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Resumen 

Español  
El propósito de la presente monografía es investigar si un grupo de hablantes no nativos de 
español, todos de nivel muy avanzado, usan los adjetivos modificadores en su discurso espontáneo 
de una manera parecida a la nativa, y más particularmente en qué medida los colocan de manera 
idiomática delante o detrás del substantivo. El material usado consiste, por un lado, de entrevistas, 
en las cuales los participantes cuentan de sus propias vidas, y por el otro lado, de una tarea en la 
que comentan la acción en un videoclip de la película Tiempos Modernos (de Charlie Chaplin). 
Los participantes del estudio son diez suecos que residen en Chile desde hace por lo menos 5 años. 
La hipótesis es que, dada una constatada tendencia conservadora general en los hablantes de una 
segunda lengua que los llevaría a “ir por lo seguro“, los sujetos sobreusarían la opción no marcada, 
o sea, la posposición, en la colocación de los adjetivos. Los adjetivos están categorizados en dos 
grupos: uno de adjetivos cotidianos que tienden a anteponerse al sustantivo (bueno, malo, 
pequeño, grande, pobre, puro, nuevo, viejo, alto), y los restantes adjetivos, que por defecto 
aparecen en posición posnominal (p.ej. laboral, sueco, libre, desnudo, rápido, cultural, blanco, 
redondo, privado etc.). Los resultados no apoyan la hipótesis, en el sentido de que los participantes 
no nativos tienden a sobreusar la posposición. Estos participantes son comparados con un grupo de 
control que consiste de diez hablantes de español L1 que residen en Chile. Un aspecto que 
discrepa en el grupo de hablantes no nativos es el uso del adjetivo grande, para el cual los no 
nativos prefieren la posposición. También destaca el hecho que los participantes nativos son más 
propensos a usar adjetivos en general en comparación con el grupo no nativo.  

Palabras clave: posición del adjetivo modificador, uso avanzado de la L2, marcadez, adjetivo 
restrictivo, adjetivo descriptivo, adjetivo relacional 

English  
The purpose of this thesis is to investigate to what extent a group of non-native Spanish speakers, all of 
whom are highly proficient users of L2 Spanish, use modifying adjectives in spontaneous discourse in a 
targetlike manner and, particularly, to what extent they place them idiomatically before or after the noun. The 
corpus used consists of interviews, in which the subjects talk about their lives, and another task in which they 
comment the action of a videoclip from the movie ‘Modern Times’ (by Charlie Chaplin). The subjects of the 
study are ten Swedes that have lived in Chile for at least 5 years. The assumption being the tendency for 
second language speakers to be generally conservative and choose to ‘go for what's safe’, it is hypothesized 
that the L2 users would overuse the unmarked option for placing adjectives, namely after the noun. The 
adjectives are divided into two categories: one consisting of everyday adjectives that strongly tend to be 
placed ahead of the noun (bueno, malo, pequeño, grande, nuevo, pobre, puro, viejo, alto) and the other of 
adjectives that appear in postposition by default (e.g. laboral, sueco, libre, desnudo, rápido, cultural, blanco, 
redondo, privado etc.). The results don’t support the hypothesis, in the sense that the non-native participants 
tend to overuse postposition. The L2 participants have been compared to a control group consisting of ten L1 
Spanish speakers living in Chile. One aspect that differs in the non-native group is the use of grande, for 
which the non-native speakers, unlike the natives, prefer postposition. What also stands out is the fact that 
native speakers are more prone to using adjectives in general compared to the non-native group.  

Keywords: position of modifying adjective, highly proficient L2 use , markedness, restrictive adjective, 
descriptive adjective, relational adjective. 
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1. Introducción

La posición del adjetivo modificador en español puede ser, o prenominal, o bien posnominal. En 

la mayor parte de los adjetivos ambas posiciones son posibles, aunque para la mayoría la posición 

posnominal es la no marcada, mientras que para un grupo reducido la anteposición es la más 

frecuente. Es un hecho consabido que el sentido del adjetivo español puede variar según la 

posición con respecto al sustantivo. En sueco, en cambio, solo existe una posición para los 

adjetivos, o sea, la anteposición (AS), lo cual significa que la gramática del sueco no ofrece la 

posibilidad de diferenciación semántica y pragmática que existe en el español, y que esto puede 

constituir un problema para un aprendiz sueco de español L2. Concretamente, debido a la 

tendencia constatada en aprendices de las L2 al menor atrevimiento y una preferencia por las 

pautas no marcadas (Andersen & Shirai 1994: 145–46; Kweon & Bley-Vroman 2011: 218), sería 

lógico hipotetizar que un aprendiz sueco de español L2 elegiría la posición no marcada (es decir 

SA) en mayor medida que un hablante nativo. 

El concepto de no marcado se puede definir como lo general, normal o lo que ocurre por defecto 

(dictionary 2018). La marcadez se presenta en posición prenominal contra posnominal, con lo cual 

la posición posnominal es la no marcada y la prenominal es la posición marcada. Se puede 

comparar esto con otras partes de la gramática en español: masculino contra femenino, singular 

contra plural. En español la forma femenina muchas veces es la forma marcada cuando hay un 

equivalente masculino. Por ejemplo el sufijo -o indica la forma masculina y natural, la cual es la no 

marcada, y el sufijo -a indica la forma femenina y marcada. De manera análoga, el enunciado “es un 

país bonito“ tiene el adjetivo en posición no marcada, mientras que “es un bonito país“ tiene el 

adjetivo en posición marcada.  

Se ha demostrado que los adjetivos prenominales son una fuente de confusión para los aprendices 

de español L2, que tenían francés como su L1 (Androtsopoulou et al. 2008:10). Esto era notable 

para los aprendices intermedios, los cuales aceptaban una posición gramaticalmente incorrecta de 

L2, la cual también era incorrecta en su L1. El presente trabajo, mutatis mutandis, quiere 

comprobar si también subsiste alguna dificultad al respecto en usuarios muy avanzados de 

español L2, esta vez con individuos que tienen sueco como su L1. 

Se analizarán, en una muestra de habla nativa y no nativa, dos clases de adjetivos modificadores: 

por un lado, adjetivos que normalmente se posponen ( = categoría de colocación normal) y, por el 
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otro lado, los adjetivos bueno, malo, nuevo, viejo, pequeño, grande, alto, puro y pobre, los cuales 

comparten una fuerte tendencia a la anteposición ( = categoría de colocación diferencial).  

El objetivo concreto del trabajo es investigar en qué medida una muestra de hablantes de origen 

sueco, cuyo español L2 es muy avanzado, colocan el adjetivo modificador de una manera 

parecida a como lo haría un nativo. Dado el hecho de que una u otra colocación casi nunca resulta 

directamente agramatical, cabe ir en busca de lo idiomático, o sea: lo que estaría en conformidad 

con un uso nativo predominante. Quiere decir: la cuestión es en qué medida el usuario no nativo 

prepone o pospone el adjetivo cuando es preferido hacerlo, o cuando solo es posible, sin ser la 

opción preferida.  

2. Marco teórico

En el marco teórico se introducirá la terminología que se usará en el presente trabajo. Las fuentes 

usadas son A new reference grammar of modern Spanish (Butt & Benjamin 2011), Discourse 

perspectives on syntax (Klein-Andreu 1983), Longman Grammar of Spoken and Written English 

(Biber et al. 1999) y Nueva Gramática de la Lengua Española (2010). La terminología se 

presentará como capítulos de los autores. Al fin del marco teórico se va a agrupar la terminología 

elegida que va a ser aplicada en el análisis.  

2.1 Butt & Benjamin (2011)

2.1.1  Adjetivos restrictivos y no restrictivos 

En su clasificación de los adjetivos modificadores Butt & Benjamin (2011: 62-63) separa los 

adjetivos restrictivos de los no restrictivos. Esta distinción, cabe agregar, se hace con respecto a 

ocurrencias de adjetivos y no a unidades léxicas (o sea: algunas ocurrencias de p. ej. ‘bonito’ 

pueden ser restrictivas mientras otras son no restrictivas). Como una regla general para todos los 

adjetivos, los adjetivos restrictivos siguen al sustantivo, mientras los adjetivos no restrictivos se 

comportan de modo variable: algunos a veces preceden al sustantivo, a veces lo siguen, y otros 

preceden casi siempre al sustantivo (Benjamin 2011: 62). Como adjetivo restrictivo cita por 

ejemplo “vino espumoso“ o “carne frita“ con ambos adjetivos denotando un vino o una carne 

específica. En contraste, los adjetivos no restrictivos refieren a la totalidad del sustantivo, como 

en los ejemplos “las aburridas conferencias del decano“ o “la poco apetitosa cocina británica“.  
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2.1.2 Criterios para distinguir los restrictivos de los no restrictivos 

Para un hablante de español no nativo puede ser difícil distinguir entre lo que es un adjetivo 

restrictivo y no restrictivo (Butt & Benjamin 2011: 62). Sin embargo, los autores proponen un 

criterio para ayudarles en la distinción. Si un adjetivo en inglés suena correcto con una 

acentuación enfática, uno casi puede estar seguro de que se trata de un adjetivo restrictivo: “I 

don’t like sour apples, but I do like sweet apples“. Quiere decir, en español esto corresponde a 

SA: “no me gustan las manzanas agrias, pero sí me gustan las manzanas dulces“. Si un adjetivo 

acentuado en inglés no suena correcto, es probablemente no restrictivo. Se puede observar en la 

oración “the beautiful sun of Spain“, en la cual el adjetivo no tiene acentuación: “el hermoso sol 

de España“. Si hubiéramos dicho “el sol hermoso de España“ habríamos propuesto que hubiera 

otro sol menos bonito. Esta regla no se aplica a los números ordinales, ya que la posición de los 

números ordinales normalmente es anterior al sustantivo; no obstante, para realzar un contraste 

pueden ir pospuestos, con lo cual a veces cambia el sentido: “los tres párrafos primeros“ indica 

los párrafos 1, 2 y 3, mientras que “los tres primeros párrafos“ indicaría más el primer párrafo de 

tres capítulos diferentes (Butt & Benjamin 2011: 127). 

