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1.  Introducción 
 

 

1.1 Síntesis 

 

Esta investigación es sobre lenguaje publicitario del turismo en Bolivia y sobre recursos 

publicitarios de cómo se hace para vender y atraer a la gente con la publicidad. 

      En el corpus se han hallado algunos de los recursos lingüísticos investigados en el corpus 

de la presente tesina. El más frecuente es la serie de adjetivos, y el menos frecuente el de 

doble sentido. El porcentaje de la serie de adjetivos es del 84,3 % y el del doble sentido es del 

0,7 %. Además, se encontró otro recurso lingüístico muy frecuente en los artículos turísticos 

de Bolivia, que es el tratamiento de Usted/Ustedes. No se hallaron muchas de las 

características buscadas.  

      Los artículos turísticos del corpus destacan la ubicación geográfica, la cultura, la historia y 

la herencia de Bolivia, y ello atrae mucho a la gente; así, es importante tener muchas cosas 

para atraer y vender a la gente, dado que eso da una variedad más grande.  

      En la investigación se ha comprobado parcialmente la hipótesis, puesto que se han hallado 

sólo algunos de los recursos lingüísticos buscados. Por lo además, también se ha constatado 

que los artículos destacan la ubicación geográfica, la cultura, la historia y la herencia de 

Bolivia.  

 

 

1.2.  Hipótesis 

 

El lenguaje del turismo, de sitios web de Bolivia, se caracteriza por emplear recursos 

específicos del lenguaje publicitario en general, donde se enfatiza tanto la ubicación 

geográfica del país como su cultura, historia y herencia. 
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1.3.  Objetivo y propósito 

 

El objetivo es analizar los recursos que se usan en lenguaje publicitario de turismo, en sitios 

web de Bolivia, y averiguar con qué estrategias y causas se trabaja dentro de la publicidad 

para vender y atraer a la gente. 

      El propósito es presentar una descripción de características y recursos del lenguaje del 

turismo en Bolivia y las causas de los mismos. 

 

 

1.4.  Trasfondo científico 

 

1.4.1.  Antecedentes científicos 

 

Aquí se presentan los ocho [(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8)] antecedentes científicos que se 

usan en la presente investigación [ver URL 1-25]: 

 

(1). Información del lenguaje publicitario [Ver enlace URL-1 en 5.Bibliografía] 

Maletzke (Ferrer Rodríguez 1994: 32) define el lenguaje como sinónimo de comunicación y 

también como un medio de comunicación, o como un tipo de comunicación persuasiva. 

Normalmente se muestra la publicidad como una máscara informativa para disimular su 

función persuasiva. Perelman y Tyteca (1989: 55) opinan que la persuasión tiene como 

objetivo lograr la adhesión del receptor y llevar a la acción inmediata o futura. 

      En Burgoon et al. (1978: 27-39) se mencionan tres factores que se relacionan con los 

requerimientos del lenguaje persuasivo: el grado de motivación para contraargumentar la 

posición defendida por el mensaje persuasivo, la medida en que la persuasión satisface o 

transgrede las expectativas de los receptores y el contexto en el que se produce la 

comunicación persuasiva. 

      La comunicación publicitaria tiene una serie de características que la diferencian de otros 

tipos de comunicación, a saber: sincrética, pública, se dirige a una audiencia plural y anónima, 

no se da la co-presencia de emisor y receptor, no tiene que darse la co-presencia de todos los 

receptores, ni su recepción en un mismo momento, unidireccional y asimétrica [cf. 

Vestergaard y Schroder (1985: 13); Bell (1991: 87); Campos Pardillos (1994: 226)]. 

      Jakobson (1960: 359 y ss.) hizo el siguiente esquema general de los factores que 

intervienen en la comunicación:  
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Contexto (función referencial) 

Mensaje (función poética)   

Emisor           Receptor  

  

(función expresiva/conativa)                 (función apelativa/conativa) 

Contacto (función contactiva)   

  Código (función metalingüística) 

 

Cada uno de estos factores posee una función lingüística. La función expresiva acentúa la 

actitud o el estado anímico del emisor mientras la función apelativa influye en el oyente. La 

función referencial nombra objetos del contexto comunicativo y les concede significación, la 

función contactiva refiere al medio a través del cual se transmite el mensaje, la función 

metalingüística refiere al código y finalmente la función poética, la cual subraya el mensaje 

como tal. 

      La publicidad tiene dos motivos principales: hacer olvidar al receptor que se le está 

vendiendo algo y evitar la responsabilidad que se deriva de emplear ciertas implicaturas en los 

anuncios. El éxito de la comunicación publicitaria es obtener el mayor efecto persuasivo. 

 Existen ciertos tipos de factores lingüísticos, los cuales se definen así: “la selección y el uso 

de las unidades lingüísticas en cada nivel de la gramática del texto; la semántica general del 

texto; la selección léxica; las diferencias de frecuencias de determinadas unidades y 

estructuras; la presencia y ausencia de algunas unidades; el uso de códigos alternativos, etc.” 

      Se pueden definir los textos publicitarios como textos especializados con ligero grado de 

abstracción, dado que ponen de relieve sus rasgos distintivos a nivel lingüístico, pragmático y 

funcional.  

      El texto Información del lenguaje publicitario es relevante por el esquema y unas técnicas 

de vender que presenta. Lo voy a usar como herramienta de trabajo para explicar las técnicas 

de cómo vender. 

 

(2). El lenguaje publicitario y los factores de comunicación [Ver enlace URL-2 en 

5.Bibliografía] 

El lenguaje publicitario tiene como objetivo comunicar algo a alguien. Por lo tanto, existen 

ciertos factores de comunicación, los cuales poseen unos rasgos característicos que los 

distinguen. Los factores son emisor, mensaje, canal, código y receptor. 

      Cuando se habla del mensaje publicitario se usan los factores para responder en unas 

preguntas: ¿quién lo dice?, ¿qué?, ¿por qué canal?, ¿a quién? y ¿con qué efecto? El emisor se 
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usa de una comunicación no directa y unívoca y emite el mensaje publicitario al receptor. El 

emisor tiene como objetivo persuadir al receptor para que compre y así convertirle en 

consumidor. El receptor puede o no puede ser consciente de la manipulación.  

      Se emite el mensaje publicitario a través de diferentes canales que se suelen llamar mass 

media o medios de comunicación de masas. Se usan diferentes signos o códigos de signo, 

como por ejemplo la palabra, la cual es oral o escrita, y la imagen, la cual es estática o móvil. 

La palabra oral se presenta por la radio o la televisión y la palabra escrita por la prensa.  

      La imagen estática también se usa por la prensa y la imagen móvil por la televisión. La 

palabra da lugar a un mensaje verbal, mientras la imagen da lugar a un mensaje icónico. Se 

usa el mensaje verbal para fijar la imagen e informar sobre el objeto que se anuncia. El 

mensaje icónico se usa para llamar la atención del receptor.  

      El artículo El lenguaje publicitario y los factores de comunicación es muy relevante para 

entender las técnicas de vender en la investigación. 

 

(3). Definición, objetivos y funciones y los medios de difusión publicitaria [Ver enlace URL-3 

en 5.Bibliografía] 

Se puede definir la publicidad como una forma de comunicación en la cual el emisor no 

solamente informa sobre un producto, servicio o una idea, sino  también persuade a un 

receptor colectivo para que compre este producto. En el proceso, el emisor quiere cambiar de 

opinión del receptor y modificar su comportamiento. De tal forma de vender se necesitan los 

medios de comunicación de masas, por ejemplo, la radio, la televisión y la prensa.  

      Los objetivos fundamentales de la actividad publicitaria son, además de llamar la atención 

de los potenciales consumidores sobre el producto y divulgarlo, también el hacer llegar el 

mensaje correcto al público específico y en el momento preciso. La publicidad tiene, además 

de la función informativa, otras funciones: función económica, en forma de que potencie y 

active el consumo de productos al desarrollar en el individuo una necesidad que satisfará el 

consumidor cuando realiza la compra, la cual es vista como un acto agradable; función 

estereotipadora, en forma de que se difunda de forma masiva así que la publicidad tiende a 

igualar gustos, criterios, ideales, etcétera; función desproblematizadora, en forma de que 

presente un mundo que es divertido, lúdico, fascinante y que la mayoría de los productos se 

consumen en momentos de ocio.  

      Se encuentran los medios de difusión publicitaria en los medios de comunicación de 

masas (prensa, radio, televisión, cine, carteles y vallas), y los medios marginales (la 

publicidad directa, el embalaje y la publicidad en el lugar de venta) que se dirigen a un ámbito 

de receptor más reducido. 
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      El cómo, dónde y cuándo tiene gran influencia en la inserción y difusión de un anuncio 

publicitario en cualquiera de los medios de comunicación. Primero se analiza el tipo de 

consumidor que añade el producto y los medios de comunicación que vienen con el mismo. 

Las características de cada medio influyen también el diseño de dicho mensaje (tamaño, 

duración y momento de emisión, tipografía, disposición del texto e imágenes y colores).  

      Las formas publicitarias de la prensa son los anuncios comerciales, encartes, clasificados 

y reclamos; de la radio son la palabra, cuña y los programas; de la televisión son los spots, 

publirreportajes y programas; del cine son la encubierta (productos/actores) y directa (spots); 

del exterior son los textos, las fotografías o dibujos y los luminosos; de la directa y 

personalizada son dirigidas al domicilio o lugar de trabajo, la oferta y los sorteos; de los 

lugares de venta son los exhibidores, los carteles y folletos, las comunicaciones sonoras y las 

proyecciones audiovisuales; de las nuevas tecnologías son según soporte, del producto son las 

leyendas o frases sobre el producto y el diseño (logotipo, nombre), y de los otros son las 

marcas que usan los deportistas en su atuendo, las camisetas-anuncio, las fundas billete avión 

y las bolsas de plástico.  

      El Definición, objetivos y funciones y los medios de difusión publicitaria es importante 

para usar como herramienta de trabajo en mi análisis y conclusión para poder explicar las 

técnicas de cómo vender. 

