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I. Introducción general 
   

 Se han realizado numerosos estudios acerca de las dificultades que encuentran 

alumnos de las más diversas nacionalidades en el estudio del español como lengua 

extranjera (ELE). Nuestro trabajo viene a unirse a la bibliografía ya existente desde la 

perspectiva de una cultura poco estudiada en nuestro país.  

Para entender nuestro ámbito de estudio, la adquisición de segundas lenguas, es 

preciso iniciar el recorrido en la lingüística aplicada, disciplina científica dentro de la 

Lingüística que se encarga de la aplicación de teorías y métodos lingüísticos para la 

resolución de los problemas planteados por el uso del lenguaje en una comunidad de 

habla. Sus áreas de estudio son la ingeniería lingüística, la sociolingüística y la 

psicolingüística1. Dentro de ésta última se encuentra la adquisición de segundas lenguas, 

objeto de nuestro trabajo. Gracias a esta disciplina podemos plantearnos cuestiones 

acerca del proceso del aprendizaje que nos atañe, esto es, de qué manera se enfrentan 

los estudiantes etíopes al estudio de la lengua española.  

Con el fin de abordar los problemas que se han encontrado en este proceso 

necesitamos una herramienta que nos permita primero identificar, después clasificar, y 

más adelante analizar estas dificultades. El análisis de errores se convierte en el modelo 

de análisis de datos dentro de la lingüística aplicada que hemos utilizado y que 

constituye el soporte  válido para nuestra investigación. A partir del análisis de errores 

clasificamos los errores de producción de los aprendices según hayan surgido por 

interferencia de la lengua materna o la lengua extranjera de más difusión del país 

(errores interlinguales) o hayan sido ocasionados por conflictos internos de la lengua 

meta (errores intralinguales). Analizamos los datos desde una perspectiva sincrónica o 

descriptiva en un momento determinado de la experiencia como docentes de español en 

                                                 
1 Santos Gargallo (1999: 14) 
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la Universidad de Addis Abeba. 

La finalidad del estudio es introducir al lector en la realidad del aprendizaje de la 

lengua española en las aulas de esta Universidad durante un periodo de dos años (2005-

2007) como experiencia pionera dentro del programa de lectorados de la Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se trata de un proyecto nuevo 

en el que se ha implantado nuestro idioma en Etiopía por primera vez desde el periodo 

comunista de los años 70, cuando el país mantenía estrechas relaciones con Cuba. Las 

razones que nos movieron a realizar este trabajo de investigación proceden del deseo de 

dar a conocer las dificultades por las que atraviesan los etíopes en el aprendizaje de ELE 

y aprovechar esta oportunidad para introducir la realidad lingüística de Etiopía en 

nuestro país, donde no existe apenas bibliografía sobre el amárico y las demás lenguas 

etíopes.  

El trabajo arranca con una breve introducción de Etiopía, para invitar al lector a 

adentrarse en este tradicional país. En este segundo capítulo abordaremos la realidad 

sociocultural de Etiopía a través de sus distintas culturas y étnias, sus lenguas y su 

historia, para después centrarnos en el amárico, lengua oficial del estado, y 

aproximarnos también a su antigua escritura. Para concluir este preámbulo, 

observaremos el sistema educativo etíope, y más concretamente, la organización 

académica de la Universidad de Addis Abeba.  

Como ya hemos adelantado, el  marco teórico desde el que hemos partido es el 

de la lingüística aplicada a través del análisis de errores. Tendremos ocasión de observar 

a lo largo de estas páginas cómo intentamos medir mediante este espacio disciplinar la 

competencia gramatical de los estudiantes etíopes a través de una clasificación de 

errores, los cuales vienen determinados por la influencia del amárico, lengua materna de 

la mayoría de los estudiantes, y por la influencia del inglés, lengua vehicular más 
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extendida. No pretendemos realizar un análisis exhaustivo de la producción de los 

aprendices a través de una tipología de errores que podría ser prácticamente infinita, 

sino que hemos preferido describir una muestra de los errores más representativos, 

ordenados en los niveles fónico, morfo-sintáctico, léxico-semántico y pragmático. 

Para iniciar el recorrido lingüístico es preciso entender el fenómeno de la 

adquisición-aprendizaje de segundas lenguas, el cual es abordado en el tercer capítulo. 

Entendemos que esta disciplina nos permite conocer mejor el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera y nos da pistas para una implicación pedagógica, puesta de 

manifiesto en el método de enseñanza aplicado en el aula. En el capítulo cuarto 

hacemos una introducción al análisis de errores; aquí ponemos de manifiesto la utilidad 

de este modelo que sirve de hilo conductor para la clasificación y análisis de los tres 

capítulos siguientes.  

Como hemos visto, la enseñanza en general, y por extensión la de lenguas 

extranjeras, requiere una metodología determinada en la que basarse para favorecer el 

proceso de aprendizaje. Esta necesidad la hemos reflejado en el capítulo octavo, donde 

repasamos los principales enfoques de la enseñanza de lenguas extranjeras con el fin de 

comparar y elegir la metodología empleada en el aula de español durante estos dos 

cursos académicos. Comenzamos por los métodos anteriores al siglo pasado y al 

desarrollo de la investigación lingüística de enseñanza de segundas lenguas a lo largo 

del siglo XX. Esta introducción está organizada alrededor de las aportaciones de 

distintas escuelas lingüísticas del aprendizaje junto a las corrientes de psicología 

predominantes en la investigación de la didáctica de segundas lenguas. Examinamos 

primeramente la combinación del estructuralismo con la psicología conductista, para 

más adelante observar la relación que hay entre la gramática generativa y la psicología 

cognitiva. Finalmente nos acercamos a la lingüística textual y a la psicología socio-
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cognitiva para terminar con los métodos humanistas y el enfoque ecléctico. Este último 

enfoque es el que hemos escogido y empleado en el aula, y lo explicamos en el capítulo 

noveno a través de la resolución de las dificultades surgidas y cómo han sido 

solventadas con diferentes ejercicios y recursos adaptados a la idiosincrasia de la 

Universidad y del país en general. 

Finalmente realizamos un balance de la labor prestada como docentes de lengua 

española en el país abisinio y exponemos aquellos aspectos del estudio que han quedado 

en el aire y que pueden convertirse en los cimientos para un trabajo futuro. 

Aunque este estudio se suma a otros realizados sobre las dificultades de 

estudiantes de los más diversos países, consideramos que la originalidad de éste se 

encuentra en el corpus analizado por interferencias del amárico, ya que esta lengua 

semítica ha sido poco estudiada en nuestro país.  
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II. Aproximación a las características del país 
 

Etiopía es un país prácticamente desconocido en España donde poco tiene que 

ver la imagen transmitida desde los medios de comunicación. El país es en sí mismo un 

mosaico de culturas, tradiciones y lenguas que asombra al visitante y a los extranjeros 

residentes. Se encuentra situado en el extremo más oriental del continente (o “Cuerno de 

África”, como es comúnmente llamado), sobre el altiplano etíope, una gran meseta entre 

mil y dos mil metros de altura, rodeada de macizos y dividida por el gran valle del Rift. 

Hace frontera con Yibuti y Somalia en el este, con Kenia en el sur y con Sudán en el 

noroeste. Presenta una rica variedad de paisajes, desde sierras hasta desiertos o bosques 

tropicales. 

La ciudad de Addis Abeba, además de ser la capital de Etiopía, es también 

denominada capital diplomática de África, ya que es sede de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Africana (UA). Por este motivo es una de las 

ciudades del mundo que alberga mayor número de embajadas extranjeras. 

A grandes rasgos se puede dividir el país en tres grandes culturas, tal y como se 

puede observar en el mapa: 

 
 

Mapa 1. Comisión Europea en Etiopía 
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- Las diversas etnias de la región del Omo con religión animista: Estados 

 Federales de Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR en sus siglas en inglés) 

 y Gambela. 

 
- La cultura musulmana de las tierras orientales: estado federal de Somalí y 

 las ciudades de Harar y Dire Dawa. 

 
- La cultura cristiana ortodoxa presente en el resto de regiones. 
 

 

1. Breve historia de Etiopía 

El país posee una fascinante historia que se superpone en ocasiones con las 

creencias religiosas de sus pueblos. Su historia comienza hace tres mil años, constatado 

por el descubrimiento arqueológico de Lucy, uno de los primeros homínidos hallados, y 

gracias a la cual se conoce al país como la “Cuna de la humanidad”.  

Teniendo en cuenta las fuentes bíblicas, se sabe que se practicó el judaísmo 

antes de la introducción del cristianismo en el siglo I antes de nuestra era. Esta práctica 

religiosa fue fuente de la mayor leyenda histórica del país, la de la Reina de Saba2; 

según la cual su hijo Menelik I sustrajo del antiguo Israel el Arca de la Alianza y la 

depositó en Etiopía. Es de creencia común que esta arca se encuentra actualmente en la 

ciudad de Aksum, custodiada por unos monjes cristianos ortodoxos. 

Tuvo especial relevancia una serie de migraciones de pueblos semitas desde el 

sur de Arabia (sabeos3) durante el primer milenio hacia la costa africana (lo que es 

actualmente Eritrea), comenzando una intensa relación comercial y cultural entre ambos 

territorios, dando lugar al reino de Aksum4, que comprendía los actuales países de 

                                                 
2 La visita de la reina de Saba (monarca reivindicada tanto por los etíopes como por los yemeníes) a 
Jerusalén dio como fruto de su unión con el Rey Salomón a Menelik I, fundador de la dinastía salomónica 
del país. 
3 Actual Yemen. 
4 Gonzálbez y Cebrián (2003: 168) 
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Etiopía, Eritrea y Yemen. Este potente territorio tuvo contactos no solo con el antiguo 

Egipto, sino también con las civilizaciones griega y romana. 

La introducción del Islam se produjo en el siglo VII, coexistiendo pacíficamente 

con el cristianismo hasta el siglo XIII, momento en el que surgieron las primeras 

fricciones que desembocaron en guerras en el siglo XV 5 . Fue entonces cuando 

acudieron los portugueses en ayuda de la Etiopía cristiana, devolviendo su hegemonía al 

reino cristiano. 

Ya en el siglo XX6 hay que destacar el reinado de Haile Selassie (1930-1974) 

interrumpido por la ocupación italiana del país (1933-1941), el Derg, o régimen 

comunista liderado por Mengistu (1974-1991) y el camino a la democracia con la 

presidencia de Meles Zenawi desde el año 1991. En el periodo 1998-2000 se produjo 

una nueva guerra con Eritrea, consiguiendo ésta última su independencia. 

 
2. Las lenguas de Etiopía 

Se estima que existen entre 80 y 90 lenguas en el país. Dado que el número varía 

dependiendo de la fuente consultada7, no es posible aventurar una cifra exacta. Algunas 

de las razones de esta disparidad surgen como consecuencia de la falta de consenso 

entre lingüistas sobre la frontera entre lengua y dialecto, ya que un determinado número 

de lenguas son inteligibles entre ellas, y otras han sido denominadas con el nombre del 

grupo lingüístico, incluyéndose entre ellas nuevas lenguas. 

                                                 
5 Gordon y Carillet (2003: 20) 
6 Ibíd. (24-28) 
7 La Oficina del Censo de Población y Vivienda etíope contabiliza 77 lenguas, más otras tantas sin 
determinar en su publicación de 1998, a través de la Universidad de Michigan. El Centro de Investigación 
de Lenguas Etíopes en su último boletín de julio de 2005 estima que existen 92 lenguas. El prestigioso 
Summer Institute of Linguistics, a través de su decimoquinta edición de Ethnologue,  clasifica las lenguas 
etíopes en 84 vivas y 5 extintas. En su libro, Gonzálbez y Cebrián (2003: 82) reconocen más de 86 
lenguas, de las cuales 82 son vivas. En su guía de viajes, Gordon y Carillet (2003: 38) anotan 83 lenguas 
y 200 dialectos. 



María del Rocío Esteban Navarro 

 16 

Lo que no ofrece duda a la comunidad lingüística es la clasificación genética de 

todas ellas: pertenecen a dos de las cuatro grandes familias lingüísticas africanas, la 

afroasiática (semítica, cusita y omótica) y la nilosahariana. 

Los siguientes cuadros ofrecen una visión de las lenguas más representativas en 

cuanto a número de hablantes dentro de cada familia lingüística: 
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Lenguas más habladas en Etiopía como lengua materna 
 

Familia lingüística Nombre Nº de hablantes Región 

Amárico 14.700.000 Amara y centros urbanos 

Tigriña 3.220.000 Tigray 

Silte 
De 200.000 a 

800.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Afroasiática 

Semítica 

Hararí 20.000 Harar 

Walaita 1.200.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Quefa 570.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Gamo 650.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Afroasiática 

Omótica 

Gofa 200.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Oromo 17.000.000 Oromia 

Somalí 3.200.000 Somalí 

Sidamo 1.900.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Afroasiática 

Cusita 

Afaro 970.000 Afar 

Nilosahariana 

Berta 
Berta 120.000 Beni-Shangul 

Nilosahariana 

Komuz 
Gumús 120.000 Beni-Shangul 

Nilosahariana 

Sudánico oriental 

Nilótico 

Nuer 65.000 Gambela 

Nilosahariana 

Sudánico oriental 
Me’en 55.000 

Nacionalidades y Pueblos 
del Sur 

 
Cuadro 1. Elaboración propia a partir de fuentes citadas en la bibliografía 
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Lenguas menos habladas en Etiopía como lengua materna8 

 

Familia lingüística Nombre Nº de hablantes Región 

Gafat Extinta Área al sur del Nilo Azul 

Gueez Extinta (Lengua litúrgica) 
Afroasiática 

Semítica 

Zay 4.900 Oromia 

Anfillo 500 Bosque de Anfillo 

Gajule 1.400 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 
Afroasiática 

Omótica 

Kachama 2.700 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Baiso 1.000 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Arbore 4.400 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Afroasiática 

Cusita 

Bussa 6.600 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur 

Kwama 100 
Beni-Shangul, Gambela y 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur  
Nilosahariana 

Komuz 

Opuuo 300 Beni-Shangul 

Kwegu 100 
Nacionalidades y Pueblos 

del Sur Nilosahariana 

Sudánico oriental 
Murle 200 Gambela 

Nilosahariana 

(sin clasificar) 
Shabo 400-500 

Nacionalidades y Pueblos 
del Sur 

Rer Baare extinta Somalí 
Sin clasificar 

Weyto extinta Amara 

 
Cuadro 2. Elaboración propia a partir de fuentes citadas en la bibliografía 

 

                                                 
8 En ambas tablas las cifras cambian según la fuente consultada. La media del número de hablantes ha 
sido redondeada en algunos casos. Los nombres de las lenguas y familias lingüísticas en español son las 
consultadas en Del Moral (2002). Aquellas que no aparecen en la citada obra, han sido incluidas en inglés 
para evitar una traducción no contrastada que diera lugar a una mayor confusión en la nomenclatura. La 
traducción de los nombres de los grupos étnicos está extraída de Gonzálbez y Cebrián (2003). 
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2.1. La singularidad del amárico 
 

Las lenguas etíopes de la familia nilosahariana surgieron gracias al encuentro 

durante el primer milenio de nuestra era de los pueblos arábigos del sur con los pueblos 

del este de África. Aparecieron de esta interacción una serie de lenguas entre las que se 

encontraba el gueez 9 , que se convirtió en la lengua del imperio aksumita. Esta 

civilización surgió de la anterior población Daamat, y llegó a dominar el norte de 

Etiopía del siglo I al VI10. 

A partir de la decadencia de este imperio, el poder se trasladó a la región de 

Amara, de este modo, desde el siglo X al XII, la lengua amárica (dialecto del sur del 

imperio aksumita) comienza a difundirse11. El amárico se extiende a partir del siglo XIII 

con la llegada al poder de la dinastía salomónica y como consecuencia de la influencia 

política que ya ejercía el pueblo amara. De fecha algo posterior son los primeros 

documentos escritos (canciones imperiales) que datan del siglo XIV12.  

En el siglo XVII este idioma se convirtió en lingua franca en todo el imperio 

cristiano ortodoxo etíope y también fue utilizado por los misioneros jesuitas de la época 

para sus escritos religiosos13. 

En el transcurso de la historia de Etiopía, el poder ha recaído por lo general en la 

etnia amara. Esta continuidad de liderazgo político más la geografía propia de la región 

(terreno montañoso y aislado) propició el desarrollo, evolución y propagación del 

amárico hasta tal punto que las primeras crónicas reales fueron escritas en esta lengua 

                                                 
9 Gordon y Carillet (2003: 17) 
10 Citado en Ethiopia: A Cradle of History (1989: 1) del Departamento de Prensa del Ministerio de 
Información etíope. 
11 Kebede (2002: 10) 
12 Leslau (2000: XV) 
13 Ibíd. 
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durante el reinado del emperador Tewodros II en el siglo XIX14. Fue el citado monarca 

el primero que impulsó esta lengua con el fin de promocionar una unidad nacional15. 

Hay que tener en cuenta que Etiopía es el único país africano que no ha sido 

colonizado, exceptuando la breve ocupación italiana de 1936 a 1941, por lo que ninguna 

lengua europea ha dominado el escenario lingüístico del país, como ha sido el caso de la 

práctica totalidad de los países subsaharianos. 

El gueez, del que surgieron el amárico y el tigriña, es ahora una lengua extinta, 

aunque continúa viva en la liturgia de la iglesia ortodoxa etíope. Se piensa que el gueez 

adoptó su alfabeto de los sabeos16, aunque más adelante su escritura evolucionaría hasta 

obtener unas características propias. Este sistema consonántico se pasó a llamar alfabeto 

gueez o etíope, también conocido como fidäl en lengua amárica. 

La escritura en amárico se desarrolló en el siglo XIV, aunque comenzó siendo de 

dominio exclusivo de la iglesia y de la élite. Su uso generalizado empezó a partir del 

siglo XIX, al mismo tiempo que el gueez se ha ido mantenido como lengua literaria y de 

enseñanza hasta la actualidad. 

En la última década se han promovido las lenguas regionales para su uso en la 

educación y burocracia, al igual que se ha creado una lengua escrita para el grupo 

étnico-lingüístico más numeroso: los oromo17 . Esta lengua también ha adoptado el 

alfabeto latino coincidiendo con la entrada de la nueva constitución etíope en 1994. 

Esta abrumadora variedad de lenguas refleja, asimismo, la composición étnica 

del país, a pesar de que ninguna de las regiones constituye una uniformidad étnica. La 

composición étnico-lingüística influyó en la actual constitución federal cuando el 

gobierno etíope decidió reconocer todos los grupos étnicos como entidades políticas y 

                                                 
14 Ibíd. 
15 Gordon y Carillet (2003: 42) 
16 Briggs (2005: 26) 
17 Kebede (2002: 10) 
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culturalmente autónomas. Por esta razón, todas las lenguas del país pasaron a ser 

oficiales, lo que significa que cada región utiliza su lengua propia para la administración 

regional y como medio de instrucción en las escuelas. 

Durante el gobierno de Haile Selassie18 el amárico fue impuesto como lengua 

oficial para todo el conjunto del país. Esto produjo gran controversia ya que no 

constituye la lengua con más número de hablantes, posición que ocupa el oromo. El 

amárico, además, es la segunda lengua para un tercio de la población etíope.  

También hay que tener en cuenta la importancia del hecho de que la lengua para 

la administración, comercio, industria y de los medios de comunicación no sea una 

lengua europea, ya que en gran parte de los países del África Subsahariana el idioma 

que mayoritariamente cumple este papel es el inglés, el francés o el portugués. 

