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Abstract 

 

The objective of the thesis is to find what kind of mistakes a certain group of Swedish 

students make when studying Spanish as a modern language, specifically when using 

qualitative adjectives in their singular form. The result is based on the cases of twelve 

students who study Spanish Level 3, institute level. Four of them were interviewed 

afterwards. 

 

The methods used in this report were the quantitative method which helped quantifying 

the incidence of these mistakes made by the students through a data sheet, and the 

qualitative method by analyzing each mistake and the results of the interviews. 

 

The conclusion shows that the errors in the use of qualitative adjectives in their singular 

form occur when the adjectives are feminine, with great higher frequency in feminine 

abstract adjectives. 
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1. Introducción 
 

Al aprender una lengua extranjera se aprenden al mismo tiempo una serie de nuevos 

conocimientos como vocabulario, gramática, pronunciación entre otros. Los estudiantes 

pueden experimentar la nueva lengua como algo emocionante, pero al mismo tiempo 

pueden experimentar también la presencia de obstáculos y dificultades. 

 

Los alumnos a nivel preparatoria, tienen diferentes problemas en cuanto a la gramática 

del idioma se refiere. Uno de los errores más comunes en los que incurren es en la 

conjugación de adjetivos descriptivos. Estos errores se producen en estudiantes que 

estudian diferentes niveles de español, sin embargo son muy frecuentes en alumnos que 

estudian los niveles básicos, es decir alumnos que estudian español nivel 1 y 21. Sin 

embargo también ocurren en alumnos que estudian niveles más avanzados como los 

alumnos del nivel 32. 

Puede ser que los estudiantes cometen dichos errores de una manera inconsciente, sin 

darse cuenta de ello. Para el profesor es de gran valor y ayuda saber que los errores 

forman parte del proceso de aprendizaje del alumno así como saber que es importante 

que los alumnos comprendan que cometer errores forma parte del proceso evolutivo del 

idioma. Para poder ayudar a los alumnos con sus errores gramaticales es importante que 

los profesores conozcan las causas de estos.  Este trabajo tiene como objetivo específico 

buscar posibles explicaciones del porqué los alumnos que estudian español nivel 

intermedio cometen errores en la conjugación de los adjetivos en su forma singular.  

 

                          

                

                                                      
1
 Español nivel 1 y 2 son los niveles para principiantes. En estos niveles se estudian tanto  las estructuras 

como el vocabulario básico del idioma. 
2
 Con nivel 3 se hace referencia a un nivel intermedio en el cual los alumnos conocen las estructuras 

básicas de la lengua y se considera que poseen los conocimientos necesarios para avanzar en su 

aprendizaje. Los alumnos que estudian español nivel 3 a nivel instituto han estudiado el nivel 1 y 2 en la 

secundaría. 
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2. Objetivo y planteamiento 
 

El presente estudio tiene como propósito determinar los errores que los estudiantes 

suecos que estudian español nivel 3 cometen al conjugar los adjetivos calificativos en su 

forma singular. En este estudio se examina un grupo de doce estudiantes suecos entre 15 

y 16 años que cursan español a nivel instituto.  Para lograr el objetivo de la 

investigación se parte de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué errores cometen los alumnos suecos que estudian español como lengua 

extranjera en la conjugación de los adjetivos en su forma singular? 

2. ¿Qué errores se repiten con frecuencia y menos frecuencia en la conjugación de 

los adjetivos en su forma singular? 

3. ¿Cómo se podrían explicar dichos errores? 

- De acuerdo al análisis de errores 

- De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas a los alumnos del porqué de los 

errores. 

3. Marco teórico 
 

El presente capítulo presenta  teorías, hipótesis y conceptos  que pueden contribuir a la 

explicación del porqué de las causas de los errores de conjugación en los que incurren 

los alumnos a la hora de conjugar el adjetivo en su forma singular. 

 

La importancia del conocimiento de la gramática en el estudio de una lengua extranjera 

ha sido enfatizada por varios investigadores. La investigadora Ulrika Tornberg afirma 

que la gramática es la base de toda actividad lingüística, y el hecho de aprender hablar y 

usar las reglas formales de la lengua extranjera están relacionados (1997:64). Es decir, 

la gramática es una parte de suma importancia para entender cómo un sistema 

lingüístico está constituido. La comprensión de la gramática y el uso de ésta en la 

práctica, sirven como una herramienta lingüística, la cual ayudará en el proceso del  

desarrollo del lenguaje del aprendiz. Tornberg también sostiene que los aprendices 

suelen cometer errores cuando empiezan el estudio gramatical de  la nueva lengua 
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(1997:64)   pero dichos errores forman parte del desarrollo del lenguaje del aprendiz, es 

decir, pertenecen a lo que se le denomina la interlengua3. 

3.1 ¿Qué es un error? 

 

De acuerdo con las investigaciones del aprendizaje del idioma, existen diferencias entre 

error y equivocación. Según el investigador Stephen Pit Corder la equivocación es 

derivado por factores temporales, como el estrés, el cansancio, la ansiedad, la 

enfermedad, etcétera. Estos factores afectan la prestación del aprendiz ocasionando las 

equivocaciones. Todas esas equivocaciones son subsanables en cuanto mejora la 

aplicación del alumno (Corder Apud Linnarud, 1997:37).  El error por su parte se puede 

definir como la deficiencia en el sistema de aprendizaje del alumno y forma parte de su 

idioma idiosincrásico, es decir que el error se hace de una manera constante mientras 

que la equivocación es accidental (Ibíd). Puede suceder que el aprendiz tenga temor a 

cometer errores pero de acuerdo a Corder el error en realidad es algo muy positivo. 

