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Resumen 
 
La presente investigación estudia el uso adverbial como un tipo de va-

riación léxica en un grupo de aprendientes suecos de español L2 en Chi-

le. Así, nos preguntamos si la cantidad de años de input e interacción 

con hablantes nativos ejerce alguna influencia en la capacidad del

aprendiente de usar el mismo tipo de adverbios, y con la misma frecuen-

cia, que los hablantes nativos. Para eso extrajimos los 10 adverbios más 

usados en ambos grupos para observar si habían diferencias en cuanto a 

la frecuencia del uso de los adverbios más comunes en las narrativas 

estudiadas. En los casos donde encontramos diferencias entre el grupo

de aprendientes y el grupo de nativos, recurrimos a la variable tiempo de 

estadía con el fin de ver si ésta podía explicar el comportamiento de los

aprendientes. La hipótesis que formulamos postula que cuanto más años

de estadía en el ámbito L2, cuanto más nativo será el empleo adverbial.

Los resultados extraídos con el t-test indican que en 8 casos las diferen-

cias del uso adverbial en ambos grupos no resultaron ser significativas,

mientras que en 2 casos (donde y abajo) las diferencias sí son significa-

tivas. Con la ayuda del test correlacional Pearson observamos si era po-

sible establecer una correlación entre el tiempo de estadía en el ámbito

L2 y el uso de estos 2 adverbios, por parte de los aprendientes. Los re-

sultados indicaron que no se puede establecer una correlación entre am-

bas variables. Luego nos decidimos por analizar la variable nivel de es-

colarización en la L2 con el uso de estos 2 adverbios. Aquí, los resulta-

dos indican que únicamente se puede establecer una correlación en el

caso del adverbio abajo. 
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1 Introducción 

Los aprendientes de una nueva lengua (L2) van descubriendo un nuevo mundo lingüístico a tra-

vés de su propia lengua materna (L1). Los factores envueltos en la adquisición de una segunda 

lengua pueden ser muchos y existen, por lo demás, diferentes perspectivas que tratan de explicar-

la. Los generativistas prestan atención en la capacidad innata del hombre para el aprendizaje 

mientras que para los interaccionistas, cuyo enfoque es el que particularmente nos compete en el 

desarrollo de la presente investigación, la interacción con los nativos de la lengua meta, es uno 

de los factores determinantes del aprendizaje.  

Adquirir una L2 es un proceso larguísimo, ya que al aprender un nuevo idioma no sólo se de-

be adquirir palabras, sino que también se debe tener en cuenta factores morfológicos, ortográfi-

cos, prosódicos, semánticos, pragmáticos, etc. Así, todo esto va conformando un conjunto de 

partes que se traducirán en la adquisición de una L2.   

En la presente investigación, se intentará tratar los problemas del uso adverbial en un grupo de 

aprendientes suecos de español L2 y se intentará observar si los adverbios más utilizados por los 

nativos del español L1 en Chile, son los mismos que los aprendientes suecos de español L2 ad-

quieren a través de la interacción con los nativos. Por lo tanto, la idea del presente trabajo es de-

terminar cuáles son los adverbios más usados en ambos grupos, para ver si es posible establecer 

una relación, en el uso, entre los grupos de control (nativos) y de estudio (aprendientes). A partir 

de esto, se plantea la hipótesis de que la interacción y el hecho que los aprendientes vivan en el 

ambiente del habla nativa influirá en el empleo adverbial. En particular, se postula la hipótesis de 

que el tiempo de estadía del grupo de aprendientes suecos de español L2, en el ambiente natural 

de la L2 en Chile, tendrá un impacto en su capacidad de utilizar con la misma frecuencia los 

mismos adverbios que emplean los hablantes nativos del español L1 en Chile. 

La tesina se organiza de la siguiente forma: en las siguientes páginas se presenta el marco teó-

rico que cuenta con tres apartados: la adquisición de segundas lenguas, el desarrollo léxico en la 

adquisición de segundas lenguas y la clasificación de los adverbios. Luego en el estudio empírico 

se incluyen premisas, preguntas de investigación e hipótesis y en la metodología, se entregará 

una breve descripción del material de trabajo, los participantes, el método a utilizar, una corta 

reseña del cortometraje que los informantes de ambos grupos vieron y una descripción de las 

herramientas de análisis: el type-token ratio, el t-test y el test correlacional Pearson. A continua-

ción, se mostrarán los análisis de los resultados y, finalmente, se llevará a cabo una discusión de 

éstos y una posterior conclusión. Al final del trabajo se tendrá acceso a la bibliografía y a dos 

apéndices. 
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2  Marco teórico 

2.1  La adquisición de segundas lenguas 
 

Una de las características en la adquisición de segundas lenguas, es que el aprendiente se intro-

duce en la nueva lengua a través del conocimiento que el mismo tiene sobre su propia L1. Estos 

conocimientos implícitos de la L1 más la ayuda del input formal e informal, en forma de retroa-

limentaciones lingüísticas, introducen al aprendiente en la lengua meta y conforman un todo lin-

güístico que se va fortaleciendo y fomenta la adquisición de una L2. 

La adquisición de una L2 implica un proceso en el que se puede observar cierta sistematici-

dad, puesto que los aprendientes cometen los mismos errores pese a tener diferentes L1; y varia-

ción, ya que algunos aprendientes pueden presentar mayor aptitud lingüística que otros, o dife-

rentes tipos de desviaciones lingüísticas.  

Selinker (1974: 209) señaló que “cuando la producción oral de un aprendiz y aquella que fuere 

producida por un hablante nativo, si éste intentase expresar el mismo significado del aprendiz, no 

es idéntica, estaríamos en propiedad de hipotizar la existencia, de un sistema lingüístico separa-

do”, lo que indicaría que estamos frente a un sistema que él denominó, interlengua. Roldán 

(1989) indica que “la interlengua de un aprendiz de un idioma extranjero se caracteriza por ser 

un sistema variable... y dinámico el cual resulta de una aplicación regular y sistemática de reglas, 

estrategias e hipótesis”. Puesto que cada aprendiente de una L2 experimenta un cambio constante 

a lo largo del aprendizaje de la lengua meta, esto influye en que los aprendientes de una L2 des-

arrollan diferentes sistemas lingüísticos intermedios, lo que pone de manifiesto que la interlen-

gua de cada aprendiente va cambiando a lo largo de la adquisición de la lengua meta hasta que el 

aprendiente se aproxima gradualmente a la competencia lingüística de los nativos de la lengua 

meta. Así, también postula que existen datos empíricos que demuestran que en el caso de los 

errores de pronunciación en la L2, estos no se deben a la influencia que ejerce la lengua materna, 

sino que son un producto de la interlengua que cada aprendiente va desarrollando a lo largo del 

aprendizaje (Roldán 1989). 

