestra las aventuras 

vividas por un niño y su perro que van en busca de su rana que se les escapó de su casa. Viendo 

cada imagen a su propio ritmo, los informantes de ambos grupos fueron relatando la historia de 

manera improvisada y sin la intervención de terceros. El relatar una historia de manera improvi-

sada podría provocar dificultades para los integrantes de ambos grupos, especialmente para los 

integrantes del GE. Una dificultad para los HNNs sería la necesidad de encontrar los elementos 

necesarios para adecuar su producción oral en la L2. Este libro ha sido utilizado en numerosos 

estudios relacionados con la adquisición, desarrollo y comportamiento ya sea de la lengua ma-

terna como la segunda lengua. 

3.3.2.2 “Jefe” 

La tarea Jefe consiste en un juego de roles. Para realizar tal tarea se presenta un escenario en 

donde el informante telefonea a su jefe para pedir dos días de permiso para faltar al trabajo (el 

jefe que responde la llamada es un hablante nativo contratado para ese propósito). El problema 

se presenta cuando el jefe menciona una importante reunión fijada en la fecha que el informante 

justamente quiere tener libre. Este tipo de tarea requiere que el hablante improvise de manera 

rápida y efectiva, presentando alternativas que le permita lograr su propósito: obtener el permiso 

requerido. 
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3.3.2.3 “Vida” 

La siguiente tarea consiste en una entrevista personal semi-estructurada en donde el informante 

se presenta y responde a ciertas preguntas relacionadas con su vida personal. Las preguntas son 

más bien abiertas y no se enmarcan en un cuestionario fijo sino que se van adecuando de acuerdo 

a las vivencias relatadas por los informantes. Las preguntas abarcan temas como, profesión, qué 

hacen en su tiempo libre o qué opinan de su estadía en Chile (HNN) o que representa para ellos 

la palabra Suecia (HN). En esta tarea los informantes tienen más tiempo para formularse ya sea 

introspectiva como retrospectivamente.  

3.3.2.4 Promedio de palabras en ambos grupos. 

A continuación, en la siguiente tabla, presentamos el promedio de palabras separadas por 

tarea en ambos grupos.  

 

  
Jefe Vida Rana 

produccion acumulativa 
 3 tareas 

Grupo de estudio     

Hans 241 1387 525 2153 

Lili 448 2220 765 3433 

Mike 229 1574 609 2412 

Clas 556 1431 1545 3532 

Mimi 619 2566 693 3878 

      

Total promedio de palabras 418,6 1835,6 827,4 3081,6 

     

Grupo de control     

Pili 379 1362 632 2373 

Rita 295 1329 455 2079 

Risi 576 1470 290 2336 

Nica 309 2986 675 3970 

Roki 328 1661 585 2574 

      

Total promedio de palabras 377,4 1761,6 527,4 2666,4 

Tabla 5: promedio de palabras en ambos grupos. 

 

Aquí podemos apreciar que la tarea donde se presentan proporciones más elevadas de pa-

labras en los informantes del GE fue en la tarea Vida, seguida de la tarea Rana y la tarea Jefe. 

Estos resultados eran esperados, ya que en Vida y Rana los informantes disponen de más 

tiempo  para realizar las tareas. Los resultados de la tarea Vida arrojan un promedio de 1835 

palabras. La tarea Rana arroja un promedio de 827 palabras. La limitada intervención del en-
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trevistador en la tarea Vida y el nulo apoyo interaccional en la tarea Rana, permite a los in-

formantes explayarse, reformularse, auto corregirse y organizar el discurso con mayor preci-

sión. En la tarea Jefe se obtuvo un promedio de 419 palabras por informante. El carácter en-

focado de esta tarea explica su brevedad.  

 

Al igual que el GE los informantes del GC utilizaron más palabras en la tarea Vida con un 

promedio de 1762 palabras, seguidos de la tarea Rana con un promedio de 527,4. Por su par-

te la tarea Jefe arrojó un promedio de 377,4 palabras. Para comparar si los grupos se diferen-

cian significativamente en el total promedio de palabras, hemos realizado en t-test aplicado al 

conjunto de las tareas. El resultado del test fue p= 0,87 lo que muestra que generalmente 

hablando, no hay diferencia significativa entre los HNs y los HNNs en lo que se refiere a la 

producción total de palabras. Los resultados obtenidos nos parecen importantes para los aná-

lisis posteriores de nuestro estudio en el sentido en que ya podemos ver cierta similitud en 

ambos grupos.   
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4 Preguntas de investigación e hipótesis.  

4.1 Preguntas de investigación 

Considerando lo expuesto hasta aquí en el marco teórico sobre el uso de secuencias formulaicas, 

resulta natural formular las siguientes preguntas de investigación: 

 

1- ¿Cuál es la frecuencia de uso de las secuencias formulaicas en los HNNs en comparación 

con la de los HNs? 

 

2- ¿Hay diferencias detectables entre los resultados arrojados en las tres distintas tareas y, 

en tal caso, cuál de las tres tareas presenta mayor dificultad para los HNNs  en lo que se 

refiere a la producción de SFs léxicas y SFs discursivas respectivamente? 