2.1.3  Los adjetivos restrictivos y pospuestos 

Los adjetivos restrictivos pospuestos crean un sub-conjunto nuevo del sustantivo modificado, p. 

ej. “el pan integral“, “la teoría cuántica“ (Butt & Benjamin 2011: 62-63). También se usa la 

posposición para indicar un contraste, p.ej. “Tráigame una cuchara limpia [, no quiero comer con 

esta sucia]“, “Tengo una camisa verde y otra azul“. Además, la posposición es de uso normal al 

tratarse de adjetivos técnicos o científicos: “el correo electrónico“, “la gramática transformativa“ 

y los adjetivos que expresan el origen, el material, el contenido o el propósito del sustantivo 

también se posponen: “la guerra nuclear“, “la energía eólica“, “el material bélico“. Finalmente, 

los adjetivos que indican lugar, nacionalidad y afiliación casi siempre se entienden como 

restrictivos y por lo tanto se posponen: “el clima argentino“, “los monumentos mayas“, “la Rusia 

soviética“. Sin embargo, los adjetivos de nacionalidad pueden, en raros casos, anteponerse, a 

saber, cuando denotan ya no un sub-conjunto del sustantivo modificado, sino solo un aspecto 

típico de este: “Mi española intuición“ (= “que es típico de los españoles“).  
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2.1.4 Los adjetivos no restrictivos y antepuestos 

Los adjetivos se anteponen para enfatizar un contenido emocional: “una tremenda tragedia“, “un 

gran poeta“, “el inquietante problema del efecto invernadero“ (Butt & Benjamin 2011: 62-63). 

Estos adjetivos son no restrictivos para eliminar cualquier referencia a otra tragedia, poeta o 

problema. Los adjetivos antepuestos pueden describir la impresión, la valoración o el aspecto 

físico de un sustantivo. Cuánto más lenguaje emocional, más adjetivos antepuestos usados en 

propaganda, poesía y periodismo: “No voy a permitir que tu hija la envenenes con las ideas de tu 

enferma cabeza“, “Convierte tus videos en auténticas películas“. Muchas veces un adjetivo 

prenominal puede ser más poético o dramático. No obstante, a veces la diferencia entre 

prenominal y posnominal puede tener importancia: “El poético lenguaje de Lorca“.  

2.1.5  Los adjetivos bueno , malo , grande , pequeño, nuevo, viejo, antiguo y pobre 1 2 3

En cuanto a los adjetivos bueno y malo, la anteposición indica competencia (y cantidad) en vez de 

calidades morales (Benjamin 2011: 66-67). Esto quiere decir que “un buen poeta“ tiene 

competencia de poesía, mientras que “un poeta bueno“ puede indicar que el poeta tenga 

competencia, o bien que sea bueno como persona. El adjetivo malo tiene la misma función: “un mal 

músico“ no tiene competencia mientras que a “un músico malo“ le falta por ejemplo ética. Con los 

sustantivos hombre y mujer, bueno/buena en anteposición puede indicar ’inofensivo/inofensiva’. 

“Mala mujer“ puede indicar un eufemismo de prostituta. Gran(de) en anteposición puede indicar 

’grande en magnificencia’ o en sentido no material mientras en posposición refiere más bien a una 

dimensión física concreta. La posición de pequeño con sustantivos abstractos es normalmente la 

antepuesta, por ejemplo “el pequeño problema“. La posición de nuevo es antepuesta cuando indica 

’otro', ’actual’ o ’subsiguiente’, como en “el nuevo presidente“. Sin embargo, la diferencia no 

siempre es clara, ya que la posposición también es posible: “el presidente nuevo“. Nuevo es 

normalmente pospuesto cuando indica que algo es ’nuevo de paquete’: “un coche nuevo“. La 

posición de viejo es antepuesto cuando indica ’larga duración’ como en “ un viejo amigo“. También 

la anteposición puede indicar que alguien no es joven: “un viejo americano“.  La posposición de 

 En anteposición bueno pierde su última vocal antes de sustantivos masculinos singulares: “un buen 1

cocinero“ (Benjamin 2011: 54).

 En anteposición malo pierde su última vocal antes de sustantivos masculinos singulares: “un mal 2

ingeniero“ (Benjamin 2011: 54).

 En anteposición se apocopa grande a gran antes de sustantivos femeninos y masculinos singulares (Benjamin 2011: 3

54). Grande, sin embargo no se acorta en anteposición si le precede más o menos: “el más grande artista de su 
especialidad en América“.
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viejo y nuevo se usa para señalar contraste: “prefiero el coche nuevo al viejo“. Hay algunos más 

adjetivos que cambian el sentido debido a la posición. Antiguo en anteposición se usa en sentido 

ordinal, o simplemente puede indicar que algo/alguien es anciano. En posposición, antiguo 

solamente significa ’anciano’ o ’viejo’. Pobre en posposición significa ’no rico’, mientras que en 

anteposición significa ’miserable’.   

2.2 La Nueva Gramática de la Lengua Española (2010)

Según NGLE (2010: 236), hay dos tipos de adjetivos diferentes: calificativos y determinados. Los 

adjetivos determinativos son los que preceden e hincan un grupo nominal: esa, sus, mis, cuya, 

algunos, muchos, demasiadas, ciertas. Los adjetivos calificativos son los que representan y 

caracterizan calidades: ’estrecha’, ’frondosos’, ’entusiastas’, ’discretas’. 

Los adjetivos calificativos que aparecen en anteposición suelen ser no restrictivos mientras los 

que aparecen después del sustantivo suelen ser restrictivos (NGLE 2010: 238). No obstante, 

existen algunas excepciones. Algunos adjetivos son naturalmente restrictivos, como p.ej. lámpara 

portátil, guerra civil o distancia focal. Hay otros adjetivos que son restrictivos en algunos 

contextos (campos verdes) y en otros no (verdes campos). La distinción restrictivo/no restrictivo 

es idéntica a la que encontramos en Butt & Benjamin. 

La posición no marcada y más natural es la posnominal (NGLE 2010: 255). Los adjetivos 

restrictivos posnominales se subdividen en relacionales y descriptivos. Los prenominales, por su 

parte, normalmente son no restrictivos.  

Los adjetivos posnominales pueden ser interpretados como específicos o inespecíficos (NGLE 

2010: 255). Así, por ejemplo, el enunciado “Todos los estudiantes de la clase habían leído una 

novela famosa“, puede significar “una por cada uno“ (interpretación inespecífica) así como “una 

sola novela leída por todos“ (interpretación específica). Sin embargo, si el adjetivo aparece en 

posición prenominal  (“una famosa novela“), la única interpretación posible de la frase es la 

específica (NGLE 2010: 256). Los adjetivos que describen una calidad física no suelen 

anteponerse. Sin embargo, si el adjetivo tiene un sentido figurativo, la anteposición se ve natural: 

compárense  “nubarrones negros“ (=oscuros)“ con “negros nubarrones“ (=ominosos). Esto quiere 
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decir que los adjetivos que tienen un sentido afectivo pueden ser antepuestos o pospuestos, 

incluyendo los adjetivos elativos: “un inolvidable concierto“ o “un concierto inolvidable“.  

2.3 Klein-Andreu (1983)

En un artículo específicamente dedicado a la posición del adjetivo, Klein-Andreu divide los 

adjetivos en dos clases principales: los descriptivos y los no descriptivos (Klein-Andreu 1983: 

144-150). Los adjetivos no descriptivos generalmente tienen una posición fija (Klein-Andreu 

1983: 144) como por ejemplo los cuantificadores (mucho, poco, tanto, otro, cada, etc). 

En la categoría no descriptiva la autora incluye los adjetivos demostrativos y posesivos así como 

los cuantificadores, de los cuales forman parte también, en su descripción, los números cardinales 

(Salvá 1846: 118-120; Klein-Andreu 1983: 144-150). Estos últimos pueden ser tanto 

prenominales como posnominales, según tengan el significado cardinal (AS: dos pisos) u ordinal 

(SA: piso dos). También el adjetivo ‘alguno’ cambia de sentido según su posición: prenominal en 

enunciados afirmativos (alguna cosa ) y posnominal en enunciados negativos (cosa alguna). Los 

adjetivos posesivos y demostrativos, por otra parte, son normalmente prenominales, aunque 

ocupan la posición posnominal siempre y cuando el sustantivo vaya precedido de un artículo u 

otro determinante (ese amigo, mi amigo, pero, el amigo ese, un amigo mío).  

