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  Resumen 
 
El objetivo de este estudio es investigar en qué medida hay concordancia 
entre hablantes avanzados de castellano y hablantes nativos, en cuanto a 
la riqueza léxica y la fluidez en el lenguaje hablado. En lo que toca a  
la riqueza léxica son analizados los tipos y los lemas, además de las clases 
abiertas. Los elementos investigados de fluidez son la velocidad de habla,  
los macrosintagmas y las autorregulaciones. El material consiste en las  
transcripciones de doce narraciones, de seis suecos y de seis chilenos,  
donde cada uno relata un cuento, partiendo de un libro de dibujos.  
Los resultados muestran que se concuerdan los dos grupos en cuanto a  
la riqueza léxica, pero hay más diferencias con respecto a la fluidez.  
Sin embargo, no hay ningún parámetro donde no se puede encontrar por  
lo menos un hablante no nativo y cuyo resultado coincida con el uso de  
nativos. Además consta que dos de los informantes no nativos presentan  
resultados los cuales en gran medida coinciden con los nativos.  
Más concretamente es así en cada parámetro analizado, con una sola  
exepción en ambos casos. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivo del trabajo 
Para empezar podemos constatar que el dominio de un idioma implica diversos aspectos. Se trata 

de poseer una competencia desde varios puntos de vista, los cuales hoy día suelen denominarse 

”una competencia comunicativa” (Denke, 2005: 19). Con esto queremos destacar que hay varios 

enfoques para definir el dominio que tenga un usuario de una L21 y en el estudio presente nos 

hemos limitado a incluir algunos factores relacionados con el lenguaje hablado. Así pues, el ob-

jetivo es analizar la fluidez y la riqueza léxica en el habla espontánea de usuarios no nativos 

avanzados de castellano en comparación con hispanohablantes nativos.  

1.2 Cuestión de investigación 
En resumen, nos interesa contestar a la siguiente pregunta: 

 

• ¿En qué medida concuerdan los resultados del grupo de hablantes no nativos (HNN) avanza-

dos de castellano con el de hablantes nativos (HN), en cuanto a la fluidez y la riqueza léxica 

en el lenguaje hablado? 

 

Nuestra hipótesis es que parcialmente hay factores que perturban la fluidez en algún sentido en 

ambos grupos. Partimos del hecho de que el invento de una historia espontáneamente puede re-

sultar un desafío incluso en el idioma materno, dado que hay que usar la imaginación sin estar 

preparado para el tema. Además debemos tener en cuenta que los informantes, al relatar la histo-

ria, no reciben ningún tipo de interacción, a diferencia de lo que suele suceder en una conversa-

ción normal. 

Por otro lado, creemos que aunque un hablante dé una muy buena impresión general de la L2, 

puede ser precisamente en cuanto a estos factores, quizá aparte de la entonación y la prosodia, 

donde más se nota que no es nativo. Es decir, conjeturamos que ante todo se hallan diferencias 

entre HN y HNN, tanto de la riqueza léxica como de la fluidez, aunque ellas a veces surjan por 

haber más variedad dentro del último grupo. En consecuencia a eso, una hipótesis plausible sería 

que no hay ningún HNN cuyos resultados coincidan con los nativos en cuanto a cada uno de los 

parámetros analizados. 

                                                 
1 L2 = Segunda lengua, o sea una lengua adquirida después de la primera (L1) 
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1.3 Material y método 
El material consta de doce grabaciones del año 2006, donde los informantes relatan una historia, 

partiendo de lo que ven, página por página en un libro de imágenes (Mayer, 1969). Las narracio-

nes han sido producidas espontáneamente sin la posibilidad de prepararse para la tarea y luego 

han sido transcritas en el programa Transana2. Por último hemos definido y analizado los ele-

mentos en cuestión.  

Todos los informantes residen en Chile y en total son seis chilenos y seis suecos. Respecto del 

grupo de hablantes nativos constan de tres hombres y de tres mujeres: Alexis, Felipe y Rodrigo, 

Claudia, Laura y Cecilia. Al participar en el estudio tenían entre 22 y 32 años de edad y cada uno 

tenía estudios superiores. En lo que atañe al grupo de HNN hay cinco mujeres y un hombre que 

son de Suecia. Han llegado a Chile en edad adulta y poseen un nivel avanzado de castellano co-

mo L2. Además tienen todos, igual que los HN, educación superior. A continuación los presenta-

remos algo más detalladamente para que se pueda observar respectivo perfil, ante todo en cuanto 

a la instrucción formal de castellano y el tiempo de estancia en Chile. 

 

Nombre Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia 
       
Edad 46 30 27 43 47 25 
       
Estudios de castellano, 
nivel académico 

No 4 años No 1 año No No 

       
Estudios de castellano, 
nivel Enseñanza Media 

2 años  2 años 2 años (en 
Chile) 

3 
años 

1 año 2 años

       
Estancia en Chile (años) 20 3 2 7 12 2,5 
       
¿Habla castellano en 
casa? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Respecto de los parámetros incluidos en el estudio, serán presentados y comentados bajo respec-

tivo párrafo. Los resultados se mostrarán mediante tablas donde veremos los HN y los HNN se-

parados. En primer lugar nos interesan los promedios de respectivo grupo para cada elemento. Si 

encontramos una disimilitud notable, el siguiente paso será seguir midiendo las diferencias indi-

viduales. Para esto utilizaremos una medida de dispersión, la desviación estándar (abreviatura: 

“DE”), la cual hemos calculado mediante una fórmula en un programa de cálculo. Cuanto mayor 

sea el valor, mayor es la variación de los resultados dentro del grupo. 

                                                 
2 Véase www.transana.org
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Por lo demás, en el capítulo 6 (Apéndice) se encuentran las explicaciones de los abreviaciones 

utilizadas en este trabajo, aparte de los símbolos de transcripción presentados en los ejemplos. 
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2 Marco teórico 

Desde una perspectiva cognitiva, la fluidez es lo que sucede durante la actividad de producción 

del lenguaje espontáneo. Levelt ha propuesto un modelo con el propósito de mostrar la produc-

ción de un hablante adulto que sea nativo y además monolingüe (De Bot, 1992). No obstante, 

como ha mostrado De Bot, este modelo puede también ser utilizado para hablantes bilingües con 

pocas modificaciones (1992). Según ellos, el proceso de habla se divide en tres componentes 

principales: el conceptualizador, el formulador y el articulador. Todos los componentes del pro-

ceso deben funcionar paralelamente y esto está automatizado en el hablante nativo, mientras que 

el hablante de una L2 tiene que adquirirlo (Hammarberg, 2004: 53-55): 

 

• Conceptualizador: aunque sea un hablante bilingüe hay un único conceptualizador para todas 

las lenguas. Aquí se tiene acceso a los conocimientos, y estos generan el mensaje preverbal. 

 

• Formulador: este recibe el mensaje preverbal y tiene acceso a los ”diccionarios” de lemas y 

de formas. En lo que toca al hablante billingüe hay un formulador para cada lengua pero, en 

cambio, sólo hay un ”diccionario”. 

 

• Articulador: él que recibe lo que ha sido producido por el formulador y produce el enuncia-

do. Solamente hay un articulador para todos los idiomas del hablante bilingüe. 

