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La interferencia interlingüística en 
la producción oral de jóvenes 
suecos de ELH 

‟Después el perrito se comió un corvito” 

Rosa Moreno 

Resumen 
El presente estudio investiga la influencia interlingüística a nivel léxico en la producción oral 

de jóvenes suecos de ELH, hablantes de la variedad chilena. Dos preguntas de investigación 

guían este trabajo. La primera pregunta examina el origen de las lenguas fuentes de 

influencias de ILL (Sueco L2 vs Inglés L3). La segunda pregunta se enfoca en los factores 

que determinan la incidencia de la ILL. Los datos fueron elicitados a través de una tarea 

narrativa y una entrevista. Asimismo, se utilizó un cuestionario para recabar información 

sociolingüística de los participantes. Los resultados indican que el sueco L2 fue la lengua 

fuente de mayor influencia en la ILL, frente al inglés L3 que no tuvo un rol muy importante. 

Se encontró, además, que la ocurrencia de la ILL vino determinada por varios factores 

lingüísticos.  

Palabras claves 

Producción oral, Español lengua herencia (ELH), proficiencia, frecuencia de uso, dominancia 
lingüística, adquisición trilingüe.  
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Abstract 

This study investigates the ocurrence of interlangual influence in the oral production of young 

Swedish HL speakers of the Chilean variety of Spanish. The Study is guided by two research 

questions. The first question inquires into the sources language(s) influences in ILL (Swedish 

L2 vs. English L3). The second question focuses on the factors that determine the incidence of 

ILL. The data were elicited by means of a narrative task and an interview. A questionnarie 

was also used to gather sociolinguistic information from the participants. The results suggest 

that the Swedish L2 was the main source of influence in ILL against English L3, which did 

not play an important role. In addition to this, it was found that the occurrence of ILL was 

determined by various linguistic factor.  

 

 

Keywords 
Oral production, Spanish heritage language (SHL), proficiency, frequency of language use, 
language dominance, trilingual adquisition 
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Abreviaturas 
L1 Primera lengua 

L2 Segunda lengua 

L3  Tercera lengua 

ELH Español lengua herencia 

LH Lengua herencia 

ATL Adquisición de terceras lenguas 

ILL Interferencia interlinguística 

ACP Análisis de componentes principales 
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1. Introducción 
 

Hoy en día vivimos en un mundo cada día más globalizado. Muchos individuos debido a 

diversas circunstancias en su vida, ya sea políticas, económicas, formación académica o por 

circunstancias personales, se ven obligados a dejar su país para emigrar a otra nación y en la 

mayor parte de los casos, encontrarse con una nueva lengua y cultura. La emigración mundial 

de familias conlleva a menudo que los niños crezcan en un ambiente donde están expuestos a 

2 o más idiomas de manera continuada e ininterrumpida.  

Suecia es un país que recibe constantemente inmigrantes y refugiados políticos que 

provienen de diferentes lugares del mundo. A partir de la década de los 60 comenzó una 

fuerte inmigración de latinoamericanos, sobre todo a final de los años 70 después de los 

diversos golpes militares que se produjeron en Latinoamérica. Se puede decir que actualmente 

vive en Suecia un gran número de personas que tienen el español como lengua materna. De 

acuerdo con la estadística presentada por statistiska centralbyrån (SCB), la población de 

hispanohablantes ha ascendido aproximadamente a 68.571, entre los cuales los ciudadanos 

chilenos representan la mayoría con una cifra de 28.072 residentes en Suecia (cifra tomada en 

el año 2015 por SCB). Se ha elegido la comunidad de habla chilena porque es el grupo de 

comunidad más grande entre los latinoamericanos residentes en Suecia.  

El presente estudio está enfocado en un grupo de 30 jóvenes suecos, de padres 

chilenos y que actualmente residen en diversas zonas de Estocolmo. Estos participantes, de 

quienes se proporcionará información más detallada en la sección 4, son hablantes bilingües 

de sueco y español desde su infancia. Es decir, han estado en contacto con estas dos lenguas 

desde muy temprana edad. Por consiguiente, desde su nacimiento estos participantes han 

estado en contacto con una lengua minoritoria de habla en el hogar y el ámbito familiar (en 



 
 

7 

este caso el español), y con una lengua mayoritaria que es la lengua de la comunidad (el 

sueco). Además de estos idiomas, los participantes también han tenido estrecho contacto con 

el inglés durante el período de escolarización y de manera continua en la vida diaria a través 

de las redes sociales, medios de comunicación, como la radio, la televisión, etc. El inglés es 

pues la tercera lengua (L3), y constituye una asignatura obligatoria en la escuela sueca desde 

los años 50 (Bardel, Falk, and Lindqvist, 2016). La enseñanza de este idioma comienza ya en 

la escuela primaria desde el primer año de escolarización, es decir, a los 6 años de edad. 

Además el inglés, aparte del sueco, es el idioma que tiene mayor auge fuera de la escuela, ya 

que no solo se presenta en la enseñanza, sino que además se caracteriza por ser una lengua de 

gran importancia en la sociedad sueca (Håkansson, 2003).  

En Suecia el estatus del inglés es diferente al de otros países europeos. Por una parte, 

el inglés en Suecia se considera una lengua extranjera en tanto que “it is learned with 

reference to a speech community outside (rather than inside) the national or territorial 

boundaries in which such learning takes place” (Muñoz, 2000:161). Sin embargo, por otra 

parte en éste, como en el resto de países escandinavos, las oportunidades de hablar inglés 

fuera del colegio son más frecuentes que en otros países (Sánchez, 2016). Por ejemplo, tal y 

como argumenta (Muñoz 2000), en España (y otros países donde la L1 es una lengua 

romance) el inglés no se usa tanto en los medios de comunicación y se sigue la tradición de 

las películas dobladas.  

En el caso de Suecia, existen muchas razones por las cuales el inglés ha tenido una 

posición muy fuerte. Hyltenstam (2002) indica que el inglés tiene una larga tradición por ser 

una asignatura obligatoria en la escuela sueca (pues la nota es un requisito para poder 

continuar en la enseñanza secundaria), y también por el hecho de que las películas no se 

doblan y de que el inglés es el idioma que domina en la música popular. Por estos motivos se 

considera que con el tiempo el estatus del inglés ha ido cambiando en Suecia y ha pasado de 
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ser una lengua extranjera a ser considerada casi como una segunda lengua (Hyltenstam 

2002:47).  

Tomando en consideración el contacto diario que tienen los participantes con estas tres 

lenguas, el presente estudio tiene como finalidad identificar qué tipos de préstamos 

lingüísticos utilizan los jóvenes chilenos en Suecia, y las lengua(s) fuente(s) de influencia en 

estas ocurrencias. El término préstamo en este estudio se refiere “al empleo de una expresión 

o palabra de una lengua en otra” (Vinagre, 2005: 18). Resulta muy interesante poder conocer 

la variedad de préstamos que emplean estos jóvenes en un ambiente multilingüe donde las tres 

lenguas están en contacto diario. Asimismo es también empíricamente relevante poder 

comparar la naturaleza e incidencia general que préstamos de diferentes lenguas representan 

en la producción oral de los jóvenes investigados.  

La organización del presente trabajo es la siguiente: en la sección 2 se definirán 

algunos términos que son relevantes para nuestro campo de investigación; luego se discutirán 

diversos estudios (incluidos los mencionados en esta introducción) que giran en torno al tema 

de los préstamos lingüísticos. En la sección 3 se formulan las preguntas de investigación. Los 

participantes se describen en la sección 4, y a continuación se presentan los instrumentos 

utilizados. El procedimiento seguido durante la recogida de datos aparece en la sección 6 y la 

metodología empleada en el análisis de dichos datos se desarrollan en la sección 7. Los 

resultados obtenidos en el análisis se presentan en la sección 8 y luego se discuten en la 

sección 9. Por último, en la sección 10 se exponen las conclusiones del estudio y se ofrecen 

propuestas para futuros estudios relativos a la adquisición del español.  
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2. Marco teórico y Estado de la 
cuestión 
2.1 Algunas definiciones de la L1, L2 y L3  

Como ya se ha mencionado en la introducción, los informantes del presente trabajo de 

investigación están en contacto continuo con tres lenguas. Es por ello que es fundamental dar 

a conocer las diferentes definiciones de los términos L1, L2 y L3 y cómo se emplean aquí. 

Algunas definiciones de lengua materna o L1 como la de Montrul (2012) enfatizan que esta 

lengua es la primera que se adquiere por medio de la exposición natural a través los padres. 

Otras definiciones, como la de Hammarberg (2014) no se limitan exclusivamente a este 

criterio de orden cronológico de adquisición, sino que subrayan aspectos como la madurez 

cognitiva, que se desarrolla durante la infancia y corresponde al periodo en que las categorías 

lingüísticas, patrones y reglas de uso empiezan a perfilarse en el infante.  

Sin embargo, Montrul (2012) sostiene asimismo que en casos de bilingüismo 

temprano (como en el caso del sueco y el español en el presente estudio) lo que define y 

distingue una lengua primera lengua de una segunda es el uso, la función y el estatus 

sociopolítico de cada una. En este sentido, en situaciones donde dos o más lenguas coexisten, 

la distinción entre L1 y L2 depende en gran medida del grado de uso, es decir, de la 

frecuencia de uso y exposición del individuo a cada lengua. En algunos casos la lengua 

materna de un individuo corresponde con lo que comúnmente se entiende como lengua de 

herencia (LH), término que fue introducido por Haugen (1969). En base a datos de 

inmigrantes noruegos residentes en Estados Unidos, esta autora fue de las primeras en 

observar que en situaciones de coexistencia lingüística, la lengua de la comunidad a menudo 

predomina sobre la lengua de herencia. En este tipo de situaciones resulta difícil distinguir 

conceptualmente entre los términos L1 y la L2, y los criterios de madurez cognitiva y 
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frecuencia de uso argüidos en el párrafo anterior son cruciales. Alternativamente, surge el 

término LH, que se define como “the languages spoken by immigrants and their children” 

(Montrul 2012: 3). Según la autora, la LH es por tanto una lengua minoritaria (es decir, la 

lengua que usa un grupo étnico minoritario) en oposición a la lengua mayoritaria (la lengua 

de un país o nación). En relación a esto, en una de las definiciones más recientes del término 

LH, Polinsky (2015:163) indica que: 

 

Heritage speakers (HSs) acquire their L1 in a naturalistic setting, but arguably not to the same full 
degree as monolingual speakers. Subsequently, still at an early age, these speakers acquire a 
second language, again in a naturalistic setting, and it is this second language which manifests 
ultimate attainment. 

 

La cita de Polinsky pone de manifiesto también a cuestión de la proficiencia o competencia 

lograda, aunque un mayor uso de la lengua (aunque ayuda) no implica necesariamente una 

mayor proficiencia, como sugiere el hecho de que la actuación de los hablantes de LH 

raramente se asemeja a la de su homólogo nativo (e.g. Difino & Lombardino, 2004; Montrul, 

2011; Montrul & Bowles, 2009; Rothman, 2007; Said-Mohand, 2011; Silva- Corvalán, 1983, 

2014). Así pues, otra consideración pertinente es la distinción entre monolingüe, bilingüe y tri 

o multilingüe.  

En su pionera definición, por ejemplo, Bloomfield (1933) considera bilingüe a una 

persona que tiene control nativo de dos lenguas. Según Håkansson (2003), un problema en 

definiciones como ésta es la importancia que se atribuye al nivel de proficiencia o la 

competencia que tiene el hablante en cada idioma. Este criterio excluye a la mayoría de 

hablantes que usan dos idiomas y cuyo dominio de las dos lenguas no es completo 

(Håkansson, 2003:18). Por otro lado, Grosjean (2010) recalca que un individuo bilingüe no 

equivale a dos monolingües, sino que los individuos bilingües tienen una competencia 

especial. De la misma manera que se hace una distinción entre L1 y L2, el concepto 
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bilingüismo se divide entre bilingüismo simultáneo y bilingüismo secuencial o sucesivo. 

Algunos autores consideran que la diferencia entre bilingüismo simultáneo y sucesivo radica 

en el criterio de cronología en el orden de adquisición de las lenguas descrito anteriormente. 

Por contraste, si los factores proficiencia (entendido aquí como competencia o 

dominio de la lengua) y uso de la lengua son igual o más importantes que la cronología, la L2 

se puede adquirir después pero también al mismo tiempo que la L1, como sugiere Cenoz 

(2000). Ella argumenta que las lenguas se pueden adquirir de manera consecutiva 

L1→L2→L3 o de forma simultánea L1/L2/L3 (ver también Todeva & Cenoz, 2009). La 

autora lo explica de la siguiente manera “when two languages are involved in the acquisition 

process, we only have two posible acquisition orders: the second language can be acquired 

either after the L1or at the same time as the L1” (p.40). En el caso de la adquisición de la 

tercera lengua (L3), las tres lenguas pueden ser adquiridas consecutivamente o la adquisición 

simultánea de dos lenguas (Lx/Ly) que puede iniciarse después que se haya establecido la L1 

(L1→Lx/ Ly) o antes que se adquiera la L3 (Lx/Ly→L3), como es el caso en el studio que se 

presenta en la sección 3. De acuerdo con estudios previos como De Angelis (2007) y Sánchez 

(2015), aquí definimos la L3 como cualquier lengua aprendida después de la L2, y que puede 

corresponder con la tercera lengua aprendida (en términos de cronología) o con cualquier 

lengua adicional aprendida posteriormente a ésta. 

Más allá del criterio de simultaneidad o sucesión, otros autores sugieren que la 

diferencia se origina en otros criterios como son la edad de inicio en el aprendizaje de una 

lengua (e.g. Grosjean, 1982), proponiendo diferentes puntos de inflexión o edades límite para 

la primera exposición a las lenguas, como por ejemplo al mes de nacer (De Houwer, 1995), ó 

los tres años, ya que el individuo está en el período circunstancial para el desarrollo de las 

lenguas (McLauglin, 1978). Estudios relacionados con la edad de la producción de la primera 

palabra han constatado que los niños bilingües producen las primeras palabras alrededor de la 
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misma edad que los niños monolingües, que oscila alrededor de los 12 y 13 meses de edad 

(Genesse, 2003; Patterson& Pearson, 2004). 

La determinación de este punto de inflexión viene dada, en parte, por cuestiones 

biológicas asociadas al deterioro de las habilidades cognitivas necesarias para aprender un 

idioma, en la misma línea que sugiere Hammarberg (2014) en su definición de la L1 y la L2. 

La hipótesis del período crítico (HPC) de Lenneberg (1967) propone que la habilidad de un 

individuo para aprender una lengua de forma natural se debilita al llegar la pubertad, ya que 

existe un período en que la adquisición de una lengua se produce casi sin esfuerzo, a causa de 

la plasticidad del cerebro humano. En la actualidad este tema aún genera discordia, pero una 

discusión exhaustiva del tema está fuera de los límites del presente trabajo (ver revisión 

bibliográfica en Muñoz & Singleton, 2011).  
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2.2 La transferencia, interferencia, o influencia interlinguística 

(ILL) 

La transferencia o influencia interlingüística, (a partir de ahora, ILL) es un fenómeno que 

parece ser muy común en el aprendizaje de una nueva lengua. Odlin (1989) emplea estos 

términos para referirse a la interferencia o influencia entre lenguas, que define como “the 

influence resulting from similiraties and differences between the target language and any 

other language that has been previously acquired” (Odlin 1989:27). Además, agrega que la 

influencia puede venir de la lengua nativa, pero también de otras lenguas aprendidas por el 

individuo. Además, la IIL se puede encontrar en diferentes niveles del lenguaje: la fonología, 

la ortografía, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la sociolingüística y en el 

léxico (Odlin 2003:437, Jarvis & Pavlenko, 2010). La IIL a este último nivel es objeto de 

análisis en el estudio empírico que se presenta en la siguiente sección.  

