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Resumen 

 

Sung Ju Mun 

Maestría en Lengua y Literatura Hispánica 

Universidad Nacional de Seúl 

 

El presente trabajo tiene como objetivo entender el mecanismo de la 

posición de los adjetivos en español, según sus características semánticas, 

mediante la explicación desde la perspectiva de la gramática cognitiva. 

Además, el trabajo intenta descubrir los errores más frecuentes en los 

estudiantes coreanos y mostrar que los problemas detectados pueden 

utilizarse para implementar estrategias en la enseñanza de la lengua extranjera. 

Las características peculiares de la posición de los adjetivos en español, por 

su orden flexible, dificulta a los estudiantes coreanos en el dominio de este 

tema. Para entender la teoría sintáctica, en esta tesis, analizamos desde una 

aproximación de la gramática generativa. Sin embargo, por sus análisis 

sintácticos tan sofisticados y complejos no constituye el método más 

adecuado para aplicarlo en la enseñanza de la posición de los adjetivos. Por 

ello, consideramos la gramática cognitiva como marco teórico del presente 

estudio para explicar los diferentes casos de la posición de los adjetivos. 
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Incluimos varios modelos idealizados como el principio de figura y fondo, la 

idea de “intensión” y “extensión”, la ruta composicional, el énfasis en la 

intención del hablante, la teoría de prototipos y el principio de proximidad. 

Para nuestro trabajo, hemos realizado una encuesta y analizamos manuales 

didácticos que permitieron identificar y descubrir los errores más frecuentes 

cometidos por los estudiantes coreanos de cada nivel.  

Con los resultados de la investigación, comprobamos que los estudiantes 

coreanos tienen dificultad en la anteposición de los adjetivos, ya que aprenden 

que la posposición es el orden común de los adjetivos en español. Además, se 

encontraron graves problemas en la coaparición de los adjetivos y los 

manuales didácticos, ya que no están correctamente estructurados para la 

enseñanza de este tema.   

Proponemos el método didáctico de enfoque por tareas como una manera 

eficaz para enseñar la posición de los adjetivos, desde la perspectiva de la 

gramática cognitiva. Además, diseñamos un ejercicio didáctico que se puede 

utilizar en clase. 

 

Palabras claves: posición de adjetivos, gramática cognitiva, materiales 

didácticos. 

Registro de estudiante: 2013-22767 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Justificación de la investigación 

Uno de los aspectos de la gramática que los aprendices coreanos de español 

tienen dificultad en dominar son los sintagmas nominales, con adjetivos tanto 

antepuestos como pospuestos. A diferencia de muchas lenguas en las que el 

adjetivo ocupa una posición fija en el sintagma nominal, en español es 

variable y está en función de diversos factores. Una de las razones por la cual 

los aprendices coreanos se enfrentan a esta característica del español con 

mayor dificultad podría ser la diferencia que existe con el coreano y el inglés, 

donde siempre se antepone.  

El orden de los adjetivos en español es flexible, y esta característica 

peculiar del español, y de otras lenguas romances, trae consigo diferencias de 

significado en cuanto a la posición. Es necesario entender la teoría del 

funcionamiento de la posición del adjetivo dentro del sintagma nominal, y 

demostrar que los aprendices coreanos cometen errores gramaticales en esta 

área, a fin de proponer un método eficaz para la enseñanza del español como 

lengua extranjera. A partir de los descubrimientos basados en los principios 

teóricos, el objetivo general de este estudio es proponer un método 

pedagógico desde la perspectiva de la gramática cognitiva para capacitar a los 
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estudiantes coreanos para que tengan un alto rendimiento en el uso correcto 

de los sintagmas nominales con adjetivos.  

Además, esta investigación podrá servir para confirmar, una vez más, la 

validez del argumento que dice que la posición de los adjetivos en español no 

es fija y que trae consigo diferentes estructuras, según las propiedades 

semánticas del adjetivo y la relación que tiene con el sustantivo al que 

modifica.  

Los sintagmas en cuestión a partir de los cuales empezamos nuestra 

investigación son los siguientes: 

 

(1) a. Un viejo amigo 

      b. Un amigo viejo (RAE, 2009: 998) 

(2) a. Un buen profesor 

      b. Un profesor bueno (Demonte, 1999: 180) 

(3) a. La guerra española 

      b. *La española guerra (RAE, 2009: 981) 

(4) a. Un desgraciado accidente aéreo 

      b. Un accidente aéreo desgraciado (RAE, 2009: 983) 

(5) a. Viaje electoral presidencial 

      b. *Viaje presidencial electoral (RAE, 2009: 983) 
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El ejemplo (1) son pares de adjetivos calificativos que pueden ir tanto 

antepuestos como pospuestos. Sin embargo, el significado del sintagma 

cambia según la posición que ocupa el adjetivo con respecto al sustantivo. La 

frase (1a) significa que es un amigo con quien la relación perduró por mucho 

tiempo, mientras que (1b) significa que el amigo es de avanzada edad, que es 

viejo en cuanto a la edad. 

El ejemplo (2), en la posición posnominal, el adjetivo tiende a interpretarse 

como un profesor que además es buena persona, mientras que en la posición 

prenominal el significado es bueno como profesor, que enseña muy bien, 

aunque podría ser una mala persona.  

El ejemplo (3) es la posición de los adjetivos relacionales que siempre van 

pospuestos. En este caso, (3a) es la estructura correcta.  

En el ejemplo (4) coaparecen varios adjetivos, uno calificativo y otro 

relacional. El adjetivo relacional tiene una estrecha relación semántica con el 

nombre, lo que hace que se sitúe más cerca del sustantivo. El orden correcto 

sería entonces un accidente aéreo desgraciado o un desgraciado accidente 

aéreo. Los nativos del español fácilmente podrían decir que la última sería 

mucho más natural que la primera por aportar la opinión subjetiva del 

hablante, lo que muchos lingüistas llaman adjetivos intensionales. (Demonte, 
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1999; RAE, 2009; You, 2009)  

El ejemplo (5) es la coaparición de dos adjetivos relacionales: presidencial 

y electoral, que son argumentales y clasificativos, respectivamente. Según la 

norma de la coaparición, el adjetivo relacional clasificativo debe preceder al 

adjetivo relacional argumental.  

A partir de los ejemplos formulados y de otros relacionados, trataremos de 

explicar la posición del adjetivo desde dos perspectivas: la generativa y la 

cognitiva, para luego, optar por una que nos servirá de guía para aplicarla en 

la enseñanza como lengua extranjera. 

 

1. 2. Objetivos y método de la investigación 

El ámbito del estudio se limita a los adjetivos modificadores. Los adjetivos 

modificadores, a diferencia de los predicativos, son la construcción 

modificadora, que se coloca en posición inmediata al sustantivo del que 

depende, como por ejemplo un amigo viejo. Por otro lado, los adjetivos 

predicativos o atributos son los que predican al sustantivo a través de la cópula 

como mi amigo es viejo. Nos limitamos a estudiar solo los adjetivos 

modificadores ya que nuestro objetivo es identificar la relación que los 

adjetivos poseen con respecto al sustantivo.  

Los objetivos del estudio son los siguientes: 
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➀ Entender el mecanismo de la posición de los adjetivos en español, según 

sus características semánticas mediante la estructuración desde la perspectiva 

de la gramática generativa y determinar sus problemas para optar por la 

explicación desde la perspectiva de la gramática cognitiva. 

② Descubrir cuáles son los errores más frecuentes en los estudiantes 

coreanos, qué clases de adjetivos presentan mayor dificultad en cuanto a la 

posición. 

③ Mostrar que los errores detectados pueden utilizarse para implementar 

estrategias en la enseñanza de la lengua extranjera y proponer un método 

eficaz para enseñar a los estudiantes coreanos la posición del adjetivo en 

español dentro del sintagma nominal. 

 

1. 3. Estructura de la tesis 

En las páginas que siguen, revisaremos las características básicas y la 

clasificación de los adjetivos en español. Luego, estudiaremos el orden 

posicional de los adjetivos con el propósito de analizar con cierto detalle el 

tratamiento que recibe la posición del adjetivo. Además, incluiremos en 

nuestro estudio los sintagmas nominales donde aparecen varios adjetivos, 

para mostrar que hay cierta regla de restricción en cuanto a la colocación de 
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los adjetivos con respecto al sustantivo. En primer lugar, nos acercaremos a 

la posición del adjetivo dentro del sintagma nominal desde la perspectiva de 

la gramática generativa que nos sirve para entender la relación de la estructura 

y la interpretación que se asocia formalmente a este tema. Luego, 

identificaremos algunos problemas que se presentan en la gramática 

generativa y discutimos su ineficacia en la aplicación en la enseñanza como 

lengua extranjera. Como alternativa para resolver los problemas que posee la 

gramática generativa, propondremos la gramática cognitiva como el marco 

teórico para explicar la posición de los adjetivos en español y su aplicación a 

la enseñanza.  

El análisis de errores a través de una serie de encuestas se llevará a cabo 

para identificar el problema en que incurren los alumnos coreanos que 

estudian español. Además, veremos cómo el tema de la posición del adjetivo 

se presenta en algunos manuales para verificar el método de enseñanza que 

se realiza acerca del tema. Para concluir, mostraremos que la identificación 

de los errores frecuentes es necesaria para proponer y formular actividades 

didácticas que puedan utilizarse en el aula.  
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2. Las clases y la posición del adjetivo 

2. 1. Características básicas del adjetivo 

La RAE (2009) define el adjetivo como “una clase de palabra que modifica 

al sustantivo o se predica de él aportándole muy variados significados. En un 

gran número de casos, el adjetivo denota propiedades o cualidades”. Demonte 

(1999) dice que “los adjetivos son términos de alcance general que adscriben 

propiedades a los nombres, pero cabe notar que difieren el número de 

propiedades y la manera de cómo realizan la adscripción.”  

Para entender las características básicas del adjetivo es imprescindible 

hacer una clara clasificación y subclasificación de los adjetivos, que es muy 

variada y heterogénea. Diferentes autores fundamentan su postura a través de 

variados criterios, así pues, no existe una clasificación unánime de los 

adjetivos. En el presente trabajo de investigación optaremos por la 

clasificación trinaria que la Real Academia Española (2009) presenta en su 

recopilación de datos de la gramática. 

 

2.1.1. La clasificación de los adjetivos 

La clasificación trinaria de los adjetivos es: calificativos, relacionales y 

adverbiales. (RAE, 2009; Demonte, 1999; Bosque, 2001) Veamos cada uno 

de estos tres adjetivos. 
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En primer lugar, consideramos cómo definen los gramáticos sobre los 

adjetivos calificativos. La RAE (2009) define al adjetivo calificativo como 

una palabra que se refiere a un rasgo constitutivo del nombre modificado, que 

caracteriza a una propiedad física como el color, forma, carácter, etc. Los 

adjetivos calificativos pueden expresarse mediante una oración copulativa, lo 

que diferencia de los adjetivos relacionales. Los adjetivos calificativos se 

subdividen en los adjetivos descriptivos y valorativos (Fernández Leborans, 

2003). Mientras que los descriptivos expresan características objetivas, los 

valorativos atribuyen propiedades subjetivas respecto al sustantivo. 

Fernández Leborans (2003) sitúa en el extremo de la valoración adjetiva los 

adjetivos epítetos, 1  que tienen función claramente estilística y carácter 

explicativo redundante.  

En segundo lugar, veamos el caso de los adjetivos relacionales. Demonte 

(1999) define los adjetivos relacionales como aquellos que se refieren a un 

conjunto de propiedades con las cuales el nombre modificado establece una 

relación semántica determinada, pendiente aún de especificar. Bosque (1993a) 

señala que estos adjetivos poseen ciertas peculiaridades sintácticas que los 

                                                                 
1 Los adjetivos epítetos son los que destacan una cualidad inherente, prototípica o al 

menos característica, según el hablante, del sustantivo modificado. Aparecen 

generalmente antepuestos como blancos dientes, claro día, mansas ovejas, dulce 

miel, etc.  
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diferencian de otros tipos de adjetivos. La primera diferencia es que no 

pueden encontrarse en posiciones predicativas, como  *La actuación es 

policial. Además, no aceptan adverbios de grado ni pueden formar parte de 

construcciones comparativas como *La conducta tan laboral. Los adjetivos 

relacionales generalmente se posponen al sustantivo.  La RAE (2009) divide 

los adjetivos relacionales en dos grupos: los argumentales o temáticos, y los 

clasificativos. Los argumentales introducen algún participante en la situación 

designada por el sustantivo núcleo, mientras que los clasificativos se ajustan 

más que los anteriores a la paráfrasis tradicional ‘relativo o perteneciente a’.  

Resuminos la información de los adjetivos calificativos y los adjetivos 

relacionales con sus respectivos ejemplos en la siguiente tabla:  

 

[Tabla 1] Los adjetivos calificativos y relacionales2 

Adjetivos calificativos Adjetivos relacionales 

 

 Rasgo constitutivo del nombre 

modificado, rasgo que caracteriza 

a una única propiedad física como 

el color, forma, carácter, 

predisposición, etc.  

 

 Se refiere a un conjunto de 

propiedades estables o 

individuales, a una identidad 

externa y las vinculan a las del 

sustantivo modificado. 

                                                                 
2 Los ejemplos que incluimos en la tabla están tomados de la  Nueva gramática de 

la lengua española. Morfología y sintaxis I, RAE (2009). 
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 Se puede expresar por medio de 

una oración copulativa. (= 

predicativa) 

Ej. Hombre bueno  

        → El hombre es bueno 

 

 

 

 

 

 Subdivisión:  

① Descriptivos  

(características objetivas) 

Ej. Hombre alto, hombre grande 

② Valorativos  

(características subjetivas)  

Ej. Comida excelente  

     Magnífica presentación 

 

 

 

 

 Establecen cierta conexión con 

un determinado ámbito o dominio.  

 

 No se usan como atributos de 

oraciones copulativas.  

Ej. Opinión americana  

      → *la opinión es americana 

 

 Subgrupo especial: 

Modal o periférico (no aportan 

cualidad inherente y establecen la 

relación con el sustantivo mismo) 

 

 Subdivisión: 

① Argumentales (introducir algún 

participante en la situación 

designada por el sustantivo 

núcleo; argumentos y adjuntos o 

circunstantes)  

Ej. Visita papal 

      Producción pesquera 

② Clasificativo (paráfrasis 

tradicional ‘relativo o 

perteneciente a’) 

Ej. Bebida alcohólica 
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 Puede llevar adverbios de grado 

o de intensificación, y es posible 

construir construcciones 

comparativas con excepción de los 

adjetivos de color y forma.  

ej. Muy delgado 

     Increíblemente rápido 

 

      Investigador científico 

      Viaje aéreo 

 

 No aceptan adverbios de grado. 

Tampoco es posible 

construcciones comparativas 

Ej. *Tratamiento bastante 

psicológico 

      *Tan laboral 

 

Por último, consideramos los adjetivos adverbiales3. En RAE (2009) y en 

Demonte (1999), los adjetivos adverbiales forman parte de la clasficación 

básica. Los adjetivos adverbiales se dividen en 4 subgrupos: los modales, los 

marcadores de la intensión o referencia, los circunstanciales, los aspectuales.  

Los adjetivos adverbiales modales se utilizan para expresar la necesidad o 

la posibilidad de ciertas relaciones y acontecimientos. Por ejemplo, posible, 

probable, presunto, necesario, supuesta, presumible, etc. (RAE, 2009: 927) 

Los adjetivos adverbiales marcadores de la intensión o referencia orientan la 

interpretación hacia la unicidad, singularidad y compacidad del referente. Su 

                                                                 
3 Los adjetivos adverbiales no son objeto de análisis dentro del marco teórico en el 

presente estudio, ya que por sus características peculiares y similares al artículo, 

consideramos oportuno tratarlos en comparación con los artículos y demostrativos.  
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rol principal es convertir en un designador rígido, en un nombre propio. 

Cumple un papel focalizador en el sentido de que indican que la intensión o 

concepto al que modifican se aplica de manera exclusiva al objeto comentado. 

Único, propio, principal, mismo, específica, exacta, determinada son los 

principales ejemplos de esta subcategoría. Los adjetivos adverbiales 

circunstanciales ya sea temporales, espaciales y de modo modifican los 

aspectos temporales y situacionales del nombre. Por ejemplo, antiguo, 

siguiente, breve, cercano. Los adjetivos adverbiales aspectuales como 

frecuente, constante, permanente, periódico, reiterado o asiduo se aplican a 

nominales de acción y resultado para aludir exclusivamente a la manera en 

que se estructura temporalmente esa acción.  

 

2.2. El orden posicional de los adjetivos 

 La posición de los adjetivos en relación con el nombre puede ser de 4 tipos: 

1) Adjetivos que preceden al sustantivo 

2) Adjetivos que siguen al sustantivo 

3) Adjetivos prenominales y posnominales sin cambio de significado 

4) Adjetivos prenominales y posnominales con cambio de significado 
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2.2.1. Adjetivos prenominales 

A este grupo pertenecen los adjetivos adverbiales modales como presunto, 

supuesto, mero, propio. 

 

(6) a. El presunto asesino  

  b. *El asesino presunto             (Almela, 2000: 303) 

 

 Los adjetivos modales pertenecen al grupo de los no-intersectivos como 

afirma You (2009).4 Estos adjetivos no describen la cualidad del sustantivo en 

sí, por eso no pueden aparecer en construcciones predicativas. 

 

(7) a.*El asesino es presunto. 

              b.*El hecho es mero.                (Almela, 2000: 303) 

 

Esto puede significar también que estos adjetivos modales prenominales 

                                                                 
4 La lectura intersectiva frente a no-intersectiva son las dos maneras de nombrar el 

hecho de que la propiedad asignada por el adjetivo pueda aplicarse al nombre en 

sentido absoluto o solo al nombre común modificado. Cuando decimos un abogado 

alto, manifiesta que es abogado y que es, además, una persona alta. En este caso 

decimos que el sintagma tiene lectura intersectiva. En cambio, si decimos un 

excelente abogado significa que es excelente como abogado y no que es abogado y 

a la vez una excelente persona. Los no-intersectivos se manifiestan en qué medida 

se acerca el referente al prototipo de la clase a la que pertenece (Demonte, 1999:144, 

RAE, 2009: 926). 
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modifican adverbialmente la función que indica el sustantivo. 

 

(8) a. Juan es presunto culpable. 

              b. Juan es presuntamente culpable. (Almela, 2000: 303) 

 

2.2.2. Adjetivos posnominales 

A este grupo pertenecen los adjetivos relacionales, tanto clasificativos 

como argumentales, por ejemplo: nuclear, mundial, español, pesquera.  

 

(9) a. La energía nuclear 

            b. La producción pesquera 

            c. La guerra española                                (RAE, 2009: 981) 

 

Según Demonte (1999), los adjetivos relacionales son aquellos que se 

pronuncian en forma de adjetivo, pero cumplen la función del sustantivo, no 

predica al sintagma nominal modificado. Estos adjetivos no presentan 

ninguna característica propia del sustantivo. El sustantivo mismo es en sí el 

argumento y los adjetivos relacionales pertenecen al sujeto u objeto del 

sustantivo. En el ejemplo (9b), se puede interpretar como ‘X produce pesca’, 

siendo pesquera el objeto.  
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Además, como el adjetivo relacional perteneciente a este grupo tiene la 

relación argumental con el sustantivo, puede ser sustituido por un sintagma 

preposicional: 

 

(10)  a. La producción pesquera → la producción de pesca 

        b. La guerra española → la guerra de España 

 

Otros adjetivos que obligatoriamente deben posponerse son los participios 

adjetivales5 y los perfectivos6 que cumplen la función de adjetivo.   

 

(11) a. Los libros encuadernados  

              b. El vaso lleno                              (Demonte, 1999: 189) 

 

2.2.3. Adjetivos pre y posnominales sin cambio de significado 

Por conveniencia, designamos a este tipo de adjetivos con el término ‘sin 

cambio de significado’, a pesar de que existe una sutil diferencia. En este 

                                                                 
5 Los participios adjetivales son formas morfológicamente participiales, suceptibles 

de recibir modificadores verbales, que se encuentran en la posición de modificadores 

del  nombre. Por ejemplo, libros encuadernados por artesanos antiguos (Demonte, 

1999: 189). 
6 Los adjetivos perfectivos son las formas a veces derivadas de antiguos participios 

latinos truncados, que ahora funcionan plenamente como adjetivo. Por ejemplo, el 

vaso lleno (Demonte, 1999: 189). 
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sentido, consideramos que no existen diferencias en los aspectos semánticos 

del adjetivo.  

Demonte (1999) y Almela Pérez (2000) incluyen en este grupo algunos 

adjetivos calificativos como agrio, calvo, cristiano, famoso, fuerte, alegre, 

blanco, espeso, importante, amable, etc. La posición relativa de estos 

adjetivos distinguen los sintagmas nominales definidos y los indefinidos. Los 

definidos tienden a ser referenciales mientras que los indefinidos tienden a no 

ser referenciales. Con las distinciones, Demonte (1999) (elaborando una idea 

planteada en Bosque (1993b) y Picallo (1994)) describe varios contextos que 

muestran que los sintagmas nominales indefinidos difieren en interpretación 

según la posición del adjetivo. La oración como (12a), que Demonte (1999) 

adaptó del ejemplo catalán de Picallo (1994: 150), no presupone 

necesariamente la existencia del individuo denotado por la expresión nominal. 

En cambio, el ejemplo (12b) tiene una interpretación específica que es la de 

presuposición de existencia de la entidad designada por el sustantivo.  

 

(12) a. Ana cree que una periodista importante le solicitará una entrevista. 

    b. Ana cree que una importante periodista le solicitará una entrevista. 

    (Demonte, 1999: 196) 
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La noción de especificidad está estrechamente relacionada a la estructura 

informativa del español. La RAE (2009) expone que la información temática 

o conocida tiende a elidirse y a pronominalizarse, mientras que la remática no 

se omite y se sitúa generalmente en posición final. De esta manera, aplicamos 

estas nociones al sintagma nominal con adjetivos donde la posición no 

implica un cambio del significado del mismo adjetivo, solo varía su valor 

informativo: valor temático o remático. El sentido de los adjetivos en esta 

clase depende del contexto y del discurso:  

 

(13) a. Juan tiene un agrio carácter. 

            b. Juan tiene un carácter agrio.           (Almela Pérez, 2000: 306) 

 

En (13a) y (13b), el sentido de agrio es el mismo, también su función, que 

es la restrictiva o especificativa, pero cambia su valor, siendo temático en (13a) 

y remático en (13b).  

Veamos algunos ejemplos más que se presentan en el trabajo de Bosque 

(2001), retomadas en el de You (2009): 

 

(14) a. Busco a un doctor famoso. 

    b. Busco a un famoso doctor. 
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        c. Busco un doctor famoso. 

        d. *Busco un famoso doctor.                 (Bosque, 2001: 27) 

 

En español, cuando el objeto de un verbo transitivo es una persona, la 

presencia de la preposición marcadora de especificidad ‘a’ es necesaria. Si la 

preposición ‘a’ está ausente, el sustantivo no adquiere la ‘especificación’, y el 

hablante no puede identificar el objeto. Esto explica la gramaticalidad de 

(14a), (14b), (14c); mientras que (14d) es agramatical ya que dentro del 

discurso el adjetivo prenominal cumple la función temática, lo que no 

concuerda con la ausencia de la preposición en esta oración. Lo que se ve 

nuevamente en estos ejemplos es que el adjetivo antepuesto (14b) con la 

función temática obliga a interpretarse con la lectura de especificidad. 

 

2.2.4. Adjetivos pre y posnominales con cambio de significado 

A este grupo pertenece un gran número de adjetivos como antiguo, grande, 

malo, miserable, nuevo, original, pequeño, pobre, propio, puro, raro, viejo, 

vivo, etc., que dependiendo de la posición, el valor cambia: cuando van 

antepuestos tienen un sentido valorativo y subjetivo, y cuando van pospuestos 

tienen sentido determinativo y objetivo. 
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(15) a. Un nuevo coche (=un coche distinto, de reciente aparición)  

   b. Un coche nuevo (=un coche no usado)           

(16) a. Un viejo amigo (=que la amistad se mantuvo desde hace mucho tiempo) 

   b. Un amigo viejo (=de avanzada edad, anciano) 

(17) a. Un gran jefe (=con grandeza, que supera en importancia) 

   b. Un jefe grande (=de gran tamaño) 

(18) a. Una pobre mujer (=digna de compasión, miserable) 

 b. Una mujer pobre  (=sin recursos económicos) 

                                                                                   (Demonte, 1999: 199) 

 

Esta interpretación es generalmente semántica, ya que podemos analizar 

que es una consecuencia de dos significados que corresponden a la 

anteposición y a la posposición respectivamente.  

