
redELE  revista electrónica de didáctica del español lengua extranjera 

ISSN: 1571-4667   Año 2020, número 32  

 
Determinación  /  Análisis de la competencia 

lingüística en ELE de un grupo estratificado de 

mujeres rusohablantes residentes en Zaragoza 
 

Analysis of the Linguistic Proficiency in Spanish as a Foreign  

Language of a Group of Russian-speaking  

Women Living in Zaragoza 

 
Anna Iliukevich-Yanovskaya 

Universidad de Zaragoza 

iliukevich.a@outlook.com 

 

Anna Iliukevich-Yanovskaya es graduada en Filología Hispánica 

(2018) y máster de Educación (2019) por la Universidad de Zaragoza. 

Debido a su condición de rusohablante y a partir de su propia 

experiencia de aprendizaje del español L2, las investigaciones que ha 

llevado a cabo para sus trabajos Fin de Grado y Fin de Máster se 

enfocan en la problemática de aprendizaje de ELE por parte de los 

estudiantes rusohablantes. En septiembre de 2019 intervino en el I 

Congreso Internacional «Modos de pensar: cuestiones actuales de 

traducción ruso-español/español-ruso» en Málaga con su artículo La traducción en el 

aprendizaje de ELE: un caso práctico con alumnos rusohablantes de la EOI nº1 de 

Zaragoza 

 

 

Resumen  
Mi trabajo se propone investigar la situación del conocimiento actual del español en doce 

mujeres rusohablantes residentes en Zaragoza, estratificadas en dos grupos según su edad 

y respecto del medio de adquisición del español seguido. Su actualidad atañe al creciente 

estudio de las interferencias que ocasionan las L1 en el aprendizaje de las L2. Pretendo 

mostrar los casos encontrados en el análisis llevado a cabo, explicar el fundamento de los 

errores mediante la comparación con la gramática de la lengua nativa de mis informantes 

y ofrecer a los docentes de ELE algunas pautas para la enseñanza a estudiantes cuya L1 

sea el ruso.  

 

Abstract 
My work aims to investigate the situation of the current knowledge of Spanish among 

twelve Russian-speaking women living in Zaragoza, stratified into two groups according 

to their age and the followed way of the acquisition of Spanish. Its current relevance is 

due to the growing study of the interferences caused by L1 in the learning of L2. I intend 

to show the cases found in the analysis carried out, explain the basis of the errors by 

comparing with the grammar of their native language and offer the teachers of Spanish 

as a Foreign Language some guidelines for the teaching of students whose L1 is Russian.  
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Introducción 
 

En el presente trabajo pretendo investigar el grado de conocimiento actual del español de 

doce mujeres rusohablantes que residen en Zaragoza (España), prestando especial 

atención a las interferencias de su L1. Para llevar a cabo el estudio se ha estratificado a 

las informantes en dos grupos en relación a su edad actual, de 34 a 37 años, de una parte, 

y de 42 a 52 años, de otra, y respecto del medio de adquisición del idioma español 

seguido: de forma reglada y de forma no reglada1. Cabe destacar que el tiempo de su 

permanencia en España ronda, en todos los casos, los 10-15 años y antes de su llegada al 

país las informantes desconocían completamente el idioma. De tal manera, cada grupo de 

seis personas, de generación ‘joven’ y ‘adulta’, se ha dividido en dos subgrupos de tres, 

con estudios y sin estudios. Los resultados cuantificables obtenidos, que se exponen más 

adelante, se han conseguido a partir de los datos arrojados mediante una encuesta, 

elaborada con base en la publicación de Ciarra (2013)2 y modificada en sendos aspectos 

en los cinco bloques que la componen: gramatical, semántico, pragmático, de 

comprensión lectora y de expresión escrita. 

 Partiendo de la certeza de que existen ciertas dificultades en el aprendizaje del 

español por parte de los rusohablantes nativos, debido a las diferencias existentes en los 

distintos niveles gramaticales de las lenguas rusa y española, me he planteado una serie 

de objetivos: 1) verificar, con especial atención al empleo del modo subjuntivo, a los 

tiempos del pasado de indicativo y al uso de los verbos ser y estar, las dificultades más 

sobresalientes entre los dos grupos de mujeres con los mismos años de permanencia en 

el país, pero de edad y formación distintas; 2) comprobar si estas y otras posibles 

dificultades guardan una relación significativa con la variable de edad; 3) comprobar si 

la variable del método seguido para el aprendizaje de ELE incide en el resultado; 4) 

determinar el nivel aproximado de competencia en ELE de las informantes, sirviendo de 

guía la escala establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas3 

(2002) (en adelante, MCER) y desarrollada en el Plan Curricular del Instituto Cervantes4 

(2007) (PCIC) para el idioma español. Asimismo, un quinto objetivo (5) de mi trabajo ha 

sido confirmar las hipótesis previas que expongo a continuación: a) con los mismos años 

de estancia en España, parece razonable que demuestren un nivel de competencia 

gramatical superior las informantes que siguieron los estudios de forma reglada frente a 

las que lo hicieron de forma no reglada y que pertenecen al grupo joven frente al grupo 

mayor; b) es probable que el nivel de conocimiento de índole léxico-semántica, la 

competencia pragmática y la comprensión lectora no estén condicionados por las 

variables sometidas a estudio, puesto que estas no dependen de los mismos factores que 

                                                 
1 Las informantes que han adquirido el español de forma reglada, lo han estudiado tras su llegada a España. 

Véase el apartado 3.2 para más información. 
2 Véase el apartado 3.1. 
3 Esta puede encontrarse en el Capítulo 3: Niveles comunes de referencia, p. 23. 
4 Disponible para consulta electrónica en: 

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm. 

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm
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la competencia gramatical sino, por ejemplo, de la capacidad de relación de las propias 

hablantes, del tiempo invertido en practicar el idioma o en relacionarse con los 

interlocutores nativos. 

 El presente artículo se inscribe, así, en el estudio tipológico de las lenguas y, en 

especial, en el análisis de los fenómenos de transferencia e interferencia de la L1 en el 

aprendizaje de la L2. Resulta imprescindible citar a lingüistas como Fries, Lado y 

Weinreich, cuyos trabajos5 sembraron las primeras semillas en el campo del Análisis 

Contrastivo (AC). La comparación lingüística, además de ayudar a predecir o explicar los 

posibles fallos y dificultades de los aprendientes de segundas lenguas, puede ser empleada 

en la propia enseñanza, favoreciendo así el aprendizaje significativo de todas las lenguas 

que conoce el alumnado.  

 Pretendo, desde la condición de aprendiente de ELE con ruso L1 y como profesora 

de español para algunas rusohablantes, compartir mi experiencia sobre el conjunto de 

aspectos problemáticos más esenciales que plantea el aprendizaje del español a estos 

hablantes. Todas las reflexiones que presento a continuación son el fruto de la labor 

llevada a cabo durante los trabajos finales de mis estudios de grado y máster6, y pueden 

servir de orientación básica para otros profesionales interesados en la interferencia del 

ruso en el aprendizaje del español, así como para aquellos profesores que en sus clases 

cuentan con estudiantes cuyo idioma nativo es el ruso. 

 
 
Dificultades esenciales de los rusohablantes aprendientes de ELE 
 

Sin ánimo de exhaustividad y a partir de los casos descritos por Guzmán Tirado y 

Herrador del Pino (2002), así como de los datos obtenidos en las encuestas elaboradas 

personalmente, detallo los errores gráficos, fónicos, morfosintácticos y léxicos más 

habituales, causados a base de interferencias del ruso L1. Debe tenerse en cuenta que, 

comúnmente, estos tienen más incidencia en el alumnado de mayor edad, pues dichos 

aprendices cuentan con un sistema lingüístico completo y profundamente asentado en sus 

estructuras cerebrales. Al surgir los inevitables contrastes entre ambas lenguas, la L1 y la 

L2, se producen fallos y equivocaciones, un problema que debe tener en cuenta y tratar 

de resolver el profesor.  

 En lo que a la escritura se refiere, se reconoce –y puedo confirmarlo tras mi 

estudio– que los rusohablantes que aprenden español suelen producir confusiones de 

grafías debido a la diferencia entre los alfabetos cirílico, en el que se transcribe el idioma 

ruso, y el alfabeto latino, correspondiente al idioma español. Las vacilaciones surgen en 

torno a la g española y la d rusa que, aunque representan fonemas distintos, /ɡ/ y /x/, en 

el caso del español, y /d/, en el caso del ruso, se escriben de la misma forma7. Del mismo 

modo, las letras p, y, x que en ruso corresponden, en líneas generales, a los fonemas /r/, 

/u/, /x/, en español remiten a los fonemas /p/, /i/ (en sus variantes fonéticas vocálica [i] y 

semiconsonántica [j]), /ks/, respectivamente. Otro error típico es el uso excesivo de 

comas, costumbre que viene condicionada por las reglas de puntuación del ruso. Tampoco 

hay que olvidar que muchos de nuestros estudiantes ya conocen lenguas tales como el 

inglés o el alemán, por lo que relacionan ciertas grafías con las realizaciones fónicas o las 

reglas de escritura en estas lenguas. 