El estudio de la ILL en contextos de adquisición de terceras lenguas (ATL) es más 

complejo que en la adquisición de una segunda lengua (e.g. Cenoz, 2001), fundamentalmente 

porque puede haber más de una lengua fuente de ILL. Como señala Clyne (1997) “The 

additional complicates the operations of the process” (Clyne 1997:113). Algunos 

investigadores consideran que existen varios factores que pueden influir a la hora de elegir 

una L1 o L2 como lengua fuente de ILL en la producción de la L3. Entre estos factores 

figuran principalmente la distancia tipológica, el estatus de la L2, la lengua más 

recientemente aprendida, frecuencia de uso de la lengua, y proficiencia. William & 

Hammarberg (1998) destacan que la interacción de estos factores en individuos multilingües 

puede determinar la activación de la lengua proveniente en la producción en una L3. Uno de 

los factores que más ha llamado la atención y ha sido investigado en diversos estudios de L3 

es el factor de la distancia tipológica percibida o psicotipología (Kellerman, 1983), que se 
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refiere a las percepciones que los aprendices tienen acerca de las similitudes y diferencias que 

existen entre las lenguas que están aprendiendo.  

En este sentido se ha sugerido que los aprendices toman más prestado de la lengua que 

es más parecida tipológicamente a la lengua meta (entre otros, Cenoz 2001, 2003; Cabrelli-

Amaro & Rothman, 2015, Ringbom 1987, 2007). Ringbom (2007) argumenta que cuando un 

individuo está aprendiendo algo nuevo, sea lo que sea, trata de conectar nuevos elementos a 

los conocimientos que ya tiene, y apunta a que los aprendices de lengua “consciously or not, 

do not look for differences, they look for similiraties wherever they can find them” (Ringbom 

2007:1). La mayor implicación de esto en la selección de la lengua fuente de influencia en 

ATL es que la ILL parece ser más probable entre dos palabras que son formal y 

ortográficamente similares (Arabski, 2006; Ringbom, 2001; Singleton & O’Laire, 2006). 

Se ha encontrado, especialmente, evidencia en favor de la importancia de este factor 

en estudios que incluyen lenguas romances como el español y/o el portugués (Freitas & 

Borges, 2014; Rothman, 2009), y también el italiano (Bardel, 2006). Asimismo, cabe 

mencionar también estudios que combinan lenguas romances con lenguas germánicas o 

escandinavas (Bardel y Lindqvist, 2007). En el estudio de Bardel (2006) se observó que la IIL 

provenía del Español (L2) al Italiano (L3). Otro caso se pudo constatar en el estudio de Bardel 

& Lindqvist (2007) donde se observó que la lengua fuente de ILL en el aprendizaje del 

italiano (L3) de un hablante sueco multilingüe, procedía más de las lenguas previas romances 

(francés y español) que de las otras lenguas previas germánicas, del sueco (L1) y del inglés 

(L3). Se debe tomar en cuenta que en estos estudios no se contó con la participación de 

aprendices avanzados.  

El segundo factor decisivo en la ATL es el factor estatus de la L2. Algunos estudios 

revelan que el factor estatus de la L2 tiene mayor fuerza que la proximidad tipológica en la 
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IIL (Clyne, 1997; Llama, 2007; Sánchez, 2015; Williams & Hammarberg, 1998). El factor 

status de L2 (Bardel y Falk, 2007) sugiere que la L2 cumple un papel más dominante que la 

lengua nativa como lengua fuente de influencia en la ILL, sobre todo en etapas iniciales de la 

adquisición de una L3, e independientemente de la relación genética o de la similitud 

existente entre las lenguas envueltas. Es necesario indicar, sin embargo, que en algunos casos 

hay una superposición entre los factores distancia tipológica y estatus de la L2 que impide 

separar con claridad los respetivos efectos de cada uno (ver discusión en Sánchez, 2012).  

De acuerdo con algunos estudios, se ha sugerido que la lengua más recientemente 

aprendida es la lengua que tiene mayor probabilidad de ser candidata a convertirse en lengua 

fuente de ILL (Dewaele 1998; Hammarberg 1998, 2001; Jarvis & Pavlenko 2008). 

Notablemente, Cenoz (2001) advierte de que este factor va de la mano con la frecuencia de 

uso de las lenguas previas del individuo, y sostiene que los aprendices son más propensos a 

tomar préstamos lingüísticos de una lengua que usan activamente que de otra lengua que no 

usan. De este modo el aprendiz, que utiliza una lengua que ha aprendido recientemente, tiene 

acceso a ella más fácilmente (ver estudios Hammarberg & Williams, 1998; Vildomec, 1963). 

Por esta razón la distinción entre ambos factores resulta difícil (si no imposible) y es en la 

realidad, y desde un punto de vista metodológico, poco factible (Sánchez y Bardel, en prensa). 

Así, la explicación más razonable para la probabilidad de una lengua de convertirse en fuente 

de ILL se encontraría en la interacción entre la frecuencia de uso de la lengua y el aprendizaje 

reciente de ésta, más que en cada factor por separado.  

Por último la ILL en la ATL ha estado relacionada con el factor proficiencia (Sánchez, 

2014; Sánchez y Bardel, en prensa), especialmente en la lengua meta (Todeva & Cenoz, 

2001). Los hallazgos empíricos en esta dirección parecen indicar que cuanto más bajo es el 

nivel de proficiencia de los aprendices, más ILL ocurre de elementos de la L1 o de la L2 

(Ringbom 1987; Williams & Hammarberg 1998). Del mismo modo, se ha demostrado en 
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diversos estudios que la ILL (tanto préstamos lingüísticos como invenciones léxicas en la 

creación de palabras) disminuye si la proficiencia del aprendiz de la lengua meta aumenta (De 

Angelis and Selinker, 2001; De Angelis, 2005; Lindqvist, 2009; Sánchez, 2015; Singleton 

1987; Williams & Hammarberg 1998).  

En el contexto sueco, cabe mencionar los estudios de Lindqvist (2009) y Bardel & 

Lindqvist (2007), ambos basados en el análisis de la producción oral. En aprendices que 

estaban en tres niveles de proficiencia distinta (principiantes, intermedios y avanzados), 

Lindqvist (2009) reportó dos tipos de ILL de forma (cambios de lengua y construcción de 

palabras) que provenían de la L1 y la L2. Los resultados indicaron que los dos tipos de ILL 

aparecían en mayor cantidad en los aprendices que tenían un nivel de proficiencia bajo en la 

L3, y que disminuía a la vez que aumentaba dicha proficiencia.  

 

2.3 Producción en L3 e interacción de las lenguas fuente 
de ILL 

Un aspecto de la investigación sobre el procesamiento lingüístico y la producción en ATL que 

ha suscitado mucho interés en las últimas décadas es la interacción de diversas lenguas en la 

mente de un individuo multilingüe, especialmente en el área del léxico (Bardel, 2006; Bardel 

& Lindqvist, 2007; Dewaele 1998; Herwig, 2001; Lindqvist, 2010; Ringbom 1987, 2001, 

2007; Sánchez, 2015). Una de las principales causas de interés por el vocabulario ha sido 

poder comprender mejor la estructura del léxico mental y de cómo las palabras se almacenan 

e interactúan, sobre todo en la mente de un individuo multilingüe (Hufeisein & Jessner, 2003, 

Wei, 2006), porque solo éstos tienen la posibilidad de activar varios idiomas a la misma vez 

(Cenoz, 2003). Para poder entender este funcionamiento se presenta (Figura1) a continuación 
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el modelo de procesamiento del habla de una persona multilingüe por Levelt (1989), que 

constituye la base teórica de la mayoría de estudios sobre ILL en ATL citados en esta sección.  

 

Figura 1. Modelo de procesamiento del habla en individuos multilingües (Levelt, 1989)  

 

  
 

Según Levelt (1989), el procesamiento del habla tiene lugar a través de la generación del 

mensaje, la codificación gramatical y fonológica, y la articulación. El conceptualizador genera 

un mensaje pre-verbal (a partir del conocimiento de los hablantes sobre el mundo, la situación 

y la conversación). Este mensaje se procesa a través de la codificación gramatical y 

fonológica. Finalmente, el articulador transforma el mensaje pre-verbal en habla mediante un 

plan fonético.  

Varios estudios sugieren que la ILL de forma, tanto en cambios de lengua1 como en 

                                                        
1 Préstamos lingüísticos puros 
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invenciones léxicas2 durante la construcción de palabras se originan en el articulador o durante 

la codificación gramatical, respectivamente (e.g. De Bot, 2004; Poulisse and Bongaerts, 

1994). En el caso de los cambios de lengua (Hammarberg, 2001; Williams & Hammarberg, 

1998), tiene lugar una activación accidental (es decir, no intencionada) de una lengua 

diferente a la seleccionada en el conceptualizador. En el caso de las invenciones léxicas (De 

Angelis and Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Sánchez, 2015), el supuesto es que la ILL se 

origina durante la codificación gramatical, dando lugar a la mezcla de información de 

sistemas morfosintácticos de dos o más lenguas. Esta mezcla (‘blending’) resulta de la co-

activación o activación simultánea de dos lenguas diferentes durante el procesamiento del 

mensaje (Green, 1986).  

A nivel de producción (tanto oral como escrita), la manifestación de esta interacción 

entre lenguas en la mente del aprendiz multilingüe se traduce en varios tipos de ILL. En 

primer lugar, la ocurrencia de la ILL léxica puede tomar la forma de préstamos o cambios de 

lengua cuando se transfiere una palabra sin modificar su forma (Ringbom, 2007), a saber, 

cambios léxicos donde la palabra se presenta en otro idioma (Clyne, 1987; William & 

Hammarberg, 2001). En segundo lugar, la ILL puede ocurrir como formas híbridas que 

consisten en morfemas de diversas lenguas.  

Los blends o mezclas (Gabry`s Barker 2006; Poulisse y Bongarts 1994) son aquellas 

donde el morfema final de una palabra en un idioma se inserta en el final de una palabra en 

otro idioma. Las relexifications o innovaciones léxicas (Ringbom, 1987) son formas que se 

adaptan morfológicamente a una lengua sin modificar la otra. A continuación se ilustran estos 

distintos tipos de ILL con varios ejemplos (ejemplos 1-3, tomados de Poulisse & Bongaerts, 

1994 y de Ringbom 2007).  

                                                        
2 Préstamos lingüísticos híbridos 
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1. Híbrido:  
‘He cwame’  
(Forma híbrida entre la palabra “kwam” en holandés y la palabra “came” en inglés) 

2. Blend:  
 ‘I was much pigger after the walking out‘  

 (Mezcla del lexema sueco pigg= refreshed y el morfema inglés de comparativo –er).   

3. Relexification:  
 ‘I couldn ́t speak about allthing with them‘  

 (La palabra sueca allting= every-thing ha sido relexificada a una forma que se percibe más  parecida 
al inglés).   

 

Para la creación de palabras nuevas en la L3 (del tipo de los ejemplos que se acaban de 

presentar), los hallazgos empíricos en estudios en ATL sugieren la L2 como la lengua que con 

mayor frecuencia provee la base de la creación de palabras nuevas en la L3 (Bardel & 

Lindqvist, 2007; Bouvy, 2000; Christen & Náf, 2001; De Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 

1998; Gabry ́s & Barker, 2006; Ringbom, 1987; Sánchez, 2015; Singleton, 1987).  

El estudio de Möhle (1989) encontró que hablantes de alemán (L1) usaban el francés 

(L2) para inventar nuevos términos en la nueva lengua, que en este caso era el español (L3). 

Es importante destacar que estos aprendices no tenían un alto conocimiento del francés, por lo 

que esta limitación en el conocimiento pareció complicarles la identificación de cognados y 

los falsos amigos3 entre la L2 y la L3, y contribuyó a la producción de préstamos híbridos 

(invenciones léxicas) en su interlengua.  

De forma similar, Singleton (1987) identificó 34 invenciones léxicas. Asimismo 

encontró que el español (L2) era la lengua fuente de ILL al francés (L3) de hablantes de inglés 

(L1). Otro estudio que da evidencia empírica de la ocurrencia de las invenciones léxicas es el 

                                                        
3 Son palabras que se parecen en la forma, que pertenecen a dos lenguas diversas, pero tienen un 

significado diferente (cvc.cervantes.es). 
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de Dewaele (1998), quien examinó 218 invenciones en la producción oral del francés de dos 

grupos de hablantes alemanes. Para un grupo el francés era la L2 y el inglés la (L3), mientras 

que para el otro grupo el inglés era la (L2) y el francés la (L3). Los resultados mostraron una 

proporción alta de invenciones léxicas producida en ambos grupos. Sin embargo se demostró 

que los hablantes de francés L2 transferían más de los lemas de la lengua nativa (L1, alemán), 

mientras que los hablantes de francés (L3) recurrían a los lemas del inglés (L2). El autor 

argumenta que la lengua con el nivel más alto de activación es la lengua fuente preferida de 

información léxica. Además agrega que el acceso a los lemas de la lengua que tiene un bajo 

nivel de activación es bloqueado (Dewaele, 1998: 488).  

A modo de conclusión, a lo largo de la sección se han discutido supuestos teóricos y 

evidencia empírica que indica que la selección de la lengua fuente de ILL en ATL está 

influida por varios factores que están relacionados entre sí e interactúan juntos con otros. 

Además, se han descrito distintos tipos de ILL, que presumiblemente son resultado de 

distintos procesos de interacción lingüística y que se originan en momentos diferentes a lo 

largo del procesamiento y la producción en ATL. Sin embargo, la gran mayoría de los 

estudios con tres lenguas citados aquí corresponden a situaciones de ATL donde la L1 y la L2 

están claramente diferenciadas y definidas como lengua nativa y no nativa, respectivamente. 

Es remarcable por tanto la ausencia de estudios similares donde la L1 y la L2 comparten un 

estatus similar, o donde una de ellas es una LH.  
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3. El presente estudio 
El estudio que se presenta a continuación se basa en un corpus trilingüe (español-sueco-

inglés) de jóvenes adultos suecos de padres chilenos que tienen el español como lengua LH. 

El estudio aborda el tema de la ILL a nivel léxico (con los cambios de lengua y las 

invenciones léxicas como objeto de análisis), y su objetivo es doble. En primer lugar, el 

estudio pretende identificar la lengua fuente de ILL a nivel léxico en la producción oral en 

español. En segundo lugar, persigue ponderar la importancia de varios factores en la 

determinación y selección de la lengua fuente de ILL. Estos factores incluyen la proficiencia 

en la lengua meta (español), la frecuencia de uso de las lenguas y la dominancia lingüística 

(entendida como la lengua en que los participantes reportan sentirse más cómodos). Las 

preguntas de investigación se formulan de la siguiente manera: 

 

PI (1): ¿Cuál o cuáles son las lenguas fuente de la ILL léxica (L2 sueco vs L3 inglés) en la 

producción oral en español de jóvenes suecos hablantes de ELH? 

 

PI (2): ¿Qué factores determinan la ocurrencia de la ILL?  
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4. Participantes 
En esta investigación han participado 30 jóvenes suecos, entre ellos 20 mujeres y 10 hombres, 

cuyas edades fluctúan entre los 15 y 25 años (ver Tabla 1). Los participantes tienen como 

actividad principal los estudios (en la escuela secundaria o la universidad) y el trabajo. Todos 

los participantes son nacidos en Suecia, de padres chilenos y actualmente viven en distintas 

zonas de Estocolmo. La mayoría de ellos provienen de las zonas de los suburbios. La Tabla 1 

a continuación resume el género y la edad de los participantes. 

