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Resumen 
 
La presente investigación estudia el uso de los sustantivos 
abstractos/concretos y de los verbos de movimiento en hablantes no 
nativos de español muy avanzado. 

En este estudio, nosotros creemos que el input comprensible, la 
interacción y la frecuencia con que se utiliza la lengua meta son factores 
importantísimos para poder adquirir, desarrollar y afianzar el uso de las 
categorías que nos interesa estudiar.  

A partir de estas premisas, es posible pensar que un hablante no 
nativo (HNN) muy avanzado de una L2 debería tener un nivel 
idiomático muy parecido al de un hablante nativo (HN) dentro de los 
campos donde se da la interacción, pero ¿Qué sucede cuando un HNN 
es sometido a pruebas que disminuyen el efecto de estos factores? 
¿Deberían, entonces, existir diferencias significativas en los recursos 
léxicos utilizados por ambos grupos (HNNs en relación a HNs)? Así, y 
a grandes rasgos, el objetivo principal de nuestra investigación es poder 
determinar cuándo los HNNs no alcanzan el nivel de ocurrencias 
presentado por los HNs. 
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1 Introducción 

Adquirir una segunda lengua (L2) es un proceso larguísimo que pone en marcha diferentes 

mecanismos lingüísticos que permiten el aprendizaje de diferentes factores (morfológicos, 

ortográficos, prosódicos, semánticos, pragmáticos, etc.), los cuales van condicionando la 

adquisición de la L2. 

 En nuestra investigación, 1 nosotros creemos que el input comprensible, la interacción y la 

frecuencia con que se utiliza la lengua meta son factores importantísimos para poder adquirir, 

desarrollar y afianzar el uso de las categorías que nos interesa estudiar, sustantivos 

abstractos/concretos y verbos de movimiento. Así, estos serían, para nosotros, los factores que 

más determinan el desarrollo y el afianzamiento de la L2 en el cerebro. De acuerdo a esto y lo 

postulado por Hulstijn (2001) 2

 Para poder responder a esto, a las hipótesis y a las preguntas de investigación que nos 

planteamos en los apartados 3.2 y 3.3, respectivamente, someteremos a nuestros sujetos a una 

prueba que los alejará del ambiente social en el cual ellos suelen relacionarse, lo que implica que 

esta va a constituir un desafío mucho mayor para los HNNs ya que no se encontrará presente el 

soporte interactivo de la comunicación al que los HNNs estan acostumbrados y porque, además, 

estos deberán activar un vocabulario que ellos no utilizan en forma diaria. 

, es posible pensar que un hablante no nativo (HNN) muy 

avanzado de una L2 debería tener un nivel idiomático muy parecido al de un hablante nativo 

(HN) dentro de los campos donde se da la interacción y el propósito de la adquisición de la L2, 

pero ¿Qué sucede cuando un HNN es sometido a pruebas que disminuyen el efecto de estos 

factores? ¿Deberían, entonces, existir diferencias significativas en los recursos léxicos utilizados 

por ambos grupos (HNNs en relación a HNs)? Estos son algunos de los objetivos que nos 

interesa dilucidar en las próximas páginas de la presente investigación.  

 Cabe destacar que, en la presente investigación, estudiaremos las ocurrencias y no los tipos 

de palabras, como así, también, nos interesa analizar las palabras léxicas y no las funcionales. 

Además, emplearemos la herramienta de medición t-test, la cual nos permitirá poder medir, 

estadísticamente, si existen diferencias significativas en cuanto a la frecuencia de uso de las 

categorías a estudiar entre ambos grupos (HNNs y HNs). 

 

Ahora, sin más preámbulo, invitamos al lector a introducirnos al tema que nos convoca en la 

presente investigación: el uso de los sustantivos abstractos/concretos y de los verbos de 

movimiento en hablantes no nativos de español muy avanzado. 

                                                 
1 Teniendo como base los estudios de Hjultin (2001), Krashen (1985), Long (1985) y Forsberg & Fant (2010). 
2 Ver el apartado 3.1. 
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2  Marco teórico 

2.1 Adquisición del léxico en el aprendizaje de segundas lenguas 
A la hora de aprender una segunda lengua (L2),  un hablante no nativo (HNN) debe encargarse 

de desarrollar diferentes componentes idiomáticos que permitan evolucionar su vocabulario para 

así poder comunicarse de una manera más eficaz dentro del mundo de su L2. Con respecto a 

ésto, Nation (2001) señala que se debe tener en cuenta tres factores: el total de palabras del 

idioma, cuánto vocabulario manejan los nativos 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 lengua materna (L1) hecho que, en cierta medida, permite al 

HNN poder lograr el nivel idiomático de un hablante nativo (HN). 3

                                                 
3 A nuestro parecer, y en base a nuestra y a otras investigaciones, los HNN lograrían alcanzar el nivel nativo, al menos, en ciertos 
aspectos de la lengua meta como por ejemplo: el uso de género, de frases formulaicas, de estrategias comunicativas, etc. Algo 
que veremos más adelante cuando discutamos los resultados de la presente investigación. 

 En un texto se puede 

contabilizar el total de palabras escritas o tokens, pero también se puede calcular 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. 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 puede ser 

alcanzado por los aprendientes de una L2. Pero cabe destacar que, al parecer, estos últimos 

deben dominar un amplio número de palabras para poder tener un buen desempeño lingüístico, a 

pesar de que solo algunas palabras son más útiles que otras. Hulstijn (2001) señala que la mayor 

parte del vocabulario en una L2 se adquiere a propósito, porque el aprendiente se ocupa 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 HNNs deben prestar atención a los rasgos 

morfológicos, ortográficos, semánticos y pragmáticos, ya que una riqueza léxica no va a ser 

nunca suficiente para adquirir por completo una L2. Esto, debido a que siempre irá apareciendo 

nueva información y aunque no sea utilizada, en algún momento se volverá a reactivar en forma 

natural. 
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2.2 Desarrollo y afianzamiento del léxico en el aprendizaje de segundas 
lenguas 

Con respecto a la adquisición, desarrollo y afianzamiento de una L2, Krashen (1985) postula que 

la exposición a un input comprensible es una condición necesaria y suficiente para que el HNN 

pueda adquirir una L2. De acuerdo a esto, el input comprensible debería ser uno de los tantos 

factores que permiten a los HNN poder entender los rasgos morfológicos, ortográficos, 

semánticos y pragmáticos a los que se va enfrentando. Pero ante esto, cabe plantearse la 

siguiente pregunta ¿Qué factores posibilitan el desarrollo y el afianzamiento de una L2? Long 

(1985) en su hipótesis de la interacción, la cual es considerada una extensión de la hipótesis del 

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

aprenden, desarrollan y afianzan los contenidos y conceptos de la L2, ya que es en la interacción, 

donde los contenidos y conceptos morfológicos, ortográficos, semánticos y pragmáticos se 

vuelven comprensibles. Ante lo mismo, Forsberg & Fant (2010), basados en los estudios 

realizados por Ellis (2002), postulan que lo que garantiza el afianzamiento del vocabulario de 

una L2, en el cerebro, es la frecuencia con que los HNNs utilizan la L2. De esta manera, la 

frecuencia del uso de la L2 sería lo que detonaría la adquisición, el desarrollo y, por sobre todo, 

el afianzamiento de una L2. 

 

En síntesis, y a partir de estas conjeturas, es posible determinar que los factores que más 

determinan el desarrollo y el afianzamiento de la L2 son el input comprensible, la interacción y 

la frecuencia con que se utiliza la lengua meta. De acuerdo a esto y lo postulado por Hulstijn 

(2001), es posible pensar que un HNN muy avanzado de una L2 debería tener un nivel 

idiomático muy parecido al de un HN dentro de los campos donde se da la interacción y el 

propósito de la adquisición de la L2, pero ¿Qué sucede cuando un HNN es sometido a pruebas 

que disminuyen el efecto de estos factores? ¿Deberían, entonces, existir diferencias significativas 

en los recursos léxicos utilizados por ambos grupos (HNNs en relación a HNs)? Estos son 

algunos de los objetivos que se intentarán dilucidar en la presente investigación. 

2.3 La clasificación de los sustantivos 
De acuerdo a la Nueva gramática de la lengua española (2009) el sustantivo es una clase de 

palabra que puede ser definida de acuerdo a criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. En 

nuestro estudio, esta categoría será analizada desde un punto de vista semántico ya que es aquí 

donde los sustantivos denotan individuos, grupos, materias, eventos, etc. (La nueva gramática de 

la lengua española, 2009, cap.12.1.a) Dentro del campo semántico de los sustantivos, la GRAE 

(2009) indica que los sustantivos comunes se pueden dividir en tres parámetros: 
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- Contables y no contables 

- Individuales y colectivos 

- Abstractos y concretos 

 

En la presente investigación, se estudiará al último parámetro de estos tres puesto que, en la tarea 

que se esta analizando, ocurren diferentes fenómenos y aparecen muchos tipos de personas y 

cosas que se denominan a través de sustantivos, lo que exige un conocimiento y dominio de 

muchos sustantivos para poder ponerle nombre a lo que esta aconteciendo en la secuencia que se 

esta describiendo. Además, uno de los elementos a estudiar es el vocabulario de tipo concreto 

dentro de los sustantivos. Por otro lado, se ha constatado que no existen muchas investigaciones 

sobre recursos léxicos que ahonden e investiguen en qué medida los HNs y los HNNs suelen 

utilizar este tipo de sustantivos para denotar individuos, grupos, cosas, eventos, etc. También, se 

realizará una subdivisión de los sustantivos concretos, los cuales serán subdivididos en dos 

grupos con referencia a sujeto y objeto.  