4.2 Hipótesis 

1- El estudio de Forsberg (2006) muestra que, para el idioma francés, la diferencia entre 

HNNs avanzados y HNs en la producción de SFs no es estadísticamente significativa. Sin 

embargo existen factores que pueden interferir en la proporción de SFs como lo es el gra-

do de familiaridad con las tareas que los informantes efectuaron. Hipotetizamos que 

cuanto más familiarizado esté el hablante con la tarea, mayor será la proporción de SFs 

en su producción oral. Es más, hipotetizamos que un HNN depende más de la familiari-

dad con la tarea que un HN, cuyo dominio léxico de su lengua nativa tendrá mayor soli-

dez que el del HNN por consistir de elementos adquiridos en etapas anteriores de madu-

ración lingüística (Abrahamsson y Hyltenstam 2009, Wray 2002). En este estudio todos 

los informantes son profesionalmente activos en Chile, la mayoría de ellos con trabajos 

en el sector privado. El contacto con colegas, jefes o personal de otras empresas es una 

actividad que realizan a diario por lo que están familiarizados con ese tipo de actividades. 

Esto nos hace suponer que la tarea Jefe va a presentar la mayor similitud en el compor-

tamiento verbal de uno y otro grupo. 

 

Con respecto a la tarea Vida, se puede suponer que a pesar que los informantes no están 

tan expuestos a este tipo de actividades a diario, si lo han realizado en algunas oportuni-

dades. Los informantes se han enfrentado en más de alguna oportunidad tener que pre-
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sentarse, contar de sus vidas o experiencias. Esta tarea representaría por lo tanto para los 

informantes un grado relativamente alto de familiaridad, aunque no tan alto como en el 

caso de Jefe. La tarea Rana sin embargo puede representar un poco de complicaciones al 

momento de intentar contar una historia sacada de un libro de imágenes. En un estudio 

realizado por Araneda (2007) se investigó el acceso al léxico de hablantes avanzados de 

español L2.  Los informantes de aquel estudio realizaron la misma actividad (Rana) y se 

pudo ver como los HNNs acudieron a estrategias comunicacionales, vacilaciones o auto-

rregulaciones en mayor proporción que los HNs. 

 

 

2 – Hipotetizamos también que el apoyo interaccional cumple un papel fundamental en la     

producción de SFs, en particular en el caso de un HNN. Según nuestra hipótesis, los infor-

mantes del GE experimentarían menos dificultad en tareas de tipo interactivo que de tipo 

monologado, lo cual generaría una mayor proporción de SFs en las tareas más interactivas 

(cf. Forsberg y Fant 2010). Las tres tareas que los informantes de nuestro estudio realizaron 

tienen distintos grados de apoyo interaccional. La tarea Jefe da una proporción de 62% al 

empleado y un 38%  de apoyo interaccional por parte del jefe.  La tarea Vida da un promedio 

de 81% al informante y 19% al entrevistador. En la tarea Rana no se aprecia apoyo interac-

cional alguno.   

 

Al igual que para la hipótesis de la familiaridad, y basándonos en el mismo razonamiento 

acerca de la solidez del dominio léxico en el HN, suponemos además que los HNNs son rela-

tivamente más dependientes del apoyo interaccional que los HNs. 
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5 Resultados 

5.1 Datos cuantitativos 

Presentamos a continuación los resultados cuantitativos de nuestra investigación. Estos re-

sultados nos permitirán apreciar y evaluar la conducta de ambos grupos, a fin de encontrar 

las respuestas a nuestras preguntas de investigación. En la siguiente tabla presentaremos el 

promedio del uso de SFs  de los informantes del GE y del GC. Además presentaremos un t-

test para apreciar si existen diferencias o no en el uso de SFs en los informantes de ambos 

grupos. 

5.1.2 SFs discursivas y léxicas en ambos grupos. 

La siguiente tabla arroja el promedio de SFs producidas por los HNs y HNNs. Aparece al fi-

nal de la tabla un t-test para comprobar posibles diferencias significativas entre ambos gru-

pos. Estos resultados nos permitirán apreciar cómo se sitúan los HNNs respecto a los HNs 

considerando a los últimos como norma. 

 

 SFs léxicas/100 palabras SFs discursivas/ 100 palabras 

  Jefe Vida Rana Jefe Vida  Rana 

Hans 6,64 3,75 2,29 0,41 1,73 1,52 

Lili 4,69 2,43 2,09 3,13 2,12 1,7 

Mike 8,3 2,92 2,13 2,18 0,51 0,33 

Clas 5,76 3,42 2,20 1,08 1,33 1,94 

Mimi 6,14 2,77 2,89 1,13 0,39 0,29 

        

Promedio HNN 6,3 3,06 2,32 1,59 1,21 1,16 

        

Pili 7,12 3,74 2,7 3,96 0,44 1,11 

Rita 10,51 4,1 3,1 1,02 0,15 0,44 

Risi 4,34 3,7 5,5 2,95 0,41 1,38 

Nica 8,74 2,1 2,4 2,59 2,31 0,44 

Roki 7,32 3,3 1,5 1,52 0,84 0,51 

        

Promedio HN 7,6 3,39 3,04 2,4 0,83 0,78 

        

p=HNN/HN p= 0,72 p=  0.09 p= 0,13 p= 0,13 p= 0,97 p= 0,49 

Tabla 6: producción de SFs en ambos grupos.  
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Si nos fijamos en las SFs léxicas del GE, la tarea que más secuencias de este tipo arrojó es la 

tarea Jefe, con un promedio de 6,3 secuencias seguida de la tarea Vida con un promedio de 

3,06 secuencias. Por su parte la tarea Rana arrojó un promedio de 2,32 SFs léxicas. En cuan-

to a las SFs discursivas podemos apreciar que la tarea donde se utilizaron más SFs de este ti-

po fue la tarea Jefe con un promedio de 1,59 seguida de la tarea Vida con un promedio de 

1,21. La tarea Rana arrojó un promedio de 1,16 SFs discursivas.   

