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Resumen 

El enfoque de esta tesina es la producción escrita de alumnos noruegos de español del nivel II 

en el bachillerato (videregående skole). Dentro del marco del Análisis de Errores (rama dentro 

de la Lingüística Aplicada) se lleva a cabo un análisis amplio de los errores léxicos, 

gramaticales y discursivos en un corpus de textos escritos por alumnos en 2019.  

El estudio tiene un carácter comparativo. Tomando como base los resultados de la 

investigación de Sonja Skjær “El análisis de errores y su impacto en la comunicación en 

textos escritos por alumnos noruegos en su examen final del bachillerato” de 2004, en la 

investigación actual se tratará de ver si siguen haciendo los alumnos de hoy los mismos tipos 

de errores que hicieron los alumnos de 2001. Además, trataremos de ver si los errores 

cometidos son menos graves desde un punto de vista comunicativo.  

El carácter comparativo es interesante por varias razones. Primero, la posición establecida que 

tiene el español como asignatura en el sistema escolar noruego es algo bastante reciente. En 

2004, cuando realizó Skjær su estudio, el español apenas se ofreció en las escuelas. Hoy es la 

lengua extranjera más popular entre los alumnos tanto en la escuela secundaria 

(ungdomsskolen) como en el bachillerato (videregående skole), según los datos de 

Fremmedspråksenteret. Como consecuencia hemos visto la introducción de más posibilidades 

educativos para profesores de español. También han entrado con gran fuerza en las aulas la 

tecnología y las herramientas digitales. Además, trabajamos ahora sobre la base de otro plan 

curricular (LK06) que en 2004, y se está trabajando ahora mismo con una renovación del 

currículo que se implementará en 2020. Teniendo en cuenta todos estos cambios nos interesa 

ver si también ha cambiado la calidad de la producción escrita de los alumnos.  

En la investigación se lleva a cabo un análisis detallado de errores léxicos, gramaticales y 

discursivos, y cada error destacado se valora según el efecto que tiene en la comunicación. 

Los resultados indican que los textos escritos en 2019 comunican mejor que los textos escritos 

hace 15 años. Sin embargo, observamos que los desafíos siguen siendo los mismos. Los 

alumnos siguen cometiendo los mismos errores que hace 15 años. Sobre todo los errores 

léxicos que deben a la interferencia de la lengua materna causan problemas.  
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1 Introducción 

En 2004 Sonja Skjær, de la Universidad de Nebrija en Madrid, realizó un estudio de los 

errores cometidos en 2001 por estudiantes noruegos de español en su examen final escrito en 

el bachillerato (videregående skole). Basándose en un proyecto preliminar en 

Læringssenteret1 en los años 2002-2003, Skjær evaluó el impacto que los errores léxicos, 

gramaticales y discursivos cometidos por los alumnos tenían en la comunicación. Descubrió 

que los errores gramaticales son los más frecuentes, pero que los errores léxicos y sobre todo 

los errores discursivos son los que alteran más la comunicación en la segunda lengua.  

 

Desde entonces, pasados ya más de 15 años, mucho ha cambiado en el sistema escolar 

noruego. Se ha puesto en vigor un nuevo plan curricular (2006) con nuevos objetivos y 

enfoques, y hemos visto la introducción de más posibilidades educativas para profesores de 

español (Christiansen, 2006). Además, la tecnología ha entrado con gran fuerza en las aulas. 

Teniendo en cuenta estos cambios es interesante preguntarse si también ha cambiado la 

calidad de las producciones escritas de los alumnos. Por este motivo llevaremos a cabo en este 

estudio el mismo tipo de análisis de errores que hizo el estudio de 2004 de Sonja Skjær para 

ver si los alumnos de hoy siguen cometiendo los mismos tipos de errores que los alumnos de 

2001. Además, trataremos de ver si los errores cometidos son menos graves desde un punto 

de vista comunicativo.   

 

En resumen, tomando como base los resultados obtenidos en el estudio de 2004 trataremos de 

ver si ha cambiado y cómo la producción escrita de los alumnos en la actualidad: 

 

1. ¿Siguen cometiendo los alumnos de hoy los mismos tipos de errores que cometieron 

los alumnos hace 15 años?  

2. ¿Comunican mejor los textos de hoy?  

 

Mi interés en el tema se debe a experiencias personales como alumno y, más tarde, profesora 

de español en el sistema de enseñanza noruego. Empecé a aprender español hace ya 15 años 

                                                 
1 En español: Centro de aprendizaje. Ahora fusionado en Utdanningsdirektoratet – órgano administrativo 
estatal noruego responsable de asuntos que tienen que ver con la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria. 
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como alumno del octavo grado, y ahora estoy trabajando como profesora de español en el 

bachillerato noruego (videregående skole). De esta manera tengo experiencia personal con los 

grandes cambios que hemos visto en el sistema de enseñanza de español como lengua 

extranjera en Noruega. Mi impresión personal es que varios aspectos de la enseñanza han 

mejorado, y como consecuencia esperamos ver un mejoramiento también en la calidad de las 

producciones escritas de los alumnos.  

 

Al empezar el curso de máster tuve la oportunidad de dedicar más tiempo a estudiar las bases 

teóricas del aprendizaje de lenguas extranjeras. El campo teórico del Análisis de Errores me 

despertó un particular interés. Leí con gran interés estudios amplios realizados en otros 

contextos que el noruego (véase por ejemplo Madrid (1999), Gutiérrez Quintana (2005) y San 

Martin (1997)). Al mismo tiempo observé que en el contexto noruego este campo no estaba 

tan desarrollado. Es verdad que recientemente se han realizado unos estudios que analizan 

tipos específicos de errores entre los alumnos noruegos de español, como por ejemplo 

problemas con el uso de los verbos ser y estar (Pettersen, 2018) las preposiciones (Osario, 

2012) y la concordancia (Bamberg, 2018). No obstante, de manera más global y con un 

enfoque explícito en los errores y su impacto en la comunicación, la tesis de Skjær se 

considera bastante única en su contexto.  

 

Como ex estudiante de cursos de didáctica de lenguas extranjeras que dan hincapié a la 

importancia de la comunicación en la enseñanza, y ahora enseñando español sobre la base de 

un plan curricular que enfatiza los aspectos comunicativos de la asignatura, comparto la idea 

de que los errores en sí no son necesariamente importantes; lo que realmente importa es lo 

que los errores significan para la comunicación. Sobre esta base me llegó la idea de hacer un 

estudio comparativo de la comunicación en los textos del estudio de 2004 y los textos escritos 

por los alumnos de hoy. Mi hipótesis, y mi esperanza, es encontrar que los textos de 2019 

comunican mejor que los textos escritos hace ya 15 años.  

 

Otro factor que hace interesante el proyecto actual es el hecho de que en estos días estamos en 

el proceso de reformular los planes curriculares (læreplanene) de todas las asignaturas del 

sistema educativo noruego, incluyendo también las lenguas extranjeras. Si en nuestro estudio 

descubriéramos que las producciones escritas de los alumnos noruegos de español no han 
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mejorado para nada: ¿que significaría? ¿Se deberían reformular drásticamente los nuevos 

planes curriculares en comparación con los actuales? 

 

El método que seguimos para responder a nuestras preguntas de investigación se basa en la 

metodología elaborada dentro del campo de los análisis de errores: identificamos los errores 

en los textos, los clasificamos y finalmente valoramos su gravedad desde un punto de vista 

comunicativo. Los resultados de nuestro análisis los comparamos con los resultados 

correspondientes del estudio de 2004. 

 

Nuestro estudio se sitúa en el contexto del sistema escolar noruego. Por ello empezamos el 

estudio con una presentación del sistema escolar en general y la situación de la enseñanza de 

español en particular (cap. 2). En el siguiente capítulo (cap.3) presentamos los fundamentos 

teóricos en las que se basa nuestra investigación. En el capítulo 4, que hemos llamado “la 

producción escrita de alumnos noruegos de español”, aparece primero un resumen de la 

investigación con la que vamos a comparar nuestros resultados: el estudio de Sonja Skjær de 

2004. En este capítulo incluimos también nuestro marco metodológico, para llegar finalmente 

a nuestro propio análisis de textos escritos por alumnos de español. En el quinto y último 

capítulo reunimos nuestras conclusiones y posibles implicaciones para la enseñanza del 

español en el contexto noruego.   
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2 El sistema escolar noruego 

 
Figura 1.. Representación esquemática del sistema escolar noruego. 

El sistema escolar obligatorio en Noruega consta de diez cursos. Los alumnos empiezan a los 

6 años y acaban al cumplir 16. Aunque no es obligatorio, la mayoría de los alumnos siguen 

estudiando tres años más en el bachillerato, o bien eligen la formación profesional (yrkesfag) 

para una educación más práctica. En este estudio nos interesan los alumnos que cursan los tres 

años del bachillerato.  

Los textos que trataremos más adelante están escritos por alumnos del segundo curso del 

bachillerato que están a punto de acabar el nivel II del español. Con el fin de aclarar más 

aquel contexto presentamos a continuación el sistema de enseñanza de español del que han 

formado parte aquellos alumnos. También nos parece relevante presentar el plan curricular en 

el que la asignatura se basa y los criterios de evaluación en los que los profesores han de 

basarse a la hora de evaluar a sus alumnos. Por último comentamos unas diferencias 

significativas entre la situación del español como asignatura en el sistema escolar noruego de 

hoy y la de 2001 – el año en que están escritos los textos analizados por Sonja Skjær.  

2.1 Descripción del sistema de enseñanza de 

español en la actualidad 

En el primer año de la escuela secundaria (ungdomsskolen), en el octavo grado, los alumnos 

noruegos pueden empezar a aprender una lengua extranjera por primera vez. No es 

obligatorio, pero sabemos que un 78% de los alumnos eligen esta opción 

(Fremmedspråksenteret, 2018b). Las escuelas pueden ofrecer lenguas extranjeras diferentes, 

pero lo más normal es que ofrezcan alemán, francés y español. Según los datos de 

Fremmedspråksenteret, un 36% de los alumnos que eligen estudiar una lengua extranjera, 

eligen el español. Lo cursan durante tres años, con 227 horas presenciales en total 

(Utdanningsdirektoratet, 2006a).   
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Para los alumnos que siguen su educación en el bachillerato noruego (videregående skole) es 

obligatorio el estudio de una lengua extranjera. Para los alumnos hay tres escenarios posibles:  

a) Los alumnos que no han estudiado una lengua extranjera en la escuela secundaria 

(ungdomsskolen), tienen que empezar hacerlo el primer año del bachillerato y seguir 

con ella durante tres años – con 113, 112 y 140 horas cada curso, respectivamente 

(Ibid., 2006a). Estos alumnos llegan a un nivel II.  

b) Los alumnos que sí han estudiado una lengua extranjera en la secundaria, pueden optar 

por seguir estudiándola en el bachillerato. En este caso llegan a un nivel II tras dos 

años en el bachillerato. Estos son los alumnos que nos interesan en la investigación 

actual. (También es posible para aquellos alumnos seguir estudiando la misma lengua 

el tercer curso, con 140 horas totales para llegar a un nivel III.) 

c) Los alumnos que sí han estudiado una lengua extranjera en la secundaria, pero optan 

por empezar a aprender otra lengua al llegar al bachillerato, estudian la nueva lengua 

extranjera durante dos años para llegar a un nivel I.  

Sabemos que la mayoría de los alumnos siguen estudiando la misma lengua que han 

aprendido en la escuela secundaria en el bachillerato. También sabemos que el español es 

la lengua extranjera más popular entre los alumnos en el bachillerato, con un porcentaje de 

43% de los alumnos (Fremmedspråkssenteret, 2018a).  

2.2 El plan curricular actual 

La enseñanza de cualquiera asignatura en el sistema escolar noruego se basa en los 

disposiciones del plan curricular (læreplan) actual. Este documento, de 2006, describe el 

porqué de la asignatura en cuestión, las áreas principales de la asignatura, el número de horas 

presenciales, las destrezas que se debe tener en cuenta a la hora de enseñar, las competencias 

que van a desarrollar los alumnos y los criterios de evaluación. En cuanto al español, el plan 

curricular es idéntico con el de otras lenguas extranjeras que se ofrecen en el sistema 

educativo noruego (læreplanen i fremmedspråk). Presentamos a continuación el contenido de 

ello.  

En cuanto al porqué de las lenguas extranjeras, el plan curricular subraya que las “lenguas 

abren puertas.” Argumenta que saber otras lenguas da al alumno muchas oportunidades. 

Además, se ve claramente la visión comunicativa. El plan subraya que aprender una lengua 
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extranjera trata de, sobre todo, aprender a usar la lengua – a leer, escuchar, hablar y escribir – 

en situaciones diferentes, y no necesariamente aprender sobre la lengua. Se definen estas 

ideas más precisamente en la Guía que acompaña al plan curricular (vurderingsveiledning):  

“Los objetivos en el Plan Curricular tiene como meta desarrollar en los alumnos 

la competencia intercultural y comunicativa. Significa que son las habilidades 

en la lengua, no conocimientos sobre la lengua, que deberían ser importantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Conocimientos sobre 

estructuras de lengua no se consideran objetivos en sí, sino como ayuda de poder 

usar la lengua activamente. Un enfoque práctico, comunicativo, significará que 

el alumno descubrirá la necesidad de trabajar también con los aspectos teóricos 

de la lengua en contexto.2” (Utdanningsdirektoratet, 2006b).  

En cuanto a las competencias que van a desarrollar los alumnos, el plan se divide en dos 

niveles: el nivel I y el nivel II. Nos interesa aquí las competencias del nivel II.  

En cada nivel las competencias están divididas en tres áreas principales: aprendizaje de la 

lengua (obtener conocimientos sobre su propio aprendizaje y desarrollar estrategias 

adecuadas), comunicación (desarrollar la capacidad de comunicarse de forma comprensible en 

la lengua extranjera – tanto de manera oral como escrita) y lengua, cultura y sociedad 

(desarrollar el conocimiento cultural en el sentido amplio). Cada uno de los áreas principales 

consiste en unos objetivos específicos (kompetansemål) que juntos forman la base de la 

asignatura. Mejor dicho, los objetivos describen lo que van a aprender los alumnos.  

Observamos que los objetivos son generalmente “abiertos” (da a los profesores bastante 

autonomía en cuanto al método) y que varios objetivos enfocan en los aspectos comunicativos 

(el uso práctico del idioma): 

Objetivos para el nivel II3 (kompetansemål for nivå II): 

El aprendizaje de idiomas 

El objetivo de la formación es que el alumno pueda: 

• utilizar experiencias con el aprendizaje de idiomas para desarrollar aún más su 

multilingüismo 

• utilizar varias fuentes de textos auténticos en su propio idioma. 

• usar herramientas digitales y otras herramientas de manera crítica e independiente. 

• describir y evaluar su propio progreso en el aprendizaje del nuevo idioma. 

                                                 
2 Propia traducción  
3 Los objetivos son del plan curricular de las lenguas extranjeras (Utdanningsdirektoratet, 2006a).  
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Comunicación 

El objetivo de la formación es que el alumno pueda 

• comprender el contenido de textos auténticos escritos y orales en diferentes géneros. 

• leer textos formales e informales en diferentes géneros y explicar las opiniones y actitudes 

del autor 

• Participar en discusiones espontáneas sobre temas variados.  

• Presentar oralmente temas actuales e interdisciplinarios. 

• Expresar experiencias, puntos de vista y actitudes, deseos y emociones. 

• Entender y usar números y tamaños en situaciones prácticas. 

• Comunicarse con buena pronunciación y entonación. 

• Adaptar el uso del lenguaje a diferentes situaciones comunicativas.  

• Usar palabras, estructura y conectores textuales específicos y variados. 

• Escribir textos coherentes en diferentes géneros. 

• Elegir y utilizar las estrategias de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura 

adaptadas al propósito, situación y género. 

• Evaluar y utilizar la tecnología de la comunicación para colaborar y encontrarse con un 

lenguaje auténtico. 

 

Lengua, cultura y sociedad. 

El objetivo de la formación es que el alumno pueda 

• discutir aspectos de la vida cotidiana, tradiciones, costumbres y formas de vida en el área 

lingüística y en Noruega 

• discutir aspectos de las condiciones de vida y las condiciones sociales actuales en el área 

lingüística. 

• explicar los aspectos de la geografía y la historia del área lingüística. 

• describir aspectos centrales de la cultura del área lingüística y expresar experiencias 

relacionadas con este 

• discutir cómo las competencias lingüísticas y los conocimientos culturales pueden 

promover la cooperación y el entendimiento multicultural 

 

 

Como nota final mencionamos que estos días la Dirección Nacional de Educación 

(Utdanningsdirektoratet) está trabajando con una renovación de los planes curriculares 

(læreplanene) de todas las asignaturas que forman parte del sistema escolar noruego. Los 

planes aún no se han publicado en forma final (se implementarán en 2020), pero circula un 

borrador oficial al que los profesores que enseñan las diferentes asignaturas pueden comentar. 

Observamos que en el borrador del currículo de las lenguas extranjeras han hecho hincapié de 

manera muy explícita en la importancia de la comunicación:   

“Hemos enfatizado la comunicación como lo más importante en la asignatura y lo hemos 

hecho visible en los objetivos de competencia. Hemos aclarado la competencia 

comunicativa, que significa entender y ser entendido4.” (Utdanningsdirektoratet, 2019).  

                                                 
4 Mi traducción 
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2.3 Tendencias en la didáctica de segundas 

lenguas y consecuencias para los planes 

curriculares 

En el apartado anterior presentamos brevemente el plan curricular actual. En este apartado 

presentamos una panorama del contexto en el que se ha nacido: ¿Cuáles son las teorías 

didácticas en las que se basan el plan curricular de las lenguas extranjeras actual? Este 

contexto nos sirve para entender mejor las ideas subyacentes del plan curricular. Además, 

sirve como contexto relevante para la presentación de nuestro marco teórico en el tercer 

capítulo. 

Los planes curriculares no son para siempre: En el contexto noruego históricamente aparecen 

renovaciones cada 10-15 años. Las renovaciones normalmente reflejan el tipo de competencia 

lingüística que se enfatiza en el momento dado, y esto se va cambiando. Hace 200 años, por 

ejemplo, cuando se centraba primeramente en la enseñanza de los idiomas clásicos el griego y 

el latín, se enfocó sobre todo en la memorización de flexiones verbales y vocabulario (Bjørke, 

Dypedahl & Myklevold, 2014:20).  Este proceso pretendía tener una función formativa.   

Cuando se empezó en el siglo pasado a enseñar lenguas modernas estas ideas todavía se veían 

actuales (Ibid.:20). Hace solo unas décadas para los alumnos de por ejemplo alemán, aprender 

el idioma significaría memorizar listados de elementos gramaticales. Mis propios padres, 

aprendices de alemán en los años 70 y 80, son productos de aquel sistema. Cuando les 

pregunto si todavía recuerdan las preposiciones alemanas, créeme: ¡Saben sus listados! Aun 

así, no necesariamente saben comunicarse muy bien con los nativos cuando están de 

vacaciones en algún país de habla alemana.  

A partir de los años 70 y 80 en el siglo pasado observamos unos cambios en los métodos 

aplicados en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las nuevas investigaciones relacionadas con 

el aprendizaje de segundas lenguas hicieron que se empezó a poner más énfasis en una 

enseñanza del lenguaje más comunicativamente dirigida (Ibid:21). En este contexto el 

lingüista Stephen Krashen (1985) introdujo la idea de que las lenguas extranjeras se aprenden 

mejor de manera inconsciente. Según Krashen, no se utilizarían los conocimientos 

gramaticales adquiridos explícitamente en la interacción oral. Como consecuencia, la 

enseñanza de gramática llegó a considerarse innecesario. El resultado fue que la gramática en 

la enseñanza de idiomas durante un largo período recibió menos atención. 
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No obstante, varios estudios recientes muestran que los estudiantes se benefician mucho de la 

enseñanza gramatical explícita, junto con otras formas de enseñanza (Ibid.:21). Por ello 

hemos visto los últimos 20 años que el enfoque se ha ajustado y estamos en algún punto en el 

centro – entre la forma y la función. La gramática sí está incluido en los objetivos de la 

asignatura, pero como herramienta en el camino a la que llamamos “competencia 

comunicativa”. Esta noción, según Bjørke, Dypedahl y Myklevold (2014:23) introducido por 

primera vez en 1966 por el lingüista Dell Hymes, y en 1980 definido más en detalle por 

Micheal Canale y Merril Swain, se divide en cuatro competencias parciales: 

Figura 2. Los componenentes de la competencia comunicativa. 

 

En otras palabras, la competencia comunicativa es la competencia global de un idioma. Trata 

de saber cuándo y cómo utilizar los recursos lingüísticos en situaciones comunicativas 

diferentes – caso que se ve reflejado en nuestro plan curricular actual.  

En conclusión, la vista sobre cuales aspectos de la lengua se debe enfatizar y cómo aprender 

mejor otro idioma se va cambiando según las nuevas investigaciones en el campo - y los 

planes curriculares lo reflejan. 

2.4 El examen final y los criterios de evaluación 

Todos los alumnos que estudian una lengua extranjera en el sistema escolar noruego obtienen 

una nota final5 en una escala de 1 a 6, donde el 1 es el más bajo y el 6 el mejor. Al final del 

curso algunos alumnos pueden ser seleccionados también a hacer un examen final, o escrito u 

oral, que también se evalúa con una nota entre 1 y 6. 

La nota obtenida debe reflejar hasta qué punto el alumno posee las competencias descritas en 

el plan curricular. Efectivamente, el diseño del examen se basa en estas competencias.  

                                                 
5 Con algunas excepciones, pero no es relevante discutir el asunto en detalle aquí 
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Un examen escrito normalmente consiste en tres o cuatro tareas. El primer ejercicio consiste 

tradicionalmente en una pregunta corta, que requiere una respuesta de entre 2 y 5 líneas. El 

segundo ejercicio tiene como propósito averiguar qué pueden entender los alumnos de un 

texto autentico en la lengua meta. En este ejercicio los alumnos responden en noruego a una 

serie de preguntas sobre aquel texto. El último ejercicio (o los dos últimos) normalmente tiene 

forma de una redacción libre. Los alumnos usualmente pueden elegir entre varios temas 

posibles.  

Los criterios concretos de evaluación para el examen escrito del nivel II6, basados en los 

objetivos del plan curricular, son los siguientes:  

 Calificación: 2 

El alumno 

Calificación: 3-4 

El alumno 

Calificación: 5-6 

El alumno 

Entendimiento 

del texto 

Entiende algo del 

contenido del texto 

Entiende bien el texto Entiende el texto con 

sus puntos de vista y 

actitudes 

 

 

Lenguaje 

Usa un vocabulario fácil Usa un vocabulario 

relevante 

Usa un vocabulario 

amplio y más preciso 

Domina la ortografía y 

la gramática básicas  

Domina por lo general la 

ortografía y la gramática 

básica 

Domina la ortografía y 

estructuras gramaticales 

más complejas 

Usa la sintaxis de la 

lengua meta en una 

manera fácil 

Usa una sintaxis variada, 

normalmente dentro de la 

estructura de la lengua 

meta 

Usa una sintaxis variada 

y más compleja, 

principalmente dentro 

de la estructura de la 

lengua meta 

Usa conectores 

discursivos básicos 

Usa conectores 

discursivos adecuados 

Usa conectores 

discursivos variados y 

adecuados 

Escribe textos más o 

menos coherentes 

Escribe textos coherentes Escribe textos bien 

coherentes 

Adapta el lenguaje 

parcialmente a la 

situación comunicativa 

Adapta por lo general el 

lenguaje a la situación 

comunicativa 

Adapta el lenguaje a la 

situación comunicativa 

 

Contenido 

Expresa algunos 

conocimientos sobre la 

geografía y la historia de 

la zona lingüística 

Expresa conocimientos 

sobre la geografía y la 

historia de la zona 

lingüística 

Expresa conocimientos 

profundos sobre la 

geografía y la historia 

de la zona lingüística 

Describe la vida 

cotidiana, cultura y 

condiciones sociales de 

una manera fácil 

Describe la vida 

cotidiana, cultura y 

condiciones sociales de 

una manera bastante 

buena 

Describe la vida 

cotidiana, cultura y 

condiciones sociales de 

una manera buena 

Expresa opiniones, 

sentimientos, actitudes y 

Expresa opiniones, 

sentimientos, actitudes y 

Expresa opiniones, 

sentimientos, actitudes 

                                                 
6 Los criterios se encuentra en los “eksamensrapport” en la página web de Udir: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/  
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experiencias de una 

manera fácil 

experiencias de una 

manera bastante buena 

y experiencias de una 

manera buena 

Aprendizaje de 

la lengua 

Usa fuentes y 

herramientas de una 

manera fácil 

Usa fuentes y 

herramientas de una 

manera bastante relevante 

Usa fuentes y 

herramientas de una 

manera relevante 

Relevancia y 

totalidad 

Responde parcialmente 

de manera relevante a 

las tareas y muestra una 

competencia baja en 

lengua extranjera nivel II 

Responde parcialmente 

de manera relevante a las 

tareas y muestra una 

competencia bastante 

buena en lengua 

extranjera nivel II 

Responde de manera 

relevante a las tareas y 

muestra una 

competencia muy alta 

en lengua extranjera 

nivel II 

La calificación 1 expresa que el alumno muestra competencias más bajas de lo que se ha descrito 

arriba.  