 

(4). Las características de los artículos y los recursos lingüísticos del lenguaje publicitario 

[Ver enlace URL-4 en 5.Bibliografía] 

Es fundamental no confundir la propaganda con la publicidad, ya que la propaganda tiene un 

contenido político, social o religioso, mientras que la publicidad tiene siempre un carácter 

comercial. Existen mensajes publicitarios, entre otras cosas, en las fábricas, empresas de 

servicios, instituciones y los organismos públicos y privados. Como ya se ha mencionado, se 

usan los mensajes publicitarios en carteles, vallas, prensa, radio, cine, televisión, páginas web, 

correo electrónico, mensajes de teléfonos móviles y buzoneo para informar a la gente. De tal 

modo se trata de influir sobre el comportamiento del receptor. Es un proceso, en el cual los 

vendedores tratan de engañar a la gente a que actúe en el sentido que sugiere el mensaje 

publicitario con el fin de que compren el producto. Los vendedores esconden las 

características del producto y, en vez, ponen  imágenes sugestivas que tienen poco que ver 

con el producto mismo. 

      Las características de los anuncios publicitarios son, por ejemplo, originalidad, brevedad y 

sugerencia. Es muy importante para el lenguaje publicitario que esa originalidad se convierta 

en una modalidad lingüística enormemente rica en recursos lingüísticos y muy próxima al 
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lenguaje literario. Los siguientes recursos lingüísticos son muy frecuentemente usados en los 

anuncios publicitarios:  

•  segunda persona del singular o la primera del plural,  

•  interrogaciones retóricas  

•  enunciados imperativos  

•  metáforas  

•  comparaciones  

•  dobles sentidos  

•  hipérboles  

•  paradojas  

•  aliteraciones  

•  rima  

•  serie de adjetivos  

•  uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos   

•  expresiones populares y frases nominales (sin verbo). 

Por lo demás, es importante mencionar que la frase publicitaria debe contener un breve 

enunciado con el que el anunciante pretende definir o identificar su producto: el eslogan.  

     El texto Las características de los artículos y los recursos lingüísticos del lenguaje 

publicitario es muy relevante para mi investigación, ya que voy a usar los recursos 

lingüísticos y las características de los artículos para aplicarlos en mi análisis, a fin de ver si 

se dan en el corpus y explicar cómo se usan allí y por qué.  

 

(5). La publicidad, imagen, tipos de publicidad, la frase y marca y los medios publicitarios 

[Ver enlace URL-5 en 5.Bibliografía] 

La publicidad se compone de varias personas y objetos: el receptor, ya que es la persona que 

recibe el mensaje por algún medio; el emisor, dado que es quien trata de dar a conocer el 

mensaje y también la marca productora del producto, los medios; el mensaje, puesto que es lo 

que se quiere dar a conocer; y ,finalmente, los medios, dado que es por donde se da a conocer 

el mensaje. Los medios pueden ser, por ejemplo, la televisión, la radio o las vallas 

publicitarias. 

      La publicidad usa los medios y estrategias ya mencionados: televisión, radio, Internet, vía 

pública, prensa y revistas. La imagen muestra lo que se trata de vender o promocionar. 

      Los publicistas tratan de enfocar al receptor del anuncio publicitario en la información que 

contenga el anuncio. Por ejemplo, se pueden poner letras y las imágenes pueden tener un 

significado que le guste ver al consumidor. Existen dos tipos de publicidad. El primer tipo es 
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la publicidad de presentación, la cual se usa normalmente en la introducción. La imagen del 

producto en esa publicidad aparece continuamente en el anuncio, y se le describe 

positivamente. El segundo tipo es la publicidad calificativa, y la diferencia entre este tipo y el 

otro es que en esta publicidad aparece un objeto o elemento que le da sus ventajas al producto 

que se quiere vender. 

      La frase es lo que dirige al receptor, en que lo está leyendo, oyendo o viendo. Se usa a 

menudo el imperativo para indicar ruego, orden o mandato al receptor, tales como 

¡Descubra!, ¡Compre!, ¡Esté pendiente! La marca diferencia los productos de un mismo 

género. Es fundamental tener un nombre propio para ser diferenciado en el mercado y a ese 

nombre se le denomina la marca. Con una marca se adquiere prestigio, lo que hace querer 

comprar una marca sobre otra. Los medios publicitarios son ellos: publicidad televisiva, 

publicidad radiofónica, publicidad de prensa y revista y publicidad de vía pública o exterior.  

      El enlace La publicidad, imagen, tipos de publicidad, la frase y marca y los medios 

publicitarios es relevante para mi estudio, pero no lo voy a usar como herramienta de trabajo. 

Eventualmente lo voy a usar para explicar como se usan los recursos lingüísticos y las 

características de los artículos en mi análisis y en mis conclusiones. 

 

(6). Explicaciones y ejemplos de los recursos lingüísticos [Ver enlace URL-6-25 en 

5.Bibliografía] 

Como ya se mencionó en (4). Las características de los artículos y los recursos lingüísticos 

del lenguaje publicitario [Ver enlace URL-4 en 5.Bibliografía], existen ciertos tipos de 

recursos lingüísticos. Se explican a continuación algunos de los recursos lingüísticos con 

ejemplos.  

      Se definen así las interrogaciones retóricas como figuras que consisten en interrogar, no 

para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente la afirmación, o dar 

más vigor y eficacia a lo que se dice. ¿Hay caballos para derrotar al enemigo? / el que vivió 

5 días/ ¿no es un caballo para derrotar al enemigo?/ ¿no está galopando o corriendo ahora 

entre tus brazos y mis brazos, amada? son ejemplos de interrogaciones retóricas. 

      Cuando se usan los enunciados imperativos, el hablante dirige a sus interlocutores 

mandatos, consejos, peticiones o ruegos. “Déjame el libro” es un ejemplo de enunciado 

imperativo.  

      Se define la metáfora como una aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto 

o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con 

otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., el átomo es un sistema solar en 

miniatura. 
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      Se define el doble sentido como el de algunas palabras o frases que da lugar a 

interpretaciones muy distintas. Un ejemplo del doble sentido es: Coche ecológico - Vehículo 

que contamina un poco menos que el resto. (aunque al fabricarlo contamine más).  

      Se define el hipérbole como una exageración de una circunstancia, un relato o una 

noticia. Un ejemplo esto: ¡Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en 

que me quemo más helada que nieve, Galatea!. 

      Se define la paradoja como una figura de pensamiento que consiste en emplear 

expresiones o frases que envuelven contradicción. Mira al avaro, en sus riquezas, pobre.  

      Se define la aliteración como una figura que, mediante la repetición de fonemas, sobre 

todo consonánticos, contribuye a la estructura o expresividad del verso. Un ejemplo es: En el 

silencio sólo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba. 

      Se define la rima como un conjunto de los consonantes o asonantes empleados en una 

composición o en todas las de un poeta. Un ejemplo es: "casa" y "basa".  

      Se define el tecnicismo como un conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje de 

un arte, de una ciencia, de un oficio, etc. software (de la Informática), mononucleosis (de la 

Medicina), juicio (del Derecho) y fonema (de la Lingüística) son cuatro ejemplos de 

tecnicismos. 

      Se define el extranjerismo como una voz, frase o giro que un idioma toma de otro 

extranjero. Ejemplos de los extranjerismos son los anglicismos. Palabras como all right ('de 

acuerdo'), arrivederci ('hasta la vista') y best-seller ('éxito de venta'), son tres ejemplos de 

extranjerismos. 

      Las expresiones populares se definen como expresiones habituales de los más diversos 

idiomas, que se usan cotidianamente en círculos de distinto nivel y origen; tienen sus raíces en 

la Biblia, aunque para la mayoría se trata de frases hechas, parte del lenguaje popular. 

Ejemplos de expresiones populares en español (e inglés) son, por ejemplo: Al que madruga, 

Dios le ayuda (The early bird catches the worm), Caras vemos, corazones no sabemos (You 

can't judge a book by its cover), Querer es poder (Where there's a will, there's a way) y Del 

dicho a hecho, hay gran trecho (Easier said than done).  

      La frase nominal (sin verbo) no tiene ni verbo ni cópula. Un ejemplo de frase nominal es 

perro ladrador, poco mordedor.  

      Lo que está en Explicaciones y ejemplos de los recursos lingüísticos es fundamental para 

entender cada uno de los recursos lingüísticos y las características de artículos periodísticos, 

por lo que voy a usarlo como herramienta de trabajo para obtener un mayor entendimiento de 

dichos conceptos. 
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(7). Factores que influyen al consumidor 

Existen ciertas características que motivan al consumidor, como ser, recursos naturales, clima, 

cultura, historia, etnia y ser de fácil acceso. Para los recursos naturales, se atrae más gente si 

hay playas, es gratuito y variable. El clima es un factor importante y es importante prometer 

algo que sea accesible por todos lados.  

      El factor de la cultura está relacionado con la historia. Todos los países tienen algo único e 

interesante y algunos de ellos son obviamente más interesante que otros. Las personas 

originarios de los países ven su propio país muy diferente en comparación con el visitante.  

      Los recursos de la historia pueden dividirse en ciertos factores: guerra, religión, vivienda y 

gobierno. La guerra puede fascinar a la gente y la religión puede ser negativa o positiva para 

la misma.  

      La etnia puede clasificarse como la primera generación o una generación más joven. La 

primera generación no exige nada, quiere mantener la área como era, mientras que la 

generación más joven quiere quedarse con los amigos y gastar más dinero que la primera 

generación.  

      El factor de ser de fácil acceso puede medirse en una área específica con ciertos factores: 

tiempo, costo, frecuencia y comodidad. En Europa hay más acceso para viajar cuando se trata 

del tiempo y de la frecuencia del servicio. A pesar del factor de fácil acceso, hay ciertas 

personas que desean viajar a lugares de menos acceso, lo que aumenta la atracción. Sin 

embargo, se debe ofrecer un lugar espectacular con vista, buena comida o cultura maravillosa 

(ver Christie Mill y Morrison Alastair, 1992: 268-272). 

      Para vender productos se usa normalmente el modelo de AIDA, donde la A significa 

atraer la atención del consumidor, la I significa crear y retener el interés del consumidor, la D 

significa despertar el deseo por adquirir lo que se está ofreciendo, y la A significa llevar al 

consumidor hacia la acción y cerrar la venta (ver Holloway y Plant, 1988: 233).  

      Lo escrito en Factores que influyen al consumidor es fundamental para saber cuáles 

factores atraen y por qué. Este texto da una mayor comprensión de las técnicas de cómo se 

vende y atrae a la gente. 

 

(8). Títulos que captan el interés del consumidor 

Existen ciertos tipos de títulos que captan el interés del consumidor: novedades, beneficios, 

desafío, exhortación o petición, curiosidad, dar una promesa, ofrecer consejos y elegir un 

grupo específico. Hay también otros tipos de títulos que captan el interés: títulos que son 

parecidos a los títulos de los libros o las canciones o frases populares, títulos que tienen un 

doble sentido, títulos que producen una reacción retrasada, títulos que dan dos ideas contrarias 
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y títulos que emplean discursos o ideas modernas (ver Reilly 1980: 73-74).  

