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1. Introducción 
 

 

En el mundo globalizado de hoy en día las cuestiones lingüísticas son importantes para la 

sociedad y para el individuo. Especialmente importantes son las cuestiones relacionadas con 

el bilingüismo que, a veces, demanda del individuo conocimientos de otras lenguas diferentes 

de la propia. Resulta entonces interesante investigar el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera y, especialmente, el castellano, dentro del sistema de la educación secundaria en 

Suecia.  

 

1.1. Síntesis 

 

Esta tesina se basa en un estudio empírico–descriptivo de aspectos de la adquisición del 

castellano por alumnos de la educación secundaria en Suecia. La investigación se centra en las 

clases de 7o, 8o y 9o de una escuela primaria. El análisis investiga el material didáctico, junto 

con un cuestionario dirigido a analizar la conjugación de los verbos. La hipótesis de esta 

tesina es:  

Los conocimientos de castellano de los alumnos se detienen en un nivel 

constante, a pesar de que aumenta el nivel educativo de los alumnos y de 

que el proceso de aprendizaje gana en duración.  

Este estudio ha mostrado que se pueden encontrar factores que verifican la hipótesis 

especialmente en el nivel 9, en la que los alumnos se detienen a un nivel constante en el 

aprendizaje en relación con los alumnos de la clase del 8.  

 El primer capítulo de la tesina presenta la hipótesis y el objetivo de la investigación. 

También se da el trasfondo científico y se reseña el proceso de la adquisición de una lengua 

extranjera. En los antecedentes científicos se describe información general procedente de las 

fuentes de esta tesina. En el marco teórico se comienza con aclarar la definición de la 

adquisición de una lengua extranjera. Después se reseñan los factores importantes 

relacionados con la investigación de la adquisición de una lengua extranjera en general. 

Además, se describe el plan de estudios que controla la asignatura de Lenguas Modernas en la 

educación secundaria en Suecia.  
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 En el segundo capítulo se dan los resultados del análisis del material didáctico y del 

cuestionario utilizado. En el tercer capitulo se analizan los resultados de la encuesta 

conectando los resultados con el trasfondo científico. Finalmente, la tesina presenta una 

compilación de las conclusiones.  

 

1.2. Hipótesis 

 

La hipótesis del presente trabajo es que los conocimientos de castellano de los alumnos se 

detienen en un nivel constante, a pesar de que aumenta el nivel educativo de los alumnos y de 

que el proceso de aprendizaje gana en duración.  

 

1.3. Objetivo, propósito y presentación del problema 

 

El objetivo de la tesina es hacer un análisis de los conocimientos del castellano de alumnos 

suecos de educación secundaria. El análisis se sitúa en un contexto y situación formal, 

centrado en las clases de los años 7o, 8o y 9o de la educación secundaria y se limita a estudiar 

6 clases de la escuela Gumaeliusskolan de Örebro (Suecia).  

 El propósito de la tesina es determinar si hay diferencias entre las clases de los años 7o, 8o 

y 9o respecto a los conocimientos adquiridos en castellano. También se intenta demostrar 

algunos factores que pueden influir en los diferentes niveles de los conocimientos de los 

alumnos o influir en el aprendizaje de las lenguas en general.  

 

1.4. Trasfondo científico 

 

En esta parte se introducen algunas de las teorías recientes sobre el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera. En inglés estos estudios se conocen como Second Language 

Acquisition, SLA, siendo esta es la abreviatura de la definición que se usa en la tesina. Por lo 

demás, las abreviaturas que aparecen en el texto se encuentran en una lista en el anexo.  

 La investigación sobre la adquisición de lenguas extranjeras comenzó en los años 60 del 

siglo pasado, centrándose en aspectos lingüístico-gramaticales de la lengua a adquirir.  

 

1.4.1. Antecedentes científicos 

 

En esta tesina se ha elegido como fuente de referencia principal el libro de Rod Ellis The 

Study of Second Language Acquisition (1994), en el que se analiza el proceso de la 
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adquisición de lenguas extranjeras. En Ellis (1994) aparecen las teorías y puntos de vista de 

otros investigadores en la materia, como Penfield y Roberts (1959), Odlin (1989), Singleton 

(1989) y Corder (1981), los que aparecerán en el modelo y discusión relacionados con los 

aspectos de la edad. Además, se utiliza el libro de Börestam y Huss Språkliga möten (2001) 

que trata del bilingüismo. Entre los investigadores a los que Börestam y Huss se refieren cabe 

mencionar a Cummins (1976) y su modelo de la hipótesis del umbral.  

 También se ofrece el plan de estudio de la asignatura de lenguas modernas de la educación 

secundaria sueca. 

 En esta sección se explica la abreviatura SLA y después se modela el proceso de 

aprendizaje, así como los efectos del factor edad en este proceso. A continuación, se hacen 

presente varios métodos de investigación sobre el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera y finalmente se presenta el término transferencia e interferencia. A continuación, 

en el marco teórico, se exponen las ideas y definiciones sacadas de los autores reseñados en 

los antecedentes científicos que se aplican en esta tesina. 

 Primeramente, es necesario ofrecer una definición clara referente a lo que constituye la 

adquisición de una lengua extranjera. Según Ellis (1994), se puede dividir el término de SLA 

en tres formas.  

 En esta sección se describen las definiciones de los conceptos y la terminología de Ellis.  

 

* ’Second’ v. ‘third’ language acquisition 

Ellis (1994:11) dice, que hay que distinguir entre los términos ‘segunda’ y ‘tercera’ lengua. 

Esta diferenciación se refiere a que muchos estudiantes son a priori ya multilingües, en el 

sentido de que han adquirido algunas frases y palabras de una lengua no materna. Sin 

embargo, en muchas situaciones se puede utilizar el término ‘segunda’ para referirse a 

cualquier otra lengua que no sea la lengua maternal. (Cf. Ellis 1994:11)  

 

* Second v. foreign language acquisition 

En este caso, cuando Ellis (1994:11) habla de la adquisición de una segunda lengua, 

contrariamente a la adquisición de una lengua extranjera, se trata de la adquisición de una 

segunda lengua que tiene, según el autor, la función de lengua social e institucional en la 

comunidad. Esta lengua funciona como un medio aceptado entre varias personas que tienen 

diferentes lenguas maternas. Se puede distinguir entre la adquisición de una segunda lengua y 

una lengua extranjera respecto a los conocimientos que el estudiante gana y las diferentes 

formas de aprendizaje. (Cf. Ellis 1994:11) 
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* Naturalistic v. instructed second language acquisition 

En esta sección se distingue entre formas de aprendizaje, o sea, si la lengua se adquiere en 

situaciones sociales como una herramienta de comunicación, o si la adquisición es instructed, 

que significa que la adquisición se basa en el estudio didáctico. (Cf. Ellis 1994:11) 

 Como conclusión a la presentación de la definición SLA, se puede añadir, como menciona 

Ellis (1994), que la adquisición de una lengua extranjera depende de varios factores 

contextuales que pueden ser naturales, o sea, en el ambiente en el que se habla la lengua, o en 

un contexto de enseñanza formal, como en una situación educacional. En esta tesina solo 

tendremos en cuenta la definición que se centra en la adquisición formal de una lengua. 

 

El proceso de aprendizaje 

Después de haber aclarado la definición de SLA, es necesario explicar qué es lo que aprende 

un individuo cuando adquiere una lengua extranjera.  