 

Continuando con la definición en cuestión, los sustantivos abstractos designan cuanto es 

inmaterial, o sea, acciones, procesos y cualidades que se atribuyen a personas, animales o cosas 

pensándolas como entidades separadas o independientes de ellos (GRAE 2009, cap.12.1.a). 

Algunos sustantivos abstractos que se han encontrado en las narrativas estudiadas son: corrida, 

vencimiento, cansancio, producción, etc. que en realidad podría decirse que son verbos y 

adjetivos disfrazados. A partir de esto, se puede observar que los sustantivos abstractos pueden 

formarse agregando ciertos sufijos a verbos y adjetivos, pero cabe destacar que esta no es la 

única regla que permite su formación. Otra cualidad de los sustantivos abstractos es que nos 

permiten designar entidades que no se perciben con los sentidos del cuerpo, sino que estos se 

materializan en la mente. Esto último, de acuerdo a la GRAE (2009) no sucedería con los 

concretos ya que, al contrario, estos representan conceptos independientes que hacen referencia 

directa a personas, animales o cosas 4

                                                 
4 Es por esta razón que, la presente investigación, ha subdividido los sustantivos concretos en sustantivos concretos con 
referencia a sujeto y a objeto. 

, las cuales pueden percibirse con los sentidos o que 

imaginamos como realidad (GRAE 2009, cap.12.1.a). Es decir, esta clase de sustantivos no esta 

construida a partir de un verbo o un adjetivo ya que son, en consecuencia, palabras cuyos 

referentes son entidades fijas como por ejemplo: trabajadores, secretaria, motor, tuerca, linea de 

trabajo, etc.  
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2.4 La clasificación de los verbos de movimiento 
De acuerdo a la Nueva gramática de la lengua española (2009) y en relación a los verbos en 

general, la flexión verbal expresa en español NÚMERO y PERSONA, MODO, y también 

TIEMPO y ASPECTO (GRAE 2009, cap.23). Según Seco (2006), miembro de la Real Academia 

española, el verbo sirve para ubicar en el tiempo y denotar lo que le sucede a las personas o 

cosas protagonistas de la oración. O sea, indica lo que hace, lo que ocurre, o su existencia. 

 

Los verbos, a su vez, pueden ser, también, clasificados en verbos de movimiento y 

desplazamiento. Esta clase de verbos, como bien lo indica su nombre, denotan el movimiento y 

el desplazamiento de una persona o cosas protagonistas de la oración. Esta definición es 

necesaria ya que la presente investigación, profundizará en el uso de esta clase de verbos en 

particular. 

 

A continuación, se entrega un resumen del estado de la cuestión con respecto a los verbos de 

movimiento. 

 

Talmy (1985 y 2001) indica que las lenguas del mundo se dividen en lenguas de enmarcamiento 

por satélite satellite-framed languages y en lenguas de enmarcamiento verbal verb-framed 

languages. Dentro del primer grupo se distinguen las indoeuropeas (excepto las románicas), las 

finoúngaras, el chino, etc., mientras que en el segundo, se hallan, entre otras, las románicas, las 

semíticas, las polinesias o el japonés, etc. Lo interesante de esto es que, en ambos grupos de 

lenguas, indica Talmy, el modo de caracterización de una escena de movimiento utiliza 

diferentes componentes lo que, de una u otra manera, va a condicionar la forma en cómo un 

individuo va tender a expresar el movimiento o el desplazamiento en el verbo. Así, Talmy 

identifica hasta seis tipos de componentes de los cuales cuatro son centrales: Figura, Fondo, 

Movimiento y Trayectoria; más dos opcionales: Manera y Causa. A partir de esto, es típico 

hallar, en el tipo de lenguas de marco satelital, verbos que contienen componentes de 

Movimiento y Manera pero el Trayecto es expresado por medio de partículas incorporadas, 

como por ejemplo en el sueco el Trayecto es determinado por la partícula del verbo (gå upp 

subir, gå ner bajar, gå ut salir, gå in entrar). Al contrario, en las de marco verbal, dentro de las 

cuales se encuentra el español, el Movimiento y el Trayecto están incorporados en el verbo, 

mientras que la Manera se expresa por medio del complementos adverbiales (Talmy, L., 2001). 

Una ejemplificación de lo recientemente señalado sería: Charly se cayó lentamente al suelo. 

Aquí, se puede observar que el Movimiento y el Trayecto estan incorporados en el verbo caer, 

mientras que la Manera esta contenida dentro del complemento adverbial lentamente. 
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Tesnière (1959) fue uno de los primeros lingüístas en poner de manifiesto que se puede 

distinguir, como mínimo, dos categorías de verbos de desplazamiento, los verbos de movimiento 

(VM) y desplazamiento (VD). Según el, los VM son intrínsecos al sujeto que lo efectúa y, 

además, son una clase abierta de verbos que entregan la Manera del desplazamiento. Algunos 

ejemplos son: marchar, correr, trotar, galopar, saltar, brincar, trepar, volar, nadar, etc. En cambio, 

los movimientos en los VD son extrínsecos y no se centran en el sujeto, por lo tanto, valga de 

redundancia, representan el desplazamiento como por ejemplo: subir, descender, ir, venir, entrar, 

salir, etc. 

A partir de los estudios de Tesnière, Jackendoff  (1990) acuña el concepto verbos de trayectoria, 

los cuales pueden ser divididos en trayectoria implícita y no implícita. Los implícitos contienen e 

indican una trayectoria como por ejemplo: entrar, acercarse, irse, etc., mientras que los no 

implícitos denotan un movimiento, por ejemplo: mover, bailar, agitar, hilar, etc. 

 

 

 

Cuadro de Morimoto a partir de la definición de Jackendoff (2001:64) 

Verbos de desplazamiento (VD): [EventoIR ([Objeto], [Trayectoria])] 

Verbos de manera de moverse (VMM): [EventoMOVERSE ([Objeto])] 

 

 

Cifuentes y Llopis (2000) realizan, a partir de los estudios de Tesnière, una investigación que 

permite, a través de reglas, poder reconocer a los VD y diferenciar a los verbos de modo 

desplazamiento (VMD). A continuación, se presentan algunas de las reglas que estos lingüístas 

elaboraron y que utilizaremos para extraer los verbos en cuestión: 

- Los VD son télicos, o sea, entregan una trayectoria de destino a y/o de origen de. 

- Mientras que los VMD son atélicos, en consecuencia, proveen la trayectoria de tránsito vía, de 

extrensión por, o denotan una trayectoria extensiva con límite final hasta o inicial desde. 

- Los VMD son compatibles con el uso de preposiciones que indican camino, por ejemplo: por,  

por encima de sobre, etc. (Charlie corrió por encima de

- Los VD llevan cualquier preposición direccional final como: a, hacia, hasta, etc. (Los 

trabajadores corren a las fábricas/ salen 

 la cinta transportadora). 

del

- Los VMD nunca imponen un sentido a su dirección, mientras que los VD siempre entregan un 

punto direccional.  

 metro). 
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- Un gerundio junto con un VD indica el modo o la manera del desplazamiento (Charlie entró 

corriendo

 

 a la fábrica). 

Morimoto (2001) identifica, a partir de estos estudios, tres clases de movimientos que se pueden 

apreciar en este tipo de verbos: 

- Los VD como por ejemplo: ir, venir, llegar 

- Los VMM (verbos de manera de moverse). 

Además, Morimoto subdivide estos últimos en: 

- Verbos de manera de moverse con referencia externa (VMM-E). Por ejemplo: caminar, nadar, 

correr) 

- Verbos de manera de moverse con referencia a un movimiento interno (VMM-I) como por 

ejemplo: temblar, balancearse. 

 

La investigadora distingue, en sus estudios, estas tres clases de verbos a partir de tres criterios 

que describimos a continuación: 

- Presencia (o ausencia) de desplazamiento 

- Determinación de la trayectoria 

- Referencia a una determinada manera de moverse 

 

Clasificación verbos de movimiento de acuerdo a Morimoto (2001) 

 Presencia de   
Manera 
de 

 desplazamiento Trayectoria moverse 
VD sí determinada no 
VMM-E sí indeterminada sí 
VMM-I no ausente sí 

 

 

La presente investigación extrajo los verbos de movimiento de acuerdo a las indicaciones de 

Morimoto (2001) y Cifuentes y Llopis (2000), los cuales fueron, también, divididos en los dos 

tipos de clases presentes en las narrativas estudiadas: VD y VMM. 