Si resumimos lo que hemos presentado sobre la posición del adjetivo, 

obtendremos la siguiente tabla:  
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[Tabla 2] Clasificación de adjetivos según la posición 

La posición 

del adjetivo 
Tipos de adjetivos7 Ejemplos 

Adjetivos 

prenominales 

▸ Adjetivos adverbiales 

modales (presunto, 

supuesto, probable)  

▸ Adjetivos adverbiales 

marcadores de la intensión 

o referencia (verdadero, 

completo, puro, mero, 

claro)  

(6) a. El presunto asesino  

b. *El asesino presunto 

         (Almela, 2000: 303) 

Adjetivos 

posnominales 

▸ Adjetivos relacionales 

(nuclear, mundial, 

español, pesquera) 

 

▸ Participios adjetivales y 

adjetivos perfectivos.  

(9) a. La producción pesquera 

b. La guerra española  

      (You, 2009: 401) 

(11) a. Los libros encuadernados  

       b. El vaso lleno 

(Demonte, 1999: 189) 

Adjetivos cuyo 

sentido no 

cambia en 

cuanto a la 

posición 

▸ Adjetivos calificativos 

con distinto valor 

informativo  

 

 

(13) a. Juan tiene un agrio       

            carácter. 

b. Juan tiene un carácter 

    agrio. 

   (Almela Pérez, 2000: 306) 

(14) a. Busco a un doctor famoso. 

       b. Busco un doctor famoso. 

       c. Busco a un famoso doctor. 

d. *Busco un famoso  doctor. 

                                                                 
7  La clasificación de los adjetivos se basa en la Nueva gramática de la lengua 

española. Morfología y sintaxis I (2009). 
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(La falta de la preposición “a”: 

marcador de especificidad) 

(Bosque, 2001: 27) 

Adjetivos cuyo 

sentido cambia 

en cuanto a la 

posición 

▸ Adjetivos calificativos 

(viejo, grande, pobre, 

antiguo, bueno, cierto, 

medio, nuevo) 

(15) Nuevo coche / coche nuevo 

(16) Viejo amigo / amigo viejo 

(17) Gran jefe / jefe grande 

(18) Pobre mujer / mujer pobre  

       (Demonte, 1999: 199) 

 

2.3. Aparición conjunta de los adjetivos 

Los adjetivos pueden coaparecer en un mismo sintagma nominal. En estos 

casos, existe la “jerarquía” que determina qué adjetivo va antes y cuál va 

después. Esta jerarquía depende de la característica semántica del propio 

adjetivo y también de la relación que existe entre los adjetivos y el sustantivo.  

La coaparición de adjetivos calificativos en un mismo sintagma nominal 

depende de la subclasificación de los mismos. Los adjetivos calificativos 

descriptivos son los que se colocan normalmente cerca del sustantivo 

modificado. Normalmente, los descriptivos van pospuestos, mientras que los 

calificativos valorativos pueden tanto anteponerse como posponerse, como se 

expone en la siguiente regla:  

N + Adj. Cal. Descriptivo + Adj. Cal. Valorativo 
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Adj. Cal. Valorativo + N + Adj. Cal. Descriptivo 

 

(19) a. Una comida fría estupenda 

        b. Una estupenda comida fría  

        c. *Una comida estupenda fría              (You, 1999: 409) 

 

En cuanto a los adjetivos individuales y episódicos8, como parte del análisis 

de los adjetivos calificativos, se puede determinar el orden de la siguiente 

manera: el adjetivo individual precede al adjetivo episódico si los dos 

aparecen juntos en el mismo sintagma nominal: 

N + Adj. Individual + Adj. Episódico  

 

(20) a. La mesa roja sucia 

    b. *La mesa sucia roja   (Demonte, 1999: 186) 

 

En un mismo sintagma nominal, varios adjetivos relacionales pueden 

aparecer juntos. En este caso, el orden depende de la subclasificación de los 

                                                                 
8 Adjetivos de nivel individual son aquellos que atribuyen a las entidades designadas 

por el sustantivo ciertos rasgos inherentes, estables o consustanciales a ellas. Por el 

contrario, los adjetivos episódicos se refieren a estados accidentales, por lo general 

resultantes de algún cambio (RAE, 2009). 
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adjetivos relacionales. El adjetivo relacional clasificativo precede al temático, 

y si aparecen dos adjetivos relacionales temáticos, el orden depende del papel 

temático que ejerce cada uno. El adjetivo relacional temático paciente es el 

que aparece inmediatamente después del nombre. Si esquematizamos la 

coaparición de los adjetivos relacionales sería como aparece a continuación:  

N + Adj. Relacional clasificativo + Adj. Relacional temático 

 

(21) a. Viaje electoral presidencial 

b. *Viaje presidencial electoral       (Bosque, 1993) 

 

 

(22) a. Producción marisquera gallega 

b. *Producción gallega marisquera  (Bosque y Picallo, 1996: 360) 

 

En el caso de que varios adjetivos de distinta clasificación, relacionales y 

calificativos, aparecen en un mismo sintagma nomianal, el adjetivo relacional 

siempre es posnominal y se sitúa inmediatamente junto al nombre, mientras 

que los adjetivos calificativos pueden ir tanto antepuestos como pospuestos, 

dependiendo de la situación y del contexto, pero no puede ir entre el nombre 

N + Adj. Rel. Tem. Paciente + Adj. Rel. Tem. Agente 
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y el adjetivo relacional. Esto significa que los adjetivos relacionales 

mantienen una relación más estrecha con el nombre que los adjetivos 

calificativos:  

N + Adj. relacional + Adj. Calificativo 

Adj. Calificativo+ N + Adj. relacional 

 

(23) a. Un accidente aéreo desgraciado  

      b. Un desgraciado accidente aéreo 

c. *Un accidente desgraciado aéreo              (You, 1999: 409) 

 

Después de revisar las variadas opciones de colocación del adjetivo en un 

mismo sintagma nominal, nos sorprende que exista una jerarquía que afecte 

en la colocación de los adjetivos. Con base en los datos descritos 

anteriormente, en el siguiente capítulo trataremos de analizar la posición del 

adjetivo en el sintagma nominal considerando la teoría de la gramática 

generativa que intenta representar el significado en una estructura sintáctica, 

y comprobaremos si la posición del adjetivo se puede explicar adecuadamente 

mediante esta teoría.  
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3. Una aproximación desde la perspectiva de la gramática 

generativa 

En este capítulo, analizaremos los estudios previos sobre los adjetivos 

desde la perspectiva de la gramática generativa. La gramática generativa es el 

ámbito de la gramática que se ocupa de estudiar los diferentes fenómenos 

gramáticales para explicarlos con base en la estructura sintáctica. Por ejemplo, 

en la etapa inicial de la gramática generativa, la tarea de la llamada Teoría 

Estándar consiste en hallar el sistema práctico que implique la competencia 

lingüística y que será expresado en forma de reglas cuyo conjunto constituye 

la gramática. Así, podemos decir que la gramática generativa es el conjunto 

de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones 

lingüísticas de una lengua (Ruwet, 1978). Este planteamiento, luego, fue 

reemplazado por el modelo de Principios y Parámetros. Esta teoría plantea las 

propiedades de la gramática universal e intenta explicar los diferentes 

fenómenos lingüísticos con el obejtivo de identificar las características 

comunes a todos los seres humanos. La idea básica de este modelo es 

simplificar las numerosas reglas específicas que propuso la Teoría estándar 

por una simple y general (이만기, 2013). Este modelo es reformulado 

actualmente por el Programa Minimalista que abandona los aspectos de la 
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representación y simplifica aún más las explicaciones gramaticales. Enfatiza 

el principio de simplicidad y economía reduciendo los niveles de 

representación en dos: la forma lógica y la forma fonética (이만기, 2013). 

Puesto que el lenguaje es una característica única en el ser humano, Chomsky, 

fundador de la gramática generativa, defiende que esta característica es innata 

y por tanto transmitida genéticamente. Así, Chomsky postula que los 

principios de la Gramática Universal son innatos, pero no pueden expresarse, 

y no proporcionarán la aparición del lenguaje sin la entrada lingüística o input 

de la lengua natural. La idea se sintetiza en las siguientes palabras de 

Chomsky: “La Gramática Universal deberá ser lo suficientemente constreñida 

y restrictiva como para generar las gramáticas particulares de las lenguas 

reales y no más” (Chomsky, 1984: 3). 

La gramática generativa trata de explicar los diferentes fenómenos 

lingüísticos con base en la interpretación del proceso mental, y pretende 

alcanzar el conocimiento cuando las ideas de la mente y las estructuras 

creadas se adecuen a la naturaleza de las cosas. Por tanto, la gramática 

generativa, partiendo de la estructura sintáctica, intenta explicar los 

fenómenos de la posición del adjetivo en español, que se diferencia de 

algunas otras lenguas donde la posición del adjetivo es fija. En el presente 

trabajo, intentaremos explicar la posición del adjetivo bajo el modelo de 
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Principios y Parámetros.  

 

3.1. El análisis de la posición del adjetivo 

Empezamos el análisis de la gramática generativa desde la crítica del 

sistema de reglas de la estructura sintagmática, propuesta por Chomsky en 

1965. Desde el punto de vista configuracional, los adjetivos modificadores se 

consideran constituyentes opcionales de naturaleza que se podían repetir 

dentro del sintagma determinante. El adjetivo puede ir tanto antes del nombre 

como después de manera reiterable, formando así un sintagma nominal. Si 

representamos estructuralmente, sería como sigue:  

SN → Det + (SA) * + N 

SN → Det + N+ (SA) *   

La representación sintagmática fue criticada ya que es muy simplificadora. 

Solo con el hecho de repetir los adjetivos antes y después del nombre, no 

explica la jerarquía que existe entre los adjetivos ni la diferencia de sentido 

que existe según la posición. Además, los adjetivos relacionales, que son 

asimilables al nombre, no encajan en esta estructura por poseer características 

similares al sustantivo.  

Después de los años 80, aparece la hipótesis del sintagma determinante, 

propuesta por Abney (1987) que considera que el determinante es el núcleo 



- 28 - 
 

sintáctico de un tipo de sintagma. Este hipótesis ha podido explicar algunos 

fenómenos inexplicados de la estructura sintáctica. Dentro de esta explicación, 

el sintagma nominal es el complemento  del núcleo determinante (Zagona, 

2002). Muchos teóricos generativistas aplican esta hipótesis para explicar los 

diferentes casos de la lengua. La siguiente estructura representa la hipótesis 

de determinante:  

      (Zagona, 2002: 100) 

 

El presente trabajo adopta la hipótesis de determinante, y bajo este análisis, 

intentaremos explicar la posición del adjetivo.  

Bajo el modelo de Principios y Parámetros, consideraremos otro de los 

principios de la gramática generativa: el movimiento de constituyentes. Es el 

proceso sintáctico por el cual el constituyente aparece en una posición 

diferente de la original. Según la condición sobre el movimiento de núcleos, 

un núcleo puede moverse a otra posición de núcleo solo cuando esta se rija 

directamente (이만기, 2013). Adoptaremos la idea de movimientos de núcleo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sintagma_determinante.png
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para explicar la posición de los adjetivos desde la perspectiva de la gramática 

generativa.  

Para resolver el problema, que presentó Abney (1987) anteriormente, 

dentro del sistema de Principios y Parámetros, Bosque y Gutiérrez (2009) 

proponen que los adjetivos prenominales ocupan el lugar de especificador del 

sintagma nominal. De la misma manera, Demonte (1999b) afirma que los 

adjetivos ocupan posiciones de especificador en el caso de los prenominales, 

mientras que los posnominales ocupan posiciones de adjuntos. Otro 

gramático generativista que propuso la misma idea con las lenguas romances 

como el italiano, es Cinque (2010), quien argumenta que el adjetivo se ubica 

en la posición de especificador de proyecciones funcionales donde el núcleo 

posee los rasgos del adjetivo.  

Los adjetivos relacionales, en la gramática generativa, se pueden explicar 

con la hipótesis del sujeto interno al sintagma verbal. La hipótesis del sujeto 

interno, inicialmente propuesto por Koopman & Spotiche en 1991, como 

explica  이만기 (2013) en su trabajo, se refiere a que todos los argumentos del 

verbo se generan inicialmente dentro del sintagma verbal. La posición inicial 

de los sujetos agente dentro del sintagma verbal sería de especificador del SV, 

ya que es la única donde se permite establecer la relación de predicación entre 

el sujeto y el predicado.  
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(이만기, 2013: 244)  

                              [Figura 1] Hipótesis del sujeto interno  

 

El verbo cazar es el núcleo y selecciona a su argumento interno el tigre y 

su argumento externo Juan. Luego, el sujeto se mueve a la posición del 

especificador de SF para el cotejo de caso y de PPA, y el verbo al núcleo Flex 

para cotejar los rasgos de tiempo y persona con la flexión.  

De la misma manera, los adjetivos relacionales argumentales se puede 

explicar con base en la hipótesis del sujeto interno ya que el nombre 

modificado por el adjetivo relacional argumental heredan las mismas 

características de los verbos. Bosque y Gutiérrez (2009) afirman que la 

asignación del papel temático agente tiene lugar bajo la relación nucleo y 

especificador en el dominio del sintagma nominal. Al igual que los verbos 

asignan los papeles temáticos a sus complementos dentro del sintagma verbal, 
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los nombres, generalmente los deverbales, asignan el papel temático al 

adjetivo relacional que los acompaña. Veamos el siguiente ejemplo: 

(24) [SN alemana [N’ invasión [SP de Polonia]]]  

 

                                                                         (Bosque y Gutiérrez, 2009)  

      [Figura 2] Estructura de base de invasión alemana de Polonia 

 

Como una extensión de este análisis, Bosque y Gutiérrez (2009) proponen 

una derivación del movimiento del núcleo nominal a la flexión nominal. Así, 

al igual que una oración con flexión verbal, el sintagma nominal también 

puede ser analizado mediante el movimiento de núcleo léxico a núcleo 

funcional:  
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(25) la invasión alemana de Polonia 

                       

                       (Bosque y Gutiérrez, 2009) 

               [Figura 3] Estructura de la invasión alemana de Polonia 

 

En el ejemplo anterior, el movimiento núcleo desde N al núcleo flexivo 

nominal Flex para cotejar los rasgos nominales de género y número, explica 

adecuadamente la posición posnominal de los adjetivos relacionales 

temáticos.  

Otra subclase de los adjetivos relacionales son los clasificativos que no 

desempeñan un papel temático designado por el sustantivo sino que, como su 

nombre lo indica, clasifican al nombre modificado a una determinada 

categoría. Bosque y Gutiérrez (2009) consideran al adjetivo relacional 
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clasificativo terrestre en el sintagma determinante la invasión terrestre 

alemana de Polonia como un adjunto, como vemos en la siguiente estructura 

arbórea:  

 

(26) La invasión terrestre alemana de Polonia  

 

 

 

 

 

 

 

              

 (Bosque y Gutiérrez, 2009)    

[Figura 4] Estructura de la invasión terrestre alemana de Polonia 

 

Para explicar la posición de adjetivos calificativos prenominales, como 

cruenta en la cruenta invasión terrestre alemana de Polonia, Bosque y 

Gutiérrez (2009) argumentan que ocuparían la posición de especificador 

como vemos en (27).  
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(27) la cruenta invasión alemana de Polonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bosque y Gutiérrez, 2009) 

[Figura 5] Estructura de la cruenta invasión alemana de Polonia 

 

En la misma línea, Zagona (2002) afirma también que los adjetivos 

prenominales pueden analizarse como especificadores del sintagma nominal. 

En cuanto a la posición del adjetivo, Zagona (2002) propone la categoría 

funcional que está asociada a los rasgos flexivos de número y género del 

nombre, en este caso el sintagma funcional de Concordancia (Sconc). Además, 

Zagona (2002) menciona que los adjetivos prenominales son apositivos por 

lo cual se ubican en la posición de especificador que se diferencia de los 
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adjuntos de los adjetivos posnominales.  

Por otro lado, Zagona (2002) propone que los adjetivos calificativos 

pospuestos ya no son un especificador sino un adjunto mediante el cual 

reciben su interpretación restrictiva como se muestra en la figura (6).   

 

[Figura 6] una comida muy buena 

 

El adjetivo calificativo bueno se genera como adjunto. Como se puede ver 

en la figura 6, la relación que se establece entre el nombre y el adjetivo 

calificativo pospuesto buena difiere de la establecida entre el nombre y el 

adjetivo relacional, a pesar de que los dos ocupan la posición posnominal. 

Hemos visto en este apartado cómo la gramática generativa analiza la 

posición del adjetivo en español. Gramáticos como Bosque y Gutiérrez, 

Zagona, Demonte y Cinque explican la posición de los adjetivos según la 
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clase a la que pertenecen. Así, los adjetivos relacionales argumentales se 

analizan con base en la hipótesis del sujeto interno, heredando las mismas 

características del verbo para seleccionar a sus argumentos que en el caso de 

los nombres sería los adjetivos. En cuanto a la posición posnominal de los 

adjetivos relacionales argumentales se explica mediante el proceso de 

movimiento de núcleo. Al generarse en la posición argumental del nombre 

seguido por el movimiento del nombre al núcleo de Flex, se puede explicar la 

posición posnominal de los adjetivos relacionales. En cuanto a los adjetivos 

calificativos, en caso que sean antepuestos al sustantivo ocupan el lugar de 

especificador, y en caso que sean pospuestos al sustantivo el de adjunto. Sin 

embargo, con solo la distinción entre las posiciones de especificador y adjunto 

no es suficiente para explicar la complejidad que poseen los diferentes tipos 

de adjetivos en español. Por tanto, en las siguientes páginas nos dedicaremos 

a estudiar los posibles problemas que la gramática generativa no podrían 

explicar, y cómo dichos problemas se podrían resolver recurriendo a la 

aplicación de la gramática cognitiva que tomamos como marco teórico de esta 

investigación.  

 

3.2. Los problemas de la gramática generativa 

Hemos visto cómo la gramática generativa explica la posición del adjetivo 
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en español. La gramática generativa explica, sin problema, la posición de los 

adjetivos relacionales argumentales y algunos casos de los clasificativos. A 

pesar de que explica muchos casos sobre la posición del adjetivo en español, 

aún queda pendiente explicar otras peculiaridades de la posición de los 

adjetivos en español. En este apartado, trataremos de enumerar algunos 

problemas que la gramática generativa ha dejado pendientes, para luego 

tomarlos como base para el desarrollo de la gramática cognitiva.  

El primer problema que se presenta en la gramática generativa es la 

posición de los adjetivos calificativos pospuestos. Muchos adjetivos 

calificativos pueden posponerse, como los adjetivos de color y forma, como 

la mesa roja, la mesa redonda. La gramática generativa ubica los adjetivos 

calificativos pospuestos en la posición de los adjuntos. En el caso de los 

adjetivos relacionales argumentales, por modificar nombres deverbales que 

heredan sus características del verbo, los analiza con la hipótesis del sujeto 

interno, extendido en el ámbito de sintagma nominal. Los adjetivos reciben 

el papel temático del nombre modificado y estos cumplen la función 

semántica dentro del sintagma nominal. Sin embargo, los adjetivos 

relacionales clasificativos se generan en el lugar de adjunto, al igual que los 

adjetivos calificativos pospuestos. Estamos de acuerdo con que los adjetivos 

antepuestos se generan en la posición de especificador, y como Zagona (2002) 
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defiende, esta ubicación se debe a que los adjetivos antepuestos tienen 

carácter apositivo. El problema que la gramática generativa no ha podido 

resolver es que la estructura no representa la diferencia de las clases de 

adjetivos que se pueden generar en la posición de adjunto, por ejemplo los 

adjetivos calificativos posnominales y los adjetivos relacionales clasificativos. 

Para que los estudiantes puedan entender la diferencia que la posición de los 

adjetivos conlleva, es necesario también la explicación semántica, y no solo 

enfocarse en la posición dentro del sintagma nominal.  

El segundo problema con que la gramática generativa se enfrenta es que no 

explica la diferencia de significado de los tres adjetivos calificativos 

prenominales ya que ocupan la misma posición de especificador. Los tres 

casos que presentaremos en este trabajo son: 1) el rasgo inherente, 2) la 

intención del hablante (rasgo enfático), y 3) el significado temático. A 

continuación veremos cada caso. Por ejemplo, la diferencia entre los 

sintagmas buen profesor y profesor bueno está en la posición que posibilita 

dos lecturas diferentes. Según Demonte (1999), en el caso de buen profesor 

no tiene lectura intersectiva o relativa. Esto significa que este sintagma se 

interpreta como un profesor que enseña muy bien, que tiene las cualidades 

que un profesor debe poseer. Por tanto, podemos afirmar que la posición 

prenominal de los adjetivos calificativos prenominales posee la caracteríscia 
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de inherente. Por otro lado, en el caso de profesor bueno posee lectura 

intersectiva o absoluta. Esto significa que este sintagma se puede interpretar 

que además de ser un profesor, es una buena persona por las características 

que posee según sea el contexto. Si representamos esta interpretación 

intersectiva, obtendremos un diagrama como el siguiente: 

                    

        [Figura 7] Un profesor bueno 

 

Hay un grupo de profesores y otro grupo de personas buenas. La 

intersección que forma estos dos grupos pertenece al sintagma un profesor 

bueno. La gramática generativa explica esta diferencia colocando en 

diferentes posiciones el prenominal en el especificador y el posnominal en el 

adjunto. 9 Otro caso de adjetivos calificativos prenominales es el de posible 

solución y desgraciado accidente. Estos adjetivos calificativos prenominales 

                                                                 
9 Zagona (2002) define que los adjuntos con modificadores optativos, con respecto 

al núcleo y la posición del adjunto, varían de acuerdo con varios factores. Por otro 

lado, Bosque y Gutiérrez (2009) definen al especificador como un constituyente de 

un sintagma adyacente o cercano al núcleo de dicho sintagma, que no forma parte de 

ningún complemento sintáctico del núcleo ni es un adjunto a dicho núcleo. 

profesor bueno
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no poseen rasgo inherente sino que enfatizan la intención del hablante al 

preceder el nombre. Al ubicar en la misma posición que buen profesor, la 

gramática generativa no puede explicar la sutil diferencia de significado que 

conllevan los adjetivos prenominales. El último ejemplo que presentamos 

sobre los adjetivos prenominales es el caso de Busco a un famoso doctor. Este 

ejemplo está estrechamente relacionado con la estructura informativa. El 

adjetivo prenominal cumple la función temática y obliga a interpretarse con 

la lectura de especificidad. En cambio, si el adjetivo va pospuesto, como en 

Busco un doctor famoso, adquiere la función remática y viene a interpretarse 

como una nueva información. En los tres casos presentados, la gramática 

generativa los explica mediante la colocación de los adjetivos calificativos 

prenominales en la posición de especificador. Sin embargo, si colocamos 

todos estos casos en la misma posición no podemos explicar la diferencia de 

significado que existe entre ellos.  

Por último, la gramática generativa no ha podido resolver el problema de 

la coaparición de los adjetivos. Bosque y Gutiérrez (2009) han explicado el 

caso concreto de los adjetivos relacionales argumentales y clasificativos. Con 

el ejemplo de la cruenta invasión alemana de Polonia, también trataron de 

explicar la aparición conjunta de los adjetivos calificativos y adjetivos 

relacionales argumentales. Sin embargo, no explican otros casos de la 
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coaparición como la de los adjetivos calificativos en una comida fría 

estupenda. Además, es posible que aparezca el adjetivo calificativo pospuesto 

al sintagma nominal con adjetivo relacional. En este caso, por ser posnominal 

ocuparía la posición de adjunto generando el mismo problema que la primera, 

ya que no podemos distinguir la posición de adjetivos relacionales 

clasificativo y los calificativos pospuestos. En cuanto al sentido que posee el 

adjetivo calificativo antepuesto y pospuesto, la gramática generativa es 

insuficiente para explicar la diferencia de significado que pueden generar los 

sintagmas un desgraciado accidente aéreo y un accidente aéreo desgraciado. 