2.5 Cambios en el sistema de enseñanza del 

español desde 2001 

El objetivo principal de nuestra investigación es comparar la producción escrita de alumnos 

noruegos de español en la actualidad con la de 2001 (analizado por Sonja Skjær). Por esta 

razón nos parece relevante discutir al final de este capítulo algunos cambios en el sistema de 

enseñanza del español en Noruega durante estos últimos quince años.   

Si primero comparamos la situación del español como lengua extranjera en las escuelas 

secundarias (ungdomsskole), observamos unas grandes diferencias. Según Skjær (2004:9): 

“En torno a un 99% de estudiantes de español en el bachillerato lo eligen como una lengua C7 

dado que en la secundaria obligatoria [en 2001] apenas hay escuelas que ofrezcan español.” 

Desde entonces, desde ni apenas ser ofrecido en 2001 cuando realizó Skjær su estudio, el 

español ha llegado a ser la lengua extranjera más popular entre los alumnos noruegos de 

secundaria. Como vimos en el apartado 2.1, el español ha sido desde la introducción de las 

nuevas planes curriculares en 2006 la lengua extranjera más grande en la secundaria. También 

en el bachillerato, el español es la lengua extranjera más popular entre los alumnos. 

Como consecuencia de esto el alumno medio de hoy estudia el español por tres años en la 

escuela secundaria y dos años en el bachillerato - en vez de estudiarlo durante tres años en el 

bachillerato, como fue el caso en 2001. Significa que los alumnos de hoy han estudiado el 

español durante más tiempo y más horas. Es un factor que puede afectar a la competencia de 

los alumnos al final del nivel II.   

                                                 
7 Término antiguo. La primera lengua extranjera que aprendes, es la A (normalmente el inglés). La segunda es 
la B y la tercera la C.  
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Otro factor que hay que tener en cuenta es el desarrollo de nuevas herramientas y el acceso a 

éstas en el aula de español como lengua extranjera (ELE) y en los exámenes finales. En 

cuanto a las herramientas tecnológicas, por ejemplo, no cabe duda de que un aula de ELE es 

diferente en 2019 que en 2001. Una cosa es el acceso por internet a diccionarios, tantos 

monolingües como bilingües, que en gran medida ha sustituido el uso de los diccionarios 

tradicionales. También interesante es el hecho de que la tecnología da acceso a los alumnos a 

un montón de posibilidades de contacto con la cultura y la lengua metas. Los alumnos tienen 

acceso a noticias, películas, chats, aplicaciones educativas, ejercicios interactivos etc. casi sin 

limitaciones. El uso de estas herramientas, tanto en cuanto a cantidad como calidad, varía 

mucho. Aun así, nos parece plausible considerarlo un aspecto de la enseñanza-aprendizaje de 

ELE que sí ha cambiado mucho durante las últimas décadas y parece posible que haya tenido 

consecuencias para las habilidades de nuestros alumnos.  

En la misma línea nos parece relevante mencionar que las herramientas de ayuda en el 

examen final también son diferentes. En el examen de 2001, analizado por Skjær, la única 

herramienta que tenían los estudiantes fue el diccionario físico. En 2019, los alumnos tienen 

acceso a diccionarios online, además de unas páginas de web previamente seleccionadas por 

el ministerio de educación. En nuestro caso, sin embargo, hemos optado por no incluir 

páginas web en las herramientas permitidos.  

Importante de tener en cuenta también es la introducción del nuevo plan curricular (2006). En 

cuanto a las lenguas extranjeras observamos unos cambios, o tal vez mejor dicho adiciones, 

en el plan actual comparado con lo del 19978. Primero, observamos la adición de la categoría 

“aprendizaje de idioma” entre las metas de la asignatura. En este contexto es interesante 

notarse lo que subraya Skjær en sus conclusiones (2004:121), “Muchos, por no decir la 

mayoría, de estos “norueguismos” [errores debidos a la interferencia de la lengua materna] 

creemos que se deben a estrategias poco adecuadas en el uso del diccionario bilingüe que los 

alumnos utilizan en el examen.” Esperamos encontrar que el mayor enfoque en estrategias de 

aprendizaje resulta en menos errores debidos a la interferencia en las producciones escritas de 

los alumnos de hoy.  

                                                 
8 Véase el plan curricular de 1997 (parte de la reforma de 1994): https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/utgatt-lareplanverk-for-vgo-R94/  
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Segundo, observamos en la categoría “comunicación” metas explícitamente relacionadas con 

la competencia discursiva. Sobre todo están relacionadas las siguientes metas con ello:  

• Adaptar el uso del lenguaje a diferentes situaciones comunicativas 

• Usar vocabulario, estructura y conectores textuales específicos y variados 

• Escribir textos coherentes en diferentes géneros. 

Estas metas se reflejan también en los criterios de evaluación, sobre todo en los tres últimos 

criterios dentro de la categoría “lenguaje” (véase 2.4)  

Sabiendo que los “norueguismos” (que se deben a la estrategia inadecuada del aprendiz) y los 

errores discursivos son los errores que en los exámenes de 2001 son los errores que 

interrumpen más la comunicación de los textos, podemos esperar encontrar un mejoramiento 

en cuanto a la comunicación en los textos escritos por los alumnos de hoy.  

Una consideración final también muy interesante es que después de la introducción de los 

nuevos planes curriculares en 2006, las posibilidades de educación formal para profesores de 

español se han mejorado significativamente (Christiansen, 2006). Hay grados de lengua 

española en todas las universidades más grandes, másteres en algunos, y cursos de didáctica 

del español en cada vez más. Como consecuencia, se puede suponer que los profesores de 

español en la escuela secundaria y en el bachillerato en Noruega en general tienen más 

cualificaciones formales, y que son, se espera, aún más competentes que la mayoría de los 

profesores de antes. 
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3 Marco teórico 

Nuestro estudio se sitúa en el campo de la Lingüística Aplicada, área que se centra en la 

aplicación de las teorías y los métodos de la lingüística a la resolución de problemas que 

genera el uso de una lengua (Santos Gargallo, 1993:3519). Dentro de la Lingüística Aplicada 

se han desarrollado varias ramas con enfoques distintos. La que nos interesa en este trabajo es 

la del Análisis de Errores (AE), junto con el Análisis Contrastivo (AC)  y la teoría de la 

Interlengua (véase figura 3 abajo). En este capítulo presentamos los aspectos teóricos de estas 

tres ramas que son relevantes para el desarrollo de nuestro estudio actual. 

Figura 3. Ramas dentro de la lingüística aplicada. 

 

3.1 El Análisis Contrastivo (AC) 

Como explica Santos Gargallo (1993:562), la teoría del Análisis Contrastivo se fundamenta 

sobre todo en las ideas descritas en los trabajos de los profesores estadounidenses C. Fries 

(1945) y R. Lado (1957). Para predecir las áreas problemáticas y las dificultades que 

enfrentan aprendices de segundas lenguas (L2), los dos investigadores proponen una 

                                                 
9 Como el libro de Santos Gargallo aparece en forma electrónica hacemos referencia a la “localización”, no la 
página.  



15 

 

comparación sistemática y analítica de dos lenguas: la lengua materna del aprendiz (L1) y la 

L2. Trata de proporcionar una descripción sistemática de los dos lenguas en cuestión, llevar a 

cabo una comparación y producir listados de estructuras de no-equivalencia. Sobre la base de 

las estructuras de no-equivalencia se hace predicciones y descripciones de las áreas 

problemáticas. La predicción se puede, entonces, utilizar para la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la selección de materiales y métodos.   

La teoría se fundamenta en la idea de que los aprendices de una L2 tienden a transferir a ella 

las estructuras y el vocabulario de su lengua materna, proceso conocido como interferencia 

(Santos Gargallo, 1993:614). Este proceso se lleva a cabo tanto en el nivel fonológico como 

en el nivel gramatical, léxico y cultural. Por ejemplo, en el nivel fonológico un estudiante con 

el noruego como su lengua materna tenderá, según la teoría de interferencia, a pronunciar las 

letras b y v como dos fonemas diferentes (/b/ y /v/) al aprender el español, transfiriendo así un 

rasgo presente en su lengua materna a la lengua meta.  

El AC tenía gran importancia dentro de la Lingüística Aplicada en su época, sobre todo como 

base de las teorías que lo iban a seguir. Ante todo era importante el hecho de que la teoría 

colocó al centro de atención el estudiante y su proceso de aprendizaje. Además, el método 

contribuyó a explicar muchas de los problemas que enfrentan los aprendices de una L2 

(Ibid.:1333). Aun así, ya en los principios aparecieron críticas que señalaron varias 

debilidades de la teoría: sobre todo subrayaron que no todos los errores que cometen los 

aprendices de una L2 se pueden explicar usando la teoría de interferencia. Por ello se veía la 

necesidad de desarrollar una teoría complementaria. Esta teoría se desarrolló como lo que 

eventualmente se llamaron el Análisis de Errores.  

3.2 El Análisis de Errores (AE) 

El AE, que se enfoca en el estudio y análisis de los errores que cometen aprendices de 

segundas lenguas, aparece a finales de los años 60 como complemento a - o desarrollo 

adicional de - los estudios de AC (Santos Gargallo, 1993:1504). Las primeras formulaciones 

de las ideas y el método básicos aparecen en S. Pit Corder (1967). Corder propone en su libro 

pionero una visión más global del concepto del error y sus causas. Plantea también un método 

sistemático para categorizar los mismos, con el fin de descubrir sus causas y conocer las 

estrategias utilizadas por los aprendices (Fernández, 1995:207). 
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Una idea fundamental dentro del AE es que los errores que cometen los estudiantes de una L2 

tienen varias explicaciones: no todos los errores se deben a la interferencia lingüística. 

También importante es la elevación del estado del error. Los errores no son necesariamente 

negativos. Se consideran, en cambio, como signos positivos de que el alumno está 

aprendiendo: Son productos inevitables y necesarios en el proceso de aprendizaje. Es verdad 

que dentro del campo de AE también hay teóricos con una actitud más negativo hacia los 

errores (Santos Gargallo, 1993:1504), pero Corder y muchos de sus colegas contemporáneos 

adaptaron dicha actitud positiva. 

En su versión inicial el método de AE consiste en proporcionar y explicar tipologías de 

errores basados en categorías gramaticales. De manera más detallada, se trata de seguir los 

siguientes pasos, descritos en Corder (1967, ed. 1981:14-25): 

(1) Identificación de los errores en su contexto  

(2) clasificación y descripción de los mismos 

(3) explicación de su origen, buscando los mecanismos y las fuentes de cada error  

(4) evaluación de la gravedad del error y búsqueda de un posible tratamiento.   

A diferencia del precedente método del AC, el AE no toma como punto de partida la 

comparación de la lengua materna y la lengua meta del aprendiz, sino las producciones reales 

en la lengua meta (Fernández, 1995:207). Según Corder, estas producciones son ejemplos de 

lo que se llama “dialecto idiosincrásico.” Este término se define como una etapa sucesiva en 

el proceso de aprendizaje donde el alumno usa una versión del lenguaje que está entre su 

lengua materna y su lengua meta. Dicha variante de la lengua posee de su propia gramática y 

se está desarrollando continuamente. Como vamos a ver más adelante, este concepto parece 

mucho a las futuros descripciones del termino Interlengua. 

Iniciado con otro trabajo de Corder: Error Analysis and Interlanguage (1981), en las décadas 

siguientes el AE se reformuló. Desde estudiar solo las categorías gramaticales, llegó a 

considerar también los efectos pragmáticos y los efectos comunicativos de los diferentes tipos 

de errores. Llegamos en el apartado 3.4 a comentar más en detalle estas reformulaciones. 

Como es el caso de cualquiera teoría científica el AE se enfrentó a varias críticas. Ante todo 

se criticaron la problemática distinción entre la descripción de los errores y la explicación de 

los mismos. También fue criticado la falta de precisión en la descripción de las categorías de 

errores y el simplismo en ella (Santos Gargallo, 1993:2591). No cabe duda de que muchas 

veces un error destacado se puede designar a varias categorías (caso que observamos también 
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en nuestra investigación actual), y de la misma manera un error puede tener varias 

explicaciones. Aun así, parece que existe un acuerdo de que el método de AE constituye una 

contribución significativa a la Lingüística Aplicada. En todo caso abre el camino para los 

futuros estudios de Interlengua, área de investigación que comentamos a continuación.  

3.3 Interlengua  

Según Santos Gargallo (1993: 2618), el concepto de Interlengua fue introducido por primera 

vez por Selinker en 1969 para referir al sistema no nativo de un estudiante de una segunda 

lengua. Constituyó la última etapa en una cadena de teorías iniciado por el método del AC y 

seguido por el método del AE que se acercó cada vez más al estudio global de la lengua 

producida por un estudiante de una L2. 

La Interlengua se reconoce como una lengua autónoma (Ibid.:2686). Representa una versión 

del lenguaje usado por un aprendiz de una L2 para realizar sus objetivos comunicativos. 

Dicha versión posee de sus propias reglas y características y se coloca en algún lugar en el 

continuo entre la lengua materna y la L2. El concepto se puede representar en la siguiente 

esquema donde las distintas etapas representan distintas variantes de la Interlengua del 

estudiante:  

Lengua materna → IL1 → IL2 → IL3 →-ILn → Lengua meta 

Al igual que sus antecesores AC y AE, el objetivo de estudios de Interlengua es iluminar los 

conocimientos sobre el proceso de aprendizaje y las producciones de los estudiantes en la L2. 

No obstante, lo que distingue los estudios de Interlengua de sus antecesores es el enfoque más 

global. Los estudios de Interlengua tratan de describir y analizar en su totalidad la producción 

(oral o escrita) del estudiante. No solo se trata de los errores producidos, sino también las 

características y estrategias mostradas que no están caracterizadas necesariamente como 

errores en el sentido tradicional. 

En nuestro trabajo actual adaptamos este término; Interlengua, pero usamos ante todo el 

método del AE. En otras palabras, estudiamos la Interlengua de un grupo de estudiantes de 

español como L2 para destacar y analizar unas categorías de errores específicos con el fin de 

valorar sus efectos en la comunicación en la lengua meta. Por este motivo nos parece 

adecuado acabar el capítulo teórico con unos comentarios sobre la valoración comunicativo 

de los errores.   
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3.4 AE y el enfoque comunicativo 

En línea con la introducción del concepto de competencia comunicativa en el campo de 

aprendizaje de segundas lenguas (véase 2.3), se empezó también en el campo del AE a poner 

más énfasis en los aspectos comunicativos de los errores. Ya hemos indicado que inicialmente 

era la competencia gramatical del estudiante que representaba el centro de estudio, y se 

producía listados de errores por categorías gramaticales. En las nuevas formulaciones se veía 

las producciones de los estudiantes también desde una perspectiva comunicativa (Santos 

Gargallo, 1993:1782) Después de todo, se argumentó, los seres humanos usamos el lenguaje 

con el objetivo final de comunicarnos, y por ello debemos considerar este aspecto también en 

los análisis de la Interlengua de los estudiantes de segundas lenguas. Con estos nuevos 

principios y conceptos también se llegaron a una reorientación del concepto del error. Se veía 

un error como “cualquier desviación que interfiera en la transmisión del mensaje 

obstaculizando la comunicación” (Ibid.:1789).  

 

Uno de los desafíos que apareció con el nuevo enfoque en el campo fue el problema de cómo 

evaluar el impacto que tenían las desviaciones en la comunicación. Aunque en el campo no 

hay escalas definidas para evaluar la gravedad de las desviaciones, diferentes investigadores 

han propuesto diferentes principios y criterios. Johansson (1978) y Vázquez (1999), por 

ejemplo, argumentan que la valoración de la gravedad de un error desde el punto de vista 

comunicativo hay que basarse en criterios de posible ambigüedad e irritación por parte el 

lector. Otros, por su parte, argumentan a favor del concepto de relectura (véase por ejemplo 

Equiluz y de Vega Santos (1996)). Según este concepto se debe medir el efecto comunicativo 

de los errores según la necesidad por parte del lector a releer varias veces para poder 

interpretar lo que intenta comunicar el emisor. En nuestro estudio adaptamos el criterio de 

relectura para valorar la comunicación. Volvemos en el capítulo 4.2 a una discusión más 

precisa al cómo aplicar el criterio.  
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4 La producción escrita de alumnos 

noruegos de español 

Presentado ya nuestro contexto (la enseñanza del español en el sistema escolar noruego) y 

nuestro marco teórico (el análisis de errores y las teorías cercanas), vamos ahora al grano: la 

producción escrita de alumnos noruegos de español.  

Como nuestra investigación antes de nada es un estudio comparativo, empezamos el capítulo 

presentando la base para nuestra comparación: la investigación de Sonja Skjær. Presentamos 

en el apartado 4.1 los antecedentes del estudio, el material y el método utilizado, sus 

conclusiones y unos comentarios propios que nos van a servir a la hora de compararla con 

nuestra propia investigación. 

En el apartado 4.2 presentamos nuestro marco metodológico en más detalle. Ya hemos 

indicado en el capítulo 3 unas características del método del análisis de errores, pero en esta 

parte describimos más en detalle los ajustes que hemos hecho al método original. También 

presentamos nuestro material de análisis.  

En el último apartado (4.3) llevamos a cabo nuestra propia investigación. Primero 

presentamos los textos con unos comentarios generales, y después discutimos en el apartado 

4.3.2 los hallazgos generales. Al final aparecen los análisis completos de todos los textos.  

4.1 Análisis de errores y comunicación en 2001. 

La investigación de Skjær.  

4.1.1 Proyecto previo de evaluación  

Como fondo de su investigación de 2004 “El análisis de errores y su impacto en la 

comunicación en textos escritos por alumnos noruegos en su examen final del bachillerato,” 

Skjær explica un proyecto de evaluación que se realizó en Læringssenteret en los años 2002-

2003. El proyecto previo se enfocaba en la relación entre los errores que cometen los alumnos 

de español como lengua extranjera (ELE) y el impacto que tienen estos errores en la 

comunicación. El proyecto tenía como punto de partida dos hipótesis: Primero, se creía que 

los errores “tradicionales,” es decir los que tienen que ver con la concordancia del sintagma 
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nominal (*una casa pequeño) y de las personas del verbo (*mis padres habláis español), no 

son los que necesariamente afectan más negativamente la comunicación. Segundo, se suponía 

que los evaluadores no nativos no necesariamente evalúan el aspecto comunicativo de la 

misma manera que los nativos.  

Su método para comprobar las hipótesis fue primeramente enviar a un lector nativo español 

dieciséis respuestas de un examen final del bachillerato en Noruega, y pedirle evaluar los 

errores teniendo en cuenta su impacto en la comunicación.  

La primera hipótesis, la de los errores “tradicionales,” se confirmó parcialmente. Según el 

lector nativo utilizado en el estudio, los errores que tenían que ver con el sintagma nominal no 

afectaban de manera grave la comunicación. Sin embargo, la confirmación no fue tan clara 

acerca de los errores que tenían que ver con los verbos. En adición, el lector nativo había  

señalado que había otros tipos de errores que rompían de manera más grave la comunicación 

en los textos. 

En cuanto a la segunda hipótesis, concluyeron que no fue posible confirmarla con tan solo un 

“informante,” pero notaron que una buena metodología de “medir” la comunicación fue la de 

la relectura (véase 3.4). 

Con las observaciones del proyecto preliminar en mente Skjær diseñó su propia investigación, 

donde el objetivo principal era “intentar averiguar la relación que hay entre los errores y su 

efecto en la comunicación escrita” (2004:20). En otras palabras, quería investigar cuáles eran 

los errores que afectan negativamente a la comunicación, para después poder agrupar estos 

errores en una jerarquía de “errores comunicativos.”  

4.1.2 Material y método  

El material de estudio en la investigación de Skjær estaba formado por doce respuestas del 

examen final del bachillerato noruego del año 2001. Basándose en las conclusiones del 

proyecto preliminar, el estudio se enfocó en tres categorías de errores: los errores léxicos, los 

errores gramaticales y los errores discursivos:  

1) Los errores léxicos son todas las palabras y expresiones idiomáticas equivocadas. 

Incluye dos subcategorías:  
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a) los “norueguismos”, o sea los errores que se han producido como consecuencia 

de una traducción más o menos directa de noruega. (Venía con mucho antiguos 

flirteotruco). 

b) La categoría “otros” incluye todos aquellos errores léxicos que no se puede 

explicar por la interferencia de la lengua materna. (La carrera ocurro anual). 

2) En la categoría “errores gramaticales” están incluidos cuatro subcategorías. 

a) “verbos, forma, (el ano pasado murí tres personas). 

b) ” verbos, uso,” (Espero soy mas rapido que los toros). 

c) “pronombres” (Mirabas en mí y decía:). 

d) “estructura” (…en la parte superior de XX calle). 

3) La categoría “errores discursivos” no tiene subcategorías, pero incluye varios errores 

que tienen que ver con la relación entre oraciones, el mal uso o emisión de conectores 

o enlaces y hasta cierto punto la puntuación y las repeticiones. (Creo XX esta un 

tradicion en pamplona porque…) 

El análisis que llevó a cabo Skjær siguió los cuatro pasos tradicionales descritos por S. Pit 

Corder dentro del marco metodológico del Análisis de Errores (véase 3.2). Siguiendo estos 

pasos, el estudio presenta el análisis concreto en tablas con cuatro (o en el caso de los errores 

léxicos: cinco) columnas. En la primera columna, “idiosincrasia,” aparece el error destacado 

en su contexto cercano. En la segunda, “reconstrucción,” sigue una reconstrucción del 

enunciado en el contexto (si es posible) con el error “corregido.” En la tercera hay unos 

comentarios acerca del error. En el caso de los errores léxicos hay una cuarta columna que 

incluye una posible explicación del error. Esta columna está incluida en el caso de los errores 

léxicos para poder distinguir entre los errores que tienen que ver con interferencia (los 

“norueguismos”) y los otros. En la última columna aparece la valoración de la gravedad del 

error:  

(Ejemplo de tabla en el análisis de Skjær, 2004:49) 
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En cuanto a la última columna mencionamos que la gravedad se ha valorado según el efecto 

negativo que tiene el error en la comunicación en una escala de cinco grados. El valor 0 indica 

que el error no tiene ningún efecto negativo en la comunicación, mientas que el valor 4 indica 

que error hace que la comunicación se rompa totalmente hasta el punto que no sea posible 

comprender el mensaje ni a pesar de varias relecturas. Volvemos a esta escala en más detalle 

en el apartado 4.2.  

Al final del análisis de cada uno de los textos, aparece una tabla final y unos comentarios 

generales acerca de los errores en el texto. La tabla incluye un resumen de la frecuencia de los 

diferentes tipos de errores destacados, además de la valoración de la gravedad de los errores:  

Ejemplo de tabla final (Skjær 2004:41). 