El enfoque interaccionista pone énfasis en los mecanismos externos que influyen en la adqui-

sición de segundas lenguas (ASL). Así, el aprendizaje de la L1 en los niños, se ve influenciado 

por el contexto social y cultural que los rodea. Además indican que éstos deben ser agentes acti-

vos en la conversación para poder aprender su idioma materno. Krashen (citado en Mitchell y 

Myles 2004), en su hipótesis del input comprensible, explica que la exposición a un input com-

prensible es una condición necesaria y suficiente para que un sujeto logre la adquisición de la L2. 
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Además, basta con entender algo del input para iniciar el proceso de comprensión, lo que a la 

larga ayudará a la adquisición de la L2. Krashen establece que la ASL se produce en tres etapas: 

primero hay una comprensión de la L2, luego el sujeto se da cuenta de que tiene una carencia o 

laguna de conocimiento en la L2 y, después de resolver el problema de la laguna, el aprendiente 

comienza a utilizar lo que aprendió en el paso dos, de tal manera se alcanza, nuevamente, una 

fluidez en la L2. La crítica más fuerte que se ha hecho contra esta teoría, es la que postula 

McLaughlin (citado en Mitchell y Myles 2004), quien señala que ésta posee muy poca evidencia 

empírica y es muy difícil de comprobar, no se puede demostrar si el input es comprensible, éste 

puede ser ilimitado e insuficiente. Además, no toma en cuenta las capacidades individuales de 

cada sujeto. A su vez, Long (citado en Mitchell y Myles 2004) en su hipótesis de la interacción, 

la cual es considerada una extensión de la hipótesis del input comprensible,  postula que es a 

través de la interacción en el medio social, donde los individuos más aprenden los contenidos y 

conceptos de la L2, ya que es en la interacción, donde esos contenidos y conceptos se convierten 

en comprensibles. Así, es en la interacción donde los sujetos crean tácticas de conversación co-

mo la repetición, el control de confirmación y de comprensión o la solicitud de clarificación. Por 

lo tanto, Long propone que la atención selectiva y la capacidad de procesamiento son factores 

importantísimos en la ASL. Reafirmando lo expuesto por Long, Pica (citado en Mitchell y Myles 

2004) señala que los ajustes o correcciones interaccionales son más efectivos para promover la 

comprensión del input. Después, Loschky (citado en Mitchell y Myles 2004) indica que las mo-

dificaciones interaccionales conducen a incrementar la comprensión del input y la posterior ad-

quisición de la L2. 

2.2 Desarrollo léxico en la adquisición de segundas lenguas 
 

A la hora de aprender una L2, uno puede preguntarse cuánto vocabulario se debe conocer para 

poder comunicarse de una manera eficaz. Con respecto a esto, Nation (2001) señala que se debe 

tener en cuenta tres factores: el total de palabras del idioma, cuánto vocabulario manejan los na-

tivos de la lengua y el número de palabras que se necesitan para poder utilizar el lenguaje. Así 

mismo, indica que los nativos de la lengua no dominan todas las palabras de su L1. En un texto 

se puede contabilizar el total de palabras escritas o tokens, pero también se puede contabilizar los 

tipos o clases de palabras utilizadas, lo que entregaría una cifra menor. Dentro del mismo texto, 

puede haber palabras que tengan una misma raíz pero una terminación distinta y, también, se 

debe tener en cuenta las familias de palabras. En síntesis, es difícil determinar el total de palabras 

que hay en un idioma. Nation, además, menciona que los nativos de una L1, durante los primeros 

años del aprendizaje, adquieren un promedio de mil familias de palabras al año, objetivo que 
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puede ser alcanzado por los aprendientes de una L2. Pero cabe destacar que, al parecer, estos 

últimos deben dominar un mayor número de palabras para poder tener un buen desempeño lin-

güístico, a pesar de que solo algunas palabras son más útiles que otras. Hulstijn (2001) señala 

que la mayoría del vocabulario en una L2 se adquiere a propósito, porque el aprendiente se ocu-

pa de escuchar, leer, escribir y hablar, lo que implica que el estudiante debe tener la intención de 

aprender la lengua meta. La mayoría de los aprendientes prestan atención a los rasgos morfológi-

cos, ortográficos, semánticos y pragmáticos, ya que una riqueza léxica no va a ser nunca sufi-

ciente para adquirir por completo una L2. Siempre aparecerá nueva información y aunque no sea 

utilizada, en algún momento se volverá a reactivar en forma natural. 

Leiria (2006) indica que los vocablos más utilizados por los aprendientes de portugués, son en 

su mayoría substantivos y adjetivos, los cuales son parte del vocabulario fundamental que utili-

zan los aprendientes a la hora de expresarse. Esto se explicaría por la función y la influencia que 

tiene el input en la educación formal básica. Además, el grupo de aprendientes de portugués pre-

senta grandes dificultades en la adquisición de locuciones conjuntivas y en la investigación se 

distinguen tres o cuatro casos altamente frecuentes (para que, mesmo que), mientras que los 

hablantes nativos de portugués usan una enorme variedad de este tipo de frecuencias cristaliza-

das (dado que, se bem que, uma vez que...). Lo mismo sucede con los adverbios, Leiria señala 

que, en su investigación, se evidencia una gran diferencia en el uso de diferentes adverbios entre 

los aprendientes y los nativos  del portugués. Los nativos de la lengua suelen utilizar una cierta 

variedad de adverbios, mientras que los aprendientes difieren de éstos y emplean otros tipos de 

adverbios. 

