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Resumen
/D�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tVWLFD�ser/estar da cuenta de la di-
ferencia semántica entre las propiedades permanen-
tes y transitorias, y su estatus conceptual. Dicha in-
IRUPDFLyQ�UHVXOWD�UHOHYDQWH�SDUD�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�
FRPR�OD�FDWHJRUL]DFLyQ��(O�REMHWLYR�GH�HVWH�HVWXGLR�
fue establecer si los hablantes de la variante chilena 
GHO� HVSDxRO� XVDQ� OD� LQIRUPDFLyQ� FRGLÀFDGD� HQ� ser/
estar para formar categorías. Participaron 160 ha-
blantes monolingües de español, entre 5 y 22 años, 
asignados a dos condiciones experimentales para res-
SRQGHU�D�XQD�WDUHD�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�REMHWRV��6H�
observaron diferencias evolutivas en el desempeño 
de los participantes, pues solo los niños mayores (9 
\����DxRV��\�ORV�DGXOWRV�VH�JXLDURQ�SRU�OD�LQIRUPDFLyQ�
semántica de ser/estar para decidir la pertenencia 
de una entidad a una categoría. 

Palabras clave: GLVWLQFLyQ�ser/estar, lenguaje, cate-
JRUL]DFLyQ��FRJQLFLyQ��GHVDUUROOR�
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Abstract
The Spanish Ser/Estar distinction plays a central role in the comprehension of permanent and tem-
porary properties of entities. Semantic information about the conceptual status of these proper-
ties is essential for cognitive processes such as categorization. In the present study, we pretended 
to determine if ser/estar YHUEDO�IRUPV�DIIHFW�REMHFW�FDWHJRUL]DWLRQ�LQ�&KLOHDQ�6SDQLVK�VSHDNLQJ���
One hundred and sixty participants (ages 5 to 22) were distributed in two experimental conditions 
WR�SHUIRUP�DQ�REMHFW�FDWHJRUL]DWLRQ�WDVN��5HVXOWV�VKRZHG�LPSRUWDQW�GHYHORSPHQWDO�GLIIHUHQFHV�
because only adults and older children, but not young children, used the semantic information 
conveyed in ser/estar distinction to categorize objects. 

keywords: ser/estar distinction, language, categorization, cognition, development.

Introducción
Las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje 
han sido el objeto de interés y controversia no 
solo de disciplinas como la psicología, sino, tam-
bién, de la lingüística y la antropología (Luque, 
�������8QD�FXHVWLyQ�FHQWUDO�HQ�HVWD�GLVFXVLyQ�HV�
establecer si las diferencias existentes entre las 
lenguas, que dividen y estructuran el mundo de 
XQ�PRGR� GHWHUPLQDGR�� LQÁX\HQ� HQ� ORV� SURFHVRV�
cognitivos de los hablantes. 

En las últimas décadas ha tenido lugar el resurgi-
PLHQWR�GH�OD�GHQRPLQDGD�KLSyWHVLV�GHO�UHODWLYLV-
mo lingüístico (Sapir, 1929; Whorf, 1956), la cual 
incluye dos supuestos importantes. El primero de 
ellos es que las lenguas se diferencian en la in-
WHUSUHWDFLyQ�TXH�KDFHQ�GH�OD�H[SHULHQFLD��WDQWR�
HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�VHOHFFLRQDGD�SDUD�UHSUHVHQWDU�
el mundo como en la manera de organizar dicha 
LQIRUPDFLyQ�� HO� VHJXQGR� VXSXHVWR� SODQWHD� TXH�
HVDV�LQWHUSUHWDFLRQHV�LQÁX\HQ�HQ�HO�SHQVDPLHQWR��
guiándolo o apoyándolo.

Poner a prueba estos postulados implica no solo 
estudiar el posible efecto de las características 
HVWUXFWXUDOHV�GH� OHQJXDV�HVSHFtÀFDV�HQ�HO�GHVD-
rrollo cognitivo, sino, también, determinar cuáles 
son las estructuras lingüísticas que interactúan 
FRQ�OD�FRJQLFLyQ��*DWKHUFROH��������/XF\���������
Actualmente se dispone de una serie de datos 
empíricos que demuestran que algunas diferen-
cias estructurales entre distintas lenguas se co-
UUHVSRQGHQ�FRQ�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�
de las propiedades conceptuales que tienen sus 

hablantes (véanse los trabajos presentados en 
Bowerman y Levinson, 2001 y en Gentner y Gol-
din-Meadow, 2003; Levinson, 1996; Lucy, 1992, 
������/XF\�\�*DVNLQV���������������

(VWH�DUWtFXOR�VH�IRFDOL]D�HQ�XQD�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tV-
tica particular del español —la pareja de verbos 
copulativos ser y estar— que la diferencia de otras 
lenguas, como el inglés, que cuentan con un único 
verbo copulativo (Fosgaard, 2000). Tal ha sido la 
FRPSOHMLGDG� WHyULFD�\�SUiFWLFD�GH�HVWH� IHQyPH-
no del español que una gran cantidad de estudios 
lingüísticos han intentado determinar el valor se-
mántico de estos verbos y establecer sus reglas 
GH� XVR� �)DON�� ������ )HUQiQGH]�� ������ )UDQFR� \�
Steinmetz, 1983; Holtheuer, 2011; Luján, 1980; 
Navas-Ruiz, 1977; Porroche, 1988, 1990). 

Los problemas de ser y estar se derivan de las 
características del sistema atributivo del español 
y de las denominadas oraciones copulativas. En 
estas, el predicado está formado por un adjetivo 
FX\D�IXQFLyQ�HV�DWULEXLU�DO�UHIHUHQWH�GH�VX�VXVWDQ-
tivo cualidades y estados (Navas-Ruiz, 1977). La 
GLÀFXOWDG�UDGLFD�HQ�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�DGMHWL-
vos pueden utilizarse con ambos verbos —es/está 
guapa, es/está viejo—, y son muy escasos los ad-
jetivos que se construyen exclusivamente con ser 
o con estar��3RU�HMHPSOR��OD�RUDFLyQ�´HV�HVWi�VRO-
WHUDµ�VH�UHÀHUH�D�OD�PLVPD�UHDOLGDG�H[WUDOLQJ�tVWL-
ca, solo que el uso de ser o estar con el adjetivo 
soltera�UHÁHMD�GRV�PRGRV�GLIHUHQWHV�GH�RUJDQL]DU�
lingüísticamente la realidad extralingüística (Po-
rroche, 1988).
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Según Marín (2000), los criterios semántico-aspec-
WXDOHV�VRQ�ORV�TXH�SHUPLWHQ�XQD�UHLQWHUSUHWDFLyQ�
de las explicaciones vigentes. En el caso de ser, la 
DXVHQFLD�GH�HVSHFLÀFDFLyQ�DVSHFWXDO�R�¶PRGR�GH�
DFFLyQ·�SHUPLWH�TXH�ORV�SUHGLFDGRV�VH�UHÀHUDQ�D�
propiedades estables, independientemente de su 
ORFDOL]DFLyQ�HVSDFLR�WHPSRUDO��PLHQWUDV�TXH�estar 
solo admite predicados de estadios que expresan 
propiedades transitorias respecto a una localiza-
FLyQ�HVSDFLR�WHPSRUDO��)HUQiQGH]��������

