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Resumen 
 
El presente estudio versa sobre el análisis de errores de un grupo de suecos apren-
dientes de español como segunda lengua. El análisis trata de explorar si el tiempo de 
estadía en el país de la lengua meta, juega un papel significativo en la frecuencia de 
errores lingüísticos. Para este efecto, se analizaron las transcripciones de un ejercicio 
narrativo hecho por los aprendientes, para luego determinar los errores gramaticales 
y léxicos más frecuentes. Además de los aprendientes también se constó con un gru-
po de nativos monolingües de español quienes también hicieron el mismo ejercicio 
narrativo. El método de análisis en este trabajo es de tipo cuantitativo y como 
herramienta de análisis se utilizaron el t-test y el el test correlacional Pearson. El t-
test ayuda a determinar si la diferencia entre los dos grupos es suficientemente gran-
de y significativa. El test correlacional Pearson ayuda a determinar la correlación 
entre el total de errores y el tiempo de estadía. 
 
Las preguntas de investigación responden a dos preguntas: las diferencias entre nati-
vos y aprendientes en lo que se refiere a los errores lingüísticos que comente y el 
papel que desempeña el tiempo de estadía en la frecuencia de errores cometidos. 
Seguido a estas preguntas se plantean dos hipótesis: los aprendientes cometen más 
errores que los nativos, y el tiempo de estadía juega un papel importante en este 
comportamiento en el sentido de que mientras más tiempo se lleva en el ámbito L2 
menos errores lingüísticos se deben cometer.  
 
Los resultados del análisis indican que el tiempo de estadía no presenta mayor efecto 
en la frecuencia de errores que los aprendientes cometen. 
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1 Introducción  

La adquisición de una L2 se puede definir como el proceso por el cual pasa una persona a la hora 

de estudiar un idioma aparte de su lengua materna. El proceso puede tomar lugar en clase o fuera 

de ella. La disciplina Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) se ocupa del estudio de este pro-

ceso (Ellis, 1997). 

Dentro de los objetivos del estudio de la ASL se encuentran primero, la descripción de la ad-

quisición de una L2 y luego la explicación de ésta –mediante la identificación de factores inter-

nos y externos que puedan poner en claro la manera en que un aprendiente adquiere una L2. Un 

factor interno puede ser la aptitud para los idiomas que el aprendiente posee (cf. DeKeyser, 

2000). Un factor externo puede ser lo que se conoce como input. En otras palabras, el entorno 

lingüístico dentro del cual los aprendientes se encuentran. Como afirma Ellis (1997:5) “language 

learning cannot occur without some input”.  

Por último, el presente estudio se sitúa dentro del marco de adquisición de segundas lenguas 

(ASL). El objetivo es estudiar los errores lingüísticos en un grupo de aprendientes suecos de es-

pañol como segunda lengua, y en particular examinar el papel que desempeña el tiempo de es-

tadía, en el ámbito L2, en la frecuencia de errores gramaticales y léxicos que estos aprendientes 

producen en un ejercicio narrativo. 
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2 Marco teórico 

2.1 Estudios anteriores 
El estudio dentro del campo de la ASL que sirve de base para este trabajo se sienta en la investi-

gación realizada en 1992 por el profesor Kenneth Hyltenstam del Centro de Estudios sobre Bi-

lingüismo de la Universidad de Estocolmo.  

En su estudio, Hyltenstam (1992) analiza y compara material oral y escrito de dos grupos de 

estudiantes, un grupo de adolescentes bilingües y un grupo de adolescentes monolingües. La L2 

era el sueco, no obstante los aprendientes bilingües se reparten en dos L1 diferentes finlandés y 

español. Su estudio buscaba explorar entre otras cosas las diferencias estructurales perceptibles 

producto de la adquisición de una L1 y una L2, incluso cuando la L2 fue adquirida en la niñez y 

el hablante posee un alto nivel de fluidez en la L2, en lo que se conoce como ultimate attainment 

(competencia final). Los resultados de su investigación muestran que existen diferencias de fre-

cuencia de errores entre los bilingües y monolingües hablantes de sueco. Muchas de las diferen-

cias son el resultado de por ejemplo, transferencia1 de L1 a L2. Dos de los aspectos que se midie-

ron en esa investigación, y que atañen al presente trabajo, fueron la precisión léxica y la preci-

sión gramatical de los estudiantes. A diferencia del presente trabajo, Hyltenstam no exploró en 

ese estudio la variable tiempo de estadía contra frecuencia de errores lingüísticos. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Abrahamson y Hyltenstam (en prensa) donde se in-

vestigaron los efectos de la edad de inicio de adquisición de la L2 en la competencia final, se 

encontró que la variable tiempo de estadía en el país de la lengua meta (LM) no está vinculada 

con la competencia final de una L2, pero sí se encontraron vínculos en el efecto que tiene la edad 

de adquisición antes o después de la pubertad.  

En lo que sigue, vamos a profundizar el método utilizado por Hyltenstam, el análisis de erro-

res.  