En sentido general, cuando el adjetivo calificativo valorativo se antepone se 

enfatiza la opinión del hablante acerca de la situación, mientras que la 

posposición se interpreta como la descripción del hecho sin tener énfasis por 

parte del hablante. Sin embargo, estas diferencias sutiles en cuanto a la 

posición de los adjetivos no se han explicado detalladamente en la gramática 

generativa.  

Los lingüistas de la gramática generativa han tratado en lo posible de 

estructurar las diferentes interpretaciones que conllevan los adjetivos, 

mediante la asignación de diferentes posiciones en la estructura sintáctica. No 

obstante, consideramos que los acercamientos de la gramática generativa no 

explican completamente los sutiles cambios de significado según la posición 
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de los adjetivos dentro del sintagma nominal. Además, desde la perspectiva 

de la enseñanza, nos enfrentamos con la limitación de que la gramática 

generativa no es apropiada para aplicar en la enseñanza de la posición de los 

adjetivos mediante la compleja estructura sintáctica de la gramática 

generativa. Esto se debe a que esta teoría posee términos muy sofisticados y 

abstractos, y conceptos tan formales. Por ello, consideramos que la gramática 

generativa no es la más adecuada para la enseñanza.    

Como una alternativa recurriremos al análisis de la gramática cognitiva  ya 

que consideramos que la aproximación dentro de la gramática generativa 

quizá no constituye un análisis más adecuado para la especificación de los 

tipos de adjetivos dentro del sintagma nominal. Consideramos que la 

gramática cognitiva ciertamente no difiere mucho en cuanto a los principios 

básicos de la gramática generativa. 

Como plantea Cifuentes (1994), las diferencias entre la gramática 

generativa y la gramática cognitiva son más un asunto de ejecución o puesta 

en discurso que de asuntos básicos. Por su parte, la semántica generativa 

intentó adoptar los modelos de la lógica para dar cuenta de la semántica y de 

la pragmática, mientras que la gramática cognitiva parte de los modelos 

cognitivos basados en la experiencia para explicar los fenómenos semánticos 

y pragmáticos. Por tanto, para centrar la atención en cuanto a la aplicación en 
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la enseñanza, nos enfocaremos en el análisis de la posición del adjetivo desde 

la perspectiva de la gramática cognitiva, que propone modelos simbólicos que 

ligan directamente la forma y el significado, teniendo en cuenta el fracaso 

empírico de las teorías generativas y sus limitaciones para ser aplicadas en la 

educación.  
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4. Una explicación dentro de la gramática cognitiva 

4.1. La gramática cognitiva 

David Lee afirma: “La gramática cognitiva se basa en un modelo en el cual 

el lenguaje está enraizado a la experiencia humana del mundo físico y donde 

nuestro entendimiento se desarrolla partiendo de un motor sensorial básico y 

de las experiencias asociadas a éste” (Lee, 2001: 49). Se fundamenta 

esencialmente en el significado de las formas lingüísticas y en su uso dentro 

de la comunicación, de ahí que se puede deducir que la forma y el significado 

están firmemente unidos. Asimismo, se enfoca sobre todo en la intención 

comunicativa del hablante, organizando sus principios alrededor de la 

construcción de significados a través de las formas (Llopis, 2009: 81). 

La gramática cognitiva ha podido dar respuesta a muchas distinciones 

sutiles de las lenguas, a través de una función representativa básica como es 

la perspectiva. Por lo tanto, la gramática cognitiva ha orientado la atención 

sobre el hecho de que la lengua sea capaz de representar distintas imágenes o 

percepciones de una misma situación.  

Según Cifuentes (1994), el lenguaje utiliza nuestro aparato cognitivo 

general, de forma que organizamos nuestro conocimiento por medio de 

estructuras llamadas “Modelos Cognitivos Idealizados”, y las estructuras de 
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categorías y los efectos de prototipos son productos de esa organización.  

Por tanto, sería muy necesario y ventajoso una descripción gramática de 

orientación cognitiva enfocada en el carácter representacional de las formas 

y las estructuras, que unido a explicaciones fundamentadas en concepciones 

simbólicas configuracionales de la lengua permitiera abordar el problema de 

la adaptación pedagógica de las descripciones gramaticales, en este caso, la 

posición del adjetivo dentro del sintagma nominal, desde una perspectiva 

mucho más accesible y efectiva para los estudiantes de L2.  

En las siguientes páginas, trataremos de resolver los problemas presentados 

en la gramática generativa. Con base en los principios de la gramática 

cognitiva, procuramos analizar la posición de los adjetivos con sus 

respectivos ejemplos.  

 

4.2. El análisis de la posición del adjetivo 

4.2.1. Figuras, fondo y frontera 

Los términos ‘figura’, ‘fondo’ y ‘frontera’ tienen relación con la manera en 

que se percibe el mundo a través de los sentidos. Lo destacado en la situación 

perceptiva lo denominamos figura (López García, 2005), la cual se alza sobre 

un fondo menos destacable. La frontera es aquel que delimita el ámbito.  

Antes del análisis de la posición del adjetivo, veremos cómo la gramática 
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cognitiva analiza el adjetivo con base en los principios de figura, fondo y 

figura. La gramática cognitiva percibe al adjetivo como el fondo de la frase 

nominal que tiene por núcleo ‘figura’ a un sustantivo (López García, 2005: 

53). La figura 8 muestra este concepto: 

 

 

 

 

                                                                                      (Lopez, 2005: 53) 

[Figura 8] Percepción del sintagma nominal 

 

Los adjetivos pospuestos son la consecuencia directa de su condición de 

fondo. Por ejemplo, las hojas verdes, siendo hojas la ‘figura’, verdes el ‘fondo’ 

y el artículo las la ‘frontera’. 

Con base en el principio de figura y fondo, aplicamos estos términos para 

analizar la posición de los adjetivos relacionales. En este trabajo proponemos 

que la relación que se establezca entre el nombre y el adjetivo relacional 

argumental no sería más que una relación entre dos sustantivos. Aplicamos 

esta idea ya que, según Demonte (1999), los adjetivos relacionales se pueden 

sustituir por sintagmas preposicionales, ‘preposición + sustantivo’. Este 

Vieja (fondo) 

CAMISA 

(figura) 
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aspecto demuestra y evidencia la función nominal que tienen estos adjetivos. 

Veamos el caso de guerra española y viaje aéreo: 

 

 

 

 

                            FIGURA                         figura 

                          [Figura 9] (28) La guerra española 

 

 

 

    

FIGURA                              figura 

                                  [Figura 10] (29) Viaje aéreo 

 

En los ejemplos anteriores, estamos ante sintagmas que contienen adjetivos 

relacionales. En el primer caso, el adjetivo relacional es posible sustituirlo por 

un sintagma preposicional como en ‘la guerra de España’, y el segundo caso, 

‘el viaje por aire’. Si retomamos el ejemplo de Bosque y Gutiérrez (2009) la 

invasión terrestre, donde el adjetivo terrestre es un adjetivo relacional 

guerra 

España 
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clasificativo, se forma el sintagma ‘la invasión de tierra’, manteniendo el 

adjetivo relacional las características nominales.  

Es por ello, aplicando el principio de figura y fondo de la gramática 

cognitiva, que proponemos que el sintagma nominal con adjetivo relacional 

es una unión de dos nombres y, por tanto, es la relación de dos figuras en 

términos cognitivos. El hablante, al pronunciar el enunciado, percibe el 

adjetivo relacional como si fuera un nombre más, que al depender de otro 

nombre más focalizado cumple la función de modificador y establece una 

cierta relación con él. La posposición de los adjetivos relacionales se puede 

explicar mediante el orden de aparición de dos figuras. Es natural que la 

FIGURA en mayúscula, el más resaltante, aparezca primero en nuestro 

sistema perceptivo. Por tanto, en los sintagmas nominales con adjetivos 

relacionales ubicamos el nombre, que en este caso se interpreta con FIGURA 

en mayúscula, antes del adjetivo, que se considera como “figura” con 

minúscula. Este mecanismo de figura y fondo de la gramática cognitiva 

resuelve los problemas que la gramática generativa no puede. La gramática 

generativa ubica los adjetivos calificativos pospuestos y los adjetivos 

relacionales clasificativos en la misma posición de adjunto. El análisis de 

figura y fondo de la gramática cognitiva resuelve este problema diferenciando 

al adjetivo relacional clasificativo como figura. Sintetizamos nuestra 
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propuesta en el siguiente gráfico:  

 

[Figura 11] Principio de figura y fondo en adjetivos relacionales10 

 

Seguiremos con otro análisis desde la perspectiva de la gramática cognitiva 

que sirve para resolver los problemas de la gramática generativa.  

 

4.2.2. Intensión y extensión 

El primer problema de la gramática generativa era que la posición de los 

adjetivos calificativos posnominales no difería del adjetivo relacional 

clasificativo porque los consideraban todos como adjuntos.11 Además hemos 

indicado que el atribuir todos los adjetivos prenominales a la posición de 

especificador era insuficiente para distinguir los sutiles cambios de 

significados que conllevan los diferentes tipos de adjetivos prenominales. 

                                                                 
10 Los adjetivos relacionales argumentales también se analizan con el principio de 

figura y fondo al igual que los adjetivos relacionales clasificativos. Esto se debe a 

que los adjetivos relacionales argumentales también tienen las propiedades de los 

cuales se derivan. Los adjetivos relacionales argumentales se pueden sustituir por un 

sintagma preposicional. 
11  La gramática generativa explica la posición de los adjetivos relacionales 

argumentales ya que los ubica en la posición de complemento del nombre.  

Adjetivos relacionales 
argumentales y clasificativo

La relación de DOS figuras

(FIGURA-figura)
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Como parte del mecanismo perceptivo de categorización 12 , para la 

anteposición y la posposición de los adjetivos, Castañeda (2013) introduce 

los conceptos ‘intensión’ y ‘extensión’ de los sustantivos. “La intensión se 

define como el conjunto de rasgos semánticos que constituyen el significado 

de un sustantivo” (Castañeda, 2013: 226), y “la extensión es el conjunto de 

objetos del mundo que pueden ser designados por un sustantivo, porque se 

reconocen en cada uno de ellos los rasgos que definen a la categoría” 

(Castañeda, 2013: 227). Ahora, veamos el siguiente ejemplo donde 

analizamos los adjetivos calificativos pospuestos verdes y alargadas:  

(30) hojas verdes alargadas 

 

 

 

 

[Figura 12] (30) hojas verdes alargadas 

                                                                                   (Castañeda, 2013: 228) 

                                                                 
12 La categorización es un mecanismo de organización de la información obtenida a 

partir de la aprehensión de la realidad, que es, en sí misma, variada y multiforme. La 

categorización permite simplificar la infinitud de lo real a partir de dos 

procedimientos elementales de signo contrario o complementario: la generalización 

o abstracción y la discriminación. (...) Así, la categorización se puede definir como 

un proceso mental de clasificación cuyo producto son las categorías cognitivas, 

“conceptos mentales almacenados en nuestro cerebro” (Cuenca, 2013:32). 

hojas 

verde

s 

alargadas 
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Los adjetivos pospuestos en (30) son una clase de modificación que afecta 

la intensión del sustantivo, a la vez que afecta al significado del sustantivo 

añadiendo rasgos semánticos, en este caso los del adjetivo, a los que 

configuran el significado del sustantivo. Por otro lado, los antepuestos actúan 

en el ámbito extensional del sintagma nominal en conjunto, en el sentido de 

que se predican del ejemplar o ejemplares que son identificables mediante la 

combinación formada por [Determinante + [Sustantivo + Modificadores 

pospuestos]] (Castañeda, 2013: 228-229). 

 

(31) alargadas hojas verdes 

 

 

 

 

 

     

    

 [Figura 13] (31) Alargadas hojas verdes 

 

hojas 

verdes 

alargadas 
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La figura 13 difiere de la figura 12 en que el adjetivo calificativo alargadas 

destaca o comenta una característica del ejemplar, en este caso, hojas verdes. 

Por tanto, en este trabajo proponemos la presencia de una ‘etiqueta’ que se 

adjunta al ejemplar. Este término no difiere de la posición de especificador de 

los adjetivos prenominales apositivos en la gramática generativa. Es el mismo 

concepto, pero lo destacamos desde una aproximación de la gramática 

cognitiva. A diferencia de los adjetivos pospuestos, los antepuestos explican 

las características del ejemplar ya especificado. Así pues, se incorpora en 

términos de la gramática cognitiva como ‘tipo’ y ‘ejemplar’. Sintetizamos 

nuestra propuesta en el siguiente gráfico:  

 

      

[Figura 14] Intensión y extensión 

 

El concepto de intensión y extensión junto con los términos tipo y ejemplar 

intentan explicar la posición de los adjetivos calificativos que modifican al 

nombre. Sin embargo, este acercamiento es un poco simplificador y no 

Adjetivos calificativos 
posnominales 

Intensión

tipo

Adjetivos calificativos

prenominales

Extensión

ejemplar

(etiqueta)
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explica todos los casos de los adjetivos calificativos adecuadamente. Por 

ejemplo, el sintagma nominal un buen profesor y un profesor bueno presentan 

diferencias en cuanto al significado que poseen, pero es difícil explicar con 

los términos de intensión y extensión, ya que el adjetivo pospuesto bueno no 

afecta al significado categorial del sustantivo o, por lo menos, no es suficiente 

explicar la diferencia que existe entre la anteposición y la posposición con 

estos términos.  

Por lo tanto, necesitamos otros mecanismos cognitivos para complementar 

este vacío en el análisis de estas diferencias de significado. Para ello, 

intentaremos incluir el concepto de ruta composicional de un nominal que 

propuso Borzi (2012), que también nos sirve para resolver el segundo 

problema de la gramática generativa.  

 

4.2.3. Ruta composicional 

La gramática generativa explica la sutil diferencia de significado entre buen 

profesor y profesor bueno con solo destacar la posición de especificador y 

adjunto, que según las palabras de Demonte (1999), tienen la lectura no-

intersectiva e intersectiva respectivamente. En la gramática cognitiva, 

recurrimos a la ruta composicional de Borzi (2012) basada en los principios 

de la gramática cognitiva. 
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Borzi (2012) define la ruta composicional como un instrumento para 

describir la estructura jerárquica donde propone la existencia de sucesivos 

núcleos que se describirán en lo que ella llama una ‘ruta composicional’. 

Borzi (2012) describe el camino de instalación del Nominal (con mayúscula 

en el texto) de la siguiente manera: 

 

[…] a medida que el hablante va identificando el objeto va 

agregando sucesivamente elementos para especificar dicha 

conceptualización, va construyendo el Nominal de manera 

que la instanciación de un Nominal va de lo menos 

determinado o menos específico hacia lo más determinado o 

más específico... Esta afirmación va más allá de la aceptación 

de la existencia de una jerarquía dentro del nominal, porque 

no responde a reglas fijas invariables, sino que es el síntoma 

del orden de la conceptualización. (Borzi, 2012: 106)  

 

A esta ruta composicional, Borzi (2012) señala que se da un movimiento, 

de izquierda a derecha, desde lo más intrínseco para la identificación del 

sustantivo hacia lo menos intrínseco:  
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                                                                            (Borzi, 2012: 110) 

[Figura 15] La ruta composicional de un Nominal 

 

De la misma manera podemos explicar el comportamiento de los adjetivos 

denominados epítetos que se anteponen al sustantivo, como mansas ovejas, 

dulce miel, blanca nieve. Los epítetos generalmente se pueden deducir del 

contenido del sustantivo, por tanto, en muchos casos pueden ser tácitos. 

Según la ruta composicional, los epítetos se anteponen al nombre ya que 

marcan propiedad inherente, pero en caso que se pospongan pueden perder su 

significado intrínseco e interpretarse de manera contrastiva, como nieve 

blanca (y no la nieve gris) (RAE, 2009).  

En el presente trabajo utilizamos la ruta composicional que propuso Borzi 
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(2012) para explicar la diferencia de significado que existe entre buen 

profesor y profesor bueno, después de una conceptualización, tendríamos un 

esquema como el siguiente:  

                 

       [Figura 16] Ruta composicional de buen profesor 

                    

[Figura 17] Ruta composicional de profesor bueno 

 

En el ejemplo buen profesor, el adjetivo bueno representa la característica 
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intrínseca del profesor, que es la de enseñar bien. Está señalando la 

característica que un profesor, a base de la información enciclopédica, debe 

poseer. Por otro lado, en profesor bueno no ocurre lo mismo. El adjetivo 

bueno ya no representa la característica intrínseca, sino que especifica la 

cualidad o característica de un determinado profesor.  

Este acercamiento, utilizando la ruta composicional junto con los 

conceptos de intensión y extensión, podría servir para el mejor entendimiento 

de la sutil diferencia de sentido que existe en cuanto a la posición del adjetivo.  

Otro aspecto que debemos destacar en este apartado es la relación entre el 

adjetivo y el nombre. Klein Andreu (1983) destaca que no es el adjetivo en 

realidad el que determina el sentido del sintagma nominal sino la 

combinación de cierto adjetivo con cierto sustantivo. Lo que existen son 

discursos en situaciones concretas que persiguen objetivos comunicativos 

específicos y es cada discurso el que establece qué modificador es más o 

menos “inherente” al sustantivo.13  Si retornamos con nuestra discusión de 

buen profesor y profesor bueno, podemos entender que uno de los factores 

                                                                 
13 Consideremos el caso concreto como Hace un buen tiempo y  Es un día bueno 

para salir de excursión donde el adjetivo bueno se puede tanto anteponer y posponer. 

En el segundo ejemplo, la posposición se debe a la cláusula reducida (que es bueno 

para salir de excursión) que originalmente era la oración. Los adjetivos 

acompañados de otros elementos se consideran como una forma reducida de la 

cláusula relativa, que siempre se posponen. Por ello, es natural que el adjetivo bueno 

se posponga porque es orginaria de la oración relativa.  
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que influyen en las lecturas diferentes es el propio contenido léxico del 

nombre con el que se combina el adjetivo. Con nombres de profesión, por 

ejemplo, se detecta la diferencia entre la anteposición y la posposición de 

bueno.14  

Sintetizamos nuestra propuesta en el siguiente gráfico:  

 

[Figura 18] Ruta composicional y la posición de adjetivo 

 

4.2.4. La intención del hablante 

Otro de los factores influyentes en cuanto a la posición de los adjetivos 

desde la perspectiva cognitiva es, como plantea Klein Andreu (1983) citado 

por Borzi (2012), que el hablante prefiere la posición antepuesta cuando su 

objetivo es mostrar su opinión o su subjetividad. Es, por esta razón, que 

raramente los adjetivos descriptivos de color se anteponen al nombre:  

 

                                                                 
14 Sin embargo, en el presente trabajo proponemos un par de ejemplos que intenta 

analizar este asunto con otro nombre más general como persona, y no ocurre lo 

mismo: buena persona y persona buena. Las diferencias son mucho menores en los 

ejemplos anteriores ya que es difícil interpretar que bueno sea la cualidad inherente 

de una persona, un nombre con sentido tan general. 

Adjetivos calificativos pre 
y posnominales

buen profesor, profesor 
bueno

Ruta composicional 

(± inherente)
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(32) a. casa roja 

b. ?? roja casa15 

 

A su vez, la opinión y la valoración del hablante muestra una participación 

relativamente importante en la interpretación de los adjetivos. En general, la 

anteposición se asocia con la evaluación modal y subjetiva enfatizada por 

parte del hablante y la posposición con la adscripción objetiva de la cualidad 

al individuo. Veamos los ejemplos: 

 

(33) a. inteligente respuesta 

b. respuesta inteligente 

(34) a. posible solución  

b. solución posible                             (Demonte, 1999) 

 

En el ejemplo (34), cuando el adjetivo posible va antepuesto adquiere una 

lectura epistémica. El hablante concibe que la solución podría llegar a tener 

lugar, desde su perspectiva. Mientras que el adjetivo posible pospuesto no 

refleja el tipo de conocimiento del hablante sino que se refiere más bien a la 

                                                                 

15 Los adjetivos de color se anteponen con frecuencia, y con toda naturalidad, en 

las obras literarias como rojo atardecer (Bosque y Gutiérrez, 2009). 



- 60 - 
 

naturaleza de la solución. Podría interpretarse en este último caso como 

‘concreto’, ‘viable’, ‘real’. 

Desde una perspectiva dentro de la gramática cognitiva, Traugott (1996) ha 

defendido que el cambio lingüístico se puede atribuir a la implicación del 

emisor en la forma lingüística de su enunciado. Esto es lo que se conoce como 

la hipótesis de la subjetivación (Cuenca y Hilferty, 2013), que argumenta que 

el emisor es el origen del cambio lingüístico al subjetivizar progesivamente 

sus mensajes. La idea básica de la subjetivación es que existe una tendencia 

a interiorizar progresivamente el significado de ciertos elementos, de manera 

que se produce una implicación también progresiva del hablante, el que 

percibe, en la entidad percibida:  

 

(35) a. accidente aéreo desgraciado 

b. desgraciado accidente aéreo                     (You, 1999: 409) 

 

El enunciado (35) se puede analizar mediante la hipótesis de la 

subjetivación. La anteposición del adjetivo calificativo valorativo 

desgraciado suena mejor, aunque la posposición no es agramatical. El motivo 

de la asimetría parece dar por supuesto que todos los accidentes aéreos son 

desgraciados. En consecuencia, la presencia del adjetivo tiene que ver con el 
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deseo de enfatizar subjetivamente una cualidad que está implícita en la 

descripción. Por tanto, muchos nativos del español, preferirían anteponer el 

adjetivo desgracido para enfatizar su sentimiento sobre el accidente. Es 

interesante si cambiamos el adjetivo, que no supone una situación natural, 

como es el caso de afortunado16:  

 

(36) a. accidente aéreo afortunado 

b. afortunado accidente aéreo  

 

La situación que podemos imaginar para decir estos enunciados sería un 

accidente sufrido cuando un terrorista se dirigía a lanzar una bomba y el 

accidente evita la desgracia que iba a provocar. En este preciso caso es posible 

colocar el adjetivo delante (36b) y después (36a). Si va delante, la 

interpretación y la emoción del hablante tiene un valor básicamente modal, el 

hablante enfatiza su opinión acerca de la sucesión. En cambio, si va detrás, el 

adjetivo se presenta con menos valor intensivo por parte del hablante, e 

incluye la descripción de lo sucedido. Mediante el análisis de estos ejemplos 

concretos, confirmamos nuevamente sobre la intención del hablante que se ve 

                                                                 
16  La innaturalidad de este adjetivo en este sintagma nominal se debe a que 

generalmente los accidentes aéreos son desgraciados o desafortunados, y no 

afortunados. Proponemos este adjetivo para revisar y verificar el contraste.  
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representada en el sintagma nominal. Sintetizamos esta propuesta en el 

siguiente gráfico:  

 

 

[Figura 19] La intención del hablante 

 

4.2.5. La teoría de prototipos 

La posibilidad de analizar la existencia de dos significados, cuando la 

variación posicional resulta claramente en un cambio de significado léxico, 

es mediante la aplicación del principio de la prototipicidad. En el trabajo de 

Cuenca y Hilferty (2013), el concepto de prototipo se define como “el 

ejemplar que mejor se reconoce, el más representativo y distintivo de una 

categoría, puesto que es el que comparte más características con el resto de 

miembros de dicha categoría”. Además, señala que las categorías en la teoría 

de prototipos son grupos de objetos del mundo relacionados a causa de las 

similitudes que mantienen entre sí, organizados alrededor de una imagen 

central- la prototípica- que sería el miembro de la categoría más 

Adjetivos calificativos 
prenominales

[+Intención del hablante]

Adjetivos calificativos 
posnominales

[-Intención del hablante]
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representativo de todos. Podemos decir que cierto elemento pertenece a una 

categoría porque posee un cierto grado de similitud con el prototipo. El 

prototipo es básicamente el resultado de nuestras representaciones mentales 

del mundo, de nuestros modelos cognitivos idealizados, como lo definió 

Lakoff (1982). Veamos los ejemplos anteriormente mencionados:  

 

(37) a. nuevo coche (=un coche distinto, de reciente aparición) 

b. coche nuevo (=un coche no usado) 

(38) a. viejo amigo (=la amistad se mantuvo desde hace mucho tiempo) 

b. amigo viejo (=el amigo tiene muchos años, anciano) 

(39) a. gran jefe (=un jefe con grandeza, que supera en importancia) 

b. jefe grande (=un jefe de gran tamaño)17 

(40) a. pobre mujer (=una mujer miserable digna de compasión) 

b. mujer pobre (=una mujer sin recursos) 

                       (Demonte, 1999: 199) 

 

                                                                 
17 El significado del adjetivo “grande” difiere de acuerdo al nombre modificado. Si 

aparece con un nombre que se refiere a un ser humano como jefe, el significado varía. 

