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Con el término educación secundaria postobligatoria nos referimos a lo que en Sucia 

está denominado Gymnasiet, el nivel educacional que EACA define como educación 

secundaria alta (EACA, 1997). 
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Abstract 
Lately most investigations regarding Swedish students’ level in Spanish as a foreign 

language indicate that there is a notable gap in their linguistic knowledge. It is possible 

to give various explanations to this tendency, such as the capacity of the educators or 

the level of motivation the students have. These explications, however, does not explain 

the fact that this is a problem on a national level.   

In order to be part of the search to find a potential solution to this issue this 

investigation has been made with the intention of assessing whether the students truly 

learn what they are being taught, by means of a modified error analysis, in which there 

it has also been investigated what part of the Spanish language that seems to be the most 

problematic to learn for the students at a Swedish upper secondary school. Last but not 

least this study also attempts to look into the possible influences of the first language 

and the gender of the learners.   

The error analysis that has been used consists in a test that contains twelve 

sentences, of which six are incorrect. All the sentences were based on constituents of the 

Spanish language that had already been studied in class. The students who participated 

in this study, all of them at the first, third and fourth level in the curriculum established 

by Swedish National Agency for Education, where asked to identify erroneous 

sentences and correct them. 

In this paper it has been proved that the learners, in fact, have failed to learn a 

considerable part of what they have been taught. It has also been established that neither 

gender nor native language can be considered relevant factors in the students’ learning 

ability. As for the most difficult part in the Spanish language it has not been possible to 

identify a generalizable result, but a few errors that can be found in more than one of the 

investigated groups, and therefore point out vital problems in the acquisition-process, 

has been identified. 

In conclusion, this paper shows that the knowledge of the Swedish students need 

some improvement, especially when it comes to ensuring that the learners won’t keep 

making the same mistakes over and over again. 
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Error analysis, common errors, level of linguistic knowledge, learners’ errors, difficult 

components in the Spanish language. 
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1 Introducción 

En un mundo ideal todos los alumnos que asistieran a una clase de idiomas serían 

capaces, no sólo de aprender todo lo que los responsables de la educación les están 

enseñando, sino que también hacer uso del idioma estudiado. Aun así parece que 

muchos alumnos suecos, que han estudiado lenguas extranjeras, excluyendo el inglés, 

no tienen los conocimientos requeridos para poder tener una conversación en el idioma 

estudiado. Este parecer, de carácter altamente personal, encuentra respaldo en la 

Encuesta Europea de Competencias Lingüísticas (2012).  

Una posible explicación de este lapso podría ser que la enseñanza no se centra  en 

los componentes de la lengua española que resultan más problemáticos para los 

alumnos. Partiendo de esta idea nos proponemos a identificar estos componentes, 

comparando los temas presentados en el aula con los conocimientos de los alumnos.  

Si nos hacemos la pregunta de cuál es el componente más difícil de aprender en un 

idioma las respuestas realmente no son definitivas. Se ha podido señalar el nivel de 

conocimientos de los alumnos, y también se han realizado varios estudios que se ciñen a 

fenómenos determinados, e. g. el uso del subjuntivo o el indicativo, pretérito imperfecto 

o pretérito indefinido. Además se han hecho investigaciones que comparan la frecuencia 

de fallos de hablantes nativos con estudiantes de un segundo idioma, o una lengua 

extranjera. 

 

 

1.1 Objetivo 
En esta investigación nos proponemos identificar los componentes más problemáticos 

para los alumnos suecos que estudian español en Suecia, en otras palabras estudiantes 

de Español como lengua extranjera. 

El objetivo es averiguar si los alumnos suecos que estudian español son capaces de 

distinguir entre oraciones correctas y oraciones erróneas en el idioma estudiado, y 

corregir los fallos que hayan identificado.  

No se trata de analizar las posibles diferencias entre la lengua materna y la lengua 

meta, ni de encontrar posibles razones de los errores cometidos. El propósito es más 

bien señalar las posibles diferencias entre lo enseñado y lo aprendido. Queremos 

averiguar, basándonos en temas ya estudiados en clase, la frecuencia de errores. 
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También queremos averiguar si los resultados de nuestra investigación pueden indicar 

diferencias relevantes en cuanto a los factores generalmente considerados relevantes en 

las investigaciones de la adquisición de una lengua, e. g. género y lengua materna. 

Una premisa esencial para la investigación es que analizando los conocimientos que 

los alumnos tienen y comparándolos con lo que en teoría han aprendido, se pueden 

percibir los componentes del aprendizaje del idioma que resultan más complicados de 

aprender, o que conllevan a la frecuencia más alta de errores cometidos.  

 

 

1.2 Problematización 

La problematización del trabajo se formula de la siguiente forma: 

I. ¿Los alumnos de español como lengua extranjera retienen los conocimientos 

necesarios de los temas que han dado en clase del idioma estudiado para 

reconocer y corregir los fallos en oraciones incorrectas, es decir aprenden lo 

que se les han enseñado? 

II. ¿En qué parte de la comunicación escrita en español son más frecuentes los 

errores cometidos por parte de los alumnos? 

III. ¿ El sexo y las distintas lenguas maternas de los informantes influyen de 

forma apreciable a los resultados? 

 

1.3 Hipótesis 
Creemos que la mayoría de los alumnos van a mostrar dificultades significantes a la 

hora de reconocer y corregir fallos en temas que se han dado en clase, y muchas veces 

hasta en temas que han memorizado para exámenes aprobados. 

Además creemos que el mayor problema para los alumnos, a la hora de reconocer y 

corregir fallos en frases formuladas, sería llevar a cabo un uso correcto de la gramática 

estudiada, sobre todo porque pensamos que se centran más en el aprendizaje del 

vocabulario. 

Basándonos en estudios anteriores creemos que los informantes de sexo femenino 

sacarán mejores resultados en los test en cuales se ha basado esta investigación, pero 

que no habrán diferencias notables en cuanto a la lengua materna de los informantes. 
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1.4 Método 
El método principal de esta tesina consiste en un test, una versión adaptada del análisis 

de errores, que se ha creado teniendo varios factores en cuenta. Se ha limitado a ser un 

test escrito, no sólo porque es la forma más factible, sino que también para evitar la 

posible influencia de las estrategias de comunicación de los alumnos. El test consiste de 

doce frases, la mitad de ellas conteniendo algún fallo o bien gramático o léxico, y a 

todos los que han realizado el test se les ha dado esta información. Hemos optado por 

dar toda la información mencionada a todos los informantes antes de realizar los test 

con el propósito de minimizar el índice de no-respuestas. Se ha pedido que los alumnos 

no solamente corrijan el fallo, sino que además lo identifiquen, para así poder averiguar 

si cometen errores de carácter postsistemáticos, un término explicado por Ping Wang 

(2004) de la universidad de Jiaxing de la siguiente manera: “Los errores 

postsistemáticos ocurren cuando el aprendiz es coherente en su reconocimiento de los 

sistemas y puede explicar y corregir los errores cometidos.” (Ping Wang, 2008; 4). 

Para que una respuesta sea considerada correcta se tienen que cumplir los siguientes 

tres criterios: la frase errónea tiene que ser identificada, el error señalado, y corregido. 

Así eliminamos la posibilidad de obtener una respuesta correcta por azar. Se han 

analizado todas las respuestas obtenidas, tanto las correctas como las incorrectas, 

incluyendo los casos en los que los alumnas han corregido oraciones correctas,  y todos 

los errores cometidos por los alumnos han sido categorizados. Todas las frases han sido 

basadas en áreas de la lengua española que  han sido estudiadas anteriormente en clase, 

y adaptadas al supuesto nivel de los alumnos. En el caso del paso 4, se dio la casualidad 

de que no se había estudiado, formalmente, uno de los áreas lingüísticos en los cuales se 

había basado una pregunta, por lo tanto se rechazó la pregunta y la prueba se llevó al 

cabo solo con cinco posibles respuestas correctas.  

Realmente son dos  las formas de interpretar los resultados de la investigación; la 

primera consiste en comprobar el índice de correcciones de las oraciones incorrectas, 

aceptando el componente con más respuestas correctas como el más fácil, y las frases 

con menos respuestas correctas como las más difíciles. La segunda forma consiste en 

una compilación de todos los errores cometidos en las respuestas obtenidas en cual se 

señala los más frecuentes y sus posibles relaciones. Como no tenemos ningún modo de 

unificar las dos formas consideramos imprescindible presentar los resultados de ambas 

maneras. Aparte  se realizará una comprobación estadística con un método llamado chi-

cuadrado para calcular la relevancia de los datos obtenidos. 
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1.5  El grupo de muestra 
La muestra para esta investigación consiste en 178 alumnos de un instituto de educación 

secundaria postobligatoria en Suecia, de tres niveles diferentes, categorizados según la 

descripción de Rod Ellis (1994:47) en niveles elementales, intermedios y avanzados.  

El propósito de tener estos tres niveles es poder analizar, aparte de los errores 

cometidos, si estos errores son los mismos en los distintos niveles. 106 de los alumnos 

son del tercer nivel, un nivel que en esta investigación consideramos intermedio, 53 del 

cuarto nivel, un intermedio-alto, y como punto de referencia también tenemos a 19 

alumnos del primer nivel, el nivel de principiante, es decir un nivel elemental.  