 

 

4.1.3 Conclusiones de Sonja Skjær 

Después de analizar en detalle las doce respuestas del examen final el estudio presenta los 

resultados globales en la siguiente tabla10 (Skjær 2004:119):  

                                                 
10 En la tabla de Skjær hay un error: el número correcto de errores léxicos en la categoría “otros” es 162, no 62.  
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Siguiendo los resultados presentados en la tabla, el estudio de Skjær concluye, primeramente, 

que los errores discursivos y los errores léxicos son los que tienen el efecto más negativo en la 

comunicación. Dentro de los errores léxicos los “norueguismos” son los errores que alteran 

más negativamente la comunicación. Los errores gramaticales, por su parte, tienen menos 

efecto negativo, aunque la subcategoría del uso de los verbos tiene una valoración un poco 

más alta.  

En conclusión, el estudio de Skjær encuentra que los errores discursivos y los errores léxicos, 

sobre todo los errores que tienen que ver con la interferencia, son los que interrumpen más la 

comunicación en la producción escrita de los alumnos noruegos de español en su examen 

final del bachillerato de 2001. 

4.1.4 Comentarios 

En su estudio Sonja Skjær lleva a cabo un análisis de errores amplio con el fin de establecer 

una jerarquía de los errores que alteran más la comunicación en la producción escrita de los 

alumnos noruegos de español. No analiza todos tipos de errores: analiza los errores 

previamente asumidos en el proyecto preliminar ser los más relevantes. En nuestra 

investigación analizamos los mismos tipos de errores.  

Skjær analiza en su estudio doce respuestas del examen final de español en el bachillerato 

(videregående skole). Sabiendo que un análisis de errores tan amplio (con 57 errores 

analizados en promedio en cada una de las respuestas) es muy laborioso, no vemos posible 

realizar mucho más análisis en una investigación limitado como la nuestra. También 

observamos que los hallazgos se repiten ya después de analizar solo unas pocas respuestas, y 
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que se confirmen aún más a través del análisis. Nos parece ser una selección lo 

suficientemente grande como para encontrar respuestas a los problemas actuales.  

El método que usa Skjær para hacer su análisis es el del Análisis de Errores. Al incluir 

también el paso de valorar el efecto que tiene los errores en la comunicación, encaja 

perfectamente para responder a su objetivo. En nuestro análisis actual también seguimos el 

mismo método, pero como nos interesa saber también si siguen cometiendo los alumnos de 

hoy los mismos tipos de errores que cometieron los alumnos de 2001, vamos a comentar 

también la distribución relativa entre los diferentes categorías de errores. Al acabar incluimos 

por esta razón una tabla de producción propia: la distribución relativa de las categorías de 

errores destacados en la investigación de Skjær:  

Tipo de error Distribución relativa 

dentro de la categoría 

Distribución relativa 

total 

Errores léxicos  34,5% 

“Norueguismos” 31,4% 10,8% 

Otros 68,6% 23,7% 

Errores gramaticales  51,3% 

Verbos, forma 21,9% 11,3% 

Verbos, uso 20,5% 10,5% 

Pronombres 15,4% 7,9% 

Estructura 42,2% 21,6% 

Errores discursivos  14,2% 

 

4.2 Marco metodológico 

Para comparar los resultados de nuestro estudio con los resultados obtenidos por Skjær 

(2004), hemos seguido el mismo modelo que utilizó Skjær, tanto en el tipo de material como 

en el análisis.  

Empezamos el  capítulo con una presentación de nuestro material y el proceso de recoger los 

datos. Presentamos a continuación las características del método utilizado y la organización 

de los resultados. Al final del capítulo discutiremos la validez y la fiabilidad de nuestra 

metodología.  

4.2.1 El material y la recogida de datos 

Nuestro material de estudio consiste en 12 textos escritos por alumnos noruegos de español 

como lengua extranjera. Todos los textos son de alumnos de nivel II, estudiantes de vg2 (el 
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segundo año del bachillerato). Los textos constan de respuestas de una tarea de un examen 

antiguo. La tarea que hemos utilizado es del examen en español nivel II de 2001, es decir, el 

mismo examen que ha analizado Skjær en su estudio de 2001. La tarea, originalmente escrito 

en noruego, traducimos aquí:  

Tarea 1 

Escribe en español.  

Escribe un texto en español sobre una de las palabras de la tarea 2a o de la 2b o bien elige la 

tarea 2c. Elige género tú mismo.  

a) Amor - Moda - Sábado  

b) Música -  Arte - Literatura  

c) Escribe un texto sobre un acontecimiento cultural que se celebra en un país 

hispanohablante 

 

En el estudio de Skjær se ha usado respuestas de dos tareas del examen en cuestión. Significa 

que hay más producción escrita por cada alumno. En nuestro estudio hemos optado por dejar 

a los alumnos responder a solo una. Las razones por las que hemos elegido esta opción son 

varias: 

a) Si los alumnos responden a solo una de las tareas, por lo general las respuestas son 

más breves y nos da la oportunidad de dedicar más tiempo a cada uno de los textos.   

b) La recogida de datos depende de encontrar a profesores de español del nivel II que 

estén dispuestos a dedicar tiempo a la producción escrita y que tengan alumnos que 

acepten participar en el estudio. Hemos experimentado que resulta menos complicado 

encontrar participantes si no tienen que dedicarlo tanto tiempo. En vez de 3-4 horas, 

han dedicado 2 horas a la producción de textos.  

c) Las tareas son abiertas, y no consideramos perder algo en el análisis, aunque no 

incluimos la otra tarea.   

El material se recogió en los meses enero y febrero de 2019. La elección de este momento no 

se ha hecho de forma aleatoria. Se ha hecho tan tarde en el proceso porque nos parece una 

ventaja que sea lo más cerca al final del curso de los estudiantes de nivel II como posible. Lo 

ideal sería recoger el material justo al final del curso, pero no ha sido posible dentro de 
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nuestro limitaciones temporales del proyecto. Queríamos recoger el material hacia finales del 

curso para poder analizar la Interlengua de los estudiantes que han cursado el nivel II de 

español en Noruega, tal como hice Skjær en su proyecto. 

Para ponerse en contacto con informantes, hemos contactado a profesores de español en 

Noruega a través de un grupo en una red social. Allí hemos presentado el proyecto, y hemos 

rogado a los interesados ponerse en contacto. Varios profesores de español mostraron interés, 

y como consecuencia no resultó demasiado difícil encontrar alumnos que querían participar 

en el proyecto. Los profesores y sus alumnos recibieron las tareas con instrucciones, y nos 

han devuelto los textos en forma anónima.  

Al final del proceso de recogida del material tuvimos un corpus grande de textos escritos por 

alumnos del nivel II. A la hora de elegir solamente doce textos para llevar a cabo un análisis 

detallado, tuvimos en cuenta varios factores: 

a) Deberíamos elegir textos de todos los niveles de competencia. Sabíamos que en el 

material de Skjær la calificación promedia era 3,5. Para hacer comparaciones 

plausibles, elegimos textos de todos los niveles, desde un texto que se supone 

corresponde a la nota 1 hasta un texto que se supone corresponde a la nota 6. Como 

los textos no se han evaluado de forma oficial, no debemos saber por seguro, pero 

esperamos haber analizado un corpus de textos que corresponde en promedio al nivel 

de los textos de 2001.  

b) Deberíamos elegir textos de diferentes partes del país y de diferentes institutos. Este 

criterio es importante para poder decir algo general sobre los textos escritos por 

alumnos noruegos de español del nivel II, y no solamente alumnos de una región o de 

un par de institutos.  

c) Queríamos elegir textos que responden a tareas diferentes (tanto a, b y c).  

 

4.2.2 El método de AE y la organización de los resultados 

El método que seguimos en nuestro análisis es, fundamentalmente, el método propuesto por 

Corder en su trabajo de 1967 (ed. 1981:14-25): la identificación de los errores, la clasificación 

y la descripción de los mismos, la (posible) explicación y la evaluación de la gravedad. La 
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organización de los resultados se hace con unos pequeños ajustes tal y como hizo el estudio 

de 2004.  

El método de AE en nuestra investigación  

En cuanto al primer paso, la identificación del error, es importante tener en cuenta que existen 

varias normas del español “correcto.” En este estudio tomamos como referente el castellano 

neutro y, tal y como sea necesario, consultamos el DRAE u otros diccionarios accesibles. 

Como el lector principal de esta investigación, la autora, es nativa del noruego, también 

consultamos a veces a nativos del español para aclarar ciertas dudas.  

Después de identificar los errores en su contexto, reconstruimos las frases en las que aparecen 

“traduciéndolas” a un español correcto. Recordamos que no se cuenta con la posibilidad de 

consultar con el alumno productor del texto: hay que interpretar lo que ha intentado 

comunicar y llegar a una reconstrucción plausible. Por ello, en algunos casos aquella 

reconstrucción resulta complicado.  

A la hora de comparar la reconstrucción con su versión “original” se llega a una clasificación 

y descripción del error. Con una excepción, clasificamos los errores en las mismas categorías 

que hizo Skjær (véase 4.1.2 para explicaciones, incluimos aquí solo unos ejemplos de nuestro 

propio análisis y unas especificaciones en la categoría discursiva): 

1. Errores léxicos, con las subcategorías: 

a) “noruegismos,” (*Ver en película.)  

b) “otros” (*es una canción moy bien.) 

2. Errores gramaticales, con las subcategorías  

a) “verbos,” (*En este texto voy a escribe…) 

b) “pronombres” (*Amor puede ser tuyo amor a tuyo perro) 

c) “estructura.” (*En veintedos de diciembre XX España hay una lotería grande). 

3. Errores discursivos. Aquí están incluidas todos los errores que tienen que ver con las 

relaciones entre las oraciones y el mantenimiento lógico del discurso. La categoría no 

tiene subcategorías definidas, pero están incluidas sobre todo los errores que tienen 

que ver con: 

• conectores inadecuados o erróneos (*Yo me gusta tocar la guitarra y no me 

gusta tocar falso) 

• la falta de conjunciones (*pero apprendi el navidad es muy interesante)  
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• las repeticiones innecesarias (*Yo me gusta sábado. Yo relajarse en la sábado. 

Sábado es un día…) 

• los problemas de puntuación (…*una grupo de música se llama “Kakka madda 

fakka” es una grupo de Bergen.) 

• las formulaciones imprecisas, irrelevantes o fuera del contexto (*Algunos 

vezes, la música es política. Algunos pensan que es más fazil escribir textos de 

canción…) 

En otras palabras, seguimos el mismo modelo de categorización que hizo Sonja Skjær. Lo 

único que hemos cambiado es que hemos optado por fusionar las subcategorías “verbos, 

forma” y “verbos, uso.” En nuestro análisis presentamos todos aquellos errores que tienen que 

ver con los verbos, tantos de forma y uso, en la subcategoría “verbos.” Como nuestro objetivo 

no es llegar a definir una jerarquía de errores comunicativos, pero valorar la comunicación de 

los textos en comparación con los de 2001, no nos hace falta tanta subcategorización.  

En cuanto a la categorización de los errores queremos subrayar dos cosas. Primero, ha de 

subrayar que en nuestro análisis no analizamos todos los errores que aparecen en los textos. 

Por ejemplo no analizamos los errores que tienen que ver con la concordancia (*un casa rojo). 

Solo analizamos los errores que forman parte de las tres categorías mencionadas. Segundo, 

observamos que hay casos donde el mismo error forma parte de varias categorías. Por 

ejemplo, hay casos donde problemas con los tiempos verbales están incluidos tanto en la 

categoría gramatical como en la categoría discursiva.  

 

En la categoría léxica incluimos el paso de la explicación del error, tal y como se hizo en el 

estudio anterior. Esto se hace con el fin de distinguir entre los errores léxicos que se deben a 

la interferencia, y los cuales que tienen otras explicaciones. No incluimos este paso en el 

análisis de los errores gramaticales y discursivos.  

 

Por último, valoramos el efecto negativo que tiene el error en la comunicación, aplicando el 

criterio de relectura. Estos criterios se basan en el concepto de relectura que explicamos en el 

apartado 3.4. La valoración concreta marcamos con un número entre 0 y 4, donde la 

puntuación más alta significa el mayor efecto negativo en la comunicación. El 0 significa que 

el error no tiene ningún efecto negativo en la comunicación. Es decir, no hace falta la 

relectura para poder entender lo que quiere comunicar el texto. Esta clasificación es la misma 

que en el estudio de 2004 (p.41). 
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Las puntuaciones entre 1 y 4 tienen las siguientes características: 

1 – el error tiene poco efecto negativo en la comunicación. Puede que hay que mirarlo 

dos veces, pero no resulta difícil llegar a una reconstrucción segura. 

2 – el error tiene cierto efecto negativo en la comunicación. Requiere cierta relectura, 

pero es posible, sin mucha dificultad, llegar a una reconstrucción plausible.  

3- el error tiene un efecto amplio en la comunicación. Hace falta mucha relectura para 

poder llegar a una reconstrucción que sea plausible.  

4- el error hace que se rompa la comunicación. Aunque se relee varias veces, resulta 

imposible llegar a una reconstrucción plausible. En el mejor de los casos se puede 

llegar a una interpretación, pero sea totalmente insegura.  

La organización de los resultados 

Los resultados de todos los pasos descritos arriba se presenta en tablas de esta forma (el error 

en su contexto subrayado, la corrección en negrita): 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen del error Valoración de 

la gravedad del 

error 

…se llama 

“Naked Blue” es 

un canción moy 

bien.  

 

…se llama “Naked 

Blue.” Es una canción 

muy buena. 

Forma.  No sabe distinguir el 

adverbio bien y el 

adjetivo bueno/buena. 

1 

 

Los análisis de todos los textos son detallados y voluminosos. Por esta razón presentamos 

antes de los análisis detallados en un apartado anterior (4.3.1) los resultados y comentarios 

sobre cada uno de los textos. Marcamos los errores léxicos destacados en azul y los errores 

gramaticales en verde. Subrayamos los errores discursivos:  

Errores léxicos  Errores gramaticales Errores discursivos 

Verbos* 

Pronombres** 

Estructuras*** 

 

Junto con los comentarios generales sobre cada uno de los textos analizados aparece una tabla 

final, donde se encuentra el número de errores destacados en cada uno de las categorías junto 

con la puntuación comunicativa.  
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4.2.3 Validez y fiabilidad 

Antes de seguir a nuestro análisis debemos subrayar las limitaciones que tiene nuestro 

procedimiento. Primero, es importante tener en cuenta lo que no mide nuestro análisis de los 

textos en cuestión. No podemos decir dentro de nuestras ramas si los textos de hoy son peores 

o mejores desde una punta de vista global. Por ejemplo, no decimos nada sobre el contenido, 

la originalidad, la estructura o la complejidad de los textos – todos factores importantes para 

valorar la calidad de un texto. Lo que sí podemos evaluar es la comunicación en los textos, o 

más preciso: el efecto que tienen los errores cometidos en las categorías léxicas, gramaticales 

y discursivas en la comunicación.   

También importante de subrayar es que los resultados de nuestro análisis solo se pueden 

considerar indicadores. Como analizamos solamente una selección limitada de textos, 

nuestras conclusiones no son definitivas: vienen con modificaciones.  

Mencionamos también que un análisis llevado a cabo por un ser humano siempre tiene 

limitaciones y debilidades. Hay que tener en cuenta que leer un texto y destacar errores no se 

hace como una máquina. Aunque lo hemos hecho muy atentadamente, es muy posible que nos 

haya pasado por alto algún detalle. En la misma línea, somos conscientes de que valorar el 

efecto comunicativo que tiene un error hasta cierto punto siempre será subjetivo. No importa 

cuán objetivos y científicos estemos tratando de estar a la hora de evaluar el error: siempre 

hará un elemento de subjetivismo en un proceso como este. Sin embargo, esperamos que 

nuestro análisis sea tan detallado y amplio que podamos decir algo sobre los errores y la 

comunicación en textos escritos por los alumnos de español hoy en día en relación con los 

resultados del mismo tipo de análisis de la investigación de 2004.  

 

4.3 Análisis de errores y comunicación en 2019. 

Nuestra investigación.  

En este apartado presentamos el análisis de los errores destacados en los 12 textos escritos por 

alumnos noruegos de español en el nivel II en 2019. En la primera parte, 4.3.1,  presentamos 

los textos en su totalidad con los errores destacados representados con colores diferentes. 
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Incluimos también tablas de resultados para cada uno de las respuestas y unos comentarios 

generales.  

En 4.3.2 reunimos los resultados del apartado anterior en una tabla final y discutimos los 

resultados en relación con nuestras preguntas de investigación. Por último, en 4.3.3 

presentamos el análisis detallado de cada uno de los textos, con el error en su contexto, la 

reconstrucción, los comentarios y la valoración de la gravedad de los errores. 

4.3.1 Presentación de los resultados y comentarios 

4.3.1.1 Respuesta número 1 

Para algunos la palabra “música” solo es una palabra. Pero para mi**, es mucho más. Si tú** 

escuchas en*** la música clásica o rock, describe lo a tú***. Los humanos siempre han 

disfrutado la música. Pero la música modifica* continuamente. Algunos vezes, la música es 

política. Algunos pensan* que es más fazil escribir textos de canción que es para*** hablar o 

escribir un texto regular.  

La música favorita para un person, describir* la personalidad de persona o describir el humor. 

Personalmente, escucha* en*** mucho música diferente. Me gusta el pop, rock, soul y rap. 

Mis vocalistas favoritas son Karpe Diem, Sigrid, Asking Alexandria y Queen. Pero, XX*** 

pienso en la música XX*** más de vocalistas. Es interesante para*** pensar en la historia de 

música. Antes, la música fueron* más en las iglesias o en eventos más grandes. Pero ahora, 

cerca de todo tienen música accesible***. Es muy normal para*** ver personas con 

auriculares. Uso auriculares frecuentemente. En conclusión, música es para todo y puede 

escribir tu personalidad.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 10 Errores léxicos 1,00 

“Norueguismos”/diccionario 3  “Norueguismos”/diccionario 1,33  

Otros 7  Otros 0,87  

Errores gramaticales 15 Errores gramaticales 1,13 

Verbos 5  Verbos 0,80  

Pronombres 2  Pronombres 0,00  

Estructura 8  Estructura 1,63  

Errores discursivos 4 Errores discursivos 1,50 

Número total de errores 29 Puntuación promedia 1,14 
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Respuesta número 1 contiene un número alto de errores, considerando que es bastante breve, 

pero no muchos errores graves en cuanto a la comunicación. La categoría gramatical tiene una 

puntuación promedia relativamente baja, aunque problemas con la estructura de la oración 

exigen cierta relectura en algunos casos. Sobre todo son las varias preposiciones sobrantes, 

que tal vez se debe a la interferencia de la lengua materna, que dominan esta categoría.  

La categoría léxica también tiene una puntuación comunicativa baja: no representa grandes 

problemas. La categoría que empobrece la comunicación de mayor grado es la discusiva. El 

problema principal es la falta de coherencia entre oraciones, caso que empobrece el 

mantenimiento del hilo discursivo.  

En total, los errores gramaticales son los más recurrentes, pero no tienen grande efecto 

negativo en la comunicación. Tampoco los errores léxicos representan grandes problemas. 

Los errores que según nuestro análisis parecen influenciar negativamente la comunicación de 

mayor grado en esta respuesta son los errores discursivos.  

4.3.1.2 Respuesta número 2 

El arte 

El arte. Cuando hablamos sobre el arte, podemos hablar sobre pinturas, esculturas o dibujos 

etc. Estas formas artísticas son normales, y muchas personas producen los***. Sin embargo 

nosotros** no vimos* de*** todas las pinturas mientras tanto. ¿Cuál es* las diferencias? 

Cuando un niño de tres, cuatro o cinco años pinta un pintura con tres manchitas de colores 

diferentes, no hay muchas personas que incomodan. Tal vez una madre, un padre o algunos 

abuelos guardan la pintura, pero el resto del mundo no incomodan. Pero si Pablo Picasso 

pinta* un pintura con tres manchitas de colores diferentes, había estado* fantástico. Personas 

de todo el mundo habían viajado* milliones de kilómetros para ver la pintura famosa.  

Creo que la diferencia trata de ambos prestigio y la historia detrás de la pintura. Cuando Pablo 

Picasso ha pintado pinturas con historias antes, es mas fácil considerar un sentido por sí 

mismo. Sí, se puede que el niño de tres, cuatro y cinco años había pintado la Guernica, pienso 

que tú habías opinado que las tres manchitas de colores diferentes habían muy maravillosas.  

 



33 

 

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 

Errores léxicos 4 Errores léxicos 1,75 

“Norueguismos”/diccionario 2  “Norueguismos”/diccionario 2,00  

Otros 2  Otros 1,50  

Errores gramaticales 7 Errores gramaticales 0,71 

Verbos 4  Verbos 1,00  

Pronombres 1  Pronombres 0,00  

Estructura 2  Estructura 0,50  

Errores discursivos 5 Errores discursivos 1,60 

Número total de errores 16 Puntuación promedia 1,25 

 

Esta respuesta tiene pocos errores en todas las categorías, y por lo general comunica sin 

grandes problemas. La categoría gramatical contiene muy pocos errores y los errores que hay 

no interrumpen la comunicación notablemente. Hay un par de malas elecciones de palabras en 

la categoría léxica que podrían causar malentendidos, pero por lo general el vocabulario en el 

texto es relevante y bien utilizada. En el nivel discursivo, sobre todo la complejidad de las 

oraciones hace que se interrumpe la comunicación en un par de ocasiones. El texto es 

compleja, a veces tan compleja que se necesite formas gramaticales que el alumno ya no 

conoce.  

4.3.1.3 Respuesta número 3 

Sábado 

Yo** me XX*** gusta sábado porque es nada escuela. Yo relajar*se** en*** la sábado. 

Sábado es un día en el fin de semana. En el fin de semana yo ver* la televisión. Yo** me 

gusta tocar la guitarra y no me gusta tocarXX** falso. Es funesto que al caer el sol en la 

sábado. En la sábado yo pasar* la noche con mi amigos. Yo sacar* al perro en el sábado y 

jugar* al futbol. Mi favorito comida*** en sábado es Taco. Después de XX*** comida yo 

entrenar*. En el viernes me hace mucho a sábado. 

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 4 Errores léxicos 1,50 

“Norueguismos”/diccionario 1  “Norueguismos”/diccionario 3,00  

Otros 3  Otros 1,00  

Errores gramaticales 15 Errores gramaticales 0,67 

Verbos 6  Verbos 1,00  
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Pronombres 4  Pronombres 0,50  

Estructura 5  Estructura 0,40  

Errores discursivos 5 Errores discursivos 1,20 

Número total de errores 24 Puntuación promedia 0,92 

 

Aunque el lenguaje usado no es complejo y es poco variado, no hay muchos errores que 

alteran de manera grave la comunicación. Lo que caracteriza el uso de los verbos es la falta de 

conjugación. El alumno solo ha buscado los verbos en el diccionario y los han usado sin 

conjugarlos. En vez de conjugarlos para mostrar de qué persona está hablando, ha usado los 

pronombres personales. Aunque este tipo de error vemos en casi todas las oraciones, notamos 

que no alteran de manera grave la comunicación. 

Lo que sí influye la comunicación hasta cierto punto (pero tampoco hasta el punto que se 

interrumpe la comunicación totalmente) son los errores discursivos y los errores léxicos. 

Entre los errores discursivos se trata de, sobre todo, mala coherencia entre los enunciados que 

crea un texto repetitivo y con poca fluidez. 

4.3.1.4 Respuesta número 4 

El día de San Valentín  

El día de San Valentín es un día como es un vez al año. Esta día como tratar* de amor. El 

simbolizar con rojos, corazones, flores, chocolate y mucho más. La mayor parte optar* por 

celebrar con su novia o novia, amigos, la familia u otro. Mientras que otro optar* por celebrar 

solo o celebrar no***. Esta al*** día celebras* en*** catorce de febrero.  

En la año es el día de san Valentín en sábado. Día de festivo eso*** se celebrar* con estar 

muchos diferentes cosa***, como XX comer fuera, ver en película, sacar en parque, visitar 

XX **** zoológico. Tambien sorprender* novio o novia con flores, de forma corazones de 

caja*** lleno con chocolate, tarjeta, joya, música, alianza u otra.  