Sin embargo, si va acompañado de un nombre que denota objeto como templo, el 

adjetivo “grande” mantiene su significado. Los ejemplos gran templo y templo 

grande expresan el mismo sentido, que significan ‘superar en tamaño’. Los casos 

que analizamos en este apartado son los que se combinan con nombres de personas.  
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Representamos gráficamente los ejemplos (38) y (39) a continuación: 

 

[Figura 20] La prototipicidad del adjetivo viejo 

            

[Figura 21] La prototipicidad del adjetivo grande 

 

En cuanto a la relación que el elemento prototípico tiene con la posición de 

los adjetivos, los adjetivos calificativos considerados prototípicos tienden a 

ubicarse generalmente después del nombre, el orden no marcado de los 

adjetivos en español, cumpliendo una función restrictiva y descriptiva. Este 

hecho se debe, en nuestra opinión, a que las cualidades objetivas son 

características que todas las personas comparten de alguna manera, debido a 
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su conocimiento del mundo. Por tanto, en nuestro ejemplo concreto del 

adjetivo viejo, el elemento prototípico que tiene el significado de ser una 

persona de avanzada edad, se ubica en la posición posnominal. Esta 

característica de ser una persona de edad es el concepto que todas las personas 

comparten ya que tenemos el tiempo cronológico determinado en nuestra 

sociedad.  

La determinación de qué elemento sería el más prototípico es aún tema de 

discusión. Sin embargo, el conocimiento de la realidad nos conduce a un 

cierto punto para determinar el elemento prototípico de la categoría.  

La teoría de prototipos puede ser útil para relacionar los léxicos que tienen 

diferentes significados y seleccionar la posición correcta de estos adjetivos 

para representar lo que se quiere decir. Sintetizamos nuestra propuesta en el 

siguiente gráfico:  

 

[Figura 22] La teoría de prototipos 

 

Hemos analizado las posiciones de los adjetivos en el sintagma nominal 

con base en distintos principios de la gramática congnitiva. Hemos presentado 

algunas dificultades con que se enfrenta y añadimos algunos análisis que nos 

Adjetivos calificativos pre y 
posnominales con diferente 

significado
Teoría de prototipo
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ayudan al entendimiento de la pecularidad en cuanto a la posición del adjetivo 

en español. En la siguiente parte, nos dedicaremos al análisis de la coaparición 

de los adjetivos en un mismo sintagma nominal desde la perspectiva de la 

gramática cognitiva.  

 

4.3. La aparición conjunta de los adjetivos en la gramática 

cognitiva 

El último problema que expusimos de la gramática generativa es que no 

presenta suficiente explicación sobre la restricción de la coaparición de los 

adjetivos en el sintagma nominal. Los mínimos casos donde la gramática 

generativa explica la coaparición es mediante las diferentes posiciones que 

ocupa el especificador en los adjetivos calificativos prenominales y el adjunto 

en los adjetivos relacionales. Además, la gramática generativa explica el 

orden posicional de los adjetivos relacionales clasificativos y argumentales. 

Sin embargo, no menciona la razón por la cual el adjetivo relacional 

clasificativo debe ubicarse antes de los adjetivos relacionales argumentales 

cuando estos dos subgrupos aparecen en el mismo sintagma nominal. Para 

tratar de resolver algunos casos de la coaparición mencionados en el presente 

trabajo, proponemos analizar mediante el principio de proximidad, aplicada 
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en el ordenamiento de los adjetivos en inglés.  

Langaker (2008) define el concepto del principio de proximidad con las 

siguientes palabras: 

  

“El principio de proximidad es uno de los principios de la 

gramática cognitiva que argumenta que las entidades que 

aparecen juntas formal, conceptual o cognitivamente se colocan 

juntas en el nivel del código, temporal o espacialmente. Los 

operadores funcionales se colocan muy próximos, en el nivel del 

código con respecto a la unidad conceptual para la cual ellos son 

los más relevantes. Las bases cognitivas son muy transparentes 

y tienen que ver con la memoria asociativa, la preparación de la 

activación de la expansión conceptual.” (Langaker, 2008: 80) 

 

El concepto es que los elementos que mantienen estrecha relación con otro 

elemento, son los que generalmente aparecen cerca uno al otro.  

Dirven (1999) clasifica y determina en su trabajo las categorías de los 

adjetivos atributivos del inglés y su proximidad. Propone que en inglés 

existen tres categorías que aparecen en el siguiente orden: adjetivos 

calificativos + adjetivos descriptivos + adjetivos basados en el rol + nombre. 
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Cada categoría posee o no propiedades de estabilidad e inmutabilidad. 

Mientras más propiedad posee el adjetivo, se acerca más al nombre:  

 

(Dirven, 1999: 63) 

[Figura 23] Las categorías de adjetivos atributivos en inglés y su proximidad  

 

Si aplicamos esta idea a la situación del español, obtendremos unos 

resultados muy similares que nos ayudarán a entender la organización de 

varios adjetivos atributivos, que aparecen en un mismo sintagma nominal:  

 

  [Tabla 3] Proximidad de adjetivos calificativos valorativos y descriptivos 

        Categorías 

 

Propiedades 

Adjetivo calificativo 

valorativo 

(estupendo) 

Adjetivo calificativo 

descriptivo 

(frío) 

Estabilidad - + 

Inmutabilidad - - 
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(41) a. comida fría estupenda 

          b. estupenda comida fría 

          c. *comida estupenda fría                            (You, 1999: 409) 

 

La anteposición del adjetivo calificativo valorativo se debe al principio de 

la gramática cognitiva que hemos visto en el apartado anterior del énfasis de 

la intención del hablante.  El principio de proximidad nos sirve para establecer 

el orden valorativo y descriptivo que existe entre los adjetivos calificativos, 

para determinar qué subgrupo debe establecer una relación más estrecha con 

el nombre modificado. Además, este principio también se puede utilizar con 

los adjetivos individuales y episódicos. 

 

[Tabla 4] Proximidad de adjetivos calificativos individuales y episódicos 

Categorías 

 

Propiedades 

Adjetivo episódico 

(sucio) 

Adjetivo individual 

(rojo) 

Estabilidad - + 

Inmutabilidad - - 

 

(42) a. La mesa roja sucia 

    b. *La mesa sucia roja 
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    c. La sucia mesa roja                                           (Demonte, 1999) 

 

Al igual que los adjetivos calificativos descriptivos, debido a los rasgos 

estables de los adjetivos individuales, tienden a ubicarse cerca del nombre. El 

referente es siempre el nombre y entorno a este se sitúan los adjetivos 

dependiendo de sus rasgos y jerarquía.  

También trataremos de explicar la coaparición de los adjetivos relacionales 

mediante el principio de la proximidad. Los rasgos analizados son iguales, 

pero aclaramos que los adjetivos relacionales clasificativos establecen una 

relación más íntima con el nombre.  

 

[Tabla 5] Proximidad de adjetivos relacionales clasificativos y argumentales 

Categorías 

 

Propiedades 

Adjetivo relacional 

clasificativo 

(electoral) 

Adjetivo argumental 

(presidencial) 

Estabilidad + + 

Inmutabilidad + - 

 

Así explicamos el ejemplo (21) repetido nuevamente en este capítulo: 

(43) a. Viaje electoral presidencial 

b. *Viaje presidencial electoral               (Demonte, 1999) 
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Los adjetivos clasificativos restringen la clase de los nombres formando 

antes que los adjetivos argumentales el sintagma nominal. Semánticamente, 

el adjetivo relacional argumental se añade después, una vez que ya se ha 

especificado. Dependiendo de quién ejerce la acción del nombre, en el caso 

de los adjetivos relacionales argumentales de agente, es susceptible a cambio. 

Esto se da lugar después de que el nombre haya sido restringido.  

Para el orden de aparición de los adjetivos relacionales argumentales, 

cuando se presentan en un mismo sintagma nominal, consideramos 

conveniente utilizar los conceptos y principios de la gramática generativa. El 

nombre que hereda las propiedades verbales del verbo selecciona al 

complemento objeto antes que el agente. Así, podemos explicar la 

gramaticalidad y la agramaticalidad del ejemplo (22) repetido nuevamente 

aquí: 

(44) a. Producción marisquera gallega 

            b. *Producción gallega marisquera  

                                                                         (Bosque y Picallo, 1996: 360) 

 

Este análisis con base en la gramática generativa lo podemos ampliar y 

complementar con el principio de proximidad de la gramática cognitiva. La 
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acción del verbo, heredada en este caso por el nombre, recae directamente en 

el complemento paciente o tema expresado por el adjetivo relacional 

argumental paciente. Determinamos, por tanto, que los argumentos del tema 

poseen rasgos más estables que los del agente con relación al nombre. Por lo 

tanto, el adjetivo argumental paciente o tema seguido por el agente sería el 

orden más natural. Este principio de proximidad explica también la 

coaparición del adjetivo calificativo y relacional.  

 

[Tabla 6 ] Proximidad de adjetivos calificativos y relacionales 

Categorías 

 

Propiedades 

Adjetivo calificativo 

(desgraciado) 

Adjetivo relacional 

(aéreo) 

Estabilidad - + 

Inmutabilidad - + 

   

Ahora, podemos explicar el ejemplo (23) repetido nuevamente en este 

capítulo: 

(45) a. Un accidente aéreo desgraciado 

              b. Un desgraciado accidente aéreo 

              c. *Un accidente desgraciado aéreo             (You, 1999: 409) 
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Para resumir y comprender las propuestas de la gramática cognitiva, 

podemos decir que el hablante explota, según su propósito comunicativo y el 

contexto, las posiciones de los adjetivos, y el orden de los constituyentes 

responde a la relación que existe entre el nombre y el adjetivo en ese preciso 

contexto. Hay tendencias cuantitativamente identificadas y sistemáticamente 

organizadas que se deben tener en cuenta para enseñar a los estudiantes que 

aprenden el español como segunda lengua.  

 

4.4. La gramática cognitiva y ELE 

Langacker (2008) ha destacado tres componentes básicos que definen y 

diferencian la gramática cognitiva de otros acercamientos gramaticales a la 

lengua extranjera. En primer lugar, el foco que se pone sobre el significado se 

aleja del foco en la sintaxis y en las propiedades formales del lenguaje, de ahí 

que se centre en las combinaciones de las estructuras semánticas y 

fonológicas dotadas de significado. En segundo lugar, estamos ante la 

significatividad de la gramática, lo que Langacker denomina meaningfulenss 

of grammar, que devuelve el valor semántico a los marcadores gramaticales, 

colocando a la enseñanza de la gramática en una posición más cercana. Por 

último, el acercamiento a la gramática se centra en el contexto comunicativo 

de uso.  
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El motivo por el cual debemos considerar los principios de la gramática 

cognitiva para la aplicación de la enseñanza es el hecho de unir las formas 

con sus significados, para que la forma de procesar el mundo que tienen los 

hablantes de cualquier lengua extranjera sea accesible y comprensible.  

Consideramos como marco teórico de este trabajo la gramática cognitiva 

ya que es más sencillo y fácil para aplicar en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Pensamos que la gramática generativa presenta términos 

e ideas puramente teóricas y estructuras gramaticales muy sofisticadas y 

complejas para explicar la derivación sintáctica de una oración, lo cual sería 

demasiado difícil y complejo como para aplicar sus análisis sintácticos al 

método didáctico en el aula de ELE.  

  

4.5. Valoración general 

La gramática cognitiva fue el marco teórico que optamos en este trabajo, 

para explicar los diferentes fenómenos lingüísticos presentados acerca de la 

posición del adjetivo en español. La peculiaridad de este tema dificulta 

relacionarlo y analizarlo bajo un rasgo en común, ya que difiere para cada 

tipo de adjetivo y de la relación que posee con el sustantivo. Por tanto, en este 

trabajo analizamos la posición del adjetivo desde la perspectiva de la 

gramática cognitiva considerando los diferentes tipos de adjetivos y 
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explicando cada uno bajo esta teoría. En primer lugar, presentamos el 

principio de figura y fondo para analizar los adjetivos relacionales. 

Proponemos que la relación del sustantivo con el adjetivo relacional es igual 

a la relación de dos sustantivos, apareciendo como una figura más. Ubicamos 

el nombre con FIGURA en mayúsculas antes del adjetivo que se considera 

como “figura” con minúsculas.  

En segundo lugar, incluimos la idea de intensión y extensión de Castañeda 

(2013) para explicar la posición de los adjetivos calificativos prenominales y 

posnominales. Los adjetivos pospuestos son una clase de modificación que 

afecta a la intensión del sustantivo restringiendo el significado del sustantivo 

y añadiendo rasgos semánticos. Por otro lado, los adjetivos antepuestos 

actúan en el ámbito extensional ya que predican el ejemplar identificado. Este 

aspecto es similar a la ubicación que le da la gramática generativa al adjetivo 

antepuesto en la posición del especificador y a su análisis como apositivo. En 

este trabajo, la presencia de una etiqueta explica visualmente la anteposición 

de los adjetivos prenominales.   

En tercer lugar, incluimos otro mecanismo de la gramática cognitiva, la ruta 

composicional, para explicar la sutil diferencia de significado que conlleva la 

posición del adjetivo, como en el caso de bueno. Se da un movimiento de 

izquierda a derecha, desde lo más intrínseco para la identificación del 
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sustantivo hacia lo menos intrínseco. Por tanto, según este principio, los 

adjetivos se anteponen al nombre para marcar su propiedad inherente y se 

posponen perdiendo el significado intrínseco o inherente. Proponemos 

gráficamente el análisis de buen profesor y profesor bueno en este capítulo.  

En cuarto lugar, la opinión y la valoración del hablante juega un rol 

importante en la interpretación de los adjetivos. La anteposición se asocia con 

la evaluación modal y subjetiva por parte del hablante y la posposición con la 

adscripción objetiva de la cualidad del individuo. Los adjetivos prenominales 

enfatizan, según nuestro estudio, la intención del hablante, mientras que se 

suaviza si va pospuesto. Esto tiene que ver con la subjetividad y objetividad 

según la posición ya que mientras menos intención del hablante se enfatice, 

menor subjetividad se atribuye al sintagma nominal.  

En quinto lugar, la teoría de prototipos se asocia con el análisis de los 

adjetivos que cambian de significado según la posición como nuevo, viejo y 

grande. Las categorías en la teoría de prototipos están relacionados por las 

similitudes que mantienen entre sí, organizados alrededor de una imagen 

central, la más representativa. Por ello, cuando analizamos los adjetivos que 

cambian de significado según la posición, optamos por esta teoría para decir 

que lo prototípico se ubica en la posición no marcada del adjetivo, la 

posposición al nombre. Proponemos que la determinación del elemento 
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prototípico es el rasgo objetivo que posee el adjetivo.  

Por útlimo, concluimos el capítulo con el análisis de la coaparición de los 

adjetivos bajo el principio de proximidad. Según este principio, cada 

categoría posee propiedades de estabilidad e inmutabilidad, que definimos 

considerando que mientras más propiedades posee el adjetivo, se acerca más 

al nombre. Explicamos los casos de la coaparición de adjetivos calificativos 

valorativo y descriptivo, episódico e individual, de adjetivos relacionales, y 

de los adjetivos calificativos y relacionales que aparecen en un mismo 

sintagma nominal.  

El análisis de los diferentes casos de los adjetivos calificativos valorativos 

se puede integrar y simplificar en tres grandes grupos, que lo utilizaremos en 

nuestra propuesta en la aplicación de la enseñanza. El primer grupo, que se 

relaciona con el concepto semántico, pertenece al rasgo inherente de los 

adjetivos. Los casos de los adjetivos calificativos analizados mediante los 

términos “extensión” (etiqueta), que no tiene la función restrictiva, e 

“inherente” como buen profesor se integran bajo el rasgo “inherente” para 

resaltar la relación semántica que posee el adjetivo antepuesto con el nombre 

modificado. El segundo grupo es la intención del hablante. Los adjetivos 

calificativos valorativos antepuestos tienen la peculiar característica de 

enfatizar la opinión del hablante como en desgraciado accidente y  estupenda 
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comida. El rasgo de “intención del hablante” es un concepto pragmático más 

que semántico. El tercer grupo relacionado con la estructura informativa es el 

rasgo “tema” en los adjetivos calificativos antepuestos. Hemos mencionado 

que los adjetivos calificativos antepuestos representan la información ya 

especificada o conocida como en Busco a un famoso doctor. Ordenamos los 

rasgos integrados de los adjetivos calificativos antepuestos en la siguiente 

tabla:  

 

En este capítulo, explicamos los diferentes casos de la posición del adjetivo 

desde la perspectiva de la gramática cognitiva. Además, hemos procurado 

integrar los diferentes casos de la anteposición de los adjetivos calificativos 

en tres rasgos, que luego lo utilizaremos en la aplicación en la enseñanza de 

la posición del adjetivo en el capítulo 6. En el siguiente capítulo, analizaremos 

los errores que cometen los estudiantes coreanos para considerarlos en la 

propuesta de un método eficaz para la enseñanza como lengua extranjera.  

[+ inherente]

[+ intención del hablante] (rasgo enfático)

[+ significado temático] (información vieja)

1 

2

3 
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5. Análisis de errores 

En este capítulo consideraremos los errores más frecuentes que cometen 

los estudiantes que aprenden español como lengua extranjera. Para ello, 

diseñamos una encuesta que consta de 19 preguntas, cada una de las cuales 

fue estructurada para confirmar si el estudiante indentifica la posición del 

adjetivo dentro del sintagma nominal. En primer lugar, determinaremos los 

objetivos del análisis de errores, y, luego, justificaremos los criterios que 

consideramos para diseñar y estructurar las preguntas de la encuesta para 

obtener resultados significativos. Por último, presentaremos los resultados de 

la encuesta analizando detenidamente los errores presentados para, 

finalmente, proponer una manera para aplicar en la enseñanza.  

 

5.1. Objetivo del análisis 

Como propusimos en la introducción de esta investigación, el objetivo es 

analizar los errores más frecuentes que cometen los estudiantes que aprenden 

español como lengua extranjera en cuanto al tema de la posición de los 

adjetivos en el sintagma nominal. Luego, mostraremos que los resultados 

pueden utilizarse como base para proponer un método eficaz para la 

enseñanza que tenga como sustento teórico la gramática cognitiva. Para ello, 
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es imprescindible la verificación de los errores que los estudiantes cometen, 

además de cómo los estudiantes perciben el tema de la posición del adjetivo. 

En consecuencia, hemos considerado los siguientes objetivos específicos para 

diseñar la encuesta: 

(1) Verificar si los estudiantes coreanos colocan el adjetivo en la posición 

correcta según la clase a la que pertenece.  

(2)  Comprobar si los estudiantes utilizan correctamente la anteposición y 

la posposición según el contexto dado, y si tienen conocimiento de qué 

orden es natural en diferentes contextos.  

(3) Verificar la tendencia o la preferencia de los estudiantes al colocar 

varios adjetivos dentro de un sintagma nominal.  

 

5.2. Metodología 

Para llevar a cabo el presente estudio empírico recurrimos al análisis de 

errores ya que este análisis de datos nos permite identificar, clasificar y 

describir los errores más frecuentes cometidos por un grupo de estudiantes 

que poseen el mismo nivel de aprendizaje. Mediante el análisis de errores 

podemos conocer cuáles son los puntos débiles con mayores problemas en 

cuanto al tema de la posición del adjetivo para los estudiantes extranjeros en 

el aprendizaje. De la misma manera, los resultados nos proporcionan 
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información relevante para identificar las posibles causas de los errores y, así, 

formular algunas conclusiones orientadas a la mejora de la enseñanza de este 

tema.  

 

5.2.1. Perfil de los informantes 

El número total de informantes fue de 150 estudiantes, divididos en tres 

grandes grupos según los años de estudio del español.18 

 

  [Tabla 7] El perfil de los informantes 

Nivel Período de estudio 
Promedio de años 

de estudio 

Número de 

encuestados 

Elemental Menos de 3 años 1.39 años 50 personas 

Intermedio 
Más de 3 años y 

menos de 10 años 
4.98 años 50 personas 

Superior  Más de 10 años 14.43 años 50 personas 

Nativos19 Hispanohablantes ±α 10 personas 

                                                                 
18  En cuanto a la división del grupo, consideramos, además de los años de 

aprendizaje, si tienen el certificado de DELE, SNULT o FLEX, que son títulos 

oficiales que acreditan el nivel de español. Sin embargo, no todos los encuestados 

poseen el certificado a pesar de que llevan mucho tiempo estudiando español. Por 

tanto, pensamos que es la mejor opción considerar los años de estudio y dividir en 

tres grandes grupos: elemental, intermedio y superior.  
19 Consideramos a los nativos como el grupo control de nuestra investigación. Los 

resultados obtenidos en este grupo eran para comparar con los otros niveles y 

verificar las tendencias de aquellos que dominan la lengua con naturalidad.   
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Los encuestados del nivel elemental con menos de 3 años de estudio son 

en la mayoría estudiantes del Instituto de Lenguas de la Universidad Nacional 

de Seúl, que a su vez son estudiantes de diferentes facultades de la misma 

universidad. En este grupo incluimos estudiantes de bachillerato que toman 

clases de español en la escuela. Los encuestados de este grupo tienen un 

promedio de 1.39 años de estudio del español. El nivel intermedio lo 

conforman estudiantes de licenciatura de la Universidad Nacional de Seúl, 

estudiantes del Instituto de Lenguas y  estudiantes de otras universidades en 

Seúl. El período promedio de este grupo es de 4.98 años. El nivel superior 

consta de 50 personas que tienen 14.43 años como promedio de estudio, y la 

mayoría tiene alguna experiencia de estudios en el extranjero. Muchos de los 

encuestados en este nivel utilizan el español en su vida diaria con propósitos 

académicos o profesionales. Por último incluimos 10 personas 

hispanohablantes que tienen como lengua materna el español. 

 

5.2.2. Estructura de la encuesta 

La encuesta elaborada está compuesta por tres partes. En la primera, los 

encuestados deben responder sobre sus datos personales y académicos. 

Preguntamos sobre la lengua materna, la experiencia en un país 

hispanohablante, títulos académicos como DELE o SNULT y el tiempo que 
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han estudiado español. En la segunda parte, incluimos los contenidos de la 

posición del adjetivo. El encuestado debe responder a 19 preguntas, de las 

cuales hay de selección múltiple y redacción. Esta segunda parte consta de 4 

sub-partes, que explicaremos más adelante. La tercera parte de la encuesta 

incluye preguntas acerca de la percepción y opinión personal sobre la 

posición del adjetivo. El encuestado responde sobre el aspecto más 

problemático de este tema, según su propia opinión. No dedicaremos un 

apartado para analizar estas preguntas, solo lo utilizaremos como información 

adicional para justificar las preguntas que incluimos en el análisis de errores. 

 

5.2.2.1. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo  

Desde la pregunta 1 a la 7, tenemos como objetivo verificar si el encuestado 

tiene conocimientos acerca de la posición del adjetivo en español según la 

clase a la que pertenece dicho adjetivo. Ofrecemos a los encuestados el 

sintagma en coreano para que respondan eligiendo una de las opciones en 

español.  

