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Resumen 

La concordancia verbal en la lengua sueca de hoy no existe, lo cual puede dificultar el aprendizaje de 

lenguas que sí tienen concordancia verbal, como, en este caso, el español. Creemos que es interesante 

ver cuáles son los elementos que necesitan mayor atención al momento del aprendizaje de una nueva 

lengua y, en el presente estudio, nos centraremos en investigar en qué medida el fenómeno 

mencionado constituye un problema para aprendientes suecos del Nivel 3 (Steg 3) de la enseñanza 

secundaria. 

 

Nos preguntamos si la ausencia de concordancia en el sueco constituye, en general, una dificultad 

importante en el proceso de aprendizaje del español como L2. A través de un test de juicio gramatical 

hemos querido ver hasta qué punto ciertos contextos sintácticos, concretamente la presencia de 

componentes interpuestos entre sujeto y verbo así como la  posposición del sujeto al verbo 

(“inversión”), representan un mayor obstáculo en la percepción de concordancias erróneas que cuando 

el sujeto va directamente seguido del verbo. Los resultados indican que, aunque la proporción de 

juicios desacertados es alta en todas las categorías, aumenta tanto en el caso de S-X-V como en el de 

V-S. En un grupo de control conformado por alumnos bilingües que tienen el español como primera 

lengua y el sueco como lengua más fuerte, la proporción de respuestas desacertadas se reduce 

considerablemente o desaparece por completo.   

Palabras clave: concordancia verbal, sueco, español, acierto, desacierto, test de juicio gramatical, 

español como lengua extranjera, adquisición de segundas lenguas 
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1 Introducción 

Aunque sean escasos los estudios lingüísticos que describen el fenómeno de la concordancia 

verbal en aprendientes del español con lengua materna sueca, podemos inferir que la ausencia 

de concordancia verbal en la lengua sueca es un problema al momento de aprender español. 

Hoekstra & Schwartz (1994: 17) se refieren al hecho de que la gramática de la lengua nativa 

puede determinar el desarrollo posterior en el aprendizaje de otras lenguas. Al no existir 

concordancia verbal en el sueco, pues, es posible que el aprendiente sueco de una segunda 

lengua como el español muchas veces no realice la concordancia verbal obligatoria en esa 

lengua. Por otro lado, como lo argumentan Hoekstra & Schwartz (1994: 17), la tendencia de 

los estudiantes de una L2 son las de transferir categorías léxicas de la L1 al momento inicial de 

su aprendizaje, esto podría ser aplicable también al aprendizaje de categorías gramaticales, en 

nuestro caso, la concordancia verbal. 

En este trabajo nos proponemos analizar cómo estudiantes suecos que aprenden español en el 

Nivel 3 (Steg 3) de la enseñanza secundaria manejan los problemas relativos a la concordancia 

verbal. En otras palabras, nos proponemos averiguar en qué medida el aprendizaje de la 

concordancia verbal en español es problemático para una persona cuya lengua materna es el 

sueco y quien ya tiene conocimientos básicos en la L2. 

2 Marco teórico   

Partimos del hecho de que la concordancia es la igualdad morfológica a partir de la cual 

unidades lingüísticas establecen una relación entre género, número o persona, con la finalidad 

de identificarse y corresponderse léxica y sintácticamente unas con otras (Martínez, 1999: 

2697) o, dicho de manera más breve, es la coincidencia formal que se establece entre dos o más 

palabras. La concordancia puede ser de tipo artículo y/o adjetivo con sustantivo (concordancia 

nominal), pronombre con sustantivo (concordancia pronominal) o entre sujeto y verbo, que en 

español se hace con respecto a las categorías en número y persona (concordancia verbal). En 

este trabajo trataremos de este último tipo de concordancia y solo con respecto a la categoría de 

número. 
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Esa concordancia entre sujeto y verbo se hace en español, al igual que en un sinnúmero de 

lenguas, aunque no en la lengua sueca de hoy (sin embargo, antes de la reforma ortográfica de 

1943, la norma prescribía concordancia de número, ver p.ej. Olsson, 2014). Según Teleman, 

Hellberg & Andersson (1999: 543) el verbo en sueco está caracterizado por un sistema de flexión 

bastante amplio que comprende las categorías de modo, tiempo y diátesis. No obstante, está 

claro que la conjugación del verbo actual en sueco es inflexiva con respecto a la categoría de 

número y la de persona, mientras que la mención explícita del sujeto en forma nominal o 

pronominal es obligatoria. La diferencia entre el sistema español, el sueco antiguo y el sueco 

actual se desprende de la Tabla 1:  

 

Tabla 1: Cuadro comparativo de pronombres y verbos de tercera persona en 

español y sueco 

 

 

Si bien hay concordancia obligatoria entre sustantivo y verbo en español, podemos ver en el 

Diccionario panhispánico de dudas (2005) que se dan casos donde este tipo de concordancia 

puede variar, como por ejemplo cuando el plural no se expresa morfológicamente en el sujeto, 

sino que se debe a la presencia de una estructura paratáctica. 