 

Como podemos observar en la siguiente tabla (tabla 1) la distribución por el sexo de los 

informantes queda algo sesgada con la mayoría de los estudiantes siendo de sexo 

femenino. También podemos observar que un 4% de la muestra ha decidido no 

contestar si son, o se consideran, de sexo femenino o masculino. 

 

Tabla 2, Comparación con la populación total 

Alumnos que estudian español en Suecia Muestra de investigación 

 ♂ ♀ Total  ♂ ♀ Total 

Paso 1 2376 3321 5679 Paso 1 7 10 17 

Paso 3 6458 10814 17272 Paso 3 42 59 101 

Paso 4 3573 6931 10504 Paso 4 13 39 52 

Total 12407 21066 33455 Total 62 108 170 

 37% 63%   36%  64%   

La muestra es equivalente a un 0,51% de la población1 total  

                                                 
1 Según Edukanda.es, un repositorio web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía, población, como término estadístico es: Una población se precisa 
como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. Es 
decir el grupo investigado. 

Tabla 1, La distribución por sexo de la muestra 

Sexo Paso 1 Paso 3 Paso 4 Total % 

♂ 7 42 13 62 35% 

♀ 10 59 39 108 61% 

Indeterminado 2 5 1 8 4% 

Total 19 106 53 178 100% 
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Si ignoramos las no-respuestas o las dividimos entre las dos categorías presentadas por 

la dirección nacional de educación en el año 2013 (http://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering2), podemos hacer una comparación con  los datos publicados, 

mostrando así que la distribución de la muestra coincide, con una diferencia total de un 

punto porcentual, con la distribución general del índice total de alumnos suecos que 

estudian español (Tabla 2).  

Si utilizamos una fórmula3 para determinar el tamaño de muestra podemos mostrar 

que la muestra es una representación válida de la populación total con un intervalo de 

confianza del 95% y una margen de error del 7,5%, un valor muy alto, pero lo 

consideramos válido ya que no supera el 10%, el margen de error más alto recomendado 

por surveymonkey.com, una empresa que permite sus usuarios la creación de encuestas 

en línea. 

 

 

 

Siguiendo nuestro estudio del grupo de muestra podemos observar que abarca un 

reparto de grupos de  edades  entre quince y diecinueve años, con la mayoría de ellos 

entre dieciséis y diecisiete años (Tabla 3). Sólo un 2% de la muestra ha decidido no 

responder con su edad.  

                                                 
2 Para consultar la estadística completa véase el apéndice B. 
3 Para comprobar los cálculos consulten el apéndice A. 
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El último factor revisado es la lengua materna de cada individuo que forma parte de la 

muestra. La gran parte, un 78%, de la muestra consiste en suecohablantes nativos, por 

razones obvias ya que la investigación se ha realizado en un centro educativo en Suecia.  

Sin embargo podemos notar que varios otros idiomas están representados entre los 

aprendientes. Como podemos ver en la gráfica anterior (Tabla 4), una vigésima parte de 

la muestra dice ser de origen hispanohablante, convirtiéndose así en el segundo grupo 

más representado de la muestra. 

 

1.6 Estado de cuestión 
El análisis de errores, como herramienta glotodidáctica,  fue creado para identificar lo 

que resulta complicado en el aprendizaje de un idioma. Por tanto es de suponer que se 

han realizado varias investigaciones con objetivos similares al objetivo de esta 

investigación, y también con el de averiguar el nivel de conocimientos adquiridos de 

una segunda lengua o una lengua extranjera estudiada, aunque se sabe que hay una 

diferencia significante entre los dos términos, L2 y LE.  

Para señalar el nivel de los estudiantes suecos el estudio de mayor magnitud que 

trata de identificar lo que los aprendientes realmente saben es la Encuesta Europea de 

Competencias Lingüísticas (véase 1.1), una investigación realizada sobre el nivel del 

dominio de las lenguas extranjeras en los centros educativos en los países participantes, 

hecho por Surveylang por encargo de la comisión europea, que fue terminada en el 

primer semestre del 2012.  
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En este estudio se mostró que un 36% de los alumnos suecos que formaban parte del 

grupo de muestra solamente alcanzaron el nivel pre-A1, es decir que ni siquiera llegaron 

a obtener el nivel de A1 del marco de referencia común europeo para las lenguas 

(MCER), posicionándose así entre los tres peores de la unión europea (UE) en cuanto a 

los conocimientos de la segunda lengua extranjera estudiada, se define este nivel, el más 

bajo del MCER, de la siguiente forma: 

[El alumno] es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 

de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

(El consejo de Europa (MCER): , 2012:26) 

Recordamos que los niveles oficiales de los planes de estudios en la enseñanza sueca 

nos son los mismos que los establecidos por MCER. Lo cierto es que este estudio no 

nos explica lo que resulta difícil para los alumnos a la hora de aprender español a un 

nivel comunicativo. Una definición es de gran importancia, sobre todo para la gente que 

estudia una lengua extranjera en Suecia ya que la Dirección Nacional de Educación de 

Suecia revisó los planes de estudios en el año 2011 y se  constató que el objetivo de los 

estudios de las lenguas modernas es adquirir una capacidad comunicativa, algo que 

exponen del siguiente modo: “A los alumnos se les va a dar, mediante el uso del idioma 

en contextos funcionales y útiles, la posibilidad de desarrollar una capacidad 

comunicativa completa4.” (Skolverket, 2011:1).  

En 1997 Sonsoles Fernández publicó Interlengua y análisis de errores en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, una versión reducida de una tesis 

doctoral leída en 1990. En este libro presenta los resultados de un estudio sustancial 

sobre el desarrollo de cuatro grupos con lengua materna diferente y los errores 

cometidos por los individuos participantes en la investigación. En el apartado de las 

conclusiones la autora ofrece su opinión sobre los errores debidos a la distancia 

lingüística de la lengua materna de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Todas las traducciones nos pertenecen, para ver la versión original consulten la bibliografía. 
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[…] se puede afirmar que en el balance de lo universal y lo peculiar en el 

proceso de aprendizaje del español, esta investigación concluye decidiéndose 

por la primacía de lo universal, al mismo tiempo que comprueba lo 

idiosincrásico de cada grupo, no sólo por la influencia de la lengua materna, 

sino también por la singular forma de cada grupo de relacionarse 

socialmente, de aportar un peso cultural, y de acercarse a la lengua española 

y a lo que ella vehicula. 

(Fernández, 1997: 260)  

 

De aquí deducimos que aunque las dificultades de la lengua española se deben más a su 

construcción que a las diferencias entre ella y la lengua materna de los aprendientes, 

existen particularidades relacionados con el idioma nativo de los estudiantes de ELE. 

 También valen mencionar varios estudios que se han hecho en universidades 

suecas, entre ellas Análisis de errores en un grupo de aprendientes suecos de español 

como segunda lengua por Vanessa Carrera Casserberg en 2008, que categoriza los 

errores de un grupo de estudiantes suecos residentes en Chile, estudiantes de español 

como segunda lengua, también compara su frecuencia de errores con un grupo de 

control que consistió en monolingües chilenos. En su estudio Casserberg llegó a la 

conclusión de que la frecuencia de errores de los aprendientes fue muy baja, algo que la 

investigación de La Encuesta Europea de Competencias Lingüística muestra que no es 

el caso con los estudiantes suecos que estudian español como lengua extranjera. 

Otra investigación realizada en una universidad sueca es Un estudio de la adquisición 

del español como lengua extranjera en la educación secundaria, nivel 7º, 8º y 9º llevada 

al cabo por Fredrik Jeanson (2008), en la cual consigue verificar su hipótesis que dice: 

“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.”, algo que puede ser interpretado como una posible explicación de los 

resultados de La Encuesta Europea de Competencias Lingüística. 

Acerca de la importancia de otros factores investigados, como sexo y lengua 

materna José Miguel Martín Martín ofrece una recapitulación de los resultados de 

varios estudios en Vademécum para la formación de profesores (2004). Él explica que 

generalmente los resultados de las estudiantes de sexo femenino son superiores a los 

resultados de los varones, algo que se debe a varios factores como; la maduración más 

rápida del cerebro femenino, mejores resultados académicos en general y mayor  

motivación de las mujeres (Martín, 2004: 281).  
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En cuanto a la influencia que pueda tener la lengua materna del estudiante Martín hace 

una cita no textual refiriéndose a una publicación académica de Juana Liceras: “[…] 

aun existiendo incógnitas por despejar, las numerosas investigaciones empíricas 

realizadas en los últimos años dejan fuera de toda duda que la L1 es un factor central en 

el aprendizaje de una L2” (Martin, 2004: 274).  Esta declaración se modera añadiendo 

que una mayor semejanza entre la lengua materna y la lengua meta no significa ni que la 

dificultad para aprender la lengua estudiada disminuye ni tampoco el tiempo requerido 

para desarrollar los conocimientos de la lengua meta.  

 

2 Marco teórico 
La comprensión de nuestro análisis exige un conocimiento básico del concepto del error 

y los procedimientos del análisis de errores por parte de los lectores, de manera que 

presentamos en los siguientes subapartados la historia y el desarrollo del método 

mencionado. Los conceptos que hemos optado por aclarar han sido elegidos con la 

intención de facilitar la aprehensión de tanto las teorías esenciales en las cuales hemos 

basado nuestro estudio como del modus operandi de nuestra investigación.  