2.2 Análisis de errores e interlengua 
Según Ellis y Barkhuizen (2005:51) el análisis de errores se define como “a set of procedures for 

identifying, describing and explaining learner errors”.  De esta definición se desprenden tres as-

pectos en el análisis de errores: la identificación del error, la descripción del error y la explica-

ción del error. En esta tesina sólo nos limitamos a identificar los errores y a describirlos. Los 

                                                                    

 
1 La transferencia ocurre cuando el aprendiente transfiere una forma de su L1 a la L2. Por ejemplo cuando un aprendiente sueco 
de español dice *soy 30 años* en vez de decir la forma correcta tengo 30 años. 
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mismos autores citan a S. Pit Corder quien en 1967 escribió un artículo The Significance of Le-

arner’s Errors, en el cual se explica la importancia de los errores de los aprendientes. Una de 

ellas es “they serve a research purpose by providing evidence about how languages are learned” 

(Corder, 1967; citado en Ellis y Barkhuizen, 2005:51).   

El análisis de errores como herramienta de análisis dentro de la investigación de la adquisición 

de segundas lenguas tiene sus comienzos en los años 60 y esto como un enfoque alternativo a lo 

que en ese entonces se conocía como el Análisis Contrastivo (AC) (ibid, 2005:52). El Análisis 

Contrastivo “se apoya en la convicción de que todos los errores pueden ser pronosticados, identi-

ficando las diferencias entre la lengua meta y la lengua materna2 (LM) del aprendiz” (Fernández, 

2005:14). Esta afirmación empieza a tener su declive en los años 70 por tres razones (ibid, 

2005): 

1) Las investigaciones empíricas no pueden comprobar que las diferencias entre la L1 y la 

LM den origen a los errores que cometen los aprendientes. 

2) Estudios basados en corrientes lingüísticas como la Psicolingüística y la Sociolingüística 

critican los postulados básicos del AC. 

3)  La incidencia de errores sigue presente incluso cuando se ha utilizado un método de en-

señanza basado en el AC. 

El análisis de errores va de la mano con lo que se conoce como interlengua (IL), concepto  

acuñado por Larry Selinker en 1972. Como bien lo indica Fernández (2005:19): 

 

De la asunción de los errores como índices de los estadios por los que el aprendiz 

atraviesa en el camino de apropiación de la lengua meta, se pasa al concepto de 

«interlengua» (IL), como el sistema propio de cada uno de esos estadios. El análisis 

de la IL nace apoyándose en el análisis de errores, pero pronto alarga su campo de 

observación, ya que en ese «sistema aproximado» existen estructuras diferentes a 

las de las lengua meta -las formas «erróneas»-, pero también se producen muchas 

estructuras correctas de acuerdo con la norma de la nueva lengua. 

2.3 Concepto de error 
Dado que se está analizando la IL, definida por Fernández (2005:20), como “un sistema lingüís-

tico interiorizado, que evoluciona tornándose cada vez más complejo, y sobre el cual el aprendiz 

posee intuiciones” puede ser un tanto problemático categorizar lo que se considera como error. A 

                                                                    

 
2 La autora usa las iniciales LM para lengua materna, pero en este trabajo se usarán las iniciales L1 para lengua materna y LM 
para lengua meta.  
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este respecto, el presente estudio se apoyará en Fernández (2005:27) quien indica que “en térmi-

nos generales, se considera error a toda transgresión involuntaria de la «norma» establecida en 

una comunidad dada”. En otra publicación de la misma autora se define norma como “un sistema 

de reglas que definen lo que se debe elegir entre los usos de una lengua determinada, si se quiere 

estar de acuerdo con cierto ideal estético y sociocultural…” (ibid 1995:204). 

2.3.1 Error gramatical 
Ateniéndonos a las definiciones de Fernández (1995, 2005) el presente trabajo ha considerado 

como error gramatical toda aquella desviación gramatical que viola la normativa del idioma es-

pañol.  

Por ejemplo, el enunciado *mi fruta preferido (preferida) es la fresa* se considera gramati-

calmente incorrecto ya que fruta (nombre) y preferido (adjetivo) no concuerdan. Y la regla gene-

ral del español dice que el adjetivo debe concordar con el sustantivo al cual se refiere en género 

y número3.  

Por otra parte, existen ciertas desviaciones que hoy en día forman parte de las diferentes va-

riantes del español, y por ende no se toman en cuenta como error gramatical. Por ejemplo, el uso 

del adverbio interrogativo adónde en vez de dónde como en el siguiente enunciado ella no sabe 

de “adónde” proviene el ruido en vez de decir ella no sabe de “dónde” proviene el ruido no se 

ha clasificado como erróneo. 

2.3.2 Error léxico 
De igual modo, como indica Fernández (2005:27), se considera como error léxico toda desvia-

ción léxica de la “norma” del idioma español. Un error léxico es aquel donde el uso de una pala-

bra con contenido semántico, es decir, sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio, se ha utilizado de 

forma errónea haciendo que el enunciado pierda la coherencia deseada.  