 

En el GC apreciamos casi el mismo fenómeno comunicativo que en el GE. Vemos como la 

tarea que presentó una mayor frecuencia de SFs léxicas es la tarea Jefe con un promedio de 

7,6 secuencias, seguida de la tarea Vida con una frecuencia de 3,39 secuencias léxicas. La ta-

rea que menos frecuencia de SF léxicas arrojó fue Rana con un promedio de 3,04. Los resul-

tados obtenidos nos muestran también que el GC produjo una mayor cantidad de SFs léxicas 

que sus pares del GE en las tres tareas, aunque esta diferencia no resulta ser estadísticamente 

significativa (ver abajo)  

 

Al igual que el GE los informantes del GC utilizaron mayor cantidad de SFs discursivas en la 

tarea Jefe con un promedio de 2,4 secuencias, seguida de la tarea Vida con 0,83 de promedio. 

La tarea Rana arrojó un promedio de 0,78. Una vez más vemos cierta similitud en ambos 

grupos en el sentido que la proporción de SFs discursivas es más recurrente en la tarea Jefe 

que en las tareas Vida y Rana.  

 

Con los resultados del t-test podemos establecer que a pesar de las apariencias no existe dife-

rencia significativa entre ambos grupos en la utilización de las SFs discursivas y léxicas. El t-

test refleja la similitud de frecuencia utilizada por ambos grupos en las tres tareas y en ambos 

tipos de SFs.  

Aquí cabe mencionar la investigación realizada por Forsberg (2006) en donde se llegan a re-

sultados similares en el sentido que el uso de SFs entre el GC y el GE de nivel avanzado no 

arrojaban diferencias significativas (ver apartado 2.3.4). Además apreciamos también cómo 

la tarea que representa para los informantes mayor familiaridad y apoyo interaccional es 

aquella que mayor proporción de SFs arroja (Cf. Forsberg y Fant 2010:61). 

 

Para ir en busca de diferencias en ambos grupos, hemos subdividido las SFs léxicas de cada 

tarea en pragmáticas y denotativas. Esto nos permitirá apreciar con más detalle como se dis-
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tribuyen las SFs léxicas con contenidos principales pragmáticos y aquellas con contenidos 

principales denotativos referenciales. 

Tabla 7: producción de SFs léxicas pragmáticas y denotativas en HNs y HNNs (por 

100 palabras). 

 

En la tarea Jefe se aprecia como ambos grupos se asemejan bastantes en la proporción de SFs 

pragmáticas, mientras en lo que se refiere a las denotativas, los HNs resultan ser algo más 

productivos que los HNNs. En las dos otras tareas, la proporción de las pragmáticas dismi-

nuye considerablemente. En la tarea Vida, las cifras de los dos grupos son prácticamente 

idénticas tanto para las SFs pragmáticas como para las denotativas. En la tarea Rana, final-

mente, podemos apreciar una producción mucho más alta de SFs denotativas en el grupo de 

HNs. En total, mientras no se puedan rastrear diferencias entre ambos grupos en lo que se re-

fiere al uso de SFs pragmáticas, los HNs predominan  claramente en la producción de las de-

notativas. 

5.1.5 Síntesis de los datos cuantitativos 

Los resultados expuestos hasta ahora, evidencia las similitudes que existen en ambos gru-

pos de informantes en cuanto al uso de SFs discursivas y léxicas. Esto nos permite ver como 

el nivel de dificultad de cada tarea provoca una variación en la proporción de las SFs. La ta-

rea Jefe fue donde más frecuencia de SFs se encontró, seguidas de la tarea Vida y Rana. Un 

dato importante de estos resultados es justamente lo que se aprecia en la tarea Jefe. Como lo 

discutimos en nuestra hipótesis de la pregunta uno, la familiaridad con la tarea que efectúan 

los informantes provoca que en determinadas ocasiones se utilicen más SFs. En la hipótesis 

de nuestra segunda pregunta planteamos la importancia del apoyo interaccional, apoyo que 

está muy presente en la tarea Jefe. Podemos evidenciar a su vez la similitud en ambos grupos 

en el sentido que la frecuencia de uso no existe una diferencia significativa. Al analizar las 

SFs léxicas en las categorías pragmáticas y denotativas, mostraron los resultados que los 

HNNs utilizan una menor proporción de SFs denotativas que los HNs. En cuanto al uso de 

SFs pragmáticas vemos que ambos grupos se parecen bastante. Una pregunta natural que nos 

   SFs JEFE SFs VIDA SFs RANA 

  pragmáticas  denotativas pragmáticas  denotativas  pragmáticas denotativas 

              