 
 

 
 

Mapa 2. Kebede (2002: 8) 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Nombre de coronación del emperador de la nueva Etiopía, Ras Tafari Makonnen (1892-1975) de 
supuesta línea salomónica. Su nombre de bautismo denominó el movimiento de “rastafaris”, los cuales, 
aún hoy, esperan una resurrección del soberano etíope. 
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El amárico actualmente es hablado por el 80% de la población etíope, bien sea 

como lengua materna o como segunda lengua. Casi 18 millones de personas lo hablan 

como lengua materna y otros 34 lo utilizan como lengua vehicular.  

Se trata de una lengua afroasiática de la familia semítica, surgida de la región 

Amara, y propia del pueblo con el mismo nombre. Aunque es de la misma familia que 

el árabe o el hebreo, presenta rasgos lingüísticos muy diferentes a los propios de la rama 

semítica, ya que se encuentra influida por las lenguas vecinas cusitas como el oromo19. 

Sus características principales son las siguientes:  

 

    -    El orden habitual de la oración es SOV. 

    -    Las oraciones subordinadas preceden a la oración principal. 

    -    Existen siete vocales. 

              -    Las vocales están presentes en la escritura (al contrario de lo que sucede con otras    

 lenguas semíticas donde las vocales no están señaladas). 

 
 

A pesar de esta última característica, el amárico comparte ciertos rasgos con las 

otras lenguas semíticas20, ya que en definitiva, el árabe, etíope y las restantes lenguas 

sudarábigas están interrelacionadas, formando un subgrupo conocido como semítico del 

sur21. Estos rasgos son los siguientes: 

 
- Muchas consonantes se articulan en la garganta y otras con expiración enfática 

(los llamados sonidos glotales o eyectivos22). 

 
- El femenino se forma mediante la adición del sufijo -ƒ (-t),  -iƒ (-it) o mediante 

el artículo definido -∑ (-wa)23.  

                                                 
19 Diferencias extraídas de Del Moral (2002: 60-61), ampliadas y comentadas. 
20 Semejanzas extraídas de Ibíd. (398-399), ampliadas y comentadas.  
21 Bateson (2003: 51) 
22 Tal y como explica Leslau (2002: XIII), en la articulación de estos sonidos el aire de los pulmones es 
atrapado por la glotis, para después expelerlo formando el sonido a través del aparato fonador. 
23 Leslau (2000: 37) 
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- Coincide en algunos casos el vocabulario, aunque la mayoría de las veces se 

encuentre especializado: /raיīs/ 24  es “presidente” en árabe, mientras que /ras/ es 

“cabeza”; o el título “Ras” en amárico, /sabεah/ significa ‘siete’ en árabe; /säba/ es 

“setenta” en amárico, del mismo modo que /εašr/ es “diez” en femenino en árabe, y 

/assər/ es igualmente “diez” aunque sin especificación de género.  

 

- La conjugación de los verbos toma como base dos, tres o cuatro radicales, siendo 

la más común la triliteral25. 

 
El amárico, al igual que el tigriña y el tigré (lengua oficial de Eritrea), se escribe 

en alfabeto gueez o etíope, llamado fidäl, como ya se ha mencionado anteriormente. 

Este sistema de escritura consta de la combinación de 33 consonantes con siete vocales, 

con un total de 231 signos que representan sílabas, o 34 consonantes y 238 sílabas si 

consideramos el signo recientemente creado /vä/ y. 

 Posee una escritura de izquierda a derecha, al contrario que otras lenguas 

semíticas, estando incluidas las vocales, tal y como se puede apreciar en el cuadro 3. 

Comúnmente se le denomina silabario, ya que cada consonante se combina con una 

vocal, y ésta no constituye un signo independiente26. 

El signo básico representa la vocal ä, también llamada “primer orden”. Para 

indicar cada una de las seis vocales restantes o bien se añade un pequeño trazo o bien se 

alarga uno de los componentes a este signo básico formando otro nuevo, aunque no 

existen reglas establecidas que así lo determinen. A continuación mostramos un cuadro 

con el alfabeto fidäl y sus equivalentes latinos: 

 

                                                 
24 Transcripción fonética de las palabras árabes según (Bateson: 2003) y palabras en amárico según 
(Leslau: 2002), de aquí en adelante. 
25 Bateson (2003: 1) 
26 Leslau (2000: 4) 
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Alfabeto fidäl con transcripción fonética  
 

 
ä 

(1er orden) 

 

u 
(2º orden) 

i 
(3er orden) 

a 
(4º orden) 

e 
(5º orden) 

ə 
(6º orden) 

o 
(7º orden) 

ha G hu G< hi H> ha H he H@ hə I ho J 

lä K lu K< li K= la L le K? lə M lo KA 

ha N hu O hi N= ha P he N? hə Q ho R 

mä S mu S< mi T> ma T me T@ mə U mo V 

sä W su W< si X> sa X se X@ sə Y so Z 

rä [ ru \ ri ] ra ^ re _ rə ` ro a 

sä c su c< si c= sa d se c? sə e so f 

šä g šu g< ši g= ša h še g? šə i šo j 

qä k qu l qi m qa n qe o qə p qo q 

bä u bu u< bi u= ba v be u? bə w bo x 

vä y vu y< vi y= va z ve y? və { vo | 

tä } tu ~ ti + ta � te  Ä tə ƒ to „ 

čä † ču ‡ či ˆ ča ‰ če Š čə ‹ čo Œ 

ha % hu %< hi %> ha  � he %@ hə ÷ ho ‘ 

nä ’ nu ’< ni ’> na “ ne ’@ nə ” no • 

ñä – ñu –< ñi –> ña — ñe –@ ñə ˜ ño ™ 

a › u ›< i ›= a œ e ›? ə U o * 

kä Ÿ ku Ÿ< ki Ÿ= ka µ ke Ÿ? kə ¡ ko ¢ 

hä¤ hu ¤< hi ¤= ha¥ he ¤? hə¦ ho§ 

wä ¨ wu ¬ wi © wa ª we « wə ¨< wo − 

a ® u ®< i ¯> a ¯ e ¯@ ə ° o ± 

zä ² zu ²< zi ²= za ³ ze ²? zə ´ zo µ 
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žä ¶ žuÿ ži¸ ža ¹ žeº žə » žo ¼ 

yä ¾ yu ¿ yi À ya Á ye Â yə Ã yo Ä 

dä Å du Æ di Ç= da Ç de È də É do Ê 

ğä Ë ğu Ì ği Í= ğa Í ğe Î ğə Ï ğo Ð 

gä Ñ gu Ñ< gi Ñ> ga Ò ge Ñ@ gə Ó go Ô 

t �ä Ö t �u Ö< t �i Ö= t �a × t �e Ö? t �ə Ø t �o Ù 

č �ä Ú č �u Û č �i Ü č �a Ý č �e Þ č �ə ß č �o à 

p �ä â p �u ã p �i â= p �a ä p �e â? p �ə å p �o æ 

s �ä ç s �u è s �i ç= s �a é s �e ç? s �ə ê s �o ë 

s �ä ì s �u ì< s �i í= s �a í s �e í@ s �ə î s �o ï 

fä ð fu ñ fi ò fa ó fe ô fə õ fo ö 

pä ø pu ù pi ú pa û pe ü pə ý po þ 

 
Cuadro 3. Elaboración propia  

 

  No existe una transcripción fonética estándar u oficial del amárico, por lo que 

cada autor se decanta por alguna en particular, tal y como podemos observar en Leslau 

(2000: 2) “[...] t, č, p , q and s  (also transcribed elsewhere as t’, č’, p’, k’, and s’)”. La 

suya es precisamente la transcripción que vamos a utilizar en el presente trabajo. 
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3. El sistema educativo etíope 

3.1. Características generales 
 

En un país donde la mitad de los habitantes tiene menos de 16 años, la educación 

todavía supone un gran reto para el gobierno etíope. Únicamente el 38,5% de la 

población adulta está alfabetizada. Por si esto fuera poco, las cifras de niños 

escolarizados no son nada halagüeñas: el 52% de los están inscritos en primaria, y solo 

el 12% llegan a secundaria27.  

  
 

 
 

Foto 1. Entrada principal Universidad de Addis Abeba 
Foto de la autora (octubre de 2005) 

 

 
En el país la educación es gratuita y obligatoria desde los siete hasta los trece 

años. La enseñanza secundaria está compuesta por cuatro años divididos en dos ciclos 

de dos años cada uno; también forma parte del sistema educativo la enseñanza 

vocacional y técnica28. 

Hasta el año 1951 no existía ninguna institución educativa por encima de la 

enseñanza secundaria. En ese año se inauguró el Colegio Universitario de Addis Abeba, 

predecesor de la Universidad de Addis Abeba, fundada finalmente por el emperador 

                                                 
27 Gordon y Carillet (2003: 38) 
28 Monográfico sobre Etiopía (2004: 5) 
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Haile Selassie en 196129 . Desde entonces se han abierto otras cinco universidades 

públicas por todo el país: Universidad de Alemaya en Harar, Universidad de Bahar Dar, 

Universidad de Mekele, Universidad de Awasa y Universidad de Jimma. Además, 

también existen otras doce instituciones de educación superior acreditadas por el 

Ministerio de Educación30. 

El amárico hasta épocas recientes era la lengua obligatoria de instrucción, pero 

desde hace unos años, y siguiendo la política de inclusión de las otras lenguas 

nacionales, en cada región las autoridades educativas son libres de impartir clases en las 

lenguas locales31.  

En la mayor parte del país el inglés es impartido como asignatura curricular, 

pero además, en la región Amara y en la capital, la enseñanza (excepto un limitado 

número de asignaturas como el amárico o lenguas locales) se imparte en inglés a partir 

de primaria32, por lo que al ingresar en la Universidad dominan en mayor o menor 

medida este idioma. Una gran parte de las materias impartidas al llegar a la educación 

superior son en inglés, incluido el lenguaje administrativo (calificaciones, carteles, 

folletos, etc.). 

En la Universidad existen becas cuyo importe deberá de ser devuelto al gobierno 

una vez el estudiante trabaje en algún puesto laboral señalado por el estado. Se trata de 

cantidades astronómicas comparadas con el nivel de vida de la clase media. Por ejemplo, 

un recién licenciado de la Universidad de Bahar Dar que comience a impartir clases en 

esa Universidad, tendrá que comprometerse a trabajar durante un periodo de cuatro años  

                                                 
29 Gonzálbez y Cebrián (2003: 403) 
30 Gordon y Carillet (2003: 39) 
31 Ibíd. 
32 Eshetu (2004) 
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antes de que se pueda incorporar a otra institución o lugar de trabajo. De no ser así, la 

multa impuesta es de 50.000 birr (5.000 €)33. 

 
3.2.  Problemas que afectan al aprendizaje de una lengua extranjera 
  

El principal problema a la hora de enseñar una lengua extranjera en Etiopía es la 

falta de medios. El uso de internet no está muy extendido y el acceso a ordenadores es 

difícil ya que la comunidad universitaria es cada vez mayor, (se ha previsto un 

incremento de 7.000 estudiantes para el curso académico 2007-2008 solo en la 

Universidad de Addis Abeba). En el Departamento de Lengua y Literatura Extranjeras 

(DFLL en sus siglas en inglés) se matriculan cada curso 200 alumnos en primer ciclo, 

más otros 160 de posgrado y tercer ciclo. Además, se contabiliza el mismo número de 

estudiantes externos o extension students, aquellos alumnos que acuden en horario de 

tarde-noche y fines de semana (alrededor de 360)34. Estas cifras resultan demasiado 

elevadas teniendo en cuenta las instalaciones disponibles y el número de profesores en 

plantilla, por lo que se hace especialmente necesaria una reconversión del sistema 

educativo superior. 

En el caso de la lengua española, apenas existen diccionarios bilingües o libros 

de texto, aunque algún ejemplar se encuentra disponible en la biblioteca general de la 

Universidad, como el Collins Spanish Dictionary de Harper Collins Publisher (1996) o 

el Latin-American Spanish Dictionary de Random House (1997).  Además, el DFLL no 

dispone de material para la enseñanza del español aparte del donado por la AECID. Esta 

carencia de medios también es patente en el hecho de que el Instituto Cervantes no está 

presente en Etiopía, al contrario que sus homólogos Instituto Británico, Alianza 

                                                 
33 Comunicación personal de Tilahun Bejitual (febrero de 2006). Cambio de moneda de la fecha. 
34 Comunicación personal de Dr. Berhanu Bogale, Jefe del DFLL, Universidad de Addis Abeba (marzo 
2007) 
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Francesa, Instituto Italiano de Cultura, Instituto Goethe, o incluso el Centro Cultural 

Ruso. 

Las pocas muestras orales de las que pueden disponer los estudiantes a nivel 

académico son las proporcionadas por la Unidad de Español y las recibidas de la 

pequeña colonia española. Apenas un puñado de países hispanohablantes más están 

representados en la capital diplomática de África: las embajadas de Guinea Ecuatorial, 

Cuba, Venezuela y México; todas ellas en conjunto suman un número menor que los 

residentes de la colonia española. 

Los idiomas extranjeros son impartidos en inglés, que se utiliza como medio de 

instrucción, en lugar de en amárico, dando lugar, por tanto, a interferencias lingüísticas. 

No obstante, éste no es el único idioma que les influye en el aprendizaje de ELE: es 

muy común que a los alumnos del DFLL les guste estudiar varios idiomas 

simultáneamente, y debido a que el resto de los idiomas se incorporaron al currículo de 

la Universidad en años anteriores, el nivel de francés e italiano es más avanzado. Esto 

hace que los alumnos que empiezan español tengan un nivel de comprensión tanto oral 

como escrito muy alto, gracias al francés o italiano, o a ambos, con lo que llegan a clase 

con “vicios” de estas dos lenguas similares a nuestro idioma, llegando a fosilizar errores 

derivados de ellas. 
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3.3.  El caso específico de la enseñanza de idiomas en la Universidad 
  

La Facultad de Lenguas (Institute of Language Studies o ILS) ofrece programas 

en varias lenguas etíopes y extranjeras a través del Departamento de Estudios Etíopes y 

el Departamento de Lengua y Literatura Extranjeras. 

El Departamento de Estudios Etíopes oferta la instrucción del amárico, tigriña y 

oromo como materias troncales. A su vez, el Departamento de Lengua y Literatura 

Extranjeras está dividido en unidades, cada una compuesta por una lengua extranjera. 

Las lenguas inglesa, francesa e italiana fueron las primeras en impartirse desde el inicio 

de la andadura de la Universidad en los años 60. Más adelante, en el periodo comunista 

(1974-1991) se iniciaron las clases de ruso y de alemán. La lengua árabe empezó a 

impartirse en el curso 2004-200535, durante el curso académico 2006-2007 comenzaron 

a hacerlo la lengua china y española, (ésta última dentro del programa de lectorados de 

la AECID), y el pasado curso (2006-2007) la lengua portuguesa sustituyó a la china. 

En este contexto es donde parte nuestra labor como docentes de español del 

departamento. En primer lugar fue preciso ofertar la asignatura para que se tuviera 

conocimiento de su existencia después de tantos años sin presencia en la Universidad. 

Posteriormente se desarrolló el currículo de la materia de acuerdo con los parámetros 

lingüísticos de la Unión Europea a través del Marco común europeo de referencia para 

las lenguas
36 para impartirla en los niveles A1 y A2. Más delante decidimos reflejar la 

actividad docente y el proceso de aprendizaje de los alumnos siguiendo como método 

de investigación el análisis de errores, cuyo planteamiento para este trabajo es descrito 

en el capítulo IV. 
                                                 
35  Comunicación personal de Yeshiwork K/Michael, responsable de la Unidad de Francés de la 
Universidad de Addis Abeba (noviembre de 2005) 
36  Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evolución. Este 
documento, publicado en 2001, ha sido elaborado por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y 
la pedagogía procedentes de todos los estados miembros del Consejo de Europa. En él se exponen los 
objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, y su fin es proporcionar una base 
común para la elaboración en Europa de programas de lenguas, exámenes, manuales, etc. 
  



Dificultades de los estudiantes etíopes en el aprendizaje de ELE 

 

 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Adquisición de segundas lenguas 
 



María del Rocío Esteban Navarro 

 32 

III. Adquisición de segundas lenguas 
 
 
 La adquisición de segundas lenguas o ASL, se ha configurado dentro de la 

lingüística aplicada como una disciplina con identidad propia, que estudia no solo cómo 

se enseñan las L2, sino también cuál es el proceso que sigue el aprendiz para su 

adquisición (Pastor, 2004). Por un lado, la ASL facilita al docente conocer el proceso de 

adquisición de una lengua para poder diseñar de una manera más efectiva los curricula, 

y por otro, permite al aprendiz ser consciente de su propia evolución.   

 Este modelo, que surge en los años 60, abarca disciplinas como la 

psicolingüística, la neurolingüística y la sociolingüística, y se manifestó en el momento 

en que el interés por las lenguas extranjeras (LE) se desplazaba de la metodología en su 

enseñanza al proceso mismo de aprendizaje. 

 Para entender mejor este espacio disciplinar y el proceso de internalización de 

contenidos lingüísticos, es necesario distinguir las diferencias entre adquisición y 

aprendizaje, y entre segunda lengua y lengua extranjera, términos a los que 

normalmente se hace referencia de manera indistinta, pero que implican significados 

distintos. 

La distinción entre los conceptos de aprendizaje y adquisición de una 

determinada lengua fue inicialmente establecida por el lingüista S. Pit Corder en 1973 y 

posteriormente desarrollada por el especialista en adquisición de lenguas extranjeras, 

Stephen D. Krashen en 1981 (Santos Gargallo, 1999). Mientras que la adquisición se 

basa en un proceso inconsciente y espontáneo de internalización de reglas de una LE, el 

aprendizaje pone en marcha una reflexión consciente y guiada en el proceso de 

asimilación de esas reglas a través de una instrucción formal. En este sentido, el 

conocimiento aprendido es producto del estudio en contextos formales, mientras que la 

adquisición es un proceso intuitivo e inconsciente (Pastor 2004). 
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Por su parte, el concepto de segunda lengua (L2) debe ser contrastado con el de 

primera lengua (L1) o lengua materna (LM), términos, éstos últimos, que hacen 

referencia a aquella lengua que ha sido adquirida por primera vez. A su vez, la L2 

difiere de la lengua extranjera (LE), aunque ambos términos también se utilizan 

indistintamente para indicar que se trata de una lengua aprendida con posterioridad a la 

L1. Se denomina LE cuando la lengua no nativa objeto de aprendizaje no está presente 

en el contexto habitual o diario, por ejemplo el aprendizaje de idiomas en un contexto 

institucionalizado, pongamos por caso, el estudio de una lengua extranjera en una 

academia, en una escuela de idiomas o en la Universidad. Por el contrario, la L2 se 

refiere a la lengua que es aprendida en el contexto inmediato del aprendiz, como puede 

ser el caso de los inmigrantes asentados en un país de acogida, adquiriendo su lengua 

para el desempeño de un trabajo. 

La investigación de ASL ha llevado consigo el desarrollo de distintos modelos 

de análisis de datos que facilitan su estudio, éstos son el análisis contrastivo, el análisis 

de errores, el análisis de la actuación y el análisis del discurso. Dedicamos el siguiente 

capítulo a una introducción al análisis de errores donde también se abordará el análisis 

contrastivo. Por su parte, el análisis de la actuación estudia la competencia del aprendiz 

mediante el análisis de su actuación lingüística global, y el análisis del discurso surge 

como necesidad de centrar la atención no solo la actuación del aprendiz, sino también 

en las muestras de lengua que recibe. Este modelo, que representa el momento actual en 

la investigación de ASL,  trata de averiguar la relación que existe entre el input del 

aprendiz y las formas y el desarrollo de su interlengua
37(Pastor, 2004). 