 

De todas formas, al referirnos a la fluidez debemos de recordar que el significado de ella muchas 

veces depende de quién está hablando del tema. En el sentido más amplio y popular se suele re-

ferirse al punto superior de una escala, en la cual se mide el dominio del lenguaje hablado (Len-

non, según Freed, 1995: 124). Así pues, incluso en la investigación lingüistica hay distintas for-

mas de definir el concepto y a veces se enfoca en un dominio “casi-nativo” (Denke, 2005: 17-

27). Por esto cabe señalar que nosotros, al hablar de fluidez, contamos con tres componentes 

primordiales, con subgrupos contingentes: la velocidad de habla, los macrosintagmas y las auto-

rregulaciones. En cuanto a los últimos, partimos de Allwood, Nivre y Allsén (1989: 10), según 

quienes se puede clasificar, en primer lugar, las autorregulaciones en dos grupos desde una pers-

pectiva analítica: un movimiento preformulativo o reformulativo. Las primeras se usan para ga-

nar tiempo, antes de formularse, mientras que las últimas aparecen antes de que se corrija. A 

continuación se puede, según ellos, subdividir las autorregulaciones en varias categorías, las cua-

les han servido como punto de partida para nosotros, aunque con algunas modificaciones. Cada 

categoría será explicada y ejemplificada más adelante, es decir, en respectivo párrafo. 
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Teniendo en cuenta que todos los informantes no nativos del estudio se sitúan en un contexto 

natural con distintos niveles de estudios anteriores de castellano, también debemos de mencionar 

el “modelo monitor” propuesto por Krashen (1981). Él se ha caracterizado por sostener que el 

input3 comprensible no es solamente una condición necesaria para adquirir una L2, sino que 

además es suficiente. Según este modelo, la función principal de las reglas aprendidas es la de 

monitor dentro del usuario, el cual puede inhibir la producción oral espontánea (Lightbown y 

Spada, 1999: 38-40). Krashen por su parte señala el contexto natural para la adquisición de una 

lengua. Otros estudios han confirmado que este conlleva mayor grado de fluidez en cuanto, jus-

tamente, a las autorregulaciones (Cenoz y Perales, 2000: 112). Sin embargo, existen un gran nú-

mero de factores acerca de ASL4 que tener en cuenta desde una perspectiva sociolingüística (Ce-

noz y Perales, 2000), los cuales no han sido incluidos en este estudio, en parte por limitación de 

las cuestiones.  

Por último, hay que recordar que la fluidez de una L2 puede lograrse a costa de la complejidad 

y/o de la exactitud. Según el Modelo Multidimensional (Multidimension Model of L2 acquisi-

tion) propuesto por Meisel et al. (1981), se pueden distinguir diferencias sociopsicológicas res-

pecto de aprendientes de una L2. Por una parte, tenemos a los aprendientes que tienen una acti-

tud segregadora y que, por tanto, tienden a simplificar el lenguaje a favor de la fluidez. Por otra 

parte, tenemos a los que tienen una actitud integradora y por esto dan prioridad a la exactitud y a 

la complejidad (Braidi, 1998: 122-123). Los distintos aspectos, mutuamente dependientes, tam-

bién han sido enfatizados en varios estudios subsiguientes (en particular Skehan, 1989; cf. Ellis y 

Barkhuizen: 2005: 140-145). Sin embargo, como los informantes no nativos en este estudio po-

seen un nivel avanzado del castellano, suponemos que el tema en sí, lo que es un cuento para 

niños pequeños, no les resulta demasiado complicado. Por lo tanto, prescindiremos del aspecto 

de exactitud para así limitar el estudio.  

En cambio, sí repararemos en la complejidad, por lo menos parcialmente, considerando la ri-

queza léxica la cual en este trabajo será medida por la proporción de tipos y de lemas, así que de 

clases abiertas. Los lemas son representantes de todas las variantes morfológicas de las palabras, 

y asimismo sirven como entradas de un diccionario de lengua (Alcaraz Varó/Martínez Linares, 

2004: 370). El tipo, en cambio, es cada versión en la que se presenta una palabra. Así pues, llevo, 

lleva y llevamos son tres tipos pero con un mismo lema (llev-). Cuanto mayor parte de tipos y de 

lemas que contiene un discurso, mayor variación y por consiguiente mayor riqueza léxica. Otro 

indicador, según Ellis y Barkhuizen (2005:155), es la razón calculada sobre los dos parámetros, y 

cuanto más cerca 1.0, más riqueza léxica. 

                                                 
3 Input es un término inglés que hace referencia al lenguaje meta, tanto por oral como por escrito, con el cual el aprendiente de 
una segunda lengua se encuentra durante el proceso de adquisición. 
4 Adquisición de segundas lenguas 
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Finalmente analizaremos la proporción de clases abiertas en los discursos. Esto es, las palabras 

que pertenecen a los verbos, sustantivos y adjetivos, así como, en parte, a los adverbios (Hualde 

et al. 2001: 131). 
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3 Riqueza léxica 

Para empezar analizaremos la riqueza léxica y más adelante, en el próximo capítulo, presentare-

mos los resultados de la fluidez. 

3.1 Tipos y lemas 
Después de haber excluido las palabras truncadas, igual que las pausas rellenas, hemos dividido 

todas las palabras en dos grupos: los tipos y los lemas. Debido a la gran extensión de número de 

palabras hemos limitado el parámetro a incluir las primeras 294 palabras en cada narración, el 

número equivalente a la más corta, puesto que el número total normalmente influye en los resul-

tados (Ellis/Barkhuizen, 2005: 155). Veremos los resultados agrupados en Tabla 1: 

 

Tabla 1. Tipos y lemas calculados sobre las primeras 294 palabras 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
Tipos  40 46 40 34 45 35 40 4,9 
Lemas  34 38 31 30 37 30 33 3,6 
Razón 0,85 0,83 0,78 0,88 0,82 0,86 0,84 0,04 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
Tipos  45 35 39 38 37 39 39 3,4 
Lemas  37 29 34 31 33 32 33 2,7 
Razón 0,82 0,83 0,87 0,82 0,89 0,82 0,84 0,03 
 

Se observa que los dos grupos de informantes muestran promedios muy semejantes en cuanto a 

tipos, y exactamente iguales por lo que respecta a los otros dos parámetros pero la desviación 

estándar es algo mayor entre los HN. Todo ello implica que los HNN se sitúan al nivel de los 

nativos en lo que se refiere a estos variables. Esto es algo sorprendente, teniendo en cuenta la 

hipótesis que hemos propuesto. Sin embargo, considerándolo bien, tal vez era de esperar puesto 

que las narraciones partieron de un cuento -.es de suponer que los resultados podrían ser distintos 

con un tema más complejo u otro método. 

3.2 Clases abiertas 
Tal como hemos explicado acerca de los tipos y de los lemas, cuanto mayor proporción de clases 

abiertas, mayor riqueza léxica, pero en este caso hemos partido del número total de las palabras 

en cada una de las narraciones. Sin embargo, una vez más, primero han sido eliminadas las pala-

bras truncadas y las pausas rellenas. Se presenta una síntesis de los resultados en Tabla 2: 
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Tabla 2. Clases abiertas (CA) calculadas sobre el número total de palabras 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
CA % 47  43  39  43  48  41  44  3,4 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
CA % 38  39  47  43 38  40  41  3,5 
 

De los resultados se desprende que hay una diferencia en cuanto a los promedios. Son los HN 

quienes muestran clases abiertas en una medida algo mayor, pero al considerar los índices indi-

viduales se nota que hay relativamente poca discrepancia. Por consiguiente, junto con los resul-

tados arrojados en Tabla 1, esto hace que la hipótesis no esté confirmada acerca de la riqueza 

léxica dado que creíamos que ibamos a encontrar diferencias notables entre los dos grupos. En 

suma, todos los HNN muestran un nivel nativo en la riqueza léxica, a juzgar por los resultados 

aquí presentados. 
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4 Fluidez 

Analizaremos los siguientes elementos: la velocidad de habla, la proporción de macrosintagmas 

bien producidos y las autorregulaciones. 