La colocación del adjetivo según la clase a la que pertenece determina la 

gramaticalidad del sintagma, así como el significado que conlleva. La 

explicación teórica de la posición de los adjetivos según su clase y función, 

la hemos tratado en el capítulo 2. En este apartado repetiremos algunos puntos 
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clave de la explicación.  El primer subgrupo de preguntas incluyen los 

adjetivos relacionales que, por poseer rasgos del nombre, van siempre 

pospuestos al sustantivo al que modifican. Estos adjetivos establecen cierta 

conexión con un determinado ámbito o dominio (RAE, 2009). A diferencia 

de los adjetivos relacionales, los adjetivos calificativos 20  que modifican 

dando un rasgo caracterizador al sustantivo pueden anteponerse o posponerse 

al verbo según sea la situación.  

Como segundo subgrupo de preguntas incluimos los participios adjetivales, 

que se derivan de los verbos pero que modifican al nombre y que también 

deben ir pospuestos como los adjetivos relacionales.  

El último subgrupo que incluimos en las preguntas son los adjetivos 

adverbiales modales. Ciertos adjetivos modales siempre deben ir antepuestos 

al sustantivo expresando la necesidad o la posibilidad de ciertas relaciones y 

acontecimientos. A continuación, ordenamos la información sobre la posición 

del adjetivo: 

 

 

 

                                                                 
20 Los adjetivos calificativos por su peculiar característica en cuanto a la posición, 

ya que pueden anteponerse o posponerse al nombre, no los incluimos en este 

apartado. Los adjetivos calificativos los analizamos en otro apartado diferente.  
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  [Tabla 8 ] La posición de los adjetivos según las clases 

Clases de adjetivos Subclase Posición 

Adjetivos relacionales 
Clasificativos 

Posposición 
Argumentales 

Participios adjetivales - Posposición 

Adjetivos modales - Anteposición 

 

Para que no haya casos donde el estudiante se equivoque por no saber el 

significado del adjetivo, proporcionamos la traducción del sintagma en 

coreano. El encuestado debe escoger una de las dos opciones propuestas para 

expresar el sintagma nominal dado en español. Presentamos las siguientes 7 

preguntas con respecto a la posición del adjetivo: 

 

➀ 스페인 전쟁 

ⓐ la española guerra ⓑ la guerra española 

 

② 어업 생산 

ⓐ la pequera producción ⓑ la producción pesquera 

 

③ 비행기 여행 

ⓐ el aéreo viaje ⓑ el viaje aéreo 

 

④ 가득 찬 컵 

ⓐ el vaso lleno ⓑ el lleno vaso 

 

⑤ 깨진 창문 

ⓐ la ventana rota ⓑ la rota ventana 
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⑥ 단순한 사실 

ⓐ el mero hecho ⓑ el hecho mero 

 

⑦ 용의자 (추정 살인자) 

ⓐ el asesino presunto ⓑ el presunto asesino 

 

Agrupamos los adjetivos relacionales, los participios adjetivales y los 

adjetivos modales en el mismo subgrupo ya que presentamos el mismo tipo 

de pregunta. Consideramos que el escoger una de las dos opciones correctas 

nos ayudará a analizar la cuestión sobre la posición de los adjetivos dentro 

del sintagma nominal, y lo que nos interesa es saber si los encuestados 

distinguen la posición según la clase de adjetivo.  

 

5.2.2.2. Cambio de significados según la posición de los adjetivos 

La segunda subparte de la encuesta consta de 7 preguntas: desde la 

pregunta número 8 hasta la número 14. Existen muchos adjetivos calificativos 

que cambian de significado según la posición que ocupan con respecto al 

sustantivo. Para ver si los estudiantes distinguen dicha diferencia, 

proponemos preguntas dentro de un cierto contexto para que el encuestado 

pueda responder eligiendo una de las dos opciones que mejor convenga a la 

situación. De la misma manera, ofrecemos la traducción en coreano para el 

nivel elemental. Para los demás niveles, el intermedio y el superior, no 
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proporcionamos ninguna traducción.  

Las preguntas que incluimos en esta subparte son los ejemplos que 

analizamos y estudiamos en este trabajo en el capítulo 2. Los adjetivos como 

grande, malo, nuevo, pobre, viejo, vivo, etc. son aquellos que cambian de 

significado según la posición que ocupan en el sintagma nominal. A 

continuación, presentamos algunos ejemplos representantes de los adjetivos 

calificativos que cambian de significado según la posición:  

 

[Tabla 9] Adjetivos calificativos que cambian de significado según la posición 

Adjetivo Significado Posición 

Viejo 

Que se mantuvo desde hace mucho tiempo Anteposición 

De avanzada edad Posposición 

Nuevo 

Distinto, de reciente apararición Anteposición 

No usado Posposición 

Grande 

Con grandeza, que supera en importancia Anteposición 

De gran tamaño Posposición 

Pobre 

Digno de compasión Anteposición 

Sin recursos económicos Posposición 

Único 

Solo, sin otro de su especie Anteposición 

Singular, extraordinario Posposición 
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A partir de los ejemplos, formulamos 4 preguntas para verificar si los 

encuestados distinguen esta diferencia de significados según la posición. 

Pedimos a los encuestados que eligan la opción que corresponda al espacio 

en blanco. Presentamos las siguientes 4 preguntas: 

 

⑧ Somos amigos desde la infancia. Asistimos a la misma escuela y nos conocemos 

de todo. Él es _____________.  

ⓐ mi viejo amigo  

ⓑ mi amigo viejo 

 

⑨ Mi coche se malogra a cada momento. Creo que necesito comprar 

________________ 

ⓐ un nuevo coche 

ⓑ un coche nuevo 

 

⑩ Un __________________ demuestra su espíritu con palabras delicadas y 

acciones firmes.  

ⓐ gran hombre 

ⓑ hombre grande 

 

⑪ Todos los estudiantes se fueron de excursión. Pero eres _____________ que se 

quedó en la clase.  

ⓐ el único estudiante 

ⓑ el estudiante único 

 

5.2.2.3. Un sutil cambio de sentidos según la posición de los adjetivos 

calificativos 

a) La estructura informativa 

La pregunta 12 es especial, en el sentido de que difiere de las demás, ya 
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que es un ejemplo que tiene estrecha relación con la estructura informativa. 

El sentido del adjetivo en sí no cambia, pero la posición que ocupa dentro del 

sintagma hace que tenga un sentido específico o inespecífico. El adjetivo que 

se antepone contiene la información conocida, el tema, mientras que el 

adjetivo que se pospone contiene la información desconocida, el rema.  

 

      [Tabla 10 ] La posición del adjetivo y la estructura informativa 

Anteposición 

Nombre 

Posposición 

[Tema] 

[+específico] 

[Rema] 

[-específico] 

           

En el caso del verbo buscar, se necesita la preposición a que sirve de 

marcador de especificidad. Por tanto, la ausencia de la preposición a con el 

adjetivo antepuesto produce una oración agramatical según se indica en 

Bosque (2001).  

 

(46) *Busco un famoso doctor.  

 

Presentamos una pregunta para verificar si los encuestados tienen noción 

de la estructura informativa en cuanto a la posición del adjetivo. De la misma 

manera que las preguntas anteriores, el encuestado debe responder eligiendo 
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una de las opciones que mejor encaje en el espacio en blanco.  

 

⑫ A: Mi madre está muy enferma. ¿Conoces algún médico? 

     B: No, no conozco. Debes __________________. 

ⓐ buscar a un famoso médico. 

ⓑ buscar un médico famoso. 

 

Ofrecemos el contexto para dar a conocer que es una situación donde los 

hablantes no tienen en mente a un médico específico. En este caso, la 

pospoción del adjetivo es la respuesta correcta.  

 

b) El rasgo inherente y la intención del hablante 

Incluimos en este apartado las preguntas 13 y 14 por conveniencia ya que 

también se trata de adjetivos que cambian de sentido según la posición que 

ocupan con el nombre, pero que difieren de los adjetivos de las preguntas 7 a 

la 11. Los adjetivos bueno y posible son los más representativos que 

incluimos en nuestro trabajo de investigación.  

Los adjetivos que consideramos en este subgrupo son aquellos que no 

cambian el significado del mismo adjetivo, sino que  el sentido cambia 

sutilmente según la posición que ocupan. Si el adjetivo se antepone, adquiere 

una lectura no intersectiva, que expresa las características inherentes del 
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sustantivo, o que contiene la opinión subjetiva del hablante. En cambio, si el 

adjetivo se pospone, adquiere una lectura intersectiva, que expresa 

características no inherentes, o que expresa la característica objetiva.  Los 

rasgos que podemos distinguir según la posición, se pueden ordenar en la 

siguiente tabla: 

 

[Tabla 11 ] Los rasgos de los adjetivos prenominales y posnominales 1 

Anteposición 

bueno Nombre 

Posposición 

bueno 

[+Inherente] [-Inherente] 

        

[Tabla 12 ] Los rasgos de los adjetivos prenominales y posnominales 2 

Anteposición 

posible 
Nombre 

Posposición 

posible 

 [+intención del 

hablante] 

 [-intención del 

hablante] 

 

En esta parte, pedimos a los encuestados ordenar el adjetivo y el sustantivo, 

y escribirlos en las líneas punteadas para completar la oración, y también 

proporcionamos el contexto para orientarlos. Además, para el nivel elemental, 

ofrecemos la traducción en coreano para no tengan dificultades en entender 

el contexto. Lo que buscamos es comprobar si el encuestado distingue la 
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diferencia de sentido según la posición que puede ocupar el adjetivo con 

respecto al nombre. Tenemos que resaltar en esta parte que los sintagmas que 

presentamos en la encuesta quizá no tengan una sola respuesta. Mediante la 

presentación del contexto, intentamos orientar para la respuesta que 

consideramos apropiada según nuestro análisis, pero dependiendo de la 

situación y de la intención del hablante, la otra opción también puede ser 

correcta. Por tanto, de antemano aclaramos que intentamos buscar la 

respuesta pragmática más que la respuesta gramatical. Desde ese punto de 

vista, diseñamos y analizamos los siguientes sintagmas.  

 

⑬ ¡Él enseña muy bien! Es un _____buen profesor______. (profesor, 

bueno/buen) 

그는 매우 잘 가르친다. 그는 좋은 선생님이다. 

La respuesta intencionada en la pregunta 13 es buen profesor ya que 

analizamos que la anteposición de algunos adjetivos calificativos como bueno 

posee rasgos de [±inherente]. La característica que un profesor debe poseer 

es enseñar bien. Proporcionamos a los encuestados la oración anterior para 

orientar a la anteposición del adjetivo, pero veremos, según el resultado de 

los nativos, que quizá esta no sea la única alternativa.  
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⑭ Aunque todos digan que no, yo creo que es una __posible solución___. 

(solución, posible) 

모두가 안 된다고 해도 나는 가능한 해결책이라 생각한다. 

La respuesta intencionada en la pregunta 14 es posible solución. 

Analizamos que la intención del hablante se enfatiza cuando el adjetivo va 

antepuesto, y se suaviza cuando el adjetivo va pospuesto. Mencionamos, 

además, que este aspecto está relacionado también con la manera en que el 

hablante percibe la realidad. Si el hablante enfatiza su intención, mayor 

subjetividad posee el sintagma y viceversa. Proporcionamos a los encuestados 

el contexto para orientar a la anteposición y enfatizar la intención del hablante, 

pero quizá el contexto escrito no sea suficiente para que el hablante reconozca 

y exprese la intensionalidad, lo cual se demostrará en el resultado de los 

encuestados nativos.  

 

5.2.2.4. La coaparición de los adjetivos 

Las preguntas 15 a la 19 sirven para verificar si los encuestados dominan 

el orden entre los adjetivos dentro del sintagma nominal. Si varios adjetivos 

coaparecen en un mismo sintagma nominal, hay un determinado orden para 

cada adjetivo según la clase a la que pertenece o la función que desempeña. 

Consideramos como objeto de estudio las reglas de la coaparición que 

mencionamos en los capítulos anteriores. Cuando varios adjetivos 
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calificativos coaparecen, el adjetivo descriptivo se ubica cerca al nombre 

modificado, generalmente pospuesto. El adjetivo valorativo va después del 

adjetivo descriptivo en caso de la posposición, pero también se puede 

anteponer. 

Nombre Adjetivo descriptivo Adjetivo valorativo 

comida fría estupenda 

 

 

 

Otra subclasificación de los adjetivos calificativos son los adjetivos 

individuales y los episódicos. El adjetivo individual precede al adjetivo 

episódico si los dos coaparecen en el mismo sintagma nominal. Al igual que 

el caso anterior, el adjetivo episódico se puede anteponer.  

 

 

 

 

 

Si coaparecen varios adjetivos relacionales en un mismo sintagma nominal, 

lo que determina es la subclasificación: clasificativo o argumental. El adjetivo 

relacional clasificativo precede al adjetivo relacional argumental. En el caso 

Adjetivo valorativo  Nombre Adjetivo descriptivo 

estupenda comida fría 

Nombre Adjetivo individual Adjetivo episódico 

mesa roja sucia 

Adjetivo episódico Nombre Adjetivo individual 

sucia mesa roja 
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en que aparecen dos adjetivos relacionales argumentales, el adjetivo 

argumental que designa el papel temático de paciente precede al de agente.  

 

 

Nombre Adjetivo arg. paciente Adjetivo arg. agente 

Producción pesquera española 

 

El último caso de la coaparición de adjetivos que consideramos en nuestra 

investigación es la de los adjetivos calificativos y relacionales. Los adjetivos 

relacionales, que siempre van pospuestos, mantienen una estrecha relación 

con el nombre y se ubican antes de los adjetivos calificativos pospuestos. En 

este caso, el adjetivo calificativo valorativo puede preceder el nombre, 

formando las secuencias como las siguientes:  

Nombre Adjetivo relacional Adjetivo calificativo 

accidente aéreo desgraciado 

 

 

 

Ofrecemos 5 preguntas relacionadas con la coaparición de los adjetivos. 

Pedimos a los encuestados marcar la opción que piensan que es la más 

correcta para completar la oración. Aclaramos que puede haber más de una 

Nombre Adjetivo clasificativo Adjetivo argumental 

viaje electoral presidencial 

Adjetivo calificativo Nombre Adjetivo relacional 

desgraciado accidente aéreo 
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opción correcta y lo señalamos en la instrucción en coreano. El encuestado 

puede tomar como guía la traducción en coreano y en inglés del sintagma 

nominal para responder a las preguntas.  

  ⑮ Tenemos que cenar y quiero ____________________ 

                                                    맛있는 차가운 음식  

                                                  wonderful cold food 

ⓐ una comida fría estupenda 

ⓑ una comida estupenda fría 

ⓒ una estupenda comida fría 

ⓓ una estupenda fría comida 

 
    ⑯ Los niños trajeron __________________. 

                                        더러운 빨간 책상 

                                           dirty red table 

ⓐ una mesa sucia roja 

ⓑ una mesa roja sucia 

ⓒ una sucia mesa roja 

ⓓ una sucia roja mesa 

 

    ⑰ Obama visitó la ciudad de Nueva York. Fue un ______________. 

                                                                           대통령의 선거 방문 

                                                                         presidential electoral trip 

ⓐ viaje electoral presidencial 

ⓑ viaje presidencial electoral 

ⓒ presidencial viaje electoral 

ⓓ electoral viaje presidencial 

 

 

        ⑱ La _________________ continuó aumentando en los últimos años.  

                  스페인 어업 생산 

              Spanish fishing production     

ⓐ producción española pesquera 

ⓑ producción pesquera española 

ⓒ pesquera producción española 

ⓓ española producción pesquera 
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⑲ Murieron más de 100 personas. Fue un ____________________.  

                                                                               참혹한 비행 사고 

                                                                             terrible air accident 

ⓐ un accidente aéreo desgraciado  

ⓑ un accidente desgraciado aéreo 

ⓒ un desgraciado accidente aéreo  

ⓓ un aéreo accidente desgraciado 

 

 

Mediante estas preguntas no solo buscamos el porcentaje de los errores 

cometidos sino también tratamos de ver cuál es la tendencia de los 

encuestados cuando eligen una de las dos opciones correctas.  

 

5.2.2.5. Preguntas de percepción  

En la última parte de la encuesta, incluimos 5 preguntas para preguntar 

sobre la opinión y la percepción que tienen los encuestados acerca de la 

posición de los adjetivos en español. Esta información nos sirve para verificar 

cómo los encuestados piensan sobre este tema. Presentamos las preguntas en 

coreano ya que la mayoría de nuestros encuestados tiene como lengua 

materna el coreano. Pedimos a los encuestados que respondan marcando entre 

las opciones. Las preguntas presentadas no tienen respuesta, solo están 

diseñadas para ver cómo los encuestados perciben el tema de la posición de 

los adjetivos. Traducimos al español las preguntas que hemos presentado en 
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coreano: 

(A) He aprendido que la posición básica de los adjetivos en español es ➀ antes 

/ ② después del nombre. 

(B) Pienso que la enseñanza de la posición de los adjetivos 

se ha realizado suficientemente. .  
□ Sí  □ No. 

(C) He visto manuales apropiados que tratan sobre la 

posición de los adjetivos en español.  
□ Sí □ No. 

(D) Me confunde la posición de los adjetivos en español 

debido a la posición de los adjetivos en inglés y coreano. 
□ Sí □ No. 

(E) ¿Cuál de las siguientes opciones es más difícil acerca de la posición de los 

adjetivos? (Es posible marcar más de una opción) 

□ La diferencia de posición con el inglés y coreano. 

□ La diferencia de significado segpun a posición del adjetivo.  

□ El orden apropiado cuando coaparecen varios adjetivos. 

□ Otros: ____________________________________________ 

 

La versión original de las preguntas sobre la percepción es como aparece a 

continuación:  

(A) 스페인어 학습할 때 스페인어의 형용사의 기본 위치는 ➀ 앞 / ② 뒤 라

고 배웠다. 

(B) 스페인어 형용사 위치에 대한 충분한 학습

이 이루어졌다고 생각한다.  
□ 그렇다  □ 그렇지 않다. 

(C) 스페인어 교재에 형용사의 위치를 다루는 

적절한 교재를 본 적이 있다.  
□ 그렇다 □ 그렇지 않다. 

(D) 스페인어 형용사 사용할 때 영어와 한국어 

형용사 어순 때문에 많이 헷갈린다.  
□ 그렇다 □ 그렇지 않다. 
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(E) 스페인어 형용사 위치에 있어서 본인이 가장 어려워하는 부분은?  

(복수 답 가능) 

□ 한국어와 영어랑 다른 위치 

□ 스페인어의 형용사 위치에 따른 의미변화 

□ 여러 형용사가 나왔을 때 적절한 순서  

□ 기타: ____________________________________ 

 

A través de las preguntas, identificamos las opiniones de los propios 

encuestados  y comparar con los resultados de los errores. De esta manera, 

podemos ver si los encuestados tienen consciencia sobre su propio 

aprendizaje y conocimiento sobre el tema de la posición de los adjetivos.  

 

5.3. Resultados del análisis 

5.3.1. Resultados sobre la posición del adjetivo 

Los resultados sobre la posición del adjetivo los analizamos en 3 subpartes. 

La división se basa en la clase de los adjetivos y la posición que ocupa en el 

sintagma nominal. Los resultados expuestos son los porcentajes de los errores 

cometidos por cada nivel, elemental, intermedio y superior. Empezamos con 

el análisis de la posición de los adjetivos relacionales.  

 

5.3.1.1. La posición de los adjetivos relacionales 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la posición de los 
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adjetivos relacionales se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 13 ] Porcentaje de errores de los adjetivos relacionales 

Adjetivos relacionales 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

1 

스페인 전쟁  

ⓐ la española guerra 

ⓑ la guerra española 

28% 6% 2% 0% 

Pregunta 

2 

어업 생산 

ⓐ la pesquera producción 

ⓑ la producción 

pesquera 

40% 14% 2% 0% 

Pregunta 

3 

비행기 여행 

ⓐ el aéreo viaje 

ⓑ la viaje aéreo 

20% 6% 0% 0% 

 

     [Gráfico 1] Porcentaje de errores en los adjetivos relacionales 
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de español sube. El mayor número de errores los cometen de nivel elemental 

y el menor, naturalmente, los estudiantes de nivel superior. Lo que nos 

sorprende es que siendo española, pesquera y aéreo adjetivos de la misma 

clase, los encuestados muestran más errores en la frase la producción 

pesquera. El porcentaje de errores se duplica en los niveles elemental e 

intermedio en la pregunta 2, comparando con la pregunta 1 y 3. Este 

fenómeno se debe a la frecuencia de exposición ante la palabra pesquera. 

Relativamente, el porcentaje de errores se incrementa en el nivel elemental 

ya que los estudiantes tienen menos posibilidad de usar la palabra pesquera 

que española o aéreo.  

Los encuestados del nivel superior no muestran muchos errores. Esto se 

debe a que, durante el transcurso del período de estudio, tuvieron muchas 

oportunidades de ver numerosos ejemplos sobre diferentes tipos de adjetivos 

relacionales, y precisamente, la mayoría de los manuales de nivel intermedio 

y superior incluyen ejemplos de sintagmas nominales con adjetivos 

relacionales dentro de los textos.  

 

5.3.1.2. La posición de los participios adjetivales 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la posición de los 

participios adjetivales se muestra en la siguiente tabla: 
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[Tabla 14] Porcentaje de errores de los participios adjetivales 

Participios adjetivales 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

4 

가득 찬 컵 

ⓐ el vaso 

lleno 

ⓑ el lleno 

vaso 
 

16% 2% 0% 0% 

Pregunta 

5 

깨진 창문 

ⓐ la 

ventana 

rota 

ⓑ la rota 

ventana 

 

8% 2% 0% 0% 

 

 [Gráfico 2] Porcentaje de errores de los participios adjetivales 
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fenómeno se debe a que los participios adjetivales se aprenden en los niveles 

elementales de manera explícita.21 Por tanto, el porcentaje de errores sobre 

este tema es relativamente bajo. En el nivel superior, ninguno de los 

encuestados marcó la opción incorrecta. Todos tenían conocimiento de la 

posición de los participios adjetivales en español.  

 

5.3.1.3. La posición de los adjetivos modales 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la posición de los 

adjetivos modales se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 15 ] Porcentaje de errores de los adjetivos modales 

Adjetivos modales 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

6 

단순한 사실 

ⓐ el mero hecho 

ⓑ el hecho mero 

56% 56% 14% 0% 

Pregunta 

7 

용의자 (추정 살인자) 

ⓐ el asesino presunto 

ⓑ el presunto asesino 

74% 58% 28% 10% 

                                                                 
21 En la mayoría de los manuales de español analizados, hemos comprobado que los 

participios tanto regulares como irregulares aparecen con explicación de manera 

explícita con ejemplos que ayudan a los estudiantes a entender que los participios 

adjetivales van pospuestos al nombre cuando se utilizan como adjetivos que 

modifican al sustantivo. Por ejemplo, en Nuevo Prisma A1 (nivel elemental), el 

participio adjetival roto aparece en la página 83.  
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[Gráfico 3] Porcentaje de errores de los adjetivos modales 

 

        

El porcentaje de errores que se muestra sobre los adjetivos modales es alto, 

en comparación con otros tipos de adjetivos. No hay una notable diferencia 

entre los niveles elemental e intermedio. En el caso del adjetivo mero, el 

número de errores es igual en ambos niveles. La pregunta 7 muestra un 

porcentaje de errores elevado en los tres niveles, especialmente en los 

elemental e intermedio que sobrepasa la mitad del total. Este fenómeno se 

puede explicar por la enseñanza explícita de la posposición de los adjetivos 

en español. La mayoría de los encuestados respondieron que estudiaron en su 

curso de aprendizaje que los adjetivos en español se posponen, y que la 

anteposición es el orden menos natural. Por tanto, los adjetivos modales que 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

el mero hecho el presunto asesino

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

er
ro

re
s

Elemental Intermedio Superior nativo



- 105 - 
 

siempre deben anteponerse sin necesidad de considerar el significado, causan 

problemas a los estudiantes que aprenden español como lengua extranjera.  

Muchos de los encuestados de nivel elemental e intermedio tienden a 

posponer el adjetivo en general, al igual que los adjetivos relacionales.  

El nivel superior también mostró algunos errores en cuanto a la posición 

de los adjetivos modales antepuestos. Aunque el porcentaje es relativamente 

bajo, es necesario resaltar que el aspecto de la anteposición de los adjetivos 

modales se debe considerar en la enseñanza de la posición de los adjetivos en 

español.  