2.3 La clasificación de los adverbios 
 

Seco (2006), de la Real Academia Española, indica que el adverbio es una palabra destinada a 

actuar como adjunto de verbos, de adjetivos o, también, de adverbios y, además, puede extender 

su actividad, como ocurre con otros adjuntos, no ya sobre una sola palabra -verbo, adjetivo o 

adverbio-, sino sobre todo un grupo de palabras cuyo centro sea un verbo, adjetivo o adverbio o 

que tenga en la frase la misma función que uno de estos. Un adverbio puede actuar como adjunto 

de toda una oración bloque y, además, no se somete a concordancia ninguna con respecto a la 

palabra que acompaña, lo que indica que el adverbio es una palabra sin variaciones. Además 

sostiene que los adverbios terminados en -mente son practicamente infinitos ya que cualquier 

persona puede crear, en cualquier momento, un adverbio terminado en -mente que sea compren-

sible. Por ejemplo un adjetivo puede pasar a cumplir la función de un adverbio por medio de un 
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elemento traslador que puede ser la terminación -mente. Los otros adverbios pueden tener formas 

muy diversas, ya que pueden coincidir con adjetivos o pronombres.  

Sintetizando los adverbios en términos generales, según la amplia definición de Seco (2006), 

estos se pueden dividir en dos clases, los tipo 1 y 2. Los tipo 1 indican lugar, tiempo, modo e 

intensidad, mientras que los tipo 2 pueden expresar afirmación, negación, duda y relación con lo 

dicho. Además, los adverbios pueden subdividirse en informativos, relativos e interrogativos. Un 

extenso cuadro de adverbios de Seco 2006 puede ser consultado en el apéndice 1. 
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3 El estudio empírico 

3.1 Premisas, preguntas de investigación e hipótesis 
 

De acuerdo al enfoque interaccionista, la persona que está aprendiendo un idioma debe ser un 

agente activo en la conversación para poder aprender la lengua. Krashen (citado en Mitchell y 

Myles 2004) postula que la exposición a un input comprensible es una condición necesaria y 

suficiente para que un sujeto logre la adquisición de la L2. No obstante, y debido a que es difícil 

comprobar si efectivamente es el input comprensible el que determina el aprendizaje, nosotros 

nos inclinaremos más bien por los supuestos de Long (citado en Mitchell y Myles 2004) quien 

postula que es a través de la simple interacción en el medio social, donde los individuos más 

aprenden los contenidos y conceptos de la L2. A partir de esta última postura, cabría preguntarse 

si la cantidad de años de input e interacción con hablantes nativos ejerce alguna influencia en la 

capacidad del aprendiente de usar el mismo tipo de adverbios, y con la misma frecuencia, que los 

hablantes nativos. Nosotros, entonces, intentaremos determinar cuáles son los adverbios más 

usados en ambos grupos y así, poder observar si existen diferencias en cuanto a la frecuencia del 

uso de los adverbios más comunes en las narrativas estudiadas. En los casos donde encontremos 

diferencias entre el grupo de aprendientes y el grupo de nativos, recurriremos a la variable tiem-

po de estadía, con el fin de ver si ésta puede explicar el comportamiento de los aprendientes. 

La hipótesis que formularemos en el presente trabajo postula que cuanto más años de estadía 

en el ámbito L2, cuanto más nativo será el empleo adverbial. 

3.2 Metodología 

3.2.1 Participantes 
 

El grupo de aprendientes suecos de español L2 se compone de 18 informantes residentes en Chi-

le. Todos ellos tienen estudios superiores y sus edades varían entre los 23 y los 65 años. El in-

formante que tiene menos tiempo de estadía en Chile lleva 2 años y el que más tiempo tiene lleva 

23. El promedio de estadía es 8,2 años. El 38 % de los informantes del grupo de estudio ha teni-

do estudios formales de español en Suecia a nivel universitario. El total de años de estudios de 

estas personas varía entre 6 meses y 2 años (promedio 1,6 años). En el apéndice 2 se podrá en-
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contrar una descripción más detallada del grupo de estudio. El grupo de control, nativos de espa-

ñol L1 residentes en Chile, está compuesto por 9 informantes.  

3.2.2 Material y método 
 

El material de la presente investigación cuenta con grabaciones y transcripciones llevadas a cabo 

en Chile y consiste en narraciones transcritas de un cortometraje, Quest, hechas por los partici-

pantes. Quest, es un cortometraje que trata de un hombre de arena que vive en el desierto quien 

en su afán de encontrar agua, va cayendo en diferentes mundos donde reina la soledad. El corto-

metraje está dividido en 5 escenas y dura aproximadamente diez minutos. Para narrar el cortome-

traje, los participantes recibieron las siguientes instrucciones, “vas a ver una película que está 

dividida en 5 partes y cuando hayas visto cada parte de la película tendrás que narrar, en detalle, 

lo sucedido en la escena”. Por lo tanto, no es una narración simultánea, sino que los participan-

tes, después de ver cada secuencia, comenzaban a narrar lo que sucedía en la escena. Cabe desta-

car que el administrador del test fue un nativo del español. 

3.2.3 Herramientas de análisis: 
 

A continuación se describen las tres herramientas de análisis que nosotros hemos empleado en la 

presente investigación: el Type-token ratio, el t-test y el test correlacional Pearson 

 

El Type-token ratio 

Una definición satisfactoria de la medida Type-token ratio, es la que entrega Ellis (1999) quien 

señala que es el número total de palabras diferentes utilizadas (types) dividido por el numero 

total de palabras que hay en todo el texto (tokens) (Ellis, cap.2, 1999). 

La herramienta Type-token ratio mide la variación léxica y para eso, se extrae las diferentes 

clases de palabras utilizadas por cada sujeto y se las divide por el total de palabras utilizadas por 

el mismo individuo. Por ejemplo, en la frase “dime como quieres que te quiera y así podré que-

rerte mejor” podemos hallar 9 tipos de palabras diferentes y en total, 11 palabras o tokens como 

se les denominan en el test. Entonces, 9 ÷ 11 arroja un resultado aproximado a 0.82. Si la varia-

ción léxica es alta, el resultado del test arrojará una cifra cercana a 1, de lo contrario se alejará, lo 

que implicaría una menor riqueza léxica. 