GE 3,7 2,6 1,03 2,03 1,03 1,3 

              

GC 4,0 3,6 1,3 2,1 1,1 2,0 
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podemos hacer es por qué no existe una diferencia significativa en ambos grupos.  Estudios 

como los de Abrahamsson & Hyltenstam (2009) y Ekberg & Haskå (2002) demuestran que 

diferencias persisten incluso en hablantes avanzados de una segunda lengua (Cf. Forsberg 

2008, Forsberg y Fant 2010). Creemos que el número limitado de informantes hace que sea 

difícil sacar  resultados que demuestren diferencias significativas en este estudio. Sin embar-

go hacemos referencia al estudio realizado por Forsberg y Fant (2010) que obtuvieron resul-

tados donde no existía una diferencia significativa al momento de estudiar el uso de SFs en 

grupos similares a nuestro estudio pero con una mayor cantidad de informantes. Forsberg 

(2008) mostró también que entre las proporciones de frecuencia en usuarios muy avanzados 

de francés y nativos no existía una diferencia significativa. Forsberg comparó los resultados 

de su estudio a los obtenidos por Siyanova y Schmitt (2008) quienes tampoco encontraron di-

ferencias significativas en términos de la cantidad de SFs usados por hablantes no nativos de 

inglés en comparación con hablantes nativos. Como lo vimos en el apartado 2.3.4 da a cono-

cer Forsberg (2006) en su investigación que las SFs léxicas son las más difíciles de adquirir 

en un segundo idioma. Solamente el grupo de informantes más avanzados alcanzan el nivel 

nativo en la producción de SFs. Lo mismo lo hemos podido apreciar en los resultados de 

nuestros estudios, donde los informantes no nativos se diferencian muy poco de los nativos 

en la proporción de SFs  .  

 

Ahora cabe analizar el tipo de SFs que son recurrentes en los informantes del GE y ver en 

que se distinguen del GC. Para eso pasaremos al siguiente punto con los datos cualitativos. 

5.2 Datos cualitativos 

A continuación analizaremos aquellas SFs que más fueron utilizadas y que a su vez tienen 

en común ambos grupos. Además analizaremos lo que distingue a los informantes del GE de 

los informantes del GC.  

5.2.1 SFs léxicas. 

A continuación presentaremos en la siguiente tabla aquellas SFs léxicas que tienen en co-

mún ambos grupos.  

SFs léxicas Clas Hans Lili  Mike Mimi Pato  Pili  Rita Roke Niki 
Total ocu-
rrencias 

Total 
tipos 

 Jefe                         

buenas tardes  1      1   2  

cien por ciento   1   1     2  
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como estás? 1    1    1 1 4  

de todas maneras  1       3  4  

el grupo Colmax    1    1   2  

¿dónde estás tú? 1       1   2  

en este momento     1 2     3  

hola como estás?   1      1  2  

hasta luego  1 1  1 1    2 6  

habla NAME    1  1     2  

hablar con  1  1    1 3 1  7  

muchas gracias     1 1 1 1  1 5  

muy bien    1    1   2  

ningún problema    1   2   2 5  

no te preocupes 1        2  3  

pedir permiso a    1 1    1   3  

por favor  1      1   2  

qué bueno 1      1    2  
tengo un x proble-
ma    1 1  1 1 1  5  

Vida             

 Cien por ciento 1     1   1  3  

Rana             

 Frasco de vidrio    1 3   2   6  

           72  

            21 

Tabla 8: SFs léxicas que ambos grupos tienen en común. 

 

Aquí podemos apreciar aquellas SFs léxicas que ambos grupos utilizaron en las tres tareas. 

Una similitud que consideramos de gran interés es que la mayoría de las SFs léxicas que am-

bos grupos utilizaron, pertenecen a la tarea Jefe y solamente una secuencia léxica en común 

en la tarea Vida y Rana. A continuación analizaremos las SFs léxicas por cada tarea, lo cual 

nos dará una mejor visión de las diferencias y similitudes de ambos grupos. 

5.2.1.1 SFs léxicas tarea Jefe. 

La tabla 8 nos muestra que la mayoría de las SFs que tienen en común ambos grupos per-

tenecen a la tarea Jefe. El hecho de que los informantes tienen que adaptar el vocabulario al 

momento de negociar con el jefe para lograr su cometido, obliga a los informantes a utilizar 

ciertas SFs que les permiten comunicarse de manera satisfactoria (Cf. Wray 2002, Forsberg y 

Fant 2010, Moreno Teva 2006). Las secuencias pragmáticas que son más frecuentes en am-

bos grupos son aquellas rutinas conversacionales o formulismos como,  buenas tardes, mu-

chas gracias, hasta luego y tengo un problema. Esta última secuencia fue utilizada por los 

informantes de ambos grupos.  
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Ejemplo 8 GE: Mike 

aló don Enrique↑ 

 e: habla Mike 

 muy bien/ e: mira e: tengo un problema 

 :e lo que pasa es que yo tengo e: pedir permiso lo que e: pasa es que mi hermana  

se va a casar 

 