4.1 Velocidad de habla 
Tras eliminar las palabras truncadas y las pausas rellenas hemos calculado las palabras gráficas 

de cada narración. Después ha sido medida la velocidad de habla y los resultados podemos ver 

agrupados en Tabla 3. 

 

Tabla 3. Velocidad de habla, P= palabras 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
P en total 661 294 666 549 347 1002 587 256,5 
P / minuto 151 126 164 120 106 145 135 21,6 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
P en total 682 1097 745 472 586 630 702 214,4 
P / minuto 128 138 99 105 76 116 110 22,1 
 

Lo que más nos interesa aquí son las palabras producidas por minuto. Es un parámetro donde se 

suele encontrar diferencias entre HN y HNN, aunque sean los últimos usuarios avanzados de la 

L2 (Ellis/Barkhuizen, 2005: 156). En la Tabla 3 consta que el promedio de los HNN es más bajo 

y, teniendo en cuenta que no hay más variación en sus resultados, lo podemos interpretar como 

un rasgo más típico de ellos. Según Ellis y Barkhuizen, la velocidad de habla es algo que puede 

mejorar notablemente viviendo en el país de la lengua meta, pero es de suponer, desde nuestro 

punto de vista, que también depende mucho del contexto. Normalmente, un indicador de fluidez 

es una producción de entre dos y tres palabras por segundo (Hulstijn, 2001: 263), o sea 120-150 

palabras por minuto. A ello cabe recordar que nuestros informantes se encontraron en una situa-

ción algo especial. Esto consideramos dado que el invento de un cuento exige, naturalmente, que 

se contemplen los dibujos y piensen en el argumento, algo que puede explicar p. ej. el resultado 

bajo de la HN Cecilia.  

     Conjeturamos, además, que la velocidad de habla a veces depende de diferencias dialectales. 

A saber, tal vez se produzca menos palabras por minuto en una región de un país en comparación 

con otra. De todas formas, esto es solamente una especulación de la cual debemos prescindir en 

este estudio por razones de delimitación.  

Finalmente, es interesante notar que en realidad son solamente Anders y Sandra, entre los 

HNN, los que divergen de los índices nativos. 
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4.2 Macrosintagmas 
Una base para este trabajo ha sido la división de cada narración en macrosintagmas (MS). Me-

diante este término se hace referencia a la unidad sintácticamente coherente más grande. En el 

lenguaje hablado puede consistir en una oración completa o un fragmento de ella, así que en una 

interjección o un caso vocativo. Es decir, es una unidad de palabras que en cierta manera puede 

funcionar como un enunciado independiente (Loman/Jörgensen, 1971: 10-11). Generalmente los 

criterios sintácticos tienen prioridad sobre los prosódicos (Loman/Jörgensen: 1971:19). He aquí 

un ejemplo de tres macrosintagmas consecutivos: 

 

el niño va a recoger el perro afuera// 
y lo toma con cara un poco enojado 
parece que es porque rompió el frasco (2.0) 
 

Para nuestro análisis hemos elegido a examinar los porcentajes de macrosintagmas bien produci-

dos (BP). Con esto queremos decir los cuales donde no se encuentra ninguna autorregulación, 

con la execpción de vacilaciones explícitas. A continuación consideraremos una síntesis de los 

macrosintagmas bien producidos, en Tabla 4: 

 

Tabla 4. MS= Macrosintagmas, BP= Bien producidos, N= número, % = porcentajes,  

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
MS, BP % 60 61 53 55 53 55 56 % 3,5 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
MS, BP %  55 36 29 53 21 36 38 % 13,4 
 

Aquí se puede observar diferencias significativas entre los dos grupos de informantes, puesto que 

el promedio de los no nativos es más bajo, con diferencia. Desde una vista general, lo que más 

destaca es la gran desviación estándar entre los HNN. Dentro de este grupo, obviamente, se sitúa 

en distintos niveles en lo que toca a producir unidades sintácticas sin autorregulaciones, a dife-

rencia de los nativos. Sin embargo, también vemos que dos de los HNN, Karin y Eva, muestran 

resultados concordantes con los nativos. 
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4.3 Indicios de autorregulación 
Las autorregulaciones que han sido incluidas en este trabajo son: 

 

o Reiteraciones (con tres subgrupos) 

o Autocorrecciones (con cinco subgrupos) 

o Pausas rellenas 

o Pausas de silencio  

o Prolongaciones  

o Vacilaciones explícitas 

4.4 Reiteraciones 
Antes de presentar los resultados de las reiteraciones hace falta explicar los criterios tal como 

valen en el estudio presente. Van incluidas las palabras, así como los conjuntos de ellas, las cua-

les se reiteran completamente. O sea, no valen las palabras truncadas dado que entonces han sido 

consideradas autocorrecciones. Las reiteraciones, como ya hemos indicado, se reparten sobre tres 

clases según lo siguiente: 

 

o Vacilaciones 

o “Repetir por repetir” 

o Reiteración retórica 

4.4.1 Vacilaciones  
Son clasificadas vacilaciones, las reiteraciones de una o de más palabras, las cuales aparecen 

juntas con otras autorregulaciones y que por lo tanto indican una vacilación. A continuación se 

ofrecen algunos ejemplos que pertenecen a esta categoría. Empecemos con uno donde primero 

surge una autocorrección, a través del cambio de al a hacia, y luego una reiteración de la última 

preposición:  

 

 salen al hacia hacia el bosque donde piensan que /// la rana puede estar (3) 
 (Anders) 
 

En este ejemplo se puede notar un breve silencio antes de que el informante reitere la preposi-

ción en: 

 

 y busca en / en sus botas // (Felipe) 
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Cabe mencionar que se encuentra, en muchas ocasiones, más de una vacilación en un macrosin-

tagma. En el primer ejemplo que sigue, el informante primero reitera el artículo la, y poco des-

pués la preposición para: 

 

 ... la /// la rana había huido para // para ver a su familia estar con su familia (Anders) 

 

He aquí un ejemplo donde la informante comienza con una reiteración de en un, y tras un silen-

cio de tres segundos vuelve a enunciar la última palabra (un): 

 

 lo tiene en un /// en un (3) un vaso (Mia) 

4.4.2 “Repetir por repetir” 
En cambio, hemos denominado “repetir por repetir” un tipo de reiteración que normalmente se 

usa con el fin de ganar tiempo, pero a diferencia de las vacilaciones no se nota una duda tan ex-

plícita. Pertenecen a esta subclase las palabras que son reiteradas una o más veces, sin ninguna 

autorregulación en conexión directa con ellas. Tampoco nos dan la impresión de ocurrir retóri-

camente con el objetivo de destacar algún elemento. Un ejemplo de esta categoría veremos en el 

siguiente macrosintagma donde el artículo la es reiterado una vez: 

 

 la la ranita que tenía encerrada allí / e: logra escapar // (Laura) 

 

En otro ejemplo hay dos reiteraciones pertenecientes a esta clase. Primeramente el par de pala-

bras un tronco, y después de un silencio corto el adverbo muy: 

 

 detrás de un tronco un tronco // muy muy viejo /// e: // encuentran (2) a dos rani-
 tas (Anders) 

4.4.3 Reiteración retórica 
Para valer como una reiteración retórica puede formarse por una o por varias palabras. Lo deter-

minante es que parecen ser reiteradas en primer lugar para hacer hincapié en algún componente. 