 

5.3.1.4. Análisis general  

Podemos resumir en términos generales los resultados sobre el 

conocimiento que tienen los estudiantes acerca de la posición de los adjetivos, 

según la clase a la que pertenecen. Los resultados del porcentaje de errores 

por pregunta se sintetiza en el siguiente gráfico:  
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     [Gráfico 4] Porcentaje de errores de la posición de adjetivos 

   

Como señalamos anteriormente, el porcentaje de errores en el nivel 

superior es el más bajo y en el nivel elemental más alto. La  pregunta donde 

no hubo diferencia de errores entre el nivel elemental y el nivel intermedio es 

en la posición de los adjetivos modales, precisamente el adjetivo mero. El 

porcentaje alto en cuanto a la anteposición de los adjetivos es debido al 

aprendizaje sobre la posposición de los adjetivos en español de manera 

explícita. Así, los estudiantes tienden a colocar automáticamente los adjetivos 

después del verbo. Por tanto, los resultados muestran que los estudiantes no 

tienen suficiente conocimiento para diferenciar la posición de los adjetivos 

según la clase a la que pertenecen. 
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5.3.2. Resultados sobre diferentes significados según la posición 

5.3.2.1. La posición de los adjetivos calificativos  

El porcentaje de los errores según los niveles sobre el cambio de 

significado por la posición se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 16 ] Porcentaje de errores de los diferentes significados de adjetivos 

según posición 

Adjetivos calificativos  

(con cambio de significado) 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

8 

Somos amigos desde la 

infancia. Asistimos a la misma 

escuela y nos conocemos de 

todo. Él es _____________.  

ⓐ mi viejo amigo  

 ⓑ mi amigo viejo 

74% 48% 12% 0% 

Pregunta 

9 

Mi coche se malogra a cada 

momento. Creo que necesito 

comprar ________________ 

ⓐ un nuevo coche 

ⓑ un coche nuevo 

30% 34% 28% 10% 

Pregunta 

10 

Un __________________ 

demuestra su espíritu con 

palabras delicadas y acciones 

firmes.  

ⓐ gran hombre 

 ⓑ hombre grande 

56% 12% 2% 0% 

Pregunta 

11 

Todos los estudiantes se fueron 

de excursión. Pero eres 

_____________ que se quedó 

en la clase.  

ⓐ el único estudiante 

ⓑ el estudiante único 

64% 12% 4% 0% 
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[Gráfico 5] Porcentaje de errores de los diferentes significados de adjetivos 

según posición 
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en el gráfico anterior, los resultados de los porcentajes de los errores es 

uniforme: los de nivel elemental cometen más errores, y los de nivel superior 

menos. Sin embargo, notamos que en la pregunta 9, un coche nuevo y un 

nuevo coche, el resultado es disparejo. El nivel intermedio fue el que cometió 

más errores en esta pregunta. La razón de este resultado es que, dependiendo 

del contexto, comprar un coche distinto podría ser otra de las opciones 

correctas, como los encuestados nativos y los de nivel superior lo demuestran 

con 10% y 28% de errores respectivamente. Al diseñar la encuesta, admitimos 

que nos enfrentamos con el problema de dar un contexto específico y 

detallado mediante una sola oración. La respuesta intencionada fue un coche 

nuevo, sin embargo, un nuevo coche no es una opción totalmente incorrecta. 

Además, otra razón es que un gran número de encuestados que pertenecen al 

nivel elemental tuvieron la oportunidad de tratar sobre este tema en clase.22 

Con un grupo de estudiantes, respondimos a la pregunta sobre la diferencia 

de significado que existe según la posición del adjetivo nuevo. Aclaramos que 

no fue el mismo ejemplo, pero el bajo porcentaje de errores del nivel 

elemental se debe a la explicación y presentación anticipada. 

 

                                                                 
22 Fueron estudiantes de la clase de español elemental del Instituto de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Seúl, en Julio de 2015.  
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5.3.2.2. La posición de los adjetivos según la estructura informativa 

El porcentaje de los errores sobre la posición del adjetivo según la 

estructura informativa se muestra en la siguiente tabla: 

 [Tabla 17] Porcentaje de errores de la posición de adjetivos según la 

estructura informativa 

  

[Gráfico 6] Porcentaje de errores de la posición de adjetivos según la 

estructura informativa 
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Adjetivo calificativo 

(± especificidad, subjetividad) 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

12 

A: Mi madre está muy enferma.       

      ¿Conoces algún médico? 

B: No, no conozco. Debes 

__________. 

ⓐ buscar a un famoso médico. 

ⓑ buscar un médico famoso. 

64% 44% 38% 0% 
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El porcentaje de los errores es relativamente alto en los tres niveles. Los 

niveles elemental e intermedio oscilan entre el 50 por ciento del total, lo que 

significa que un gran número de encuestados no distingue el significado 

exacto de los dos sintagmas nominales.  El contexto dado orienta al 

encuestado a responder sobre un médico que no es específico ni conocido. 

Los errores se deben principalmente al desconocimiento del tema, ya que para 

analizar las causas de las diversas tendencias, muchos encuestados 

respondieron que no habían escuchado sobre la especificidad que existe en 

los adjetivos según la posición que ocupan.  

El tema de la estructura informativa en los adjetivos no se ha tratado mucho, 

especialmente en la enseñanza, además, los profesores de ELE tampoco 

tienen suficiente conocimiento acerca de este tema, en realidad. Esta pregunta 

nos muestra sobre la necesidad de incluir en los manuales la estructura 

informativa a nivel de sintagma nominal.  

 

5.3.2.3. La posición de los adjetivos con rasgo inherente 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la posición de los 

adjetivos con lectura intersectiva se muestra en la siguiente tabla: 
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[Tabla 18 ] Porcentaje de errores de los adjetivos con rasgo inherente 

Adjetivo calificativo 

(± inherente) 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

13 

¡Él enseña muy bien!  

Es un _buen profesor_. 

(profesor, bueno/buen) 

48% 30% 24% 20% 

 

[Gráfico 7] Porcentaje de errores de los adjetivos con rasgo inherente 
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diferencia de sentido pragmático que mucho depende del contexto en el que 

se encuentra el hablante. Podemos confirmar que quizá la pregunta 13 no tiene 

una respuesta fija según el contexto presentado, como lo muestran los 

resultados de errores que presentan el grupo de los nativos y del nivel superior 

mostrando 20% y 24% de errores respectivamente.  

 

5.3.2.4. La posición de los adjetivos con rasgo intención del hablante 

[Tabla 19 ] Porcentaje de errores de los adjs. con rasgo intención del hablante 

Adjetivo calificativo 

(± intención del hablante) 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

14  

Aunque todos digan que 

no, yo creo que es una 

__posible solución___. 

(solución, posible) 

84% 84% 48% 30% 

 

[Gráfico 8] Porcentaje de errores de los adjs. con rasgo intención del hablante
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A  comparación de la pregunta 13, los errores ocurren más en la pregunta 

14. Cometen el mismo número de errores en los niveles elemental e 

intermedio siendo 84% cada uno. La dificultad que presenta el adjetivo 

posible es que los estudiantes no lo consideran como un adjetivo que se puede 

tanto anteponerse como posponerse. Muchos consideran que tiene una 

posición fija dentro del sintagma nominal. Además, al igual que la pregunta 

13, determinar la intención del hablante en un cierto contexto conlleva 

limitaciones, por ello que en este caso no haya una respuesta fija según el 

contexto presentado. El porcentaje del nivel superior y de los nativos es alto, 

48% y 30% respectivamente, demostrando que la pregunta 14, también tiene 

que ver con el sentido pragmático. Por tanto, podemos confirmar que debido 

a la diferencia de sentido pragmático que posee, posible solución y solución 

posible pueden ser ambos la opción correcta.  

 

5.3.2.5. Análisis general 

Podemos resumir en términos generales los resultados del conocimiento 

que tienen los estudiantes sobre la diferencia de significados que conlleva la 

posición de los adjetivos. Los resultados del porcentaje de errores por 

pregunta se resume en el siguiente gráfico:  
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[Gráfico 8] Porcentaje de errores de los adjetivos con diferente significado 

según la posición 
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razón que podemos mencionar es la inconciencia y desconocimiento del tema 

sobre la diferencia de significados que trae la posición de los adjetivos. 

Especialmente, los encuestados muestran dificultad en los adjetivos que 

cambian de sentido dando un rasgo de [±inherencia] e [±intención del 

hablante (rasgo enfático)] según la posición. Insistimos que la razón de los 

errores es que no se ha incluido en los contenidos educacionales este tema.  

 

5.3.3. Resultados sobre la coaparición de los adjetivos  

5.3.3.1. Coaparición de varios adjetivos calificativos 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la coaparición de los 

adjetivos calificativos se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 19] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos 

Coaparición de adjetivos calificativos 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

15 

Tenemos que cenar y quiero 

_______________ 

맛있는 차가운 음식                                                   

wonderful cold food 

ⓐ una comida fría estupenda 

ⓑ una comida estupenda fría 

ⓒ una estupenda comida fría 

ⓓ una estupenda fría comida 

 

94% 78% 72% 50% 
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Pregunta 

16  

Los niños trajeron 

__________________. 

  더러운 빨간 책상 

    dirty red table 

ⓐ una mesa sucia roja 

ⓑ una mesa roja sucia 

ⓒ una sucia mesa roja 

ⓓ una sucia roja mesa 

96% 76% 56% 30% 

 

[Gráfico 9] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos 15, 16

 
 

El porcentaje de errores es muy alto en los tres niveles. Esto se debe 
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las dos opciones. Por tanto, el porcentaje mostrado en la tabla no cuenta a 

aquellos que respondieron solo una respuesta correcta. El análisis de la 

respuesta correcta parcial se realizará después del presente análisis.  
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más de una opción correcta, la mayoría no pudo acertar las dos respuestas. El 

porcentaje desciende mientras el nivel avanza, sin embargo, el nivel superior 

tampoco presenta bajo porcentaje de errores. La razón es que los encuestados 

se influyen por el orden del coreano o del inglés. El gran número de personas 

que escogieron la opción incorrecta mostraron que se equivocaron debido a 

la interferencia del coreano o el inglés.  

Consideramos necesario el análisis de las opciones correctas para verificar 

la tendencia que tienen los encuestados para determinar cuál de las dos 

respuestas son más utilizadas por los participantes. Resumimos los resultados 

en la siguiente gráfica: 

 

[Gráfico 10] Porcentaje de resultados de la coaparición de los adjetivos 15 
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En términos generales, aquellos que optaron por una de las respuestas 

correctas prefieren una estupenda comida fría, donde un adjetivo se antepone 

y otro se pospone. Aunque el número de personas que eligieron esta opción 

es bajo, tiene la misma tendencia que los del nivel superior a preferir la 

anteposición del adjetivo valorativo, y a posponer el adjetivo descriptivo. 

Veamos el caso de la pregunta 16 representada en la siguiente gráfica: 

 

[Gráfico 11] Porcentaje de resultados de la coaparición de los adjetivos 16 
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las dos opciones correctas. A pesar de la diminuta diferencia, podemos 

concluir que en caso de la coaparición de los adjetivos calificativos, los 

encuestados prefieren anteponer el adjetivo valorativo y posponer el adjetivo 

descriptivo. Esto va de la mano con nuestro argumento de que los adjetivos 

antepuestos incluyen la opinión y la intención del hablante.  

 

5.3.3.2. Coaparición de varios adjetivos relacionales 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la coaparición de los 

adjetivos relacionales se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 20] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos relacionales 

Coaparición de adjetivos relacionales 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

17 

 

Obama visitó la ciudad de 

Nueva York.  

Fue ______________.                                                                           

대통령의 선거 방문 

presidential electoral trip 

ⓐ viaje electoral 

presidencial 

ⓑ viaje presidencial 

electoral 

ⓒ presidencial viaje 

electoral 

ⓓ electoral viaje 

presidencial 

 

94% 90% 58% 0% 
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Pregunta 

18  

La _________________ 

continuó aumentando en 

los últimos años.  

               스페인 어업 생산 

Spanish fishing production     

ⓐ producción española 

pesquera 

ⓑ producción pesquera 

española 

ⓒ pesquera producción 

española 

ⓓ española producción 

pesquera 

 

74% 56% 24% 0% 

 

  [Gráfico 12] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos 17, 18 
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adjetivo relacional clasificativo y el relacional argumental. La principal razón 

de los errores de la pregunta 17 corresponde a que los encuestados no 

distinguen entre los tipos de adjetivos relacionales. No tiene suficiente 

conocimiento sobre qué adjetivo relacional pertenece a qué subcategría. 

Además, muchos de los errores cometidos se deben a que los encuestados no 

han pospuesto los adjetivos relacionales, mostrando una tendencia similar a 

la de los adjetivos calificativos: uno antepuesto y otro pospuesto. Los 

encuestados distinguen la posposición de los adjetivos relaciones si aparece 

solo uno en el sintagma nominal, pero se confunde cuando aparecen más de 

dos.  

La tendencia es muy similar en el caso de la pregunta 18. El porcentaje de 

errores ha disminuido, pero sigue siendo más de la mitad en los niveles 

elemental e intermedio. El encuestado debe distinguir entre el adjetivo 

relacional argumental que cumple la función de tema y agente 

respectivamente. Los errores cometidos pueden tener la misma razón que la 

pregunta 17, ya que los encuestados se enfrentan con el problema de distinguir 

la subcategoría de los adjetivos relacionales. Sin embargo, a diferencia de la 

pregunta anterior, el porcentaje de errores ha disminuido debido a la constante 

exposición de los adjetivos de nacionalidad, en este caso el adjetivo española, 

desde niveles elementales.  
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5.3.3.3. Coaparición de adjetivos de diferentes clases 

El porcentaje de los errores según los niveles sobre la coaparición de los 

adjetivos calificativos y relacionales se muestra en la siguiente tabla: 

 

[Tabla 21] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos relacionales 

y calificativos 

Coaparición de adjetivos relacionales 

Porcentaje de errores 

Elemental Intermedio Superior Nativo 

Pregunta 

19 

Murieron más de 100 

personas.  

Fue un ________________. 

             참혹한 비행 사고 

         terrible air accident 

ⓐ un accidente aéreo     

desgraciado  

ⓑ un accidente desgraciado 

aéreo 

ⓒ un desgraciado 

accidente aéreo  

ⓓ un aéreo accidente 

desgraciado 

96% 76% 62% 40% 
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[Gráfico 12] Porcentaje de errores de la coaparición de los adjetivos 19 

 

 

El porcentaje de errores es muy elevado en los tres niveles. Un gran número 

de encuestados escogieron la opción (b) un accidente desgraciado aéreo, 
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[Gráfico 13] Porcentaje de resultados de la coaparición de los adjetivos 19 
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[Gráfico 14] Porcentaje de resultados de la coaparición de los adjetivos  

 

 

La gráfica muestra curvas paralelas según los niveles. Esto nos da a conocer 

que los errores cometidos disminuye con el transcurso del tiempo, pero la 

tendencia a equivocarse sigue siendo la misma. El número de personas que 
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en la coaparición de los adjetivos relacionales. Esto se debe a que muchos 
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5.3.4. Resultados sobre la percepción de la posición de adjetivos   

Las preguntas sobre la percepción de la posición de los adjetivos nos da a 

conocer sobre cómo los encuestados piensan sobre este tema. Formulamos 5 

preguntas y analizaremos una por una. 

La primera pregunta es sobre la posición básica de los adjetivos en español. 

El encuestado debe responder a la siguiente frase marcando “delante” o 

“detrás” según su propia opinión: “He aprendido que la posición básica de los 

adjetivos en español es (delante / detrás) del nombre”.  

 

[Gráfico 15] Porcentaje de resultados de la posición del adjetivo con respecto 

al nombre  
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nombre. Por ello, la tendencia a posponer el adjetivo en el nivel elemental 

demuestra los errores que este nivel cometió en la primera parte de la encuesta. 

Lo interesante es que, según el nivel avanza, más encuestados respondiron 

que la posición básica es la anteposición, 14% de los encuestados de nivel 

superior. Esto nos demuestra que, según el nivel, los encuestados perciben la 

peculiar característica de los adjetivos en español que pueden anteponerse y 

posponerse según sea la situación.  

La segunda pregunta es sobre la enseñanza. El encuestado debe responder 

“sí” o “no” a la siguiente pregunta: “Pienso que la enseñanza de la posición 

de los adjetivos se ha realizado suficientemente”.  

 

[Gráfico 16] Porcentaje de resultados de la enseñanza 
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enseñanza sobre la posición de los adjetivos, 76% en el nivel elemental, 28% 

en el intermedio, y 64% en el superior. Es natural que el porcentaje de las 

personas que respondieron “sí” aumente conforme el nivel avance, ya que los 

de nivel superior llevan más años de enseñanza. Los encuestados mismos 

perciben que no hay suficiente enseñanza sobre la posición de los adjetivos.  

La tercera pregunta es sobre los manuales didácticos. Los encuestados 

deben responder “si” o “no” a la siguiente pregunta: “He visto manuales 

apropiados que tratan sobre la posición de los adjetivos en español”.  

 

[Gráfico 17] Porcentaje de resultados de los manuales 

 

Más de la mitad de los encuestados de todos los niveles respondieron que 

no hay manuales didácticos apropiados que tratan sobre la posición de los 

adjetivos. Especialmente, los de nivel intermedio son los que consideran que 
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han visto manuales apropiados que enseñan la posición de los adjetivos. Esta 

tendencia se debe a que el tema de la posición de los adjetivos se percibe en 

este nivel mediante los textos presentados en los manuales.  

La cuarta pregunta es sobre la diferencia que existe entre el español con el 

inglés y el coreano. Los encuestados deben responder “sí” o “no” a la 

siguiente pregunta: “Me confunde la posición de los adjetivos en español 

debido a la posición de los adjetivos en inglés y en coreano”.  

 

[Gráfico 18] Porcentaje de resultados de la diferencia con el inglés y el 

coreano 

 

El 80% de nivel elemental respondieron que la posición de los adjetivos 
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como lengua materna el coreano y aprenden inglés como primera lengua 

extranjera en la escuela. La anteposición de los adjetivos en inglés y coreano 

puede confudir a estos encuestadores entender la flexibilidad en cuanto a la 

posición de los adjetivos en español. Conforme el nivel avanza, los 

encuestados responden que el inglés y el coreano no causa confusión en el 

entendimiento de la posición de los adjetivos en español, como muestra las 

cifras presentadas.  

La última pregunta es sobre el aspecto que los encuestados se enfrentan 

con mayor dificultad. Presentamos tres opciones y una opción abierta para 

que los encuestados libremente puedan expresar su opinión acerca de lo que 

más le dificulta sobre este tema. Especificamos que es posible marcar más de 

una opción, por ello, analizamos según las opciones. Las opciones son las 

siguientes: 

 

(A) La diferencia de posición con el inglés y el coreano. 

(B) La diferencia de significado según la posición del adjetivo.  

(C) El orden apropiado cuando coaparecen varios adjetivos. 

(D) Otros: _________________________________ 
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[Gráfico 19] Porcentaje de resultados de los aspectos más difíciles 

 

Los encuestados en los tres niveles presentan tendencias muy similares. La 

opción (C) es el aspecto que presenta mayor dificultad entre las opciones 

mostrando un 82% en nivel elemental, 80% en nivel intermedio, y 76% en 

nivel superior. Como nos dice los resultados de los porcentajes de errores, la 
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resultados del análisis de errores. Los encuestados mostraron dificultad en 
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dificultad en lo que respecta la confusión que trae la diferencia de posición 

entre las lenguas, y los otros dos niveles muestran relativamente menor 

dificultad en este aspecto. Para finalizar, 2% y 4% de nivel intermedio y 

superior respectivamente, marcaron la opción (D), pero no expresaron su 

opinión sobre qué aspecto les dificulta en cuanto a la posición de los adjetivos.  

 

5.4. Valoración general del análisis 

La encuesta nos sirve para identificar los errores más comunes de los 

estudiantes coreanos. Hemos podido comprobar que los estudiantes coreanos 

cometen más errores en los sintagmas nominales con los adjetivos 

antepuestos que en los sintagmas nominales con los adjetivos pospuestos. Los 

estudiantes desde un inicio aprenden que la posición del adjetivo en español 

es la posposición, por lo que incurren relativamente en menos errores en los 

casos de los adjetivos posnominales. En cuanto a la diferencia que conlleva 

la posición, los estudiantes cometen menos errores según avanza el nivel de 

aprendizaje. Lo interesante es que los estudiantes en todos los niveles 

muestran dificultad en los adjetivos que cambian de sentido por sus rasgos 

[±inherente] o [±intención del hablante], como en bueno y posible. Aclaramos 

nuevamente que las preguntas correspondientes pueden tener como respuesta 

correcta dependiendo del contexto y de la diferencia de la interpretación 
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pragmática. A diferencia de nuestra respuesta intencionada, verificamos, 

mediante los resultados y el análisis de errores, que estas preguntas no tienen 

una respuesta singular. Por último, la coaparición de los adjetivos es la parte 

donde los estudiantes coreanos, independientemente de su nivel, cometieron 

mayores errores. La tendencia que los estudiantes prefieren, mientras avanza 

el nivel, es anteponer un adjetivo y posponer otro cuando aparecen dos 

adjetivos en un mimo sintagma, excepto en el caso de varios adjetivos 

relacionales que siempre se posponen. El porcentaje de errores cometidos por 

los estudiantes coreanos en esta parte nos indica también sobre la necesidad 

de la enseñanza de la coaparición de los adjetivos.  

Incluimos en la última parte de nuestro análisis las opiniones y 

percepciones de los encuestados, y llegamos a la conclusión de que los 

encuestados perciben sobre su situación actual acerca de este tema ya que 

tiene relación con los resultados presentados en el análisis de errores. 

Mayores errores se han mostrado en la coaparición de los adjetivos 

independientemente de los niveles, y en la parte de percepción, los 

encuestados respondieron que tienen mayor dificultad en la aparición 

conjunta de los adjetivos en el sintagma nominal.  
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6. Aplicación en la enseñanza sobre la posición del 

adjetivo  

En el presente capítulo consideraremos sobre la aplicación del tema de la 

posición del adjetivo en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Como se especifica en el trabajo de Brown (2007), el objetivo primordial en 

cuanto al aprendizaje y enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 

lingüística de los estudiantes, para que puedan tener la habilidad de 

comunicarse y de expresar el contenido y la intención que quieren transmitir. 

Con la finalidad de desarrollar la competencia lingüística de los estudiantes 

extranjeros, el docente usa un gran número de materiales y métodos para dar 

a conocer cierto tema a sus estudiantes. Indudablemente, dentro del marco de 

la enseñanza de lenguas, los manuales cumplen un papel importante estando 

presente en las aulas como una herramienta de trabajo indispensable y de 

mayor motivación.  

Rueda (1994) dice que el manual se ha convertido en objeto de reflexión, 

y diversos autores se han ocupado del tema preocupados por discenir si ciertos 

libros de texto destinados a la enseñanza de lenguas modernas están 

correctamente diseñados y si responden satisfactoriamente a unos objetivos 

determinados. Como propusimos en las páginas anteriores, uno de los 
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objetivos del presente trabajo de investigación es proponer un método eficaz 

para enseñarles la posición de los adjetivos a los estudiantes que aprenden 

español como segunda lengua. Para ello, es necesario analizar los manuales 

que actualmente se utilizan en las aulas del español, para encontrar algunos 

problemas que existen en los manuales y tenerlos en cuenta para proponer un 

método eficaz que complemente y mejore la enseñanza de este tema.  

 

6.1. El análisis de los manuales 

Estas líneas tienen como finalidad presentar los resultados que obtuvimos 

después del análisis de siete manuales de enseñanza del español como lengua 

extranjera. La cuestión que nos planteamos es si los materiales tratan de 

alguna manera el tema de la posición de los adjetivos en español. A partir de 

los resultados obtenidos, intentaremos proponer una manera eficaz para la 

enseñanza.  