                                                 
5  Pueden consultarse Teaching and Learning English as Foreign Language, 1945, de Charles Fries; 

Linguistics across Cultures, 1957, de Robert Lado; Languages in Contact: Findings and Problems, 1953, 

de Weinreich. Véase la bibliografía recogida al final del presente trabajo para las referencias completas. 
6 Ambos trabajos están disponibles en línea mediante los enlaces: 

https://zaguan.unizar.es/record/76648?ln=es y https://zaguan.unizar.es/record/84822?ln=es. 
7 Se trata del caso de la д escrita.  

https://zaguan.unizar.es/record/76648?ln=es
https://zaguan.unizar.es/record/84822?ln=es
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 En la fonética, dada la inexistencia del fonema /θ/ en el ruso, las palabras que 

llevan en su escritura c o z en español, se realizan, habitualmente, con el sonido (o el 

grafema) que corresponde a la articulación del fonema español /s/, la variante del español 

seseante. La confusión de las grafías c o s ante las vocales e, i da como resultado errores 

como ‘pocibilidad’ por ‘posibilidad’, ‘simiento’ por ‘cimiento’, etc.  

 El campo de la morfosintaxis presenta, sin lugar a dudas, la mayor complejidad 

para los rusohablantes que aprenden ELE por varias razones como, por ejemplo, la 

inexistencia del artículo determinado e indeterminado en ruso, conllevando esto la 

elección errónea de los mismos, o la ausencia de su empleo en casos de uso obligatorio, 

o el empleo excesivo donde tales signos no se requieren: ‘Quiero poner la8 queja a la 

Compañía’ por ‘Quiero poner una queja a la Compañía’; ‘No podemos venir con ø niño 

a cenar’9 (por ‘No podemos venir con el niño a cenar’) ; ‘Aquí venden las patatas, los 

pimientos, las frutas’ por ‘Aquí venden patatas, pimientos, fruta’. Debido a la inexistencia 

en el ruso de sustantivos inanimados de género masculino acabados en -a, algunas 

palabras como problema conllevan la asignación del artículo equivocado: ‘la problema’.  

 A diferencia del ruso, el pronombre español carece de declinación y concuerda en 

género y número con el sustantivo al que sustituye, en el caso de los personales, o al que 

sustituye o acompaña, para los demostrativos, posesivos, etc. Mientras el ruso cuenta con 

cinco formas de posesivos para la segunda y la tercera personas en tratamiento formal 

(его, её, Ваш, их y свой10), el español solo dispone de su y sus, de ahí fallos como ‘Le 

escribo’ en un contexto que requiere del plural pronominal: ‘Les escribo’ (‘Estimados 

señores’). Por otro lado, la yuxtaposición de los pronombres personales en ruso, cuando 

se posponen al verbo, se hace separándolos de este, lo que provoca frecuentes errores de 

tipo ‘Disculpa me’ por ‘Discúlpame’. 

 Requiere especial mención la diferencia entre los sistemas verbales de ambas 

lenguas. Las complicaciones atañen a los tiempos del pasado, puesto que en ruso solo 

existe una única forma para este tiempo11 y no existen unas reglas de concordancia 

verbal12, lo cual se manifiesta en ejemplos como ‘Llamamos en la empresa Endesa y 

poníamos ø denuncia’ por ‘Llamamos a la empresa Endesa y pusimos una denuncia’. Otra 

equivocación recurrente es la indistinción de los verbos ser y estar13, que encuentran su 

                                                 
8 Se subrayan los elementos identificados como incorrectos en los ejemplos recogidos de las pruebas 

escritas de las informantes y los elementos por los que estos deben sustituirse.   
9 El símbolo ø indica que se ha prescindido del elemento necesario.  
10 Las formas del ruso hacen, además, distinción de género y persona: его para el su masculino, её para el 

femenino, Ваш para el su de usted y ustedes, y их y свой, según contexto, para su de ellos.  
11 El idioma español, en cambio, dispone de un total de 8 formas, 5 de las cuales corresponden al modo 

indicativo. También cabe mencionar que en el sistema verbal ruso predomina la categoría aspectual sobre 

la temporal, cuyo foco de atención recae en acciones acabadas (aspecto perfectivo) e inacabadas (aspecto 

imperfectivo), lo que complica todavía más la comprensión de las formas de la L2 nuevas para los 

aprendientes. 
12 En el ruso, por ejemplo, para acercar al oyente al momento de la acción que se expresa, se pueden emplear 

presente y pasado al mismo tiempo, como en este ejemplo que recoge Mañas Navarrete (2010): ‘Mis 

compañeros decían que no es nada difícil’ (‘Мои друзья говорили, что это совсем не сложно’). A pesar 

de que la acción tuvo lugar en un momento del pasado, ‘no es nada difícil’ remite a una constatación sólida 

de que el hablante no percibe dificultad alguna (ni en aquel momento ni ahora). Para más información sobre 

las confusiones con los tiempos del pasado, puede consultarse la Memoria de Máster de este autor. 
13 Esta dificultad no incumbe únicamente a los aprendientes rusohablantes, sino a la gran mayoría de 

estudiantes provenientes de diversos países cuyas lenguas no presentan la doble posibilidad atributiva 

característica del español. 
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representación en el ruso en forma del verbo único быть. El uso del modo subjuntivo del 

español supone una dificultad añadida debido a su inexistencia formal en ruso14.  

 En el nivel léxico se pueden encontrar incomprensiones del significado entre ir y 

venir —‘Hoy no podemos venir para cenar’ por ‘ir a cenar’— o falsas analogías entre 

palabras como ‘problema’ con significado de ‘ejercicio’ o ‘tarea’ en español, mientras en 

ruso solo puede significar ‘dificultad’ (acepción que también puede asumir el término en 

español). 

 

 

Características del estudio 
 

1. La obtención de los datos mediante un test 
 

Para realizar el trabajo de campo propuesto, he recurrido a un test parcialmente publicado. 

La encuesta presentada a las informantes la he adaptado a partir de la prueba que describe 

Alazne Ciarra Tejada en el artículo La prueba inicial para el diagnóstico previo de nivel 

y la organización de grupos. Modelo y descripción para ELE en la revista redELE 

(Ciarra, 2013). Me ha parecido una prueba completa que abarca todos los campos 

necesarios a la hora de determinar el nivel de un estudiante: gramática, semántica, 

pragmática, comprensión lectora, expresión escrita y conversación. Cada bloque del test 

final se compone de un total de doce preguntas, correspondientes (de dos en dos) a los 

seis niveles amplios definidos por el MCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dicha prueba 

permite, por una parte, ver de manera muy rápida cuál es el nivel del aprendiz y cuáles 

son sus puntos débiles y, por otra parte, identificar qué tipo de tareas es capaz de resolver 

y qué destrezas domina. 

 Dadas las limitaciones temporales de la investigación que se halla en el origen del 

presente artículo, me he limitado exclusivamente a las habilidades escritas. Además, he 

modificado completamente el corpus del bloque correspondiente a gramática, el Bloque 

A15, y parcialmente los bloques de semántica, pragmática y lectura, es decir, los Bloques 

B, C, D. Todas las modificaciones o adaptaciones introducidas han venido determinadas 

por el tipo específico de informantes sometidas a estudio, centrándose el primer bloque 

en los tres fenómenos ya mencionados: el subjuntivo, los tiempos verbales pretérito 

perfecto simple, pretérito perfecto compuesto y pretérito imperfecto de indicativo, 

correspondientes al pasado, y los verbos ser/estar. Para elaborar las cuestiones nuevas he 

recurrido al PCIC, en el que aparece el marco general de seis niveles comunes de 

referencia y los requisitos que debe cumplir el estudiante en cada uno de los niveles de 

aprendizaje. Los Bloques B, C y D conservan su contenido original elaborado por Ciarra 

(2013), pero con modificaciones en la estructura. He intentado adecuar debidamente las 

respuestas, que son de alternativas cerradas y permiten elegir entre tres opciones posibles 

(a, b, c), para que no surgiera ninguna duda ante la posible similitud que sustentaban, a 

mi juicio, en el test inicial.  