El proceso que ha seguido la ASL para configurarse como disciplina se inició 

con el reconocimiento de que las producciones del aprendiz configuran un sistema 

                                                 
37 Véase la explicación del término en el capítulo siguiente Análisis de errores. 
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propio y no un habla desviada, lo que constituye la mencionada interlengua. A 

mediados de los años 70 se elaboraron una serie de modelos teóricos que exploran el 

complejo proceso de aprendizaje de una L2. El modelo más influyente es la teoría del 

monitor de Krashen, según la cual, el aprendizaje se considera un proceso continuo que 

controla el progreso de adquisición y guía la actuación del aprendiz. Se trata de un 

proceso de control o vigilancia constante del hablante sobre el sistema de la lengua, que 

le permite también corregir sus producciones. 

La teoría del monitor ha sido reformulada y han surgido numerosas aportaciones 

por diversos autores, entre ellas encontramos la propuesta por McLaughlin, basada en la 

teoría general del comportamiento humano, y que distingue los procesos entre 

controlados y automáticos. Este modelo también comprende dos formas de 

almacenamiento de datos, la memoria a corto y a largo plazo. De este modo los 

procesos controlados por el monitor se convierten en automáticos gracias a la práctica, y 

se integran en la memoria a largo plazo; es entonces cuando el monitor puede ser 

sustituido por la utilización de esos procesos controlados. 

Otra autora, la psicóloga canadiense Ellen Bialystok, plantea su propio modelo 

para explicar las diferencias individuales en la ASL. Para ello intentó describir los 

factores que determinan tales diferencias: el input, el output y el conocimiento. También 

destacó la importancia de las estrategias de aprendizaje con una clara función 

pedagógica (Pastor, 2004). 

Además, la ASL también estudia las diferencias en el logro final del aprendizaje 

entre quienes aprenden una lengua extranjera bajo circunstancias similares. Se puede 

encontrar respuesta a esta cuestión considerando determinadas variables individuales38: 

 

                                                 
38 Información extraída de Pastor (2004: 121-125) y Sánchez Lobato y Santos Gargallo (2004: 274 - 281)   
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a) La edad 

La edad es un factor complejo y primordial en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, cuyos efectos han de contemplarse de acuerdo a los parámetros de velocidad 

del aprendizaje, y del logro final, según los cuales, los adultos pueden aprender más 

rápidamente la gramática, mientras que los niños tienen la posibilidad de adquirir un 

nivel de la L2 similar a los de un hablante nativo. 

b) La aptitud 

Al margen de la inteligencia, la motivación o el interés, la aptitud tiene que ver 

con la capacidad natural de aprender lenguas. Aquellos que la poseen aprenden una 

lengua de un modo más rápido y con mayor facilidad que quienes no la tienen. Está aún 

por comprobar si se trata de una cualidad innata o no, pero de lo que están seguros los 

lingüistas es que la aptitud se puede desarrollar. 

c) La motivación 

Esta variable socio-psicológica determina la evolución en el aprendizaje de una 

L2. Existen dos tipos de motivación, la integradora, cuya finalidad es asimilarse a una 

cultura extranjera, y la instrumental, válida para una meta a corto plazo, como por 

ejemplo, aprobar un examen. 

d) La actitud 

Este factor, junto a la motivación, constituyen factores determinantes, aunque la 

existencia de una no implica necesariamente la de la otra. La actitud puede manifestarse 

positiva o negativamente no solo hacia la lengua que se está aprendiendo, sino también 

hacia la cultura o identidad del país o países donde se habla.  

e) La inteligencia 

La inteligencia en sí misma no explica la aptitud frente a una L2, y aunque los 

tests de inteligencia verbal sí son útiles para predecir la capacidad de aprendizaje de 
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reglas gramaticales o análisis lingüísticos, no son capaces de predecir la capacidad de 

comunicación e interacción. 

f) La personalidad 

Existen unos determinados rasgos de la personalidad que se suelen asociar al 

aprendizaje de una L2, aunque no se ha podido comprobar su relación directa: la 

introversión o extroversión, la capacidad o tendencia a correr riesgos (diferenciando 

entre si es para ganar o para no perder), estilo de aprendizaje dependiente de campo 

(más influenciable por el contexto) o independiente de campo  (con capacidad de 

abstracción del contexto), autoestima, ansiedad, sensibilidad al rechazo, empatía, 

inhibición, tolerancia a la ambigüedad, etc. 

g) El estilo cognitivo 

Esta variable tiene que ver con el estilo de aprendizaje, que puede ser analítico 

(preferencia por los métodos deductivos para aprender una L2) u holístico (preferencia 

por los métodos inductivos). 

h) La especialización de los hemisferios 

El fenómeno de la lateralización consiste en la especialización de los dos 

hemisferios cerebrales en determinados modos de pensamiento. Normalmente el 

hemisferio izquierdo se especializa en el pensamiento lógico-analítico (donde se sitúan 

las áreas relativas al lenguaje), mientras que el hemisferio derecho tiene que ver con el 

pensamiento estructural-sintético (donde se procesan las relaciones espaciales e 

imágenes visuales, auditivas y táctiles). Se ha demostrado que el centro del lenguaje se 

encuentra en el hemisferio izquierdo, y lo que tratan de averiguar los lingüistas es qué 

papel desempeña el hemisferio derecho en la adquisición y aprendizaje de la L2. 
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i) Las estrategias de aprendizaje 

Este tipo de estrategias son los mecanismos, operaciones mentales o trucos que 

se ponen en marcha conscientemente para agilizar el proceso de aprendizaje. Existe 

infinidad de tipologías que dan cuenta de las estrategias de aprendizaje, y todas ellas 

reflejan la importancia que están cobrando en el aula para una adquisición efectiva de 

una LE. 

j) Otras variables 

Se puede enumerar otras variables menos estudiadas, aunque también está por 

ver su relación directa con el aprendizaje de una L2. Entre ellas cabe destacar la 

memoria, la voluntad, la incapacidad lingüística, el interés, el sexo, el orden de 

nacimiento en la familia,  la experiencia lingüística anterior, o las creencias del propio 

aprendiz. 
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CAPÍTULO IV 
 

Análisis de errores 
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IV. Análisis de errores 
 
 
 El análisis de errores (AE) ha suscitado un renovado interés como línea de 

investigación dentro de la Lingüística Aplicada en los años 60, gracias a la publicación 

de una serie de artículos en Gran Bretaña por S. Pit Corder, en los que propone esta 

disciplina como un complemento al Análisis Contrastivo (AC) americano imperante en 

ese momento, tal y como apuntan Bueno, Carini y Linde (1992: 19). 

 El AE supuso una innovación en la didáctica de las lenguas debido, 

principalmente, al cambio de la concepción tradicional del error. Hasta entonces, y 

como veremos con más detalle en el capítulo VIII, el error era considerado un elemento 

negativo dentro del proceso de aprendizaje, que ponía de manifiesto las deficiencias del 

aprendiz en la adquisición de una lengua extranjera. El aprendizaje resultaba ser un 

proceso que no se analizaba porque se pensaba que ocurría sin más, sin tener en cuenta 

la interlengua (IL). Este término fue acuñado por Selinker en 1972, y describe la 

competencia transitoria o estadios por los que atraviesa el sujeto al aprender una lengua 

extranjera39. 

 Por otro lado, el AC, propuesto por los profesores de la Universidad de 

Michigan, C. Fries y R. Lado en los años 40 y 50, respondía a la creencia de que la 

única fuente de errores provenía de la transferencia negativa de los hábitos lingüísticos 

de la lengua materna (Santos Gargallo, 1999). Este modelo de investigación defendía la 

descripción sistemática de la lengua materna (L1) y la segunda lengua (L2) para 

después determinar las similitudes y diferencias estructurales, de tal manera que se 

encontrarían un mayor número de errores cuanto mayor fueran las asimetrías. De esta 

manera se pueden predecir las áreas de dificultad, con el propósito de evitar los errores 

                                                 
39 Para una mayor aclaración ofrecemos la explicación de este término por Corder (1981: 67), según el 
cual, la interlengua es un lenguaje idiosincrásico del aprendiz, que presenta elementos propios de la 
lengua meta y de la lengua materna, constituido a medio camino entre ambas, y caracterizado por su 
variabilidad a lo largo del aprendizaje. 
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y adelantarse a los problemas a los que el aprendiz se enfrenta camino hacia la 

adquisición de la lengua extranjera. 

 No obstante, surgieron diversas críticas a este modelo de investigación, debido 

en gran medida a la imposibilidad de explicar todos los tipos de errores producidos por 

el aprendiz. Es entonces cuando se puso de manifiesto la  necesidad del apoyo del AE 

para los estudios empíricos, tal y como apuntan Ribas y D’Aquino (2004: 11) y Santos 

Gargallo (1993: 33). De este modo se aprecia cómo el error llegó a convertirse en una 

herramienta fundamental y fuente de información para el análisis y reflexión dentro de 

la didáctica de segundas lenguas.  

Debemos a Corder este cambio de actitud frente al error (Ribas y D’Aquino, 

2004), surgido a partir de la publicación de su artículo “The significance of learner’s 

errors” en el año 1967. En este ensayo se estudia el proceso de adquisición de lenguas 

extranjeras y aborda el error como elemento primordial, al mismo tiempo que se 

considera al aprendiz como el principal protagonista, artífice de sus propios mecanismos 

de aprendizaje (Fernández, 1997).  

 El AE precisa de una definición de error, ya que se trata de un concepto abierto a 

varias interpretaciones. Por regla general, se puede denominar error a “toda transgresión 

involuntaria de la norma establecida en una comunidad dada”40. En referencia a este 

punto, Corder (1981: 18) estableció diversos tipos de equivocaciones: por un lado, nos 

encontramos con los accidentes de producción momentáneos llamados “faltas” 

(mistakes), corregidos por el hablante al instante, lo cual es prueba de que el hablante 

conoce las reglas de la L2. Estas faltas son también denominadas errores de actuación, 

de acuerdo con la teoría de la dualidad entre competencia y actuación de Chomsky, las 

cuales son también conocidas como errores sistemáticos y no sistemáticos (Bueno, 

                                                 
40 Definición planteada por Fernández (1997: 27) 



Dificultades de los estudiantes etíopes en el aprendizaje de ELE 

 

 41 

Carini y Linde, 1992). Y por otro lado, los errores debidos al desconocimiento o falta de 

dominio de las reglas de la L2, denominados “errores” (errors) o errores de competencia 

(Ribas y D’Aquino, 2004). En la producción oral surgen, además, las lagunas o “lapsos”, 

debidos a una falta de atención. 

 Una vez aclarado este término pasamos a conocer su utilidad práctica, ya que, 

según propone Vázquez (1999: 25), con el AE podemos obtener información acerca del 

proceso de adquisición de la L2 e información lingüística sobre los problemas 

gramaticales todavía no analizados, con el fin de tomar decisiones didácticas para 

mejorar la clase de lengua extranjera. 

 Tal y como hemos puesto de manifiesto, el error constituye una fuente de 

información para describir la IL; ésta se contrasta con la L2 para observar cómo 

funciona el aprendizaje, por qué etapas se está pasando, y cómo ayudar al alumno a 

superar las dificultades (Ribas y D’Aquino, 2004). En este sentido los errores tiene tres 

utilidades: (1) indicar al profesor dónde ha llegado el alumno en relación con el objetivo 

propuesto, (2) proporcionar al investigador pruebas de cómo se adquiere una lengua, y 

(3) son fundamentales para el aprendiz porque constituyen el procedimiento empleado 

para confirmar sus hipótesis sobre la L2 (Corder, 1981).  

 Dado el gran número de errores y su variedad, se hace necesaria una 

herramienta que permita su clasificación para un posterior análisis y planificación de 

actuaciones que faciliten el aprendizaje. Existen diferentes tipologías para la 

clasificación de los errores según el objetivo del estudio que se persiga, al igual que se 

pueden encontrar diferentes denominaciones para cada criterio de clasificación. Se da la 

posibilidad de plantear tipologías mixtas, o incluso incluir puntos que pertenezcan a 

varias clasificaciones bajo un mismo criterio. Teniendo en cuenta los criterios de 
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Fernández (1997: 29-30), Santos Gargallo (1993: 92-97) y Vázquez (1999: 28-53), las 

taxonomías pueden responder a los siguientes parámetros: 

 a) Criterio descriptivo o lingüístico 

 Clasificación de errores que describe, entre otras, las estrategias superficiales 

de adición, omisión, yuxtaposición, falsa colocación, falsa selección, formación errónea 

y ausencia de orden oracional. 

 b) Criterio etiológico-lingüístico 

 Teniendo en cuenta el concepto de transferencia lingüística, los errores pueden 

ser de tipo interlingüístico (causados por interferencia de la L1 u otra aprendida con 

anterioridad), intralingüístico (causados por conflicto interno de las reglas de la L2) y de 

simplificación (regularización de elementos, neutralización de funciones sintácticas, 

fusión de campos semánticos, eliminación de morfemas redundantes y utilización de 

léxico reducido). 

 Una clasificación etiológica también puede abordar los mecanismos 

psicolingüísticos, como la motivación, la memoria y los hábitos de estudio, y factores 

ambientales, como el sexo o la clase social.  

 c) Criterio comunicativo 

 Clasificación que analiza los tipos de errores que pueden producir distorsión en 

la comunicación desde el punto de vista del interlocutor. Se pueden dividir en errores 

locales (si afecta solo a elementos individuales, por lo que no existiría una ruptura en la 

comunicación) y en errores globales (cuando existe una ruptura en la comunicación y su 

efecto produce ambigüedad en el mensaje, falta de pertinencia con respecto a la 

situación, irritación en el oyente o estigmatización en el hablante). 
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 d) Criterio pedagógico 

 La dicotomía chomskyana entre competencia y actuación llevó a la distinción 

entre errores transitorios y sistemáticos o permanentes. Además, se pueden establecer 

las siguientes parejas opuestas de errores: aquellos inducidos por la metodología o 

creativos, fosilizados o fosilizables, globales o locales, residuales o actuales, 

congruentes o idiosincrásicos, individuales o colectivos, en la producción oral o escrita, 

etc. 

 e) Criterio gramatical 

 Descripción lingüística que se basa en los niveles de la gramática tradicional: 

errores fonológicos, ortográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos y 

pragmáticos.  

 f) Criterio pragmático 

 En esta categoría se analizan los errores de pertinencia o discursivos. 

 g) Criterio cultural 

 Teniendo en cuenta este criterio, los errores son observados desde una 

perspectiva cultural. 

 Con el fin de determinar la metodología del presente trabajo hemos optado por 

una clasificación mixta para describir los errores más comunes de los estudiantes 

etíopes, y así determinar las áreas de dificultad en el aprendizaje de ELE. Para ello 

hemos analizado los errores siguiendo una taxonomía de corte gramatical, descriptivo y 

etiológico: hemos clasificado los errores inter- e intralinguales producidos en cada uno 

de los niveles fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático en sus estrategias 

superficiales (véanse los capítulos V y VI dedicados a los errores producidos por la 
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interferencia lingüística
41 del amárico y del inglés). Cabe destacar el tratamiento de los 

errores ortográficos en el capítulo VII, bajo el epígrafe El problema de la ortografía. 

 El corpus de datos empleado para esta investigación está formado por 

producciones reales del aula de español. Se han recogido muestras, tanto orales como 

escritas, dentro de las horas de clase. 

 Los estudiantes que han colaborado en el estudio pertenecen a tres grupos de 

español de nivel principiante A1 y un grupo de nivel principiante A242 de la Facultad de 

Lengua y Literatura Extranjeras de la Universidad de Addis Abeba. En el caso del grupo 

A2, el curso 2006-2007 fue el segundo año académico en que estudiaban español, y para 

los demás grupos, su primero. Esta asignatura es impartida por una profesora nativa 

(lectora de la AECID) de manera extracurricular dentro de los planes de estudios de la 

Universidad, con una carga lectiva de tres horas a la semana por grupo. Todos los 

alumnos son etíopes, de edades comprendidas entre los 19 y 42 años, con el amárico 

como lengua materna, o usuarios competentes de ella. La segunda lengua que también 

abordamos en este trabajo es el inglés que, como hemos visto en el capítulo II, es la 

lengua extranjera de mayor uso en el país y lengua vehicular en el ámbito docente. Al 

tratarse de una lengua adquirida después de la materna, se trata de una L2, de este modo, 

se podría considerar la lengua española como L3. Sin embargo, con el fin de simplificar, 

denominaremos de ahora en adelante al amárico L1(a) y al inglés L1(b), puesto que 

ambas lenguas interfieren  en el proceso de adquisición del español o L2, tal y como 

iremos descubriendo a lo largo del trabajo. 

                                                 
41  Fenómeno lingüístico que, tal y como explica Corder (1981: 24), se produce cuando el aprendiz 
traslada los hábitos de su lengua  materna a la segunda lengua que está aprendiendo, de tal modo que la 
lengua materna impide la formación de hábitos en la lengua meta. 
42 Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evolución. De 
acuerdo con la escala elaborada por el Marco de referencia, las etapas iniciales A1 (Acceso) y A2 
(Plataforma) pertenecen al nivel Usuario básico, los niveles intermedios B1 (Umbral) y B2 (Avanzado) 
corresponden al nivel Usuario independiente, y los avanzados C1 (Dominio operativo eficaz) y C2 
(Maestría), al nivel Usuario competente. 
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 El análisis de los datos se ha llevado a cabo observando las producciones 

erróneas de los estudiantes, haciendo especial hincapié en aquellos elementos diferentes 

de las L1 y de la L2 que expresan una misma función, poniendo de manifiesto la 

existencia de interferencias lingüísticas de las L1 en la L2.  El método de trabajo 

consiste en una sucinta descripción de la L1(a) (vista en el citado capítulo II, en el 

epígrafe La singularidad del amárico). Después, clasificamos los errores en 

interlinguales por interferencia del amárico (capítulo V) y por interferencia del inglés 

(capítulo VI) y en intralinguales (capítulo VII). Dentro de cada capítulo identificamos 

los errores de las muestras del corpus, que son clasificados según la tipología de errores 

propuesta (criterios gramatical, descriptivo y etiológico) para, más adelante, describirlos 

y explicarlos.  
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CAPÍTULO V 
 

Errores interlinguales por interferencia del amárico  
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V. Errores interlinguales por interferencia del amárico 
 

 1. Nivel fónico 
 
En lo que a articulación de sonidos se refiere, los etíopes tienen una gran ventaja 

a la hora de pronunciar el español, ya que los fonemas del amárico coinciden en gran 

medida con los del español exceptuando los sonidos de nuestro idioma /θ/ y /x/, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente tabla de consonantes en español con sus 

correspondientes en amárico:  
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Fonemas consonánticos del español y del amárico 

 

 
 

 
Cuadro 4. Elaboración propia 

  
 
 

                                                 
43 La clasificación articulatoria de los fonemas españoles según el sistema RFE (Revista de Filología 
Española). 
44 Se ha incluido el fonema básico del amárico que consiste en un fonema consonántico más otro vocálico 
en el primer orden. 

Fonemas del 
español43 

Fonemas del 
amárico44 

Fidäl 

/p/ /pä/ ø 

/t/ /tä/ } 

/k/ /kä/ Ÿ 

/b/ /bä/ u 

/d/ /dä/ Å 

/g/ /gä/ Ñ 

/θ/ No existe equivalente 

/f/ /fä/ ð 

/x/ No existe equivalente 

/l/ /lä/ K 

/r/ 

/ŕ/ 
/rä/ [ 

/y/ /ğä/ Ë 

/s/ /sä/ W / c 

/c/ /čä/ † 

/m/ /mä/ S 

/n/ /nä/ ’ 

/n/ /ñä/ – 
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Por lo que respecta a las vocales, en amárico existen dos más que en español, 

como observamos en la siguiente tabla: 

 
Fonemas vocálicos del español y del amárico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5. Elaboración propia 
 
 

Debido a la similitud de fonemas entre los dos idiomas, los estudiantes de ELE 

suelen pronunciar correctamente el español, excepto algunos que, como veremos más 

adelante, se encuentran más influidos por el inglés e insisten en leer los grafemas con 

las reglas de pronunciación de esta lengua45. 

