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INTRODUCCIÓN
En esta investigación hemos pretendido mostrar la evolución de la
Interferencia (IL) de los aprendices iraquíes de español en contexto
universitario. Para ello, nos hemos centrado en un aspecto
fundamental de la IL como es el error. Así, podemos comprobar la
influencia de la Lengua Madre (LM) en este proceso o lo que tiene de
diferente respecto a ella, la evolución negativa o positiva de algunos
aspectos, las estrategias aplicadas o la influencia del programa
curricular. El conocimiento de los contenidos temáticos gramaticales,
léxicos o gráficos que pueden ser más complicados para grupos de
alumnos que hablan una determinada lengua materna contribuye al
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y no son pocos los
estudios que ratifican ese razonamiento y apoyan los trabajos basados
en el análisis de errores.
S. Fernández López (1994: 61), por ejemplo, afirma que el
profesor y el alumno son los beneficiarios de la realización de estudios
de dicho tipo, ya que el primero puede poner énfasis en los aspectos
problemáticos y elaborar actividades específicas, mientras el segundo
recibe explicaciones y ejercita puntos concretos de la gramática que
le ayudarán a superar las dificultades con un mejor aprovechamiento
del tiempo y del esfuerzo que dedica al estudio de la lengua
extranjera.
Por su parte, D. Rottenberg (1995:96) 1, también se refiere a la
importancia de trabajar con los errores porque el profesor, si hace un
análisis sistemático, puede saber cuánto falta para que sus alumnos
lleguen a la meta propuesta y cuánto queda por aprender ; el alumno
por su parte, puede utilizar los errores como ―instrumento para
someter a prueba hipótesis acerca de la naturaleza de la lengua que
está aprendiendo‖.
En este sentido se pueden recordar las palabras de Santos
Gargallo (2004a:400); cuando afirma que:
«El método de análisis de errores se sitúa en el ámbito de
exploración del estudio de los casos, el cual describe el
comportamiento y la actuación lingüística de un número de
hablantes a fin de generalizar las conclusiones al total de la
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población, o, al menos con el propósito de establecer hipótesis
que podrán desarrollarse en investigaciones futura.»
Así mismo, el siguiente trabajo está centrado en el análisis de
errores interferencias. Sin embargo, no deberíamos olvidar que se
incluye dentro de un campo mucho más amplio que supera el de la
Lingüística Aplicada. Nos referimos al lenguaje como expresión del
propio ser humano, como instrumento de conocimiento y de
comunicación. La lengua analizada en este estudio no es un elemento
muerto sino en constante evolución, así como la de cada uno de
nosotros. Dependiendo de nuestra capacidad, de la situación personal
y de nuestras necesidades, seremos capaces de modelarla de una u otra
forma pero con el fin último de comunicarnos.
La expansión del español como lengua comercial y de
intercambio de conocimientos, reforzada por lazos históricos bien
conocidos, intereses económicos y actividades diplomáticas, es una
clara muestra de la creciente importancia de tender puentes entre
España y el mundo árabe. Todo ello se traduce por un creciente interés
de estudiantes árabes por la filología española.
En Iraq, el interés por la enseñanza y aprendizaje del español
como lengua extranjera se remonta a finales de los años cincuenta
bajo el nombre de ―Instituto de Lenguas‖, más tarde, y con el mayor
interés por el español, la Facultad de Letras en la Universidad de
Bagdad, en el año 1967, cuenta con un Departamento de español. En
el año 1987, y con una exigencia ministerial, el Departamento de
español consiguió su independencia como parte inseparable de la
Facultad de Lenguas extranjeras en Bagdad, en la que me licencié en
el año 1996. Y desde entonces enseño la lengua española en el mismo
departamento.
Precisamente, ha sido mi larga experiencia como profesora en la
enseñanza de dicha lengua a un grupo de aprendices 2 cuya lengua
materna es el dialecto árabe iraquí, la que me ha motivado a indagar
en este sugestivo tema. El contacto diario con los aprendices iraquíes
(AIRQs) nos permite comprobar, como profesores e investigadores, la
carencia y necesidad de trabajos científicos que consoliden las
intuiciones propias de la inmediatez del aula, junto con otros
problemas extrínsecos que tienen nuestros aprendices iraquíes, como
la escasez de profesores titulados y de materiales lingüísticos.
Nuestro trabajo pretende exponer las dificultades y errores más
relevantes en el dominio semántico de los AIRQs, con el fin de
presentar una base de un conocimiento más completo del estado actual
de la enseñanza de la lengua española en Iraq. Pretendemos también
encontrar soluciones orientadas al aprendizaje del español como
lengua extranjera en nuestro país.
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La razón principal de nuestra investigación no sólo es obtener
una tipología de errores en la categoría de la semántica analizada en
la presente investigación, sino también detectar sus causas para
explicar si sus causas son interlinguales o intralinguales. Dentro del
mismo sentido, con esta investigación, quisiéramos dar hacia la
elaboración de una jerarquía de errores escritos en casi todos los
aspectos estructurales de la lengua española como LE, en beneficio de
alumnos, profesores y evaluadores de E/LE en Iraq.
En concreto, esta investigación se centra en el análisis de
3
errores y el estudio de la interferencia de la lengua madre (LM) y la
primera lengua extranjera (LE1) aprendida por los de aprendices
universitarios iraquíes de ELE, en el Departamento Español de la
Facultad de Lenguas en la Universidad de Bagdad (DEFLUB).
En primer lugar, para la fase preparatoria de la investigación, se
contó con la división en cursos que hace la Facultad de lenguas, y
más concretamente con los cursos 2o, 3o y 4o, que teóricamente,
deberían corresponder al nivel bajo (inicial), medio (intermedio) y
avanzado, respectivamente. Se dejó de lado el primer nivel (1 ercurso),
porque la investigación se realiza sobre la expresión escrita, que se
puede hacer sólo en el 2o nivel. Es importante aludir a que, dentro de
un mismo curso, puede haber individuos con niveles claramente
diferentes de la lengua.
Metodológicamente, el trabajo se encuadra en el modelo del
análisis de errores (AE) completado con el análisis contrastivo (AC).
El AE constituye un método empírico y científico que detecta e
identifica errores a partir de los datos procedentes de las producciones
de los propios alumnos (corpus de datos). Es decir, sostiene una nueva
concepción del error que abarca toda la producción lingüística de los
alumnos (la errónea y la no errónea). Sin embargo, hemos creído que
un análisis contrastivo entre la lengua árabe y la española nos podía
ayudar a comprender mejor los problemas de los aprendices y podía
facilitar una correcta explicación de los errores cometidos.
Pedagógicamente hablando, el presente trabajo tiene los
siguientes objetivos:
1. Nos permite tener un conocimiento exhaustivo de la intralengua
española y de sus características lingüísticas en los diferentes
niveles de los AIRQs. Los resultados obtenidos sensibilizan al
profesor de E/LE frente a los errores de sus alumnos y le ayudan a
reconocer la importancia de cada uno de estos errores, su origen y
cómo evitarlo. Todo esto con el fin de facilitar la enseñanza del
español como lengua extranjera a los aprendices iraquíes en el
ámbito universitario.
2. Ofrecer explicaciones para que, en el futuro, se mejoren los
procesos de aprendizaje del español por parte de aquéllos. Y
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también para así aportar información que pueda ser de gran ayuda
a la hora de preparar materiales específicos para los aprendices
iraquíes.
3. Dado lo escaso que son, hasta ahora, los estudios dedicados a la
intralengua y al análisis de errores de los aprendices árabes de
español,4 y la no existencia de una catalogación de los errores de
aprendices iraquíes que aprendan ELE en Bagdad propongo
extraer una lista de errores característicos (al final de la
investigación) de los mismos, sin olvidar que la clasificación en
las investigaciones depende de los fines de la presente
investigación.
Para alcanzar estos objetivos, he
tomado en determinadas
ocasiones la lengua árabe y su funcionamiento5 y he intentado
introducir explicaciones accesibles para los lectores no versados en
este campo en determinadas ocasiones. Se exponen al final de la tesis
las conclusiones más significativas que se desprenden de esta
investigación y, mediante distintos cuadros y gráficos, destacamos los
tipos de errores, más característicos. Asimismo, se ofrece una visión
global de la evolución de dichos errores. En este aspecto, se han
introducido al final de la investigación algunas propuestas
metodológicas para futuros estudios propuestos.
1.