A pesar de la importancia asignada a estos ver-
bos copulativos en el campo de la lingüística, el 
HVWXGLR�GH�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�ser/estar con adjeti-
vos �SURGXFFLyQ�\�FRPSUHQVLyQ��\�VX�HIHFWR�HQ�OD�
FRJQLFLyQ�KDQ� FRQFLWDGR�HO� LQWHUpV� GH� VROR� XQRV�
pocos investigadores. Los datos empíricos sobre 
DGTXLVLFLyQ�GH�ser/estar con adjetivos indican que 
los niños producen estas formas lingüísticas des-
de edades tempranas (Herrera y Johnson, 2005; 
Sera, 1992; Silva-Corvalán y Montari, 2008), pero 
TXH�SUHVHQWDQ�GLÀFXOWDGHV�HQ�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�
OD�GLVWLQFLyQ�VHPiQWLFD�³SURSLHGDGHV�HVWDEOHV�\�
WUDQVLWRULDV³� FRGLÀFDGD� HQ� ser y estar (Schmitt 
y Miller, 2007; Villagrán, 2012). Es decir, los pre-
escolares usan formas de ser/estar con adjetivos, 
pero no necesariamente comprenden la diferen-
cia conceptual entre las propiedades estables y 
transitorias e incluso utilizan el verbo estar en 
contextos en que debiesen utilizar el verbo ser. 

Pese a la relevancia conceptual de la dicotomía 
estable/transitorio, el estudio del efecto de ser 
y estar sobre los procesos cognitivos ha recibido 
D~Q�PHQRV�DWHQFLyQ��(QWHQGHU� ODV� LPSOLFDFLRQHV�
conceptuales de las propiedades permanentes o 
estables y las transitorias o temporales resulta 
fundamental no solo para el proceso de forma-
FLyQ�GH�FRQFHSWRV��VLQR�SDUD�FRPSUHQGHU�ODV�FD-
racterísticas del mundo físico y social (Gelman, 
Heyman y Legare, 2007). 

Desde hace ya algunas décadas es ampliamente 
conocido que los niños preescolares presentan 
DOJXQDV� GLÀFXOWDGHV� SDUD� GLVWLQJXLU� HQWUH� DPERV�
tipos de propiedades. Por ejemplo, se ha demos-
trado que los niños de estas edades no solo no 
GRPLQDQ�FDEDOPHQWH�OD�GLVWLQFLyQ�apariencia-rea-
lidad (Flavell, Flavell y Green, 1987), sino que, 

además, piensan que el género es una caracterís-
tica variable (Eaton y Von Bargen, 1981) y que la 
LGHQWLGDG�GH�XQ�DQLPDO�VH�SXHGH�PRGLÀFDU�DOWH-
rando sus características aparentes (Keil, 1989).

Sin embargo, más recientemente se ha plantea-
do que gracias al contraste ser/estar los apren-
dices del español contarían con una herramienta 
lingüística que les ayudaría a distinguir entre los 
GLVWLQWRV� WLSRV� GH� SURSLHGDGHV�� FXHVWLyQ� TXH� GD�
cuenta de la relevancia cognitiva de los verbos co-
SXODWLYRV�HVWXGLDGRV�HQ�OD�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLyQ��
Sera, Bales y Castillo Pintado (1997), estudiando 
OD�FRPSUHQVLyQ�apariencia/realidad en preescola-
res, monolingües de inglés y español, concluyen 
que en preescolares el contraste ser/estar ayuda 
D�ORV�KDEODQWHV�GH�HVSDxRO�D�LGHQWLÀFDU�SURSLHGD-
des reales y aparentes con mayor exactitud que 
sus pares angloparlantes. 

3RU� RWUD� SDUWH�� +H\PDQ� \� 'LHVHQGUXFN� �������
practicaron una serie de estudios con niños de 6 
a 10 años bilingües de inglés y español, y conclu-
yeron que el verbo ser fue importante para infe-
rir la estabilidad de ciertos rasgos, mientras que 
estar�IDFLOLWy�TXH�HVWRV�VH�SHUFLELHUDQ�GH�PDQHUD�
transitoria (los niños menores consideraron que 
las características se mantendrían estables, inde-
pendientemente del verbo utilizado para descri-
birlas). Resultados similares fueron encontrados 
por Alonqueo y Soto (2011) en una muestra de 
niños y adultos madrileños hablantes de español, 
DXQ�FXDQGR�HO�HIHFWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�VHPiQWLFD�
de ser/estar VH�REVHUYy�D�SDUWLU�GH�OD�SUHDGROHV-
cencia.

Además, hay un par de estudios publicados en 
WRUQR� D� OD� LQÁXHQFLD� GH� ser/estar con adjetivos 
HQ�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�REMHWRV��WHPD�FHQWUDO�GHO�
que se ocupa este artículo. Sera (1992, Estudio 
2) aplica una tarea de aprendizaje de categorías 
a monolingües de inglés y bilingües de español 
(cubano-americano) e inglés. Se presentaba un 
objeto diana diciendo: “esto es un wug, es rojo 
y está peludo”, luego se mostraban dos objetos 
de prueba que diferían del objeto diana en una 
propiedad sobresaliente (forma, tamaño, color o 
textura) y los participantes debían decidir cuál de 
los dos pertenecía a la misma categoría que el 
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REMHWR�GLDQD��/D�HOHFFLyQ�GH�WRGDV�ODV�SURSLHGD-
GHV�DXPHQWy� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�FXDQGR�HVWDV� VH�
mencionaron con ser más adjetivo. Se concluye 
TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�VHPiQWLFD�FRQWHQLGD�HQ�OD�GLV-
WLQFLyQ�ser/estar, al resaltar el carácter transito-
rio o permanente de una propiedad, es relevante 
para incluir un ejemplo en una categoría, siendo 
la forma la propiedad más importante. 

Más recientemente, Alonqueo y Soto (2012) hicie-
ron un estudio con cuatro grupos de niños (4, 5, 
8 y 12 años) y un grupo de adultos hablantes de 
español peninsular residentes en Madrid, España. 
6H� XWLOL]y� XQD� WDUHD� GH� FDWHJRUL]DFLyQ� GH� REMH-
tos en la cual se describían las propiedades de 
un objeto diana por medio de oraciones del tipo 
ser/estar con adjetivos. Al igual que Sera (1992), 
VH�HQFRQWUy�TXH�ODV�SURSLHGDGHV�HVWDEOHV��color, 
tamaño y IRUPD� mencionadas con ser fueron un 
FULWHULR�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�IXQGDPHQWDO��PLHQWUDV�
que las propiedades transitorias (sucio, abierto y 
lleno) mencionadas con estar fueron irrelevantes. 
(VWH�HIHFWR� VROR� VH�REVHUYy�HQ� ORV�DGXOWRV�\� ORV�
preadolescentes, pues los niños menores de 12 
DxRV�QR� VH�GHMDURQ�JXLDU�SRU� OD� LQIRUPDFLyQ� VH-
mántica proporcionada por las formas lingüísticas 
para categorizar los objetos.