      El contenido de Títulos que captan el interés del consumidor es relevante para explicar 

cómo se usan recursos lingüísticos y características para captar el interés del consumidor, por 

lo que lo voy a usar como herramienta de trabajo en esta tesina. 

 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

A continuación se listan los parámetros que adopto de algunos de los antecedentes científicos.  

      Del enlace (1). Información del lenguaje publicitario, adopto como herramienta de trabajo 

el esquema planteado allí:  

 

  Contexto (función referencial) 

Mensaje (función poética)   

Emisor           Receptor   

(función expresiva/conativa)                  (función apelativa/conativa) 

Contacto (función contactiva)   

  Código  (función metalingüística) 

 

De Burgoon et al., empleo el concepto del lenguaje persuasivo: el grado de motivación para 

contraargumentar la posición defendida por el mensaje persuasivo, la medida en que la 

persuasión satisface o transgrede las expectativas de los receptores y el contexto en el que se 

produce la comunicación persuasiva. Seguidamente, de [cf. Vestergaard y Schroder (1985: 

13); Bell (1991: 87); Campos Pardillos (1994: 226)] uso las características planteadas de la 

comunicación: sincrética, pública, se dirige a una audiencia plural y anónima, no se da la co-

presencia de emisor y receptor, no tiene que darse la co-presencia de todos los receptores, ni 

su recepción en un mismo momento, unidireccional y asimétrica [Ver enlace URL-1 en 

5.Bibliografía]. 

      Del enlace (4). Las características y los recursos lingüísticos del lenguaje publicitario, 

adopto las características y los recursos lingüísticos del lenguaje publicitario que se deben 

usar para vender y atraer a la gente. Las características de los anuncios publicitarios son las 

planteadas: originalidad, brevedad y sugerencia. Los recursos lingüísticos en los anuncios 

publicitarios son los planteados: segunda persona del singular o la primera del plural, 

interrogaciones retóricas, enunciados imperativos, metáforas, comparaciones, dobles sentidos, 

hipérboles, paradojas, aliteraciones, rima, serie de adjetivos, uso y abuso de los tecnicismos y 
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extranjerismos y las expresiones populares y frases nominales (sin verbo). 

[Ver enlace URL-4 en 5.Bibliografía]. 

      Del enlace (6). Explicaciones y ejemplos de los recursos lingüísticos, voy a usar los 

recursos lingüísticos planteados para explicar con ejemplos. 

[Ver enlace URL-6-25 en 5.Bibliografía]. 

      Del enlace (7). Factores que influyen al consumidor, adopto las características planteadas 

para mi análisis y allí explicar mis artículos elegidos de Bolivia, las cuales motivan al 

consumidor: recursos naturales, clima, cultura, historia, etnia y de fácil acceso (ver Christie 

Mill y Morrison Alastair 1992), y Holloway y Plant 1988). 

      Del enlace (8). Títulos que captan el interés del consumidor, adopto los títulos planteados 

para comparar los títulos de mis artículos elegidos, los cuales captan el interés del 

consumidor: novedades, beneficios, desafío, exhortación o petición, curiosidad, dar una 

promesa, ofrecer consejos y elegir un grupo específico (ver Reilly 1980).  

 

 

1.5.  Corpus 

 

El corpus se saca de 190 páginas de web (se eligió una mayor cantidad posible de páginas de 

web, a fin de conseguir datos suficientes para la investigación), y de tres libros. Los libros son 

The Tourism System, An Introductory Text (1992), Marketing For Tourism (1988) y Travel 

and Tourism Marketing Techniques (1980).  

 

 

1.6.  Método 

 

En primer lugar, se analizan los artículos turísticos de Bolivia, en total 65.374 palabras, para 

ver si allí se usan los recursos lingüísticos y si hay las características mencionadas 

anteriormente. Luego, se apunta si hay diferencias y si se usan otros recursos lingüísticos y 

características. Después, se sacan ejemplos de frases y expresiones de los artículos para 

mostrar cómo se usan los recursos lingüísticos y las características.  

      Los siguientes recursos lingüísticos son los que se buscan en el análisis de los textos: la 

segunda persona del singular o la primera del plural, interrogaciones retóricas, enunciados 

imperativos, metáforas, comparaciones, dobles sentidos, hipérboles, paradojas, aliteraciones, 

rima, serie de adjetivos, uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos,  expresiones 

populares y frases nominales (sin verbo). Otro tanto se hace con las características, que son: 
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originalidad, brevedad y sugerencia. [Ver enlace URL-5 en 5.Bibliografía].  

      Además, se ve si el anuncio contiene las características (de ser): indiscutible, no rebatible, 

detenimiento del pensamiento, no abre la polémica, aunque el texto sea verosímil y su estilo 

debe ser corto, conciso (ver García Biasutto, M. A, 1995, "Desde el lenguaje publicitario a la 

acción didáctica", comunicar, oct,  n.º 5, pp. 51-57, Consultado en enlace URL-26 en 

5.Bibliografía).  Si hay diferencias en los artículos de Bolivia, se las anota y se investiga la 

causa de ellas.  

 

 

 

 

2.  Elaboración y presentación de los resultados 
 

 

En este capítulo se elaboran y presentan los resultados en un diagrama y una tabla con 

comentarios de los recursos lingüísticos encontrados y no encontrados en el corpus elegido.   

 

 

2.1.  Gráfico de la cantidad de los recursos lingüísticos más frecuentes sacados 

del corpus 

 

Aquí se presenta un diagrama del porcentaje de cada uno de los recursos lingüísticos 

encontrados en los artículos turísticos elegidos de Bolivia.  

      Se encontraron, en total, 286 recursos lingüísticos en un total de 65.374 palabras de texto. 

241 de ellos, un 84.3 %, son series de adjetivos. La segunda persona del singular o la primera 

del plural suman 16 y ocupan un 5,6 % de los recursos lingüísticos. No hay diferencia tanto 

entre la segunda persona del singular o la primera del plural y las metáforas, sino solamente 

una diferencia del uno por ciento, ya que las 15 metáforas ocupan un 5.2 % del total. Los 7 

enunciados imperativos tienen un 2,4 % del total, casi igual que los usos y abusos de los 

tecnicismos y extranjerismos con un 1,7 % y, por último, están los 2 dobles sentidos, que 

tienen un 0,7 % del total. 
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Gráfico 1. Recursos lingüísticos 

 
 

2.2.  Tabla de la cantidad de los recursos lingüísticos más frecuentes sacados del 

corpus 

Aquí se presenta una tabla de los recursos lingüísticos más frecuentes que se han encontrado 

en los artículos turísticos elegidos de Bolivia, en total 65.374 palabras.  
 

Tabla de los recursos lingüísticos más comunes Cantidad de cada recurso 

lingüístico 

1.serie de adjetivos 241 

2.segunda persona del singular o la primera del 

plural 

16 

3.metáforas 15 

4.enunciados imperativos 7 

5.uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos 5 

6.dobles sentidos 2 

 

Los recursos lingüísticos que no fueron 

encontrados en el corpus son: interrogaciones 

retóricas, comparaciones, hipérboles, paradojas, 

aliteraciones, rima y las expresiones populares y 

frases nominales (sin verbo) 

Cantidad de cada recurso lingüístico 

5,6% 
5,2% 

0,7% 

84,3% 

2,4% 
1,7% 1.serie de adjetivos: 241 

2.segunda persona del 
singular o la primera 
del plural: 16 
3.metáforas: 15 

4.enunciados 
Imperativos: 7 

5.uso y abuso de los 
tecnicismos 
y Extranjerismos: 5 
6.dobles sentidos:2 
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Se han encontrado 241 series de adjetivos (Guías locales e internacionales), 16 de la segunda 

persona del singular o la primera del plural (Si la naturaleza es tu afición, Samaipata es tu lugar !), 15 

metáforas (Bolivia es un cúmulo de enormes riquezas naturales), 7 enunciados imperativos (Refrésquese 

en cascadas como Cuevas o La Pajcha, suba a las montañas. Tome un bus o taxi a pueblos como Pucará o 

Quirusillas para llegar a una laguna), 5 de uso y abuso de tecnicismos y extranjerismos (Wifi 

Wireless) y 2 dobles sentidos (Al final, los bosques nublados te pueden hacer sentir en un cuento de hadas 

!). Sin embargo, no se han hallado interrogaciones retóricas, comparaciones, hipérboles, 

paradojas, aliteraciones, rimas y, tampoco, expresiones populares y frases nominales (sin 

verbo). 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 
 

 

En este capítulo se hace el análisis cualitativo con ayuda de los resultados presentados en el 

capítulo anterior y se presentan las conclusiones basadas en ellos. De los artículos turísticos 

elegidos de Bolivia se investiga si tienen las características planteadas y si contienen 

información sobre la ubicación geográfica, la cultura, historia y herencia de Bolivia y si las 

destacan.  

 

 

3.1.  Los recursos lingüísticos 

 

Aquí se investigan los recursos lingüísticos planteados: segunda persona del singular o la 

primera del plural, interrogaciones retóricas, enunciados imperativos, metáforas, 

comparaciones, dobles sentidos, hipérboles, paradojas, aliteraciones, rima, serie de adjetivos, 

uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos,  expresiones populares y frases nominales 

(sin verbo).  

      Se empieza con ejemplos relacionados con la segunda persona del singular o la primera 

del plural, formas diferentes relacionadas con tú o nosotros. Del enlace URL-27, texto 3, se 

encuentra un ejemplo con diferente forma de nosotros [los subrayados en los ejemplos que se 
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presentan a continuación son de la autora de este trabajo]: 
 
Nuestros  miradores ofrecen vistas 360 º sobre pueblo y montañas. 
 

Además, se encuentran dos ejemplos con diferentes formas de tú del enlace URL-27, texto 3: 

 
Si la naturaleza es tu afición, Samaipata es tu lugar!  

 
La zona de Cuevas se puede explorar independiente y el Cerro de la Patria encima de Samaipata te 
ofrece lindas vistas.     

 
Seguidamente, vienen las interrogaciones retóricas de las que, a su vez, no se encontraron 

ejemplos en el corpus.  

      Después se han investigado los enunciados imperativos. Del enlace URL-29, se 

encuentran tres diferentes ejemplos de los enunciados imperativos:  

 
Refrésquese en cascadas como Cuevas o La Pajcha, suba a las montañas. Tome un bus o taxi a 
pueblos como Pucará o Quirusillas para llegar a una laguna. 
 