No obstante, incluso dentro del grupo de los no descriptivos, en el cual la posición del adjetivo 

debe ir en mayor grado determinada por reglas sintácticas, algunos adjetivos pueden aparecer en 

ambas posiciones sin gran diferencia de significación.  Así, por ejemplo, los números ordinales 

aparecen en ambas posiciones (primer piso/piso primero), con la excepción del orden de reyes y 

papas, en cuyo caso el ordinal siempre se pospone al sustantivo (Felipe Segundo, Alejandro 

Sexto, etc.) (Gili y Gaya 1961: 220; Klein-Andreu 1983: 145).   

Entre los adjetivos descriptivos hay un grupo que puede ir delante o detrás del sustantivo, según 

la interpretación semántica del adjetivo (Salvá 1846: 117; Klein-Andreu 1983: 145). La 

diferencia de significado entre las posiciones puede ser muy grande, como en el caso de pobre o 

puro. Aquí se usará el término adjetivos cambiables  para designar a este grupo, ilustrado en la 4

tabla 1.     

 Klein llama este grupo de adjetivos “Changing in meaning depending on their position“4



!10

Tabla 1. Adjetivos descriptivos de significado distinto según la posición (Klein-Andreu 1983: 145) 

Según Klein-Andreu, la mayoría de los adjetivos descriptivos aparecen en ambas posiciones; sin 

embargo, los significados semánticos que corresponden a las dos posiciones no son siempre 

fáciles de apuntar. Existen, no obstante, algunas tendencias claras. Así, los adjetivos antepuestos 

expresan algo característico, esencial o redundante, por ejemplo “mansas ovejas“ o “dulce 

miel“ (Fernández 1950: 144; en Klein-Andreu 1983: 146), mientras los adjetivos que clasifican 

normalmente van pospuestos, por ejemplo “animales mansos“ o “vino dulce“ (Hadlich 1971: 

144; en Klein-Andreu 1983: 146).  

2.4 Biber et al. (1999) 

Biber et al, en su Longman Grammar of Spoken and Written English (1999) dedican un párrafo 

entero a la clasificación semántica de los adjetivos a partir de principios universales, o sea, con 

criterios no limitados a la lengua inglesa sino más generalmente aplicables. Debe tenerse en 

cuenta que la clasificación se hace en base a ocurrencias de adjetivos (o sea,  con un sentido 

único) y no en base a unidades léxicas (las cuales lo más a menudo son polisémicas). Los autores 

establecen una distinción primordial entre “descriptores“ y “clasificadores“  (Biber et al. 1999: 

508-509), ambas clases refiriéndose a ocurrencias de adjetivos y no a las unidades léxicas. Los 

descriptores son adjetivos graduables (al anteponérseles p.ej. el adverbio “muy“), con lo cual se 

puede modificar el grado y la extensión del adjetivo, el cual designa calidades como color, 

AS SA

grande un gran hombre 
(importante)

un hombre grande 
(de tamaño)

pobre un pobre hombre 
(miserable)

un hombre pobre 
(indigente)

antiguo un antiguo empleado 
(anterior)

un empleado antiguo 
(ha trabajado mucho tiempo)

nuevo un nuevo problema 
(otro)

un problema nuevo 
(nuevo y diferente)

viejo un viejo amigo 
(se conoció hace mucho tiempo)

un amigo viejo 
(anciano, de edad vieja)

puro es pura agua 
(solo es agua)

es agua pura 
(el agua no está sucia)
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tamaño, peso, edad, emoción etc. En ese sentido esta categoría parece ser idéntica a la 

“descriptiva“ de NGLE (2010) o de Klein-Andreu (1983). 

Las ocurrencias de adjetivo clasificadoras, por su parte, no se dejan graduar. Biber et al distingue 

tres categorías de clasificadores (Biber et al. 1999: 508-509): los clasificatorios-relacionales, los 

topicales y los afiliativos. El primer grupo son adjetivos que limitan el referente del sustantivo sin 

indicar una calidad; los ejemplos son diferente/semejante, público/privado así mismo, general/

particular, previo/siguiente, entre otros muchos.  

Los “topicales“ son adjetivos que son derivables de un sustantivo, o tienen una relación con uno; 

los ejemplos son comercial (<comercio), humano (<hombre, ser humano), legal (<ley), industrial 

(<industria), laboral (<trabajo) etc. Debe notarse que en los libros de gramática del español, tal 

como la NGLE, esta clase se denomina como ‘adjetivos relacionales’ (NGLE 2010: 252-253). 

Finalmente, los “afiliativos“ son adjetivos que designan un grupo nacional, étnico, religioso o de 

lugar; por ejemplo chino, sueco, kurdo, cristiano, madrileño etc. Esta categoría, en gramáticas del 

español, por la conexión que establece con sustantivos que denotan una nación, etc., se suele 

incluir en la clase de los “topicales“ (o, en terminología de las gramáticas del español, los 

“relacionales“). 

Es importante tener en mente que una y misma unidad léxica puede funcionar a veces como 

“descriptor“ a veces como “clasificador“. Así, el adjetivo ‘moderno’ es descriptivo en “una 

camisa (muy) moderna“ pero clasificatorio en “álgebra moderna (=“de nuestro tiempo)“. 

   

2.5 Síntesis  

Para su aplicación a nuestro análisis (sección 3) hemos realizado una síntesis de las tipologías 

propuestas por los autores arriba comentados, incluyendo la de Biber et al (1999). En las 

ocurrencias de adjetivo habidas en el corpus distinguiremos cuatro tipos principales: los 

relacionales (incluyendo tanto los ‘topicales’ como los ’afiliativos’), los clasificatorios, los 

descriptivos usados en sentido restrictivo y los descriptivos no restrictivos. Para distinguir estos 

tipos nos han servido tres dicotomías:  +/- restrictivo,  +/- graduable y +/- topical.  Los 

relacionales se caracterizan por los rasgos [+restrictivo, -graduable, +topical] , los clasificatorios 
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por [+restrictivo, -graduable, -topical], los descriptivos restrictivos por [+restrictivo, + graduable] 

y los descriptivos no restrictivos por  [-restrictivo, +graduable]. 

Tabla 2. Clasificación de (las ocurrencias de) adjetivos por rasgos binarios. 

Esta clasificación vale ante todo para las unidades léxicas de adjetivo que en el caso no 

marcado se posponen (= nuestro grupo “normal“). Para el grupo diferencial, o sea, las unidades 

que por defecto se anteponen, en particular bueno, malo, nuevo, viejo, pequeño, puro, pobre, 

alto y grande, la cosa no se ve tan clara. La mayor parte de estos adjetivos cambian más o 

menos radicalmente de significado según la posición que ocupan. Así, por ejemplo, el adjetivo 

‘viejo’ en  posición pospuesta, denota edad y es descriptivo restrictivo, como en una alfombra 

vieja. En posición antepuesta puede entenderse como no restrictivo, como en las viejas 

costumbres, e incluso llevar un sentido de afecto, como en mi viejo amigo. El adjetivo pobre 

exhibe un clivaje entre dos significados muy distintos: ‘contrario de rico’ en posposición y ‘que 

da pena’ en anteposición. Lo mismo va del adjetivo puro, que tiene el sentido concreto  de 

‘limpio’ o de ‘no mezclado’ cuando va pospuesto, y un sentido metafórico de ‘nada más 

que’ (puras tonterías) cuando va antepuesto. Los adjetivos diferente(s)  y distinto(s) también 5

cambian radicalmente de significado según la posición: ‘contrario de mismo/idéntico’ cuando 

están pospuestos y ‘diversos/varios’ (o sea: de sentido cuantificador) cuando van en plural y 

antepuestos.   

Tipo de (ocurrencias 

de) adjetivo

Rasgos distintivos Ejemplos

Relacional [+restrictivo,  

-graduable,  

+topical]

mercado laboral 

pedazo metálico 

cocina británica
Clasificatorio [+restrictivo, 

-graduable,           

-topical]

álgebra moderna 

deterioro general 

idea principal
Descriptivo restrictivo [+restrictivo,  

+graduable]

[es una] cuestión (muy)  interesante 

[es una ] mujer (poco) simpática
Descriptivo no 

restrictivo

[-restrictivo, 

+graduable]

(muy) interesante pregunta 

[esa] (poco) simpática mujer

 Debido al sentido no calificativo sino cuantificador de la variedad prepuesta de estos adjetivos hemos elegido 5

excluirlos del cómputo.  



!13

3. Materiales, preguntas y método 

3.1 Materiales 

Nuestro corpus se basa enconsta de grabaciones hechas en Chile en 2006 y 2007 y que forman 

parte de una base de datos más amplia llamada “Multi-task-Chile-France-UK“.  Este gran corpus 

fue recopilado en Londres, París y Santiago de Chile para el programa científico “High-level 

Proficiency in Second Language Use“, patrocinado por la Fundación tercentenaria del Banco 

Nacional de Suecia en los años 2006-2014 (proyecto Riksbankens Jubileumsfond M2005-0459). , 

Nuestros materiales constan de las transcripciones de repartidas sobre dos actividades sacadas del 

corpus más ampliodiferentes. Una de ellas es una tarea que consiste en comentar en línea lo que 

ocurre en un videoclip de 15 minutos que proviene de la película “Tiempos Modernos“, con 

Charlie Chaplin. La otra actividad son entrevistas, en las que el entrevistado se autopresenta y 

habla de diversos temas (entrevistas “Vida“). Los participantes son, por una parte, diez suecos 

cuyo nivel de castellano es muy avanzado (hablantes no nativos, HNN) y, por la otra, diez 

hispanohablantes nativos chilenos (hablantes nativos, HN).  