Esta día como tratar* de amor, y amor puede ser tuyo** amor a tuyo** perro, gato, novio o 

novia, madre, padre, abuela, abuelo, hermana, hermano, tía, tío, amigos, sus adentros. Esta día 

esta que crear buenos recuerdos, felicidad, amor, sentimiento, sorpresa, a lo mejer momento 

estelar y cosa ver de vuelta a.  
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Si bien este día estar pensado* como una felicidad día***, también es unos cuantos como 

afligirse*. Porque usted son solo, tienen ninguno.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 21 Errores léxicos 1,90 

“Norueguismos”/diccionario 8  “Norueguismos”/diccionario 1,75  

Otros 13  Otros 2,00  

Errores gramaticales 20 Errores gramaticales 1,10 

Verbos 9  Verbos 1,11  

Pronombres 2  Pronombres 1,00  

Estructura 9  Estructura 1,11  

Errores discursivos 6 Errores discursivos 1,67 

Número total de errores 47 Puntuación promedia 1,53 

 

La cuarta respuesta contiene un número relativamente alto de errores, sobre todo en las 

categorías léxicas y gramaticales. Entre los errores léxicos hay varios errores que se pueden 

explicar por la interferencia de la lengua materna, cosa que complica la lectura del texto en un 

par de ocasiones. Vemos que en total son los errores en esta categoría que, según la 

puntuación comunicativa, interrumpe más la comunicación. 

En cuanto a la categoría gramatical son los errores referidos al sistema verbal y los que tienen 

que ver con la estructura de la oración que son los más recurrentes. El error más recurrente en 

cuanto a los verbos es la falta de conjugación (muchos verbos aparecen en infinitivo), 

mientras que en cuanto a la estructura de la oración hay varias problemas con el orden. En 

varias ocasiones observamos la influencia de la lengua materna también en esta subcategoría. 

Sin embargo, los errores gramaticales no tienen una puntuación comunicativa alta. Es decir 

que en general no empobrecen la comunicación de manera grave.  

En general el discurso es coherente, aunque hay ejemplos del mal uso (o el falta de) 

conectores y puntuación. No obstante, los errores que tienen el mayor impacto negativo en 

esta respuesta son los léxicos.  

Respuesta número 5 

Música. 
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En este texto voy a escribe* con una grupo de música XX*** se llama “Kakka madda fakka” 

XX es una grupo de Bergen que he* hecho éxito en los años pasado***. 

Kakka madda fakka hacer* música que es muy diferente, pero es muy bien. 

Mi canción favorita para ellos se llama “Naked Blue” XX es un canción moy bien.  

Entonces escuchaban los canción era dependía. 

Kakka madda faka es mi favorita grupo de música***.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 5 Errores léxicos 1,20 

“Norueguismos”/diccionario -  “Norueguismos”/diccionario -  

Otros 5  Otros 1,20  

Errores gramaticales 6 Errores gramaticales 0,83 

Verbos 3  Verbos 1,33  

Pronombres -  Pronombres -  

Estructura 3  Estructura 0,33  

Errores discursivos 4 Errores discursivos 2,50 

Número total de errores 15 Puntuación promedia 1,40 

 

En este caso estamos ante un texto que, según la puntuación promedia comunicativa, 

comunica bastante bien. No hay tantos errores graves que hacen imposible entender el 

mensaje que quiere transmitir el texto (con la excepción de una oración que no nos resulta 

posible reconstruir). Hay unos problemas con la puntuación y la subordinación en la categoría 

discursiva que hace falta la relectura, mientras que los errores léxicos, y sobre todo los errores  

gramaticales destacados no parecen empobrecer la comunicación de manera grave.  

Hay que notarse que en este caso estamos ante un ejemplo de un texto que usa estructuras 

gramaticales muy básicas y un vocabulario básico y poco variado. En otras palabras, estamos 

ante un texto poco complejo. Sin embargo, según el criterio de comunicación, el texto 

comunica bastante bien. Podemos decir, entonces, que aunque el texto según todos los 

criterios de evaluación que describimos en el apartado 2.3 no necesariamente tiene un nivel 

alto, el texto en su nivel comunica bastante bien.  
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Respuesta número 6 

Navidad 

En diciembre España celebra el navidad. Es un navidad muy importante para las habitantes. 

Tambien es un navidad XX** consiste XX*** muy risa. Antes yo no saber* mucho si el 

navidad. Para mi***, el navidad en España es una fiesta muy importante y divertida. 

En veintedos de diciembre XX*** España hay una lotería grande. Antes jugaba* un 

comercial de XX lotteria en clase de Español. ¿Dónde se celebrara* el sorte? Veintedos de 

diciembre.  

En nochevieja es una fiesta para la familia. Tambien 31 de diciembre es un agradable fiesta. 

Un tradition de España es uvas.  Un uva par enero, un uva para febrero… 

Me gusta el navidad mucho***. Es un muy agradable y divertida navidad***. Yo no ha 

celebra* el navidad XX, pero apprendi* XX el navidad es muy interesante.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 8 Errores léxicos 1,88 

“Norueguismos”/diccionario 2  “Norueguismos”/diccionario 3,00  

Otros 6  Otros 1,50  

Errores gramaticales 10 Errores gramaticales 1,10 

Verbos 5  Verbos 1,00  

Pronombres 1  Pronombres 3,00  

Estructura 4  Estructura 0,75  

Errores discursivos 9 Errores discursivos 1,78 

Número total de errores 27 Puntuación promedia 1,55 

 

Primeramente, esta respuesta se destaca por la distribución de errores en la tres categorías. 

Hasta ahora hemos visto en las respuestas que la categoría gramatical normalmente es la que 

contiene el número más alto de errores. Aquí, en cambio, vemos que todas las categorías son 

numerosas. Sobre todo hay un número alto de errores discursivos: Hay varias problemas con 

el mantenimiento del discurso. Observamos que la respuesta en varias ocasiones carece de 

una cohesión lógica: muchas oraciones no están lógicamente conectadas. Muchos de estos 

errores afectan significativamente la comunicación, y por lo tanto la puntuación promedia de 

los errores discursivos es bastante alta.  
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También la categoría léxica influye de manera grave la comunicación: tiene una puntuación 

comunicativa más alta que los errores discursivos. Los errores gramaticales tienen una 

puntuación notablemente más baja: no representan el mayor problema en cuanto a la 

comunicación global del texto.   

Respuesta número 7 

Hola chica,  

Me llamo María de Rodriguez. Voy a contarte sobre la literatura, mis libros favoritos y por 

que me encanta leer y escribir. Cuando era pequeña, mi madre siempre leía libros para mi 

hermana y yo, porque quería enseñarme sobre cosas diferentes. Pero en 2009, mi madre 

murió, y entonces siempre yo tenía que leer libros sin la ayuda de mi madre. 

Como se ha dicho, me encanta leer y escribir. Mi género favorito es la fantasía. En este 

género hay muchos libros diferentes, sobre la magia, los vampiros, las hadas y muchísimo 

más. Me encantanlos** porque puedo fantasear y es como yo no soy* Maria, soy* una otra 

persona en un otro mundo. Soy un ratón de biblioteca, evidentemente.  

Si quieres saberXX**, tengo algunos libros favoritos. El primero es “Harry Potter,” y 

supongo que sabes un poco sobre el**. Es un libro, o de hecho son 6 libros, sobre un chico 

que se llama Harry Potter. Harry es un brujo, y tiene que vivir en una escuela de magia. Los 

libros de Harry Potter son muy divertidos, y el escritor J.K. Rowling es una mujer muy 

talentosa. Yo nunca había leído nada sobre la magia antes de leerlos. Pero después de leerlos, 

es la tema que me gusta más. ¡Imagínate un mundo con magia! Es muy divertido. 

El segundo libro que me encanta es “The Hunger Games.” Este libro trata de un mundo donde 

chicos tienen que competir y luchar. ¡Te aconsejo leerlo! Además, me gusta mucho la poesía. 

Finalmente, los libros que se llaman “The Vampire Diaries” son muy emocionantes, y XX*** 

todas mis amigas y yo nos gustan los libros. Espero que te gustan*los** también.  

Obviamente, me encanta la literatura, siempre leo libros. ¡Espero que después de leer esta 

carta, quieres* leer más! 

Saludos,  

Maria, el ratón de biblioteca 

 



39 

 

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 1 Errores léxicos 0,00 

“Norueguismos”/diccionario 0  “Norueguismos”/diccionario -  

Otros 1  Otros 0,00  

Errores gramaticales 8 Errores gramaticales 0,75 

Verbos 3  Verbos 0,33  

Pronombres 4  Pronombres 1,33  

Estructura 1  Estructura 0,00  

Errores discursivos 1 Errores discursivos 0,00 

Número total de errores 10 Puntuación promedia 0,60 

 

En esta respuesta casi no hay problemas de comunicación. Aunque es un texto largo, casi no 

hay ni errores gramaticales ni léxicos, y los pocos errores que hay, no interrumpen la 

comunicación. En cuanto a los errores referidos al sistema verbal, solo hay errores referidos al 

(no) uso del modo subjuntivo, probablemente porque el alumno aún no ha aprendido sobre 

sus usos. En cuanto a los pronombres hay un par de errores en cuanto al mal uso del 

pronombre del objeto directo, que el alumno ha usado en posición de sujeto – probablemente 

por causa de traducir unas expresiones directamente del noruego (“Jeg liker dem”).  

Tampoco hay problemas discursivos: el texto es coherente y tiene una estructura lógica. No 

hemos encontrado ningún error evidente clasificado como error discursivo en esta respuesta – 

con la excepción de un pequeño caso de puntuación inadecuada. En total, la respuesta es la 

que, según la puntuación comunicativa, comunica mejor de todos los textos que hemos 

analizado.  

Respuesta número 8 

Musica es increíble. Todos amante XX*** música. Los música es un solución por muchos 

otros. XX*** Feliz música, triste música y muchos otros tipos música. Todos klarer hacer 

música. XX Me amante música. Tengo hacerse con música. Música es un parte con mi**, XX 

música es un arte. Todos diferentes partes en los música es inceible.  

Me gusta kpop y generalmente música coreano.  

Los música es*** tratar* de lo más frecuente XX***amor y XX*** pueblo. Un ejemplo XX 

en kpop es “Straykids.” Stray kids es 9 chicos que hablo* y cantar* de psique y XX*** 

dificultads con juventuds.  
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Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 10 Errores léxicos 2,10 

“Norueguismos”/diccionario 5  “Norueguismos”/diccionario 2,60  

Otros 5  Otros 1,60  

Errores gramaticales 9 Errores gramaticales 0,67 

Verbos 3  Verbos 1,00  

Pronombres 1  Pronombres 0,00  

Estructura 5  Estructura 0,60  

Errores discursivos 6 Errores discursivos 2,33 

Número total de errores 25 Puntuación promedia 1,64 

 

En esta respuesta hay grandes problemas léxicos, sobre todo en relación con el mal uso del 

diccionario. Además el discurso se caracteriza por la mala coherencia y poco fluidez. A veces 

el texto parece ser un conjunto de oraciones que tienen poco que ver la una con la otra. Hay 

un número total de errores bastante grande, considerando que estamos ante un texto 

relativamente breve. Muchos de los errores interrumpen de manera grave la comunicación, y 

por lo tanto vemos que la valoración total de la gravedad de los errores es alta en comparación 

con la mayoría de los otros textos que hemos analizado.  

Respuesta número 9 

Tarea c 

En México se celebra el día de los muertos. El día de los muertos se celebran* XX****1 y 

XX***2 XX*** noviembre. Se cree que ya se celebraran en tiempos precolombinos. XX Se 

celebraran* a los niños muertos y los adultos***. Las familias van al centimentero, y comer 

cena*** con los muertos. Tienen con calaveritas de azúcar, frutas y dulces. En la casa ponen 

adelante dulces, juguetes, vasos de agua y comida para los niños. Para los adultos se ponen* 

adelante tequilla, tabaco, cigarrillos, un imagen por el persona y mucha comida buena. Ponen 

las floras amarillas, las velas negras, el nombre de la personas, una frase irónica y incienso 

también.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 3 Errores léxicos 2,00 

“Norueguismos”/diccionario 2  “Norueguismos”/diccionario 2,50  

Otros 1  Otros 1,00  
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Errores gramaticales 6 Errores gramaticales 0,50 

Verbos 3  Verbos 0,33  

Pronombres 0  Pronombres -  

Estructura 3  Estructura 0,67  

Errores discursivos 5 Errores discursivos 0,80 

Número total de errores 14 Puntuación promedia 0,93 

 

En esta respuesta hay pocos errores que interrumpen de manera grave la comunicación. En 

general, el texto se lee sin problemas. Sin embargo, hay un par de errores léxicos en la 

categoría “norueguismos” que le hace falta cierta relectura. Sobre todo se trata de expresiones 

que el alumno ha intentado traducir directamente del noruego (“De har med” y “de setter 

fram”). Estos errores hace que en esta respuesta es la categoría léxica que tiene la puntuación 

comunicativa más alta.  

Además, el texto carece de conectores discursivos adecuados, y hay bastante repetición de 

palabras y construcciones oracionales.  

Respuesta número 10 

Sábado, sábado y finalmente – sábado 

¡Ah, sábado! ¿Estas curioso para que este texto va a versar sobre***? XX El día sexto*** de 

la semana,  el día el mejor***. ¿Por qué esta el mejor? Daré tres argumentos por que XX*** 

sábado esta el mejor. 

1) Primeramente; lo** es sábado. XX*** La libertad, o XX es libre por la mayoría de nos**. 

XX Una pausa de XX*** diaria. XX La posibilidad para respirar, estar con su amor (o 

familia), ver la tele (con conciencia buena), comprar la moda nueva, ir XX***el cine, sino 

también dormir más. ¿Existe algunos** mejor? ¿Un día libre? No XX*** restricciones de 

tiempo. 

 

2) XX*** Muchas posibilidades. En los sábados cosas hace*. Todo hace. XX*** Más 

divertidos programas en la tele, lo hace* cosas en la ciudad, muchos arreglos; tengo el*** 

tiempo para todos. “sábado nuevo, posibilidades nuevas”. 

3) No está lunes como todo que significar algo. Todo es el mejor que lunes***. Si puedes 

elegir entre lunes y sábado, ¿Qué eliges? La opción (de XX*** mayoría) es claro.  
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En conclusión; el sábado es la cosa. La cosa mejor.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 12 Errores léxicos 2,08 

“Norueguismos”/diccionario 5  “Norueguismos”/diccionario 2,80  

Otros 7  Otros 1,57  

Errores gramaticales 19 Errores gramaticales 0,68 

Verbos 2  Verbos 0,00  

Pronombres 2  Pronombres 1,00  

Estructura 15  Estructura 0,73  

Errores discursivos 9 Errores discursivos 1,78 

Número total de errores 40 Puntuación promedia 1,35 

 

Aunque esta respuesta en total no tiene una puntuación comunicativa muy alta, hay un 

número alto de errores graves. Lo que hace que la puntuación promedia no es tan alta es que 

la respuesta también tiene varios errores no tan graves.  

Los errores más graves en cuanto a la comunicación encontramos en la categoría léxica y la 

categoría discursiva. En la categoría léxica son sobre todo los problemas con el uso del 

diccionario que causan problemas. Hay un par de expresiones posiblemente traducidas 

directamente del noruego que son casi incomprensibles en español. El mayor problema en 

cuanto al discurso son las varias frases incompletas y los conectores poco adecuados. El 

discurso resulta en varias ocasiones poco fluido.  

Por último, aunque no rompen la comunicación de manera grave,  los numerosos omisiones y 

los problemas del orden oracional causan ciertos malentendidos e irritación por parte del 

lector. 

Respuesta número 11 

Tarea 2) – b) Música, arte, literatura 

Me interesa* muchas cosas, que XX*** música y XX*** arte. XX En esta tarea, quiero 

escribir de XX*** cantos y XX*** arte hispánicos.   

Yo** quiero XX*** una artista Latinoamérica, que se llama Thalía de México. Canta música 

de pop latina y pop rock, y mi canto favorito es “Como Tú No Hay Dos”. Thalía canta en 
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español y en inglés. Escucho XX Thalía por me ejercitar español, pero también porque me 

gusta Thalía que una canta buenamente, y tiene una voz linda. 

Me interesa arte XX*** también. Desgraciadamente, no tiene* arte que una*** asignatura en 

mi escuela. Me gusta una artista especial***, que se llama Frida Kahlo. Ella** es muy 

famosa, y quiero visitar el museo de ella en México Cuidad***. XX Ella fue* una pintura que 

se llama “Unos Cuantos Piquetitos” (pero no sé el nombre exactamente). Me gusta esta 

pintura porque es muy hermosa, pero también emocional y desagradable. La pintura es muy 

interesa y tiene mucha historia. Me fascina la pintura porque es poderosa, y tiene un mensaje 

fuerte. Es esta pintura vemos una femenino en una cama. AXX*** lado de XX*** cama esta 

un hombre (probablemente Diego, marido de ella), que creo es el marido. 

Desgraciadamente, no leo un*** libro XX*** español porque mi español no es bueno, pero 

me gusta leer libros XX*** ingles. En mi tiempo libre, me gusta leer libros. Leo libros de*** 

románticos y un poco libros*** de fantasía. Ahora leo un libro XX** se llama Matar un 

Ruiseñor, y el autor se llama Harper Lee: Scout Finch es una niña de seis anos, que vive con 

su hermano, Jem, y su padre, Atticus en Maycomb. El libro es muy divertido, pero triste.  

Me interesa* películas también, que es arte. Mi película favorita hispánica se llama El 

Labirinto del Fauno. De Ofelia sus ojos, XX nos muestra aspectos de la Guerra Civil 

Española. Lo** me interesa, porque me interesa XX*** historia también. XX El año es un 

mil novecientas cuarenta y cuatro y el fascismo domina en España. Ofelia es una chica de 

trece años, y al principio de la película, Ofelia se mudó* de la cuidad a un pueblo más 

pequeña. Aquí vive su padrastro, el General Vidal, y su madre embarazada. XX*** Ella** no 

te** gusta el Capital Vidal, pero una noche, Ofelia conoce XX*** un fauno, y XX ella** 

descubre XX ella** es una princesa. Sin embargo, para ella** regresa* en el reino magia de 

padre de Ofelia**, ella** tiene que completar tres misiones. XX ¡El labirinto del Fauno es 

XX*** película extraordinaria! La película es especial y original: ¡tú** no ha* visto nada 

como esto! Por otra parte, es una emocionante historia*** sobre la amistad y destaca 

actuación de las rebeliones. Creo que la película es una excelente perspicacia a la dramática 

historia*** de los años después La Guerra Civil Española, y la tensión entre las rebeliones y 

las fascistas. También, y me** amo la actriz Ivana Baquero. Me encanto* la película y no 

dudo un minuto en recomendarla.  
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Me interesa música, arte y literatura, en especial de hispánicos. Mi favorita canta*** se llama 

Thalía, XX me gusta Frida Kahlo. “Matar un Ruiseñor” es el mejor libro, y XX El Labirinto 

del Fauno es buenísimo.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 
Errores léxicos 18 Errores léxicos 1,28 

“Norueguismos”/diccionario 6  “Norueguismos”/diccionario 1,83  

Otros 12  Otros 1,08  

Errores gramaticales 39 Errores gramaticales 0,67 

Verbos 8  Verbos 0,88  

Pronombres 12  Pronombres 1,08  

Estructura 19  Estructura 0,32  

Errores discursivos 25 Errores discursivos 1,44 

Número total de errores 82 Puntuación promedia 1,04 

 

Respuesta número 11 es la más larga que hemos analizado, y también es la que contiene por 

mucho el número más alto de errores. Los errores más recurrentes son los de gramática. 

Representan casi la mitad de todos los errores analizados en la respuesta. Sobre todo son los 

errores en las subcategorías “pronombres” y “estructura” que dominan. Sin embargo, en total 

no obstaculizan la lectura de manera apreciable.  

Los errores que tienen el impacto más negativo en la comunicación son los léxicos y los 

discursivos, aunque aquellos errores tampoco interrumpen de manera total la comunicación. 

Son sobre todo los problemas de organizar las ideas de manera lógica (con la ayuda de 

conectores y cambio de párrafos) que dominan la categoría discursiva. No obstante, aunque el 

discurso no siempre es coherente el texto, según la puntuación comunicativa promedia, 

comunica bastante bien comparado con los otros textos analizados en nuestra investigación.  

Respuesta número 12 

Sábado 

El sábado es mi día favorita. Puedo dormir mucho, relajarXX** y comer comida muy buena.  

Antes mi familia y yo comíamos cena a la casa de mis abuelos, y por la noche comíamos 

golosinas y víamos* el televisión. 
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Ahora estoy con mi novia en sábados. Normalmente XX** relajamos y vemos Netflix. 

Algunos veces entrenao* en sábados también.  

El sábado pasado mi padre, mi novia y yo viajamos a Trondheim. Estamos* allí para comprar 

un coche. En el viaje a casa, mi novia y yo alteramos (a) conducir. Mi novia empezaste* 

XX*** conducir el coche. En Stjørdal alternamos conductor. Yo conduce* de Stjørdal a 

Verdal. La sábado pasado estuvo muy bueno.  

El sábado próximo*** voy a celebrar mi cumpleaños. Cumplo años a lunes, pero voy a 

celebrar el sábado.  

Tabla de resultados y comentarios 

Número de errores Puntuación comunicativa 

Errores léxicos 7 Errores léxicos 0,57 

“Norueguismos”/diccionario 2  “Norueguismos”/diccionario 1,00  

Otros 5  Otros 0,40  

Errores gramaticales 9 Errores gramaticales 1,00 

Verbos 5  Verbos 1,00  

Pronombres 2  Pronombres 0,00  

Estructura 2  Estructura 1,00  

Errores discursivos 2 Errores discursivos 1,50 

Número total de errores 18 Puntuación promedia 0,89 

 

En esta respuesta hay pocos errores, y los errores que hay no obstaculizan la comunicación de 

manera grave. Hay unos pocos errores léxicos, pero observamos que la puntuación 

comunicativa en la categoría es muy baja. Significa que los errores léxicos no son graves en 

cuanto a la comunicación. 

La mayoría de los errores gramaticales, aunque son pocos, tienen que ver con los verbos. Se 

trata de posibles errores ortográficos y problemas con la persona. No obstante, tienen poco 

efecto negativo en la comunicación. 

El discurso es por lo general coherente. Los dos errores que encontramos tienen cierto efecto 

en la comunicación, pero tampoco estos errores interrumpen la comunicación de mayor grado. 

En total, la respuesta contiene pocos errores y tiene una puntuación comunicativa promedia 

baja. Casi no hay problemas de comunicación.  
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4.3.2 Discusión 

Nuestras preguntas de investigación en este estudio son las siguientes:  

1. ¿Siguen cometiendo los alumnos de hoy los mismos tipos de errores que cometieron 

los alumnos hace 15 años?  

2. ¿Comunican mejor los textos de hoy?  

Para responder a estas preguntas hemos llevado a cabo un análisis amplio de los errores 

léxicos, gramaticales y discursivos y su impacto en la comunicación en 12 textos escritos por 

alumnos noruegos del español en el nivel II.  

Los resultados generales basados en los análisis de cada uno de los textos presentamos en la 

siguiente tabla:  

Número de errores Puntuación comunicativa 

Errores léxicos 103 Errores léxicos 1,57 

“Norueguismos”/diccionario 36  “Norueguismos”/diccionario 2,06  

Otros 67  Otros 1,30  

Errores gramaticales 163 Errores gramaticales 0,83 

Verbos 56  Verbos 0,96  

Pronombres 31  Pronombres 0,87  

Estructura 76  Estructura 0,71  

Errores discursivos 81 Errores discursivos 1,60 

Número total de errores 347 Puntuación promedia 1,22 

 

Hemos analizado un total de 347 errores: un promedio de 29 errores por respuesta. Hemos 

encontrado que los errores gramaticales son los más frecuentes (163 errores analizados en 

total), seguido por los errores léxicos (103 en total) y los discursivos (81 en total).  