La presente investigación se enfocará en el análisis de los adverbios que utilizan los apren-

dientes suecos de español L2, en relación a los adverbios más utilizados por el grupo de control, 

 11



o sea los hablantes nativos de español L11. Puesto que se medirá, específicamente, el uso de los 

adverbios en relación al desempeño individual, los resultados del Type-token ratio no arrojarán 

una medida normal, ya que ésta suele tomar en cuenta todos los tipos de palabras en relación al 

total de palabras utilizadas. Por lo tanto, se modificará la herramienta de medición y sólo se ana-

lizará un tipo de palabras, los adverbios. Primero, se ha obtenido los adverbios que han utilizado 

todos los individuos de ambos grupos y, luego, se determina cuáles son los 10 más utilizados por 

los informantes del grupo de control, para comparar si éstos son los mismos que usan los apren-

dientes suecos de español L2 en Chile. Así, se obtienen 10 adverbios del total que cada infor-

mante utiliza y se puede calcular el porcentaje de cada tipo de adverbio en relación al uso total 

de adverbios por informante. De esta manera, se obtiene un resultado que se puede interpretar 

como una modificación de la medición del Type-token ratio.  

 

El t-test 

El t-test es un programa que realiza cálculos estadísticos y nos permitirá establecer, en la presen-

te investigación, si hay diferencias significativas entre ambos grupos. Si tal es el caso, la diferen-

cia deberá ser igual o menor que 0,05; ya que de lo contrario no lo será. El nivel de significación 

se establece cuando p (la probabilidad de que algo suceda por azar) es igual o menor a 0,05. Esto 

quiere decir que la probabilidad de que el resultado sea producto del azar no supera al 5 % (Borg 

& Westerlund, 2006). 

 

El test correlacional Pearson 

Esta unidad de medición es un test correlacional que se utiliza para establecer si hay co-variación 

entre dos variables. El nivel de significación, al igual que en el t-test, se establece cuando p (la 

probabilidad de que algo suceda por azar) es igual o menor a 0,05. Esto quiere decir que la pro-

babilidad de que el resultado sea producto del azar no supera al 5 % (Borg & Westerlund, 2006). 

 

 

 
 

                                                                 

 
1 Habiéndose observado la existencia de una amplia gama de adverbios utilizados por ambos grupos, se hizo necesario delimitar 
este estudio a un grupo menor de adverbios. Estos fueron agrupados en una lista en términos de frecuencia de aparición con el 
propósito de poder trazar comparaciones entre ambos grupos. La lista resultante, que refleja un menor grado de variación, está 
compuesta por 10 adverbios de alta frecuencia de aparición en ambos grupos. Trabajando de esta forma con una lista común para 
nativos y aprendientes, se puede evaluar y comparar las diferencias intergrupales en cuanto a la frecuencia de uso de los adver-
bios comúnmente usados en español, evitándose cotejar aquellos cuya menor frecuencia de aparición puede deberse a factores 
fortuitos e incontrolables como las preferencias individuales.  
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4 Análisis 

4.1 Comparación entre los dos grupos 
 

Para empezar, queríamos ver si había una diferencia general en la cantidad de adverbios utiliza-

dos por el grupo de aprendientes suecos de español L2 en Chile y el grupo de nativos de español 

L1 en Chile. Para observar si las diferencias, en cuanto al uso adverbial de ambos grupos, son 

significativas o no se utilizará la herramienta de medición t-test. 

A continuación se puede observar el resultado total, que arrojó el t-test, de la comparación del 

uso adverbial entre ambos grupos. 

  

Total de adverbios 

nativos  aprendientes 

promedio:  77.3  106    

rango: 32 - 133  50 - 203            

t = -1.54 p = 0.14  La diferencia no es significativa 

 

Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas en cuanto al uso total de 

adverbios empleados por los informantes de ambos grupos. Esto es positivo, ya que indica que 

las diferencias que pueda haber entre los grupos, en cuanto a los adverbios individuales, no se 

deben simplemente a que un grupo utiliza más adverbios que el otro. De acuerdo a esto y 

habiendo una similitud entre ambos grupos en lo que se refiere al uso de adverbios y la cantidad 

total de estos en las narrativas estudiadas, se justifica entonces continuar la investigación estu-

diando en detalle el tipo de adverbios que usan los participantes de ambos grupos, para ver si, 

aun así, existen desviaciones en el grupo de estudio respecto de los adverbios específicos que 

usan los nativos de español.  

 

A continuación, presentamos la lista con los 10 adverbios más utilizados por el grupo de control 

(nativos de español L1 en Chile) y los porcentajes, de la tabla de datos, están calculados en rela-

ción al uso total de adverbios de cada informante, lo que vendría a representar el resultado de la 

medida modificada del Type-token ratio. 
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GC como % donde % No % entonces % :mente % mucho % 
VC 33 27 5 4.1 14 11.5 27 22.1 3 2.5 2 1.6 
IF 25 30 7 8.5 6 7.3 3 3.7 11 13.4 5 6.1 
JG 1 2.9 12 35.3 4 11.8 1 2.9 4 11.8 1 2.9 
NSB 8 15.7 8 15.7 10 19.6 0 0 1 2 2 3.9 
KA 41 54.7 2 2.7 5 6.7 0 0 7 9.3 5 6.7 
MJB 7 5.3 24 18 21 15.8 6 4.5 11 8.3 18 13.5 
NJ 38 36.5 8 7.7 9 8.7 13 12.5 1 1 3 2.9 
PB 9 14.3 9 14.3 7 11.1 0 0 9 14.3 5 7.9 
T 7 21.9 2 6.3 5 15.6 0 0 0 0 1 3.1 
total 169 24.3 77 11 81 12 50 7.2 47 6.6 42 6 
 

más % ahí % así % Abajo % total adv. 
8 6.6 7 5.7 4 3.3 2 1.6 122
2 2.4 5 6.1 2 2.4 4 4.9 82
1 2.9 1 2.9 0 0 0 0 34
1 2 5 9.8 1 2 1 2 51
2 2.7 0 0 5 6.7 1 1.3 75

13 9.8 4 3 0 0 4 3 133
3 2.9 7 6.7 3 2.9 1 1 104
5 7.9 0 0 4 6.3 0 0 63
0 0 1 3.1 0 0 2 6.3 32

35 5 30 4.3 19 2.7 15 2.2 696
 
 

 

La siguiente tabla de datos contiene la información del grupo de estudio (aprendientes suecos de 

español L2 en Chile). y los datos de los mismos 10 adverbios más utilizados por el grupo de con-

trol. Así, se puede comparar la frecuencia con la que los aprendientes utilizan estos mismos ad-

verbios. 