 Por otra parte, Ciarra (2013) propone un orden gradual de las cuestiones que, 

conforme avanza el test, se refleja en el aumento de la dificultad de estas. Así ella se 

                                                 
14 Las formas verbales existentes en el español no encuentran correspondencia directa en ruso, pero existen 

otros recursos contextuales para transmitir el significado necesario. Para ampliar la información, se puede 

consultar la obra El modo subjuntivo en el idioma ruso. Experiencia de investigación semántica gramatical 

de Dobrushina (2016) (traducción propia, disponible en ruso).  
15 Hay que advertir, con todo, que en el bloque de gramática de la prueba definitiva solo hay una pregunta 

de A1 y tres de A2. He decidido distribuir la dificultad de esta manera teniendo en cuenta las características 

de las informantes, que esperaba se ajustaran a un nivel superior a A2 (aunque esto no se haya confirmado 

finalmente).  



Anna Iliukevich-Yanovskaya           Determinación /Análisis de la competencia lingüística en ELE de un grupo  

 estratificado de mujeres rusohablantes residentes en Zaragoza 

redELE  revista electrónica de didáctica de español lengua extranjera   ISSN: 1571-4667,  2020,  nº 32 

asegura, quizá, de obtener un resultado más claro y concorde a un nivel concreto a base 

de poder determinar en qué cuestión ha decidido detenerse el estudiante. Sin embargo, a 

la hora de realizar este tipo de pruebas, es imprescindible tener en cuenta que, debido a 

razones de diferente índole como, por ejemplo, el estudio reglado truncado en una etapa 

inicial o la falta del mismo, podemos toparnos con un estudiante capaz de responder a 

preguntas más complicadas, pero no a las correspondientes a un nivel inferior. Por lo que 

me ha parecido más oportuno mezclar la sucesión de las cuestiones, porque esperaba 

encontrarme con una situación muy dispar en los conocimientos de las informantes. Las 

tareas de la parte de expresión escrita (Bloque E) han quedado intactas.  

 

2. La muestra sometida a estudio 
 

Para la realización de la prueba escrita se ha escogido un total de doce mujeres que 

presentaban unas características similares. Estas tenían que asemejarse en la edad (que 

finalmente se delimitó entre los 34 y 52 años), el tiempo que llevaban viviendo en España 

(en torno a los 10-15 años), el haber llegado al país a una edad adulta (más de 18 años) y 

el no haber estudiado español antes de su llegada. De acuerdo con esto, he procedido a 

separarlas mediante las variables extralingüísticas ‘edad’ y ‘modo de adquisición de 

español LE’: a) de forma reglada mediante cursos, clases, estudios concertados, frente a 

b) forma no reglada, es decir, mediante vías como el contacto lingüístico diario laboral o 

personal con los hablantes nativos.  

 Tras ello, se han constituido dos grupos de seis informantes, delimitados según la 

edad de sus integrantes, entre los 34 y 37 y los 42 y 52 años de edad, respectivamente. 

Adicionalmente, dentro de cada grupo se efectuó la división por estudios de forma reglada 

y no reglada tras la llegada a España, agrupando a las informantes, de esta manera, 

siempre en grupos de seis: por edad (Grupo 1 y Grupo 2) y con estudios reglados y sin 

estudios reglados (de tres en tres por grupo).  

 Cabe destacar que la cuantificación de las variables extralingüísticas distinguidas 

dentro de mi muestra de estudio a base de cuotas de seis elementos para cada variable 

extralingüística distinguida (se considera representativa si cuenta con, al menos, 5 

elementos) se ajusta a la determinación de un corpus de análisis por cuotas que suele ser 

habitual en los estudios sociolingüísticos del dominio hispánico. En trabajos de autores 

como Silva Corvalán (1989), Moreno Fernández (1990), López Morales (2004) y Blas 

Arroyo (2004) se han elaborado las muestras sometidas a análisis con cuotas a base de 

seis informantes por variable establecida.  

 

3. Realización de las encuestas 
 

La realización de cada encuesta se ha llevado a cabo de manera individual con cada 

informante. He seguido la limitación temporal, de una hora y media, propuesta por Ciarra 

(2013), suficiente para desarrollar las tareas del test. Es notorio destacar que para mayor 

comodidad cada prueba se ha efectuado sobre el mismo modelo y no con una hoja de 

respuestas como propone la autora. 

 

Análisis de los resultados obtenidos 
 

Con la intención de no extender demasiado el comentario de cada bloque de la encuesta 

realizada y ofrecer los datos que mejor responden a los objetivos planteados más arriba, 

se expone a continuación los resultados del Bloque A, que se ha centrado en los tres 

fenómenos mencionados: modo subjuntivo, tiempos del pasado de indicativo y los verbos 
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ser/estar. Le sigue el comentario del Bloque E, de la expresión escrita16, en el que me 

interesa, sobre todo, mostrar a qué se deben las interferencias surgidas y reflejar los usos 

encontrados. Además, tras la exposición de los resultados de ambos bloques, se ofrecen 

sendos cuadros que reflejan el porcentaje de personas que ha mostrado un mal uso de los 

tres fenómenos estudiados, cuya finalidad es comparar los resultados obtenidos mediante 

dos formas de prueba distintas: elección de la variante gramatical correcta entre tres 

opciones dadas y empleo libre de las formas gramaticales según los requisitos de las tareas 

de expresión escrita. Se presenta, también, dos cuadros con la totalidad de fallos por grupo 

y los niveles de competencia en ELE, que permiten comparar los resultados de los dos 

grupos de manera visual. El análisis de los bloques B, C y D, correspondientes a 

semántica, pragmática y comprensión lectora, se limita a tres cuadros del último tipo. 

 

BLOQUE A. Gramática y estructuras de la lengua 
 

Debe subrayarse que en el primer bloque cada una de las cuestiones planteadas ha sido 

estructurada de tal manera que la opción correcta se combinara con otras fácilmente 

elegibles por un rusohablante. Como se ha podido apreciar, las informantes han 

manifestado confusiones en la elección de las formas adecuadas. Estas confusiones 

surgen muchas veces debido al desconocimiento de las normas generales de uso de los 

tiempos verbales, o de la indistinción de los aspectos perfectivo e imperfectivo. Para 

resumir los datos obtenidos en el primer bloque, a continuación presento dos cuadros: el 

Cuadro 1, que representa el porcentaje de fallos con relación a los tres fenómenos 

estudiados, por subgrupos (con estudios reglados y no reglados) y el porcentaje total por 

cada grupo; el Cuadro 2, el número de fallos (sobre un total de 72 aciertos en cada grupo, 

144 entre ambos) distribuidos por niveles de competencia (A1-C2) y tipo de estudios17, 

correspondientes al bloque de gramática. 

 

Fenómeno  

Grupo 1 Grupo 2 
Porcentaje de 

fallos 
Est. reglados 

Est. no 

reglados 
Est. reglados 

Est. no 

reglados 

Subjuntivo 

20,28 % 8,69 % 34,78 % 30,43 % 

23,8 % 

Tiempos del 

pasado 
22,6 % 

ser/estar 22,2 % 

  Cuadro 1: Porcentaje de fallos gramaticales con relación a los tres fenómenos estudiados en el bloque de 

  gramática 

 

Grupo 

Niveles  

Total 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Grupo 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 2 10 

                                                 
16 En el bloque correspondiente a la expresión escrita se han revelado, como se puede apreciar más adelante, 

otros fenómenos de interferencia que también se analizan con atención. 
17 Tanto en este cuadro como en los cuadros similares de los bloques que siguen, la primera columna, bajo 

cada nivel de competencia, corresponde al número de fallos de las informantes con estudios, mientras la 

segunda columna corresponde al número de fallos de las informantes sin estudios. 
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Grupo 2 0 0 3 4 3 2 1 2 2 1 2 2 22 

  Cuadro 2: Número de fallos gramaticales en el bloque de gramática 

 

BLOQUE E. Expresión escrita 
 

En este apartado se exponen los fallos encontrados en la expresión escrita que exigen un 

análisis pormenorizado. 
 

Fallos y dificultades más reveladores 
  

Errores en las reglas de puntuación  
 

Como ya se mencionó en el apartado 2, al referirme a las dificultades de los rusohablantes 

que aprenden español, el empleo de los signos de puntuación presenta claras 

interferencias para la mayoría de las informantes y se observan algunos fallos prototípicos 

que se repiten a menudo. Fallos reiterados se producen en el realce de la presentación del 

vocativo (que debe señalarse entre comas en español), lo que no encuentra explicación 

lógica en un aprendiente ruso porque las normas de puntuación de su lengua obligan a 

ponerlo: ‘Hola Mónica’ por ‘Hola, Mónica’ (Привет, Моника). Es un error común no 

poner los signos ¡ y ¿ al estructurar oraciones exclamativas o interrogativas, ya que en 

ruso no se ponen: ‘Besos!’ (Целую!). Varias informantes han mostrado un empleo 

erróneo, por indebido, de la coma analógica del ruso delante de ‘que’: ‘Sé, que tenéis las 

plazas limitadas’, lo que es explicable dado que en ruso dicha coma se exige delante de 

la conjunción correspondiente (Я знаю, что у вас ограниченное количество мест). 

