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Hipótesis

Lo que nosotros decidimos analizar al verificar si nuestros entrevistados utilizan bien el 
uso de los adverbios, el adjetivo ordinal y la 2º persona en el pretérito perfecto simple, 
fue analizar el sexo y la edad. 

Nuestra hipótesis era que lo errores iban a surgir en las entrevistas de los varones y de 
los jóvenes. Sorpresivamente,  los errores no ocurrieron en aquellas, sino que surgieron 
dentro de las entrevistas dirigidas a las mujeres, (una jóven y una adulta). 

Resulta que nuestra hipótesis no se vio reflejada en los resultados en el ámbito de 
varones, aunque sí en los jóvenes ya que una de ellas si se equivocó.



En la siguiente diapositiva, hicimos una tabla teniendo en cuenta los tres aspectos 
analizados:

● El uso correcto del adverbio antes de un adjetivo femenino
● El uso correcto de la 2º persona singular del pretérito perfecto simple 
● El uso correcto del adjetivo ordinal antes de un sustantivo femenino

En ella ilustramos su relación con las personas entrevistadas. Con el objetivo de 
visualizar aún más el uso de los distintos aspectos, hicimos gráficos representando las 
situaciones.





En la previa tabla podemos observar como todos nuestros entrevistados utilizaron 
correctamente el adverbio antes de un adjetivo femenino y el adjetivo ordinal antes de 
un sustantivo femenino. Sin embargo, podemos identificar que no todos acertaron en 
el correcto uso de la 2º persona del singular del pretérito perfecto simple. Estas 
personas que no utilizaron bien la lengua fueron  dos mujeres, una jóven y otra adulta. 
Es por esa razón que hicimos solo un gráfico para el primer y el tercer aspecto, mientras 
que realizamos tres en el segundo aspecto (para visualizar de distinto modo las 
variables que nosotros habíamos escogido).
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Conclusión

En conclusión, nuestra hipótesis acerca de que los errores iban a ser encontrados en los 
varones jóvenes se vio descartada debido al hecho de que las personas que se 
equivocaron en la gramática fueron dos mujeres. Aunque una si fue jóven, la otra era 
adulta. Por lo tanto, en relación a nuestras entrevistas, los errores gramaticales de 
aquellos aspectos surgieron con mayor frecuencia en el ámbito femenino, ya sea de 
una jóven o de una adulta.