Tabla 3 a. Participantes nativos y no nativos del estudio 

Tabla 3 b. Número de palabras y número de adjetivos modificadores calificativos. 

En el material solo se han contado adjetivos calificativos. No se han tomado en cuenta las 

Hablantes no nativos Hablantes nativos

Número de participantes 10 10

Distribución de los informantes por 
sexo

6F/5M 5F/7M

Edad promedia de los informantes 39.8 38.6

Mínimo/máximo de edad 27-59 24-59

Duración promedia de estadía en el país 9,9 años -

Producido por el grupo no 
nativo

Producido por el grupo nativo

Entrevista ’Vida’ 27 292 palabras 22 270 palabras

Tarea ‘Charlie Chaplin’ 14 191 palabras 15 248 palabras

Total de palabras 41 483 palabras 37 518 palabras

Total de adjetivos modificadores 
calificativos recogidos

338 adjetivos 359 adjetivos
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ocurrencias de adjetivos determinantes (mismo, algunos), cuantificadores (varios, doble) u 

ordinales (primero, segundo, tercero) 

3.2 Preguntas de investigación 

Nuestras preguntas de investigación parten de una interrogante general, a saber: considerando 

que la posición del adjetivo modificador calificativo raramente resulta en frases agramaticales , 

sino que es normalmente cuestión de lo que es más o menos idiomático (o sea preferible), ¿en 

qué medida y en qué casos producen los HNN colocaciones adjetivales de manera no solo 

correctas sino también idiomáticas?  

Nuestras preguntas de investigación son: 

1. ¿Con qué frecuencia se dan la anteposición (AS) y la posposición (SA) en uno y otro grupo de 

informantes? La hipótesis, basada en el “convencionalismo“ supuestamente típico del hablante no 

nativo, sería encontrar un subuso de la anteposición entre los HNN 

2. ¿Cuál es la proporción de adjetivos pospuestos de la clase diferencial (bueno, etc., que por 

defecto se anteponen) en uno y otro grupo de informantes? La hipótesis, basada en el mismo 

supuesto, sería encontrar un sobreuso de la posposición entre los HNN. 

3. ¿Cuál es la proporción de adjetivos antepuestos de la clase normal (o sea, los que por defecto 

se posponen) en uno y otro grupo de informantes? La hipótesis, basada en el mismo supuesto, 

sería encontrar un subuso de la anteposición entre los HNN. 

4. ¿Hay otros rasgos particulares que caracterizan el uso no nativo de adjetivos de la clase 

normal y/o diferencial? 

Además de las preguntas relativas a la posición nos ha interesado ver el aspecto siguiente, que 

potencialmente generaría un uso divergente por parte de los HNN: 

5. ¿Cuál es la distribución de los adjetivos relacionales en uno y otro grupo? Partiendo del hecho 

de que la presencia de este grupo de adjetivos parece ser bastante menos fuerte en sueco que en 
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español (ya que una combinación de sustantivo más adjetivo relacional, tal como mercado 

laboral, tiende a corresponder en sueco a un sustantivo compuesto: arbetsmarknad), sería de 

esperar, por influjo de la L1, un subuso de esta categoría entre los HNN.  

3.3 Método 

En el proceso de analizar los adjetivos, hemos detectado primero las ocurrencias de los 

adjetivos que habíamos atribuido al ‘grupo diferencial’, a saber, alto, antiguo, bueno, grande, 

malo, nuevo, pequeño, pobre y viejo. En esta fase, resultaba que el adjetivo antiguo no era 

interesante para nuestro estudio por nunca aparecer en posición prenominal, así que lo 

quitamos; en cambio hemos agregado puro, propuesta por Klein-Andreu como adjetivo con 

fuerte tendencia a la anteposición (a saber, cuando se interpreta como ‘nada más que’ o 

‘totalmente’). En una segunda fase hemos recogido las ocurrencias de todos los demás 

adjetivos (los denominados de ‘grupo normal’, tales como negro, social, favorito etc.). Los 

adjetivos que tenían otra función que la calificativa (primero, segundo, mismo, propio etc.) no 

los hemos tomado en consideración.  

Después, las producciones de los participantes no nativos, de ambos tipos (entrevistas y tareas), 

han sido cuantificadas y comparadas con las del grupo de hablantes nativos. Para poder analizar y 

contestar las primeras tres preguntas de investigación se ha convertido el resultado de las 

ocurrencias numéricas en porcentajes. Ha seguido a esta fase una lectura cualitativa para poder 

encontrar posibles respuestas a la cuarta pregunta. Finalmente hemos agrupado los adjetivos 

según el sistema presentado en la tabla 2 a fin de encontrar una contestación a la quinta pregunta 

de investigación.  

4. Resultados  

4.1. ¿Con qué frecuencia se dan la anteposición (AS) y la posposición (SA) en uno y otro grupo 

de informantes, en cifras totales? La hipótesis, basada en el “convencionalismo“ supuestamente 

típico del hablante no nativo, sería encontrar un subuso de la anteposición entre los HNN. 

Antepuestos  

(%)

Pospuestos      

(%)

Total (100%)
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Tabla 4. Distribución de adjetivos antepuestos y pospuestos: cifras totales 

En este resultado se puede distinguir que los HNN usaban anteposición de adjetivos en un 21,3 

% de los casos, y de posposición en un 78,7% de los casos. En comparación con los HN, que 

usaban anteposición de los mismos adjetivos en 26,5 % de los casos, y de posposición en 

73,5% de los casos. El resultado nos demuestra que hay una diferencia de 5,2 puntos 

porcentuales entre los hablantes nativos y no nativos, lo cual no da suficiente apoyo a nuestra 

hipótesis de que en el grupo de los hablantes no nativos habría un subuso de la anteposición 

(valor p=0,131). 

4.2. ¿Cuál es la proporción de adjetivos pospuestos de la clase diferencial (bueno, etc., que por 

defecto se anteponen) en uno y otro grupo de informantes? La hipótesis, basada en el mismo 

supuesto, sería encontrar un sobreuso de la posposición entre los HNN. 

Tabla 5. Distribución de adjetivos antepuestos y pospuestos: grupo diferencial (las cifras de los 

adjetivos pospuestos en negritas). 

Las cifras arrojan que en el grupo diferencial de adjetivos (bueno, etc) hay una divergencia del 

10,7 puntos porcentuales entre el grupo nativo y no nativo. Sin embargo, esto no da suficiente 

apoyo a la hipótesis de que los hablantes no nativos sobreusan la posposición en gran extensión 

(valor p=0,136).  

4.3. ¿Cuál es la proporción de adjetivos antepuestos de los adjetivos normales (o sea, los que por 

defecto se posponen) en uno y otro grupo de informantes? La hipótesis, basada en el mismo 

supuesto, sería encontrar un subuso de la anteposición entre los HNN. 

HNN 72   (21,3%) 266  (78,7%) 338

HN 95   (26,5%) 264 (73,5%) 359

Antepuestos     

(%)

Pospuestos      

(%)

Total (100%)

HNN 55   (66,3%) 28  (33,7%) 83

HN 77   (77,0%) 23 (23,0%) 100
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Tabla 6.  Distribución de adjetivos antepuestos y pospuestos: grupo diferencial (las cifras de 

los adjetivos antepuestos van en negritas). 

Se desprende de la tabla 6 que no hay prácticamente ninguna diferencia entre uno y otro grupo: 

solo un 0,2 puntos porcentuales, una divergencia mínima que indica que con respecto a la 

colocación de los adjetivos de la clase normal, los HNN se comportan igual que los hablantes 

nativos.  

4.4 ¿Hay rasgos particulares que caracterizan el uso no nativo de adjetivos de la clase normal 

y/o diferencial? En contestación a esta pregunta hemos observado cuatro enunciados que 

exhiben un uso divergente del que podría considerarse el idiomático: 

En el enunciado siguiente, la posposición del adjetivo da la impresión que el hablante pretende 

crear un contraste. Sin embargo, no hay nada en el contexto que motive un contraste, razón por 

la cual la posición prenominal sería la más natural:  

 (1)…e... sí… y tú… por ejemplo preguntas por el camino te pierdes mucho aquí  

en la ciudad grande…  

En cambio, en el enunciado (2) vemos un uso de la forma plena grande en anteposición, lo 

cual no es incorrecto pero corresponde a un uso más bien literario y no muy apropiado en el 

contexto: 

  

 (2) Claro, mientras en Suecia está muy restringido por el sistema que está  

 implementado, ese es un… yo veo un una grande ventaja. Y la otra ventaja es  

como sueco, por defecto, tú… o sea, tú estás bien tratado. 

En el enunciado (3), al posponer el adjetivo bueno en un trabajo bueno, el hablante 

posiblemente eligió crear un contraste como una estrategia para evitar la repetición:  

Antepuestos % Pospuestos % Total (100%)

HNN 17 (6,7%) 238 (93,3%) 255

HN 18 (6,9%) 241 (93%) 259



!18

 (3) Entonces no no no te puedo decir un un país favorito pero obviamente  

si me di- me ofrecen un un buen sueldo, un trabajo bueno y puedo vivir en el  

 Caribe, yo no reclamaría.  