 

 
Tabla 1. Resumen del género y edad de los participantes 
 
 

 

Género (sexo) del Participante 

Total Mujer Hombre 

Edad del Participante 15 0 2 2 

17 2 1 3 

19 2 2 4 

20 4 0 4 

21 1 0 1 

22 1 0 1 

23 4 0 4 

24 1 2 3 

25 5 3 8 

Total 20 10 30 

 

De acuerdo con lo discutido en la sección 2, el bilingüismo de los participantes podría 

describirse como simultáneo, ya que todos ellos estuvieron expuestos al español y al sueco 

desde una muy temprana edad. Por una parte, todos los participantes tuvieron su primer 

contacto con el español en casa a través de sus padres, tal y como se recoge en la entrevista 

que realizaron con la investigadora (en ese caso, la autora de esta tesis) más detalles del cual 
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se ofrecen en la sección 5, donde se describen los instrumentos empleados en la recogida de 

datos. Por otra parte, todos los participantes tuvieron su primer contacto con el sueco más 

tarde, gran parte de ellos en la guardería (dagis) o el preescolar (förskolan). Los demás 

reportan haber empezado después, aunque en ningún caso más tarde de los 5 ó los 6 años.  

En resumen, los participantes del estudio hablan un idioma en casa (L1/ LH), pero al 

mismo tiempo están adquiriendo la lengua del país donde residen (Montrul, 2013: 164), que 

constituye la L2 en su repertorio lingüístico. Siguiendo la clasificación propuesta por Cenoz 

(2000) y discutida en la sección 2.1, la L2 de los participantes (el sueco) se estaría 

aprendiendo al mismo tiempo que la L1. Además, ambas lenguas empezaron a aprenderse 

dentro del momento que Hammarberg (2014) define como de madurez cognitiva, y ambas 

lenguas se usan a diario. Hay, no obstante, diferencias en la frecuencia de uso de cada una de 

ellas según su uso en el ámbito familiar, la preferencia personal por una u otra, y el nivel de 

proficiencia logrado en la LH, como se explicará más adelante (ver sección 7.3). 

Como se ha indicado anteriormente, el rango de edad de los participantes está 

comprendido entre los 15 y los 25. A pesar de que la diferencia entre ellos no es grande, la 

muestra se ha dividido en dos grupos (adolescentes tardíos vs jóvenes adultos). De este modo, 

se evita que potenciales diferencias del lenguaje propio de los adolescentes (entre 15 y 20 

años) frente al de los adultos (entre 21 y 25 años) pudieran distorsionar los resultados. La 

asignación de los participantes a un grupo de edad u otro se presenta en la Tabla 2, que 

muestra el número de participantes por grupo.  
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Tabla 2. Clasificación de los participantes por grupos de edad  
 

 n Rango Edad 
 
ADOLESCENTES TARDÍOS 
 

 
13 

 
15-20 

 
JÓVENES ADULTOS 
 

 
17 

 
21-25 

 
 

 

Además del español (L1) y el sueco (L2), los participantes tienen contacto regular con el 

inglés, idioma que se estudia desde muy temprana edad en la sociedad sueca, ya que se 

introduce en el primer año escolar. Además, el inglés es un idioma que los jóvenes suelen 

utilizar constantemente en su vida diaria, a causa de la influencia de los medios de 

comunicación que son la tv, la radio etc. Así pues, de acuerdo con la información recopilada 

en el marco teórico y las definiciones existentes en lo que respecta a la cronología en 

individuos multilingües, en este estudio se adopta el término L3 para referirse al inglés en el 

repertorio lingüístico de los participantes, siguiendo la nomenclatura de Cenoz (2000) 

(Lx/Ly→L3). 
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5. Instrumentos 
Con el objetivo de elicitar la producción oral en español que permitiera el posterior análisis de 

la ILL, se empleó una tarea narrativa (Anexo 1) basada en la descripción de una serie de 

viñetas (Heaton, 1966). Esta historia se conoce comúnmente como “The Dog Story”, y ha 

resultado ser una tarea efectiva en la investigación sobre interferencia lingüística (Sánchez y 

Jarvis, 2008). Por otra parte se ha empleado también un modelo de entrevista 

semiestructurada compuesta por 18 preguntas (Anexo 2) de carácter introspectivo, destinada a 

explorar y aportar más información sobre la ocurrencia de la ILL. Este tipo de entrevista, que 

también se realizó en español, constituye un método recomendable de colección de datos, ya 

que ha sido muy utilizada en el campo de investigación de la linguística y sociolinguística. 

Además ha tenido un buen resultado en estudios anteriores (e.g. Gamboa, 2003). Este estudio 

observó los cambios linguísticos a nivel léxico en la interacción de la lengua sueca y el 

español en retornados chilenos. 

Por último, los participantes rellenaron un cuestionario (Anexo 3) diseñado por la 

investigadora para recabar información personal de los participantes. El objetivo de este 

cuestionario es doble. En primer lugar, la información recabada debía permitir la descripción 

de los participantes y su posterior clasificación en función de los diferentes factores 

investigados en el estudio. En segundo lugar, el cuestionario debía emplearse para verificar 

que todos los participantes cumplían los requisitos de inclusión en el estudio, incluyendo el 

lugar de nacimiento, la nacionalidad de los padres y el orden cronológico de aprendizaje de 

las lenguas. Por consiguiente, el cuestionario comprende preguntas generales de carácter 

biográfico y sociolingüístico acerca de la cantidad de lenguas extranjeras que saben, la edad a 

la que empezaron a aprenderlas, el contacto con estas, etc.  
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6. Procedimiento 
El primer paso fue tomar contacto con los participantes para explicar los fines de esta 

investigación. A unos se contactó personalmente mientras que a otros se contactó 

telefónicamente, cabe destacar que todos ellos eran conocidos de la investigadora. El 

siguiente paso fue contactarlos telefónicamente para establecer una cita para la recolección de 

datos. Los participantes menores de 18 años firmaron una autorización (consentimiento) para 

participar en este estudio. Además se contactó a los padres para informar respecto a dicha 

participación. La recogida de datos, que tuvo una duración aproximada de tres meses, se llevó 

a cabo individualmente y en una única sesión con cada participante. Cada cita se realizó en el 

lugar y la hora que cada informante eligió. Asimismo, la investigadora se adaptó a los 

horarios y los lugares establecidos por los participantes. La mayoría de las entrevistas se 

llevaron a cabo en la vivienda de la investigadora, y las otras en diversos cafés del centro de 

Estocolmo.   

Al inicio de la sesión de recogida datos con cada participante se les explicó que las 

actividades serían grabadas con el fin de analizarlas y que la información sería resguardada 

confidencialmente. Sin embargo, en ningún momento se les dio a conocer el objetivo 

lingüístico foco del estudio. A continuación se les facilitó una hoja con las seis viñetas de la 

tarea narrativa, y se les solicitó que con el apoyo de esas imágenes relataran una historia. 

Asimismo, antes de comenzar la grabación se les dio unos minutos para observar las imágenes 

y familizarse con el contenido. El siguiente paso fue la realización de la entrevista, para 

posteriormente terminar con el cuestionario de datos generales. Al final de la entrevista se les 

solicitó guardar reserva respecto a las preguntas realizadas, con el fin de preservar la 

fiabilidad de los resultados. Tanto las narrativas como las entrevistas fueron debidamente 

transcritas (ver sección 7), y ambas forman el corpus de esta investigación. 
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7. Metodología 
En esta sección se describe el método empleado para el análisis de los datos. La sección 7.1 

proporciona una descripción del análisis cualitativo que se llevó a cabo con el fin de examinar 

la ocurrencia de ILL en la producción oral de los participantes del estudio.  En la sección 7.2 

se explica cómo se llevó a cabo el cálculo y determinación de la proficiencia de los 

participantes en su L1 español. Finalmente, la sección 7.3 ofrece información acerca de la 

codificación de la información pertinente a los factores lingüísticos relacionados con la 

frecuencia de uso del español y el sueco.   

7.1 Análisis de la IIL 

El análisis de la ILL se efectuó en base a los datos en español recogidos en la narrativa y en la 

entrevista. Para ello, la transcripción de los datos de cada tarea (dos por alumno) se examinó 

en detalle en busca de ítems lingüisticos que pusieran de manifiesto la ocurrencia de ILL del 

sueco o del ingles. Las categorías de análisis empleadas en el presente estudio se clasifican en 

dos, que son los cambios de lengua y las invenciones léxicas. Por una parte, los cambios de 

lengua corresponden a préstamos puros que consisten en cambios léxicos donde la palabra se 

presenta en otro idioma (Clyne, 1987; Poulisse & Bongaerts, 1994; Hammarberg, 2001; 

Williams y Hammarberg, 1993, 1998, 2001). Por otra parte, las invenciones léxicas (Dewaele, 

1998; Singleton, 1997) son préstamos híbridos donde morfemas y lexemas de diferentes 

idiomas se emplean dentro de una misma palabra (Bouvy, 2000; Christen & Näf, 2001; De 

Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Sikogukira, 1993; Singleton, 1987; Tremblay, 

2004).  

Para la identificación de las invenciones léxicas tomaremos en cuenta la 

categorización planteada por (Ringbom 1987, 2001, 2007) ofrecidas en la sección 2.3, aunque 
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reagrupando las subcategorías (hybrids, blends, relexifications) en una única. En este sentido 

cabe recordar que el objetivo del estudio es distinguir entre cambio de lengua e invención 

léxica, independientemente del tipo de combinación de material lingüístico que puede llegar a 

darse en el caso de las invenciones. De este modo, en el presente estudio las invenciones 

léxicas incluyen (igual que en Dewaele, 1998), la ocurrencia de préstamos híbridos 

independiente del tipo de combinación de material lingüístico.  

A este análisis cualitativo de la ILL le siguió un análisis cuantitativo, centrado 

inicialmente en el recuento de ocurrencias de ILL, y su clasificación posterior según la lengua 

fuente de la influencia y el tipo de ILL (cambio de lengua o invención léxica). Estos datos se 

transfirieron a una matriz de datos del software estadísticos SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), en su versión más reciente (versión 23). Las ocurrencias de ILL detectadas 

se registraron en variables dependientes, todas ellas variables cuantitativas continuas) y para 

cada tarea (narrativa o entrevista) por separado. Los datos se sometieron después a 

tratamiento estadístico, mediante la aplicación de los tests que se tratarán en más detalle en la 

sección 8.  

7.2 Cálculo de la proficiencia en la L1 español 

Siguiendo las directrices en estudios previos como el de Unsworth (2008), el nivel de 

proficiencia en español se determinó en base a un score (nota) que permitió clasificar a los 

participantes en 2 grupos (intermedio y alto). En el presente estudio, la proficiencia se define 

en términos de competencia oral, que a su vez se operacionaliza a través de la fluidez, la 

corrección y la complejidad de dicha producción. Los análisis ejecutados sobre la producción 

tienen en cuenta datos procedentes de la narrativa y la entrevista, y conllevan el uso de 

diversas medidas lingüísticas. Por una parte, el análisis emplea medidas intrínsecas a la propia 

producción y basadas en frecuencias; por otra parte, también se emplean medidas extrínsecas 



 
 

29 

que utilizan ratios e índices. Estas medidas (Sánchez, 2014), 14 en total, se recogen en la 

Tabla 3. 

 
Tabla 3. Medidas intrínsecas y extrínsecas para el cálculo de la proficiencia oral  
 

FLUIDEZ COMPLEJIDAD CORRECCIÓN 

 

1. P (Nr. Total de Palabras) 

2. O (Nr. Total de Oraciones)  

3. C (Nr. Total de Cláusulas)  

4. P/O (Ratio: Palabras x Oración) 

5. P/C (Ratio: Palabras x 
Cláusula) 

 

 

6. CSub (Nr. Total de Cláusulas 
Subordinadas) 

7. CCoor (Nr. Total de Cláusulas 
Coordinadas)  

8. C/O (Ratio: Cláusulas x  Oración)  

9. CSub/O (Ratio: Cláusulas Sub x  
Oración) 

10. CCoor/O (Ratio: Cláus. Coord  x  
Oración) 

 

11. CC (Nr. Total de Cláusulas 
Correctas) 

12. OC (Nr. Total de Oraciones 
Correctas)  

13. %CC (% de Cláusulas 
Correctas) 

14. %OC (% de Oraciones 
Correctas) 

 
 

 

El score que permitió clasificar a los participantes en función de su competencia se obtuvo 

mediante la conversión de los valores de las 14 medidas a un solo valor. Para ello se llevó a 

cabo un análisis factorial en las cifras resultantes de las medidas, usando un análisis de 

componentes principales (ACP) como método de extracción (Sánchez, 2011). ‟El ACP es una 

técnica de reducción de variables que tiene como objeto identificar los componentes 

principales (de dichas variables) que explican una mayor varianza en los resultados más allá 

de la contribución indicidual de cada variable”. Antes de explicar el ACP, las siguientes tablas 

presentan los estadísticos descriptivos de cada una de las medidas analíticas en cada tarea de 

producción oral. 

La Tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a la producción oral 

en la narrativa.  
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las medidas analíticas en la narrativa 
 

 Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Suma 

P 170,73 61,093 70 289 5122 

C 29,53 10,994 14 52 886 

O 8,63 3,124 4 17 259 

P/C 5,8299 ,54594 4,85 6,89 174,90 

P/O 19,9905 3,02701 14,00 25,80 599,72 

CCoor 9,00 4,339 2 20 270 

CSub 7,63 3,978 2 18 229 

Sub/O ,8927 ,36111 ,33 1,75 26,78 

CCoor/O 1,0880 ,45741 ,25 2,14 32,64 

C/O 3,4582 ,62384 2,44 5,00 103,74 

CC 23,53 10,922 8 45 706 

OC 4,77 3,319 0 15 143 

%CC 7,4615 11,19813 40 95,12 2323,85 

 %OC 50,0559 22,08991 0 90,91 1501,68 
 

Los estadísticos descriptivos correspondientes a la entrevista se muestran en la Tabla 5.  

 
 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las medidas analíticas en la entrevista 
 

 Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Suma  

P 551,93 360,033 105 1822 16558 

C 91,13 57,895 11 307 2734 

O 28,70 15,381 7 69 861 

P/C 6,1125 ,84905 5,14 9,55 183,38 

P/O 18,6969 4,76964 10,24 31,96 560,91 

CCoor 19,70 14,879 1 79 591 

CSub 12,20 12,047 1 57 366 

CSub/O ,3786 ,21262 ,12 1,00 11,36 

CCoor/C ,6545 ,26753 ,14 1,39 19,64 

C/O 3,0901 ,80438 1,57 5,39 92,70 

CC 78,13 48,016 10 250 2344 

 OC 18,90 10,896 6  54 567 

%CC 86,1327 7,17667 70,59 96,67 2583,98 

 %OC 67,6228                 15,74972 36,84 93,33 2028,68 
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Tabla 6. Total de la varianza explicada  
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums 

of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 2,875 57,499 57,499 2,875 57,499 57,499 2,864 

2 1,105 22,106 79,605 1,105 22,106 79,605 1,232 

3 1,007 20,141 99,746     

4 ,010 ,191 99,937     

5 ,003 ,063 100,000     

 

 
En beneficio de la claridad, la información presentada en la tabla anterior se representa 

gráficamente en la Figura 2, que presenta los eigenvalues del más grande al más pequeño. 

Más concretamente, la línea muestra la fracción del total de la varianza en los datos según 

pueden ser explicados por cada componente principal. Los valores de este componente se 

guardaron en SPSS como variables estandarizadas, y los valores z resultantes se utilizaron 

para computar los valores del factor. 

