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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN DE LA TESIS
Pretendemos con este trabajo de investigación el entendimiento entre los
mundos árabe e hispánico, al acercamiento entre las dos orillas del Mediterráneo con
España como punto de encuentro para el mundo árabe e hispánico, tomando en
cuenta el currículo histórico entre ambos mundos.
La condición de partida necesaria para poder lograr un entendimiento entre
dos civilizaciones-culturas como la árabe y la hispánica consiste en superar la
barrera de los idiomas. Algunas personalidades políticas han tenido clara esta
“tarea” o “misión” a lo largo de la historia. Así, Jayr al-Dīn, fundador del Túnez
moderno, al ser nombrado primer ministro de Túnez en 1873, tenía la conciencia de
que para abrirse al mundo era necesario el aprendizaje de las lenguas extranjeras y
por ello creó el colegio Sadīqī “( صديقيMi amigo”) con la misión de enseñar idiomas
extranjeros y ciencias exactas. Y numerosas asociaciones culturales, organismos
internacionales, centros de educación superior,... tienen también entre sus tareas,
funciones estrechar lazos lingüísticos y culturales.
¿Pero cómo acercarse a una lengua extranjera? ¿Cómo acercarse al árabe
desde el español o desde el árabe al español? A la lejanía tipológica entre las lenguas
española1 y árabe, ambas flexivas, pero de flexión muy distinta (lengua de “flexión
externa” en el caso del español, frente a “flexión interna”, en el caso del árabe), se
añade el hecho de que la lengua no es “homogénea” en ninguno de los dos casos
(diversos dialectos y registros), que la ortografía, aunque muy basada en la
“fonética” en ambos casos, se basa en alfabetos diferentes (alfabeto latino vs.
alifato), que existen nociones gramaticales inexistentes en la otra lengua (el dual en
árabe que atraviesa toda la conjugación verbal, frente a la existencia de infinitivo en
castellano, o las perífrasis verbales en español, por no hablar más que de los verbos)
y en cuanto al aspecto semántico-léxico, muy relacionado con la conceptualización
del mundo y con los avatares de la historia y cultura propias, ciertamente hay
1

Optamos aquí por hablar de lengua española y no castellana. En cuanto a la lengua árabe, en ocasiones
nos referiremos al árabe literal o fusḥa y, para el estudio empírico, hablaremos del “árabe como lengua
materna” frente al “árabe como lengua extranjera”, sabiendo que en el caso de los alumnos arabófonos se
tratará de datos lingüísticos de estudiantes universitarios de origen jordano y en el caso de los
hispanófonos se tratará de alumnos españoles.
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coincidencias por el cruce histórico de ambas lenguas, en concreto en el marco del
país ibérico, pero el léxico es muy rico, en ambos casos y con amplias influencias de
otras lenguas a lo largo de la historia... Por último, cabe señalar también que desde
el punto de vista textual-discursivo, existen grandes diferencias (hay en el mundo
árabe algunos géneros discursivos propios, se habla también de la poca tendencia a
la redacción de “largas novelas”, al gusto por la “metáfora,...). Como decía
Bronckart (1991)

2

los géneros discursivos son construcciones sociales que

evolucionan con cada sociedad y en cada época.
Otros aspectos relativos a la lengua y cultura son también importantes, dado
que nos interesa el horizonte de la didáctica de las lenguas-culturas extranjeras: nos
referimos a la “cultura didáctica” en lenguas y culturas (cómo se enseña la lengua y
la cultura en ambos países), la tradición lexicográfica (ordenación de las entradas del
diccionario por raíces en árabe, frente a la ordenación alfabética en castellano), la
existencia y el acceso a una serie de recursos didácticos específicos para la
enseñanza de las lenguas extranjeras, no sólo desde el punto de vista de la creación
de métodos de lengua o de la aparición de nuevos enfoques didácticos como el
Marco europeo de referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2002), sino
también los recursos que utilizan las TIC (tecnologías de la información y de la
comunicación), pasando por los teclados informáticos diferentes,... Los escenarios
pues de “aprendizaje” pueden ser muy diferentes y determinar una tradición o
“cultura de enseñanza y de aprendizaje del español o del árabe como lenguas
extranjeras” diferente.
Sí, todo este conjunto de factores, que esbozamos muy someramente, y otros
muchos, configuran un escenario particular en el caso del contraste entre estas dos
lenguas-culturas, su enseñanza y su aprendizaje.
Mi trayectoria personal, y sobre todo académica y profesional, me ha
colocado en una situación de cruce entre las dos lenguas-culturas objeto de esta
tesis. El comienzo de mi interés por el aprendizaje de la lengua española fue para mí
el punto de partida de un camino en el que conocí de cerca la cultura y la forma de
2

BRONCKART, J.-P., (1994), "Action, langage et discours. Les fondements d'une psychologie du
langage", Bulletin suisse de linguistique appliquée (antiguo Bulletin CILA) L'Acquisition d'une langue
seconde. Quelques développements théoriques récents. nº 59, nº coordinado por B. Py, abril, p. 7-64
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ser del pueblo español. Mi primera estancia en España fue a finales del año 1975, la
última época del franquismo, para aprender la lengua española y presentarme a la
selectividad con el fin de hacer la carrera de medicina. Estudié medicina hasta el
cuarto curso y después lo abandoné. Mi deriva personal se vio dirigida hacia otros
intereses, abandonando el campo de la medicina, formándome en Estudios de Árabe
y dedicándome a la enseñanza de la lengua y cultura española en Jordania tanto en
ámbito universitario como fuera de ámbito universitario.
Desde mi niñez tuve una gran influencia en el ambiente familiar de diversas
culturas a través de la literatura. Así, durante mi estancia en España me sentí muy
cautivado por la lengua y la cultura españolas, en particular debido a mi bagaje
cultural-literario en ambas lenguas. El español y el árabe, como lenguas de cultura,
son la puerta que me facilita llegar a las culturas, en especial a través de la literatura.
A mi vuelta a Jordania me incorporé en la Universidad de Yarmouk en
Jordania como administrativo en la Sección de Profesorado desde el año 1993-2005,
y luego como administrativo en el Departamento de Lenguas Modernas de la misma
del año 2006 al 2008, y de nuevo en la Sección de Profesorado el año 2009, lo que
me permitió conocer y comunicarme con profesores tanto de lengua española como
de árabe, en el marco de mis tareas relativas a la gestión de los convenios culturales
entre la universidad y los países europeos, a través del Departamento de Lenguas
Modernas de la Facultad de Letras donde enseñaban lenguas como el francés,
alemán, italiano, ruso y español. Este acercamiento al mundo de la enseñanza
universitaria de lenguas-culturas despertó mi interés por la enseñanza del español a
alumnos arabófonos en el campo universitario. Finalmente pude impartir clases de
árabe a alumnos Erasmus fuera del campus universitario, e impartir clases de árabe a
alumnos hispanoparlantes3, tanto en Jordania, como en España4.
Por otro lado, comencé a realizar otras actividades relativas a traducción
árabe<>español, así como algunas publicaciones relacionadas con las lenguas y sus

3

Entre los años 2006 a 2008 enseñé a alumnos de la universidad de Yarmouk varios niveles de español,
también, a alumnos jordanos de la facultad de Hijjawi de segundo año de Ingeniería de la Universidad de
Yarmouk (Erasmus), impartí clases de árabe a hispanoparlantes de deferentes perfiles de alumnos
principiantes en Leaders Cultural Center, Irbid- Jordania.
4
He enseñado el Árabe Moderno Estándar (AME IA, AME IB y AME IC), en el Centro de Lenguas en
la Casa Árabe de Madrid el 2009-2010, de edad entre 22 años a 55 años, (alumnos universitarios,
investigadores y funcionarios).
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literaturas 5 . Destacaré que en el año 2000 tuve la oportunidad de publicar por
primera vez una traducción de un cuento infantil español al árabe en el primer
número de la revista de los traductores jordanos 6 . Además he escrito algunos
artículos sobre figuras claves en la lengua y literatura española en revistas
universitarias7 y he formado parte de algunas mesas redondas sobre la lengua y la
cultura española en el Instituto Cervantes en Amman8.
Por último, actualmente estoy concluyendo una estancia predoctoral de
investigación en España para la realización de esta tesis, antes de la cual era docente
de lengua española (desde el año 1993 en la Universidad de Yarmouk). En efecto, a
raíz de dicha situación profesional se me presentó la oportunidad de investigar y
profundizar sobre didáctica de lenguas extranjeras (mediante una excedencia para
realizar el doctorado en España), y con ello coronar mi interés por el cruce de
lenguas y culturas elaborando este trabajo que espero que sea útil para todos los
interesados en el campo de la enseñanza tanto de la lengua-cultura española como de
la árabe. El estudio servirá para información de los niveles del Marco común
europeo de referencia para las lenguas (en adelante MCER, Consejo de Europa,
2002) en la docencia de las lenguas extranjeras en la Universidad de Yarmouk.
***
El presente trabajo pretende ser una aproximación a la adquisición de la
competencia léxica en la lengua española como lengua extranjera (ELE) para
estudiantes universitarios áraboparlantes (jordanos en este caso) y en la lengua
árabe

como

lengua

extranjera

(ALE)

para

estudiantes

universitarios

hispanoparlantes (en nuestro caso, españoles) en su 2º-3er curso universitario
comparando ambos estadios de la adquisición.

5

He llevado a cabo algunas actividades que buscaban crear puentes lingüísticos y culturales entre las
lenguas y las culturas árabe y española
6
ALONSO, Fernando Alonso,(1977), El hombrecito vestido azul, “Tato y la paloma un cuento entre
varios", Madrid, Alfaguara. Traducida al árabe con el titulo “ تاتو والحمامة الورقيةTato wa al-ḥamāma alwaraqya”, (2000). Asociación de los traductores Jordanos, primera publicación, Amman.
7
Artículos:(publicados en la revista de la Universidad Nacional de Irbid- Jordania): sobre Cervantes (Don
Quijote) (2004); sobre Pablo Neruda (2005); sobre Federico García Lorca (2008). sobre Juan Ramón
Giménez (2009).
8
Mesa redonda: “Rostros árabes en el Quijote”, Instituto Cervantes de Amman (2005), pag. Web:
http://www.cervantes.es/imagenes/File/memoria_institucional/04_05/pdf_web/mem_04_05_jordania_am
man.pdf.
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He elegido, dentro del amplio abanico de países hispanohablantes y
áraboparlantes, España y Jordania, por los lazos que me unían académicamente y
profesionalmente con estos dos países. A partir de ahí, hemos querido realizar un
estudio empírico que sirva de base para el estudio de la adquisición del léxico árabe por
universitarios españoles y del léxico español por universitarios jordanos en un nivel que
estimamos es el nivel A2 del MCER (desde el punto de vista de la Didáctica, y según
parece desprenderse de los programas de las asignaturas que ya han cursado) así como
de unos niveles que Bartning (1997) llamaría “postbásico I-Postbásico II” (desde el
punto de vista de la Investigación sobre la Adquisición de la Lengua Extranjera, IALE)
Plantearemos la aproximación al tema desde dos ángulos: adquisicional en un
enfoque lingüístico-cognitivo (aspectos relativos a las características propias de ambas
lenguas y a su adquisición en el par de lenguas maternas-extranjeras que nos ocupa) y,
por otro lado, didáctico (aspectos relativos a la enseñanza y el aprendizaje del árabe LE
y del español LE).
-

Desde el punto de vista de la adquisición de la lengua buscaremos en primer

lugar describir el léxico utilizado por los aprendices de estas dos lenguas
extranjeras (ALE y ELE), poniendo de manifiesto algunas características de un
nivel elemental-intermedio (2-3 años de lengua extranjera adquirida casi
exclusivamente en contexto académico en la mayoría de los casos en contextos e
aprendizaje guiado y como lengua major9).
En este sentido, hablaremos también de algunos aspectos comparados entre el
árabe y el español, dos lenguas de familias tipológicamente alejadas, aunque
flexivas ambas. Por otro lado, se trata de lenguas cercanas geográficamente, de
modo que han podido recibir influencias de las mismas lenguas (francés, inglés,..)
y además, en algún momento de su historia se han cruzado, dejando improntas la
una en la otra. Sin embargo, es cierto que haya estos acercamientos léxicos que
las gramáticas de árabe para hispanófonos ponen de relieve, pero la distancia del
léxico es muy grande entre ambas y la ayuda que la etimología ofrece al aprendiz de
LE es escasa en este caso de adquisición que planteamos: español>árabe,
árabe>español, como se ve en los ejemplos siguientes:
9

Llamaremos lengua major a la que recibe más créditos docentes en una titulación universitaria, cuando
son dos las lenguas principales de la titulación y no se encuentran al 50%. La lengua que reciba más
créditos en segundo lugar, la llamaremos lengua minor.
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•

préstamos del árabe en el español: limón  ليمونlimun, candil  قنديلqandīl,
aceite  الزيتaz-zayt, aceituna  الزيتونaz-zaytūn,

•

préstamos del español en el árabe: pantalón  بنطال- بنطلونbanṭalwn–binṭᾱl,
caramelo  كراميلkaramel, crema كريمهkrimah, jersey  جرزهŷarsa,.

•

palabras con origen etimológico común (pero que no son originariamente
ni árabes, ni españolas): del inglés (telephone,  تلفونtilifūn), del francés
(cinéma  سينماsynamᾱ),

La aproximación del léxico que realizaremos pretende ayudar a comprender
los procesos de adquisición del léxico en una lengua extranjera en los niveles
básicos e intermedios 10 (etiquetas que aquí pasarán a corresponder con una
etiqueta más clara “nivel A2 de MCER en curso de adquisición” o niveles “postbásico I-post-básico II, en la escala de Bartning, 1997) para el desarrollo de la
competencia léxica de los alumnos españoles de árabe como lengua extranjera
(ALE) y de los alumnos jordanos de español como lengua extranjera (ELE). Por
otro lado, no olvidaremos que el léxico es un punto de encuentro de todos los
niveles de descripción lingüística. En el léxico encontramos todos los niveles:
morfológico, fonético, sintáctico, semántico, textual, socio-cultural. Cada unidad
léxica puede describirse en todos estos niveles. En este sentido nuestro enfoque
de análisis tendrá en cuenta estos aspectos en la medida de lo posible.
Desde el punto de vista cognitivo, nos acercaremos a los procesos cognitivos
relacionados con la adquisición del léxico de una LE presentando algunas teorías
psicolingüísticas y realizando algunas hipótesis explicativas a partir de los datos que
analicemos: cómo utilizan los aprendices en un nivel elemental el léxico de la lengua
extranjera en discurso, concretamente en una comprensión oral y resumen escrito de
un texto relativo a las costumbres culturales relativas a “comer” (horarios,
costumbres, platos típicos...). Entendemos que, a pesar de referirse a cuestiones
culturales, el texto que hemos propuesto comprender oralmente y resumir por escrito

10

Cuando hablemos de nivel “básico” o “elemental” o “intermedio” no nos referimos a ninguna categoría
validada por ningún organismo. Es una etiqueta genérica que trata de dar cuenta del nivel que de partida
hemos seleccionado en los alumnos y que habrá que ver y describir si corresponde a un nivel A2 de
MCER en curso o completo desde el punto de vista didáctico.
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a los alumnos es suficientemente básico en contenidos culturales, gramática y léxico,
como para que la comprensión sea accesible y la producción escrita posible.
En este sentido, haremos un estudio transversal en 36 alumnos universitarios,
tanto españoles que aprenden ALE como jordanos que aprenden ELE, con un nivel
básico en lengua extranjera (LE) en 2º o 3er curso universitario que podrían tener
un nivel estimado de A2 del MCER “en curso de adquisición” (lo que puede dar
una paleta ligeramente diferente de alumnos que hayan progresado más o menos en
la adquisición de este nivel). Trataremos de describir su competencia lingüística y
en especial la competencia léxica en estos niveles, pero tendremos en cuenta que,
por un lado, la formación recibida por los alumnos no está en principio
necesariamente determinada por el enfoque pedagógico que el Marco común
europeo de referencia (2002) promulga, ni en el “enfoque basado en la acción”, lo
que nos consta a partir de los programas de las asignaturas y por el hecho de que la
implantación de este enfoque es irregular en el caso español (salvo en el Instituto
Cervantes o en las Escuelas Oficiales de Idiomas, por ejemplo, donde sí se certifica
la adquisición de los niveles del MCER, no así en las titulaciones universitarias) o
nula por ahora en los países árabes.
Sin embargo, lo que trataremos es de describir cualitativa y cuantitativamente el
léxico de los alumnos que son objeto de nuestro estudio, no tanto para situarlos
respecto de un nivel del Marco europeo, sino para tratar de identificar y comprender
algunos procesos de adquisición eventualmente comunes que se ponen en marcha
cuando se aprende una lengua algo lejana tipológicamente. Así, trataremos de ver si
existen algunas características comunes en estas “variedades de lengua extranjera” y
en concreto en la competencia léxica en lengua extranjera en estos niveles, más allá
del nivel inicial, donde el léxico comienza a despuntar, es decir, se comienza a
disponer de un léxico mínimo y de una mínima gramática para la expresión de las
ideas, sin embargo, tanto el léxico como la gramática son a menudo escasos y con
múltiples idiosincrasias.
En este sentido, cabe plantearse que pueda haber un tratamiento cognitivo quizás
“típico” de esta fase del aprendizaje. Tratamiento que estaría inducido por la
limitación del repertorio léxico y gramatical. Esto es lo que llaman Klein & Perdue
(1992), una organización del enunciado en lengua extranjera de tipo “estructura
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verbal flexionada”, es decir, donde aparecen unos “embriones de verbos” más o
menos conjugados, en general con una conjugación idiosincrásica, lo que permite
que el verbo organice la información del enunciado, aunque la gramática es escasa.
Es lo que Bartning (1997) llama también “etapa post-básica I/post-básica II”, donde
se inicia el desarrollo de la conjugación verbal, donde los verbos aparecen con una
primera conjugación a menudo idiosincrásica (primero monofuncional – en la etapa
post-básica I, después plurifuncional - en la etapa post-básica II) y comienza a
desarrollarse la sintaxis.
Por otro lado, cabe preguntarse qué influencias hay de la lengua materna
(LM) o de otras lenguas extranjeras (recordemos que los estudiantes suelen tener
en su bagaje lingüístico otras lenguas extranjeras: inglés, francés, etc...) que
inciden en el tratamiento cognitivo del ALE y del ELE, dado que el ELE es
segunda o tercera lengua extranjera para los sujetos encuestados y el ALE es
también segunda o tercera lengua extranjera. Es posible por tanto que podamos
encontrar algunas influencias de las otras lenguas extranjeras (inglés,
principalmente).
-

Desde el punto de vista didáctico, abordaremos la dimensión de la enseñanza-

aprendizaje de la competencia léxica en LE a título más especulativo porque no
hemos analizado la docencia recibida por el grupo de alumnos concreto con el
que hemos recogido datos. Ahora bien, trataremos de realizar la descripción del
entorno académico de enseñanza de la lengua extranjera en las instituciones
universitarias donde cursan estudios los grupos seleccionados de aprendices de
ALE en España (Universidad Autónoma de Madrid) y ELE en Jordania
(Universidad

de

Jordania).