Corder sostiene que los errores pueden ser una señal de que el estudiante está  avanzado 

en su aprendizaje (Ibíd). 

3.2 La interlengua 

 

De acuerdo a Tornberg el termino interlengua fue acuñado por L. Senlinker en 1972 y 

hace referencia al sistema lingüístico que  tiene cada aprendiente de una lengua 

extranjera. Dicho sistema lingüístico está compuesto por estadios sucesivos de 

adquisición por los cuales pasa el aprendiente en su proceso de aprendizaje. 

 

3.3 Análisis de errores 

 

El análisis de errores es una corriente de investigación que se desarrolló durante los 

años 70 del siglo XX como una rama de la Lingüística aplicada. El análisis de errores 

tiene como objetivo el estudio, análisis y prevención de los errores cometidos por los 

aprendientes de lenguas extranjeras (Granqvist, 2008:8). El análisis de errores 

identifica, describe y explica los errores que se producen en las producciones del 

lenguaje de los estudiantes. Las investigaciones que se han realizado acerca del análisis 

de errores muestran que los alumnos  cometen errores semejantes a las que cometen los 

                                                      
3
 Ver apartado 3.2 

javascript:abrir('linguisticaaplicada',650,470,'yes')
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infantes cuando aprenden su lengua materna, tales como generalizaciones y 

simplificaciones (Tornberg, 1997:105). 

3.4 Conocimiento implícito, declarativo y procedimental 

 

Los investigadores sostienen que la concientización del aprendiente en el proceso de 

aprendizaje de un idioma nativo y un idioma extranjero es muy importante. Cuando se 

utiliza la lengua nativa, se hace de forma intuitiva y sin análisis, es decir que se utiliza 

de una manera inconsciente y natural. Cuando se saben las reglas estructurales del 

idioma nativo para poderse comunicar oralmente, pero no se tiene la capacidad de 

describir o explicar dichas reglas, se posee lo que se llama conocimiento implícito del 

idioma (Tornberg,1997:167). 

 

Cuando se aprenden las reglas y las estructuras de un idioma extranjero en un aula, se 

utiliza lo que se denomina por conocimiento declarativo. El conocimiento declarativo 

está compuesto de aquello que se sabe acerca del idioma de manera consciente, es decir 

es el saber qué (Tornberg, 1997:64). Por su parte el conocimiento procedimental se 

refiere al conocimiento de las reglas y estructuras del idioma extranjero y la capacidad  

de ser  capaces de aplicar dichos conocimientos en el uso del lenguaje, así como la 

capacidad de utilizar estrategias de comunicación, es decir es el saber cómo 

(Tornberg,1997:170). Según los investigadores, los errores gramaticales de los 

aprendientes podrían ser derivados del hecho que el aprendiente sabe como las 

estructuras de la lengua extranjera funcionan, es decir, han desarrollado el conocimiento 

declarativo, pero puede ocurrir que el conocimiento procedimental no ha sido 

desarrollado (op.cit.:66). 

3.5 Errores interlingüísticos e intralingüísticos 

 

En los casos de adquisición de una segunda lengua se distingue entre errores 

interlingüísticos y errores intralingüísticos. El término errores interlingüísticos se utiliza 

para definir los errores que comete el aprendiente causados por la lengua materna, es 

decir nacen de la interferencia de la lengua base del aprendiz, por ejemplo: 

 

Suddenly comes the cat into the room (Linnarud, 1997:37) 
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El término de errores intralingüísticos se utiliza para definir los errores que son 

causados por las dificultades que el aprendiente tiene en la lengua extranjera y los 

cuales varían de acuerdo a las estrategias de comunicación que el alumno utiliza para 

llevar a cabo la comunicación. Según Linnarud los errores intralingüísticos están 

divididos en las siguientes categorías (Linnarud, 1997:37): 

 

Generalización: según Linnarud se trata cuando el aprendiente usa demasiado una 

regla 

 

I am going by bus every day (ibid). 

 

Simplificación: Cuando el aprendiente decide no utilizar lo que le parece reglas 

innecesarias. Por ejemplo, cuando no utilizan la –s, para determinar el adjetivo en plural 

cuando hay una cifra enfrente del sustantivo. 

 -He vivido aquí dos año (n.t) 4 (ibid). 

 

Comunicación: Según Linnarud es cuando los aprendientes utilizan palabras 

equivocadas pero aun así tienen éxito en comunicarse. 

 

-Ella tomo una baño en el tubo (n.t) (ibid). 

 

Enseñanza: Según Linnarud este tipo de errores es causado porque el docente presenta 

y explica la información de una manera confusa e imprecisa lo cual hace difícil para el 

aprendiente entender dicha información. 

 

- Ella llora como si fuera un bebé. En lugar de  - Ella llora como un bebé. Como si 

fuera se presenta como sinónimo de como pero sin una explicación correcta de cómo 

usar dicho término (n.t)  (ibid). 