 

Figura 2. Scree plot del ACP. 
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Para evitar ningún tipo de arbitrariedad en el posterior uso de los valores z en la clasificación 

de los participantes en función de su proficiencia en español, se computaron valores t sobre 

los valores z. El valor t se calcula multiplicando el valor z por 10 y sumándole 50. La media 

típica del valor t es 50, y su desviación estándar es 10. En base a los valores t, los 

participantes fueron clasificados en dos grupos, a saber, intermedio y alto. Esta clasificación 

se presenta en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Clasificación de los participantes según su proficiencia en español  
 
                            n    
        
  
INTERMEDIO    15  
 
ALTO    15  
          
 
 
TOTAL                30  
   

 

7.3 Codificación de los factores lingüísticos  

Además de la edad y la proficiencia, los factores investigados en el presente estudio (ver 

sección 3) incluían también variables independientes relacionadas con el uso del español y el 

sueco por parte de los participantes. La información relativa a este último grupo de variables 

se obtuvo de las preguntas del cuestionario, y se explican de la siguiente manera. En primer 

lugar, se les preguntó en qué idioma o idiomas se sentían más cómodos, dándoles así la 

oportunidad de mencionar solo el español, solo el sueco, o ambas. Las preferencias reportadas 

por los participantes, que se recogieron en variables de escala nominal, se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 8. Lengua en la cual se sentían más cómodos 
 

 Frecuencia Percentaje  

 Español 

Sueco 

0 

17 

0 

56,7 

Sueco y Español 13 43,3 

   
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior (8) y dando respuesta a la pregunta sobre cuál es 

el idioma en que los participantes se sentían más cómodos, no hay ningún participante que se 

considere cómodo solo hablando en español. Por el contrario un 56,7% de los participantes 

(17 participantes) prefieren hablar solo sueco y un 43,3% de los participantes (13 

participantes) estimaron hablar ambas lenguas sueco y español.  

 

En segundo lugar, se preguntó a los participantes qué lengua o lenguas hablaban con sus 

padres. De nuevo, se les dio la opción de elegir un idioma u otro. La Tabla 9 muestra las 

respuestas a esta pregunta. En cuanto a la lengua que hablan los participantes con sus padres, 

un 66,7 % (20 participantes) prefieren hablar español con ellos. Entre los demás participantes 

un 26,7 % (8 participantes) eligen hablar ambas lenguas (sueco y español) y un 6,7 % (2 

participantes) prefieren hablar solo sueco con los padres.  

 
 
Tabla 9. Lengua que emplean con los padres 
 

 Frequencia Percentaje 

 Sueco 2 6,7 

Español 20 66,7 

Sueco y Español 8 26,7 
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Por último y para dar una visión más completa del uso de los dos idiomas en el ámbito 

familiar, se les preguntó qué lengua o lenguas hablaban con sus hermanos, al igual que en las 

preguntas anteriores. Las respuestas a esta preguntan se presentan en la Tabla 10.  

En lo que respecta al uso de los dos idiomas (sueco y español) en el ámbito familiar en 

la siguiente tabla se puede observar que un 50 % (15 participantes) prefieren usar ambas 

lenguas. De los cuales un 46,7% (14 participantes) utilizan el sueco y solo 3,3 % (1 

participante) usa el español. 

 

 
Tabla 10. Uso de las dos lenguas con los hermanos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Valid Sueco 14 46,7 

Español 1 3,3 

Sueco y Español 15 50,0 

Total 30 100,0 
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8. Resultados 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos del estudio. Con vistas a presentar de 

manera ordenada la información necesaria para dar respuesta a las preguntas de investigación, 

la sección se estructura de la siguiente manera. La sección 8.1 reporta y describe cualitativa y 

cuantitativamente la ocurrencia de la IIL léxica objeto de estudio en esta tesis. Dicho reporte 

tiene en cuenta la distinción entre fuentes de influencia (L2 sueco como de la L3 inglés) en la 

ocurrencia de los distintos tipos de IIL léxica analizada. A continuación, la sección 8.2 

presenta el efecto de varios factores sobre la ocurrencia de la IIL. 

8.1 Tipos de IIL y lengua de influencia  

A continuación se describe la ocurrencia de la ILL a nivel léxico detectada en la producción 

oral de los participantes. Cada tipo de ILL se reporta y describe por separado. Para empezar, 

la sección 8.1.1 da cuenta de los cambios de lengua, mientras que la sección 8.1.2 está 

dedicada a las invenciones léxicas.  

 

8.1.1 Los cambios de lengua  

Los cambios de lengua resultaron ser muy frecuentes en la producción oral de los hablantes 

investigados. Las tablas a continuación muestran la tipología de cambios de lengua, primero 

las originadas en la L2 sueco y después las originadas en la L3 inglés. Como se puede 

apreciar en la Tabla 11, los cambios de lengua que se identificaron procedentes de la L2 sueco 

en la narrativa afectan a varios tipos de palabras, especialmente sustantivos, adjetivos. El 

formato de la tabla es el siguiente: la primera columna muestra (en orden alfabético) todos los 

cambios de cambio de lengua encontrados en la narrativa; la segunda columna proporciona la 

traducción de la palabra transferida en la L1 español.  
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Tabla 11.  Narrativa: Tipologia de cambios de lengua originados en la L2 sueco 

 
Narrativa 

    

CAMBIOS DE TRADUCCIÓN 
LENGUA  (L2 sueco) (L1 español) 

    
alltså osea 
buskar arbustos 
hejdå adiós 
hunden el perro 
korg canasto 
korgen el canasto 
korv salchicha 
korv med bröd salchicha 
kulle colina 
kullen  la colina 
liten pequeño 
macka bocadillo 
matsäck fiambrera 
mellanmål merienda 
ost queso 
smör mantequilla 
smörgås sándwich 
skinka jamón 
slut fin 
snipp snapp colorín colorado 
staket valla 
sylt mermelada 
termos termo 
utflykt excursión 
vinka despedirse 

 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos (4-7) de la producción de los cambios de lengua 

resumidos en la Tabla 11 según ocurrieron en su contexto dentro de la narrativa. Cada 

ejemplo va acompañado de la traducción del elemento transferido, y también se ofrece la 

información concerniente al participante (P) que la produjo. El anexo 4 incluye una tabla que 

resume y que recoge toda la información sociolingüística de los participantes en las secciones 

3 y 4 aparece desglosada por factores. 
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(4) ‘Y ellos notaron que el perrito estaba en el korg’  
(Sueco ‘korg’ = canasto), P24  
 
 

(5) ‘Y llegaron al parque y se sentaron en el kulle’ 
(Sueco ‘kulle’ = colina), P6  
 
 

(6) ‘También han servido vienesa, tienen mantequilla y sylt’ 
(Sueco ‘sylt’ = mermelada), P15  
 
 

(7) ‘Solamente quedaba el perrito y el termos’ 
(Sueco ‘termos’ = termo), P18  

 

 

La Tabla 12 presenta los cambios de lengua originados de la L2 sueco que se identificaron en 

la entrevista. Como esta tabla pone de manifiesto, en este caso la mayoría de cambios de 

lengua afectan a verbos, preposiciones, artículos, conjunciones, nombres propios, profesiones 

etc. Dicha tabla (así como las siguientes) presenta el mismo formato que el descrito para la 

Tabla 11.  
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Tabla 12.  Entrevista: Tipología de cambios de lengua originados en la L2 sueco 

Entrevistas 

    

CAMBIOS DE  TRADUCCIÓN 

LENGUA (L2 sueco) (L1 español) 

    

aktiveringsdag actividades 
akuten la emergencia 
amateur amateur 
alfabet alfabeto 
alltså o sea 
arbetsgivare empleador 
arbetsledare supervisor 
barnskötare niñera 
bara solo 
basketboll baloncesto 
behandling tratamiento 
bestämd definido 
beter sig comportarse 
biljard billar 
bilmekaniker mecánico de coches 
bio cine 
bokföring contabilidad 
bowla jugar bolos 
bokhylla estantería 
bransch sector 
brännboll béisbol 
bröst pecho 
buss autobus 
byggare constructor 
byggde construyó 
byrå cómoda 
bårhuset funeraria 
chillaxa relajarse 
dagis guardería 
data och kommunikation comunicación audiovisual 
deltid medio tiempo 
diska lavar los platos 
duvor palomas 
eller o 
entreprenör empresario 
etta una habitación 
event evento 
extrahjälp ayuda extra 
faktisk realmente 
fika pausa de café 
flyttade tillbaka regresé 
fondvägg pared de fondo 
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forskning investigación 
friluftsdagar día de paseo 
fritid tiempo libre 
Fritids centro recreativo 
fritidspedagog cuidador/ monitor 
fullt lleno 
fylla på rellenar 
föreläsning conferencia 
företag empresa 
förskolan preescolar 
förskolelärare maestro del preescolar 
försäljningsingenjör ingeniero de ventas 
förtidspensionerad prejubilado 
garderob armario 
generös generoso 
godkänt aprobado 
grund base 
grunden la base 
grupparbete trabajo en equipo 
gym gimnasio 
gymmet el gimnasio 
gymnasiepoäng puntos de la secundaria 
hallen el pasillo 
hemtjänst asistencia domiciliaria 
helgen el fin de semana 
heltid tiempo completo 
hovmästare jefe de cocina 
hänga pasar el rato 
ibland a veces 
idrott educación física 
in och ut dentro y fuera 
inledning introducción 
inom dentro de 
inriktning categoría 
It-projekt ledning director de proyectos 
ja sí 
ja, du! sí, tú 
jobba trabajar 
komplettera completar 
komvuxutbildning educación para adultos 
koordinator coordinador 
kort stubin estar a la que salta 
korv salchicha 
kurs curso 
kärnämnen materias básicas 
körkort carné de conducir 
lab laboratorio 
lageransvarig jefe de almacén 
laster cargas 
ledarroll rol principal 
ledsagare acompañante / guía 
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leverera entregar 
lift elevador de personas 
logga in registrarse 
logoped logopeda 
lokalvård limpieza 
lunch almuerzo 
lår muslo 
läkarsekreterare secretaria de doctor 
läxa tarea 
mage estómago 
matta alfombra 
medicin medicina 
med varandra juntos 
mellanmål merienda 
middag cena 
missbruk adicción 
mjukisbyxor chándal 
myskväll tarde acogedora 
mysigt acogedor 
mönsterkonstruktion patrón de diseño 
naturkunskap ciencias naturales 
nudlar fideos 
nyfiken curioso 
närmaste åren los años venideros 
och y 
olika diferentes 
pass esquema 
pedagogik pedagogía 
pendeltåg tren 
personlig assistent asistente personal 
platser lugares 
plåtslagare chapista 
praktik práctica 
promenerar paseo (pasear) 
psykoterapeut psicoterapeuta 
pyssel manualidades 
rast pausa 
rastvakt vigilante de patio/escuela/ conserje 
reklamation reclamación 
restaurangbiträde asistente de restaurante 
räkna contar 
räkna ut calcular 
rätt och samhäle justicia y sociedad 
röntgen radiografía 
röngtensjuksköterska enfermera de radiografia 
rör och sånt tubos y otros 
salong salón 
sambo conviviente 
samling reunión 
schema horario 
sele arnés 



 
 

41 

seminarium seminario 
servitris  camarero 
skolk ausentismo escolar 
skrivbord escritorio 
skåp armario 
sjuksköterska enfermera 
sjukskriven baja de enfermedad 
sjukvård servicio de salud 
sjukvårdare paramédico 
sjukvården atención médica 
smycken joyas 
snickare carpintero 
snöskottning sacar nieve 
socionom trabajador social 
stunt doble (actor) 
städare limpiador 
städerska limpiadora 
ta hand om cuidar 
ta studenten graduarse 
tak techo 
takmåleri pintura de techo 
takläggare techador 
tapet papel para empapelar 
teori teoría 
termin trimestre 
test prueba 
textilslöjd Educación laboral 
till para 
tjejig femenino 
toppbetyg mejor calificación 
tunnelbana metro 
truck camión de carga 
träning entrenamiento 
tv-spel videojuegos 
typ tipo 
tåg tren 
undersköterska auxiliar de enfermeria 
undervisning enseñanza 
ungdomar jóvenes 
ungdomsgård centro juvenil 
uppgifter ejercicios 
uppkörning prueba de conducir 
utbildningspedagogik educación pedagógica 
utseende apariencia 
vader pantorrilla 
vaktmästare conserje 
vikariat sustitución 
vikarie sustituto 
våningsäng litera 
vårdbiträde auxiliar de enfermeria 
väktare guardia 
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värt valioso 
webbsidor páginas de internet 
webbutveckling desarrollo de páginas 
yrkeshögskola politécnico 
yrkesutbildning educación técnica profesional 
ålder edad 
ändra mig cambiar de idea 
överkroppen torso 

 

 

Los siguientes ejemplos (8-11) se tomaron de los cambios de lengua listados para la entrevista  

en la Tabla 11. En los ejemplos se puede observar que este tipo de ILL aparece con frecuencia  

en el medio de la frase y al final.  

 

(8)      ‘Voy a tomar una fika con unas amigas’ 
(Sueco ‘fika’ = pausa de café), P4  

 
(9)      ‘Después del lunch45 no como hasta el mellanmål’ 

(Sueco ‘lunch’ = almuerzo/ ‘mellanmål’= merienda), P18  
 

(10)     ‘Comer middag o algo así’ 
(Sueco ‘middag’ = cena), P16  

 
(11)     ‘Typ cosas como cornflakes y cosas así’ 

(Sueco ‘typ’ = tipo/ ‘cornflakes’= cereales), P9 
  

 

Hasta ahora el reporte de los resultados se ha centrado en los cambios de lengua que proceden 

del sueco (L2). A continuación se describen los cambios de lengua procedentes del inglés. 

Estos se recogen en las Tablas 13 y 14 para la narrativa y la entrevista, respectivamente. En 

general, y en contraste con el sueco, el inglés se utilizó como la lengua fuente de influencia y 

se manifestó en muy pocos casos en los cambios de lengua de la producción oral de los 

participantes investigados. En la narrativa se encontraron los siguientes tipos (Tabla 13): 

                                                        
4 Cabe matizar que la pronunciación de ”lunch” aquí demuestra que se trata de la palabra en sueco, y no 

del lexeme lunch en inglés. 
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Tabla 13.  Narrativa: Tipología de cambios de lengua originados en la L3 inglés  

Narrativa 
    

CAMBIOS DE  TRADUCCIÓN 
LENGUA (L3 inglés)  (L1 español) 

   
hot dogs perro caliente 
jam mermelada 
neighbours vecinos 
pan sartén 

 
 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos (12-15) de cambios de lengua de la L3 inglés 

tomados de narrativa:   

 

 
(12)  ‘Por ahí encuentran con la gente que conocen, todos los neighbours’ 

  (Inglés ‘neigbours’ = vecinos), P8  
 

(13) ‘Estaban echando todo en el canasto, los hotdogs’ 
         (Inglés ‘hotdogs’= perros calientes), P.22 

 
(14) ‘Tienen jam’ 
         (Inglés ‘jam’= mermelada), P4 

 
 

(15) ‘Hay un pan en la mesa de atrás’  
        (Inglés ‘pen’= sartén), P4 

 

En lo que respecta a la entrevista, el patrón es bastante similar, dado que el inglés es poco 

utilizado como lengua fuente de influencia. Las ocurrencias de cambio de lengua procedentes 

del inglés en la entrevista están listados en la Tabla 14. 
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Tabla 14.  Entrevista: Tipología de cambios de lengua originados en la L3 inglés  

Entrevista 
    

CAMBIOS DE  TRADUCCIÓN 
LENGUA (L3 inglés)  (L1 español) 

   
bowling bolos 
cornflakes cereales 
neighbours vecinos 
headset auricular 
my god Dios mío 
stroke derrame cerebral 
walk in closet vestidor 

 

 

(16) ‘Por ahí encuentran con la gente que conocen, todos los neighbours’ 
                                     (Inglés ‘neigbours’ = vecinos), P8  
 

(17) ‘Voy al bowling con mis amigos’ 
            (Inglés ‘bowling’ = bolos), P4 
 

(18) ‘typ eheh cosas cornflakes y cosas así’ 
            (Inglés ‘cornflakes’ = cereales), P9 
 

(19) ‘Yo byggde como un walk in closet adentro de la pieza’ 
           (Inglés ‘walk in closet’ = vestidor), P21 
 

8.1.2 Las invenciones léxicas  

En esta sección se aborda la ocurrencia de invenciones léxicas en la producción oral de los 

participantes. En lo que respecta a las invenciones léxicas producidas por los participantes en 

este estudio, se identificaron casos donde la palabra creada fue compuesta por dos partes 

diferenciadas provenientes español (L1) y del sueco (L2). Éstos se resumen más abajo en las 

Tablas 15 y 16, que recogen todas las invenciones léxicas producidas por los participantes en 

las dos tareas de producción oral. Tras la presentación de estas tablas, se procederá al análisis 

pormenorizado de los procesos de creación léxica observados en estas invenciones donde 

lexemas y morfemas se mezclaron para crear una nueva palabra.  
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Sin embargo, antes de proceder al detalle de estas invenciones, debe notarse la 

ausencia del inglés como lengua fuente de ILL en la creación de invenciones léxicas. Por 

consiguiente, el resto de esta sección se dedica exclusivamente a las invenciones léxicas que 

incluyen el sueco como lengua de influencia.  