Esto veremos en el siguiente ejemplo donde la informante está comentando una secuencia bas-

tante dramática. Reitera las palabras se caen, algo que queremos mostrar como un ejemplo de 

una reiteración retórica aunque en realidad no es precisamente una autorregulación: 

 

 se caen se caen se caen y se caen en el pozo (Sandra) 
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Además puede formarse por una repetición de lo enunciado en el macrosintagma anterior. Se 

ofrece un ejemplo donde podemos constatar que el primer macrosintagma termina con su linda 

ranita, exactamente igual que las primeras palabras enunciadas en el segundo: 

 

 tenía dos mascotas / su querido perrito llamado Lupi y su linda ranita //  
 su linda ranita la tenía / en un:(2) frasco... (Cecilia) 

 

En lo sucesivo vemos la Tabla 5, donde se presentan los resultados de este análisis: 

 

Tabla 5. Distribución de reiteraciones, número de ocurrencias por 100 palabras 

 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
Vacilación 1,2 0,3 1,5 1,1 0 0,7 0,8 0,6 
Rep. p. rep. 1,2 0 1,5 0 0,3 1,8 0,8 0,8 
Retóricas 0,3 0 0 0 0,9 0 0,2 0,4 
Total 2,7 0,3 3,0 1,1 1,2 2,5 1,8 1,1 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
Vacilación 0,6 0,2 0,4 0,6 4,8 2,4 1,5 1,8 
Rep. p. rep. 0,6 0,6 0,3 0,6 1,9 0,5 0,8 0,6 
Retóricas 0,6 0 0,8 0 0,3 0 0,3 0,3 
Total 1,8 0,8 1,5 1,2 7,0 2,9 2,5 2,3 

Observamos que este tipo de autorregulación existe en cada narración pero el promedio de los 

HNN es, como se podía esperar, más alto. Sin embargo, entre ellos hay también más discrepan-

cia de las desviaciones estándar. 

Enfocándonos en las tres distintas clases de reiteraciones, queda comprobado que las vacila-

ciones predominan entre los no nativos, lo que en sí consideramos poco sorprendente. Más inte-

resante resultan las muestras individuales, ya que hay bastante variación entre los HNN (1,8 en 

comparación con 0,6 entre los HN). Nuestra interpretación es que parte de los HNN ya han lo-

grado semejanza nativa, o sea han llegado a usar menos repeticiones por vacilación y en mayor 

medida distribuirlas a otras variables. Otros informantes no nativos tal vez sigan encontrándose 

en un proceso de ello. En cambio, con respecto a las reiteraciones “repetir por repetir” y las retó-

ricas, las diferencias entre los grupos son sutiles, o sea, los usos de los HN y los HNN se coinci-

den en gran medida. 

4.5 Autocorreciones 
Ahora nos enfocamos en el parámetro “autocorrección”, el cual se puede entender como un indi-

cador de hasta qué punto un hablante presta atención a la exactitud (Ellis/Barkhuizen, 2005: 

150). De todas formas, como sabemos, en el estudio presente ella no ha sida medida y por lo 
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tanto, generalmente no consta si las autocorrecciones están bien motivadas o no. Hemos hecho 

una división en cinco clases de ellas: 

 

o Gramaticales 

o Léxicas 

o Lapsus linguae 

o Reformulaciones 

o Palabras truncadas 

Antes que nada explicaremos los términos tal como valen en este estudio con ejemplos ilustrati-

vos para cada uno.  

4.5.1 Gramaticales 
Empecemos con las autocorrecciones gramaticales. Han sido clasificadas así, si en primer lugar 

ocurren por la flexión, lo que se demuestra en el siguiente ejemplo donde la informante alterna 

de produje a produce: 

 

 y eso produje / produce e: que / se: // se pega el frasco a la cabeza del del perro (Lovisa) 

Desde luego, no podemos decir con certeza que el ejemplo anterior no era solamente un lapsus 

linguae, aunque aquí no ha sido clasificado así. En el siguiente ejemplo es más obvio que el 

cambio de tiempo surge por una decisión deliberada. Algo curioso es que a lo largo del relato la 

informante ha ido alternando entre verbos en presente y en pretérito indefinido o imperfecto, sin 

corregirse por ello anteriormente: 

 

 entonces el niño seguramente llega a un acuerdo o llegó (Laura) 

 

Igualmente se encuentra un gran número de autocorrecciones gramaticales relacionadas con los 

artículos, como vemos en el ejemplo que sigue. La informante comienza añadiendo una preposi-

ción (a), pero en seguida cambia tanto el género como el número: 

 

 el niño e: se acerca la: a la a los árboles (Lovisa) 

No obstante, una autocorrección gramatical no se trata únicamente de añadir o cambiar un ele-

mento, sino además puede ser a través de una eliminación. En el ejemplo que sigue vemos una 

supresión de se, lo que hace que el verbo correr ya no sea reflexivo: 
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 el ciervo se corre // el ciervo corre // junto con el perro // (Sandra) 

4.5.2 Léxicas 
En cambio, se ubican dentro de la clase llamada léxica, las autocorrecciones que principalmente 

interpretamos como cambios de lema. En lo siguiente vemos ejemplificado como primero se 

enuncia la palabra ir, pero luego parece darse cuenta de que podría ser más apropiado con otro 

verbo de movimiento, o sea salir: 

 

 no se puede ir e: //o salir de este frasco// (Lovisa) 

 

Una autocorrección lexica puede también consistir en una palabra truncada, siempre y cuando se 

entienda que es por alternancia de un lema a otro. Viene ejemplificado en lo que sigue, donde la 

informante seguramente duda entre denominarle al animal o bien alce, o bien venado, pero fi-

nalmente opta por lo último: 

 

 pero estas ramas no eran ramas // sino era un un venado un al- venado (Laura) 

4.5.3 Lapsus línguae 
En el grupo de lapsus línguae hemos colocado los casos cuando la autocorrección sucede, evi-

dentemente, por un error cometido por el hablante. En el primer ejemplo la informante empieza 

con pato, pero inmediatamente cambia a la palabra patio: 

 

 salió al pato patio para rescatar al perro / que estaba muy contento (Sandra) 

En otro ejemplo de esta categoría, un nativo expresa una palabra que ni siquiera, que sepamos, 

existe en castellano: munbo. No obstante, se da cuenta de esto y tras un silencio muy corto dice 

búho: 

 

 quedando el niño montado en la cabeza del alce / mientras el munbo / el búho mira desde 
 una rama // (Felipe) 

4.5.4 Reformulaciones 
Ahora bien, veremos las reformulaciones. Se sitúan en este grupo de autocorrecciones los enun-

ciados reformulados con aproximadamente el mismo contenido, aunque expresados de otras ma-

neras. Muchas veces son equivalentes a un macrosintagma completo. En el ejemplo que sigue la 
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informante cambia la manera en la cual inicia la narración. Tal vez le parezca más típica, tanto 

en castellano como en sueco (det var en gång...), esta última forma de comenzar un cuento:  

 

 aqui tenemos a un niño había una vez un niño (Karin) 

 

El siguiente ejemplo puede ilustrar otro tipo de reformulación, a saber, el informante comienza a 

enunciar una oración (ese panal de abejas), pero se interrumpe y lo reformula con otras palabras 

(al mover la rama…). A diferencia del ejemplo anterior no es un macrosintagma en su totalidad 

el cual es reemplazado, pero varias palabras que forman parte de uno: 

 

 ese panal de abejas (2.5) al mover *la rama* el panal de abejas cae (2.0) (Alexis) 

4.5.5 Palabras truncadas 
A continuación seguimos con las palabras truncadas. Para clasificarse como tal hay que ser una 

palabra interrumpida que en primer lugar no tiene que ver con la flexión gramatical. Sobre todo 

hay dos posibilidades de ser identificada como una palabra truncada. Primero encontramos los 

casos cuando no está completamente claro cuál es la palabra en cuestión, pero lo determinante es 

que no parece ocurrir por un cambio de lema, lo que por lo contrario indicaría una autocorrec-

ción lexica. En el próximo ejemplo lo más presumible es que sea el mismo lema (detrás), aunque 

lo truncado sólo se presenta por una sílaba: 