3.6 Los adjetivos y su conjugación en la lengua española 

 

En la lengua española se conjugan los adjetivos en congruencia con los sustantivos que 

describen. Un sustantivo es aquella palabra que hace referencia a una persona, animal, 

país, ciudad o cosa. En la lengua española el sustantivo tiene dos géneros: el masculino 

y el femenino. La regla general es que casi todos los sustantivos con terminación –a son 

femeninos y los de terminación -o son masculinos
 
(Fält, 2000:85). Es importante 

                                                      
4
 (nt) significa, nuestra traducción. Se utilizará en oraciones o párrafos que originalmente están en otro 

idioma y se han traducido al español. 
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entender que en la lengua española todos los sustantivos tienen género, esto incluye 

hasta las cosas abstractas.  

 

La conjugación de los adjetivos puede ser de número (singular o plural) o de género 

(masculino o femenino). Es importante aclarar que casi todos los adjetivos en la lengua 

española son masculinos en su forma no conjugada, es decir que terminan como la vocal 

-o pero después se conjugan de acuerdo al sustantivo que describen. Cuando describen a 

un sustantivo masculino no se efectúa ningún cambio en el adjetivo, pero cuando 

describen a un sustantivo femenino se cambian la vocal –o por la vocal –a (Falk, 

1996:18). 

Ejemplo: Bonito, blanco 

 

Un gato bonito Una niña bonita  

Un carro blanco  Una casa blanca  

 

De igual forma existen en la lengua española lo que se llama  adjetivos neutrales. Un 

adjetivo neutral no se conjuga de acuerdo al sustantivo que describe, es decir que la 

regla de género no afecta a dichos adjetivos. Los adjetivos neutrales terminan en 

consonante o en vocal –e. (Falk, 1996:18). 

 

Ejemplo: Grande, marrón 

 

Un gato grande  Una niña grande  

Un carro marrón  Una casa marrón  
 

3.7 Los adjetivos y su conjugación en la lengua sueca 

 

Los sustantivos en la lengua sueca poseen características especiales que los diferencian 

de los de la lengua española. En la lengua sueca se diferencia los sustantivos de acuerdo 

a su género como en la lengua española pero la clasificación es diferente. Tenemos las 

palabras utrum, es decir palabras que pertenecen al grupo –n, las palabras neutrum que 

pertenecen al grupo –t y las palabras de sexo que, como el nombre lo indica, hacen 

referencia al sexo natural de cada ser viviente. El género en el idioma sueco es una 

propiedad inherente en cada sustantivo. El género se muestra de forma conjugada en el 

pronombre o en el adjetivo como un atributo o predicado del sustantivo (Hultman, 

2003:48). 
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Utrum (palabras -n)   Neutrum (palabras -t) 

En bil (bilen)/ un carro (el carro)                     Ett hus (huset)/ una casa (la casa) 

Bilen är min / el carro es mio                     Huset är mitt/ la casa es mia 

Bilen är vacker/ el carro es bonito                     Huset är vackert/ la casa es bonita 

 

Los substantivos que detonan personas o animales (no insectos o bacterias) pertenecen 

al grupo de palabras de sexo y utilizan han (él) u hon (ella) como pronombres 

dependiendo del sexo de la persona o animal y en casos generales den (eso) o det (eso) 

dependiendo de la gramática del genero (Hultman, 2003:49). 

 

                                                          

 

 

En el idioma sueco no existe una regla que indique que palabras pertenecen al grupo –n 

o –t sino que se tienen que aprender de memoria, así como no existe el sexo natural para 

las cosas abstractas. (Viberg & Ballardini, 2006:16),   Eso es una de las grandes 

diferencias con respecto al idioma español. A partir de esas circunstancias tiene el 

aprendiente sueco que aprender las reglas de género que rigen la conjugación de los 

adjetivos en el idioma español. Esto significa que los aprendientes tienen que 

memorizar las reglas y utilizarlas en sus producciones idiomáticas (Gómez Gitterman, 

1985:11).  

4. Método 

4.1 Método cuantitativo y método cualitativo 

 

En este apartado se describen los métodos utilizados en la investigación. Para poder 

responder las preguntas presentadas en el planteamiento, se decidió utilizar el método 

cuantitativo y el cualitativo. 

 

El objetivo del método cuantitativo es el de medir y aclarar el fenómeno estudiado. El 

método permite que la información recopilada se convierta en cifras, las cuales se 

analizan y se miden (Nyberg, 2000:100). Esta es la razón por la cual se eligió utilizar el 

 Sexo masculino(han) Sexo femenino (hon) 

Sexo biológico Mannen, pojken / El hombre, el chico Kvinnan, flickan /La mujer, la chica 

Sexo atribuido Höken/ El halcón Råttan /la rata 

 

 Läraren/ el profesor , la profesora Sjuksköterskan/ la enfermera - el enfermero 
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método cuantitativo en la investigación. Por medio de tablas de datos se muestran los 

errores cometidos por los alumnos en sus producciones escritas, al igual que los errores 

cometidos con más frecuencia y los de menos frecuencia. 

 

El método cualitativo es por su parte el más usado en las investigaciones humanísticas. 

Este método tiene como objetivo profundizar en los conocimientos del fenómeno 

estudiado para tratar de entenderlo en su totalidad (Kullberg, 2004:53).  