Del enlace URL-31, se encuentra otro ejemplo con una forma diferente: 

 
Visita esta hermosa laguna al atardecer para apreciar con mayor intensidad su color verde. 

 
Seguidamente se estudian las metáforas. Del enlace URL-32, texto 11, se encuentra un 

ejemplo de una metáfora:  

 
Bolivia es considerada una de las Joyas de los Andes debido a su incomparable belleza, guarnecida 
por majestuosos picos de nieves perpetuos como soberanos del altiplano, de los fértiles valles, de 
las llanuras y selvas amazónicas que se extienden hacia el oriente del país. 
 

Este ejemplo es una metáfora porque contiene una exageración cuando se expresa que Bolivia 

es una de las Joyas de las Andes. En vez, se podría decir que Bolivia es uno de los lugares 

más visitados de los Andes. Del enlace URL-33, se sacan otros dos ejemplos de metáforas: 

 
Un halo de luz devela la sombra de un hombre que escudriña las entrañas de un cerro de plata, en 
los socavones de la mina María de Potosí (Bolivia). 

 
Se encuentran dos ejemplos de una metáfora en este ejemplo. Primero viene un halo de luz 

devela la sombra de un hombre. Esta expresión es una exageración, ya que no se debe decir 

un halo de luz como se refiere a los santos y algo religioso. En vez se debe decir 'se devela la 

sombra de un hombre'. El otro ejemplo de una metáfora, de un cerro de plata, en vez se podría 

decir de un cerro con mucho valor o importancia.  
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Del enlace URL-34, se encuentran otros ejemplos de metáfora:  

 
En el verdor exuberante del oriente boliviano se encuentra Santa Cruz de la Sierra (437 m.s.n.m.), 
una ciudad que en las últimas décadas se ha convertido en el corazón industrial del país. 

 
En este ejemplo de metáfora, se debe decir la ciudad industrial en vez de decir el corazón 

industrial. 

 
Te aburres de los pasatiempos inventados y sólo piensas en esa ciudad, "linda, calurosa, verde, 
moderna y con más anillos que una mujer coqueta", palabras que tú mismo utilizaste para 
responderle al hombre de sonrisita frágil y tristona, que pretendía rellenar con su voz, los agujeros 
de nostalgia de la despedida. 
 

En este ejemplo de metáfora, donde se dice con más anillos que una mujer coqueta, se debe 

decir solamente rica, en vez de poner una expresión para exagerar, y además, le da un sentido 

confuso. Del enlace URL-35, se sacan dos otros ejemplos de metáfora: 

 
Bolivia es un cúmulo de enormes riquezas naturales. 

 
En este ejemplo se dice Bolivia es un cúmulo de enormes riquezas naturales. En vez se debe 

decir, para no exagerar, Bolivia es un país de enormes riquezas naturales. 

 
Bolivia es un bastión de la vida silvestre. 

 
En este ejemplo se exagera cuando se dice Bolivia es un bastión de la vida silvestre. Un vez se 

debe decir La vida silvestre de la naturaleza boliviana es algo fundamental de ver.  

      Después se buscaron las comparaciones, pero no se encontraron ejemplos en el corpus.  

      Seguidamente, se investiga el doble sentido. Se define el doble sentido como el de algunas 

palabras o frases que da lugar a interpretaciones muy distintas. Un ejemplo del doble sentido 

es esta frase: Coche ecológico - Vehículo que contamina un poco menos que el resto. (aunque 

al fabricarlo contamines más). Del enlace URL-27, texto 3, se encuentra un ejemplo de un 

doble sentido: 

 
Al final, los bosques nublados te pueden hacer sentir en un cuento de hadas !  

 
Este ejemplo contiene un doble sentido, ya que se usa una exageración para querer ver los 

bosques nublados. Hubiera sido más fácil usar una expresión común en vez de una 
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exageración, pero se quiere atraer y venderlo a la gente y por eso se expresa así. Del enlace 

URL-32, texto 11, se encuentra otro ejemplo de un doble sentido:  

 
Cochabamba, ciudad de 400 000 habitantes, situada a 2553 metros sobre el nivel del mar; en 
plenos valles fértiles de los Andes; no sólo es un centro urbano y comercial de primera 
importancia en Bolivia, también es el corazón ecológico de la nación que reúne en sus provincias 
una diversidad geográfica y climática atractiva y exótica. 

 
Este ejemplo contiene un doble sentido, puesto que se quiere mostrar que Cochabamba no 

solamente es un centro urbano y comercial de primera importancia en Bolivia, sino también el 

corazón ecológico de la nación. Sería más práctico poner la ciudad ecológica de la nación 

pero el objetivo es en vez alargar el sentido y atraer y venderlo a la gente para que quieran 

viajar por allá.  

      Después se buscaron ejemplos de hipérbole, paradojas, aliteraciones y rima, pero sin 

poder encontrar ninguna de esas unidades en el corpus.  

      Seguidamente, se analizaron las series de adjetivos. De todos los recursos lingüísticos, se 

encontraron más casos de ellos que de los otros grupos. Del enlace URL-42, se presentan 

cinco ejemplos distintos de series de adjetivos: 

 
Guías locales e internacionales 
 
detalles naturales, rústicos y materiales 
 
Ubicación estratégica y magnífica 
 
su ambiente vibrante y verde 
 
grupos étnicos nativos 
 

Después se analizan el uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos. Del enlace URL-28, 

texto 1, se encuentran tres ejemplos del uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos: 

 
Para mayores informaciones sobre esta seductora oportunidad, contáctese con María Eugenia 
Anselmi, al interno 5705 o al fono: (591-3) 3420263, fax: +(591-3) 3426287 o un email directo a: 
goldclub@lostajiboshotel.com. 
 
WiFi Wireless 
 
Somos los primeros en presentar tecnología de punta en la hotelería y facilidades para los 
huéspedes. 
 
Mini golf 
 
Frente a la Torre Ejecutiva hemos inaugurado un equipado campo de mini golf. 
 

Del enlace URL-36, texto 5, se encuentran otros ejemplos: 
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Allí espera una cálida sonrisa de bienvenida, la paz y armonía de sus ambientes de descanso, el 
confort perfecto de sus habitaciones con aire y un decorado exquisito que le brindará una estadía 
inolvidable, una fresca y confortable piscina descansar, leer ,  
 

Del enlace URL-37, texto 10, viene el último ejemplo: 

 
Nuestro Business Center, especialmente diseñado y equipado para las necesidades del viajero de 
hoy, le brindaun acceso a alta velocidad a Internet.  
 

Seguidamente, se analizan las expresiones populares y frases nominales (sin verbo). En los 

artículos turísticos de Bolivia elegidos no se encontraron ningunas expresiones populares ni 

frases nominales (sin verbo). 

 

 

3.2.  Las características de los artículos 

 

Aquí se analizan si los artículos tienen estas características: originalidad, brevedad, 

sugerencia, indiscutible, no rebatible, detiene el pensamiento, no abre la polémica, aunque el 

texto sea verosímil y no veraz, y su estilo debe ser corto, conciso y no concreto. Del enlace 

URL-37, texto 10, se encuentra un ejemplo de un artículo, el cual es conciso, original, no abre 

la polémica, no rebatible y conciso [los subrayados en los ejemplos que se presentan a 

continuación son del autor]: 

 
Nuestro Business Center, especialmente diseñado y equipado para las necesidades del viajero de 
hoy, le brindaun acceso a alta velocidad a Internet.  
Rodeado de confort, tranquilidad y privacidad, con equipos computacionales de última generación, 
podrá disfrutar de todas las ventajas de las nueva tecnología de la información, correo electrónico, 
web, chat y otros servicios disponibles en la red mundial, todo a una alta velocidad de transmisión. 
Su tiempo es precioso y por esta razón nuestros servicios están especialmente diseñados para ello.  

 
Además de poner a su disposición equipos con conexión a Internet, el Business Center le ofrece 
gratuitamente otros equipos autónomos con impresoras individuales para realizar sus diversos 
trabajos en computadora con toda la privacidad necesaria, visto que estos equipos autónomos no 
están conectados a ninguna red local o externa. Podrá de esta forma preparar e imprimir sus 
documentos según sus necesidades, tomando todo el tiempo necesario. 
 

Este artículo es conciso de tal manera que los dos párrafos refieren al Internet y destacan el 

alto servicio del Business Center y su hospitalidad y acceso a muchas cosas técnicas. El 

artículo es original porque ofrece muchas cosas técnicas como Internet, correo, chat y otros 

servicios disponibles en la red mundial. No abre la polémica, dado que el artículo no contiene 

algo provocativo. No es rebatible porque contiene información correcta, no es provocativo ni 

político. Por último es conciso y no concreto como muestra su objetivo directamente, el cual 

es atraer gente, quienes quieren usar sus servicios para la computadora. Además, el artículo no 
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contiene mucha información irrelevante.   

      Del enlace URL-43 viene otro ejemplo, el cual es conciso, no rebatible y original: 

 
Casa de La Moneda  

Es una edificación del siglo XV que se asemeja a una fortaleza construida en el corazón de la 
ciudad de Potosí con muros de piedra, techos de teja y balconería de madera de cedro, en la que se 
destacan su hermosa portada de estilo manierista y sus arcos de piedra trabajada; entre sus 
ambientes se hallan todavía intactas las máquinas de laminación e instrumentos para la acuñación 
de las monedas de plata que eran enviadas a la corona española. Actualmente, la Casa de la 
Moneda cumple las funciones de Museo y Archivo Histórico, en el que resaltan la Sala de 
Numismática y las obras de pintura virreinal. 

Lo principal en este museo es ver intacto, lo que fué su propio pasado como centro de acuñación 
de la moneda imperial, además de una exposición numismática de la colonia.  
 

El texto es conciso y original porque destaca la historia de este lugar y un lugar, el cual uno 

debe visitar. Al fin, no es rebatible, puesto que no contiene algo provocativo. 

      Seguidamente, se encuentra un artículo del enlace URL-44, el cual es corto, conciso, 

original, no rebatible y no abre la polémica:  

 
SALAR DE UYUNI 

Es el reservorio más grande de litio, uno de los minerales más buscados en el planeta, además de 
ser el yacimiento de sal más grande y alto del mundo. 

En época de lluvias el Salar se convierte en un enorme lago que refleja el color del cielo, paisajes 
invertidos y fenómenos de espejismo. 