 

 

Pronombre  

 

(no obligatorio en 
español) 

Verbo 

Español 

 

(él / ella) 

 

(ellos / ellas) 

 

corre 

 

corren 

Sueco 

moderno 

 

han / hon 

 

de 

 

springer 

 

springer 

Sueco  

antiguo 

 

han / hon 

 

de 

springer 

 

springa 
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(1) Luca y Embla comen como pajaritos. 

(2) El tren y el autobús siempre llegan tarde. 

 

La estructura paratáctica no solo tiene que realizarse por medio de la conjunción “y” sino 

también con otras expresiones, en particular con, como, tanto…como o así como (Fält, 1972: 

62): 

 

(3) Tanto tú como yo pagaremos las consecuencias del robo. 

 

No obstante, existen otros casos donde el sujeto es paratáctico y el verbo sigue estando en 

singular (Fält, 1972: 54): 

 

(4) Tanto trabajo o tanto deporte lo agobiará a abandonar. 

(5) Hablar y comer al mismo tiempo no es bueno. 

 

En (4) se trata de una estructura disyuntiva en la cual el receptor debe elegir entre una u otra 

alternativa. La falta de concordancia se da también cuando el sujeto paratáctico forma una sola 

unidad conceptual, tal como ocurre con los dos infinitivos del ejemplo (5); una concordancia 

en plural (“no son buenos”) aquí resultaría contraintuitiva o incluso absurda. 

 

Igualmente, tenemos el caso de los sustantivos colectivos en el cual el verbo sigue estando en 

singular, o sea, que el sujeto semánticamente múltiple no afecta al verbo (Martínez, 1999: 

2701): 

(6) La mayoría del alumnado trabaja bien. 

 

En este ejemplo (6) el sujeto es una construcción partitiva: “La mayoría de X”. Cabe recordar 

que, ante todo en la lengua hablada, cuando ponemos un sustantivo plural en la posición de 

“X”, la concordancia se hace muchas veces en plural (Martínez, 1999: 2701), ver ejemplo (7), 

aunque esta variedad no sea siempre considerada correcta desde una perspectiva normativa. 

  

(7) La mayoría de los alumnos trabaja(n) bien. 

 

Seguidamente, cuando se trata de nombres propios que van en plural y que se refieren a una 

entidad en singular, los verbos deben estar en singular (Martínez, 1999: 2717): 
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(8) Buenos Aires reclama su independencia. 

 

La concordancia no solo se hace con respecto al número sino también a la persona gramatical.  

Predomina la primera persona sobre la segunda y estas dos sobre la tercera. En consecuencia, 

cuando un sujeto paratáctico incluye un pronombre personal en primera persona, el verbo va en 

primera persona de plural (9) y, si el sujeto consta de pronombre personal de segunda persona, 

el verbo aparecerá en segunda persona del plural, a no ser que el sujeto conste tanto de un 

pronombre de primera como de segunda persona (10), en cuyo caso la concordancia se hace en 

primera persona del plural (Martínez, 1999: 2763): 

 

(9) Ni ella ni yo contamos con ello. 

(10) Nosotros y tú vamos a empezar la reunión. 

 

La concordancia verbal de persona cae fuera del marco del presente estudio. 

 

Las oraciones pasivas con se constituyen un caso particular. La norma prescribe que en la 

construcción llamada “pasiva refleja” hay concordancia entre el verbo y lo que es considerado 

el sujeto de la oración, que es el objeto directo en la correspondiente oración activa (Real 

Academia Española, 2009: 3093):  

 

(11) Se ven muy bien los detalles.  (oración pasiva refleja) 

(12) Vemos muy bien los detalles.  (oración activa) 

 

Por el contrario, en estos casos, se usa muchas veces la construcción denominada “activa 

impersonal” (Real Academia Española, 2009: 3093) en la cual no hay concordancia y el objeto 

directo de la correspondiente oración activa sigue siendo objeto. Esta variedad no siempre es 

considerada conforme con la norma: 

 

(13) Se ve muy bien los detalles. 

Hay instancias de concordancia de número que pueden constituir dificultades también para 

hablantes nativos, como por ejemplo la duda que surge al elegir entre verbo en singular o plural 

en ciertos casos en los que el sujeto es un sustantivo colectivo (ver ejemplo 7). Claro está que 



5 

 

los hablantes nativos de español se equivocan mucho menos que los no nativos en la 

concordancia verbal. Sin embargo, es interesante ver que hay contextos que generan errores, 

aunque en proporciones muy distintas, tanto en nativos como en no nativos.  