 

GE como % donde % No % entonces % :mente % mucho % 
AH 7 10.8 1 1.5 6 9.2 3 4.6 2 3.1 0 0 
AN 19 10.9 5 2.9 19 10.9 20 11.4 14 8 11 6.3 
AB 91 46.7 8 4.1 11 5.6 0 0 2 1 4 2.1 
JN 29 24 11 9.1 9 7.4 3 2.5 2 1.7 11 9.1 
JJ 35 27.6 0 0 9 7.1 16 12.6 8 6.3 3 1.6 
KB 0 0 4 7.4 11 20.4 0 0 3 5.6 0 0 
LC 14 20.9 9 13.4 8 11.9 2 3 5 7.5 0 0 
MB 27 21.8 7 5.6 13 10.5 6 4.8 10 8.1 10 8.1 
PS 10 17.5 2 3.5 12 21.1 0 0 0 0 2 3.5 
SH 12 12 4 4 13 13 1 1 3 3 16 16 
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MM 28 18.3 5 3.3 12 7.8 1 0.7 14 9.2 6 3.9 
AFF 43 21.2 7 3.4 34 16.7 0 0 6 3 13 6.4 
BP 5 10 2 4 5 10 0 0 2 4 0 0 
NP 6 9.2 6 9.2 6 9.2 2 3.1 1 1.5 2 3.1 
AKG 15 26.3 2 3.5 6 10.5 1 1.8 4 7 0 0 
MH 24 23.8 9 8.9 3 3 1 1 0 0 1 1 
HA 4 4.1 6 6.1 11 11.2 9 9.2 3 3.1 3 3.1 
KS 14 14.6 1 1 18 18.8 0 0 12 12.5 5 5.2 
total 383 20 89 4.6 206 11 65 3.4 91 4.7 87 4.5 
 

más % ahí % así  % abajo % total adv. 
2 3.1 1 1.5 2 3.1 4 6.2 65
7 4 6 3.4 10 5.7 8 4.6 175
2 1 24 12.3 15 7.7 10 5.1 195
2 1.7 1 0.8 2 1.7 4 3.3 121
1 0.8 3 1.6 14 11 11 8.7 127
0 0 7 13 0 0 3 5.6 54
1 1.5 3 4.5 0 0        5 7.5 67
3 2.4 6 4.8 0 0 9 7.3 124
3 5.3 8 14 1 1.8 1 1.8 57
3 3 4 4 4 4 9 9 100
6 3.9 28 18.3 0 0 8 5.2 153

12 5.9 5 2.5 24 11.8 11 5.4 203
3 6 2 4 0 0 6 12 50
7 10.8 0 0 0 0 4 6.2 65
3 5.3 5 8.8 1 1.8 1 1.8 57
7 6.9 11 10.9 12 11.9 9 8.9 101
3 3.1 29 29.6 11 11.2 9 9.2 98
5 5.2 5 5.2 1 1 9 9.4 96

70 3.7 148 7.7 97 5.1 121 6.3 1917
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Una vez establecido, con el t-test, que no había diferencias significativas en cuanto a la cantidad 

total de adverbios empleados por ambos grupos, se procedió entonces a evaluar la frecuencia de 

uso de la lista de los 10 adverbios más frecuentes para ambos grupos. A continuación, se presen-

tan los resultados de la comparación intergrupal, y en particular los grados de probabilidad esta-

blecidos con el t-test, test que aplicamos con el fin de poder establecer si existen o no diferencias 

significativas en la comparación del uso de cada uno de los 10 adverbios. 

 

como (adverbio relativo de modo)  

nativos  aprendientes

promedio:  23.1  17.8   

rango: 2.9 - 54.7  0 - 46.7         

t = 1.04 p = 0.34  La diferencia no es significativa 

 

* donde (adverbio relativo de lugar) 

nativos  aprendientes

promedio:  12.5  5.05    

rango:  2.7 - 35.3  0 - 13.4              

t = 2.88  p = 0.0080  La diferencia sí es significativa 

 

no ( adverbio de negación) 

nativos  aprendientes

promedio:  12  11.4    

rango: 6.7 - 19.6  3 - 21.1            

t = 0.338 p = 0.74   La diferencia no es significativa 

 

entonces (adverbio de tiempo)  

nativos  aprendientes

promedio:  5.08  3.09    

rango: 0 - 22.1  0 - 12.6             

t = 0.899 p = 0.38  La diferencia no es significativa 

 

adverbios terminados en –mente 

nativos  aprendientes

promedio:  6.96  4.7    

rango: 0 - 14.3  0 - 12.5             
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t =1.28 p = 0.21  La diferencia no es significativa 

 

mucho (adverbio de intensidad) 

nativos  aprendientes

promedio:  5.4  3.86    

rango: 1.6 - 13.5  0 - 16                

t = 0.937 p = 0.36  La diferencia no es significativa 

 

más (adverbio de intensidad) 

nativos  aprendientes

promedio:  4.13  3.88    

rango: 0 - 9.8  0 - 10.8             

t = 0.216 p = 0.83  La diferencia no es significativa 

 

ahí (adverbio de lugar) 

nativos  aprendientes

promedio:  4.14  7.73    

rango: 0 - 9.8  0 - 29.6             

t = -1.35 p = 0.19  La diferencia no es significativa 

 

así (adverbio de modo)   

nativos  aprendientes

promedio:  2.62  4.04    

rango: 0 - 6.70  0 - 11.9             

t = -0.854 p = 0.40  La diferencia no es significativa 

 

* abajo (adverbio de lugar) 

nativos  aprendientes

promedio:  2.23  6.11    

rango: 0 - 6.3  0.3 - 12               

t = -3.36 p = 0.0025  La diferencia sí es significativa 

 

En síntesis, en 8 de los 10 casos no se presentan diferencias significativas entre los grupos de 

control y de estudio, es decir que la frecuencia en el uso de los 8 adverbios puede ser similar o no 

significativamente distinta en ambos grupos. Sin embargo, en 2 de los casos las diferencias sí 
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han resultado ser significativas. Se trata del adverbio relativo de lugar donde (p = 0.008) y del 

adverbio de lugar abajo (p = 0.0025). En el caso de donde, los nativos lo emplean en mayor me-

dida que los aprendientes, mientras que en abajo se produce lo contrario ya que el grupo de 

aprendientes lo utiliza mucho más que los nativos. 