Las investigaciones antes referidas permiten sos-
tener que, tal como plantea Sera (2008), el estu-
dio de ser/estar SXHGH�GDU�VHxDOHV�GH�FyPR�HYR-
OXFLRQD�OD�IRUPDFLyQ�GH�FDWHJRUtDV�D�PHGLGD�TXH�
los niños comprenden el estatus conceptual de las 
SURSLHGDGHV�\�VX�H[SUHVLyQ�OLQJ�tVWLFD��

Sin embargo, algunos aspectos del problema per-
manecen sin resolver. El trabajo de Sera (1992), 
aparte de que solo se hizo con adultos, tiene el 
inconveniente de que el efecto del bilingüismo 
no fue controlado; es sabido que en zonas donde 
el español ha entrado en contacto con el inglés 
se han observado variaciones en el uso de ser y 
estar (Silva-Corvalán, 1986, 2001). Por su parte, 
Alonqueo y Soto (2012) concluyen que a partir de 

ORV����DxRV�VH�REVHUYD�XQD�DFWXDFLyQ�VHPHMDQWH�D�
la de los adultos; sin embargo, el grupo de edad 
inmediatamente anterior corresponde a niños de 
8 años (hay una diferencia de cuatro años entre 
los grupos), por consiguiente, no es posible cono-
FHU�VL�OD�GLVWLQFLyQ�ser/estar�LQÁX\H�HQ�OD�FDWHJRUL-
]DFLyQ�GH�REMHWRV�HQ�HGDGHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH�
los 8 y los 12 años. Además, el estudio referido 
WLHQH� OD� OLPLWDFLyQ�GH�TXH� ORV� UHVXOWDGRV�QR� VRQ�
generalizables a variantes del español habladas 
en América Latina.

(Q�FRQVLGHUDFLyQ�D�OR�DQWHULRU��HV�QHFHVDULR�DP-
pliar los datos existentes mediante investigacio-
nes que incluyan a hablantes monolingües de 
variantes del español (que permita hacer compa-
raciones entre grupos de hablantes) e incorporen 
a niños en torno a los 9 años de edad. Como es 
sabido, conforme avanza el desarrollo no solo se 
logra una mayor competencia en el uso y com-
SUHQVLyQ� GH� OD� OHQJXD� PDWHUQD�� VLQR� TXH�� WDP-
bién, se dominan importantes nociones cognitivas 
(Lucy, 2005). 

En este sentido, la bibliografía sobre el aprendi-
zaje de categorías conceptuales en niños desta-
ca de manera central el papel del lenguaje y del 
aprendizaje de palabras (Murphy, 2002). Uno de 
los descubrimientos más relevantes es que eti-
quetar un objeto con una palabra cambia lo que 
los niños aprenden. Por ejemplo, los preescolares 
VXHOHQ�DJUXSDU�REMHWRV�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�UHODFLR-
nes temáticas entre estos, pero al dar un nom-
EUH�HIHFW~DQ�DJUXSDFLRQHV� WD[RQyPLFDV� LQÀULHQ-
do que objetos que comparten el mismo nombre 
compartirán las mismas características. También 
ORV�QRPEUHV�SURPXHYHQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�FDWHJR-
rías, incluso en los pequeños con un vocabulario 
HVFDVR��:D[PDQ�\�0DUNRZ���������

En concordancia con los antecedentes descritos, 
OD� SUHVHQWH� LQYHVWLJDFLyQ� WLHQH� FRPR� REMHWLYRV�
HVWDEOHFHU�VL�OD�LQIRUPDFLyQ�FRGLÀFDGD�HQ�ODV�IRU-
mas de ser/estar FRQ�DGMHWLYRV�LQÁX\H�HQ�HO�SUR-
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FHVR�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�HQ�KDEODQWHV�PRQROLQJ�HV�
de la variante chilena del español; conocer qué 
propiedades tiene un estatus conceptual sobre-
saliente para categorizar objetos; y establecer 
GLIHUHQFLDV�HYROXWLYDV�HQ�HO�XVR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
semántica de ser/estar�� &RPR� KLSyWHVLV� JHQHUDO�
se espera que los hablantes maduros (niños ma-
\RUHV� \� DGXOWRV�� XVHQ� OD� LQIRUPDFLyQ� OLQJ�tVWLFD�
contenida en ser/estar —sobre el estatus concep-
tual de las propiedades— para resolver una tarea 
GH� FDWHJRUL]DFLyQ� GH� REMHWRV�� 3RU� FRQVLJXLHQWH��
VL�H[LVWH�LQÁXHQFLD�GHO�OHQJXDMH��OD�DFWXDFLyQ�HQ�
XQD� FRQGLFLyQ� OLQJ�tVWLFD� GHELHUD� GLIHULU� UHVSHF-
WR�DO�GHVHPSHxR�HQ�XQD�FRQGLFLyQ�GH�FRQWURO�QR�
lingüística; por el contrario, si no hay diferencias 
entre ambas condiciones, el lenguaje no estaría 
DIHFWDQGR�DO�SURFHVR�GH�FDWHJRUL]DFLyQ��

Método

Tipo de estudio

6H�XWLOL]y�XQ�GLVHxR�HYROXWLYR�FXDVL�H[SHULPHQWDO��
GH� WLSR� WUDQVYHUVDO� LQWHUVXMHWRV�� GHÀQLHQGR� GRV�
FRQGLFLRQHV� H[SHULPHQWDOHV�� XQD� FRQGLFLyQ� OLQ-
J�tVWLFD��FRQGLFLyQ�PHQFLyQ��y una de control “no 
OLQJ�tVWLFDµ� �FRQGLFLyQ� sin mención). La medida 
GHSHQGLHQWH�FRUUHVSRQGLy�D�OD�FDQWLGDG�GH�HOHF-
ciones de las propiedades estables y transitorias. 

Participantes

Tomaron parte del estudio un total de 160 parti-
cipantes, hablantes monolingües de español, de 
QLYHO�VRFLRHFRQyPLFR�PHGLR��UHVLGHQWHV�HQ�7HPX-
co, Chile. Los participantes se distribuyeron en 
cinco grupos de edad, equiparados por género, 
y fueron asignados a una de las dos condiciones 
experimentales (tabla 1). El grupo de adultos es-
taba formado por estudiantes universitarios y los 
niños estaban escolarizados en establecimientos 
educacionales municipales.