Nos

interesa

particularmente

analizar

los

planteamientos concretos de programación didáctica, en especial de las
asignaturas que ya han cursado los alumnos en el momento de la encuesta
(contenidos impartidos, ¿presencia de los niveles del MCER?) o de enfoque
didáctico (metodología docente, ¿presencia del “enfoque basado en la acción”?) y
compararemos en la medida de lo posible esos datos con los resultados que
obtengamos de nivel de lengua extranjera en las pruebas de lengua.
Veamos cómo podremos hacer esto: los datos que recogemos de los aprendices
de español y árabe como lenguas extranjeras son de dos tipos de pruebas: una prueba
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clásica de tipo “escuchar y rellenar palabras que faltan” (que realizaremos en LM y
en LE). Compararemos los resultados de esta prueba con otra prueba de tipo
comunicativo, es decir, “textual-discursivo”, es decir, que remiten a un determinado
sub-género discursivo, propio de lo que se podría impartir y solicitar como prueba
para el nivel A2 del Marco europeo, “el resumen” de una descripción de actividades
habituales entre los miembros de una comunidad en relación con la comida (horarios,
hábitos) y que está relacionado con el objetivo de entender intercambios de la esfera
personal y social tanto en comprensión como en interacción oral.
Hemos elegido pues un tipo de prueba basada en una comprensión oral,
acompañada de un ejercicio de identificación léxica (identificación-restitución de
ciertas palabras de uso relativamente común), así como de un resumen escrito donde
se ha de reutilizar el léxico escuchado en contexto, que se remite a aspectos
culturales básicos y léxico básico de la lengua-cultura extranjera. Analizaremos qué
descripción de la competencia léxica nos permite alcanzar cada tipo de pruebas.
Entendemos que una vez adquirido el nivel completo de MCER del A2 y en el
que según los programas se forman estos estudiantes, éstos deben:
“ser capaces de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) y a saber
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o
habituales y a describir su entorno así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas”.11
En los cuestionarios o ejercicios que propondremos a los alumnos, se introducen
aspectos culturales básicos que les ayudarían a desenvolverse en Jordania o España
según los casos tal y como reflejan los descriptores del MCER, corresponden al nivel
A2 para un usuario básico (cap. 3).
Por otra parte, también deben estar capacitados en el nivel A2 para:

11

Consejo de Europa (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas, Madrid, Anaya/
Instituto Cervantes/ MECER, cap. 3.
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“comprender lo suficiente como para poder enfrentarse a
necesidades concretas, siempre que la pronunciación sea clara y
el discurso se articule lentamente y comprender frases y
expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata (por
ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras,
lugar de residencia, empleo) siempre que la pronunciación sea
clara y el discurso se articule lentamente”.12
Ya hemos comentado anteriormente que el Marco común europeo de referencia
(MCER) (Consejo de Europa, 2002) proporciona un enfoque nuevo en la enseñanza de
lenguas que supone un avance en los métodos comunicativos de los años 90 y que
podríamos denominar enfoque “comunicativo-basado en la acción” o simplemente
“basado en la acción” por considerar que el aprendiz de lenguas extranjeras es un “actor
social”, que debe poder utilizar la lengua en un contexto social y servirse de ella
(entender al leer o al escuchar, producir oralmente o por escrito, interaccionar en
diálogo oral o por escrito, traducir...). Trataremos en el capítulo teórico de sintetizar qué
novedades puede aportar el “enfoque basado en la acción” promueve el MCER (2002:9)
y que se anuncia de esta manera:
“El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende
las acciones que realizan las personas que, como individuos y
como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias,
tanto
generales
como
competencias
comunicativas
lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las
competencias que se encuentran a su disposición en distintos
contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el
fin de realizar actividades de lengua que conllevan procesos
para producir y recibir textos relacionados con temas en
ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han
de realizar. El control que de estas acciones tienen los
participantes produce el refuerzo o la modificación de sus
competencias”13.
Lo característico del “enfoque basado en la acción”, se concreta en la
capacitación para la consecución de “tareas” inscritas socialmente:

12

Nivel de comprensión auditiva exigido en el Marco Europeo para el nivel y subniveles que comprenden
el A2. Consejo de Europa (2002) (MCER, capítulo 3).
13
Ibid., p. 9.
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“Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un
individuo considera necesaria para conseguir un resultado
concreto en cuanto a la resolución de un problema, el
cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo.
Esta definición comprendería una amplia serie de acciones como,
por ejemplo, mover un armario, escribir un libro, obtener
determinadas condiciones en la negociación de un contrato, jugar
una partida de cartas, pedir comida en un restaurante, traducir
un texto de una lengua extranjera o elaborar un periódico escolar
mediante trabajo en grupo”. (MCER: 2002, 10)14
Para la consecución de dichas tareas, se pueden proponer en el aula “actividades
de lengua”:
“Las actividades de lengua suponen el ejercicio de la
competencia lingüística comunicativa dentro de un ámbito
específico a la hora de procesar (en forma de comprensión o de
expresión) uno o más textos con el fin de realizar una tarea”.
(MCER: 2002: 9)
Así, en nuestro trabajo proponemos una actividad de lengua de tipo
comunicativo no para “enseñar” sino para “evaluar” la competencia léxica en contexto:
comprensión oral, producción escrita, básicamente. (Recordemos el título completo del
MCER: Marco común europeo para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación).
Poponemos por tanto una prueba de evaluación del nivel de competencia lingüísticocomunicativa de los aprendices de lengua extranjera que podrá ser la base para
actividades docentes similares en el aula que persigan el desarrollo de la competencia
léxica dentro de este enfoque.

14

Ibíd., op. cit., p. 9.
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS
En la parte teórica (capítulo I) trataremos las bases teóricas que nos han
conducido a realizar esta investigación. La finalidad consiste en realizar un estudio
sobre los procesos de adquisición de léxico, para ello hemos querido un enfoque desde
el ángulo de la adquisición y de la didáctica, con el fin de abordar un estudio transversal
del aprendizaje del árabe y del español realizando el trabajo de campo en Jordania y
España analizando las realizaciones de estudiantes universitarios de lo que
habitualmente llamaríamos nivel inicial-intermedio, etiqueta que trataremos de
“estandarizar” tanto desde el ámbito de la Didáctica (nivel A2 del MCER en curso de
adquisición) como desde el ámbito de la IALE (nivel post-básico I y post-básico II,
Bartning 1997).
En cuanto a la segunda parte (capítulo II), empírica, plantea un análisis
cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos sobre la competencia léxica en discurso
(en comprensión oral y producción escrita) de una prueba que podría corresponder con
un nivel A2 del MCER y que pone en juego conocimientos léxicos y culturales básicos
de las lenguas-culturas árabe y española. La descripción de las producciones se hace
desde un enfoque pragmático (forma y uso de los elementos lingüísticos, en particular
léxicos) y nos permitirá situar el nivel de los alumnos en las etapas generales de la
adquisición de una lengua extranjera que Bartning (1997) describía entre los niveles
Post-básico y post-básico II, donde se inicia la morfologización (aparición de la
morfología) de la lengua extranjera.
Introduciremos el capítulo con algunos elementos descriptivos de las lenguas
maternas objeto del estudio. Posteriormente realizaremos los análisis del léxico de las
lenguas extranjeras desde diversas perspectivas (formal, semántica, sintáctica...) y
trataremos de emitir hipótesis sobre estos resultados, para finalmente, tratar de extraer
unas conclusiones generales, pero de carácter parcial del nivel de los alumnos
áraboparlantes y de hispanoparlantes, respecto del proceso general de la adquisición de
la lengua española y de la lengua árabe en situación guiada. Así mismo, trataremos de
ver en perspectiva qué posibles implicaciones didácticas habría para mejorar el proceso
del aprendizaje tanto del español para alumnos áraboparlantes y el árabe para
hispanoparlantes. Siendo la nuestra una prueba que bien pudiera considerarse una
prueba diagnóstica de nivel de léxico en contexto reflexionaremos sobre los datos que
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pueden aportar las pruebas de evaluación que hemos utilizado a la hora de describir la
competencia léxica en el discurso.
Como estudioso, hispanista y amante de lengua española, nuestro objetivo con
esta investigación, como hemos dicho, es que sea el punto de partida para otros futuros
trabajos sobre la adquisición del español como lengua extranjera en el mundo árabe.
También forma parte de nuestros objetivos modificar la concepción tradicional de la
enseñanza de la lengua árabe como lengua extranjera y que se le conceda la importancia
que merece a los procesos naturales de adquisición dentro del ámbito didáctico, de
modo que con ello mejore el nivel de la adquisición de las lenguas tanto la española
como la árabe en ámbitos universitarios. Finalmente, deseo que este trabajo sirva tanto
al alumno como al profesor y a todos aquellos que estén interesados y preocupados por
la enseñanza del español y del árabe como lenguas extranjeras.
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SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN PARA EL ÁRABE ESTÁNDAR
Merece un capítulo y justificación aparte nuestro sistema de transcripción en este
trabajo, puesto que al tratar de datos empíricos de “árabe como lengua extranjera” se
nos planteará más adelante una tarea específica de transliteración (en versión digital) de
las producciones en árabe como lengua extranjera manuscritas. Para esto se podrá leer el
capítulo de análisis y el inicio del anexo nº1 que contiene las producciones escritas en
ALE en versión digitalizada, basada en la versión manuscrita (ver anexo nº2) y las
pautas para su transliteración.
Sin embargo, aquí explicaremos, principalmente de cara al lector español, las
características de la transcripción del árabe como lengua materna, árabe estándar, es
decir, la transcripción del alfabeto árabe (alifato) en alfabeto latino.
En primer lugar, cabe señalar que los sistemas de transcripción y transliteración
son múltiples cuando se trata de verter una lengua con alfabetos no latinos al alfabeto
latino (véase por ejemplo tabla nº 1). Sin embargo, cada sistema tiene su ámbito de
aplicación y su razón de ser. Para empezar algunos están basados en una
“transliteración” o en una “transcripción”. (Ver más abajo).
Para el cuerpo del trabajo en la parte teórica y para todo lo relativo al árabe
estándar, seleccionaremos por tanto el sistema de transcripción corriente entre los
arabistas españoles, que se adjunta a continuación con las tablas correspondientes. Es un
sistema sobre todo de “transliteración” (una letra corresponde a otra letra), pero con
parte de “transcripción” (atiende a la fonética).

***

Como es bien conocido en los medios no solo especializados, periodísticos, de
traducción, los sistemas de transcripción y transliteración son múltiples cuando se trata
de verter una lengua con alfabetos no latinos al alfabeto latino (Manual de español
urgente(Agencia EFE, 2006 [2001]) o Bezos(2005)15.

15

BEZOS, Javier (2005), Árabe, Versión 0.4. 29/8/2005 [versión digital en: http://www.textipografia.com/archive/TransArabe.pdf] consultada 25 de mayo 2013].
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Son numerosos los trabajos realizados sobre el tema y vamos a citar aquí solo dos: el
estudio de Javier Bezos (2005) y el Manual de Español Urgente de la Agencia EFE
(2006 [2001]) 16 , que va renovando y simplificando las transcripciones del árabe al
español para la prensa y los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que
existen diferentes grafemas para un alófono que no permiten una escritura rápida y
requieren una inserción o diseño especial por lo que a veces, se termina usando una
combinación de letras que fonéticamente no son lo más correcto en español, aunque sí
funcione en otras lenguas latinas.
Según el Manual de Español Urgente (2006 [2001]), en un principio, se intentó
usar un sistema fonológico internacional pero el problema surge cuando cada lengua
tiene sus variantes por lo que un sistema único no funciona en todas las lenguas ya que
cada una tiene sus variantes, por lo tanto su transcripción latina varía según se haga al
español, al inglés, al francés, etc. por ejemplo, los nombres propios aparecen escritos
con varias grafías. En dicho Manual (en extractos a los que hemos optado en versión
digital) se indica:
“La ONU intentó resolver este problema respetando la decisión de
cada país con sus preferencias, es decir, algunos países eligieron
usar las latinizaciones gráficas basadas en equivalencias fonéticas
del inglés, como es el caso de Jordania (todo Oriente Medio, India
y naciones africanas). Los países que se decantaron por un
sistema fonético más cercano al francés son los países del Norte
de África y del África sub-sahariana. Estas transcripciones no
sirven en español, por consiguiente tenemos nuestras propias
soluciones que también han sido debatidas y estudiadas por los
arabistas españoles. Tenemos constancia del primer trabajo
publicado al respecto titulado Notas sobre transcripción de
palabras árabes que fue editado por las Publicaciones de la
Inspección General de Intervención Militar y Tropas Jalifianas, en
Tetuán el año 1928 donde se analiza el alfabeto árabe letra por
letra aunque ya había aparecido en Madrid, en 1874 un estudio
sobre el valor de cada letra árabe en el alfabeto español realizado
por D. Leopoldo Eguilaz Yanguas.
El segundo trabajo, más completo y ya definitivo, fueron las
Normas de transcripción que publicó la Alta Comisaría de España
16

Agencia Efe (2006):“Norma de transcripción del árabe al español”, La insigniaabril, 2006. [Pag. web
consultada en mayo 2013: http://www.lainsignia.org/2006/abril/cul_022.htm]. Extractos deAgencia Efe
(2001): Manual del español urgente. Madrid, Cátedra publicados en el periódico digital La insignia
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en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, Sección
Política, en Tetuán el año 1943 donde también se analiza el
alfabeto árabe letra por letra, buscando encontrar su equivalente
más cercana en español, y explicando detalladamente los
problemas de pronunciación y suprimiendo todo signo ajeno al
español.”
En nuestro trabajo, hemos barajado la utilización del sistema que encontramos más
adecuado y adaptado a nuestras necesidades, por lo que aportamos las tablas que realizó
Javier Bezos en su artículo sobre las trascripciones y que usa la Escuela de Arabistas de
Granada, la referencia para los arabistas en España.
Para el cuerpo del trabajo en la parte teórica y para todo lo relativo al árabe
estándar, seleccionaremos por tanto el sistema de transcripción corriente entre los
arabistas españoles con las tablas correspondientes. Es un sistema sobre todo de
“transliteración” (una letra corresponde a otra letra), pero con parte de “transcripción”
(atiende a la fonética). Dicho sistema aparece en las tres tablas siguientes Tabla nº1,
Tabla nº2 y Tabla nº3.
Tabla nº 1: Consonantes del alifato y su transliteración para el árabe como lengua materna
estándar (sistema de los arabistas españoles)

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre Transcripción
Hamza
’
Alif
a
b
Bᾱ’
t
Tᾱ’
Ṯᾱ’
ṯ
Ŷīm
ŷ
Ḥᾱ’
ḥ
j
Jᾱ’
Dāl
d
Ḏᾱl
ḏ
r
Rᾱ’
z
Zᾱy
Sīn
s
Šīn
š
Ṣᾱd
ṣ
Ḍᾱd
ḍ
Ṭᾱ’
ṭ
Ẓād
ẓ

Solar / Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Solar
Solar
Lunar
Lunar
Lunar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar
Solar

Aislada

Final

Media

Inicial

ء
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ

ـؤ ـأ ـىء
ـا
ـب
ـت
ـث
ـج
ـح
ـخ
ـد
ـذ
ـر
ـز
ـس
ـش
ـص
ـض
ـط
ـظ

ء ـئـ ـأ ـؤ
ـا
ـبـ
ـتـ
ـثـ
ـجـ
ـحـ
ـخـ
ـد
ـذ
ـر
ـز
ـسـ
ـشـ
ـصـ
ـضـ
ـطـ
ـظـ

أإ
أ
بـ
تـ
ﺛـ
جـ
ﺣـ
ﺧـ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

‘Ayn
Gayn
Fᾱ’
Qᾱf
Kaf
Lᾱm
Mīm
Nūn
Hᾱ’
Wᾱw
Yᾱ’

‘
g
f
q
k
l
m
n
h
w
y

Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Solar
Lunar
Solar
Lunar
Lunar
Lunar

ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي

ـع
ـغ
ـف
ـق
ـك
ـل
ـم
ـن
ـه
ـو
ـي

ـعـ
ـغـ
ـفـ
ـقـ
ـكـ
ـلـ
ـمـ
ـنـ
ـھـ
ـو
ـيـ

عـ
غـ
فـ
قـ
كـ
لـ
مـ
ﻧـ
ھـ
و
يـ

Por otro lado, señalaremos que en el sistema de transcripción para el árabe de los
arabistas españoles hay algunas precisiones que hacer:
- Se introducen las vocales en las raíces, aunque en árabe estándar podrían no escribirse
las vocales (al ser signos por encima o por debajo de la raíz), como:
ت َو ال َمطَا ِعم
َ َيُ ُو َج ُد فِي ا ْسبَاﻧِيَا ال َكثِيِ ُر ِمنَ الب
ِ ارا
يوجد في اسباﻧيا الكثير من البارات و المطاعم
Yuŷad fī ʾsbᾱnyᾱ al-kaṯyr min al-bᾱrᾱtwa al-maṭᾱʿm
En España hay muchos bares y restaurantes
- Se introducen las mayúsculas en los nombres propios e inicio de frase como está
establecido en español, En este trabajo utilizamos las mayúsculas también a la hora de
realizar las transcripciones, por ejemplo en Al–Urdun  ;األردنen este caso debemos
utilizar la mayúscula en el artículo porque aunque en árabe no funciona
gramaticalmente como parte del nombre, su uso sí que constituye una sola palabra y la
transcripción nos aporta ese valor cultural de añadir la determinación y constituir un
todo, traducido significa Jordania pero literalmente es *la Jordania.
- Se utilizará guión para separar el artículo definido, como:
مطعم ← المطعم
maṭʿam → al-maṭʿam
restaurante → el restaurante
- Cuando aparece el signo tašdid, delante de las letras solares cuando el término está
determinado (con el artículo al-), hay una asimilación consonántica y la letra solar se
duplica en la pronunciación (y en la escritura), desapareciendo el alófono lateral, por
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ejemplo en an-naṣ, donde el artículo aparece transformado por cuestiones fonéticas
anteriormente descritas.
Tabla nº 2: Vocales, de los diptongos, de algunos signos idiosincrásicos. Convenciones de
transliteración para el árabe como lengua materna estándar (sistema seguido por los arabistas
españoles)

Nº

Vocal

Transcripción

01

0َ

a

02

l0َ

ᾱ

03

ى0َ

à

04

0ً

an

05

0ُ

u

06

و0ُ

ū

07

ؤ0َ

aw

08

0ٌ

un

09

0ِ

i

10-

ي0ِ

ī

11-

ي
ٍ 0َ

ay

12-

0ٍ

in

Tabla nº 3: Signos de puntuación y otros. Transcripción para el árabe estándar (sistema seguido
por los arabistas españoles)

Nº

Signos en signos en
árabe español

1

?