 

Puesto que en el análisis anterior 2 de los 10 adverbios (donde y abajo) presentan diferencias 

significativas, a continuación, vamos a ver si es posible establecer una correlación entre el tiem-

po de estadía y la frecuencia de uso estos 2 adverbios que fueron empleados por los aprendientes 

de forma no-nativa. Para esto utilizaremos el test correlacional Pearson. 

Con respecto al uso del adverbio donde, el test correlacional Pearson muestra que no hay una 

correlación significativa entre el tiempo de estadía y la baja frecuencia de uso de donde por parte 

del grupo de aprendientes, r = 0.21 2, p = 0.41. Esto quiere decir que, al parecer, el tiempo de 

estadía no influye en la precisión del uso de este adverbio. 

En relación al empleo del adverbio abajo, el test correlacional Pearson muestra que no hay 

una correlación significativa entre el tiempo de estadía y el empleo de abajo, r = 0.04 3, p = 0.87. 

Esto quiere decir que, al parecer, el tiempo de estadía no influye en la precisión del uso de este 

adverbio. 

Puesto que no hemos encontrado ninguna correlación entre el tiempo de estadía y las frecuen-

cias desviantes de los adverbios donde y abajo, parece razonable pensar que hay otra variable en 

los aprendientes que ha producido estas frecuencias no-nativas. Una variable a la que, normal-

mente, se da mucha importancia en el campo de ASL es el nivel de escolarización en la L2. Tal 

como indicábamos en la descripción del grupo de aprendientes, un 38 % tenía estudios superio-

res de español. Con el fin de averiguar si la variable nivel de escolarización (definida como el 

total de años de estudios superiores) tiene alguna incidencia en el uso erróneo de los adverbios 

donde y abajo, llevamos a cabo un test correlacional Pearson.  

Una vez extraídos los resultados, se observa que en el caso de abajo el test correlacional Pear-

son indica lo siguiente: r = -0.60, p = 0.0085. Estos resultados evidencian que la co-variación 

entre ambas variables (uso del adverbio abajo y nivel de escolarización) es altamente significati-

va (p menor que 0,05), o sea la correlación indica que cuantos más años de escolaridad superior, 

menor es la frecuencia del uso del adverbio abajo.  

En los resultados gráficos, del test correlacional Pearson, podemos hallar que en el eje Y se 

encuentra la variable años de estudios universitarios, mientras que en el eje X la variable em-

                                                                 

 
2 Para que el nivel de correlación (r) sea significativo, éste debe ser igual o mayor a 0,46 
 
3 En este caso, el nivel de correlación es probablemente nulo. 
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pleada es el uso del adverbio abajo. Aquí podemos observar que los informantes del grupo de 

estudio (aprendientes) que llevan más años estudiando en la universidad, son los mismos que 

tienen frecuencias de uso más bajas de abajo. También se puede observar que la persona que 

tiene la frecuencia de uso más alta de abajo no tiene estudios superiores. 
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En cuanto al adverbio donde, el test correlacional Pearson indica lo siguiente: r = 0.03, p = 0.90. 

Estos resultados evidencian que la co-variación entre ambas variables (uso del adverbio donde y 

nivel de escolarización) no es significativa (p mayor que 0,05), o sea el test correlacional Pearson 

no puede establecer una correlación entre el nivel de escolarización y la frecuencia de uso de 

donde. 

A continuación, en el segundo gráfico de resultados del test correlacional Pearson podemos 

encontrar, nuevamente, en el eje Y la variable años de estudios universitarios, mientras que en 

eje X se encuentra la variable uso del adverbio donde. Aquí podemos observar que hay un in-

formante, del grupo de aprendientes, que pese a no tener estudios superiores usa el adverbio 

donde con más frecuencia. También se puede observar que hay otro informante que tiene 2 años 

de estudios superiores y usa, en promedio, el adverbio donde en más de un 9,3 %. 
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5 Discusión 

Los resultados del análisis del t-test indican que 8 de los adverbios más utilizados por los nativos 

de español L1 (grupo de control), en relación al uso adverbial del grupo de estudio (aprendientes 

suecos de español L2 en Chile), no muestran diferencias significativas. Esto quiere decir, enton-

ces, que los grupos exhiben la misma frecuencia de uso de estos adverbios, o sea, los aprendien-

tes se comportan como los nativos. En cambio, 2 de los 10 adverbios más utilizados, sí presentan 

diferencias significativas (abajo y donde, p = 0.0025 y p = 0.008 respectivamente) y, por lo tan-

to, deben existir causas concretas a las cuales se les podría encontrar una razón que explique el 

fenómeno en cuestión. 

En el caso del adverbio donde, que en promedio es utilizado con menor frecuencia por los 

aprendientes, podríamos argumentar diversas razones para explicar esta diferencia. Basta con ver 

la amplia definición que realiza Seco (2006) para comprender que los momentos en los que los 

adverbios pueden ser utilizados varía de muchas maneras. Seco (2006) indica que los adverbios, 

atendiendo a su significación, pueden dividirse en 2 clases: Tipo 1 y 2; y, a su vez, algunos pue-

den subdividirse en relativos e interrogativos, donde la función adverbial que los últimos desem-

peñan puede ser una función de enlace o para introducir proposiciones y tal es el caso de donde. 

El adverbio donde introduce por lo general oraciones subordinadas, las que, sumadas a construc-

ciones sintácticas que expresan por ejemplo la descripción de un evento dinámico en espacios 

físicos determinados, como por ejemplo: “el mono de arena cae a una superficie donde hay má-

quinas cortadoras y sierras metálicas”, suelen exigir frases descriptivas en las que se supone el 

hablante ha de utilizar un vocabulario específico según el contexto a describir. Esto, vale decir 

las exigencias que impone la descripción de un lugar cuyo escenario contiene objetos cuyo nom-

bre tal vez presenta un mayor grado de especificidad léxica, podría llevar a los informantes del 

grupo de aprendientes a evitar usar oraciones descriptivas subordinadas instanciadas por el ad-

verbio donde, lo que se vería reflejado en la baja frecuencia de uso de este adverbio en particular. 