 

Uno de estos contextos se da cuando hay una distancia entre sujeto y verbo que hace que el 

hablante se olvide de cuál era el número del sujeto (Fält 1972: 86). 

 

(14) La gente, después de la devastadora avalancha, buscaron a sus familiares. 

 

Otro contexto es el señalado por Keniston (1937: 217), según el cual, si el verbo es antepuesto 

al sujeto, la concordancia del verbo tiende a hacerse en singular aun en el caso de un sujeto 

plural. Esto, según Bejarano & Jörnving (1967:163), ocurre frecuentemente cuando el verbo va 

seguido de un sujeto paratáctico. 

 

(15) Me pidió que te entregara esta carta tu mamá y tu hermana. 

3 Preguntas de investigación e hipótesis  

Como queda dicho arriba, el objetivo de este estudio es saber más acerca de si la concordancia 

verbal constituye un problema o no para los estudiantes de español cuya lengua materna carece 

de concordancia verbal, como el sueco. Ya hemos aludido a factores tales como el 

distanciamiento entre sujeto y verbo y la posposición del sujeto, los cuales serían posibles 

obstáculos para la realización de una concordancia verbal acertada. A raíz de esto, las preguntas 

de investigación y consecuentes hipótesis que formulamos son:   

1) Debido a la ausencia de concordancia verbal en sueco, ¿los aprendientes 

suecos de español L2 se demorarán en dominar este proceso? Si es así, es de 

esperar que haya una alta proporción de errores, aun en etapas posteriores a 

la inicial y tras la adquisición de componentes elementales de gramática. Los 

errores, además, se manifestarían no solo en la producción sino también a 

través de una percepción desacertada. 
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2) Debido a la mayor carga cognitiva que supone la no inmediatez entre sujeto 

y verbo, ¿será que a mayor distanciamiento entre sujeto y verbo aumenta la 

dificultad de lograr una concordancia verbal acertada? Nuestra hipótesis es 

que esto es, en efecto, un factor obstaculizador. 

3) Debido a la complicación que conlleva el hecho de que el elemento 

independiente en el proceso de concordancia (=el sujeto) vaya pospuesto al 

elemento dependiente (=el verbo) ¿se producirán más errores en el caso de 

inversión en el orden entre sujeto y verbo? Nosotros hipotetizamos que sí. 

4 Metodología  

Después de haber dado una vista panorámica de algunos de los casos de concordancia verbal 

en la lengua española enfocaremos este trabajo a solo los casos más elementales de 

concordancia verbal del español, dejando fuera los casos más complicados o dudosos 

mencionados arriba en el marco teórico. Así hacemos con el propósito de poder adecuarnos al 

nivel de los informantes en cuestión (Nivel 3, Steg 3), a la vez que esto nos ofrece la posibilidad 

de ver en futuros estudios el avance de los aprendientes con respecto a la complejidad que 

representan los diferentes tipos de concordancia verbal. Por ahora, al realizar este estudio con 

estructuras de concordancia verbal elementales, creemos poder poner a prueba las hipótesis 

arriba formuladas.  

Este estudio se ha llevado a cabo enteramente con métodos cuantitativos, concretamente por 

medio de un test de juicio de gramaticalidad realizado a través de una encuesta electrónica 

utilizando SurveyMonkey1  dirigida a aprendientes suecos del español (Apéndice). Se seleccionó 

este método debido a su rapidez de llenado, su accesibilidad a cualquier hora, así como también 

por su cómoda divulgación y, por último, por la facilidad de recopilación de datos que permite. 

Para este propósito se ha tomado en cuenta el método de Silva-Corvalán & Enrique-Arias 

(2001), basado en el muestreo intencionado o predeterminado. Este método nos ha permitido 

seleccionar a nuestros informantes de manera más precisa de acuerdo con nuestro propósito de 

estudio. 

                                                      
1 herramienta web para la creación de encuestas online 



7 

 

Los encuestados tenían un máximo de 15 minutos a su disposición para rellenar la encuesta. Se 

les solicitó que la completaran con datos personales respecto a la edad, lengua materna y otros 

idiomas de su conocimiento. 

Al principio de la elaboración de la encuesta se estableció utilizar alrededor de 50 ítems, cada 

uno con un enunciado simple. Posteriormente, sin embargo, se llegó a la conclusión de que 25 

enunciados serían un número más apropiado para no crear estrés en los informantes y una 

cantidad también suficiente para realizar un análisis adecuado. Entonces, de estos 25 

enunciados, 20 representaban concordancia de número, de los cuales 5 eran correctos y 15 eran 

erróneos. Los restantes 5 enunciados tenían la función de distractores, de los cuales 2 eran 

correctos y 3 erróneos, todos sin representar concordancia de número. En resumen, del total de 

enunciados presentados a los informantes, 18 eran erróneos y 7 correctos.  