En cuanto al efecto que tienen las diferentes categorías de errores en la comunicación, 

primero es interesante notarse que se conforman los resultados de Skjær en cuanto a la 

jerarquía de errores comunicativos: los errores léxicos y sobre todo los errores discursivos 

parecen ser las categorías que alteran más la comunicación en nuestro corpus de textos. 

Dentro de la categoría léxica son los “norueguismos” que interrumpen más la comunicación. 

Los errores gramaticales, aunque son los más recurrentes, entorpecen la comunicación de 

menor grado. Los resultados similares fortalece la credibilidad de ambas investigaciones.  

No obstante, no ha sido nuestro objetivo principal conformar los resultados de la 

investigación anterior: nuestro objetivo ha sido comparar los errores y la comunicación en los 
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textos de 2001 con los de 2019. Por ello seguimos sin más preámbulos a nuestros dos 

preguntas de investigación.  

4.3.2.1 ¿Siguen haciendo los alumnos de hoy los mismos tipos de errores? 

En cuanto a la primera pregunta de investigación nos interesa la distribución relativa entre las 

categorías de errores analizados. Esta distribución presentamos en la siguiente tabla,  tal y 

como hicimos 4.1.4 con los resultados del estudio de 2004. Tomando como punto de partida 

esta tabla vamos comentado categoría por categoría en más detalle los errores que han 

cometido los alumnos:  

Tipo de error Distribución relativa 

dentro de la categoría 

Distribución relativa 

total 

Errores léxicos  29,7% 

“Norueguismos” 35,0% 10,4% 

Otros 65,0% 19,3% 

Errores gramaticales  47,0% 

Verbos 34,3% 16,1% 

Pronombres 19,0% 8,9% 

Estructura 46,6% 21,9% 

Errores discursivos  23,3% 

 

Los errores léxicos 

En total los errores léxicos representan casi 30% de todos los errores destacados en nuestro 

análisis de errores. Así pues, representan un menor parte del total comparado con los 

resultados de Skjær de 2004 (donde los errores léxicos representan 34,5% de los errores 

destacados). La diferencia no es grande, pero según estos datos parecen que los alumnos de 

hoy comenten (por poco) menos errores relacionados con el léxico. Sin embargo, los 

“norueguismos”; los errores que tienen que ver con la interferencia de la lengua materna y/o 

problemas con el uso del diccionario bilingüe, representan un por ciento más alto dentro de la 

categoría. En nuestro análisis los norueguismos representan un 35% dentro de la categoría 

léxica, comparado con un 31,4% por ciento en el análisis de Skjær.  

En el nivel detallado encontramos muchos de los mismos errores en las dos investigaciones en 

cuestión. Entre los norueguismos dominan los errores que deben al mal uso del diccionario. A 

veces los alumnos tienden a buscar una palabra en noruego en el diccionario bilingüe y eligen 

la primera opción que aparece sin observar la clase de palabra o sin leer las explicaciones de 

su uso y contexto. Por ello observamos errores como “amante” por “amar” (substantivo por 



48 

 

verbo) o “canto” por “canción” (la misma palabra en noruego pero con usos diferentes). 

También problemáticos son palabras que sostienen diferentes funciones gramaticales, pero 

que en noruego son homónimos. Por ejemplo observamos varios confusiones entre “que” 

(pronombre relativo) y “como” (adverbio comparativo) que en noruego se escribe en ambas 

ocasiones como “som.” Estos son errores que observamos tanto en los textos escritos en 2001 

como en 2019. Observamos también que los “norueguismos” como subcategoría es la que 

entorpece más la comunicación en los textos, de mayor medida que los errores discursivos.  

Los errores en la subcategoría otros son variados, pero observamos sobre todo varios 

problemas con el uso de las preposiciones (por/para/en/de/a) y confusión entre los usos de los 

verbos “ser,” “estar” y “haber.” Estos son errores muy recurrentes que aparecen varias veces 

tanto en los textos de 2001 como en los de nuestra investigación actual.  

Notamos que en nuestro análisis hay varias respuestas que no muestran problemas con el 

léxico: La diferencia dentro del corpus de textos es grande. Sin embargo, al valorar los textos 

como un todo parece que nuestros alumnos de hoy cometen los mismos tipos de errores 

léxicos que los alumnos de 2001. Los desafíos siguen siendo los mismos.  

Los errores gramaticales 

Los errores gramaticales representan un 47 por ciento de los errores destacados en nuestro 

análisis. En 2001 representaron un 51,3 por ciento. En otras palabras, los alumnos de hoy 

parecen cometer (por poco) menos errores gramaticales.  

Los errores gramaticales son en nuestro análisis los más recurrentes: representan casi la mitad 

de todos los errores destacados en el análisis. Dentro de la categoría son los errores 

relacionados con la estructura de la oración que son los más numerosos (46,6 por ciento), 

seguido por los errores referidos al sistema verbal (34,3 por ciento) y los errores referidos al 

uso de los pronombres (19 por ciento). En comparación con el análisis de 2001 notamos sobre 

todo que los alumnos parecen cometer (según la distribución relativa) menos errores referidos 

al sistema verbal (42,4 por ciento en 2001).  

Dentro de la categoría verbal son sobre todo problemas con la concordancia (*me interesa 

muchas cosas) y la no conjugación de los verbos (*la mayor parte optar por celebrar) que son 

los errores más recurrentes. Notamos que hay bastante variación entre los textos: en algunos 
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textos casi no hay problemas referidos al sistema verbal, mientras que en otros no hay casi 

ningún verbo en su forma correcta.  

En cuanto a los pronombres hay a menudo confusión en cuanto al pronombre “lo”. Muchos 

alumnos lo usan en posición de sujeto, probablemente porque reconstruyen construcciones 

noruegas (“det er lørdag” - *Lo es sábado). También observamos confusión entre formas 

átonas y tónicas (mi por mí). Observamos muchos de los mismos errores en los textos de 

2001.  

La subcategoría de la estructura de la oración contiene varios tipos de errores. Hay problemas 

con el orden (*mi favorita comida) que, otra vez, probablemente debe a la interferencia del 

noruego (“min favorittmat”). Hay un sinnúmero de casos de omisiones, tanto de preposiciones 

y artículos como de verbos y sustantivos. También observamos varios elementos sobrantes 

(*es interesante para pensar en la historia…). Algunos de estos casos también se deben 

probablemente al intento de reconstruir expresiones noruegas.  

En total parece que muchos de los desafíos de 2001 siguen siendo presentes también en 2019. 

Sin embargo, observamos una pequeña tendencia a mejoramiento sobre todo en el caso de 

errores que tienen que ver con el sistema verbal. Además observamos que los errores 

gramaticales parecen ser menos graves en cuanto a la comunicación: caso al que volvemos a 

comentar en relación con nuestra segunda pregunta de investigación.  

Los errores discursivos 

Los errores discursivos representan un 23,3 por ciento de los errores destacados en nuestro 

análisis. Hay casos del mal uso de conectores discursivos, la mala puntuación y repeticiones 

innecesarias11, pero sobre todo observamos muchos casos de la mala organización de ideas. 

En varios de los textos que hemos analizado hay oraciones consiguientes que tienen poco que 

ver la una con la otra.  

En comparación con los textos de 2001, los errores discursivos representan en nuestro análisis  

según la distribución relativa de errores una mayor parte de los errores en total (14,2 por 

ciento en 2001). Sin embargo, creemos observar una tendencia de mejor fluidez. En total los 

errores no parecen entorpecer la comunicación de manera tan grave que en los textos de 2001. 

                                                 
11 Véase ejemplos en 4.2.2 
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Creemos que esta tendencia se debe a los tipos de errores discursivos que hemos destacado: 

en general no hay muchos errores graves en tanto a enlaces discursivos o en cuanto a la 

referencia temporal que nos hace perder el hilo discursivo – caso que observamos de mayor 

medida en los textos de 2001. Los errores son, como mencionamos arriba, muchas veces 

referidos a la organización lógica de ideas. En varias ocasiones solo carece de un cambio de 

párrafo o un conector para hacer el discurso un poco más fluido. También debemos tener en 

cuenta la posibilidad de que hemos analizado los errores discursivos de manera más “estricta” 

que en 2001. Hay una posibilidad de que hemos incluido desviaciones en el nivel discursivo 

en nuestro análisis que no se habría incluido en 2001.  

4.3.2.2 ¿Comunican mejor los textos de hoy? 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación nuestro primer indicador será la puntuación 

comunicativa promedia de nuestro análisis. Como observamos en la tabla que presentamos en 

4.3.2, esta puntuación es según nuestro análisis 1,22. Teniendo en cuenta la descripción de la 

valoración del efecto comunicativo de errores del apartado 4.2.2, esto significa que en una 

escala de 0 a 4 los errores que hemos destacado en nuestro análisis en total afecta 

negativamente a la comunicación con un valor de 1,22. En el estudio de 2004 observamos una 

puntuación promedia de 1,41.  

Así pues, en total los textos de hoy parecen comunicar mejor que los textos escritos en 2001, 

según la puntuación comunicativa promedia. No es un cambio radical, pero es un indicador 

suficientemente grande como para que podamos decir con cierta certeza que los errores 

léxicos, gramaticales y discursivos en total son menos graves en cuanto a la comunicación. 

Otra vez es importante subrayar que nuestro método viene con limitaciones. No podemos 

decir que la producción escrita han mejorado y punto. Lo que sí podemos indicar es que los 

errores en las dichas categorías parecen ser menos graves en cuanto a la comunicación en los 

textos escritos en 2019. Así pues, los alumnos comenten menos errores graves en cuanto a la 

comunicación.  

Aunque la conclusión es positiva, no debemos como profesores dormirnos en los laureles. Es 

verdad que observamos progreso, sobre todo en la categoría gramatical. Los errores 

gramaticales parecen ser menos recurrentes, y sobre todo parecen ser menos graves en cuanto 

a la comunicación (una puntuación promedia de 0,83, comparado con 1,04 en 2001). También 

notamos que en el nivel discursivo los textos parecen comunicar mejor. No obstante, 
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seguimos enfrentándonos a los mismos desafíos. Sobre todo es verdad en cuanto a los 

“norueguismos.”: hay tantos errores de este tipo hoy como en 2001, y estos errores siguen 

siendo los que entorpecen más negativamente la comunicación. No cabe duda de que muchos 

de nuestros alumnos de español tienen grandes problemas con el uso del diccionario. No sirve 

para nada que tengamos acceso a un sinnúmero de diccionarios online si los alumnos no 

sepan usarlos.  

4.3.3 Análisis detallado 

Respuesta número 1 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen del 

error 

Valoración de 

la gravedad 

del error 
Pero la música 

modifica 

continuamente 

Pero la música está 

cambiando 

continuamente 

Significado.  Diccionario. Crea 

cierta confusión.  

2 

Algunos pensan 

que es más fazil 

escribir textos de 

canción… 

Algunos piensan 

que es más fácil 

escribir la letra de 

una canción (o 

expresarse en 

forma de música) 

 Mal uso del 

diccionario/posible 

“norueguismo.” (el 

noruego sangtekst 

traducido 

literalmente).  

2 

…escribir textos 

de canción que 

es para hablar o 

escribir un texto 

regular 

…escribir la letra 

de una canción que 

es hablar o escribir 

un texto (normal). 

Significado.  

 

Palabra 

inadecuada en el 

contexto. 

Diccionario.  0 

La música 

favorita para un 

person… 

 

La música favorita 

de una persona 

 Problemas con el 

uso de las 

preposiciones.  

1 

La música 

favorita para un 

person… 

La música favorita 

de una persona 

Forma. ¿Anglicismo? 

(interferencia del 

inglés). 

0 

Pero, pienso en 

la música más de 

vocalistas. 

Pero cuando pienso 

en música, pienso 

en algo más que 

solo vocalistas.   

 Problemas con las 

preposiciones. 

0 

(la oración no es 

tan fácil de 

reconstruir 

correctamente, 

pero no es la 

preposición en 
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sí que causa 

problemas).  

Antes, la música 

fueron más en 

las iglesias… 

Antes, la música se 

escuchaba/usaba 

más en las 

iglesias… 

Significado.  ¿? 2 

Pero ahora, cerca 

de todo tienen 

música 

accesible.  

Pero ahora, casi 

todos tienen 

música accesible.  

Significado.  Problemas con las 

preposiciones.  

1 

Pero ahora, cerca 

de todo tienen 

música 

accesible.  

Pero ahora, casi 

todos tienen acceso 

a música.  

Forma. ¿? 1 

En conclusión, 

música es para 

todo y puede 

escribir tu 

personalidad.  

En conclusión, 

música es para 

todo y puede 

describir tu 

personalidad.  

Significado.  ¿Ha “olvidado” el 

alumno el prefijo? 

1 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores gramaticales referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Pero la música 

modifica 

continuamente.  

Pero la música está 

cambiando 

continuamente.  

Forma.  1 

Algunos pensan que es 

más fazil… 

Algunos piensan que 

es más fácil… 

Forma. (¿Error 

ortográfico?) 

0 

La música favorita 

para un person, 

describir la 

personalidad de 

persona… 

La música favorita de 

una persona 

describe/puede 

describir su 

personalidad… 

Paradigma.  1 

Personalmente, 

escucha en mucho 

música diferente. 

Personalmente, 

escucho mucha 

música diferente. 

Persona.  1 

Antes, la música 

fueron más en las 

iglesias o en eventos 

más grandes. 

Antes, la música se 

escuchaba/se usaba 

más en las iglesias o 

en eventos grandes. 

Concordancia. 1 

(la falta de 

concordancia no es lo 

que causa las mayores 

dificultades aquí. La 

mala elección de 

palabra causa más 

problemas – véase la 

misma palabra bajo la 
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categoría errores 

léxicos más arriba). 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Pero para mi, es 

mucho más. 

Pero para mí, es 

mucho más. 

Cambia de categoría 

por la falta del acento. 

0 

Si tú escuchas en la 

música clásica 

Si escuchas música 

clásica 

No es necesario usar el 

pronombre en este 

caso 

0 

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Si tú escuchas en la 

música clásica 

Si escuchas música 

clásica 

Preposición sobrante 

(posible interferencia 

de la expresión 

noruega høre på.) 

0 

Si tú escuchas en la 

música clásica o rock, 

describe lo a tú. 

Si escuchas música 

clásica o rock, te 

describe/ dice algo 

sobre ti como 

persona 

Elementos sobrantes. 

Requiere bastante 

relectura, pero se 

puede entender al 

compararlo con 

noruego beskriver det 

deg. Para un lector 

nativo de español que 

no sabe noruego, 

resulta difícil.  

3 

Personalmente, 

escucha en mucho 

música diferente. 

Personalmente, 

escucho mucha música 

diferente. 

Preposición sobrante 

(posible interferencia 

de la expresión 

noruega høre på.) 

0 

Algunos pensan que es 

más fazil escribir 

textos de canción que 

es para hablar o 

escribir un texto 

regular 

Algunos piensan que 

es más fácil escribir la 

letra de una canción 

que es hablar, o 

escribir un texto 

normal.  

Preposición sobrante 

que causa cierta 

confusión.  

2 

Pero, XX pienso en la 

música XX más de 

vocalistas.  

Pero cuando pienso en 

música, pienso en 

algo más que 

vocalistas.  

Omisiones.  2 

Hay que releer 

bastante para llegar a 

una reconstrucción 

plausible.  

Es interesante para 

pensar en la historia de 

música.  

Es interesante pensar 

en la historia de 

música.  

Preposición sobrante. 

(Posible 

“norueguismo.” En 

3 

(la preposición aquí 

crea cierta incertitud - 
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noruego tenemos la 

marca del infinitivo å, 

y es posible que el 

alumno use la 

preposición “para” en 

su sitio. Pero no 

sabemos por seguro).  

¿qué es interesante 

para pensar en la 

historia de la música?) 

Pero ahora, cerca de 

todo tienen música 

accesible.  

Pero ahora, casi todos 

tienen acceso a 

música.  

Orden.  1 

Es muy normal para 

ver personas con 

auriculares.  

Es muy normal ver 

personas con 

auriculares.  

Preposición sobrante. 

(Posible 

“norueguismo,” véase 

el ejemplo anterior). 

2 

III. Errores discursivos  

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Algunos vezes, la 

música es política. 

Algunos pensan que es 

más fazil escribir 

textos de canción que 

es para hablar o 

escribir un texto 

regular.  

 Mala coherencia. 

Oraciones con 

información que no 

tiene nada que ver la 

una con la otra.  

2 

La música favorita 

para un person, 

describir la 

personalidad de 

persona o describir el 

humor. 

La música favorita de 

una persona, describe/ 

puede describir su 

personalidad y su 

humor. 

Discurso repetitivo 

innecesario.  

1 

Pero, pienso en la 

música más de 

vocalistas. Es 

interesante para pensar 

en la historia de la 

música.  

 Mala coherencia. 

Oraciones con 

información que no 

tiene nada que ver la 

una con la otra. 

2 

Antes, la música 

fueron más en las 

iglesias o en eventos 

más grandes. 

Antes, la música se 

escuchaba/usaba más 

en las iglesias o en 

eventos  grandes. 

Comparación de 

elementos que no se 

puede comparar (las 

iglesias no son 

eventos).  

1 
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Respuesta número 2 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración de 

la gravedad del 

error 
Sin embargo, 

nosotros no 

vimos de todas 

las pinturas 

mientras tanto 

Sin embargo, no 

vemos todas las 

pinturas de la 

misma manera.  

Significado.  

Difícil de llegar a 

una 

reconstrucción 

plausible.  

¿? 3 

Cuando un niño 

de tres, cuatro o 

cinco años pinta 

un pintura con 

tres manchitas de 

colores 

diferentes, no hay 

muchas personas 

que incomodan 

Cuando un niño 

de tres, cuatro o 

cinco años pinta 

una pintura con 

tres manchitas de 

colores 

diferentes, no hay 

muchas personas 

que les 

importa/les 

interesa.  

Significado.  Diccionario.  

Probablemente ha 

confundido los 

significados de la 

palabra noruega 

bry al usar el 

diccionario.(“å 

være til bry” y “å 

bry seg.”) 

2 

Tal vez una 

madre, un padre o 

algunos abuelos 

guardan la 

pintura, pero el 

resto del mundo 

no incomodan 

Tal vez una 

madre, un padre o 

algunos abuelos 

guardan la 

pintura, pero el 

resto del mundo 

no le importa/le 

interesa.   

Significado.  Véase el ejemplo 

anterior.  

2 

…si Pablo 

Picasso pinta un 

pintura con tres 

manchitas de 

colores 

diferentes, había 

estado fantástico 

si Pablo Picasso 

hubiera pintado 

una pintura con 

tres manchitas de 

colores 

diferentes, habría 

sido fantástico 

Significado.  Problemas con 

los verbos “ser” y 

“estar.”  

0 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores gramaticales referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

¿Cuál es las 

diferencias? 

¿Cuáles son las 

diferencias? 

Concordancia.  0 
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Sin embargo, nosotros 

no vimos de todas las 

pinturas… 

Sin embargo, no 

vemos a todas las 

pinturas… 

Forma. 

Posible error 

ortográfico que crea 

cierta confusión en 

cuanto al referencia 

temporal. 

1 

Personas de todo el 

mundo habían viajado 

milliones de 

kilómetros 

Personas de todo el 

mundo habrían 

viajado millones de 

kilómetros 

Forma. 

No conoce el 

condicional. 

1 

…si Pablo Picasso 

pinta un pintura con 

tres manchitas de 

colores diferentes, 

había estado fantástico 

…si Pablo Picasso 

hubiera pintado un 

pintura con tres 

manchitas de colores 

diferentes, habría sido 

fantástico 

Desconocimiento de la 

estructura condicional 

crea cierta confusión 

2 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Sin embargo, nosotros 

no vimos de todas las 

pinturas… 

Sin embargo, no 

vemos a todas las 

pinturas… 

No es necesario usar el 

pronombre sujeto aquí.  

0 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

…nosotros no vimos 

de todas las pinturas… 

…nosotros no vemos 

todas las pinturas… 

Preposición sobrante.  0 

Estas formas artísticas 

son normales, y 

muchas personas 

producen los 

Estas formas artísticas 

son normales, y 

muchas personas las 

producen. 

No sabe dónde colocar 

el pronombre del 

objeto directo.  

1 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

El arte. Cuando 

hablamos sobre el 

arte… 

Cuando hablamos del 

arte… 

Fragmento innecesario 

que empobrece la 

fluidez del discurso.   

0 

Cuando hablamos 

sobre el arte, podemos 

hablar sobre pinturas, 

Cuando hablamos del 

arte, podemos hablar 

de pinturas, 

Mal uso del adverbio 

etcétera.  

0 
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esculturas o dibujos 

etc. 

esculturas, dibujos 

etc./pinturas, 

esculturas o dibujos.  

Creo que la diferencia 

trata de ambos 

prestigio y la historia 

detrás de la pintura. 

Creo que la diferencia 

trata de tanto prestigio 

como la historia detrás 

las pinturas.  

No conoce el conector 

discursivo 

tanto…como 

1 

Cuando Pablo Picasso 

ha pintado pinturas 

con historias antes, es 

mas fácil considerar un 

sentido por sí mismo 

¿? El totalidad de errores 

e imprecisiones en la 

oración hace que 

resulta casi imposible 

reconstruirla  

4 

Sí, se puede que el 

niño de tres, cuatro y 

cinco años había 

pintado la Guernica, 

pienso que tú habías 

opinado que las tres 

manchitas de colores 

diferentes habían muy 

maravillosas. 

(Posiblemente: Si el 

niño de tres, cuatro o 

cinco años hubiera 

pintado Guernica, 

probablemente 

hubieras pensado que 

las tres manchitas de 

colores hubieran sido 

maravillosas) 

Oración muy 

compleja. Es difícil 

decir cuál es el error 

que interrumpe la 

comunicación.  

3 

 

Respuesta número 3 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad 

del error 

Yo me gusta 

sábado porque es 

nada escuela 

Me gusta el sábado/me 

gustan los sábados 

porque no hay escuela.  

Significado.  

Ser/haber.  

Desconoce el 

verbo español 

“haber.” 

1 

Yo me gusta 

sábado porque es 

nada escuela 

Me gusta el sábado/me 

gustan los sábados 

porque no hay escuela. 

Significado.   1 

Yo me gusta tocar 

la guitarra y no me 

gusta tocar falso.   

Me gusta tocar la 

guitarra, pero no me 

gusta tocarla mal.  

Significado.   1 

En el viernes me 

hace mucho a 

sábado. 

Posiblemente: El 

viernes espero con 

ilusión que llegue el 

sábado.  

Significado.  

 

(La 

reconstrucción 

es algo 

insegura). 

Posible intento 

de reconstruir la 

expresión 

noruega “jeg 

gleder meg til,” 

sin conocer una 

construcción 

española 

apropiada.  

3 
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II. Errores gramaticales 

a) Errores gramaticales referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del 

error 

Yo relajarse en la sábado Me relajo el sábado Diccionario. Busca 

el verbo y olvida 

conjugarlo. 

1 

En el fin de semana yo 

ver la televisión.  

El fin de semana veo la 

televisión 

Diccionario. Busca 

la palabra y olvida 

conjugarlo. 

1 

En la sábado yo pasar la 

noche con mi amigos 

Los sábados paso la noche 

con mis amigos.  

Diccionario. Busca 

la palabra y olvida 

conjugarlo. 

1 

Yo sacar al perro en el 

sábado y jugar al futbol 

Saco al perro y juego al 

fútbol.  

Diccionario. Busca 

la palabra y olvida 

conjugarlo. 

1 

Yo sacar al perro en el 

sábado y jugar al futbol 

Saco al perro y juego al 

fútbol.  

Diccionario. Busca 

la palabra y olvida 

conjugarlo. 

1 

Después de comida yo 

entrenar 

Después de la comida, 

entreno.  

Diccionario.  

Busca el verbo y 

olvida conjugarlo. 

1 

 

b) Errores gramaticales referidos a los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del 

error 

Yo me gusta sábado 

porque es no escuela 

(A mí) me gusta el 

sábado/me gustan los 

sábados porque no hay 

escuela.  