Para los nativos de español, a diferencia del grupo de estudio,  esto podría no resultar en una 

dificultad extra a la hora de emplear oraciones descriptivas subordinadas instanciadas por donde, 

como puede apreciarse con el siguiente ejemplo tomado del grupo de control: “la película parte 

en un desierto donde aparece un hombre de arena sediento que busca agua” 

En el caso del adverbio de lugar abajo, se ha producido un fenómeno muy interesante que de-

be ser destacado. El grupo de aprendientes, en promedio, utiliza esta forma adverbial en mayor 

medida que el grupo de nativos de español L1. Para nosotros es difícil saber por qué se produce 

esto, pero una posible razón podría ser que abajo es un adverbio de lugar que es direccional, el 

cual entrega el punto final de un movimiento y da la impresión que los aprendientes suecos de 
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español tienden a concentrarse más en el punto final de las acciones. Con respecto a esto, Bylund 

(2008) muestra que los suecoparlantes tienden a entregar el punto final de movimiento (más que 

los hipanoparlantes). Ante esto, no se puede excluir la posibilidad de que los aprendientes suecos 

de español L2 en Chile han transferido este patrón al castellano.  

En relación a esto, puesto que los aprendientes suecos de español L2, en su L1, suelen agregar 

la partícula del verbo para poder representar en forma oral la dirección del movimiento verbal, 

puede ser que sea más fácil para ellos hacer lo mismo en el español y así, entregar la información 

del movimiento final de la acción del verbo. Este fenómeno, claramente, pone de manifiesto la 

influencia que ejerce la lengua materna en la interlengua de los aprendientes suecos de español 

L2, ya que para ellos el lapso vertical del movimiento verbal es más importante puesto que si se 

produce un movimiento hacia abajo, ellos tienden a entregar la dirección (Donoso 2008).  

Este aspecto del movimiento puede ser redundante para los hispanoparlantes, lo cual explica-

ría la baja frecuencia de aplicación del adverbio abajo ya que si alguien se cae es natural que 

caiga al suelo; mientras que para los aprendientes suecos de español L2 si alguien se cae, éste 

caerá hacia abajo (como en ramla ner), o sea, hacia un punto determinado que se codifica en el 

habla. Cabe destacar que en el cortometraje Quest, su protagonista se mueve mucho dentro de 

cada escena, lo que a su vez puede incidir en el sobreuso de abajo, ya que estaría relacionado 

con las descripciones del movimiento, que realiza el protagonista de Quest, con las descripciones 

del movimiento que hace el grupo de aprendientes, como por ejemplo: “al final se cayó abajo en 

la arena”, mientras que en el grupo de nativos el uso de abajo como partícula es escasa o no sig-

nificativa. Al referirse a la misma escena, un nativo suele describirla de la siguiente manera “se 

abrió la tierra y él se empieza a hundir”. 

Long (citado en Mitchell y Myles 2004) en su hipótesis de la interacción postula que es a tra-

vés de la interacción en el medio social, donde los individuos más aprenden los contenidos y 

conceptos de la L2. De esta forma, y tomando en cuenta que los aprendientes estudiados son 

personas que viven, trabajan y socializan en el ambiente de la L2, es natural esperar que el desa-

rrollo de su interlengua se vea positivamente afectado por la interacción. Así, el hecho que 8 de 

los 10 adverbios no presenten diferencias significativas en su uso, por ambos grupos (estudio y 

control), vendría, en cierta medida, a corroborar que la interacción y las retroalimentaciones pro-

bablemente se dan en el medio de habla nativa en el que están insertos los aprendientes. Pese a 

esto, resulta difícil para la presente investigación dilucidar el verdadero alcance de la interacción, 

ya que en dos casos (abajo y donde) los resultados obtenidos con el t-test indican que las dife-

rencias, en el uso de estos adverbios, sí son significativas. Para intentar encontrar otras explica-

ciones a este último fenómeno, hemos estudiado la variable tiempo de estadía a través de la apli-

cación del test correlacional Pearson. Así hemos tratado de establecer una correlación entre el 
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tiempo de estadía en Chile y el uso que el grupo de aprendientes le da a estos 2 adverbios en par-

ticular (abajo y donde). Los resultados obtenidos indican que, al parecer, el tiempo de estadía no 

influye en la precisión de uso de estos 2 adverbios. O sea, se evidencia una ausencia de efectos 

del tiempo de estadía lo que, posiblemente, puede reflejar que hay ciertas formas que aparente-

mente presentan mayor dificultad en el uso y que se fosilizarían con el pasar del tiempo.   

Como ya dijimos anteriormente, existe una variable a la que normalmente se da mucha impor-

tancia en el campo de ASL la cual es el nivel de escolarización en la L2. Tal como indicábamos 

en la descripción del grupo de aprendientes, un 38 % tenía estudios superiores de español. Ante 

esto intentamos establecer una correlación entre el uso de los adverbios donde y abajo y el nivel 

de escolarización que tienen los miembros del grupo de estudio (aprendientes). Para tales fines, 

volvimos a utilizar el test correlacional Pearson y los resultados indicaron que con respecto a 

donde, la co-variación entre ambas variables no es significativa (p = 0,90) y por lo tanto sería 

difícil tratar de encontrar una explicación al fenómeno observado partiendo de la cantidad de 

años de estudios superiores. 

Los resultados obtenidos en relación al uso de abajo y la variable en cuestión (escolaridad), 

muestran que la co-variación entre ambas variables es altamente significativa (p = 0,0085) o sea, 

cuantos más años de estudios universitarios, menor es la frecuencia del uso del adverbio abajo. 