Los enunciados han sido subdivididos en cuatro categorías simples: 

• Sujeto + Verbo, sin constituyente interpuesto 

(Ver Tabla 2, enunciados 1, 2, 3, 4 y en Tabla 3, enunciados 16, 17) 

 

• Sujeto + X + Verbo, donde X es un adjetivo, sustantivo, complemento 

preposicional o constituyente inciso 

(Ver Tabla 2, enunciados 5, 6, 7, 8, 9 y Tabla 3, enunciados 18, 19, 20) 

 

• Verbo + Sujeto, con o sin constituyente interpuesto 

(Ver Tabla 2, enunciados 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

• Distractores, ninguno de los cuales implica concordancia de número 

(Ver Tabla 3, enunciados 21, 22 y Tabla 4, enunciados 23, 24, 25) 

 

Después de cada oración, los encuestados debían marcar con bien si consideraban correcto el 

enunciado que acababan de leer, o con mal, si lo consideraban erróneo. También les quedaba 

la posibilidad de dejar las casillas en blanco. 

 

Al recibir el enlace electrónico, los encuestados obtenían los ítems de manera aleatoria, con lo 

cual queremos decir que los enunciados venían en diferente orden cada vez que se abría el 

enlace; de esa forma se evitaba el posible sesgo debido al orden fijo de los ítems. 
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El propósito de nuestro estudio era poder reunir un grupo de 100 estudiantes de la enseñanza 

secundaria (gymnasium) con sueco como L1. Debido a los factores de rapidez, accesibilidad y 

facilidad para la distribución de nuestra encuesta electrónica, se obtuvo en realidad una mayor 

participación de la requerida (143 participantes); se determinó, no obstante, solo analizar a los 

100 primeros según lo establecido al comienzo de este estudio. 

 

De los 100 aprendientes de español que primero rellenaron la encuesta, 8 tenían 15 años, 40 

tenían 16 años, 45 tenían 17 años y los restantes 7 tenían 18 años. Esto significa que el grupo 

era bastante homogéneo con respecto a la edad. Sin embargo, al no obtener un grupo 

completamente homogéneo se consideró que podría haber una diferencia de nivel de 

conocimientos entre las edades obtenidas y que esto afectaría los resultados de la encuesta, pero 

al analizar individualmente los resultados de los encuestados en materia se pudo demostrar que 

estos aparentemente cometían el mismo grado de desacierto que el promedio, es decir, 

aprendientes de 16 y 17 años. 

En la encuesta, el informante también debía indicar cuál era su lengua materna. De ello, resultó 

que contamos con 84 informantes con sueco como lengua materna. Entre ellos, sin embargo, 8 

participantes indicaron además otra lengua como materna conjuntamente al sueco (4 el persa, 

2 el árabe y 2 el inglés). Al tratarse de bilingües simultáneos que tenían el sueco como lengua 

supuestamente más fuerte, decidimos considerar a estos informantes en plan de igualdad con 

los demás suecos aprendientes de español L2. En un principio se determinó suplantar estos 

informantes por otros que cumplieran el requisito del sueco como lengua materna, no obstante, 

se procedió al análisis individualizado de estos encuestados bilingües simultáneos y se pudo 

determinar que el grado de acierto aparentemente se acerca al resto de informantes con solo 

sueco como lengua materna. Por tal motivo se estableció considerarlos dentro el mismo grupo. 

El resto de los 16 informantes se identificaron con el español como lengua materna junto al 

sueco. Estos, a los cuales se les puede atribuir mejores conocimientos de español que a los 

demás, conforman en el presente estudio un grupo de control. En otras palabras, distinguimos 

a los aprendientes de español como L2 de aquellos que tienen el español como L1. Esta 

distinción nos servirá para poder ver los diferentes resultados de los dos grupos. 
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Una gran mayoría (98 de los 100 individuos) respondieron que el inglés L2 era la segunda 

lengua que sabían aparte de su lengua materna. En algunos casos, aparte del inglés, también 

informaron de conocimientos del alemán, danés, finés, francés, griego y portugués.  

En cuanto al rellenado de la encuesta, los informantes respondieron a los 25 enunciados en un 

99%, dejando en blanco el restante 1%. Este nivel de participación demostró un gran interés 

por parte de los encuestados.  

5 Análisis 

Los resultados para los suecos aprendientes de español como L2 de los 15 enunciados erróneos 

de concordancia dieron un total de respuestas del 99% (1079 respuestas) de las cuales el 37% 

(401 respuestas) tuvieron un desacierto marcando la casilla bien y el 62% (678 respuestas) 

respondió acertadamente marcando mal. Para el grupo de control (participantes con español 

L1) los resultados fueron de 6% (13 respuestas) de desacierto en la casilla bien y 94% (195 

respuestas) en la casilla mal.  