¿?

2

،

,

3

؛

;

4

:

:
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CAPÍTULO I

LA ADQUISICIÓN VS. LA ENSEÑANZA
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE UNA
LENGUA EXTRANJERA: LA SITUACIÓN DE ADQUISICIÓN
GUIADA DEL ESPAÑOL PARA ARABOBARLANTES Y DEL ÁRABE
PARA HISPANOPARLANTES
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1.

La adquisición vs. la enseñanza- aprendizaje de una lengua

extranjera: la situación de adquisición guiada del español para
araboparlantes y del árabe para hispanohablantes
1.0 Introducción
El estudio de la lengua ha interesado al hombre desde los tiempos más antiguos.
La mayoría de los pueblos primitivos creían que Dios les había concedido el don de la
palabra17. Sin embargo, mucho de este estudio se ha movido desde ópticas “normativas”
(cómo debe decirse o cómo no debe decirse algo, lo que podría estar basado incluso en
“leyes divinas” según las culturas), también descriptivo (cómo se dice algo en distintos
círculos humanos) o por último, cómo debe enseñarse la lengua (qué enseñar y cómo
enseñar). Estos son puntos de vista “sincrónicos”.
Desde el punto de vista “diacrónico”, tiene sentido preguntarse también sobre
procesos evolutivos como la evolución histórica o incluso en un plazo de tiempo más
corto: la adquisición del lenguaje (lengua materna), sobre la adquisición de lenguas
extranjeras (adquisición o aprendizaje).
En nuestro caso, las ópticas que nos interesan son primeramente la de la
“Adquisición de Lenguas Extranjeras” (desde un punto de vista lingüístico-cognitivo y
pragmático) y en segundo lugar la de la “Didáctica de Lenguas Extranjeras”.
El último siglo ha estado marcado por cambios en los métodos y enfoques más
eficaces para la Didáctica de una lengua extranjera. En ese sentido, los estudios de la
disciplina de la Investigación sobre la Adquisición de Lenguas Extranjeras (IALE), más
reciente en la Historia, pueden servir de base 18 a la disciplina de la Didáctica de
Lenguas-Culturas extranjeras, mostrando qué procesos cognitivos, ligados al
aprendizaje de Lenguas Extranjeras, tienen lugar de manera “natural” y cómo pueden
explotarse en la práctica docente. Son dos ópticas diferentes sobre procesos que en la
base pueden ser similares:

17

PARKINSON DE SAZ, Sara, (1980), La lingüística y la enseñanza de las lenguas: teoría y práctica,
España, Empeño, p. 1.
18
KLEIN, W., (1998), “The Contribution of Second Language Acquisition Research”, Language
Learning, 48:4, pp.527-550
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•

La “adquisición” es un proceso psicolingüístico que tiene lugar
en el “aprendiz” de lenguas extranjeras (nadie puede hacer que
nadie aprenda), se produce en interacción con un input escrito u
oral en Lengua Extranjera (Klein, 1984) que puede aparecer en
soporte escrito o en el entorno auditivo (profesor, nativos, etc.) y
consiste en un determinado procesamiento de la lengua
extranjera que evoluciona en el tiempo (Sanz Espinar, 2003).

•

En cuanto al proceso de “aprendizaje”, es el término que se
utiliza en Didáctica, en relación con un tándem de roles:
“profesor-alumno”, en general como rol jerarquizado. Desde el
punto de vista de la Didáctica, se busca “cómo incidir” en el
proceso de la adquisición, de manera que se trata de una práctica
o técnica que busca evaluar su impacto (como hace el MCER).

•

¿Qué relación entre las dos ópticas? En los inicios

de la IALE (finales de los años 1960-inicios de los 1970), la
Didáctica tomaba como referencia el modelo de aprendizaje de
Krashen (1977), que oponía el proceso de apropiación de una
lengua extranjera en el aula, en medio guiado, académico,
escolar (lo denominaba “aprendizaje”) y el proceso de
apropiación de una lengua en inmersión, en medio no guiado, en
medio natural (lo denominaba “adquisición”), basándose en que
el tipo de errores que cometían los sujetos que aprendían en un
entorno escolar (errores menos sistemáticos), no eran los que
cometían los sujetos que aprendían en un entorno natural
(errores más sistemáticos) (Sanz Espinar, 2003).
El modelo de Krashen (1994) 19 fue desestimado por varias razones (Sanz
Espinar, 2003: 55), Larsen-Freeman & Long (1994) y actualmente la IALE entiende que
los procesos psicolingüísticos propios de la apropiación de una LE son similares, dado
que los sistemas cognitivo, fisiológico (aparato fonador, auditivo...) son básicamente los
mismos en la especie humana (salvo problemas fisiológicos o cognitivos concretos),
19

LARSEN-FREEMAN, D.& LONG, M., (1994), An Introduction to second language acquisition
research, UK, Longman, p. 17.[Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, Madrid,
Gredos]
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pero también se entiende que la diferencia de input, de motivación o conocimientos
previos (incluyendo la Lengua Materna) pueden incidir en el ritmo, la estructura y la
velocidad de la adquisición (Klein, 1984: 30). Por ello, el campo de la IALE puede
estudiar ambos casos: tanto los casos de aprendizaje guiado, como los de apropiación en
inmersión de una LE (Sanz Espinar, 2003:99). Y una de las primeras referencias clave
para entender que la “adquisición” de una lengua extranjera tiene los mismos
mecanismos sea cual sea el entorno es Pit Corder (1992 [1973]: 224)20), quien propone
un modelo “cognitivista” del aprendizaje frente al modelo conductista o “behaviorista”
de los métodos didácticos de la época (Klein, 1989; Sanz Espinar, 2003).
En efecto, el modelo “behaviorista” fue inducido por Burrhuss Skinner. Su idea
se centra en la estructura, tanto la entrada como la salida en los procesos, el aprendizaje
en el modelo de Skinner resultaría de una serie de conocimientos que se proporcionan y
en una comparación con las realizaciones del alumno, sin contar con procesos
internos.21
INPUT > OUTPUT
El enfoque cognitivista-constructivista de Corder, en cambio dice que el
aprendizaje se basa en un tratamiento cognitivo de los datos del input lingüístico que
llega al sujeto:
INPUT --- INTAKE ---> OUTPUT
Dicho tratamiento cognitivo (intake) es un proceso complejo que trata datos
formales orales o escritos, a la vez que trata de conformar un sentido e interaccionar con
el contexto de comunicación. El intake del sujeto es una operación activa mediante la
cual hace hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua extranjera (Corder, 1992).
Estas hipótesis, aunque a menudo parcial o totalmente erróneas, son la manifestación de

20

CORDER, P., (1992), Introducción a la lingüística aplicada. México, D.F., Limusa, p. 22 [Original:
1973, [Introducing Applied Linguistics], CORDER, P., (1973), "The elicitation of Interlanguage", dans J.
SVARTVIK, ed., Errata. Papers in ErrorAnalysis, Lund, Gleerup, p.36-47. [vers. fr., (1980), "La
sollicitation de données d'interlangue”, Langages 57 Apprentissage et connaissance d’une langue
étrangère, nº coordonné par C. Perdue e& R. Porquier, mars, p.29-38],
CORDER, P., (1980), "Post-scriptum", Langages 57 Apprentissage et connaissance d’une langue
étrangère, nº coordonné par C. Perdue & R. Porquier, mars, p.39-42.
21
ASOLFI, Jean-Pierre, (1997), “Tres modelos de enseñanza”en Aprendizaje en la escuela, Santiago de
Chile, Dolmen/Estudio 1997, pp. 127-133. [Pag. Web consultada 29 de mayo 2013]
http://www.slideshare.net/charlyf/51419311-tresmodelosdeensenanza
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que un aprendizaje está en marcha, de manera que el Análisis de Errores tal como se
concebía entonces dejaba de ser un enfoque válido para la Didáctica o para la IALE.
Este enfoque cognitivista-constructivista dará fundamento a la IALE como
disciplina científica, y permite entre otras cosas superar un modelo que toma en cuenta
el análisis de errores de manera demasiado simplificada y parcial: en general hasta
entonces la rama del Análisis de Errores (años 50) toma en consideración solo los
errores de los alumnos basándose sólo en lo correcto/incorrecto, en especial en lo
relativo al plano formal de la lengua del aprendiz de lenguas extranjeras (Sanz Espinar,
2003).
El modelo de Corder es también el modelo en el que se basará la didáctica para
eliminar el concepto conductista de “error”. A partir de entonces, se hablará de que el
error forma parte del aprendizaje, aunque esto para los docentes de lenguas extranjeras
no es siempre algo fácil de entender, asimilar y aceptar. Así, como dicen Larsen
Freeman & Long (1994: 17), la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera tiene
como principal objetivo el aprovechamiento del alumno, es decir, el alumno es el centro
fundamental de los procesos que se desarrollan en el aula para facilitar dichos procesos
de enseñanza.
En este apartado trataremos, en el capítulo 1.1, una breve introducción sobre la
adquisición de una lengua extranjera en la dimisión lingüístico-cognitiva, y el
proceso y etapas de la adquisición a través de diferentes trabajos que se habían realizado
en relación con la definición de la adquisición de lenguas extranjeras.
En cuanto al capítulo 1.2, hablaremos de la comparación de lenguas y cómo se
ha tomado en distintos momentos de las ciencias del lenguaje, así como hablaremos de
la distancia tipológica entre el español como lengua flexiva de morfología externa y el
árabe como lengua flexiva de morfología interna.
En el capítulo 1.3 hablaremos de la competencia léxica en discurso. Su
desarrollo e implicaciones para didáctica.
En el capítulo 1.4 trataremos la Enseñanza de la lengua extranjera en situación
guiada: el español LE en Jordania y el árabe LE en España y la presencia del MCER a
nivel educativo institucional y la relación entre los dos países en qué medida fomenta el
aprendizaje de dichas lenguas extranjeras.
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Por último, en el capítulo 1.5, hablaremos propiamente del enfoque basado en la
acción del MCER y de los contenidos lingüísticos del nivel A2 de MCER, el nivel de
enseñanza de los estudiantes universitarios que hemos analizado en este trabajo.
1.1 La lengua extranjera y la adquisición de una lengua extranjera (la
dimensión lingüístico-cognitiva y pragmática)
En este apartado presentaremos los conceptos básicos de la Investigación sobre
la Adquisición de una Lengua Extranjera (IALE): “adquisición de la lengua extranjera”,
“lengua extranjera”, “segunda lengua”, “interlingua”, “error”,... y lo compararemos con
algunas definiciones de estos términos desde el punto de vista de la Didáctica, para
entender por qué coexisten diferentes acepciones de estas palabras, así como qué se
esconde detrás de dichos términos en una disciplina u otra. Haremos también un breve
barrido de las teorías sobre la Adquisición de Lenguas Extranjeras situando algunos
hitos en la evolución de la disciplina de la IALE.
En el apartado 1.1.1 trataremos del concepto de Lengua Extranjera desde el
punto de vista de la IALE y de la Didáctica de LE. En el punto 1.1.2 contrapondremos
los términos de “lengua extranjera” a los de “segunda lengua”, “interlengua”, “dialecto
idiosincrásico”. En el punto 1.1.3 definiremos “adquisición de lenguas extranjeras”,
frente a “aprendizaje de lenguas extranjeras” y hablaremos del proceso de “adquisición
de lenguas extranjeras” (independientemente de su situación: guiada o no guiada) y
veremos qué etapas generales existen en el proceso de desarrollo de la LE desde un
enfoque pragmático, empírico, textual y funcionalista.
1.1.1 El concepto de Lengua extranjera: desde la Adquisición de Lenguas
Extranjeras y desde la Didáctica de Lenguas extranjeras
La Investigación sobre la Adquisición de la Lengua Extranjera (IALE) data de
los años 60-70. Sin embargo, podemos remontarnos a algunos precursores en los años
50-60 (Sanz Espinar, 2005, Larsen-Freeman& Long, 1994).
Años 50-60: precursores de la IALE (conductismo, Análisis contrastivo de Lado).
Años 60-70: modelos pioneros en IALE (Corder, Selinker, Nemser...)
Años 70: desarrollo de dos tipos de modelos opuestos:
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•

Enfoque generativo de la adquisición (Krashen, Liceras, Muñoz) modelo que
no adoptamos aquí y que, en el caso del modelo del monitor de Krashen, hemos
ya criticado en la introducción al capítulo 1 por oponer los casos de aprendizaje
en el aula y de aprendizaje en medio natural (entre otras cosas).

•

Enfoques

funcionales/cognitivos/conceptuales/

pragmáticos

de

la

adquisición (autores múltiples: Klein, Perdue, Noyau, Berman...) a los que nos
iremos refiriendo.
Es común en algunos libros de introducción a la Investigación sobre la
Adquisición de Lengua Extranjera (IALE) hablar de la situación controvertida de la
teoría en el campo de la IALE. Vogel, K. (1995) lamenta que no existe una teoría
unificada de la adquisición LE22. Ha habido intentos para unificar la teoría a partir de
nuevos conceptos del lenguaje y los resultados de los trabajos empíricos que se han
hecho sobre la adquisición. La tarea no es fácil (Klein, 1990,1991)23. Sin embargo, es
cierto que existen numerosos estudios empíricos, y algunos ambiciosos, pero sus
resultados son dispares y de difícil comparación, como señala Klein (1989: 5-6; el
original en alemán data de 1984):24
"(...) on ne comptait il y a une quinzaine d'années que quelques
recherches isolées sur les principes selon lesquels une seconde langue
s'acquiert, sans aucune théorisation autonome ou globale. La situation
a changé depuis : le foisonnement des études empiriques échappe à
toute vision d'ensemble, et certaines études tentent maintenant
d'intégrer les résultats partiels dans ces théories globales. (...)
- il est vrai qu'il existe de très nombreuses recherches empiriques,
programmes ambitieux ou études individuelles, mais leur résultats
sont disparates, souvent difficiles à comparer entre eux, et l'image qui
s'en dégage est relativement floue ;

22

VOGEL, K., (1995/91), L'Interlangue, la langue de l'apprenant, Toulouse, Presses Universitaires du
Mirail.
23
KLEIN, W., (1990), "A theory of language acquisition is not so easy", SSLA (Studies in Second
Language Acquisition) 12, pp. 219-231.
KLEIN, W., (1991), “SLA theory: prolegomena to a theory of language acquisition and implications for
theoretical linguistics”, dans T. HUEBNER & C.-A. FERGUSON, (éds), Crosscurrents in Second
Language Acquisition, Amsterdam, John Benjamins, pp.169-195.
24
KLEIN, W., (1989 [1984]), L'acquisition de langueétrangère, Paris, ArmandColin, pp. 5-6. versión
digital
en
pdf
enhttp://colette.noyau.free.fr/upload/KleinALEfr_1.pdfhttp://colette.noyau.free.fr/upload/Klei
nALEfr_2.pdf y http://colette.noyau.free.fr/upload/KleinALEfr_3.pdf [consultada en el 28 de enero
2013].
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- il existe d'autre part une série de théories ou d'orientations
théoriques, mais soit, elles sont très globales, soit, si elles sont plus
concrètes, elles généralisent hâtivement ses résultats isolés."25
El concepto de adquisición de una lengua extranjera (según Chaudron,
1988)26 es, desde el punto de vista de la Didáctica, el del aprendizaje de una lengua
diferente de la lengua materna (LM) en contextos donde no se tiene acceso directo a la
comunidad de esta lengua meta (esto lo distingue de otros casos que se diferencian en
Didáctica (“lengua extranjera” frente a “segunda lengua”,...). Para Cuenca (1994: 30)27,
el concepto de lengua extranjera se define como la que conoce un individuo y que no es
utilizada de manera normal por ningún grupo con un cierto peso específico en su
comunidad lingüística. Una LE presenta características particulares diferentes de la LM.
A partir de la definición de la Lengua Extranjera para nuestro estudio,
entendemos que sirve dicho concepto de Lengua Extranjera LE (desde el punto de
vista de la Didáctica) puesto que es aquella que no se habla en el contexto en el que se
estudia, es decir, se trata de aquella lengua a la que el alumno no tiene acceso directo en
su comunidad lingüística habitual. Partiendo de esta manera de entender el concepto de
LE, en este estudio tenemos que referirnos a las lenguas objeto de investigación como
lenguas extranjeras ya que el alumno que la estudia no tiene acceso directo a ella fuera
del aula.
En cuanto al concepto de Lengua Extranjera en el seno de la Investigación
sobre la Adquisición de la Lengua Extranjera (IALE), podemos basarnos en Klein
(1984: 13-23), que la define como aquella que constituye un sistema lingüístico de
comunicación que tiene un alto grado de flexibilidad (cambia en el tiempo tanto para
25