 

2.1 El análisis contrastivo y el análisis de errores 
Según Ulrika Tornberg (2009: 81), Stephen Pit Corder fue uno de los que contribuyeron 

a la creación del análisis de errores, basándose en  ideas parecidas a las de esta 

investigación. Niclas Abrahamnsson, catedrático agregado de la universidad de 

Estocolmo y autor del libro sueco Andraspråksinlärning, afirma que el método fue 

creado como una respuesta al análisis contrastivo y las ideas conductistas 

(Abrahamsson, 2009:30-51).  

El análisis contrastivo, según la misma fuente (Abrahamsson, 2009:31-38), se 

basaba en la idea de que la lengua materna tiene, y siempre tendrá gran influencia sobre 

el aprendizaje de las lenguas posteriormente adquiridas, una idea que según el autor fue 

“poco controversial” (Abrahamsson, 2009:31) durante la época en la cual se formó este 

método de analizar las dificultades de las segundas lenguas, significando que todas las 

áreas problemáticas del aprendizaje de un segundo idioma se deben a la distancia 

lingüística entre ella y la lengua materna.  
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Para un suecohablante que está aprendiendo castellano un ejemplo relevante sería el uso 

del subjuntivo, un fenómeno que no existe en la lengua sueca y tampoco tiene ningún 

equivalente exacto en cuanto al valor que se le da.  

El resultado de estas ideas conductistas fue la convicción de que analizando las 

diferencias entre dos idiomas se puede prevenir los fallos, los resultados de la diferencia 

tipológica entre los idiomas, y así evitar un aprendizaje erróneo del idioma estudiado.  

El análisis contrastivo ha recibido muchas críticas, en Contrastive analysis and 

learner language:A corpus-based approach (2008) el autor Stig Johansson, de la 

universidad de Oslo,  presenta algunas de ellas, basándose en una publicación escrita 

por Håkan Ringbom en 1994. Las críticas presentadas son las siguientes: 

 

o Sólo una parte de los problemas asociados con el aprendizaje puede ser 

prevista. Muchos problemas son compartidos, independientemente de la 

lengua materna.  

o Las predicciones pueden variar dependiendo del modelo lingüístico. 

o  Existe una relación complicada entre la diferencia y la dificultad. 

o  […] Una comparación de la L1 y L2 implica la conexión entre las dos 

lenguas, en su totalidad. Pero la confluencia de los idiomas en la mente del 

alumno depende de la etapa del aprendizaje. 

(Johansson, 2008: 10-11) 

 

Con la aparición de las ideas mentalistas la imagen general del aprendizaje de un idioma 

cambió, e investigadores como Pit Corder y  William Nemser  empezaron a formar 

teorías como la competencia transicional5 (Corder, 1967: 166) respectivamente  los 

sistemas aproximativos6 (Nemser, 1971) para describir el desarrollo ineludible de la 

adquisición de los idiomas. En 1972 Larry Selinkers acuñó el concepto de la 

interlengua, un idioma separado de tanto la L1 como la L2, que forma parte del 

anteriormente mencionado desarrollo y consiste en la interpretación del idioma 

estudiado por parte del aprendiz.  

La teoría de la interlengua coincide con las teorías de Corder y Nemser, y se 

diferencia de la teoría conductista en que afirma que los errores forman parte del 

                                                 
5 Un término acuñado por Corder refiriéndose al nivel gramatical del aprendiente en los distintos 

puntos del desarrollo. 
6 Sistemas del aprendiente que paulatinamente se acercan a la norma sistematizada de la lengua 

meta. 
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progreso, funcionando como un punto intermedio en el aprendizaje y por tanto la 

evitación de los fallos sería un obstáculo en el desarrollo lingüístico.  

 

Estas ideas cambiaron la perspectiva de un enfoque concentrado en los distintos idiomas 

a un enfoque concentrado en el aprendiente hasta tal punto que el concepto del error 

llegó a ser considerado como algo desorientador, hasta involucrar otro concepto de la 

equivocación, algo que se va a explicar más detalladamente en el siguiente subapartado.  

Rod Ellis explica que el análisis de errores consiste en los siguientes cinco pasos: 

 

1) Acumulación de una muestra del lenguaje de los aprendientes. 

2) Identificación de los errores. 

3) Descripción de los errores. 

4) Explicación de los errores. 

5) Evaluación de los errores. 

(Ellis 1994: 46) 

 

Abrahamsson (2009:48) añade en su explicación del tema que generalmente el análisis 

solamente contiene los cuatro primeros pasos, ya que el quinto paso consiste en valorar 

la posible aceptabilidad  de los errores y cómo afectan la comprensión de por parte del 

receptor, algo que como norma general se encarga a los responsables de la enseñanza. 

Rod Ellis (1994) también proporciona una categorización de los errores cometidos 

creada por Pit Corder en 1974, que consiste en las siguientes tres categorías: 

 

1) Errores pre-sistemáticos – ocurren cuando el aprendiente no es consciente de una 

norma en la lengua estudiada. 

2) Errores sistemáticos –  ocurren cuando el aprendiente ha descubierto una norma 

equivocada. 

3) Errores post-sistemáticos –  ocurren cuando el aprendiente conoce la norma pero no 

tiene un uso consecuente de ella.  

(Ellis, 1994:51) 
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2.2 Error o equivocación 
En el subapartado 2.1 hemos señalado que existe una diferencia entre los términos error 

y equivocación, Rod Ellis lo explica de la siguiente manera en su libro  The Study of 

Second Language Acquisistion: (Ellis, 1994: 46). “Aprendientes de L2, desde luego, no 

son los únicos que cometen errores. Niños que aprenden su primera lengua (L1) 

también cometen ‘errores’ […] De manera similar, los errores de hablantes nativos 

adultos son tratados como lapsus linguae”  

Para diferenciar entre los dos conceptos nombrados consultamos un texto de Pit 

Corder, generalmente considerado el creador del análisis de errores, que ofrece esta 

formulación : “Los errores de actuación serán característicamente asistemáticas y los 

errores de competencia, sistemáticas […] por lo tanto será útil de aquí en adelante 

referirse a los errores de actuación como equivocaciones, reservando el término de error 

para referirse a los errores sistemáticos del aprendiente […] 7“(Corder, 1967: 166-167).  

Sin embargo puede resultar difícil realmente diferenciar entre una equivocación y un 

error, es decir saber si el fallo cometido es sistemático o no. Para evitar equivocaciones 

nos apoyamos en la explicación de Sonsoles Fernández quien describe el error de la 

siguiente forma: “En términos generales se considera «error» a toda transgresión 

involuntaria de la «norma».”(Fernández, 1995: 204). Combinando las citaciones 

anteriores podemos formar la siguiente definición del error; un error es toda 

transgresión involuntaria y sistemática  de la norma lingüística establecida que no puede 

ser declarado un lapsus linguae8 o un lapsus mentis9 momentáneo. 

 

 

3 Resultados y análisis  
Los test en los cuales se ha apoyado el análisis principal de esta investigación se han 

basado en los supuestos conocimientos de los alumnos, tras consultas con los 

responsables de la enseñanza de los grupos que forma la muestra y  estudios de los 

libros utilizados en clase.  Como hemos mencionado en el apartado de la metodología 

(1.4), los test consisten en doce oraciones de las cuales la mitad contienen una falta. Por 

lo cual existe la posibilidad de corregir en total seis frases erróneas. Aunque, como 

vamos a ver más adelante, en el caso de no distinguir entre las frases correctas e 

                                                 
7 Todas las traducciones nos pertenecen, para ver la versión original consulten la bibliografía. 
8 “Error de lengua” – Un desliz de la lengua. 
9 ”Error de mente” – Un desliz mental. 
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incorrectas puede que los alumnos den por buenas las frases incorrectas y viceversa 

(corrigen frases correctas). 

 

Tabla 5, Componentes controlados 

Paso 1 
Conjugación de verbos acabados en -ir en 

presente.  
_ Uso de artículos. X 

Conjugación de estar  en presente. _ Negaciones X 
Conjugación de ser  en presente _ Colocación del adjetivo. X 
Pronombres interrogativos. _ Uso de hacer con tiempo. X 
Vocabulario, preguntas. _ Uso de tener con edad X 
Vocabulario, los días. _ Vocabulario, hay. X 

Paso 3 
Colocación de los pronombres personales. _ Conjugación regular del pretérito 

indefinido 
X 

El grado del adjetivo _ Concordancia del adjetivo. X 
Pronombres indefinidos (Algo, alguien, 

alguno). 
_ Futuro simple. X 

Conjugación irregular del pretérito 

indefinido. 
_ Formación de los adverbios X 

Equivalente a la palabra man  en sueco _ Pronombres posesivos. X 
Formación de los sustantivos derivados. _ Verbos que exigen preposiciones X 

Paso 4  
Pronombres de doble objeto con «se». _ Pronombres de doble objeto X 

Pretérito imperfecto _ Pretérito indefinido o pretérito 

imperfecto 1. 
X 

Pretérito indefinido o pretérito imperfecto 2. _ Ser o Estar. X 

Adjetivo, tan, tanto, tantos. _ Presente de subjuntivo X 

Vocabulario, quedar. _ Adverbios, conmigo, contigo, 

consigo. 
X 

Futuro _ Imperativo X 
 

En la tabla anterior (Tabla 5) podemos observar todos los componentes investigados de 

la lengua española, categorizados por el nivel de los informantes, los elementos 

representados con una frase corregible en los test están marcados con una X. Para 

consultar los test en su versión completa véase el apéndice C. 