Hacia el suroeste del departamento de Potosí se encuenrta la Reserva Nacional de Fauna Andina 
"Eduardo Avaroa", este parque tiene una superficie de 714.745 Has. Su altitud promedio es de 
4.000 m.s.n.m. 

 
Este artículo es breve, dado que solamente tiene tres párrafos muy cortos. Es conciso y 

original porque destaca la impresionante geografía del lugar y solamente destaca la 

información necesaria. No es rebatible y no abre la polémica porque no contiene algo 

demostrativo o provocativo.  

      Después se destaca un artículo del enlace URL-45, el cual es corto, conciso, original, no 

rebatible y no abre la polémica: 

 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 

La Chiquitanía, es una de las regiones más  turísticas del departamento de Santa Cruz, por el 
impresionante conjunto de iglesias y poblados colmados de tradiciones religiosas y arte, que 
fueron construidos por los misioneros jesuitas durante y después de la conquista española, entre los 
que sobresalen las iglesias de San Javier (1691) y San José (1698) por su alto valor histórico al ser 
la capital del conjunto misional y lugar donde se fundó la ciudad de Santa Cruz respectivamente, 
destacándose también la iglesia de Concepción (1709) por estar considerada como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 



  20 

 
Este artículo es corto porque sólo tiene un párrafo. Es conciso y original, ya que destaca la 

cultura. No es rebatible y no abre la polémica, puesto que no contiene algo provocativo.  

 

 

3.3.  Otro recurso lingüístico 

 

Aquí se analiza otro recurso lingüístico que no pertenece de los mencionados anteriores. El 

recurso lingüístico encontrado en los artículos turísticos elegidos de Bolivia es la tercera 

forma del singular o plural, Usted/Ustedes. Al azar, se comparan artículos turísticos de 

Bolivia con unos de España para mostrar la diferencia. Se muestran ejemplos del otro recurso 

lingüístico y las palabras subrayadas son ejemplos del otro recurso lingüístico según la 

opinión propia del autor. Se saca un ejemplo del enlace URL-38 [los subrayados en los 

ejemplos que se presentan a continuación son del autor]:  

 
Playas con Q de calidad  
 
Limpias, seguras, accesibles y respetuosas con el medio ambiente. Así son las playas españolas, y 
por eso miles de personas las eligen cada año. Su calidad se reconoce internacionalmente: ¿sabía 
que España es el país de Europa que más banderas azules obtuvo en 2008? Algunas también las 
encontrará con la exigente Q de Calidad Turística. Descubra cómo es una costa de primera, una 
costa con marca Q. 
 

En este ejemplo se usa tú en vez de Usted/Ustedes. Eso significa que el ejemplo de España es 

menos formal que el de Bolivia. Del enlace URL-39 se encuentra otro ejemplo: 

 
¡ Visita estos establecimientos ! 
 

Del enlace URL-39 viene otro ejemplo: 

 
Alójate en el Parador de Artíes y disfruta de una jornada de relax en el spa del Parador de Vielha. 
 

Del enlace URL-41 se saca el último ejemplo: 
 
Regálate unos días de descanso en los Spas de los Paradores de Vielha. Todo un capricho para tu 
cuerpo.  
 

Te recomendamos relajarte en un entorno privilegiado: el SPA del Parador de Vielha. Hazte un 
regalo a ti mismo o a tu pareja dándote el placer de cuidarte en un entorno único. Vendrás 
renovado en todos los sentidos.  
 

En el último ejemplo se muestran otras formas de usar la segunda forma del singular, tú, por 

ejemplo el infinitivo, el pronombre posesivo, sujetivo y futuro. 
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3.4.  Artículos sobre el tema de la ubicación geográfica del país, la cultura, la 

historia y la herencia 

 

Aquí se buscan ejemplos de artículos con el tema de la ubicación geográfica del país, la 

cultura, la historia y la herencia, y se los presenta con las partes correspondientes subrayadas, 

según la opinión propia del autor. Del enlace URL-46, se encuentra un artículo que muestra la 

cultura, la historia y la herencia del país [los subrayados en los ejemplos que se presentan a 

continuación son del autor]: 

 
Las ruinas de Tiwanaku pertenecen a una de las culturas más importantes del continente 
Sudamericano. La duración de esta cultura es de aproximadamente 2000 años, en los cuales 
evolucionan de ser un grupo de gente viviendo en villas a uno de los imperios mas grandes del 
continente con avances en temas como, astrología, medicina, arquitectura, alfarería, e hidráulica 
entre otros. 
 

Este artículo menciona las ruinas de Tiwabaku como una de las culturas más importantes del 

continente sudamericano y su historia, la cual es de hace aproximadamente 2000 años. Por 

último, destacan más cosas que la cultura tiene como la astrología, medicina, arquitectura, 

alfarería, e hidráulica, entre otras.  

      Seguidamente, el artículo del enlace URL-47 destaca la herencia, la cultura, la historia y 

aún más la ubicación geográfica del país: 

 
Un espacio en el que puedes rodearte de la fauna, la flora, los cítricos, el café, la hoja verde de la 
coca y el húmedo clima de los Yungas Paceños. Eso y más es Coroico, un espacio subtropical 
accidentado rodeado de bastantes poblaciones y atractivos incomparables para recorrer. 
 
Imagina tan solo por un instante el agua cristalina y fría cayendo por sobre tu cabeza de una de sus 
3 cascadas frente a un sol radiante, rodeado del verde colorido de la vegetación mientras nadas 
dentro sus pozas. Todo esto sin dejar de lado la posibilidad de conocer a nuestros hermanos 
afrobolivianos y su cultura. 
 

Este artículo destaca la ubicación geográfica cuando menciona la flora, fauna, los cítricos y el 

húmedo clima de los Yungas Paceños, por ejemplo. Después menciona Coroico como un 

espacio subtropical accidentado rodeado de bastantes poblaciones y atractivos incomparables 

para recorrer. Destaca, además, la historia, la cultura y la herencia cuando incita a conocer a 

nuestros hermanos afrobolivianos y su cultura. 

      Del enlace URL-48 viene el tercer artículo, el cual destaca la cultura, la historia y  la 

herencia: 
 
LA RUTA DEL CHE 
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Lejos de borrarse con el tiempo, la figura de Ernesto 'Che' Guevara está llamando la atención de 
cada vez más personas en el mundo entero. Apenas acompañado por unas decenas de guerrilleros 
y con serias dificultades para hacer llegar su mensaje a la población local, la última revolución del 
'Che' puede parecer un rotundo fracaso. Sin embargo, 41 años después de su asesinato, la figura de 
Ernesto Guevara está llevando alguna esperanza a las regiones más pobres de Bolivia. 
 

Este artículo menciona la figura de Ernesto “Che” Guevara y dice que eso atrae a cada vez 

más personas del mundo entero. Después, el artículo cuenta que el “Che” hoy en día lleva la 

esperanza a las regiones más pobres de Bolivia.  

      Del enlace URL-49 se saca el último artículo, en el cual se destacan varias características: 

 
 TRÓPICO DE COCHABAMBA 

Se encuentra ubicado al centro de Bolivia en el departamento de Cochabamba, entre las montañas 
de la Cordillera de los Andes y los llanos amazónicos. Presenta una alta diversidad ecológica, pues 
existen grandes ríos, y bosques interminables; se constituye en un refugio natural para animales 
salvajes. 
Dentro de el perviven pueblos indígenas como ser los yaracarés, yuquis, sirionós y trinitarios, 
quienes mantienen sus formas de vida, tradiciones y costumbres. 
 

Este artículo destaca la ubicación geográfica cuando menciona que presenta una alta 

diversidad ecológica con grandes ríos, bosques interminables y animales salvajes. Además 

destaca la cultura, historia y herencia cuando menciona los pueblos indígenas, los cuales 

mantienen sus formas de vida, tradiciones y costumbres. 

 

 

3.5.  Crítica, reflexión y argumentación de los resultados 

 

3.5.1.  Los recursos lingüísticos 

 

Se encontraron más ejemplos de las series de adjetivos (241), y menos ejemplos del doble 

sentido (2) en los artículos turísticos elegidos de Bolivia, con un total de 65.374 palabras. No 

se hallaron ejemplos de interrogaciones retóricas, comparaciones, hipérboles, paradojas, 

aliteraciones, rima, expresiones populares y frases nominales (sin verbo). Las series de 

adjetivos ocupan un 84,3 % del total y, una explicación del por qué se hallaron más de ellos 

en comparación con los otros recursos lingüísticos, es que las series de adjetivos son muy 

frecuentes en lenguaje periodístico y se las usan para explicar y elevar el significado del 

mensaje.  
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3.5.2.  Las características de los artículos 

 

Se encontraron muchos ejemplos de artículos que tenían las características planteadas: 

originalidad, brevedad, sugerencia, no rebatible, no abre la polémica, aunque el texto sea 

verosímil y su estilo debe ser corto y conciso. Además, se buscaron otras características: 

detenimiento del pensamiento, es indiscutible y no veraz, que, por otra parte, no fueron 

encontradas en el corpus. En su gran mayoría, los artículos turísticos tenían todas las 

características aparte de las últimas planteadas, y una explicación de ello puede ser que 

muchos artículos contienen lugares turísticos que destacaban la ubicación geográfica del país, 

la cultura, la historia y la herencia y, además, los artículos del corpus son, en su gran mayoría, 

muy largos. De esa manera puede ser difícil tener todas las características. Los artículos que 

eran más cortos, en cambio, tenían dichas características. Para contener todas las 

características ya mencionadas, quizás se dé en artículos más específicos del turismo, los 

cuales son difíciles de encontrar en Internet. 

 

 

3.5.3.  Otro recurso lingüístico 

 

En vez de los recursos lingüísticos planteados, se encontró otro recurso lingüístico, el usa de 

Usted/Ustedes. Se hizo una prueba al azar para ver si había muchos artículos web de España 

en los que se viera el eso de recursos lingüísticos. En los artículos turísticos de Bolivia se 

encontraron muchos ejemplos con Usted/Ustedes; a su vez, los artículos de España 

presentaron más ejemplos con la segunda forma del singular o plural, tú. Una explicación del 

por qué de ello puede ser que en Bolivia sean más formales que en España, y que en Bolivia 

sea más importante ser formal que en España. Por lo general, se considera que en 

Latinoamérica hay un grado mas alto de formalidad que en España.  