Encontramos otro calco parecido en ‘¿Qué tal, si cenamos mejor otro día o mañana?’, 

copia del ruso ‘Что, если мы поужинаем в другой день или завтра?’, que exige la 

coma ante ‘si’ (если). Por otro lado, hallamos ejemplos de comas superfluas, como es el 

caso de una informante que destaca con este signo el verbo ser en la forma verbal, 

correspondiente al presente de indicativo de tercera persona del singular, es: ‘El motivo 

de este escrito, es, reclamar el importe de 54,67 euros’. Dicho fallo parece exclusivo de 

la informante aludida, ya que no se ha encontrado explicación de dicho error en las reglas 

de puntuación del ruso. 

 

Desconocimiento general de las reglas de acentuación gráfica  
 

En la práctica de la colocación de las tildes, todas las informantes fallan, y esto puede 

justificarse por la carencia de acentos gráficos en su idioma nativo (a pesar de ser una 

lengua con acento libre). También debe destacarse que alguna informante ha colocado las 

tildes sobre las vocales tónicas sin que ello estuviera prescrito por las reglas de 

acentuación gráfica del español (como en ‘solicíto’ por ‘solicito’ o ‘mejorár’ por 

‘mejorar’). Bien distinto es el caso de una encuestada que muestra desconocer la función 

de los acentos gráficos, pues confunde de manera constante las vocales que deben 

acentuarse con las que no lo exigen: síento, muchisímo, podemós. También tilda el 

pronombre pospuesto mal separado: ‘disculpa mé’ por ‘discúlpame’ (lo que podría 

explicarse por el contacto con el español regional de Aragón que tiende a acentuar los 

pronombres clíticos pospuestos). 

 

Algunos aspectos fónicos problemáticos revelados en el análisis de la expresión escrita 
  

Sin pretensión de estudiar la expresión oral de las informantes, se ha podido advertir, al 

revisar el apartado del test, algunos errores sistemáticos que se dan en las rusohablantes 

encuestadas dentro del ámbito fonético y fonológico. En efecto, muestran confusiones en 

el empleo de los grafemas c y s seguidos de e, i. Como es bien sabido, el ruso desconoce 
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el fonema del español /θ/ (articulado fonéticamente como interdental fricativo sordo), 

pero sí posee el fonema /s/ (articulado habitualmente como alveolar fricativo sordo en 

español europeo norteño). De ahí la tendencia de muchos rusohablantes a recurrir a este 

último como variante única para ambos casos, lo cual resulta todavía más lógico si 

tenemos en cuenta que muchas de nuestras mujeres no han estudiado de forma reglada, 

por tanto no han recibido enseñanza sobre cuándo ni cómo se articula dicho fonema. 

 Parece interesante, dicho lo anterior, destacar algunos ejemplos que muestran la 

confusión entre /θ/ y /s/: ‘admicción’ por ‘admisión’ (en este caso, además, vemos una c 

innecesaria intercalada), ‘cancino’ por ‘cansino’, ‘senamos’ por ‘cenamos’, ‘pace’ por 

‘pase’, ‘avizos’ por ‘avisos’, ‘pocibilidad’ por ‘posibilidad’, ‘nesecito’ por ‘necesito’, 

‘conosimientos’ por ‘conocimientos’ etc. 

 

Otras confusiones que afectan a ciertos grafemas 
 

Los errores en la escritura de las palabras han resultado ser un fenómeno muy extendido 

entre las informantes (en diez de las encuestadas), tanto en las que han seguido una forma 

reglada de estudio, como en las que no. Así, encontramos numerosos fallos en el empleo 

de los grafemas g y j: ‘dirigo’ por ‘dirijo’, ‘surguido’ por ‘surgido’ o ‘correguir’ por 

‘corregir’, casos que revelan confusión en la realización ortográfica de las velares /g/ y 

/x/, representadas por dos grafemas g y j, donde g y j pueden aparecer delante de e, i y j 

delante de o, a, u para representar a /x/, y, por otra parte, g aparece para representar a /g/ 

delante de a, o, u y como gu delante de e, i. También ha habido fallos en el uso de c y qu 

para representar al fonema /k/: ‘comunicen’ por ‘comuniquen’. 

 Así mismo se han dado confusiones de b y v para representar a un único fonema 

/b/, error que es frecuente también entre los hispanohablantes: ‘palavras’ por ‘palabras’, 

‘devería’ por ‘debería’, ‘tube’ por ‘tuve’. Se ha detectado errores en el uso de la h, que 

no tiene valor fónico en español, de forma parecida a como se equivocan los 

hispanohablantes: ‘aré’ por ‘haré’ (verbo hacer), ‘ha abido’ por ‘ha habido’ (verbo haber) 

y alguna confusión interesante que atribuye al grafema h un valor próximo al del fonema 

/x/ o una especie de aspiración: ‘hamás’ por ‘jamás’ (tal vez por influencia del inglés). 

 Por otro lado, he recogido errores en la caracterización de los significantes de 

algunas palabras: ‘alguen’ por ‘alguien’; ‘proprietaria’ por ‘propietaria’ (con r 

epentética); ‘requera’ por ‘requiera’, ‘quero’ por ‘quiero’ o ‘queriron’ por ‘quisieron’ (por 

ignorancia de la irregularidad verbal); ‘me enterrado’ por ‘me he enterado’ (omisión de 

la forma auxiliar he, y confusión de la vibrante múltiple con la vibrante simple, que en 

este caso condiciona, además, el significado: ‘enterrarse' frente a ‘enterarse’); 

‘emprevisto’ por ‘imprevisto’; ‘desculpame’ por ‘discúlpame’; ‘desculpas’ por 

‘disculpas’; ‘raquisitos’ por ‘requisitos’. 

 

Confusión o desconocimiento de los usos del artículo (definido e indefinido) 
 

Las redacciones analizadas han permitido identificar fallos en el empleo del artículo 

determinado e indeterminado en español. Numerosos son los casos de indistinción de los 

artículos definidos e indefinidos, como vemos en los ejemplos que siguen (la falta de la 

que se trata aparece siempre subrayada y, si se detecta algún otro tipo de fallo, este 

aparece en cursiva): ‘Solicito una plaza de un curso universitario de español’, por ‘[…] 

en el curso’ (encontrado en la solicitud de una inscripción a un curso concreto). (Los 

errores de preposiciones los analizaremos más adelante). Lo mismo ocurre en ‘Solicito 

una anulación de la última factura’ por ‘la anulación’, o ‘Mi hijo tiene un cumpleaños de 

un amigo’ por ‘el cumpleaños’. También encontramos errores como ‘Esta experiencia ha 

confirmado mi vocación por enseñar los idiomas’, donde debería omitirse el artículo por 

tratarse de idiomas en general, no unos idiomas concretos. O ‘Allí trabajé como traductora 
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ayudando a las personas recién llegadas a España’ frente a ‘Allí trabajé como traductora 

ayudando a personas recién llegadas a España’, puesto que las personas de las que se trata 

siguen llegando y no han dejado de llegar durante la labor de esta mujer. La misma 

informante sigue cometiendo este error en: ‘Pienso que con la información obtenida en el 

curso tendría la posibilidad de encontrar el trabajo en el ámbito estatal’ cuando debería 

omitirse el artículo; ‘Solicito la información más detallada sobre los requisitos para 

presentarse al curso’ por ‘Solicito información más detallada sobre los requisitos para 

presentarse al curso’. 

 No son pocos los casos de ausencia de artículo imprescindible: ‘Me gustaría 

solicitar una plaza en vuestra universidad para ø próximo curso de español’, ‘Acabo de 

recibir ø última factura de agua’ o ‘Quería decirte que hoy no podemos venir con ø niño 

a cenar’. En otros casos, en cambio, lo errado es la presencia del artículo en lugar de 

colocar el nombre escueto: ‘Con el motivo de mejorar’ por ‘Con motivo de mejorar’; 

‘Podemos quedarse para el otro día’ en vez de ‘Podemos quedar para otro día’, dado que 

en español ‘el otro día’ se refiere a una fecha del pasado, como en el ejemplo: ‘El otro día 

le comenté a Pedro el viaje’. 

 Otros casos con confusiones como las indicadas: ‘Hemos dado ø baja de contrato 

con ø Compañía de Agua’ por ‘Hemos dado de baja el contrato con la Compañía de 

Agua’, donde tanto ‘el contrato’ como ‘la compañía’ son objetos concretos; o en este 

encabezamiento que va dirigido a una institución concreta: ‘A departamento de Filología 

Hispánica y Lengua Castellana’ por ‘Al departamento de Filología Hispánica y Lengua 

Castellana’.  