 

 porque de- detrás un tronco (1.5) e: el niño mira (Lovisa) 
 

No obstante, en la mayoría de los casos, no cabe duda de que es el mismo lema, como veremos 

en el siguiente ejemplo: 

 

 y el perro también se escon- se esconde entre las rocas / (Laura) 
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Sigue una síntesis de los resultados en Tabla 6: 

 

Tabla 6. Distribución de autocorrecciones (por 100 palabras) 

 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
Gramaticales 0,5 0 1,2 0,4 0 0,7 0,5 0,5 
Léxicas 0,8 0 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,3 
Lapsus linguae 0 0,3 0 0 0,6 0 0,2 0,3 
Reformulaciones 0,2 0,7 0,5 0,7 0 0,6 0,5 0,3 
Palab.truncadas 0,2 0 0,6 0 0 0,2 0,2 0,2 
Total 1,5 1,0 3,0 2,0 1,2 2,3 1,8 0,8 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
Gramaticales 0,9 1,6 1,9 0,6 2,4 1,0 1,4 0,7 
Léxicas 0,3 0,4 0 0,2 2,6 0,6 0,7 1,0 
Lapsus linguae 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0 0,2 0,1 
Reformulaciones 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 
Palab.truncadas 0,7 0,7 0,7 0,4 0 0,2 0,5 0,3 
Total 2,3 3,3 2,9 1,7 5,1 1,8 2,9 1,3 

Los resultados señalan que todos los informantes se autocorrigen de vez en cuando, pero es un 

rasgo más común en el grupo de HNN, aunque también con más desviación estándar en total. En 

lo que atañe a la distribución entre las categorías resulta que lo más notable son las gramaticales,  

dado que es en cuanto a ellas donde se distinguen los grupos con diferencia (promedios de 0,5 y 

1,4, respectivamente). El hecho de que haya más en los discursos no nativos no nos parece muy  

sorprendente. Es normal, según nosotros, llevar un “monitor” (en los términos de Krashen, 1981) 

en la L2. Lo interesante es que no parece tener que ver con el nivel de instrucción formal en sí -

Anders, quien menos ha estudiado castellano, sobresale en esta cuestión pero también Lovisa, 

con estudios académicos de la lengua, muestra indices altos. 

Respecto de las otras clases, no vemos muchas disimilitudes entre los promedios de los gru-

pos, sino parecen ser clases de autocorrecciones que utilizan con la misma frecuencia. 

4.6 Pausas de silencio 
Seguimos a otro tipo de autorregulación, las pausas de silencio, a continuación también abrevia-

das: silencios. Primero debemos de señalar que ellas siempre dependen de la tarea con la cual se 

enfrenta el hablante, algo que además ha sido confirmado en estudios anteriores (Gros-

jean/Deschamps, 1972; cf. Towell et al. 1996: 92). Teniendo en cuenta la tarea de nuestros in-

formantes, no es nada extraño en sí que surjan silencios. De todas formas, es de suponer que un 

hablante quien se expresa bien logra colocarlos, en primer lugar, entre las oraciones (o los MS) y 

esta suposición ha sido un punto de partida en esta parte. Por esto hemos dividido los silencios 
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en dos grupos, partiendo de si se presentan entre o dentro de los macrosintagmas. Además hemos 

hecho una división de seis categorías según la duración de cada silencio y en Tabla 7, para em-

pezar, encontramos los resultados para silencios entre los macrosintagmas: 

 

Tabla 7. Silencios entre los MS (por 100 palabras), medidos en segundos 

HN  Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
< 0,5  1,7 0,3 1,8 1,8 1,4 2,3 1,6 0,7 
0,5-1  2,9 2,0 2,9 2,7 2,6 1,9 2,5 0,4 
1-1,5  2,3 3,1 0,9 1,6 1,4 0,9 1,7 0,9 
1,5-3  0,9 2,0 0,2 2,0 0,9 0,6 1,1 0,7 
3-4,5  0,3 0 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 
> 4,5  0 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,1 
Total 8,1 7,4 5,8 8,5 6,9 5,8 7,1 1,1 
         
HNN  Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
< 0,5  2,1 1,8 0,3 0,4 0,2 0,6 0,9 0,8 
0,5-1  1,6 1,5 1,9 1,7 2,0 4,0 2,1 0,9 
1-1,5  0,7 0,7 2,0 1,3 0,5 1,3 1,1 0,6 
1,5-3  2,5 1,0 2,6 2,1 3,1 1,6 2,2 0,8 
3-4,5  0,1 0,1 0,3 0,2 1,0 0 0,3 0,4 
> 4,5  0,1 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 
Total 7,1 4,1 7,2 5,9 7,0 7,5 6,5 1,3 
 

En la tabla se observa que los HN producen algo más de estos silencios en total y sobre todo los 

que duran hasta un segundo y medio. Una perspectiva interesante en cuanto a los silencios de 

este tipo, acaso con la excepción de los más cortos, puede ser si son o reformulativos, o prefor-

mulativos. Esto es, si ocurren como una reparación del enunciado precedente o más bien con la 

intención de construir algo nuevo. Al examinar el material hemos constatado que los ciertamente 

reformulativos en general son muy pocos. Existen en algunos discursos, tanto nativos como no 

nativos, pero sólo alguna que otra vez en cada uno. He aquí un ejemplo, por lo demás el silencio 

más largo de todos, donde el informante nativo tras ocho segundos vuelve a enunciar exactamen-

te lo mismo que antes: 

 

 y al parecer se llevan a un hijo // a ver (8)  
 al parecer se llevan a un hijo (3) (Felipe) 

 

En el siguiente ejemplo vemos, en cambio, un movimiento preformulativo – o sea, lo que sigue 

tras un silencio de cinco segundos no es una reformulación de lo anteriormente dicho: 

 

 y allí está toda la familia porque tienen / dos tres cuatro cinco seis siete ocho hijitos (5)  
 y uno de esos hijos lo adoptan // Pablo y Karo (2) (Karin) 
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Ahora bien, nos enfocaremos en los silencios dentro de los macrosintagmas. Los resultados se 

encuentran juntados en Tabla 8: 

 

Tabla 8. Silencios en posición interna de los MS (por 100 palabras), medidos en segundos 

HN  Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
< 0,5  1,8 1,4 0,6 2,6 2,0 1,7 1,7 0,7 
0,5-1  0,9 2,7 1,5 3,1 2,6 1,0 2,0 1,0 
1-1,5  0,5 0 0 0,7 2,0 0,1 0,6 0,8 
1,5-3  0 1,7 0 0,7 0,6 0,1 0,5 0,7 
3-4,5  0 0 0 0 0 0 0 0 
> 4,5  0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 
Total 3,2 5,8 2,1 7,3 7,2 2,9 4,8 2,3 
 
HNN  Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
< 0,5  1,5 1,8 3,8 1,5 1,5 2,7 2,1 0,9 
0,5-1  1,6 1,3 3,4 0,8 6,3 4,0 2,9 2,1 
1-1,5  0 0,2 1,3 0,8 2,6 1,4 1,1 0,9 
1,5-3  0,4 0,3 1,7 1,5 2,9 1,3 1,4 1,0 
3-4,5  0 0 0,4 0 0,2 0,2 0,1 0,2 
> 4,5  0 0 0 0 0 0,2 0 (0,03) 0,1 
Total 3,5 3,6 10,6 4,6 13,5 9,8 7,6 4,3 
 

Tal como ya hemos indicado suponemos que este tipo de silencio es más determinante para una 

sensación de fluidez y como era de esperar, son predominantes entre los HNN como conjunto. 