 

En esta investigación se utilizan dos herramientas del método cualitativo: el análisis de 

errores y el análisis de entrevista. Se eligió utilizar el análisis de errores en la 

investigación porque brinda la posibilidad de identificar qué errores cometen los 

alumnos en la conjugación de los adjetivos, así como la identificación y la posible 

explicación de las causas de los patrones repetitivos de dichos errores.  

 

El análisis de entrevista se utiliza en esta investigación para obtener información que 

contribuya al entendimiento del problema estudiado. Según los investigadores, la 

entrevista cualitativa debe ser parecida a una conversación,  en la cual el tema está 

previamente definido y el entrevistador es el encargado de guiar la conversación a 

través de las preguntas (Kihlström, 2006:39). Las entrevistas se pueden clasificar en tres 

tipos: La entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. En este 

trabajo se utilizó la entrevista semiestucturada ya que este tipo de entrevista permite al 

entrevistador realizar una serie de preguntas abiertas que brindan la posibilidad al 

entrevistado expresar su opinión. 

4.2 Selección de la escuela y el material 

4.2.1 Selección de la escuela 

 

La escuela que sirvió de focus para el estudio es una preparatoria ubicada al sur de 

Suecia. El número de alumnos que estudian en la institución es alrededor de 600. En 

este estudio se trabajó con alumnos que cursan el primer año de preparatoria5, los cuales 

estudian español nivel 3 como idioma extranjero. El grupo está conformado por 12 

alumnos entre edades de 15 y 16 años. Todos los alumnos han estudiado español 

                                                      
5 La preparatoria en Suecia consta de tres años. Todos los alumnos que estudian los programas de ciencias 

naturales y ciencias sociales tienen que estudiar lengua moderna el primer año. En esta preparatoria se 

imparten las lenguas modernas de francés, español y alemán. 
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durante cuatro años como idioma extranjero a nivel secundaria y según los planes de 

estudios de español 2 los alumnos deberían tener los conocimientos de cómo conjugar 

los adjetivos en su forma singular. 

4.2.2 Selección del material 

 

Para llevar a cabo la investigación se decidió crear un documento Word con ejercicios, 

los cuales fueron realizados por los alumnos. La hoja de ejercicios estuvo compuesta 

por seis instrucciones estructuradas de una manera simple6. Cuatro de las instrucciones 

consistieron en describir las personas, animales u objetos de cuatro fotos diferentes, las 

otras dos consistieron en llevar a cabo una descripción física y de personalidad del padre 

y la madre del alumno. El objetivo de estos ejercicios fue que los alumnos pudieran 

utilizar su vocabulario de adjetivos y al mismo tiempo utilizar las reglas de conjugación.  

 

Cuatro de las instrucciones estaban limitadas a la descripción de una fotografía con el 

objetivo de que los alumnos utilizaran cierto tipo de adjetivos. Se decidió limitar las 

instrucciones puesto que de otra manera las repuestas podrían haber sido muy variadas y 

difíciles de cuantificar. Por su parte se dejó dos instrucciones de descripción abiertas 

para que los alumnos pudieran explayarse más en su respuesta. Igualmente se tuvo en 

cuenta que existiera en la hoja de ejercicios un balance entre la cantidad de sustantivos 

femeninos y masculinos, esto con la mira de tener suficiente información de la 

conjugación de los adjetivos en sus dos géneros. 

4.3 Procedimientos éticos 

 

A pesar de que el estudio no aborda ningún tema éticamente sensible, se decidió tomar 

en cuenta ciertos principios éticos que se deben aplicar en cualquier investigación. 

Existen cuatro requisitos claves que el investigador debe seguir: el requisito de la 

información, el requisito del consentimiento, el requisito de la confidencialidad y el 

requisito de la utilización (n.t) (Vetenskapsrådet7 , 2002:7) 

 

El requisito del consentimiento implica que el investigador tiene la obligación de 

informar a los participantes que son libres de negarse a participar en la investigación si 

                                                      
6
 Ver anexos 

7
 Vetenskaprådet es una institución a cargo del departamento de educación de Suecia, el cual se encarga 

de dar las pautas acerca de las reglas de investigación. 
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así lo desean. El participante debe ser informado en qué consiste la investigación y su 

participación en la misma (n.t) (Vetenskapsrådet, 2002:7). Con el fin de cumplir este 

requisito se expresó con semanas de anticipación al director de la escuela y a los 

alumnos, el deseo de que los estudiantes contestaran algunos ejercicios para poder 

realizar la investigación y así mismo el deseo de entrevistar cuatro alumnos con el 

mismo fin. 

 

Por el requisito del consentimiento se entiende que el investigador debe obtener el 

consentimiento de los participantes para realizar su investigación con ellos. Si los 

participantes son menores de 15 años debe el investigador tener el consentimiento del 

padre o tutor (n.t) (Vetenskapsrådet, 2002:9). Este principio se cumplió por medio de 

una conversación con los alumnos,  en la cual se les presentó el tema a investigar y 

después se preguntó si deseaban participar en la investigación. Los alumnos dieron su 

visto bueno sin mayor problema al igual que el director de la escuela. No fue necesario 

ponerse en contacto con los padres de los estudiantes ya que tienen entre 15 a 16 años. 

 

El tercer requisito es el de la confidencialidad, lo que significa que cualquier dato 

éticamente sensible sobre el participante así como sus datos personales se almacenan de 

forma segura para que no salgan a la luz pública (n.t) (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

Para cumplir con este requisito se decidió utilizar nombres ficticios en cuanto a los 

alumnos entrevistados así como no mencionar el nombre de la escuela y la ciudad en la 

cual está ubicada. 