Finalmente, en el enunciado (4) la posposición del adjetivo grande salta al ojo, ya que es difícil  

entenderla en el sentido restrictivo que la motivaría:  

 (4)…y ahí está encima de los engranajes grandes, y sigue apretando todas las  

tuercas que ven que ve. 

Los enunciados como estos de arriba no tienen equivalentes en el habla de los HN, lo cual 

nos hace suponer que la colocación idiomática del adjetivo grande es algo que no 

dominarían totalmente los HNN. No tenemos por ahora ninguna explicación a esta 

discrepancia.  

Finalmente, si comparamos el uso de los adjetivos diferenciales entre los dos grupos (ver tabla 

7 abajo), encontramos que solo el adjetivo grande destaca por su distribución divergente 

respecto de la posición. Es el único adjetivo que los HNN posponen más de lo que anteponen: 

así, el 69,2 % de las ocurrencias (18 sobre 26) aparecen en posposición y solo un 30,8% (8 

sobre 26) en anteposición. En comparación podemos constatar que los HN (que ciertamente 

posponen grande en mayor medida que los demás adjetivos del grupo diferencial) lo hacen 

solo en una menor parte de las ocurrencias: 37,0%, ó 10 sobre 27 ocurrencias. Esto nos lleva a 

la conclusión de que el adjetivo grande destaca por su distribución divergente entre los HN y 

HNN. El resultado es estadísticamente significativo (valor p= 0,002).  

Anteposición HNN Posposición HNN Anteposición HN Posposición HN

Gran(de) 8/26 18/26 17/27 10/27

Buen(o) (mejor) 14/17 3/17 23/24 1/24

Nuevo  5/6 1/6 18/21 3/21

Alto 2/2 0/2 0/4 4/4

Mal(o) 4/5 1/5 4/4 0/4
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Tabla 7: Ante- y posposición de adjetivos individuales de la clase diferencial 

También podemos señalar dos otras discrepancias entre los dos grupos de participantes: (1) hay 

un subuso de nuevo en el grupo HNN con 6 casos en total, en comparación con el grupo HN 

con 21 casos en total; (2) en el grupo HNN no aparece ningún caso de viejo. 

4.5 ¿Cuál es la distribución del tipo de adjetivo ’relacional’ en uno y otro grupo? Partiendo del 

hecho de que la presencia de los relacionales es mucho menos fuerte en sueco que en español (ya 

que una combinación de sustantivo más adjetivo relacional, tal como mercado laboral, tiende a 

corresponder en sueco a un sustantivo compuesto: arbetsmarknad), sería de esperar, por efecto de 

transferencia, un subuso de esta categoría entre los HNN.  

Antes que nada queríamos averiguar si los HNN usan adjetivos modificadores en la misma 

medida que los HN. La tabla 8a muestra las proporciones respectivas. Resulta que de hecho hay 

un claro subuso en el grupo HNN y que la diferencia entre los dos grupos es estadísticamente 

significativa (valor p= 0,034).  

Tabla 8 a. Proporción de adjetivos modificadores por número de palabras. 

Con respecto a los adjetivos relacionales, los resultados muestran que los HNN los usan 121 

veces sobre un total de 41.483 palabras, lo que corresponde a 2,92 ocurrencias por 1.000 

palabras. Los HN, por su parte, usaban adjetivos relacionales 135 veces sobre un total de 

37.518 palabras, lo que es igual a 3,60 ocurrencias por 1.000 palabras. Esto significa una 

diferencia de 20% a favor de los nativos, un resultado estadísticamente no significativo 

(valor p=0,093). 

Pequeño 5/7 2/7 0/1 1/0

Pobre 16/19 3/19 8/10 2/10

Puro 1/1 0/1 3/3 0/3

Viejo 0/0 0/0 2/3 1/3

HNN  338/41483 =  8,15 por 1.000 palabras

HN  359/ 37518 =  9,57 por 1.000 palabras
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Tabla 8 b. Proporción de adjetivos modificadores relacionales por número de palabras. 

En cambio, si solo se mira la proporción de los relacionales sobre el total de adjetivos, se 

desprende de la tabla 8 c que la proporción de los relacionales es del 37,6 % en el grupo 

nativo y 35,8% en el grupo no nativo. Es una diferencia de solo 1,81 puntos porcentuales. 

Este último resultado nos demuestra que hay un subuso de adjetivos relacionales, aunque no 

significativo, en los HNN en comparación con los HN (valor p= 0,637).  

Tabla 8 c. Proporción de adjetivos modificadores relacionales sobre el total de adjetivos. 

5. Discusión, conclusiones y futuras investigaciones 

En el resultado relativo a la primera pregunta se ha podido destacar un déficit de 5,2 puntos 

porcentuales en el uso nativo de los adjetivos antepuestos, lo cual no confirmaba la hipótesis de 

que hay un subuso de la anteposición en el grupo no nativo. Mas exactamente, los hablantes no 

nativos usaban la anteposición en el 21,3% de los casos observados en el material, mientras que 

nuestro grupo de control, los hablantes nativos, usaban la anteposición en el 26,5% de los casos 

observados. Con este resultado se rechaza el argumento de que los hablantes no nativos 

avanzados tienden a “ir por lo seguro“ en mayor medida que los hablantes nativos.  

En relación con la segunda pregunta hemos estudiado adjetivos que por defecto se anteponen 

(pequeño, grande, malo, bueno, viejo, nuevo, alto, pobre, puro), comparando el uso del grupo no 

nativo con el del grupo nativo. El resultado fue que los hablantes no nativos usaban anteposición 

en el 66,2% de los casos, mientras que los hablantes nativos la usaban en el 77,0% de los casos, o 

sea, una diferencia de 10,8 puntos porcentuales.  

Con respecto a la tercera pregunta hemos comparado adjetivos que por defecto se posponen (por 

ejemplo laboral, sueco, libre, desnudo, rápido, cultural, blanco, redondo, privado etc.), dando 

HNN 121/41483 = 2,92 por 1.000 palabras

HN 135/37518 = 3,60 por 1.000 palabras

HNN 121/338 = 0,3579 ≈ 35,79%

HN 135/359 = 0,3760 ≈ 37,60%
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por resultado la posposición en el 93,3% de los casos en el grupo no nativo, y el 93,0% en el 

grupo nativo, una diferencia insignificativa de 0,3 puntos porcentuales. Al comparar los 

resultados relativos a la segunda y tercera pregunta, podemos concluir que la inseguridad en la 

elección entre la posición prenominal y posnominal no surge al tratarse de adjetivos de la clase 

normal, sino solo cuando los adjetivos pertenecen a la clase diferencial.  

Con respecto a la cuarta pregunta, nuestro análisis dio algunos resultados aunque de alcance 

más limitado. Hemos encontrado solo cuatro enunciados de estructura divergente en el grupo 

no nativo. En uno de ellos, [… un buen sueldo y trabajo bueno…], el hablante probablemente 

quería variar por no repetir. En otro enunciado [… la ciudad grande…], el hablante parece 

haber realzado un contraste, aunque no hubiera nada en el contexto que lo motivara 

directamente. En el enunciado [… la grande ventaja …], el hablante aplicaba un uso literario 

despreferido en el discurso coloquial. Finalmente, en el enunciado [… los engranajes grandes 

…], el adjetivo no puede entenderse como restrictivo en el contexto, aunque es usado como si 

lo fuera. Con este resultado se puede concluir que aunque los hablantes no nativos colocan los 

adjetivos de manera correcta e idiomática, el adjetivo grande puede causar problemas. De 

hecho, también se ha podido observar que los hablantes no nativos preferían posponer grande 

en 18 de 26 ocurrencias, mientras que el grupo nativo solo posponían 10 de las 27 ocurrencias 

de este adjetivo. En cambio, los demás adjetivos los dominaban los no nativos en igual medida 

que el grupo de control. 

Con la quinta pregunta, finalmente, queríamos investigar si había otra diferencia que no 

concerniera a la posición y en particular si había alguna diferencia entre los dos grupos de 

participantes con respecto al uso de los adjetivos de tipo relacional. El resultado del cómputo nos 

mostró que los hablantes no nativos usaban adjetivos de dicha categoría en un 35,8% de los casos 

mientras el grupo de control los usaba en el 37,6% de los casos, o sea, una diferencia 

relativamente pequeña de 1,8 puntos porcentuales.  

Por otra parte resultó que los nativos, en su conjunto, producían 9,57 ocurrencias de adjetivos 

modificadores calificativos por cada 1.000 palabras y los no nativos solo 8,15 ocurrencias por 

cada 1.000 palabras. No encontramos una explicación obvia a esta discrepancia. Podría ser que el 

hablante no nativo, por expresarse en una L2, prefiera guardar un bajo perfil, o podría ser que el 
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español sea una lengua en la que se usan más adjetivos que en sueco. Sea como sea, este 

planteamiento queda fuera del alcance del presente trabajo. 

En resumen: 

- Los hablantes no nativos dominan la colocación de los adjetivos que por defecto se 

posponen en la misma medida que los hablantes nativos.  

-En cambio, los adjetivos que suelen anteponerse aparecen más a menudo pospuestos en el 

grupo no nativo que en el nativo.  