KLEIN, W., (1989 [1984]), op. cit. pp.5-6.
”Hace una quincena de años apenas contábamos algunas investigaciones aisladas sobre los principios
según los cuales se adquiere una segunda lengua, sin ninguna teorización autónoma o global. La situación
ha cambiado desde entonces: la proliferación de estudios empíricos escapa a toda visión de conjunto y
algunos estudios tratan ahora de integrar los resultados parciales en teorías globales. (...)
- es verdad que existen numerosas investigaciones empíricas, programas ambiciosos o estudios
individuales, pero sus resultados son dispares, a menudo es difícil compararlos y la imagen que se
desprende es relativamente vaga;
- existen por otra parte una serie de teorías o de orientaciones teóricas, pero ya son muy globales o, en
caso de ser muy concretas, generalizan con excesiva precipitación sus resultados aislados.” (La traducción
es nuestra).
26
CHAUDRON, Craig, (1988), Second language classrooms research on teaching and learning,
Cambridge University Press.
27
CUENCA, M.J., (1994), "Bases lingüísticas y didácticas para una enseñanza integrada de varias
lenguas", Textos de didáctica de lengua y de la literatura, nº 2, 1994, 25-34.
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avanzar como para retroceder). En este sentido, cabe recalcar que es importante el
concepto de “sistema lingüístico de comunicación”, puesto que con ello nos
encontramos en un ámbito más amplio que el que proponían los estudios de Análisis de
Errores. Errores y no errores conforman juntos un sistema, y como tal, cuando algo
nuevo entra en el sistema (se aprende algo nuevo), todo se mueve, todo se altera, incluso
aquello que supuestamente parecía “aprendido” y similar a la LM. De ahí, la sensación a
veces de “retroceso” en el aprendizaje o bien de “olvido” de ciertas cosas, cuando el
alumno pasa a aprender otras nuevas. En cualquier caso, hay una verdad difícil de
asumir por muchos docentes: lo que se enseña no es lo que se aprende y no podemos
enseñar nada, sólo se aprende (lo menciona Corder (1967: 169) recordando las palabras
que ya dijo Humboldt en su día y también Klein (1989, ver más abajo): el aprendizaje
tiene sus propias leyes. Podemos ignorar estas leyes y trabajar sin saberlo en su contra o
bien conocerlas y trabajar con ellas a nuestro favor. Es el mensaje que la IALE lanza a
la Didáctica, aunque el diálogo fructífero entre ambas disciplinas es difícil. Así Klein
decía en 1989:
"Peut-on intervenir sur des processus naturels pour les
améliorer en influant sur eux? La réussite n'est pas garantie.
L'expérience prouve que de telles interventions peuvent produire
des résultats positifs ou négatifs, et ce en fonction de ce que nous
savons sur ces processus et les lois qui les gouvernent.
L'acquisition d'une langue, maternelle ou seconde, est un exemple
d'un tel processus naturel. L'enseignement des langues est une
tentative d'intervention dans ce processus naturel pour l'optimiser.
Il est clair que cette intervention peut d'autant mieux réussir que
nous en savons plus sur les lois qui régissent le processus sousjacent. C'est pourquoi il est important d'étudier ces lois. C'est
l'objet de la recherche sur l'acquisition des langues." (Klein 1989,
p.5)28

28

¿Se puede intervenir en procesos naturales para mejorarlos, influyendo sobre ellos? El éxito no está
garantizado. La experiencia muestra que tales intervenciones pueden tener resultados positivos o
negativos, y eso en función de lo que sabemos sobre dichos procesos y las leyes que los gobiernan. La
adquisición de una lengua, materna o segunda, es un ejemplo de tal proceso natural. La enseñanza de las
lenguas es un intento de intervención en ese proceso natural para optimizarlo. Está claro que dicha
intervención podrá tener más éxito cuanto más sepamos sobre las leyes que rigen el proceso subyacente.
Por eso es importante conocer esas leyes. Es el objeto de estudio de la investigación sobre la adquisición
de lenguas. (La traducción es nuestra)
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Se han realizado varios intentos de unificación de modelos en IALE a partir de
los nuevos conceptos de “lengua extranjera” y de “adquisición de una lengua
extranjera”, así como de los resultados empíricos, pero no es tan fácil, como señala
Klein (1989, 1990, 1991), quien aspira al menos a que los estudios empíricos puedan
llegar a desembocar, si no en una teoría global unificada (Klein y otros autores dudan de
que pueda existir), al menos en teorías parciales29.
En este sentido cabe destacar la investigación que se conoce como Proyecto
ESF, del que Perdue (1982, 1993), Klein & Perdue (1992) dan cuenta, resumiendo la
puesta en marcha y los primeros resultados de una amplia investigación en los años 80
que ha dejado una gran cantidad de bibliografía sobre la adquisición de lenguas
extranjeras en diversos pares de lenguas 30 . Este proyecto tiene como resultado el
establecimiento de varias fases propias de la adquisición de TODA lengua extranjera, y
del cual hablaremos más adelante (ver capítulo 1.1.3.3).
Por último, Larsen-Freeman & Long (1994) también plantearon la cuestión de la
utilidad de IALE (Investigación sobre la Adquisición de Lenguas Extranjeras) en su
introducción y dedican su capítulo final a la enseñanza de idiomas. No restringen la
utilidad de RALE a la enseñanza de idiomas. El interés, dicen, es también interesante en
sí mismo, en el sentido de que el conocimiento y la comprensión de las cosas no tienen
por qué justificarse de una manera práctica, y en última instancia, dicen, todo
conocimiento es práctico.
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Sanz Espinar, Gema, (2003), Le lexique des procès dans le récit en espagnol et en français langues
maternelles et langues étrangères, (Tesis Doctoral) Paris, Université de Paris X-Nanterre y Universidad
Autónoma de Madrid, Lille, ANRT, p. 29.
30
Los volúmenes de síntesis del proyecto (que no agotan toda la bibliografía) son los siguientes: Perdue,
C., ed., (1982), Second Language Acquisition by Adult Inmigrants. A Field Manual, Strasbourg,
European Science Foundation. Perdue, C., ed., (1993), Adult Language Acquisition in Cross-linguistic
Perspectives.Vol I. Field methodes. Cambridge. European Science Foundation. Bremer, K., Broeder, P.,
Roberts, C., Simonot, M. &Vasseur, M.-Th.., eds., (1988), Ways of Achieving Understanding:
Communicating to Learn in a Second Language, Second Language Acquisition by Adults Immigrants,
Final Report, vol. 1, Strasbourg &Londres, European Science Foundation. Allwood, J., ed., (1988),
Feedback in Adult Language Acquisition, Second Language Acquisition by Adult Immigrants, Final
Report, vol. 2, Strasbourg & Heidelberg, European Science Foundation. Broeder, P., Extra, G. Van Hout,
R. etal., (1988), Processes in the Developping Lexicon. Second Language Acquisition by Adult
Immigrants, Final Report, Vol III, European Science Foundation. Becker, A., Carroll, M. & Kelly, A.
(eds) (1988): Reference to Space, Second Language Acquisition by Adult Immigrants. Final Report, vol.
4, Strasbourg & Heidelberg, European Science Foundation. Klein, W. & Perdue, C., (1992), Utterance
structure: Developing grammar again, Amsterdam, John Benjamins. Klein, W., Dietrich, R. &Noyau, C.,
(1995), The acquisition of temporality in a second language. Amsterdam, New York: Benjamins.
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1.1.2 Lengua extranjera vs. interlengua vs. dialectos idiosincrásicos vs. segundas
lenguas
Recapitulando, a continuación revisamos los conceptos de: “segunda lengua”,
“dialecto idiosincrásico” e “interlingua” y explicaremos por qué adoptamos el término
de “lengua extranjera” en nuestro trabajo, concepto que ya hemos definido y discutido
en el apartado anterior (1.1.1).
Lengua extranjera: como hemos visto en el capítulo anterior es un sistema de
comunicación verbal flexible (Klein, 1989 [1984]. En este sentido, como apuntaba
Corder (1973, 1980), entendemos que no se puede analizar sólo los “errores”, porque
entonces interpretaremos mal el verdadero conocimiento lingüístico de los aprendices
de LE. Es necesario analizar el conjunto de los recursos, los aparentemente erróneos y
los aparentemente correctos, para entender las reglas que subyacen a su utilización y
que constituyen a lo largo del proceso de adquisición miles de estadios o fases donde
aparece la creatividad en los elementos léxicos y en las reglas de gramática o de
utilización.
Dialecto idiosincrásico: Corder propone este término (1967) para referirse a
esas producciones de aprendices de LE que él empieza a concebir como que constituyen
un sistema de comunicación derivado de la Lengua Meta. Por eso lo llama “dialecto”,
algo que el aprendiz compone y que no se parece a ningún otro, “idiosincrásico”. Sin
embargo, preferimos tomar el término de “lengua extranjera” que es el que
históricamente ha prevalecido.
Interlengua: Selinker (1972) propone este término que evoca un lugar
intermedio entre la Lengua Materna y la Lengua Meta. Aunque Selinker también sentó
las bases de lo que sería la Investigación en Adquisición de Lenguas Extranjeras, y el
término podría utilizarse como sinónimo de “lengua extranjera”, utilizaremos el término
de “lengua extranjera”.
Segunda lengua: Este término es común en el mundo anglosajón para referirse
a la Lengua Extranjera y también en el ámbito de los estudios de lenguas extranjeras
derivados de los enfoques chomskianos (generativo, principios y parámetros…). Como
no seguimos este enfoque, tampoco es un término que utilicemos.
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Por otro lado “segunda lengua” también se refiere en algunos ámbitos a la
lengua extranjera que se utiliza y se enseña en las colonias (francés como segunda
lengua,…), lo que no constituye nuestro caso de análisis. Esta opinión aparece clara y
sucintamente en la siguiente cita de Carmen Muñoz (2002: 112-113):
“Segunda lengua / lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos
términos para resaltar que, en el primer caso, se trata de una lengua
hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua
materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la lengua
no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz.”31
En conclusión, la primera época de la IALE ve aparecer varios términos para
denominar a ese nuevo objeto de estudio que son las producciones de aprendices de
lenguas extranjeras, que, desde un enfoque formalista y chomskiano, no podían ser
datos interesantes para la Lingüística, y que desde el punto de vista de la Psicología del
aprendizaje y de la Didáctica constituía un subproducto lingüístico que contenía errores
que había que eliminar. Por eso, distintos autores atacan estos enfoques para defender
otros enfoques en la IALE (Sanz Espinar, 2003):
-

“Enfoque funcionalista: análisis de la “función” que tienen los
elementos de la lengua extranjera
Enfoque pragmático: análisis del “uso” que se hace de los
elementos de la lengua extranjera en contexto
Enfoque empírico: uso de datos reales de aprendices
Enfoque constructivista: la lengua extranjera es un objeto en
construcción, el aprendiz va construyéndose una lengua
haciendo hipótesis sobre su funcionamiento”.

1.1.3 Adquisición de una lengua extranjera (vs. “aprendizaje”): proceso y etapas
desde un enfoque pragmático, empírico, textual y funcionalista
Los trabajos de investigación sobre la adquisición de una lengua extranjera (LE),
llevan varias décadas y han acumulado varios datos y conocimientos sobre este tema.
Trataremos brevemente de la oposición entre Adquisición y Aprendizaje (y los modelos
que abordan la cuestión oponiendo ambos conceptos, el primero como proceso de
inmersión natural y el segundo, como proceso en medio escolar o académico) en
1.1.3.1. En 1.1.3.2 nos centraremos en la noción de Adquisición de Klein (que incluye
las situaciones de adquisición guiada o no guidada dentro de la definición única de
31

MUÑOZ, C., (2002), Aprenderidiomas. Barcelona, Paidós, pp. 112-113.
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“adquisición”) y en 1.1.3.3 trataremos de las etapas de adquisición de la LE que han
sido identificadas gracias a los trabajos en enfoques empíricos (con datos reales de
aprendices de LE), funcionales (análisis de la función y no sólo de las formas
lingüísticas) y textuales-pragmáticos (datos de aprendices con dimensión textualdiscursiva, en contexto).
1.1.3.1 Modelos de “aprendizaje” de lenguas extranjeras
En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, la visión del aprendizaje
bebió inicialmente del “behaviorismo” (basada en el conductismo psicológico de
Skinner32), que postulaba que la adquisición de una lengua se producía por la formación
de hábitos. Se centró en la importancia que tiene el refuerzo, es decir, la utilización de la
imitación y repetición. Aunque estas investigaciones están basadas en la adquisición de
la lengua materna en los niños, el concepto del estímulo y repetición de estructura o
léxico, es una variable que utilizamos como fórmula de aprendizaje en los niveles
básicos.
A principios de los años sesenta, Noam Chomsky desafía esta visión y desarrolla
la hipótesis innatista de adquisición del lenguaje basada en la idea de que todos los seres
humanos tenemos la capacidad innata de inducir reglas de la lengua meta a partir del
input, esto es, la entrada de datos que el individuo escucha o recibe a la hora de adquirir
una lengua dada33, a la que ha sido expuesto. De esta manera ha sido explicado por
Corder:
“Esta hipótesis establece que el niño nace con una
predisposición innata para adquirir el lenguaje; que debe
exponérsele a una lengua para que el proceso de adquisición se
ponga en marcha; que posee un mecanismo interno de naturaleza
desconocido que le capacita para construir una gramática de una
lengua particular a partir de los limitados datos de que dispone”34.
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SKINNER, B.F., (1957), Verbal Behavior, New Jersey, Prentice–Hall.
Dado que se sale del motivo de nuestra investigación cualquier acercamiento a las revolucionarias
teorías lingüísticas de Chomsky, remitimos al lector a su conocido manifiesto sobre la teoría innatista en
CHOMSKY, N., (1957), Estructuras sintácticas, Madrid, Siglo XXI, 1969, especialmente la introducción
de C. Pelegrín Otero sobre la génesis y evolución de dichas teorías, pp. xi-lvi.
34
CORDER, S. P. (1992), “La importancia de los errores del que aprende una segunda lengua”, en
MUÑOZLICERAS, Juana (comp.) La adquisición de las lenguas extranjeras, Madrid, Visor, 1992, pp. 3140.
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Corder asume la concepción chomskiana del lenguaje, lo cual supone un rechazo
directo a los postulados del conductismo psicológico y del estructuralismo lingüístico.
Para Corder, pues, el aprendizaje de una lengua segunda no será una formación de
hábitos, sino un proceso creativo, que llevará al aprendiz a formular hipótesis sobre la
lengua objeto y a cotejarlas. El alumno de una segunda lengua adquiere un sistema
propio de la lengua que está aprendiendo del mismo modo que el niño adquiere el de la
lengua materna. El aprendiz, al igual que el niño, sería parte activa y creativa en este
proceso de aprendizaje / adquisición.
El origen de los enfoques funcionalistas no está relacionado inicialmente con el
estudio de la adquisición de una lengua extranjera. Son enfoques propios de las Ciencias
del Lenguaje que se oponen al formalismo como método de análisis de la lengua (Sanz
Espinar, 2003).El cognitivismo (Berman, 1987: 4) viene de la tradición de la psicología
piagetiana del desarrollo (en relación con la adquisición infantil). Berman (1987:5) no
está de acuerdo con la posición de lo que llama el "cognitivismo" y su idea era que no se
puede dar cuenta de la adquisición del lenguaje como de unas imple correspondencia
“uno-a-uno”, o mapping uno-a-uno entre las representaciones cognitivas y expresiones
lingüísticas).Por otra parte, la internalización de las reglas formales de la gramática no
explica tampoco por sí sola la adquisición. En cambio, el desarrollo del lenguaje tiene
conexiones con el desarrollo cognitivo general y es necesario descubrir cómo se realizan
esta funciones:
"In the most simplistic terms, since cognition has to do
with knowledge and the mind in general, all language learning is
cognitive in essence- apart from physiological, affective, and
social factors which lie outside our domain of concern. To
provide a more specific frame of reference, a distinction can be
drawn between different kinds of cognitive factors which might
impinge on language development (...) and different processes
and strategies can be associated in current language acquisition
research with various kinds of cognitive, acquisitional or
operating principles" (Berman, 1987: 6)35.
La lingüística cognitiva es un estudio interdisciplinar de la lingüística. Cuenca
(2000) la define como una teoría lingüística que entiende el estudio del lenguaje en
35

BERMAN, R., (1987), “Cognitive components of language developments”, Dans C.-W. Pfaff (éd),
First and second language acquisition processes, Cambridge, Mass., Newbury House, p. 6.