Nuestro primer paso al analizar los conocimientos de la muestra es controlar el 

índice total de respuestas correctas, recordamos que para que una respuesta sea 

considerada correcta el alumno tiene que haber identificado y corregido el error de la 

oración. Para que la clasificación quede comprensible hemos decidido presentarla 

dividida por los tres distintos niveles, empezando con el más básico y finalizando con el 

más avanzado, en este caso el paso 4. 
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Al analizar y corregir los test pudimos observar varias no-respuestas, es decir que varios 

de los informantes se abstuvieron de corregir las frases incorrectas, en algunos casos 

explicando que podían presentir que algo estaba mal en la frase pero que no podían 

identificar qué, si en estas ocurrencias se ha dado el caso de que la frase señalada sea 

errónea, no hemos dado la respuesta por buena ya que no cumple con los tres requisitos 

mencionados en el subapartado de la metodología ( 1.4). 

 

 

3.1 Paso 1 

 Empezamos por el primer nivel, el de principiantes. Queremos aclarar que debido al 

tamaño de la muestra de este grupo los resultados no se pueden considerar concluyentes 

pero que opinamos que una comparación entre los errores de esto grupo y los errores de 

los otros grupos nos puede indicar cómo los alumnos avanzan.  Recordamos que la 

muestra para el paso uno consiste en un total 19 alumnos. 

 

 

 

Podemos observar que un 53% de los alumnos, es decir 10 de ellos, no han logrado 

obtener ninguna respuesta correcta, y ningún alumno ha obtenido más de tres respuestas 

correctas (Tabla 6).  
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Uno de los factores que hemos considerado de posible relevancia a la hora de dar 

respuestas correctas es el sexo de los individuos participantes en la investigación.  

En la gráfica anterior (Tabla 7) podemos ver la distribución por  sexo de la cantidad de 

respuestas correctas, opinamos que las curvas son relativamente homogéneas  

considerando la distribución por sexo total que podemos consultar en el subapartado del 

grupo de muestra. 

 

Tabla 8, Significancia estadística debida a la distribución por sexo de la muestra, paso 1 

 Datos observados   Datos previstos* 
 ♂ ♀ Indeterminado Total ♂ ♀ Indeterminado Total 

0 5 4 1 10 3,7 5,3 1,1 10 
1 1 2 0 3 1,1 1,6 0,31 3 
2 1 4 0 5 1,8 2,6 0,5 5 
3 0 0 1 1 0,4 0,5 0,1 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 7 10 2 19 7 10 2 19 

P   0,07851222. 
*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

 

Para comprobar la significancia de los factores sexo y lengua materna hemos optado por 

un test de chi cuadrado (𝑋2) calculando el valor de P10 en el cual se exige un valor 

inferior de 0,05 para rechazar la hipótesis nula, es decir, que los factores comprobados 

no son significantes. Como podemos observar en el caso de la distribución por sexo en 

el paso uno (Tabla 8), el valor de P supera el valor exigido para rechazar la hipótesis 

                                                 
10 Según la página web de la Universitat de Barcelona el valor P es: El p-valor es una medida directa 

de lo verosímil que resulta obtener una muestra como la actual si es cierta la hipótesis nula. 

0

2

4

6

8

10

12

0 =  0 % 1 = 1 7 % 2 = 3 3 % 3 = 5 0 % 4 = 6 7 % 5 = 8 3 % 6 = 1 0 0 %

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
A

LU
M

N
O

S

RESPUESTAS CORRECTAS

Tabla 7,Cant idad de respuestas  correctas;  dis tr ibucion por 

sexo paso 1

♂ ♀ Indeterminado



  
 

16 

nula, en este caso que no hay ninguna diferencia entre los sexos, indicando que el sexo 

de cada informante no tiene ninguna significancia. 

 

Tabla 9, Significancia estadística debida a la distribución por lengua materna  de la 

muestra, paso 1 

 Datos observados  Datos previstos* 
Respuestas 

correctas 
Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

Total Respuestas 

correctas 
Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

Total 

0 5 5 10 0 3,2 6,8 10 
1 0 3 3 1 0,9 2,1 3 
2 1 4 5 2 1,6 3,4 5 
3 0 1 1 3 0,3 0,7 1 
4 0 0 0 4 0 0 0 
5 0 0 0 5 0 0 0 
6 0 0 0 6 0 0 0 
 6 13 19  6 13 19 

 

P  0,292501391. 

 

*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

 

Utilizando el mismo cálculo para determinar la relevancia de la distribución por lengua 

materna (tabla 9) podemos observar resultados muy parecidos. Sin embargo hay que 

tener en cuenta que la muestra consiste en un número muy bajo de participantes, algo 

que generalmente resulta en un valor  de P elevado. Este número tan bajo también hace 

que los resultados de la investigación realizada con los informantes del paso 1 no nos 

ofrezcan datos utilizables para hacer una generalización basada en ellos, aun así hemos 

optado por presentar estos datos como punto de referencia. Creemos que una 

comparación entre los fallos, o errores cometidos por el grupo de principiantes con los 

errores que podemos observar en los grupos más avanzados nos puede servir para 

mostrar el desarrollo que manifiesta la muestra en su totalidad. 

Tabla 10, cantidad de respuestas correctas por componente. Paso 1  

Componente Respuestas correctas 

Colocación del determinante negativo 8 

Uso de artículos 5 

Colocación del adjetivo 3 

Vocabulario hay 1 

Tener con edad 0 

Hacer con tiempo 0 
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Al seguir analizando las respuestas podemos observar que los alumnos del paso uno 

han sido capaces de corregir los fallos en cuatro de los seis componentes anteriormente 

presentados obteniendo un total de diecisiete respuestas correctas. De ellas algo menos 

de la mitad son de la posición del adverbio negativo para formar una negación, en cinco 

casos los alumnos han identificado y corregido la falta del artículo y en tres casos han 

sido capaces de identificar y corregir la colocación errónea del adjetivo.  

Tabla 11, Errores frecuentes. Paso 1 
Errores comunes Frecuencia de errores 

Venir de = vivir 6 

Ser con tiempo y en vez de hacer 4 

Quitan o añaden articulo 2 

Tener + ser 2 

 

En cuanto a los errores más frecuentes, tanto en la corrección de frases incorrectas como 

la corrección de las frases correctas (Tabla 11) vemos que frecuentemente se ha 

cambiado los verbos ser y  venir por vivir, formando frases como: “¿De dónde vives 

tú?” y “Vive de Suecia” en vez de  ¿De dónde vienes tú? y Somos de Suecia. A pesar de 

que los informantes aparentemente prefieren usar el verbo vivir, podemos observar 

varios casos de una conjugación equivocada del verbo, con construcciones ni existentes 

como “vivies” y “vieves” algo que categorizamos como errores de interlengua, ya que 

parece que tienen una idea clara de cómo quieren conjugar el verbo pero realmente no 

saben cómo se escribe la palabra o qué parte de la palabra forma la raíz.  

Un total de tres alumnos han identificado e intentado corregir la oración incorrecta 

“Mario es 20 años”,  una traducción literal de la construcción de la frase en sueco, en 

dos casos la corrección consiste con una combinación entre los verbos tener y ser: 

“Mario tengo es…” y el tercer caso la corrección ha sido reemplazar el verbo incorrecto 

por el correcto pero en una conjugación equivocada: “Mario tengo 20 años”. 

Debido al tamaño del grupo de muestra de paso 1 la mayoría de los errores 

cometidos parecen ser casos aislados, ya que no coinciden con errores cometidos por 

otros alumnos. Es posible que la frecuencia de errores cometidos aumente con un grupo 

más grande. 

3.2 Paso 3 

Continuamos con el análisis del paso 3 siguiendo los mismos pasos que hemos aplicado 

para el paso 1. Opinamos que los resultados de este grupo son considerablemente más 

fiables que los del paso 1, ya que la muestra es casi seis veces más grande. 
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Podemos ver que un 79%, 84 alumnos, de la muestra no ha obtenido ninguna respuesta 

correcta (tabla 12), y sólo 1 de 106, es decir menos de 1% ha podido corregir el 50% de 

los errores. 

 

De la misma forma podemos mostrar como las respuestas correctas están distribuidas 

entre los informantes de sexo femenino, sexo masculino y los informantes que debido a 

que se han abstenido de contestar han sido categorizados como sexo indeterminado 

(tabla 13), mostrando aquí cómo la cantidad de alumnos disminuye en relación con el 

número de respuestas correctas, a diferencia del grupo de muestra del nivel de 

principiante que tenía un pico notable en dos respuestas correctas.  
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Igual que en el grupo anterior la diferencia de contestaciones correctas no difiere mucho 

entre los sexos establecidos, algo que de antemano da de pensar que el test de chi 

cuadrado ofrecerá pocas pruebas para rechazar la hipótesis nula. 