 Así mismo, se han observado defectos en el uso, o en la ausencia, del artículo 

junto a nombres propios: ‘Yo me he enterado sobre el curso del cartel que vi en casa de 

Mujer’ en lugar de ‘Yo me he enterado sobre el curso en un cartel que vi en la Casa de la 

Mujer’. Se puede advertir que esta mujer no distingue entre los artículos definidos e 

indefinidos, pues seguramente existiría más de un cartel de los cursos. 

 Encontramos, igualmente, casos de falta de artículo delante del relativo precedido 

de preposición, como ‘La cena para ø que quedamos ayer’, u omisión del artículo en un 

sintagma nominal sin nombre ‘Comparando el consumo real y ø pasado por la cuenta’.  

En otras ocasiones el mal uso del artículo lleva a la consiguiente confusión del género: 

‘la idioma’ por ‘el idioma’ (en ruso, ‘язык’, es de género masculino, por tanto el artículo 

se debe a la terminación en -a que en muchos casos del español es marca de género 

femenino); ‘el escuela’ en vez de ‘la escuela’ (tal vez por analogía con ‘el colegio’, porque 

en ruso también es de género femenino: ‘школа’). Todos estos errores en el empleo del 

artículo definido e indefinido, tan numerosos y tan extendidos entre casi todas mis 

informantes (solo tres parecen dominar el empleo de estos signos), se deben, a mi juicio, 

a la ausencia de artículo en ruso, lo que hace especialmente difícil el empleo de tal 

elemento para los rusohablantes.  

 

Errores en el empleo de los pronombres personales átonos 
 

Se han advertido errores de uso indebido del reflexivo se con verbos como quedar (con 

el valor de acordar una cita): ‘Podemos quedarse para el otro día en nuestra casa’ 

(quedarse por quedar). El uso del verbo en infinitivo se debe a que la informante quiso 

referirse a la forma correspondiente a la primera persona del plural (‘quedarnos’), pues 

en el siguiente error nos demuestra que desconoce la forma personal del verbo expresarse: 

‘Esto […] me va a permitir […] mejorar mi nivel de comunicación y poder expresarse 

correctamente’. Otro ejemplo con los verbos ‘quedar/quedarse’ lo encontramos en 

‘Cuando me mejore nos quedamos, te lo prometo’. Además he encontrado una inclusión 

anómala del pronombre en ‘Espero que me podáis contestar en positivo y me podré 
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estudiar con vosotros’; desconocimiento total tanto de la forma no reflexiva que debe 

usarse según el contexto, como del verbo mal empleado en ‘Espero que este curso me 

aprenderé bastante’, habiendo querido decir ‘Espero que este curso me enseñe bastante’ 

o ‘Espero que aprenda bastante en este curso’; confusión del lugar del pronombre en ‘Me 

pido que manden’, en lugar de ‘pido que me manden’; varios casos de pronombres 

enclíticos (átonos) pospuestos separados del verbo: ‘perdona me’ por ‘perdóname’, 

‘incluir me’ por ‘incluirme’, ‘disculpa mé’ por ‘discúlpame’, ‘Quería decir te…’ por 

‘Quería decirte…’ (tal vez porque en ruso se escribe por separado: включить меня, 

сказать тебе); y un caso de confusión del nombre omitido con un pronombre átono: 

‘Por el motivo de poder perfeccionar y terminarlo empezado’. 

 

Errores en el empleo del subjuntivo 
 

Habiendo destacado la importancia asignada al empleo del subjuntivo para detectar el 

grado de conocimiento de ELE en las informantes, se propuso determinar si sería uno de 

los campos con mayor número de fallos y así se comprobó. Como se ha podido comprobar 

en el apartado referido al test gramatical. En el ámbito de la expresión escrita, cinco de 

las informantes han demostrado tener desconocimiento marcado o confusiones reiteradas 

en el empleo de este modo. Vamos a ver, a continuación, cuáles son las formas verbales 

que más equivocaciones han suscitado y, por tanto, qué problemas de aprendizaje 

plantean. 

1. Presente de indicativo por presente de subjuntivo:  

‘Lo necesito para el futuro cuando voy a pedir la nacionalidad española’ (‘voy’ por 

‘vaya’); ‘Espero que puedo continuar mis estudios con vuestro permiso’ (‘puedo’ por 

‘pueda’ tras ‘espero que’); ‘Espero que me ayudáis’ (‘ayudáis’ por ‘ayudéis’); ‘Pido que 

mandan un técnico’ (‘mandan’ por ‘manden’); caso análogo en la construcción de 

presente + infinitivo: ‘Espero que me vas entender’ en vez de ‘Espero que me entiendas’, 

además del error en ‘vas a entender’, que requiere de una preposición obligatoria. Este 

tipo de error muestra el desconocimiento del uso del presente de subjuntivo en español, 

falsamente sustituido por el futuro o el presente de indicativo por mis informantes, en las 

oraciones temporales que anticipan la realidad, así como en las subordinadas sustantivas 

que dependen de verbos que implican ruego o mandato (Borrego, 1985: 14-17; 22-27; 

33-44; 137-145). 

2. Presente de subjuntivo por presente de indicativo:  

‘Si te apetezca, claro’ por ‘Si te apetece, claro’; ‘Si me admitáis en la universidad, me 

haréis muy feliz’ por ‘Si me admitís en la universidad, me haréis muy feliz’ (en esta 

oración condicional encontramos presente de indicativo con valor de futuridad 

combinado con el futuro ‘haréis’ de la oración principal; comparando las dos oraciones 

analizadas, vemos que la informante vacila entre cuándo se debe usar el futuro y cuándo 

no). Está claro, sobre todo, que desconoce la configuración modal que requiere el 

condicional en sus distintas manifestaciones oracionales (cf. Borrego, 1985: 14-16; 60-

68). 

3. Futuro de indicativo por presente de subjuntivo (calco del ruso):  

En ‘Es una pena que hoy no comeré vuestra famosa pizza’, donde ‘es una pena que’ rige 

el uso del subjuntivo, se invalida el uso del futuro, a diferencia del ruso ‘Жалко, что я 

сегодня не поем вашу знаменитую пиццу’; ‘Espero que este curso me aprenderé 

bastante’ por ‘Espero que en este curso aprenda bastante’ o ‘Espero aprender bastante en 

este curso’ (‘Надеюсь, что на этом курсе я многому научусь’ o ‘Надеюсь научиться 

многому на этом курсе’); ‘Espero que volveré pronto’ por ‘Espero volver pronto’ 

(‘Надеюсь, что я скоро вернусь’ o ‘Надеюсь вернуться скоро’). Los ejemplos 

presentados muestran la falta de dominio del uso del subjuntivo para anticipar la realidad, 
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en lugar del futuro de indicativo, y también revelan el desconocimiento del uso del 

infinitivo (cuando coinciden el sujeto de la subordinante y el de la subordinada) en las 

oraciones subordinadas sustantivas dependientes de verbos que expresan expectativas, 

emociones, etc. (cf. Borrego, 1985: 41-42). 

4. Pretérito imperfecto de subjuntivo por presente de subjuntivo:  

‘Espero que me aceptaran como una alumna de vuestra escuela’ por ‘Espero que me 

acepten como una alumna de vuestra escuela’. Error que muestra, de nuevo, ignorancia 

del uso del presente de subjuntivo que, en este caso, anticipa la realidad, y confusión en 

las perspectivas temporales, puesto que el imperfecto empleado remite al pasado. 

5. Pretérito imperfecto de indicativo por imperfecto de subjuntivo:  

‘Al no ser que mi casa estaba llena de ocupas’ por ‘A no ser que mi casa estuviese llena 

de ocupas’ (Только в случае, если бы мой дом был занят оккупантами); ‘Nos pidieron 

perdón y pusieron en orden para que enseguida conectaban la luz’ por ‘Nos pidieron 

perdón y pusieron orden para que enseguida conectaran la luz’ (У нас попросили 

прощение и распорядились чтобы сразу включили свет). En realidad, en estos casos 

se trata, también, de desconocimiento de elementos subordinantes que rigen subjuntivo 

(a no ser que, para que, etc.) (cf. Borrego, 1985: 49-54; 56-60). 

 

Fallos en el uso de los tiempos del pasado 
 

También se han producido numerosas equivocaciones en el empleo de los tiempos del 

pasado, sobre todo en cuanto a la diferenciación del aspecto perfectivo/imperfectivo, lo 

que afecta especialmente a la distinción de los pretéritos perfecto simple y perfecto 

compuesto respecto del pretérito imperfecto. 