 

 

3.5.4.  Artículos sobre el tema de la ubicación geográfica del país, la cultura, la 

historia y la herencia 

 

Todos los artículos turísticos de Bolivia destacan la ubicación geográfica, la cultura, la 

historia y la herencia y una explicación de eso puede ser que Bolivia tiene mucha naturaleza, 

muchos lugares turísticos, es rica en cultura e historia, y tiene una gran herencia de hechos 
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pasados. Así, Bolivia debe destacar esas características, ya que ello atrae gente y vende. 

Bolivia no tiene playas, por ejemplo, por lo que no se puede tratar de vender algo que no 

tiene.  

 

 

3.5.5.  Resumen 

 

Como Christie Mill y Morrison Alastair constatan en los antecedentes científicos, hay ciertos 

factores que atraen a los consumidores y ellos son:  recursos naturales, clima, cultura, historia, 

etnia y de fácil acceso. En el corpus se han hallado todos estos factores y ello da una gran 

ventaja para atraer y vender a la gente. Bolivia es rica en recursos naturales, historia, cultura, 

herencia, religión y etnia. Hay lugares donde se encuentran restos de guerra, diferentes 

culturas y orígenes y eso interesa y atrae a la gente para irse allá. Además, tiene, por ejemplo, 

comida y naturaleza distintas en comparación con muchos países afuera de Latinoamérica.  

      Reilly opina que hay ciertos títulos de publicidad que atraen a la gente y ellos son: 

novedades, beneficios, desafío, exhortación o petición, curiosidad, dar una promesa, ofrecer 

consejos y elegir un grupo específico. Algo que puede dar curiosidad son las diferencias que 

hay entre la gente en muchas partes de Bolivia. Hay gente con distinto origen y, quizás ellos 

han sufrido por guerras y malas épocas, así que valoran la vida mucho más que, por ejemplo, 

los en Europa.  

      En el corpus se hallaron solamente series de adjetivos, la segunda persona del singular o la 

primera del plural, metáforas, enunciados imperativos, el uso y abuso de los tecnicismos y 

extranjerismos y dobles sentidos. La mayor parte corresponde a las series de adjetivos, con un 

porcentaje del 84,3 % del total, mientras que la menor parte es del doble sentido, con el 0,7 %.  

      Seguidamente, no se pudieron constatar todas las características de los artículos, ya que 

muchos de los artículos turísticos elegidos de Bolivia eran muy largos, y fue así difícil de 

encontrar artículos distintos. Una explicación por qué no se encontraron todas las 

características puede ser que uno debe leer artículos especializados y avanzados del turismo. 

Sin embargo, en el corpus se hallaron artículos que destacan la ubicación geográfica, la 

cultura, la historia y la herencia y eso atrae mucho a la gente.  

      Por último, se encontró otro recurso lingüístico, Usted/Ustedes. Una explicación del por 

qué del uso de este recurso lingüístico puede ser que existe un grado más alto de formalidad 

en Bolivia que, por ejemplo, en España. 
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4.  Conclusiones 
 

 

Una explicación del por qué hay más ejemplos de las series de adjetivos puede ser que se las 

usa para explicar y elevar el significado de, por ejemplo, la belleza de un lugar. No se han 

hallado interrogaciones retóricas, comparaciones, hipérboles, paradojas, aliteraciones, rimas, 

expresiones populares y frases nominales (sin verbo).  

      Además, se ha hallado otro recurso lingüístico, el uso de Usted/Ustedes, que resultó ser 

mucho más frecuente que la forma tú; una explicación de ello puede ser el uso de un grado 

más alto de formalidad. Seguidamente, no fue posible constatar todas las características de los 

artículos, ya que muchos de los artículos turísticos elegidos de Bolivia eran muy largos y así 

difícil de encontrar artículos distintos. Una explicación del por qué no se hallaron todas las 

características y recursos lingüísticos puede ser que se debe leer artículos específicos y 

avanzados del turismo y es, quizás, muy difícil encontrar los datos necesarios para el caso. 

Ello contradice lo que se opina en el enlace URL-4, de que esos recursos lingüísticos son muy 

frecuentes en los artículos del turismo.  

      Los artículos turísticos sacados de Bolivia destacan la ubicación geográfica, la cultura, la 

historia y la herencia y eso atrae mucho a la gente. La gente mira otros factores como la 

historia, la cultura y la herencia y eso lo tiene Bolivia. De tal manera, es más importante tener 

muchas cosas para atraer y vender a la gente, dado que eso da una variedad más grande.  

      Se ha comprobado la hipótesis parcialmente. La hipótesis es que el lenguaje del turismo, 

de sitios web de Bolivia, se caracteriza por emplear recursos específicos del lenguaje 

publicitario en general, donde se enfatiza tanto la ubicación geográfica del país como su 

cultura, historia y herencia. Se hallaron algunos de los recursos lingüísticos en el corpus pero 

no todos. Sin embargo, todos artículos del corpus destacan la ubicación geográfica del país 

que son su cultura, historia y herencia y, así, se comprueba la hipótesis. Posiblemente los 

datos no eran suficientes como para poder encontrar todas las características y recursos 

lingüísticos según del enlace URL-4. Otra explicación puede ser que es muy difícil encontrar 

páginas de web de turismo que correspondan a páginas que se venden normalmente, lo que 

facilita el proceso de atraer y vender algo a la gente, dado que Bolivia tiene muchas cosas 

atrayentes e interesantes. 
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6.  Anexo 
 

De los recursos lingüísticos buscados en el corpus, se han hallado casos de: serie de adjetivos, 

uso y abuso de tecnicismos y extranjerismos, uso de segunda persona del singular o la primera 

del plural, metáfora, enunciado imperativo, y doble sentido. 

      No se han hallado: interrogaciones retóricas, comparaciones, hipérboles, paradojas, 

aliteraciones, rimas, expresiones populares y frases nominales (sin verbo). 
 

 

Enlaces sobre las serie de adjetivos: 
 
aguas calientes y azufreras (http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/potosi/) 
aguas termales mineralizadas 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/cochabamba/que_visitar.htm) 
aguas termales mineralizadas 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
@5qrfpevcpvba@5ghanev@9ugzy) 

al antiguo edificio universitario (http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=3) 
amplios y variados (http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/pantanal.html) 
asombrosas formaciones pétreas 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 
atracciones turísticas permanents 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5cboynpvbarforav@9ugzy) 

atractivas formaciones rocosas (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=26) 
aves residentes y migratorias (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
bosques secos o semi-desérticos 

(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/orquideas/index.htm) 
bosques tropicales húmedos 

(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/orquideas/index.htm) 
cactus corales petrificados 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5fnyne@9ugzy) 

calles antiguas, románticas, evocadoras 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/sucre/INTRO_ES.shtml) 

carácter religioso y recreativo 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5yntb@5qr
fpevcpvba@5pbcnpnonan@9ugzy) 

características únicas y particulares 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/LOS_DIABLOS_ES.sht
ml) 

catedrales góticas y obeliscos 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 

caudalosos y hermosos ríos 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav



  30 

n@5qrfpevcpvba@5erfreinznahevcv@9ugzy) 
científicos nacionales y extranjeros (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
clima fresco y estable (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
clima subtropical y tropical 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/cochabamba/que_visitar.htm) 
clima subtropical y tropical (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
Colecciones etnológicas, etnográficas y folklóricas 

(http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=1) 
comida nacional e internacional (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=26) 
comités cívicos provincials (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
conquistadores aventureros y sagaces 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/EL_LABERINTO_ES.s
html) 

conspicuos y orgullosos tejedores 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/TITICACA_ES.shtml) 

culturas autóctonas antiguas 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 

del bosque seco subtropical 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5cnagnany
@5qrfpevcpvba@5abryxrzcss@9ugzy) 

del mayor evento cultural mítico religioso 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gvjnanxh
@5qrfpevcpvba@5jvyyxnxhgv@9ugzy) 

depósitos aluviales y residuales (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=31) 
desastrosos procesos erosivos (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
detalles naturales, rústicos y materiales 

(http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
documentos históricos recopilados 

(http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=27&in=0) 
El acontecimiento folklórico-religiosos 

(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=28) 
el arte plateresco renacentista (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi_450.html) 
el caudaloso y navegable río Beni 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5cboynpvbarforav@9ugzy) 

el factor altitudinal repercute 
(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/flamencos/index.htm) 

el lugar turístico arqueológico y cultural 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=13) 

el monumento histórico nacional 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbybavny
rf@5qrfpevcpvba@5fhper@5vaqrk@9ugzy) 

el movimiento humano y económico 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=9) 

el museo monumental lítico (http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=15) 
el vertiginoso desarrollo comercial y agropecuario 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/santacruz/INTRO_ES.shtml) 
en términos culturales y étnicos (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
enfermedades hepáticas, renales, reumáticas 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/cochabamba/que_visitar.htm) 
enfermedades hepáticas, renales, reumáticas 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
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@5qrfpevcpvba@5ghanev@9ugzy) 
enormes riquezas naturales 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/actividades/naturaleza/INTRO_ES.shtml) 
esta acogedora villa andina 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/sucre/INTRO_ES.shtml) 
esta bella ciudad andina (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi/index.htm) 
este antiguo asentamiento humano (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
Este maravilloso destino turístico 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 
estilo colonial y republicano (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=28) 
estrechos y profundos cañones (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
excelente gastronomía lugareña (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
excelentes guías locales (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=5) 
extraordinaria belleza natural 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5fnyne@9ugzy) 

exuberante riqueza natural 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5znqvqv@
5qrfpevcpvba@5cboynpvbarf@9ugzy) 

fama internacional y nacional (http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/samaipata.html) 
fantásticos instrumentos musicales 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5fnavtanpvb@9ugzy) 

fines investigativos y ecoturísticos 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=5) 

finos lienzos decorados 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5ybergb@9ugzy) 

Formación geológica subacuática 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5fnyne@9ugzy) 

formaciones rocosas monumentales 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=24) 

Formaciones rocosas naturales 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5erfrein@9ugzy) 

frescas y amplias pozas naturales (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
frescas y amplias pozas naturales 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
@5qrfpevcpvba@5ghanev@9ugzy) 

frutas silvestres comestibles (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
gente amable y hospitalaria (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi/index.htm) 
gigantesco y fabuloso imperio 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/TITICACA_ES.shtml) 
gotitas refrescantes y aisladas 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/CAMBAS_ES.shtml) 
gran belleza natural 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
@5qrfpevcpvba@5chregbivyyneebry@9ugzy) 

gran importancia histórica 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5cboynpvbarfcnaqb@9ugzy) 
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gran riqueza folklórica, precolombina, étnica y natural 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 

gran valor cultural (http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=57) 
gran valor cultural 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5ngenpgvibfanghenyrf@9ugzy) 

gran valor cultural y patrimonial (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 
grupos étnicos nativos (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
grupos indígenas amazónicos 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5erfreinovbybtvpn@9ugzy) 