 Como ilustración del proceso de adquisición de una lengua extranjera se utiliza la 

hipótesis del umbral de Cummins (Tabla 1) (Cf. Börestam et al. 2001:58). Esta hipótesis 

muestra que puede haber umbrales en la adquisición de una lengua. El modelo de Cummins 

está elaborado para aclarar el proceso dirigido hacia el bilingüismo. Es beneficioso tener en 

cuenta este modelo, porque se basa en la adquisición de una lengua extranjera y el 

conocimiento de dos o más lenguas.  

 
Tabla 1 

La hipótesis del umbral de Cummins (1976) 
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(Cf. Börestam et al. 2001:58 Tröskelhypotesen fritt efter Cummins) 

 

El modelo muestra dos situaciones diferentes: la que el conocimiento de una lengua extranjera 

reafirma o apoya al individuo, y la situación cuando la adquisición del conocimiento de una 

lengua extranjera puede afectar negativamente a un individuo en el aprendizaje. Según 

Cummins (en Börestam et al. 2001:58), el proceso de la adquisición de una lengua pasa por 

varios umbrales. Los umbrales de este modelo son pasos importantes en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera y están asociados a la edad del individuo. Sin embargo, 

definir el contenido de estos pasos, en relación a la educación recibida durante la adquisición 

de una lengua extranjera, constituye un problema, porque los umbrales pueden depender del 

contexto de la educación.  

 Este modelo muestra que los conocimientos pueden reforzar al individuo o no, según el 

cual, los conocimientos de dos lenguas refuerzan al individuo si el mismo está por encima del 

umbral en ambas lenguas. Entonces, el desarrollo del conocimiento de las lenguas tiene un 

efecto positivo. Por otra parte, si el individuo se encuentra por debajo del umbral en ambas 

lenguas adquiridas, esa situación puede afectarlo negativamente a la hora de adquirir 

conocimientos en ambas lenguas. Sin embargo, si está por encima del umbral en una de las 

dos lenguas, la situación no tiene ningún efecto en el proceso de adquisición de la otra lengua.  

 Respecto a esta hipótesis, Ellis (1994) presenta unas cuestiones que están relacionadas con 

SLA y los factores que pueden afectar el nivel de conocimiento del individuo, entre las que 

están:  

* ¿Qué contribución presentan los factores externos a la adquisición de una lengua 

extranjera? (Cf. Ellis, 1994: 16) 

* ¿Qué contribución presentan los factores internos a la adquisición de una lengua 

extranjera? (Cf. Ellis, 1994: 16) 

Los factores externos son los que afectan el proceso de adquisición de la lengua. Estos 

factores están orientados hacia el contexto social del individuo y la forma en la que el 

individuo está expuesto a la lengua extranjera. 

 Los factores internos están asociados al proceso mental durante la adquisición de una 

lengua extranjera. Estos factores se centran en la forma en la que el individuo convierte 

aprendizaje en conocimiento de una lengua extranjera. Ello significa que el individuo puede 

utilizar conocimientos anteriores, como por ejemplo la lengua materna, para sistematizar el 

conocimiento de la lengua extranjera. Ellis (1994:16) presenta esta forma de aprendizaje 

como interlengua y la define como “Un sistema de transición que refleja el conocimiento 
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actual de la L2 del estudiante” (“a transitional system reflecting the learner’s current L2 

knowledge”). Cuando el individuo utiliza el sistema de interlengua también se pueden crear 

conexiones con la hipótesis de Cummins (Tabla 1), que describe cómo los conocimientos de 

diferentes lenguas pueden afectar al individuo positiva y negativamente.  

 Otro aspecto relacionado con la interlengua es, según Ellis (1994:16), una estrategia 

comunicativa, donde el individuo usa esta estrategia para disminuir los problemas 

comunicativos. Un ejemplo puede ser cuando una persona no sabe una palabra para 

comunicarse y cambia de palabra para poder ser entendido.  

 

Edad 

Otro aspecto importante que influye en la adquisición de una lengua extranjera es, según Ellis 

(1994), la edad del individuo. Generalmente, se discute si estudiantes jóvenes tienen mejor 

potencial para aprender una lengua extranjera que estudiantes de mayor edad. Esta pregunta 

se apoya en una hipótesis de Ellis titulada “critical period hypothesis” (Cf. Ellis, 1994:484). 

La hipótesis mantiene que existe un periodo de años fijo en los que la adquisición de una 

lengua ocurre naturalmente y sin esfuerzo. Pasado ese periodo, la adquisición de una lengua 

requiere esfuerzo cognitivo y no ocurre espontáneamente. Especialmente Penfield y Roberts 

(en Ellis, 1994), opinan que el tiempo óptimo para la adquisición de un lengua son los diez 

primeros años. Este aspecto está también relacionado con la hipótesis de Cummins (Tabla 1) 

que presenta cuándo los conocimientos de lenguas repercuten positivamente o negativamente 

en el individuo.  

 Otra cuestión central en relación con la edad del estudiante es, si el estudiante que 

comienza a adquirir una lengua extranjera llega, como los niños, a un nivel más alto en la L2, 

que los que empiezan la adquisición de la L2 como adolescentes o adultos. Ellis (1994) 

menciona que este tipo de pregunta es complicada, pero dice que en varios casos depende del 

contexto. Sin embargo, Singleton (en Ellis, 1994) expresa que la edad puede tener un efecto 

en la adquisición, como se muestra seguidamente: 
 
Teniendo en cuenta la hipótesis de que aquellos que empiezan a aprender una lengua 
extranjera durante la niñez adquieren, a la larga, niveles más altos que aquellos que 
empiezan a aprender más tarde en la vida, uno puede decir que hay buena evidencia 
afirmativa y que no hay evidencia real que hable en contra. (Cf. Singleton, 1989), en Ellis, 
1994:490). 
 
(“Concerning the hypothesis that those who begin learning a second language in childhood 
in the long run generally achieve higher levels of proficiency than those who begin in later 
life, one can say that there is some good supportive evidence and that there is no actual 
counter evidence.) (Singleton, 1989), en Ellis, 1994:490).  
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Como conclusión de lo expuesto arriba podemos afirmar que los efectos de la edad son 

importantes a la hora de aprender una lengua extranjera. Según Ellis (1994), los estudiantes 

adultos pueden tener una ventaja inicial sobre los estudiantes más jóvenes referente al ritmo o 

velocidad en el aprendizaje. Sin embargo, los niños con una fuerte exposición a la L2 

sobrepasan finalmente a los adultos en el nivel de aprendizaje. Ellis constata también que el 

proceso de asimilar la gramática al aprender la L2 no está sustancialmente afectado por la 

edad.  

 Otros aspectos dignos de mencionar en relación al proceso de adquisición de una lengua 

extranjera son los aspectos asociados a la interacción en el aula de educación que, según Ellis 

(1994), tienen importancia para la estructura del aprendizaje, señalando que el aula forma un 

ambiente estructurado y constituye un contexto formal para la interacción y comunicación de 

la L2.  

 

Métodos de investigación 

En esta sección se presentan dos métodos de investigación de la adquisición de una lengua 

extranjera.  

 

1. Análisis de errores 

Una de los primeros métodos para investigar la adquisición de una lengua extranjera, es según 

Ellis (en 1994), el análisis de errores del estudiante. El método, titulado en inglés Error 

Analysis, fue elaborado por Corder (en Ellis, 1994). El método se centra en el análisis de 

errores como una vía de estudio del proceso de aprendizaje.  