Tabla 1.
Distribución de la muestra según edad y condición  
experimental

Grupo de 
edad M (DE) Condición

mención
Condición

sin mención N

5,0 a 6,9 
años 6,0 (0,53) 15 15 30

7,0 a 8,9 
años 8,7 (0,58) 15 15 30

9,0 a 10,9 
años 9,3 (0,53) 15 15 30

11,0 a 12,9 
años 11,9 (0,49) 15 15 30

17,0 a 21,0 
años 18,4 (0,71) 20 20 40

Material

6H�XWLOL]y�XQD�WDUHD�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�REMHWRV�
diseñada por Alonqueo (2007), en la cual se se-
leccionaron tres propiedades estables —color, ta-
maño o forma— y tres transitorias —sucio, abierto 
o lleno— agrupadas entre sí según nueve combi-
naciones diferentes (color-sucio, color-abierto, 
color-lleno, tamaño-sucio, tamaño-abierto, tama-
ño-lleno, forma-sucio, forma-abierto y forma-lle-
no), cada una de las cuales se presenta en dos 
oportunidades, lo que da lugar a un total de 18 
ensayos (tabla 2).

Cada ensayo está formado por tres dibujos de ob-
jetos de la misma clase: a. un objeto diana con 
dos propiedades sobresalientes, una estable y la 
otra transitoria (por ejemplo, tamaño/abierto);  
b. un objeto de prueba con la misma propiedad 
estable que el objeto diana (por ejemplo, ta-
maño), y c. un objeto de prueba con la misma 
propiedad transitoria que el objeto diana (por 
ejemplo, abierto���(O�PDWHULDO� VH�RUGHQy�HQ�XQD�
carpeta, disponiendo los dibujos de cada ensayo 
en dos páginas, una para el objeto diana y otra 
para los ejemplos de prueba, para contrabalan-
FHDU�HO�RUGHQ�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�HQVD\RV��
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Tabla 2.
Listado completo del material 

Ensayo Objeto Diana Propiedad estable Propiedad transitoria

1 Mantel rosa sucio Mantel rosa limpio Mantel verde sucio

2 Vestido rosa sucio Vestido rosa limpio Vestido azul sucio

3 Caja azul abierta Caja azul cerrada Caja rosa abierta

4 0DOHWtQ�PDUUyQ�DELHUWR 0DOHWtQ�PDUUyQ�FHUUDGR Maletín gris abierto

5 Copa azul llena Copa azul vacía Copa verde llena 

6 Taza azul llena Taza azul vacía Taza roja llena

7 Vestido pequeño sucio Vestido pequeño limpio Vestido grande sucio 

8 Alfombra grande sucia Alfombra grande limpia Alfombra pequeña sucia

9 Maletín pequeño abierto Maletín pequeño cerrado Maletín grande abierto 

10 Candado grande abierto Candado grande cerrado Candado grande abierto

11 Botella grande llena Botella grande vacía Botella pequeña llena 

12 Copa grande llena Copa grande vacía Copa pequeña llena

13 Alfombra cuadrada sucia Alfombra cuadrada limpia Alfombra redonda sucia 

14 Mantel redondo sucio Mantel redondo limpio Mantel cuadrado sucio

15 Caja redonda abierta Caja redonda cerrada Caja cuadrada abierta 

16 Candado cuadrado abierto Candado cuadrado cerrado Candado redondo abierto

17 Botella cuadrada llena Botella cuadrada vacía Botella redondeada llena

18 Taza redondeada llena Taza redondeada vacía Taza cilíndrica llena

Procedimiento

Se tomaron los debidos resguardos éticos, al in-
formar a los participantes de los objetivos de la 
LQYHVWLJDFLyQ��HO�DQRQLPDWR�\�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�
de los datos. En el caso de los niños, se obtuvo la 
DXWRUL]DFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�SRU�PHGLR�GH�OD�ÀUPD�
de un formulario de consentimiento informado. 
Los adultos, participantes voluntarios en el estu-
GLR��ÀUPDURQ�XQ�IRUPXODULR�VLPLODU�DO�PRPHQWR�GH�
LQLFLDU�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�WDUHD�

Con los niños la tarea fue aplicada de manera in-
dividual por dos experimentadoras, quienes en-
tregaron verbalmente las consignas y registraron 
de manera escrita las respuestas de los partici-
SDQWHV��&RQ�HO�JUXSR�GH�DGXOWRV� VH�HIHFWXy�XQD�
DSOLFDFLyQ�FROHFWLYD�SUR\HFWDQGR�HQ�XQD�SDQWDOOD�
cada uno de los ensayos; las consignas se leyeron 
en voz alta y los mismos participantes registraron 
por escrito sus respuestas. 

(Q�DPEDV�FRQGLFLRQHV�H[SHULPHQWDOHV�VH�SUHVHQWy�
una consigna de carácter general. Con los niños 
GH���\���DxRV�VH�XVy�XQD�ÀJXUD�HQ�PLQLDWXUD�OOD-
mada Troll para introducir la tarea: 

(VWDPRV�KDFLHQGR�XQ�MXHJR�SDUD�VDEHU�FyPR�
los niños de tu edad comprenden las palabras. 
Para eso primero te voy a presentar a Troll, 
él es un marciano y te quiere mostrar unos 
dibujos que tiene en este libro. Pero Troll no 
habla castellano, él habla en el idioma de los 
marcianos. Hablando en su idioma primero te 
va mostrar un dibujo y te dirá algo sobre él. 
Luego te mostrará otros dos dibujos y te pedi-
rá que elijas uno de ellos. 

Con los adultos y niños mayores se introdujo la 
tarea señalando que se presentarían algunos dibu-
jos con nombres inexistentes en español. 

Para eliminar el problema del aprendizaje memo-
rístico, en esta tarea se utilizaron pseudopalabras 
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(nuevas palabras). Esta metodología constituye, 
desde hace bastante tiempo, el paradigma expe-
rimental más generalizado para estudiar el desa-
rrollo léxico en niños pequeños (véanse los traba-
MRV�FLWDGRV�HQ�0DUNPDQ��������

En cada ensayo se presentaba un ejemplo inicial 
(diana), al que se asignaba un nombre con una 
pseudopalabra (anexo 1), seguido de dos ejemplos 
de prueba, entre los cuales el participante de-
bía elegir uno. Las consignas empleadas variaron 
VHJ~Q�OD�FRQGLFLyQ�H[SHULPHQWDO��HQ�OD�FRQGLFLyQ 
sin mención solo se nombraba el objeto diana y se 
SHGtD�HOHJLU�XQR�GH�ORV�REMHWRV�GH�SUXHED��ÀJXUD�
1), mientras que en la condición mención, además 
de nombrar el objeto diana, se describían dos de 
VXV�SURSLHGDGHV��ÀJXUD�����2EVpUYHVH�TXH�HO�YHU-
bo ser se menciona siempre con un adjetivo que 
describe una propiedad permanente, mientras 
que el verbo estar aparece junto con un adjetivo 
para una propiedad transitoria. 