 

El requisito de la utilización implica que todo el material recopilado se utilizará 

solamente para propósitos de investigación y no con otros fines (n.t) (Vetenskapsrådet, 

2002:9). Este requisito se cumplió puesto que el material recopilado sólo se utiliza en 

esta investigación y nada más.  

5. Descripción y análisis de los resultados 
 

Los resultados de la investigación se presentarán de acuerdo a las preguntas descritas en 

la problematización. La hoja de ejercicios que los alumnos recibieron tenía como 

objetivo la descripción de los siguientes sustantivos: 

Gato, madre, padre, camisa, perro, chica. 
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Los adjetivos que los estudiantes utilizaron en los ejercicios fueron los siguientes: 

blanco bajo fuerte moreno gordo feo 

amable bonito delgado azul dulce alto 

guapo rojo rubio hábil amarrillo divertido 

inteligente negro marrón sincero pesado simpático 

grande positivo considerado 

 

5.1 ¿Qué errores cometen los alumnos suecos que estudian español como 

lengua extranjera en la conjugación de los adjetivos en su forma singular? 

 

Los sustantivos de género femenino utilizados en la hoja de ejercicios fueron tres: 

madre, camisa y chica. A continuación se presentarán los errores cometidos por los 

alumnos con relación a esos tres sustantivos. 

5.1.1 Errores de conjugación con el sustantivo madre 

 

Adjetivos incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Fuerte 1 1 100 0 0 

Sincero 2 1 50 1 50 

Simpático 8 5 62.5 3 37.5 

Divertido 2 1 50 1 50 

Bajo 6 2 33.3 4 66.6 

Bonito 2 1 50 1 50 

Amable 5 5 100 0 0 

Dulce 1 1 100 0 0 

Alto 4 3 75 1 25 

Positivo 2 2 100 0 0 

Rubio 4 4 100 0 0 

Considerado 2 2 100 0 0 

Delgado 1 1 100 0 0 

Bonito 2 1 50 1 50 

Gordo 2 1 50 1 50 

Total 44 31 70 13 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

5.1.2 Errores de conjugación con el sustantivo camisa 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Azul 12 12 100 0 0 

Rojo 12 0 0 12 100 

Amarillo 5 0 0 5 100 

Total 29 12 41 17 59 

 

 

5.1.3 Errores de conjugación con el sustantivo chica 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Rubio 8 8 100 0 0 

Sexy 2 2 100 0 0 

Bonito 2 1 50 1 50 

Guapo 5 5 100 0 0 

Dulce 1 1 100 0 0 

Total 18 17 94 1 6 

 

Los sustantivos de género masculino utilizados en la hoja de ejercicios fueron de igual 

manera tres: gato, padre, perro. A continuación se presentará los errores cometidos por 

los alumnos con relación a esos tres sustantivos. 

 

5.1.4 Errores de conjugación con el sustantivo gato 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Blanco 12 12 100 0 0 

Gordo 12 12 100 0 0 

Feo 2 2 100 0 0 

Bonito 3 3 100 0 0 

Dulce 3 3 100 0 0 

Total 32 32 100 0 0 
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5.1.5 Errores de conjugación con el sustantivo padre 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Gordo 7 7 100 0 0 

Alto 8 8 100 0 0 

Rubio 3 3 100 0 0 

Divertido 5 5 100 0 0 

Sincero 2 2 100 0 0 

Pesado 3 3 100 0 0 

Simpático 4 4 100 0 0 

Bajo 2 2 100 0 0 

Moreno 3 3 100 0 0 

Amable 5 5 100 0 0 

Guapo 1 1 100 0 0 

Delgado 1 1 100 0 0 

Inteligente 1 1 100 0 0 

Hábil 1 1 100 0 0 

Blanco 2 2 100 0 0 

Total 48 48 100 0 0 

 

 

5.1.6 Errores de conjugación con el sustantivo perro 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Negro 12 12 100 0 0 

Marrón 12 12 100 0 0 

Blanco 12 12 100 0 0 

Bonito 3 3 100 0 0 

Dulce 7 7 100 0 0 

Feliz 1 1 100 0 0 

Grande 7 7 100 0 0 

Total 54 54 100 0 0 

 

5.2 ¿Qué errores se repiten con frecuencia y menos frecuencia en la 

conjugación de los adjetivos en su forma singular? 

 

Las tablas de resultados muestran claramente que los alumnos no comenten ningún tipo 

de error en cuanto a la conjugación del adjetivo en su forma singular masculina y 

neutral. Todos los adjetivos conjugados en estas dos formas fueron correctamente 

usados por los alumnos. 

 

De igual manera muestran las tablas de resultados, en el que los alumnos cometen 

errores al conjugar los adjetivos en su forma singular femenina, en algunos casos el 
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error ha sido cometido por todos los estudiantes. Basándonos en las tablas podemos 

observar que el sustantivo camisa fue el que tuvo mayor incidencia de errores entre los 

alumnos. 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Azul 12 12 100 0 0 

Rojo 12 0 0 12 100 

Amarillo 5 0 0 5 100 

Total 29 12 41 17 59 

 

El adjetivo azul pertenece al grupo de adjetivos neutrales por lo cual los alumnos no 

tuvieron ningún problema en usarlo, puesto que no se produce cambio alguno en su 

forma singular, pero los adjetivos rojo y amarillo fueron conjugados erróneamente por 

todos los alumnos sin excepción alguna. A continuación la lista de adjetivos con mayor 

incidencia de errores. 