Por ejemplo, el enunciado *el hombre se ve desesperante (desesperado)* es un ejemplo de un 

error léxico. 

2.4 Input e interacción en la adquisición de segundas lenguas 
Existen diferentes teorías sobre la adquisición de segundas lenguas, unas ponen énfasis en los 

factores innatos de los aprendientes y otras en el entorno social y lingüístico del aprendiente. 

Bajo las teorías que ponen énfasis en los factores innatos se encuentran las teorías nativistas. 

Estas postulan que la adquisición de una segunda lengua ocurre por medio de la capacidad innata 

                                                                    

 
3 *indica oración errónea, subrayado indica construcción meta, (paréntesis) indica la estructura correcta 
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del ser humano para el aprendizaje. Uno de los seguidores de esta teoría es Noam Chomsky 

quien “postula el conocimiento innato de sustantivos universales tales como las categorías 

sintácticas (sujeto, objeto, nombre, verbo) y los rasgos fonológicos distintivos, y de universales 

formales (principios abstractos que rigen las reglas y los parámetros de las lenguas humanas)” 

(citado en Larsen-Freeman, 1994:207). Chomsky dio vida a lo que se conoce como gramática 

universal (GU), la cual es supuestamente responsable de que todo ser humano este dotado gené-

ticamente de un conocimiento universal específico de la lengua (ibid,1994).  

La teoría nativista tiene también otro contribuidor importante, Stephen Krashen. A pesar de 

que sus postulados son de origen nativista, él se inclina más bien por una hipótesis altamente 

sujeta al entorno social y lingüístico del aprendiente. La hipótesis del input pretende explicar la 

adquisición de segundas lenguas, partiendo de la firme convicción que “exposure to comprehen-

sible input is both necessary and sufficient for SLL (second language learning) to take place” 

(citado en Mitchell & Myles, 2004:164). Esta hipótesis estimuló a otros investigadores a indagar 

más sobre el papel del input en la adquisición de una L2. Uno de estos investigadores es Michael 

Long, quien postula la hipótesis de la interacción. Ésta sostiene que la adquisición de una L2 se 

beneficia de tácticas de conversación tales como repeticiones, confirmaciones, y clarificaciones. 

Estas tácticas ayudan a los aprendientes a resolver problemas de comunicación, lo cual indirec-

tamente crea un input comprensible (ibid, 2004). 

Asimismo, Ellis (1986:27) subraya la importancia del input y la interacción para el aprendiza-

je de una L2, y brinda las siguientes definiciones de estos conceptos: input es “the language that 

is addressed to the L2 learner either by a native speaker or by another L2 learner”, interacción es 

“the discourse jointly constructed by the learner and his interlocutors”. 
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3 Estudio empírico 

3.1 Propósito y delimitación 
El presente estudio tiene como propósito analizar las producciones orales de 18 aprendientes 

suecos de español L2 y examinar si el tiempo de estadía en el país de la lengua meta, en este caso 

Chile, juega un papel significativo en la frecuencia de errores lingüísticos.  

Tomando en cuenta las definiciones de input e interacción provistas en el marco teórico, se 

pretende explorar esta correlación en un grupo de aprendientes que está en contacto con la L2 de 

forma diaria. Este contacto diario es lo que en este trabajo equivale a la variable tiempo de estad-

ía. 

Se ha delimitado el estudio al análisis de, primero, la comparación entre los aprendientes y los 

hablantes nativos, y segundo, la correlación entre tiempo de estadía y frecuencia de errores lin-

güísticos. Por lo tanto, no se explicará la causa de los errores y no se sacarán conclusiones que 

determinen si los errores reflejan fallos en el procesamiento del habla o si es que el hablante re-

almente no sabe la regla/estructura. 

3.2  Preguntas e hipótesis 
El análisis pretende dilucidar las siguientes interrogantes: ¿Hay diferencias entre el grupo de 

nativos y el grupo de aprendientes en lo que se refiere a la frecuencia de errores lingüísticos que 

cometen?, ¿Qué papel desempeña el tiempo de estadía para la frecuencia de errores? 

Se plantean dos hipótesis en este trabajo. La primera hipótesis postula que los aprendientes 

cometerán más errores que los nativos; vemos en la investigación de Abrahamson y Hyltenstam 

(en prensa) que aunque la de edad de inicio de un aprendiente de L2 sea antes de la pubertad no 

necesariamente se va a adquirir una competencia equivalente a la de un nativo. Los aprendientes 

de nuestro estudio empezaron a adquirir su L2 en edad adulta lo que nos anima a creer que no 

van a conseguir una competencia final correspondiente a la de un nativo.   

La segunda hipótesis está relacionada con los efectos que ejerce el tiempo de estadía en el 

ámbito L2 en la competencia lingüística. Nos apoyamos aquí también en la investigación de 

Abrahamson y Hyltenstam (en prensa) del grupo de aprendientes con edades de inicio de adqui-

sición antes y después de la pubertad quienes mostraron que el nivel de su competencia final 

estaba vinculado a la edad en que habían empezado a adquirir su L2 y no al tiempo de estadía. 