Pronombre sujeto 

erróneo. (Lo 

podría haber 

sustituido por la 

forma átona del 

pronombre del 

objeto indirecto) 

0 

Yo relajarse en la sábado Me relajo el sábado Pronombre sujeto 

en vez del 

pronombre 

reflexivo.  

1 

Yo me gusta tocar la 

guitarra y no me gusta 

tocar falso 

(A mí) me gusta tocar la 

guitarra y no me gusta 

tocarla mal. 

Pronombre sujeto 

erróneo.  

0 

Yo me gusta tocar la 

guitarra y no me gusta 

tocarXX falso.  

Me gusta tocar la guitarra, 

pero no me gusta tocarla 

mal.  

Se necesita el 

pronombre del 

objeto directo para 

mostrar que se 

1 
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refiere a la 

guitarra.  

 

c) Errores gramaticales en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del 

error 

Yo me gusta XX sábado 

porque es no escuela 

Me gusta el sábado/me 

gustan los sábados porque 

no hay escuela.  

Omisión del 

artículo definido.  

0 

Yo me gusta sábado 

porque es nada escuela 

Me gusta el sábado/me 

gustan los sábados porque 

no hay escuela. 

Orden.  

(mira la categoría 

léxica para las 

otras 

correcciones).  

1 

Yo relajarse en la sábado Los sábados me relajo.   Preposición 

sobrante (posible 

influencia del 

noruego: jeg 

slapper av på 

søndagene) 

1 

Mi favorito comida en 

sábado es Taco 

Mi comida favorita los 

sábados es taco.  

Orden.  0 

Después de XX comida, 

yo entrenar. 

Después de la comida, 

entreno.  

Omisión del 

artículo definido.  

0 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del 

error 

Yo me gusta tocar la 

guitarra y no me gusta 

tocar falso 

Me gusta tocar la guitarra, 

pero no me gusta tocarla 

mal.  

Conector 

inadecuado.  

1 

Es funesto que al caer el 

sol en la sábado 

¿Es funesto la caída del sol 

los sábados? 

Mal uso de la 

conjunción que 

hace que el 

enunciado sea 

difícil de entender 

(estamos ante una 

construcción 

incompleta).  

3 

Yo me gusta sábado 

porque es nada escuela. 

Yo relajarse en la 

sábado. Sábado es un 

día… 

Me gustan los sábados 

porque no hay escuela y 

entonces me puedo relajar. 

(nuevo párrafo). 

Demasiadas 

repeticiones de la 

misma palabra. 

Discurso poco 

fluido. 

0 
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En el fin de semana yo 

ver la televisión. Yo me 

gusta tocar la guitarra… 

El fin de semana veo la 

televisión. También me 

gusta tocar la guitarra.. 

La falta de un 

elemento cohesivo 

hace que la 

segunda oración 

parece fuera de 

lugar. Sin 

conector, no tiene 

nada que ver con 

la oración 

precedente.  

0 

Es funesto que al caer el 

sol en la sábado. En la 

sábado yo pasar la noche 

con mi amigos. 

¿Cambio de párrafo? Oraciones que no 

tienen nada que 

ver la una con la 

otra. Discurso 

poco cohesivo que 

nos obliga releer 

para intentar 

entender la 

relevancia.  

2 

 

Respuesta número 4 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasi

a 

Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoració

n de la 

gravedad 

del error 

El día de San 

Valentín es un 

día como es 

un vez al año 

El día de San Valentín 

es un día que se celebra 

una vez al año 

Significado. Diccionario / 

“norueguismo”  

 

Adverbio 

comparativo 

“como” en vez 

de la 

conjunción 

“que”. Son 

homónimos en 

noruego (som). 

2 

El día de San 

Valentín es un 

día como es 

un vez al año 

El día de San Valentín 

es un día que se 

celebra una vez al año 

Significado.  1 

Esta día como 

tratar de amor. 

Este día se trata del 

amor/Es un día que se 

trata del amor. 

Forma/significado.  

Crea cierta confusión 

por su forma parecida 

a la tercera persona del 

verbo “estar.” Junto 

¿Error 

ortográfico? 

2 
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con el “como” 

después, no se sabe si 

el alumno la ha 

pensado usar como 

verbo o demostrativo. 

Esta día como 

tratar de amor 

Este día se trata del 

amor/es un día que se 

trata del amor. 

Significado. 

 

Diccionario. 

 

Que/como 

2 

El simbolizar 

con rojos, 

corazones, 

flores, 

chocolate… 

(¿)Los símbolos son el 

color rojo, corazones, 

flores, chocolate…(?) 

Forma.  

 

Confusión 

entre clases de 

palabras. 

Verbo en vez 

de sustantivo. 

3 

El simbolizar 

con rojos, 

corazones, 

flores, 

chocolate… 

Los símbolos son el 

color rojo, corazones, 

flores, chocolate… 

Forma.  

Requiere cierta 

relectura, porque a 

primera vista es 

natural preguntarse 

“Cuales cosas rojas?” 

Adjetivo en 

vez de 

sustantivo.  

 

2 

Esta al día 

celebras en 

catorce de 

febrero. 

Este día se celebra el 

catorce de febrero. 

Forma.  

Crea cierta confusión 

por su forma parecida 

a la tercera persona del 

verbo “estar,” 

especialmente junto 

con la preposición “a” 

que sigue después. 

¿Error 

ortográfico? 

2 

En la año es el 

día de san 

Valentín en 

sábado.  

 

Este año el día de San 

Valentín se celebra un 

sábado. 

Significado.  

 

Preposición en vez de 

demostrativo. 

Problemas con 

las clases de 

palabras.  

2 

En la año es el 

día de san 

Valentín en 

sábado.  

 

Este año el día de San 

Valentín se celebra un 

sábado. 

Significado.  1 

En la año es el 

día de san 

Valentín en 

sábado.  

 

Este año el día de San 

Valentín se celebra un 

sábado. 

Significado. 

Preposición en vez de 

artículo. 

Posible 

“norueguismo” 

– på lørdag.  

0 

Día de festivo 

eso se celebrar 

con estar 

muchos 

diferentes 

cosa… 

Un día festivo como 

éste se puede celebrar 

haciendo/con hacer 

muchas cosas 

diferentes… 

Significado. ¿? 2 

…muchos 

diferentes 

cosa, como 

comer fuera, 

ver en 

película… 

…muchas cosas 

diferentes, como por 

ejemplo comer fuera, 

ver una película… 

Significado. 

Preposición en vez de 

artículo determinado. 

Posible 

“norueguismo” 

– å se på film. 

0 
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…como comer 

fuera, ver en 

película, sacar 

en parque… 

…como comer fuera, 

ver una película, ir al 

parque o visitar el 

zoológico. 

Significado.  

 

Diccionario. 2 

…como comer 

fuera, ver en 

película, sacar 

en parque, 

visitar 

zoológico. 

…como comer fuera, 

ver una película, ir al 

parque o visitar el 

zoológico. 

Significado. Problemas con 

las 

preposiciones. 

1 

…y amor 

puede ser tuyo 

amor a tuyo 

perro… 

amigos, sus 

adentros. 

…ya sea tu amor por tu 

gato… tus amigos o 

por ti mismo. 

Significado.  

 

¿Diccionario? 2 

Esta día esta 

que crear 

buenos 

recuerdos… 

El día (de San 

Valentín) es/sirve para 

crear buenos 

recuerdos… 

Significado. 

Ser/estar. 

Desconoce los 

diferentes usos 

de ser y estar.  

2 

(Sin tilde 

crea aún 

más 

confusión). 

Esta día esta 

que crear 

buenos 

recuerdos… 

El día (de San 

Valentín) es para crear 

buenos recuerdos…. 

Significado. 

Conjunción/pronombr

e relativo en vez de 

preposición. 

 3 

…felicidad, 

amor, 

sentimiento, 

sorpresa, a lo 

mejer 

momento 

estelar y cosa 

ver de vuelta 

a. 

… felicidad, amor, 

sentimientos, 

sorpresas… ¿? 

Frase que resulta 

imposible de 

reconstruir.  

¿? 4 

…felicidad, 

amor, 

sentimiento, 

sorpresa, a lo 

mejer 

momento 

estelar y cosa 

ver de vuelta 

a. 

… felicidad, amor, 

sentimientos, 

sorpresas… ¿? (y 

momentos 

memorables/recuerdos)

. 

Significado.  

 

“Norueguismo

” Traducción 

palabra por 

palabra de la 

expresión 

noruega ting å 

se tilbake på. 

3 

…también es 

unos cuantos 

como 

afligirse.  

 

…también hay unos 

cuantos que se 

afligen/se ponen tristes. 

Ser/haber. Desconoce el 

uso del verbo 

“haber” en 

español.  

 

1 

…también es 

unos cuantos 

como 

afligirse.  

 

…también hay unos 

cuantos que se 

afligen/se ponen tristes. 

Significado.  Diccionario.  

Ha buscado la 

palabra “som” 

en noruego, y 

aparecen tanto 

el adverbio 

2 
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“como” como 

la conjunción 

“que.”  

 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Esta día como tratar de 

amor 

Este día se trata del 

amor/es un día que se 

trata del amor. 

Diccionario.  

Busca el verbo y 

olvida conjugarlo. 

1 

La mayor parte optar 

por celebrar con su 

novia o novia… 

La mayor parte opta 

por celebrar con su 

novio o novia… 

Diccionario.  

Busca la palabra y 

olvida conjugarlo.  

1 

Mientras que otro 

optar por celebrar solo 

o celebrar no. 

…, mientras que otros 

optan por celebrar 

solo o (por) no 

celebrar(lo). 

Diccionario.  

Busca la palabra y 

olvida conjugarlo. 

1 

Esta al día celebras en 

catorce de febrero. 

Este día se celebra el 

catorce de febrero. 

Paradigma.  1 

Día de festivo eso se 

celebrar con estar 

muchos diferentes 

cosa… 

Un día festivo como 

éste se puede celebrar 

haciendo/con hacer 

muchas cosas 

diferentes… 

Problemas con las 

perífrasis verbales.  

1 

(la perífrasis en sí no 

es lo que causa 

problemas, es el error 

léxico de “estar”) 

Tambien sorprender 

novio o novia con 

flores, de forma 

corazones de caja lleno 

con chocolate… 

También se puede 

sorprender a su novio 

o novia con flores, una 

caja en forma de 

corazón llena de 

chocolate… 

Problemas con los 

verbos auxiliares.  

1 

Esta día como tratar de 

amor… 

 

Este día se trata del 

amor.. 

Diccionario. 

Busca el verbo y 

olvida conjugarlo. 

1 

Si bien este día estar 

pensado como una 

felicidad día, también 

es… 

 

Si bien este día 

(normalmente) se 

considera un día de 

felicidad… 

Problemas con los 

tiempos verbales (y 

significado). 

2 

…también es unos 

cuantos como afligirse.  

 

…también hay unos 

cuantos que se 

afligen/se ponen 

tristes. 

Diccionario. 

Busca el verbo y 

olvida conjugarlo. 

1 
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b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Esta día como XX 

tratar de amor 

Este día se trata del 

amor/es un día que se 

trata del amor. 

No conoce la forma 

reflexiva del verbo. 

0 

Esta día como tratar de 

amor, y amor puede 

ser tuyo amor a tuyo 

perro, gato, novio o 

novia…  

 

Este día se trata del 

amor, ya sea el amor 

por tu perro, por tu 

gato, por tu novio o 

novia… 

Forma equivocada del 

posesivo.  

 

2 

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Mientras que otro 

optar por celebrar solo 

o celebrar no. 

Otros, a su vez, optan 

por celebrar solo o por 

no celebrar (el día). 

Orden.  1 

Esta al día celebras en 

catorce de febrero. 

Este día se celebra el 

catorce de febrero.  

Preposición sobrante. 

Junto con los otros 

errores de la oración 

crea cierta confusión.  

2 

Esta al día celebras en 

catorce de febrero. 

Este día se celebra el 

catorce de febrero.  

Preposición en vez de 

artículo determinado.  

0 

Día de festivo eso se 

celebrar con estar 

muchos diferentes 

cosa…  

Un día festivo como 

este se puede celebrar 

haciendo muchas 

cosas diferentes… 

Omisión y orden.  2 

Día de festivo eso se 

celebrar con estar 

muchos diferentes 

cosa… 

Un día festivo como 

éste se puede celebrar 

haciendo muchas 

cosas diferentes… 

Orden.  0 

…como comer fuera, 

ver en película, sacar 

en parque, visitar XX 

zoológico. 

…como comer fuera, 

ver una película, ir al 

parque o visitar el 

zoológico. 

Omisión del artículo 

determinado.  

0 

…sorprender novio o 

novia con flores, de 

forma corazones de 

caja lleno con 

chocolate,… 

…sorprender a su 

novio o novia con 

flores, una caja en 

forma de corazón 

llena de chocolate,… 

Frase sustantivo muy 

complejo, 

caracterizado por 

errores de orden. 

Sobre todo la frase 

preposicional 

prepuesto (“de forma 

corazones”) crea 

confusión, como a 

primera vista parece 

modificar al sustantivo 

antecedente, “flores.”  

3 
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Si bien este día estar 

pensado como una 

felicidad día…  

Si bien este día 

(normalmente) se 

considera un día de 

felicidad… 

Elemento sobrante 1 

Si bien este día estar 

pensado como una 

felicidad día… 

Si bien este día 

(normalmente) se 

considera un día de 

felicidad… 

Orden. 1 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

La mayor parte optar 

por celebrar con su 

novia o novia… (XX). 

Mientras que otro 

optar por… 

La mayor parte optan 

por celebrar con su 

novio o novia…, 

mientras que otros 

optan por… 

Puntuación/conector.  

Empieza la oración 

con la locución 

conjuntiva “mientras 

que.” Debe formar la 

segunda parte de una 

oración compuesta 

contrastiva.  

0 

Día de festivo eso se 

celebrar con estar 

muchos diferentes 

cosa, como XX comer 

fuera… 

Un día festivo como 

éste se puede celebrar 

haciendo muchas 

cosas diferentes, como 

por ejemplo comer 

fuera… 

La falta de un conector 

cohesivo hace que 

resulte difícil mantener 

el hilo en una oración 

tan larga.  

1 

…como comer fuera, 

ver en película, sacar 

en parque XX, visitar 

zoológico. 

…como comer fuera, 

ver una película, ir al 

parque o visitar el 

zoológico. 

Falta de un conector 

discursivo. Sin el 

conector, el enunciado 

parece un listado 

mejor que una parte de 

un texto coherente.  

1 

Esta día como tratar de 

amor, y amor puede 

ser tuyo amor a tuyo 

perro, gato, novio o 

novia…  

Este día se trata del 

amor, ya sea tu amor a 

tu perro, a tu gato, a tu 

novio o novia… 

Conector inadecuado. 

No se ve la conexión 

lógica entre las dos 

oraciones.   

 

3 

…crear buenos 

recuerdos, felicidad, 

amor, sentimiento, 

sorpresa, a lo mejer 

momento estelar y 

cosa ver de vuelta a. 

…crear buenos 

recuerdos, felicidad, 

amor, sentimientos y 

sorpresas. 

La última frase 

nominal, si lo hemos 

reconstruido bien, 

significa lo mismo que 

“crear buenos 

recuerdos,” y por eso 

no hace falta incluirla. 

Discurso repetitivo.  

1 

Porque usted son solo, 

tienen ninguno.  

 

 Resulta casi imposible 

llegar a una 

reconstrucción 

plausible que está 

relacionada con la 

4 
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oración precedente sin 

reformular toda la 

frase. 

 

Respuesta número 5 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración de 

la gravedad del 

error 

En este texto voy 

a escribe con una 

grupo de 

música… 

 

En este texto voy 

a escribir sobre 

un grupo de 

música… 

Significado.  Problemas con 

las preposiciones 

2 

…que he hecho 

éxito en los años 

pasado.  

…que ha hecho 

éxito en los 

últimos años.  

Significado.  ¿? 1 

Kakka madda 

fakka hacer 

música que es 

muy diferente, 

pero es muy bien. 

 

“Kakka Madda 

Fakka” hace 

música que es 

muy diferente, 

pero muy buena. 

Forma.  No sabe 

distinguir el 

adverbio bien y el 

adjetivo 

bueno/buena. 

1 

Mi canción 

favorita para ellos 

se llama “Naked 

Blue”… 

 

Mi canción 

favorita de ellos 

se llama “Naked 

Blue”… 

Significado. Problemas con 

las preposiciones. 

1 

…se llama 

“Naked Blue” es 

un canción moy 

bien.  

 

…se llama 

“Naked Blue.” Es 

una canción muy 

buena. 

Forma.  No sabe 

distinguir el 

adverbio bien y el 

adjetivo 

bueno/buena. 

1 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

En este texto voy a 

escribe con una grupo 

de música… 

En este texto voy a 

escribir sobre un 

grupo de música… 

Problemas con las 

perífrasis verbales (no 

1 
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sabe usar la forma 

ir+a+infinitivo). 

…es una grupo de 

Bergen que he hecho 

éxito en los años 

pasado. 

El grupo, que es de 

Bergen, ha hecho 

éxito los últimos años.  

Persona.  2 

Kakka madda fakka 

hacer música que es 

muy diferente, pero… 

“Kakka Madda Fakka” 

hace música que es 

muy diferente, pero… 

Diccionario.  

Busca el verbo y 

olvida conjugarlo.  

1 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

No hay errores obvios referidos al uso de los pronombres en esta respuesta.  

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

…voy a escribe con 

una grupo de música 

XX se llama… 

 

…voy a escribir sobre 

un grupo de música 

que se llama… 

 

Omisión del 

pronombre relativo.  

1 

…he hecho éxito en 

los años pasado. 

…ha hecho éxito los 

últimos años. 

Orden.  0 

Kakka madda faka es 

mi favorita grupo de 

música.  

 

“Kakka Madda Fakka” 

es mi grupo de 

música favorito.  

Orden.  0 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

…una grupo de música 

se llama “Kakka 

madda fakka” XX es 

una grupo de 

Bergen… 

…un grupo de música 

que se llama “Kakka 

Madda Fakka. El 

grupo, que es de 

Bergen,… 

Puntuación.  

 

2 

…una grupo de música 

se llama “Kakka 

madda fakka” es una 

grupo de Bergen que 

he hecho éxito… 

…un grupo de música 

que se llama “Kakka 

Madda Fakka. El 

grupo, que es de 

Bergen, ha hecho 

éxito… 

Información dada, no 

nueva. 

2 

Mi canción favorita 

para ellos se llama 

Mi canción favorita de 

ellos se llama “Naked 

Puntuación. 2 
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“Naked Blue”XX es 

un canción moy bien.  

 

Blue.” Es una canción 

muy buena.  

Entonces escuchaban 

los canción era 

dependía. 

 

¿? Totalidad de errores 

que la hace imposible 

de comprender.  

4 

Es difícil decir cuál es 

el error que interrumpe 

la comunicación, pero 

la totalidad la hace la 

oración imposible de 

reconstruir de una 

manera segura.  

 

Respuesta número 6 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad 

del error 
…celebra el 

navidad. Es un 

navidad muy 

importante 

para las 

habitantes. 

Es una 

tradición/celebración 

muy importante para 

los habitantes. 

Significado.  2 

…es un 

navidad 

consiste muy 

risa. 

…(una celebración) 

que se relaciona con 

mucha risa/alegría. 

Muy/mucho.  

 

No conoce la 

diferencia entre 

el adverbio muy 

y el adjetivo 

mucho/mucho. 

2 

Antes yo no 

saber mucho si 

el navidad. 

Antes (yo) no sabía 

mucho sobre la 

Navidad (en España). 

Significado.  Diccionario/ 

”norueguismo.”  

Ha buscado la 

palabra noreuga 

om y ha elegido 

la opción menos 

adecuada. 

3 

En veintedos 

de diciembre 

España hay 

una lotería 

grande.  

 

El veintidós de 

diciembre en España 

hay una lotería grande. 

Significado. 

 

Preposición en 

vez de artículo 

determinado. 

0 

Antes jugaba 

un comercial 

de lotteria en 

clase de 

Español. 

Hemos visto el anuncio 

de esta lotería en clase 

de español. 

Significado.  

 

“Norueguismo”/ 

diccionario. “Å 

spille (av)”. 

3 
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¿Dónde se 

celebrara el 

sorte? 

Veintedos de 

diciembre. 

¿Cuándo se celebra el 

sorteo? El veintidós de 

diciembre. 

Significado.  

 

¿? 2  

(Aunque hay 

que releer, la 

reconstrucción 

es segura por 

la respuesta 

que sigue) 

En nochevieja 

es una fiesta 

para la 

familia. 

En Nochevieja hay una 

fiesta para la familia. 

Significado.  Ser/haber. 1 

Me gusta el 

navidad 

mucho. Es un 

muy agradable 

y divertida 

navidad. 

Me gusta mucho la 

Navidad. Es una 

celebración muy 

agradable y divertida. 

Significado. ¿? 2 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de 

la gravedad 

del error 

Antes yo no saber 

mucho si el 

navidad.  

Antes (yo) no sabía 

mucho sobre la Navidad 

(en España). 

Diccionario.  

Busca el verbo y olvida 

conjugarlo.  

1 

Antes jugaba un 

comercial de 

lotteria en clase de 

Español. 

Hemos visto el anuncio 

de esta lotería en clase 

de español.  

Problemas con los tiempos 

verbales (+significado, véase 

comentario en la categoría 

errores léxicos).  

2 

¿Dónde se celebrara 

el sorte? Veintedos 

de diciembre. 

¿Cuándo se celebra el 

sorteo? El veintidós de 

diciembre. 

Paradigma. (¿O error 

ortográfico?) 

1 

Yo no ha celebra el 

navidad, pero 

apprendi el navidad 

es muy interesante.  

 

(Yo) no he celebrado la 

Navidad en España, 

pero he aprendido que 

la celebración es muy 

interesante.  

Persona.  0 

Yo no ha celebra el 

navidad, pero 

apprendi el navidad 

es muy interesante.  

 

(Yo) no he celebrado la 

Navidad en España, 

pero he aprendido que 

la celebración es muy 

interesante. 

Problemas con los tiempos 

verbales.  

1 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 
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Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

…un navidad XX 

consiste muy risa. 

…una celebración que 

se relaciona con 

mucha risa/alegría. 

Falta del pronombre 

relativo “que.” 

3 

(en combinación con 

los otros errores en la 

oración, hace falta 

mucha relectura).  

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de 

la gravedad 

del error 

…es un navidad 

consiste XX muy 

risa.  

…es una celebración 

que se relaciona con 

mucha risa/alegría.  

Omisión (preposición). 1 

En veintedos de 

diciembre XX 

España hay una 

lotería grande.  

 

El veintidós de 

diciembre en España 

hay una lotería grande. 

Omisión de la preposición.  1 

Me gusta el navidad 

mucho. Es un muy 

agradable y 

divertida navidad. 

Me gusta mucho la 

Navidad. Es una 

celebración muy 

agradable y divertida.  

Orden. 0 

Me gusta el navidad 

mucho. Es un muy 

agradable y 

divertida navidad. 

Me gusta mucho la 

Navidad. Es una 

celebración muy 

agradable y divertida.  

Orden.  1 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

En diciembre España 

celebra el navidad.  

 

En diciembre se 

celebra la Navidad en 

España.  

Gramaticalmente, la 

oración es correcta. 

Pero en el nivel 

discursivo, parece raro 

que España, como un 

ser, celebra la 

Navidad.  

0 

Es un navidad muy 

importante para las 

habitantes. Tambien es 

un navidad consiste 

muy risa. 

Es una celebración que 

es muy importante 

para los habitantes y 

que se relaciona con 

mucha risa/alegría.  

Coherencia inadecuada 

y repetición.  

2 
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Antes yo no saber 

mucho si el navidad. 

Para mi, el navidad en 

España es una fiesta 

muy importante y 

divertida. 

Antes (yo) no sabía 

mucho sobre la 

Navidad (en España). 

Ahora, después de 

haber aprendido 

sobre el tema, me 

parece una fiesta muy 

importante y divertida.  

Falta de cohesión 

discursiva. No vemos 

claramente la relación 

lógica entre las dos 

oraciones sin un 

conector más 

apropiada y una 

aclaración.  