LA TAXONOMÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente apartado vamos a describir la taxonomía de
errores como paso previo para la elaboración de una metodología de
análisis de errores. El objetivo general del AE está condicionado por
diferentes criterios, tales criterios están vinculados a la recopilación de
las muestras de interlengua (IL) ; como la LM y el origen geográfico6,
extensión de la muestra, habilidad lingüística, extensión del análisis y
la periodicidad en la recogida de los datos.7
El problema principal -según Virginia de Alba- que enfrenta a
cualquier investigador en la cuestión taxonómica es que no existe
todavía una división establecida para catalogar los errores, ya que la
clasificación en las investigaciones difiere según los fines de cada
estudio.8
En nuestra investigación, la taxonomía9 establecida plantea los
siguientes campos:
1.
Identificar los errores sacados de las redacciones escritas por
los AIRQs y que son pruebas pasadas en dos años académicos
consecutivos.10Las frases de los aprendices, objeto de estudio,
vendrán señaladas con tres números entre paréntesis, con el fin
de facilitar su clasificación estadística:
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El número que lleva
cada aprendiz en su
papel de examen

Clasificar los errores según sus categorías: Diseñar un
instrumento metodológico capaz de abarcar todos los errores
extraídos de las muestras, fundándose esencialmente en una
clasificación categorial lingüística, de ahí la tipología que
emplearemos tiene en cuenta una descripción estructural de la
lengua y pretende ampliar el campo al dominio del léxico y
de ciertos aspectos ortográficos y del discurso y no sólo a los
aspectos morfosintácticos.
3.
Este tipo de clasificación nos permite describir dentro de las
categorías específicas todas las posibles desviaciones en la
producción de nuestros aprendices, tomando en cuenta que
nuestra taxonomía es el criterio lingüístico .Tal criterio
diferencia errores de adición, de omisión, de selección falsa,
de colocación falsa y de yuxtaposición.11
4.
Explicación de errores, buscando los mecanismos o
estrategias- según el criterio etiológico-y las fuentes de cada
error. El criterio etiológico distingue errores intralinguales,
errores interlinguales y errores de simplificación (en este punto
entra la posible interferencia de la lengua materna como una
estrategia más).12
5.
Valoración de la gravedad del error. En cuanto acabamos de
exponer los resultados finales, podemos efectuar nuestra
evaluación general. Es digno de señalar que muchos son los
aspectos- que intervienen en el aprendizaje- y pueden ser
evaluados, como por ejemplo: la metodología de enseñanza, el
propio proceso de aprendizaje, los materiales didácticos, etc.
1.1. Informaciones acerca de los AIRQs en la
investigación
• Nuestros aprendices son universitarios iraquíes, quienes aprenden
E/LE en el Departamento de Español de la Facultad de Lenguas
en la Universidad de Bagdad (DEFLUB).
• La LM de los aprendices es la misma para todos (el árabe) y el
origen geográfico de los mismos es Iraq (hay dos casos cuya LM
es el kurdo13). Están representados los dos sexos y la edad oscila
entre 19 – 24 años. Todos- teóricamente- han estudiado las
mismas asignaturas y según en el Plan de Estudios para cada
nivel académico.
• La LE primera para nuestros AIRQs es, por lo general, el
Inglés.14En cuanto a la lengua española, se considera en nuestro
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caso como LE2 en el ámbito de la enseñanza del sistema
educativo iraquí.
La investigación, en su fase preparatoria, se apoyará en grupos
variados de alumnos (de 2o, 3° y 4o) Curso. Se dejó de lado el primer
nivel (1ercurso), porque la investigación se realiza sobre la expresión
escrita, y la experiencia se puede hacer sólo en el 2o nivel cuando se
inicia este proceso de forma creativa. Los cursos 2o, 3o y 4o responden
a tres niveles: inicial, intermedio y avanzado. Se puede decir que el
proceso de adquisición-aprendizaje de la lengua de estos aprendices es
más institucional que natural.
Nuestro estudio se llevará a cabo con el siguiente número de
aprendices:
NIVEL