Ejemplo 9  GC: Pili 

Pili:  hola hablas con Pili/ cómo estás↑ 

Jefa: bien gracias cuénteme 

Pili: qué bueno/ jefa sabe que necesito hablar con usted tengo un peque-

ño problema 

Jefa:  dígame 

Pili: a ver lo que pasa/ lo que pasa es que mi hermano se casa ya en La 

Serena 

Jefa:  ya-> 

Pili:  =y bueno originalmente/ el matrimonio hace un tiempo atrás era el 

día  

sábado/ pero lo cambiaron/ ahora es el dia jueves ya↑ 

Jefa: ya-> 

Pili:  =entonces necesito: pedirle permiso a ti:  a ver en realidad son dos 

días jueves y  viernes// ya porque↓§ 

 
 

En los dos ejemplos podemos ver a un informante del GE y una informante del GC  donde 

ambos comienzan a introducir el tema de discusión con la proposicional oracional tengo un 

problema continuando con el sintagma verbal pedir permiso a. El fin especifico de la se-

cuencia tengo un problema, es justamente introducir el tema general que es el tener dos días 

de permiso para faltar al trabajo. En la tabla apreciamos también que los hablantes nativos 

tienden a repetir la misma secuencia dos o tres veces en la misma conversación como lo es el 

caso de las secuencias pragmáticas  de todas maneras y  ningún problema y las secuencias 

denotativas en este momento y hablar con. 
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5.2.1.2 SFs léxicas tarea Vida 

En la tarea Vida vemos que la única secuencia léxica que ambos grupos tienen en común es, 

cien por ciento. Cabe preguntarse entonces qué tipo de secuencia utilizan que diferencia a los 

HNNs de los HNs, teniendo a estos últimos como norma.  

Si analizamos las secuencias en campos semánticos apreciaremos que las diferencias se cen-

tran en la manera de describir lugares u oficios. En el campo semántico lugar, los nativos 

tienden a precisar lugares con mayor detalle como Aeropuerto Internacional de Santiago, 

Región metropolitana, el extremo sur de Chile etc. En el campo semántico oficio vemos 

también el mismo fenómeno en los nativos como, Administración de recursos humanos, 

División de Aeronáutica de Chile, La encargada del departamento de fotografía, licencia-

tura en filosofía, presidente de la república, etc. Creemos que la entrevista representó para 

los HNs una tarea con connotaciones formales lo que provocó que adecuaran el vocabulario. 

Los HNNs se referían a lugares y oficios de manera menos detallada como gerente de X, in-

geniero eléctrico, estudios superiores etc.  

 

5.2.1.3 SFs léxicas tarea Rana 

En la tarea Rana podemos encontrar solo una secuencia en común en ambos grupos que es 

frasco de vidrio. En esta tarea se produjo la mayor cantidad de intentos de SFs por parte de 

los HNNs. En el campo semántico elementos del hogar pudieron los informantes del GE 

expresarse sin problemas, exceptuando la secuencia frasco de vidrio. Un informante del GE 

(Hans) utilizó la secuencia tarro de vidrio mientras que la informante Lili utilizó la secuencia 

lata de vidrio.  

 

Existen también los intentos de SFs, en donde algunos de los informantes del GE, al mo-

mento de una vacilación, inventan o asemejan cierto objeto con otro. Esto ocurrió principal-

mente en el campo semántico elementos de la naturaleza. El elemento que más confusión 

causó en los informantes del GE y que los distinguió de los informantes del GC fue la se-

cuencia panal de abejas. 

Ejemplo 11 GE: Clas 

Clas: ABEJAS abejas / hay un montón de abejas en el aire // porque parece que 
hay un- una casita de:- de abejas en el árbol  

gritando dónde está↑ te metiste aquí↑ /// sal por favor sal /// y el perro está tratan-
do de- de comer a la casita de- de:- de las abejas quizás cree que hay- hay miel 
adentro / no↑ / pero a los perros no le gusta // le gusta la- la miel  
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Ejemplo 12 GE: Hans 

 están buscando en todos lugares en: en la tierra en un hoyo en la tierra y también 
donde esta el nido de las abejas / e: solamente se encuentra un e: no sé qué especí-
ficamente es un: un- aNImal en la tierra y el perro se ve que esta más bien // alen-
tando las abejas 

 lo cual se hace más: claro aquí el niño sigue buscando en un árbol / y el perro se 
ve en problema porque botó el nido de las: abejas…  

 

Lo interesante de esta secuencia es que la totalidad de los informantes del GE utilizaron 

casa/casita de abejas o nido de abejas, sin embargo los informantes del GC en su totalidad 

utilizaron la SF correcta panal de abejas.  

 

Una diferencia notoria en ambos grupos eran las SFs léxicas pragmáticas que utilizaron 

ambos grupos. Los nativos utilizaron secuencias pragmáticas más idiomáticas como por 

ejemplo había una vez, colorín colorado el cuento se ha acabado. Los informantes no nati-

vos acudieron en variadas ocasiones a secuencias pragmáticas interrogativas como, no se 

como se llama, se me fue la palabra, eso no me lo se. En un estudio similar realizado ante-

riormente (Araneda 2007) pudimos comprobar como informantes de un grupo de HNNs que 

realizaron la tarea Rana, en algunas ocasiones, no encontraron la estrategia necesaria o no te-

nían en su conocimiento la palabra adecuada que les permitiera poder adecuar su discurso o 

su narración. Esto provocó en los informantes vacilaciones o dudas postformulativas a la 

hora de narrar la historia. En el presente estudio la tarea Rana en sí, representó un mayor ni-

vel de dificultad por lo que afectó considerablemente el tipo de SFs en los HNNs en compa-

ración con la tarea Jefe en donde los informantes se explayaron con mayor facilidad y con un 

uso de secuencias muy similar a los HNs.   