 

Adjetivos Incidencia Conjugación 

correcta 

% Conjugación 

incorrecta 

% 

Rojo 12 0 0 12 100 

Amarillo 5 0 0 5 100 

Simpático 12 9 75 3 25 

Bajo 8 4 50 4 50 

Total 37 13 35 24 65 

 

5.3 ¿Cómo se podrían explicar dichos errores? 

5.3.1 De acuerdo al análisis de errores 

 

Este apartado pretende explicar el porqué de los errores de conjugación del adjetivo 

cometidos por los alumnos. Para esto se ha tomado en consideración algunas de las 

teóricas e hipótesis descritas con anterioridad y se ha utilizado el análisis de errores 

como método de ayuda para identificar y explicar dichos errores. Después de analizar 

los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión que los errores tienen dos 

posibles causas: 

 

Una de las posibles causas se podría explicar como un error interlingüístico. Se tiene 

que recordar que los errores interlingüísticos son errores causados por la lengua materna 

del estudiante. Los resultados muestran que los alumnos no incurren en ningún tipo de 
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error en cuanto a la conjugación de adjetivos en su forma masculina singular. Sin 

embargo, podemos observar que los errores en la conjugación de adjetivos han ocurrido 

en el caso de sustantivos femeninos. En las tablas de datos se aprecia que el número de 

incidencia de errores no ha sido muy alta en los sustantivos madre y chica, no siendo 

este el caso del sustantivo camisa, en el cual el número de incidencia de los mismos 

errores ha sido general.  

 

Para explicar el porqué de la gran incidencia de errores en el sustantivo camisa, es 

importante remontarse a la regla de la conjugación de sustantivos en el idioma sueco. 

Tal como se explicó con anterioridad, los sustantivos en la lengua sueca poseen ciertas 

características que los diferencian de los sustantivos en la lengua española. Existen las 

palabras utrum es decir palabras que pertenecen al grupo –n, las palabras neutrum, que 

pertenecen al grupo –t y las palabras de género que como el nombre lo indica, hacen 

referencia al sexo natural de cada ser viviente. El género en el idioma sueco es una 

propiedad inherente en cada sustantivo. El género se muestra de forma conjugada en el 

pronombre o en el adjetivo como un atributo o predicado del sustantivo. En cambio en 

el idioma español todos los sustantivos aún las cosas abstractas poseen sexo ya sea 

masculino o femenino.  

 

Esta diferencia entre el sexo de los sustantivos en los dos idiomas parece ser la causa 

principal de los errores de los alumnos con el sustantivo camisa. Los resultados indican 

que los alumnos están conscientes de que los sustantivos mujer y chica hacen referencia 

a seres vivos que poseen sexo natural incluso en su idioma, en cambio el sustantivo 

camisa es una cosa abstracta la cual, en la lengua sueca no posee sexo natural. Se puede 

decir que los alumnos tienen dificultades de ponerle sexo a los sustantivos abstractos 

como camisa derivado a que dichos adjetivos no poseen sexo natural en su idioma y 

esto parece ser la causa del error cometido por todos los alumnos al conjugar los 

adjetivos rojo y amarillo en el sustantivo camisa 

 

Ejemplos sacados de los ejercicios: 

La camisa es azul, rojo y amarillo 

La camiza es azul y rojo 
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La segunda explicación se aplicaría a los errores cometidos con los sustantivos mujer y 

chica. Estos errores pueden ser derivados por el hecho de que los alumnos poseen lo 

que se conoce por conocimiento declarativo, pero tienen fallos en el uso del 

conocimiento procedimental. Es decir, los alumnos saben de manera consciente cómo 

utilizar las reglas de conjugación de los adjetivos, pero no dominan plenamente la 

capacidad de aplicar esos conocimientos en sus producciones idiomáticas o en sus 

estrategias de comunicación, causando así cierta incidencia de errores8.  

Ejemplos sacados de los ejercicios: 

Mi madre es rubia, bajo, fuerte, positiva. 

Mi madre es amable, dulce, delgada y bonito 

Mi madre es alto, considerada y sincera  

 

5.3.2 De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas a los alumnos del 

porqué de los errores. 

 

Este apartado tiene como objetivo explicar los errores cometidos por los alumnos por 

medio del análisis de las entrevistas realizadas a los estudiantes. El análisis de entrevista 

se utiliza en esta investigación para obtener información que contribuya al 

entendimiento del problema estudiado. Se entrevistó a cuatro alumnos de los doce que 

realizaron la hoja de ejercicios y se decidió dar nombres ficticios a los estudiantes por 

razones éticas. Los nombres que se utilizarán en este trabajo son: Adriana, María, José, 

Salvador.  

 

Los cuatro alumnos fueron entrevistados por separados. La entrevista fue 

semiestructurada lo que quiere decir que a pesar de tener preguntas como guía, la 

entrevista en si se llevo a cabo como un tipo de conversación entre el entrevistado y el 

entrevistador. Cabe añadir que las preguntas fueron realizadas  y contestadas en sueco, 

tanto las preguntas como las respuestas han sido traducidas al español. 