 No obstante, el método análisis de errores fue criticado inicialmente, porque sólo se 

centraba en los errores producidos por los estudiantes. Schachter (en Ellis, 1994), por otro 

lado, opina que no analizaban las unidades correctas y que el análisis se reducía a uno o pocos 

factores lingüísticos. También se critica que en la metodología descrita por Ellis faltaba una 

clara definición de lo que en realidad constituye un error (Ellis, 1994). A pesar de ello, 

todavía sigue usándose este método en estudios cualitativos en la adquisición de una lengua 

extranjera y es el método que sirve como base para la encuesta usada en esta tesina.  

 

2. El orden de adquisición 

Otro método usado en la investigación de la adquisición de una lengua extranjera es el que 

estudia las secuencias posibles que aparecen durante la adquisición de una lengua. Cuando se 

trata de las secuencias de adquisición, Ellis (1994) dice que el individuo puede seguir un 

modelo de desarrollo que generalmente empieza con un periodo de silencio, para proceder 
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luego con la producción de frases preparadas, como por ejemplo ‘I don’t know’ (Cf. Ellis, 

1994:20) para producir más palabras y frases simples. Después, sigue la adquisición de una 

sintaxis básica de la lengua extranjera. Los estudios de Krashen en 1977 (en Ellis, 1994) 

evidenciaron que existía un orden natural en la adquisición de varias funciones gramaticales 

que no estaba influenciado por la lengua L1. 

 

Transferencia 

El método Análisis de errores está relacionado con el término transferencia, porque la 

definición de un error, según el Análisis de errores, es una transferencia desde la lengua 

primera L1 a la lengua extranjera L2.  

 Para aclarar el término transferencia se presenta la definición de Odlin (en Ellis, 1994): 

 
Transferencia es la influencia que resulta desde similitudes y diferencias entre la lengua 
meta y cualquiera otra lengua […] adquirida (cf. Ellis, (Odlin, 1989), 1994. p. 711). 
 
“Transfer is the influence resulting from similarities and differences between the target 
language and any other language that has been previously […] acquired” (Ellis, (Odlin, 
1989), 1994. p. 711).  
 

El diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes clarifica el concepto de 

transferencia como: 
 
La transferencia es el empleo en una lengua (comúnmente, una lengua extranjera o LE) de 
elementos propios de otra lengua (comúnmente, la lengua propia o L1). En el aprendizaje 
de una LE, el individuo intenta relacionar la nueva información con sus conocimientos 
previos y, así, facilitarse la tarea de adquisición. Al recurrir a los conocimientos de la L1 (y 
de otras lenguas) en la formulación de hipótesis sobre la LE en cuestión, pueden producirse 
procesos de transferencia.  (Diccionario de términos claves de ELE Centro Virtual 
Cervantes, 2008) 
 

Otro término que es importante mencionar en relación con los problemas de adquisición de 

una lengua extranjera y comunicación en una lengua extranjera es la interferencia —que 

también está asociada al término transferencia— que, a su vez, es el error producido en la 

lengua dentro del proceso de transferencia. El diccionario de términos claves de ELE del 

Centro Virtual Cervantes define interferencia como:  
 
El proceso puede aparecer cuando los hábitos lingüísticos o culturales difieren entre la L1 y 
la L2. Dado que el aprendiente está tan acostumbrado a emplear, por ejemplo, una 
determinada estructura gramatical, tiende a emplearla también en la L2, lo que puede 
resultar en un error; por ejemplo, cuando un anglohablante dice [Soy veinte años]. 
(Diccionario de términos claves de ELE Centro Virtual Cervantes, 2008).  
 

Para visualizar el proceso de transferencia, Ellis (1994) señala un modelo que describe los 

pasos que se suceden en la transferencia de una lengua a otra. Como se ve en la tabla (Tabla 

2), el sistema de la L1 tiene una función de conjunto para clasificar las aportaciones, inputs, 
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de la L2. Después el individuo adapta el aprendizaje de la L2 al conjunto general de la L1, 

llegando a cierto resultado o nivel de aprendizaje de la L2. Esta asociación entre la L1 y L2 

puede basarse en la hipótesis del sistema de interlengua.  

 
Tabla 2 

El efecto de la L1 en la adquisición de una lengua extranjera.  

 
 
 (Cf. Ellis, 1994:339 The role of the L1 in L2 communication and learning) 

 

Los datos obtenidos por el Análisis de errores se pueden usar para evidenciar una 

transferencia. Ello ocurre cuando un error producido en la L2 es similar a la estructura de la 

L1. Los resultados del Análisis de errores pueden mostrar que una parte de los errores 

producidos estaban relacionados con la estructura de la L1.  

 

El plan de estudios 

El plan de estudios para la asignatura Lenguas Modernas en Suecia abarca en la educación 

secundaria el alemán, el español, el francés y el inglés. El plan de estudios se centra en el 

objetivo de que el estudiante desarrolle una capacidad comunicativa general. La meta que 

contiene el plan de estudios de la asignatura, Lenguas Modernas, es, según Skolverket, que el 

estudiante desarrolle su capacidad de utilizar la lengua para ser capaz de comunicarse tanto 

oralmente como por escrito. Otra meta se centra en la capacidad y flexibilidad comunicativa, 

es decir, que el estudiante desarrolle su capacidad de participar en conversaciones, expresar 

sus propias ideas y pensamientos oralmente y, también, entender las opiniones de otros. Otra 

meta señala la importancia de la capacidad comunicativa oral del estudiante; Skolverket 

(2000-7) la describe así: 
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-desarrolla su capacidad de utilizar la lengua oralmente en varios contextos para contar, 
describir y explicar tanto como explicar sus opiniones. (cf. Skolverket, 2000-7. p. 1) 
 
(“-utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, 
beskriva och förklara samt motivera sina åsikter” (Skolverket, 2000-7. p. 1)) 
 

Otro punto importante en el plan de estudio, es que el estudiante entienda lo fundamental de 

instrucciones simples, tanto orales como escritas.  

 

Resumen de los antecedentes científicos 

Hasta aquí se han introducido los estudios relacionados con la adquisición de una lengua 

extranjera y los aspectos que pueden afectar al individuo en su aprendizaje de la lengua. Se ha 

empezado con definir el término SLA, que se centra en varias dimensiones de adquisición de 

la lengua, como contextos sociales de comunicación o situaciones donde el estudio de la 

lengua se basa en libros didácticos. Luego, se ha presentado el proceso de aprendizaje en el 

que se ha mencionado el proceso hacia el bilingüismo y la hipótesis del umbral, que describe 

circunstancias en las que los conocimientos de una o varias lenguas pueden reforzar 

positivamente o negativamente al individuo.  

 En relación con el proceso de aprendizaje se presenta un aspecto importante que es la edad 

del individuo. Se discute, si los estudiantes jóvenes tienen mayor potencial para aprender una 

lengua extranjera que los estudiantes de mayor edad. En conclusión se puede decir, que los 

estudiantes adultos pueden tener una ventaja inicial sobre los estudiantes más jóvenes 

referente a la velocidad de adquisición, aunque los niños con una fuerte exposición a la L2 

sobrepasan a los adultos en el ritmo o velocidad de aprendizaje.  

 Después se han presentado varios métodos de investigación en relación a la adquisición de 

una lengua extranjera que son el Análisis de errores, que se centra en examinar errores 

producidos por los estudiantes para definir el proceso de aprendizaje, y el orden de 

adquisición de lengua, que estudia las posibles secuencias durante el proceso de adquisición 

de una lengua extranjera.  