5.2.1.4 Síntesis de SFs léxicas. 

Como lo vimos en el apartado 2.3.4 Forsberg (2006) da a conocer en su investigación que 

las SFs léxicas son difíciles de adquirir en un segundo idioma. Solamente un hablante de ni-

vel avanzado puede adquirir este tipo de secuencias en la misma extensión que un hablante 

nativo. Los resultados de esta parte de nuestro estudio nos muestran que los informantes de 

nuestro GE utilizan una variedad de secuencias que han sido rutinizadas en la mente de estos. 

Esta rutinización no ocurre de un día para otro. Según Ellis (2002) opina que en la adquisi-

ción de una L2, es indispensable la memorización de ciertas expresiones, ya que el apren-

diente o usuario de una segunda lengua puede analizar y enunciar reglas creativas a partir de 
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la secuencia memorizada. Bolinder (1976) apunta al mismo fenómeno, donde el aprendiente 

prefiere utilizar secuencias que han sido memorizadas (Cf Forsberg 2008, Wray 2002, Erman 

y Warren 2002, Schmitt 2004). Sin embargo la memorización y rutinización de ciertas es-

tructuras requiere también un grado importante de frecuencia de la misma secuencia. Según 

Ellis (2002) mientras menos frecuente sea la SF, más tiempo tomaría ser rutinizada. Esto lo 

podemos ver en la tarea Jefe en donde secuencias que parecen ser frecuente en los informan-

tes del GE, debido a que están expuesto a este tipo de secuencias en la vida diaria, son aque-

llas que se han rutinizado mejor.  La familiaridad y el apoyo interaccional de la tarea Jefe 

provocó  que los informantes no nativos utilizaran una mayor proporción de SFs.  En la tarea 

Rana aparecieron ciertos elementos en determinados campos semánticos, las cuales los in-

formantes del GE no encontraron las palabras adecuadas. Pensamos que esto se debe a la fal-

ta de frecuencia y rutinización de este tipo de secuencia en los HNNs ( Bolinger 1976, Wray 

2002, Erman 2007), siendo además los HNs, tal como lo habíamos hipotetizado el apartado 

4.2, menos dependientes que los HNNs del factor frecuencia por haber internalizado las es-

tructuras menos recurrentes en etapas anteriores de su adquisición de la L1.  

 

5.2.2 SFs discursivas. 

Ahora analizaremos como los informantes utilizaron las SFs discursivas con el fin de ver 

diferencias o similitudes en ambos grupos. Al igual que en el apartado 5.2.1 vamos a analizar 

las secuencias discursivas tarea por tarea. 

 

5.2.2.1 SFs discursivas Jefe 

La tabla 9 muestra aquellas SFs discursivas que los informantes de ambos grupos tienen en 

común en la tarea Jefe. 

SFs discursivas Clas Hans Lili  Mike Mimi  Pato Pili Rita Roke Niki Total Tipos 

Tarea Jefe                         

lo que pasa es 
que 

      2 1 1 1     1 6   

más o menos          1  1       2   

o sea     2       1     1 4   

por eso     1   1 1 1       4   

sí, no     2       1   2   5   

yo creo que 3     1 1 2       1 8   

                      29 6 

Tabla 9: SFs discursivas en tarea Jefe. 
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En la tabla 9 apreciamos que ambos grupos presentan una frecuencia de secuencias discursi-

vas bastante similar. La informante Lili del GE fue la que utilizó más SFs discursivas en su 

grupo. Lo que diferencia al GE del GC es que los primeros utilizan en mayor grado secuen-

cias discursivas que intentan regular el discurso. Entre esas secuencias están cómo se llama, 

no sé y  que sé yo. Estos tres tipos de secuencias no fueron utilizados por los hablantes nati-

vos.  

Ejemplo 13 GE Lili: 

Lili: le podía dar toda la información  necesaria no /y:  con todas las e :/ 

cómo se llama↑ (RISAS) e: /// o sea que le voy a presentar / todo aquello que 

de repente / pueden proponer o decir en este asunto cierto / para que él quede 

bien preparado para el encuentro o la reunión. 

 

Podemos apreciar que la informante utiliza la secuencia cómo se llama y o sea como una es-

trategia comunicativa con el fin de regular el discurso y ganar tiempo para encontrar las pa-

labras necesarias que les permita presentar soluciones rápidas. Los informantes no presenta-

ron complicaciones en el discurso que diera a malentendidos o que la negociación se viese 

afectada. 

5.2.2.2 SFs discursivas Vida. 

A diferencia de la tarea Jefe, vemos en la tarea Vida una mayor frecuencia de SFs discursivas. 

Aquí estimamos que el hecho de participar en una entrevista semi-estructurada, provoca que los 

informantes quieran hacer entender sus pensamientos, valores e ideas de la mejor manera posible 

y es por eso que recurren a este tipo de SFs con frecuencia.  