Se notará que en esta categoría de enunciados erróneos no consideramos los ejemplos 14 

(“Nunca me entrará en la cabeza las lógica de las matemáticas”) ni 15 (“Creo que me está 

empezando a mojar las gota de lluvia”) debido a que la encuesta pone “lógica en el enunciado 

número 14 y “gota” en el enunciado número 15 en singular. Entendemos que la falta de 

concordancia nominal en “las lógica” y “las gota” ha podido ser percibida por los participantes 

como un elemento más agramatical que de concordancia verbal, hecho que podría falsear 

nuestro resultado. A pesar de que el nivel de acierto no fue significativamente más alto en estos 

dos ejemplos que en los demás, decidimos no incluir los ítems (14) y (15) en nuestro análisis. 

Las cifras de los 15 enunciados erróneos se desprenden de la Tabla 2. 
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Tabla 2: Enunciados erróneos con respecto a la concordancia de número. 

 

Seguidamente, los resultados de los aprendientes L2 de las 5 oraciones de concordancia verbal 

que eran correctas arrojan una participación del 99% (415 respuestas) dejando así en blanco un 

1%. Los resultados con acierto marcados en la casilla bien fueron de 68% (286 respuestas) y 

31% (129 respuestas) en la casilla mal de forma desacertada. En el grupo de control los 

resultados fueron de 86% (69 respuestas) en la casilla bien y 13% (10 respuestas) en la casilla 

mal. Detalle comparativo en Tabla 3.  



11 

 

 

 

Tabla 3: Enunciados correctos con respecto a la concordancia de número. 

 

Entre los enunciados distractores tenemos dos estructuras correctas que no contienen 

concordancia de número. Aquí, obtuvimos una participación del 98% (164 respuestas) para los 

aprendientes de L2 de las cuales el 58% (98 respuestas) marcaron en la casilla bien de forma 

acertada y el 39% (66 respuestas) marcaron mal de manera desacertada. Los resultados 

obtenidos del grupo de control fueron de 66% (21 respuestas) en la casilla bien y 34% (11 

respuestas) en la casilla mal. El desglose detallado aparece en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4: Enunciados correctos de otro tipo (distractores). 
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Por último, para las 3 oraciones erróneas de las distractoras, se dio una participación de casi 

100% (251 respuestas) de aprendientes L2, dejando así una sola respuesta en blanco. De las 251 

respuestas, un 48% (120 respuestas) de los informantes marcaron de forma desacertada en la 

casilla bien y el 52% (131 respuestas) marcaron de forma acertada en la casilla mal. En el grupo 

de control, los resultados fueron de 13% (6 respuestas) en la casilla bien y 88% (42 respuestas) 

en la casilla mal. 

El resultado de los enunciados distractores erróneos se desprende de la Tabla 5: 

 

Tabla 5: Enunciados erróneos de otro tipo (distractores). 

 

El cuadro 1 muestra de manera gráfica los resultados de las 6 oraciones de sujeto 

inmediatamente seguido del verbo, tomando en cuenta solo el grupo de participantes con 

español L2. En lo que concierne a los enunciados correctos de esta categoría (16 y 17), se obtuvo 

62% (104 respuestas) marcadas de manera acertada como bien y 38% (63 respuestas) marcadas 

como mal. De las oraciones erróneas (1, 2, 3 y 4) se obtuvo 31% (103 respuestas) de forma 

desacertada marcadas en la casilla bien contra el 68% (228 respuestas) acertadas marcadas en 

la casilla mal. En el Cuadro 1 se presenta de forma gráfica las cifras. 
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Cuadro 1: Enunciados de tipo Sujeto + Verbo de aprendientes de español 

como L2. 

  

Profundizando aun más nuestro análisis, a fin de llegar a un punto central del estudio, a saber, 

la hipótesis de que a mayor distanciamiento se encuentra el sujeto del verbo aumentará el grado 

de dificultad, mostramos a continuación los resultados obtenidos de los 8 enunciados que tenían 

un elemento interpuesto entre sujeto y verbo, o sea, enunciados con un adjetivo, complemento 

preposicional o inciso situado entre sujeto y verbo. Estos son los enunciados erróneos 5, 6, 7, 8 

y 9 de la tabla 2 y los enunciados correctos 18, 19 y 20 de la tabla 3. En los enunciados 

incorrectos (5, 6, 7, 8 y 9), se obtuvieron 42% (178 respuestas) marcadas con un desacierto en 

la casilla bien y 57% (238 respuestas) marcadas en la casilla mal de manera acertada. En la 

categoría correspondiente de oraciones correctas (18, 19 y 20) se obtuvo 72% (182 respuestas) 

rellenadas en la casilla bien de forma acertada y 26% (66 respuestas) marcadas en la casilla mal 

de forma desacertada. El Cuadro 2 muestra las respuestas acertadas comparadas con las 

desacertadas. 