3 

…hay una lotería 

grande. Antes jugaba 

un comercial de XX 

lotteria en clase de 

Español. 

…hay una lotería 

grande. Hemos visto el 

anuncio de esta lotería 

en clase de español. 

Falta mecanismo de 

cohesión para señalar 

que se está hablando 

de la lotería ya 

mencionada.  

 

1 

En nochevieja es una 

fiesta para la familia. 

Tambien 31 de 

diciembre es un 

agradable fiesta.  

 

En Nochevieja hay una 

fiesta para la familia. 

Es una fiesta 

agradable.  

Conector inadecuado.  

Crea cierta confusión, 

porque el conector nos 

hace pensar – a 

primera vista – que la 

Nochevieja y el 31 de 

diciembre son días 

diferentes.  

3 

…es un agradable 

fiesta. Un tradition de 

España es uvas. Un 

uva par enero, un uva 

para febrero… 

Es una fiesta 

agradable, en la que es 

tradición comer las 

doce uvas: una para 

enero, una para febrero 

etc./una para cada mes 

del año 

Falta de coherencia 

entre las oraciones. No 

se ve claramente que 

sigue refiriéndose a la 

Nochevieja.  

2 

Un tradition de España 

es uvas. Un uva par 

enero, un uva para 

febrero… 

…es tradición comer 

las doce uvas: una 

para enero, una para 

febrero etc./una para 

cada mes del año 

Puntuación. La 

segunda parte es una 

oración incompleta 

que parece un listado. 

Debemos conectarla a 

la información anterior 

usando, por ejemplo, 

los dos puntos.  

1 

Yo no ha celebra el 

navidad XX, pero 

apprendi el navidad es 

muy interesante.  

 

(Yo) no he celebrado 

la Navidad en España, 

pero he aprendido que 

la celebración es muy 

interesante. 

Formulación 

imprecisa. ¿Nunca ha 

celebrado la Navidad? 

¿O es que nunca ha 

celebrado la Navidad 

en España? Por el 

contexto suponemos 

que sea correcta la 

segunda opción.  

3 

…pero apprendi el 

navidad es muy 

interesante.  

 

…pero he aprendido 

que la celebración es 

muy interesante. 

Falta de la conjunción 

subordinada“que”. 

1 
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Respuesta número 7 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración de 

la gravedad del 

error 
Voy a contarte 

sobre la literatura, 

mis libros 

favoritos y por 

que me encanta 

leer y escribir. 

Voy a contarte 

sobre la literatura, 

mis libros 

favoritos y por 

qué me encanta 

leer y escribir. 

 Confusión de 

forma átona y 

tónica 

0 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
…es como yo no soy 

Maria, soy una otra 

persona en un otro 

mundo 

…es como si yo no 

fuera Maria, fuera otra 

persona en otro mundo 

 1 

Espero que te 

gustanlos también. 

Espero que te gusten 

también. 

No usa, o no conoce, 

el modo subjuntivo del 

verbo 

0 

¡Espero que después 

de leer esta carta, 

quieres leer más! 

¡Espero que después 

de leer esta carta, 

quieras leer más! 

No usa, o no conoce, 

el modo subjuntivo del 

verbo 

0 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Me encantanlos 

porque puedo 

fantasear… 

Me encantan (los 

libros/los géneros) 

porque puedo 

fantasear… 

¿Confusión entre el 

pronombre del objeto 

directo y el sujeto? 

1 

Si quieres saber, tengo 

algunos libros 

favoritos 

Si quieres/ te interesa 

saberlo, tengo unos 

libros favoritos 

Omisión del 

pronombre del objeto 

directo.  

2 

…y supongo que sabes 

un poco sobre el 

… y supongo que 

sabes un poco sobre él 

Artículo en vez de 

pronombre personal 

1 
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Espero que te 

gustanlos también. 

Espero que te gusten 

también 

¿Confusión entre el 

pronombre del objeto 

directo y el sujeto? 

1 

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

y todas mis amigas y 

yo nos gustan los 

libros 

y a todas mis amigas y 

yo nos gustan los 

libros 

Omisión de la 

preposición.  

0 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Si quieres saber, tengo 

unos libros favoritos. 

Si quieres/te interesa 

saberlo: tengo unos 

libros favoritos.  

Puntuación.  0 

 

Respuesta número 8 

I. Errores léxicos  

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad del 

error 
Todos amante 

música 

A todos les encanta 

/todos aman la 

música.  

Forma.  Diccionario.  

Busca el verbo 

noruego “elsker” 

en presente, y 

aparece el 

substantivo 

homónimo. No 

sabe buscar el 

infinitivo para 

encontrar el 

verbo en 

cuestión.  

3 

Todos klarer 

hacer música 

Todos pueden crear/ 

hacer música.  

Palabra noruega. 

Imposible de 

comprender para 

Ha puesto la 

palabra noruego 

por no conocer la 

4 
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no nativos del 

noruego.  

palabra en 

español. 

Me amante 

música 

Me encanta la 

música.  

Forma. Substantivo en 

vez de verbo (ha 

buscado el verbo 

noruego “elsker” 

en presente, y ha 

aparecido el 

substantivo 

homónimo). 

3 

Tengo hacerse 

con música 

¿? Resulta imposible 

de reconstruir de 

una manera 

plausible. 

¿? 4 

Música es un 

parte con mi… 

Música es una parte 

de mí… 

Significado.  Problemas con 

las preposiciones 

2 

Los música es 

tratar de lo más 

frecuente amor y 

pueblo 

La música muchas 

veces/normalmente 

trata del amor y la 

gente 

Significado.   1 

Los música es 

tratar de lo más 

frecuente amor y 

pueblo 

La música muchas 

veces/normalmente 

trata del amor y la 

gente 

Significado.  Diccionario. 

Busca la palabra 

noruega “folk” y 

elige la primera 

opción sin mirar 

las explicaciones.  

2 

Stray kids es 9 

chicos que hablo 

y cantar de 

psique y 

dificultads con 

juventuds. 

“Stray Kids” consta 

de 9 chicos que 

hablan y cantan sobre 

los problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven.  

Significado.   0 

Stray kids es 9 

chicos que hablo 

y cantar de 

psique y 

dificultads con 

juventuds. 

“Stray Kids” consta 

de 9 chicos que habla 

y canta sobre los 

problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven. 

Significado.  Diccionario.  1 

Stray kids es 9 

chicos que hablo 

y cantar de 

psique y 

dificultads con 

juventuds. 

“Stray Kids” consta 

de de 9 chicos que 

habla y canta sobre 

los problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven. 

Forma. 

Frase nominal 

con dos 

sustantivos 

erróneas.  

¿Ortografía? 1 
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II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Los música es tratar de 

lo más frecuente amor 

y pueblo 

La música muchas 

veces/normalmente 

trata del amor y la 

gente 

Busca el verbo en el 

diccionario y olvida de 

conjugarlo. 

1 

Stray kids es 9 chicos 

que hablo y cantar de 

psique y dificultads 

con juventuds. 

“Stray Kids” consta de 

9 chicos que habla y 

canta sobre los 

problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven. 

Persona. 1 

Stray kids es 9 chicos 

que hablo y cantar de 

psique y dificultads 

con juventuds. 

“Stray Kids” consta de 

9 chicos que habla y 

canta sobre los 

problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven. 

Busca el verbo en el 

diccionario y olvida de 

conjugarlo. 

1 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Musica es un parte con 

mi… 

Música es una parte de 

mí… 

Confusión entre el 

verbo átono y el 

tónico. 

0 

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Todos amante XX 

música. 

A todos les encanta la 

música. 

Omisión del artículo 

determinado. 

0 

XX Feliz música, triste 

música y muchos otros 

tipos música. 

Hay diferentes formas 

de música, tanto 

felices como tristes. 

Omisión del verbo. 2 

Los música es tratar de 

lo más frecuente amor 

y pueblo 

La música muchas 

veces/normalmente 

trata del amor y la 

gente 

Verbo sobrante 1 
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Los música es tratar de 

lo más frecuente XX 

amor y XX pueblo 

La música muchas 

veces/normalmente 

trata del amor y la 

gente 

Omisiones.  0 

Stray kids es 9 chicos 

que hablo y cantar de 

psique y XX 

dificultads con 

juventuds. 

“Stray Kids” consta de 

de 9 chicos que habla 

y canta sobre los 

problemas 

psicológicas y las 

dificultades de ser 

joven. 

Omisión del artículo 

determinado. 

0 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Los música es un 

solución por muchos 

otros. 

 Difícil de decir cuál es 

el error que la hace 

incomprensible. Sería 

posible reconstruirla a 

una construcción 

gramaticalmente 

correcta, pero todavía 

no da mucho sentido 

en el contexto. 

4 

Feliz música, triste 

música y muchos otros 

tipos música. 

Hay diferentes formas 

de música, tanto 

felices como tristes. 

La oración falta de una 

lógica interna. 

3 

Todos klarer hacer 

música. 

XX Me amante música 

Todos pueden 

crear/hacer música. 

(nuevo párrafo o 

conector adecuado). 

Me encanta la música. 

Las oraciones no 

tienen nada que ver el 

uno con el otro. Falta 

de cohesión. 

2 

Música es un parte con 

mi, música es un arte. 

Música es una parte de 

mí. 

(conector, nuevo 

párrafo, eliminación). 

Las oraciones 

separadas por el coma 

no tienen nada que ver 

la una con la otra. Para 

mantener la estructura 

lógica del texto hay 

que buscar a una 

manera de 

reformularse o 

eliminar o incorporar 

en otra parte del texto 

la segunda oración. 

 

3 

Todos diferentes 

partes en los música es 

inceible. 

Todo que tiene que 

ver con la música es 

increíble. 

Inadecuado. 1 
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Un ejemplo XX en 

kpop es “Straykids.” 

Un ejemplo de un 

grupo/un artista en el 

género “Kpop” es 

“Straykids.” 

Formulación 

imprecisa.   

1 

 

Respuesta número 9 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad 

del error 
Tienen con 

calaveritas de 

azúcar, frutas y 

dulces. 

Traen calaveritas 

de azúcar, frutas y 

dulces.  

 “Norueguismo” 

(ha traducido la 

expresión “ha 

med”).  

3 

En la casa ponen 

adelante dulces… 

Para los adultos se 

ponen adelante 

tequilla, tabaco… 

En la casa 

disponen dulces… 

Para los adultos 

disponen (/se 

dispone) tequila, 

tabaco… 

 “Norueguismo”. 

Ha traducido 

literalemente la 

expresión “å sette 

fram”. 

2 

…tabaco, 

cigarrillos, un 

imagen por el 

persona.. 

Tabaco, cigarrillos, 

un imagen de la 

persona (que ha 

muerto)… 

Significado.  Problemas con 

las preposiciones.  

1 

 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

El día de los muertos 

se celebran 1 y 2 

noviembre 

El Día de Muertos se 

celebra (tiene lugar) el 

1 y el 2 de noviembre. 

Paradigma. 0 

Se celebraran a los 

niños muertos y los 

adultos. 

En ese día, se honra 

(celebra) a los 

muertos. 

Paradigma. 

(imperfecto de 

subjuntivo en vez de 

presente). 

1 

Para los adultos se 

ponen adelante 

tequilla, tabaco, 

cigarrillos… 

Para los adultos 

disponen/se dispone 

tequila, tabaco, 

cigarrillos… 

Confusión entre el 

impersonal y la tercera 

persona de plural. 

0 
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b) Errores referidos al uso de los pronombres.  

No hay errores evidentes referidos al uso de los pronombres en este texto.  

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

…se celebran XX 1 y 

XX 2 XX noviembre 

…se celebra (tiene 

lugar) el 1 y el 2 de 

noviembre. 

Omisión de artículos y 

preposición. 

0 

Se celebraran a los 

niños muertos y los 

adultos. 

En ese día se honra a 

los muertos. 

Orden.  

La estructura sugiere 

que se celebra a los 

niños muertos y los 

adultos (no muertos). 

Pero hasta en  la 

posición correcta, no 

es relevante incluir 

aquella información. 

Basta con decir “los 

muertos.” (y entonces 

de manera implícita 

tanto niños como 

adultos).    

2 

Las familias van al 

centimentero, y comer 

cena con los muertos. 

Las familias van al 

cementerio para comer 

con los muertos.   

Elemento sobrante.  0 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

En México se celebra 

el día de los muertos. 

El día de los muertos 

se celebran 1 y 2 

noviembre 

En México se celebra 

el Día de Muertos. La 

celebración tiene 

lugar el 1 y el 2 de 

noviembre.   

Repetición 

innecesaria, poco 

fluidez. (Aquí hay 

varias posibilidades de 

mejorar el discurso). 

0 

…se celebraran en 

tiempos 

precolombinos. XX Se 

celebraran a los niños 

muertos y los adultos. 

…se celebraran en 

tiempos 

precolombinos.  

 

En este día, se honra a 

los muertos. 

 

Repetición/falta de 

coherencia.  

 

Se necesita otro 

párrafo para marcar el 

cambio de enfoque. 

1 

Se celebraran a los 

niños muertos y los 

adultos. 

En este día, se honra a 

los muertos. 

Tanto por evitar la 

repetición como por 

adecuación, sería 

0 
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mejor utilizar otro 

verbo. 

Las familias van al 

centimentero, y comer 

cena con los muertos. 

Las familias van al 

cementerio para 

comer con los 

muertos.   

Conector inadecuado.  2 

Ponen las floras 

amarillas, las velas 

negras, el nombre de la 

personas… 

Ponen flores amarillos, 

velas negras, los 

nombres de las 

personas… 

No ha introducido aún 

ni flores ni velas, así 

que no da sentido 

referir a aquellas cosas 

en forma determinada. 

1 

 

Respuesta número 10 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen del 

error 

Valoración 

de la 

gravedad 

del error 
¿Estas curioso 

para que este 

texto va a versar 

sobre? 

¿Estás curioso por 

saber sobre qué va 

a versar/tratar este 

texto? 

Significado.   Problemas con las 

preposiciones. 

1 

¿Por qué esta el 

mejor? 

¿Por qué es el 

mejor (día)? 

Significado. Problemas con 

ser/estar. (Causa 

también cierta 

confusión la falta 

del tilde, que nos 

hace pensar en el 

demostrativo.) 

2 

Daré tres 

argumentos por 

que sábado esta el 

mejor. 

Daré tres 

argumentos sobre 

por qué el sábado 

es el mejor (día de 

la semana). 

Significado. Confusión entre la 

forma tónica y la 

forma tónica (que 

son palabras 

distintos). 

0 

Daré tres 

argumentos por 

que sábado esta el 

mejor. 

Daré tres 

argumentos sobre 

por qué el sábado 

es el mejor (día de 

la semana). 

Significado.  Ser/estar. 1 

La libertad, o es 

libre por la 

mayoría de nos. 

Es un día libre, o 

por lo menos por 

la mayoría (de 

nosotros). 

Forma.  Problemas con la 

distinción 

sustantivo/adjetivo.  

2 

¿Existe algunos 

mejor? ¿Un día 

libre?. 

¿Existe algo mejor 

que un día libre? 

Forma.  Problemas con el 

uso del diccionario.  

2 
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Muchas 

posibilidades. En 

los sábados cosas 

hace. Todo hace. 

Hay muchas 

posibilidades.  Los 

sábados… cosas 

pasan?/hay 

muchas cosas que 

hacer 

Significado.  ¿? 3 

En los sábados 

cosas hace. Todo 

hace. 

¿? Imposible de 

llegar a una 

reconstrucción 

segura. 

Posible 

“norueguismo.” 

(“Alt skjer.”)  

4 

..programas en la 

tele, lo hace cosas 

en la ciudad,… 

…programas 

divertidos en la 

tele, cosas pasan 

por la ciudad,… 

Forma/significado.  “Norueguismo”. Ha 

traducido palabra 

por palabra la 

expresión noruega 

“det skjer ting.”  

4 

…muchos 

arreglos; tengo el 

tiempo para 

todos. 

…muchas citas – 

tienes tiempo para 

todos. 

Significado. Diccionario. 3 

¿Qué eliges? La 

opción (de 

mayoría) es claro. 

¿Qué eliges? La 

respuesta (por la 

mayoría) es clara. 

Significado.  Elección poco 

adecuada al buscar 

la palabra en el 

diccionario. 

0 

¿Qué eliges? La 

opción (de 

mayoría) es claro. 

¿Qué eliges? La 

respuesta (por la 

mayoría) es clara. 

Significado.  Problemas con las 

preposiciones.  

1 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

En los sábados cosas 

hace. Todo hace.  

Los sábados cosas 

pasan (“hacen”). ¿? 

Persona.  0 (no es la 

equivocación de la 

persona del verbo que 

hace que se rompa la 

comunicación, sino el 

significado del verbo 

en sí – véase 

comentarios la 

categoría errores 

léxicos).  

…programas en la 

tele, lo hace cosas en 

la ciudad, muchos 

arreglos; tengo el 

tiempo para todos. 

…programas en la 

tele, pasan cosas en la 

ciudad, muchos 

arreglos; tengo el 

tiempo para todos. 

Persona. 0 (no es la 

equivocación de la 

persona del verbo que 

hace que se rompa la 

comunicación). 



81 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

Primeramente; lo es 

sábado. 

Primeramente, es 

sábado. 

Usa el pronombre del 

objeto directo como 

“sujeto.” 

1 

La libertad, o es libre 

por la mayoría de nos. 

Es un día libre, o por 

lo menos por la 

mayoría (de nosotros). 

Equivocación de la 

forma del pronombre. 

1 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
¿Estas curioso para 

que este texto va a 

versar sobre? 

¿Estás curioso por 

saber sobre qué va a 

versar/tratar este 

texto? 

Orden 

(“Norueguismo” – ha 

usado el orden 

oracional del noruego: 

“..denne teksten skal 

handle om?”) 

1 

El día sexto de la 

semana, el día el mejor 

Trata del sexto día de 

la semana: el mejor 

día. 

Orden. 0 

El día sexto de la 

semana, el día el mejor 

Trata del sexto día de 

la semana: el mejor 

día. 

Orden. 0 

El día sexto de la 

semana, el día el mejor 

Trata del sexto día de 

la semana: el mejor 

día. 

Elemento sobrante. 1 

Daré tres argumentos 

XX por que sábado 

esta el mejor. 

Daré tres argumentos 

sobre por qué el 

sábado es el mejor (día 

de la semana). 

Omisión. 0 

Daré tres argumentos 

por que XX sábado 

esta el mejor. 

Daré tres argumentos 

sobre por qué el 

sábado es el mejor (día 

de la semana). 

Omisión. 0 

XX La libertad, o es 

libre por la mayoría de 

nos. 

Es un día libre, o por 

lo menos por la 

mayoría (de nosotros). 

Omisión del verbo. 2 

Una pausa de XX 

diaria. La posibilidad 

para respirar, estar con 

su amor… 

Significa/nos da una 

pausa de la vida 

diaria. Tenemos la 

posibilidad de 

respirar… 

Omisión del 

sustantivo. 

1 

…comprar la moda 

nueva, ir el cine, sino 

también dormir más. 

…comprar la moda 

nueva, ir al cine, y 

también dormir más. 

Omisión de la 

preposición. 

0 

…día libre? No XX 

restricciones de 

tiempo. 

…día libre? (En un día 

libre) no hay 

Omisión (verbo). 2 
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restricciones de 

tiempo. 

Muchas posibilidades. 

En los sábados cosas 

hace. 

Hay muchas 

posibilidades. Los 

sábados… 

Omisión del verbo. 1 

Más divertidos 

programas en la tele… 

Hay más programas 

divertidos en la tele… 

Omisión del verbo. 1 

…muchos arreglos; 

tengo el tiempo para 

todos.  

…muchas citas – se 

tiene/ tienes tiempo 

para todos. 

Artículo determinado 

sobrante. 

0 

Todo es el mejor que 

lunes 

Todo es mejor que el 

lunes. 

Orden. 2 

¿Qué eliges? La 

opción (de XX 

mayoría) es claro. 

¿Qué eliges? La 

respuesta (por la 

mayoría) es clara. 

Omisión del artículo 

determinado. 

0 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

XX El día sexto de la 

semana, el día el mejor 

Trata del sexto día de 

la semana: el mejor 

día. 

Frase incompleta. 

Falta coherencia con la 

oración anterior. 

1 

El día sexto de la 

semana, el día el mejor 

Trata del sexto día de 

la semana: el mejor 

día. 

Conector. 0 

La libertad, o XX es 

libre por la mayoría de 

nos. 

Es un día libre, o por 

lo menos por la 

mayoría (de nosotros). 

Falta de un conector 

que unen las dos partes 

de la estructura 

oracional. 

1 

XX Una pausa de 

diaria. La posibilidad 

para respirar, estar con 

su amor… 

Significa/nos da una 

pausa de la vida diaria. 

Tenemos la 

posibilidad de 

respirar… 

Fragmento que no está 

conectada con lo dicho 

anteriormente. 

2 

Una pausa de diaria. 

La posibilidad para 

respirar,… 

Significa/nos da una 

pausa de la vida diaria. 

Tenemos/nos da la 

posibilidad de 

respirar… 

Fragmento que no está 

conectada con lo dicho 

anteriormente. 

2 

…comprar la moda 

nueva, ir el cine, sino 

también dormir más. 

…comprar la moda 

nueva, ir al cine, y 

también dormir más. 

Conector discursivo 

erróneo. 

2 

¿Existe algunos 

mejor? ¿Un día libre?  

¿Existe algo mejor que 

un día libre? 

Falta de conector 

(Reconstrucción algo 

insegura). 

3 

…muchos arreglos; 

tengo el tiempo para 

todos. 

…muchas citas – se 

tiene/ tienes tiempo 

para todos. 

Ha referido antes a un 

sujeto impersonal, se 

rumpe el hilo 

discursivo al referir 

1 
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ahora a un sujeto de 

primera persona.  

No está lunes como 

todo que significar 

algo. 

¿? Combinación de varios 

errores en la oración 

que la hace 

incomprensible. 

4 

 

Respuesta número 11 

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad 

del error 
Me interesa 

muchas cosas, que 

música y arte. 

Me interesan muchas 

cosas, como (por 

ejemplo) la música y 

el arte.  

Significado.  Posible 

“norueguismo.” 

Busca la palabra 

noruega “som” 

en el diccionario 

y elige la opción 

errónea. (Que y 

como se expresa 

por la misma 

palabra (“som”) 

en noruego).  

2 

En esta tarea, 

quiero escribir de 

cantos y arte 

hispánicos.  

Por ello, en esta tarea 

quiero escribir sobre 

las canciones y el 

arte hispánicos.  

Significado.  Diccionario. (Es 

la primera 

opción que 

aparece en la 

mayoría de los 

diccionarios 

bilingües.) 

1 

…y mi canto 

favorito es… 

…y mi canción 

favorita es… 

Significado.  Diccionario. 1 

Escucho Thalía 

por me ejercitar 

español… 

Escucho las 

canciones de Thalía 

para practicar el 

español… 

Por/para. 

 

Significado.  

Problemas con el 

uso de las 

preposiciones.  

0 

Escucho Thalía 

por me ejercitar 

español… 

Escucho las 

canciones de Thalía 

para practicar el 

español… 

Significado.  Diccionario. (Es 

una de las 

primeras 

opciones que 

aparecen en el 

diccionario 

bilingüe cuando 

se busca el verbo 

noruego “øve”).  

2 



84 

 

Desgraciadamente, 

no tiene arte que 

una asignatura en 

mi escuela.   

Desgraciadamente, 

no tenemos arte 

como asignatura en 

mi escuela.   

Que/como. 

 

Significado.  

Diccionario.  

(“que” (pron.rel.) 

y “como” son la 

misma palabra 

en noruego.) 

2 

Me gusta una 

artista especial, 

que se llama Frida 

Kahlo.  

Me gusta 

especialmente una 

artista que se llama 

Frida Kahlo.  

Forma. No sabe 

distinguir el 

adjetivo y el 

adverbio. 