Sin embargo, si la edad de incio en un grupo de aprendientes se sitúa en edad adulta, ésta ya no 

es una variable decisiva. Lo que nos hace pensar que si la variable de la edad de inicio es cons-
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tante (es decir, posterior a la pubertad) posiblemente los efectos del tiempo de estadía son más 

evidentes. Como hemos indicado, los aprendientes del presente trabajo aprendieron la L2 en 

edad adulta, y pensamos que la cantidad de input que han recibido debe repercutar en su compe-

tencia lingüística. Tomando estos factores en consideración, la segunda hipótesis postula que el 

tiempo de estadía juega un papel importante en la competencia lingüística, en el sentido de que 

mientras más tiempo un aprendiente lleva en el ámbito L2, menos errores lingüísticos debe co-

meter. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Participantes 
Se cuenta con dos grupos de informantes, el primero, el grupo de control, está formado por nue-

ve adultos nativos monolingües de español, con educación superior y con residencia en Chile. La 

edad de estos adultos fluctúa entre los 22 y los 37 años de edad.  

El segundo grupo es el grupo de los aprendientes suecos de español. El grupo está formado 

por 18 adultos con educación superior, residentes en Chile. El tiempo de residencia en Chile 

fluctúa entre 2 y 23 años. La edad cronológica de estos aprendientes fluctúa entre 23 y 63 años 

de edad. Aproximadamente un 77% de los aprendientes tienen algún tipo de instrucción formal 

en español. A continuación se presenta una tabla de distribución de los aprendientes por tiempo 

de estadía. 

Tiempo de estadía Total de aprendientes 

1 – 5 años 9 

5 – 10 años 3 

10 – 15 años 3 

15 – 20 años 1 

20 – 25 años 2 
   Figura 1 

3.3.2 Material y método  
El material que sirve de base para este trabajo consta de las transcripciones de un ejercicio narra-

tivo, recopilado en Chile entre los años 2006 y 2007, en el cual los dos grupos han relatado el 

cortometraje animado Quest. Éste es una historia en cinco secuencias de un hombre de arena en 

busca de agua. Esta búsqueda lo transporta a cinco ambientes diferentes, siendo el denominador 

común en todas las secuencias su afán por encontrar agua. El cortometraje tiene una duración de 

aproximadamente diez minutos. 



 11 

Los dos grupos de participantes recibieron las siguientes instrucciones: “tú vas a ver una pelí-

cula que está dividida en cinco partes, cuando tu hayas visto cada parte de la película tendrás que 

narrar en detalle lo sucedido en la escena”. 

Se ha utilizado un método cuantitativo a la hora de analizar las transcripciones de los dos gru-

pos. Se procedió primero a computar todos los errores gramaticales y léxicos encontrados en las 

transcripciones y luego se sometieron los totales de los dos grupos a un t-test para determinar si 

la diferencia entre ellos era lo suficientemente grande y sistemática par ser significativa. 

El t-test es una herramienta de análisis donde se evalúa el promedio de dos grupos con el fin 

de determinar si la diferencia entre los dos grupos es producto del azar. En el caso de este test la 

probabilidad debe ser igual o menor a 0.05 (p ≤ 0.05) para ser considerada significativa. En otras 

palabras, la probabilidad de que el resultado sea producto del azar no debe ser superior al 5%  

(Borg y Westerlund, 2006). 

Asimismo, se sometieron los totales de los aprendientes al test correlacional Pearson, el cual 

ayuda a establer la co-variación entre dos variables cuantitativas. En este caso se desea establecer 

la co-variación entre el total de errores lingüísticos y el tiempo de estadía para determinar si una 

variable depende de la otra. Al igual que el t-test, la probabilidad de significación debe ser igual 

o menor a 0.05 (p ≤ 0.05) para ser significativa. Si el resultado supera el 5% estamos frente a un 

nivel de significación producto del azar. 
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4 Análisis 

En lo que sigue se presentan primero los resultados del t-test, seguido de los resultados obtenidos 

del análisis del ejercicio narrativo. Aquí se entrará más en detalle en el material para ver cuáles 

son los errores gramaticales y léxicos más frecuentes. Después de esto, se presentan las correla-

ciones entre el total de errores y el tiempo de estadía. Primero vamos a ver si hay una diferencia 

significativa de errores totales. 

4.1  Errores totales 
nativos  aprendientes 

promedio:  2.11  37.8  t = 4.64 p = 0.0001 

rango: 1 – 5  12 – 85                 la diferencia es significativa 

 

Aquí observamos que la diferencia de errores totales es altamente significativa, p = 0.0001 entre 

los nativos y los aprendientes, lo que indica que la diferencia no es producto del azar. Se puede 

observar que la diferencia correspondiente al promedio de errores totales por individuo por grupo 

es de 2.11 para los nativos y 37.8 para los aprendientes. Asimismo, se aprecia el rango o varia-

ción de errores por individuo por grupo, para los nativos es de 1 a 5 errores totales y para los 

aprendientes de 12 a 85 errores totales. 