-Un caso particular lo constituye el adjetivo grande. En total, este adjetivo apareció 

pospuesto en una mayoría de casos en el grupo no nativo, a diferencia del resultado del grupo 

de control. 

-También resultó que los hablantes nativos usaban adjetivos modificadores calificativos en 

más alta medida que los hablantes no nativos. 

-Además, los hablantes nativos estaban más propensos a usar adjetivos relacionales que los 

hablantes no nativos, aunque la diferencia no fuera muy grande (1,81 puntos porcentuales).  

    

Considerando los resultados de este estudio, podemos formular tres propuestas para futuras 

investigaciones:  

1. Como se ha mostrado que los hablantes de español L2 de L1 sueco usan adjetivos con menos 

frecuencia que hablantes de español L1, sería interesante investigar este asunto más en detalle. 

¿Se usarían adjetivos generalmente con menos frecuencia en sueco? ¿Eso afectaría el uso de 

adjetivos en hablantes españoles de sueco L2?  

2. Como el adjetivo grande fue usado más en la posposición, exhibiendo algunos usos 

divergentes, sería interesante investigar si hablantes de español L2 con otra lengua germánica 

como su L1 siguen la misma pauta.  

3. Habíamos elegido, para formar parte de nuestra clase ‘diferencial’, los adjetivos pequeño, 

grande, malo, bueno, viejo, nuevo, alto, pobre, puro, por su comprobada tendencia a anteponerse 

y por aparecer frecuentemente en nuestro corpus. Sin embargo, hay más adjetivos que se 

anteponen con frecuencia (por no decir ‘por defecto’), en particular distinto, diferente y fuerte, 

que fueron descartados de nuestro análisis. ¿Habríamos obtenido el mismo resultado si los 
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hubiéramos incluido en la clase diferencial? En una futura investigación el autor podrá volver a 

utilizar el material ya elegido, o bien otros materiales, y comparar los resultados de este estudio 

con los de una investigación futura.  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Apéndices
Apéndice 1 

Videoclip. Modern Times 1:24 - 16:40 

https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4  

Apéndice 2 

GRUPO HNN, ADJETIVOS DE LA CLASE DIFERENCIAL 

1. alta tecnología AS  

2. grande ventaja AS 
3. gran mayoría AS 
4. gran problema AS 
5. gran desilusión AS 

6. gran plus  AS 
7. buena idea AS 
8. buen sueldo AS 

9. buen sueldo AS 
10. buen camino AS 
11. buenos valores AS 
12. buena vida AS 

13. buen rato AS 
14. buena pregunta AS 
15. buena mezcla AS 

16. buen nivel AS 
17. buenos amigos AS 
18. nueva empresa AS 
19. nuevo idioma AS 

20. nuevas cosas AS 
21. alto estatus AS 
22. mal ejemplo AS 

23. pequeñas obras AS 
24. pequeño documental AS 
25. pequeños triunfos AS 
26. pobre Alejandra AS 

27. nueva inversión AS 
28. gran jefote AS 
29. gran jefe AS 

30. gran placa AS 

31. nueva inversión AS 
32. buen ritmo AS 
33. mala guata AS 
34. el pobre Charlie Chaplin AS 

35. el pobre Charlie Chaplin AS 
36. el pobre Charli Chaplin AS 
37. pobre Charlie Chaplin AS 

38. pobre Charlie Chaplin/ AS 
39. pobre Charlie Chaplin AS 
40. pobre Charlie Chaplin AS 
41. buen ritmo AS 

42. pequeña falla AS 
43. pobre Charlie Chaplin AS 
44. pobre secretaria AS 

45. pobre mujer AS 
46. pobre Charli AS 
47. pobre Charli AS 
48. pobre Charli AS 

49. pobre Charli Chaplin AS 
50. pobre Charli Chaplin AS 
51. pequeña falla AS 

52. mala madre AS 
53. mal profesor AS 
54. mejores clínicas AS 
55. puro bosque AS 

56. ciudad grande 
57. choque bastante grande  
58. esfuerzo grande  

59. trabajo bueno  

60. platos buenos 
61. máquina muy buena  
62. proyecto nuevo 
63. células malas  

64. segmento absolutamente más 
pobre  

65. gente pobre 

66. empresa pequeña  
67. máquinas muy grande 
68. trabajador muy grande 
69. edificio grande  

70. calle grande  
71. fábrica grande  
72. oficina bien grande  

73. rueda grande  
74. pantalla grande  
75. pechos muy grande  
76. pecho grande 

77. engranajes grandes   
78. pantalla grande  
79. tuercas bien grandes   

80. calle grande  
81. choclos pequeños      
82. trabajador grande 
83. segmento absolutamente más 

pobre  

https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4
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GRUPO HN, ADJETIVOS DE LA CLASE DIFERENCIAL 

1. gran velocidad  AS 

2. buen diseño AS 
3. buenas condiciones AS 
4. buenas condiciones  AS 
5. buen [auto] AS 

6. buena onda AS 
7. buena onda AS 
8. buena onda AS 

9. nuevo producto AS 
10. nueva maquinaria AS 
11. nuevo equipo AS 
12. nueva maquinaria AS 

13. nuevo equipo AS 
14. nuevo elemento AS 
15. mala calidad AS 

16. malos ratos AS 
17. viejo mecanismo AS 
18. buen diseño AS 
19. buena relación AS 

20. buenos resultado AS 
21. gran observador AS 
22. gran música AS 

23. gran máquina AS 
24. gran jefe AS 
25. gran jefe AS 
26. gran jefe AS 

27. grandes tuercas AS 
28. gran reverencia AS 
29. nuevo producto AS 

30. nueva maquinaria AS 
31. nuevo equipo AS 
32. nueva maquinaria AS 
33. nuevo equipo AS 

34. nuevo elemento AS 
35. nuevo invento AS 
36. nuevo aparato AS 

37. nuevo aparato AS 
38. nueva máquina AS 
39. nueva máquina AS 
40. viejo mecanismo AS 

41. pobre hombre AS 
42. pobre Chaplin AS 
43. pobre Chaplin AS 

44. pobre Chaplin AS 

45. pobre Chaplin AS 
46. pobre Chaplin AS 
47. pobre Chaplin AS 
48. pobre obrero AS 

49. buenas condiciones  AS 
50. buena onda AS 
51. buena onda AS 

52. buena conversación AS 
53. buenos colegas AS 
54. buena onda AS 
55. buena onda AS 

56. buena onda AS 
57. buen dueño AS 
58. buenos amigos AS 

59. muy buenos amigos AS 
60. grandes personajes AS 
61. gran parte AS 
62. gran parte AS 

63. gran cantidad AS 
64. gran contraste AS 
65. grandes desequilibrios AS 

66. gran campaña AS 
67. mala calidad AS 
68. malos ratos AS 
69. nuevos lazos AS 

70. mejores condiciones AS 
71. grandes diferencias AS 
72. mejor nivel educacional AS 

73. amplia tolerancia religiosa AS 
74. puro bocadillo AS 
75. puras tuercas gigantes AS 
76. puro engranaje AS 

77. puros ejecutivos AS 
78. ejecutivos altos 
79. ciudad pobre 

80. tuercas grandes 
81. ciudades grandes  
82. choque muy grande  
83. máquina nueva 

84. clase social alta     
85. ejecutivos altos 
86. gente muy alta 

87. casa muy grande espaciosa  

88. pensión bastante buena  
89. choque muy grande  
90. ciudades grandes 
91. responsabilidad mucho más 

grande  
92. ciudad grande 
93. casa muy linda grande  

94. tienda grande 
95. tema totalmente nuevo  
96. año nuevo 
97. controlador viejo  

98. nivel muy pequeño  
99. ciudad pobre 
100. razón pura 
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GRUPO HNN ADJETIVOS DE   LA CLASE NORMAL

 

1. curiosa herramienta AS 

2. tremendo desorden AS 
3. actual esposa AS 
4. futuro marido AS 
5. excelente: empleador AS 

6. maravillosos doce meses AS 
7. posibles peligros AS 
8. prácticas laboratorios AS 

9. persona fuerte 
10. día laboral  
11. pausa larga  
12. velocidad enorme  

13. desorden total  
14. sopa caliente  
15. demostración importante  

16. trabajo normal  
17. mujer gorda  
18. central eléctrico  
19. empresa eléctrica  

20. agua adecuada  
21. control remoto  
22. planta eléctrica  

23. efectos laterales 
24. jefe principal  
25. invento particular  
26. comida rápida 

27. ajuste menor  
28. daño laboral  
29. mujer dotada  

30. cantidad enorme  
31. forma elevada 
32. forma ágil  
33. velocidad rápida 

34. forma automática 
35. forma rápida  
36. colación normal  

37. pedazos metálicos  
38. globo metálico   
39. bandeja redonda  
40. esponja gigante  

41. pedacitos metálicos  
42. pedacitos metálicos  

43. ovejas esquiladas 

44. circuito cerrado  
45. servilleta automática 
46. ovejas cortadas  
47. torso desnudo  

48. cosa enorme  
49. cosa redonda  
50. parte trasera  

51. cosa comestible  
52. velocidad impresionante  
53. torso desnudo  
54. fondo interesante  