 

Cabe destacar que al momento de extraer los verbos de movimiento, en las narrativas estudiadas, 

no hemos registrado la presencia de la categoría VMM-I. Así, por esta razón hemos decidido no 

incluirla en el análisis, limitándonos solo al análisis de VD y VMM. 
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3 El estudio empírico 

3.1 Premisas 
De acuerdo a lo planteado en los apartados 2.1 y 2.2, sobre la adquisición, desarrollo y el 

afianzamiento léxico en el aprendizaje de L2, dijimos que Krashen (1985) defiende la teoría 

correspondiente a que la exposición a un input comprensible es una condición necesaria y 

suficiente para que se produzca el aprendizaje de una L2. Además, indicamos que Long (1985) 

en su hipótesis de la interacción, la cual es considerada una extensión de la hipótesis del input, 

afirma  que es en la interacción en el medio social de la L2 donde los HNNs más aprenden, 

desarrollan y afianzan los contenidos y conceptos de la L2, ya que es en la interacción y en el 

contexto social donde los rasgos morfológicos, ortográficos, semánticos y pragmáticos se tornan 

comprensibles. Continuando dentro de la misma idea, Forsberg & Fant (2010) indican que lo que 

garantiza el desarrollo y afianzamiento del vocabulario de una L2, en el cerebro, es la frecuencia 

con que los HNN utilizan la lengua meta. 

Así, y a partir de estas perspectivas, es posible determinar que los factores que propician  la 

adquisición, desarrollo y afianzamiento de una L2 en el cerebro son el input comprensible, la 

interacción idiomática dentro de la L2 y la frecuencia con que esta es utilizada por los HNN. De 

esta manera y por intermedio de estos factores sería posible para un HNN poder comprender los 

rasgos morfológicos, ortográficos, semánticos y pragmáticos a los que se va enfrentando, en el 

día a día, durante el larguísimo proceso de la adquisición de una L2. 

 

En consecuencia, en la presente investigación, nosotros creemos que el input comprensible, la 

interacción y la frecuencia con que se utiliza la lengua meta son factores importantísimos para 

poder adquirir, desarrollar y afianzar el uso de los dos tipos de recursos léxicos que estamos 

estudiando (sustantivos abstractos/concretos y verbos de movimiento). Por lo tanto, y puesto que 

nuestros HNNs son usuarios muy avanzados del español L2, estos deberían ser capaces de 

presentar un uso idiomático del español que no presente diferencias significativas frente a los 

HNs. Pero, puesto que la tarea 5

                                                 
5 Para poder acceder a los datos y características de la tarea, que aplicamos a ambos grupos, recomendamos ver al apartado 3.4.2 
en la página 16. 

 que utilizamos, en la presente investigación, los aleja del 

ambiente social en el cual ellos suelen relacionarse, es posible conjeturar que la tarea que aquí 

estudiamos va a constituir un desafío mucho mayor para los HNNs ya que no se encuentra 

presente el soporte interactivo de la comunicación al que estan acostumbrados y porque, además, 

se debe activar un vocabulario que ellos no utilizan en forma diaria, ya que el vocabulario que la 
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tarea exige es el menos frecuente dentro del mundo social en el cual ellos se encuentran 

inmersos. En consecuencia, como sabemos que el input comprensible, la interacción y la 

frecuencia de uso de la L2 son los factores que garantizan el afianzamiento del vocabulario en el 

cerebro, es posible sospechar que esta tarea va a poner realmente a prueba el conocimiento 

léxico de los HNNs. Así, esto implicaría que deberían existir grandes diferencias en el uso de 

sustantivos abstractos/concretos y de verbos de movimiento entre los sujetos de ambos grupos. A 

su vez, también se puede predecir que los HNNs deberían presentar grandes dificultades en el 

uso del tipo de vocabulario concreto, puesto que la tarea exige un gran dominio de muchos 

sustantivos concretos que los HNNs no estan acostumbrados a ver en el mundo social en el que 

se encuentran inmersos. Así, puesto que los HNNs deberían tener más dificultad en cuanto al uso 

de un tipo de lenguaje concreto, estos deberían presentar un mayor uso de sustantivos abstractos 

para poder salvaguardar la diferencia del uso de sustantivos concretos. Entonces, y a partir de las 

premisas recientemente presentadas, intentaremos determinar si existen diferencias signficativas 

y cualitativas en cuanto a la frecuencia del uso de verbos de movimiento y de sustantivos 

abstractos y concretos en las narrativas estudiadas. 6

3.2 Preguntas de investigación 

 O sea, el objetivo principal, de la presente 

investigación, es poder determinar cuándo los HNNs no alcanzan el nivel presentado por los 

HNs para, así, poder determinar las diferencias y semejanzas en el uso de las categorías a 

estudiar. Además, cabe destacar que nuestra investigación se centrará en el estudio de la cantidad 

de ocurrencias  y no en los tipos de las categorías en cuestión ya que de acuerdo a los estudios de 

Denke, Erman, Fant y Forsberg (en preparación) el cociente de los tipos y ocurrencias en cuanto 

a las diferencias en la frecuencia de uso entre los HNs y los HNNs, de los mismos individuos 

investigados por nosotros, no arrojaría ninguna diferencia estadística. 

A partir de las premisas expuestas sobre la adquisición, el desarrollo y el afianzamiento de una 

L2 en el cerebro y, más específicamente, sobre las categorías a analizar, verbos de movimiento y 

sustantivos abstractos/concretos,  hemos formulado las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Existen diferencias significativas y cualitativas en cuanto a la frecuencia del uso de verbos de 

movimiento y de sustantivos abstractos/concretos entre los HNs y los HNNs en las narrativas 

estudiadas? 

 

                                                 
6 Cabe destacar que el análisis de la frecuencia de uso se centra en la medición de la cantidad de ocurrencias de las categorías 
estudiadas y no en el tipo de palabras utilizadas. 
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Con respecto a los sustantivos ¿Es posible apreciar grandes dificultades en el uso de la categoría 

en general y de los concretos en particular? 

 

En lo correspondiente a los verbos de movimiento ¿Es posible determinar si los HNNs logran 

alcanzar el nivel de uso que muestran los HNs?  

 

En términos generales, el propósito, de la presente investigación, es poder determinar cuándo los 

HNNs no alcanzan el nivel de ocurrencias presentado por los HNs. 

3.3 Hipótesis 
Puesto que la tarea, Charlie, implica describir en tiempo real lo que esta aconteciendo en la 

secuencia de la película Tiempos Modernos, se puede desprender que para poder acertar en la 

descripción los sujetos deben tener un gran dominio léxico para, así, lograr ponerle nombre a lo 

que se esta viendo. Además, los sujetos no estan familiarizados con la tarea en cuestión puesto 

que, en primer lugar, esta los aleja del medio social donde ellos suelen estar inmersos. En 

segundo, los posiciona dentro de un medio donde no se da su interacción social y, tercero, 

elimina el proceso de la interacción comunicativa ya que los sujetos deben realizar un relato en 

solitario. Todos estos factores nos entregan un indicio de que la tarea va a implicar una mayor 

exigencia para los HNNs al momento de denominar los que esta aconteciendo en la película. De 

acuerdo a esto, se entiende que el proceso de descripción, que se emplea en la presente 

investigación, pone a prueba, entre otras cosas, la fluidez y la variedad léxica de cada individuo 

que se somete a la tarea en cuestión pero, a su vez, estas estarían determinadas por la interacción 

social en el mundo de la L2 y el grado con que se utiliza la lengua meta. Así, se podría 

desprender que puesto que el grupo de estudio corresponde a hablantes suecos muy avanzados de 

español L2, estos, de enfrentarse a una tarea muy parecida al de su campo de interacción, en la 

L2, no deberían presentar diferencias significativas en relación a los HNs. Entonces, puesto que 

nuestra tarea los aleja de este campo de uso común para ellos sería posible hipotetizar que cuanto 

más alejada se encuentre la tarea de este campo de interacción y de frecuencia de uso, menor va 

a ser la cantidad de uso de ocurrencias de las categorías a estudiar, lo que debería implicar una 

presencia de diferencias significativas entre ambos grupos. Más aún, es posible postular que un 

HNN es mucho más dependiente de la familiaridad con la tarea con la que se ve enfrentado que 

un HN, ya que de acuerdo a Abrahamsson y Hyltenstam (2009) el HN adquiere el dominio 

léxico de su L1 antes de que se produzca la maduración lingüística, mientras que los HNNs lo 

hacen después de que esta haya alcanzado un nivel estable. 
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Con respecto al uso de verbos de movimiento y de acuerdo a lo postulado por Talmy podemos 

decir que el sueco corresponde a una lengua de enmarcamiento por satélite, o sea,  esto implica, 

principalmente, que la Trayectoria de un verbo es expresada mediante una partícula incorporada 

que acompaña al verbo principal.  Así mismo, Berman y Slobin (1994) indican que el patrón 

preferido de los hablantes de lenguas de marco verbal, dentro de las cuales se encuentra el 

español, sería entregar la Manera fuera del verbo (como por ejemplo por intermedio de un 

gerundio), mientras que los hablantes de lenguas de marco satelital, dentro de las cuales se halla 

el sueco, entregarían la Manera en el verbo principal, al cual podrían añadir varios trayectos 

(expresados en las partículas), en una misma oración. De acuerdo a todo esto, y ya que el idioma 

sueco pertenece a este grupo de lenguas de marco satelital, los HNNs deberían estar más 

familiarizados con la forma de expresar una Manera de moverse manifestada en el verbo. 