Figura 1.�(MHPSOR�GH�HQVD\R�FRQGLFLyQ�PHQFLyQ

Figura 2.�(MHPSOR�GH�HQVD\R�FRQGLFLyQ�VLQ�PHQFLyQ

Resultados

En ambas condiciones experimentales VH�VXPy�OD�
cantidad de veces en que las propiedades esta-
bles (color, tamaño, forma) y transitorias (sucio, 
abierto y lleno) fueron elegidas, obteniendo una 
SXQWXDFLyQ�TXH�RVFLODED�HQWUH��� �HOHFFLyQ�GH� OD�
propiedad en todos los casos) y 0 (ninguna elec-
FLyQ���WDO�FRPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�ODV�WDEODV���
y 4. La consistencia interna de la tarea se deter-
PLQy�PHGLDQWH�HO�FRHÀFLHQWH�Ş�GH�&URQEDFK��HQ�
OD�TXH�VH�REWXYR�XQ�YDORU�GH�FRQÀDELOLGDG�DFHSWD-
ble correspondiente a 0,77. 

3DUD�SRQHU�D�SUXHED� OD�KLSyWHVLV�GHO� HVWXGLR� VH�
compararon los resultados obtenidos en ambas 
condiciones experimentales, y para ello se efec-
tuaron tres análisis estadísticos independientes, 
descartando previamente diferencias asociadas 
con el género de los participantes. En primer 
lugar, se analizan los resultados obtenidos en la 
FRQGLFLyQ�GH�FRQWURO�QR�OLQJ�tVWLFD�³condición sin 
mención—, el cual permitirá dar cumplimiento a 
los objetivos de establecer la existencia de dife-
rencias evolutivas y determinar las propiedades 
TXH�UHVXOWDQ�UHOHYDQWHV�SDUD�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�
REMHWRV�HQ�DXVHQFLD�GH�LQIRUPDFLyQ�OLQJ�tVWLFD.
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Tabla 3.
Puntuación media en propiedades estables según grupo de edad y condición

Propiedad

Color Tamaño Forma Total de propiedades estables

Condición sin mención M (DE) M (DE) M (DE) M (DE)

5,0-6,9 años 4,1 (0,91) 2,5 (1,40) 4,4 (1,26) 10,9 (4,17)

7,0-8,9 años 2,6 (1,73) 2,4 (1,34) 3,4 (1,54) 8,4 (3,85)

9,0-10,9 años 2,5 (1,24) 2,4 (1,58) 3,8 (1,47) 8,5 (3,18)

11,00-12,9 años 3,0 (2,07) 2,0 (1,41) 3,9 (1,68) 8,9 (4,52)

Adultos 3,4 (1,85) 3,2 (1,80) 5,0 (1,53) 11,6 (3,86)

Condición mención M (DE) M (DE) M (DE) M (DE)

5,0- 6,9 años 3,6 (1,72) 3,3 (1,44) 3,9 (1,76) 10,8 (4,17)

7,0- 8,9 años 3,2 (1,84) 3,1 (1,16) 3,9 (1,59) 10,3 (3,79)

9,0-10,9 años 3,5 (1,06) 3,5 (1,45) 4,1 (1,38) 11,1 (2,86)

11,00 -12,9 años 3,5 (1,55) 4,1 (1,16) 4,5 (1,40) 12,1 (3,13)

 Adultos 4,5 (1,14) 4,3 (1,31) 5,5 (0,88) 14,3 (2,67)

Tabla 4.
Puntuación media en propiedades transitorias según grupo de edad y condición

 Adjetivos

Sucio Abierto Lleno Total de propiedades

Condición sin mención M (DE) M (DE) M (DE) M (DE)

5,3-6,9 años 1,5 (1,50) 2,6 (1,69) 3,0 (1,24) 7,1 (2,55)

7,0-8,9 años 2,6 (1,91) 3,9 (1,29) 3,2 (1,52) 9,6 (3,85)

9,0-10,9 años 2,7 (1,54) 3,6 (1,35) 3,2 (1,20) 9,5 (3,18)

11,00-12,9 años 2,7 (1,63) 3,5 (1,76) 2,9 (1,71) 9,1 (4,52)

Adultos 1,6 (1,50) 2,4 (1,29) 2,4 (1,57) 6,4 (3,86)

Condición mención M (DE) M (DE) M (DE) M (DE)

5,3-6,9 años 2,1 (1,53) 2,8 (2,04) 2,3 (1,67) 7,2 (4,20)

7,0-8,9 años 2,5 (1,95) 2,5 (1,01) 2,7 (1,68) 7,7 (3,79)

9,0-10,9 años 2,0 (1,58) 3,0 (1,41) 1,9 (1,33) 6,9 (2,86)

11,00-12,9 años 1,8 (1,47) 2,4 (1,17) 1,7 (1,68) 5,9 (3,13)

Adultos 0,8 (1,02) 1,8 (1,46) 1,2 (1,29) 3,8 (2,67)
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Condición sin mención

(O� DQiOLVLV� GH� ORV� UHVXOWDGRV� GH� OD� FRQGLFLyQ� GH�
control no lingüística es muy importante, pues 
informa de las características relevantes para ca-
tegorizar un nuevo ejemplo cuando no se men-
cionan explícitamente con ser y estar o, dicho de 
RWUR�PRGR��FXDQGR�QR�VH�SURSRUFLRQD�LQIRUPDFLyQ�
verbal sobre el estatus conceptual de las propie-
GDGHV��HVWDEOHV�R�WUDQVLWRULDV���(Q�IXQFLyQ�GH�HV-
tos resultados se compararán, más adelante, las 
puntuaciones obtenidas en la condición mención 
SDUD�SRGHU�GHWHUPLQDU�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�GLVWLQ-
FLyQ�OLQJ�tVWLFD�HVWXGLDGD�HQ�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�

6H� SUDFWLFy� XQ� DQiOLVLV� HVWDGtVWLFR� PHGLDQWH� OD�
prueba ANOVA, ya que esta permite comparar 
las puntuaciones medias de cada grupo de edad 
y establecer la existencia de diferencias estadís-
WLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV��(Q�FRQFUHWR�� VH� UHDOL]y�
un ANOVA mixto o de medidas repetidas 5 (edad) 
ù� �� �propiedades) con edad como factor inter-
sujetos y propiedades como factor intrasujetos. 
(VWH�PRVWUy�XQ�HIHFWR�SULQFLSDO�GH�propiedades 
(F [5,71] = 11,228, p < 0,000) y un efecto de se-
gundo orden entre edad y propiedades (F [20,71] 
= 2,098, p < ���������SHUR�QR�VH�REVHUYy�XQ�HIHFWR�
principal del factor edad. Estos resultados permi-
ten examinar el logro de los objetivos que buscan 
establecer, por una parte, la predominancia de 
algunas de las propiedades evaluadas y, por otra, 
el logro de las diferencias evolutivas en la catego-
UL]DFLyQ�HQ�DXVHQFLD�GH�LQIRUPDFLyQ�SURSRUFLRQD-
GD�SRU�OD�GLVWLQFLyQ�ser/estar.