 

Acierto 332 
respuestas; 66%

Desacierto 166 
respuestas; 33%

Blanco 6 
respuestas; 1%

6 enunciados Sujeto + Verbo

Acierto 332 respuestas Desacierto 166 respuestas Blanco 6 respuestas
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Cuadro 2: Enunciados de Sujeto + X + Verbo (en las que X es un adjetivo, 

sustantivo, complemento prep. o inciso). 

 

Con respecto a nuestra otra hipótesis que pronosticaba que el orden V+S representaría un mayor 

esfuerzo que el orden S+V por obligar a anticipar en el verbo propiedades inherentes en el 

sujeto, la encuesta incluía 4 enunciados erróneos de verbo seguido de sujeto. En la tabla 2 

mostramos los resultados obtenidos de los enunciados 10, 11, 12 y 13, los cuales arrojan como 

promedio un 36% (120 respuestas) marcadas como bien de forma desacertada y 63% (212 

respuestas) marcadas acertadamente en la casilla mal. En Cuadro 3 ilustra de manera gráfica 

las cifras arriba mencionadas. 

 
Cuadro 3: Enunciados Verbo + Sujeto. 

 

 

Acierto 420 
respuestas

63%

Desacierto 244 
respuestas

36%

Blanco 8 
respuestas

1%

8 enunciados con un elemento interpuesto entre 
Sujeto y Verbo

Acierto 420 respuestas Desacierto 244 respuestas Blanco 8 respuestas

Acierto 212 
respuestas

63%

Desacierto 120 
respuestas

36%

Blanco 4 
respuestas

1%

4 enunciados de Verbo + Sujeto

Acierto 212 respuestas Desacierto 120 respuestas Blanco 4 respuestas
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A continuación, de manera comparativa mostramos la suma de los resultados de las categorías 

Sujeto + X + Verbo y Verbo + Sujeto. Los enunciados con desacierto de ambas categorías 

representan 36% (244 respuestas y 120 respuestas respectivamente) y los enunciados marcados 

de forma acertada el 63%. Las dos categorías fusionadas se ven en el Cuadro 4: 

 
Cuadro 4: Enunciados de tipo Sujeto + X + Verbo y Verbo + Sujeto. 

 

 

Finalmente, presentamos los resultados de acierto de las 5 oraciones distractoras, que no 

implican concordancia de número entre sujeto y verbo, o sea, los enunciados 21, 22, 23, 24 y 

25. En esta categoría los suecos aprendientes respondieron de manera acertada al 55% (229 

respuestas) frente al 44% (186 respuestas) de manera desacertada (el último porcentaje 

corresponde a respuestas en blanco). Los resultados del grupo de control fueron de 79% (63 

respuestas) acertadas y 21% (17 respuestas) desacertadas. 

6 Discusión  

En un principio, si tomamos en cuenta los porcentajes totales de las tres categorías relevantes a 

nuestro estudio, dejando así de lado el grupo de enunciados distractores y refiriéndonos solo al 

grupo de suecos aprendientes, vemos que surge un porcentaje de 64% de acierto frente al 35% 

de desacierto. Aparentemente se puede deducir de estos resultados generales un grado de 

dificultad bastante alto; sin embargo, es necesario entrar más a detalle en el análisis para 

comprender los diferentes grados de dificultad representados por cada categoría considerada. 

Acierto 632 
respuestas

63%

Desacierto 364 
respuestas

36%

Blanco 12 
respuestas

1%

Suma de 12 enunciados de tipo Sujeto+X+Verbo                                                 
y Verbo + Sujeto

Acierto 632 respuestas Desacierto 364 respuestas Blanco 12 respuestas
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Si bien notamos que en la categoría (S+V) se obtuvo un pequeño grado de acierto mayor en 

comparación con las otras categorías, según los porcentajes generales, nos sorprende que haya 

tanta dificultad al momento de identificar y responder acertadamente una estructura de este tipo. 

Para unos aprendientes de este nivel, (Steg 3), se podría esperar que, a las estructuras de este 

tipo, donde se da una completa proximidad entre sujeto y verbo sin haber ningún elemento 

interpuesto, les correspondiese un más alto grado de acierto en comparación con las otras 

categorías consideradas.  

En esta categoría (S+V), vemos dos singularidades muy interesantes de los resultados 

obtenidos. Por una parte, tenemos un dato atípico en el enunciado 17 (“Ellos plantearon bien el 

problema”) con solo un 51% de acierto por parte de los suecos aprendientes, en comparación 

con los otros enunciados de esta categoría cuyos resultados son de 68% de acierto. Una 

explicación posible a esta cifra es que los informantes hubieran preferido otro verbo (p. ej. 