Esto demuestra que a nivel general existe una diferencia significativa entre los dos grupos, 

siendo el grupo de aprendientes el que comete más errores. Veamos ahora si existe una diferen-

cia en cuanto a los errores gramaticales. 

4.2 Errores gramaticales 
nativos  aprendientes 

promedio:  2.00  31.4  t = 4.63 p = 0.0001 

rango: 0 – 5  11 – 72                   la diferencia es significativa 

 
De igual modo, se observa que existe una diferencia altamente significativa, p = 0.0001 de er-

rores gramaticales entre los nativos y los aprendientes. Por ende, no son diferencias producto del 

azar. Se puede observar que la diferencia correspondiente al promedio de errores gramaticales 

por individuo por grupo es de 2.00 para los nativos y 31.4 para los aprendientes. Por otro lado, se 

aprecia el rango o variación de errores por individuo por grupo, para los nativos es de 0 a 5 er-

rores gramaticales y para los aprendientes de 11 a 72 errores gramaticales. Estas cifras demues-

tran que el grupo de aprendientes comete más errores gramaticales que los nativos.  
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A continuación presentamos los errores gramaticales más frecuentes producto del ejercicio na-

rrativo hecho por los aprendientes: 

4.2.1 Los errores gramaticales más frecuentes 
Los errores gramaticales computados en este análisis corresponden a errores de concordancia, 

uso de los pronombres, uso de los artículos, uso de las conjunciones, uso de las preposiciones y 

uso de los tiempos verbales. Se presentan las categorías de errores más frecuentes:  

Concordancia de número 
Los errores relacionados con la concordancia de número son los más frecuentes en nuestro análi-

sis. Todos los aprendientes, independientemente del tiempo de estadía en Chile, cometen este 

tipo de error. Se pueden ver por ejemplo los siguientes errores: *robots que está (están) trabajan-

do*, *está (están) cayendo un par de gotas*, *hay otro (otros) robots*, *donde está la  (están las) 

gotas de agua*, *pasar por otro (otros) obstáculos*.  

Concordancia de género 
Los errores relacionados con la concordancia de género son la segunda categoría con más fre-

cuencia de errores. Al igual que el error de concordancia de número, todos los aprendientes in-

dependientemente del tiempo de estadía en Chile, cometen este tipo de error. Se pueden ver por 

ejemplo los siguientes errores: *un (una) especie de persona*, *hay como montones de piedras 

uno (unas) encima del otro (las otras)*, *tiene que bajar de este (esta) montañita*, *excava en el 

lugar incorrecta (incorrecto)*. 

Preposiciones 
Los errores relacionados con el uso de las preposiciones es la tercera categoría con más frecuen-

cia de errores. Como se indicó anteriormente con los errores de concordancia de número y géne-

ro, todos los aprendientes independientemente del tiempo de estadía en Chile, cometen errores de 

este tipo. Se pueden ver por ejemplo los siguientes errores: *trata Ø (de) encontrar*, *y abajo Ø 

(de) esa reja él ve*, *también en (con) el fin de buscar agua*, *él está probando para (Ø) bajar-

se*. 

Veámos ahora las diferencias en cuanto a errores léxicos entre el grupo de nativos y el grupo 

de aprendientes. 
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4.3 Errores léxicos 
nativos  aprendientes 

promedio:  0.111  6.39  t = 3.11 p = 0.0047 

rango: 0 – 1  1 – 20                 la diferencia es significativa 

 
Se puede apreciar que existe una diferencia altamente significativa, p = 0.0047 de errores léxicos 

entre los nativos y los aprendientes, lo que muestra que la diferencia no es producto del azar. Se 

puede observar que la diferencia correspondiente al promedio de errores léxicos por individuo 

por grupo es de 0.111 para los nativos y 6.39 para los aprendientes. Por otro lado, se aprecia el 

rango o variación de errores por individuo por grupo, para los nativos es de 0 a 1 errores léxicos 

y para los aprendientes 1 a 20 errores léxicos. Se puede desprender de las cifras arriba expuestas, 

que los aprendientes cometen más errores léxicos que los nativos. 

A continuación presentamos los errores léxicos más frecuentes producto del ejercicio narrati-

vo hecho por los aprendientes: 

4.3.1 Los errores léxicos más frecuentes 
Los resultados relacionados con los errores léxicos muestran una frecuencia de errores en cuanto 

al uso incorrecto de palabras con contenido semántico tales como: sustantivo, verbo, adjetivo y 

adverbio. Abajo en orden de frecuencia: 

Verbo 
El uso del verbo incorrecto representa el error más frecuente dentro de la categoría de errores 

léxicos. No obstante, un pequeño número de aprendientes no produjo ningún error de esta índole. 

Se pueden ver por ejemplo errores tales como: *tiene que recorrerse (correr) muy rápido para 

que no caiga la piedra encima de él*, *y la compuerta está justo encerrándose (cerrándose)*, *se 

afirma (apoya) con las manos*, *él saca (quita) la hoja de la cara*, *el personaje ahí de arena 

empezó a descavar (excavar)*.    