No obstante, sí se pueden observar dificultades en la lectura de algunos 

diptongos que afectan la pronunciación del español. A ciertos alumnos les cuesta leer 

determinadas palabras formadas por diptongos decrecientes46. Esto se puede deber a la 

falta de ejemplos en su lengua materna, ya que como podremos ver más adelante, en 

amárico solo existe un tipo de diptongo. Palabras como los numerales “seis”, “veinte” u 

otras como “reina”, “peine”, etc. son leídas adelantando la vocal cerrada a la abierta, 

                                                 
45  Estos problemas afectan a la lecto-escritura pero también a la pronunciación. Aunque somos 
conscientes de la necesidad de separar ambos aspectos de la lengua, las características especiales del 
sistema de aprendizaje utilizado hace que en algunos casos confluyan.  
46 Término extraído de Sarmiento y Sánchez. (2002: 18-19)  
 

Fonemas del español Fonemas del amárico Fidäl 

/a/ /a/  › / œ / ® / ¯ 

/e/ /e/ ›? / ¯@ 

/i/ /i/ ›= /  ¯>  

/o/ /o/  * / ± 

/u/ /u/ ›< / ®< 

/ä/ · 
No existe equivalente 

/ə/ U 



María del Rocío Esteban Navarro 

 50 

convirtiéndolas en un diptongo creciente o incluso haciendo desaparecer el diptongo al 

no pronunciar la segunda vocal: 

(1) despierto  es pronunciado como  /despérto/  

diez          es pronunciado como  /déθ/  

peine   es pronunciado como  /piéne/ 

seis   es pronunciado como  /siés/ 

veinte   es pronunciado como  /biéNte/ 

 

De la misma manera, es común cometer errores al leer los diptongos formados 

por dos vocales cerradas. En las palabras con diptongos formados por “i” + “u” o “u” + 

“i” la vocal /i/ es antepuesta o es omitida la articulación de la primera vocal del 

diptongo en palabras como:    

(2) cuidado   es pronunciado como  /kiudádo/  

juicio   es pronunciado como  /xiúθio/ 

triunfo   es pronunciado como  /trúnfo/ 

   

Como hemos apuntado anteriormente, en amárico existe un solo tipo de 

diptongo que está actualmente en uso, al que se denomina wa-consonant. Este nombre 

describe la composición del diptongo: consonante + wa: 
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Consonantes wa y su transcripción fonética47 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Elaboración propia 
  

                                                 
47 Según clasificación de Leslau (2000: 9) 

Consonantes wa Transcripción fonética 

LD /lwa/ 

TE /mwa/  

b /rwa/ 

dD /swa/ 

hD /šwä/ 

s /qwä/ 

vD /bwa/ 

… /twa/ 

� /čwä/ 

%E / ¥ó /hwa/ 

“E /nwa/ 

š /Ȃwa/ 

çó  /kwa/ 

³D /zwa/ 

½ /žwä/ 

ÇD /dwa/ 

ÍD /ğwä / 

Õ /gwa/ 

×D / twä/ 

á /čwä/ 

éD /swä/ 

÷ /fwa/ 
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En amárico las “consonantes wa” forman el llamado diptongo creciente 

(formado por vocal cerrada y vocal abierta), el equivalente en español al diptongo 

formado por la vocal cerrada “u” más la vocal abierta “a”, en el que los órganos 

articulatorios se desplazan de una posición cerrada a otra más abierta. Este tipo de 

diptongo  no suele ofrece dificultad a los estudiantes de nuestra lengua. 

Algunas de las palabras que incluyen la “consonante wa” en amárico son las 

siguientes: 

 

 
 
 
 

Cuadro 7. Elaboración propia 
 
 

Palabra en amárico Fidäl Traducción español 

u%EL /bähwala/ después, más tarde 

vDUvD /bwambwa/ fontanero 

ÕÅ— /gwaddäñña/ amigo/a 

çóe /kwas/ pelota 

s”s    /qwanqwa/ lengua, idioma 
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2.  Nivel morfo-sintáctico  
 
En los primeros niveles de aprendizaje, como es lógico, es cuando surgen más 

errores de tipo interlingual debido a la interferencia de la lengua materna (amárico o 

L1(a) en este epígrafe), o de otra lengua aprendida con anterioridad, (inglés o L1(b), en 

el capítulo siguiente). A continuación vamos a ver algunos de estos errores divididos en 

las categorías según el fenómeno o categoría gramatical afectado: concordancias de 

género, número y persona gramatical, artículos, posesivos, pronombres personales, 

adverbio y verbos reflexivos. 

 

2.1. Concordancias 

En este epígrafe explicamos el fenómeno de la concordancia en cuanto al género 

y al número en el sintagma nominal y la relación de la persona gramatical entre el sujeto 

y el verbo. 

2.1.1. Concordancia con el género  

Los errores de concordancia en cuanto al género reproducen el esquema que 

podemos encontrar en amárico entre el atributo o complemento predicativo con el 

nombre al que se refieren, dado que, salvo excepciones, el género femenino no aparece 

marcado en esta lengua; por defecto se da por sentado el género masculino.  Solo 

algunas palabras que hacen referencia a las mujeres, a animales del género femenino y a 

cosas estimadas o queridas por el hablante poseen una terminación distinta del adjetivo, 

aunque este fenómeno no constituye una norma fija. En los siguientes ejemplos 

podemos apreciar la elección incorrecta del género del atributo respecto del sujeto, 

donde se ha utilizado el género masculino en lugar del femenino: 
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(3) * La chica es guapo. 

 MÏ… q’Ð “ƒ' 

 Ləğətwa qonğo nat. 

  

La versión en amárico de esta frase presenta el adjetivo en su forma masculina 

en lugar de la femenina (qonğit), donde el verbo nat está marcado en femenino de la 3ª 

persona del singular, haciendo concordancia con el sujeto (ləğətwa): 

(4) * Ella es gordo. 

 (Udó) ¨õ^U “ƒ' 

 (əsswa) wäfram nat. 

 

 Encontramos el mismo caso en la traducción al amárico de esta frase. El género 

femenino está marcado en el verbo nat, por lo que se puede omitir el sujeto (əsswa). 

Dado que en español la adscripción del género es de carácter arbitrario cuando 

no se trata de nombres relacionados con el género femenino como es el caso de “la 

chica” o “ella”, los principiantes cometen la discordancia en el género de los adjetivos, 

como sucede en este caso, en el que se presupone que “día” es de género femenino por 

recordar la regla básica que hace corresponder las sustantivos terminados en “a” como 

femeninos y en “o” como masculinos: 

(5) * Tuvimos un día buena. 

  SMµU Ñ>²? ’u[”' 

  Mälkam gize näbärän. 

 

 En la versión en amárico la palabra “tiempo/día” gize no posee género, por lo 

que no ha de concordar con el adjetivo mälkam. 
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2.1.2. Concordancia con el número 

En amárico el plural no está necesariamente marcado, por este motivo se 

expresan de igual manera las siguientes frases, en las que wəlun significa “contrato” o 

“contratos”: 

(6) “El comerciante firmó el contrato” y  

“El comerciante firmó los contratos” 

’ÒÈ¬ ¨<K<” ð[S' 

Näggadewu wəlun färrämä. 

 
 

Al igual que sucede con la concordancia de género, los alumnos suelen cometer 

discordancia de número en español, prefiriendo la forma del singular frente a la del 

plural. Ejemplos que ilustran este fenómeno se pueden encontrar en frases como las 

siguientes: 

(7) * No voy nunca de copas porque creo que las bebidas son malísimo.  

 

El adjetivo “malísimo” es expresado en singular, mostrando la interferencia del 

amárico. 

2.1.3. Concordancia en persona gramatical 

La interferencia del amárico también tiene lugar a la hora de identificar sujetos 

en español debido a la diferencia de referentes entre las dos lenguas. A continuación 

resumimos los pronombres personales del español y del amárico en el siguiente cuadro 

comparativo: 
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Pronombres personales en español y amárico 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Elaboración propia 
 
 

 
Dado que no existe en amárico distinción de género en la primera, segunda y 

tercera personas del plural, se tiende a ignorar el género femenino, del mismo modo que 

surgen dificultades para reconocer el pronombre personal “ustedes”. Existen numerosas 

actividades  basadas en dibujos, que consisten en identificar el contexto o situación de 

los personajes. Aquí es donde se pone de manifiesto esta dificultad en la identificación 

de sujetos, y se puede observar en las siguientes actividades: 

Español Amárico 

yo U’@ /əne/ 

tú (masculino) ›”} /antä/ 

tú (femenino) ›”ˆ /anči/ 

él Uc< /əssu/ 

ella Udó /əsswa/ 

él/ella (formal) Ud†¨< /əssaččäw/ 

usted Ue− /əsswo/ 

nosotros 

nosotras 
U— /əñña/ 

vosotros 

vosotras 
U“”} /ənnantä/ 

ellos  

ellas 
U’c< /ənnässu/ 

ustedes No existe equivalente 
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Ejercicio 34.1. Aragonés y Palencia (2003: 77) 

 

Este ejercicio consiste en escribir el pronombre personal en función de sujeto 

teniendo en cuenta la posición del hablante frente a su(s) interlocutor(es). Los alumnos 

han de prestar especial atención a la viñeta nº 8 en la que un niño se dirige a unas 

mujeres de cierta edad. El pronombre personal correcto pertenece a la segunda persona 

plural  “ustedes”, haciéndose patente la diferencia de edad entre el niño y las mujeres, y 

la conveniencia de usar el pronombre personal para expresar distancia o respeto. 
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Ejercicio 49.3. Aragonés y Palencia (2003: 107) 

 

La finalidad de este otro ejercicio es seleccionar el verbo correcto de los 

propuestos, y conjugarlo según el sujeto y el contexto expuesto. Más concretamente 

observamos la segunda viñeta, en la que un camarero se dirige a unos clientes de 

manera formal, siendo conveniente conjugar el verbo “querer” en segunda persona del 

plural, correspondiente a la forma plural de “usted”: “-¿Qué quieren tomar?”.  

Este tipo de actividades supone una cierta dificultad a los estudiantes etíopes a la 

hora de trabajar con el sistema de pronombres personales en la L1(a) y la L2. 

 

2.2. Los artículos 

 Hemos observado que se trata de una de las áreas con mayor frecuencia de 

errores entre los estudiantes de español, debido a que en amárico solo existe el artículo 

determinado. 
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2.2.1. Omisión del artículo  

El uso del artículo determinado en amárico no coincide con el uso en español. 

Uno de los casos en los que en la L1(a) se omite el artículo y en español aparece 

expresamente es con la preposición “a” o “hacia” ¨Å (wädä). En la siguiente oración se 

ha producido un calco estructural del amárico, ya que se ha omitido el artículo 

determinado “la”: 

(8) * Voy a ø oficina.        

 ¨Å u=a UH@ÇKG<' 

 Wädä biro əhedallähu. 

  

 
Debido a que en amárico el artículo indeterminado no existe, el contexto dará a 

entender si en la lengua meta se debe incluir o no. La siguiente frase, en la que se ha 

omitido el artículo indeterminado “una” ilustra este hecho: 

(9) * Mi hermana trabaja en ø escuela. 

 UIÄ UƒUI`ƒ u?ƒ ƒW^K‹' 

 əhəte ətəmhərt bet təsärraläč. 

  

 

2.3. Los posesivos 

La formación de posesivos también ofrece dificultades debido a la diferencia de 

uso en la L1(a) y en la L2. En amárico se antepone al poseedor la partícula  ¾- (yä-), en 

vez de indicar la posesión mediante la preposición “de”. En los siguientes ejemplos se 

puede observar una estructura similar en amárico, omitiendo la preposición “de” y 

anteponiendo el poseedor.  

(10) * Mi amigo la casa es grande.   

 ¾ÕÅ—Â u?ƒ ƒMp ’¨<'  

 Yägwaddäññaye bet təlləq naw. 

 La casa de mi amigo es grande. 
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(11) * Mi hermana pelo es corto. 

 ¾UIÄ ìÑ<` ›ß` ’¨<' 

 Yäəhəte sägur ač�č�ər näw. 

 El pelo de mi hermana es corto. 

 

2.4. Los pronombres personales 

Un error común es incluir el pronombre personal en función de sujeto cuando 

éste no se encuentra topicalizado, es decir, cuando la intención no ha sido destacarlo o 

convertirlo en información pragmáticamente relevante (Padilla: 2005). Esto sucede 

porque los alumnos imitan los esquemas del amárico, lengua en la cual el pronombre 

personal normalmente está presente. En la siguiente oración podemos observar la 

inclusión del sujeto “yo”, tal y como haría en su versión en amárico:  

(12) * Los sábados yo siempre me levanto tarde.   

  

2.5. El adverbio 

 El error más significativo que hemos observado (debido al hecho de estar 

causado directamente por la interferencia de la L1(a)) es el de la posición del adverbio. 

(13) * Tenemos que más trabajar. 

 w²< Se^ƒ ›Ku”' 

 Bəzu mäsrrat aläban. 

 Tenemos que trabajar más. 

 En esta frase se ha colocado el adverbio antes del verbo principal, del mismo 

modo que en amárico se antepone el adverbio bəïzu al verbo mäsrrat. 

 

2.6. Verbos reflexivos 

 El uso de los verbos reflexivos como intransitivos es muy común, dado que en 

amárico no existe la necesidad de complementar el verbo con un pronombre reflexivo: 
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 (14) * ø Despierto a las diez. 

  u›e` c¯ƒ ’n' 

  Bäassər säat näqa. 

  Me despierto a las diez. 

 

             En amárico se utiliza una sola forma para expresar un mismo verbo en forma 

transitiva o reflexiva: “despertar” y “despertarse” es näqa. En la frase en español se ha 

obviado el pronombre reflexivo “me” dando lugar a una frase incorrecta. 

 También sucede el fenómeno contrario o de hipercorrección, por el cual el estudiante es  

consciente del uso de estas partículas y las utiliza en contextos donde no es necesario. 

Veamos algunos ejemplos de frases incorrectas en español: 

(15) * Me termino de trabajar en el laboratorio a las cuatro de la tarde. 

El pronombre “me” es colocado innecesariamente en esta frase. 

(16)     * Nos deseamos que tenga unas buenas vacaciones. 

Aquí también es innecesario el uso del pronombre reflexivo “nos”. 
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3. Nivel léxico-semántico 
 

En este apartado amos a analizar la influencia de los verbos “ser” y “estar” en la 

producción de corpus en la L2 y el ejemplo práctico de vocabulario en amárico 

procedente de la lengua italiana, con similitudes fonéticas en la L2 pero de significado 

distinto. 

3.1. Verbos “ser” y “estar” 

 En líneas generales, la utilización en español de los verbos “ser” y “estar” es 

muy problemática en todos los niveles de aprendizaje debido a la falta de diferenciación 

de los dos signos lingüísticos en otras lenguas; el amárico y el inglés no constituyen una 

excepción. Por esta razón es común la vacilación entre los dos verbos, tal y como se 

puede ver en los siguientes ejemplos, clasificados y explicados de acuerdo a los usos de 

De Molina y Ortega (1998): 

3.1.1. Uso no atributivo 

 (17) * Si soy en casa hago la limpieza.  

En esta oración el valor de “estar” en expresión de localización ha sido 

erróneamente sustituido por el verbo “ser”. 

3.1.2. Uso auxiliar 

(18) * Mi amiga es comiendo en la cafetería. 

En este ejemplo el alumno ha olvidado el uso exclusivo del verbo “estar” + 

gerundio. 

3.1.3. Uso atributivo 

(19) * Mi familia es muy bien.  

La incorrección de este ejemplo viene dada por el uso inadecuado del verbo 

“ser” con el adverbio de modo “bien”. Se ha de emplear en este caso el verbo “estar”. 

(20) * Somos aburridos. 
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Esta frase es errónea porque no ha sido correcta la elección del verbo para 

indicar el significado buscado por el adjetivo. La intención era indicar que en este 

preciso momento “estamos sin nada con que divertirnos”, que vendría expresado con el 

adjetivo “aburrido” + “estar”. Por el contrario, la elección del verbo “ser” dota a la frase 

del sentido de “ser aburrido” o “ser soso, sin saber divertirse”.  

(21) * No está una historia verdadera. 

Esta oración atributiva es incorrecta por el uso del verbo “estar” en vez de “ser” 

para expresar una cualidad característica (“verdadera”) del sustantivo (“historia”). 

(22) * El grupo es muy agradecido por su esfuerzo. 

En este ejemplo el atributo no es un adjetivo, sino un participio (“agradecido”) 

con valor adjetival. La incorrección viene dada por el uso del verbo “ser” en vez de 

“estar”. 
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3.2. Vocabulario con fonética similar al español 

En amárico existe una serie de palabras que por su proximidad fonética al 

español confunden en su significado al aprendiz novato. Algunas de ellas son 

provenientes del italiano (marcadas con asterisco). Se trata de falsos amigos fonético-

léxicos que resultan curiosos debido a su similar pronunciación con el español y 

diferencia de significado. He aquí una lista de los más comunes: 

 

 
Cuadro 9. Elaboración propia 

 
 

 
 

                                                 
48 Por orden según el silabario fidäl 

Palabra en 
amárico48 

Fidäl 
Palabra más parecida 

fonéticamente en español 
Traducción español 

* Lâ=e /lap  p�is/ lápiz goma de borrar 

* SŸ=“ /mäkina/ máquina coche, automóvil 

* S<�”� /mutanta/ mutante ropa interior 

* kT>e /qämis/ camisa vestido 

›MÒ /alga/ alga cama 

* µ`� /karta/ carta mapa 

Ða /ğoro/ (yo) lloro oreja 
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4. Nivel pragmático 
 
El estudiante de una L2 no solo adquiere conocimientos lingüísticos, sino 

también conocimientos culturales que le permiten alcanzar una comprensión en 

situaciones interculturales, lo que algunos autores denominan como competencia 

intercultural. En el camino hacia el dominio de esta competencia surgen multitud de 

dificultades y malentendidos que ponen de manifiesto el proceso de aprendizaje. Se 

trata de errores pragmáticos, socioculturales o referenciales porque no se tienen en 

cuenta las normas extralingüísticas, que son, como observan Ribas y D’Aquino (2004: 

22), aquellas convenciones y referencias culturales de las que no se puede prescindir en 

la interacción comunicativa. A continuación exponemos algunas situaciones vividas en 

el aula. 

En Etiopía se rigen por el calendario etíope juliano frente al gregoriano 

occidental, según el cual nuestro año 2008 corresponde al año 2000 etíope. Del mismo 

modo, la manera de marcar el tiempo es también distinta, ya que la contabilización de 

las horas comienza a las seis de la mañana, cuando sale el sol (la salida y puesta del sol 

apenas varía durante todo el año). Por eso las siete de la mañana de un reloj occidental 

equivale a la una etíope, y así sucesivamente. El día se divide en dos periodos de doce 

horas cada uno. Hay que añadir o sustraer seis horas para saber la hora según el sistema 

etíope. 

                               

Fig.1. Poquoson.org 
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De este modo, cuando en Addis Abeba son las doce del mediodía o de la 

medianoche, en cualquier reloj se observará que las agujas marcan las seis (habiendo 

transcurrido seis horas desde el amanecer o desde el anochecer). 