1. Pretérito imperfecto por pretérito perfecto simple (indicativo):  

‘El mes pasado me encontraba en el extranjero durante las cuatro semanas del mes’ por 

‘El mes pasado estuve en el extranjero durante las cuatro semanas del mes’, ya que es una 

acción acabada con un marco temporal fijo (el ruso sí permite ‘В прошлом месяце я 

находился за границей на протяжении всех четырёх недель месяца’). ‘Durante todo 

el invierno no estamos viviendo en el domicilio indicado en la factura, por lo tanto, no 

podíamos generar dicho consumo’ por ‘[…] no pudimos generar dicho consumo’, como 

una acción pasada con relativa lejanía temporal o ‘[…] no hemos podido generar dicho 

consumo’ en caso de que se tratase de un hecho muy reciente (a diferencia del español, 

en ruso sí se puede decir ‘На протяжении всей зимы мы не проживаем по указанному 

в квитанции адресу, в связи с чем мы не могли сгенерировать такие расходы’). 

‘[…] llamamos en la empresa ‘Endesa’ y poníamos ø denuncia’ por ‘[…] llamamos a la 

empresa ‘Endesa’ y pusimos una denuncia’, como una acción acabada (cf. Gutiérrez 

Araus, 20142, passim). 

2. Pretérito perfecto simple por pretérito perfecto compuesto de indicativo:  

‘Sin embargo, tengo una mala noticia que darte, no voy a poder cenar contigo esta noche. 

Mi hermana se puso muy mala’ por ‘Mi hermana se ha puesto muy mala’, como algo que 

ha ocurrido muy recientemente; o en caso de ‘He conocido gente que terminaron este 

curso y me recomendaron con buena fe’ por ‘He conocido gente que ha terminado este 

curso y me lo ha recomendado con buena fe’, cuya acción, posiblemente, haya tenido 

lugar hace bastante tiempo, pero para subrayar la actualidad de esta información se tiende 

a acercar el hecho mediante el uso del pretérito perfecto compuesto. 

3. Pretérito perfecto compuesto por pretérito perfecto simple de indicativo:  

‘Desde hace dos años que no vivimos en esta dirección y el 10 ø enero ø 2016 hemos 

dado ø baja de ø contrato con ø Compañía de Agua’ por ‘Hace dos años que no vivimos 

en esta dirección y el 10 de enero de 2016 dimos de baja el contrato con la Compañía de 

Agua’, como una acción que tuvo lugar hace un periodo de tiempo largo. Las confusiones 
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entre ambos tiempos se deben a que los rusohablantes no distinguen dicho matiz temporal 

en su propio idioma. 

4. También se han advertido errores en el uso de las formas no personales del verbo, en 

particular en el empleo del gerundio. Por ejemplo, el uso anómalo del gerundio por 

pretérito perfecto compuesto de indicativo: ‘Hasta ahora no he tenido ninguna problema 

tanto de vuestra parte como la de mi parte, que siempre, cada mes pagando las facturas 

al día que me corresponde y puntual’ por ‘Hasta ahora no he tenido ningún problema ni 

por vuestra parte ni por la mía y siempre he pagado las facturas al día puntualmente como 

me correspondía’. Algo parecido para los ejemplos que siguen: ‘Este curso lo necesito 

para […] muchas ofertas de trabajo y para mí misma, sentiéndome orgullosa que he 

aprendido una idioma más a la perfección’ por ‘Este curso lo necesito para […] muchas 

ofertas de trabajo y para mí misma, para poder sentirme orgullosa de que he aprendido 

un idioma más a la perfección’, y en ‘He aprendido el español poquito a poco gracias a 

la gente tan maravillosa y amable como son los españoles, ayudándome a corregir las 

palabras y el sentido de cada frase’ por ‘He aprendido el español poquito a poco gracias 

a la gente tan maravillosa y amable como son los españoles, que me han ayudado a 

corregir las palabras y el sentido de cada frase’, o en una construcción que debe ir con 

infinitivo + gerundio: ‘Como quiero seguir vivir en España tengo que…’ por ‘Como 

quiero seguir viviendo en España, tengo que…’ (calco del ruso: Так как я хочу 

продолжить жить в Испании, мне надо…). Además, se ha encontrado un uso del 

gerundio sin una oración principal de la que dependa: ‘Suponiendo que a la hora de 

cambio de titularidad del contrato ha abido alguna equivocación en la toma de datos, por 

la cual se ha producido dicho error’ por ‘Supongo que a la hora de cambio de titularidad 

del contrato ha habido alguna equivocación en la toma de datos, por la cual se ha 

producido dicho error’. Esto lleva a una frase incompleta. 

 

Errores en el uso de las preposiciones 
  

Es muy abundante la bibliografía que trata de los usos anómalos de las preposiciones en 

español (ello se puede apreciar en los métodos de enseñanza de ELE, así como en las 

monografías normativas para el español, de las que destaca Gómez Torrego (2007). Este 

es un tipo de error que se produce tanto en los hispanohablantes como en quienes 

aprenden el español como LE.  

 Aunque no se pueda determinar un patrón común para las equivocaciones en torno 

al uso de las preposiciones, pues no siempre se presentan sistemáticamente sino que a 

menudo se ajustan a construcciones no regulares, se ha encontrado errores relevantes que 

se analizan a continuación. 

 En la causal del enunciado ‘Me ofrece un contrato laboral de larga duración 

debido ø que llevan un tiempo buscando un perfil acorde a mi currículum’ se advierte la 

omisión de a, mientras en ‘No sabes cómo lo siento de no poder verte esta noche’ aparece 

un de agramatical, también injustificado en ruso. Así mismo, es muy frecuente el fallo en 

la escritura de las fechas, donde se omite de (‘En enero ø 2018’, ‘5 ø enero ø 2016’) o la 

escritura conjunta de la preposición por con ciento (‘Mi tarifa habitual lleva un descuento 

de treinta porcientos’ por ‘un descuento del treinta por ciento’). En ‘Hemos dado ø baja 

el contrato con ø Compañía de Agua por esta dirección’ el verbo ‘darse’ + ‘de baja’, 

requiere del uso de la preposición, condicionada por el mismo verbo, de. Otros errores: 

‘Me he enterado sobre el curso’, en cuyo lugar debería aparecer del; ‘Hoy no podemos 

venir para comer’ en vez de ‘Hoy no podemos ir a comer’ (perífrasis aspectual de 

infinitivo); ‘Desde hace dos años que no vivimos en esta dirección’, donde la preposición 

sobra; redundancia de la preposición de (en infinitivo compuesto) en ‘Solicito poder de 

tener la posibilidad de aprender la idioma español en vuestra escuela, para poder terminar 
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mis estudios, que empecé hace años’; ausencia de preposición en ‘Me volvieron ø mandar 

la misma factura de 160,31 euros’ (verbo volver condiciona el uso de la preposición ‘a’); 

confusión de preposición por + pronombre relativo que por la conjunción átona causal 

‘porque’ en la oración ‘No voy a poder cenar contigo hoy por que […] mi gato […] se 

atragantó con un trozo de merluza’; e, incluso, casos de desconocimiento de la forma 

contracta de la preposición con el artículo: ‘una revisión de el contador de agua’. 

 

Errores en la concordancia de género y número 
  

Aunque esta clase de confusión se podría haber tratado después de describir los errores 

relativos al uso del artículo porque afectan fundamentalmente a los sustantivos, se 

enfocan de las anomalías en la concordancia de género y número tras haber revisado las 

faltas referidas al empleo de las diversas clases de palabras, porque los fenómenos de 

concordancia pueden no limitarse exclusivamente a los sustantivos. Se trata de un 

fenómeno lingüístico de amplio alcance.  

1. Confusiones de género:  

Ya hemos visto casos de confusión del género con los artículos, pero encontramos otros 

en los que se muestran los mismos errores, pero referidos a otras categorías. ‘Ninguna 

problema por ‘ningún problema’, o ‘esta problema’ por ‘este problema’ seguramente 

también por la terminación en -a y el calco del ruso ‘проблема’ de género femenino; 

‘Buenas días’ por ‘Buenos días’, por la misma razón que los casos anteriores; algo 

parecido ocurre en ‘Buenos tardes’ por ‘Buenas tardes’ (la palabra ‘tarde’ acaba en -e y 

suele asociarse al género masculino); el caso, que ya vimos, de ‘el escuela’ por ‘la 

escuela’ podría ser una posible equivalencia con ‘el colegio’; ‘Al grúa’ por ‘A la grúa’.  

2. Confusiones de número:  

En una carta dirigida a ‘Estimados tutores del Departamento de Lenguas Modernas’, la 

autora acaba despidiéndose con ‘Le saluda atentamente’ en vez de ‘Les saluda 

atentamente’. La misma informante vuelve a cometer el mismo error con referencia a 

‘Estimados’ y seguidamente coloca ‘Le escribo…’. Dicho error se puede deber a que en 

ruso solo existe una forma para el pronombre personal de tratamiento formal en singular 

y plural (Вас en genitivo, Вам en dativo). 