Esto queda comprobado tanto en cuanto al promedio en total (7,6 en comparación con 4,8), co-

mo en cada duración de segundos. Así notamos que hay más variación entre los HNN (4,3 en 

comparación con 2,3). Empecemos con un ejemplo para ilustrar un silencio que no es combinado 

con ninguna otra autorregulación: 

 

y de hecho han tenido (3) una familia muchos hijos // (Felipe) 

Además son frecuentes otras autorregulaciones presentadas en conexión con el silencio, sobre 

todo en el grupo de HNN. En el siguiente ejemplo hay una autocorrección gramatical (de ningún 

a ninguna) después de un breve silencio (//): 

 

 y no escuchan ningún // ninguna /// rana en ningún lado (3) (Anders) 

 

Otro ejemplo muestra dos silencios, uno más corto (///) y otro de tres segundos, y en combina-

ción con ellas se puede notar varias autorregulaciones: 

 

 el sapo estaba adentro de un /// un (3) e: frasco pla- de de vidrio (2) (Eva) 
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En resumen podemos decir, acerca de todos los silencios mostrados en el material, que los cuales 

surgen entre los macrosintagmas son algo más frecuentes en los discursos nativos, pero la dife-

rencia no es muy grande. En cambio, ocurre lo contrario con los aparecidos dentro de los MS. Al 

mismo tiempo hay más variedad entre los HNN en lo que toca a los últimos mencionados. Ade-

más hemos comentado que los no nativos en mayor medida tienden a combinar los silencios con 

otras variantes de autorregulaciones. 

Al mismo tiempo, según Towell et al. (1996: 93), hay varios factores por los cuales se presen-

tan los silencios en general, entre otros puede tratarse de un rasgo característico del individuo. 

Freed (1995: 138) señala que las pausas de silencio producidas por un HNN no surgen necese-

riamente por carencia de la L2, sino a veces es una transferencia de la L1. Si los informantes no 

nativos en este estudio mostraran semejanzas en sueco o no, podría ser puesto a prueba en otra 

ocasión. 

4.7 Pausas rellenas 
Otro tipo de pausa son los que se denominan “pausas rellenas”. Los encontrados en este estudio 

son en la mayoría de los casos ehh y han sido transcritas como e: o e. Veamos un ejemplo de 

esto: 

 

 ...el cuento de un niño e: que // tiene una rana y un perro (Lovisa) 

 

En el material analizado existe también, aunque con menos frecuencia, algunos variantes de mm, 

tal como aquí es ejemplificado: 

 

en ese momento Pepito sube a una especie de mm / de roca // (Alexis) 

 

Sigue una síntesis de los resultados en Tabla 9:  

 

Tabla 9. Pausas rellenas (por 100 palabras) 

 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
 0,3 0,3 0,8 2,0 0 3,7 1,2 1,4 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
 2,1 4,1 0,1 2,8 6,0 2,1 2,9 2,0 

Los resultados indican que se trata de un tipo de autorregulación que hay en cada discurso, con 

una exepción, pero el promedio de los HNN es bastante más alto. De todas formas, hay también 
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más variación de los resultados no nativos. Aquí también surge la pregunta si tiene que ver con 

el estilo individual de cada hablante, o sea que se podría ver los mismos rasgos en sueco. 

4.8 Prolongaciones 
Ahora bien, veremos las prolongaciones. Dentro de de ellas se sitúan alargamientos de sílabas y 

en nuestro material surgen más que nada al final de una palabra. En el siguiente ejemplo veremos 

cómo una prolongación (un:) es seguida por un silencio muy corto, para después ser reemplazada 

por una. Puede ser que la informante vacile algo, pensando en el tipo de prenda antes de decidir 

que es una polera: 

 

 en el suelo hay un: / una polera del niño y dos dos botas... / (Lovisa) 

 

Del mismo modo existen prolongaciones dentro de una palabra, aun cuando en menor medida 

que las anteriores. Lo vemos en el siguiente macrosintagma, con la prolongación co:n, segura-

mente producida por duda de la denominación del animal (p. ej. topo), algo que la informante 

soluciona diciendo animalito: 

 

 el niño se encuentra co:n↑ // un animalito (1,5) ... // (Sandra) 

 

En la Tabla 10 se encuentran los resultados: 

 

Tabla 10. Prolongaciones (por 100 palabras) 

 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
 0,6 0,3 1,1 0 0,3 0,2 0,4 0,4 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
 0,4 0,6 1,9 1,1 0,2 0,2 0,7 0,7 

Como podemos observar, apenas hay diferencias entre los grupos de informantes hablando de 

promedios, así que tampoco notamos grandes variaciones. Lo que tal vez se pueda conjeturar en 

conformidad con la Tabla 9 es, por lo menos parcialmente, una relación entre las pausas rellenas 

y las prolongaciones en general. Por una parte, Sandra muestra ausencia de pausas rellenas (0,1), 

mientras que hay más ocurrencias de prolongaciones (1,9). Por otra parte, ocurre casi lo opuesto 

en varios casos de tanto HN y HNN. Esta posible relación, sin embargo, se encuentra algo fuera 

de nuestra cuestión de investigación. 
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4.9 Vacilaciones explícitas 
Finalmente, con el propósito de medir las vacilaciones explícitas hemos calculado todas las ocu-

rrencias de evidentes dudas, mediante por ejemplo preguntas que surgen al enunciar una palabra 

o una expresión. Antes que nada debemos subrayar que en esta categoría no van incluidas las 

interrogativas, ni directas ni indirectas, que en primer lugar parecen tener que ver con el estilo de 

contar la historia o con el argumento. Ellos son expresados, según nuestra interpretación, más 

bien por razones retóricas y el siguiente ejemplo puede ilustrar esto: 

 

 porque no se sabe si el niño de verdad puede reconocer SU rana o si saca una rana del de 
 la  familia no más /// (Sandra) 
 

Los resultados siguen presentados en Tabla 11: 

 

Tabla 11. Vacilaciones explícitas (por 100 palabras) 

 

HN Claudia Alexis Laura Felipe Cecilia Rodrigo Promedio DE 
 0,3 0,8 0 0,4 0 0 0,3 0,3 
 
HNN Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia Promedio DE 
 1,0 0 0 1,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Vemos que los promedios de los grupos, en general, son muy bajos (0,3 y 0,5 respectivamente), 

pero al mismo tiempo es algo notable que este tipo de autorregulación también existe en los dis-

cursos nativos. Lo más interesante entonces es averiguar cómo se presentan las vacilaciones ex-

plícitas. Para empezar, veremos cómo son expresadas en las narraciones producidas por los nati-

vos. En la mayoría de los casos, tres de cuatro, interpretamos la causa de la vacilación como sur-

gida por la clasificación de algo. Esto se puede observar en las siguientes secuencias: 

 

• La informante parece pensar en la definición del agua. Primero se puede suponer que quiere 

decir río, pero se corrige y dice lago, aunque en una manera algo vacilante. Por una parte, 

podría considerarse dudoso incluir como una vacilación explícita, pero por aparecer combi-

nado con una autocorrección, y en general indicar una duda, por fin ha sido clasificada como 

tal. 

 cae en este r- este como lago esta especie de lago// (Claudia) 

 

• Aquí surgen dudas cuando el informante se encuentra con la secuencia donde un animal sale 

de un hoyo en el suelo. De todas formas, en realidad no es por una carencia léxica, sino más 

bien se trata de cómo definir el tipo de animal. 
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 del hoyo en que busca el niño sale una especie de topo o de / ratón /  
 no sé que es // (Felipe) 

 

• Esta vez la duda tiene que ver con la expresión acerca de la pareja de sapos y más concreta-

mente podemos interpretarla como una cuestión del sexo. Parece que hace una clasificación 

al estilo de toro - macho, sapo y de vaca - hembra, rana – y, entonces, la hembra del sapo se 

llamaría sapa. 