1 

Ella fue una 

pintura que se 

llama “Unos 

Cuantos 

Piquetitos”… 

Kahlo ha pintado 

una pintura que se 

llama “Unos Cuantos 

Piquetitos”… 

Significado.  ¿? 2 

La pintura es muy 

interesa y tiene 

mucha historia.  

La pintura es/me 

parece muy 

interesante y tiene 

mucha historia.  

Forma.  No sabe 

distinguir el 

verbo y el 

adjetivo. 

1 

En esta pintura 

vemos una 

femenino en una 

cama.  

En esta pintura 

vemos una mujer en 

una cama.  

Forma 

/significado. 

Adjetivo por 

sustantivo.  

2 

A lado de cama 

esta un hombre… 

Al lado de la cama 

hay un hombre… 

Significado. 

Estar/haber.  

No conoce el uso 

del verbo 

“haber.” 

1 

Scout Finch es una 

niña de seis 

anos… 

Scout Finch es una 

chica de seis años… 

Forma.  La falta de 

virgulilla crea 

otra palabra.  

0 

De Ofelia sus ojos, 

nos muestra 

aspectos de la 

Guerra… 

Desde el punto de 

vista de Ofelia, la 

película nos muestra 

aspectos de la 

Guerra… 

Significado.  “Norueguismo.” 

Expresión 

traducida 

directamente del 

noruego: fra 

Ofelia sine øyne.  

3 

Ella no te gusta el 

Capital Vidal… 

A Ofelia no le gusta 

el Capitán Vidal.  

Significado.  ¿Error 

ortográfico? 

2 

Sin embargo, para 

ella regresa en el 

reino magia de 

padre de Ofelia, 

ella tiene que… 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

Significado. Problemas con 

las 

preposiciones.  

1 

Sin embargo, para 

ella regresa en el 

reino magia de 

padre de Ofelia 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

Forma.  Problemas con la 

distinción entre 

sustantivo y 

adjetivo.  

1 

…la película es 

especial y 

original…es una 

emocionante 

historia sobre la 

amistad… 

…la película es 

especial y 

original…cuenta una 

historia emocionante 

sobre la amistad… 

Significado.   0 

Mi favorita canta 

se llama Thalía… 

Mi cantante favorita 

se llama… 

Forma.  ¿? 2 
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II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Me interesa muchas 

cosas, que música y 

arte.  

Me interesan muchas 

cosas, como (por 

ejemplo) la música y 

el arte.  

Concordancia.  0 

Desgraciadamente, no 

tiene arte que una 

asignatura en mi 

escuela.   

Desgraciadamente, no 

tenemos arte como 

asignatura en mi 

escuela.   

Persona.  1 

Ella fue una pintura 

que se llama “Unos 

Cuantos Piquetitos”… 

Kahlo ha pintado una 

pintura que se llama 

“Unos Cuantos 

Piquetitos”… 

Problemas con los 

tiempos verbales.  

1 

Me interesa películas 

también, que es arte.  

Las películas, que 

también se consideran 

arte, me interesan 

también. 

Concordancia.  0 

Ofelia es una chica de 

trece años, y al 

principio de la 

película, Ofelia se 

mudó de la ciudad… 

Ofelia es una chica de 

trece años, y al 

principio de la 

película, Ofelia se 

muda de la ciudad… 

Problemas con los 

tiempos verbales.  

2 

Sin embargo, para ella 

regresa en el reino 

magia de padre de 

Ofelia, ella tiene 

que… 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

Paradigma.  1 

…es especial y 

original: ¡tú no ha 

visto nada como esto! 

…es especial y 

original: ¡no has visto 

nada como esto! 

Persona.  1 

Me encanto la 

película… 

Me encanta la 

película… 

Concordancia.  1 

 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Yo quiero una artista 

Latinoaméricana, que 

se llama… 

Quiero a una artista 

latinoamericana, que 

se llama… 

No es necesario poner 

el pronombre sujeto 

aquí.  

0 

..que se llama Frida 

Kahlo. Ella es muy 

famosa… 

…que se llama Frida 

Kahlo. Es muy 

popular… 

No es necesario poner 

el pronombre sujeto 

aquí.  

0 
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Ella no te gusta el 

Capital Vidal… 

A Ofelia no le gusta el 

Capitán Vidal… 

Pronombre 

equivocado.  

2 

Ahora leo un libro XX 

se llama Matar un 

Ruiseñor… 

Ahora leo un libro que 

se llama Matar un 

Ruiseñor… 

Omisión del 

pronombre relativo.  

1 

Lo me interesa, porque 

me interesa historia.  

Me fascina (la 

película), porque me 

interesa la historia.  

Pronombre sobrante. 

(Posible 

“norueguismo” – det 

interesserer meg.) 

1 

Aquí vive su 

padrastro, el General 

Vidal, y su madre 

embarazada. Ella no te 

gusta el Capital 

Vidal… 

Aquí vive su 

padrastro, el General 

Vidal, y su madre 

embarazada. A Ofelia 

no le gusta el Capitán 

Vidal… 

No sabemos a quién 

hace referencia el 

pronombre - ¿A Ofelia 

o a su madre? 

3 

…pero una noche, 

Ofelia conoce un 

fauno, y ella descubre 

ella es una princesa. 

Una noche, Ofelia 

conoce a un fauno, y 

como consecuencia, 

descubre que es una 

princesa.  

Pronombres 

innecesarios.  

1 

Sin embargo, para ella 

regresa en el reino 

magia de padre de 

Ofelia, ella tiene 

que… 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

Pronombre sobrante.  1 

Sin embargo, para ella 

regresa en el reino 

magia de padre de 

Ofelia, ella tiene 

que… 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

Problemas con la 

referencia al sujeto. 

(Falta de un posesivo). 

1 

Sin embargo, para ella 

regresa en el reino 

magia de padre de 

Ofelia, ella tiene 

que… 

Sin embargo, para 

regresar al reino 

mágico de su padre, 

Ofelia tiene que… 

En este caso es 

necesario el sujeto 

explícito.  

2 

…es especial y 

original: ¡tú no ha 

visto nada como esto! 

…es especial y 

original: ¡no has visto 

nada como esto! 

No es necesario poner 

el pronombre sujeto 

aquí. 

0 

También, y me amo la 

actriz… 

También, amo a/me 

encanta la actriz… 

Pronombre reflexivo 

sobrante.  

1 

 

c) Errores en relación con la estructura de la oración  

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Me interesa muchas 

cosas, que XX música 

y XX arte. 

Me interesan muchas 

cosas, como (por 

ejemplo) la música y 

el arte. 

Omisiones de los 

artículos 

determinados.  

0 
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En esta tarea, quiero 

escribir de XX cantos 

y XX arte hispánicos.  

En esta tarea, quiero 

escribir sobre las 

canciones y el arte 

hispánicos.  

Omisiones.  0 

Yo quiero XX una 

artista 

Latinoaméricana, que 

se llama… 

Quiero a una artista 

latinoamericana, que 

se llama… 

Omisión de la 

preposición.  

1 

Me interesa XX arte 

también. 

Me interesa el arte 

también. 

Omisión. 0 

Desgraciadamente, no 

tiene arte que una 

asignatura en mi 

escuela.   

Desgraciadamente, no 

tenemos arte como 

asignatura en mi 

escuela.   

Artículo sobrante.  0 

Me gusta una artista 

especial, que se llama 

Frida Kahlo. 

Me gusta 

especialmente una 

artista que se llama 

Frida Kahlo.  

Orden. 2 

…quiero visitar el 

museo de ella en 

México Ciudad.  

 

…quiero visitar el 

museo de ella en la 

Ciudad de México.  

Orden.  

(“Norueguismo”- 

México by.) 

0 

A XX lado de XX 

cama esta un 

hombre… 

Al lado de la cama 

está un hombre… 

Omisiones de artículos 

determinados.  

0 

Desagraciadamente, 

no leo un libro español 

porque mi español no 

es bueno, pero me 

gusta leer libros ingles.   

Desagraciadamente, 

no leo libros en 

español porque mi 

español no es bueno, 

pero me gusta leer 

libros en inglés.   

Artículo sobrante.  1 

Desagraciadamente, 

no leo un libro XX 

español porque mi 

español no es bueno, 

pero me gusta leer 

libros XX ingles.   

Desagraciadamente, 

no leo libros en 

español porque mi 

español no es bueno, 

pero me gusta leer 

libros en inglés.   

Omisiones.  0 

Leo libros de 

románticos… 

Leo libros 

románticos… 

Preposición sobrante. 1 

Leo libros de 

románticos y un poco 

libros de fantasía.  

Leo libros románticos 

y un poco de fantasía.  

Sustantivo sobrante.  0 

Lo me interesa, porque 

me interesa XX  

historia. 

Me fascina (la 

película), porque me 

interesa la historia. 

Omisión del artículo 

determinado.  

0 

XX Ella no te gusta el 

Capital Vidal… 

A Ofelia no le gusta el 

Capitán Vidal… 

Omisión. 0 

…pero una noche, 

Ofelia conoce XX un 

fauno… 

…pero una noche, 

Ofelia conoce a un 

fauno… 

Omisión. 0 

¡El laberinto de Fauno 

es XX película 

extraordinaria! 

¡El laberinto del Fauno 

es una película 

extraordinaria! 

Omisión. 1 
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…es una emocionante 

historia sobre la 

amistad… 

…cuenta una historia 

emocionante sobre la 

amistad… 

Orden. 0 

…la dramática historia 

de los años después de 

la Guerra Civil… 

La historia dramática 

de los años después de 

la Guerra Civil… 

Orden. 0 

Mi favorita canta se 

llama Thalía… 

Mi cantante favorita 

se llama Thalía… 

Orden. 0 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Me interesa muchas 

cosas, que música y 

arte. XX En esta tarea, 

quiero escribir… 

Me interesan muchas 

cosas, como (por 

ejemplo) la música y 

el arte. Por ello, 

quiero escribir en esta 

tarea… 

Falta de un conector 

discusivo que une las 

ideas de la primera y la 

segunda oración. 

1 

Yo quiero XX una 

artista 

Latinoaméricana, que 

se llama Thalia de 

México. 

Quiero a una artista 

latinoamericana que se 

llama Thalia. Es de 

México.  

Puntuación.  

Crea cierta confusión. 

¿Se llama Thalia de 

México o es de 

México? 

2 

Escucho XX Thalía 

por me ejercitar 

español… 

Escucho las canciones 

de Thalía para 

practicar el español… 

Formulación 

imprecisa.  

1 

…también porque me 

gusta Thalía que una 

canta buenamente… 

(¿) me gusta Thalía 

también porque canta 

buenamente..(¿) 

La combinación de 

errores en la oración la 

hace difícil de 

reconstruir 

4 

Escucho Thalía por me 

ejercitar español, pero 

también porque me 

gusta Thalía que una 

canta buenamente, y 

tiene una voz linda.  

Escucho las canciones 

de Thalía para 

practicar el español, 

pero también ¿?. 

Además, tiene una voz 

linda. 

Conector poco 

adecuado.  

1 

Me gusta una artista 

especial, que se llama 

Frida Kahlo. 

Me gusta 

especialmente una 

artista que se llama 

Frida Kahlo.  

La coma separa el 

sujeto, crea confusión.  

2 

Ella es muy famosa, y 

quiero visitar el museo 

de ella en México 

Ciudad.  

Es muy famosa. 

Quiero visitar el 

museo de ella en La 

Ciudad de México.  

Unión de ideas que no 

tienen poco que ver la 

una con la otra. 

Resulta más lógico 

separarlas con un 

punto (o algún 

conector adecuado).  

1 

…el museo de ella en 

México Ciudad. XX 

Ella fue una pintura 

que se llama… 

…el museo de ella en 

la Ciudad de México.  

 

Falta de cambio de 

párrafo para separar 

ideas. + sujeto 

explícito para 

0 
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Kahlo ha pintado una 

pintura que se llama… 

mantener el hilo 

discursivo.  

Ella fue una pintura 

que se llama “Unos 

Cuantos Piquetitos” 

(pero no sé el nombre 

exactamente). 

Kahlo ha pintado una 

pintura que se llama 

“Unos Cuantos 

Piquetitos” 

Formulación 

innecesaria y de estilo 

oral que empobrece el 

discurso.  

0 

…esta un hombre 

(probablemente Diego, 

marido de ella), que 

creo es el marido.  

…está un hombre. El 

hombre es 

probablemente su 

marido, Diego.  

Repetición de la 

misma idea.  

1 

Desgraciadamente, no 

leo…pero me gusta 

leer libros ingles. En 

mi tiempo libre, me 

gusta leer libros.  

En mi tiempo libre, me 

gusta leer libros. 

Desgraciadamente, no 

leo libros 

españoles…pero me 

gusta leer libros 

ingleses.  

El orden crea un 

discurso poco 

coherente. 

1 

Ahora leo un libro se 

llama Matar un 

Ruiseñor, y el autor se 

llama Harper Lee.  

Ahora leo un libro de 

Harper Lee que se 

llama Matar un 

Ruiseñor. 

Discurso poco fluido.  0 

Ahora leo un libro se 

llama Matar un 

Ruiseñor, y el autor se 

llama Harper Lee: 

Finch es una niña… 

Ahora leo un libro de 

Harper Lee que se 

llama Matar un 

Ruiseñor. En el libro 

conocemos a Scout 

Finch, una niña… 

A principio nos queda 

poco claro la relación 

entre el libro y la frase 

que empieza con 

“Scout Finch.” Los 

dos puntos no bastan, 

se necesita algún tipo 

de nexo.  

2 

Me interesa películas 

también, que es arte.  

Las películas, que 

también se consideran 

arte, me interesan 

también.  

Separación del sujeto y 

la cláusula relativa que 

modifica el sujeto crea 

confusión. 

3 

De Ofelia sus ojos, XX 

nos muestra aspectos 

de la Guerra… 

Desde el punto de 

vista de Ofelia, la 

película nos muestra 

aspectos de la 

Guerra… 

Omitir el sujeto crea 

confusión discursiva. 

No se ve claramente 

quién es el sujeto.  

2 

Lo me interesa, porque 

me interesa historia.  

Me fascina (la 

película), porque me 

interesa la historia.  

Repetición que 

empobrece el discurso.  

0 

…porque me interesa 

historia. XX El año es 

un mil novecientas 

cuarenta y cuatro… 

…porque me interesa 

la historia.  

 

En la película, el año 

es mil novecientos 

cuarenta y cuatro… 

Falta de un nexo que 

introduce el cambio de 

enfoque.  

1 

Ofelia es una chica de 

trece años, y al 

principio de la 

película, Ofelia se 

mudó de la ciudad… 

Ofelia es una chica de 

trece años, y al 

principio de la 

película, Ofelia se 

muda de la ciudad… 

Confusión de la 

situación temporal y 

de la perspectiva por la 

equivocación del 

tiempo verbal. 

2 
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Ella no te gusta el 

Capital Vidal, pero 

una noche, Ofelia 

conoce un  fauno… 

A Ofelia no le gusta el 

Capitán Vidal. 

 

Una noche, Ofelia 

conoce a un fauno… 

Conjunción 

inadecuado.  

1 

…pero una noche, 

Ofelia conoce un 

fauno, y XX ella 

descubre ella es una 

princesa.  

Una noche, Ofelia 

conoce a un fauno, y 

como consecuencia, 

descubre que es una 

princesa.  

Falta de un conector 

que crea coherencia 

lógica entre las 

oraciones.   

2 

…pero una noche, 

Ofelia conoce un 

fauno, y ella descubre 

XX ella es una 

princesa. 

Una noche, Ofelia 

conoce a un fauno, y 

como consecuencia, 

descubre que es una 

princesa.  

Falta la conjunción 

subordinada “que”.   

2 

…ella tiene que 

completar tres 

misiones. XX ¡El 

laberinto del Fauno es 

película 

extraordinaria! 

…ella tiene que 

completar tres 

misiones.  

 

¡El laberinto del Fauno 

es película 

extraordinaria! 

Las oraciones no 

tienen poco que ver la 

una con la otra. Hace 

falta un cambio de 

párrafo. 

2 

…y la tensión entre las 

rebeliones y las 

fascistas. También, y 

me amo la actriz Ivana 

Baquero.  

…y la tensión entre las 

rebeliones y las 

fascistas. También, me 

amo la actriz Ivana 

Baquero. 

Conector doble 

innecesario e irritante.  

1 

Mi favorita canta se 

llama Thalía, me gusta 

Frida Kahlo.  

Mi cantante favorita se 

llama Thalía, mientras 

que mi artista favorita 

es Frida Kahlo.  

Falta de un conector 

que une las ideas de 

las dos oraciones.  

2 

“Matar un Ruiseñor” 

es el mejor libro, y El 

Laberinto del Fauno 

es buenísimo.  

“Matar un Ruiseñor” 

es el mejor libro, y la 

película “El Laberinto 

del Fauno” es 

buenísimo. 

Se necesita señalar 

explícitamente que el 

segundo título refiere a 

una película, si no nos 

hace pensar que 

también es un libro.  

2 

 

Respuesta número 12  

I. Errores léxicos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Causa/origen 

del error 

Valoración 

de la 

gravedad del 

error 
Ahora estoy con 

mi novia en 

sábados. 

Ahora estoy con mi 

novia los sábados 

Significado Preposición por 

artículo 

determinado.  

0 
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Algunos veces 

entrenao en 

sábados también. 

Algunas veces 

entreno los sábados 

también.  

Significado.  Preposición por 

artículo 

determinado. 

0 

Antes mi familia 

y yo comíamos 

cena a la casa de 

mis abuelos 

Antes mi familia y yo 

comíamos cena en la 

casa de mis abuelos 

Significado.  Problemas con 

las preposiciones 

0 

…mi novia y yo 

alternamos (a) 

conducir. 

…mi novia y yo nos 

turnamos para 

conducir.  

Significado. Problemas con el 

diccionario.  

1 

En Stjørdal 

alternamos 

conductor 

En Stjørdal 

cambiamos de 

conductor 

Significado.  Busca el verbo 

“bytte” en el 

diccionario y 

elige la menos 

adecuada 

1 

La sábado 

pasado estuvo 

muy bueno. 

El sábado pasado fue 

muy bueno. 

Significado Problemas con 

los verbos “ser” 

y “estar.” 

1 

Cumplo años a 

lunes… 

Cumplo años el 

lunes… 
Significado.  Problemas con 

los 

preposiciones.  

1 

II. Errores gramaticales 

a) Errores referidos al sistema verbal 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

por la noche comíamos 

golosinas y víamos el 

televisión. 

por la noche comíamos 

golosinas y veíamos el 

televisión. 

Paradigma (¿error 

ortográfico?) 

0 

Algunos veces 

entrenao en sábados 

también. 

Algunas veces 

entreno los sábados 

también. 

Paradigma (¿Error 

ortográfico?) 

1 

El sábado 

pasado…viajamos a 

Trondheim. Estamos 

allí para comprar… 

El sábado 

pasado…viajamos a 

Trondheim. 

Estuvimos/fuimos allí 

para comprar… 

Problemas con los 

tiempos verbales.  

2 

Mi novia empezaste 

conducir el coche 

Mi novia empezó a 

conducir el coche 

Persona. 2 

Yo conduce de 

Stjørdal a Verdal.  

Yo conduje de 

Stjørdal a Verdal.  

Paradigma (no conoce 

la flexión en pretérito 

imperfecto del verbo).  

1 

b) Errores referidos al uso de los pronombres 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
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Puedo dormir mucho, 

relajarXX y comer… 

Puedo dormir mucho, 

relajarme y comer… 

Omisión del 

pronombre reflexivo 

0 

Normalmente XX 

relajamos y vemos 

Netflix 

Normalmente nos 

relajamos y vemos 

Netflix. 

Omisión del 

pronombre reflexivo. 

0 

c) Errores en relación con la estructura de la oración 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 
Mi novia empezaste 

XX conducir el coche 

Mi novia empezó a 

conducir el coche 

Omisión de la 

preposición. 

(“Empezar a hacer 

algo”). 

1 

El sábado próximo voy 

a celebrar mi 

cumpleaños. 

El próximo sábado 

voy a celebrar mi 

cumpleaños.  

Orden.  1 

 

III. Errores discursivos 

Idiosincrasia Reconstrucción Comentarios Valoración de la 

gravedad del error 

El sábado es mi día 

favorita. Puedo dormir 

mucho, relajar y comer 

comida muy buena.  

 

El sábado es mi día 

favorita porque puedo 

dormir mucho, relajar 

y comer comida muy 

buena.  

 

Falta de cohesión. 1 

El sábado pasado mi 

padre, mi novia y yo 

viajamos a Trondheim. 

Estamos allí para 

comprar un coche. 

El sábado pasado mi 

padre, mi novia y yo 

viajamos a Trondheim. 

Fuimos allí para 

comprar un coche. 

Confusión en cuanto al 

referencia temporal. 

2 
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5 Conclusiones 

El enfoque de esta investigación ha sido los errores y la comunicación en textos escritos por 

alumnos noruegos de español en el nivel II del bachillerato (videregående skole). Tomando 

como base los resultados de la investigación de Sonja Skjær: “El análisis de errores y su 

impacto en la comunicación en textos escritos por alumnos noruegos en su examen final del 

bachillerato” de 2004, el estudio ha tenido un carácter comparativo. Al comparar los 

resultados de nuestro análisis de textos escritos en 2019 con los resultados de 2004, el 

objetivo ha sido responder a las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Siguen cometiendo los alumnos de hoy los mismos tipos de errores que cometieron 

los alumnos hace 15 años? 

2. ¿Comunican mejor los textos de hoy? 

El análisis hemos llevado a cabo siguiendo los pasos descritos por Corder (1967/1981) dentro 

del marco teórico del análisis de errores. En cada uno de los textos analizados hemos 

destacado los errores en su contexto, los hemos reconstruido y los hemos clasificado en 

diferentes categorías. Por ultimo hemos valorado el impacto que ha tenido cada uno de los 

errores en la comunicación.  

En cuanto a la primera pregunta de investigación los resultados indican que los alumnos sí 

siguen haciendo muchos de los mismos tipos de errores: Los desafíos siguen siendo los 

mismos. El en nivel detallado hemos destacado muchos de los mismos errores en los textos 

escritos en 2019 que se encontraron en los textos escritos en 2001.  

Sin embargo, se observa en el nivel global indicadores de mejoramiento en la categoría 

discursiva y la categoría gramatical. Parecen que hay (por poco) menos errores gramaticales 

en los textos escritos en 2019, y parecen además ser menos graves en cuanto a la 

comunicación. También los errores discursivos parecen ser menos graves. En cuanto a la 

categoría léxica, en cambio, no encontramos los mismos indicadores positivos. Sobre todo la 

subcategoría “norueguismos” (errores que tienen que ver con la interferencia de la lengua 

materna) causa en los textos de 2019 todavía grandes problemas comunicativos. Nos resulta 

evidente que muchos de nuestros alumnos de español tienen grandes problemas con el uso del 

diccionario. Desgraciadamente, estos problemas causan errores que en varias ocasiones 
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entorpecen la comunicación en la producción escrita de manera total. No ayuda a los alumnos 

tener acceso a un sinnúmero de diccionarios si no saben usarlo de manera adecuada.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación parecen que los textos de hoy sí comunican 

mejor, según nuestra valoración comunicativa de los errores. Aunque la diferencia no es 

grande (1,42 en la investigación de 2004 y 1,22 en nuestra investigación actual), sirve como 

indicador de un desarrollo positivo. Este desarrollo positivo creemos que se debe a desarrollos 

positivos dentro de las categorías gramaticales y discursivas.   

Nuestros resultados son tantos positivos como preocupantes. Lo más positivo es la indicación 

de mejoramiento en la comunicación en la producción escrita de alumnos noruegos de 

español a lo largo de los últimos 15 años. Al mismo tiempo observamos que nos enfrentan los 

mismos desafíos. Estos desafíos son sobre todo grandes en cuanto a los errores léxicos que 

tienen que ver con el mal uso del diccionario. Por ello nos parece importante que en la 

enseñanza de ELE en el contexto noruego seguimos enfatizando – tal vez aún más 

explícitamente – el desarrollo de estrategias adecuadas por parte de los alumnos a la hora de 

utilizar todos los herramientas a las que ahora tienen acceso.    
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