 

Cuatro fueron las preguntas principales9, así como otras que salieron a la luz en el 

momento de la entrevista. La primera  pregunta consistió en dar una explicación sobre 

lo que es un adjetivo. La respuesta recibida por los alumnos fue que el adjetivo es una 

palabra que tiene como función describir al sustantivo.  

                                                      
8
 Ver página 15. 

9
 Ver anexos 
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La segunda pregunta tenía como objetivo dar una explicación de cómo se conjugan los 

adjetivos en su forma singular en el idioma español. Los cuatro alumnos dieron 

explicaciones satisfactorias de cómo las reglas de conjugación del adjetivo funcionan. 

 

Extractos sacados de las entrevistas. 

 

Adriana 
“Se conjuga de acuerdo al sustantivo. Si es femenino cambia a la vocal –a, si es 

masculino no cambia. Los adjetivos que terminan con -e, -l ó -n no cambian” (nt) 

 

José 

“Cambia a la vocal –a si es una palabra femenina y quedan igual si es masculina. Por 

ejemplo, el perro bonito, la chica bonita” (nt) 

 

La tercera pregunta se encaminó a dar una explicación entre la diferencia de la 

conjugación de los adjetivos en idioma español y en el idioma sueco. Todos los alumnos 

dieron explicaciones similares. Ellos consideran que es muy diferente la conjugaciones 

del adjetivo en los dos idiomas. La gran diferencia según los alumnos consiste en que en 

la lengua sueca los adjetivos no cambian, es decir que no se les tiene que agregar 

ninguna vocal para marcar el sexo del sustantivo. Solo si el sustantivo pertenece al 

grupo de palabras –t se agrega dicha consonante al final. 

 

Extractos sacados de las entrevistas. 

 

María 
“Sí es muy diferente, porque en sueco  no se tiene que cambiar el adjetivo, por ejemplo 

en snygg kille - en snygg tjej10” (nt) 

 

Salvador 

“Sí, es bastante diferente porque en español el adjetivo hay que cambiarlo si el 

sustantivo es femenino, en el sueco no es así, no tenemos que hacer eso. Sólo 

agregamos una –t si es una palabra ett11. Por ejemplo en fin bil – ett fint hus12” (nt) 

 

 La cuarta pregunta consistió en explicar si es difícil para ellos la conjugación de los 

adjetivos en la lengua española y el porqué. Los alumnos contestaron de manera 

parecida. Ellos piensan que es difícil al principio cuando se está estudiando las reglas de 

los adjetivos. Todos coinciden que la conjugación de los adjetivos masculinos o 

                                                      
10

 Un chico guapo – una chica guapa. 
11

 Palabras ett son palabras que pertenecen a la grupo -t 
12

 Un carro bonito – una casa bonita 
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neutrales no representa ningún problema para ellos puesto que los adjetivos no cambian, 

es decir se usan en su forma infinitiva. En cuanto a la conjugación de los adjetivos 

femeninos los alumnos consideran que a pesar de saber cómo funciona la regla, suelen 

olvidarla algunas veces y cometen errores.  

 

También se les preguntó por qué cometen gran incidencia de errores en la conjugación 

de los sustantivos abstractos que pertenecen al género femenino. Todos los alumnos sin 

excepción alguna, contestaron que es bastante trabajoso para ellos recordar que las 

cosas abstractas tienen sexo, dado a que en el idioma sueco no lo tienen. Los sustantivos 

masculinos abstractos no representan ningún problema ya que no tienen que pensar en 

conjugarlos, pero los femeninos suelen ser dificultosos. 

 

Extractos sacados de las entrevistas. 

 

Salvador 

“Por lo general yo no cometo muchos errores, los adjetivos masculinos y neutrales no 

hay que cambiarlos y los femeninos sí. A veces hago errores con los adjetivos 

femeninos que son cosas, como falda o cama” (nt) 

 

Adriana 
“Es difícil recordar conjugar los sustantivos que son cosas, porque no pienso en  ellos 

como femeninos o masculinos” (nt) 

 

María 

“Los adjetivos como camisa son difíciles de conjugar a pesar de saber la regla. Yo 

olvido que en español tienen sexo, porque en sueco no lo tienen” (nt) 

 

José 

“Las reglas de conjugación no son difíciles, solo que uno comete errores en los 

sustantivos femeninos por descuido o porque se olvida la regla en el momento. Los 

adjetivos que son cosas son mucha más difíciles recordar conjugarlos. Pero solo los 

femeninos” (nt) 
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6. Conclusiones 

 

Este apartado trata de las conclusiones de los resultados e información presentados en el 

capitulo anterior. Es importante enfatizar que tanto los resultados como las conclusiones 

presentados en esta tesina no son aplicables a otros grupos de español 3 a nivel instituto, 

puesto que cada grupo es diferente. Aunque los resultados se apliquen exclusivamente 

al grupo estudiado en este trabajo, la información presentada en el marco teórico de la 

tesina puede contribuir a la compresión del porqué de los errores de la conjugación de 

los adjetivos en general.  

 

Se empezará explicando el motivo por el cual se decidió estudiar este tema en la tesina. 