39

relación directa con el pensamiento, el mundo y la experiencia que tienen los hablantes.
Cuenca advierte además que, más que un modelo lingüístico, consiste en un conjunto de
principios que permiten diferentes desarrollos teóricos concretos tales como la relación
del lenguaje con las otras habilidades cognitivas humanas y estudia el uso de la lengua:
se impone una caracterización dinámica dela lengua que difumina las fronteras entre los
diferentes niveles de la lengua y muestra la relatividad de ciertas dicotomías, como
diacronía/sincronía, competencia/actuación, denotación/connotación.
Así, el cognitivismo nace como una teoría integradora e incorpora con facilidad
aportaciones de otras teorías lingüísticas y de otras disciplinas. Se puede definir como
una propuesta funcional, no formal y basada en el uso.
El primer modelo que opone aprendizaje y adquisición de LE lo realizó
Krashen (1977) 36 , con la propuesta conocida como Modelo del Monitor donde
distingue entre adquisición y aprendizaje basándose en la diferencia entre lo
inconsciente y lo consciente, respectivamente. Mclaughlin (1977)37 y Bialystok (1978)38
aportaron una descripción, sin embargo, tienen

muchos problemas teóricos. Para

empezar: cómo se pasa de un aprendizaje consciente a uno inconsciente.
En nuestro caso, nos interesa más ahora identificar aspectos comunes de la
adquisición en situación de aprendizaje guiado o no guiado, para lo que presentaremos
el modelo de adquisición cognitivistas como el de Klein (1984 [1989]).

1.1.3.2 Definición de Adquisición según Klein
Según Klein (1989), para que la adquisición tenga lugar, debe de tener algunos
componentes necesarios para el proceso de la adquisición. El sistema de LE puede ser
descrito por el conjunto de estos factores en cualquier momento:
•

El impulso para aprender, es una condición necesaria pero no es suficiente
para que la adquisición tenga lugar. Éste es un tipo de motivación para la

36

Krashen, S., (1976), The monitor model for second language acquisition. Oxford University Press.
MCLAUGHLIN, B., (1978), “The monitor model: some methodological considerations”, en Language
Learning 28. I. traducido en Liceras (1992).
38
BIALYSTOK, E., (1978), “Atheorical model of second language learning“, en Language Learning, 28,
69-84. [Traducción al español “Un modelo teórico de la adquisición de lenguas segundas” en J. M.
LICERAS (Comp.), (1991), 177-192].
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integración social dentro de un grupo lingüístico, así como la motivación
instrumental, es decir, el aprendiz tiene que comunicarse en esta lengua, y por
último, las actitudes hacia la lengua también se tienen en cuenta. Estas actitudes
pueden variar entre un individuo y otro para convertirse en positivas o negativas.
Además, todas estas se difuminan en el contexto de una clase de idiomas, donde
a menudo se desea motivar a los alumnos al actuar sobre estas motivaciones.

•

La capacidad de adquirir una lengua, es decir, la capacidad de producir y
comprender

expresiones

y

la

capacidad

para

aprender

a

hacerlo.

Específicamente, se trata de la capacidad de reconocer y producir sonidos,
asignar sentido a secuencias de sonidos y la combinación de estas secuencias
para construir instrucciones. La capacidad del lenguaje cambia durante nuestras
vidas de acuerdo con una parte del desarrollo cognitivo según la edad y el
entumecimiento progresivo de los sentidos como oído y según la evolución de
capacidades cerebrales

como la memoria,... El procesamiento lingüístico

depende de los siguientes factores:
o Dispositivo biológico (oído, aparato fonador,…) y las capacidades
básicas (memoria, razón, posiblemente un módulo de idioma,…)
o El conocimiento previo (en el caso de LE) de varios tipos: los
conocimientos sobre la realidad, conocimientos sobre lo que es una
lengua: por ejemplo sabemos que en cualquier idioma se encuentra
el componente fonológico, morfológico, léxico, sintáctico y
semántico. Otras habilidades importantes son: el conocimiento
comunicativo o pragmático (sobre la relación entre lo que se dice
de manera explícita o implícita), contextual (en la situación de
comunicación y participantes) y textual (cómo se produce la
comunicación,

es

decir,

declaraciones,

encadenar

nuevas

declaraciones con las anteriores) y el conocimiento sobre el mundo.
o El conocimiento de lo que es la comunicación nos permite jugar
con la información explícita (gramatical, léxica) y no explícita
(conocimiento común recuperable de la situación). El equilibrio
entre los dos es obviamente diferente en función del nivel de
adquisición y recursos lingüísticos disponibles en cada momento.
41

•

El acceso a la lengua (input): los datos lingüísticos que llegan al individuo. El
acceso a la lengua (input) es de varios tipos, a menudo se puede distinguir dos
tipos, según se reciban los datos de la lengua: en bruto (situación comunicativa
activa o pasiva) y mediados o manipulados (por una enseñanza guiada).

Klein define tres parámetros para describir el proceso de adquisición (1989):
− La estructura del desarrollo: el orden de la adquisición (dependiendo de la
frecuencia de formas, su prominencia, su importancia para la comunicación de
su transparencia perceptual y cognitivo).
− El ritmo, la velocidad de adquisición.
− El estado final alcanzado.
La estructura del desarrollo puede ser visto en un amplio intervalo de tiempo o
un intervalo de tiempo muy corto y a gran escala.
Por último, para Klein, para describir la capacidad lingüística, es necesario
añadir el "almacenamiento" como la capacidad cognitiva constantemente presente como
resultado de la exposición a la lengua; puesto que es necesario recordar datos
lingüísticos con el fin de seguir la comunicación durante las actividades de producción.
El almacenamiento o memoria, que no es exactamente una operación, es una capacidad
que puede afectar durante la producción en lengua extranjera al acceso léxico o
recuperación léxica.
Así pues, habrá factores que influyan en la adquisición: aspectos biológicos
(edad), input (tipo de interacción con la lengua no nativa), o motivación, como decía
Klein. A este respecto ha habido trabajos de investigación importantes:
1

La cuestión de la edad afecta a la adquisición de la lengua extranjera. Algunos
investigadores afirman que la adquisición de una segunda lengua es un proceso
unitario ya empiece de niño o de adulto, como Ellis (1985)39 , pero otros están

39

ELLIS, N., (ed.), (1995), Implicit and explicit learning of languages.Londres, Academic Press.
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convencidos que de que los aprendices más jóvenes tienen más ventajas, como
Oyama, S. (1976)40.
2

Desde hace más de una década, investigadores como Hetch (1983) 41 , Long
(1983)42 y Gass & Madden (1985)43, enfatizan la importancia de la interacción
modulada en la adquisición de una lengua no nativa. El proceso de adquisición
surgiría gracias a la modificación y a la reestructuración de las producciones de los
aprendientes quienes durante la interacción, responderían a solicitudes implícitas o
explícitas de sus interlocutores, confirmando de este modo, la entrada (input) y
verificando la comprensibilidad de la salida (output).

3

Entre los factores ligados a la motivación, pueden contribuir variaciones dentro
del proceso de apropiación de una lengua extranjera, tales como la personalidad, la
aptitud y la actitud. La motivación determina realmente una apropiación del
conocimiento o que ese conocimiento no se arraigue. El proceso de adquisición de
LE seguirá pasos certeros y avanzará gradualmente. La motivación verdadera no
existe, porque lo que se aprende rápido se queda en la memoria a corto plazo y
desaparecerá fácilmente. La relación entre la motivación y el interés están
estrechamente relacionados con la percepción de la distancia social y la psicología
del aprendiente de una LE, cuanto mayor sea la distancia social será mayor la
dificultad del aprendiente44 para adquisición, tal como lo trata Marta Baralo (2004:
31):
“Cuanto mayor sea la distancia social entre los dos grupos mayor
será la dificultad del no nativo para adquirir la nueva lengua si la
relación de la sociedad que habla es de dominación, en cuestiones
políticas, culturales, técnicas y/ o económicas, sobre la comunidad
de la LM del aprendiente”.45
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OYAMA, S., (1976), "A sensitive period in the acquisition of a non-native phonologycal system",
Journal of Psycholinguistic Research, 5; 261-285.
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HETCH, B. y MULFORD, R., (1982), "The acquisition of a second language phonology: interaction of
transfer and developmental factors", en IOUP, G. y WEINBERGER, S. (eds.); 213-228.
42
PUJOL BERCHÉ, M.,(2001), Las repercusiones de la tarea en las producciones de aprendientes
adultos
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[recurso
electrónico
en:
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02127636RD32462021.pdf, p.11, consultada en abril de 2013]
43
GASS, S. y MADDEN, C., (eds.), (1985), Input in second language acquisition. Rowley:
NewburyHouse.
44
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45
BARALO, Marta, (2004), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid, Arco/libros,
p.31.
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Bernaus (2001: 80)46 o Manga (2006) también insisten en que la motivación tiene un
papel principal entre los factores que contempla: a) factores biológicos y psicológicos:
edad y personalidad; b) factores cognitivos: inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos y
estrategias de aprendizaje, y c) factores afectivos: actitudes y motivación47.
La motivación está relacionada con el éxito en el aprendizaje de LE, que se indica
cuando los alumnos más motivados tienen más éxito, y podemos distinguir distintos
tipos de motivación tanto particulares como generales:
“-Objetivo particular:
• Motivación para aprender.
• Motivación para procesar lo que están aprendiendo.
• Motivación para utilizar la lengua extranjera en todas las
oportunidades que les sean posibles.
- Objetivos generales:
• La motivación es integrativa, cuando el alumno se identifica y
admira al otro idioma y cultura.
• Instrumental, cuando el alumno ve al idioma extranjero como un
medio para obtener un fin, estudiar o conseguir un trabajo, o
ambos.”48
1.1.3.3 Etapas generales de la adquisición de una lengua extranjera
Mencionaremos aquí el resultado de dos trabajos clave en los estudios
funcionales, empíricos, pragmáticos de la IALE: los resultados del proyecto ESF 49
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BERNAUS, M., (ed.), (2001), Didáctica de las lenguas extranjeras en la Educación Secundaria
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48
GALIANO, L. (2007), Factores que afectan el aprendizaje de una lengua extranjera.[Version digital
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49
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European Science Foundation. Perdue, C., ed., (1993), Adult Language Acquisition in Cross-linguistic
Perspectives.Vol I. Field methodes. Cambridge. European Science Foundation.
Bremer, K., Broeder, P., Roberts, C., Simonot, M. &Vasseur, M.-Th.. (eds.), (1988), Ways of Achieving
Understanding: Communicating to Learn in a Second Language, Second Language Acquisition by Adults
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Perdue & Klein, (1992) y los resultados de la integración de diversos trabajos que
describen el Francés como lengua extranjera (Bartning, 1997) y que también establecen
algunas etapas de la adquisición, así como Berman, R. (1987) 50 y Sanz Espinar (en
prensa), que establecen algunos paralelismos entre la adquisición de la lengua extranjera
y la lengua materna, con algunas etapas que parecen poner en juego mecanismos
similares de organización del discurso.
El proyecto ESF comparó la adquisición de 5 lenguas extranjeras en 10 casos
diferentes como se ve a continuación (por pares de lenguas maternas de familias
distintas):
Punjabi>inglés

Italiano >inglés

Italiano>alemán

turco>alemán

Turco>neerlandés

árabe>neerlandés

Árabe>francés

español>francés

Español>sueco

finés>sueco

Klein & Perdue (1992, 1997) 51 y Perdue (1993 y 1995) 52 comparan varios
trabajos descriptivos que analizan los 40 inmigrantes aprendices a los que se hicieron
pruebas mensuales durante 30 meses en distintos tipos de tareas: narración, descripción,
argumentación, etc…

Becker, A., Carroll, M. & Kelly, A., eds, (1988), Reference to Space, Second Language Acquisition by
Adult Immigrants. Final Report, vol. 4, Strasbourg & Heidelberg, European Science Foundation
Klein, W. & Perdue, C., (1992), Utterance structure: Developing grammar again, Amsterdam, John
Benjamins.
Klein, W., Dietrich, R. &Noyau, C., (1995), The acquisition of temporality in a second language.
Amsterdam, New York: Benjamins.
50
BERMAN, R., (1987), “Cognitive components of language developments”, Dans C.-W. Pfaff (éd) :
First and second language acquisition processes, Cambridge, Mass., Newbury House.
51
KLEIN, W. & PERDUE, C., (1997), “The basic variety (or: Couldn’t natural languages be much
simpler?)”, Second Language Research, vol. 13, nº 4, octobre, nº spécial Introducing the Basic Variety
coordonné par P. Jordens, pp. 301-347
52
PERDUE, C., (1993b), "Comment rendre compte de la logique de l'acquisition d'une langue étrangère
par l'adulte?", Études de linguistique appliquée 92, p p. 8-22.
PERDUE, C., (1995), L’Acquisition du français et de l’anglais par des adultes. Former des énoncés,
Paris, éditions du CNRS, coll. "Sciences du Langage".
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De esta comparación se extraen tres etapas generales en la adquisición de toda
lengua extranjera (generalización que se permiten hacer gracias al diseño de la
investigación):
-

Etapa de estructuración nominal

-

Etapa de estructuración verbal no flexionada o LECTO DE BASE

-

Etapa de estructuración verbal flexionada

Bartning (1997) a su vez amplía estas etapas (para una lengua flexiva como el francés
LE), detallando varias fases en la etapa de estructuración verbal flexionada. Así se
nombran las variedades de lengua del aprendiz o los “lectos del aprendiz”:
-

Etapa de la variedad prebásica (=Etapa de estructuración nominal)

-

LECTO DE BASE (=Etapa de estructuración verbal no flexionada)

-

Etapas de estructuración verbal flexionada:
o Etapa de la variedad postbásica I: intermedios
o Etapa de la variedad postbásica II: avanzados
o Etapa de la variedad cuasi-nativa

Definiremos a continuación cada una de estas etapas:
-

Etapa de estructuración nominal del enunciado: etapa en la que el
léxico verbal es muy escaso y la morfología cuasi inexistente. La
organización de los enunciados sigue el principio de tópico + foco (al
final del enunciado). Ejemplo:
o Moitravail (= yo trabajo o yo tengo trabajo) pronunciado por
una aprendiz hispanófona de francés

-

Etapa de estructuración verbal no flexionada o LECTO DE
BASE: etapa en la que el léxico verbal es suficiente como para que
los enunciados contengan “habitualmente” uno, aunque su forma
puede ser idiosincrásica y no contiene morfología con una función
clara. Con ello la organización del enunciado empieza a basarse en
órdenes de palabras que a menudo responden al principio semántico
de: controlador de la acción al inicio de la frase. Ejemplo:
o Chaplin *tombé (= y Chaplin *caído (=Chaplin se cae/se cayó)
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-

Etapa de estructuración verbal flexionada: una vez aparece la
flexión verbal y se desarrolla en general la morfología flexiva, los
principios que rigen la organización del enunciado pueden ser
también de orden gramatical: una voz pasiva coloca el agente como
complemento (en español), mientras que una voz activa con un verbo
de acción lo coloca como sujeto,

Es evidente que como hay lenguas en el mundo con más “morfología” que otras,
más allá de la etapa de estructuración verbal flexionada los caminos son muy distintos
en la adquisición de una lengua extranjera u otra. Sin embargo, mencionaremos el
estudio de Bartning (1997) sobre una lengua flexiva románica, el francés como lengua
extranjera, donde identifica las siguientes etapas:
- “Post-básicas I o variedades intermedias: son variedades de
lengua extranjera donde la morfología y la sintaxis se expanden (inicio
de la subordinación, primer desarrollo de la morfología flexiva de
verbos sobre todo, y léxico donde al menos los sustantivos y los
verbos son prioritarios, y donde empieza a haber un abanico de
estructuras sintácticas diferentes en el enunciado gracias al juego en el
orden de palabras.
- Post-básicas II o etapas avanzadas: son variedades con múltiples
formas flexivas (tiempos verbales) que tienen varias funciones (no
sólo una básica). En esta etapa hay numerosas formas, se sobre
utilizan algunas (el presente sobre el pasado, el singular masculino
sobre el femenino o el plural,…, existen unas preposiciones básicas) o
se infrautilizan otras (tiempos verbales complejos, imperfecto, etc.)
- Cuasi-nativas: en esta variedad la corrección gramatical y léxica
sería casi del 100%, pero algunos aspectos textuales y discursivos no
serían equivalentes a los nativos, aunque resulta difícil para los
nativos explicar qué es lo que no resulta “natural” o por qué los
enunciados “suenan mal”.”
En este sentido, nuestra primera hipótesis es que el nivel A2 del MCER entra de
lleno en el paso del nivel Post-básico I al Post-básico II y en esta horquilla trataremos
de identificar algunas características propias del ALE y del ELE en los niveles Postbásico I y II. Recordemos por último que el paso de una etapa a otra requiere tiempo y
que características de una etapa pueden perdurar aunque se empiece a desarrollar la
etapa anterior.
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1.2 Estudio comparado de la adquisición de la lengua extranjera: caso del español
para araboparlantes y del árabe para hispanohablantes
En las siguientes líneas, estudiaremos la dimensión comparada en la adquisición
de lenguas extranjeras (apartado 1.2.1), lo que nos llevará a analizar los aspectos
adquisicionales relacionados con el input (o el acceso a la lengua extranjera en el caso
del español/árabe) como “lenguas origen” y como “lenguas meta” (apartado 1.2.2).
1.2.1 La dimensión comparada en la adquisición de lenguas extranjeras
El ser humano se ha interesado por el estudio de la lengua desde hace mucho
tiempo, y este interés ha ido creciendo en el campo del vocabulario comparativo de las
lenguas del mundo, por ejemplo encontramos las obras del alemán P. S. Pallas (17861789) y la obra del español Lorenzo Hervás y Panduro (1748) que fue publicada en los
años (1800-1804) y que intentó abarcar una enorme cantidad de lenguas europeas,
americanas y asiáticas53.
El estudio de Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) sobre comparación de las
lenguas maternas vivas, con su principal objetivo de crear la antropología comparada y
su estudio de las lenguas fue un buen medio para presentar muchas ideas que Saussure
aumentó y sistematizó54.
“El interés que se suscitó en Inglaterra acerca de la
gramática se debió al descubrimiento de la literatura clásica y
muchas de estas reglas gramaticales, que al comparar el inglés
con la de los clásicos se creyó que había una degeneración
lingüística muy grande, y que estas normativas o prescriptivas
siguen implantándose en la actualidad”. Parkinson (1980: 60).