 

6.1.1. Criterios de selección y análisis 

Hemos seleccionado los siete manuales didácticos por las siguientes 

razones. En primer lugar, un gran número de los encuestados son estudiantes 

de licenciatura de la Universidad Nacional de Seúl, donde se utiliza el libro 
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Español básico 1 y Español básico 2 en las clases de español. Además, 

incluimos el libro Nuevo Prisma 23  que utilizan los estudiantes que 

participaron en la encuesta y que estudian en el Instituto de Lenguas de la 

Universidad Nacional de Seúl en las clases de español. Seleccionamos dos 

manuales de gramática 『종합 기초스페인어』  y Gramática de uso del español 

ya que son de los libros más consultados por los estudiantes extranjeros en 

Corea y en España, respectivamente. Por último, analizamos los manuales 

Dos mundos y Realidades 1 que son los más utilizados en los Estados Unidos 

y que  también usan en Corea los estudiantes de bachillerato que asisten a los 

colegios internacionales donde aprenden español como lengua extranjera. Un 

gran número de estudiantes que participaron en la encuesta dijeron que 

utilizaban estos dos manuales en las escuelas para estudiar español. Si 

ordenamos los manuales analizados con sus respectivas informaciones 

bibliográficas serían como siguen: 

  

                                                                 
23 Nuevo Prisma es un curso de español estructurado en seis niveles, A1, A2, B1, B2, 

C1 y C2, según los criterios del  Marco común europeo de referencia para las 

lenguas (MCER). En la presente investigación analizaremos el nivel A1, A2 y B1 

para poder hacer una comparación con otros manuales equivalentes.  
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[Tabla 22] Lista de manuales didácticos 

  Nombre de manual 
Editorial 

(Año) 

País de 

publicación 
Carácter 

1 

Español básico 1  

『초급 스페인어 1』 

 

SNU Press 

(2013) 
Corea 

Manual 

integral  

2 

Español básico 2  

『초급 스페인어 2』 

 

SNU Press 

(2013) 
Corea 

Manual 

integral 

3 『종합 기초스페인어』 
삼지사 

(2012) 
Corea 

Libro de 

gramática 

4 
Gramática de uso del 

español 

Equipo de 

Idiomas de 

SM (2005) 

España 
Libro de 

gramática 

5 
Nuevo Prisma (A1, 

A2) 

Editorial 

Edinumen 

(2014) 

España 
Manual 

integral 

6 Dos mundos 
McGraw-

Hill (2010) 
Estados Unidos 

Manual 

integral 

7 Realidades 

Pearson 

Prentice 

Hall (2004) 

Estados Unidos 
Manual 

integral 

 

Nuestra intención es ocuparnos de cómo tratan el tema de la posición de 

los adjetivos, ya sea de manera explícita o implícita. Los criteriosque 

tendremos en cuenta para el análisis son24:  

                                                                 
24 Blanco (2010) menciona que los materiales didácticos están en constante cambio 

debido a que la tendencia educativa está más enfocada a las competencias 

comunicativas que a las gramaticales. Además, muchos manuales están diseñados 

sobre la base de las reflexiones del MCER (Marco de común europeo de referencia), 

que defienden un aprendizaje dinámico y participativo. Por lo tanto, los criterios de 
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1) ¿Están incluidas las explicaciones sobre la posición del adjetivo? Si 

estuvieran, ¿de qué manera están presentadas? 

2) ¿Incluyen ejemplos adecuados sobre la posición del adjetivo sea de 

manera explícita o dentro del contexto? 

3) (a) ¿Hay ejercicios de práctica sobre el tema? 

(b) ¿Tienen relación con las explicaciones presentadas? 

4) ¿Hay suficiente información para que los estudiantes puedan 

estudiar este tema?  

A partir de los criterios formulados, trataremos de detallar las 

características que cada manual tiene con respecto al tema de la posición del 

adjetivo en español.  

 

6.1.2. Resultados del análisis de los manuales 

6.1.2.1. Español básico 1 

El libro Español básico 1 es el principal material de estudio en las clases 

de español de la Universidad Nacional de Seúl. Los autores de este material 

son los profesores que enseñan en esta universidad y, después de un riguroso 

estudio y análisis, pudieron desarrollar el manual. Es el resultado de un largo 

                                                                 

análisis de los manuales no son solo verificar las explicaciones gramaticales 

explícitas sino, más bien, analizar los ejemplos y ejercicios presentados que ayudan 

de alguna manera a que los profesores los utilicen y apliquen en el contexto educativo.  
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estudio sobre los métodos pedagógicos y las experiencias reales en clase con 

el objetivo de desarrollar en los estudiantes universitarios la habilidad de 

comunicarse en español a corto plazo.  

En el presente manual, la posición de los adjetivos aparece en la lección 2 

que tiene como objetivo funcional ‘hablar sobre los colores’ y ‘describir a 

personas y objetos’. La explicación sobre la posición de los adjetivos se 

manifiesta de manera explícita. Explican en general que el adjetivo ocupa la 

posición después del sustantivo cuando modifica y restringe el significado. 

Además, como una “segunda regla”, mencionan que cuando los adjetivos se 

anteponen al sustantivo es para enfatizar o mencionar su característica 

original del sustantivo:  

                                                                                      

(신자영 외,  2013: 38) 
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Los ejemplos que se utilizan para la explicación son adjetivos calificativos 

elementales ya que el libro está dirigido a estudiantes con un nivel de español 

básico.  Los ejemplos donde explican la diferencia de significados que existe 

en cuanto a la posición aparecen acompañado de su traducción en coreano 

para que los estudiantes puedan identificar la diferencia. Además, presentan 

4 casos con diferencias de significados.  

   

(신자영 외,  2013: 38) 

Los ejercicios presentados en la misma lección no están diseñados para 

practicar la posición de los adjetivos sino el significado de los adjetivos. Los 

sintagmas presentados ya contienen el sustantivo, y lo único que el estudiante 

debe hacer es relacionar con el adjetivo que mejor complete dicho sintagma. 

Todos los sintagmas están estructurados de manera que el adjetivo tenga la 

posición pospuesta al sustantivo. 
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    (신자영 외,  2013: 40) 

Con la finalidad de ver cómo los sintagmas nominales con adjetivos 
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aparecen en el contexto, nos enfocamos en el diálogo que se presenta en la 

primera parte de la lección. El diálogo incluye una serie de sintagmas 

nominales con adjetivos que modifican al sustantivo. En ella, aparecen 

adjetivos relacionales como portátil, además de la coaparición de los 

adjetivos.  

                        

                                                                                  (신자영 외, 2013: 26) 

 

Como podemos ver, en los ejemplos una pizarra verde muy larga y un 

ordenador portátil nuevo donde dos adjetivos aparecen adjuntos al sustantivo, 
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se aplica la regla de la concurrencia de los adjetivos antes mencionados: el 

adjetivo calificativo descriptivo (color) viene antes que el adjetivo calificativo 

valorativo y, el adjetivo relacional se ubica más cerca del sustantivo que el 

adjetivo calificativo. Aunque no aparece explícitamente mencionada la 

explicación, el profesor puede utilizar estos ejemplos en clase para motivar a 

los estudiantes a que aprendan la posición de los adjetivos cuando aparecen 

en un mismo sintagma.  

 

6.1.2.2. Español básico 2 

El libro Español básico 2 es la prolongación del manual Español básico 1. 

Los autores son los mismos y persiguen los mismos objetivos. Este manual 

no incluye la explicación explícita sobre los adjetivos en ninguna de las 

lecciones. La mayoría está dedicada a la práctica de los tiempos verbales del 

español.  

Sin embargo, tratamos de analizar los ejemplos ya presentados a lo largo 

de este manual donde aparecen los adjetivos. En la lección donde se practica 

la comparación, aparece un número significativo de adjetivos. El ejercicio 

práctico incluye adjetivos calificativos de color, y también algunos adjetivos 

relacionales. La mayoría de los adjetivos en esta lección también aparecen 

pospuestos al sustantivo. El estudiante puede fácilmente generalizar que los 
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adjetivos en español frecuentemente aparecen pospuestos.  

 

     (신자영 외,  2013b: 8) 

 

      (신자영 외,  2013b: 9) 
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En la sección de “Cultura” que aparece al final de cada lección, donde 

incluyen una lectura acerca de la cultura de los países hispanos, podemos ver 

que hay muchos adjetivos tanto calificativos como relacionales que ayudan a 

que los estudiantes se familiaricen con esta peculidaridad del español.  

 

  (신자영 외, 2013b: 145) 
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Muchos ejemplos presentan la posición antepuesta y pospuesta de los 

adjetivos según correspondan. La notable diferencia entre el manual Español 

básico 1 y Español básico 2 es que en el primero aparecen más adjetivos 

calificativos y en el segundo los adjetivos relacionales. Esto quiere decir que 

los adjetivos relacionales son relativamente más complejos y difíciles en 

cuanto al significado. En este texto solamente, distinguimos que hay 18 

adjetivos relacionales. Otro aspecto interesante sobre esta sección es que 

aparece de manera implícita el cambio de significados que conlleva la 

posición del adjetivo grande. Cuando menciona grandes conquistadores y el 

imperio grande dentro del mismo texto, el estudiante obtiene la posibilidad 

de deducir la diferencia de significado que existe según la posición, a pesar 

de que no hay una explicación explícita. Es una buena forma de aprender 

dentro del contexto.  

 

6.1.2.3. 『종합 기초 스페인어』 

El libro 『종합 기초 스페인어』 es uno de los libros de gramática más 

utilizado por los estudiantes coreanos que estudian español solos. Además, 

muchos estudiantes emplean este libro de referencia para consultar diferentes 
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aspectos gramaticales. Lo clasificamos como manual de gramática por poseer 

contenidos estrictamente gramaticales a lo largo de todo el libro, aunque la 

portada menciona que es un manual integral.  

El tema de la posición de los adjetivos en este manual aparece en el capítulo 

3, en donde la primera parte se centra en la explicación de la concordancia de 

los adjetivos con el sustantivo modificado. Como un segundo apartado del 

capítulo, el autor explica de manera explícita la regla de la posición del 

adjetivo que frecuenta su uso en la posposición al restringir las características 

y la circunstancia del sustantivo:  

 

(우덕룡, 1995: 45) 

Continúa la explicación de la posición del adjetivo con los pares de 

sintagmas que cambian de significado según la posición que ocupa el adjetivo. 

La mayoría son ejemplos fáciles y familiares que aparecen en muchos libros 

de español, y están acompañados con la traducción en coreano. Así, por 
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ejemplo, un hombre pobre significa una persona con bajos recursos 

económicos, mientras que un pobre hombre significa una persona miserable.  

 

 

(우덕룡, 1995: 45) 

Cabe destacar que el autor incluye la referencia sobre un ejemplo concreto: 

una nueva casa. A diferencia de una casa nueva, una nueva casa puede tener 

significados diversos según la situación del hablante: el hablante pudo 

haberse mudado, o pudo haberse comprado la casa.  

Los ejercicios que incluye este capítulo son para practicar la concordancia 

entre el sustantivo y el adjetivo, no para practicar la posición del adjetivo. No 

hay otros ejercicios relevantes en cuanto a la posición del adjetivo.  



- 150 - 
 

  

(우덕룡, 1995: 50) 

 

6.1.2.4. Gramática de uso del español  

El libro Gramática de uso del español está dirigido a estudiantes, 

especialmente extranjeros, de nivel elemental o intermedio. Aborda temas 

gramaticales muy concretos en dobles páginas: teórica y práctica. En la parte 

teórica expone los contenidos teóricos, y en la parte práctica incluye un gran 

número de ejemplos y ejercicios.  

Los adjetivos están en las unidades 13 y 14. La unidad 13 trata los adjetivos 

calificativos empezando con viñetas que presentan el contexto. En la última 

parte de la unidad 13, explica sobre la colocación del adjetivo. En esta parte 

indica que el adjetivo se coloca después del sustantivo, con excepción de los 

adjetivos bueno y malo que pueden anteponerse al sustantivo. Aparte de la 
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presentación de los ejemplos, no hay una explicación clara ni concreta acerca 

de este tema. 

 

                                                                                    (Aragonés, 2005: 34) 

 

En cuanto a los ejercicios que se presentan en la siguiente página, al igual 

que otros manuales, incluye la concordancia de sustantivo y adjetivo. En el 

ejercicio 13.2 hay 8 ejercicios en los que se puede practicar la colocación de 

los adjetivos con respecto al sustantivo. Sin embargo, parece que son 

ejercicios muy sistemáticos ya que el estudiante debe escoger un sustantivo 

del primer recuadro y un adjetivo del segundo para completar la frase, lo cual 

orienta al estudiante a posponer el adjetivo, excepto el que corresponde al 

adjetivo bueno que se antepone, en este caso:  
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                                 (Aragonés, 2005: 35) 

 

La unidad 14 se titula “Adjetivos de nacionalidad”, que pertenecen a los 

adjetivos relacionales. De la misma manera, empieza la unidad con viñetas 

que presentan el tema en el contexto, seguido por la explicación teórica de los 

adjetivos de nacionadad. En la última parte, está la colocación del adjetivo 

que especifica de manera muy sencilla que estos adjetivos deben posponerse 

al sustantivo:  

 

(Aragonés, 2005: 36) 

 

Los ejercicios presentados son muy simlares a los de la unidad 13, donde 
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el estudiante debe escoger un sustantivo del primer cuadro y un adjetivo de 

nacionalidad del segundo para completar la frase. Este ejercicio también es 

muy sistemático ya que el estudiante, con ayuda de sus conocimientos previos, 

pospone los adjetivos de nacionalidad:  

 

(Aragonés, 2005: 37) 

En el manual de Gramática de uso del español no se incluyen otros casos 

de adjetivos calificativos ni relacionales. La coaparición de los adjetivos 

tampoco aparece en ningún capítulo a lo largo del libro.  

 

6.1.2.5. Nuevo Prisma A1, A2  

Los manuales Nuevo prisma A1 y Nuevo prisma A2 están elaborados 

siguiendo el enfoque comunicativo, orientado a la acción25 y centrado en el 

                                                                 
25 El enfoque orientado a la acción se centra en ella en la medida que considera a los 

usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, 
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alumno. Las unidades didácticas están diseñadas específicamente para el 

trabajo cooperativo, la reflexión intercultural, y el componente emocional.  

Los adjetivos están en la unidad 4 del nivel A1, que tiene como una de las 

finalidades describir personas. No se especifican de manera explícita los 

contenidos gramaticales acerca de los adjetivos ni la posición del adjetivo. 

Por los ejemplos presentados, el estudiante puede deducir que los adjetivos 

en español generalmente se posponen al sustantivo:  

 

                                                                (Equipo Nuevo Prisma, 2014: 43) 

 

                                                                 

como miembros de una sociedad que tiene tareas que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias. Desde este enfoque, la enseñanza de idiomas se 

considera como una preparación al uso activo del idioma con el fin de comunicar 

(Consei, 2014: 107). 
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(Equipo Nuevo Prisma, 2014: 45) 

La única parte que se especifica la regla “nombre + adjetivo” es en donde 

se completa un cuadro después de haber deducido cierta regla sobre los 

adjetivos en español.  

 

                                                             (Equipo Nuevo Prisma, 2014: 44) 
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Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar constantemente ya que 

las actividades están distribuidas a lo largo de toda la unidad. Sin embargo, 

en lo que respecta a la posición de los adjetivos, los profesores pueden darle 

menos importancia a este tema ya que no aparece de manera específica en el 

manual ni en los ejercicios.  

El manual Nuevo prisma A2 se basa generalemente en los tiempos verbales 

en cuanto a los aspectos gramaticales. Al igual que El español básico 2 que 

analizamos anteriormente, hemos visto cómo los sintagmas nominales con 

adjetivos aparecen reflejados en los textos y ejemplos. A diferencia del Nuevo 

Prisma A1, incluye más ejemplos de adjetivos relacionales.  

 

6.1.2.6. Dos Mundos  

Este manual publicado en Estados Unidos, la séptima edición,  es un libro 

que se enfoca en la función comunicativa, para que los estudiantes puedan 

tener la competencia comunicativa en español y establecer conexiones 

comunicativas tanto dentro como fuera del aula, en el contexto de 

hablahispana.  

El capítulo preliminar “paso B”  explica sobre los adjetivos y su posición. 

En última parte del capítulo “Gramática y ejercicios” está la explicación sobre 
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la posición del adjetivo con sus respectivos ejemplos. Este manual define que 

la posición general del adjetivo es después del sustantivo, y añade que la 

anteposición es posible cuando se quiere expresar una característica inherente 

del sustantivo. Sin embargo, lo que en estos manuales nos llama la antención 

es que enfatizan el hecho de que no debemos preocuparnos sobre la posición 

del adjetivo que, y por el momento, basta ponerlos después del sustantivo 

como podemos ver en la parte enmarcada del texto:  

 

(Terrel, 2010: 35)  
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El ejercicio que se presenta para practicar la posición del adjetivo es 

redactar frases completas con la información dada. El ejercicio proporciona 

dos adjetivos calificativos y un sustantivo, y el estudiante debe formar una 

frase utilizando ambos adjetivos. El profesor puede utilizar y modificar esta 

actividad para practicar la coaparición de los adjetivos posteriormente:  

(Terrel, 2010: 36)  

 

En la lectura del capítulo 6 aparecen varios adjetivos dentro del contexto. 

No se especifica las reglas gramaticales acerca de la posición del adjetivo, 

pero los ejemplos dados pueden servir como guía para los estudiantes al 
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deducir ciertas reglas sobre este tema. 

 

(Terrel, 2010: 232)  

A pesar de que un gran número de ejemplos presentados colocan el adjetivo 

después del sustantivo, hay otro grupo de adjetivos prenominales que pueden 

servir para analizar y estudiar el tema.  

El manual Dos mundos posee pocos ejemplos sobre la coaparición de los 

adjetivos. Algunos ejemplos que podemos encontrar son:  
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(Terrel, 2010: 290)  

 

6.1.2.7. Realidades 1 

 El manual Realidades 1 publicado en los Estados Unidos es uno de los 

más utilizados en bachillerato para enseñar español como lengua extranjera. 
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Está estructurado de manera que el estudiante pueda desarrollar las diferentes 

destrezas junto con el vocabulario y la gramática que corresponde a cada 

unidad. Además, incluye lecturas que motivan a los estudiantes a tener interés 

sobre el mundo hispano junto con algunas informaciones útiles sobre la 

cultura. Antes de terminar cada capítulo, hay un repaso donde el estudiante se 

puede autoevaluar sobre lo aprendido. 

La posición del adjetivo aparece en el capítulo 1B que tiene como objetivos 

hablar sobre la personalidad, utilizar los adjetivos para describir a las personas. 

La explicación sobre este tema está presentada de manera explícita en inglés. 

Hace una referencia contrastiva con el adjetivo en inglés, que siempre se 

antepone al sustantivo. Visualiza el orden de los adjetivos con relación al 

sustantivo para facilitar en entendimiento de los estudiantes.  

 

(Palo Boyles, 2004a: 62)  
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En cuanto a los ejercicios, Realidades 1 propone ordenar las palabras para 

que puedan formar una oración. Además, como parte del ejercicio de 

comprensión de lectura, el estudiante tiene que escribir escuchando sobre la 

descripción de varios niños, prestando atención en la posición del adjetivo. 

Se practica la posposición, pero aún no hay suficiente material ni ejercicios 

que puedan ayudar a diferenciar las dos posiciones de los adjetivos.  

 

(Palo Boyles, 2004a: 62)  

Otro ejercicio de práctica es la redacción de oraciones para describir a los 

estudiantes que aparecen en la imagen. Se propone un modelo de guía. Este 

ejercicio respeta la originalidad y creatividad de los estudiantes, ya que no 

proporciona adjetivos de ayuda, que quizá en los niveles elementales sean 

necesarios dependiendo de la situación.  
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(Palo Boyles, 2004a: 63)  

 Realidades 1 se complementa con un libro de ejercicios que se llama 

Realidades para hispanohablantes. De la misma manera, los ejercicios que 

se presentan en este manual son iguales a los del libro de texto. Los 

estudiantes deben ordenar las palabras de las oraciones y reescribirlas. Para 

que el aprendizaje se complete y se complemente, la repetición de los 

ejercicios puede resultar en que los estudiantes generalicen las reglas y 

siempre pospongan los adjetivos. La variación de las actividades parece ser 

necesaria en estos casos.  
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(Palo Boyles, 2004b: 63)  

 

6.1.2.8. Análisis y evaluación general  

En los apartados anteriores analizamos los manuales de español utilizados 

en clase. Resumimos los criterios que consideramos en el análisis y los 

resultados obtenidos:  
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1) ¿Están incluidas las explicaciones sobre la posición del adjetivo? Si 

estuvieran, ¿de qué manera están presentadas? 

2) ¿Incluyen ejemplos adecuados sobre la posición del adjetivo, sea de 

manera explícita o dentro del contexto? 

3) (a) ¿Hay ejercicios de práctica sobre el tema?  

(b)  ¿Tienen relación con las explicaciones presentadas? 

4) ¿Hay suficiente información para que los estudiantes puedan estudiar 

este tema? 

 

 [Tabla 23] Resultado de análisis de los manuales 

Nombre de manual Criterio 1) Criterio 2) 
Criterio 3) 

Criterio 4) 
(a) (b) 

Español básico 1  

『초급 스페인어 1』 

○ 

(explícito) 
△ △ x x 

Español básico 2  

『초급 스페인어 2』 
x ○ x x △ 

『종합 기초스페인어』  
○ 

(explícito) 
△ ○ △ x 

Gramática de uso del 

español 

○ 

(explícito) 
△ ○ △ △ 

Nuevo Prisma (A1, A2) x ○ x x △ 

Dos mundos 
○ 

(explícito) 
○ △ △ △ 

Realidades 
○ 

(explícito) 
△ ○ △ △ 
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Consideramos los resultados obtenidos y formulamos algunos 

descubrimientos que hemos hecho. La mayoría de los manuales analizados 

incluyen, de alguna manera, las explicaciones sobre la posición del adjetivo. 

Aunque no presenten explicaciones explícitas, los ejemplos pueden servir 

para que el profesor los utilicen para enseñar este tema. Las explicaciones que 

se incluyen en los manuales son mínimas, y solo explican de manera muy 

simplificada que el orden común de los adjetivos es la posición pospuesta, 

mientras que la anteposición tiene lugar en casos especiales. Este fenómeno 

puede explicar los resultados del análisis de errores, donde la mayoría de los 

estudiantes de nivel elemental tienden a poner el adjetivo detrás del sustantivo.  

En cuanto a la adecuación de los ejemplos, la mayoría de los manuales 

presentan ejemplos, pero muy simples e insuficientes. Los ejemplos incluyen 

la posposición en la mayoría de los casos, y no hay muchos en donde se 

anteponga el adjetivo. Así, los estudiantes pueden fácilmente generalizar que 

todos los adjetivos en español se posponen y tener dificultad en los casos 

donde el adjetivo se antepone. En algunos manuales, no se especifican de 

manera explícita los ejemplos sobre la posición de los adjetivos. Sin embargo, 

muchos sintagmas nominales con adjetivos están incluidos en lecturas para 

que el estudiante pueda naturalmente leer y familiarizarse con la posición de 

los adjetivos. El profesor también puede aprovechar las lecturas para dar a 
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conocer a sus estudiantes sobre este tema.  

Por lo que respecta a ejercicios prácticos, los dos libros de gramática 

analizados y Realidades son los únicos que presentan ejercicios prácticos 

directamente relacionados con el tema de la posición de los adjetivos. Los 

demás manuales  incluyen ejercicios para practicar la concordancia entre el 

sustantivo y el adjetivo, pero no para entender la posición del adjetivo. No 

obstante, los ejercicios prácticos directamente relacionados con este tema no 

se relacionan con la explicación, sino que están diseñados de manera 

sistemática para que estudiante coloque el adjetivo en la posición designada 

y guiada por los autores de los manuales.  

Por último, ninguno de los libros analizados tiene suficiente información 

sobre la posición del adjetivo. A pesar de que los manuales incluyen los 

ejemplos dentro del contexto,  queda pendiente como tarea del profesor 

explicar o no sobre los ejemplos detenidamente. Además,  ninguno de los 

manuales analizados presentan sobre la coaparición de los adjetivos, tampoco 

en los manuales de gramática. Esto explica el gran número de errores que los 

estudiantes cometen en la coaparición, como pudimos verificar mediante la 

encuesta realizada. Los estudiantes cometieron mayores errores en las 

preguntas sobre los adjetivos adjuntos en un mismo sintagma nominal, y 

además, respondieron que ellos mismos sentían mayor dificultad en la 
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coaparición.  