Adverbio 
El uso del adverbio incorrecto representa el segundo error más frecuente dentro de la categoría 

de errores léxicos. Cabe destacar que 10 de los 18 aprendientes no produjeron errores de este 

estilo, pero por otro lado uno de los informantes produjo 17 frecuencias de uso incorrecto de un 

adverbio. Se pueden ver por ejemplo errores tales como: *cinco piedras que estaban cima (enci-

ma) la una a la otra*, *busca y de repente como Ø (como que) se empieza a deslizar*, *y al fin 

(finalmente) como Ø el suelo termina derrumbándose*, *y de repente cae el personaje que vimos 

adelante (anteriormente)*. 
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Sustantivo 
El uso del sustantivo incorrecto representa el tercer error más frecuente dentro de la categoría de 

errores léxicos. Aquí se observa también que un grupo pequeño de aprendientes, no comete erro-

res en el uso del sustantivo adecuado. Se pueden ver por ejemplo errores tales como: *él queda 

arriba m encima de este monto (montón de piedras)*, *empezó a caminar por el suelo que está 

hecho de mental (metal)*, *son como un conglomerado (conjunto) de maquinaria*, *si eh una 

mumia (momia)*. 

Adjetivo 
El uso del adjetivo incorrecto representa el cuarto error léxico más frecuente. Cabe destacar que 

11 de los 18 aprendientes no produjo errrores de este estilo. No obstante, se pueden ver por 

ejemplo errores tales como: *cielo naranjo (anaranjado) así rosado*, *una botella vacida (vacía) 

está en el medio*, *toma una piedra así como filada (afilada)*, *se ve un suelo cubirto (cubierto) 

de hojas*. 

4.4 Correlación entre el total de errores lingüísticos y el tiempo de 
estadía 

 
Figura 2 

 

En esta figura vemos el total de errores lingüísticos de todos los aprendientes correlacionados 

con el tiempo de estadía. En el eje Y tenemos el total de errores y en el eje X tenemos el tiempo 

de estadía (medida en años). La gráfica muestra que la frecuencia de errores varía bastante los 

primeros 5 años. Es decir se aprecia tanto una frecuencia baja de errores como una frecuencia 

alta de ellos, en aprendientes que llevan unos cuantos años en el ámbito L2. El periodo que com-

prende de 5 a 10 años muestra una incidencia de errores que va de los 20 a los 82. El periodo que 

comprende de 10 a 15 años muestra una incidencia de errores que va de los 35 a los 65. El perio-
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do que comprende de 20 a 25 años muestra una incidencia de errores que va de los 21 a los 38 

errores. Esto quiere decir que parece haber un pequeño declive del total de errores a medida que 

va subiendo el tiempo de estadía. 

Al someter el total de errores lingüísticos y la variable tiempo de estadía al test correlacional 

Pearson obtenemos las siguientes cifras:  r = 0.14, p = 0.58. Esto indica que la probabilidad es 

mayor a 0.05 y no es significativa, lo cual quiere decir que el total de errores lingüísticos no de-

pende del tiempo de estadía. En otras palabras, el declive que hemos creído discernir en el gráfi-

co no se corrobora estadísticamente. 

4.5 Correlación entre el total de errores gramaticales y el tiempo de 
estadía 

 
  Figura 3 
 

En esta figura vemos el total de errores gramaticales correlacionados con el tiempo de estadía. 

En el eje Y tenemos el total de errores gramaticales y en el eje X tenemos el tiempo de estadía 

(medida en años). Aquí se puede observar una frecuencia de errores gramaticales que va de 11 a 

69 errores durantes los primeros 5 años. El periodo que comprende de 5 a 10 años muestra una 

frecuencia de errores gramaticales que va de los 18 a los 72 errores. Luego se observa que el 

marco que comprende de 10 a 15 años presenta una frecuencia de errores gramaticales que va de 

los 33 a los 56 errores. El periodo que comprende de 20 a 25 años muestra una frecuencia de 

errores gramaticales que va de los 18 a los 37 errores. Al igual que el caso del total de errores, 

parece haber cierto declive del total de errores gramaticales a medida que aumenta el tiempo 

estadía. 

Al someter el total de errores gramaticales y la variable tiempo de estadía al test correlacional 

Pearson obtenemos las siguientes cifras:  r = 0.22, p = 0.38. Al ser la probabilidad mayor a 0.05 

estamos frente a una probabilidad no significativa y frente al hecho de que el total de errores 
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gramaticales no depende del tiempo de estadía. Esto significa que estadísticamente no se corro-

bora el declive que observamos en el gráfico. 

4.6 Correlación entre el total de errores léxicos y el tiempo de estadía 

 
  Figura 4 
 
En la figura 4 vemos, como en las figuras 2 y 3 una frecuencia variada de errores en los pri-

meros 5 años. En estos primeros cinco años se observa una frecuencia de errores que va de 1 a 

20 errores. Luego se observa una leve diferencia en los periodos 5 a 10, 10 a 15 años, y 20 a 25. 