Así, el efecto principal del factor propiedades se 
puede apreciar al comparar las puntuaciones de 
toda la muestra —independiente de la edad— en 
las seis propiedades evaluadas. Para ello, se hi-
cieron comparaciones múltiples entre los pares 
de cada nivel del factor, por medio de una se-
rie de pruebas t FRQ�OD�FRUUHFFLyQ�GH�%RQIHUURQL��
'LFKR�DQiOLVLV�PRVWUy�OD�H[LVWHQFLD�GH�GLIHUHQFLDV�
HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�OD�forma (M 
= 4,1) y las cinco propiedades restantes, ya que se 
HOLJLy�HQ�XQD�FDQWLGDG�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�VXSHULRU�
color (M = 3,3; t(75) = 6,124, p < 0,000), tamaño 
(M = 2,5; t(75) = 7,853, p < 0,000), sucio (M = 2,2; 
t(75) = 5,590, p < 0,000) abierto (M = 3,2; t(75) = 

2,958, p < 0,004) y lleno (M = 2,9; t(75) = 3,800, p 
< 0,000). Coincidentemente con hallazgos previos 
(Sera, 1992; Alonqueo y Soto, 2008), los datos ob-
tenidos también indican que la forma es un atri-
EXWR� IXQGDPHQWDO� SDUD� OD� FDWHJRUL]DFLyQ� GH� XQ�
nuevo ejemplo. 

Por otra parte, y para establecer si la forma es 
predominante en todos los grupos de edad, se 
DQDOL]y�HO�HIHFWR�HQWUH�edad y propiedades �ÀJXUD�
����(Q�ORV�DGXOWRV�OD�HOHFFLyQ�GH�GLFKD�SURSLHGDG�
es muy alta (M  ����\�GLÀHUH�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�GH�
color (M = 3,4; t(17) = 5,122, p < 0,000), tamaño 
(M = 3,2; t(17) = 3,223, p < 0,005), sucio (M = 1,6; 
t(17) = 5,084, p < 0,000) abierto (M = 2,4; t(17) = 
4,333, p < 0,000) y lleno (M = 2,4; t(17) = 3,971, p < 
0,001). En el grupo de 11 años, la forma (M = 3,9) 
VH�HOLJH�FRQ�XQD�IUHFXHQFLD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PD-
\RU�VROR�HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�color (M = 3,0; t(14) = 
2,357, p < 0,034) y tamaño (M = 2,0; t(14) = 5,398, 
p < 0,000); las diferencias con las otras propieda-
GHV�QR�IXHURQ�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV��

Algo similar sucede en el grupo de 9 años, pues la 
IUHFXHQFLD�FRQ�OD�TXH�VH�HOLJLy�OD�forma (M = 3,8) 
IXH�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PD\RU�TXH�OD�FDQWLGDG�GH�
YHFHV�TXH�VH�HOLJLy�HO�color (M = 3,0; t(14) = 3,696, 
p < 0,002) y el tamaño (M = 2,0; t(14) = 3,286, p 
����������(Q�ORV�QLxRV�GH���DxRV��D�H[FHSFLyQ�GH�
sucio (M  �������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�abierto (M = 
2,6; t(14) = -3,122, p < 0,008), ninguna de las pro-
piedades registra un predominio estadísticamente 
VLJQLÀFDWLYR��3RU�~OWLPR��HQ�HO�JUXSR�GH���DxRV�OD�
HOHFFLyQ� GH� OD� forma (M�  � ����� HV� VLJQLÀFDWLYD-
mente mayor respecto a tamaño (M = 2,5; t(14) = 
4,941, p < 0,000), sucio (M = 1,5; t(14) = 4,489, p < 
0,001), abierto (M = 2,6; t(14) = 2,592, p < 0,022) y 
lleno (M = 2,4; t(14) = 2,558, p < 0,024). 

El análisis de los resultados obtenidos concuer-
da, en parte, con lo que Alonqueo y Soto (2008) 
encuentran en una muestra de hablantes de es-
pañol peninsular. En el presente estudio llama la 
DWHQFLyQ�TXH�³D�GLIHUHQFLD�GHO�JUXSR�GH���DxRV�
hablantes de español peninsular— los escolares 
de las mismas edades (7 a 8 años) no muestran 
preferencia por la forma a la hora de categorizar 
objetos. Por otra parte, como se recordará, en el 
SUHVHQWH�WUDEDMR�VH� LQFOX\y�XQ�JUXSR�GH���DxRV� 
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—ausente en el trabajo de Alonqueo y Soto 
������³�FX\D�DFWXDFLyQ�HV�VLPLODU�DO�JUXSR�GH����
años.

Figura 3��3XQWXDFLyQ�PHGLD�HQ�SURSLHGDGHV�condición 
sin mención según edad

Condición mención

Los datos obtenidos por los participantes en esta 
FRQGLFLyQ� H[SHULPHQWDO� VH� FRPSDUDURQ� FRQ� HO�
desem peño observado en la condición sin mención 
al efectuar dos análisis estadísticos independientes 
(propiedades estables y propiedades transitorias).

Propiedades estables

Para determinar si el hecho de describir las pro-
piedades estables de un objeto con el verbo ser 
IDFLOLWD�VX�LQFOXVLyQ�HQ�XQD�FDWHJRUtD�HV�QHFHVDULR�
KDFHU� XQD� FRPSDUDFLyQ� HQWUH� ODV� SXQWXDFLRQHV�
obtenidas en las propiedades estables en ambas 
condiciones experimentales (condición sin men-
ción y FRQGLFLyQ�PHQFLyQ���

6H� SUDFWLFy� XQ� $129$�PL[WR� R� GH�PHGLGDV� UHSH-
tidas 2 (FRQGLFLyQ��ù 5 (HGDG��ù����propiedad) con 
condición y edad como factores intersujetos y pro-
piedad como factor intrasujetos. Se obtuvo un efec-
to principal del factor condición (F(1,149) = 13,213,  
p < 0,000) y de propiedad (F(2,149) = 50,223,  
p < 0,000), y un efecto interactivo entre condi-
ción y propiedad (F(2,149) = 3,712, p < 0,004). Las 
interacciones entre condición y edad, propiedad 
y edad, y condición, edad y propiedad no fueron 
VLJQLÀFDWLYDV�

7DO�FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�ÀJXUD���³D�H[FHSFLyQ�
del grupo de 5 años—, en la condición mención 
OD�HOHFFLyQ�GH�ODV�SURSLHGDGHV�HVWDEOHV�DXPHQWD�
HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�condición sin mención. Sin 
embargo, mediante una serie de pruebas t con 
OD� FRUUHFFLyQ� GH� %RQIHUURQL�� VH� HVWDEOHFLy� TXH�
esas diferencias se observan solo a partir de los 9 
DxRV��$Vt��HO�JUXSR�GH���DxRV�HOLJLy�FRQ�VLPLODU�IUH-
cuencia las propiedades estables en la condición 
sin mención (M = 10,9) y en la condición mención 
(M = 10,8) y, por lo tanto, no hay diferencias signi-
ÀFDWLYDV��t(27) = -0,99, p < 0,922). Tampoco en la 
DFWXDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�GH���DxRV se observaron di-
IHUHQFLDV�HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQLÀFDWLYDV��SXHV�HO�
SURPHGLR�GH�HOHFFLyQ�GH�ODV�SURSLHGDGHV�HVWDEOHV�
en la condición sin mención (M�  � ����� QR�GLÀULy�
del promedio (M = 10,3) en la condición mención 
(t(27)= 1,335, p < 0,194). Por el contrario, tanto 
los niños de 9 y 11 años como los adultos eligieron 
las propiedades estables con una frecuencia signi-
ÀFDWLYDPHQWH�PD\RU�HQ�OD�condición mención que 
en la condición sin mención (9 años t(28) = 2,291, 
p < 0,030; 11 años t(28) = 2,250, p < 0,032; adultos 
t(68) = 2,616, p < 0,013). 