Tabla 14, Significancia estadística debida a la distribución por sexo de la muestra, paso 3 

 Datos observados  Datos previstos* 

 ♀ ♂ Indeterminado Total ♀ ♂ Indeterminado Total 

 

0 46 34 4 84 46,8 34,1 3,2 84 
1 11 7 0 18 10,0 7,3 0,7 18 
2 2 1 0 3 1,7 1,2 0,1 3 
3 0 1 0 1 0,6 0,4 0,0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 59 43 4 106 59 43 4 106 

P  0,84546. 
*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

 

En la tabla anterior (Tabla 14) vemos que efectivamente es así. El valor de P es más 

elevado que en el grupo anterior, a pesar de ser un grupo más grande, algo que se puede 

explicar con la paridad entre los datos observados y los datos previstos que muestran 

una diferencia mínima.  

Tabla 15, Significancia estadística debido a la distribución por lengua materna  de la muestra, 

paso 3 

Datos observados  

Indeterminado 
Datos previstos*  

Indeterminado 
Respuestas 

correctas 

Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

 Total  Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

 Total 

 

0 66 15 3 84  66,6 15,1 2,4 84 

1 15 3 0 18  14,3 3,2 0,5 18 

2 2 1 0 3  2,4 0,5 0,1 3 

3 1 0 0 1  0,78 0,2 0,0 1 

4 0 0 0 0  0 0 0 0 

5 0 0 0 0  0 0 0 0 

6 0 0 0 0  0 0 0 0 

Total 84 19 3 106  84 19 3 106 

P   0,957103. 

*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

 

Al calcular el valor del P para la distribución por lengua materna en el paso 3 (tabla 15) 

volvemos a encontrarnos con números extremadamente elevados,  dejando así la 

posibilidad de rechazar la hipótesis nula inexistente. La posibilidad de que no volviera a 

salir el mismo resultado es menor que un 5%.  
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Igual que en el caso anterior lo podemos explicar con la diferencia mínima entre los 

datos observados y los datos previstos, que nunca tienen una diferencia superior a 0,7, 

mostrando que en esta investigación no hay ninguna diferencia entre los suecohablantes 

y los informantes que tienen otra lengua materna.  

Vale comentar que de las cinco personas que afirmaron ser de origen 

hispanohablante ninguno consiguió obtener ninguna respuesta correcta. Algo que nos 

hace pensar que se trata más bien de una filiación cultural por parte de los informantes y 

no de conocimientos lingüísticos, es decir se identifican como hispanohablantes pero 

realmente no hablan el idioma, o bien lo utilizan a un nivel muy básico. 

Tabla 16, cantidad de respuestas correctas por componente. Paso 3 

Componente  Respuestas correctas 

Conjugación regular del pretérito indefinido 8 

Pronombres posesivos. 5 

Futuro simple. 3 

Concordancia del adjetivo. 1 

Formación de los adverbios. 1 

Verbos que exigen preposiciones. 0 
 

Las respuestas correctas obtenidas muestran que los tres componentes del idioma que 

los alumnos dominan mejor son: la conjugación regular del pretérito indefinido, el 

futuro simple y los pronombres posesivos (Tabla 16). Sin embargo podemos constatar 

que incluso en estos tres componentes la frecuencia de respuestas correctas no es muy 

elevada, de 106 alumnos solamente 8 consiguieron contestar a la pregunta con más 

respuestas correctas obtenidas, una cifra equivalente a un 7,5%. 

Tabla 17, Errores frecuentes. Paso 3 

Errores comunes Frecuencia de errores 

Interpretación de pronombres personales de objeto 

directo como indicadores de concordancia verbal  
33 

Llamar – llamarse 15 
Ser – estar 12 
Conjugaciones verbales que no existen 11 
Género equivocado 8 
Mundial – mundo 3 
Ser en vez de hacer al hablar del tiempo 2 
Verbos en infinitivo 2 
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Una diferencia del paso 1 que podemos observar es la frecuencia de errores recurrentes.  

El error más frecuente es que los alumnos interpretan los pronombres personales de 

objeto directo como indicadores de concordancia verbal para la conjugación del mismo, 

E. g. “preguntarte” se convierte en “te preguntas” y  “¿Te puedo…?” en “puedes” . 

Una posible explicación de este tipo de error es que los alumnos tienen un 

conocimiento muy básico de la gramática en general y por tanto realmente no entienden 

el concepto de los pronombres personales, utilizándolos incluso en su lengua materna 

por costumbre, y en consecuencia no pueden diferenciar este tipo de pronombres de los 

que indican una persona gramatical. 

Otro error que se ha podido observar en varios casos es que se ha dado el significado 

de llamarse al verbo llamar resultando en que la frase “[…] te llamaré mañana” ha sido 

reemplazado por construcciones como “[…] me llamo mañana” o “[…] te llamas 

mañana”. También podemos observar varios errores de concordancia de género. 

Pensamos que existe una posibilidad de que esto se debe a que el verbo llamarse es una 

de las primeras palabras que aprenden a emplear al empezar a estudiar ELE, y que el 

desarrollo por parte de los alumnos no ha seguido el ritmo de la enseñanza.  

 

 

3.3 Paso 4 
El último grupo que forma parte de la muestra  de esta investigación, y el más avanzado 

de ella es el del paso 4.  

En este grupo se  daba el caso de que uno de los componentes comprobados, según 

los responsables de la enseñanza no se había estudiado oficialmente, pero que los 

alumnos podían reconocer de los textos y ejercicios de los libros utilizados. Debido que 

es un componente que no se ha dado en clase la oración que comprueba los 

conocimientos del imperativo no  consideramos la oración válida para nuestra 

investigación. Por lo tanto el número total de respuestas corregibles se ha reducido a 

cinco.  
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Podemos ver que es el único grupo en el cual existen informantes que han obtenido más 

de tres respuestas correctas (Tabla 18), algo que no se puede considerar sorprendente, 

teniendo en cuenta que el paso 4 es un nivel relativamente alto, según la dirección 

nacional de educación de Suecia (Skolverket.se) los conocimientos de este grupo son 

equivalente a los conocimientos del nivel B1.1 de MCER. También podemos observar 

que el porcentaje de alumnos que no han podido corregir ninguna frase errónea del test 

ha disminuido hasta un 60%. 

 

En cuanto a la distribución por sexo (Tabla 19) podemos observar la mayor diferencia 

hasta ahora, en las categorías una respuesta correcta y dos respuestas correctas hay una 

diferencia de 67 respectivamente 50 puntos porcentuales. 
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Tabla 20, Significancia estadística debida a la distribución por sexo de la muestra, 

paso 4 
 Datos observados Datos previstos* 

 ♀ ♂ Indeterminado Total ♀ ♂ Indeterminado Total 

0 22 10 0 32 23,5 7,8 0,6 32 
1 10 2 0 12 8,8 2,9 0,2 12 
2 4 1 1 6 4,4 1,5 0,1 6 
3 1 0 0 1 0,7 0,2 0,0 1 

4 2 0 0 2 1,5 0,5 0,4 2 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 39 13 1 53 39 13 1 53 

P  0,251787. 
*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

Teniendo la distribución de respuestas correctas por sexo en cuenta no nos sorprende 

que el valor de P disminuye notablemente en los cálculos (tabla 20) hechos para este 

último grupo. Los resultados obtenidos de estos cálculos son más parecidos a los del 

paso 1 que a los del paso 3. Sin embargo el valor de P es una cifra relativamente alta y 

no rechazamos la hipótesis nula. 

Tabla 21, Significancia estadística debido a la distribución por lengua materna  de la 

muestra, paso 4. 
Respuestas 

Correctas 

Datos observados Respuestas 

Correctas 

Datos previstos 

 Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

Total  Lengua 

materna: 

sueco 

Lengua 

materna: 

otra 

Total 

0 30 2 32 0 29,6 2,4 32 
1 10 2 12 1 11,1 0,9 12 
2 6 0 6 2 5,5 0,5 6 
3 1 0 1 3 0,9 0,1 1 
4 2 0 2 4 1,87 0,2 2 
5 0 0 0 5 0 0 0 
6 0 0 0 6 0 0 0 

Total 49 4 53  49 4 53 
 

P  = 0,691323. 

 

*Todos los datos previstos han sido reducidos a un decimal después de calcular el valor de P. 

 

En este grupo todos los informantes han contestado con su lengua materna y la 

distribución de respuestas correctas por lengua materna es la siguiente (tabla 21), otra 

vez podemos observar un valor de P muy alto.  
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Tabla 22, Cantidad de respuestas correctas por componente. Paso 4 

Componente  Respuestas correctas 

Adverbios, conmigo, contigo, consigo. 13 
Ser o Estar. 8 
Presente de subjuntivo 7 
Pretérito indefinido o Pretérito imperfecto 1. 5 
Pronombres de doble objeto 4 

 

Hemos obtenido respuestas correctas para todas las oraciones erróneas menos la frase 

que requería un verbo conjugado en imperativo (Tabla 22), es decir el componente 

rechazado. Aunque las oraciones corregidas siguen siendo escasas en este grupo 

consideramos que el hecho de que hayan podido corregir todos los errores demuestra 

que existe un desarrollo continuo. 