Además, Donoso (2010) entrega datos clarificadores los cuales indican que los hablantes suecos 

(en el sueco) tienden a entregar la Manera del movimiento mucho más de lo que lo hacen los 

hablantes de español (en el español) ya que cuando se produce un evento de desplazamiento, los 

hablantes suecos tienden a referirse al movimiento realzando la Manera en que se realiza el 

movimiento. Así, por lo tanto, es posible conjeturar que, puesto que los HNNs estan más  

familiarizados a entregar el desplazamiento de los verbos de movimiento, estos deberían 

presentar un mayor uso de verbos de desplazamiento (VD) que los HNs para poder solventar el 

hecho de la no existencia de las partículas satelitales en el español. O sea, en otras palabras, a 

mayor uso de la Manera del movimiento por parte de los suecos (en el sueco), mayor debería ser 

el uso de VD, por estos mismos, en el español debido a que aquí no pueden entregar la Manera 

del movimiento, por intermedio de partículas satelitales, como lo hacen en el sueco. 

Además, una segunda hipótesis, con respecto a esto último, sería que los HNNs deberían 

presentar un mayor uso de verbos de manera de moverse (VMM) que los HNs ya que de acuerdo 

a lo demostrado por Slobin (2004) los VMM son mucho más comunes entre los hablantes de 

lenguas de marco satelital. Así, este hecho, típico del sueco, debería verse reflejado en un mayor 

uso de VMM por parte de los HNNs. 

3.4 Metodología 

3.4.1 Método 
Para poder lleva a cabo los objetivos de la presente investigación, trabajamos con las 

transcripciones de cada uno de los informantes de ambos grupos (HNNs y HNs). Así, esto nos 

permitió registrar y analizar, en forma detallada, las ocurrencias en el uso de los sustantivos 

abstractos/concretos y de los verbos de movimiento. La división de las categorías en cuestión se 
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basan en los contenidos teóricos presentados en los apartados 2.2 y 2.3. Todo esto con el fin de 

poder obtener un registro de las ocurrencias en el uso por cada informante de ambos grupos, el 

cual se expone en los puntos 4.1 y 4.3. A partir de estos registros fue posible poder determinar, 

por intermedio del t-test, si existen diferencias significativas en la cantidad de ocurrencias del 

uso por parte de los HNNs y los HNs. Los resultados del t-test estan expuestos y explicados en 

los apartados 4.2 y 4.4. Cabe destacar que en lo correspondiente a la frecuencia de uso de los 

sustantivos abstractos y concretos, se realizaron dos tipos de análisis: uno en base al total de 

palabras de las narrativas estudiadas y el otro en base a las primeras 300 palabras utilizadas por 

cada sujeto. Además, para ver si existían diferencias significativas en el uso total de palabras por 

cada individuo en ambos grupos, realizamos un t-test cuyos resultados son presentados en el 

apartado 4.1. Todo esto se hizo con el fin de darle una mayor validez a los resultados que serán 

expuestos en el apartado donde se presentan los análisis. 

3.4.2 Material y tarea 
El material de investigación que vamos a utilizar corresponde un extracto de la película Tiempos 

modernos, de Charlie Chaplin. Este corpus cuenta con grabaciones y transcripciones llevadas a 

cabo en Chile, entre los años 2007 y 2008, por investigadores del departamento de español de la 

Universidad de Estocolmo, y forma parte del corpus “Multi-tareas Chile” el cual esta incluido en 

el programa de investigación científica “High level profiency in second language use”. El 

material denominado Charlie consiste en narraciones de producción oral realizadas por un grupo 

de HNNs de español L2 que tienen el sueco como lengua materna y otro de HNs de español 

(Chile).  

 

El extracto de la película en cuestión esta ambientada en la época de los años treinta. La 

secuencia en particular se desarrolla en una fábrica donde trabaja Chaplin el cual ejecuta un 

trabajo, tremendamente, estresante y monótono hasta que al final se vuelve loco producto de la 

exigencia de la labor que realiza. La secuencia dura, aproximadamente, 14 minutos y 30 

segundos lo que, también, permite controlar el tiempo. Así, HNs y HNNs tienen el mismo 

tiempo para narrar lo que van viendo. Por lo tanto, es una narración simultanea de lo que va 

aconteciendo en el extracto de la película, lo cual exige un gran dominio idiomático del español.  

 

3.4.3 Participantes 
El grupo de HNNs de español L2 consiste en 11 informantes (sueco L1) que actualmente viven 

en Chile. La edad de estos oscilan entre los 26 y los 65 años, los cuales llevan viviendo, ahí, 
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durante un promedio de 4 a 21 años. Cabe destacar que todos los participantes afirmaron hablar 

español en casa con sus respectivas familias. Además, todos tienen estudios superiores y han 

cursado estudios de español equivalentes a la enseñanza media o superior. 

 

El grupo de HNs consiste, también, en 11 informantes (español-Chile L1). La edad de estos 

participantes varía entre los 23 y los 72 años. Además, cabe destacar que todos ellos tienen algún 

tipo de estudios superiores. 
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4 Análisis 

4.1 Total de palabras de las narraciones 
Para poder determinar si existen diferencias significativas, en forma global, en cuanto al uso del 

total de palabras en las narrativas estudiadas, realizamos un t-test 7

 

, el cual se presenta a 

continuación: 

 
Total de palabras de las narraciones 

HN  HNN 

promedio:  1519  1500  t = 0.129 p = 

rango: 1191 - 1856  716 - 2086        la diferencia 

0.90 

no

 

 es significativa 

Estos resultados son sumamente interesantes ya que, de acuerdo al t-test, aquí no se encontraron 

diferencias significativas en el uso total de palabras de las narrativas estudiadas en ambos 

grupos, lo cual nos puede ayudar a darle una mayor validez a los resultados que presentaremos a 

continuación. 

4.2 Plantilla de sustantivos abstractos y concretos 
Los sustantivos que se muestran a continuación han sido divididos en abstractos y concretos. 

Además, estos últimos se han subdividido de acuerdo a si hacen referencia a un tipo de sujeto o a 

un tipo de objeto. En las plantillas se puede observar, en primer lugar, las ocurrencias de los 

sustantivos empleados por cada individuo a lo largo de toda su narración y, en segundo, lo 

mismo pero, esta vez, dentro del margen de las primeras 300 palabras utilizadas por cada uno de 

ellos. 

 

 

 

                                                 
7 La presente investigación pretende determinar si existen diferencias significativas en ambos grupos de HNNs y HNs con 

respecto a la cantidad de uso de verbos de movimiento y sustantivos abstractos y concretos. Para estos fines, hemos decidido 

utilizar la herramienta estadística t-test. El t-test es un programa que realiza cálculos estadísticos y nos permitirá establecer si 

existen diferencias significativas entre ambos grupos. Si tal es el caso, la diferencia deberá ser menor que 0,05; ya que de lo 

contrario la diferencia no será significativa. Borg & Westerlund (2006) indican que “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%”. 
 