atrás de del tronco está el sapo /// con la rana o el sapo y la sapa //  
no sé como se dice /// (Felipe) 

 

Hay también un caso entre los nativos donde la vacilación parece ser expresada por lo que tal vez 

podamos llamar solamente distracción: 

 

• El informante se olvida del nombre que acaba de dar al niño en la historia. Quizás este ejem-

plo también sea algo cuestionable, pero ha sido considerado una vacilación explícita puesto 

que no funciona retóricamente. En efecto, se puede verlo como una perturbación del ritmo 

del cuento. 

 y el perrito d- de cómo se llama // *se me olvidó* Pepito RISAS (1.5) también / 
 /feliz por tener el sapito dentro del frasco (Alexis) 

 

Seguimos con las vacilaciones explícitas producidas por los HNN. Ante todo, volviéndonos de 

nuevo a Tabla 11, recordamos que existen en todas las historias, menos las que son relatadas por 

Lovisa y Sandra. De lo que sigue se desprende que un dibujo puede conllevar varias expresiones 

de vacilación para un informante. En total hay ocho secuencias de los HNN y en la mitad de ellas 

parece que suceden por falta de vocabulario: 

 

• La informante expresa dudas léxicas. Evidentemente sabe que el sustantivo elegido, nido, no 

es correcto, lo que puede implicar que conoce p. ej. la palabra panal pero no está automatiza-

do.  

 y el perro se interesa por e:e: (2) el nido de la abejas 
yo sé que se llama otra cosa e:e:e:/// (Eva) 

 

• Para esta informante surgen vacilaciones, al inicio de la historia, por falta de la palabra ca-

chorro. De todas formas, lo soluciona dándole al perro el nombre Karo, y en el resto del 

cuento se lo sigue llamando así. 

 e://uy cómo se llama el niño e: de l- los perros en castellano(2) 
 no sé/  
 Karo se llama este Pablo e e: este perro // • (Karin) 
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• Aquí encontramos otra vacilación surgida ya al principio del cuento. Es de suponer que la 

palabra buscada es frasco, pero obviamente, la única que surge es vaso - una palabra que po-

demos identificar, por lo menos en cierta medida, como perteneciente al mismo campo se-

mántico. No obstante, muestra conciencia de que no está bien y por fin lo deja, continuando 

con la historia. 

 lo tiene en un /// en un (3) un vaso  
 no no sé cómo se llama  
 lo tiene en una • (5) un /// VASO DE VIDRIO  
 no sé cómo se llama•• // 
 bueno // (Mia) 

 

• Para este informante resulta algo complicada la secuencia donde el frasco se ha quedado 

atrapado en la cabeza del perro. Las dudas pueden ser por la elección del participio (atasca-

do), o bien por la preposición que ha de seguir después. 

 y su su cabeza queda e:e: (2) atascado 
 cómo se dice e:e:e:// dentro del frasco (Anders) 

Además notamos una secuencia donde puede ser que la vacilación sea producida o bien por falta 

de vocabulario, o bien por la clasificación, a saber, este caso nos parece algo ambiguo: 

 

• La informante tiene la intención de nombrar el animal que ha salido del hoyo, algo que le 

provoca dudas. Una posibilidad es que quiere decir por ejemplo topo o ardilla, pero cuando 

estas palabras no le salen, en parte lo resuelve diciendo lo que no es. Por otro lado, no es ne-

cesariamente porque no conozca una palabra oportuna, sino podría también ser por confusión 

respecto a la especie del animal, como ya hemos visto anteriormente en un ejemplo nativo 

(Felipe). 

el niño ve que sale un• no es un conejito  
no sé otro animalito  
y no es el sapo  
en todo caso (3) el niño sube a un árbol (Eva) 

Hay incluso dos secuencias en las cuales la impresión es que las vacilaciones son expresadas por 

dudas del vocabulario, aunque en realidad parece que no haría falta: 

 

• Sigue una parte que, a nuestro juicio, parece bastante problemática dado que la informante 

expresa varias vacilaciones mientras pretende encontrar la palabra más oportuna, razonando 

consigo misma. Primero podemos suponer que piensa en acantilado, aunque mal expresada y 

confundida con alcantarillado, pero no le parece bien en el contexto y continua con cerro. 

Termina por seguir la historia sin haber encontrado la denominación que estaba buscando. 
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Sin embargo, si pensaba en acantilado constatamos que es una palabra utilizada también en 

las narraciones nativas que han sido analizadas en el estudio. 

 ahora me falta  
 porque estas son las palabras que poca uso /  
 no es un alcantarillado  
 porque un alcantarillado es demasiado alto //  
 pero va a la punta de de un ce-  
 no tampoco es la punta de un cerro //  
 y lo hace caer // a los dos (Karin) 

• En lo que toca a este ejemplo, los problemas se deben a la búsqueda de la palabra panal. El 

informante empieza con avispero, una palabra que, según nosotros, funcionaría bien en el 

contexto. Sin embargo, la deja en seguida e intenta con la menos adecuada nido pero al fin 

recuerda panal. 

 el perro e: ataca un un e: un e:(2) 
 cómo se llama↑ avispero un nido de avispa / 
 un e: un panal de avispa (2) (Anders) 
 

Por último nos queda una secuencia cuando una paráfrasis es utilizada para disimular lo que más 

probablemente son problemas del vocabulario: 

 

• La informante utiliza una paráfrasis con el fin de expresar la palabra que podría ser cuernos o 

astas. Puede ser que sea discutible incluirlo en este contexto, pero en combinación con las 

otras autorregulaciones presentadas, también en el macrosintagma anterior, hemos decidido 

que vale como tal. 

 ... a caminar con el niño encima de su cabeza entre las dos /// las dos (4) • ramos 
 es ese tipo de ramos que tienen los renos en /// encima de su cabezas (3) e: (Mia) 

En resumen, se puede constatar que no sólo son los HNN quienes expresan vacilaciones explíci-

tas pero se recurren a este tipo de autorregulación sobre todo por carencias léxicas y en esto se 

distinguen de los nativos. En otras palabras, el proceso de acceso a las entradas léxicas en cues-

tión todavía no sucede automáticamente. No obstante, cabe señalar que las diferencias entre los 

grupos, en promedios, son muy pocas. 

4.10  Una síntesis de la fluidez 
Por último nos queda por averiguar sí hay algún individuo entre los HNN cuyos resultados coin-

ciden con los resultados nativos en cada uno de los parámetros, o sea, si hay alguien que muestra 

fluidez a nivel nativo. Veremos una síntesis de todos los resultados en Tabla 12. Si un elemento 

está comentado con un “Sí”, esto indica que el resultado de ese informante se sitúa, o en el rango 
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de los resultados nativos, o muy cerca. Por el contrario, un “No” significa lo contrario, es decir, 

que no concuerda con ningún HN en ese parámetro. No obstante, debemos de subrayar que esta 

división hemos hecho solamente comparando tabla por tabla, o sea no hemos empleado ninguna 

medida estadística para decidir con exactitud si equivale a un nivel nativo o no. 