En la vida diaria se emplea la hora etíope, como es el caso para indicar los 

horarios de apertura de bancos, comercios y centros oficiales, siempre y cuando la 

conversación o texto escrito aparezca en amárico. Si la información es expresada en 

inglés, automáticamente la hora se modifica en seis horas. Así pues, la situación 

comunicativa se ve afectada en el momento de decir la hora en español, ya que los 

estudiantes tienden a emplear la hora etíope en vez de la internacional.  

(21) Me levanto a la una y media de la mañana. 

(22) Me acuesto a las cuatro y media. 

 

 
 
Ahora bien, cuando el aprendiz quiere expresar la hora internacional, se trata de 

una excepción, por lo tanto lo especifica dentro de la frase: 

(23) Termino de estudiar a las doce, internacional. 

 

Otro aspecto cultural singular, si lo comparamos con el español, es el uso del 

campo semántico de la muerte. A los estudiantes les llama la atención que en las 

oraciones donde aparece el verbo “morir”, el sujeto pertenece al reino vegetal. Este 

aspecto se puede observar en ejercicios como el propuesto por Aragonés y Palencia 

(2003: 96) donde se explica el contraste entre “ser” y “estar” y se propone la oración 

“Esta planta está muerta” para explicar que el verbo “morir” siempre aparece con el 

verbo “estar”. En la página siguiente, en la quinta oración del siguiente ejercicio se 

propone la práctica gramatical eligiendo el verbo correcto: “Este árbol (es/está) muerto”:  
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Ejercicio 44.1. Aragonés y Palencia (2003: 97) 

 

En Etiopía, a diferencia de lo que ocurre en los países occidentales, la muerte no 

es un tema considerado especialmente tabú, pues la muerte, por regla general, está muy 

presente en la vida diaria de los etíopes. Por este motivo los estudiantes formulan frases, 

que si bien no suponen la incursión de ningún error, sí pueden resultan curiosas por su 

espontaneidad, sobre todo al tratarse de seres queridos. A continuación mostramos un 

par de ejemplos: 

(24)  Mi madre está viuda porque mi padre está muerto. 

(25)  Tengo tres hermanas pero mi hermano murió. 

 
En lo que respecta a las relaciones sociales, el uso de “tú” y “usted” también 

presenta peculiaridades. En amárico también existe la distinción entre estos dos sujetos, 

(tal y como hemos visto en el cuadro 8), y predomina el uso de “usted” frente a “tu” 

para mostrar respeto. Esto se ha podido observar en el aula de español cada vez que los 

estudiantes se dirigían a la lectora de “usted”, a pesar de la insistencia de ésta para que 

le tutearan y así crear un ambiente distendido. 

Por último, cabe destacar la distancia y cercanía física en los saludos como 

fuente de malentendido intercultural. En Etiopía es costumbre por parte del hombre 
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saludar a otros hombres o a mujeres de confianza con tres golpes de hombro a hombro, 

lo cual implica una proximidad física a la que no se está acostumbrado en España. Este 

contacto físico lo vivían con más naturalidad los estudiantes de español de la 

Universidad que la propia lectora, cuando se encontraban fuera del distrito universitario 

y la saludaban efusivamente con esta práctica reservada a personas consideradas 

cercanas. 
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CAPÍTULO VI  
 

Errores interlinguales por interferencias del inglés  
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VI. Errores interlinguales por interferencia del inglés 
 
 

1. Nivel fónico 
 

Como apuntamos anteriormente, ciertos alumnos se sienten más influidos por el 

inglés que por su lengua materna a la hora de pronunciar el español. Analizando el 

Texto 1 del Anexo 1 se puede apreciar los problemas de lectura más representativos49: 

(26) Perú   es pronunciado como  /péru/ 

artesanía  es pronunciado como  /artesánia/ 

país   es pronunciado como  /pés/ 

de   es pronunciado como  /dí/ 

nueve   es pronunciado como  /nuébe/ 

y   es pronunciado como  /é/ 

origen   es pronunciado como  /oríyen/  

prehispánico  es pronunciado como  /prehispániko/ 

venden   es pronunciado como  /beNdéN/ 

contemporánea es pronunciado como  /konteNporáne/ 

objetos   es pronunciado como  /obhétos/ 

tradicionales  es pronunciado como  /tradi onals/ 

civilizaciones  es pronunciado como  /sibilaisiónes/ 

cultura   es pronunciado como  /kaltúra/ 

 

 

 

 

                                                 
49 Los símbolos fonéticos ajenos al sistema consonántico español (en negrita) están extraídos de Martín y 
Siles (1991). 



Dificultades de los estudiantes etíopes en el aprendizaje de ELE 

 

 71 

El texto 2 del Anexo 1 también ofrece una muestra de los problemas de lectura 

más comunes en el aula: 

(27) hiciste    es pronunciado como  /asíste/ 

quedé    es pronunciado como  /kuedé/ 

película  es pronunciado como  /pélkula/ 

hiciste   es pronunciado como  /ístest/ 

pues   es pronunciado como  /pús/ 

quedé   es pronunciado como  /kuédo/ 

estuvimos  es pronunciado como  /estibímos/ 

Oeste   es pronunciado como  /oésta/ 

 
 

Es común, además, la confusión de fonemas y grafemas, tal y como ilustra la 

escritura de las siguientes palabras:  

(28) * Intelegente 

* Húmido 

* Uncho 

 

 

 
 



María del Rocío Esteban Navarro 

 72 

2.  Nivel morfo-sintáctico  
 
Al igual que ocurre con la L1(a), el inglés o L1(b) también influye en la 

producción de español por transferencia lingüística. A continuación podemos ver las 

categorías donde surgen los errores más frecuentes: concordancia en género, número y 

persona gramatical, los artículos, los indefinidos, los pronombres personales, las 

preposiciones, los adjetivos, el objeto directo y las formas verbales no flexivas. 

 

2.1. Concordancias 

Hemos observado discordancias, también por influencia del inglés, en lo que 

respecta al género y al número en el sintagma nominal y la relación de la persona 

gramatical entre el sujeto y el verbo. 

2.1.1. Concordancia con el género y el número 

Al igual que ocurre con el amárico, al no existir el género femenino en plural 

como en español, los estudiantes olvidan la concordancia en el momento de producir 

frases. En la siguiente frase se ha optado por el género masculino en plural del adjetivo 

indeterminado “varios” para modificar el sustantivo “amigas” en femenino y plural. 

(29) * Voy a hablar con varios amigas. 

 I am going to talk with several friends. 

 

En inglés el adjetivo several tiene una única forma para el género y el número, 

del mismo modo que el sustantivo que modifica, friend, no distingue entre masculino y 

femenino. En español, se ha optado por la forma en masculino plural. 
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2.1.2. Concordancia en persona gramatical 

Los errores de concordancia en persona gramatical entre el sujeto y el verbo 

tienen lugar por influencia del inglés, ya que, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla, los pronombres personales en inglés presentan diferencias en español e 

inglés: 

Pronombres personales en español e inglés 
 

 

 
Cuadro 10. Elaboración propia 

 
 

Las formas “usted” y “ustedes” no existen en inglés, al igual que la 

diferenciación entre masculino y femenino de la primera, segunda y tercera personas del 

plural. Son estos pronombres los que ofrecen dificultad a la hora de hacer frases en 

español, como ocurre en el siguiente ejercicio en el que es preciso rellenar los huecos 

con el pronombre personal correspondiente cuando sea necesario: 

 

Español Inglés 

yo I 

tú  you 

él he 

ella she 

usted No existe equivalente 

nosotros 

nosotras 
we 

vosotros 

vosotras 
you 

ellos 

ellas 
they 

ustedes No existe equivalente 
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(30) - Perdone, ¿de dónde son _____? - _______ somos de Arequipa.  

Ejercicio 34.4. Aragonés y Palencia (2003: 77) 

 

A pesar de que el imperativo “perdone” introduce la oración, los estudiantes 

optan por el pronombre “vosotros” en vez de  “ustedes”, por transferencia del inglés. En 

el segundo hueco se omite el pronombre “nosotros/as”. 

 

2.2. Los artículos 

En esta categoría solo se observa interferencia lingüística del inglés en la 

omisión del artículo, puesto que el uso del artículo determinado o indeterminado no 

presenta problemas al ser similar en inglés y español. 

2.2.1. Omisión del artículo 

El uso del artículo determinado a comienzo de frase presenta dificultad para los 

estudiantes etíopes. En los siguientes ejemplos podemos ver la ausencia de artículo al 

comienzo de frase cuando tiene una función de referencia genérica (para referirse a toda 

la categoría): 

(31) * Hombre es un animal inteligente 

Man is an intelligent animal. 

En inglés, el hombre, como ser humano en general, no va precedido de artículo, 

como se ha puesto de manifiesto en la frase incorrecta en español. 

(32) * Español no es una lengua muy difícil. 

 Spanish is not a very difficult language. 

Tampoco necesita anteponerse el artículo determinado a los nombres de lenguas 

en inglés. Por el contrario, sí que constituye un error en español debido a que “el 

español” hace referencia a la lengua española en general. 
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2.3. Los indefinidos 

Este tipo de determinantes no ofrecen demasiada dificultad, pero sí hemos 

encontrado un uso incorrecto cuando va acompañado de otro indefinido, como es el 

caso de la siguiente oración: 

(33) * Estuvimos con unos otros amigos.  

 We were with some other friends. 

En inglés sí es posible el empleo de los dos indefinidos juntos some y other, y 

este uso se ha trasladado erróneamente a la construcción de la frase en español. 

 

2.4. Los pronombres personales 

El error más común es el uso innecesario de la forma pronominal sujeto por 

interferencia de la L1(b), ya que en inglés los pronombres personales en función de 

sujeto no se omiten: 

 (34) * Tú tienes un sueño. 

 You have a dream. 

En este ejemplo el sujeto “tú” no transmite información necesaria, por lo que 

debe estar omitido, al contrario que en inglés. 

 

Con el fin de trabajar la conjugación de los verbos, en el aula se practica 

oralmente la descripción de unas acciones empleando distintos verbos con el mismo 

pronombre personal. En el ejemplo práctico de escribir una carta, el estudiante etíope no 

suele omitir el pronombre personal: 

(35) (Nosotros) escribimos una carta. 

(Nosotros) metemos la carta en el sobre. 

(Nosotros) pegamos el sello. 

(Nosotros) echamos la carta al buzón 
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2.5. Las preposiciones 

Dado que en español es frecuente el uso de estas partículas, son frecuentes los 

errores en la producción de la L2, sobre todo en los siguientes aspectos: 

2.5.1. Elección errónea de la preposición 

Son muy comunes los errores de esta categoría gramatical debido a una elección 

equivocada del equivalente en español de la preposición en inglés. 

(36) * Vamos a la Universidad por taxi.  

We go to the university by taxi.  

A pesar de que la traducción en español de la preposición by es “por”, el error en 

esta frase se debe a que en nuestra lengua se utiliza la preposición  “en”con los medios 

de transporte. 

(37) * El cuadro está sobre la pared.  

  The picture is on the wall. 

En este caso también se hace una traducción directa pero errónea de la 

preposición, ya que on se ha traducido como “sobre” en vez de “en” con valor locativo. 

(38) * Ceno sobre las nueve y media junto con mi familia.  

 I have dinner around half past nine together with my family. 

En esta frase el fallo se encuentra en el uso innecesario de la preposición “junto” 

o del uso erróneo de dicha preposición junto a “con”, en lugar de “a”, al contrario de lo 

que sucede en inglés en que estas dos preposiciones (together y with) suelen ir 

acompañadas. Las oraciones correctas serían “Ceno sobre las nueve y media con mi 

familia” o “Ceno sobre las nueve y media junto a mi familia”. 
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2.5.2. Ausencia de la preposición 

(39) * Todos los fines de semana voy a la escuela ø practicar teatro. 

 Every weekend I go to school to practice theater. 

La preposición omitida es “a”, necesaria en la expresión de finalidad. Se ha 

omitido por interferencia del inglés, ya que en esta lengua el verbo en infinitivo to 

practice ya expresa la finalidad del verbo sin necesidad de ninguna preposición. 

(40) * Vuelvo ø mi casa cuando termino de estudiar. 

 I go back home when I finish studying. 

 En este caso la preposición “a” es necesaria para indicar destino con el verbo de 

movimiento “volver”. El error viene dado por el hecho de que se ha calcado la 

estructura de la L1, en la que los verbos de movimiento no necesitan ninguna 

preposición (go back home). 

(41) * Vamos al cine o ø compras. 

We go to the cinema or shopping. 

En este ejemplo la preposición omitida es “de”, exigida por la expresión “ir de 

compras”. En inglés el mismo significado se expresa con el verbo compuesto to go 

shopping, sin necesidad de ninguna preposición. 

(42) * A veces voy ø visitar ø mis primos y mis tíos. 

Sometimes I go to visit my cousins and my uncle and aunt. 

 En esta oración la preposición “a” indica finalidad y la segunda introduce el 

objeto directo. Sin embargo, son omitidos por influencia de la L1, en la que el verbo de 

finalidad no va precedido de preposición ni tampoco va precedido de preposición el 

objeto directo (go to visit my cousins and my uncle and aunt). 

(43) * Ayer quedé ø mi amiga para hablar español.  

Yesterday I met my friend to speak Spanish.  

          La preposición “con” en español es necesaria para expresar compañía, mientras 

que en inglés el verbo equivalente en inglés (met) no necesita preposición. 
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2.6. El adjetivo 

Un error muy común es anteponer el adjetivo al nombre, claro calco estructural 

del inglés, según podemos ver en los siguientes ejemplos, donde “grande” y “fea” se 

han antepuesto al nombre “casa” y “chica” respectivamente, como sucede en la L1(b). 

(44) * Ésta es su grande casa. 

This is her big house. 

(45) * Veo una fea chica. 

I see an ugly girl. 

 

 Otro tipo de error es omitir la preposición “de” que permite calificar el 

sustantivo al que modifica, como en la siguiente oración en la que se ha omitido la 

preposición por interferencia del inglés, aunque no ha habido inversión de los 

constituyentes:  

(46) * Me encanta la clase ø tarde. 

I love the afternoon class.  

 

2.7. El objeto directo 

 Hemos observado un uso innecesario de preposiciones al reproducir la estructura 

de la L1(b) en la L2 por interferencia del inglés cuando se introduce un objeto directo. 

(47) * Escucho a la radio.  

I listen to the radio 

 En esta oración se ha incluido erróneamente la preposición “a” delante del 

objeto directo “la radio”, por interferencia del verbo en inglés seguido de preposición 

(to listen to).  

 

2.8. Formas verbales no flexivas 

 Este apartado incluye los errores de producción de estructuras con el infinitivo y 

el gerundio, éste último también dentro del uso de locuciones prepositivas. 
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2.8.1. El infinitivo 

(48) * Siempre voy a la iglesia y escuchar música de iglesia.  

I always go to church and listen to church music. 

 En inglés se puede expresar finalidad en la coordinación de dos sintagmas con la 

preposición and, mientras que e español es necesaria la preposición “a” seguida del 

verbo en infinitivo “escuchar”. 

2.8.2. El gerundio 

(49) * Me encanta escuchar música sin haciendo nada. 

I love listening to music without doing anything. 

 Esta oración presenta un calco estructural del inglés without + -ing. En español, 

después de la preposición “sin” se incluye el verbo en infinitivo, siendo la frase correcta: 

“Me encanta escuchar música sin hacer nada”. 

2.8.3. Uso incorrecto de perífrasis verbales 

 La influencia del inglés también es notoria en el uso de las locuciones 

prepositivas “después/antes de + infinitivo”, dado que en español se reproduce el 

esquema del inglés before/after + ing. 

 (50) * Siempre me acuesto a las dos después leyendo filosofía. 

  I always go to bed after reading philosophy. 

 En español se ha colocado el verbo en gerundio en vez de infinitivo, haciendo 

una traducción directa del verbo en inglés reading. La oración correcta sería “Siempre 

me acuesto a las dos después de leer filosofía”. 

 (51) * Termino de leyendo a las cinco y media. 

  I finish reading at half past five.  

 Lo mismo ocurre con la estructura “terminar de + infinitivo”, en la que se ha 

introducido erróneamente el verbo en gerundio copiando el verbo en inglés reading. La 

frase correcta en español sería: “Termino de leer a las cinco y media”. 
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3. Nivel léxico-semántico 

En este nivel existen determinados verbos con diferentes acepciones cuya 

elección determinará la corrección semántica de la frase: 

(52) * ¿Has perdido a tu familia de España? 

Have you missed your family from Spain?  

En esta oración el verbo to miss significa en español “perder” o “echar de 

menos”. El alumno ha optado por el primer significado a la hora de formar la frase, 

dando lugar a la incorrección semántica. 

En el proceso de adquisición de vocabulario en español resulta útil la similitud 

de vocabulario que existe entre español e inglés. El estudiante conoce el significado de 

multitud de palabras cuando las ve por primera vez: Verbos como “construir”, 

“destruir”, y adjetivos como “defensa”, “elegante”, “activa”, son fáciles de comprender 

dado que son cognados50 del inglés (to construct, to destroy, defense, elegant). 

Sin embargo, es esta misma similitud la que permite la incursión de errores 

ortográficos cuando se practica el vocabulario: 

 (53) * Classe   en lugar de   clase 

  * Dishonesto   en lugar de    deshonesto   

  * Differente   en lugar de    diferente 

  * Edifico   en lugar de    edificio 

  * Miliones   en lugar de   millones  

                                                 
50 Cognado: “Semejante o asimilado a lo que expresa el nombre a que se aplica.” Definición tomada del 
Diccionario de uso del español de María Moliner (1988). 
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4. Nivel pragmático 

De nuevo encontramos malentendidos lingüísticos en el aprendizaje de español, 

esta vez surgidos del conocimiento de la lengua inglesa que tienen los estudiantes. Es 

interesante señalar que el estudiante etíope posee más conocimientos sobre la cultura 

anglosajona que de la española, en gran medida debido a los medios de comunicación. 

Un caso específico es la concepción del tiempo: en el caso de la cultura etíope, los 

horarios de las actividades cotidianas se asemejan a la cultura anglosajona. Por este 

motivo el estudiante etíope se guía por el uso del tiempo tal y como se emplea en inglés.  

(54) * A las seis de la noche quedé con mi amigo.  

   At six in the evening I met my friend. 

 
El término evening se puede traducir en español como “tarde” o “noche”, 

dependiendo de la hora a la que se esté refiriendo. En este caso concreto las seis son de 

la tarde, no de la noche. 

El campo semántico de la comida también es origen de malentendidos entre las 

distintas culturas. En el aula produce asombro la variedad gastronómica de España, 

donde la pizza, las hamburguesas y los perritos calientes no se encuentran entre los 

alimentos típicos de nuestro país. La explicación de la composición del gazpacho, 

tortilla de patatas y fabada requiere más dedicación por parte del profesor, ya que se 

trata de ágapes desconocidos. 

En un ejercicio práctico de uso de las cuatro principales comidas del día 

(desayuno, comida, merienda y cena), se daba al alumno diferentes alimentos para su 

identificación en cada momento del día. Las comidas presentadas son el pescado, la 

sopa, los cereales, el bocadillo, la leche, los macarrones, la tortilla, la menestra y el 

zumo de naranja. En el caso de los cereales había unanimidad a la hora de hacerlo 

corresponder con el momento de la comida o la cena, en vez del desayuno, ya que los 
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alumnos tienen asociado la palabra “cereal” a la inyera
51, ingerida en las principales 

comidas, y no como alimento consumido con leche. 