NÚMERO DE
APRENDICES
AÑO ACADÉMICO 2009-2010
o
2 Curso
40
°
3 Curso
25
Total
65
AÑO ACADÉMICO 2010-2011
3° Curso
40
°
4 Curso
25
Total
65
[Tabla 1]: El número de los AIRQs participantes y sus
niveles
Es muy importante señalar que hemos intentado elegir los
mismos aprendices en el test del segundo año académico 2010-2011,
con el fin de averiguar sus niveles en el proceso de adquisición de la
lengua española en dos años sucesivos, como queda representado en el
siguiente diagrama:
20092010

20102011

2o
nivel

30
nivel

3o nivel

4o nivel

[Figura 2]: Los niveles de los AIRQs participantes en el test
en dos años académicos sucesivos
1.2. El Cuestionario 15
La primera fase de nuestra investigación consiste en elaborar
un cuestionario- como base de datos- para los aprendices participantes
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en nuestra investigación, con el objeto de demostrar algunos
presupuestos teóricos de la ALE, (el español, en nuestro caso). Es
importante comentar que el cuestionario – planteado de forma muy
directa y sencilla – fue realizado en español en el mes de Abril (el
segundo y último semestre del año académico 2009-2010), por lo que
era imprescindible traducir a nuestros aprendices algunas dudas
léxicas para que comprendan las preguntas e intenten darnos unas
respuestas más bien precisas. Todos contestaron en español.
El objetivo principal del cuestionario es ayudarnos a exponer un
panorama general de las siguientes situaciones:
• La social y geográfica: presenta datos personales de los aprendices;
edad, sexo, nacionalidad, estudios realizados, su residencia
actual.
• La lingüística: trata de citar las lenguas habladas por el aprendiz, el
tiempo que lleva estudiando el español (el nivel), los países de
habla hispana visitados, etc.
• Y en la última, hemos intentado poner preguntas – en las cuales los
aprendientes tienen que puntuar de 1 a 3– más exhaustivas y
extensas acerca de la motivación, sus preferencias y estrategias
utilizadas por ellos a la hora de aprender la lengua española
dentro y fuera de la facultad.16
1.3. La Prueba y se Temporalización 17
Es de lenguaje escrita, se considera la tarea fundamental en la
cual se apoya el eje de la investigación. En nuestro caso, pretendemos
acercarnos al conocimiento real que de una segunda LE tienen un
grupo de aprendices y cómo pueden aplicarlo sin la inmediatez de la
presión de la comunicación oral.
Por tanto, se les propuso la redacción de un texto. De esta
manera podían revisar lo ya escrito y así nosotros, al mismo tiempo,
podíamos disponer de datos más próximos a este conocimiento real de
la IL de los aprendices al haber eliminado los problemas que la
oralidad añade a la creación de un texto.
Hemos seleccionado los temas de composición y las de
gramática dentro de un área de contenido curricular perteneciente al
programa de estudios de los participantes durante la carrera
académica. Se trata de talle18r de escritura (no más de 150-200
palabras), composiciones sobre diferentes temas de carácter
intercultural repartidos en niveles en la tabla siguiente:
FECHA
DEL
TEST
Abril
2010

NIV
EL
2o

TÍTULO DE LA COMPOSICIÓN

TE ESCRIBO UNA POSTAL (imagina que escribes una postal
a un amigo contándole lo que haces en tu vida diaria)
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Imagina que estás en una clase en España. Tus compañeros no
hablan árabe, y les gustaría conocer más acerca del joven
iraquí.
Imagina que estás en una clase en España. Tus compañeros no
hablan árabe, y les gustaría conocer más acerca del joven
iraquí.
En tanto que joven iraquí ¿Qué piensas de la juventud en un
mundo globalizado?

[Tabla 3]: Los temas de las redacciones
Como es obvio, los temas desembocan en diferentes campos de
vida así que el desarrollo será abierto y se adaptará en la motivación
y exigencias personales de cada alumno, de forma que le lleven a
centrarse más en el mensaje y en la forma. Es digno de aludir que
hemos elegido 12319 composiciones escritas por los AIRQs que
sirven de base para esta investigación. En cuanto a la temporalización
de la prueba , se trata de un estudio longitudinal que se realizó en dos
años académicos sucesivos. Así, los resultados de dos años
académicos fueron aplicados a mayor número de alumnos, con el fin
de ver si se advierte una mayor diferencia en su interlengua.
Los errores que analizamos en este investigación representan un
grupo importante en el total, lo que muestra la dificultad del
aprendizaje y adquisición de formas semánticas de una LE a pesar de
su importancia. Entre los errores semánticos, son más relevantes los
que atañen al significado que a la forma sobresalen los errores del uso
de registros no apropiados a la situación –el eje de nuestra
investigación- ; y entre los aspectos formales, sobresale el préstamo
del inglés y el uso del significante más próximo al español, que
vamos a exponerlos en otras investigaciones futuras.
2. LOS ERRORES
SEMÁNTICOS DEL USO DE
REGISTROS NO APROPIADOS
En este apartado exponemos los errores que afectan al
significado y que suman un número mayor que el de la forma,
concentrando en los errpres cometidos a causa del uso de registro no
apropiado Recogemos 29 casos que se reparten por estadios de la
siguiente manera: 9 en segundo, 17 en tercero y 3 en cuarto.
En los siguientes casos, se nota que los registros usados son
impropios. Los motivos serán, posiblemente, los expuestos en la tabla
siguiente:
Los casos
Llevarse/po
nersevestirse

 ―(…)levanto a las
cinco de la madregatora
(madrugada) y llevo mi
ropa luego desayuno
(…)‖ (2009/II-12)

Otras
observaciones
En estos casos se
nota con claridad
la utilización de
palabras o
expresiones que
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Tipo de
error
Interling.