SFs discursivas Clas Hans Lili  Mike Mimi  Pato Pili Rita Roke Niki Total Tipos 

Tarea Vida                         

a lo mejor 1                 4 5   

cómo se llama 4   1 1            6   

de repente     2           2   4   

x de todas 
maneras 

2 2 2           1   7   

más o menos     4 3 3 2       2 14   

no sé   1       1       1 3   

o sea 1   10       2   2 19 34   

por ejemplo 2 1 14 1 3     1   23 45   

yo creo que 1 2 1               4   

                          

                      122 9 

Tabla 10: SFs discursivas en tarea Vida. 
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Vemos que la SF discursiva más utilizada por los informantes de ambos grupos fue; por 

ejemplo. Podemos apreciar también que la secuencia cómo se llama fue sobre utilizada por 

algunos informantes del GE mientras que la  secuencia o sea fue más utilizada en el GC. 

Ahora presentaremos como una informante del GE utiliza las secuencias por ejemplo y o sea. 

 

Ejemplo 14 GE: Lili 

Lili :  no/ esta co:sa o sea en Suecia yo estudié género un año en la universidad de 

Lund// y también cursos más pequeños …es que con el: e tiempo o sea yo creo que 

cuando yo solicité escuela a esa escuela… 

Lili: [n:o: o sea el machismo] =claro es más presente es más o sea en el sentido de 

que es más explicíto se nota más e: por ejemplo llama jurídicamente la llama la 

mujer o la señora como un cargo↑ y los hijos también y el hombre como hombre 

no↑ y: y la señora se casa y es como más e: común y: y que por ejemplo en la pro-

paganda las llama a las señoras de casa para que van ahí a comprar todas esas 

cosas para la casa y eso… 

 

La informante utilizó la secuencia o sea en 10 oportunidades y la secuencia por ejemplo 

14 veces en la tarea Vida.   

 

En esta tarea tienen los informantes menor apoyo interaccional que en la tarea Jefe. Sin 

embargo tienen los informantes en esta tarea, más tiempo para acomodar el discurso o auto 

corregirse. Podemos notar también que las divergencias individuales son más elocuentes en 

el uso de SFs discursivas. 

 

5.2.2.3 SFs discursivas Rana. 

A continuación presentaremos en la siguiente tabla las SFs discursivas de la tarea Rana que 

ambos grupos tienen en común. 

 

SFs discursivas Clas Hans Lili  Mike Mimi  Pato Pili Rita Roke Niki Total Tipos 

Tarea Rana                         

cómo se llama 14     1 1 2   2     20   

no sé 2 2 1   1  1         7   

o sea         1  2 1 1 2 3 10   

                      37 3 

Tabla 11: SFs discursivas en tarea Rana. 
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En esta tarea vemos ambos grupos no tienen muchas SFs en común. Una de diferencia que 

podemos apreciar en la tabla 11, es que un informante del GE (Clas) sobre utiliza la secuen-

cia cómo se llama. Esta secuencia fue utilizada por los HNNs en las tres tareas, mientras que 

dos informantes del GC utilizaron esta secuencia solo en la tarea Rana. 

Ejemplo 16 GE: Clas 

Clas: … y mira ahí un: em: cómo se llama↑ hay un: cómo se llama↑ una ave / se 

llama: em: uf e la- se llama no me acuerdo pero hay un- un- un- e: una ave en el 

árbol / e: porque era su su- cómo se llama ↑ la casita del- el- el- el cómo se lla-

ma↑ el niñito se confundió totalmente se equivocó // porque e: despertó em: //a: 

cómo se llama↑ 

 

Este tipo de secuencia fue muy utilizado por los informantes del GE específicamente en la 

tarea Rana. El hecho de relatar una historia en donde aparecían elementos que no eran muy 

frecuentados en el uso habitual de los informantes (búho, guarida, topo, etc.) hizo que estos 

recurrieran a este tipo de secuencia discursiva autorreguladora o a otras secuencias de tipo 

aproximadoras como o algo así, o la secuencia o algo similar (Cf. Araneda 2007). En el 

apartado 5.2.1.3  apreciamos también la dificultad de los HNNs con el campo semántico 

elementos de la naturaleza de la tarea Rana. La poca familiaridad con la tarea, el nulo apo-

yo interaccional y los elementos de ése campo semántico han provocado que los informantes 

del GE se diferenciaran de los informantes del GC. 

 

5.2.2.4 Síntesis de las SFs discursivas. 

En cuanto al uso de las secuencias discursivas vimos algunas diferencias que se refieren a la 

cantidad de ocurrencias de algunas secuencias que fueron sobre usadas por parte de los in-

formantes del GE. Estas secuencias corresponderían a secuencias discursivas autorregulado-

ras en la tarea Vida y Rana. Según Araneda (2007) existe una diferencia en el uso de marca-

dores autorreguladores que diferenciaron a los HNNs (sueco L1 y español L2) de los HNs. 