 19 

La siguiente tabla de datos contiene la información del grupo de HN

Materiales Multi-task Chile 

s con respecto a la cantidad 

de ocurrencias de los sustantivos en cuestión: 

            
Tarea "Modernos"    Sustantivos concretos con función sujeto    
Hablantes nativos HN    Sustantivos concretos con función objeto    
                   Sustantivos abstractos    
Resultado análisis de sustantivos             

                
   Alex Lito Moni Nica Nozo Pili Papo Pato Rita Roki Toño   TOTAL  
 Sust.abstractos 49 44 42 50 42 38 103 105 45 77 99   694  
 Sust.concretos S 71 60 59 92 71 65 56 39 43 46 55   657  
 Sust.concretos O 106 195 150 151 188 124 123 91 140 152 118   1538  
 TOTAL 226 299 251 293 301 227 282 235 228 275 272   2889  
                
 Total abstractos 49 44 42 50 42 38 103 105 45 77 99   694  
 Total concretos 177 255 209 243 259 189 179 130 183 198 173   2195  
                
 T. pal. narración 1276 1784 1402 1856 1850 1331 1583 1191 1467 1671 1341   16752  
                
Resultado análisis de sustantivos   análisis de las 300 primeras palabras     

                
   Alex Lito Moni Nica Nozo Pili Papo Pato Rita Roki Toño   TOTAL  
 Sust.abstractos 14 9 17 8 9 8 19 9 7 20 18   138  
 Sust.concretos S 23 13 16 13 18 21 13 15 12 15 27   186  
 Sust.concretos O 21 41 21 32 29 25 24 43 27 22 26   311  
 TOTAL 58 63 54 53 56 54 56 67 46 57 71   635  
                
 Total abstractos 14 9 17 8 9 8 19 9 7 20 18   138  
 Total concretos 44 54 37 45 47 46 37 58 39 37 53   497  
 

 

La siguiente tabla de datos contiene la información del grupo de HNN

Materiales Multi-task Chile 

s con respecto a la 

cantidad de ocurrencias de los sustantivos en cuestión: 
           

Tarea "Modernos"    Sustantivos concretos con función sujeto    
Hablantes no nativos HNN  Sustantivos concretos con función objeto    
                   
Resultado análisis de sustantivos           
                
   Abbe Clas Hans Kiki Lili Lulú Mike Mimi Nany Stig Tina   TOTAL  
 Sust.abstractos 17 56 57 32 16 27 30 57 25 47 32   396  
 Sust.concretos S 19 54 22 35 38 57 37 37 62 30 41   432  

 
Sust.concretos 
O 50 113 51 68 49 179 120 145 94 72 141   1082  

 TOTAL 86 223 130 135 103 263 187 239 181 149 214   1910  
                
 Total abstractos 17 56 57 32 16 27 30 57 25 47 32   396  
 Total concretos 69 167 73 103 87 236 157 182 156 102 182   1514  
                

 
T. pal. 
narración 716 1741 1085 1468 1251 1859 1585 1944 1603 1165 2086   16503  
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Resultado análisis de sustantivos análisis de las 300 primeras palabras    
                
   Abbe Clas Hans Kiki Lili Lulú Mike Mimi Nany Stig Tina   TOTAL  
 Sust.abstractos 9 6 15 9 1 2 9 14 6 12 4   87  
 Sust.concretos S 12 12 8 10 15 17 12 12 12 12 11   133  

 
Sust.concretos 
O 18 27 20 16 14 38 19 19 21 23 21   236  

 TOTAL 39 45 43 35 30 57 40 45 39 47 36   456  
                
 Total abstractos 9 6 15 9 1 2 9 14 6 12 4   87  
 Total concretos 30 39 28 26 29 55 31 31 33 35 32   369  
 

4.3 Comparación entre ambos grupos con respecto al uso de sustantivos 
abstractos y concretos 

Para poder determinar la significancia de los resultados, recientemente presentados, se realizó un 

t-test, en el cual, se compararon los sustantivos en cuestión. Además, los sustantivos concretos 

fueron subdivididos en función sujeto y objeto. Finalmente, se analizó el total de todos los 

sustantivos utilizados por cada informante. Cabe destacar que, también, se realizó el mismo 

procedimiento con los sustantivos utilizados en las 300 primeras palabras de las narraciones 

estudiadas, esto con el fin de tener un referente igualitario para todos los sujetos a la hora de 

medir el uso de los sustantivos estudiados para, así, poder extraer cálculos estadísticos que se 

ajusten lo mayor posible a un resultado significativo y fiable. En términos generales, la 

comparación de ambos grupos pretende obtener un cálculo en relación al desempeño individual y 

grupal que nos permita esclarecer si las posibles diferencias, en el uso de las diferentes 

categorías estudiadas de sustantivos, son significativas o no. 

 

 

Uso de sustantivos abstractos 

HNs  HNNs 

promedio:  63.1  36  t = 2.86 p = 

rango: 38 - 105  16 - 57        la diferencia 

0.0096 

sí

 

 es significativa 

 
Uso de sustantivos concretos  

HNs  HNNs 

promedio:  59.7  39.3  t = 3.34 p = 

rango: 130 - 259  69 - 236        la diferencia 

0.0033 

sí

 

 es significativa 
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Uso de sustantivos concretos con función sujeto 

HNs  HNNs 

promedio:  200  138  t = 3.08 p = 

rango: 39 - 92  19 - 62        la diferencia 

0.0060 

sí

 

 es significativa 

 

 
Uso de sustantivos concretos con función objeto 

HNs  HNNs 

promedio:  140  98,4  t = 2.51 p = 

rango: 91 - 195  49 - 179        la diferencia 

0.021 

sí

 

 es significativa 

 

 
Uso del total de sustantivos 

HNs  HNNs 

promedio:  263  174  t = 4.54 p = 

rango: 226 - 301  86 - 263        la diferencia 

0.0002 

sí

 

 es significativa 

4.3.1 Análisis de las primeras 300 palabras con respecto al uso de sustantivos 
abstractos y concretos 

 

 

Uso de sustantivos abstractos 

HNs  HNNs 

promedio:  12.5  7.91  t = 2.24 p = 

rango: 7 - 20  1 - 15        la diferencia 

0.037 

sí

 

 es significativa 

 
Uso de sustantivos concretos  

HNs  HNNs 

promedio:  45.2  33.5  t = 3.56 p = 

rango: 37 - 58  26 - 55        la diferencia 

0.0020 

sí

 

 es significativa 

 
Uso de sustantivos concretos con función sujeto 

HNs  HNNs 

promedio:  16.9  12.1  t = 2.97 p = 

rango: 12 - 27  8 - 17        la diferencia 

0.0076 

sí

 

 es significativa 
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Uso de sustantivos concretos con función objeto 

HNs  HNNs 

promedio:  28.3  21.5  t = 2.27 p = 

rango: 21 - 43  14 - 38        la diferencia 

0.034 

sí

 

 es significativa 

 

 
Uso del total de sustantivos en las primeras 300 palabras 

HNs  HNNs 

promedio:  57.7  41.5  t = 5.39  

       p = menor que 0.0001*       la diferencia sí

rango: 46 - 71  30 - 57  

 es significativa 

 

 

En síntesis, los resultados del t-test indican que en todos los casos, concernientes al uso de 

sustantivos abstractos y concretos, se presentan diferencias significativas entre los grupos de 

HNs y HNNs. Es decir, que la frecuencia de las ocurrencias en el uso de todas las categorías 

estudiadas no es similar obteniendo, así que el uso de los sustantivos en cuestión entre ambos 

grupos es significativamente distinto. Además, cabe destacar que el uso de todos los sustantivos 

en las primeras 300 palabras de todas las narraciones arrojó un resultado donde la diferencia en 

la frecuencia del uso de esta categoría se podría catalogar como una diferencia totalmente 

significativa entre ambos grupos debido al hecho que la probabilidad del azar es menor al 1%. 

 

4.4 Plantilla de verbos de movimiento 
Los verbos de movimiento se dividirían, desde un principio, en verbos de desplazamiento (VD) y 

en verbos de manera de moverse con referencia externa e interna (VMM-E y VMM-I). Una vez 

hecho el análisis nos hemos dado cuenta de la no existencia de la última categoría. De acuerdo a 

esto, hemos decidido solo analizar las categorías VD y VMM. Cabe destacar que los verbos de 

movimiento extraídos corresponden a las ocurrencias utilizadas por cada individuo a lo largo de 

toda su narración y, a diferencia de lo hecho con los sustantivos, no se extrajeron los de las 

primeras 300 palabras por la no existencia de estos en algunas de las narrativas estudiadas. Esto, 

además, se justifica ante el hecho de que, de acuerdo al t-test, no existe una diferencia 

significativa con respecto al uso total de las palabras utilizadas en las narrativas estudiadas. 
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La siguiente tabla de datos contiene la información del grupo de HNs con respecto a la cantidad 

de ocurrencias de los verbos de movimiento estudiados: 

  Alex Lito Moni Nica Nozo Pili Papo Pato Rita Roki Toño   TOTAL 
VV.D 36 34 25 20 26 24 22 6 24 24 16   257 
V.M.M-E 7 13 9 3 12 8 1 3 6 2 8   72 
V.M.M-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
TOTAL 43 47 34 23 38 32 23 9 30 26 24   329 
 
 
 
La siguiente tabla de datos contiene la información del grupo de HNNs con respecto a la 

cantidad de ocurrencias de los verbos de movimiento estudiados: 

  Abbe Clas Hans Kiki Lili Lulú Mike Mimi Nany Stig Tina   TOTAL 
VV.D 10 11 2 14 12 18 23 20 18 9 21   158 
V.M.M-E 3 11 2 3 4 10 6 8 11 4 4   66 
V.M.M-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 
TOTAL 13 22 4 17 16 28 29 28 29 13 25   224 

4.5 Comparación entre ambos grupos con respecto al uso de verbos de 
movimiento 

Al igual que en el estudio y análisis de los sustantivos en cuestión, la presente investigación 

realizó un t-test para poder determinar la significancia de los resultados obtenidos sobre el uso de 

los verbos de movimiento a estudiar. Así, se compararon los VD y los VMM. El objetivo de esta 

comparación, por intermedio del t-test, es obtener un cálculo en relación al desempeño individual 

y grupal que nos permita determinar si las diferencias de las ocurrencias en el uso, de las dos 

categorías de verbos de movimientos, son significativas o no. 