 

Tabla 12. Visión general de la concordancia de los resultados de la fluidez, HNN  

 Karin Lovisa Sandra Eva Anders Mia 
Velocidad de habla Sí Sí No Sí No Sí 
MS, bien producidos Sí No No Sí No No 
Reiteraciones Sí Sí Sí Sí No Sí 
Autocorreciones Sí No Sí Sí No Sí 
Silencios entre los MS Sí No Sí Sí Sí Sí 
Silencios dentro del MS Sí Sí No Sí No No 
Pausas rellenas Sí No Sí Sí No Sí 
Prolongaciones Sí Sí No Sí Sí Sí 
Vacilaciones explícitas No Sí Sí No Sí Sí 
 

A primera vista consta que no hay ningún HNN cuyos resultados coincidan con respecto de cada 

parámetro analizado, o sea donde cada uno está marcado con un ”Sí”. Sin embargo, y esto es lo 

más interesante según nosotros, en lo que atañe a los informantes Karin y Eva es solamente en 

las vacilaciones explícitas donde los resultados se distinguen de los nativos. Esto significaría que 

si no hubiera sido por esas pocas vacilaciones, producidas por dudas léxicas, podríamos decir 

que sí hay dos informantes que se sitúan al nivel nativo en cuanto la fluidez - algo que se opone a 

la hipótesis propuesta por nosotros. 
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5 Conclusiones 

El objetivo de este estudio ha sido averiguar en qué medida concuerdan los resultados de hablan-

tes avanzados de castellano e hispanohablantes nativos en cuanto a distintos factores relaciona-

dos con la riqueza léxica y la fluidez. Suponíamos que había ciertas semejanzas, entre otras ra-

zones por el tipo de tarea utilizada. Sin embargo, conjeturábamos que sobre todo ibamos a notar 

diferencias que distinguen a los HNN, aunque a veces surgidas por más variedad entre ellos. 

Aparte de esto, creíamos que no había ningún HNN al mismo nivel de los HN, tomando en cuen-

ta todos los parámetros en su totalidad.  

En lo que toca a la riqueza léxica hemos constatado, contrario a la hipótesis inicial, que los 

grupos apenas se distinguen, sino que los usos concuerdan. Ciertamente hemos notado una pe-

queña diferencia respecto a las clases abiertas, pero ésa no era significativa. Esto es bastante sor-

prendente, pero considerándolo bien puede tener que ver con la tarea utilizada. Cabe recordar 

que los resultados podrían ser distintos al emplear otro método, por ejemplo analizando una con-

versación. 

Ahora bien, desarrollando el tema de la fluidez, la hipótesis ha sido comprobada en gran me-

dida. En conformidad con nuestra suposición hemos notado ciertas semejanzas, pero sobre todo 

notables diferencias entre los grupos. Respecto a los parámetros donde coinciden los resultados, 

primero se trata de las prolongaciones, las cuales existen en poca medida independientemente de 

si es HN o HNN. A continuación, los resultados de vacilaciones explícitas han arrojado similitu-

des en lo que toca a la proporción, pero en este caso es preciso recordar que hay una diferencia 

cualitativa. Los HNN las utilizan, varias veces, por carencia léxica, a diferencia del resto de los 

informantes. En lo relativo a los silencios producidos entre los macrosintagmas, en general son 

preformulativos y solamente un poco más frecuentes en los discursos nativos.  

Por lo que respecta a las diferencias, las hemos notado en cuanto a las pausas rellenas, así co-

mo a las pausas de silencio dentro de los macrosintagmas. Las últimas, como sabemos, perturban 

bastante la narración, especialmente porque muchas veces son combinadas con otras autorregu-

laciones. Aparte de esto hemos observado que los HNN recurren más a las reiteraciones, sobre 

todo a las vacilaciones y a las autocorrecciones, en particular las gramaticales. Otras disimilitu-

des considerables entre los grupos han tenido que ver con la velocidad del habla, donde los HNN 

producen menos palabras por minuto, y finalmente, la proporción de macrosintagmas bien pro-

ducidos.  

En otras palabras, con respecto a la fluidez, básicamente nuestra hipótesis está confirmada: 

hay ciertas semejanzas pero sobre todo un mayor número de diferencias, las cuales a menudo 

aparecen por más variedad entre los HNN. Sin embargo, a todo ello cabe recordar que no hay 
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ningún parámetro donde no se pueda encontrar por lo menos un HNN y cuyo resultado coincida 

con el uso de los nativos. Por lo tanto, nuestra interpretación es que un HNN avanzado en caste-

llano puede llegar al nivel nativo independientemente del tipo de parámetro relacionado con la 

fluidez. En cambio, lo complicado es hacerlo en lo que toca a cada uno de los elementos a la vez. 

Un obstáculo en general puede ser, de acuerdo con lo comentado al inicio del estudio, si se con-

centra demasiado en la exactitud y/o la complejidad. No obstante, para distinguir las prioridades 

de nuestros informantes, sería imprescindible hacer un análisis cualitativo de cada una de sus 

narraciones. Esto no ha cabido en el presente estudio, donde nos ha interesado un nivel más ge-

neral, pero podría ser algo que investigar en un trabajo futuro. 

Conjeturábamos que no iba a haber ningún HNN cuyos resultados en su totalidad concordaran 

con los de los nativos. Por una parte, esa hipótesis se ha visto corroborada. Por otra parte, debe-

mos de tener en cuenta que en el caso de dos de los seis HNN, las únicas diferencias considera-

bles surgen en cuanto a las vacilaciones explícitas. Es decir, si no fueran por ellas, no se encon-

trarían diferencias en ningún parámetro. La conclusión nuestra es que hay buenas posibilidades 

para que un HNN alcance un nivel nativo en lo que toca a la fluidez, y esto nos resulta interesan-

te. Tal como hemos comentado anteriormente, creíamos que es justamente en la fluidez, siguien-

do la definición utilizada por nosotros, donde más se nota que un hablante no es nativo. Sin em-

bargo, queremos subrayar que los resultados arrojados en este estudio no nos permiten sacar 

conclusiones definitivas, debido a la limitación del corpus – más bien se trata de ver tendencias, 

las cuales podrían ser investigadas más detalladamente en otro trabajo. 

Además constatamos que han surgido más preguntas a lo largo del estudio. Una tiene que ver 

con la posible transferencia de la L1 y/o el estilo individual, sobre todo respecto de las pausas de 

silencio y de las rellenas. Otro aspecto es la posible relación entre el nivel de instrucción formal 

de castellano y el tiempo de estancia en Chile. Podría ser interesante investigar la influencia de 

estos factores, pero entonces se necesitaría más datos sobre los informantes, y desde varias pers-

pectivas. 

Aparte de esto, nos llama la atención el papel que desempeña el grado de riqueza léxica y 

fluidez, según las definiciones utilizadas en este estudio. Los individuos con resultados parecidos 

a los nativos, ¿son también los que, para un hispanohablante, mejor dominan el castellano? ¿Qué 

significación tienen estos factores para la impresión general, según un nativo, en relación con la 

exactitud y la complejidad? El tema, obviamente, ha suscitado varias cuestiones, a las que podría 

ser interesante volver. 
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Apéndice 

Abreviaciones 
ASL:  Adquisición de segundas lenguas 
 
BP: Bien producidos 
 
DE:  Desviación estándar 
 
HN: Hablante nativo 
 
HNN:  Hablante no nativo 
 
L1:  Primera lengua: la primera lengua adquirida 
 
L2: Segunda lengua: una lengua adquirida después de la primera 
 
MS:  Macrosintagma 
 
N:  Número 
 
P: Palabras 

Símbolos de transcripción 
/  Pausa de silencio corta, inferior al medio segundo 
 
// Pausa de silencio entre medio segundo y un segundo 
 
///  Pausa de silencio entre un segundo y un segundo y medio 
 
(2)  Pausa de silencio de dos segundos; se indica el número de segundos en los 
 silencios a partir de un segundo y medio 
 
↑ Entonación ascendente 
 
↓ Entonación descendente 
 
-  Reinicio y autointerrupción 
 
a:  Alargamiento vocálico 
 
n:  Alargamiento consonántico 
 
* hombre *  Dicho entre risas 
 
peSAdo:  Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas) 
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