55. hombre importante  
56. trabajo difícil 
57. servilleta automática  

58. pastel gigante  
59. señor apuesto  
60. parte superior  
61. cuerpo desnudo 

62. estilo típico  
63. secretaria bonita  
64. mesa redonda 

65. plato principal  
66. almuerzo rápido   
67. payaso total       
68. gerente general  

69. Mercado Libre  
70. invierno sueco 
71. país difícil 

72. vinos chilenos 
73. viña chilena  
74. deportes acuáticos 
75. viaje largo  

76. país bonito  
77. viaje largo 
78. familia sueca  

79. tema importante 
80. tema menor 
81. relación comercial  
82. camino chileno  

83. relación cercana 
84. gente simpática  

85. energía renovable 

86. estudios superiores  
87. ingeniería comercial  
88. ingeniero eléctrico 
89. ingeniero eléctrico  

90. parte técnica 
91. parte química  
92. línea eléctrica  

93. Nasa sueca   
94. trabajo ineficiente 
95. mundo laboral  
96. educación superior  

97. razones generales 
98. punto de vista laboral  
99. experiencia suficiente 

100. país favorito 
101. actividades: libres 
102. comercio exterior 
103. trabajo fijo 

104. código:s culturales 
105. colegio sueco 
106. tiempo cálido 

107. tranquilidad económica 
108. trabajo estable 
109. choque cultural  
110. tareas difíciles  

111. escuela popular sueca  
112. gente mayor 
113. pregunta bastante complejo  

114. red  social    
115. nivel más o menos superficial 
116. ojos tan críticos  
117. discurso público 

118. temas generales  
119. cosas manuales 
120. cosas gramáticas  

121. interés especial  
122. proyecto entero  
123. años más importantes  
124. nivel muy superficial  

125. amistad profunda  
126. revista infantil  
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127. proyecto periodístico  

128. universidades agrarias  
129. contrato permanente 
130. economista agrícola  
131. ambiente  no hostil pero  

complicado  
132. sistema educacional 
133. proyecto turístico  

134. hombre muy poderoso  
135. isla ilegal 
136. cliente seguro  
137. mundo gráfico  

138. máquina  muy económica  
139. producto tan popular  
140. profesor tan aburrido  

141. red social  
142. red social  
143. clase media  
144. extrema pobreza 

145. clase media 
146. clase media  
147. enfermedad grave  

148. niños mimados 
149. igualdad social  
150. mitología nórdica  
151. obligación moral  

152. derecho divino 
153. política absolutamente 

consciente  

154. clase media 
155. clase media  
156. inseguridad económica  
157. historia moderna sueca  

158. persona adulta informada 
159. referencias  culturales 
160. país natal  

161. extranjero bastante  
privilegiado 

162. ojos azules 
163. parejas mixtas  

164. vida social 
165. familia núclea  
166. relaciones amistosas 

167. círculo social  
168. pregunta muy extraña  

169. realidad social 

170. derrame cerebral  
171. cosas raras  
172. cabros chicos   
173. resfríos normales 

174. identidad chilena 
175. forma castellana  
176. forma chilena  

177. parte caTÓLIca  
178. arte moderno  
179. temprana edad 
180. choques culturales  

181. cultura laboral  
182. empresa chilena 
183. empresa sueca  

184. trabajo sueco 
185. choque cultural  
186. semana laboral  
187. cosa cultural  

188. año escolar  
189. comida especial 
190. juegos artificiales  

191. infraestructura tecnológica  
192. temas consulares 
193. mujer sueca  
194. servicio militar 

195. cambio brusco  
196. servicio militar  
197. ingeniería civil bastante 

teórica  
198. física aplicada 
199. física nuclear 
200. resonancia magnética  

201. decisiones bastantes fuertes  
202. mareas fuertes 
203. efectos desagradables  

204. efectos negativos  
205. enfermedad inicial 
206. plantas nucleares 
207. cuentas principales  

208. fibra óptica  
209. negocio principal  
210. teléfonos celulares 

211. red fija 
212. red inalámbrica 

213. fibra óptica  

214. cambios fuertes 
215. entorno  muy cambiante  
216. trabajo interesante  
217. cultura sueca o escandinava 

218. procesos bastante abiertos  
219. gente conocida  
220. esposa hermosa  

221. niñas chiquititas  
222. cultura latina  
223. cultura europea 
224. gente simpática 

225. situaciones bastante fuertes  
226. paisajes muy bonitos  
227. lugares maravillosos 

228. gente cercana  
229. impuestos marginales  
230. alternativas privadas 
231. atención pública  

232. niñitas chiquititas  
233. imagen muy antigua  
234. fábrica grande   

235. gorros antiguos  
236. discos antiguos 
237. película antigua  
238. gorros antiguos 

239. niñas chiquitas  
240. vida distinta 
241. cosas diferentes  

242. vidas muy diferentes  
243. cultura totalmente diferente  
244. idioma diferente 
245. cultura completamente distinta  

246. ideas distintas 
247. diferentes tipos AS 
248. diferentes instalaciones AS 

249. distintas empresas AS 
250. distinto rumbo AS 
251. distintos paises AS 
252. distintas condiciones AS 

253. distintas partes AS 
254. distintos clientes AS 
255. distintas propuestas AS 
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GRUPO HN, ADJETIVOS DE CATEGORÍA NORMAL 

1. fuerte discusión AS 
2. popular actor mudo AS 
3. grave error AS 
4. plena confianza AS 
5. total fracaso AS 
6. merecido descanso AS 
7. antiguas tareas AS 
8. antiguas películas AS 
9. libre comercio AS 
10. bella dama AS 
11. tremendos desequilibrios AS 
12. antiguas películas AS 
13. tremendo world first day AS 
14. tic nervioso 
15. tic nervioso 
16. forma automática  
17. sistema de servilleta 

automático  
18. servilleta automática  
19. época industrial 
20. máquinas tremendas 
21. puzzle complicadísimo  
22. torso desnudo 
23. trabajos súper repetitivos  
24. tic nervioso  
25. servilleta automática  
26. tenedor automático 
27. cosa súper humana  
28. servilleta automática  
29. corte transversal  
30. movimiento sistemático  
31. máquina extraña  
32. superficie plana  
33. brazos metálicos  
34. operario protagonista  
35. botones parecidos  
36. operario protagonista  
37. movimientos compulsivos 
38. superficie redonda giratoria  
39. piezas terminadas  
40. cinta corredora  
41. ritmo normal  
42. ritmo normal   
43. forma bastante graciosa  
44. forma bastante curiosa  
45. equipo bastante curioso  
46. circulares blanco  
47. plato bastante extraño  
48. sopa caliente  

49. máquina bastante curiosa  
50. mesa giratoria  
51. forma irregular  
52. forma irrespetuosa 
53. horarios laborales  
54. hombre muy elegante  
55. tic nervioso 
56. plato bajo 
57. plato vacío   
58. centro eléctrico: 
59. faena diaria  
60. funciones productivas  
61. personaje principal  
62. proceso productivo   
63. flujo energético  
64. superior inmediato   
65. tarea habitual  
66. problema técnico  
67. error mecánico  
68. forma normal  
69. proceso productivo  
70. función normal  
71. parte operativa  
72. apariencia física  
73. bondades físicas  
74. laborales habituales  
75. animales humanas  
76. fabrica gigantesca  
77. forma un poco más: lúdica  
78. desorden ordenado 
79. cadena humana 
80. novedad tecnológica  
81. aparato extraño  
82. elementos conocidos  
83. escala humana  
84. cadena industrial  
85. forma ordenada 
86. proceso industrial 
87. alimento desperfecto   
88. cadena humana  
89. proceso inicial  
90. señora muy agitada  
91. trabajador muy fornido  
92. situación muy cómoda  
93. cara divertidísima  
94. sopa caliente  
95. escena maravillosa  
96. secretaria espantada 
97. calzones largos  

98. cosa impersonal  
99. servilleta mecánica  
100. sentido clásico  
101. señora mayor  
102. reflejo condicionado  
103. ingeniería comercial  
104. Relaciones Exteriores 
105. términos diplomáticos  
106. efectos prácticos 
107. figura rara 
108. comercio exterior 
109. negociaciones comerciales 
110. dirección económica  
111. servicio comercio exterior    
112. sector público chileno  
113. en]cuentro cuico  
114. gente muy sim]pática  
115. onda muy especial  
116. población flotante 
117. ventaja absoluta  
118. vida nocturna 
119. gente desolada 
120. tipo botado 
121. lazos súper fuertes  
122. servicio horrible  
123. país desarrollado  
124. parte bonita  
125. bares ingleses 
126. humor súper parecido  
127. conexión rara  
128. semana pasada  
129. sistema europeo 
130. choque cultural  
131. colonia fuerte 
132. zona rural  
133. certificado académico 
134. carreras paralelas  
135. porcentaje muy chico  
136. idea principal  
137. trabajo social 
138. mercado laboral 
139. asistente social  
140. lengua clásica  
141. idiomas modernos  
142. parte práctica 
143. temas contemporáneos 
144. filósofos clásicos 
145. filosofía clásica  
146. filosofía analítica  
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147. pincelada histórica 
148. tendencia clásica 
149. filosofía analítica  
150. línea argumentativa  
151. examen oral 
152. línea argumentativa  
153. tiempo libre 
154. valor histórico importante  
155. pueblo étnico  
156. código genético 
157. línea materna 
158. danzas súper lindas  
159. industria farmacéutica  
160. ingeniería comercial  
161. nivel mundial 
162. ingeniería comercial  
163. marcas deportivas 
164. industria farmacéutica 
165. tema cultural muy fuerte  
166. imagen bastante poco objetiva  
167. día nacional  
168. autos descapotados  
169. bonitos recuerdos  
170. cielo muy muy despejado  
171. enseñanza media 
172. recursos humanos  
173. planes motivacionales  
174. recursos humanos  
175. partes muy lindas  
176. país maravilloso 
177. mariposas preciosas  
178. parte muy linda  
179. expectativas laborales  
180. hombres arreglados  
181. mujeres má sencillas  
182. tiempo libre  
183. selección provincial   
184. colegas tipos simpáticos  
185. ciudad fascinante  
186. tiempo muy limitado 
187. sociedad piramidal 
188. desigualdad social 
189. tema finalmente político  
190. oportunidades laborales  
191. empresas multinacionales  
192. idioma oficial 
193. país desarrollado 
194. diferencias abismantes  
195. madre soltera 
196. parte artística  
197. parte audiovisual  
198. base más o menos fuerte 
199. rama audiovisual  