El siglo XIX fue trascendental para la historia de la lingüística debido a los
nuevos conceptos sobre las lenguas, y las relaciones entre dichas lenguas. Estas
aportaciones han marcado una metodología científica progresando sus análisis
lentamente en la búsqueda de una perfección posible dentro del campo de la lingüística
comparada.
53

Citado por PARKINSON DE SAZ, Sara M, (1980), La lingüística y la enseñanza de las lenguas.
Teoría y práctica, España, Empeño, pp. 13-14.
54
Ibíd., p. 60.
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El término “estudio contrastivo” está vinculado exclusivamente a la enseñanza
de lenguas, y en particular, en los países de habla inglesa a la enseñanza del inglés a
extranjeros. Desde entonces estos lingüistas asumieron parcelas de diferentes disciplinas
relacionadas en el campo lingüístico de contrastes a la sociolingüística, Sir William
Jones (1746)55, Santos Gargallo (1993)56.
Como lo explica Espinar Sanz (2003:40):
“Avant les années 60, les études linguistiques les plus proches
d'une recherche sur l'acquisition étaient les études en linguistique
contrastive. En effet, la linguistique contrastive et l'ouvrage de
Weinreich, Languages in contact (1953), sur les pratiques des
bilingues, ont été un point de référence pour Lado (1957), qui a
essayé de trouver, à partir de la comparaison des langues, des
points divergents entre elles susceptibles d'être source de
difficultés pour les apprenants. L'Analyse Contrastive (AC) de
Lado maniait la notion de "distance entre les langues" en faisant
l'hypothèse que plus les langues étaient éloignées, plus ce serait
difficile de les apprendre”.57

En psicología del aprendizaje el conductismo propone que el aprendizaje en
generales un proceso de estímulo-respuesta y las estructuras lingüísticas se aprenden a
través de un proceso de imitación-repetición-corrección. Este es precisamente el análisis
contrastivo de la lengua materna y la lengua meta, que tenía la intención de plantear
dificultades que se deben prevenir y remediar, el método adecuado para aprender.
Sin embargo el enfoque contrastivo se ha revelado insuficiente para describir los
errores de los alumnos, puesto que con frecuencia algunos aspectos gramaticales que
coexisten en dos lenguas muestran dificultades en la adquisición (cf. Marquilló Larruy
en L’interprétation de l’erreur (2003), Sanz Espinar (2003).
55

JONES, William, (1746), citado por PARKINSON DE SAZ, Sara M, (1980), La lingüística y la
enseñanza de las lenguas. Teoría y práctica, España, Empeño, p. 17.
56
SANTOS GARGALLO, I., (1993), Análisis Contrastivo, Análisis de Errores e Interlengua en el marco de
la Lingüística Contrastiva, Madrid, Síntesis, pp. 24 -58.
57
Antes de los años 60 los estudios lingüísticos más próximos a una investigación sobre la adquisición
eran los estudios de lingüística contrastiva. En efecto, la lingüística contrastiva y la obra de Weinrich,
Languages in contact (1953) que trata de la competencia lingüística de los bilingües son un punto de
referencia para Lado (1957), que ha tratado de encontrar, mediante la comparación de lenguas, puntos
divergentes entre ellas que pudieran ser fuente de dificultades para estos aprendices. El Análisis
Contrastivo (AC) de Lado manejaba la noción de “distancia entre lenguas” y hacía la hipótesis de que
cuanto más alejadas están las lenguas, más difícil sería aprenderlas. [La traducción es nuestra]

49

¿Cómo comparar en un estudio sobre adquisición de lenguas extranjeras?
En lo que nos interesa particularmente en nuestro trabajo, entendemos que no solo los
estudios

comparados

entre lenguas

maternas

son

interesantes,

también

las

comparaciones entre las lenguas extranjeras y las maternas (Sanz Espinar, (2003), que
es una de las bases del Análisis de errores que se desarrolló en los años 50-60, sino
también las comparaciones entre las producciones de alumnos de lenguas extranjeras,
como método de trabajo para extraer sistematicidades o regularidades. Si solo nos
quedáramos en un Análisis contrastivo, como hemos explicado ya, no estaríamos
teniendo en cuenta la “creatividad” del proceso de adquisición de una lengua extranjera
y el hecho de que esa creatividad es el motor de aprendizaje y caeríamos en el antiguo
concepto de “error”.
Según explica Marquilló (2003: 60-83), a lo largo de la historia de la
investigación sobre las lenguas extranjeras hay una evolución en la concepción del
error en la lengua extranjera:
- En el análisis contrastivo (desde 1950) se trata a prioridad de prever
los errores como una mera “resta” de dispositivos gramaticales en una u otra
lengua.
- Otros tratamientos como el “Análisis de errores” es posterior (años
1970) describe los errores a posterior a partir de trabajos empíricos, pero todavía
se analiza poco el contexto donde se produce el error o el sistema completo de la
lengua. Hasta aquí todavía no se había identificado el concepto “lengua
extranjera”, discusión teórica que se desarrolla de manera más fructífera en los
años 70 (cf. Sanz Espinar, 2003) y que va paralela a la aparición de términos
varios diferentes y definiciones no homogéneas para llamar a lo que hablan los
aprendices de una lengua extranjera: “interlengua” (Selinker), “dialecto
idiosincrático” (Corder),...
- Adquisición de lenguas extranjeras (enfoque de la lengua o lecto del
aprendiz-sistemas idiosincrásicos) (desde 1980, con autores como Corder,
Perdue, Klein, Véronique y a partir del proyecto ESF): se entiende que la
“lengua del aprendiz” o “lengua extranjera” es un sistema en sí mismo, hablado
solo por un hablante con una coherencia en sí mismo y que contiene elementos
que NO pertenecen ni a la lengua meta ni a la lengua materna, pero además a
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veces encontramos que los hablantes de una “lengua extranjera” producen
idiosincrasias similares, de modo que se entiende que el procesamiento cognitivo
de una determinada lengua induce a ciertos “errores” comunes, por el camino
“necesarios”, que forman parte del proceso de adquisición de dicha lengua, algo
así como un itinerario en parte común de adquisición.
- El enfoque del habla bilingüe (con autores como Pietro, Py, Vasseur)
trata el error no sólo como un medio para aprender, sino como creación
idiosincrásica del aprendiz de pleno valor y de pleno derecho, aceptando que la
alternancia de lenguas (cambio de lenguas en una misma frase o discurso) forma
un “habla bilingüe” natural y con “derecho a existir” y a ser reivindicada como
manifestación de la creatividad lingüística (concepto de “neocodificación”
onéocodage de Alber & Py, citado por Marquilló (2003: 79)58.

1.2.2 Breves apuntes sobre el árabe y el español como “lenguas origen” y como
“lenguas meta”: contacto entre lenguas-culturas
Las lenguas del mundo están clasificadas en grupos lingüísticos que llamamos
familias lingüísticas, y cada una de estas lenguas se agrupa en función de rasgos
lingüísticos comunes o cercanos. Las grandes familias en función de la tipología son
tres: monosilábicas, aglutinantes y flexivas, que se subdividen en varios grupos.
El español, “lengua románica de morfología externa”, derivada del latín, se
construye con raíces compuestas por consonantes y vocales que se modifican poco o
nada en general dentro de una misma unidad léxica y que tiene sufijos y/o prefijos
también en general consonánticos y vocálicos, antes o después de dicha raíz (a
diferencia del árabe): re-compon-er.
El árabe, “lengua semítica de morfología interna” es una lengua con raíces en
general trilíteras (aunque también existen de dos o cuatro letras), cuya raíz está sobre
todo compuesta por consonantes a las que se aplica una morfología interna: unos
patrones vocálicos en función de los morfemas de género, número, tiempo verbal, etc.
La flexión externa también existe: para los casos y para marcar la determinación

58

MARQUILLO LARRUY, Martine, (2003), L´intrpretationl, p. 79, Paris, Cle International.
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(artículo determinado/indeterminado), así como para algunos casos de plural y femenino
regulares o morfemas de género y número.
La morfología interna es también de tipo derivativo: construcción de palabras
dentro de la misma familia (ktb): libro, lectura, leer, biblioteca:  قرآة مكتبة، مطالعة،كتاب
kitᾱb, muṭᾱlaʿah, qirᾱʾa, qirᾱʾah maktabah.
En el año 711 se produjo la llegada de los árabes a España, rompiendo con todo
el desarrollo histórico anterior y pusieron en marcha procesos que dieron como
resultado una realidad que cortó con la península visigótica. Se conformó el territorio
conocido como Al-Andalus bajo poder musulmán durante el periodo de 711 a 1492.
Con los árabes, el castellano toma contacto con una lengua de naturaleza muy
distinta a las románicas: el árabe, de origen semítico, con sus diferentes manifestaciones
escritas y orales, que se impuso como lengua oficial y de cultura.
El árabe actuó como superestrato del romance andalusí y como adstrato de los
otros romances peninsulares. Fueron muchos los que dominaban ambas formas
lingüísticas: en Al-Andalusse formó una sociedad bilingüe al menos hasta el siglo XII.
La influencia del árabe en el español se concretó con la permanencia de un rico
vocabulario de elementos de la vida cotidiana y numerosos relativos a la agricultura,
gastronomía y otros. Muchos de ellos son hoy poco usados y no haremos mención a
ellos. Actualmente quedan escasos arabismos en el ELM ahora frente a la cantidad de
ellos que registra la RAE (aparte de la toponimia) y que están en desuso o en ámbitos
demasiado

concretos

(agricultura,

toponimia,

algunos

aspectos

de

la

vida

cotidiana…).Mencionamos a continuación algunas palabras árabes en el español actual
y que forman parte incluso del léxico del español actual por referirse a conceptos que en
Europa (y en España en particular) se han generalizado y que por tanto interesen en un
nivel básico o elemental de la lengua extranjera (corresponden a objetos que se
utilizaran antiguamente, sino a cuestiones sociales, políticas, culturales, gastronómicas,
que a menudo salen en la prensa o que son comunes en las grandes ciudades donde
abundan los restaurantes árabes):
59

( ﺣمصhummus),  فالفل59(falafel) ( كنافهkinafa) dulces

Es un plato realizado a base de garbanzos, ajo, perejil, comino, levadura, sal y pimienta.
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-

ﺣجابḥiŷab (velo islámico).

-

 بُرقعburqa‘ (ropa tradicional usada por la mujer)60.

-

 ميدان التحريmaydān al- taḥrīr61(plaza de la liberación/ Plaza Tahrir).

-

 جھادŷihad (guerra santa).

-

 رمضانramadᾱn (mes del ayuno).
-  سلفيsalafí (seguidores del profeta Mohamad).
-  رئيسrʾyis (cabeza, jefe de estado en un país árabe).

Por otro lado, concluimos mencionando algunas palabras de vocabulario del
español como lengua materna (ELM) de la vida cotidiana de España que coinciden en el
Árabe como lengua Materna (ALM) en el mundo árabe (préstamos de otras lenguas
presentes en el ALM y el ELM). El contacto del árabe y del español, desde la etapa de
la colonización, con el mundo anglófono y francófono, así como la fuerza de los medios
de comunicación francófonos y anglófonos es el principal origen de estas coincidencias:
-

Vocabulario de gastronomía: salsa  صلصة, patata  بطاطا, kram karamil كريم
كراميل, crema  كريمه.

-

Vocabulario espacios públicos: sala  صاله, salón صالون

-

Vocabulario objetos de la casa: sofá صوفه

-

Vocabulario religioso: amín آمين

-

Vocabulario de ropa: pantalón  بنطال/  بنطلون, jersey  جرزه/  جرزايه, chaqueta
جاكيت, zapatos صباط, calcetines كلسات. calzoncillo كلسون

-

Vocabulario relaciones sociales: beso بوسة

-

Vocabulario de numeración: número ﻧمره

La mayoría de ellos no solo provienen de los contactos históricos, algunos
coinciden en el árabe por ser de idéntica procedencia: son anglicismos presentes en el
español: autobús, taxi, teléfono, jersey…

60

Puede referirse a dos formas de ropa tradicional usadas por mujeres en países del mundo árabe, y otros
de religión islámica, principalmente Afganistán, donde es la vestimenta impuesta a las mujeres afganas
pashtunes, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Burka [pág., web consultada en marzo 2013]
61
Es la mayor plaza pública del centro urbano de El Cairo, Egipto. La plaza fue llamada así por las
revueltas populares que tuvieron lugar en ella.
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Es previsible que la adquisición del español como lengua extranjera para
arabófonos y el árabe como lengua extranjera para hispanófonos sea un proceso
complejo en el oral por los fonemas que no se comparten, en la escritura por el
aprendizaje obligado de un alfabeto distinto, y estructuralmente por ser lenguas flexivas
diferentes (morfología externa, vs. interna), sin embargo, no son absolutamente
diferentes, hay procesos morfológicos y sintácticos que tienen en común, y esperamos
poder describir parte de ese proceso en este trabajo.

1.3 La competencia léxica en discurso, su desarrollo e implicaciones para la
didáctica
En este apartado presentaremos la competencia léxica en discurso y su desarrollo
para la didáctica. En el punto 1.3.1 definimos las unidades para el estudio del léxico.
En el punto 1.3.2 definimos el uso del léxico en el discurso. En el punto 1.3.3
trataremos la adquisición del léxico de la lengua extranjera. En el punto 1.3.4
desarrollamos la competencia léxica en discurso en lengua extranjera.
1.3.1 Unidades para el estudio del léxico
¿Qué unidades tomamos como referencia para el estudio del léxico de la Lengua
Extranjera, así como para el estudio del léxico que ha de enseñarse en todas sus
dimensiones?
Dado que nos encontramos en un enfoque pragmático de “uso de las palabras en
el discurso”, y analizaremos palabras utilizadas en discursos, trataremos con distintas
unidades: palabra (ortográfica), formas flexionadas, lema, lexemas. Así como las
nociones de type y token de la Lingüística de corpus. Definiremos las siguientes
unidades.
Palabra (ortográfica, unidad propia de la Lingüística de corpus)
Toda secuencia de letras entre dos espacios o signos de puntuación. Es lo que un
ordenador podría “contar” automáticamente sin tener en cuenta aspectos de significado.
En español: La casa es bonita, contendría 4 palabras. En árabe, la misma frase,
contendría dos palabras ortográficas como comer, beber  يشرب، يأكل
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Lexema o Lexía (“palabra” como unidad léxica semántica equivalente a la lexía de
Pottier):
“Hoy en día se considera el lexema como una unidad básica del
léxico, unidad semántica del léxico, aunque para algunos
equivalentes al morfema o léxica, equivalente funcional de la
palabra, mientras que para otros, el lexema será una unidad de
significado superior a la palabra.
Recogemos la terminología de B: Pottier, quien define la lexía
simple como unidad léxica compuesta, lexía compleja y lexía
textual.
- La lexía simple es una unidad de comportamiento léxico
(unidad funcional). Coincide con el concepto de palabra
(libro, partir, entre, etc,)
- La lexía compuesta está formada por varias palabras pero que
están parcial o totalmente integrada (cubrecama, cortafuego,
guardabarros, etc.).
- La lexía compleja es una secuencia de palabras más o menos
estereotipada (echar a mandar, meter la pata, por supuesto,
etc.)
- La lexía textual. Las más numerosa e importantes son las que
conocemos como refranes.”62
Forma flexionada de un lexema (en el caso de las palabras variables). El lexema
comer tendría en discurso formas flexionadas distintas: he comido, comeré, comimos,
ُ
comiendo,... En árabe  يأكل،  سنأكل،  سآكل، أكلت
Lema:
La forma dentro del paradigma de una palabra de morfología flexiva variable, que se
elige para ser entrada del diccionario: en el español, la forma masculina singular
(estudiante, alto) y el infinitivo de los verbos (comer), y en árabe, la 3ª persona del
singular del pasado de los verbos ( درس،  ﻧام، )أكل.
Token: a la hora de contar palabras en un texto, todas las ocurrencias o apariciones de
una unidad léxica (en principio la palabra ortográfica).
La casa es bonita pero las otras casas son más bonitas.
En este caso habría 11 tokens o 11 ocurrencias en total de palabras.
البيت جميل و لكن البيوت األﺧرى أجمل
62

OLAN OTAO, C., (2003), Introducción a la lexicología de la lengua española, Madrid, UNED,
pp.131-132.
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En este caso habría 7 tokens o 7 ocurrencias en total de palabras.
Type: a la hora de contar palabras en un texto, el número de formas flexivas distintas.
La casa es bonita pero la tuya es más bonita.
En este caso habría 7 types o 7 formas flexivas distintas.
البيت جميل لكن بيتك أجمل
En este caso habría 4 types o 4 formas flexivas distintas.
1.3.2 El uso del léxico en el discurso
1.3.2.1 Sintaxis y semántica
Las unidades léxicas lexicalizadas (lexías) en el eje sintagmático se combinan
entre sí, constituyendo combinaciones libres en sintagmas o colocaciones. Definiremos
estas unidades:
Sintagma:
“El sintagma es la unidad constituida por palabras organizada
jerárquicamente y que contrae las relación sintácticas. Lo que se
puede ocurrir es que el sintagma esté formado por una sola
palabra, como una empresa puede estar constituida por una sola
persona, aunque no tenga empleados, es el que la dirige. En la
construcción con varias palabras, se llama núcleo a la que puede
aparecer sola. La categoría léxica del núcleo del sintagma nos
permite clasificarlo en cuatro tipos principales, de acuerdo con las
correspondientes categorías léxicas: sintagma nominal, sintagma
adjetivo, sintagma adverbial y sintagma verbal. Además de
sintagma, se emplean los términos de grupo o frase”.63