La siguiente tabla (Tabla 15) presenta la ocurrencia de invenciones léxicas en la 

narrativa, que incluyen combinaciones de material lingüístico del español (L1) con el sueco 

(L2). Si bien la tipología de invenciones léxicas encontradas en esta tarea no es amplia, sí 

representa distintos tipos de combinación, como se detalla más adelante en la descripción de 

los ejemplos que ilustran este tipo de ILL en el corpus.  

 

 

Tabla 15.  Narrativa: Tipología de cambios de invenciones léxicas  

Narrativa 
      

INVENCIONES LENGUA TRADUCCIÓN 
LÉXICAS INFLUENCIA   

  (L2 Sueco) (L1 Español) 
corvo korv salchicha 
corvos korvar salchichas 
corvito lite korv salchichita 
paketeando paketerar empaquetando 

 
 
En el caso de la entrevista (Tabla 16), el tipo de invención léxica que se encuentra es 

ciertamente diferente. Por una parte, en algunos casos es difícil distinguir con claridad la 

lengua fuente de IIL, pues en algunos ejemplos la palabra en sueco (L2) y en inglés (L3), cosa 

que no se observa en la narrativa. En lo que a estos ejemplos en particular se refiere, cabe 

remarcar que las palabras correspondientes en sueco y en inglés son formalmente muy 

similares (ver ejemplos 34-35 más abajo). En la Tabla 16, esta posibilidad se indica con un 

asterisco (*).  
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Tabla 16.  Entrevista: Tipología de cambios de invenciones léxicas  

Entrevistas 

      
INVENCIONES  LENGUA DE  TRADUCCIÓN 

LÉXICAS INFLUENCIA   
  (L2 sueco) (L1 español) 

betygs betyg nota 
data* dator ordenador 
estatística* statistik estadística 
masterado* master máster 
minimalístico* minimalistik minimalista 
no orco orkar inte no aguanto 
tentas tentor exámenes 
termines termin trimestres 

 

 

Como se puede ver en las invenciones léxicas incluidas en la Tablas 15 y 16, los tipos de 

mezclas de lexemas y morfemas que se produjeron fueron mayormente los procedentes de 

morfemas flexivos (de género “-a” y “-o”), de número (“-s” y “-es”) y verbal provenientes del 

español, mientras que el lexema o raíz de la palabra correspondía al sueco. Esta mezcla se 

explica en detalle en los siguientes ejemplos. 

 En el caso de morfemas para masculino, una de las invenciones léxicas más 

productivas resultó ser la mezcla del lexema sueco “korv” con el morfema final de género 

masculino “-o” en español, resultando en la palabra corvo (ejemplos 20-23). Al igual que “-

o”, el morfema “-ado” también se observó en los intentos de construcción de nuevas palabras 

(ejemplo 24).  

 

 

(20) ‘También tenían un corvo y queso’ 
 (Sueco ‘korv’ = salchicha), P2  
 
 

(21) ‘Y también tenían corvo para comer’ 
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  (Sueco ‘korv’ = salchicha), P5 
 
 

(22) ‘Y ellos llevaban corvo, pan mermelada y mantequilla’ 
 (Sueco ‘korv’ = salchicha), P6 

 
 

(23) ‘Se llevan un corvo, que que parece’ 
 (Sueco ‘korv’ = salchicha), P6 
 
 

(24)  ‘Y estudiar el masterado ’ 
 (Sueco ‘masterado’ = máster), P7 

 

De forma similar, el mismo tipo de creación de palabras se observó en corvos (como en el 

ejemplo 25), pero añadiendo además el morfema de plural “-s”. 

 
(25)‘Prepararon sus pantes sus sándwiches y sus corvos para irse’  

 (Sueco ‘korvar’ = salchichas), P3 
 

 

 

También en base al lexema sueco ‘korv’, otra mezcla importante a destacar es la creación de 

la palabra “corvito”, donde se mezcló la forma del diminutivo final en español masculino (-

ito) con el lexema sueco “korv”, como en el ejemplo (26). 

 

(26)‘Después el perrito se comió un corvito’ 
 (Sueco ‘lite korv’ = salchichita), P28  
 

 

En realidad, la adición del morfema “-s” de plural en español a una palabra en sueco resultó 

ser una combinación bastante productiva. Además de corvos en (25), este tipo de invención 

léxica se observa también con otros lexemas. Un ejemplo de esto es la invención que incluye 

el morfema de plural “-s” al sustantivo termines en el ejemplo (27). Esta invención léxica es 

una mezcla del sueco “termin” (trimestres), al que se le añadió el morfema final del plural del 



 
 

48 

español “-es”. Otro ejemplo sería la adición de este morfema a sustantivos suecos en singular 

como en betygs (ejemplo 28) o en tentas (ejemplo 29). 

 

 

(27)‘Dos termines estuve estudiando liderazgo’ 
 (Sueco ‘terminer’= trimestres), P15 
 

  
   (28) ‘Y ahora no he tenido betygs todavía’ 
           (Sueco ‘betygs’ = notas), P1 
 
 
  (29)‘He sacado godkänt en todos los últimos tentas 

          (Sueco ‘tentas’ = exámenes), P18 

 
 

Los ejemplos (20) a (29) afectan todos ellos a sustantivos. A pesar de esto y como se ha 

anticipado anteriormente, en algunos casos el lexema en sueco se observó en combinación 

con un morfema de flexión verbal. En concreto, un ejemplo de esta combinación incluye el 

morfema que se emplea en español para indicar el aspecto continuativo de un verbo en 

presente: “(a)ndo”. Un ejemplo es la invención léxica paketeando (ejemplo 30) donde el 

participante sustituyó el morfema sueco “-era” de la palabra “paketera” (empacar) por el 

morfema español “-ndo” (continuativo). En sueco, el morfema “-era” se emplear para 

flexionar el verbo en tiempo presente no continuativo.  

 

(30)‘Y estaban paketeando un hot dog’ 
 (Sueco ‘paketera’ = empacar, embalar), P13 
 
 

Algo similar se observa en relaxeando (ejemplo 31). En este caso, sin embargo, el lexema de 

la invención léxica no está en sueco, sino en inglés. En concreto, esta forma consistente del 

verbo inglés “relax” y el morfema español “-(e)ando”:  
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(31)‘Estoy en la casa relax, relaxeando un poquito’ 
(Inglés ‘relaxing’ = Sueco ‘slappna av’; Español ‘relajarse’), P24 

 

 

Otro ejemplo de combinación de lexema sueco con morfema español de flexión verbal 

implica el uso del morfema “-o”, que se emplea para marcar la 1era persona del singular del 

presente de indicativo. En el ejemplo 32, en la forma verbal sueca “orkar”, el sufijo de 

presente “-ar” se ha sustitutido por el morfema español “-o”, dando como resultado la 

invención léxica orco. 

 

 

(32) ‘Yo orkar inte’ 
 (Sueco ‘orkar’ = aguanto), P.14 

 

 

Los ejemplos de invención léxica comentados hasta ahora consisten fundamentalmente en 

casos donde las distintas partes de la palabra son claramente diferenciables, con el lexema en 

una lengua y el morfema en otra. En otros ejemplos a continuación este tipo de división 

resulta imposible, porque la invención léxica es un híbrido que incluye material lingüístico de 

dos lenguas diferentes. En el corpus analizado, este proceso de construcción de palabras se 

ilustra invenciones léxicas como las siguientes. En el ejemplo (33) se presenta la palabra 

marmelada, que es un híbrido entre la palabra española “mermelada” y la palabra sueca 

“marmelad”.  

 

 

(33)‘Se hicieron sus sándwiches con mantequilla y marmelada’ 
(Sueco ‘marmelad’ = mermelada), P16 
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Otro ejemplo de híbrido es la invención léxica estatística (34), que resulta de la fusión entre la 

palabra española “estadística” y la palabra sueca “statistik”. Sin embargo, también es posible 

que la lengua fuente de ILL en este caso sea la palabra inglesa “statistics”, o incluso una 

influencia combinada del sueco y el inglés.  

 

(34)  ‘Se empieza con toda la estatística’ 
         (Sueco ‘statistik’=Inglés ‘statistics’ Español ‘estadística’), P5 

 

 

Algo similar sucede en el caso del híbrido minimalístico (35), resultado de la fusión entre la 

palabra española “minimalista” y la palabra sueca “minimalistik”. Al igual que en el caso del 

ejemplo anterior, también aquí es posible que la lengua fuente de ILL sea el término inglés 

“minimalist”.  

 

(35) ‘Así que es bien así minimalístico’ 
 (Sueco ‘minimalistik’= Inglés ‘minimalist’Español ‘minimalista’), P21 

 

 

 

8.1.3 La representatividad de la ILL en el corpus   

Las secciones 8.1.1 y 8.1.2 se han centrado en describir, desde un punto de vista cualitativo, la 

ocurrencia de cambios de lengua e invenciones léxicas del corpus analizado. En los siguientes 

párrafos el foco de atención gira a su descripción cuantitativa según el tipo de ILL y la lengua 

fuente de influencia.  

En consistencia con las secciones anteriores, la descripción cuantitativa se ofrece 

primero para los cambios de lengua y después para las invenciones léxicas. Respecto al tipo 

de IIL léxica examinada en el presente estudio, los cambios de lengua fueron recurrentes (ver 
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Tabla 17), y con una representatividad mucho mayor que las invenciones léxicas (ver Tabla 

18 más adelante). En el corpus examinado se encontraron un total de 490 casos de IIL a nivel 

léxico. Las tablas 17 y 18 muestran la distribución de estos casos según el tipo de IIL 

examinado y según la lengua fuente de influencia, respectivamente. Respecto al tipo de IIL, 

como se puede apreciar en la Tabla 17, la gran mayoría de casos consistieron en cambios de 

lengua (un 94.5%), frente a tan solo un 5.5% de invenciones léxicas 

 

 

 

Tabla 17.  Resumen: Tipo de ILL 

__________________________________________________________________________________________ 
     SUMA      PORCENTAJE 
(Frecuencia)   sobre el total de IIL 

 
Cambios de lengua          463            94,5% 
 
Invenciones léxicas              27            5,5% 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Respecto a la lengua fuente de influencia, las cifras en la Tabla 18 muestran una clara 

preferencia por el sueco (96.7%), mientras que tan solo un 3.1% se originaron del inglés. 

 

 

 

Tabla 18.  Resumen: IIL x lengua fuente de influencia 

__________________________________________________________________________________________ 
          SUMA                         PORCENTAJE  

  (Frecuencia)                    sobre el total de ILL  
 
Sueco (L2)              476         96,7% 
 
Inglés (L3)              14         3,1% 
__________________________________________________________________________________________ 
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A continuación se desgranan las cifras ofrecidas en las tablas resumen (17 y 18), para poder 

delinear el patrón de comportamiento de la ILL en la producción oral de la muestra 

investigada. Más concretamente, el objetivo es examinar más a fondo la interacción entre tipo 

de ILL y lengua de influencia, así como la agrupación de casos de ILL según aparecieron en 

las tareas de producción oral utilizadas en la elicitación de datos. Para empezar, las Tablas 19 

y 20 proporcionan información detallada acerca de la ocurrencia de los cambios de lengua en 

el corpus.  

En primer lugar, la Tabla 19 presenta la estadística descriptiva relativa a los cambios 

de lengua procedentes del sueco. Dicha estadística presenta: a) la frecuencia de ocurrencia en 

términos de la suma total de ocurrencias de cambios de lengua por tarea y su correspondiente 

porcentaje sobre el total, b) los indicadores de media, mediana, desviación estándar, mínimo y 

máximo. Tal y como puede observarse en la Tabla 18 se encontró un gran número de cambios 

(449 en total), la mayor parte de los cuáles se detectaron en la entrevista (85,5%, frente a 

14.5% en la narrativa). El anexo 5 incluye la frecuencia de uso de cada uno de los cambios de 

lengua, y muestra que los más utilizados fueron korgen, kulle, termos en la narrativa, y fika, 

lunch, alltså, buss, y tunnelbana, en la entrevista.  

 

 

Tabla 19.  Cambios de lengua en producción oral: L2 Sueco  

 Media Mediana Desv. Estánd Mín Máx. Suma Porc. 
NARRATIVA 
 

2.17 1.0 2.666 0 10 65 14,5% 

ENTREVISTA 
 

12.8 13.00 8.467 0 36 384 85,5% 

Total   449 
 
En segundo lugar, la estadística descriptiva correspondiente a los cambios de lengua 

procedentes del inglés y se presenta en la Tabla 20.  De acuerdo con los datos de esta tabla, la 

ocurrencia de los cambios de lengua procedentes del inglés fue baja en general (solo 14 
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casos), aunque equilibrada en ambas tareas orales, si bien ligeramente superior en la 

entrevista.  

 

Tabla 20.  Cambios de lengua en producción oral: L3 inglés   

 Media Mediana Desv. Estánd Mín Máx. Suma Porc. 
NARRATIVA 
 

.20 .00 .484 0 2 6 42.9% 

ENTREVISTA 
 

.27 .00 .450 0 1 8 57.1% 

Total  14 
 

 

La ocurrencia de invenciones léxicas se presenta en la Tabla 21, e incluye únicamente la 

estadística descriptiva pertinente a las invenciones que incluyen el español y el sueco. Dicho 

de otro modo, no se presenta información sobre la ocurrencia de invenciones léxicas que 

impliquen al inglés. La razón de esto, como se ha anticipado anteriormente (ver sección 

8.1.2), es que no se detectaron casos de ocurrencia clara de interacción entre el español y el 

inglés o del sueco y el inglés. Sin embargo, cabe remarcar que en unos pocos de los casos 

descritos anteriormente es posible que el inglés sea, junto con el sueco, lengua de influencia 

en la formación de nuevas palabras. Éste es el caso de ejemplos como el (34) y el (35).  