El manual es la herramienta más utilizada en clase. Por tanto, debe estar 

diseñado para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos necesarios 

y practicar. Además, debe reflejar los puntos débiles de los estudiantes para 

que el profesor pueda utilizar activamente los ejercicios en clase.  

 

6.2. Una propuesta de método y actividad didáctica  

Como se muestra en el análisis de errores realizado en este trabajo, 

llegamos a la conclusión de que los estudiantes coreanos cometen mayores 

errores en la anteposición de los adjetivos en español. Este fenómeno se debe, 

según nuestro análisis, a que los estudiantes no tienen suficiente conocimiento 

acerca de las clases de adjetivos como factor primordial. Además, otro de los 

aspectos que tenemos que considerar en la enseñanza de la posición de los 

adjetivos es el cambio de sentido sutil que trae la posición de los adjetivos 

calificativos valorativos como es el caso de buen profesor y profesor bueno. 

A diferencia de los adjetivos que cambian de significado, como viejo y grande,  

la dificultad es mayor. La coaparición de los adjetivos también debemos 

tenerla en cuenta ya que es el ámbito donde se han encontrado mayor número 

de errores independientemente del nivel de español.  

Hemos considerado mediante el análisis de los manuales didácticos, 
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algunos problemas con los que se enfrenta la enseñanza. La mayoría de los 

manuales analizados no posee explicación clara que ayude al entendimiento 

del mecanismo de colocación de los adjetivos a los estudiantes. Además, los 

ejemplos presentados son muy simples e insuficientes para entender el tema 

de la posición de los adjetivos, y no hay muchos casos en donde el adjetivo 

se anteponga. Los ejemplos que se incluyen en los manuales se presentan de 

manera implícita dentro del contexto, para que los estudiantes y los profesores 

los empleen siempre y cuando sea necesario. Sin embargo, esto hace que no 

se trate el tema de la posición de los adjetivos con importancia. Muchos 

profesores pueden ignorar este tema ya que no se presenta de manera explícita 

en el currículum. Otro problema que encontramos tras analizar los manuales 

es la presentación de los ejercicios. La mayoría no tiene relación con las 

explicaciones presentadas; en otros casos, no se presentan ejercicios sobre la 

posición del adjetivo, sino solamente sobre la concordancia entre el adjetivo 

y el nombre. Lo que nos llamó la atención es que en ninguno de los manuales 

analizados se incluye el tema de la coaparición de los adjetivos. Con base en 

los problemas que presentan los manuales, intentamos proponer un método 

eficaz para mejorar la enseñanza sobre la posición de los adjetivos.  

El método didáctico proponemos en este apartado es el enfoque por tareas 

para que los estudiantes puedan aprender este tema de manera más eficaz. 
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Estaire (1999) define el concepto de enfoque por tareas: “En el enfoque por 

tareas, la tarea es el punto de partida para la organización de la programación 

de una unidad didáctica, de un curso completo, o de un sílabo institucional. 

En una programación por tareas, no se decide de antemano qué funciones o 

puntos gramaticales o vocabulario van a enseñarse, sino que se enseñan esos 

contenidos a través de actividades comunicativas” (Estaire, 1999: 1). De la 

misma manera, Estaire explica el concepto de tareas “como unidad lingüística 

en la vida real que son actividades para las cuales utilizamos la lengua en 

nuestra vida cotidiana”. Toda actividad que nos rodea en la vida cotidiana 

podría ser una tarea, y por ello, trasladamos esta idea al aula de la lengua 

extranjera de español.  

Proponemos que la mejor manera de enseñar la posición de los adjetivos 

es mediante el uso correcto de las tareas o prácticas donde el estudiante realiza 

una serie de ejercicios para llegar a entender la posición de los adjetivos. La 

enseñanza de la clasificación de los adjetivos ante todo es muy importante, y 

consideramos que se debe realizar en los niveles elementales. Como hemos 

visto a lo largo de este trabajo, el tipo de adjetivo determina en gran parte la 

posición que ocupa con relación al sustantivo. Por ello, es conveniente 

enseñar a los estudiantes las clases de los adjetivos. La tarea que se le puede 

asignar en esta parte, en el nivel elemental, es dar adjetivos de distintas clases 
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y hacer que busquen algunos rasgos en común que ayude a agrupar ciertos 

tipos de adjetivos como colores y forma. Una vez agrupados por sus rasgos, 

reunir a los alumnos para que puedan compartir sus ideas y obtener más 

información. El profesor juega el rol de facilitador de información para que 

los estudiantes puedan por sí mismos clasificar los adjetivos. Al final, el 

profesor puede consensuar reuniendo las ideas de los estudiantes y llegar a la 

respuesta final.  

En cuanto a la posición del adjetivo, que consideramos más apropiado 

tratar en los niveles intermedios, la función comunicativa que se puede 

emplear es “describir a personas, objetos o situaciones”, fomentando el uso 

activo de los adjetivos calificativos, relacionales y adverbiales. Incluimos la 

idea de “intensión” y “extensión” para explicar la posposición que restringe 

el significado del nombre modificado. Los estudiantes gráficamente pueden 

ver cómo se va disminuyendo la extensión mientras se añaden los adjetivos 

pospuestos:  

 

 

 

 

 

nombre 

adjetivo 

adjetivo 
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Además, el profesor podrá utilizar los términos “inherente” e “intención 

del hablante” para explicar la sutil diferencia de significado que conlleva la 

posición. Debe enfatizar que la anteposición de los adjetivos hace que 

adquiera el rasgo de inherencia o énfasis de la intención del hablante, y 

mediante tareas los estudiantes pueden aprender el tema por sí solos dando 

sus propias opiniones acerca de un determinado objeto o situación que se 

describa.  

Con base en el análisis de errores, en los principios de la gramática 

cognitiva y en el método didáctico de enfoque por tareas, proponemos un 

modelo de ejercicio didáctico que se puede emplear en el tema de la posición 

de los adjetivos.  
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En la primera parte del ejercicio, el estudiante debe describir empleando 

cuantos más adjetivos sea posible para explicar las dos imágenes. La imagen 

de la izquierda muestra una situación de accidente de tráfico. Un coche se 

encuentra volteado, y hay muchas personas alrededor. El estudiante debe 

describir la situación de la imagen empleando sintagmas nominales con 

adjetivos como un accidente desgraciado, un trágico accidente de coche, una 

desordenada situación, personas aterrorizadas, etc. De la misma manera 

debe proceder a describir la segunda imagen donde aparece un niño que 

obtuvo buena nota en el examen. Para esta parte del ejercicio, el profesor debe 

resaltar que los estudiantes deben utilizar los sintagmas nominales, 

modificadores, y no los predicativos como el accidente es desgraciado. 

Después de que los estudiantes haya terminado con esta parte, y tengan a la 

mano numerosos sintagmas relacionados a la imagen, deben escoger una de 

las dos fotos y describirlas en la segunda parte del ejercicio. La parte B 

proporciona un espacio libre para que los estudiantes puedan redactar un texto 

que describa lo más detalladamente la situación, además de algunas 

inferencias, utilizando los sintagmas nominales que han escrito en la parte 

anterior. El ejercicio ofrece algunas palabras de ayuda para que los estudiantes 

puedan complementar a la hora de la redacción. Un ejemplo de redacción 
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podría ser la siguiente:  

“El desgraciado accidente de coche ocurrió este viernes a las 20 horas en 

la carretera central. Con este trágico accidente, un bebé de ocho meses ha 

fallecido al chocar un monovolumen contra la parte trasera del coche en el 

que viajaban la niña y su madre. El vehículo rojo quedó totalmente destruido. 

Como consecuencia del fuerte impacto, el cuerpo de la bebé pequeña quedó 

atrapada entre la silla y el asiento delantero, de donde tuvo que ser rescatada 

por los bomberos voluntarios. La triste madre sufrió una fuerte crisis de 

ansiedad y un esguince grave del tobillo, y está en tratamiento en el hospital 

grande de la ciudad”.  

 Una vez los estudiantes terminen de escribir, deben comparar sus 

respuestas con sus compañeros, y hacer algunas correcciones si es necesario. 

Después de que se practique este ejercicio, el profesor debe dar a conocer la 

teoría correspondiente sobre el tema de la coaparición de los adjetivos, para 

orientar a los estudiantes que usen esta fórmula a lo largo del ejercicio.  El 

profesor debe dedicar el resto del tiempo para deducir la regla de 

funcionamiento de la aparición conjunta de los adjetivos en español. Debe 

aclarar nuevamente la posibilidad de otras respuestas dependiendo de la 

intención del hablante. En este proceso de aprendizaje, es importante la 

interacción entre el profesor y los estudiantes. Como actividad 
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complementaria, el profesor puede buscar un texto que contenga algunos 

sintagmas nominales con varios adjetivos y hacer que los estudiantes busquen 

los diferentes casos de la coaparición. Luego, se revisan nuevamente las 

reglas deducidas y el contexto en el que se usan.  

En la enseñanza de la posición de los adjetivos, incluimos los rasgos 

[+inherente], [+intención del hablante (rasgo enfático)] y [+tema 

(información vieja)], para explicar la posición antepuesta de los adjetivos en 

el sintagma nominal. Hemos agrupado e integrado los diferentes análisis 

desde la perspectiva de la gramática cognitiva en el capítulo 4. El primer rasgo 

distintivo, que se relaciona con el concepto semántico, pertenece a lo 

inherente. El segundo rasgo, que lo definimos como un concepto pragmático, 

es la intención del hablante. El último rasgo que también depende mucho del 

contexto es la característica temática en cuanto a la estructura informativa del 

sintagma nominal. Con base a esta teoría cognitiva, el profesor debe explicar 

las características de la posición antepuesta de los adjetivos calificativos en 

español. Repetimos gráficamente los rasgos que integramos sobre la 

anteposición de los adjetivos calificativos.  
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En cuanto a la coaparición de los adjetivos, junto con las reglas deducidas 

y explicadas anteriormente, se debe de tener en cuenta el principio de 

proximidad. Mediante la clasificación de los adjetivos, los estudiantes ya 

tienen noción sobre las características de cada clase. El profesor puede 

emplear los ejemplos del ejercicio presentado y otros a su disposición para 

determinar qué clase de adjetivo se ubica en la posición más cercana al 

nombre. Puede emplear las propiedades de estabilidad e inmutabilidad, y 

visualizar empleando la tabla del capítulo 4.  

Hemos visto en este capítulo cómo aplicar el tema de la posición de los 

adjetivos en la enseñanza. Procuramos proponer una manera que ayude al 

aprendizaje de este tema a los estudiantes y diseñamos un modelo didáctico 

que sirva para desarrollar el tema de la coaparición de los adjetivos. Aún nos 

queda mucho por realizar y desarrollar en la enseñanza de la posición de los 

[+ inherente]

[+ intención del hablante] (rasgo enfático)

[+ significado temático] (información vieja)

1 

2

 

3 
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adjetivos. Esperamos que con este trabajo nos acerquemos al tema de la 

posición de los adjetivos y que haya sido una oportunidad para proponer una 

manera de aplicar los principios de la gramática cognitiva a la enseñanza de 

español como lengua extranjera.  
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos investigado y analizado sobre la posición de los 

adjetivos en español, que es uno de los aspectos de la gramática que los 

estudiantes coreanos de español tienen dificultad en dominar. Las 

características peculiares de la posición de los adjetivos en español hace que 

este tema sea más dificil de aprender. Para entender la teoría sintáctica sobre 

la posición del adjetivo dentro del sintagma nominal, analizamos desde una 

aproximación de la gramática generativa. Sin embargo, llegamos a la 

conclusión de que la gramática generativa no es el marco teórico más 

adecuado para aplicar en la enseñanza de este tema. Desde el punto de vista 

didáctico, la aproximación dentro de la gramática generativa, por sus análisis 

sintácticos tan sofisticados y complejos quizá no constituye el método más 

adecuado para la enseñanza de los varios tipos de adjetivos dentro del 

sintagma nominal. Por ello, consideramos la gramática cognitiva como marco 

teórico de nuestro estudio para explicar los diferentes casos de la posición de 

los adjetivos en el aula. 

Desde el punto de vista de la gramática cognitiva, incluimos varios 

modelos idealizados que nos sirven para entender el mecanismo de 

funcionamiento de la posición de los adjetivos. En primer lugar, presentamos 
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el principio de figura y fondo para analizar los adjetivos relacionales. 

Proponemos que la relación del sustantivo con el adjetivo relacional es igual 

a la relación de dos sustantivos, apareciendo como una figura más. Ubicamos 

el nombre con FIGURA en mayúsculas antes del adjetivo que se considera 

como “figura” con minúsculas.  

En segundo lugar, incluimos la idea de “intensión” y “extensión” para 

explicar la posición de los adjetivos calificativos prenominales y 

posnominales. Castañeda (2013) define que los adjetivos pospuestos son una 

clase de modificación que afecta a la extensión del sustantivo restringiendo 

el significado del sustantivo y añadiendo rasgos semánticos. Por otro lado, los 

adjetivos antepuestos actúan en el ámbito extensional ya que predican el 

ejemplar identificado. (Castañeda, 2013: 228, 229) 

En tercer lugar, incluimos otro mecanismo de la gramática cognitiva, la ruta 

composicional, para explicar la sutil diferencia de significado que trae la 

posición del adjetivo como bueno. Se da un movimiento de izquierda a 

derecha, desde lo más intrínseco para la identificación del sustantivo hacia lo 

menos intrínseco. Por tanto, según este principio, los adjetivos se anteponen 

al nombre para marcar su propiedad inherente y se posponen perdiendo el 

significado intrínseco o inherente.  

En cuarto lugar, la anteposición se asocia con la evaluación modal y 
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subjetiva por parte del hablante y la posposición con la adscripción objetiva 

de la cualidad del individuo. Los adjetivos prenominales enfatizan la 

intención del hablante, mientras que se suaviza si va pospuesto.  

En quinto lugar, la teoría de prototipos se asocia con el análisis de los 

adjetivos que cambian de significado según la posición como nuevo, viejo y 

grande. Explicamos que lo prototípico se ubica en la posición no marcada del 

adjetivo, la posposición al nombre. Proponemos que la determinación del 

elemento prototípico es el rasgo objetivo que posee el adjetivo.  

Por útlimo, analizamos la coaparición de los adjetivos bajo el principio de 

proximidad. Según este principio, cada categoría posee propiedades de 

estabilidad e inmutabilidad, que definimos mientras más propiedades posee 

el adjetivo, se acerca más al nombre.  

Además, en este estudio observamos los resultados del análisis de errores 

mediante la encuesta. Los datos nos permitieron identificar y descubrir los 

errores más frecuentes cometidos por estudiantes coreanos. El número total 

de informantes fue de 150 estudiantes divididos en tres grupos según el nivel 

de aprendizaje: elemental, intermedio y superior. Añadimos 10 nativos como 

grupo control para comparar con estos niveles y verificar las tendencias de 

aquellos que dominan la lengua con naturalidad. Mediante el análisis de 

errores, hemos comprobado que los estudiantes coreanos tienen dificultad en 
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la anteposición de los adjetivos ya que aprenden que la posposición es el 

orden no marcado de los adjetivos. Además, se han encontrado graves 

problemas en la coaparición de los adjetivos, ya que no han tenido la 

oportunidad de aprenderla en clase. Este aspecto nos lo muestran los 

manuales que analizamos en el capítulo 6. Ninguno de los manuales 

analizados incluye el tema de la coaparición de los adjetivos.  

Con estos resultados, podemos proponer que hay necesidad de incluir el 

tema de la posición de los adjetivos en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Por ello, proponemos, en la última parte del capítulo 6, una manera 

para enseñar este tema desde la perspectiva de la gramática cognitiva, 

empleando el enfoque por tareas. La realización de tareas ayudará al 

estudiante a tomar consciencia de su trabajo y a deducir las reglas de 

funcionamiento sobre la posisión del adjetivo. Proponemos que la enseñanza 

sobre las clases de adjetivos es necesaria en el nivel elemental, mientras que 

la del mecanismo de funcionamiento de la posición de los adjetivos es 

apropiada en el nivel intermedio. Por ello, diseñamos un modelo de ejercicio 

didáctico para practicar y aprender la posición de los adjetivos para que se 

pueda utilizar en clase. 

Continuaremos trabajando en esta investigación con más datos de 

estudiantes coreanos con diferentes tipos de adjetivos, y trataremos de 
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profundizar en lo que respecta a la propuesta de la actividad didáctica para la 

enseñanza.  
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국 문 초 록 

 

인지문법적 관점하에서 본 

스페인어 명사구 내 형용사 위치 

 
문 성 주 

서어서문학과 

서울대학교 대학원 

 

본 논문은 스페인어 명사구 내 형용사 위치를 인지문법적인 측면에서 이

해하고 한국 학생들이 흔히 범하는 오류를 분석하여 외국어로서 스페인어를 

가르치기 위한 효과적인 교수법을 모색하는 것을 목표로 하고 있다. 설문결

과, 다수의 학습자들이 모국어인 한국어나 제 1외국어로 습득한 영어의 형

용사 어순과 다른 스페인어 형용사 위치를 적절하게 이해하는데 어려움을 

겪음을 알 수 있었다. 한국어나 영어와는 달리 스페인어 형용사의 위치는 명

사구내 앞 뒤 모두 위치할 수 있다는 점에서 한국학생들로 하여금 어려움을 

느끼게 하는 것이다.  

이론적인 측면에서는 스페인어 형용사 위치를 파악하기 위해 우선적으

로 생성문법적 분석을 비판적으로 살펴보았다. 스페인어 위치를 적절하게 설

명하는 구문도 있지만, 생성문법은 스페인어 형용사가 앞·뒤에 위치하였을 
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때 생기는 미묘한 의미차이를 파악하지 못한다. 또한 생성문법적 분석은 순

수 통사 이론적 연구 접근법이기 때문에 외국어 교육에 적용하기에는 무리

가 있다는 점을 감안하고 스페인어 교육 현장에서 겪는 문제를 해결하는데 

인지문법적인 분석이 더 효과적이라 판단하여 이를 본 논문의 이론적 틀로 

삼았다.  

스페인어 형용사 위치를 적절하게 설명하기 위하여 인지문법의 몇몇 이

상적인 모델을 활용해 여러 명사구를 분석하였다. 우선, 관계 형용사 

(Adjetivos relacionales)를 적절하게 설명하기 위해 López García(2005)

의 Figura와 Fondo 개념을 활용하였다. 관계 형용사는 명사적인 성격을 띠

고 있다는 점에서 또 하나의 명사로 간주하여 소문자 figura를 부여해  수식

하는 명사와의 관계를 설명한다. 둘째, Castañeda(2013)의 내연 

(Intensión·제한적 용법·후치형용사)과 외연 (Extensión·설명적 용법

·전치형용사) 개념을 활용해 명사 앞·뒤에 올 수 있는 품질 형용사 

(Adjetivos calificativos)의 성격을 파악하였다. 셋째, 명사 앞·뒤 모두 위

치할 수 있으며, 그 위치에 따라 미묘하게 의미가 변하는 품질 형용사의 경

우, Borzi(2012)의 Ruta composicional ([±본질적 자질] [±inherente])

과 화자의 의도 강조 (Énfasis de la intención del hablante)라는 개념을 

활용해 설명하였다. 또한, 정보구조적인 측면에서 형용사가 명사 앞에 위치

할 때 화자가 이미 알고 있는 정보, 즉 화제 (Tema)라는 점에 주목한다. 따



- 197 - 
 

라서, 학생들이 어려워하는 스페인어 전치 형용사의 특징을 본질적인 성격, 

화자의 의도 강조 그리고 정보구조 측면에서의 화제로 분석하였다. 넷째, 형

용사가 명사 앞·뒤에 위치할 때 뜻이 변하는 경우는 원형 이론 (Teoría de 

prototipos)을 통해 적절하게 설명하고자 하였다. 인지적으로 가장 객관적

인 성격을 지닌 형용사가 가장 두드러진 의미를 가지고 있음을 확인하였다. 

마지막으로, 명사구 내에 여러 형용사가 나타날 경우 명사와의 더욱 밀접한 

관계를 맺는 형용사가 더 가깝게 위치한다는 점에서 Dirven(1999) 인접성 

원리 (Principio de proximidad)를 도입하여 여러 형용사의 위치 및 관계

를 설명하고자 하였다.  

실증조사 부분에서는 한국 학습자가 스페인어 명사구내에 형용사 구문

을 어떻게 파악하고 있으며 어떠한 오류를 범하는지 살펴본다. 이를 위하여 

150명을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 설문지를 설계할 때 스페인어의 

다양한 형용사 위치를 고려한 문항을 중심으로 질문을 만들고 학습자 스스

로가 형용사 학습에 대해 어떠한 의견이 있는지에 주목하였다. 설문 참가자

들을 초급, 중급, 고급 3단계로 나눠 설문 결과를 분석하였고 10명의 원어민

을 포함시켜 어떠한 양상을 나타나는지 비교하였다. 설문분석 결과, 한국인 

학습자들은 항상 후치로만 사용되는 관계 형용사보다 명사 앞·뒤 올 수 있

고 그 위치에 따라 미묘한 차이를 수반하는 품질 형용사 구문에 더 많은 오

류를 범하였다. 특히, 화자의 의도에 따라 전치 형용사와 후치 형용사가 결
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정되는 구문에서 높은 오류률을 보였다. 또한, 여러 형용사가 같은 명사구내

에 나타날 경우 적절한 순서를 이해하지 못하고 심각한 오류를 범함을 알 수 

있었다. 마지막으로 학습자들의 인식 조사 부분에서, 학습자들은 형용사 위

치에 대한 교육을 적절하게 받지 않았고 이 주제를 다루는 교재가 부족하다

고 답했다.  

설문조사 결과를 바탕으로 스페인어 형용사 위치에 대한 교육의 문제점

을 파악하기 위해 기존 교재에서는 어떠한 방식으로 형용사 위치를 다루고 

있는지를 비판적으로 살펴보았다. 총 7권의 교재를 분석하였으며, 설문조사

에 참여한 설문자들이 스페인어를 학습할 때 주로 사용하는 것을 중심으로 

교재를 선정하였다. 교재 분석 결과, 대부분의 이들 교재에는 형용사 위치에 

대한 고려가 적절하게 반영하고 있지 않음을 확인하였다. 명시적인 문법 설

명도 미흡하고 연습 문제 역시 명사와의 일치 관계를 확인하는 기계적인 문

제들로만 구성되어 있었다. 이러한 교재 분석을 통해 스페인어 형용사의 다

양한 위치에 따른 미묘한 의미 변화를 파악할 수 있는 정보를 제공하고 있지 

않음을 알 수 있었다. 따라서 본 논문에서는 스페인어 형용사의 위치에 대한 

교육학적 고려가 필요하다고 제안하였다. 이를 위해 이론적으로 살펴본 인

지문법을 활용해 학습자들로 하여금 형용사의 위치를 이해하도록 돕는 것이 

바람직하다고 주장하였다. 특히, 학습자들이 가장 많은 오류를 범하는 명사 

앞과 뒤에 모두 올 수 있으며 그 위치에 따라 미묘한 차이를 보이는 형용사
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들은 본질적인 특징 ([±inherente]), 화자의 의도 강조 (Énfasis de la 

intención del hablante) 그리고 화제 (Tema)라는 개념을 활용함으로써 학

생들이 그 의미 차이를 파악하는데 도움이 될 것이라 판단하였다. 

본 논문에서는 외국어로서 스페인어 형용사 위치를 교육할 때, 과제 중

심 교수법을 활용하여 학습자가 과제를 통해 스페인어 형용사 위치의 메커

니즘을 이해하고 이후에 학습자가 스스로 일련의 규칙을 파악하는 것이 바

람직하다고 주장하였다. 이를 위해 교육 현장에서 활용할 수 있는 연습문제 

샘플을 제시하였으며, 기계적인 연습 문제 풀이로 습득된 것이 아니라 스페

인어 형용사의 위치의 민감성을 파악할 수 있도록  이를 교재에 명시적으로 

반영하여 적극적으로 교육할 필요가 있음을 제안하였다. 단, 초급단계가 아

닌 중급 이상 수준의 교재에 반영함이 바람직함을 제안하였다. 

 

주요어 : 형용사 위치, 인지문법, 교재분석, 교수법. 
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