 A continuación, se presenta el término transferencia, que significa que el sistema de la L1 

funciona como un conjunto y clasifican las aportaciones y la producción de la L2.  

 Finalmente se ha presentado el plan de estudios para la asignatura Lenguas Modernas que 

tiene como objetivo, que el estudiante desarrolle una capacidad comunicativa general y 

entienda instrucciones simples, tanto orales como por escrito.  
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1.4.2. Marco teórico 

 

En este apartado se muestran cuáles son los antecedentes científicos que han servido para la 

composición de la encuesta a fin de recoger el corpus y para el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 La primera fuente que se ha tenido en cuenta es la definición de SLA, de Ellis (1994), que 

distingue entre formas de aprendizaje: si la lengua se adquiere en situaciones sociales o si la 

adquisición es instructed, que significa, que la adquisición se basa en el estudio didáctico. En 

este estudio se trata del aprendizaje didáctico. 

 Después se presenta el plan de estudios de Skolverket para Lenguas Modernas (2000-7) 

que ha servido para observar y analizar el análisis del material didáctico.  

 Siguiendo en cuenta la teoría de Ellis (1994), se ha tenido en cuenta la relación entre la 

edad y el proceso de adquisición de una lengua, lo que tiene relevancia en la investigación del 

material didáctico y en la elección de los individuos encuestados: jóvenes de 13 a 16 años.  

 Como base principal para la elaboración de la encuesta se ha expuesto el método de 

Análisis de errores (Error Analysis) de Corder (1981).  

 Finalmente se exponen las teorías de Ellis (1994) sobre la transferencia e interlengua que 

se aplica en el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. También se expone la teoría 

de la hipótesis del umbral de Cummins (1976) usada en el análisis de los resultados de la 

encuesta.  

 

1.5. Corpus 

 

El corpus que sirve de base para el análisis comprende tres libros didácticos para la enseñanza 

del castellano que se llaman Tapas (Alves et al. 2004, 2005, 2006), que corresponden a los 

libros 2, 3 y 4 de la serie. La serie de libros está dividida en cuatro libros desde uno hasta 

cuatro. El primer libro se excluye, porque está dirigido a la clase de sexto, mientras que este 

estudio se centra en la educación secundaria, o sea, las clases de 7o, 8o y 9o. 

 Por otro lado, además de los materiales didácticos, el corpus lo componen las respuestas 

de las 110 encuestas distribuidas a alumnos de los cursos de 7 0, 80 y 90. En el  cuestionario de 

la encuesta se estudia la conjugación de verbos españoles en presente de indicativo. Para la 

composición del formulario se han tenido en cuenta tanto el contenido de los libros de 

enseñanza como las teorías que se han presentado en el marco teórico.   
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1.6. Método 

 

El método utilizado en esta tesina es un análisis empírico–descriptivo, que tiene como función 

describir ciertos factores en una determinada situación (Forskningsmetodik, 2007). Además el 

método se centra en obtener unidades significativas del material investigado. En un primer 

paso se analiza el material bajo las premisas del trabajo para encontrar unidades significativas 

asociadas al tema del trabajo. Las preguntas esenciales del investigador son: 

 

* ¿de qué trata el material de estudios? 

* ¿qué es lo interesante de ese material? 

 

Se puede estudiar todo el material, sin restricciones, y de ese material se sustraen los temas y 

partes de interés; en este trabajo, la adquisición de los verbos españoles en el presente de 

indicativo. 

 La elección del método de investigación está basada en la hipótesis de esta tesina y en un 

estudio preliminar del material científico usado en la misma. La metodología del análisis 

empírico–descriptivo ofrece la oportunidad de incorporar en el estudio una amplia gama de 

fuentes (cf. Marco teórico) para esclarecer las preguntas e hipótesis del trabajo.  

 

El orden metodológico es el siguiente: 

* realizar la selección de los antecedentes asociadas con la hipótesis del trabajo 

* realizar una encuesta (diseñada por el autor del presente trabajo) 

Los criterios del cuestionario están dirigidos al análisis de frases cortas con 10 verbos 

regulares, tres verbos irregulares y un verbo reflexivo, que aparecen ya desde principio en el 

material didáctico de la L2. El cuestionario tiene 14 preguntas que exigen una serie de 

respuestas fijas: frases incompletas (a falta del verbo) son ofrecidas al encuestado quien puede 

elegir entre una serie de verbos en los que también se encuentra el verbo correcto a escoger. 

Los verbos alternativos se encuentran en una columna separada de forma aleatoria (cf. 

Cuestionario en anexo).  

 El cuestionario ofrece instrucciones por escrito, que el encuestado puede leer para 

responder correctamente a las preguntas. Además, el autor de este estudio ha repetido por vía 

oral las instrucciones del cuestionario a cada encuestado. La encuesta se ha realizado en tres 

ocasiones, estando presente el investigador durante la misma. El investigador, además de 

introducir a los alumnos en el objetivo del estudio, ha controlado que cada alumno rellenara 

individualmente el cuestionario.  
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2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

 

En este capítulo se presenta el análisis del material didáctico y después los resultados de la 

encuesta. Los resultados de la encuesta se presentan en tablas de frecuencia.  

 

2.1. Materiales didácticos – Tapas 2, Tapas 3 y Tapas 4 

 

En esta sección se presenta un análisis de los libros didácticos que se utilizan para la 

enseñanza del castellano. Estos libros están elaborados para ofrecer un aprendizaje basado en 

la comunicación interactiva.  

 El primer libro, Tapas 2, está centrado en diálogos cortos, dibujos y lleva además un 

diccionario en la última parte del libro. Los capítulos tratan de temas relacionados con el 

mundo hispanohablante, especialmente de España. Un hecho que destaca es que se dejan de 

lado los procesos gramaticales para concentrarse en el aprendizaje y uso de frases y palabras.  

 El segundo libro, Tapas 3, sigue con el método comunicativo interactivo con diálogos, 

ejercicios de relleno y ejercicios de escritura de textos. Los temas que aparecen en el libro 

están relacionados con la vida juvenil en el mundo hispanohablante. También en este libro 

destaca el hecho de que se da prioridad al aprendizaje comunicativo con frases y diálogos, 

dejando a un lado los procesos gramaticales.  

 El tercer libro, Tapas 4, también sigue el método comunicativo interactivo con textos más 

largos, listas de palabras, ejercicios de relleno y diálogos. Los temas que se presentan están 

relacionados con la historia española y la de América Latina. Este libro se centra en los 

procesos gramaticales con el apoyo de cuadros e ilustraciones. Los cuadros tratan de la 

conjugación, de las formas verbales y el objeto directo.  

 Como conclusión de la presentación de los materiales didácticos, se puede decir que 

presentan el castellano de un modo comunicativo interactivo y están centrados en la 

comunicación por vía oral.  
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2.2. Cuestionario 

 

En esta sección se muestran los resultados de los cuestionarios. La encuesta está formada por 

14 preguntas divididas en 10 verbos regulares, tres verbos irregulares y un verbo reflexivo, 

donde hay un sujeto explícito en 5 de las preguntas y 9 preguntas sin sujeto explícito. El 

objetivo de la encuesta es medir la comprensión del castellano y el dominio de los verbos en 

presente de indicativo de los estudiantes.  

 Primero se presenta una tabla de frecuencia con el número de participantes divididos 

según el sexo y la clase.  