 

 
Uso de verbos de desplazamiento (VD) 

HNs  HNNs 

promedio:  23.4  14.4  t = 2.92 p = 

rango: 6 - 36  2 - 23        la diferencia 

0.0085 

sí

 

 es significativa 

 

 
Uso de verbos de manera de moverse (VMM) 

HNs  HNNs 

promedio:  6.55  6  t = 0.35 p = 

rango: 1 - 13  2 - 11        la diferencia 

0.73 

no

 

 es significativa 
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Uso del total de verbos de movimiento 

HNs  HNNs 

promedio:  29  20.4  t = 2.28 p = 

rango: 9 - 43  4 - 29        la diferencia 

0.034 

sí

 

 es significativa 

En síntesis, los resultados del t-test indican que la relación del uso de VD y del total de verbos de 

movimiento, en ambos grupos, arrojan resultados con diferencias significativas. Es decir que la 

frecuencia en el uso de las categorías recién señaladas no es similar obteniendo, así, que la 

utilización de los VD y de la totalidad de verbos de movimiento difiere significativamente entre 

ambos grupos. Además, cabe destacar que donde los grupos no

 

 difieren en forma significativa es, 

únicamente, en el uso de los VMM. 
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5 Discusión 

A continuación, se comentarán los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la presente 

investigación. El objetivo es poder observar y calcular la conducta presentada por los individuos 

de ambos grupos para, así, intentar dar respuesta a las preguntas y, además, poder contrastar las 

hipótesis con los resultados obtenidos en la presente investigación. Así, primero discutiremos los 

resultados en relación al uso de sustantivos abstractos y concretos para después hacer lo mismo 

pero con los verbos de movimiento. Al final, en el apartado 6 realizaremos una discusión general 

y entregaremos las conclusiones de la presente investigación con fin de intentar darle una 

explicación a las tendencias que se presentaron. 

5.1 Sustantivos abstractos 
Los resultados del análisis, realizados con la ayuda del t-test, indican que en los dos tipos de 

análisis (total de las palabras de cada narración y en las primeras 300 palabras) se presentaron 

diferencias significativas. Esto quiere decir, entonces, que los HNNs no exhiben la misma 

frecuencia de ocurrencias de esta clase de sustantivos que los HNs, o sea, los HNNs no se 

comportan en el este uso como los HNs ya que la diferencia recogida por el t-test es menor que 

0,05.  

 

En la primera comparación, correspondiente a su uso en el total de palabras, se encontró una 

diferencia con un valor p=0,0096. Aquí, pudimos observar que los HNs utilizan, en promedio, 

una cantidad de 63,1 sustantivos abstractos, con un rango de variación de 38 a 105, siendo los 

más utilizados los sustantivos abstractos: trabajo(s), instrucciones, demostración, etc. A su vez, 

los HNNs emplean un promedio de 36 sustantivos abstractos, con un rango de variación que 

fluctúa entre los 16 y 57 sustantivos, siendo, también, el más utilizado el sustantivo abstracto 

trabajo(s). 

 

En la segunda comparación, correspondiente al uso dentro de las primeras 300 palabras, el test t 

arrojó, también, una diferencia significativa con un valor de p=0,037. Los datos estadísticos nos 

indican que los HNs emplearon una media de 12,5 sustantivos abstractos, con un rango de 

variación que osciló entre los 7 y 20 sustantivos. Mientras que los HNNs usaron, en promedio, 

una cantidad de 7,91 sustantivos abstractos, con un rango de variación de 1 a 15 sustantivos. 

 

En síntesis, y respondiendo las preguntas de nuestra investigación, hemos visto que en ambos 

análisis, sobre el uso de sustantivos abstractos, encontramos que los HNNs utilizan esta clase de 
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sustantivos con una menor frecuencia que los HNs. Estos datos nos vienen a presentar la 

presencia de una diferencia en la cantidad de uso de esta clase de sustantivos entre ambos 

grupos. Además, las estadísticas son clarificadoras a la hora de determinar que los HNNs no 

alcanzan la producción de sustantivos abstractos que los HNs utilizan, esto basado en la 

presencia de una diferencia significativa entre la cantidad empleada por ambos grupos. 

5.2 Sustantivos concretos 
Los resultados del análisis indican que en ambas subdivisiones de esta clase de sustantivos, tanto 

en el total de las palabras de cada narración como en las primeras 300 palabras, se observan 

diferencias significativas. O sea, los HNNs no utilizan en la misma medida estas subcategorías 

que los HNs. Esto quiere decir, que los HNNs no se comportan en este uso como los HNs ya que 

el t-test arroja diferencias menores que p=0,05. 

5.2.1 Sustantivos concretos con función sujeto 
Con respecto a la frecuencia de uso de sustantivos con función sujeto

 

 encontramos, en el primer 

tipo de comparación que realizamos (correspondiente al uso en el total de palabras), una 

diferencia significativa con un valor p=0,0060. Aquí, los HNs utilizan una cantidad promedio de 

200 sustantivos con referente sujeto, mientras que los HNNs emplean 138. El HN que más 

recurre a esta clase de sustantivos para denominar lo que esta viendo los usa 92 veces y el que 

menos 39 sustantivos. En el otro grupo, el HNN que más los maneja utiliza 62 de estos 

sustantivos y el que menos 19. Además, los sustantivos más utilizados por los HNs fueron: 

compañero(s) y protagonista; y dentro de los HNNs fueron: trabajador(es) y jefe(s). 

En la segunda comparación (análisis de las primeras 300 palabras) el test t arrojó una diferencia 

significativa de valor p=0,0076. Los HNs utilizaron, en promedio, esta clase unas 16,9 veces, 

mientras que los HNNs unas 12,1. Los HNs se movieron dentro de un rango de una cantidad de 

uso de 12 a 27 veces, entretanto, los HNNs fluctuaron entre un rango de 8 a 17 sustantivos. 

5.2.2 Sustantivos concretos con función objeto 
En relación a la frecuencia de uso de esta subdivisión apreciamos, en el primer tipo de 

comparación que realizamos (correspondiente al uso en el total de palabras), una diferencia 

significativa con un valor p=0,021. Junto a esto, observamos que los HNs utilizan, en promedio, 

esta clase unas 140 veces, mientras que los HNNs lo hacen en unas 98,4. Además, los HNs 

fluctúan dentro de un rango de 91 a 195 de este tipo sustantivos empleados. Así mismo, el uso de 

estos varían entre los 49 y 179 entre los HNNs. Los sustantivos más empleados por los HNs 
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fueron máquina(s), fábrica y tuerca(s), en tanto en los HNNs usaron más máquina(s), 

herramienta(s) y plato(s). 

 

A su vez, en la segunda comparación (análisis de las primeras 300 palabras) el test t arrojó una 

diferencia significativa de valor p=0,034. Aquí, los HNs utilizaron una media de 28,3 sustantivos 

con referente objeto, mientras que los HNNs usaron, en promedio, unos 21,5. Entretanto, los 

HNs y los HNNs tuvieron un rango de uso de 21 a 43 y de 14 a 38 veces, respectivamente.  

 

5.2.3 Síntesis de la discusión de los sustantivos concretos 
En síntesis, a través de estos resultados, y respondiendo a las preguntas de investigación, es 

posible observar que, en promedio, los HNNs presentan, en todas las situaciones 

correspondientes a esta categoría, una menor frecuencia de uso que los HNs, ya que en todos los 

casos fue posible encontrar diferencias significativas en cuanto a la frecuencia del uso de los 

sustantivos concretos con referente sujeto y objeto. Así, por lo tanto, los HNNs tampoco logran, 

aquí, el desempeño presentado por los HNs en cuanto a la cantidad de veces que estos utilizan 

estas clases de sustantivos en particular. 

 

Además, cabe destacar que, en cuanto a la frecuencia de uso de todos los sustantivos concretos 

(sin subdivisiones) pudimos observar que, en el primer tipo de comparación que realizamos 

(correspondiente a su uso en el total de palabras), se presenta una diferencia significativa de 

valor p=0,0033. Aquí los HNs utilizaron, en promedio, una cantidad de 59,7 sustantivos 

concretos, mientras que los HNNs usaron una media de 39,3.  

 Es más, en la segunda comparación (análisis de las primeras 300 palabras) el test t arrojó una 

diferencia significativa con un valor p=0,0020, con un promedio de uso, por parte de los HNs y 

HNNs, de 45,2 y 33,5 veces, respectivamente. 