Causa
Interferenci
a de otras
lenguas
adquiridas
(el inglés:
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 ―(…)no olvido mi
oracion y pongo mi
ropa y despues iré(voy)
a
la
facultad
(…)‖(2009/II-14)
 ―(…)Después
me
pongo la ropa salgo de
mi casa a las siete,(…)‖
(2009/II-34)

Aprenderpreparar

Venirvolver

Ejerciciosdeberes

Cosascaracteres

Pasarvivir

Pensartener
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son el resultado de
una traducción
literal de la lengua
nativa o el inglés
que forman parte
de la competencia
lingüística del
aprendiz iraquí. Es
un caso de
hipergeneralizació
n en el uso de
―ponerse la ropa‖.
En ingles se dice:
―put on one´s
clothes‖20

 ―(…)Levanto
y
aprender
(preparo)la
comida
a
mi
familia(…)‖ (2009/II-1)
 ―(…)me
descanso
después el descanso
salgo con mis amigos
para jugar al fútbol y
luego vengo a casa(…)‖
(2009/II-17)

LE2)

Intraling.

 ―(…)somos
un
grupo
de jóvenes
serios, cumplen sus
ejercicios por todo que
tienen de poder(…)‖
(2009/III-23)
 ―(…)el joven iraqui
es un hombre (que)tiene
muchas cosas buenas
(buenas caracteres)(…)‖
(2010/III-16)
 ―El joven Iraquí es un
hombre de
buenas
cosas (…)‖(2010/III-20)
 ―(…)no
puede
pasar su vida y no
puede
soñar
con
tranquilidad(…)‖
(2010/III-35)
 ―(…)El
jóven Suponemos
que
(joven)en
general, las ideas no se
piensa en muchas ideas piensan sino que
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Remitirenviar

para obtener el sitio que tienen.
quiere(…)‖ (2010/IV15)
 ―(…)por
eso
las
familias remitan sus
hijos jovenes (jóvenes)
fuera
del
país(…)‖
(2009/III-2)

Realizarhacer

 ―(…)realizar mis
deberes en casa(…)‖
(2009/II-38)

Caprichodeseo
 ―(…)no
tiene
la
buena suerte para lograr
su capricho
en la
vida(…)‖ (2010/III-11)
 ―(…)yo dijo por(a)
todos los jóvenes iraquí
que
continuan
(continúan)en
sus
caprichosos y no paran
en el medio del camino‖
(2010/III-37)
 ―(…)no
tiene
la
buena oportunidad para
lograr su capricho(…)‖
(2010/III-38)

Obligacion
es, clases, deberes

 ―(…)leer
(leo)las
obligaciones(…)‖
(2009/II-35)
 ―(…)me
descanso
después el descanso
salgo con mis amigos
para jugar al fútbol y
luego vengo a casa para
estudiar las clases de la
lengua
española(…)‖
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Intraling.

Se ve claramente
que los aprendices
usan
verbos
sinónimos pero no
saben diferenciar
el
significado
específico de cada
uno de ellos. Se
trata
de
otra
estrategiano
negativa- que el
aprendiz
busca
para comunicarse.
En el tercer curso
(2010), se observa
una tendencia a
generalizar
erróneamente
el
uso
de
―capricho21‖
en
vez de utilizar otro
sinónimo
más
apropiado para el
contexto:
―deseo‖22. En la
lengua
árabe
―capricho‖
equivale
a:
―[”نزوةnāzwa]. Es
una estrategia de
hipergeneralizació
n de tal vocablo.
Se trata de un Interling.
calco semántico de
la LM de los
aprendices:
“obligaciones”
equivale en árabe
“[ ”واجباثwājibāt]
o/y
“[”الفروضfu u ]
Y
“clases”

46

Método: la
inapropiada
enseñanzaaprendizaje.

Método: la
inapropiada
enseñanzaaprendizaje:
Estos
errores se
categorizan
como
impropieda
d
semántica23
en el uso de
vocablos
por
aprendices
del mismo
nivel.

Interferenci
a de la
lengua
materna (el
árabe) / la
procedencia
sociolingüís
tica iraquí.
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(2009/II-17)

Espaciolibre

 ―(…)Creo que te
llamaré en (por) teléfono
cuando tendré tiempo
espacio(…)‖(2009/II39)

Adverbiosituación

 ―Es muy difícil la
vida del joven(joven)
iraquí, porque vive un
adverbio
dificil(difícil)(…)a
pesar(a pesar) de este
adverbio(…)‖
(2009/III-13)
 ―(…)El jóven de iraq
sufre de los problemas :
sociales , culturales y
políticos porque
a
causa de los adverbios
que vive ahora(…)‖
(2010/III-8)
―la joven Iraqui es muy
generoso y noble y lleva
un adjetivo bueno(…)‖
(2010/III-1)

Adverbioscircunstanc
ias

Adjetivo –
carácter

Con
cabezas
grandes inteligentes

 ―(…)hay gente con
cabezas
grandes no
utilizan las cosas en sus
lugares correctas.(…)‖
(2010/IV-5)

equivale a “”دروس
[durus]. Está claro
que la influencia
de
la LM, es
notable en los
primeros niveles.
Suponemos que el
aprendiz
en
cuestión ha hecho
una
traducción
literal del vocablo
iraquí
“”كافي
[kāfi],
que
equivale
en
español “lib e o
suficiente”.
“Adve bio”
en
español equivale
en árabe “”ظرف
[ ā f]

Suponemos que la
intención
es
“ci cunstancias”

Los
aprendices
traducen de la LM
el
vocablo
―adjetivo‖ lo que
se refiere a varios
conceptos en la
lengua española,
como por ejemplo;
―carácter‖,
―naturaleza‖,
―personalidad‖ y
―cualidad‖24.
En el cuarto curso,
el error responde a
un uso extraño de
palabras en un
contexto
determinado.
Normalmente, en
el dialecto iraquí se
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dice de la gente
que entiende bien
las cosas que tiene
―buen
cerebro‖:[
خوط
]دهاغ.
Y
suponemos
que
con ―con cabezas
grandes‖ se quiere
decir
―inteligentes‖,
―penetrantes‖
o―comprendidos‖.
Gravemayor