Existe determinada terminología que también produce malentendidos. Un 

ejemplo concreto es la palabra “profesor/a”, que en inglés se puede traducir como 

teacher si corresponde al nivel de Secundaria o Bachillerato o professor, si se trata de la 

Universidad, y a cuyos vocablos están acostumbrados en Etiopía. Por este motivo, 

cuando se hacía público el programa de la asignatura de español, o cualquier otra 

notificación se firmaba como: “Profesora María Esteban”. El título de “profesora” 

provocaba malentendidos ya que los estudiantes pensaban que se trataba de una 

profesora doctora, como ocurriría en el ámbito anglosajón con el término professor. 

Solo una vez que se aclaraba la traducción apropiada de lo términos, se daban cuenta de 

la naturaleza de una lectora no doctora en el ámbito académico superior y que se 

autodenominaba “profesora”. 

 
  
 

                                                 
51 Se trata del alimento nacional hecho de teff, pequeño cereal cuya harina es fuente de un alto contenido 
de hidratos de carbono, proteínas, calcio, potasio y hierro (Gonzálbez y Cebrián: 2003). La torta 
resultante es la fuente principal de alimento del país. 
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CAPÍTULO VII  
 

Errores intralinguales 
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 VII. Errores intralinguales 
 
 Teniendo en cuenta el criterio etiológico, los errores se pueden clasificar, 

además de interlinguales, también en intralinguales. Este tipo de errores está producido 

debido a conflictos internos de la L2, es decir, por las dificultades propias de las reglas 

de español. En este capítulo hacemos un recuento de todos aquellos fallos que no están 

directamente influidos por las L1 y, por lo tanto, no procede su inclusión en los 

anteriores capítulos.  

 

1. Nivel fónico 
  
Ya hemos observado que la fonética española no supone gran dificultad para los 

estudiantes etíopes, siempre y cuando no tengan en cuenta la pronunciación del inglés. 

Sin embargo, la grafía de determinadas palabras influye en su pronunciación, tal y como 

hemos visto en el capítulo anterior. Cabe resaltar los grafemas “g” y “j” con sonido /x/ 

que son los que representan una mayor dificultad al estudiante etíope.  
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2. Nivel morfo-sintáctico 
 
En este apartado hemos incluido los errores cometidos en las categorías 

gramaticales de los artículos, indefinidos, adverbios, preposiciones y la negación. 

2.1. Los artículos  

Bajo este epígrafe clasificamos los errores del uso de artículos en un uso 

expletivo o innecesario, la utilización del artículo definido en el lugar reservado 

normalmente al indefinido y los artículos en combinación con “estar” y “haber”.       

Considerando las definiciones de los artículos determinados e indeterminados dada por 

Seco (1991: 166), según las cuales los primeros denotan que lo designado por el nombre 

es un ser preciso ya conocido o supuesto por el oyente, o que está considerado en 

general y no como un ser individual, y los segundos denotan que lo designado por el 

nombre es algo no conocido o no supuesto por el oyente, o algo indiferente para el que 

habla, hacemos las siguientes observaciones respecto de los errores apreciados en esta 

categoría: 

2.1.1. Adición del artículo  

(55) * Los habitantes de Addis Abeba son de los varios lugares.  

 

En este ejemplo se ha colocado innecesariamente el artículo debido a que el 

nombre “lugares” ya ha sido determinado en el contexto por medio del adjetivo 

indeterminado “varios”. 

(56) * Les gusta comer el queso. 

En esta frase no es necesario el artículo porque su omisión hace referencia a la 

categoría de “queso” en general. 
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2.1.2. Elección entre el artículo determinado e indeterminado 

 (57) * Addis Ababa no es la ciudad antigua, es la ciudad moderna.  

 En esta frase el artículo determinado “la” debe ser reemplazado por el valor 

introductor del artículo indeterminado “una”, expresando que el nombre “ciudad”, en 

ambos casos, es indiferente para el que habla. 

2.1.3. Los artículos en combinación con “estar” y “haber” 

Para expresar localización se puede utilizar el verbo “estar” con el artículo 

determinado o el verbo “haber” con el artículo indeterminado. En los siguientes 

ejemplos se ha optado por el verbo incorrecto:  

(58) * Está una mesilla en el dormitorio.  

La oración correcta debe contener el verbo “hay”, siguiendo la regla de verbo 

“haber” + artículo indeterminado. Esta estructura denota que lo que designa el verbo es 

algo indeterminado o no supuesto para el oyente. 

 (59) * En la calle de enfrente hay el restaurante que me gusta. 

 En cambio, lo contrario sucede en esta frase, en la que la estructura correcta es 

“estar” + artículo determinado, para expresar que “el restaurante” es ya conocido por el 

hablante. 

 

2.2. Los indefinidos 

No suele ofrecer mucha resistencia la adquisición de esta categoría gramatical, 

no obstante sí que causa confusión la diferencia de uso entre las formas “algún” y 

“alguno”: 

(60) * Me gusta mucho leer alguno libro. 

 En este ejemplo se debería haber incluido el indefinido “algún” en vez de 

“alguno”, ya que la norma es que el cuantificador impreciso vaya siempre antepuesto al 
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sustantivo, para hacer referencia a la cantidad (imprecisa) atribuida al objeto designado 

por el sustantivo (“libro”)52. 

 

2.3. Los adverbios 

 La posición que ocupan los adverbios dentro de la frase no suele ser 

problemático, pero sí la conveniencia de su inclusión en compañía de otras partículas 

que también modifican el adjetivo: 

(61) * El examen es muy dificilísimo. 

 El error en esta oración surge al incluir el adverbio “muy” con la terminación de 

superlativo “-ísimo”.  

(62) * Los personas es mucho alto. 

 Además de la incorrección en la concordancia de género y número, el adverbio 

también es el equivocado; debería ser “muy”. 

 

2.4. Las preposiciones 

 Esta categoría gramatical también da lugar a un elevado número de errores 

intralinguales; destacan los siguientes aspectos: 

2.4.1. Elección errónea de la preposición   

(63) * Más tarde voy en la Universidad. 

 Se ha elegido la preposición errónea para indicar lugar con un verbo de acción. 

Para que la frase sea correcta, “en” debe ser sustituido por “a”. 

2.4.2. Ausencia de la preposición 

(64) * Entonces fuimos ø el bar. 

En este caso ha habido se ha omitido la preposición “a” con verbo de 

movimiento. 

                                                 
52 Alarcos (2005: 117) 
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2.4.3. Adición de la preposición 

(65) * Paso la noche leyendo cartas hasta a las ocho. 

Esta oración presenta doble preposición; la “a” no es necesaria para indicar un 

intervalo de tiempo con la hora. 

 

2.5. La negación 

El error en esta categoría se centra en la posición errónea de la partícula negativa o de 

su ausencia cuando hay doble negación: 

(66) * El hombre lleva no sombrero. 

En esta frase se ha colocado erróneamente la partícula “no”. Su posición siempre 

es delante del verbo. 

(67) * No me gusta bailar y voy a las discotecas nunca. 

En este ejemplo la doble negación va expresada mediante la partícula negativa 

delante del verbo, la cual ha sido omitida más el adverbio “nunca”, resultando en la 

frase: “No me gusta bailar y no voy a las discotecas nunca” o bien la colocación de 

dicho adverbio delante del verbo formando una negación simple: “No me gusta bailar y 

nunca voy a las discotecas”.  
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3. Nivel léxico-semántico 

Una dificultad que surge en una primera etapa es la asociación de significados 

en español. Esto es observable en adjetivos como “negro” y moreno”, donde este último 

adjetivo es utilizado en lugar de “negro” cuando el sustantivo al que se refiere pertenece 

a un campo semántico distinto al del pelo: 

  (68) * Llevo los pantalones morenos. 

 

  Tiene especial relevancia la confusión entre verbos del mismo campo semántico, 

más concretamente el del vestido. Es común la confusión de los verbos “llevar”, 

“ponerse” y “vestirse”, con el problema añadido de la conjugación de los dos últimos 

verbos con la partícula de reflexivo “se”. 

 
(69) * El hombre se lleva vaqueros.  

* El hombre viste. 

* El hombre se viste vaqueros. 

* El hombre pone vaqueros. 

Las respuestas correctas serían: 

(70) El hombre lleva vaqueros. 

El hombre se viste. 

El hombre se pone vaqueros. (En la tercera y cuarta oración) 

 

Igualmente los verbos “llevar” y “ponerse” son utilizados a menudo con el 

significado de “vestirse”: 

 (71) * Llevo mi ropa. 

* Pongo mi ropa. 
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4. Nivel pragmático 

A menudo el material al que están  acostumbrados los estudiantes difiere del que 

en la actualidad se emplea en las clases de ELE, debido a que en Etiopía se trata de 

libros obsoletos que en muchas ocasiones son donaciones de hace alguna década, de 

corte estructuralista, y además de lenguas extranjeras, que como hemos visto, tienen 

más tradición de enseñanza en el país que nuestra lengua. Al ser diferente también la 

metodología adoptada desde hace dos años para las clases de ELE (enfoque 

comunicativo-ecléctico), existen errores de interpretación de actividades como la que 

presentamos a continuación: 

 
 

Fig. 2. Borobio (2004: 104) 

 

A propósito de varios chistes de Forges, los estudiantes tienen que realizar una 

comprensión de los mismos que suscite el debate en el aula para una práctica oral de las 

estructuras y de paso aprendan un aspecto más de la cultura española. En este chiste en 

particular, es necesaria una explicación previa del contexto ya que los alumnos no están 

familiarizados con los códigos, y piensan erróneamente que los puntos provenientes del 

bocadillo, en vez de tratarse del pensamiento unánime de todos los bañistas, son gotas 

de lluvia.  
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En ocasiones surgen ciertas dudas sobre la conveniencia de incluir determinadas 

actividades en el aula, para no herir la sensibilidad de algún alumno sin recursos 

económicos. Este problema viene reflejado también por el empleo de material creado 

para un perfil de estudiante. En el caso de Pinilla y Acquaroni (2005), este manual está 

ideado para un estudiante proveniente de cualquier país acomodado con facilidad para 

viajar, no siendo común el caso de los estudiantes de ELE de la Universidad de Addis 

Abeba. Las siguientes actividades muestran la inadecuación de su empleo en clase, al 

promover la expresión oral a propósito de las compras y el consumismo, prácticas poco 

habituales en el país: 
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Fig. 3. Pinilla y Acquaroni (2005: 30) 
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 Esta página muestra una encuesta adaptada formada por varias preguntas tipo 

test que han de ser contestadas según la situación real del alumno. Observemos con 

detenimiento las preguntas inadecuadas para el nivel sociocultural del estudiante etíope: 

(72) “1. ¿Qué haces con toda la propaganda publicitaria que llega a tu casa?” 

En Etiopía no existe propaganda publicitaria distribuida en buzones. Tampoco 

existe un servicio de correos gratuito, por eso, no son comunes los buzones en las casas. 

(73) “4. ¿Cómo sueles comportarte durante las rebajas?” 

En el país africano tampoco existen las rebajas entendidas como periodo o 

periodos durante el año en el que los productos son rebajados de su precio habitual, ya 

que es común el fenómeno del regateo para conseguir un precio más asequible, en 

cualquier momento del año. 

(74) “5. Repasa tus posesiones un momento… ¿Tienes muchas cosas que 

compraste emocionado y luego no has usado nunca?” 

Esta pregunta produce bochorno al profesor cuando es leída en voz alta en el 

aula. Las “posesiones” de las que disfrutan los aprendices, en la mayoría de los casos, 

han sido compradas meticulosamente debido a su bajo poder adquisitivo, y no se les 

ocurriría acumular “trastos inútiles”, tal y como expresa la opción “A” del test. 

Lo mismo sucede cuando tratamos el tema de los viajes, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 
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Fig.4. Pinilla y Acquaroni (2005: 46) 
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  Esta actividad refleja situaciones que se pueden realizar durante una improbable 

visita a nuestro país por parte de un estudiante medio etíope, a no ser que logre una de 

las becas otorgadas por la AECID. Sin embargo, las preguntas del ejercicio se pueden 

adaptar a la idiosincrasia etíope, cambiando el contexto de las situaciones: 

  (75) “3. ¿Has probado la pasta italiana?” 

   “5. ¿Has realizado algún intercambio con chicos/as de otro país?” 

   “7. ¿Has ido a alguna fiesta típica de tu región?” 

   “10. ¿Has descubierto la moda de otro país?” 

   “13. ¿Has dado un beso a algún/a extranjero/a?” 

   



María del Rocío Esteban Navarro 

 96 

5. El problema de la ortografía  

 Un aspecto que llama la atención los primeros días de clase a los estudiantes es 

el uso de los signos de exclamación e interrogación a comienzo de frase. Esta 

característica ortográfica del español muchas veces es omitida en la escritura. 

 En este primer nivel el estudiante no es consciente todavía de la importancia de 

la acentuación ortográfica. Por ello, son comunes errores como omitir la tilde en las 

producciones escritas; este hecho no permite la distinción de los pares de palabras cuyo 

significado recae en la inclusión o ausencia de la tilde: 

(76) “el” (artículo) y “él” (pronombre personal) 

“que” (pronombre relativo) y “qué” (pronombre interrogativo) 

“esta” (determinante) y “está” (verbo estar) 

“como” (verbo comer) y “cómo” (pronombre interrogativo) 

 

 Desde el punto de vista del profesor, un matiz que resulta curioso es la escritura 

en minúsculas de textos en español, a principio de frase o después de punto, dado que 

no existe en el sistema de escritura fidäl las mayúsculas, tal y como se puede observar 

en la Fig.5.  
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Fig. 5. Muestra de texto escrito en amárico 

Documento personal con traducción en Anexo 2 
 

 
Por este motivo son comunes los errores en frases como las siguientes: 
 

(77) * le he aconsejado retrasar la boda. 

* Tengo un sueño. voy a tener un coche bueno. 

 

Por el contrario, el estudiante sí escribe los días de la semana, los meses del año y las 

nacionalidades en mayúscula por clara influencia del inglés: 

 (78) * Muchos besos y abrazos (sus estudiantes de Martes y Jueves). 

   * Ha vivido con ella en la misma casa desde Septiembre. 
 
  * Voy a ayudar a la gente pobre de países Africanos. 
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 Hasta ahora hemos visto la implicación de los errores, tanto interlinguales como 

intralinguales, en el aula. Los hemos descrito y analizado, pero no hay que olvidar que 

surgen como consecuencia directa de una actuación determinada por parte del docente; 

en otras palabras, los errores se cometen al realizar los ejercicios y actividades 

propuestos siguiendo una metodología definida. En el siguiente capítulo vamos a 

abordar los métodos en la enseñanza de L2 a lo largo de la historia como exposición y 

justificación de una elección meditada del enfoque elegido para la clase de español en la 

Universidad de Addis Abeba, después del estudio de todos los enfoques existentes. 
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CAPÍTULO VIII  
 

Justificación del enfoque metodológico empleado en el aula 
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VIII. Justificación del enfoque metodológico empleado en el aula 

 

 

1. Introducción 

Antes de pasar a tratar el método de enseñanza que hemos utilizado en nuestras 

clases de español, vamos a reflejar un breve repaso de los diferentes métodos y 

enfoques existentes en la enseñanza de segundas lenguas. Este repaso servirá para situar 

nuestro sistema y justificar de alguna forma que nuestra elección está basada en la 

reflexión y en las características de la enseñanza en general en Etiopía (véase capítulo 

II). 

Siempre ha existido un interés por aprender lenguas diferentes a la materna, y 

este hecho se ha visto plasmado en diferentes métodos surgidos para facilitar esta labor. 

A partir del siglo XX esta búsqueda se encuentra caracterizada por una constante 

evolución en la enseñanza de L2 y en los consiguientes métodos desarrollados.  

Con este repaso de los enfoques de enseñaza de segundas lenguas queremos 

poner de manifiesto las distintas aportaciones de las escuelas lingüísticas y de la 

psicología del aprendizaje que han dado lugar a la diversidad de métodos que 

conocemos hoy en día. Para ello hemos clasificado los métodos y enfoques53 según las 

aportaciones de las teorías lingüísticas del aprendizaje a la investigación didáctica. Se 

puede observar que únicamente la gramática estructural y la lingüística textual han 

contribuido con métodos en la enseñanza de lenguas, no así la gramática generativa, que 

no se ha concretado en ningún método, aunque su influencia ha sido esencial en el 

progreso de enseñanza de lenguas. A pesar de la variedad de enfoques y la distinta 

evolución que han tenido, podemos decir que todos los métodos son aprovechables en el 

aula hoy en día. 

                                                 
53 Algunos autores consideran “enfoque”, “diseño” y “procedimiento” como elementos incluidos en un 
“método” al hablar de la enseñanza de lenguas extranjeras. En este trabajo se emplearán indistintamente 
los términos “método” y “enfoque”. 



Dificultades de los estudiantes etíopes en el aprendizaje de ELE 

 

 101 

Hemos adaptado las clasificaciones de Martinell y Piñol (2000) y Pastor (2004) 

para dar cuenta de los modelos gramaticales y su aplicación a la enseñanza de L2 a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

 
2. Métodos anteriores al siglo XX 

 
2.1. Método gramática-traducción 
  

El origen de este método se encuentra en la manera de aprender latín una vez 

que dejó de ser una lengua viva (Pastor: 2004). Se convirtió en el principal método de 

enseñanza de lenguas durante el periodo 1840-1940, ya que, según explican Ribas y 

D’Aquino (2004: 10), el principal objetivo del aprendizaje de una lengua extranjera era 

la lectura de su literatura en versión original, ya que los viajes, bien sean por negocios o 

placer, eran una excepción en aquella época. Se trataba de un método deductivo, donde 

se aprendía la lengua meta a través de reglas gramaticales. El léxico se presenta en listas 

bilingües y la gramática mediante ejemplos. Posteriormente se leen textos donde 

aparecen estas reglas con el propósito de poner en práctica su traducción. El error es 

considerado una imperfección del aprendizaje que revela un conocimiento insuficiente 

de las reglas gramaticales y que hay que evitar (Ribas y D’Aquino: 2004). Además, la 

enseñanza se realiza en la lengua materna del estudiante, la unidad básica donde se 

centra el aprendizaje es la oración y apenas se tienen en cuenta las destrezas de 

comprensión y expresión oral. Los métodos utilizados son las mismas gramáticas 

normativas, empleadas en torno a un aspecto de la lengua (Pastor: 2004). 

 
 
2.2. Método directo 
 

Cuando a finales del siglo XIX surge una ruptura en la metodología de 

enseñanza de L2 imperante hasta el momento, se intenta, a partir de ese momento, 

imitar el proceso de adquisición de la lengua materna (L1) mediante la observación del 
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modo de aprendizaje de los niños. Esta nueva corriente se llama método natural y se 

basa en la utilización de la lengua meta o L2 como medio de instrucción, y el uso 

constante de preguntas y respuestas en dicha lengua.  

Dentro de esta corriente, el método más influyente fue el método directo, cuyo 

precursor fue Maximiliam Berlitz, fundador del “Método Berlitz”. Sus principios 

básicos son los siguientes (Pastor: 2004): 

- Todas las clases se realizan en la lengua meta. 
 
- Se hace énfasis en la lengua oral. 
 
- La gramática se aprende de manera inductiva. 
 
-  Hay un abandono de la traducción como método de enseñanza principal. 
 
- Los profesores tienen que ser nativos de la lengua que imparten 
 
- El vocabulario concreto se enseña mediante dibujos u objetos, y el vocabulario 

abstracto mediante asociación de ideas. 

 

3. Estructuralismo y psicología conductista 
 

A lo largo del siglo XX se desarrolla la lingüística como disciplina científica, y 

por lo tanto, la enseñanza de segundas lenguas se verá renovada a partir de ese momento. 