“proponer”, “formular”) para colocarse con el sustantivo “problema”, hecho por el cual se 

dificultó el marcado acertado del enunciado.  

Los resultados del enunciado 3 (“Las vacas come mucho pero no dan leche”) son muy cercanos 

al de las cifras arriba mencionadas de poco acierto, con solo un 56% que ven errónea la 

combinación “las vacas come”. Nuestra conjetura para explicar este resultado es la presencia 

de otro verbo, en este caso en plural, “dan”, hecho que puede llegar a confundir a algunos 

informantes.  

Por otra parte, la otra particularidad de los resultados obtenidos de esta categoría está en el 

enunciado 2 (“¡Uy! Que ella han comprado muchas manzanas”), en el que 77% de los suecos 

aprendientes respondió acertadamente al enunciado marcando mal. De esta manera podemos 

ver dos extremos bien marcados, ya que los enunciados 17 y 3 obtienen el grado más bajo de 

acierto y el enunciado 2 obtiene un grado más alto.  

Reiteramos que, aparte de ver que estos datos extremos afectan el porcentaje general de acierto 

de (S+V), vemos que los resultados en general son inesperados ya que al no tener un elemento 

interpuesto entre sujeto y verbo ni ningún cambio de orden, esperábamos ver una alta 

proporción de acierto en las respuestas correspondientes. 

Por último, en su gran mayoría, los participantes de español L1 no tuvieron dificultad al 

reconocer la concordancia de este tipo de categoría. La única excepción se presenta en el 

enunciado 16 (“¡Uf! Los bananos están podridos”). El resultado de esta estructura es la que 

menor grado de acierto presenta entre el grupo de control en toda la encuesta, ya que obtuvo 
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solo uno 69% de acierto. A lo mejor el desconocimiento del sustantivo “bananos” haya 

implicado la dificultad en esta estructura, teniendo, así como alternativa otros sustantivos (en 

particular, “plátano”). Este hecho nos parece curioso, ya que para aprendientes suecos de 

español esta estructura tiene mayor grado de acierto que para el grupo de control L1. 

En lo que respecta a la categoría (S+X+V), nos encontramos también con dos particularidades 

muy extremas entre los aprendientes suecos.  

Por una parte, el resultado del enunciado 5 (“Las mesas rojas pertenece al otro restaurante”) 

tiene solo 48% de acierto. Así, esta estructura llega a ser la que representa mayor dificultad para 

estos informantes, con un grado de acierto que ni siquiera alcanza la mitad de respuestas 

correctas. Existe la posibilidad de que el verbo utilizado en el enunciado 5 (“pertenecer”) haya 

sido mal entendido o no sea del conocimiento de los informantes, lo que nos hace pensar que, 

en vez de este verbo, una alternativa mejor hubiera sido “son” (“Las mesas rojas son del otro 

restaurante”).   

Por otra parte, el resultado obtenido del enunciado 19 (“Los ejercicios de matemáticas están 

fáciles”) alcanzó un 85% de acierto. Este enunciado es el de mayor acierto de toda la encuesta. 

Probablemente el hecho de tener un complemento preposicional en plural (matemáticas) haya 

ayudado en el reconocimiento de concordancia de este enunciado.  

Esta categoría (S+X+V) incluye también los enunciados 6 (“Todos los huevos de esta mañana 

se rompió”) y 7 (“Las tormentas, por cierto, causó muchos daños”) en los cuales el factor 

obstaculizador es un complemento preposicional y uno de inciso, respectivamente. Ambos 

obtuvieron un 57% de acierto.  

Finalmente, podemos ver que esta categoría, a pesar de tener las cifras más altas de la encuesta 

tanto de acierto como desacierto, representa un promedio de dificultad idéntica a la tercera 

categoría: la de inversión. El grupo de control alcanzó también con relación a esta categoría un 

alto grado de acierto (93%).  

Hemos podido comprobar que cuando el sujeto es un sustantivo colectivo, como “policía” del 

ejemplo 11 (“Probablemente volverán el policía a indagarnos”), en la categoría (V+S), esto no 

constituye una gran dificultad al momento de reconocer un error de concordancia: se obtiene, 

como resultado más bien inesperado, un 64% de acierto.  

Por otra parte, vemos que la presencia del adjetivo “divertidas” en el enunciado 13 (“Sin 

excesos, es más divertidas las fiestas”) concuerda con el sujeto mostrando así pluralidad. De 
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alguna forma, esto parece facilitar el reconocimiento del error cuando el verbo está en singular, 

por lo cual comprobamos que el factor distancia resulta inoperativo en este caso. No obstante, 

entendemos que el factor de la posposición del sujeto dificulta el claro reconocimiento de esta 

estructura. Para concluir con esta categoría, debemos mencionar que el porcentaje de acierto 

para los informantes con español como L1 es de un total de 94%. 