Tabla 23, Errores frecuentes. Paso 4 

Errores comunes Frecuencia de errores 

Interpretación de pronombres personales de objeto 

directo como indicadores de concordancia verbal  
21 

Tiempo verbal incorrecto 16 
Construcciones con "me/mi" en vez de conmigo 16 

Llamar- llamarse 12 
Verbos en infinitivo  6 

Conjugaciones verbales que no existen 4 
Quedar + ser 4 
"Esta en el algodón" 2 

 
 

Por lo que respecta a los errores más frecuentes (tabla 23) vale mencionar que en este 

grupo, igual que en el del paso 3, se confunde en doce casos el verbo llamar con 

llamarse, en tres de estos casos los alumnos han sustituido la frase “Es importante que 

me llames” con “Mi nombre es importante”. Opinamos que puede indicar tendencias de 

estancamiento en el desarrollo. Otro error que aparece con frecuencia alta es que o bien 

se conjugan todos los verbos en presente sin considerar el tiempo verbal de la oración, o 

bien se usan los verbos en infinitivo, es decir no se conjugan los verbos.  

Vale comentar que el componente en el cual se ha obtenido más respuestas 

correctas, el de adverbios como conmigo, también es una de las categorías de errores 

más frecuentes. El índice de errores en el componente sobrepasa las respuestas correctas 

con un 23%.  
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3.4 Categorización de los errores 
La categorización de errores de esta investigación se hace por dos motivos, el primero 

es que hace posible entender el carácter de los errores y el segundo es, como podemos 

observar en el apartado del análisis contrastivo y el análisis de errores (2.1) forma parte 

del análisis de errores. Además se puede argumentar que de poco sirve conocer los 

componentes que resultan complicados para los alumnos sin conocer las propiedades de 

los errores cometidos. 

Tabla 24, Categorización de errores, paso 1 

Venir de – vivir Pre-sistemático 

Ser con tiempo y en vez de hay Pre-sistemático 

Quitan o añaden articulo Pre-sistemático 

Tener + ser Pre-sistemático 

Aplicando la categorización de Corder podemos observar que hay una diferencia 

notable entre el carácter de los errores cometidos por los alumnos del paso 1 y los 

demás, por razones obvias, ya que este grupo representó al nivel más bajo. Hemos 

decidido categorizar los errores cometidos por este grupo de la siguiente manera (tabla 

24).  

Tabla 25, Categorización de errores, paso 3 

Interpretación de pronombres personales de 

objeto directo como indicadores de 

concordancia verbal 

Sistemático. 

Llamar – llamarse Sistemático. 

Ser – estar Sistemático. 

Conjugaciones verbales que no existen. Interlengua, reflejan características del 

aprendizaje de las normas. 

Género equivocado Pre-sistemático. 

Mundial – mundo Pre-sistemático. 

Ser en vez de hacer al hablar del tiempo Sistemático. 

No conjugar los verbos Sistemático. 

 

Al comparar la clasificación de los errores del paso 1 con la del paso 3 podemos ver que 

ya existen algunos casos de errores sistemáticos. 
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 Hemos decidido clasificar estos errores como tales porque los alumnos, con sus 

respuestas, muestran un entendimiento equivocado de una regla inexistente e. g. se ha 

implementado el valor de llamarse al verbo llamar, creando así una idea equivocada que 

llevará a un uso consecuente pero erróneo de la palabra. 

También se ha introducido una nueva categoría de errores en la clasificación (Tabla 

25) de los errores del paso 3, que es el error de interlengua, una categoría que hemos 

dado la definición de que los informantes saben que existen una norma pero no la han 

aprendido. No existe un uso consecuente de una norma errónea pero tampoco siguen las 

normas existentes. 

Tabla 26, Categorización de errores, paso 4 

Interpretación de pronombres personales de objeto 

directo como indicadores de concordancia verbal 

Sistemático 

Tiempo verbal incorrecto Post-sistemático. 

Construcciones con "me/mi" en vez de conmigo Pre-sistemático/ transferencia, 

uso parecido al de la lengua 

materna. 

Llamar- llamarse Sistemático. 

Verbos en infinitivo. Interlengua, reflejan 

características del aprendizaje 

de las normas. 

Conjugaciones verbales que no existen Interlengua, reflejan 

características del aprendizaje 

de las normas. 

Quedar + ser Pre-sistemático. 

"Esta en el algodón" Pre-sistemático. 

En el paso 4 encontramos la categorización de errores post-sistemáticos (Tabla 26), 

significando que los aprendientes conocen la norma pero no saben utilizarla. En los 

casos representados aquí se trata de conjugaciones correctas pero que no tienen 

concordancia de tiempo con la oración en el cual se ha utilizado el verbo. La razón de 

que las respuestas que no contienen una conjugación verbal no entran en esta categoría 

es que creemos que se debe a que los informantes no han aprendido a conjugar los 

verbos, con esto no queremos declarar que desconozcan las normas, sólo que no han 

aprendido a aplicarlas.   

También encontramos una categoría llamada transferencia, es decir un fallo debido a 

la adaptación de una construcción parecida a la lengua materna.  
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En estos casos el error también puede ser categorizado como pre-sistemático  debido a 

que es posible que los alumnos hayan decidido utilizar una construcción conocida, es 

decir de su propia idioma, porque realmente desconocen cómo construir la frase 

correctamente.  

También podemos observar que dos de los errores frecuentes y categorizados aquí son 

los mismos que en el nivel inferior a este, el paso 3, los dos se han categorizado como 

sistemáticos. 

Tabla 27, Carácter de los errores más frecuentes 
Interpretación de pronombres personales de objeto 

directo como indicadores de concordancia verbal 

Gramatical. 54 
 

Construcciones con "me/mi" en vez de conmigo Gramatical. 16 

Tiempo verbal incorrecto Gramatical. 16 

Conjugaciones verbales que no existen. Gramatical. 15 
Ser – estar Gramatical. 12 
Género equivocado Gramatical. 8 
Verbos en infinitivo. Gramatical. 8 
Ser en vez de hacer al hablar del tiempo Gramatical. 6 
Quedar + ser Gramatical. 4 
Quitan o añaden articulo Gramatical. 2 
Tener + ser Gramatical. 2 
Llamar – llamarse Léxico. 27 

Venir de – vivir Léxico. 6 
Mundial – mundo Léxico. 3 

Como podemos observar, entre los errores más frecuentes cometidos por los alumnos, la 

gran parte de ellos son de carácter gramatical. El error que consiste en que los alumnos 

den al verbo llamar el significado de llamarse se pudiera haber categorizado como un 

error gramatical, pero ya que se debe a que desconocen el significado de la palabra 

hemos decidido categorizar el error como léxico. También se pude argumentar que los 

errores que consisten en la mala interpretación de los pronombres personales de objeto 

directo y los que los alumnos han utilizado construcciones de “me” o “mi” en vez de 

conmigo se debe a que los alumnos desconocen el significado de las palabras, pero los 

dos tipos de errores forman parte de componentes gramaticales de la lengua española 

que han estudiado en clase.  
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Conclusiones 
Esta investigación se hizo para averiguar qué parte de ELE resulta más difícil para un 

estudiante sueco, con la intención de poder hacer uso de estos conocimientos en un 

ambiente de enseñanza. Nos planteábamos las siguientes preguntas: ¿Lo que aprenden 

los alumnos  suecos de español como lengua extranjera realmente es bastante para 

reconocer y corregir los fallos en oraciones incorrectas? Y ¿En qué parte de la 

comunicación escrita en español son más frecuentes los errores cometidos por parte de 

los alumnos? También nos propusimos averiguar hasta qué punto influye el sexo y la 

lengua materna de los estudiantes para hacer nuestro test. De antemano suponíamos que 

se iba a mostrar que los conocimientos adquiridos por los alumnos, o más bien, la 

mayoría de ellos, no serían adecuados para reconocer y corregir los errores de las frases 

erróneas, a pesar de que fueran basadas en componentes estudiados por la muestra. 

Consideramos, tras haber analizado las respuestas obtenidas del test, que efectivamente 

es así. El índice de respuestas correctas es relativamente bajo, indicando que la 

diferencia entre lo enseñado y lo aprendido es apreciable.  

A la segunda pregunta que nos hicimos la respuesta no es tan evidente, la dispersión 

de componentes en cuales se han identificado errores cometidos por los alumnos es 

notable aunque hemos podido, mediante la categorización de errores realizada, 

encontrar un indicio de los componentes más complicados para la muestra. Antes de 

realizar nuestra investigación creíamos que el índice de errores gramaticales 

sobrepasaría el de errores léxicos, una teoría discutible, sobre todo porque los test 

usados en nuestra investigación contiene más preguntas relacionadas con la gramática 

que con el vocabulario u otros componentes. Hemos observado que algunos tipos de 

errores se pueden clasificar tanto como falta de vocabulario como de errores 

gramaticales debido a que, aunque el error es gramatical el informante lo ha cometido 

porque desconoce el significado de alguna palabra. 