Guías locales e internacionales (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
hermosas pinturas rupestres (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=28) 
hermosos bosques tropicales húmedos (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
hermosos paisajes acuáticos (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
hermosos y templados valles (http://www.knowbolivia.com/lugares.php?l=3&cod=26) 
importantes centros arqueológicos e históricos 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 
importantes esculturas anónimas (http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=3) 
importantes ríos navegables (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=10) 
impresionantes cascadas semisubterráneas 

(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
impresionantes escenarios naturales 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/actividades/naturaleza/INTRO_ES.shtml) 
incalculable valor histórico (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi/index.htm) 
incomparable belleza natural 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5znqvqv@
5qrfpevcpvba@5cnedhrznqvqv@9ugzy) 

increíbles y diversos paisajes 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=14) 

influencia francesa renacentista (http://www.hdiplomat.com/cbba/visit_cbba.html) 
Inspiradora, discreta y envuelta 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/sucre/INTRO_ES.shtml) 
intensa actividad volcánica y fumarólica 

(http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=60) 
intensa actividad volcánica y fumarólica 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5erfrein@9ugzy) 

interesantes conformaciones geológicas 
(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=28) 

investigación prehistórica y arqueológica 
(http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/samaipata.html) 

inviernos secos y fríos (http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=14) 
jardines interiores y exteriores (http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/pantanal.html) 
la alta humedad ambiental (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
la antigua y blanca ciudad (http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
la aristocracia colonial española (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=9) 
la arquitectura civil colonial (http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=27&in=0) 
la caliente y beneficiosa bebida (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi/index.htm) 
la época colonial y republicana (http://www.bolivianet.com/turismo/lapaz/lapaz.htm) 
la extracción minera colonial (http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=5) 
la floreciente sociedad americana 
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(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbybavny
rf@5qrfpevcpvba@5fhper@5vaqrk@9ugzy) 

la intensa actividad minera (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 
La más antigua misión jesuítica (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
la parte administrativa y residencial (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/tours.htm) 
La roca enorme esculpida (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/tours.htm) 
las aguas subterráneas y meteóricas 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5fnyne@5
qrfpevcpvba@5fnyne@9ugzy) 

las altas y cristalinas cataratas 
(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 

las angostas callejuelas empedradas 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbybavny
rf@5qrfpevcpvba@5fhper@5vaqrk@9ugzy) 

las antiguas culturas andinas 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtml) 

las características naturales únicas (http://www.knowbolivia.com/lugares.php?l=3&cod=30 
Las condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5cnagnany
@5qrfpevcpvba@5cnagnany@9ugzy) 

las cortas columnas salomónicas 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 

las increíbles y fascinantes excavaciones 
(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=26) 

las luces difusas y amarillentas 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/EL_LABERINTO_ES.s
html) 

las numerosas y cautivantes imágenes naturales 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/actividades/naturaleza/INTRO_ES.shtml) 

las tierras planas y boscosas (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
Los levantamientos florísticos preliminares 

(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 
los originales sombreros blancos típicos 

http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/cbba.html#Cochabamba 
los templos hindúes y tibetanos (http://www.bolivianet.com/turismo/misiones/index.htm) 
Los valores naturales y culturales 

(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/flamencos/index.htm) 
lugares políticos y religiosos 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=43) 
magnífico paisaje natural 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbeqvyyr
en@5qrfpevcpvba@5lhatnf@9ugzy) 

maíz blando y duro (http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/santa_cruz/que_visitar.htm) 
majestuosas iglesias coloniales (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=12) 
maravillosas pinturas rupestres 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/oruro/que_visitar.htm) 
maravillosas pinturas rupestres 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5ngenpgvibfphyghenyrf@9ugzy) 

maravillosas vistas panorámicas (http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
matices celestes y azules 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/TITICACA_ES.shtml) 
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Monumento histórico nacional 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/chuquisaca/que_visitar.htm) 

muchos ingenios chicos y modernos 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/potosi/que_visitar.htm) 

Museo mineralógico geológico 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5pneaniny@9ugzy) 

música clásica europea y Americana 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbybavny
rf@5qrfpevcpvba@5fhper@5vaqrk@9ugzy) 

ninguna red local o externa (http://www.hdiplomat.com/Bcenter.html) 
Nubes coposas o estilizadas 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/TITICACA_ES.shtml) 
nubes negras, coléricas 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/santacruz/INTRO_ES.shtml) 
numerosas aves acuáticas 

(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 
numerosos organismos oficiales y privados 

(http://www.bolivianet.com/turismo/potosi_450.html) 
numerosos talleres artesanales (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
organización político-económica interna 

(http://www.bolivianet.com/turismo/misiones/index.htm) 
oscilaciones térmicas diarias extremas 

(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/flamencos/index.htm) 
parpadeantes farolitos azules 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/CAMBAS_ES.shtml) 
patrimonio histórico y cultural 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=30&l=3&cod=61) 
pesca deportiva y artesanal (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=31) 
piezas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas, clasificadas e inventariadas 

(http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=2) 
plantas curativas silvestres 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbeqvyyr
en@5qrfpevcpvba@5inyyrf@9ugzy) 

Población amazónica indígena 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5znqvqv@
5qrfpevcpvba@5cboynpvbarf@9ugzy) 

pozas naturales y balnearios 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
@5qrfpevcpvba@5ghanev@9ugzy) 

profundas piscinas naturales 
(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 

renacentistas, manieristas, barrocas, mestizas, neoclásicas 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 

reuniones histórico culturales (http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=27&in=0) 
rincones agrestes y sofocantes 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/santacruz/INTRO_ES.shtml) 
rosicler apetecido y vanidoso (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi_450.html) 
ruinas incaicas y preincaicas 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/cochabamba/que_visitar.htm) 
Sensual, dicharachera y festiva. Calurosa, moderna y agitada 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/santacruz/INTRO_ES.shtml) 
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silenciosas terrazas soleadas (http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
sistema telefónico integrado (http://www.bolivianet.com/turismo/lugares/pantanal.html) 
sitios arqueológicos e históricos 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=57) 
sobria y delicada decoración (http://www.hdiplomat.com/matri_e.html) 
su alto valor histórico (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=6) 
su ambiente vibrante y verde (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
su ascendencia histórica y cultural (http://www.bolivianet.com/turismo/chuquisaca/index.htm) 
su belleza arquitectónica interna (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
su gente amable y hospitalaria (http://www.hdiplomat.com/cbba/ciudad.html) 
su incomparable belleza paisajística 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5ngenpgvibfanghenyrf@9ugzy) 

su magnífico y suntuoso Carnaval (http://www.knowbolivia.com/lugares.php?l=3&cod=30) 
su magnífico y suntuoso Carnaval (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=30) 
Sus abundantes y variados atractivos turísticos 

(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 
sus aguas frías y sosegadas 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtml) 
Sus aguas termales sulforosas, alcalinas y ferruginosas 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbeqvyyr
en@5qrfpevcpvba@5inyyrf@9ugzy) 

sus calles históricas, colonials 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=28&l=3&cod=33) 

sus diferentes y marcados pisos ecológicos 
(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=26) 

sus extenuantes jornadas laborales 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/EL_LABERINTO_ES.s
html) 

sus grandes y numerosas iglesias 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=28&l=3&cod=33) 

sus territorios amazónicos y tropicales 
(http://www.bolivianet.com/turismo/ecoturismo.html#anchor123215) 

tropical, húmedo y caluroso (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=26) 
Ubicación estratégica y magnífica (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
un ambiente cálido y confortable (http://www.hdiplomat.com/lujo_e.html) 
un bello centro turístico 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/santa_cruz/que_visitar.htm) 
un cálido y acogedor ambiente familiar 

(http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
un centro ganadero y agrícola 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/santa_cruz/que_visitar.htm) 
un centro urbano y comercial (http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 
un clima subtropical agradable (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
un conjunto armónico, estético y práctico 

(http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/orquideas/index.htm) 
un descanso óptimo y reparador (http://www.hdiplomat.com/lujo_e.html) 
un enorme interés turístico (http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/beni/que_visitar.htm) 
un enorme interés turístico 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gevavqnq
@5qrfpevcpvba@5ynthanfhnerm@9ugzy) 

un entorno natural interesante 
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(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5zvfvbarf
@5qrfpevcpvba@5fnawbfr@9ugzy) 

un exquisito escenario natural (http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 
un extraordinario espacio geográfico 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5erfreinovbybtvpn@9ugzy) 

un gran valor científico interesante 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gebcvpb
@5qrfpevcpvba@5gbebgbeb@9ugzy) 

un hermoso puente colgante (http://www.bolivia.com/turismo/ciudades/tarija/que_visitar.htm) 
un imponente y generoso yacimiento argentífero 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5pbybavny
rf@5qrfpevcpvba@5cbgbfv@5vaqrk@9ugzy) 

un importante yacimiento paleontológico 
(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=28) 

Un lugar templado, hospitalario (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=27) 
un minucioso trabajo iconográfico 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gvjnanxh
@5qrfpevcpvba@5nedhrbybtvn@9ugzy) 

un movimiento económico sorprendente 
(http://www.knowbolivia.com/museos_d.php?l=3&cd=5) 

un pequeño parque boscoso (http://www.bolivia.com/turismo/ciudades/tarija/que_visitar.htm) 
un pueblo apacible y acogedor 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?d=26&l=3&cod=20) 
un toque rústico y atractivo (http://www.knowbolivia.com/operadores_detalle.php?l=3&c=2) 
un trompetista fláccido y grasiento 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/LOS_DIABLOS_ES.sht
ml) 

un verdadero atractivo turístico (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=5) 
un verde y florido valle (http://www.hdiplomat.com/cbba/ciudad.html) 
una ciudad cálida y acogedora (http://www.hdiplomat.com/cbba/ciudad.html) 
una ciudad segura y receptiva (http://www.bolivianet.com/turismo/chuquisaca/index.htm) 
una compleja red hidrográfica 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5erfreinznahevcv@9ugzy) 

una diversidad geográfica y climática atractiva y exótica 
(http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 

una exuberante vegetación amazónica 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=27&l=3&cod=44) 

una feria dominical artesanal, lúdica y gastronómica 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5pneaniny@9ugzy) 

una fresca y confortable piscina (http://www.hotel-lamision.com/ubicacion.html) 
una hermosa e imponente iglesia colonial 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5beheb@5
qrfpevcpvba@5ngenpgvibfphyghenyrf@9ugzy) 