Tenemos
pensar/
debemos
pensar
Salir a- voy
a

Darocurrir

Abordarconseguir

 (…)pero el problema
grave en Iraq (es que
)no
(hay)security(seguridad)
(…)‖ (2009/III-25)

Debe decirse aquí: Intraling. Dificultades
…el
problema
propias de
mayor en Iraq es
la
…
LE1(españo
l en nuestro
caso):
La construcción:
 ―(…)tenemos pensar
mezcla
―deber
+
en el futuro para vivir
/ignorancia
infinitivo‖ siempre
felices(…)‖ (2010/IIIde
significa
10)
25
estructuras
obligación
 ―(…)salgo
a
la
facultad
a las ocho
de(por)
la
mañana
(…)‖(2010/III-23)
 ―(…)porque el
Uso indebido de
internet da malas ideas y verbo
de
conceptos para benenar
significado
(envenenar) la
animado
como
mentalidad (…)‖
―dar‖ con sujeto
(2010/IV-15)
no animado
 ―(…)El Jóven Iraquí
Aquí
queremos
Métodos de
tiene la posibilidad de
poner énfasis en Intraling enseñanza:
abordar unos cargos
que el mal uso del
el mal uso
importantes
diccionario
del
(…)‖(2009/III-14)
bilingüe a veces
diccionario
origina
muchos
problemas en la
producción escrita.
El aprendiz en este
caso
tiende
a
traducir ―abordar
26
‖
tal
como
aparece en su
diccionario
sin
reflexionar sobre la
oración
en su
contexto.

48

Al-Adab Journal – No. 121 (June)
Testificarsufrir de

2017 / 1438

 ―(…)el
joven
testificó
muchas
difíciles circunstancias
como las guerras y el
bloqueo(…)‖ (2010/III4)

[Tabla 4]: Tabla de casos semánticos no apropiados a la
situación
Más concretamente, los problemas aparecen más en El uso de
registro no apropiado, cuando simplemente se hacen traducciones
directas de la LM a la LE2. Así, aparecen pares o grupos de palabras
en los que se neutraliza la oposición o se cruzan los significados.
Se ofrece, a continuación, una visión global del análisis
cualitativo de todos los tipos de errores del uso de registro no
apropiado aparecidos dentro del campo semántico. El cuadro
resumen aparece dividido en cuatro columnas. En la primera se
especifica ―el terreno lingüístico‖ donde se producen los errores junto
con ―el porcentaje global‖ que representa; en la segunda columna de
―Errores transitorios‖ se presentan los que se manifiestan en los dos
primeros niveles, inicial (2º) y intermedio(3º); en la columna de
―Errores permanentes‖ se señalan los que aparecen en todos los
estadios y persisten todavía en el último curso (4º) y son tratados
como permanentes; Finalmente, en la columna de ―estrategias‖ se
especifican las estrategias empleadas que pueden haber originado el
error:
TIPOS
Semánticos

ERRORES
ERRORES
TRANSITORIO PERMANENTE
S
S
Uso de registro no Persiste más el
apropiado a la problema
en
situación.
tercero,
pero
tienden
a
desaparecer
en
cuarto.

ESTRATEGIAS
 Interferencia de la
LM.
 Interferencia de la
LE1.
 Mezcla de registros.
 La
inapropiada
enseñanza.
 Mal
uso
del
diccionario.
 Desconocimiento.

[Tabla Conclusión Final: síntesis de los errores globales, su
evolución y estrategias]
Los AIRQs no superan en muchos casos los errores semánticos,
mantiene interferencias, y existe incoherencia. Esto es debido,
probablemente, al poco interés en aprender de los errores cometidos
anteriormente durante el proceso de aprendizaje. Además, puede ser
que la LE2- el español- que está aprendiendo le resulta difícil.
Creemos que los errores que afectan los ámbitos pragmático y cultural
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pueden tener efectos estigmatizantes ya que infringir sus normas tiene
muy a menudo las consecuencias siguientes: ser percibidos como
descortés, tener
malentendidos comunicativos y producir
inadecuación social.
La distribución cuantitativa en el campo semánticos entre
los(AIRQs) :
Son un total de 349 errores, es decir el 11,53 % sobre el total o
el 20,18% si no tenemos en cuenta los errores gráficos. Además de su
importancia numérica debemos recordar que son los errores que
provocan mayor dificultad durante la comunicación aunque,
evidentemente, toda incomprensión se puede deshacer por el contexto
o el uso de estrategias.
De la Figura siguiente, observamos, nos daremos cuenta de que
los errores semánticos son más numerosos.
[Figura 5]: La distribución de los errores lexicos- semánticos
Errores semánticos
173
69