Como se observa en la Tabla 21, que resume la ocurrencia de invenciones léxicas en el 

corpus (todas ellas procedentes del sueco), la cantidad de invenciones fue ciertamente baja 

(27 ocurrencias), sobre todo en comparación con los cambios de lengua descritos en los 

párrafos anteriores. En realidad, como se ha adelantado en la Tabla 16, las invenciones léxicas 

representan solamente un 5.5% de los casos de IIL léxica en toda la muestra. De entre ellas, 

como se muestra en el anexo 6, la más ilustrativa del proceso de creación de nuevas palabras 

es corvo (y sus formas derivadas, como en los ejemplos 25 y 26). 
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Tabla 21.  Invenciones léxicas en producción oral: L2 Sueco  

 Media Mediana Desv. Estánd Mín Máx. Suma Porc. 
NARRATIVA 
 

.53 .00 .629 0 2 16 59,3% 

ENTREVISTA 
 

.37 .00 .615 0 2 11 40,7% 

Total  27 
 
 
 

8.2 Factores que determinan la selección de la lengua 
fuente de IIL 

Con el objetivo de averiguar qué factor o factores contribuyen a la ocurrencia de la ILL y a la 

elección de una lengua u otra como fuente de influencia, se analizó el el impacto que una serie 

de factores ejerció sobre la ocurrencia de los cambios de lengua y las invenciones léxicas 

halladas en el corpus. Para este análisis se empleó el test ‘t’ (o prueba T), que se emplea para 

la comparación de medias entre grupos. Los resultados del análisis con este test se reportan a 

continuación para cada uno de los factores investigados.  

Si bien la edad no era un factor (ni la biológica ni la edad de inicio) objeto de 

investigación en esta tesis, sus efectos sí que se controlaron, para evitar una potencial 

interferencia de éste en los resultados. En este sentido, la selección de participantes garantizó 

que todos ellos habían empezado a aprender español antes que sueco, y ambos idiomas a una 

edad temprana. Por otra parte, la edad biológica también se controló, pues los participantes se 

dividieron en dos grupos (recordemos: adolescentes tardíos y jóvenes adultos). 

Con estas consideraciones previas y antes del análisis de los factores lingüísticos y de 

proficiencia, los datos de la muestra intacta de 30 participantes se sometieron a un test ‘t’ con 

la edad biológica como factor de comparación en la ocurrencia de la IIL. Dicho análisis no 

reveló una diferencia significativa ni para los cambios de lengua (p= .710) ni para las 
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invenciones léxicas (p= .913). Esta ausencia de significación estadística garantizó que la 

actuación de los adolescentes tardíos y los jóvenes adultos era similar, con lo cual ambos 

grupos de edad podían analizarse de forma conjunta.  

El siguiente paso en esta parte del análisis fue medir el impacto de los factores 

lingüísticos en la ocurrencia de la ILL. Recordemos que estos factores incluían variables 

independientes relacionadas con el uso del español y el sueco por parte de los participantes. 

Más concretamente, se midieron tres variables (ver sección 7.3): 1) dominancia lingüística 

(entendida como el idioma o idiomas en que el participante se sentía más cómodo), 2) 

frecuencia de uso de cada lengua en el ámbito familiar, tanto con los padres como con los 

hermanos.  

 Con el fin de evitar que las diferencias causadas por la proficiencia de los 

participantes interfirieran en el análisis del efecto de los factores lingüísticos, los tests ‘t’ se 

llevaron a cabo en cada grupo de proficiencia (ver tabla 7) por separado. Así pues, los 

resultados de estos análisis se reportan también por separado, primero para el grupo de 

participantes con nivel de proficiencia intermedio, y después alto, en las secciones 8.2.1 y 

8.2.2, respectivamente.  

Finalmente, antes de proceder al reporte es necesario aclarar el hecho de que los 

factores lingüísticos examinados aquí no estaban correlacionados, a la luz de los resultados de 

una serie de correlaciones bivariadas que se llevaron a cabo entre estos factores. 

Crucialmente, esto significa que cada uno de estos factores midió comportamientos diferentes. 

Por poner un ejemplo, el hecho de sentirse más cómodo en sueco no implica un mayor uso de 

esta lengua en el ambiente familiar. Asimismo, es pertinente comentar el hecho de que las 

diferencias estadísticas significativas que se explican a continuación afectan exclusivamente a 

un tipo concreto de ILL, que son los cambios de lengua. Es decir, ninguna de las 
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comparaciones que incluían las invenciones léxicas arrojó diferencias estadísticamente 

significativas.  

8.2.1 Efecto de los factores lingüísticos en nivel intermedio de proficiencia  

El primero de los factores lingüísticos a analizar en el grupo de participantes con proficiencia 

intermedia en español fue la dominancia lingüística. En este punto cabe remarcar que a pesar 

de que en el cuestionario que se administró a los participantes se les daba a elegir entre 

español, sueco, o ambas, ninguno de ellos eligió solamente español (Tabla 8). El test ‘t’ pues 

no consideró esta opción. El resultado de este test mostró una diferencia estadísticamente 

significativa en la entrevista entre los sueco-dominantes y los equilibrados en sueco y español 

respecto a la ocurrencia de cambios de lengua procedentes del inglés (p= .050). 

Específicamente, en caso de proficiencia intermedia en español, fueron los sueco-dominantes 

quienes mostraron una mayor incidencia de este tipo de IIL. Este fue, no obstante, el único 

efecto significativo, ya que el factor dominancia lingüística no pudo distinguir la actuación de 

los participantes en ninguna de las demás variables dependientes.  

El segundo factor lingüístico analizado fue la frecuencia de uso del español y el sueco 

con los padres. En este caso también se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

(p.= 020), pero en otra variable dependiente, los cambios de lengua procedentes del sueco en 

la entrevista. Más en concreto, se encontró que los participantes con menor proficiencia en 

español que hablan los dos idiomas con sus padres de forma regular produjeron 

significativamente más cambios de lengua procedentes del sueco que los que solo hablan 

español. Cabe recordar que tan solo dos participantes en toda la muestra reportaron usar 

exclusivamente sueco con sus padres (Tabla 9), por lo que no se tuvieron en cuenta para el 

análisis estadístico.  

El tercer factor lingüístico analizado fue la frecuencia de uso del español y el sueco 

con los hermanos. En este caso no se encontró ninguna diferencia estadísticamente 
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significativa entre los que solo hablan sueco y los que hablan tanto sueco como español. Solo 

un participante había reportado hablar solo español con sus hermanos (Tabla 10). 

8.2.2 Efecto de los factores lingüísticos en nivel alto de proficiencia  

Los resultados en el grupo de participantes con mayor proficiencia en español fueron 

diferentes que en el grupo menos proficiente. Por una parte, la dominancia lingüística resultó 

ser determinante para la ocurrencia de los cambios de lengua procedentes del sueco en la 

narrativa, como muestra la diferencia estadísticamente significativa (p= .022) obtenida con el 

test t. Concretamente, el hallazgo fue que los participantes que se sentían más cómodos en 

sueco que en español exhibieron significativamente más cambios de lengua procedentes del 

sueco durante la narrativa.  

Por otra parte, se encontró que la edad biológica tuvo un impacto significativo en el 

uso de los cambios de lengua procedentes del inglés, aunque solo en la narrativa. Para ser más 

precisos, el test t reveló que los adolescentes tardíos producían significativamente mayor 

cantidad de cambios de lengua de este tipo que los jóvenes adultos (p= .027). 
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9. Discusión 
Los objetivos de la presente investigación, en base a las preguntas que la guían, eran averiguar 

la lengua fuente de influencia de los participantes durante la ocurrencia de ILL a nivel léxico, 

y examinar el papel de los factores que determinan su ocurrencia. En base a la evidencia 

presentada en la sección anterior, parece posible señalar en gran medida que la L2 sueco fue 

la mayor fuente de influencia en la ILL léxica en la producción oral en español de los 

hablantes jóvenes de ELH investigados. 

Tomando en consideración la interacción entre el sueco, el español y el inglés, la L3, 

el inglés no jugó un rol muy importante. En este sentido los resultados apuntaron a la L2 

sueco como lengua con mayor tendencia a ser activada durante la producción oral en la L1 

español. A este respecto, Bouvy (2000) señala que la interacción entre las lenguas puede 

llevar al hablante a producir transferencias de manera inconsciente resultando en estructuras 

incorrectas. Este resultado estaría en línea con las propuestas psicolingüísticas discutidas en el 

marco teórico, propuestas en la bibliografía sobre cambios de lengua e invenciones léxicas en 

la adquisición de segundas y terceras lenguas (e.g. Dewaele, 1998; Lindqvist 2009; Sánchez, 

2015). De acuerdo con estos estudios, el origen de la ILL de una lengua en particular depende 

en cierta manera del nivel de activación de cada lengua en la mente del hablante (Green, 

1986). La lengua con el nivel más alto de activación es la lengua que se usa como fuente de 

información léxica. Por tanto, lo que parece suceder en el contexto examinado es que la 

activación casi automática de la L2 sueco inhibe y bloquea la activación de la L3 inglés, que 

tiene por consiguiente un nivel de activación muy bajo. 

Tomando en cuenta los análisis estadísticos de los factores explorados en la sección 

anterior, los resultados parecen reflejar que los tres factores (proficiencia, frecuencia de uso y 
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dominancia lingüística) tuvieron un rol muy importante a la hora de determinar el sueco como 

lengua fuente de influencia en la producción oral de los participantes. Dicho de otro modo, 

estos factores influyeron de alguna u otra forma en las ocurrencias de ILL. La razón quizá de 

que el L2 sueco sea la lengua que se activa más rápidamente está muy relacionada con la 

proficiencia en español, y con la frecuencia de uso del sueco de los participantes en el 

contexto familiar. 

En lo que respecta a la frecuencia de uso del español y el sueco con los padres, se 

encontró que los participantes con menor proficiencia en español que hablan ambas lenguas 

regularmente con los padres produjeron más cambios de lengua de la L2 sueco que los que 

hablan solo español. En lo que se refiere a la proficiencia en la lengua meta (recordemos, en 

español), el hallazgo de que a menor proficiencia, mayor ILL, viene a corroborar resultados 

en estudios previos en el campo de la ATL que mientras más bajo es el nivel de proficiencia 

en la lengua meta más ocurrencias de ILL  (Ringbom 1987; William & Hammarberg 1998) 

(e.g. Lindqvist 2009; Sánchez, 2014; Sánchez y Bardel, en prensa; Sánchez, 2015) tanto en 

cambios de lengua como invenciones léxicas (De Angelis & Selinker, 2001; De Angelis, 

2005; Lindqvist, 2009; Singleton, 1987; Sánchez, 2015). Quizá este fenómeno no sólo 

depende del nivel de proficiencia de los participantes del presente estudio, sino también de la 

frecuencia de uso de la lengua meta. Es probable que la activación del sueco se debiera a la 

acción conjunta de los factores, es decir, tener un bajo nivel de proficiencia en español y una 

menor frecuencia de uso de esta lengua incentivara a los participantes a activar el sueco, que 

es la lengua previa que ellos más dominan y usan más frecuentemente. Por tanto, mientras 

menos proficiencia en español y mayor uso de la L2, mayor incidencia en las ocurrencias de 

ILL. 
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Por otra parte, se observó que la L3, el inglés, se activó en contextos reducidos a 

palabras o expresiones altamente frecuentes que se utilizan en la vida cotidiana, como 

‟cornflakes”, ‟bowling”, y en menor medida ‟headset”. Del mismo modo, sucede con 

expresiones altamente frecuentes como ‟my god”. La razón de esto probablemente sea por la 

baja frecuencia de uso de los participantes. Esto puede indicar que el factor frecuencia de uso 

juega un rol muy importante a la hora de la elección de la lengua fuente de ILL. En el 

presente estudio la L2 sueco, es la lengua que los participantes son más proficientes y más 

usan de una manera constante en la vida diaria. 

Asimismo los resultados mostraron que la mayoría de ocurrencias de ILL del léxico 

fueron los cambios de lengua (que proceden de la L2 sueco), que predominaron en la 

producción oral (narrativa y entrevista) de los participantes frente a las invenciones léxicas, 

como puede verse en el tipo y cantidad de cambios de lengua (ver tablas 11 y 12, en la 

sección 8.2). Como se menciona en la sección 2, los cambios de lengua surgen de una 

activación de una lengua diferente a la seleccionada en el conceptualizador (Hammarberg, 

2001; Poulisse & Bongaerts, 1994; Williams & Hammarberg, 1998). Del mismo modo, se 

observó que la mayoría de los cambios de lengua pertenecían principalmente a palabras 

compuestas y profesiones, como por ejemplo bilmekaniker, entrepenör, fritidspedagog, 

gymnasiepöäng, IT- projekt ledning, data och kommunikation, läkarsekreterare, 

naturkunskap, psykoterapeut, utbildningspedagogik y otros (ver tabla 12). 

Una razón por la cual los participantes tal vez utilizaron los términos en L2 sueco 

probablemente fuera que no conocen los términos en la lengua meta (español), y por 

consiguiente van en búsqueda de una palabra en la lengua previa que más conocen. Esto, 

también está relacionado con el factor proficiencia de los participantes en la lengua meta. Se 

observó que los participantes de nivel intermedio, aquellos con menor proficiencia en español, 
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fueron los sueco dominantes. Asimismo, fueron estos participantes los que mostraron una 

mayor ocurrencia de este tipo de ILL. Lo mismo sucede con la palabra fika o mysskväll. Los 

participantes usan estas palabras en sueco probablemente por ser palabras que pertenecen al 

ambiente donde se vive. Por tanto, es más natural para ellos o quizá no existe un equivalente 

directo en español. Éstos resultados coinciden con los de estudios previos en lo referente a la 

frecuencia de uso de las lenguas (e.g. Cenoz, 2001; Lindqvist, 2010). Como ya se ha mostrado 

anteriormente, los aprendices son más propensos a transferir de una lengua que usan 

activamente que de otra que no usan (Cenoz, 2001). 

De igual modo, los resultados del presente estudio son congruentes con el estudio de 

Lindqvist (2010). En dicho estudio se observó que los participantes recurrían a los términos 

en sueco (L1) para transferir a la lengua meta (francés L3). La mayoría de estos términos 

pertenecían al ambiente sueco. La autora sugiere que el cambio de lengua al sueco por parte 

de los participantes en su estudio no se debía al desconocimiento de las palabras transferidas 

sino que se trataba de una cuestión de naturalidad; es decir, les resultaría más natural decirlas 

en sueco. Además eran palabras que estaban relacionadas con el ambiente de los estudios y de 

la universidad que los participantes frecuentaban a diario. Otros casos interesantes que se 

observan en la producción oral de los participantes fue el uso constante de un préstamo en 

sueco (L2) en el medio de la frase o al final de la frase del relato en la lengua meta, como 

puede verse en los cambios de lengua que se presentan en los ejemplos (8) a (10). En base a lo 

encontrado en estudios anteriores, el uso de un cambio de lengua en el medio de la frase 

podría indicar que los hablantes quieren continuar con el relato de su historia, pero quizá al no 

conocer o recordar la palabra exacta en la lengua meta recurren a estos cambios de lengua. A 

este respecto, Kellerman (2001) sugiere que cuando se narra una historia, el aprendiz 

compensa la falta de una palabra relacionándola con una palabra en una de las lenguas que ya 

conoce, para así poder finalizar con éxito el relato. 
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Esto va en línea con la sugerencia de Faerch & Kasper (1980) de que los aprendices de 

una lengua tratan de una u otra forma emplear estrategias comunicativas o alguna alternativa 

lingüística para resolver los posibles problemas comunicativos. Por ejemplo, el uso de estas 

estrategias en gran medida conlleva el uso de cambios de lengua, creación de palabras etc. Por 

otro lado, en los ejemplos comentados anteriormente (8-10) las palabras que mostraron un 

cambio de lengua en las frases son sustantivos. En la mayoría de los estudios se comenta que 

los cambios de lengua afectan más a palabras léxicas (‟content words”), es decir, sustantivos, 

verbos, adjetivos, adverbios que a palabras gramaticales (‟function words”) como 

preposiciones, pronombres, o conjunciones. En estudios anteriores se observó que los 

cambios de lengua afectaban más a las palabras léxicas (Bardel & Lindkvist 2007; De 

Angelis, 2005; Vildomec, 1963; William & Hammarberg 1998). En el presente estudio se 

observó el mismo patrón, puesto que, la mayoría de las palabras que los participantes 

emplearon correspondían a palabras léxicas. Ejemplos de estas son buskar, hund, korg, staket, 

kulle etc. 