 
Tabla 3 

 Frecuencia de estudiantes 

Clase 

 7 8 9 Total  

Chico 18 12 23 53 Sexo 

Chica 18 18 21 57 

Total 36 30 44 110 

  
 
Esta tabla (tabla 3) muestra que 110 estudiantes respondieron a la encuesta. También se ve 

que 18 de los estudiantes en la clase de séptimo son chicos, lo que es un 50 % de los 

estudiantes. En las otras clases, el reparto de sexos no es igual, aunque está cerca. La columna 

“Total” presenta que 57 de las estudiantes son chicas y 53 estudiantes son chicos.  

 Después de presentar y comentar el reparto de sexos y clases, se exhiben los resultados de 

las preguntas del cuestionario.  

 Esta primera tabla muestra la primera pregunta del cuestionario que trata del verbo Comer 

en segunda persona singular (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene un sujeto 

explícito que indique la forma del verbo correcta. Sin embargo, el lugar donde se desarrolla la 

acción, en la cocina, da información de que puede tratarse del verbo Comer. 

 

1  ¿__________Comes__________________ en la cocina? 
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Tabla 4 

Clase * Pregunta 1 - Segunda persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 1 - Segunda 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 1 35 36 7 
% dentro de 
Clase 

2,8% 97,2% 100,0% 

Cuenta 7 23 30 8 
% dentro de 
Clase 

23,3% 76,7% 100,0% 

Cuenta 18 26 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

40,9% 59,1% 100,0% 

Cuenta 26 84 110 Total 
% dentro de 
Clase 

23,6% 76,4% 100,0% 

 
La columna total (en Tabla 4, arriba) muestra que sólo un 23,6 % de los encuestados 

escogieron la forma correcta del verbo en esta pregunta. Cuando se examinan los resultados 

de cada clase, destaca que en la clase de séptimo y de octavo la mayoría no escogieron la 

forma correcta del verbo. En la clase de séptimo sólo un estudiante escogió la forma correcta 

del verbo.  

 La segunda pregunta (en Tabla 5, abajo) presenta el verbo Estar en tercera persona plural 

(ver Cuestionario en Anexo). En esta pregunta hay un sujeto claro que indica la respuesta 

correcta al estudiante.  

2 Los hermanos de Luís ______Están_________ en Suecia 

 
Tabla 5 

Clase * Pregunta 2 - Tercera persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 2 - Tercera 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 3 33 36 7 
% dentro de 
Clase 

8,3% 91,7% 100,0% 

Cuenta 15 15 30 8 
% dentro de 
Clase 

50,0% 50,0% 100,0% 

Cuenta 18 26 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

40,9% 59,1% 100,0% 

Cuenta 36 74 110 Total 
% dentro de 
Clase 

32,7% 67,3% 100,0% 
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En esta tabla (Tabla 5) destaca el resultado para la clase de octavo con un 50 % de respuestas 

correctas, que es el mejor resultado en relación a las clases de séptimo y noveno.  

 La tabla siguiente trata del verbo llamarse en la tercera persona singular (ver Cuestionario 

en Anexo). Esta pregunta tiene un sujeto explicito que da información al estudiante.  

3 Mi abuela _________Se llama_________________ María 

 
Tabla 6 

Clase * Pregunta 3 - Tercera persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 3 - Tercera 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 34 2 36 7 
% dentro de 
Clase 

94,4% 5,6% 100,0% 

Cuenta 30 0 30 8 
% dentro de 
Clase 

100,0% ,0% 100,0% 

Cuenta 41 3 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

93,2% 6,8% 100,0% 

Cuenta 105 5 110 Total 
% dentro de 
Clase 

95,5% 4,5% 100,0% 

 
En el resultado de esta pregunta destaca de un modo significativo que un 95,5 % de los 

encuestados escogieron la forma correcta del verbo. Otro hecho que es importante es el 

resultado en la clase de octavo: aquí todos los encuestados eligieron la forma correcta del 

verbo. El resultado de la clase de noveno también alcanza un nivel alto con un 93,2 %, pero 

inferior al del curso 80.  

 La pregunta 4, que se ilustra abajo (en Tabla 7), trata del verbo desayunar en primera 

persona singular (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene un sujeto explícito que 

indique la respuesta correcta al estudiante, aunque la hora, "a las ocho", puede dar alguna 

información al estudiante.  

4 _____________Desayuno________________ a las ocho 
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Tabla 7 

Clase * Pregunta 4 - Primera persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 4 - Primera 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 3 33 36 7 
% dentro de 
Clase 

8,3% 91,7% 100,0% 

Cuenta 7 23 30 8 
% dentro de 
Clase 

23,3% 76,7% 100,0% 

Cuenta 26 18 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

59,1% 40,9% 100,0% 

Cuenta 36 74 110 Total 
% dentro de 
Clase 

32,7% 67,3% 100,0% 

 
Esta tabla presenta que un 67,3 % de los encuestados escogieron la forma incorrecta del verbo 

en la pregunta. A pesar de esto, la mayoría, un 59,1 %, de los encuestados en la clase de 

noveno escogieron la forma correcta del verbo. En esta tabla destaca que hay un aumento del 

nivel.  

 La tabla siguiente presenta el verbo tener en primera persona plural (ver Cuestionario en 

Anexo). En esta pregunta no hay un sujeto explícito que dé información al estudiante. 

5 Hoy _________Tenemos______ clase de matemáticas 

 
Tabla 8 

Clase * Pregunta 5 - Primera persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 5 - Primera 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 2 34 36 7 
% dentro de 
Clase 

5,6% 94,4% 100,0% 

Cuenta 14 16 30 8 
% dentro de 
Clase 

46,7% 53,3% 100,0% 

Cuenta 17 27 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

38,6% 61,4% 100,0% 

Cuenta 33 77 110 Total 
% dentro de 
Clase 

30,0% 70,0% 100,0% 

 
El resultado de esta pregunta es de un 30 % de respuestas correctas. Sin embargo, el resultado 

de la clase de octavo presenta un reparto de un 46,7 % que escogió la forma correcta del 
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verbo. En la clase de séptimo solo un 5,6 % de los encuestados escogieron la forma correcta 

del verbo. 

 A continuación, se presenta la pregunta 6 del cuestionario que trata del verbo trabajar en 

segunda persona plural (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene un sujeto 

explícito que dé información al estudiante. 

 
 

 

Tabla 9 

Clase * Pregunta 6 - Segunda persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 6 - Segunda 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 4 32 36 7 
% dentro de 
Clase 

11,1% 88,9% 100,0% 

Cuenta 13 17 30 8 
% dentro de 
Clase 

43,3% 56,7% 100,0% 

Cuenta 13 31 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

29,5% 70,5% 100,0% 

Cuenta 30 80 110 Total 
% dentro de 
Clase 

27,3% 72,7% 100,0% 

 
Esta tabla presenta un resultado interesante: en la clase de octavo, un total de un 43,3 % de los 

encuestados escogió la forma correcta del verbo. En realidad, este resultado está por debajo de 

la media de los encuestados de la clase de octavo, pero es el mejor resultado con respecto a 

todas las clases. En las otras clases, séptimo y noveno, un 11,1 % y un 29,5 % de los 

encuestados escogieron la forma correcta del verbo.  

 La Tabla 10 presenta la pregunta 7 del cuestionario y trata del verbo hablar en tercera 

persona singular (ver Cuestionario en Anexo). En esta pregunta hay un sujeto explícito que da 

información al estudiante. 