 

Ågren, (2009), en su estudio de Concordancia numérica en estudiantes suecos de francés, 

observa que los nativos raramente desaciertan al reconocer problemas de concordancia. 

Mientras en francés la concordancia verbal de número en la mayoría de los casos no se oye, 

sino que solo se lee, en español un error de concordancia verbal de número se oye claramente 

por la presencia de la –n final. Tanto más motivo hay para que la discriminación en casos 

correctos y erróneos no sea difícil para un usuario nativo. De hecho, en nuestro caso hemos 

podido comprobar que los 16 informantes que tienen el español como L1, y a pesar de ser 

probable que el sueco sea ya la lengua más fuerte en la mayoría de ellos, no tuvieron dificultades 

en las tres categorías representativas de estudio de la encuesta, siendo sus respuestas correctas 

en 90%.  

Finalmente, tenemos los resultados de los enunciados de tipo distractor. Tanto los suecos 

aprendientes de español con L2 como el grupo de control tuvieron dificultad para responder de 

manera acertada en esta categoría. O sea, los enunciados 21 (“Los besos que me das nunca los 

olvidaré”) y 22 (“El libro que me regalaste ya lo terminé de leer”) causaron mayor dificultad, 

debido, supuestamente, a su complejidad sintáctica. También: llama la atención que el género 

del substantivo “paraguas” del enunciado 25 (“No encuentro la paraguas”) se perciba más 

fácilmente en comparación con “problema” del enunciado 24 (“En realidad, los huracanes son 

una gran problema en el Caribe”). Se observa así que el género del substantivo “problema” 

presenta mayor dificultad que el de “paraguas”. 

7 Conclusión  

Primeramente, debido a la mayor carga cognitiva que tenían nuestros enunciados de la categoría 

(S+X+V) al no existir inmediatez entre sujeto y verbo, ha sido corroborada nuestra hipótesis de 

que este factor aumenta la dificultad de lograr una concordancia verbal acertada en aprendientes 
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suecos de español. Conviene subrayar que la mayoría de los enunciados de esta categoría, con 

excepción de uno (enunciado 5 en Tabla 2), superan la mitad del grado de acierto, pero también 

se puede ver que este grupo de informantes presenta un alto grado de desacierto en el juicio de 

la gramaticalidad de las estructuras de este tipo. En efecto, se obtuvo resultados extremos en 

dos enunciados (enunciados 19 en Tabla 3 y 5 en Tabla 2)   que se desvían del promedio. Se 

nota en esta categoría una tendencia al desacierto que, en nuestra opinión, es marcada. 

Seguidamente, ya hemos podido ver corroborada nuestra hipótesis número tres, a saber, que la 

inversión del orden entre sujeto y verbo aumenta el grado de dificultad en el juicio de estas 

estructuras. Si bien los resultados de esta categoría no son tan dispersos como los de la anterior, 

es un hecho que el orden de los elementos ha afectado negativamente al informante al momento 

de reconocer una estructura de manera acertada. Dicho de otra manera, vemos que para un sueco 

aprendiente de español el orden V+S representa un incremento de dificultad. 

Con respecto a la categoría S+V hemos podido comprobar que los informantes tuvieron un 

grado de acierto algo mayor que en las otras dos categorías. No obstante, el hecho de que aún 

en una categoría como la de S+V aparentemente se perciba dificultad de concordancia verbal 

nos llama la atención, considerando el nivel de conocimientos que sería de esperar a este punto 

de sus estudios de español.  

En resumen, con este trabajo hemos podido ver que la ausencia de concordancia verbal en la 

lengua sueca demora el proceso de dominación de una L2 que sí la posee, en este caso, el 

español. También hemos podido ver diferencias en la percepción de errores de concordancia 

según el contexto sintáctico. En otras palabras, a estos aprendientes de Nivel 3 (Steg 3) se les 

dificulta en unos enunciados más que en otros la percepción de errores, de acuerdo a las 

categorías establecidas al principio de este estudio.  

Acerca del grupo de control, los participantes que tienen el español como L1, se pudo ver que 

estos, aunque distan mucho de presentar una perfección en los juicios de gramaticalidad 

respecto de la concordancia verbal, producen –como sería de esperar– resultados superiores al 

del grupo de aprendientes de español L2.  

Con este estudio podrán sacar provecho instructores de la lengua española para estudiantes 

suecos, de forma que podrán tomar mayor atención en relación con la concordancia en español.  

Asimismo, notamos la necesidad de desarrollar estudios a futuro que nos muestren con mayor 

claridad los resultados como: mayor homogeneidad de edad de los entrevistados, mayor 

claridad al momento de discriminar una L1 de una L2. 
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