 

Fallos en el uso del léxico 
 

Se ha detectado igualmente en las redacciones analizadas errores en el empleo del léxico 

a causa del desconocimiento del significado de numerosas palabras. Veamos algunos 

casos: ‘Con el motivo de mejorar mi nivel de español básico e independiente y también 

mejorar la idioma por escrito y hablado correctamente’, no queda claro a qué se refiere 

la informante con ‘independiente’. Notable me parece la confusión de los verbos 

‘negarse’ y ‘denegarse’ en ‘Y como estoy inscrita en esta empresa como empleada extra, 

no puedo denegarme y rechazar el trabajo’. Es frecuente, por otra parte, la confusión del 

verbo ‘venir’ por ‘ir’: ‘Lo siento, hoy no podemos venir para comer’ por ‘Lo siento, hoy 

no podemos ir a comer’. Así como los defectos en el uso del valor léxico del verbo ‘subir’: 

‘Porque ya ø desde hace 17 años en España y estudié la lengua española por mi cuenta, 

pero quiero subir y mejorar mi nivel de lengua’, donde, probablemente, querría decir 

‘elevar’, verbo más apropiado al contexto.  

 Se ha detectado también confusión en el significado léxico de ‘complacer’ por 

‘compaginar’: ‘Necesito complacer con el trabajo, tengo turnos de mañana’ por ‘Necesito 

poder compaginar el trabajo, tengo turno de mañana’. O uso erróneo de ‘comprobar’ por 

‘verificar/justificar’: ‘Con esta carta ø mando a ustedes mi contrato, que yo tengo con 
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otra compañía, para comprobar ø verdaderos datos’ por ‘[…] para verificar los datos 

reales’ (mejor que ‘verdaderos’). 
 

Fallos en el empleo de ser y estar 
  

Especial interés merece el análisis de las anomalías en el uso de ser y estar. La distinción 

y/o la indistinción de los contextos que condicionan el uso de ser y estar no ha pasado 

desapercibida en la expresión escrita, aunque menos de lo esperado si lo comparamos con 

los resultados del bloque gramatical (tan solo una informante ha mostrado vacilación a la 

hora de elegir qué verbo poner): ‘Yo estoy soltera y ø propietaria del piso desde hace 

unos veinte años’, ya que en este caso omite el segundo verbo indicando así que aplica 

‘estoy’ tanto a ‘soltera’ como a ‘propietaria’. 

 

Defectos de orden pragmático y estilístico 
  

Uno de los aspectos más importantes de los requisitos de las tareas de expresión escrita 

del test propuesto afectaba a las competencias pragmática y estilística, que incluyen 

conocimiento de las formas de tratamiento, marcas de informalidad/formalidad, 

coloquialismos/tecnicismos, cortesía verbal según el contexto estilístico del tipo de texto 

seleccionado (una carta 18 ). La casi totalidad de las informantes (once mujeres) ha 

demostrado desconocer cómo se deben estructurar los mensajes dirigidos a instituciones 

públicas y, por tanto, el tratamiento apropiado que debería usarse hacia su personal. 

1. Desconocimiento de la cortesía verbal en cartas formales.  

Algunas informantes empiezan con un saludo (‘Buenos días’) y exponen directamente 

cuál es el motivo de su escrito, sin previamente mencionar al destinatario (por ejemplo, 

‘Estimados señores’, ‘Estimado director de los cursos de ELE’, etc.) o los datos 

pertinentes (nombre y dirección del consumidor, número de teléfono, etc.). Sirva de 

ejemplo la confusión que comete una de las informantes al indicar al emisor como si fuera 

el destinatario: ‘ø Señora Pilar Gracia [por Soy la señora Pilar Gracia, por ejemplo], con 

el DNI 346892B, con el domicilio en Zaragoza, en la calle Martín Vegas 15, planta 4, 

piso 6A’, u otro caso que comienza con ‘Soy Anait Atoyan. Solicito…’, sin añadir 

ninguna otra información personal.  

2. Casos de tratamiento de ‘vosotros’ en lugar del respetuoso ‘Ustedes’.  

He aquí dos ejemplos de ignorancia de la forma de cortesía: ‘Si me admitís en vuestra 

universidad, me haréis muy feliz’; ‘Espero que me podáis contestar’. 

3. Desconocimiento del registro de la expresión escrita.  

Algunas informantes no son conscientes de que el registro escrito requiere de unas frases 

más moderadas y claramente estructuradas, junto a debidos recursos estilísticos, por 

ejemplo, al quejarse a una compañía de aguas. Así, hay una informante que expresa: ‘Por 

lo cual el consumo de aguas anteriores al día 9 de enero ø 2018 no lo voy a asumir’. La 

negación a la asunción de las consecuencias se podía haber expresado más cortésmente, 

por ejemplo, de la siguiente manera: ‘Teniendo en cuenta las razones expuestas, el 

consumo de aguas anteriores al día 9 de enero de 2018 no lo puedo / debo asumir’.  

4. Otros errores estilísticos.  

Entre ellos, por ejemplo, a) la invención de una expresión inexistente: ‘Sin nada más 

particular’ por ‘Sin otro particular’; b) ‘la idioma por escrito’ en vez de ‘la expresión 

escrita’; c) ‘Estoy esperando vuestra respuesta’ por ‘A la espera de su respuesta’, como 

muestra de más cortesía; d) la incongruencia en ‘Estoy segura de que creo realizarme 

                                                 
18 Dentro de las tres tareas propuestas, las informantes debían escribir un mensaje breve explicando su 

ausencia a la cena planificada con unos amigos, una queja a la compañía de aguas de la ciudad y una 

solicitud de plaza en los cursos de español, justificando, en los dos últimos casos, el motivo de estas.   
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aquí como profesional’ por ‘Estoy segura de que podré realizarme aquí como profesional’ 

(‘estar seguro’ no resulta coherente con ‘creo’); e) ‘Me dirijo a Ustedes para solicitar este 

curso de lengua española para extranjeros’ por ‘Me dirijo a Ustedes para solicitar una 

plaza en este curso de lengua española para extranjeros’ (defecto estilístico en el 

complemento directo del verbo ‘solicitar’); f) ‘Me pido que manden un técnico fontanero 

a mi domicilio para que pace una revisión de el contador de agua’ por ‘Pido que me 

manden un técnico fontanero a mi domicilio para que haga una revisión del contador de 

agua’. Así mismo, una de las informantes comenta que al escribir quejas no expone el 

objetivo de estas, sino se limita a indicar lo acontecido, por tanto el último ejercicio no 

queda completado según los requisitos, ni alcanza la cantidad de palabras indicada. Otra 

informante ha demostrado no saber qué hechos se exponen en una queja, pues comienza 

quejándose de los hechos que trata de denunciar, pero, conforme avanza el escrito, indica 

que todo se ha solucionado y que está agradecida por el trato recibido. Igualmente, se han 

numerosos coloquialismos indebidos, como ‘hola’, ‘total’, ‘gracias’, ‘oye’. 

 

Otros errores destacables 
  

A pesar de haber mostrado ya cuáles son los fallos más difundidos, se han encontrado 

otros errores: a) la repetición redundante de algunos términos: ‘Me dirijo a ustedes con 

motivo de solicitar una plaza para el curso […]. Los motivos de mi solicitud son […]. 

Mis motivos principales […]’; b) mala construcción de la subordinada interrogativa 

indirecta: ‘El mes pasado me encontraba en el extranjero durante las cuatro semanas del 

mes y no entiendo, teniendo en cuenta este hecho, así como el hecho de estar en verano a 

cuarenta grados, ø el importe del mes de julio supera cualquier importe de los meses del 

invierno’; c) uso defectuoso de algunos signos de realce: ‘Les escribo en cuanto al último 

recibo’ por ‘Les escribo con relación al último recibo’. 

 Del mismo modo que en el apartado 4.1, se presentan dos cuadros: el Cuadro 3, 

que representa el porcentaje de fallos con relación a los tres fenómenos estudiados, por 

subgrupos (con estudios reglados y no reglados) y el porcentaje total por cada grupo; y el 

Cuadro 4, que muestra el número de participantes, por grupo, que han cometido fallos en 

el empleo de determinados fenómenos y el porcentaje de la totalidad de estas informantes, 

correspondiente al bloque de la expresión escrita. 