80
9

2009 SEGUNDO
NIVEL

2009 TERCER
NIVEL

C

2010 TERCER
NIVEL

2010 CUARTO
NIVEL

ree
mos que el aspecto semántico resulta más díficil para los aprendices
IRAQs, debido a las siguientes razones:
El aspecto semántico requiere más comprensión.
Por otro lado, nuestros aprendices forman parte de un contexto
universitario no nativo. Suponemos, por tanto, que éstos dedican
tiempo al aprendizaje de la forma fuera del centro de estudios. En
cambio, la comprensión y adquisición del significado suele ser
favorecida por los contextos nativos de los que nuestros
estudiantes desgraciadamente carecen fuera del aula. Su práctica
queda limitada al contacto esporádico con nativos que residen en
la ciudad, al uso de internet y, evidentemente, a la práctica de la
lengua en clase que es muy limitado.
3. Generalmente, los errores semánticos son los más difíciles de
superar entre los AIRQs. Didácticamente, parece que estos
1.
2.
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aprendices requieren comunicar con hablantes nativos para
superarlos y recurrir a la lectura de todo tipo de textos en español.
A MODO DE RESUMEN
En resumidas cuentas, vimos diferentes criterios para clasificar
los errores. En el caso de nuestra investigación hemos optado por una
descripción de errores lingüísticos de carácter estructural funcional
basada en las propuestas por Graciela Vázquez (1991), Isabel Santos
Gargallo(1993) y Sonsoles Fernández López(1997).
Los temas de tests eran lo suficientemente amplios como para
que el aprendiz tuviera siempre algo que explicar. En la presente
investigación sólo se hace referencia a errores semánticos.
La redacción fue realizada por estudiantes del primer ciclo (tres
cursos) de Lengua Española de la Facultad de Lenguas de Bagdad
entre los cursos 2009-2010 y 2010-2011 y siempre a finales del
segundo semestre lectivo. Todos los participantes son de nacionalidad
iraquí. Los mismos aprendices realizaron los tests dos cursos
consecutivos. Del segundo curso disponemos de 40 textos, 25 del
tercero en el año académico 2009- 2010 y 40 del tercero, 25 del cuarto
en el año académico 2010-2011, sumando 130 textos en total.
En consonancia con lo que anotamos anteriormente, esperamos
que el AE que hemos presentado en esta investigación sirva para
describir lo que ya Corder denominaba competencia transitoria en el
año 1967, rentabilizando el trabajo del profesor y de los aprendices
iraquíes de español como lengua extranjera en el ámbito universitario.
Márgenes
1

D. Rottenberg, trata los errores más frecuentes de los hablantes de sueco al
aprender español. Esta autora añade tercer beneficiario de los estudios basados en
el AE: el investigador, que puede comprobar determinadas hipótesis sobre cómo
se adquiere y se aprende el lenguaje y qué estrategias o procedimientos utiliza el
alumno para descubrirlo y asimilarlo.
2
En la literatura de la Lingüística Aplicada se usa el término aprendiente a
diferencia del término aprendiz; el primero se refiere a un modelo pedagógico
democrático donde el estudiante y el profesor están en pie de igualdad como
interlocutores autónomos, por su parte ―aprendiz‖ se maneja en el modelo
pedagógico conductista donde el profesor ofrece estímulos y el estudiante da
respuestas. Véase EL Gebaly, Maged
(2005): ―Interlengua y niveles de
desempeño gramatical en la escritura en idioma extranjero‖, Maestría en
lingüística española, Univ. De SAN BUENAVENTURA (Bogotá/Colombia),
pág. 7.
Hemos notado que, dentro del mismo campo de estudios y otros autores como
Daniel Cassany (Es profesor titular de análisis del discurso en Barcelona, ha
publicado más de sesenta artículos en revistas especializadas, sobre
comunicación escrita, análisis del discurso y enseñanza de la lengua) utiliza en
una investigación suya en 1999 el término ―aprendiente‖ en vez de ―alumnos o
aprendices‖, " por tener el primer término un valor más neutro y no marcado.
Hemos notado que Daniel, en otra publicación de fecha más reciente (2005),
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utiliza el término ―aprendiz‖ para referirse a los alumnos que aprenden el
español como L2 o LE. (Me remito a la referencia bibliográfica para ver las dos
referencias antes señaladas).
En este sentido, he preferido utilizar el término ―aprendiz‖, para referirme a los
alumnos universitarios iraquíes aprendices de español lengua extranjera, ya que
el mismo Daniel (1999, p. 48) afirma que esas preferencias no excluyen el uso
del resto de vocablos como sinónimos.
3
Desde el punto de vista de la enseñanza práctica hemos tomado conciencia del
valor permanente del AE como medio principal para medir el aprendizaje del
alumno en términos generales y la adecuación entre su ―programa‖ de
aprendizaje y el programa docente del profesor. El análisis de errores tiene, por
lo tanto, una justificación importante dentro de la lingüística aplicada, por el
hecho de que los datos obtenidos en el aula pueden servir como acceso a una
discusión teórica y, después de la evaluación como fuente de material para
realimentación (feedback).
4
El trabajo de referencia más conocido hoy es tal vez el de S. Fernández (1997)remito a la referencia bibliográfica de la presente investigación-, llevó a cabo un
estudio transversal con cuatro grupos de aprendices de lenguas maternas
diferentes, una de ellas el árabe; cada uno de estos grupos estaba a su vez
constituido por tres subgrupos establecidos de acuerdo con su nivel de dominio
de la lengua. La tipología de errores elegida fue de tipo predominantemente
gramatical, y las muestras fueron siempre de lengua escrita de los aprendices.
5
En diferentes casos hago referencia a posibles transferencias a partir del árabe
como causa de ciertos errores.
6
A la luz del origen geográfico, es importante señalar que la lengua materna sea
compartida por todos los aprendices que participan en el estudio. Así lo podemos
encontrar en los casos de los estudiantes que participan en los trabajos de
Vázquez (1991) y de Alba (2008) que son de origen alemán; Santos Gargallo
(1993) recogió su corpus entre hablantes de serbocroata; lusófonos en el de
Torijano Pérez (2004) y polacos en el de Fernández Jodar (2006).En el caso de
que esta lengua no sea común —como en el trabajo de Fernández (1997) donde
encontramos que las muestras son de cuatro lenguas diferentes: alemán, francés,
árabe y japonés—, se pueden obtener resultados diferentes según la adscripción
lingüística de los discentes, pudiendo, además, establecerse comparaciones
intergrupales.
7
Nos remitimos a los apartados señalados más adelante de este tema.
8
Véase Quiñones, Virginia de Alba (2009), op. cit., p.8.
9
Afirmando la opinión de Alexopulu, Angélica (2005) en su libro ―Análisis de
errores en la interlengua de aprendientes griegos de español‖ en el margen de la
página 62y 63, en la cual señala que los trabajos de las investigadoras – por
orden cronológico- Graciela Vázquez (1991), Isabel Santos Gargallo(1993) y
Sonsoles Fernández López(1997) pioneras en el ámbito de la lengua española
,nos han presentado una descripción exhaustiva de los mecanismos que
subyacen a la construcción del sistema lingüístico no nativo. Estas tres
aportaciones, nos han guiado y nos han servido de modelo.
10
Véase el apartado (2.1).
11
Aunque existen numerosas taxonomías en relación con la clasificación de los
errores, recogemos aquí el criterio lingüístico ofrecido por G. E. Vázquez (1991)
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ampliada por él en (1999). Llamado también descriptivo por I. Santos Gargallo
(1993). Véase: Alexopulu, A., pp. 64-65.
12
Se indica que sintetizar sólo el criterio descriptivo en nuestra investigación no
nos proporciona información sobre el proceso de adquisición, porque el criterio
descriptivo sirve para la corrección de errores. De ahí que sea necesario aplicar
otro criterio; éste es el criterio etiológico, el cual, además de indicar la
abundancia de unos errores sobre otros, nos proporciona informaciones sobre el
proceso de adquisición.V. a.: Quiñones, V., op. cit., p. 3. y Alexopulu, A., p. 77
13
Zona norte de Iraq, los dos aprendices residen en Bagdad hace años y no
utilizan la lengua kurda en casa porque uno de sus parientes es de otras
provincias en Iraq y habla el árabe.
14
Para más información véanse el capítulo segundo sobre la enseñanza del
español como lengua extranjera en Iraq.
15
Debemos señalar que el modelo de nuestro cuestionario dedicado a los AIRQs
está basado en la referencia de Romero, B. M. (2004), ―Un perfil del
aprendizaje de español‖, (Madrid: SGEL), (Nº 7), pp. 114-117, cuya elaboración
tiene como meta demostrar algunos presupuestos teóricos acerca de la
adquisición de una segunda lengua extranjera, en este caso el español.
16
Más detalles sobre el tema del cuestionario se puede revisar más adelante en
la parte práctica de la investigación
17
Las respuestas de los aprendices en las dos pruebas aparecen recogidas tal y
como las encontramos formuladas, acompañadas de las formas correctas de los
fenómenos lingüísticos entre corchete que analizaremos más tarde en las
siguientes fases de nuestra investigación.
19