Las relaciones de las unidades léxicas en el sintagma o dentro de la frase pueden
estar más o menos lexicalizada, ser más o menos frecuente. Pero no es fácil de
distinguir el nivel de aglomeración de las combinaciones. Otaola (2003 131-134)
distingue así entre combinación libre, colocación, palabra compuesta (lexía) y locución
(lexía):
Combinación libre vs. Colocación
“- En las combinaciones libres la coocurrencia está al arbitrario del
hablante. No tiene una frecuencia estable de coocurrencia como
sucede en las colocaciones.
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- Las combinaciones libres tiene mayor flexibilidad combinatoria,
morfológica y sintética que las colocaciones.
- La combinaciones libres presentan menor grado de restricciones
combinatorias que las colocaciones”64.
Colocación vs. Locución
“las locuciones se caracterizan, como hemos visto, por su
cohesión morfosintáctica o estructura fijada y su cohesión
semántica, es decir, por expresar sentido idiomático en el marco
de una estructura fijada.
Las colocaciones son más flexibles que las locuciones pues en
general pueden sufrir las siguientes transformaciones sintácticas.
a) Modificación adjetival:
Hacer un aterrizaje forzoso (colocación)
إقالع مفاجىء
Quemase las pestañas (*largas) (locución) (تقليم األھداب )طويلة
b) Pronominalizacion
Desempeñar un cargo (desempeñarlo) ًلعب دورا
Costar un ojo de la cara (*costarlo) ﺛمن العين في الوجه
c) Transformación de pasiva:
El órgano fue trasplantado (colocación: trasplantar un
órgano) زراعة كلى
*la lata fue dada (locución: dar la lata) مثقل دمه
*el bulto fue escurrido (locución: tomar el pelo) الشحنة اﻧسكبت
d) Nominalización
Trasplantar un órgano > el trasplante del órgano (colocación)
زراعة عضو
e) Extracción de un componente:
Dar brillo (un brillo fulgurante) يلمع
Tomar el pelo (*un pelo sedoso) أﺧذ الشعر
La composición.”65
Locución vs. colocación vs. palabra compuesta
“En el ámbito denominativo las colocaciones, locuciones
(nominales, y adjetivas) y palabras compuestas, especialmente las
nominales, no son siempre fáciles de identificar, pues presentan
muchas similitudes. En efecto, tanto las llamadas «expresiones o
frases hechas» como las compuestas reúnen, aunque en diverso
grado, las siguientes características: a) tienen un significado
único; b) lexicalización; c) presentan sus constituyentes bajo
64
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forma inalterable y orden fijo y no permiten inserción de material
léxico. Hemos admitido que hay diversos grados, pues por
ejemplo, dentro de las locuciones son las prepositivas las que
tienen un máximo de rigidez, mientras que en las conceptuales o
significativas puede producirse concordancia de género y número
con el sustantivo: (mujer), sanas y salvas) en las adjetivas y
mayor flexibilidad en las verbales (estaba que internaba; le
tomaron mucho el pelo). Partiendo de estas semejanzas ¿qué
deferencias pueden establecer entre ahorro vivienda (compuesto
nominal) y mesa redonda (locución)? ¿0 entre máquina de
escribir (compuesto) y congelación de los salarios (locución)?”66

Colocación vs. locución vs. paremia
La principal diferencia estriba en que las primeras no constituyen enunciados
completos mientras que las paremias (refranes citas), sí. No obstante, en numerosas
ocasiones resulta difícil distinguirlas de las locuciones, especialmente de las de
significado traslaticio. Exponemos las deferencias que proponen Corpas (1996: 134):
a) “Las paremias ofrecen un alto grado de generalidad frente a
las locuciones que se refieren a situaciones precisas.
b) Las paremias constituyen enunciados introducidos como tales
en el discurso, y no permiten cambios salvo los de concordia;
mientras que las locuciones permitan citar transformaciones e
inserciones, funcionado como elementos sintácticos de las
oraciones en las cuales se integran.
c) Las locuciones forman parte del sistema de la lengua,
mientras que las paremias son unidades de habla. Se trata más
bien de un fenómeno cultural que de un fenómeno
lingüístico”67.

1.3.2.2 Funciones comunicativas
El MCER (2002) ya incluye referencia a los niveles comunicativos incluyendo
cómo se seleccionan algunas nociones y por lo tanto un léxico preciso asociado a
campos semánticos en función de un objetivo comunicativo. Las funciones
comunicativas se basan en los “actos de habla” (MCER, capítulo 2), que comentaremos
en el apartado siguiente. Las funciones comunicativas, se insertan en esquemas de
66
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acción o sucesión más o menos prevista de actos de habla en una situación de
comunicación dada o en una “tarea” dada (por ejemplo: ir a comer a un restaurante:
saludar-responder a un saludo, preguntar cuántos comensales hay, dirigir a la mesa a
los clientes, preguntar qué quieren de bebida, dar las gracias-responder a ello, pedir la
comida,.... pedir la cuenta, despedirse).
1.3.2.3 La construcción del significado en el discurso
Como bien explica Otaola, (2003: 179 y ss.), la lingüística estructuralista no
analizaba el léxico en interacción con el contexto. La semántica trabajaba con las
unidades léxicas en contraposición con otras (semántica componencial). A partir de la
gramática generativa surge la semántica generativa, que trabajará el léxico en el nivel de
la frase. Por último,
“frente al estudio del contenido de los lexemas (en lengua) y del
significado de oraciones o enunciados abstractos, se levantan los
estudios centrados en emisiones lingüísticas determinadas que por
tanto, giraran en torno a la investigación del lenguaje en uso
(discurso). Sobrepasan el límite de la oración y tienen en cuenta la
situación de enunciación y el contexto en que se emite. Entramos
en las investigaciones que abordan el significado atendiendo al
proceso de comunicación.” Otaola, p. 181,-182)68.

Los principios de la Lingüística del discurso o de la Lingüística pragmática aportan una
visión nueva. Otaola (2003: 182) retoma los principios de Kerbrat-Orecchioni resume
como las novedades en el análisis del significado en el discurso.
“1. Crítica de noción de la lengua como código, único objeto de
estudio. Se acepta que la lengua en un mosaico de dialectos,
sociolética de idiolectos de los que la lingüística debe dar cuenta.
2. Reformulación de la dicotomía saussureana lengua/habla y la
chomskyana competencial/actuación. Saussure relegaba el papel
del sujeto a la «parole» y Chosky apelaba al sujeto« ideal». Se
incorpora al sujeto hablante en la lingüística, ya que sin sujeto el
lenguaje no tendría ninguna razón de ser.
3. Superación de la oración como unidad superior del análisis,
centrándose en el enunciado o discurso concebido como una
sucesión de oraciones que constituyen una unidad lingüística, la
cual forma parte de una unidad de comunicación asociada a unas
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condiciones de enunciación determinadas y, por tanto, en un
contexto particular.
4. Corporación de que los modos de manifestarse el significado son
mucho más complejos de lo que la teoría del signo dejaba suponer.
En los enunciados, además del significad añadido, conocido como
el significado del hablante, pues manifiesta la intención del emisor,
así como también un significado del contexto o significado que se
deriva del contexto en que se emite el discurso . Al primer
significado se le ha denominado significado lingüístico, mientras
que de la suma de todos resulta el sentido de los enunciados o
discursos.
5. Se completa el esquema de la comunicación propuesto por R.
Jakobson, destacando el papel de las dos personas (emisor y
receptor) como partes integrantes del mensaje. Se pone de relieve
la intermisión, se reconoce que es imposible aislar la función
designativa o referencial del lenguaje de las otras funciones.
6. Inclusión del contexto en el estudio del contexto en el estudio
del significado”69.

Algunos de los conceptos clave de la Lingüística pragmática o Análisis del discurso que
llegan también a la Didáctica de lenguas (y que están presentes en el MCER) en
relación con cómo se construye el significado en el discurso y que sobrepasan el ámbito
de la “palabra” (el significado de un discurso NO es la suma del significado de las
palabras) son:
Comunicación verbal
“El destinado manda un mensaje al destinatario. Para que sea
operante, el mensaje requiere un contexto de referencia (un
«referente», según otra terminología, un tanto ambigua), que el
destinatario pueda captar, ya verbal ya susceptible de
verbalización; un código del todo, o en parte cuando menos,
comunes a destilador y destinatario (o, en otras palabras, al
codificador y al descodificador del mensaje); y, por fin, un
contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el
destilador y el destinatario, que permite tanto al uno como al otro
establecer el destilador y mantener una comunicación.”70
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Algunas actualizaciones de esta teoría, según Otaola, (1998: 98):
“Hoy en día, se establece una diferencia entre emisor y transmisor,
así como entre receptor y destinatario. Se distingue la fuente (el
emisor) del transmisor así como el receptor real de la señal o
mensaje y el destinatario a quien va dirigido. Esta última deferencia
es importante mantenerla pues el emisor adaptará el mensaje al
conocimiento que tiene del nivel social, de cultura, etc., del
receptor al que va destinado. Oswaldo Ducrot 71 al tratar lo que
denominó la «polifonía enunciativa», distingue entre sujeto
hablante (el individuo que anuncia físicamente el enunciado)
locutor (ser del discurso al que se imputa la responsabilidad del
enunciador (responsable del «punto de vista y no de las palabras,
por ejemplo, en la ironía)”.72

Funciones comunicativa de Jackobson:

CONTEXTO
[referencial]

EMISOR------------- MENSAJE ------------DESTINARIO
[expresiva]
[poética]
[conativa]
CONTACO
[fática]

CÓDIGO
[metalingüística]

“consiguientemente, también se ampliarán las funciones del
lenguaje, como vemos en el esquema, llegando hasta seis
funciones, dependiendo de qué elemento sea el centro de la
comunicación: 1) referencial; 2) expresiva o emotiva; 3) conativa
(apelativa de Bühler); 4) fática (afirma, mantiene o detiene la
comunicación); 5) metalingüística y 6) poética o estática.”73
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Actos de lenguaje o actos de habla (teoría de Austin, 1962)
“Austin propugna que el lenguaje no es sólo descriptivo sino que
desempeña otras funciones y consecuentemente no todos los
enunciados tienen que encuadrarse en verdaderos o falsos, como
los solían caracterizar los filósofos empíricos lógicos. Por tanto,
fuera de los enunciados descriptivos, afirmativos, que pueden
considerarse verdaderos o falsos, existen otros tipos distintos de
expresiones para los que tal condición de verdad sería absurda. En
este caso se encuentran los que Austin denominó enunciados
realizativos o performativos, como son los formados con los
verbos prometer, jurar, negar, etc. La emisión de estos enunciados
implica una acción, cuando se enuncian en presente y en 1ª persona
del singular. Por ejemplo en «Te prometo», el sujeto de
enunciación realiza el acto de prometer al mismo tiempo que lo
enuncia. Lo mismo sucede con ruego, afirmo, admite, etc.”74.
Teoría de las implicaturas de Grice
Grice relaciona lo dicho con lo no dicho (lo implícito), cómo se puede inferir, mediante
implicaturas conversacionales.

Enunciación
Según Otaola (1998:188),
“E. Benveniste....”.desde 1946 a 1970, al hilo de varios artículos,
elabora la teoría de enunciación. Para él75 «la enunciación es este
poner a funcionar la lengua en un acto individual de enunciación
[…]». «En tanto realización individual, la enunciación puede
definirse, en relación con la lengua, como un proceso de
apropiación. El locutor se apropia del apartado formal y enuncia su
posición de locutor mediante indicios específicos».
La enunciación es el acto individual de utilización de la lengua. Es
el acto en cuyo transcurso la frase se actualiza asumidas por un
locutor particular, en circunstancias especiales y temporales
concretas. Por el contrario el enunciado es el objeto lingüístico
resultante de esta enunciación, el texto”.76
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Discurso
Según resume Otaola (2003: 190 y ss.), hay varias definiciones de “discurso”.
Tomaremos 2:
•

Discurso como conjunto de frases fuera de contexto
“En norteamérica, fue Zellig (1951) el primer lingüista que hablo de
análisis del discurso. Bajo esta teoría, el discurso constituye una unidad
lingüística formada por una sucesión de frases y detenta una estructura en
que las frases están enclavadas. La metodología que siguió es formal,
derivada del estructuralismo, que concibe que las distintas unidades
funcionan en relación unas con otras.
Harris, inspirado en el distribucionalismo americano, estudia el texto en
cuanto unidad superior a la oración y lo rompe en relaciones o elementos
fundamentales (como las clases de equivalencia) entre sus constituyentes
del nivel inferior para mostrar la estructura del discurso. Considera que
estos elementos fundamentales corresponden con el contenido
proposicional puro del discurso junto con las regularidades de los
textos». Considera el discurso como «el conjunto de las reglas de
encadenamiento de las sucesiones de oración que componen el
enunciado».” 77

•

Discurso como el lenguaje en uso o texto + contexto
“El análisis del discurso está tomado en un sentido amplio como
disciplinar que se ocupa del «análisis del uso del lenguaje» o del
estudio «de cualquier aspecto del uso del lenguaje».
Este nuevo modelo de concebir los estudios de los significados
del discurso surge, en lingüística, como reacción a los lingüistas
formales y semantistas de la gramática generativa que basan sus
investigaciones en si las oraciones se utilizan o no para realizar
aseveraciones a las que pueden asignarse valores de verdad,
mediante oraciones inventadas atribuidas a hablantes ideales que
se dirigen a oyentes «ideales» en contextos mínimamente
especificados”.78