7 Jorge __________Habla____________ sueco 

 

6 ¿ ___________Trabajáis________________ en la tarde? 
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Tabla 10  

Clase * Pregunta 7 - Tercera persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 7 - Tercera 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 30 6 36 7 
% dentro de 
Clase 

83,3% 16,7% 100,0% 

Cuenta 25 5 30 8 
% dentro de 
Clase 

83,3% 16,7% 100,0% 

Cuenta 34 10 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

77,3% 22,7% 100,0% 

Cuenta 89 21 110 Total 
% dentro de 
Clase 

80,9% 19,1% 100,0% 

 
En el resultado de esta tabla destaca que un total de un 80,9 % de los encuestados escogió la 

forma correcta del verbo de esta pregunta. El resultado es alto en todas las clases con 

porcentajes de un 83,3 % en la clase octavo, y un 77,3 % de la clase noveno. El mismo 

resultado se encuentra en la clase de séptimo con un 83,3 % de respuestas correctas.  

 La pregunta 8 que se ilustra abajo (Tabla 11) presenta los resultados que tratan del verbo 

escuchar en primera persona singular (ver Cuestionario en Anexo). En esta pregunta no hay 

un sujeto explícito, aunque el resto de la frase puede dar información sobre el sujeto al 

estudiante.  

8 __________Escucho___________ música todos los días 

 
Tabla 11 

Clase * Pregunta 8 - Primera persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 8 - Primera 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 4 32 36 7 
% dentro de 
Clase 

11,1% 88,9% 100,0% 

Cuenta 13 17 30 8 
% dentro de 
Clase 

43,3% 56,7% 100,0% 

Cuenta 12 32 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

27,3% 72,7% 100,0% 

Cuenta 29 81 110 Total 
% dentro de 
Clase 

26,4% 73,6% 100,0% 
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Esta tabla muestra un resultado bajo de aciertos en todas las clases. El porcentaje total de los 

encuestados que escogieron la forma correcta del verbo es un 26,4 %. El mismo hecho destaca 

aún más cuando se examinan los resultados de las clases. En la clase de séptimo un 11,1 % de 

los encuestados escogieron la forma correcta del verbo. En la clase de octavo y noveno los 

resultados fueron de 43,3 % y a 27,3 %, respectivamente.  

 La tabla siguiente (Tabla 12) presenta el verbo mirar en tercera persona plural (ver 

Cuestionario en Anexo). Esta pregunta tiene un sujeto explícito, “mis amigos”.  

9 Mis amigos _________Miran_________________ la tele 

 
Tabla 12 

Clase * Pregunta 9 - Tercera persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 9 - Tercera 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 3 33 36 7 
% dentro de 
Clase 

8,3% 91,7% 100,0% 

Cuenta 18 12 30 8 
% dentro de 
Clase 

60,0% 40,0% 100,0% 

Cuenta 28 16 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

63,6% 36,4% 100,0% 

Cuenta 49 61 110 Total 
% dentro de 
Clase 

44,5% 55,5% 100,0% 

 
En esta tabla se puede ver que un 44,5 % del total de los encuestados escogieron la forma 

correcta del verbo. Este resultado está por debajo de la media de respuestas correctas y 

también destaca la clase de noveno, donde un 63,6 % de los encuestados escogieron la forma 

correcta del verbo. También en la clase de octavo los encuestados escogieron con un 60 % la 

forma correcta del verbo. En la clase de séptimo el resultado está en solo en un 8,3 %, de 

respuestas correctas.  

 La siguiente pregunta que sigue es la 10 (ver Tabla 13, abajo). Esta pregunta trata el verbo 

vivir en segunda persona plural (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene sujeto 

explícito, pero la información sobre el lugar puede indicar la respuesta al estudiante.  

10 ¿ _________Vivís____________________ en Örebro? 
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Tabla 13 

Clase * Pregunta 10 - Segunda persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 10 - Segunda 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 20 16 36 7 
% dentro de 
Clase 

55,6% 44,4% 100,0% 

Cuenta 22 8 30 8 
% dentro de 
Clase 

73,3% 26,7% 100,0% 

Cuenta 31 13 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

70,5% 29,5% 100,0% 

Cuenta 73 37 110 Total 
% dentro de 
Clase 

66,4% 33,6% 100,0% 

 
Esta tabla presenta un resultado por encima de la media aritmética en relación a la cuenta 

total. Un total de un 66,4 % de los encuestados escogió la respuesta correcta. Entre las clases 

destaca un reparto de un 55,6 % de la clase de séptimo, un 73,3 % de la clase de octavo y 

finalmente un 70,5 % de la clase de noveno.  

 La próxima tabla presenta la pregunta 11, que trata del verbo entrar en primera persona 

plural (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene sujeto explícito, pero la 

preposición y el lugar pueden dar información al estudiante.  

11 ___________Entramos_________________ en la cafetería 

 
Tabla 14 

Clase * Pregunta 11 - Primera persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 11 - Primera 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 4 32 36 7 
% dentro de 
Clase 

11,1% 88,9% 100,0% 

Cuenta 10 20 30 8 
% dentro de 
Clase 

33,3% 66,7% 100,0% 

Cuenta 6 38 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

13,6% 86,4% 100,0% 

Cuenta 20 90 110 Total 
% dentro de 
Clase 

18,2% 81,8% 100,0% 
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Esta tabla (Tabla 14) presenta un resultado por debajo de la media aritmética, tanto en el 

resultado total, como en el de las clases. El resultado total de las respuestas correctas fue de 

un 18,2 %. El resultado de la clase de séptimo es de un 11,1 % de respuestas correctas. El 

resultado en la clase de noveno es similar al resultado del séptimo, con un 13,6 %. El 

porcentaje de la clase de octavo destaca con un 33,3 % de los encuestados que escogieron la 

forma correcta del verbo.  

 La siguiente pregunta es la número 12, que trata del verbo bailar en segunda persona 

singular (ver Cuestionario en Anexo). En esta pregunta no hay sujeto explícito, pero el verbo 

puede dar información implícita al estudiante.  

12 ¿____________Bailas________________ el flamenco? Vamos 

 
Tabla 15 

Clase * Pregunta 12 - Segunda persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 12 - Segunda 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 8 28 36 7 
% dentro de 
Clase 

22,2% 77,8% 100,0% 

Cuenta 24 6 30 8 
% dentro de 
Clase 

80,0% 20,0% 100,0% 

Cuenta 36 8 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

81,8% 18,2% 100,0% 

Cuenta 68 42 110 Total 
% dentro de 
Clase 

61,8% 38,2% 100,0% 

 
Esta tabla (Tabla 15) muestra un resultado de alto porcentaje de respuestas correctas en las 

clases de octavo y noveno. En la clase de octavo el porcentaje fue de un 80 % y en la de 

noveno, un 81,8 %. El resultado en la clase de séptimo está por debajo de la media aritmética 

con un 22,2 %. El resultado total de la pregunta muestra que un 61,8 % de los encuestados 

escogieron la forma correcta del verbo.  

 La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos para el verbo tener en primera persona 

singular (ver Cuestionario en Anexo). Esta pregunta no tiene un sujeto explícito, pero la 

información en la pregunta y el verbo puede indicar la respuesta correcta al estudiante.  