El número total de los aprendices son 130, hemos tomado en consideración tan
sólo 123 composiciones de los mismos porque siete alumnos no han redactado
nada en la parte de la composición.
20
Véase Smith, Colin (1999). p. 740.
21
Es el deseo arbitrario que no está basado en una razón lógica, sino en un deseo
pasajero: ―Me he comprado este jarrón por capricho‖. Véase el Dic. español
para extranjeros‖ (2002), op. cit., p. 241.Mª. Moliner (2007a:535) añade que
―capricho ―es la variación injustificada en la actitud o conducta de alguien o en
las cosas como por ejemplo; ―Los caprichos de la moda‖.
22
En español se puede decir: objeto de aspiración, de ambición, objetivo, meta.
Véase Cortés(2008), J., p. 689.
23
Se refiere al uso de un vocablo de una lengua meta fuera de contexto. Véase
Ledesma, I. B.(2001), ― Interferencias, cruces y errores‖, (Madrid, SGEL), (Nº
2), p. 93
24
Véase Caseras, J. (1997), REDES (Diccionario combinatorio del español
contemporáneo), Pp. 74-75.
25
Existe otra estructura con ―deber de+ infinitivo‖; para expresar posibilidad,
conjetura y probabilidad. Véase Gómez Torrego, L. (2003), op. cit., p. 540.
26
Según el Dic. español- árabe de F. Corriente (1997), p. 8: la palabra
―abordar‖ tiene las siguientes reflexiones en árabe:  ُرص ُو- رصا،  د ُنو هن- دنا، أقترب
 هاجن،  تعَرض، على. (Acercándose de, anclar, fue atacado). Lo que claro que el
aprendiz usa la de ―( ‖أقترب هنAcercándose de ) para expresar su idea.
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تحليل االخطاء التداخليت واالنتقاليت هن اللغت االم واللغت الوكتضبت الثانيت عند تعلين االصبانيت كلغت
اجنبيت للناطقين العراقيين
أ.م.د .غــيداء قــيش إبـراهــين
يزخظظخ فً انذساسبد انهغىٌخ انزطجٍمٍخ فً يغبل انهغخ االسجبٍَخ
كهٍخ انهغبد  /لسى انهغخ االسجبٍَخ
إٌ اكزسبة اي نغخ اعُجٍخ هً ػجبسح ػٍ يشاحم ػهى انطبنت اٌ ٌغزبصهب ثًسبػذح االسزبر
انًخزض ،ويٍ هُب ٌجذأ انطبنت ثزؼضٌض ادواره انهغىٌخ يٍ لىاػذ و يفشداد(دالنٍخ وصمبفٍخ)،يشاحم
رؼضص يٍ لذساره انهغىٌخ واالرظبنٍخ ،ودوس االسزبر فً يغبل رؼهٍى انهغبد االعُجٍخ هى يسبػذح
انطبنت فً رغبوص انًشاحم انظؼجخ ويُغ اسركبثه ألخطبء نغىٌخ رذاخهٍخ َ، Interferenciaزكش
يُهب يضال ان زذاخم انسهجً يٍ انهغخ األو أو أي نغخ صبٍَخ ٌكزسجهب انًزؼهى اصُبء انًشاحم انذساسٍخ
انًخزهفخ وانزً رهؼت انهغخ األو نهًزؼهًٍٍ دوسا يهًب فً رؼهى نغخ أعُجٍخ ،ورسًى األخطبء انزً رؼىد
إنى انهغخ األو ثبألخطبء االَزمبنٍخ . Interlingual
ونزغبوص يضم هكزا اخطبء ٌغت ػهٍُب –كزذسٌسٍٍٍ -رحذٌذ االسزشارٍغٍبد انزً ٌهغأ إنٍهب
انطبنت اصُبء انزكهى اوانكزبثخ ػُذ رؼهًه نغخ أعُجٍخ يغ يؼشفخ اسجبثهب ،وهكزا َسزطٍغ إٌغبد سجم
يؼبنغزهب ثبسزخذاو انىسبئم انزؼهًٍٍخ انظحٍحخ .ويٍ هُب ظهش يؤخشا يىضىع أصبس اهزًبو انكضٍش
يٍ انجبحضٍٍ فً يغبل رؼهٍى انهغبد االعُجٍخ ،أال وهى يىضىع " يؼبنغخ االخطبء " او يب ٌطهك
ػهٍه اٌضب " رحهٍم االخطبء " . Análisis de Erroresرهك االخطبء انزً َزؼبيم يؼهب ثظىسح
يسزًشح اصُبء ػًهٍخ انزذسٌس .هزا االهزًبو انغذٌذ ثبنخطأ سبػذػهى رحىٌم يفهىو انخطأ يٍ يفهىيه
انمذٌى وانزمهٍذي "كخطٍئخ" ووضؼه فً رمٍٍى عذٌذ كخطىح ضشوسٌخ فً يشاحم انزؼهٍى دوٌ
انخىف يٍ انىلىع فٍه  ،إر أَه حبنٍب ٌؼزجش يٍ االدواد انضشوسٌخ فً وسبئم انزؼهٍى انحذٌضخ ػُذ
رؼهٍى نغخ أعُجٍخ.
نزا َؼهى عًٍؼب– كطالة نغخ اعُجٍخ سبثمب وكأسبرزح حبنٍب  -اٌ أسبنٍت انزؼهٍى ألي نغخ أعُجٍخ
 ،فً عًٍغ يشاحههب  ،يهًء ثبنزحذٌبد نألسزبر وثبنؼمجبد نهطبنت  .نزا عبء هزا انجحش خالطخ
نًالحظبرً انًسزًشح وانًجبششح يغ انًزؼهى انؼشالً ػُذ رذسٌسً أنهغخ االسجبٍَخ كهغخ أعُجٍخ فً كهٍخ
انهغبد فً ثغذاد يُز فزشح نٍسذ ثبنمهٍهخ ،ويب ٌىاعه انطشفٍٍ (االسزبر وانًزؼهى) يٍ رحذٌبد وػمجبد
كضٍشح اصُبء يشاحم رؼهٍى نغخ أعُجٍخ ثؼٍذا عغشافٍب وصمبفٍب ػٍ ثهذ انهغخ األعُجٍخ انًشاد رؼهًهب .ورى
رسهٍظ انضىء فً ثحضُب هزا ػهى اسزخشاط يب ٌهً :