En suma, el análisis indica que describir las pro-
piedades estables de un objeto con ser más adje-
WLYRV�IDFLOLWD�VX�LQFOXVLyQ�HQ�XQD�FDWHJRUtD��SXHV�
cuando estas no se mencionan explícitamente 
(condición sin mención) VX� HOHFFLyQ� GLVPLQX\H��
Los resultados de los niños de 11 años y los adul-
tos concuerdan con los informados por Alonqueo 
y Soto (2012) con hablantes de español peninsu-
lar de las mismas edades. Lo interesante de los 
datos del presente estudio es que muestran que 
OD�DWHQFLyQ�D�OD�LQIRUPDFLyQ�OLQJ�tVWLFD�VH�SXHGH�
observar ya desde los 9 años (aproximadamente).

(Q� UHODFLyQ� FRQ� SURSLHGDGHV� FRQFUHWDV�� QXHYD-
mente se observa que, como se ha informado 
en otros trabajos (Alonqueo y Soto, 2012; Sera, 
1992), la forma tiene gran importancia como cri-
WHULR�SDUD�FODVLÀFDU�REMHWRV��SXHV�DO�PDUJHQ�GH�
OD�LQIRUPDFLyQ�OLQJ�tVWLFD�³\�SHVH�DO�DXPHQWR�GHO�
número de elecciones en la condición mención— 
QR� KXER� GLIHUHQFLDV� VLJQLÀFDWLYDV� HQWUH� DPEDV�
condiciones en ningún grupo de edad. 
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Figura 4�� 3XQWXDFLyQ�PHGLD� GH� SURSLHGDGHV� HVWDEOHV�
según condición y edad

Las propiedades transitorias

Con base en los datos empíricos disponibles, era 
esperable que mencionar las propiedades transito-
rias de un objeto con formas de estar más adjetivos 
GLVPLQX\HUD�OD�HOHFFLyQ�GH�HVWDV��3DUD�FRPSUREDU�
este efecto, nuevamente, se compararon las pun-
WXDFLRQHV�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�
propiedades transitorias en ambas condiciones ex-
SHULPHQWDOHV��WDEOD�����6H�HIHFWXy�XQ�$129$�PL[WR�
o de medidas repetidas 2 (condición��ù 5 (edad��ù�
3 (propiedad) con condición y edad como factores 
intersujetos y propiedad como factor intrasujetos. 
Se obtuvo un efecto principal del factor condi-
ción (F(1,149) = 13,213, p < 0,000) y de propiedad 
(F(2,149) = 19,307, p < 0,000), pero no hubo efectos 
interactivos de segundo ni de tercer orden.

Si se examinan los resultados obtenidos por los 
FLQFR�JUXSRV��ÀJXUD����VH�DSUHFLD�TXH��FRQ�H[FHS-
FLyQ�GH�ORV�QLxRV�PiV�SHTXHxRV��HQ�WRGRV�ORV�FD-
VRV�OD�PHQFLyQ�GH�ODV�SURSLHGDGHV�WUDQVLWRULDV�FRQ�
estar ³HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�OD�condición sin men-
ción³�GLVPLQX\H�OD�HOHFFLyQ�GH�HVWDV. Sin embar-
go, por medio de una serie de pruebas t con la co-
UUHFFLyQ�GH�%RQIHUURQL�VH�SXGR�FRQVWDWDU�TXH�ODV�
diferencias apreciadas son estadísticamente sig-
QLÀFDWLYDV�VROR�HQ�ORV�QLxRV�GH���\����DxRV�\�HQ�ORV�
adultos (t(27) = -2,291, p < 0,048; t(27) = -2,250, 
p < 0,013��y t(27) = -2,616, p < 0,016, respectiva-
PHQWH���0LHQWUDV�TXH�HO�JUXSR�GH���DxRV�HOLJLy�ODV�
propiedades transitorias con una frecuencia simi-
lar en ambas condiciones experimentales, y, por 
WDQWR��HVWD�GLIHUHQFLD�QR�IXH�VLJQLÀFDWLYD��condi-
ción sin mención, M = 7,1; y condición mención, 
M = 7,2; t(27) = -0,99, p < 0,921). En los niños de 

7 años, el promedio en la condición sin mención 
(M�  � ����� WDPSRFR� GLÀULy� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� GHO�
obtenido en la condición mención (M = 7,7; t(27)= 
1,335, p < 0,145). 

Figura 5�� 3XQWXDFLyQ�PHGLD� HQ� SURSLHGDGHV� WUDQVLWR-
rias según condición y edad

En síntesis, los análisis antes informados permi-
ten constatar que existen importantes diferencias 
evolutivas, pues solo los adultos y los dos grupos 
GH�QLxRV�PD\RUHV�XWLOL]DURQ�OD�GLVWLQFLyQ�ser/estar 
para categorizar. 

Conclusiones

A la luz de los resultados expuestos es posible 
SODQWHDU�TXH�OD�KLSyWHVLV�GH�HVWH�HVWXGLR�KD�VLGR�
FRQÀUPDGD��SXHV�HIHFWLYDPHQWH� VH�REVHUYD�TXH�
OD�GLVWLQFLyQ� ser/estar, \�HQ� FRPSDUDFLyQ� FRQ� OR�
TXH�VXFHGH�HQ�DXVHQFLD�GH�LQIRUPDFLyQ�OLQJ�tVWL-
ca (condición sin mención), LQÁX\H�HQ�HO�SURFHVR�
GH�FDWHJRUL]DFLyQ�� 6H�SXHGH�FRQFOXLU��HQWRQFHV��
que las propiedades estables mencionadas con 
ser IXHURQ� XQ� FULWHULR� GH� FDWHJRUL]DFLyQ� IXQGD-
mental, mientras que las propiedades transitorias 
mencionadas con estar fueron irrelevantes. Es de-
FLU��OD�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tVWLFD�HVWXGLDGD�SURSRUFLRQD�
LQIRUPDFLyQ� VREUH� HO� HVWDWXV� FRQFHSWXDO� GH� ODV�
SURSLHGDGHV�\�JXtD�HO�SURFHVR�GH�FDWHJRUL]DFLyQ��
+D\�XQD�H[FHSFLyQ��HVR�Vt�³R�XQ�VHVJR�VL�VH�TXLH-
re—, pues la forma es un atributo que se elige con 
una alta frecuencia tanto si se menciona como si 
no, lo cual da cuenta de su extrema relevancia 
conceptual, al margen del lenguaje.