Parece ser que los alumnos suelen incurrir en los errores de la conjugación del adjetivo, 

dichos errores se presentan frecuentemente en los niveles básicos como español 1 y 2 

pero también están presentes en niveles 3 y 4. La incidencia de esos errores en alumnos 

que estudian español a nivel más avanzado fue lo que motivo a estudiar este tema. Se 

deseaba encontrar la razón de los errores que cometen los alumnos para así poder 

ayudar a evitarlos. Por medio de esta investigación se pretende sobre todo desarrollar 

los conocimientos en el área.  

 

Como se escribió con anterioridad, el objetivo y  planteamiento de esta investigación 

fue determinar los errores que un grupo de estudiantes suecos que estudian español 

nivel 3 cometen al conjugar los adjetivos calificativos en su forma singular. Para esto se 

examinó un grupo de doce alumnos, de los cuales cuatro fueron entrevistados. Para 

lograr el objetivo de la investigación se partió de las siguientes preguntas: 

¿Qué errores cometen los alumnos suecos que estudian español como lengua extranjera 

en la conjugación de los adjetivos en su forma singular? 

¿Qué errores se repiten con frecuencia y menos frecuencia en la conjugación de los 

adjetivos en su forma singular? 

¿Cómo se podrían explicar dichos errores? 

 

Las preguntas uno y dos fueron respondidas con la ayuda del método cuantitativo en 

forma de tablas de datos. Las tablas muestran claramente que los alumnos suecos que 

participaron en el estudio cometen una cierta cantidad de errores. Dichos errores solo se 

cometen al conjugar el adjetivo en su forma femenina singular.  



20 

 

Gracias a las tablas se observa que los errores que se repiten con más frecuencia son 

específicamente en la conjugación de los adjetivos en el sustantivo camisa, el cual es un 

adjetivo femenino abstracto. En las conjugaciones de los adjetivos en su forma singular 

masculina y neutral los errores fueron nulos. Los resultados dejan ver que ninguno de 

los doce estudiantes cometió error en estas formas.  

 

Para responder la pregunta número tres, se utilizó el método cualitativo en forma de 

análisis de errores y análisis de entrevista. Los dos análisis arrojan a la luz los mismos 

resultados. Es decir que los errores cometidos por los alumnos tienen dos explicaciones. La 

primera es que los errores cometidos en la conjugación de los adjetivos,  en los sustantivos 

madre y chica son productos de que los alumnos no tienen el dominio completo del 

conocimiento procedimental de la regla. Las tablas de datos muestran que dichos errores no 

tuvieron gran incidencia, pero aún así estuvieron presentes, siendo estos resultados los que me 

indicaron de que se trataba de un fallo en el conocimiento procedimental.  Las respuestas de los 

estudiantes reafirman el análisis presentado con anterioridad. Los cuatro entrevistados dieron 

explicaciones satisfactorias del uso de la conjugación de los adjetivos en su forma singular en 

español y de igual manera explicaron que a pesar de saber cómo  funciona la regla, suelen 

algunas veces olvidarla y cometer errores.  

 

En cuanto los errores cometidos en la conjugación de los adjetivos en el sustantivo camisa 

tienen como explicación al hecho de que son derivados a un error interlingüístico. Es decir 

que es un error causado por la lengua materna de los estudiantes. Se llegó primeramente 

a esta conclusión basándose solamente en las cifras arrojadas por las tablas. Hay que 

recordar que todos los alumnos sin excepción alguna cometieron los mismos errores en 

la conjugación de los adjetivos este sustantivo. Posteriormente el análisis del error fue 

confirmado con las respuestas de los estudiantes. Todos los estudiantes entrevistados 

aseguraron tener problemas con la conjugación de los adjetivos en los sustantivos 

abstractos puesto que en su idioma materno dichos adjetivos no poseen sexo natural, 

siendo esto la causa de la gran incidencia de errores cometidos en el sustantivo camisa. 

 

Como se escribió con anterioridad, no se puede afirmar que las conclusiones acerca de 

los errores de los alumnos sean aplicables a otros grupos de español que estudian el 

mismo nivel, pero se considera que pueden ayudar a entender algunas de las posibles 

causas de los errores que cometen los alumnos en esta área.  
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Para cerrar esta conclusión se desea agregar que los errores en la conjugación de los 

adjetivos es un tema muy interesante y amplio. Este trabajo se ha limitado a los errores 

de conjugación en la forma singular dejando a un lado los errores de conjugación en la 

forma plural. Este sería un tema interesante y enriquecedor para futuros estudios, ya que 

los alumnos también cometen errores en esta forma y como profesores de español sería 

muy productivo saber las causas.  
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8. Anexos 

8.1 Hoja de ejercicios realizada por los alumnos 

 

a) Describe al gato de la foto 

 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

b) Describe a tu madre, su físico y su personalidad. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Describe a tu padre, su físico y su personalidad. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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d) Describe la camiseta 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

e) Describe al perro  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

f) Describe a la chica 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8.2 Preguntas guías utilizadas en las entrevistas 

 

1.- ¿Podrías explicar qué es un adjetivo? 

 

2.- ¿Podrías explicar cómo se conjugan los adjetivos en español en su forma singular? 

 

3.- ¿Existe alguna diferencia entre la conjugación de los adjetivos en el español y en el 

sueco? Podrías explicar esas diferencias? 

 

4.-¿Consideras que es difícil la conjugación de los adjetivos en el idioma español? 

Podrías explicar por qué? 
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