También vale mencionar que   el número de  informantes que se abstuvieron de 

corregir las oraciones erróneas es bastante alto. Debido a la construcción de los test y 

que no se ha podido hacer un seguimiento de los informantes no podemos determinar si 

el índice de no-respuestas se deben a que los alumnos desconocían la respuesta correcta 

o que simplemente no quisieron contestar.  
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Algo  que no previmos fue que algunos componentes que generalmente se consideran 

complicados, e. g. subjuntivo, pretérito indefinido o pretérito imperfecto y el futuro 

simple, se  encontraron entre los más corregidos, implicando que la distancia lingüística 

entre la lengua materna y la lengua meta quizá no sea la mayor causa de los errores 

cometidos. No descartamos la posibilidad de que pueda ser una de las razones de que se 

ha mostrado que la influencia que pueda tener la lengua materna sobre la adquisición de 

ELE en la educación secundaria postobligatoria en Suecia o bien  no existe o bien es 

mínima. Otra posible explicación es que gran parte de la enseñanza, en el centro 

educativo en el cual se ha realizado la investigación, se realiza en la lengua meta, un 

idioma nuevo para la mayoría de los alumnos.   

En cuanto a la posible influencia del sexo de los estudiantes es otro factor que parece 

no afectar los resultados de los alumnos que han participado en nuestra investigación, 

indicando que este factor no ejerce una influencia crítica sobre la aptitud  de la 

adquisición de las lenguas. 

Cabe comentar que el índice de errores es notablemente más alto que el de las 

respuestas correctas obtenidas, solamente los fallos más comunes suman 2,5 veces más 

que el número total de respuestas correctas, aunque recordamos que el margen de error 

es de un 7,5% y por tanto es un resultado que puede diferir algo en la población total.  

Finalmente queremos comentar el hecho de que algunos de los errores más comunes 

del paso 3 vuelven a aparecer entre los errores más frecuentes del paso 4, de aquí 

deducimos que, bien, el desarrollo de los grupos es más tardo que el ritmo de la 

enseñanza, o bien existe un estancamiento en el desarrollo, algo que puede que se deba 

a que estos errores son sistemáticos y que los alumnos al desconocer sus errores den las  

formas equivocadas por buenas. 
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Apéndice 

Apéndice A Calculo de nivel de confianza de la muestra 
 

𝑍 = 95% 

 𝑃 = 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 ~50% 

 𝑄 = 1 − 𝑃  

𝑒 = 7,5%  

𝑁1=33455 

𝑁0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
  𝑁0 =

(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,075)2
  𝑁0 =

3,84 ∗ 0,25

0,0056
= 171,4 

𝑁 =
𝑁0

1 + (𝑁0 − 1)
𝑁1

  𝑁 =
171,4

1 + (170,4)
33455

  𝑁 =
171,4

1,05
= 170,5 
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Apéndice B Las estadísticas de la dirección nacional de educación 

 
 

Gymnasieskolan – Betyg och studieresultat – Riksnivå

Tabell 5 D: Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Spanska)

Elever Spanska Spanska

Huvudman med  Steg 1 Steg 2

Kön slutbetyg Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)

Bakgrund elever IG G VG MVG elever IG G VG MVG

Program med betyg med betyg

Gymnasieskolan totalt 96 967 5 697 8,8 37,0 28,0 26,1 3 430 9,7 34,5 29,0 26,8

därav

 Nationella program 1) 59 007 3 058 7,7 35,8 29,4 27,1 1 943 10,5 35,3 28,4 25,8

 Specialutformat pgm. (SM) 1) 13 799 950 14,9 38,0 25,2 21,9 400 8,5 35,5 25,3 30,8

 Individuella pgm. (IV) 1) 413 9 22,2 22,2 11,1 44,4 7 14,3 28,6 28,6 28,6

 Utb. vid fristående skolor 2) 23 748 1 680 7,4 38,6 27,3 26,7 1 080 8,7 32,7 31,6 27,0

  Kommun 72 168 4 015 9,4 36,3 28,3 25,9 2 350 10,2 35,3 27,9 26,6

  Landsting 1 051 2         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Fristående 23 748 1 680 7,4 38,6 27,3 26,7 1 080 8,7 32,7 31,6 27,0

  Kvinnor 48 537 3 321 6,3 31,4 29,6 32,7 2 095 7,0 29,3 31,2 32,5

  Män 48 430 2 376 12,4 44,8 25,9 16,9 1 335 13,9 42,6 25,6 17,8

  Elever med svensk

  bakgrund 83 671 4 217 8,4 38,8 27,3 25,5 2 541 9,1 35,9 28,8 26,2

  därav

    Kvinnor 41 893 2 504 6,2 33,4 29,0 31,4 1 582 6,8 30,6 31,0 31,6

    Män 41 778 1 713 11,7 46,8 24,7 16,9 959 13,0 44,5 25,2 17,2

  Elever med utländsk

  bakgrund 13 296 1 480 10,1 31,7 30,3 28,0 889 11,4 30,6 29,6 28,5

  därav

    Kvinnor 6 644 817 6,7 25,1 31,3 36,8 513 7,8 25,3 31,8 35,1

    Män 6 652 663 14,2 39,8 29,0 17,0 376 16,2 37,8 26,6 19,4

  Totalt exkl. nyinvandrade elever 3) 96 784 5 669 8,9 37,1 28,1 25,9 3 409 9,7 34,6 29,1 26,6

  Nyinvandrade elever 183 28 3,6 10,7 14,3 71,4 21 4,8 14,3 23,8 57,1

Föräldrar utbildningsnivå 96 967 5 697 8,8 37,0 28,0 26,1 3 430 9,7 34,5 29,0 26,8

 Förgymnasialutbildning 3 450 297 10,8 42,1 26,3 20,9 179 15,1 37,4 26,8 20,7

 Gymnasialutbildning 42 299 2 219 9,6 39,4 28,2 22,8 1 334 10,6 37,2 29,8 22,3

 Eftergymnasialutbildning 50 072 3 068 8,1 34,8 28,1 29,0 1 848 8,4 32,5 28,6 30,5

 därav

  kort utbildning 19 333 1 118 8,1 38,6 26,2 27,1 630 8,7 34,9 29,0 27,3

  lång utbildning 30 739 1 950 8,1 32,7 29,1 30,1 1 218 8,2 31,3 28,4 32,1 

Nationella program 1) 59 007 3 058 7,7 35,8 29,4 27,1 1 943 10,5 35,3 28,4 25,8

därav

  Barn- och fritid (BF) 2 420 23 21,7 34,8 34,8 8,7 5 20,0 40,0 40,0 0,0

  Bygg (BP) 3 640 6 33,3 33,3 33,3 0,0 0         .         .         .         .

  El (EC) 3 415 15 6,7 40,0 26,7 26,7 2         ..         ..         ..         ..

  Energi (EN) 754 1         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Estetiska (ES) 3 607 63 15,9 27,0 27,0 30,2 24 4,2 25,0 29,2 41,7

  Fordon (FP) 3 038 8 37,5 25,0 25,0 12,5 1         ..         ..         ..         ..

  Handels- o. adm. (HP) 2 720 86 17,4 41,9 24,4 16,3 29 3,4 62,1 13,8 20,7

  Hantverk (HV) 1 981 16 18,8 43,8 12,5 25,0 1         ..         ..         ..         ..

  Hotell- o. rest. (HR) 2 284 38 23,7 47,4 18,4 10,5 11 0,0 18,2 54,5 27,3

  Industri (IP) 1 260 3         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Livsmedel (LP) 396 6 0,0 16,7 0,0 83,3 2         ..         ..         ..         ..

  Medie (MP) 1 852 30 16,7 30,0 33,3 20,0 5 20,0 20,0 20,0 40,0

  Naturbruk (NP) 1 765 3         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Naturvetenskap (NV) 8 678 585 2,2 26,3 31,1 40,3 200 1,5 11,5 32,0 55,0

  Omvårdnad (OP) 2 533 52 5,8 51,9 28,8 13,5 8 0,0 25,0 50,0 25,0

  Samhällsvetenskap (SP) 13 720 2 072 7,9 38,0 29,7 24,5 1 635 12,0 38,0 28,2 21,7

  Teknik (TE) 4 944 51 5,9 31,4 25,5 37,3 20 0,0 40,0 10,0 50,0
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Tabell 5 D: Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Spanska) (forts.)

Elever Spanska Spanska

Huvudman med  Steg 1 Steg 2

Kön slutbetyg Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)

Bakgrund elever IG G VG MVG elever IG G VG MVG

Program med betyg med betyg

Specialutformat pgm. (SM) 1) 13 799 950 14,9 38,0 25,2 21,9 400 8,5 35,5 25,3 30,8

därav

  riksrekryterande 643 15 0,0 33,3 20,0 46,7 8 0,0 25,0 50,0 25,0

  utan specifik inriktning 1 394 46 15,2 45,7 21,7 17,4 9 11,1 33,3 22,2 33,3

  med anknytning till:

  Barn- och fritid (BF) 490 8 12,5 25,0 25,0 37,5 2         ..         ..         ..         ..

  Bygg (BP) 311 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  El (EC) 122 1         ..         ..         ..         .. 1         ..         ..         ..         ..

  Energi (EN) 82 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Estetiska (ES) 724 19 5,3 63,2 10,5 21,1 7 0,0 57,1 42,9 0,0

  Fordon (FP) 122 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Handels- och adm. (HP) 381 19 31,6 42,1 26,3 0,0 2         ..         ..         ..         ..