En ese estudio fueron frecuentes las vacilaciones, autorregulaciones y las dudas explicitas 

postformulativas por parte de los informantes del GE que realizaron la tarea Rana.  Barke-

lius (2010) al investigar los apéndices conversacionales en dos grupos de informantes seme-

jante a los nuestro (que realizaron la tarea Vida) no encontró diferencias significativas, sino 

que ambos grupos utilizaban apéndices con la misma frecuencia. Sin embargo Barkelius en-

contró divergencias individuales en el contexto relacionado con autorregulaciones o vacila-
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ciones. Esto concuerda con nuestro estudio en donde un sobre uso individual de ciertas SFs 

discursivas fueron elocuentes. Habría que concluir que los HNNs aún muy avanzados recu-

rren a las SFs mucho más que lo hacen los HNs como estrategias comunicativas en la auto-

rregulación.  
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6  Conclusión  

Al comienzo de este estudio hemos intentado explicar nuestro entendimiento del concepto de 

SF, haciendo referencia a teorías y estudios entorno a esta noción. Desde el principio tenía-

mos claro que  la tarea de definir e identificar las SFs iba a ser difícil. Por algo coincidimos 

con  Erman y Warren, cuando señalan que lo que es una secuencia para algunos no tiene que 

serlo para otros (Erman y Warren 2000) .  

 

Trabajamos con un corpus compuesto por usuarios avanzados de español L2 y hablantes 

nativos de español. Cada grupo realizó tres tareas con diferentes niveles de dificultad y con 

distintos niveles de apoyo interaccional.   

 

Nuestras preguntas de investigación tenían por finalidad averiguar la frecuencia de uso de 

las SFs en ambos grupos y cuál de las tres tareas podría fomentar o no el uso de SFs en los 

HNNs. Teníamos como punto de partida el resultado de Forsberg (2006) que decía que los 

usuarios avanzados de L2 (francés), utilizan una proporción de SFs similar a los hablantes 

nativos. Hipotetizamos además que la familiaridad con la tarea y el apoyo interaccional serí-

an factores que fomentarían el uso de SFs, y más todavía en los HNNs que en los HNs. La 

escala que suponíamos válida para ambos factores era, por orden decreciente, (1) Jefe, (2) 

Vida y (3) Rana. 

 

 Nuestro estudio mostró una similitud en la frecuencia  total de SFs en ambos grupos, sin 

poder comprobarse ninguna diferencia estadísticamente significativa que pudiese diferenciar a 

los no nativos de los nativos teniendo a estos últimos como norma. Nuestros resultados 

mostraron también que los HNNs se mostraron relativamente más dependiente de la familiaridad 

y del apoyo interaccional de las diferentes tareas. Es así como la tarea  asociada con el mayor 

grado de familiaridad así como con el apoyo interaccional, a saber Jefe fue la que produjo una 

mayor proporción de SFs. Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por Forsberg y Fant 

(2010) en donde los HNNs produjeron en la tarea Jefe, menor promedio de palabras y menor 

frecuencia de SFs que los HNs.  Sin embargo en la tarea Rana pudimos observar como los HNNs 

no encontraron las palabras adecuadas en determinados campos semánticos, ya sea por falta de 

frecuencia o por falta de rutinización de ciertos tipos de SFs. Esto favoreció el uso de ciertas SFs 

discursivas y léxicas en los HNNs (para denotar vacilación, autorregulación, duda explícita etc). 

Según un estudio anterior de Araneda (2007), la tarea Rana implica una mayor dificultad en 

cuanto al acceso al léxico, propiciando en los HNNs el uso de estrategias comunicacionales 
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particulares, vacilaciones o autocorrecciones. En nuestro estudio se aprecia también como la 

estrategia comunicacional, se refleja a traves de ciertas SFs tanto léxicas como discursivas en la 

tarea de tipo monologado Rana. Pudimos apreciar que,  para acceder al léxico de la L2, los 

HNNs utilizaron ciertas estrategias discursivas o búsquedas léxicas para salvar algunas dificulta-

des o subsanar algunas deficiencias al expresarse en la L2 (Cf. Araneda 2007) 

 

 

Hemos comprobado que, en total, se pueden rastrear pocas diferencias cuantitativas entre 

el grupo de HNs y el de HNNs. El análisis cualitativo, por su parte, arroja diferencias más su-

tiles y, a nuestra apreciación, más reveladoras de la diferencia entre el dominio nativo y no 

nativo de la categoría SF. Los HNNs se mostraron relativamente más dependientes del apoyo 

interaccional y la familiaridad con la tarea que los HNs, siendo los nativos quienes mostraron 

mayor solidez en el dominio léxico de su lengua nativa constituido por elementos adquiridos 

en etapas temprana de su maduración lingüística (Cf. Abrahamsson y Hyltenstam 2009, 

Forsberg y Fant 2010).  

 

Pensamos que sería muy importante e interesante que se realicen más estudios al respecto, 

por ejemplo una mayor proporción de informantes que permita además una comparación de-

tallada entre usuarios muy avanzados y usuarios de nivel intermedios de español L2. Sería in-

teresante también investigar no sólo el uso de las diferentes SFs en el lenguaje hablado sino 

que también en el escrito. Además sería de mucha ayuda encontrar mecanismos más exactos 

de identificación de SFs. Sin lugar a dudas que este es un tema que ira creciendo con el tiem-

po por lo que se publicarán más investigaciones al respecto y se darán a conocer más antece-

dentes en torno a las secuencias formulaicas. 
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