3RU�RWUD�SDUWH��HQ�DXVHQFLD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�FR-
GLÀFDGD�HQ�ser/estar (condición sin mención), las 
propiedades estables son importantes para deci-

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

5,0-6,9 años 7,0-8,9 años 9,0-10,9 años 11,00 -12,9 años Adultos

Sin Mención
Mención 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

5,0-6,9 años 7,0-8,9 años 9,0-10,9 años 11,00 -12,9 años Adultos

Sin Mención
Mención 



Paula Alonqueo Boudon

394 REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 9, No. 2, 2013

dir la semejanza entre dos entidades. Sin embar-
go, al igual que en el estudio de Alonqueo y Soto 
��������HVWH�SDWUyQ�QR�VH�REVHUYD�HQ�HO�JUXSR�GH�
niños de 7 años; las autoras plantean que este lla-
mativo desempeño podría deberse a que en estas 
edades esté ocurriendo un proceso de “reacomo-
GDFLyQ�FRJQLWLYDµ�TXH�DIHFWH�VX�DFWXDFLyQ��6HJ~Q�
Bales y Sera (1995), es razonable pensar que la 
FRPSUHQVLyQ�GH�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�ODV�SURSLHGD-
des estables y transitorias no se desarrolla a la 
manera todo o nada; en este mismo sentido, Keil 
(1994, 1998) plantea que alrededor de los 8 años 
se produciría un cambio conceptual que permiti-
ría no solo determinar los rasgos centrales o pe-
riféricos de un concepto, sino, también, detectar 
las propiedades que covarían y, a la vez, integrar-
las en una teoría sobre patrones causales. 

Respecto a las diferencias evolutivas, si bien ya 
Alonqueo y Soto (2012) habían concluido que el 
efecto lingüístico de ser/estar HQ�OD�IRUPDFLyQ�GH�
categorías se observa en la preadolescencia, los 
datos del presente estudio contribuyen a acla-
rar un poco más el panorama evolutivo al incluir 
un grupo de 9 años. En el trabajo referido solo 
mostraba que los niños de 8 años no presentaban 
dicho efecto lingüístico y que el grupo de los 12 
años, sí. Sin embargo, con los datos del presente 
estudio es posible decir que a partir de los 9 años 
OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tVWLFD�ser/estar 
se comienza a manifestar.

'H�HVWH�PRGR��OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�ODV�GLVWLQFLR-
nes lingüísticas y las distinciones conceptuales, 
DSDUWH� GH� VHU� HVSHFtÀFD�� QR� QHFHVDULDPHQWH� VH�
observaría desde edades tempranas, aun cuan-
do los preescolares usen formas de ser/estar con 
adjetivos (Sera, 1992; Villagrán, 2012). Al respec-
to, algunas investigaciones han dado cuenta de 
OD�´LQÁXHQFLD�WDUGtDµ�GH�XQD�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tVWLFD�
XQD� SDUWLFXODU� HQ� OD� FRJQLFLyQ� GH� ORV� KDEODQWHV�
de un lengua determinada (Lucy, 1992; Lucy y 
*DVNLQV���������������,QGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VX�
lengua materna —inglés, maya yucateco o japo-
QpV³��ORV�QLxRV�SHTXHxRV�FODVLÀFDURQ�ORV�REMHWRV�
según su forma; sin embargo, a partir de los 9 
años, tanto los hablantes de maya yucateco como 
ORV�GH�MDSRQpV�PDQLÀHVWDQ�XQD�PD\RU�VHQVLELOLGDG�
D�ODV�SUHIHUHQFLDV�GH�FODVLÀFDFLyQ�PDUFDGDV�HQ�VX�

OHQJXD�³OD�FRPSRVLFLyQ�PDWHULDO�GH�ORV�REMHWRV³��
PRVWUDQGR�XQD�DFWXDFLyQ�VLPLODU�D�ORV�DGXOWRV��

Del mismo modo, es posible que cuando los niños 
PD\RUHV� FRPLHQ]DQ� D� FRPSUHQGHU� OD� QRFLyQ�es-
table/transitorio VXE\DFHQWH� D� OD� GLVWLQFLyQ� ser/
estar, SURFHVRV�FRJQLWLYRV�FRPR�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�
VH�YHDQ�LQÁXLGRV�\�IDFLOLWDGRV�SRU�OD�LQIRUPDFLyQ�
lingüística. Así, los hispanohablantes cuentan con 
la posibilidad de explotar las ventajas conceptua-
les de la pareja de verbos copulativos ser/estar 
para resolver tareas cognitivas.

2WUD�FRQFOXVLyQ�LQWHUHVDQWH�HV�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�
obtenidos por los hablantes maduros de la varian-
te chilena del español son completamente simila-
res a los observados en hablantes de español pe-
ninsular en el estudio de Alonqueo y Soto (2012). 
Ello permite hacer comparaciones entre ambas 
PXHVWUDV��DO�PHQRV�HQ�FXDQWR�D�OD�UHVROXFLyQ�GH�
XQD�WDUHD�GH�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�REMHWRV�

Sin duda el estudio presenta algunas limitaciones 
que pudiesen ser superadas en futuros trabajos. 
Para profundizar en las diferencias evolutivas y 
GHVFULELU�FRQ�PiV�GHWDOOH�HO�SURFHVR�GH�DGTXLVLFLyQ�
de ser/estar \�VX�LQÁXHQFLD�HQ�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�KD-
EUtD�TXH�GHÀQLU�UDQJRV�GH�HGDG�PiV�HVWUHFKRV��GH�
12 meses). Por otra parte, también sería necesario 
H[DPLQDU�HO�HIHFWR�GH�OD�GLVWLQFLyQ�OLQJ�tVWLFD�HV-
tudiada en el aprendizaje de categorías naturales. 

/RV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV� HQ� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ�
FRQWULEX\HQ�D�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�OD�FRPSOHMD�UHOD-
FLyQ�HQWUH�OD�FRJQLFLyQ�\�HO�OHQJXDMH��6L�ELHQ�OD�LQ-
IRUPDFLyQ�VHPiQWLFD�FRQWHQLGD�HQ�OD�FRPSOLFDGD�
GLVWLQFLyQ�ser/estar con adjetivos guía la categori-
]DFLyQ�GH�QXHYDV�HQWLGDGHV��HV�LQWHUHVDQWH�REVHU-
YDU�TXH�HVWH�HIHFWR�QR�VH�PDQLÀHVWD�GHVGH�HGDGHV�
tempranas, puesto que durante la edad escolar la 
LQWHUDFFLyQ�HQWUH�ODV�IRUPDV�OLQJ�tVWLFDV�SDUWLFXOD-
res de una lengua y las categorías conceptuales se 
encuentra en pleno proceso de desarrollo.
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Anexo 1.  
Listado nuevos nombres

1. Dipa

2. Fepo

3. Quiro

4. Peba

5. Lopi

6. Late

7. Doba 

8. Teso 

9. Tale