  Hantverk (HV) 106 1         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Hotell- o. restaurang (HR) 122 27 7,4 44,4 29,6 18,5 8 12,5 25,0 50,0 12,5

  Industri (IP) 166 2         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Livsmedel (LP) 5 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Medie (MP) 145 6 16,7 33,3 33,3 16,7 2         ..         ..         ..         ..

  Naturbruk (NP) 73 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Naturvetenskap (NV) 2 440 157 3,2 24,8 34,4 37,6 70 0,0 20,0 34,3 45,7

  Omvårdnad (OP) 219 15 13,3 13,3 46,7 26,7 3         ..         ..         ..         ..

  Samhällsvetenskap (SP) 5 949 631 18,2 40,7 23,0 18,1 287 10,8 39,7 21,6 27,9

  Teknik (TE) 305 3         ..         ..         ..         .. 1         ..         ..         ..         ..

Individuella pgm. (IV) 1) 413 9 22,2 22,2 11,1 44,4 7 14,3 28,6 28,6 28,6

därav

  IVIK 0 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  PRIV 184 1         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Utan anknytning 229 8 12,5 25,0 12,5 50,0 7 14,3 28,6 28,6 28,6

Utb. vid fristående skolor 2) 23 748 1 680 7,4 38,6 27,3 26,7 1 080 8,7 32,7 31,6 27,0

därav

  med anknytning till: 

  Barn- och fritid (BF) 238 4         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  Bygg (BP) 554 1         ..         ..         ..         .. 0         .         .         .         .

  El (EC) 2 646 25 44,0 12,0 28,0 16,0 2         ..         ..         ..         ..

  Energi (EN) 411 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Estetiska (ES) 1 476 19 26,3 31,6 21,1 21,1 9 0,0 22,2 22,2 55,6

  Fordon (FP) 609 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Handels- och adm. (HP) 1 249 57 21,1 45,6 21,1 12,3 17 0,0 70,6 17,6 11,8

  Hantverk (HV) 1 213 19 10,5 42,1 21,1 26,3 3         ..         ..         ..         ..

  Hotell- o. restaurang (HR) 553 24 4,2 54,2 16,7 25,0 10 0,0 40,0 40,0 20,0

  Industri (IP) 751 12 8,3 25,0 33,3 33,3 1         ..         ..         ..         ..

  Livsmedel (LP) 49 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .

  Medie (MP) 2 013 24 8,3 45,8 29,2 16,7 5 0,0 40,0 60,0 0,0

  Naturbruk (NP) 1 126 12 16,7 8,3 66,7 8,3 2         ..         ..         ..         ..

  Naturvetenskap (NV) 2 536 224 3,1 31,3 26,8 38,8 107 0,9 24,3 20,6 54,2

  Omvårdnad (OP) 1 062 40 5,0 57,5 27,5 10,0 2         ..         ..         ..         ..

  Samhällsvetenskap (SP) 6 680 1 198 6,3 39,5 27,5 26,7 920 9,9 33,0 32,9 24,1

  Teknik (TE) 582 21 14,3 33,3 42,9 9,5 2         ..         ..         ..         ..

  Individuella pgm. (IV) 0 0         .         .         .         . 0         .         .         .         .
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Tabell 5 D: Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Spanska) (forts.)

Elever Spanska Spanska Spanska Spanska Spanska

Huvudman med  Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Kön slutbetyg Antal Antal Antal Antal Antal

Bakgrund elever elever elever elever elever

Program med betyg med betyg med betyg med betyg med betyg

Gymnasieskolan totalt 96 967 17 272 10 504 2 441 146 29

därav

 Nationella program 1) 59 007 9 647 6 074 1 307 52 5

 Specialutformat pgm. (SM) 1) 13 799 3 219 1 615 348 28 19

 Individuella pgm. (IV) 1) 413 2 0 0 0 0

 Utb. vid fristående skolor 2) 23 748 4 404 2 815 786 66 5

  Kommun 72 168 12 852 7 687 1 655 80 24

  Landsting 1 051 16 2 0 0 0

  Fristående 23 748 4 404 2 815 786 66 5

  Kvinnor 48 537 10 814 6 931 1 810 122 21

  Män 48 430 6 458 3 573 631 24 8

  Elever med svensk

  bakgrund 83 671 14 841 8 958 1 942 110 19

  därav

    Kvinnor 41 893 9 371 5 964 1 470 96 15

    Män 41 778 5 470 2 994 472 14 4

  Elever med utländsk

  bakgrund 13 296 2 431 1 546 499 36 10

  därav

    Kvinnor 6 644 1 443 967 340 26 6

    Män 6 652 988 579 159 10 4

  Totalt exkl. nyinvandrade elever 3) 96 784 17 258 10 497 2 435 145 29

  Nyinvandrade elever 183 14 7 6 1 0

Föräldrar utbildningsnivå 96 967 17 272 10 504 2 441 146 29

 Förgymnasialutbildning 3 450 303 160 40 2 0

 Gymnasialutbildning 42 299 5 317 3 164 633 33 8

 Eftergymnasialutbildning 50 072 11 461 7 064 1 736 109 21

 därav

  kort utbildning 19 333 3 849 2 332 529 26 5

  lång utbildning 30 739 7 612 4 732 1 207 83 16 

Nationella program 1) 59 007 9 647 6 074 1 307 52 5

därav

  Barn- och fritid (BF) 2 420 38 8 1 0 0

  Bygg (BP) 3 640 18 4 0 0 0

  El (EC) 3 415 23 6 4 0 0

  Energi (EN) 754 0 0 0 0 0

  Estetiska (ES) 3 607 440 121 32 0 0

  Fordon (FP) 3 038 6 2 1 0 0

  Handels- o. adm. (HP) 2 720 98 27 5 0 0

  Hantverk (HV) 1 981 44 4 1 0 0

  Hotell- o. rest. (HR) 2 284 41 15 1 0 0

  Industri (IP) 1 260 4 0 0 0 0

  Livsmedel (LP) 396 12 0 0 0 0

  Medie (MP) 1 852 105 16 1 0 0

  Naturbruk (NP) 1 765 16 1 0 0 0

  Naturvetenskap (NV) 8 678 3 260 1 761 522 18 3

  Omvårdnad (OP) 2 533 68 9 2 0 0

  Samhällsvetenskap (SP) 13 720 5 026 4 002 710 34 2

  Teknik (TE) 4 944 448 98 27 0 0
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Tabell 5 D: Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Spanska) (forts.)

Elever Spanska Spanska Spanska Spanska Spanska

Huvudman med  Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Kön slutbetyg Antal Antal Antal Antal Antal

Bakgrund elever elever elever elever elever

Program med betyg med betyg med betyg med betyg med betyg

Specialutformat pgm. (SM) 1) 13 799 3 219 1 615 348 28 19

därav

  riksrekryterande 643 86 49 6 0 0

  utan specifik inriktning 1 394 192 69 23 1 0

  med anknytning till:

  Barn- och fritid (BF) 490 16 5 2 0 0

  Bygg (BP) 311 1 0 0 0 0

  El (EC) 122 2 1 0 0 0

  Energi (EN) 82 0 0 0 0 0

  Estetiska (ES) 724 130 60 9 0 0

  Fordon (FP) 122 0 0 0 0 0

  Handels- och adm. (HP) 381 27 21 0 0 0

  Hantverk (HV) 106 12 2 1 0 0

  Hotell- o. restaurang (HR) 122 13 6 1 0 0

  Industri (IP) 166 2 0 0 0 0

  Livsmedel (LP) 5 0 0 0 0 0

  Medie (MP) 145 7 4 1 0 0

  Naturbruk (NP) 73 2 1 0 0 0

  Naturvetenskap (NV) 2 440 863 398 116 13 6

  Omvårdnad (OP) 219 18 1 0 0 0

  Samhällsvetenskap (SP) 5 949 1 835 995 188 14 13

  Teknik (TE) 305 13 3 1 0 0

Individuella pgm. (IV) 1) 413 2 0 0 0 0

därav

  IVIK 0 0 0 0 0 0

  PRIV 184 1 0 0 0 0

  Utan anknytning 229 1 0 0 0 0

Utb. vid fristående skolor 2) 23 748 4 404 2 815 786 66 5

därav

  med anknytning till: 

  Barn- och fritid (BF) 238 32 21 4 0 0

  Bygg (BP) 554 0 0 0 0 0

  El (EC) 2 646 60 16 1 0 0

  Energi (EN) 411 2 0 0 0 0

  Estetiska (ES) 1 476 188 43 20 8 0

  Fordon (FP) 609 0 0 0 0 0

  Handels- och adm. (HP) 1 249 67 26 5 0 0

  Hantverk (HV) 1 213 35 10 0 0 0

  Hotell- o. restaurang (HR) 553 29 7 5 3 0

  Industri (IP) 751 92 39 0 0 0

  Livsmedel (LP) 49 2 0 0 0 0

  Medie (MP) 2 013 91 19 11 0 0

  Naturbruk (NP) 1 126 69 10 7 0 0

  Naturvetenskap (NV) 2 536 1 006 571 210 15 0

  Omvårdnad (OP) 1 062 62 18 2 0 0

  Samhällsvetenskap (SP) 6 680 2 619 2 028 517 40 5

  Teknik (TE) 582 50 7 4 0 0

  Individuella pgm. (IV) 0 0 0 0 0 0
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