Con la excepción de un aprendiente que lleva 16 años y tiene una frecuencia de 18 errores, estos 

periodos muestran una frecuencia de errores léxicos que no supera los cinco errores. 

Al someter el total de errores léxicos y la variable tiempo de estadía al test correlacional Pear-

son obtenemos las siguientes cifras:  r = -0.17, p = 0.5. Esto indica que la probabilidad es mayor 

que 0.05, lo que significa que ésta es una probabilidad no significativa y que el total de errores 

léxicos no depende de tiempo de estadía. En otras palabras, al igual que las otras correlaciones, 

los efectos del tiempo de estadía no se corroboran estadísticamente. 
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5 Discusión 

Con el propósito de analizar las transcripciones de un ejercicio narrativo hecho por un grupo de 

aprendientes suecos de español L2 y determinar si el tiempo de estadía en el país de la lengua 

meta desempeña algún papel en la frecuencia de errores que estos aprendientes cometen, se plan-

tearon dos preguntas de investigación. Éstas pretenden dilucidar si hay diferencias entre el grupo 

de nativos y el grupo de aprendientes en lo que se refiere a los errores lingüísticos que cometen, 

y examinar qué papel desempeña el tiempo de estadía para la frecuencia de errores.  

Frente a estas interrogantes, se formularon dos hipótesis, la primera que los aprendientes co-

meterán más errores que los nativos. Para poder corroborar esta hipótesis se hizo un análisis de 

las transcripciones del ejercicio narrativo de los aprendientes donde se extrajeron los errores y se 

agruparon por categorías en errores gramaticales y léxicos. Posteriormente se compararon las 

frecuencias totales de errores con un t-test para ver si había diferencias significativas entre am-

bos grupos, llegándose a la conclusión de que éste sí era el caso; vale decir hay diferencias signi-

ficativas cuando p ≤ 0.05 entre ambos grupos y un promedio mayor de errores en el grupo de 

aprendientes. El análisis de las transcripciones del ejercicio narrativo muestra que los errores 

más frecuentes son de dos tipos, primero de tipo gramatical, como los errores de concordancia 

(número y género) y el uso de las preposiciones, y segundo de tipo léxico, como el uso de las 

palabras con contenido semántico, como el verbo, el adverbio, el sustantivo y el adjetivo. De 

estos resultados se puede constatar también, y como figura en el apéndice, que los aprendientes 

cometen menos errores léxicos que errores gramaticales. Esto podría indicar entonces que el 

léxico puede constituir menos dificultad para un aprendiente de español L2.  

Esto nos lleva a concluir, que muchos de los aprendientes probablemente se encuentran en 

pleno desarrollo de su interlengua; la pregunta que surge inmediatamente entonces, es cuáles son 

los factores que determinan la alta o baja frecuencia de errores en este grupo. Por cuestión de 

delimitación decidimos enfocarnos en una sola variable que podría satisfacer el propósito de este 

trabajo. Esta variable viene a ser la cantidad de años como factor determinante del grado de do-

minio gramatical/léxico en español como L2.  

Variable que nos motivó a formular la segunda hipótesis la cual propone que el tiempo de es-

tadía juega un papel importante en la frecuencia de errores cometidos, en el sentido de que mien-

tras más tiempo un aprendiente lleva en el ámbito L2, menos errores lingüísticos debe cometer. 

Los resultados del análisis correlacional no corroboran esta segunda hipótesis, hecho que se pue-

de examinar bajo los apartados 4.4, 4.5, y 4.6. Sin embargo, cuando observamos la correlación 

que se hizo entre el total de errores lingüísticos y el tiempo de estadía vemos primero que existe 

una variación importante en la frecuencia de errores los primeros 5 años, seguido de una baja y 
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una alta frecuencia de errores en los años consecutivos. El marco que comprende 15 a 20 años y 

20 a 25 años podría interpretarse como una baja o como una estabilización en la frecuencia de 

errores lingüísticos. No obstante, no sería prudente llegar a esta conclusión ya que, como lo 

muestra la figura 1, nuestro estudio constó con pocos aprendientes quienes representasen este 

marco de tiempo, lo que complica la intepretación que se le pueda dar a la frecuencia de errores 

en estos periodos. Parejamente, vemos que los resultados de la correlación entre el total de erro-

res gramaticales y el tiempo de estadía muestran las mismas tendencias que las observadas en la 

correlación de errores lingüísticos. A su vez, la correlación entre el total de errores léxicos y el 

tiempo de estadía muestra, como en la correlaciones anteriores, una variación los primeros 5 

años pero al contrario de las otras correlaciones, se puede observar una disminución de errores 

léxicos en un estadio bastante temprano, de los 5 a 10 años de forma sucesiva hasta los últimos 

años, con la excepción de un aprendiente con 16 años de estadía quien cometió 18 errores.  