Nosotros creemos que los informantes del grupo de aprendientes que tenían estudios superiores 

han aprendido a manejar el input y la interacción dentro de un medio escolar más exigente. Los 

estudios superiores exigen de los estudiantes una comprensión más amplia de determinados co-

nocimientos y los aprendientes que tienen estudios universitarios, quizás han aprendido a contro-

lar mejor la construcción de verbos en español lo que, de una u otra manera, se refleja en el bajo 

nivel de uso que le dan al adverbio abajo. Así, posiblemente y en forma preliminar pensamos 

que la escolarización puede hacer que los aprendientes eviten realizar construcciones  de este 

tipo que están tan ligadas a su L1. 
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6 Conclusión 

La presente investigación ha tenido como intención estudiar la variedad léxica, que con fines de 

delimitación ha estado enfocada en una sola clase de palabras: los adverbios. Así, nos hemos 

concentrado en un fenómeno particular que es el aprendizaje de los adverbios. Ante esto, nos 

preguntamos si la cantidad de años de input e interacción con hablantes nativos ejerce alguna 

influencia en la capacidad del aprendiente de usar el mismo tipo de adverbios, y con la misma 

frecuencia, que los hablantes nativos. Para eso extrajimos los 10 adverbios más usados en ambos 

grupos y así, observamos si había diferencias en cuanto a la frecuencia del uso de los adverbios 

más comunes en las narrativas estudiadas. Para tales efectos, empleamos la herramienta de medi-

ción t-test la cual arrojó los siguientes resultados: en 8 de los 10 adverbios más usados en ambos 

grupos no se observan diferencias significativas, entre ambos grupos, en cuanto al uso adverbial, 

mientras que en 2 adverbios (donde y abajo) sí se presentan diferencias significativas (p = 

0,0080 y p = 0,0025 respectivamente). Por lo tanto, los resultados indican que con algunas ex-

cepciones, los aprendientes usan el mismo tipo de adverbios que los nativos.  

Para operacionalizar los efectos del input en la adquisición y empleo adverbial recurrimos a la 

variable tiempo de estadía para poder intentar precisar, con la ayuda del test correlacional Pear-

son, si existía una correlación entre dicha variable (tiempo de estadía) y los 2 casos adverbiales 

donde no encontramos diferencias significativas entre los grupos de aprendientes y de nativos. 

Los resultados indicaron que en ambos casos (donde y abajo) no se puede establecer una rela-

ción entre el tiempo de estadía y el uso de los 2 adverbios en cuestión por parte del grupo de 

aprendientes. Ante estos resultados decidimos aplicar una nueva variable a la que normalmente 

se da mucha importancia en el campo de ASL, el nivel de escolarización en la L2. Cabe recordar 

que un 38 % del grupo de aprendientes tenía estudios superiores de español. Entonces volvimos 

a utilizar el test correlacional Pearson, el cual entregó los siguientes resultados: en cuanto al uso 

del adverbio donde y la variable estudios universitarios, no se puede establecer una correlación 

(p = 0,90) entre ambos factores, ya que la co-variación entre ambas variables no es significativa 

(p menor o igual a 0,05). En relación al uso del adverbio abajo y la variable en cuestión (nivel de 

escolarización), el test correlacional Pearson indica que sí es posible establecer una relación en-

tre ambas variables, ya que la co-variación entre ambas es altamente significativa (p = 0,0085) lo 

que indica que cuantos más años de educación superior, menor es la frecuencia de uso del adver-

bio abajo. Aquí podemos observar que los aprendientes que llevan más años estudiando en la 

universidad, son los mismos que tienen frecuencias de uso más bajas de abajo. Además, también 

se puede observar que el informante que tiene la frecuencia de uso más alta de abajo, no tiene 

estudios superiores. 
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En cuanto a la hipótesis que formulamos en la presente investigación, postulamos que cuanto 

más años de estadía en el ámbito L2, cuanto más nativo será el empleo adverbial. Los resultados 

extraídos muestran que en 2 de los 10 adverbios (donde y abajo), no se puede establecer una 

correlación entre el tiempo de estadía en el ámbito L2 y el uso de dichos adverbios por parte del 

grupo de aprendientes. Pero el hecho de que en 8 de los 10 adverbios exista una similitud en el 

uso adverbial por parte de ambos grupos (control y estudio) pone de manifiesto que deben existir 

otras variables que pueden incidir en los resultados. Por lo tanto, sería necesario conducir otros 

estudios que tomen en cuenta otros factores para poder determinar con mayor precisión las cau-

sas del buen uso de los adverbios en el español como L2. Una forma de examinar esto podría ser 

comparar a 2 grupos de aprendientes, uno que no haya estado en un ámbito hispanófono y otro 

que lleve viviendo durante un tiempo en tal ámbito, para intentar averiguar si hay diferencias en 

cuanto al uso adverbial entre ambos grupos.  
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Apéndice 1: Cuadro de adverbios  

El cuadro de adverbios ha sido extraído de Seco 2006 

 Principales adverbios 
      
 (Se excluyen los formados con -mente) 
      

 Tipo 1  Informativos Interrogativos Relativos 

   aquí, ahí, allí, acá, ¿dónde? donde 
   allá; encima, de-    
   bajo, arriba, aba-    
 de lugar  jo, delante,detrás,    
   adelante, atrás;    
   dentro, fuera, adentro,    
   afuera; cerca, lejos    
        
  ahora, entonces, hoy, ¿cuándo? cuando 
  ayer, mañana, antes,    
 de tiempo después, temprano,    
  pronto, tarde, todavía,    
  aún, ya, siempre, nun-    
  ca, jamás    
        
  así, tal, bien, mal,  ¿cómo? como, cual, 
 de modo peor, mejor, deprisa,   según 
   despacio    
        
   así, tanto (tan), mucho ¿cuánto? como, cuanto 
   (muy), poco, bastante,    
 de intensidad  demasiado, algo, nada,    
   más, menos, medio,    
   apenas, casi    
      

 tipo 2  Informativos  

 de afirmación  sí, claro, desde luego   
      
 de negación  no   
      
 de duda  quizá, acaso, tal vez   
      
 de relación con  consecuencia: pues, así, pues, por tanto  
 lo dicho   acumulación: además, también, tampoco  
   oposición: sin embargo, no obstante  
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Apendice 2: Informantes del grupo estudio 

Sexo ID 
Tiempo de estadía en Chi-
le 

Nivel educacio-
nal Edad 

F KB 7 años 
Secretaria biling-
üe 43 

F AFF 2 años y medio Profesora 33 
F MH 3 años Dir. Arte 29 
F NP 14 años Empresaria 48 
F AKG 23 años Fil. kand. hum. 63 
M HA 9 años Ingeniero 36 
M BP 15 años Empresario 43 
F KS 16 años Administración 49 
F JN 2 años y medio Administración 28 
F JJ 2 años y medio Estudiante period. 23 
M AH 21 años Gerente constr. 65 
M AB 3 años Estudiante letras 26 
F PS 2 años Estudiante letras 25 
F AN 3 años Ingeniera 30 
F LC 2 años y medio Periodista 26 
M MB 12 años Empresario 49 
M SH 7 años Ingeniero 37 
F MM 12 años Empresaria 44 
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