Una importante reducción Jesuítica (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
una máscara risueña y policroma (http://www.bolivianet.com/turismo/potosi/index.htm) 
una nueva y diferente aventura (http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 
una óptima infraestructura turística (http://www.bolivianet.com/turismo/lapaz/lapaz.htm) 
una región única y especial (http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?n1=2&n2=9) 
una reserva botánica, zoológica y arqueológica 
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(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=31) 
una rica y extraordinaria diversidad 

(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=31) 
una selva alta y espesa 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5nznmbav
n@5qrfpevcpvba@5erfreinznahevcv@9ugzy) 

una verdadera joya arquitectónica (http://www.hotel-lamision.com/turismo.html) 
valiosas obras artísticas 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=26&l=3&cod=42) 
valles secos mesotérmicos 

(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5znqvqv@
5qrfpevcpvba@5cnedhrznqvqv@9ugzy) 

varias pinturas coloniales y republicanas 
(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/chuquisaca/que_visitar.htm) 

varios bultos napolitanos, romanos, quiteños y cuzqueños 
(http://www.turismobolivia.bo/loader_es.php?pk=fvgvb@1rf@5qrfgvabf@5gevavqnq
@5qrfpevcpvba@5pngrqeny@9ugzy) 

vegetacion espesa y variada (http://www.bolivianet.com/turismo/Amboro.html) 
vertientes de aguas calientes y azufreras 

(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=29) 
viejas y estrechas calles empedradas 

(http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/chuquisaca/que_visitar.htm) 
zonas muy tropicales y cálidas (http://www.knowbolivia.com/lugares.php?l=3&cod=27) 
 
 
Enlaces sobre el uso y abuso de los tecnicismos y extranjerismos: 
 
Confort (http://www.hotel-lamision.com/ubicacion.html) 
email (http://www.lostajiboshotel.com/805892341.htm) 
Internet (http://www.hdiplomat.com/Bcenter.html) 
Mini golf (http://www.lostajiboshotel.com/805892341.htm) 
WiFi Wireless (http://www.lostajiboshotel.com/805892341.htm) 
 
 
Enlaces sobre la segunda persona del singular o la primera del plural: 
 
Cuando visites Potosí (http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=29) 
disfrutarás de paisajes de incomparable belleza 

(http://www.knowbolivia.com/lugares_c.php?l=3&cod=30) 
El Departamento te ofrece una diversidad de opciones 

(http://www.knowbolivia.com/lugares.php?l=3&cod=31) 
le recomendamos (http://www.bolivia.com/Turismo/ciudades/la_paz/que_visitar.htm) 
llegarás a la selva tropical, a una altura de 298 metros y te encontrarás con , Villa Tunari, 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?e=1&d=27&l=3&cod=44) 
Nuestra exposición fotográfica (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
nuestras habitaciones matrimoniales (http://www.hdiplomat.com/matri_e.html) 
nuestras Suites (http://www.hdiplomat.com/habita.html)                                          

                                                     
Nuestro Hostal (http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
Nuestros recorridos pasan por los lugares más remotos 

(http://www.knowbolivia.com/operadores_detalle.php?l=3&c=2) 
nuestros servicios (http://www.hdiplomat.com/Bcenter.html) 
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Nuestros  miradores (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm)  
por lo que sugerimos (http://www.enjoybolivia.com/espanol/lo-nuevo/santa-cruz-parque-

nacional-kaa-iya.shtml) 
Si la naturaleza es tu afición, Samaipata es tu lugar! 

(http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm)                          
Te aconsejamos visitar esta población 

(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=9) 
te impactará (http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=22) 
 
 
Enlaces sobre las metáforas: 
 
Bolivia es considerada una de las Joyas de los Andes 

(http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 
Bolivia es un bastión de la vida silvestre 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/actividades/naturaleza/INTRO_ES.shtml) 
Bolivia es un cúmulo de enormes riquezas naturales 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/actividades/naturaleza/INTRO_ES.shtml) 
cerros con entrañas de plata 

(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/EL_LABERINTO_ES.s
html) 

con más anillos que una mujer coqueta 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/articulos/CAMBAS_ES.shtml) 

dirigida por un hombre de ojos huidizos y pómulos prominentes 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtml) 

halo de intelectualidad 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/sucre/INTRO_ES.shtml) 

Los suspiros del viento estremecen, cachetean y engordan la vela de la solitaria embarcación 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtml) 

Pero ese carácter de patrimonio histórico no ha congelado la vida citadina 
(http://www.bolivianet.com/turismo/lapaz/lapaz.htm) 

que se escapan de sus bocas 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/oruro/INTRO_ES.shtml) 

se ha convertido en una verdadera joya rodeada de cumbres nevadas 
(http://www.bolivianet.com/turismo/lapaz/lapaz.htm) 

Se pierden los guiños resplandecientes del sol 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/santacruz/INTRO_ES.shtml) 

será una ineludible tentación para el viajer 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/sucre/INTRO_ES.shtml) 

Un inexpugnable manto de niebla 
(http://www.enjoybolivia.com/espanol/guiadestinos/titicaca/INTRO_ES.shtml) 

ya que es una especie de ¡desierto similar a la superficie lunar! 
(http://www.knowbolivia.com/detalle_resumen.php?l=3&cod=22) 

 
 
Enlaces sobre los enunciados imperativos: 
 
Contáctanos y haznos conocer cuáles son tus planes y diseñaremos un itinerario a tu medida 

(http://www.knowbolivia.com/operadores_detalle.php?l=3&c=2) 
Llévese (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
Refrésquese (http://www.andorinasamaipata.com/espanol/tours.htm) 
Venga y disfrute con nosotros su estadía en la Ciudad Blanca 
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Examensarbete C23, 10p, språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 
[Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
42. Markström, Julia. 2006. "Observaciones sobre el subjuntivo en la traducción de Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige de Selma Lagerlöf; 29 sidor, Spanska / 
Uppsats C12, 10p, språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David 
Mighetto, fil. dr] 

 
41. Johansson, Karin. 2006. "Rasgos temáticos del feminismo en el libro Eva Luna"; 29 

sidor, Spanska / Uppsats C12, 10p, litterärvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 
 
40. Olofsson, Marie. 2006. "El tratamiento de los personajes femeninos en Crónica de una 

muerte anunciada de Gabriel García Márquez"; 27 sidor, Spanska / Uppsats C12, 10p 
litterärvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 

 
 
(VT-2005) 
 
39. Frisk, Carolina. 2005. "Un análisis semántico sobre el vocablo liderazgo y otros 

relacionados"; 41 sidor, Examensarbete C23, 10p, i spanska med språkvetenskaplig 
inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
38. Johansson, Sofia. 2005. "Anglicismos del área de la economía en artículos de periódicos 

de 1977 y 2004"; 43 sidor, Examensarbete C23, 10p, i spanska med språkvetenskaplig 
inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
37. Edström Urenda, Angélica. 2005. "La sombra sobre el banco de piedra y Skuggan över 

stenbänken — Una comparación entre la traducción española y la obra original de Maria 
Gripe—"; 36 sidor, C-Uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
36. Sundquist, Malin. 2005. "Observaciones sobre traducción de literatura infantil —Un 

estudio de la traducción al español de cuentos de Astrid Lindgren—"; 58 sidor, 
Examensarbete C23, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i 
Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 



43 
 

 

35. Rothzén, Elin. 2005. "Préstamos que empiezan por k-, sp- y st- o terminan en -um en 
español"; 39 sidor, Examensarbete C23, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(HT-2004) 
 
34. Söderberg, Marja. 2004. "El coloquio de los perros ¿es una nueva creación literaria de 

Miguel de Cervantes Saavedra?"; 23 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med 
litterärvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 

 
33. Berthelsen, Susanna. 2004. "Pérdidas de la expresión específica en la traducción de 

Mördare utan ansikte"; 29 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig 
inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(VT-2004) 
 
32. Lennartsson, Marie. 2004. "Un estudio sobre el uso de preposiciones de un grupo de 98 

españoles"; 33 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(HT-2003) 
 
31. Cehic, Sunita. 2003. "Notas sobre el español de México en España. Acercamiento al 

conocimiento de palabras mexicanas en España y su registro en tres diccionarios 
españoles"; 32 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(VT-2003) 
 
30. Svensson, Stefan. 2003. "Usos de ser y estar entre alumnos suecos de español lengua 

extranjera (E/LE)"; 32 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(HT-2002) 
 
29. Norberg, Daniel. 2002. "Cambios estructurales en la traducción de Últimas tardes con 

Teresa —un análisis contrastivo—", 27 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med 
språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
28. Fridberg, Kajsa. 2002. "Un estudio comparativo de los verbos de obligación y necesidad 

tener que, haber que y deber"; 24 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig 
inriktning. Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
27. Knezevic, Irena. 2002. "Conocimiento y uso de algunas palabras locales de Valladolid y 

sus provincias"; 25 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 



44 
 

 

 
(VT-2002) 
 
26. Svanteson, Alexandra. 2002. "El conocimiento y el uso de refranes y otras expresiones 

fijas"; 27 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i 
Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(HT-2001) 
 
25. Arredondo, Antonio. 2001. "Uso de algunos términos futbolísticos en España, Argentina 

y Chile"; 26 sidor, C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 
Högskolan i Skövde. [Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
24. Svensson, Sofia. 2001. "El uso de la tilde entre algunos estudiantes de E/LE"; 26 sidor, 

C-uppsats, 10p, i spanska med språkvetenskaplig inriktning. Högskolan i Skövde. 
[Handledare: David Mighetto, fil. dr] 

 
 
(VT-2001) 
 
23. Flodin, Pernilla. 2001. "Estudio de siete parámetros de estilo del Libro de Estilo en 105 
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(http://www.desumerced.com/hotel_informacion.html) 
Visita esta hermosa laguna (http://www.knowbolivia.com/detalle.php?l=3&cod=60) 
Visite Sucre... Visite Chuquisaca (http://www.bolivianet.com/turismo/chuquisaca/index.htm) 
 
 
Enlaces sobre el doble sentido: 
 
Al final, los bosques nublados te pueden hacer sentir en un cuento de hadas ! 

(http://www.andorinasamaipata.com/espanol/espanol.htm) 
no sólo es un centro urbano y comercial de primera importancia en Bolivia, también es el 

corazón ecológico de la nación que reúne en sus provincias una diversidad geográfica 
y climática atractiva y exótica. (http://www.hdiplomat.com/turismo.html) 
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