La baja en la frecuencia de errores que presenta esta correlación se puede interpretar de forma 

positiva, es decir, que el léxico no representa tanta dificultad para un aprendiente después de 5 

años en el ámbito L2. Este factor se corrobora con el hecho de que los aprendientes cometieron 

menos errores de tipo léxico en el ejercicio narrativo. 

Tenemos certeza del papel que desempeña el tiempo de estadía en la frecuencia de errores de 

estos 18 aprendientes adultos y aquí vale la pena hacer alusión a la investigación de Abrahamson 

y Hyltenstam (en prensa) donde no se observó un vínculo entre el tiempo de estadía y la compe-

tencia final de una L2 cuando la edad de inicio de adquisición se encontraba antes o después de 

la pubertad. Esa investigación muestra vínculos fuertes entre la edad de inicio de adquisición y la 

competencia final de una L2. Contrario a lo que se había esperado, el tiempo de estadía tampoco 

desempeña un papel importante cuando la edad de inicio es constante. Se podría especular que el 

tiempo de estadía no presenta papel influyente en la frecuencia de errores de los 18 aprendientes 

adultos de nuestro estudio por diversas razones. Una de ellas puede ser un factor interno como lo 

es la aptitud lingüística que poseen los aprendientes. Otro factor interno, puede ser la motivación 

que tengan los aprendientes para aprender el español.  

No obstante y a pesar de que los resultados de este análisis muestran que el tiempo de estadía 

no desempeña un papel significativo, valdría la pena llevar a cabo un estudio que comprendiera 

un grupo de aprendientes más homogéneo para evitar un grupo de informantes, como en este 

estudio, donde el 50% de los aprendientes comprenden el primer marco de tiempo (1-5 años) y 

sólo 3 aprendientes comprenden el segundo y el tercer marco de tiempo (5 a 10 años y 10 a 15 

años respectivamente). Sin dejar de lado lo que ya mencionamos anteriormente en la discusión, 

el hecho de que sólo contamos con 1 aprendiente bajo el marco (15 a 20 años) y 2 aprendientes 

en el último marco de tiempo (20 a 25 años), lo cual puede llevarnos a una interpretación equi-
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vocada de estos resultados. Un grupo más homogéneo nos daría resultados más contundentes del 

comportamiento de los aprendientes que llevan más tiempo de estadía y por ende de interacción 

en un ámbito de español L2.  
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6 Conclusión 

En el presente trabajo se ha explorado el papel que juega el tiempo de estadía, en el ámbito de la 

L2, en la frecuencia de errores lingüísticos que aprendientes suecos de español L2 cometen en un 

ejercicio narrativo. El análisis de las narraciones se concentró solamente en analizar los errores 

gramaticales y léxicos de los aprendientes. El análisis tomó en cuenta que se trataba de narracio-

nes de interlengua, es decir narraciones de aprendientes que se encuentran en un camino transito-

rio entre la L1 y la LM.  

Como se delimitó el trabajo sólo al análisis de errores y no a explicar la causa de ellos, ni a sa-

car conclusiones sobre si los errores se deben a fallos en el procesamiento del habla o a un des-

conocimiento por parte del aprendiente de las reglas o estructuras de la L2, valdría la pena con-

ducir un estudio donde se intenta explicar la causa de los errores más frecuentes y las estrategias 

que los aprendientes utilizan al tratar de construir un enunciado en L2, lo cual muchas veces pro-

voca errores en el procesamiento del habla. Un test escrito podría a su vez verificar si los errores 

cometidos son a causa de un desconocimiento de las reglas o estructuras de la L2, ya que en este 

caso el aprendiente debe tomar una postura entre una oración gramaticalmente correcta o inco-

rrecta.  

En este trabajo se pudo encontrar respuesta a las dos preguntas de investigación, vimos que sí 

existen diferencias significativas en cuanto a los errores lingüísticos cometidos por los nativos y 

los aprendientes; vimos que el tiempo de estadía no desempeña un papel importante en la fre-

cuencia de errores que los aprendientes cometen. Se observó también que los errores más fre-

cuentes son de dos tipos, los gramaticales y los léxicos, siendo los errores léxicos menos frecuen-

tes que los gramaticales 

De las dos hipótesis planteadas sólo se corroboró aquella que postulaba que los aprendientes 

cometerían más errores que los nativos. La segunda hipótesis no se corroboró ya que los resulta-

dos correlacionales entre el tiempo de estadía y el total de errores lingüísticos muestran una pro-

babilidad no significativa, lo cual significa que una variable no depende de la otra. 

Las limitaciones de este trabajo no nos permiten de ninguna manera generalizar los resultados, 

no obstante y como se sugirió en la discusión, nuestro trabajo allana el camino a un estudio don-

de se cuente con un grupo de aprendientes más homogéneo y donde se puede también analizar el 

impacto de la edad de inicio de adquisición de una L2 en edad adulta y determinar su impacto en 

la frecuencia de errores lingüísticos. En conclusión este trabajo permite ser materia para estudios 

futuros dentro del campo de la ASL.  
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