Algunas de las ocurrencias de cambios de lengua registradas en el presente estudio 

parecen apuntar en esta dirección. Si bien no se dispone de información concreta que pueda 

demostrar objetivamente el conocimiento o desconocimiento de las palabras afectadas por la 

ILL en la producción oral de los participantes investigados, lo que sí puede afirmarse a la luz 

de los resultados arrojados por los varios test estadísticos a los que se sometieron los datos es 

que el factor proficiencia en español efectivamente sí tuvo un efecto sobre la ocurrencia de los 

cambios de lengua. Como se ha indicado anteriormente, los participantes con menor 

proficiencia en la lengua meta (español), fueron los que más producían este tipo de 

ocurrencias respecto a los que tenían un nivel alto de proficiencia. Sin embargo, los 

participantes que tenían un nivel alto de proficiencia en español el factor de la dominancia 

lingüística resultó ser determinante para la ocurrencia de cambios de lengua, en el sentido de 
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que los participantes que se sentían más cómodos en sueco que en español también realizaron 

cambios de lengua procedentes del sueco en la narrativa. Esto probablemente se debe a que 

los participantes están en contacto continuo con esta lengua en la vida cotidiana y en el 

ambiente donde viven. Por lo tanto, es la lengua que más predomina en ellos. Estos resultados 

son congruentes con los estudios de Haugen (1969), quien observó en estudios con 

inmigrantes noruegos en Estados Unidos, que la lengua de la comunidad acostumbra a 

menudo predominar sobre la lengua  de herencia. Es probable que los participantes se sientan 

más cómodos al ser el sueco la lengua mayoritaria en la comunidad donde ellos viven. 

Asimismo al ser el sueco la lengua que más predomina, es la lengua que más se activa en la 

producción oral de los participantes. 

En cuanto a las invenciones léxicas, los resultados indican que la lengua fuente de 

influencia en la creación de nuevas palabras provino del L2 sueco en la producción oral de los 

participantes (tablas 15 y 16). Por el contrario, es importante destacar la ausencia de la L3 

inglés como lengua fuente de ILL, con algunas excepciones como en los ejemplos (30) a (35) 

en la sección anterior. Este tipo de ocurrencia de invención léxica de inglés y español es 

similar a la que se observa en estudios como Poplack (1980), Sankoff, D& S. Poplack (1981) 

y Silva-Corvalán (1994, 2014) con esta misma combinación lingüística (español-inglés) en 

hablantes de ELH en los Estados Unidos. Al igual que en el caso del cambio de lengua, las 

invenciones léxicas que se originaron en este estudio afectaron mayormente a sustantivos, en 

línea con lo dicho anteriormente respecto a la tendencia a transferir palabras léxicas (De 

Angelis, 2005; Poplack, 1981). Sin embargo, en algunos casos la ILL también afectó a verbos, 

combinándose un lexema sueco con un morfema de flexión verbal en español, ver ejemplos 

(30) y (31) en el apartado anterior. 
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Una de las invenciones léxicas más productivas en este estudio resultó ser la mezcla 

del lexema sueco ”korv” (salchicha) con el morfema final del género masculino ”o” en 

español, resultando en la palabra corvo, ver ejemplos (20-23). A diferencia de otros casos de 

ILL en este estudio, la ocurrencia de esta invención léxica en particular no se debe a un vacío 

en el conocimiento lingüístico de los participantes (como presumiblemente en el caso de las 

estrategias compensatorias discutidas anteriormente), sino que resultaría de una interacción 

inconsciente entre el español y el sueco durante el proceso de formación de la palabra. El tipo 

de mezcla de información lingüística observado en invenciones léxicas como ésta vendría a 

apoyar interpretaciones en estudios previos que sugieren que la ILL se origina durante la 

codificación gramatical, dando lugar a la mezcla de información de sistemas morfosintácticos 

de dos o más lenguas (De Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Sánchez, 2015). Es 

posible que para los participantes la búsqueda de una palabra en español conllevara al mismo 

tiempo  una activación paralela de la palabra en sueco o parte de ella, accediendo así al lema 

del ítem léxico y la información contenida en éste. 

El mismo tipo de interacción lingüística se observó con la adición de morfemas del 

plural español a palabras suecas que resultaron en creaciones como corvos, termines, betygs, 

tentas (ver ejemplos, 24 y del 27-29). Una invención léxica interesante a destacar es el 

término que se produce de la combinación del lexema sueco paket (paquete) con el morfema 

del verbo en tiempo presente continuativo en español (ando), que da como resultado 

paketeando (30). Este tipo de invención léxica también se ha encontrado en los estudios de 

Poplack (1980) y Sankoff & Poplack (1981) de cambios de lengua en Estados Unidos. Un 

ejemplo tomado del estudio de Poplack eatiendo es similar al del presente estudio. En esta 

invención léxica se añade el morfema ”-iendo” al lexema ”eat”. Es importante señalar que el 

inglés y el español sí presentan una distinción entre el aspecto progresivo o no progresivo a 

menudo en la forma del llamado ”Presente Continuo”, mientras que el sueco carece de esta 



 
 

65 

distinción. La explicación más razonable (o quizá la única) pues a la ocurrencia de este tipo de 

invención léxica en ambos contextos, tanto el sueco como el americano, sería quizá a que los 

participantes investigados en el contexto sueco utilicen estas formas porque las habrían 

heredado estas invenciones léxicas de los padres a través de la variedad de español a la que 

están expuestos en el ámbito familiar. Los padres de los participantes, recordemos, son todos 

nacidos en Chile, y por tanto su perfil lingüístico corresponde a menudo con el de los 

hablantes de ELH en el contexto americano. La exposición de los participantes a esta variedad 

lingüística y su contacto continuo con este tipo de términos en el ambiente familiar sería muy 

probablemente la causa de la presencia de las invenciones léxicas en verbos, especialmente en 

el caso de los participantes que más español hablan en casa. 

Otros casos de invenciones léxicas interesantes que se observaron en el presente 

estudio fueron  los híbridos “estatística” y “minimalístico” (ver ejemplos 34 y 35). En estos 

casos no se pudo identificar la mezcla del lexema y el morfema en concreto por la forma en la 

cual las lenguas se mezclaron. Del mismo modo fue difícil reconocer la lengua fuente de 

influencia de ILL por la similitud que hay entre el sueco y el inglés en estas palabras. Esto 

probablemente se debe a que los participantes pudieron haber percibido una similitud formal 

del (sueco o inglés) a la lengua meta lo que se produjo estas invenciones léxicas. Esto va en 

línea con la sugerencia de que los aprendices toman más prestado de la lengua que es más 

similar tipológicamente a la lengua meta (Cenoz 2001, 2003; Cabrelli- Amaro & Rothman, 

2015; Ringbom 1987, 2007). En la mayoría de los estudios se ha evidenciado que este factor 

juega un rol muy importante a la hora de la elección de la lengua fuente de ILL en el 

aprendizaje de una L3 (Arabski, 2006; Freitas & Borges, 2014; Ringbom, 2001; Rothman, 

2009; Singleton & O’Laire, 2006).  
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10. Conclusiones 
El principal resultado del estudio fue el hallazgo de una alta manifestación de ocurrencias de 

ILL procedentes del sueco, por parte de los participantes con mayor proficiencia en esta 

lengua, mayor frecuencia de uso y contacto en la vida diaria, factores que incidieron de forma 

decisiva en la elección de la lengua fuente de influencia en la mayoría de ocurrencias de ILL. 

De forma similar, los participantes con menor proficiencia en la lengua meta cometieron más 

incidencias de ILL. En lo que respecta al inglés, fue la lengua fuente que menos influyó en la 

ocurrencia de ILL en la producción oral de los participantes. La razón quizá se deba a la poca 

frecuencia de uso de esta lengua en la vida cotidiana. Por contra, el sueco es una lengua más 

fuerte para los participantes, ya que es la lengua de la comunidad donde todos ellos viven, y 

por consiguiente la lengua que más usan todos los días. 

El presente trabajo de investigación es una contribución a los estudios de ILL del 

léxico en la ATL y contextos de adquisición trilingüe. El estudio reveló que los tres factores 

analizados (la proficiencia, la frecuencia de uso y la dominancia lingüística) contribuyeron a 

la ocurrencia de ILL en la producción oral de los participantes. En concreto, los resultados 

permiten aportar una visión general sobre la lengua de influencia en el ELH de adolescentes 

tardíos y jóvenes adultos, todos ellos de padres chilenos. Asimismo, el presente estudio es 

también una contribución a la investigación en el multilingüismo, al examinar los efectos de 

la interacción entre lenguas romance, germánica y escandinava.  

Una de las limitaciones del presente estudio se debe a que algunas preguntas de los 

cuestionarios no favorecieron la obtención de información necesaria. Sería de beneficio 

incluir en los cuestionarios preguntas más abiertas que proporcionaran más información 

acerca del perfil sociolingüístico de los participantes, lo que sería muy valioso para entender 
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por qué la ILL sucede o no y en qué lengua. Otra limitación fue la dificultad de determinar el 

estatus del español y del sueco en el repertorio lingüístico de los participantes (Polinsky, 

2015), dada la complejidad de la combinación de diversos factores incidiendo en su uso, 

desde la edad de primera exposición hasta la exposición a cada una ellas y otros factores 

discutidos en el capítulo 2.  

A la luz de los resultados obtenidos, futuras investigaciones se beneficiarían de incluir 

como modalidad de recolección de datos la producción escrita, para tener una visión más 

amplia de la interacción de las lenguas, ello tomando en consideración que en esta 

investigación solo se utilizó la producción oral. Por otra parte, sería empíricamente relevante 

replicar la presente investigación en un estudio que incluyera participantes de menor edad, 

con el objetivo de identificar y comparar patrones de comportamiento lingüístico entre 

hablantes de diferentes edades, niveles de proficiencia, etc., y también de verificar si existe 

una variante generacional en el uso del inglés como lengua de influencia. 

A pesar de la mínima influencia del inglés (L3) en los participantes, fue interesante 

poder observar la interacción de esta lengua en combinación con las otras durante la 

producción oral de los participantes. Para futuras investigaciones sería interesante estudiar 

esta interacción lingüística desde otros paradigmas, como el codeswitching y el codemixing 

(e.g.Bathia & Ritchie, 1996) interno a la palabra y la frase, en la misma línea que apuntan los 

estudios de Poplack (1980) y de Sankoff & Poplack (1981) mencionados en la discusión de 

los resultados. De la misma manera, los datos del presente estudio podrían reanalizarse desde 

el marco de los estudios sobre ELH en Suecia, línea de investigación ciertamente productiva 

(e.g. Abrahamsson 2009; Håkanson 2003). 
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Anexo 1 
The Dog Story 
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Anexo 2  
Modelo de entrevista 
 
Escuela / universidad ( si trabaja, se adaptarán las preguntas) 
 

1)  Hablemos de la escuela / universidad ¿ en qué año estás? 

2) ¿ Qué calificaciones obtienes? 

3) ¿ Qué materias te gustan? 

4) ¿ Qué materias no te gustan? 

5) ¿En qué actividades estás en la escuela / universidad? 

6) ¿ cómo te llevas con tus compañeros? 

7) Cuéntame ¿ cómo pasas un día normal en la escuela / universidad ? 

8) ¿ En qué viajas a la escuela/ universidad/ trabajo? 

 

Hogar 

9) Ahora hablemos de tu casa. ¿ Quiénes viven contigo en casa? 

10) Cuéntame un poco acerca de ellos. 

10)¿En qué trabaja tu mamá? 

11) ¿ En qué trabaja tu papá?  

12) ¿mantienes ordenado tu dormitorio? 

 

Intereses 
 

13)  Ahora hablamos de ti. ¿ qué pasatiempos e intereses tienes? 

14) ¿Qué haces en las tardes después de la escuela? 

15) Cuéntame qué haces por lo general el sábado y domingo.  

 

Amigos  

 
      16) ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 
 
Aspiraciones 
 
    17) ¿ Qué planes tienes a futuro? 
 
      18) Haz viajado a Chile, háblame de tu viaje? 
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Anexo 3 
Recolección de datos 
 

1. Nombre:___________________________________________________________ 

2. Sexo : M__________  F____________  

3. Edad: _____________________________________________________________ 

4. Dirección:_________________________________________________________  

5. De qué país vienen tus padres?_______________________________________ 

Madre_______________________  Padre_______________  

6. ¿Cuándo llegaron a Suecia?___________________________________________  

7. Edad de tus padres: M_______________ Padre________________ 

7. ¿Cuántos idiomas hablas?____________________________________________  

8. ¿Qué idiomas hablas en casa con tus padres?____________________________  

9. ¿Qué idioma hablas con tus hermanos?_________________________________  

10. ¿Con quién hablas español?_________________________________________  

11. ¿ Cuánto tiempo hablas español en la semana?__________________________  

12. ¿ Has recibido clases de lengua materna?_______________________________  

13. ¿Has estado de visita en Chile?______________________________________  

14. ¿Cuánto tiempo? __________________________________________________  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 
 



 
 

80 

Anexo 4 
Información sociolinguistica de los participantes 

	  	   Genero	   Edad	   Idiomas	  del	  participante	  
	  	   	  	   	  	   Sueco	   Inglés	   Español	  
P1	   m	   23	   X	   X	   X	  
P2	   h	   25	   X	   X	   X	  
P3	   h	   15	   X	   X	   X	  
P4	   m	   19	   X	   X	   X	  
P5	   m	   24	   X	   X	   X	  
P6	   m	   20	   X	   X	   X	  
P7	   h	   24	   X	   X	   X	  
P8	   h	   15	   X	   X	   X	  
P9	   h	   19	   X	   X	   X	  
P10	   m	   22	   X	   X	   X	  
P11	   m	   17	   X	   X	   X	  
P12	   h	   19	   X	   	  	   X	  
P13	   m	   20	   X	   X	   X	  
P14	   m	   23	   X	   X	   X	  
P15	   m	   25	   X	   X	   X	  
P16	   m	   20	   X	   X	   X	  
P17	   h	   25	   X	   X	   X	  
P18	   h	   25	   X	   X	   X	  
P19	   m	   20	   X	   X	   X	  
P20	   m	   17	   X	   X	   X	  
P21	   m	   19	   X	   X	   X	  
P22	   m	   25	   X	   X	   X	  
P23	   m	   25	   X	   X	   X	  
P24	   h	   17	   X	   X	   X	  
P25	   h	   24	   X	   X	   X	  
P26	   m	   23	   X	   X	   X	  
P27	   m	   25	   X	   X	   X	  
P28	   m	   21	   X	   X	   X	  
P29	   m	   25	   X	   X	   X	  
P30	   m	   23	   X	   X	   X	  
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	  	   Idioma	  que	  habla	  con	  
	  	   Madre	   Padre	   Hermano/a	   	  	  
P1	   sueco	   sueco	   sueco	  
P2	   español	   español	   sueco	  
P3	   español	   español	   sueco	  
P4	   español	   español	   sueco	  
P5	   español	   español	   sueco,	  español	  
P6	   español	   español	   sueco,español	  
P7	   sueco	   español	   sueco	  