13 ___________Tengo______________ el pelo corto y rubio 
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Tabla 16 

Clase * Pregunta 13 - Primera persona singular - Crosstabulation 
 

Pregunta 13 - Primera 
persona singular 

    Correcto Error Total 
Cuenta 5 31 36 7 
% dentro de 
Clase 

13,9% 86,1% 100,0% 

Cuenta 22 8 30 8 
% dentro de 
Clase 

73,3% 26,7% 100,0% 

Cuenta 30 14 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

68,2% 31,8% 100,0% 

Cuenta 57 53 110 Total 
% dentro de 
Clase 

51,8% 48,2% 100,0% 

 
En esta tabla (Tabla 16) destaca el elevado número de respuestas correctas en las clases de 

octavo y noveno. También, en la cuenta total de encuestados que escogieron la forma correcta 

del verbo, el porcentaje en la clase de octavo es de un 73,3 % y en la de noveno un resultado 

similar, con un 68,2 % de respuestas correctas. El resultado total de la pregunta, con un 

51,8%, está por encima del resultado medio. Destaca el resultado de la clase de séptimo que 

tiene un resultado de un 13,9 % de respuestas correctas.  

 La tabla siguiente es la última pregunta del cuestionario y trata del verbo ir en primera 

persona plural (ver Cuestionario en Anexo). En esta pregunta hay un sujeto explícito, “Felipe 

y yo” que da información al estudiante.  

14 Felipe y yo ________Vamos________________ al cine 

Tabla 17 

Clase * Pregunta 14 - Primera persona plural - Crosstabulation 
 

Pregunta 14 - Primera 
persona plural 

    Correcto Error Total 
Cuenta 1 35 36 7 
% dentro de 
Clase 

2,8% 97,2% 100,0% 

Cuenta 17 13 30 8 
% dentro de 
Clase 

56,7% 43,3% 100,0% 

Cuenta 20 24 44 

Clase 

9 
% dentro de 
Clase 

45,5% 54,5% 100,0% 

Cuenta 38 72 110 Total 
% dentro de 
Clase 

34,5% 65,5% 100,0% 
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En esta última tabla (Tabla 17) se presenta el porcentaje total de respuestas correctas, la cual 

está por debajo de la media aritmética con un 34,5 %, pero con un porcentaje parecido al de 

las clases de octavo y noveno. El octavo tiene un resultado de 56,7 % de respuestas correctas 

y el noveno un 45,5 %. Sin embargo, en la clase séptimo la mayoría de los encuestados no 

escogieron la forma correcta del verbo. Sólo un estudiante escogió la forma correcta del 

verbo.  

 Como conclusión del análisis cuantitativo se debe mencionar que los porcentajes bajos, 

obtenidos en la encuesta, pueden ser resultado de que algunas preguntas no presentan sujetos 

que den información sobre el verbo correcto o la forma correcta del verbo a escoger.  

 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 
 

 

En este capítulo se ofrece un análisis cualitativo de la investigación del material didáctico y, a 

continuación, un análisis cualitativo de los resultados de la encuesta.  

 

3.1.  Materiales didácticos – Tapas 2, Tapas 3 y Tapas 4 

 

En el material didáctico de la serie Tapas 2, 3 y 4 se trabaja de un modo comunicativo e 

interactivo en la presentación de los temas y ejercicios del material. En los libros 2 y 3 se 

dejan de lado los procesos gramaticales para concentrarse en la utilización de frases y 

palabras. El dejar de lado los procesos gramaticales está relacionado con lo que Skolverket 

(2000-7) presenta en sus metas para la asignatura de las Lenguas Modernas: que el estudiante 

desarrolle primordialmente su capacidad de conversar oralmente. También se puede decir que 

el material está elaborado de una manera que se puede conectar a la definición de instructed 

(Ellis, 1994) de SLA, porque se basa en el aprendizaje de una lengua con materiales 

didácticos.  

 En el último libro de la serie, Tapas 4, aparece un modo de trabajo más centrado en los 

procesos gramaticales, con apoyo de cuadros e ilustraciones que presentan las partes 

gramaticales al estudiante. Este hecho se basa en que los materiales anteriores de la serie, 
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Tapas 2 y Tapas 3, no tienen este tipo de acercamiento a la gramática, ya que se concentran 

en la utilización de la lengua con frases y palabras simples. En relación con este hecho, es 

importante tener en cuenta el efecto que la edad tiene en el proceso de aprendizaje. Ellis 

(1994) opina que estudiantes jóvenes tienen mayor posibilidad de tener éxito en aprender una 

lengua extranjera que los estudiantes de mayor edad. Se puede decir, entonces, que el material 

didáctico coincide con varios aspectos de la SLA, porque el material está construido de un 

modo que reafirma la interacción y la comunicación de la lengua.  

 

3.2.  Resultado de la encuesta 

 

En esta sección se presenta un análisis cualitativo de los resultados de la encuesta. Como se ha 

presentado, en el capítulo 2.2 destacan algunos de los resultados de la encuesta. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que estos resultados se basan en una selección de estudiantes de 

una escuela con un total de 110 estudiantes (Tabla 3) y no pueden tener un valor 

generalizador completo. A pesar de ello, opinamos que los resultados de la investigación son 

relevantes para los estudios de adquisición de lengua extranjeras.  

 En el análisis cuantitativo (Capítulo 2) se han presentado los resultados de cada pregunta 

de la encuesta. En esta sección se presenta un análisis, en el que se profundizan algunos de los 

resultados de la encuesta y que se han dado en las tablas del capítulo anterior.  

 La primera tabla que se presenta es la de la pregunta 1 (Tabla 4) que concierne al verbo 

comer en segunda persona singular. En esta pregunta solo un 23,6 % de los encuestados han 

escogido la forma correcta del verbo. Sin embargo, se advierte una diversidad de los 

resultados entre las clases. La diversidad de los resultados está repartida en un 2,8 % de la 

clase de séptimo, un 23,3 % de la clase de octavo y un 40,9 % de la clase de noveno. Este 

hecho se puede relacionar con la hipótesis del umbral de Cummins (Tabla 1). Según esta 

hipótesis, se denota que los estudiantes en la clase de séptimo están por debajo del umbral en 

una de las lenguas respecto a la edad de los estudiantes. Se puede decir, entonces, que el 

conocimiento de una lengua extranjera afecta posiblemente de forma negativa a los 

estudiantes.  

 En el caso de la clase de octavo se denota un número elevado en errores. En este caso los 

resultados están en un 76,7 % de respuestas incorrectas. Se advierte aquí también que la 

mayoría de los estudiantes están por debajo del umbral en la lengua. Como en el caso de la 

clase de séptimo se pueden asociar los resultados al efecto de transferencia (Ellis, 1994), 

donde la estructura de la L1 clasifica las aportaciones de la L2 (Tabla 2), 
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 Sin embargo, algunos estudiantes están por encima del umbral en la lengua adquirida. La 

hipótesis del umbral presenta un efecto positivo en el proceso de la adquisición de una lengua 

extranjera.  

 Lo mismo ocurre cuando se examina el resultado de la clase de noveno: un 40,9 % de los 

estudiantes escogieron la forma correcta del verbo. Esto puede significar que un 49,1 % de los 

estudiantes en la clase de noveno está por debajo del umbral. Aquí, posiblemente, el 

conocimiento de una lengua extranjera afecta negativamente a los estudiantes. Otra 

explicación es que los resultados muestran el efecto de transferencia donde el estudiante 

relaciona la nueva información de la lengua extranjera con su conocimiento anteriormente 

adquirido. Además estos resultados pueden ser una interferencia entre la L1 y L2, donde la 

estructura de la lengua de la L1 difiere de la estructura de L2.  