Los estructuralistas consideraban la lengua como un sistema abstracto de 

elementos, y su estudio lo realizaban desde un punto de vista sincrónico (Cuenca: 1993). 

Partiendo de la premisa de Skinner de que el lenguaje es un comportamiento que se 

aprende, este método basa el estudio en la repetición de estructuras que den lugar a unos 

hábitos que consolidan la lengua extranjera. El lenguaje se basa así en un estímulo 

(lengua meta) - respuesta (reacción lingüística del alumno) -  refuerzo (aprobación o 

desaprobación del uso). De la combinación del estructuralismo y la psicología 

conductista surgen los métodos con base estructural en lo años 40, cuyos representantes 

más característicos son el enfoque oral y el método audio-lingual. 
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3.1. Enfoque oral 
  

El enfoque oral, también conocido como método situacional de la lengua, es 

creado con la finalidad de superar la efectividad del aprendizaje oral del método directo, 

en este caso de la lengua inglesa. Así, la gramática vuelve a cobrar su importancia: las 

estructuras gramaticales son analizadas y explicadas. El léxico es cuidadosamente 

seleccionado, al igual que la presentación de los materiales. La dificultad de los 

contenidos está graduada, con ejercicios repetitivos de sustitución o drills. Al principio 

los ejercicios son controlados y poco a poco se pasa a otros más libres. Se considera 

primordial no cometer errores, para ello el alumno debe dominar las estructuras y 

desarrollarlas mediante la práctica oral. 

 
 
3.2. Método audio-lingual 
 

El método audio-lingual o audio-oral se desarrolló en Estados Unidos debido a 

la necesidad de su ejército de aprender lenguas en un periodo breve de tiempo durante la 

Segunda Guerra Mundial. La metodología se basa en la repetición de estructuras hasta 

su memorización, en la necesidad de llegar a una precisión gramatical y en adecuar el 

vocabulario al uso cotidiano. La fonología y la sintaxis se convierten en elementos 

primordiales del aprendizaje, por encima de la ortografía y la morfología, y los 

ejercicios se basan en este contraste entre los niveles fonético, gramatical y léxico. 

Además, el aprendizaje de la L2 no tiene que hacer referencia a la L1, por lo que en el 

aula se emplea únicamente la lengua meta. El error se convierte en un fenómeno que 

hay que evitar y erradicar en cuanto aparece como muestra de un avance en el 

aprendizaje. 
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4. Gramática generativa y psicología cognitiva 
 

El generativismo considera el lenguaje como una habilidad innata del hablante 

ligada a los sistemas cognitivos. Las ideas de Chomsky influyeron en esta nueva 

concepción metodológica de mediados de los años 60. La combinación de la escuela 

generativa y de la psicología cognitiva dio lugar al enfoque cognitivo, el cual no se 

plasmó en ningún método de aprendizaje de lenguas en concreto, pero sí influyó 

drásticamente en los enfoques de enseñanza de L2. Esta ingerencia fue hasta tal punto 

determinante que supuso la crisis del método audio-lingual anterior.  

Según esta nueva teoría, el aprendizaje no se basa en la adquisición de hábitos 

lingüísticos, propia del método anterior, sino en la formación de reglas. El estudiante las 

interioriza creando su propia gramática a medio camino entre la L1 y la L2, denominada 

interlengua
54 . Al mismo tiempo, los errores constituyen una fuente de información 

valiosa para conocer el proceso de aprendizaje, ya que demuestra que éste se está 

produciendo, por lo que se procede al análisis de los errores. El estudiante recurre a 

procesos de cognición para configurar la gramática de la L2, y en este proceso puede 

cometer errores cuya rectificación ayudará a la asimilación del sistema de la lengua 

meta. En este contexto el método del análisis de errores pasó a estudiar la interlengua, 

la cual puede ser analizada en sí misma sin tomar como modelo la L2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Véase la pág.39 para una definición del término. 
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5. Lingüística textual y psicología socio-cognitiva 
 
 

 A la hora de realizar un análisis lingüístico, la lingüística textual presta atención 

al texto o discurso, a la pragmática y al aspecto comunicativo de la lengua. Asimismo 

resalta tres propiedades que debe contener un texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

Además, el protagonismo del aprendizaje recae sobre el estudiante, no sobre el profesor 

como venía siendo la costumbre hasta el momento. Dentro de este marco, podemos 

clasificar tres tendencias que desarrollan este análisis lingüístico, y que ilustran la 

variedad de corrientes metodológicas surgidas de la combinación de la lingüística 

textual con factores sociales y culturales: 

 

5.1. Nivel umbral 
 

En los años 70 el Consejo de Europa elaboró unas pautas para orientar la 

enseñanza de segundas lenguas, que supusieron la base y el desarrollo del método 

comunicativo. El diseño del programa de lengua española fue elaborado en 1979, 

siguiendo el modelo, como en el caso de las demás lenguas, del lingüista británico D. A. 

Wilkins. 

En este proyecto europeo ya no se definía la lengua meta según los parámetros 

tradicionales de gramática y vocabulario, sino a través de categorías nocionales y 

funcionales. Las primeras tienen que ver con el tiempo, el lugar, la frecuencia o la 

cantidad, y las segundas con funciones comunicativas como presentarse, expresar 

deseos, pedir permiso, etc. 
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5.2. Enfoque comunicativo 
 

La lingüística textual comparte muchos elementos con las teorías cognitivas. 

Uno de los conceptos de la primera que más ha influido en la enseñanza de segundas 

lenguas es el de competencia comunicativa. El sociolingüista Hymes propuso este 

término en 1981 sustituyendo el concepto de competencia lingüística planteado por 

Chomsky, variando la idea de la capacidad de hablar del hablante por la de comunicarse. 

Esta competencia se compone de las subcompetencias gramatical (capacidad de utilizar 

el lenguaje para expresar significado), sociolingüística (capacidad de usar palabras y 

estructuras acordes al contexto social), discursiva (capacidad de interacción 

comunicativa) y estratégica (capacidad de transmisión de un mensaje si falla cualquiera 

de las anteriores subcompetencias). En estas circunstancias nació el nuevo enfoque 

comunicativo, más relacionado con la pragmática que con la gramática, debido a la 

fuerte carga sociolingüística que posee este enfoque metodológico. Otra característica 

del método es que no rechaza la gramática, pero sí su presentación explícita, ya que las 

estructuras se adquieren de forma deductiva y en función de unas necesidades 

comunicativas, y se practica mediante actividades creativas buscando situaciones reales 

(Santos: 1993). 

El enfoque comunicativo revaloriza el concepto de error hasta tal punto, que sin 

su presencia no existiría progreso en el aprendizaje. Al contrario de las máximas 

estructuralistas, esta nueva alternativa metodológica considera que se aprende 

formulando hipótesis y no creando hábitos (Vázquez: 1998). El concepto de error fue 

tan significativo, que el momento de mayor auge del análisis de errores como método de 

investigación coincide con el desarrollo de los primeros planteamientos del enfoque 

comunicativo (Santos: 1993). 
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5.3. Enfoque por tareas 
 

En los años 80 surge este método que comprende en un solo proceso el diseño 

curricular, la metodología y la evaluación. La unidad básica es la tarea, que sustituye la 

secuenciación de unidades por una enseñanza global. El enfoque por tareas se centra en 

una enseñanza que toma como punto de partida la comunicación (a través de los 

procesos de comunicación), en vez de para la comunicación (contenidos requeridos para 

la comunicación), más propio del enfoque comunicativo. Un esquema de tarea 

comprende actividades para practicar en el aula los distintos componentes de la lengua, 

que constituyen los pasos previos de una tarea final. Las actividades son elaboradas y 

diseñadas por el profesor y los estudiantes. Según esta metodología podemos 

contemplar las siguientes características (Pastor: 2004). 

- El resultado del trabajo debe ser observable (un texto, imágenes de vídeo, 

mural, representación teatral...). 

 

- Las fuentes constituyen los materiales fundamentales que proporcionarán datos 

e ideas a la tarea. 

 

- La existencia de uno o varios temas será significativo, dependiendo de los 

intereses del grupo. 

 

- Las actividades representan el desarrollo de la tarea. 

 

- Son necesarios unos contenidos para realizar la tarea, como el vocabulario, la 

gramática, las nociones, las funciones o la entonación. 

 

- Los agentes pueden variar, bien individualmente, o en parejas o en grupo. 
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6. Métodos humanistas 
 

Los métodos humanistas toman este nombre genérico de la nueva concepción 

para el aprendizaje de segundas lenguas, más cerca del individuo y del grupo y sin estar 

ligado estos métodos a ningún modelo lingüístico. Surgen como reacción a los 

paradigmas estructurales y a los modelos de enseñanza behavioristas. Se pone de 

manifiesto la necesidad de un aprendizaje mediante el desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante, por lo que es fundamental el análisis psicológico del 

lenguaje y de las reacciones humanas, ya que el lenguaje representa estos procesos 

cognitivos (Santos: 1993).  

En cuanto al error, éste no se advierte a no ser que influya en la comprensión del 

mensaje, ya que lo que se busca es la reflexión autónoma del aprendiz para que sea 

consciente de sus potencialidades. 

Los siguientes métodos son los más representativos55: 

 
6.1. Sugestopedia 
 

 En los años 40 y 50, el psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov ideó un método en el 

que se pretendía aprovechar el potencial del hemisferio derecho del cerebro mediante la 

sugestión y aplicarlo en el aula. El primer paso es “des-sugestionar” todas las barreras 

que dificultan el aprendizaje, para más adelante “re-sugestionar” o mantener una actitud 

positiva en un ambiente relajado que fomente la imaginación y capacidad intelectual del 

alumno. Se pone más énfasis en la comunicación informal, sin prestar atención a los 

errores gramaticales. El profesor se convierte en pieza fundamental pero al mismo 

tiempo se crea un ambiente relajado en el aula, gracias al empleo de música clásica y 

carteles didácticos que posibilitan un aprendizaje accidental o periférico. 

 
                                                 
55 Clasificación y contenido según Crystal (1997: 379), Pastor (2004: 147-155), Ribas y D’Aquino (2004: 
15-17) y Santos (1993: 149-152)  
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6.2. Método silencioso 
 

 Este método, puesto en marcha por el matemático y profesor egipcio Caleb 

Gattegno en los años 60, debe su nombre al papel del profesor en el aula, quien debe 

permanecer en silencio para ceder el protagonismo a los estudiantes, evitando 

convertirse en modelo lingüístico o fuente de feedback. En el aula se estimula la 

interacción oral de los alumnos a través de actividades dirigidas por el docente. Las 

explicaciones fonéticas y de estructuras gramaticales se realizan utilizando bastones de 

colores y cartones secuenciadas según su dificultad, con el fin de aprender la gramática 

de una manera inductiva.  

6.3. Respuesta física total 
  
 El profesor de psicología estadounidense James J. Asher comenzó a investigar 

en los años 60 este método centrado en la comprensión auditiva y la actividad 

psicomotriz, en el cual el aprendizaje viene marcado por la actividad física: en una 

primera etapa los alumnos deben coordinar los movimientos del cuerpo según las 

instrucciones dadas (“levántate”, “siéntate”...) Una vez se ha consolidado la lengua en 

un nivel básico, se introducen cadenas de acción más complejas y a medida que 

aumenta la capacidad de comprensión de los mensajes recibidos, la capacidad 

lingüística se desarrolla para la creación de nuevos mensajes. 

 
6.4. Aprendizaje de la lengua en comunidad 
 

 Este enfoque, concebido por el psiquiatra Charles A. Curran en los años 70, se 

basa en las terapias de grupo y en el desarrollo de los planos afectivo y cognitivo. El 

objetivo es establecer una sólida relación entre alumno y profesor con el fin de librarse 

de aquellos elementos que pueden perturbar el aprendizaje. No existe un material 

específico, y las clases comienzan con el aprendiz hablando en su lengua materna, para 

más tarde el docente traducir los mensajes, que son, a su vez, repetidos por el alumno en 
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la L2. El profesor también puede reformular los mensajes de forma correcta, y de esta 

manera el alumno reflexiona sobre el intercambio lingüístico producido. 

 
6.5. Método natural 
 

Los profesores de lenguas Tracy D. Terrell y Krashen, una década más tarde, en 

los años 80, desarrollaron conjuntamente este enfoque en el que se persigue una 

adquisición natural del idioma extranjero. Para ello relega los factores cognitivos del 

aprendizaje a los emocionales, y da más importancia al vocabulario que a la gramática. 

No existe una corrección formal por parte del profesor, y se persigue las destrezas de 

comprensión oral y escrita frente a la producción: los alumnos utilizan su lengua 

materna al mismo tiempo que desarrollan la comprensión en la lengua meta. 

 

6.6. Lenguaje desde dentro56 (Language from within) 
 

 Este método exige una introspección por parte del alumno sobre sus necesidades 

e intereses, para más adelante comentarlo con los compañeros. El grupo es quien 

elabora el material del curso a medida que interactúan unos con otros, convergiendo a la 

vez los elementos cognitivos, afectivos e interactivos del aprendizaje. Por esta razón 

este enfoque, propuesto por la educadora estadounidense Beverly Gallean en los años 

70, se llama también “sistema de educación confluente57”.  

 
6.7. Práctica oral aplazada58 (Delayed oral practice) 
 

 Como su nombre indica, este método de los años 70 refuerza el input frente a la 

producción oral o escrita. Valerian A. Postovsky consideraba que se puede llegar más 

fácilmente a una buena comprensión en una lengua extranjera que a producir mensajes, 

por lo que la enseñanza de segundas lenguas debería dar prioridad a este aspecto. 

                                                 
56 Traducción propia 
57 Término en español tomado de la página web: sedin.org/propesp/x0085_06.htm 
58 Ídem. 
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7. Enfoque ecléctico 
 

Algunos autores59 incluyen este método en las clasificaciones de enfoques en la 

enseñanza de ELE. El método comunicativo y el análisis estructural se combinan para 

lograr una comunicación más real a través de la integración de las distintas 

competencias. Se tiene en cuenta la realidad específica del aula: la situación, el 

momento, los alumnos y sus necesidades para diseñar cada curso de L2. Para ello son 

útiles tanto los materiales con fines pedagógicos como los que persiguen una habilidad 

más comunicativa en actividades de corte estructural y comunicativo. 

Sus principales características son las mismas que aquellas del enfoque 

comunicativo, además de las aportaciones de métodos anteriores. Lo que se pretende es 

lograr la fluidez en el aprendizaje del idioma haciendo uso de los recursos necesarios a 

través de una flexibilidad metodológica para alcanzar los objetivos fijados. 

Este breve repaso de la metodología nos ha servido para estudiar en profundidad 

los enfoques existentes para poder justificar la elección del método ecléctico que hemos 

empleado en la clase de español y que exponemos con más detalle en el próximo 

capítulo.  

 

 

 

                                                 
59 Como es el caso de Moliné y D’Aquino (2004: 13-14) 
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CAPÍTULO IX 
 

Descripción del enfoque metodológico empleado en el aula 
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IX. Descripción del enfoque metodológico empleado en el aula 
 

Una vez observados y asimilados los diferentes métodos de enseñanza de 

segundas lenguas, hemos elegido el enfoque ecléctico como método para nuestra clase 

de español, tal y como hemos adelantado en el anterior capítulo. Le elección ha sido 

cuidadosamente meditada teniendo en cuenta las características y los medios de la 

Universidad. Hemos escogido una metodología de enfoque ecléctico, por un lado, 

debido a la falta de medios materiales para desarrollar apropiadamente un método 

comunicativo en su totalidad, y por otro, por la conveniencia de combinar aportaciones 

de métodos más tradicionales como el estructural y el enfoque comunicativo a un 

alumnado acostumbrado a lecciones tipo magistral con poca intervención del estudiante 

en el aula. 

 Los materiales didácticos disponibles son aquellos donados por la AECID y los 

aportados por la propia lectora: 

- Aragonés, Luis y Ramón Palencia. Gramática de uso de español para 

extranjeros. Ediciones SM. Madrid, 2003. 

 
- Borobio, Virgilio. Nuevo ELE. Curso de español. Ediciones SM. Madrid, 2004. 
 
- Bosque, Ignacio. Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. 

SM. Madrid, 2004. 

 
- Consejería de Educación y Ciencia en EE.UU. y Canadá. Revista Materiales. 

Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.  

 
- Cortés, Maximiano. Guía de usos y costumbres de España. Edelsa. Madrid, 2003. 
 
- Gómez Torrego, Leonardo. Gramática didáctica del español. Ediciones SM. 

Madrid, 2002. 

 
- González, Alfredo y Carlos Romero. ECO 1. Curso modular de español lengua 

extranjera. Edelsa. Madrid, 2005. 
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- Pinilla, Raquel y Rosana Acquaroni. ¡Bien dicho! Ejercicios de expresión oral. 

SGEL. Madrid, 2005. 

 
- Sarmiento, Ramón y Aquilino Sánchez. Gramática básica del español. SGEL. 

Madrid, 2002. 

 
- Schmitt, Conrad. Spanish Grammar. McGraw-Hill. 1999. 
 
- VV.AA. Diccionario RAE. Vigésima segunda edición, 2001. 
 
- VV.AA. Lecturas graduadas. Difusión.  
 

 

La impartición de clases según el enfoque ecléctico ha sido desarrollada a través 

del seguimiento del libro de texto de Borobio (2004) para la adquisición de destrezas 

comunicativas y la explicación paulatina de las estructuras gramaticales que no están 

presentes en el libro y requieren una mayor comprensión por parte del aprendiz, también 

apoyadas por la ejecución de ejercicios provenientes de la gramática de Gómez Borrego 

(2002). Además, se ha hecho uso de la bibliografía anterior para la adaptación del 

currículo a las necesidades de cada uno de los cuatro grupos de la asignatura de español. 

Si bien es cierto que habría sido necesaria la explotación de recursos 

audiovisuales con fines didácticos más a menudo, al margen del ciclo de cine en español 

organizado en la Universidad. Esto no ha sido posible debido a las dificultades 

logísticas y a la escasez de material, que ha hecho difícil la audición de canciones, 

exhibición de películas y uso del material audiovisual en general. 

En las siguientes páginas observaremos  que el enfoque ha sido desarrollado 

primero localizando los problemas del aula y más adelante con la propuesta de 

ejercicios y actividades. 
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1. Cómo abordar los problemas en el aula 

En este apartado explicaremos el procedimiento que hemos seguido para 

afrontar las dificultades más notorias que hemos observado en el aula. Las hemos 

clasificado en los niveles fónico, morfo-sintáctico y léxico-semántico. Las estrategias 

empleadas han sido variadas, tales como la realización de un cuadro comparativo del 

sistema fonético español a través de la pronunciación en amárico de las letras del 

abecedario, el desarrollo de ejercicios orales de pronunciación en el plano fónico, o las 

comparaciones sintácticas entre las dos lenguas en el plano morfo-sintáctico.  