P8	   español,	  sueco	   español	  
sueco,español,	  
inglés	  

P9	   español,sueco	   español,sueco	   sueco	  
P10	   español	   español	   sueco	  
P11	   español	   español	   sueco	  
P12	   español	   español	   espanol,sueco	  
P13	   español,sueco	   español,sueco	   sueco,español	  
P14	   español	   español	   sueco	  
P15	   español	   español	   sueco,español	  
P16	   español	   español	   sueco	  
P17	   español,sueco	   español,sueco	   español	  
P18	   español	   español	   sueco,español	  
P19	   español	   español	   sueco	  
P20	   español	   español	   sueco	  
P21	   sueco	   sueco	   sueco,español	  
P22	   español	   español	   sueco,español	  
P23	   español,sueco	   español,sueco	   sueco,español	  
P24	   español	   español	   sueco	  
P25	   español	   español	   sueco,español	  
P26	   español	   español	   sueco	  
P27	   español	   -‐	   sueco,español	  
P28	   español,sueco	   español,sueco	   sueco,español	  
P29	   español	   español	   sueco,inglés,español	  
P30	   sueco	   español	   sueco,español	  
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Anexo 5 
Frecuencia de uso de los cambios de lengua 

Narrativa 

        

Cambios    Traducción 
de lengua # (L1 Español) 

      
alltså 1 osea 
buskar 1 arbustos 
hej då 1 adiós 
hunden 4 el perro 
korg 7 canasto 
korgen 11 el canasto 
korv 1 salchicha 
korv med bröd 1 salchicha 
kulle 7 colina 
kullen 2 la colina 
liten 1 pequeño 
macka 1 bocadillo 
matsäck 1 fiambrera 
mellanmål 1 merienda 
ost 2 queso 
smör 1 mantequilla 
smörgås 2 sándwich 
skinka 1 jamón 
slut 2 fin 
snipp snapp 1 colorín colorado 
staket 3 valla 
sylt 4 no hay 
termos 6 termo 
utflykt 2 excursión 
vinka 1 despedirse 

 
Narrativa 

      
Cambios    Traducción 
de lengua #   

    (L1 Español) 
hot dogs 3 perro caliente 
jam 1 mermelada 
neighbours 1 vecinos 
pan 1 sartén 
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Entrevistas 

     

Cambios   Traducción 

de lengua # (L1 Español) 

     

aktiveringsdag 1 actividades 
akuten 1 la emergencia 
amateur 1 amateur 
alfabet 1 alfabeto 
alltså 14 o sea 
arbetsgivare 1 empleador 
arbetsledare 1 supervisor 
barnskötare 1 niñera- 
bara 2 solo 
basketboll 1 baloncesto 
behandling 1 tratamiento 
bestämd 1 definido 
beter sig 1 comportarse 
biljard 1 billar 
bilmekaniker 1 mecánico de coches 
bio 3 cine 
bokföring 1 contabilidad 
bowla 1 jugar bolos 
bokhylla 1 estantería 
bransch 1 sector 
brännboll 1 béisbol 
bröst 1 pecho 
buss 11 autobus 
byggare 1 constructor 
byggde 1 construyó 
byrå 1 cómoda 
bårhuset 1 funeraria 
chillaxa 1 relajarse 
dagis 2 guardería 
data och komunication 1 comunicación audiovisual 
deltid 3 medio tiempo 
diska 1 lavar los platos 
duvor 1 palomas 
eller 1 o 
entreprenör 1 emprendedor 
etta 1 una habitación 
event 3 evento 
extrahjälp 1 ayuda extra 
faktisk 1 realmente 
fika 15 pausa de café 
flyttade tillbaka 1 regresé 
fondvägg 1 pared de fondo 
forskning 1 investigación 
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friluftsdagar 1 día de paseo 
fritid 1 tiempo libre 
Fritids 1 centro recreativo 
fritidspedagog 1 cuidador/ monitor 
fullt 1 lleno 
fylla på 1 rellenar 
föreläsning 2 conferencia 
företag 1 empresa 
förskolan 2 preescolar 
förskolelärare 2 maestro de preescolar 
försäljningsingenjör 1 ingeniero de ventas 
förtidspensionerad 2 prejubilado 
garderob 7 armario 
generös 1 generoso 
godkänt 2 aprobado 
grund 1 base 
grunden 1 la base 
grupparbete 1 trabajo en equipo 
gym 1 gimnasio 
gymmet 2 el gimnasio 
gymnasiepoäng 1 puntos de la secundaria 
hallen 1 el pasillo 
hemtjänst 1 asistencia domiciliaria 
helgen 2 el fin de semana 
heltid 1 tiempo completo 
hovmästare 1 jefe de cocina 
hänga 1 pasar el rato 
ibland 1 a veces 
idrott 1 educación física 
in och ut 1 dentro y fuera 
inledning 3 introducción 
inom 1 dentro de 
inriktning 4 categoría 
It-projekt ledning 1 director de proyectos 
ja 3 sí 
ja, du! 1 sí, tú 
jobba 1 trabajar 
komplettera 1 completar 
komvuxutbildning 1 educación para adultos 
koordinator 2 coordinador 
kort stubin 1 estar a la que salta 
korv 1 salchicha 
kurs 2 curso 
kärnämnen 1 materias básicas 
körkort 6 carné de conducir 
lab 1 laboratorio 
lageransvarig 1 jefe de almacén 
laster 1 cargas 
ledarroll 1 rol principal 
ledsagare 1 guia 
leverera 1 entregar 
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lift 1 elevador de personas 
logga in 1 registrarse 
logoped 1 logopeda 
lokalvård 1 limpieza 
lunch 14 almuerzo 
lår 1 muslo 
läkarsekreterare 1 secretaria de doctor 
läxa 1 tarea 
mage 1 estómago 
matta 1 alfombra 
medicin 2 medicina 
med varandra 1 juntos 
mellanmål 2 merienda 
middag 1 cena 
missbruk 1 adicción 
mjukisbyxor 1 chándal 
myskväll 1 tarde acogedora 
mysigt 1 acogedor 
mönsterkonstruktion 4 patrón de diseño 
naturkunskap 1 ciencias naturales 
nudlar 1 fideos 
nyfiken 1 curioso 
närmaste åren 1 los años venideros 
och 2 y 
olika 2 diferentes 
pass 1 esquema 
pedagogik 1 pedagogía 
pendeltåg 4 tren 
personlig assistent 9 asistente personal 
platser 1 lugares 
plåtslagare 1 chapista 
praktik 1 práctica 
promenerar 1 paseo (pasear) 
psykoterapeut 1 psicoterapeuta 
pyssel 1 manualidades 
rast 5 pausa 
rastvakt 2 vigilante de patio/escuela 
reklamation 1 reclamación 
restaurangbiträde 2 asistente de restaurante 
räkna 1 contar 
räkna ut 3 calcular 
rätt och samhäle 1 justicia y sociedad 
röntgen 1 radiografía 
röngtensjuksköterska 2 enfermera de radiografia 
rör och sånt 1 tubos y otros 
salong 1 salón 
sambo 3 conviviente 
samling 2 reunión 
schema 1 horario 
sele 1 arnés 
seminarium 1 seminario 
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servitris  5 camarero 
skolk 1 ausentismo escolar 
skrivbord 1 escritorio 
skåp 1 armario 
sjuksköterska 1 enfermera 
sjukskriven 1 baja de enfermedad 
sjukvård 1 servicio de salud 
sjukvårdare 2 paramédico 
sjukvården 1 atención médica 
smycken 1 joyas 
snickare 2 carpintero 
snöskottning 1 sacar nieve 
socionom 2 trabajador social 
stunt 1 doble (actor) 
städare 1 limpiador 
städerska 2 limpiadora 
ta hand om 1 cuidar 
ta studenten 1 graduarse 
tak 2 techo 
takmåleri 1 pintura de techo 
takläggare 1 techador 
tapet 1 papel para empapelar 
teori 1 teoría 
termin 1 trimestre 
test 1 prueba 
textilslöjd 1 textiles 
till 1 para 
tjejig 1 femenino 
toppbetyg 1 mejor calificación 
tunnelbana 11 metro 
truck 1 camión 
träning 1 entrenamiento 
tv-spel 1 videojuegos 
typ 3 tipo 
tåg 2 tren 
undersköterska 1 auxiliar de enfermeria 
undervisning 1 enseñanza 
ungdomar 2 jóvenes 
ungdomsgård 1 centro juvenil 
uppgifter 1 ejercicios 
uppkörning 1 prueba de conducir 
utbildningspedagogik 1 pedagogía de educación 
utseende 1 apariencia 
vader 1 pantorrilla 
vaktmästare 1 conserje 
vikariat 1 sustitución 
vikarie 1 sustituto 
våningsäng 1 litera 
vårdbiträde 2 auxiliar de enfermeria 
väktare 3 guardia 
värt 1 valioso 
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webbsidor 2 páginas de internet 
webbutveckling 4 desarrollo de páginas 
yrkeshögskola 1 politécnico 
yrkesutbildning 1 capacitación profesional 
ålder 1 edad 
ändra mig 1 cambiar de idea 
överkroppen 1 torso 

 
Entrevista 

      
Cambios    Traducción 
de lengua #   

    (L1 Español) 
bowling 3 bolos 
cornflakes 1 cereales 
headset 1 auricular 
my god 1 Dios mío 
stroke 1 derrame cerebral 
walk in closet 1 vestidor 

 
Entrevista 

      
invenciones   Traducción 

léxicas # (L1 Español) 
      

relaxeando 1 relajándose 
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Anexo 6 
Frecuencia de uso de invenciones lexicas 

Narrativa 
      

invenciones   Traducción 
léxicas # (L1 Español) 

      
corvo 10 salchicha 
corvos 2 salchichas 
corvito 2 salchichita 
paketeando 1 embalando 

	   	   	  Entrevista 
      

invenciones    Traducción 
léxicas # (L1 Español) 

      
betygs 1 nota 
data 3 ordenador 
estatística 1 estadistica 
masterado 2 máster 
minimalístico 1 minimalista 
no orco 1 no aguanto 
tentas 1 exámenes 
termines 1 trimestre 
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Anexo 7 
Transcripción de algunos relatos de la tarea narrativa de Dog Story 
 
(los términos subrayados son algunos ejemplos de ocurrencias de ILL) 

1.- Había una vez una familia que una madre con sus dos hijos, un niño y una niña que 

estaban en su casa y tenían un perrito. El perrito era blanco de orejas blancas y de ojos negros 

y el primer día iban a salir de picnic, así que los niños estaban preparando su mellanmål con 

pan un poco de jamón , un poco de mantequilla mientras que la mamá le echaba el té en un 

termo. Cuando los niños se fueron a despedir, también tenían corvo y queso, llevaban…….. 

 

2.- Había una vez un perito muy lindo que vivía con una familia, que tenían dos hijos y una 

madre soltera. Emm, Estos niños iban a salir en un picnic, Ja, Iban preparando comida y 

sándwiches, panes. Estaban preparando panes ricos para comer fuera y el perito sintió el olor 

del corvo……….. 

 

3:- Había una vez una familia, una madre con tres hijos, uno recién nacido y unos más 

mayores. Los dos jóvenes decidieron de irse de picnic, prepararon sus panes sus sándwiches y 

sus corvos para irse, ……  

 

4.- Hay una historia que se trata de sus dos niños y su perrito. Los niños están en la cocina 

haciéndose unos panes, tienen un corvo en la mesa, tienen mantequilla, tienen jam y después 

allá atrás está la mamá con su hermano chiquitito y tiene algo en la mano, hay una silla, hay 

un pen en la mesa de atrás, hay un plato,………… 
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5.- Y también tenían corvo para comer cuando se tenían que sentar a comer. Cuando los 

niñitos, los mayores se acercan a la mamá y le están dando besito al bebe para decirle chao, 

porque se iban a un picnic,…….. 

 

 
6.- Había un perrito que se llamaba Máxima, la Máxima vivía con su ama, que se llamaba 

María. María tenía dos hijos una que se llamaba Julian y el otro se llamaba Ema. Ellos iban a 

ir a hacer un picnic en un parque y ellos llevaban corvo, pan, mermelada, mantequilla en un 

canasto y están preparando para ir……… 

 

7.- Este es un cuento acerca de un perrito que se llama Pedrito. El perrito era un perro chico 

que le gustaba comer arto y un día Pepe y Pepa se estaban haciendo un matsäck,…… 

 

8.- Esta es una historia de una familia con una mamá y dos niños, em y un perro. Los niños 

estaban planeando hacer un picnic, em así que empezaron a echar la comida en un korg, por 

ejemplo la niña cortó pan y el niño le echó mermela y lo iba echando al korgen…… 

 

9.- Bueno la cosa es que estos dos hermanos Hansen y Greten decidieron de ir a salir a picnic 

acá en el parque de Estocolmo. Le contaron a la mamá de la idea y la mamá le dijo que sería 

una buena idea. La cosa es que la mamá al rato después le cocinó unos ricos panes con skinka, 

con ost,  smör y todo lo que encontró……… 

 

10.- Al principio veo una señora que está sirviendo como un café o algo y como que se ha 

parado de la silla y después está un perrito, un perro mirando a dos niños como ellos tienen un 

macka, un smörgås, está mirando más la comida que ellos tienen y también hay como un 

perrito caliente, hay como una mermelada también en la mesa junto con una mantequilla. 
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11.- Habían sándwich, pan, habían hotdogs que son perros calientes, había café también, 

había como un termo con algo caliente. El termo era lo único que quedaba en la canasta lo 

demás se lo había comido el perro. 

 

12.- Había una vez un chico y una chica que estaba cortando queso, en la mesa había un, korv, 

mermelada, ehh, queso y había un korg 

 

13.- Esta historia se trata de una mamá que tiene dos hijos, Juan y Julia. Ellos están en su 

casa. Julia está haciendo, cortando unos panes, que Juan está envolviendo para luego salir de 

paseo junto a su hermana. La mamá está sirviendo té más atrás de ellos y tienen un perro que 

se llama Pepito y bueno están en la casa, en la mesa. También han servido vienesa, tienen 

mantequilla, tienen sylt. 

 

14.- Había una vez una familj, una mama, un hijo y una hija. Los hijos quisieron ir a un 

picnic, decidieron de llevar sanguches, y korv med bröd. Se hicieron sus sanguches con 

mantequilla, queso y marmelada. 

 

15.- El perrito se veía muy contento moviendo la colita mientras los niños estaban cortando el 

pan y encima de la mesa había una mermelada, mantequilla y un corvo. 

 

16.- Y después de la once jugaron con la negrita y vieron que ya no quedaba nada porque la 

Negrita se había comido todo. Snips snaps y el cuento slut. 

 

17.- Había una vez una familia cuando los dos hijos iban a salir a comer picnic. Los niños, el 

niño y la niña iban a salir y estaban paqueteando un hotdog, mantequilla y sylt. 
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18.- Era una vez un perrito que vivía con su familia y al ver a los niños que iban a salir en 

picnic pusieron los sándwiches en el canasto y las cosas que se iban a llevar a comer. Se 

llevan un corvo, 

 

19.- Después el perrito se comió un corvito, se comió el pancito que tenía sylt queso y 

mantequilla. Lo único que había en el canasto ya era un termos con chocolate y el pancito. 

Snipp snapp snut.  Ahora el cuento es slut. 

 

20.- Y cuando estaban listos se despidieron de su mamá y partieron para fuera y van subiendo 

por el kulle y justo cuando se van asentar van a abrir el canasto para comer, está el perrito allá 

adentro y después de que no hay nada, el perrito se lo ha comido todo.  
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