االخطبء (انزذاخهٍخ انسهجٍخ واالَزمبنٍخ) انزً ٌشركجهب انطبنت انغبيؼً ػُذ رؼهًه انهغخ
االسجبٍَخ كهغخ اعُجٍخ فً انًغبل انذالنً  ،وانزً ركىٌ اغهت اسجبثهب يٍ انهغخ األو (انهغخ انؼشثٍخ )
ويٍ (انهغخ االَكهٍضٌخ) انزً رؼزجش انهغخ انضبٍَخ انًكزسجخ اصُبء انًشاحم انذساسٍخ انًخزهفخ فً
انؼشاق .ويبهٍخ أسجبثهب ؟ وكٍفٍخ رالفٍهب يسزمجال ؟
اسزشهذد انذساسخ ثأيضهخ كضٍشح يسزخشعخ يٍ صالس يشاحم دساسٍخ يخزهفخ (انًزىسطخ
وانًزمذيخ) يٍ َظىص انطالة انؼشالٍٍٍ فً لسى انهغخ االسجبٍَخ /كهٍخ انهغبد فً ثغذاد نسُزٍٍ
دساسٍزٍٍ ،انفبئذح يُهب هى يؼشفخ يبهٍخ االسزشارٍغٍبد انخبطئخ انزً ٌهغأ انٍهب انًزؼهى فً
االخزجبساد انزحشٌشٌخ  -فً يشاحهه انًزمذيخ يٍ رؼهًه أنهغخ االسجبٍَخ  -ورحذٌذ أهى االخطبء
انذالالنٍخ و وخهض انجحش ثُزبئظ و رىطٍبد يٍ شأَهب أٌ رسهى فً رمذٌى حهىل نهًشبكم انزً
رىطهذ إنٍهب انذساسخ.
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Summary in English
The Interference and Transition Errors in the Fild of Semantic
Resulting from First and Second Language in The Writing Production of
Iraqi Apprentices when Teaching Spanish as a Foreign Language
The acquisition of a foreign language for students can not be crossed
only with the help of a. Here, the student begins to strengthen his tools of
the rules and vocabulary (semantic, cultural), stages enhances the linguistic
and communicative abilities, and the role of a professor in the field of
foreign language learning is to help the student to overcome the difficult
stages and prevent the commission of linguistic errors, for example, the
negative interference of the mother language or any second language , the
learner acquired during the various stages of study.
To overcome such mistakes so we must - the task of the professoridentify strategies used by the student while speaking, writing when
learning a foreign language with the knowledge of its causes, and so we can
find ways to identify them with the correct teaching aids. Recently, it
appeared the subject aroused the interest of many researchers in the field of
foreign language learning, and that is the subject of "Analysis Errors", this
new interest fields transforming the concept of error of old and traditional
concept and put it in the new evaluation, as it is currently considered one of
the essential tools in modern teaching methods when teaching a foreign
language.
So we all know that any foreign language education methods, in all
stages, full of challenges and obstacles to the professor and to the student
too. So this investigation is the my summary of continued and direct
remarks with the Iraqi learner the Faculty of Languages in Baghda. It was
highlighted in our research on the extraction of the following:
The negative interference and transition errors in the semantic field,
committed by the iraqi university student when he learned Spanish as a
foreign language. And what causes it? And how to avoid them in the
future?
The study cited many examples extracted from three different stages
of learning (intermediate and advanced) from the texts of Iraqi students in
the Department of Spanish language / Faculty of Languages in Baghdad
for two academic years, the interest of which is to know what the wrong
strategies practiced by the learner in written tests - in the advanced stages
of learning Spanish language - and identify the most important errors and
concluded the results of research and recommendations that will contribute
to the provision of the problems of the study solutions.
Key words: Acquisition of Spanish as a Foreign Language, Intralingual
Errors, Interference (IL), Semantic Errors
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