 Así, y a partir de los datos estadísticos obtenidos con t-test es posible determinar, para la 

presente investigación, que los HNNs y los HNs presentan grandes diferencias en la frecuencia 

de uso del tipo de vocabulario concreto. Pese a esto, no nos es posible poder afirmar que los 

HNNs muestren grandes dificultades a la hora de utilizar un tipo de vocabulario concreto ya que 

hay algunos HNNs que casi alcanzan el nivel nativo. Más adelante retomaremos la discusión de 

estos datos para poder darles una explicación que nos permita entender más lo que aquí se 

presenta. 
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5.3 Uso total de sustantivos 
Con respecto al uso total de sustantivos por ambos grupos (HNNs y HNs), los resultados del 

análisis indican que tanto en el total de las palabras de cada narración como en las primeras 300 

palabras, se observan diferencias significativas. En la primera comparación la diferencia 

corresponde a p=0,0002, la cual es un valor muy signficativo. Mientras que en la segunda, la 

diferencia es casi total obteniendo un valor p=0,0001. Estas cifras nos indican que la 

probabilidad de que estas diferencias se produzcan producto del azar es menor al 1 por ciento. 

Esto quiere decir, que con respecto al uso total de sustantivos, los HNNs no utilizan, en 

promedio, la misma cantidad de sustantivos que utilizan los HNs. O sea, los emplean con una 

mucha menor frecuencia que los HNs. Incluso, es de destacar el hecho de que esta diferencia es 

casi, por no decir totalmente, significativa en ambos casos. En otras palabras, la diferencia en la 

frecuencia del uso de los sustantivos, en general, se podría catalogar como una diferencia 

totalmente significativa debido al hecho que el factor de la probabilidad del azar es menor que el 

1 por ciento. Esto, a su vez, implica que los HNNs no logran alcanzar, en forma global, el nivel 

de uso de la totalidad de sustantivos presentados por los HNs. 

5.4 Verbos de movimiento 
Como lo mencionamos en el método, y luego de las modificaciones correspondientes, los verbos 

de movimiento fueron divididos en VD y en VMM. 

 

Aquí, cabe destacar que los resultados del análisis, del t-test, correspondiente a los VMM fue la 

única categoría, de todo el estudio, que no presentó diferencias significativas en la frecuencia de 

la cantidad de uso de esta clase de verbos entre los HNNs y los HNs. La diferencia registrada en 

esta clase de verbos tuvo un valor p=0,73 y para que esta diferencia sea significativa esta debe 

ser menor o igual a p=0,05. En otras palabras, esto implica que ambos grupos usan en mayor o 

menor medida una cantidad muy parecida de VMM. Estos resultados se ven reflejados en el 

promedio de uso de estos verbos donde los HNNs y los HNs presentan un uso promedio de 6 y 

6,55 VMM, respectivamente. O sea, los HNNs alcanzan, en forma global, la misma frecuencia 

de uso de estos verbos que se presenta en los HNs.  

 

Donde sí se registraron diferencias significativas en la frecuencia de la cantidad del uso, de estas 

categorías estudiadas, fue en los VD y en el uso total de verbos movimiento. La diferencia 

recogida por el t-test en los VD tuvo un valor p=0,0085 con un promedio de cantidad uso de 23,4 

en los HNs y de 14,4 en los HNNs. En relación al uso total de verbos de movimiento 

encontramos que la diferencia arrojó un valor p=0,034, lo que indica que esta es significativa. 



 29 

Además, se registró que los HNs y los HNNs usan, en promedio, una cantidad de 29 y 20,4 

verbos de movimiento, respectivamente. 

 

En síntesis, y respondiendo a las nuestras preguntas de investigación, estos resultados nos 

indican que en cuanto al uso de VMM los HNNs emplean, en promedio, una cantidad que no es 

significativamente distinta de la que utilizan los HNs, es más, esta arroja un promedio de uso 

casi idéntico entre ambos grupos. O sea, ambos grupos presentan una frecuencia de uso muy 

parecida en forma global e individual. Es por eso que, a partir de los resultados estadísticos, es 

posible demostrar que, aquí, los HNNs sí logran alcanzar el nivel que exhiben los HNs en el uso 

de esta categoría en particular. En contraste a estos resultados, donde sí se diferencian 

significativamente es en la frecuencia de uso de la totalidad de verbos de movimiento y de los 

VD ya que, acá, los HNs utilizan estas categoría en mucha mayor medida que los HNNs. En 

otras palabras, esto implica que los HNNs utilizan estos tipos de verbos con una menor 

frecuencia que los HNs y, por lo tanto, no alcanzan el nivel nativo puesto que se presentan 

diferencias significativas en la frecuencia del uso, de acuerdo a lo registrado por el t-test. 
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6 Discusión general y conclusiones 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, las diferencias registradas en cuanto a la frecuencia de uso 

de las categorías estudiadas, entre ambos grupos, nos indican que deben existir causas concretas 

a las cuales se les podría encontrar una razón que explique tales desigualdades. Así, el hecho de 

que en todas las categorías correspondientes al uso de los sustantivos en cuestión se registraran 

diferencias significativas nos confirma lo que hipotetizamos en el punto 3.3. En ese apartado, 

señalamos que la frecuencia de uso de las categorías a estudiar debería arrojar diferencias 

significativas puesto que la tarea a la que se sometieron los HNNs los posicionó dentro de un 

medio y en una situación donde no se da su interacción social. Por lo tanto, los HNNs al no estar 

familiarizados con la tarea en cuestión no pudieron, pese a ser hablantes muy avanzados del 

español, lograr un nivel parecido al que presentaron los HNs.  

 

Una de las causas que, a nuestro, parecer podría detonar estas diferencias es el factor de la 

fluidez. De acuerdo a Österberg (2008, p.29) la fluidez en el uso de una L2 tendría que ver con 

un criterio que mide la capacidad de expresión oral o escrita sin interrupciones u otros 

impedimentos. Dentro de lo mismo, Fant (2010) 8 comprueba, en su investigación, que la 

diferencia existente entre HNs y HNNs consiste en que los HNs emplean un rango de variación 

léxica mucho más amplio que los HNNs. Además, también observa que los HNNs emplean 

prácticamente la misma cantidad de palabras que los HNs lo que le daría a ambos grupos un 

mismo nivel de fluidez 9

 

. Así, y a partir de estos resultados, adopta los conceptos de fluidez de 

superficie (surface fluency) y de fluidez textual (textual fluency). El primero, según el 

investigador, permitiría a los HNNs poder utilizar diferentes estrategias compensatorias que les 

ayudarían a salvaguardar la carencia de un lenguaje más variado, léxicamente hablando. Debido 

a esto, los HNNs producirían más del doble de estrategias comunicativas que los HNs, lo que 

indicaría que los HNNs experimentarían ciertas dificultades a la hora de poder emplear un tipo 

de vocabulario más específico. Así, estaríamos frente a la carencia de un tipo de fluidez de 

carácter más específico que Fant (2010) denomina fluidez textual, la cual se caracterizaría por un 

algo grado de variación léxica. 

Nosotros creemos que los HNNs de nuestra investigación, durante el tiempo que llevan viviendo 

en Chile, pueden haberse vistos expuestos a un tipo de input comprensible que les debe permitir 

desarrollarse comunicacionalmente dentro de un determinado campo de la esfera idiomática de 

                                                 
8 Basado en los estudios de Fillmore (1979), Pawley & Syder (1983) y Trosborg’s (1995) 
9 Teniendo en cuenta el aspecto de la actuación lingüística en lo correspondiente a la capacidad global y no específica de la 
expresión oral. 
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la L2. Esto, a su vez, podría implicar que la interacción donde se ha producido esa 

retroalimentación lingüística ha restringido, en cierta medida, la naturalidad con que los HNNs 

pueden desenvolverse en otros medios a los cuales ellos no estan acostumbrados. Esto podría 

apreciarse frente al hecho de que al comparar el total de todas las palabras de las narraciones de 

ambos grupos no se encontraron diferencias significativas, lo que nos pone de manifiesto que los 