 

Fenómeno  

Grupo 1 Grupo 2 
Porcentaje de 

fallos 
Est. reglados 

Est. no 

reglados 
Est. reglados 

Est. no 

reglados 

Subjuntivo 

22,2 % 55,5 % 33,3 % 33,3 % 

58,3 % 

Tiempos del 

pasado 
41,6 % 

ser/estar 8,3 % 

  Cuadro 3: Porcentajes de fallos con relación a los tres fenómenos estudiados en el bloque de expresión 

  escrita 

 

Fenómeno Grupo 1 Grupo 2 Porcentaje  

Puntuación  4 5 75 % 

Acentuación gráfica 6 6 100 % 
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Aspectos fónicos  2 3 42 % 

Grafemas 5 5 83 % 

Artículos  3 6 75 % 

Pronombres  0 5 42 % 

Subjuntivo  3 4 58 % 

Tiempos del pasado  3 2 42 % 

Preposiciones  2 6 66 % 

Género / número  1 3 33 % 

Léxico  1 4 42 % 

Ser / estar 1 0 8 % 

Competencia pragmática / estilística 6 5 92 % 

Otros errores 3 2 42 % 

    Cuadro 4: Número y porcentajes de fallos en relación con los fenómenos indicados en 

 el bloque de expresión escrita  

 

 Se puede observar que la expresión escrita ha revelado una diferencia relevante 

en el porcentaje de fallos en comparación con el bloque de gramática, con la excepción 

en el uso de los verbos ser/estar, que muestra una bajada de 22,2% a 8,3%. En el segundo 

cuadro se puede notar que tales fenómenos como la acentuación gráfica (con un 100% de 

equivocaciones), el uso de grafemas (con un 83% de equivocaciones) o la competencia 

pragmática y estilística (con un 92% de equivocaciones) han resultado ser más 

complicados para las informantes que los fenómenos que se propusieron estudiar al 

principio de esta investigación. En el uso del subjuntivo han fallado el 58% de las 

informantes, en el empleo de los tiempos del pasado el 42%, mientras los verbos ser/estar 

reflejaron el porcentaje de fallos más bajo: tan solo el 8% de informantes han demostrado 

desconocer las reglas de su empleo. 
 

BLOQUE B. Semántica: Vocabulario y expresiones idiomáticas 
 

A continuación se presenta el cuadro 5, que muestra el número de fallos (sobre un total 

de 72 aciertos en cada grupo, 144 entre ambos) distribuidos por niveles de competencia 

(A1-C2) y tipo de estudios, correspondientes al bloque de semántica. 

 

Grupo 

Niveles  

Total 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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Grupo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 

Grupo 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 2 5 3 17 

  Cuadro 5: Número de fallos en el bloque de semántica por niveles de competencia 

 

BLOQUE C. Pragmática: función, situación y uso de la lengua 
 

En el siguiente cuadro (cuadro 6) se puede apreciar el número de fallos (sobre un total de 

72 aciertos en cada grupo, 144 entre ambos) distribuidos por niveles de competencia (A1-

C2) y tipo de estudios, correspondientes al bloque de pragmática 

 

Grupo 

Niveles  

Total 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Grupo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 9 

Grupo 2 0 0 0 3 0 2 0 1 2 4 0 1 13 

  Cuadro 6: Número de fallos en el bloque de pragmática por niveles de competencia 

 

BLOQUE D. Lectura: comprensión e interpretación 
 

En el cuadro (cuadro 7) que sigue se expone el número de fallos (sobre un total de 72 

aciertos en cada grupo, 144 entre ambos) distribuidos por niveles de competencia (A1-

C2) y tipo de estudios, correspondientes al bloque de lectura. 

 

Grupo 

Niveles  

Total 

A1-A2 B1-B2 C1-C2 

Grupo 1 1 1 2 0 2 2 8 

Grupo 2 1 2 1 4 4 5 17 

  Cuadro 7: Número de fallos en el bloque de comprensión lectora por niveles de competencia 

 

 

Conclusiones 
 

Se puede confirmar que los fenómenos gramaticales sometidos a estudio (el uso del 

subjuntivo, el empleo de los tiempos verbales del pasado de indicativo y la distinción 

entre ser/estar) presentan dificultades claras para las rusohablantes residentes en 

Zaragoza que se han encuestado, pues han cometido errores al respecto. Sin embargo, el 

análisis llevado a cabo nos ha mostrado que tales fenómenos no son los que se revelan 

como los más problemáticos para dichas informantes, al menos en la expresión escrita, 

pues el empleo de los signos de puntuación, el dominio de las reglas de acentuación 

gráfica y de los grafemas del español, el uso/no uso de los artículos determinado e 

indeterminado, o la competencia pragmática, suscitan muchas más complicaciones y 

arrojan más fallos que los tres fenómenos mencionados. 

 Por otro lado, el análisis ha revelado que las informantes más jóvenes han 

cometido menos faltas que las encuestadas de más edad. Esta es la variable 
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extralingüística que parece influir más sistemáticamente en el dominio de ELE, pues 

vemos que se repite en todos los bloques analizados. Parece que esta diferencia obedece 

más a la edad de llegada a España que a la edad actual, pues el Grupo 1 lo haría en torno 

a los 20 años, mientras que el Grupo 2 lo haría en torno a los 30. De ahí que las mujeres 

con edad más joven presenten más habilidad o capacidad de aprendizaje en L2 que las 

mujeres más mayores.  

 A diferencia de lo que sucede con la variable ‘edad’, la variable ‘estudios 

reglados/no reglados’ no parece arrojar datos significativos en la correlación de 

fallos/aciertos en el dominio gramatical, con lo que la hipótesis previa no se ha visto 

confirmada. Pero dicha variable sí parece incidir en el nivel de conocimiento léxico-

semántico, la competencia pragmática y la comprensión lectora de las informantes de 

mayor edad con estudios, pues los resultados evidencian que estas son más competentes 

frente a las informantes sin formación en ELE. Esta situación no se da en el grupo joven, 

donde los porcentajes se mantienen similares en los dos subgrupos correspondientes. Por 

tanto, la segunda hipótesis planteada tampoco se ha visto confirmada. 

 A partir de los resultados obtenidos, se ha podido asignar un nivel de competencia 

global de ELE a cada una de las informantes, síntesis que se recoge en el Cuadro 8. Debo 

destacar que la adscripción de cada informante a un nivel determinado no puede ser 

totalmente certera, ya que los datos analizados muestran que una misma informante puede 

ofrecer defectos en niveles inferiores a este y/o alcanzar a veces aciertos en un nivel 

superior.  

 

Grupo 1 Nivel Grupo 2 Nivel 

1SIa B2 2SIa B1 

1SIb B2 2SIb A2 

1SIc C1 2SIc B1 

1NOa B2 2NOa A1/2 

1NOb B2 2NOb A1/2 

1NOc C2 2NOc C2 

   Cuadro 8: Niveles de competencia asignados a las  

   informantes encuestadas 

 

 Por último, es destacable, desde un punto de vista crítico, que el test original de 

Ciarra (2013) brinda una alternativa completa e interesante para realizar una primera 

evaluación del nivel de competencia en ELE en sus diferentes campos (no solo con 

alumnado rusohablante sino con todo tipo de aprendices). La ventaja evidente de las 

pruebas de tipo test se limita a la facilidad y rapidez de cálculo de los fallos cometidos, 

lo que simplifica la determinación del nivel de competencia, pero no garantiza un 

resultado fiel a la situación real. A diferencia de los bloques de gramática, semántica, 
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pragmática y comprensión lectora, la expresión escrita permite visualizar los resultados 

de manera más clara y determinar qué dificultades tendrán los aprendices a la hora de 

estudiar ELE. En este sentido, los errores detectados en el Bloque A, sobre la competencia 

gramatical, revelan diferencias cuantitativas respecto de los identificados en el Bloque E, 

sobre la expresión escrita, pues los fallos alcanzan un mayor número en este último 

respecto del primero. La eficacia del método de respuesta abierta para la investigación 

realizada reside en que el aprendiz se vale de sus propias capacidades para completar las 

tareas, conllevando a una evaluación más objetiva en cuanto al nivel de competencia en 

el idioma. A partir de esta experiencia y en caso de recurrir a una práctica similar, se 

debería optar por la respuesta abierta también para evaluar el bloque de gramática, pues, 

como se ha podido advertir, las respuestas cerradas con la posibilidad de elección entre 

tres variantes dadas condicionan el resultado final. Con todo, no debe olvidarse que 

incluso en un tipo de prueba como la redacción libre se puede controlar el surgimiento de 

los fallos: los aprendientes consiguen obviar lo dificultoso o problemático en sus 

redacciones.  

 Desde las limitaciones que se han reconocido para la presente investigación, se ha 

de añadir que los resultados de este estudio de caso no pueden considerarse totalmente 

válidos desde el punto de vista estadístico, pues, a pesar del rigor con el que se ha 

pretendido hacer el análisis, se ha debido ajustar a una muestra excesivamente pequeña. 

Pese a ello, las observaciones y las reflexiones críticas que se ofrecen en este artículo 

pueden aportar un conjunto valioso de resultados a los profesores de ELE, en particular, 

a aquellos que hayan de trabajar con estudiantes rusohablantes. 
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