  
1.1. Nivel fónico 

 
Debido a los desajustes entre fonemas y letras en español (presentes también, 

por regla general,  en todas las lenguas), es conveniente la comparación de los fonemas 

de la L1 y la L2 en los primeros días de curso para evitar errores fosilizables en etapas 

posteriores del aprendizaje. En nuestro caso, y aprovechando la similaridad de sonidos y 

la estrecha correspondencia entre las letras y fonemas del amárico y el español, 

recurrimos a la transcripción fonética en fidäl de las letras de nuestro abecedario 

(cuadro 11), para facilitar la pronunciación de los grafemas que presentan más 

problemas (“g”, “h”, “j”, “ll”, “q”, “v”e “y”). 
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Abecedario español con transcripción fonética en fidäl60 
 

Letra Nombre español Transcripción fidäl Comentarios 

a a › 
 

b be u?    
 

c ce c? Sonido con seseo 

ch che Š  

d de È Sonido más aproximado  
En amárico es palatal 

e e ›?  

f efe ›?ô  

g ge - Sonido sin equivalente en 
amárico 

h hache - Ausencia de sonido no 
existente en amárico 

i i ›=  

j jota - Sonido sin equivalente en 
amárico 

k ka " Sonido más aproximado  
En amárico es aspirado 

l ele ›?K?  

ll elle ›?Î  

m eme ›?T@  

n ene ›?’@  

ñ eñe ›?–@  

o o *  

p pe ü Sonido más aproximado  
En amárico es aspirado 

q qu Ÿ< Sonido más aproximado  
En amárico es aspirado 

r ere 

rr erre 
›?_ 

En amárico el mismo 
símbolo representa el sonido 

sencillo y doble 

                                                 
60 En la tercera columna “Transcripción fidäl” se incluye la transcripción fonética al amárico del nombre 
de la letra en español. 
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s ese ›?c?  

t te  Ä Sonido más aproximado 
 En amárico es aspirado 

u u ›<  

v uve ›<u?  

w uve doble ›<u? ÊwK?  

x equis ›?Ÿ=e  

y i griega ›= Ó]›?Ò  

z zeta c?� Sonido con seseo 

 
Cuadro 11. Elaboración propia  

 
 

 
El error más común en los principiantes es la pronunciación de las vocales, por 

ello es fundamental hacer hincapié en la diferenciación de las cinco vocales del español 

y las siete del amárico. Se comienza por una lectura coral de las vocales aisladas “a, e, i, 

o, u” para posteriormente incluir consonantes formando palabras. La lectura en voz alta 

se completa con dictados de palabras: 

(79) masa   mesa     misa    musa 

Más adelante la pronunciación se centra en los diptongos, con ejercicios de repetición 

oral61: 

 (80) bueno    sitio     tiempo     familia 

Separación de sílabas: 

 (81) llue-ve    ciu-da-da-no    fui-mos     se-rio 

Discriminación de sonidos: 

 (82) hay / ahí     rey / reí     ley / leí     hoy / oí 

Ejercicios de parejas mínimas62: 

                                                 
61 Clasificación y tipo de ejercicios basados en González Hermoso y Romero Dueñas (2004: 78) 
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 (83) amáis / améis     cenáis / cenéis     estudiáis / estudiéis 

Y clasificación de palabras según el diptongo correspondiente /ai/    /ei/     /au/     /eu/: 

 (84) jugáis     Europa     aunque     seis     causa     naipe 

Las consonantes se practican al mismo tiempo que la ortografía mediante grupos de 

letras: “c”, “z” y “q” por un lado, “r” y “rr” por otro, “g” y “j”, y el grupo “l”, “ll” e 

“y”63. 

“c”, “z” y “q”  

La letra “c” con pronunciación /θ/ o /s/ delante de “e” o “i”, en palabras como 

“Valencia”, “cero” y “cine”. O con pronunciación /k/ delante de “a”, “o” y “u”, en 

palabras como “coco”, “carta” y “Cuba”. 

La letra “z” siempre como /θ/ o /s/: “diez”, “razón” y “zona”. 

La letra “q” más la vocal “u” con fonema /k/ delante de “e” o “i”: “queso”, “querer” y 

“quince”. 

Estos fonemas más su ortografía se practican mediante dictados de palabras: 
   

(85) estanco, cafetería, plaza, calle, ciudad, supermercado, parque, cine…   

 

“r” y “rr” 

La letra  “r” se pronuncia /r/ o se puede pronunciar /ŕ/ cuando aparece entre vocales o al 

principio de palabra.  

Mediante ejercicios de parejas mínimas se ejercitan estos sonidos y su ortografía: 

(86) ahora / ahorra       pero / perro      cero / cerro      coreo / correo 

 

 

 

                                                                                                                                               
62 Ejercicios inspirados en Alonso (1994: 101-102) 
63 Clasificación y ejercicios según (González Hermoso y Romero Dueñas: 2004) 
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“g” y “j” 

La letra “g” con pronunciación /g/ delante de “a”, “o” y “u”, en palabras como: “gustar”, 

“gato” o “gorro”. 

La letra “g” más la vocal “u” con fonema /g/ delante de “e” o “i”: “Miguel” o 

“siguiente”. 

La letra “g” con pronunciación /x/ delante de “e” o “i”: “Argentina”, “página” y “gente”. 

La letra “j” siempre con pronunciación /x/: “hijo”, “jueves”, “ejemplo” y “Javier”. 

Estos sonidos y su ortografía se pueden practicar mediante ejercicios de parejas 

mínimas: 

(87) hago / ajo       higo / hijo       gusto / justo       gota / jota 

O dictados en los que hay que completar la palabra con la letra adecuada: 

(88) Me gusta  jugar con el gato. 

(89) Los jueves mi hijo trabaja en Gerona. 

(90) En el mes de agosto la gente baila tangos en este lugar. 

 

“l”, “ll” e “y” 

La letra “l” siempre se pronuncia /l/: “loro”, Lola” y “lila”. 

La letra “y” con pronunciación /i/ en posición aislada o al final de palabra: “y” y “soy”. 

La letra “ll” e “y” se pronuncian /y/ al principio o en medio de una palabra: “yo”, “ayer” 

y “paella”64. 

A través de ejercicios de parejas mínimas se puede contrastar los sonidos /l/ y /y/: 

(91) loro / lloro     Alá / allá     polo / pollo     vale / valle

                                                 

64 Con el fin de facilitar la asimilación de sonidos al estudiante, y dar muestra de un fenómeno de plena 
vigencia, se ha aplicado el yeísmo, que como bien apunta en su gramática Alarcos (2005: 35), consiste en 

la pérdida del rasgo lateral que opone los fonemas palatales / / y /y/. 
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1.2. Nivel morfo-sintáctico  

Un error muy común en el nivel principiante es la identificación de sujetos. Para 

la  puesta en práctica del uso de sujetos existe un ejercicio bastante efectivo que consiste 

en identificar a través de dibujos los pronombres personales de los personajes, 

localizando en primer lugar quién es el hablante y a quién o sobre quién  habla: 

 

 
 

Ejercicio 34.1. Aragonés y Palencia (2003: 77) 

 
 

Una de las características morfo-sintácticas de la lengua española es la 

concordancia de los constituyentes de la oración, aspecto que, como hemos observado 

anteriormente, supone una dificultad al estudiante etíope. Con el fin de poner en 

práctica esta concordancia, una actividad que la ejercita gradualmente es cambiar el 

género y número de determinadas oraciones.  

El ejercicio consiste primeramente en cambiar las siguientes frases a plural, 

haciendo hincapié en aquellos constituyentes que han variado, o grafemas añadidos (en 

negrita): 

(92)  El gato se sube al árbol.  

        Los gatos se suben a los árboles. 
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(93)  La serpiente es peligrosa. 

        Las serpientes son peligrosas. 

 

Y posteriormente pasarlas a femenino y a plural en los dos géneros: 

(94)  Mi tío es delgado. 

         Mi tía es delgada. 

 

(95)  Mis tíos son delgados. 

         Mis tías son delgadas. 

 

(96)  ¿Estás listo? 

         ¿Estás lista? 

         ¿Estáis listos?  

         ¿Estáis listas? 

 
 

A menudo los estudiantes cometen errores derivados del amárico, y a veces del 

inglés, quizás influidos por el principio de economía lingüística, es decir, aplicarán la 

regla del idioma que resulte más cómoda o fácil. Por esta razón, es tan conveniente que 

el profesor o profesora aprenda el idioma del país donde imparta español, pudiendo, así, 

establecer comparaciones desde esta lengua preferentemente, o inglés en su defecto, con 

el fin de que el alumno lo entienda mejor. En nuestro caso, el conocimiento del amárico 

fue especialmente útil para establecer las diferencias a través del análisis de los calcos y 

transferencias. 

Un ejemplo práctico se encuentra en la formación de oraciones con los verbos 

“gustar”, “encantar” y “doler”, dado que su funcionamiento es español es parecido al 

verbo “tener” en amárico. En el verbo ›K /allä/, lo poseído determina el pronombre 

objeto sufijado. De manera parecida los verbos españoles citados se conjugan en tercera 
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persona del singular o del plural dependiendo de que lo que guste, encante o duela sea 

singular o plural. 

En amárico los pronombres objeto sufijados se combinan con ›K /allä/ y se 

convierten en el sujeto:  

(97) Tengo un perro. 

¨<ö ›K˜' 

Wïšša alläñ.  

 

(98) Tienes (f.) una perra. 

c?ƒ ¨<ö ›K‹V' 

Set wïšša alläččïsh. 

 

(99) Tenemos unos perros. 

¨<ö−‹ ›K<”'   

Wïššawoč allun. 

  

 
Así, lo que es poseído determinará si el sufijo se conjuga como tercera persona 

singular masculino ›K /allä/, femenino ›K‹ /alläčč/ o plural ›K< /allu/, seguido por el 

pronombre objeto sufijado. 

El uso de otros verbos en amárico es también parecido al español, por ello es 

conveniente establecer una comparación para conseguir una mejor comprensión de los 

verbos españoles.  

La conjugación del verbo “parecer” en presente de indicativo es muy similar a la 

conjugación del equivalente en amárico de ScK (Mäsälä). 

El verbo impersonal en tercera persona singular con pronombre objeto está 

incluido dentro de la misma palabra: ÃSeK—M (Yimäsläñal). 
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Me parece: (prefijo 3ª sg.  Ã “yə” + raíz del verbo “mäslä” + pronombre objeto 

˜ “əñ” + sufijo 3ª sg. ›M “al”).  

A la hora de establecer la diferencia entre verbos que actúan como reflexivos 

con “se” y como transitivos, también se pueden comparar el uso de ambos idiomas. 

Ejemplos como los siguientes pueden ilustrar de manera más efectiva las explicaciones 

gramaticales. 

El verbo “levantar” es transitivo, y añadiendo la partícula “se” se convierte en 

reflexivo, “levantarse”. De la misma manera, si a ciertos verbos amáricos se les añade el 

prefijo “a” o “as” se convierten en transitivos: 

 
(100) /Mät �a/ significa “venir” y /amät �a/ “traer” 

S×  / ›S×     

 

(101) /Bälla/ significa “comer” y /abälla/ “dar de comer” 

uL  / ›uL 
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1.3. Nivel léxico-semántico  

De igual manera, para un mejor aprendizaje del léxico es útil la explicación de 

los significados de las palabras homófonas según van apareciendo en clase: 

“Sal” como sustantivo y verbo imperativo. 

“Río”, “cuento” o “vuelo” como sustantivos y verbos en presente de indicativo. 

Para practicar y tratar de superar las dificultades de comprensión y expresión de 

las diferentes acepciones de un mismo adjetivo, se realizan ejercicios de expresión en 

los que hay que producir oraciones para distinguir el significado de ambas acepciones. 

Un ejemplo son los siguientes pares con “ser” y “estar65”: 

(102) Ser aburrido y estar aburrido. 

Ser bueno y estar bueno. 

Ser listo y estar listo. 

Ser moreno y estar moreno. 

Ser rico y estar rico. 

 

 

 

                                                 
65 Ejercicio inspirado de Aragonés y Palencia (2003: 96) 
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2. Ejercicios y actividades 
  
            Teniendo en cuenta que la realización de ejercicios sirve de terapia para corregir 

los errores una vez éstos son evaluados por el profesor, la naturaleza de la actividad 

variará en función de la gravedad del error. En el caso concreto de la Universidad de 

Addis Abeba, se ha optado por un tipo determinado de materiales, tanto publicados 

como creados ex profeso por la lectora, que se adaptan a las necesidades del 

departamento. 

 
2.1. Materiales publicados  
 

Tal y como hemos comentado anteriormente, los materiales que se utilizan en la 

Unidad de Español son los donados por la AECID: Nuevo ELE de SM y gramáticas de 

referencia, y los aportados por la lectora: el método ECO de Edelsa y Gramática de uso 

de español para extranjeros de SM. Todos ellos corresponden al nivel Usuario Básico 

en las etapas iniciales A1 y A2 según el Marco de referencia, para adecuarse al nivel de 

los alumnos que inician el estudio de nuestra lengua. 

 
 
2.2.   Creación de materiales 

 
En el departamento es notoria la falta de cualquier tipo de material, y tampoco es 

fácil encontrar métodos para la didáctica del español. Al ser la primera vez que se 

imparte la lengua, no existe ningún tipo de apoyo didáctico. Únicamente en la biblioteca 

de la facultad se pueden encontrar algunos libros publicados hace bastantes años para la 

enseñanza del español. 

Al no disponer de una copia de los libros de texto para cada alumno, ni poder 

disponer de fotocopias, el profesor ha de ingeniárselas para crear materiales que resulten 

útiles y variados. Un ejemplo de este material creado son unas tarjetas rudimentarias 

que creamos fotocopiando unas fichas de unos juegos en inglés llamados “Opposites 
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game”, y “Action verbs” de los cuales son seleccionados los adjetivos y acciones que 

mejor se adaptan al ritmo del aula. Después son pegadas una vez fotocopiadas en una 

cartulina y se utilizan como tarjetas a las que se les da la vuelta para descubrir el 

adjetivo o verbo oculto. 

El primero es el “Juego de la memoria”: 

 

           
 

           
 

Fig.6. Elaboración propia 

 
 

La actividad consiste en dar la vuelta a dos tarjetas del total expuesto boca abajo 

sobre una mesa, e intentar encontrar mediante la memorización dos tarjetas que formen 

opuestos. Gana el alumno que más pares consigue descubrir. De esta manera se ejercita 

la adquisición de vocabulario como “abierto y cerrado”, “corto y largo”, “día y noche”, 

“húmedo/mojado y seco”, “alto y bajo”, etc. 
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El segundo juego que ha sido empleado con bastante aceptación es el de las 

secuencias de acciones. En este caso, se trata de describir las acciones representadas en 

dibujos. Son verbos muy útiles en español a los que el estudiante recurrirá más adelante 

para describir su vida cotidiana: 

 

       
 

       
 

Fig.7. Elaboración propia 

 

La finalidad de este juego es la construcción de oraciones y su práctica oral, en 

esta ocasión con los verbos reflexivos “despertarse/levantarse”, “lavarse/cepillarse los 

dientes”, “bañarse/ducharse” y “vestirse/ponerse la ropa” con los distintos pronombres 

personales, conjugando adecuadamente cada verbo según el sujeto. 

Una segunda fase sería añadir el vocabulario, los conectores y la hora, para 

formar paso a paso oraciones más complejas. Algunas de las combinaciones que se 

pueden formar son las siguientes: 
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a) 3ª persona del singular   

Primero se despierta, después se lava los dientes, luego se baña y finalmente se 

viste. 

b) 2ª persona del singular 

Por la mañana te despiertas, más adelante te cepillas los dientes, luego te duchas 

y, por último, te pones el uniforme del colegio. 

c) 1ª persona del singular 

Todas las mañanas me levanto a las siete de la mañana. Después desayuno zumo 

de naranja y tostadas sobre las siete y media. Antes de ducharme, me lavo los dientes 

con pasta de dientes. Y, por último, me visto para ir al colegio a las ocho y media. 
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X. Balance e investigaciones futuras 
 

La asignatura de español comenzó a impartirse en el curso académico 2005-2006 

con notable éxito, por lo tanto, al término del curso 2006-2007 ya se ha conseguido 

afianzar nuestra lengua dentro del departamento y convertirse en referencia 

imprescindible para todos aquellos estudiantes etíopes que desean estudiar una lengua 

novedosa hasta la fecha. 

Ha sido especialmente interesante observar la adquisición de una lengua 

románica como el español por parte de alumnos cuya lengua materna pertenece a la 

rama semítica, sin ser el árabe o el hebreo, lenguas más estudiadas desde nuestra 

perspectiva occidental.  

Durante estos dos cursos académicos solo se han impartido los dos primeros 

niveles iniciales según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (A1 y 

A2), lo que no ha impedido que surgieran muestras interesantes en la interlengua 

surgida del contacto del español con el amárico y el inglés.  

Debido a la falta de recursos de la que adolece la Universidad de la capital no se 

ha podido organizar actividades más variadas, aunque la motivación por parte de los 

alumnos ha sido fundamental para sustituir estas carencias y encauzarlas en un 

aprendizaje efectivo.  Aún así se ha podido organizar un ciclo de cine destinado a toda 

la comunidad universitaria, en el que se proyectaron películas en lengua española, 

dando pie a la presentación de aspectos culturales que de otra manera habrían quedado 

descontextualizados. Se han tratado temas tan variados como el periodo especial cubano 

a través de la película Guantanamera, la II República Española y la Guerra Civil con La 

lengua de las mariposas, o el desempleo con Los lunes al sol. 

La experiencia ha sido muy enriquecedora porque se ha podido ayudar, si quiera 

un poco, a conseguir los sueños de los alumnos para aspirar tener un próspero futuro 
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profesional. Tal y como apunta Ángels Oliveras (2000: 28), los estudiantes de una 

lengua extranjera, no solo persiguen el aprendizaje de la lengua y cultura (en este caso 

la española) sino también una forma de vivir; muchos se encuentran motivados por 

alguna de las becas que ofrece la AECI para estudiar español en España, y estaríamos 

orgullosos de que las pudieran conseguir gracias a la labor que hemos venido 

emprendiendo desde septiembre de 2005. 

Somos conscientes de la amplitud del ámbito de estudio, y esperamos que la 

aproximación que ofrece este trabajo de investigación sea completada en un futuro. El 

corpus que conforman las muestras obtenidas puede ser ampliado, ya que ha 

transcurrido un año académico más (2007-2008) y se pueden analizar las producciones 

de los estudiantes de ELE comparando los errores cometidos en los niveles A1 y A2 con 

los nuevos errores del nivel B1. Estos errores, tanto interlinguales como intralinguales 

serán, sin duda, enriquecedores y mostrarán la evolución ocurrida desde la puesta en 

marcha de la Unidad de Español. 
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XI. Anexos 
 

1. Transcripción de textos 
 
Texto 1. “Los mercados de artesanía de Perú” (Borobio: 2004) 
 

“En Perú hay una gran cantidad de mercados de artesanía del país. Muchos de 

ellos están en la calle. Son muy populares. Están abiertos de 9:00 a 21:00 y son de 

origen prehispánico. En ellos venden artesanía contemporánea y reproducciones de 

objetos tradicionales de las diferentes civilizaciones prehispánicas de Perú, por ejemplo 

de la cultura inca”. 

 
 
Texto 2. Borobio (2004: 134) 
 

- ¿Qué hiciste ayer por la tarde?, ¿saliste? 

- No, me quedé en casa. Vino Rosa y vimos una película en la televisión.  ¿Y tú?, 

¿qué hiciste? 

 
- Pues yo quedé con Gloria y fuimos a dar una vuelta. Estuvimos en el Parque 

del Oeste, luego tomamos algo y volvimos a casa un poco tarde. 
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 2. Traducción de texto 

Fig. 5. Muestra de texto escrito en amárico. 

1 de enero de 2006 

A quien pueda interesar, 

Escribo esta carta para certificar que la Srta. María Esteban ha completado el 

curso básico “Amárico para extranjeros” ofrecido por nuestro departamento desde 

octubre de 2005 hasta enero de 2006. 

El instructor de este curso ha informado a nuestra oficina que la Srta. Esteban 

muestra la fluidez esperada para su nivel en comprensión y expresión oral. 

Con los mejores deseos para su futuro profesional. 

Atentamente,  

Wondwosen Adane 

Catedrático del Departamento de Estudios Etíopes, Universidad de Addis Abeba, 

Etiopía. 
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