 El siguiente resultado que se analiza es el de la pregunta 3 (Tabla 6) que trata del verbo 

llamarse en tercera persona singular. En esta pregunta aparece un resultado elevado de 

respuestas correctas, con un porcentaje total de un 95,5 %. También en las clases los 

resultados son elevados, con un 94,4 % en la clase de séptimo, un 100 % en la clase de octavo 

y un 93,2 % en la clase de noveno. Se puede discutir si el resultado depende del orden de 

adquisición o conocimiento del verbo actual. Ellis (1994) menciona que el orden de 

adquisición comienza con un periodo de silencio, para luego acceder a frases preproducidas, a 

las que siguen frases y palabras completas. Este hecho puede ser una explicación del elevado 

resultado de la pregunta 3 (Tabla 6). Otra explicación puede ser que el verbo actual, llamarse, 

es un verbo que los estudiantes encuentran con frecuencia en su uso comunicativo.  

 Otra cuestión sobre el resultado elevado de respuestas correctas es la pregunta 7 (Tabla 

10) que muestra un 80,9 % de respuestas correctas. La pregunta trata del verbo hablar en 

tercera persona singular. En la clase de séptimo un 83,3 % de los estudiantes escogieron la 

forma correcta del verbo. El octavo tuvo el mismo resultado, un 83,3 % de respuestas 

correctas y en el noveno tuvo un 77,3 % de respuestas correctas. Como en la pregunta 

anterior, se puede explicar aquí el resultado con el conocimiento del verbo y sin efectos de 

transferencia entre la L1 a la L2. También se puede relacionar el resultado a la hipótesis del 

umbral de Cummins (Tabla 1), donde los conocimientos de la L1 y la L2 tienen un efecto 

aditivo en la adquisición de la lengua extranjera. El conocimiento del verbo se centra en que 

este verbo, hablar, tiene un uso comunicativo y una posición central en la adquisición de la 

lengua extranjera. 

 El siguiente resultado que se analiza es el de la pregunta 11 (Tabla 14) que trata del verbo 

Entrar en primera persona plural. En esta pregunta, el total de estudiantes que escogieron la 

forma correcta del verbo está por debajo del resultado medio con un 18,2 %. El resultado 
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puede señalar, que la mayoría de los estudiantes, están por debajo del umbral. Sin embargo, 

en la clase de octavo el número de respuestas correctas está por encima de las otras clases. 

 El último resultado que se analiza es el de la pregunta 14 (Tabla 17) que trata del verbo ir 

en primera persona plural. En esta pregunta destaca el resultado en el que la mayoría de los 

estudiantes han escogido la forma incorrecta del verbo, un 65,5 %. Este hecho puede estar 

relacionado con el hecho de que el verbo ir es un verbo irregular, aunque sea un verbo que los 

estudiantes encuentren con frecuencia en el aprendizaje de frases simples y preproducidas. 

Como en la pregunta anterior, destaca el resultado de la clase de octavo: un 56,7 % de los 

estudiantes escogieron la forma correcta del verbo. Respecto a este resultado, se puede 

discutir, si el resultado está relacionado con los aspectos del orden de adquisición (Ellis, 

1994) o con el aspecto de la edad. Los estudiantes en la clase de octavo han tenido una ventaja 

inicial sobre los otros estudiantes en lo que se refiere a la velocidad de aprendizaje o 

exposición y adquisición de verbos irregulares.  

 También es importante mencionar que algunas de las preguntas de la encuesta no tienen 

sujeto especificado o explícito, que indique la forma correcta del verbo al estudiante, y que 

ello puede ser la causa de los bajos porcentajes obtenidos. Este hecho es importante que hay 

que tener en cuenta cuando se examinan los resultados de la encuesta y la investigación en su 

totalidad.  

 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado a través del estudio de 

los materiales didácticos (Tapas 2, Tapas 3 y Tapas 4) y el resultado de la encuesta. El 

estudio enfoca hacia una determinación de si hay diferencias en la educación secundaria entre 

las clases de castellano con respecto a los conocimientos adquiridos en una lengua extranjera.  

 Se puede constatar que los resultados de la encuesta siguen los aspectos del orden 

secuencial de adquisición de una lengua extranjera según Ellis (1994). Se discute que los 

estudiantes siguen un modelo de desarrollo lingüístico, que empieza con un periodo de 

silencio, siguiendo con la producción de frases preproducidas, para luego producir frases 

simples. Estos pasos del modelo de desarrollo se pueden relacionar con la edad del estudiante, 
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es decir, que el conocimiento y aumento de conocimiento están relacionados con la edad del 

mismo. Este hecho se apoya en el análisis de los materiales didácticos, en los que destaca un 

modo comunicativo interactivo en el aprendizaje del castellano, el cual es similar al modelo 

de desarrollo de adquisición de una lengua según Ellis. (1994) 

 Otra conclusión es que, en la clase de noveno, el resultado está repartido entre los 

estudiantes que escogieron la forma correcta del verbo y los que escogieron la forma 

incorrecta del verbo. Este resultado puede significar que los estudiantes podrían estar 

afectados por la transferencia (según Tabla 2), lo que significa que el sistema de la L1 tiene 

una función de conjunto para clasificar las aportaciones de la L2 y llegar a la conclusión de 

que los estudiantes utilizan la interlengua (Ellis, 1994). La razón de ser de esta conclusión 

está basada en la función del sistema de interlengua, donde el sistema de la L1 cambia la 

estructura de las aportaciones de la L2 y donde se realiza un error en el momento de la 

producción de palabras y frases en la L2.  

 Finalmente, se destaca en esta tesina que el conocimiento de las clases de octavo se 

encuentra a un nivel más alto que el nivel de las otras clases. Este hecho no está ilustrado 

claramente en cada tabla, pero según los resultados analizados, se puede constatar que, 

generalmente, las clases de octavo han tenido resultados superiores a las de séptimo y noveno. 

Cuando se tiene en cuenta la hipótesis de umbral (ver Tabla 1), se puede notar que los 

estudiantes en las clases de octavo han llegado a un nivel en el que se encuentran por encima 

del umbral en ambas lenguas adquiridas, la L1, que es la lengua materna, y la L2, que es la 

lengua extranjera, en este caso el castellano. Esto significa que el conocimiento de la lengua 

extranjera refuerza al proceso hacia el bilingüismo.  

 Después de haber presentado estas conclusiones se puede discutir si la hipótesis está 

verificada o no. La hipótesis de esta tesina es:  

Los conocimientos de castellano de los alumnos se detienen en un nivel 

constante, a pesar de que aumenta el nivel educativo de los alumnos y que el 

proceso de aprendizaje gana en duración. 

Basándose en la última conclusión, se puede constatar que la hipótesis de la tesina está 

verificada, porque los estudiantes de las clases de octavo han obtenido mejores resultados; 

generalmente están por encima de los resultados de las clases de noveno. Se concluye pues, 

que las clases de noveno se detienen en un nivel constante en relación con las clases de 

octavo. Por lo tanto, se puede decir, que la conclusión general de la tesina es que la hipótesis 

está verificada.  

 A pesar de las conclusiones obtenidas en esta investigación, es importante tener en cuenta 

que se pueden cuestionar algunos de los resultados obtenidos y algunas conclusiones sobre la 
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construcción de las preguntas de la encuesta. No obstante, opinamos que las conclusiones son 

adecuadas para la tesina, determinadas y presentadas según el método inicialmente elegido. 

Asimismo, es importante mencionar que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso 

multifactorial y que esta tesina solo presenta algunos de los factores que pueden afectar al 

individuo en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
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