200. parte audiovisual  
201. parte económica  
202. ícono cultural  
203. forma histórica  
204. forma moderna  
205. persona adecuada  
206. paso bastante fuerte  
207. fiesta familiar  
208. motivo político y económico  
209. año pasado  
210. educación general básica 
211. clases particula:res 
212. obras infantiles  
213. pedagogía básica 
214. población indígena 
215. actividades deportivas  
216. dirección exacta 
217. trafico aéreo 
218. aeropuerto internacional 
219. trabajo muy hermoso  
220. aspecto positivo  
221. trabajo común 
222. lugar específico 
223. cosas positivas  
224. carrera significativa  
225. asuntos particulares  
226. problemas personales  
227. tipo súper responsablex 
228. escuela técnica aeronáutica  
229. malla curricular  
230. tráfico aéreo e aerovía 

aeronaves  
231. rutas aéreas  
232. países limítrofes  
233. sistema educacional  
234. gente joven  
235. nivel económico   
236. relaciones prohibidas   
237. iglesia católica     
238. hombre: casado 
239. típicos hombres casados 
240. persona mayor  
241. liceo nocturno  
242. personas adultas 
243. experiencia muy hermosa  
244. imagen típico 
245. servicio horrible  
246. autos antiguos 
247. autos antiguos  
248. sombreros antiguos 
249. ciudad más antigua 
250. proceso antiguo  
251. teatro infantil 

252. problemas mecánicos 
253. ritmo distinto 
254. distintos partes AS 
255. distintas áreas AS 
256. distintos platos AS 
257. distintos tamaños  AS 
258. distintas funciones AS 
259. culturas distintas  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Apéndice 3: Adjetivos relacionales  
A. Producidos por hablantes no nativos  

1. día laboral  
2. falla mecánica 
3. central eléctrico  
4. empresa eléctrica  
5. control remoto  
6. planta eléctrica  
7. daño laboral   
8. forma automática  
9. pedazos metálicos  
10. globo metálico   
11. pedacitos metálicos  
12. pedacitos metálicos  
13. servilleta automática  
14. servilleta automática  
15. ingeniería comercial 
16. invierno sueco 
17. actual esposa  
18. vinos chilenos 
19. viña chilena   
20. deportes acuáticos     
21. familia cien por ciento sueca 
22. relación comercial  
23. energía renovable 
24. ingeniero eléctrico 
25. ingeniero eléctrico  
26. parte técnica  
27. parte química 
28. línea eléctrica  
29. Nasa sueca  
30. mundo laboral  
31. educación superior  
32. razones generales 
33. vista laboral  
34. país favorito  
35. códigos  culturales  
36. colegio sueco  
37. tranquilidad económica 
38. choque cultural  
39. futuro marido 
40. escuela popular sueca 
41. gran mayoría 
42. gente mayor 
43. red social   
44. discurso público  
45. temas generales  
46. cosas manuales 
47. cosas gramaticales 
48. interés especial  

49. revista infantil 
50. proyecto periodístico  
51. universidades agrarias 
52. contrato permanente 
53. economista agrícola  
54. sistema educacional 
55. proyecto turístico  
56. isla ilegal 
57. cliente seguro 
58. mundo gráfico  
59. red social  
60. red social  
61. clase media  
62. clase media  
63. clase media 
64. igualdad social  
65. mitología nórdica  
66. obligación moral  
67. clase media  
68. clase media 
69. inseguridad económica 
70. historia moderna sueca 
71. persona adulta  
72. referencias  culturales 
73. país natal    
74. parejas mixtas  
75. vida social 
76. familia nuclear 
77. relaciones amistosas 
78. círculo social 
79. realidad social 
80. derrame cerebral 
81. identidad chilena 
82. forma castellana  
83. forma chilena  
84. parte católica 
85. arte moderno  
86. temprana edad  
87. choques culturales 
88. cultura laboral  
89. empresa chilena 
90. empresa sueca  
91. trabajo sueco  
92. choque cultural  
93. semana laboral  
94. cosa cultural  
95. año escolar 
96. juegos artificiales  

97. infraestructura tecnológica 
98. temas consulares  
99. mujer sueca 
100. servicio militar 
101. servicio militar  
102. ingeniería  civil física 

fundamental 
103. ingeniería civil  
104. física aplicada 
105. física nuclear 
106. resonancia magnética 
107. prácticas laboratorios 
108. enfermedad inicial 
109. plantas nucleares 
110. fibra óptica  
111. negocio principal  
112. teléfonos celulares 
113. red fija 
114. red inalámbrica 
115. fibra óptica  
116. cultura sueca o escandinava 
117. cultura latina  
118. cultura europea 
119. impuestos marginales  
120. alternativas privadas 
121. atención pública  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B. Producidos por hablantes nativos 

1. tic nervioso 
2. tic nervioso 
3. forma automática  
4. sistema de servilleta 

automático  
5. servilleta automática  
6. época industrial 
7. tic nervioso  
8. servilleta automática  
9. tenedor automático  
10. servilleta automática  
11. brazos metálicos  
12. movimientos compulsivos  
13. superficie  giratoria  
14. cinta corredora 
15. mesa giratoria 
16. horarios laborales 
17. tic nervioso   
18. centro eléctrico 
19. faena diaria  
20. funciones productivas  
21. proceso productivo   
22. flujo energético   
23. tarea habitual 
24. problema técnico  
25. error mecánico  
26. problemas mecánicos  
27. proceso productivo  
28. parte operativa  
29. apariencia física  
30. laborales habituales  
31. animales humanas 
32. cadena humana 
33. novedad tecnológica  
34. escala humana  
35. cadena industrial 
36. proceso industrial 
37. cadena humana  
38. servilleta mecánica  
39. reflejo condicionado  
40. ingeniería comercial 
41. Relaciones Exteriores 
42. términos diplomáticos  
43. efectos prácticos 
44. comercio exterior 
45. negociaciones comerciales 

46. dirección económica  
47. servicio comercio exterior 
48. sector público chileno 
49. ventaja absoluta 
50. vida nocturna 
51. gente desolada 
52. tipo botado     
53. bares ingleses 
54. sistema europeo 
55. choque cultural 
56. zona rural  
57. certificado académico 
58. carreras paralelas  
59. trabajo social 
60. mercado laboral 
61. asistente social  
62. una lengua clásica  
63. idiomas modernos  
64. parte práctica  
65. temas contemporáneos  
66. filósofos clásicos 
67. filosofía clásica  
68. filosofía analítica 
69. filosofía analítica  
70. pincelada histórica 
71. tendencia clásica 
72. línea argumentativa  
73. examen oral 
74. línea argumentativa 
75. tiempo libre 
76. valor histórico 
77. pueblo étnico  
78. código genético 
79. línea materna 
80. industria farmacéutica  
81. ingeniería comercial  
82. nivel mundial 
83. ingeniería comercial  
84. marcas deportivas 
85. industria farmacéutica 
86. tema cultural 
87. día nacional  
88. enseñanza media 
89. recursos humanos  
90. recursos humanos  
91. recursos humanos 

92. planes motivacionales 
93. recursos humanos 
94. expectativas laborales  
95. tiempo libre  
96. selección provincial 
97. sociedad piramidal 
98. desigualdad social  
99. tema finalmente político  
100. oportunidades laborales  
101. empresas multinacionales 
102. madre soltera 
103. parte artística  
104. parte audiovisual  
105. rama audiovisual 
106. parte audiovisual 
107. parte económica  
108. ícono cultural  
109. forma histórica  
110. fiesta familiar  
111. motivo político y económico  
112. educación general básica 
113. clases particulares 
114. obras infantiles  
115. teatro infantil 
116. pedagogía básica 
117. población indígena 
118. actividades deportivas 
119. dirección exacta 
120. trafico aéreo 
121. aeropuerto internacional 
122. trabajo común  
123. lugar específico    
124. escuela técnica aeronáutica  
125. malla curricular  
126. tráfico aéreo  
127. rutas aéreas  
128. países limítrofes  
129. nivel educacional 
130. sistema educacional  
131. nivel económico   
132. hombre casado 
133. típicos hombres casados  
134. liceo nocturno  
135. tolerancia religiosa  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