HNNs sí han adquirido un tipo de vocabulario que les permite comunicarse y desarrollarse 

dentro del mundo de la L2, pero al momento de poner a prueba un tipo específico de vocabulario 

estos, a nuestro parecer y en base a los datos extraídos, ven disminuido el nivel de su fluidez 

textual. Así, para poder salvaguardar esta deficiencia utilizarían diferentes estrategias 

comunicativas y compensatorias que les permitirían no solo mantenerse presentes y activos en el 

relato de la película sino que, también, en algún tipo de situación extraña. Es más, hemos 

apreciado, a través de una observación cualitativa, que los HNNs en muchos casos no relatan 

muchas situaciones que van sucediendo en la película, mientras que los HNs sí lo hacen. Así, es 

posible observar que los HNNs echan mano a otros recursos para poder ir relatando lo que 

acontece en el película. Este hecho en particular, nos puede ayudar a conjeturar que la 

interacción y la frecuencia de uso de la L2 son factores que permiten al HNN poder desarrollar y 

afianzar un tipo de vocabulario específico dentro del cerebro, lo que les permitiría poder acceder 

a otras estrategias que les podrían ayudar a darle una cierta fluidez de superficie a lo que estan 

contando. Pero esta fluidez de los HNNs no se caracterizaría, al menos en los resultados de este 

estudio y dentro de las categorías que aquí estudiamos, en una frecuencia de uso que se 

encuentre a la par del nivel presentado por los HNs dentro de las categorías estudiadas, lo que 

vendría a evidenciar una deficiencia en el tipo de fluidez textual. Así, estaríamos presentes ante 

una dificultad, por parte de los HNNs, en cuanto al uso del tipo de vocabulario concreto y esto 

podría deberse a que ellos se han visto en la obligación de activar un tipo de vocabulario que 

ellos no utilizan en forma diaria, ya que el vocabulario que la tarea exige es el menos frecuente 

dentro del mundo social en el cual ellos se encuentran inmersos. Además, cabe recordar que, en 

esta tarea, no se encuentra presente el soporte interactivo de la comunicación puesto que los 

sujetos realizan un monólogo de lo que esta sucediendo en la película, lo que implica que 

siempre es mucho más difícil tener que llevar a cabo un diálogo, en solitario, que una 

conversación donde dos o más personas son las que van desarrollando un diálogo. Con respecto 

a lo mismo, Araneda (2010) indica que los resultados de su investigación muestran que una tarea 

asociada a un mayor grado de familiaridad y a la presencia de un tipo de apoyo interaccional 

(que ahí fue un diálogo con el jefe) aseguran un mayor uso de lenguaje formulaico. En nuestra 

tarea, se trató de aislar lo mayor posible estos dos factores lo que, a su vez, se vería traducido en 
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un menor uso de lenguaje tanto concreto como abstracto por parte de los HNNs, en relación al 

usado por los HNs. 

 

En cuanto a los resultados extraídos sobre el uso de los VMM, hemos registrado que estos 

arrojan una frecuencia de uso no significativa de un valor p=0,73. Es más, el promedio de uso es 

de 6,5 y 6 VMM en los HNs y en los HNNs, respectivamente, lo que nos entrega una cantidad de 

uso, en forma global, casi idéntica en ambos grupos. En nuestra segunda hipótesis postulamos 

que, de acuerdo a Slobin (2004), los HNNs deberían presentar un mayor uso de VMM que los 

HNs ya que estos son mucho más comunes entre los hablantes de lenguas de marco satelital. 

Ante esto, podemos señalar que esta hipótesis, en cierta medida, ha sido refutada ya que ambos 

grupos utilizan esta categoría en una misma proporción. Este hecho es interesante ya que, a pesar 

de los resultados obtenidos, la interpretación de estos nos puede entregar luces referentes a que la 

interacción y la frecuencia de uso de la L2 sí han ayudado a los HNNs a afianzar este tipo de 

vocabulario en el cerebro pero, además, nos indica que los HNNs han sido capaces de mantener, 

en el español, la característica del uso de los VMM que realizan en el sueco 10

 

. Además, esto nos 

indica que puesto que los hablantes de lenguas de marco satelital, en su L1, suelen agregar la 

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

que sea más fácil para los HNNs poder adecuar esta característica en el uso del español, ya que, 

de acuerdo a Donoso (2010) cuando se produce un evento de desplazamiento, los hablantes 

suecos (en el sueco) tienden a referirse al movimiento realzando la Manera en que se realiza el 

movimiento. 

Continuando con la discusión de los verbos de movimiento, podemos recordar que en nuestra 

primera hipótesis planteamos que puesto que los HNNs estan más familiarizados (en el sueco) a 

entregar la Manera del desplazamiento en forma de una partícula verbal que acompaña al verbo 

de movimiento, estos deberían, entonces, presentar un mayor uso de verbos de desplazamiento 

(VD) que los HNs para, así, poder solventar el hecho de la no existencia de las partículas 

satelitales en el español. Ante esto, los resultados estadísticos vienen a refutar este planteamiento 

ya que el análisis que realizamos nos evidenció que los HNs utilizan en mayor cantidad esta 

clase de verbos que los HNNs registrándose, así, diferencias significativas entre ambos grupos. 

Estas diferencias podrían tener un tipo de explicación muy cercano al fenómeno que se presentó 

en cuanto al uso de los sustantivos concretos y abstractos. Ahí indicamos que, a través de una 

observación cualitativa, pudimos observar cierto grado de dificultad en la fluidez textual con que 

                                                 
10 Aunque esto se produce, quizás, en menor medida que en el sueco. Este fenómeno puede que tenga relación con la fluidez 
verbal que caracteriza el desempeño idiomático de un HNN en la L2. 
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los HNNs realizaban la narración de lo que estaban viendo. En lo referente a los verbos de 

desplazamiento, podemos mencionar que estos aparecen en la narración al comienzo y, por sobre 

todo, al final del extracto de la película. Al principio de la película se puede observar ciertos 

desplazamientos que se pueden relatar a través de VD pero la gran mayoría aparece cuando la 

secuencia esta terminando. Es más, estos son tan seguidos que en muchos casos hemos notado 

que los HNNs se saltan algunos desplazamientos que los HNs sí relatan. Esta falta de fluidez 

textual, cuando los eventos que se describen pasan muy rápido de una a otra secuencia, podría 

dar cabida a que los HNNs no alcancen a poder describir los desplazamientos que se suceden 

pese a ellos saber los verbos que se deberían utilizar en esa situación. Esto basado en la premisa 

de que ellos han sido expuestos a un input comprensible y que han tenido una alta interacción y 

frecuencia de uso de la L2 y, además, que son hablantes muy avanzados del español L2. Así, este 

hecho se vería reforzado por la falta del soporte interactivo de la comunicación. Es decir, los 

sujetos de ambos grupos realizan un monólogo de lo que va sucediendo en la película, lo que 

anula el factor interactivo de la comunicación teniendo como implicancia que sea más difícil aún 

tener que describir y ponerle nombre a lo que estan viendo ya que al no tener un interlocutor son 

ellos los que, siempre, estan contando lo que sucede.  

 

En resumidas cuentas, por una parte hemos podido observar que los HNNs, de este estudio, 

demuestran un alto grado de fluidez de superficie. Esto debido al hecho de que los HNNs 

producen un número de palabras idéntico, sin diferencias significativas, al producido por los 

HNs. Pese a esto, si miramos el uso de los sustantivos, que es una parte esencial del lenguaje, y, 

también, de un importante grupo de verbos, que aquí son los de movimiento, podemos estimar 

que en el discurso de los HNNs no se registra la misma densidad que los HNs, lo cual nos viene 

a indicar que los HNNs presentan un menor grado de fluidez textual que los HNs. Además, esto 

pone de manifiesto el uso de diferentes estrategias compensatorias 11

 

 que utilizan los HNNs. O 

sea, los HNNs utilizan este tipo de estrategias para poder salvaguardar la fluidez de la superficie 

y de esta manera se explicaría el hecho de que ambos grupos registren el mismo número de total 

de palabras en las narrativas estudiadas. 

En síntesis, en nuestra investigación hemos podido comprobar que cuanto más alejada se 

encuentra la tarea del campo de interacción y de la frecuencia de uso de los HNNs, estos van a 

presentar una cantidad menor de ocurrencias de las categorías que aquí estudiamos (sustantivos 

abstractos/concretos y verbos de movimiento). Lo que también implica que un HNN es mucho 

más dependiente de la familiaridad con la tarea con la que se ve enfrentado que un HN.  

                                                 
11 Como por ejemplo: palabras de relleno, repeticiones, estrategias discursivas, etc. 
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 En cuanto a los resultados extraídos sobre las ocurrencias en el uso de VMM, hemos 

registrado que los HNNs y los HNs utilizan, en forma global, una cantidad idéntica de esta clase 

de verbos, lo que nos puede entregar luces referentes a que la interacción y la frecuencia de uso 

de la L2 sí han ayudado a los HNNs a afianzar este tipo de vocabulario en el cerebro. Aún más, 

esto nos indica que los HNNs han sido capaces de mantener, en el español, la característica del 

uso de los VMM que realizan en el sueco 12

 En lo correspondiente a los VD pudimos ver que los HNNs pese a estar más familiarizados 

(en el sueco) a entregar la Manera del desplazamiento en forma de una partícula verbal que 

acompaña al verbo de movimiento, estos no presentan un mayor uso de VD que los HNs, lo que, 

al igual que los sustantivos concretos/abstractos, podría tener su explicación en un cierto grado 

de dificultad en la fluidez textual. 

. 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
12 Aunque esto se produce, quizás, en menor medida que en el sueco. Este fenómeno puede que tenga relación con la fluidez 
verbal que caracteriza el desempeño idiomático de un HNN en la L2. 
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