1.3.3 La adquisición del léxico de la lengua extranjera
1.3.3.1 Modelos superados del léxico bilingüe: sistema coordinado y sistema
compuesto (Weinrich y Osgood)
Según Siguán (2001: 131),
“Weinrich (1953) en su obra pionera sobre el bilingüismo,
distingue tres tipos de bilingüismo: bilingüismo compuesto,
77
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bilingüismo coordenado y el bilingüismo subordinado. Para el
bilingüe compuesto las palabras correspondiente en las dos lenguas
que conoce tienen exactamente el mismo significado”.79
Osgood (Ervin y Osgood, 1954) se sirvió de esto para establecer un
modelo doble: Bilingüismo compuesto y coordinado (con el
subordinado como variedad del compuesto). El bilingüe compuesto
posee dos sistemas lingüísticos independientes entre sí de manera
que los estímulos verbales que recibe en la lengua A responden con
respuestas verbales en la lengua A, y a los que recibe en la lengua
B responde en la lengua B. En cambio el bilingüe coordinado tiene
un solo sistema lingüístico, el de su lengua principal, de manera
que a los estímulos que recibe en esta lengua, lengua A, responde
con respuestas en esta misma lengua, mientras que los estímulos
que recibe en la lengua B primero los traduce a la lengua A para
producir respuestas en esta misma lengua, mientras que los que
recibe en lengua A que a su vez traduce a la lengua B para emitirlo
así traducidos. Osgood añadió a este modelo una hipótesis, y es que
los bilingües compuestos lo son porque han adquiridos las dos
lenguas en el mismo contexto, mientras que los bilingües
coordinados las han adquirido en contextos, mientras que los
bilingües coordinados las han adquirido en contextos distintos y
separados.”
1.3.3.2 Otros modelos
El modelo de Osgood es conductista. Con la llegada de los modelos cognitivistas a la
psicología estos modelos caducaron. Poco a poco el interés se centró en oponer los dos
tipos de almacenamiento, pero como dice Siguán:
“el bilingüe mantienen separados los dos sistemas lingüísticos pero
que es igualmente evidente que puede traspasar significados de una
lengua a la otra y por tanto que, en alguna medida, posee un
sistema significativo común. Pero, al mismo tiempo que se
intentaba huir del falso dilema entre almacén doble o almacén
único, se caía en la cuenta de hecho que también debía haber sido
obvio desde el comienzo. El significado de las palabras no es algo
simple y homogéneo, sino que puede ir desde concretas hasta
conceptos plenamente abstractos, sin que pueda darse por supuesto
que su forma de almacenaje en la memoria sea igual en todos los
casos. Y, por otra parte, los significados de las palabras aisladas,
como parece darse por supuesto en muchas técnicas
experimentales; las palabras siempre forman parte de frases y el
significado de una frase depende de los significados de las palabras
79
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que lo componen pero depende también de las reglas
morfosintácticas que las estructuran para formar una frase. Y
también estas reglas se conservan en la memoria y también para
ellas hay que preguntar en qué medida el almacenaje es distinto y
en qué medida es común.”80
1.3.3.3 La competencia léxica vs. el almacén léxico
En un momento dado, los investigadores, el interés de la investigación sobre el
léxico bilingüe se desplazó del modo de almacenamiento hacia los factores que
determinan los modos de almacenamiento diferente y las implicaciones en la
comprensión como en la producción (el acceso al léxico) (Sanz Espinar, 2003).
Así, en general, actualmente se concibe que las operaciones de acceso al léxico
en LM y LE son de la misma naturaleza, pero la distribución de recursos cognitivos es
diferente (Gaonac'h, 1990a, 1990b, 1990c y Bogaards, 1994)81.
"Les principes de cette organisation (des représentations lexicales
dans le lexique mental) sont, en effet, les mêmes pour le lexique
bilingue et le lexique monolingue, et ce sont surtout les
caractéristiques spécifiques des tâches (expérimentales ou réelles)
qui peuvent amener à des séparations entre les deux lexiques. (...)
La question de savoir si le lexique bilingue forme un stock unique
ou se compose plutôt d'entrepôts séparés a ainsi perdu sa
pertinence et est remplacée par des questions concernant les
conditions et la mesure dans laquelle les éléments lexicaux sont
séparés." (Bogaards, 1994, p.84)82
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Sin embargo, Bogaards (1994: 81-82)83 dice que es la manera de aprehender (y e
indirectamente de aprender) un vocabulario lo que determina en las primeras etapas de
la naturaleza de redes semánticas. La estructuración del modo de conocimiento y redes
léxicas semánticas responde a varios factores, incluyendo cómo se aprende léxico y el
tipo de tarea verbal utilizado para obtener datos sobre competencia léxica (Sanz
Espinar, 2003).
Meara (1997)84propone una modelización del enfoque para la adquisición del
léxico dentro de la psicolingüística. Señaló que es necesario definir claramente lo que es
la adquisición de un elemento léxico. Así, dejó lo que él llama un "evento de
adquisición '' (evento de adquisición), definido como la construcción de una conexión
entre una palabra que se encuentra y al menos otra palabra en el léxico de los
aprendices. Para Meara, este enfoque pretende explicar el proceso de adquisición, que,
según él, no estaba en el centro de investigación del léxico bilingüe. Según él, los datos
provenientes de cuestionarios de opción múltiple no pueden proporcionar buenos datos
para la validación de los supuestos. En el modelo de Meara, el proceso de adquisición se
explica como una acumulación de léxico o de conexiones entre unidades léxicas, lo que
indica que el cerebro activa primero las actividades de comprensión y memorización y esto
puede explicarse porque el proceso de adquisición comienza con la aprehensión de formas,
su comprensión y su almacenamiento (Sanz Espinar, 2003: 161).
En cuanto a producción, el proceso más estudiado en psicolingüística es el
acceso al léxico. El modelo de Levelt (1989), de hecho, no dice nada sobre la estructura
del léxico bilingüe. Sin embargo, su modelo de producción en lengua materna pretende
ser válido para la producción en cualquier idioma (Schreuder & Weltens (1993), Talmy
(1985), Jackendoff (1991), Levin y Pinker (1991) y así, varios trabajos han intentado
aplicar al estudio de la lengua extranjera y como otro fenómeno que el acceso léxico: lo
que llamamos "lexicalización" (mapping): asociación de una determinada idea (propios)
con las palabras que se requieren para dar cuenta de ella.
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1.3.4 Desarrollo de la competencia léxica en discurso en lengua extranjera
El vocabulario es un conjunto de las palabras de un idioma, o de las que
pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico
dado y elemento que conforma el léxico.
Adquirir un vocabulario amplio es esencial para la comprensión de una lengua
extranjera85. El conocimiento de una palabra incluye distintos aspectos debido a que
cada unidad léxica abarca varios componentes. Por una parte, está el conocimiento
semántico, el significado de la palabra, las connotaciones y asociaciones, y por otra
parte, el conocimiento sobre la forma, que a su vez incluye los aspectos fonéticos y
gráfico, así como la composición de la unidad léxica de unidades más pequeñas. El
tercer tipo de conocimiento, el del uso en una frase o discurso de la unidad léxica,
comprende las funciones sintácticas de la misma, sus colocaciones, así como las
limitaciones de su uso.
Estos tres componentes no son independientes entre sí sino que existen diversos
puntos de encuentro: Por ejemplo, las colocaciones se aprecian ante todo en el uso de
las palabras, pero también influyen sobre el significado de las mismas. También, el
hecho formal de que una unidad léxica se componga de otras unidades tiene
repercusiones clarísimas sobre su significado. Esta competencia léxica subraya, pues, la
estrecha interrelación entre léxico y gramática, tal y como se está defendiendo en gran
parte de las corrientes de la lingüística actual y como se ha empezado a notar también en
muchas aplicaciones a la didáctica de lenguas.
De los tres tipos de conocimiento mencionados –significado, forma y uso–, los
aspectos que más complejos resultan en el aprendizaje de una lengua extranjera son
seguramente aquellos que están relacionados con la semántica (porque el significado en
sí es complejo y porque en contraste con otra lengua lo es aún más) y con el uso.
Así una definición de la competencia léxica contemplará estos niveles que
podrán ser analizados en discurso para evaluar la adquisición de una lengua extranjera,
reflejar las etapas y que factores pueden influir en su desarrollo a nivel individual.
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Los factores que intervienen en la enseñanza de lengua extranjera afectan a la
efectividad de la competencia léxica, y para comprender la efectividad debe conocer el
elemento esencial de la misma.
Diversos investigadores como Morera Escarré, M., (1994)86, Marconi, D, (2000)87,
Reyes Díaz, M. J., (2000)88, López-Mezquita Molina, M. T., (2007)89, han señalado que la
función de la competencia léxica es muy importante para la adquisición de una lengua
extranjera para planificar adecuadamente la enseñanza en un nivel determinado.
En el capítulo 4 del MCER encontramos que las competencias lingüísticas y
culturales respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de la otra
lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades
interculturales. Permiten que el individuo desarrolle una personalidad más rica y
compleja, y mejoran la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a
nuevas experiencias culturales. Asimismo, capacitan también a los alumnos para
mediar, a través de la interpretación y de la traducción, entre hablantes que no pueden
comunicarse de forma directa en las dos lenguas implicadas. Estos usos de la lengua se
basan en el manejo de un léxico determinado contextualizado por lo que la competencia
del léxico se adquiere-desarrolla NO SOLO sumando la literalidad de los significados
más los significados de los contextos, SINO articulando conocimientos léxicosemánticos,

fonéticos/ortográficos,

morfológicos,

sintácticos,

pragmáticos

(sociolingüísticos, de registro, textuales de construcción coherente de un texto,...).90
En la definición del concepto de la competencia léxica, encontramos la base
general que nos permite el desarrollo de las distintas programaciones lingüísticas y
métodos que usamos en las universidades e institutos de lenguas. Sin embargo, para
analizar el proceso de competencia debemos saber que como nos explicó Marconi
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(2000: 79-99)91, al estudiar la estructura de la competencia léxica, en la que muestra que
existen dos aspectos básicos, relacionados con la división del trabajo lingüístico: el
referencial, pertinente para la aplicación de las palabras al mundo real: nombrar,
designar, contestar preguntas, reconocer objetos y acciones; y el inferencial, que es la
capacidad de habérselas con una red de conexiones entre palabras, inferencias
semánticas, paráfrasis, definiciones, sinónimos, etc.
Gillian Brown y George Yule (1976: 23-24) 92 defendieron que el lenguaje
hablado y el escrito plantean exigencias en cierto modo diferentes a sus usuarios, que el
hablante tiene a su disposición todo el registro de los efectos que controla la producción
de sistemas comunicativos que son diferentes de los que controla el escrito, mientras el
oyente no posee un registro perennemente y solo en circunstancias especiales puede
tener notas que le recuerden lo que va a decir a continuación. Es decir, que el hablante se
encuentra bajo una presión considerable para continuar hablando durante un periodo de
tiempo, mientras que el escrito por el contrario puede echar un vistazo a lo que ya ha escrito
y hacer una pausa entre cada palabra.
Goody, Jack (1977: 78)93 también especifica que el lenguaje escrito actúa en dos
funciones principales: el almacenamiento que permite la combinación a través del
tiempo y del espacio, y la segunda es la que traslada el lenguaje desde el dominio oral al
visual y posibilita el examen de palabras y oraciones fuera de sus contextos originales.
La competencia lingüística según Reyes Gómez Morón (2004: 142)94 también lo
define en dos tipos principales:
“La competencia organizativa: es el conocimiento de los componentes
implicados en el control de la estructura formal del lenguaje para
producir o reconocer frases gramaticalmente correctas y para ordenarlas
de forma coherente y formar así textos.
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La competencia pragmática: es el conocimiento que nos permite relacionar
palabras y enunciadas (el código) con sus significados, con las intenciones
de los hablantes y con las características del contexto en el que se está
utilizando la lengua”.
Desde el punto de vista lingüístico y didáctico mencionaremos los estudios del
léxico de: Bogaards (1994) 95 , Carter (1987) 96 , Galisson (1983) 97 , Picoche (1977) 98 ,
Tréville & Duquette (1996)99.
Galisson (1983) 100 es uno de los primeros especialistas que ha defendido el
léxico en la educación y habla de un enfoque integrado o léxico (comunicativo léxico),
proponiendo fórmulas distintas a las listas de vocabulario.
Tréville & Duquette (1996: 106 y ss.)101 también ofrecen un enfoque integrado
comunicativo léxico, que se basa en un trabajo cíclico en el aspecto formal (análisis de
la construcción morfológica de la palabra), el aspecto funcional (análisis del significado
sin contexto) y el aspecto comunicativo (práctica comunicativa), siempre en este orden
y en todos los niveles de conocimiento de la lengua, puesto que el léxico es no sólo de
forma, ni de dirección única. Sin embargo, defienden en un curso de principiantes,
énfasis deben colocarse en el aspecto formal, mientras que en un curso avanzado debe
ser el énfasis en el aspecto comunicativo (Sanz Espinar, 2003).
Por último señalaremos que según el MCER, la competencia léxica es (MCER, cap.
5.2.1.1): Copiar los 3 primeros párrafos CITANDO, del MCER: qué es la competencia
léxica + dos párrafos, uno para los “elementos léxicos” y otro para los “elementos
gramaticales”, junto con las dos escales de “Extensión del vocabulario” y “Dominio del
vocabulario”.
Las especificaciones para el nivel A2 del MCER para el ALE y el ELE serán
presentadas en el capítulo 1.5.
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1.4 Enseñanza de la lengua extranjera: del español en Jordania y del árabe en
España: presencia del MCER
Este apartado está dedicado al análisis de la enseñanza a nivel institucional para
adultos en lo relativo al español como lengua extranjera (ELE) en Jordania (apartado
1.4.1) y al árabe como lengua extranjera (ALE) en España (apartado 1.4.2) y en ellos
trataremos también de la presencia del Marco Común Europeo de referencia en los
lugares señalados. Por último, en 1.4.3 hablaremos de las relaciones culturales entre
ambos países (España y Jordania) que afianzan el interés del público por aprender la
otra lengua extranjera.

1.4.1 El español en el mundo. Enseñanza del español a nivel institucional en
el mundo árabe y en Jordania en particular
El español en el mundo actual lo hablan dos millones de ciudadanos europeos.
El español es considerado el tercer idioma más útil en Alemania, Italia, Austria e
Irlanda. En la Unión Europea, el español se enseña fundamentalmente en el segundo
ciclo de educación secundaria. Existen centros docentes de titularidad del Estado
Español, no sólo en Europa, siendo de finalidad atender la demanda de los españoles
residentes en estos países que deseen escolarizarse en el sistema educativo español y
ofertar estas enseñanzas a ciudadanos de otras nacionalidades102.
Por otra parte, el Instituto Cervantes103, representante internacional de la lengua
y la cultura castellana, está presente en más de 40 países del mundo en los cinco
continentes. Los enfoques pedagógicos para la enseñanza de la lengua castellana que
desarrolla el Instituto Cervantes y los institutos de lenguas y culturas en toda Europa, se
basan en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza y evaluación (2002) y en el llamado “enfoque orientado a la acción”. El
propio plan curricular del Instituto Cervantes ha sido adaptado íntegramente para la
aplicación de los objetivos de enseñanza que establece dicho Marco, desde el año 2006
aproximadamente104. En España, también existen las Escuelas Oficiales de Idiomas,
que emiten certificados oficiales relativos al nivel de lengua de sus alumnos. También
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su currículo está bastante adaptado a tales objetivos, sin embargo, la “certificación”
oficial de nivel de lengua según los niveles establecidos en el Marco europeo no
compete a cualquier organismo: los organismos universitarios u otros no aplican
necesariamente todos los objetivos lingüístico-comunicativos indicados en el Marco
europeo.

Figura nº 1: Los países de habla hispana.
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A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado la enseñanza del
español en el mundo árabe. Se han multiplicado los libros traducidos del español, y
los árabes que aprenden dicho idioma o lo hablan. A nivel académico, se han
inaugurado muchos Departamentos de Filología Española, Literatura y Traducción y
estudios de Tercer Ciclo (como en Egipto). Además, se imparten clases de español
como asignatura optativa especialmente en las Facultades de Ciencias Sociales e
Historia. También hay institutos de lenguas modernas o escuelas privadas en los que se
puede cursar español.
A nivel académico, la extensión de la enseñanza del español en el mundo árabe a
nivel académico ha dado sus frutos, se aprende ahora en los institutos de secundaria en
Egipto como segunda lengua optativa junto al francés, el italiano y alemán, siendo el
inglés la primera lengua extranjera. El español como especialidad o licenciatura (o
grado) completa no se enseña en todos los países árabes, sólo en los siguientes:
Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Jordania.
Nos centraremos a continuación en la docencia universitaria y oficial del
Instituto Cervantes de español como lengua extranjera en Jordania.
La enseñanza oficial universitaria del ELE en Jordania comienza en 1983 en
el Centro de Lenguas en la Universidad de Yarmouk, en la ciudad de Irbid, como una
asignatura optativa hasta la inauguración del Departamento de Lenguas Modernas en el
año 1984 como una espacialidad minor con el francés mayor. El español en Jordania es
una lengua de interés particular, sobre todo por dos perfiles de alumnos: en primer
lugar, los alumnos que desean hacer una carrera universitaria en España o seguir allí sus
estudios superiores de tercer ciclo; y en segundo lugar, por un factor social derivado de
la multitud de relaciones matrimoniales mixtas, cuyos hijos intentan mantener la
identidad cultural española y suelen cursar español en el Instituto Cervantes (con sede
en Amman), sobre todo los menores de edad105. Las universidades que proporcionan la
enseñanza del español son:
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-

Universidad de Jordania ( الجامعة األردﻧيةAmman )

-

Universidad de Yarmouk ( جامعة اليرموكIrbid)

-

Universidad de Al albayt ( جامعة آل البيتMafraq)

-

Universidad Azaituna de Jordania ( جامعة الزيتوﻧه األردﻧيةAmman)

-

Universidad Nacional de Irbid ( جامعة إربد األھليةIrbid)

EL Marco Europeo no se aplica en las universidades y centros en Jordania, porque se utiliza el
sistema Americano, pero se aplica en los institutos y centros europeos que enseñan sus lenguas,
como: Instituto Cervantes, Instituto francés, Instituto Británico.

Mencionamos a continuación el español en el Instituto Cervantes de Amman,
como canal de introducción del Marco Común Europeo en Jordania.
Tal como el Instituto se presenta a sí mismo en su página web:
“El Instituto Cervantes es la institución pública creada por
España en 1991 para promocionar el español y las lenguas
cooficiales de España y difundir la cultura de los países
hispanohablantes. Está presente en 77 ciudades de 44 países en
los cinco continentes.
Además, cuenta con dos sedes en España, la sede central de
Madrid y la sede de Alcalá de Henares, y, dentro de su
plataforma multimedia, con un portal de referencia en Internet
sobre la lengua española y la cultura en español: el Centro
Virtual Cervantes”.106

Entre sus objetivos principales: “Expedir en nombre del Ministerio de Educación
y Ciencia los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y organizar los
exámenes para su obtención”.
En este sentido varios de estos objetivos en relación directa con la enseñanza de
lenguas, confluyen con la línea de la política lingüística europea, que recoge el Marco
o en Ciencias Experimentales. Además, existe una Asociación de españoles jordanos con sede en
Amman, y una Asociación de comunidad hispano-palestina con su sede en Madrid.
106
Página oficial del Instituto Cervantes [consultada en diciembre de 2012 en:
,http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm].
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común europeo de referencia (Consejo de Europa, 2002) y tal como se ve en el Plan
curricular del Instituto Cervantes107 . Los niveles correspondientes de los exámenes de
español DELE, como puede verse a continuación en la Tabla 4, están directamente
relacionados con los niveles del Marco europeo de referencia. Los siguientes diplomas
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) los proporciona el Instituto
Cervantes adaptados desde 2006.
Tabla nº 9: Los tipos de diplomas de ELE que proporciona el Instituto Cervantes.
Diploma de español ELE
MCER
Denominación
Diploma de Español Nivel A1

A1

Acceso

Diploma de Español Nivel A2

A2

Plataforma

B1

Umbral

B2

Avanzado

C1

Dominio operativo eficaz

C2

Maestría

Diploma de Español Nivel B1 (antes
Inicial)
Diploma de Español Nivel B1- Escolar
Diploma de Español Nivel B2 (antes
Intermedio)
Diploma de Español Nivel C1
Diploma de Español Nivel C2 (antes
Superior)

En Jordania sólo hay un Instituto Cervantes que está situado en la capital
Jordana, Ammán108, ofrece cursos generales, de enseñanza de español establecidos por
el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), organizados en
cuatro niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior; cursos especiales como los
destinados a reforzar y perfeccionar aspectos concretos de la lengua (escritura,
comprensión de lectura, gramática, intercultural, traducción, etc.), algunos destinados a
enseñar la lengua con fines específicos (español de los negocios, español para
profesionales de distintas especialidades, etc.), a dar a conocer la cultura y civilización
española e hispanoamericana, a preparar para la obtención de los distintos niveles del
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Además el Instituto ofrece
cursos de otras lenguas co-oficiales de España, y cursos para niños de 7 a 10 años y de
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VV.AA., (2006), Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español,
Instituto Cervantes, en tres volúmenes (cuya versión digital se puede consultar en:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm), [consultada en marzo2013].
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11 a 14 años. Por último, ofrece cursos de árabe dialectal a extranjeros, o hijos de
familias mixtas.
1.4.2

El árabe en el mundo. Enseñanza del árabe en España. Adaptaciones

curriculares al Marco común europeo de la enseñanza del árabe
El árabe tiene una gran presencia en el mundo actual como lengua materna. La
lengua árabe, originaria de la Península Arábiga, salió hacia finales del siglo VII de su
ambiente natural para extenderse por otros territorios y sobreponerse a otras lenguas o
mezclarse con ellas. Antes de la llegada del Islam, esta lengua se circunscribía al marco
geográfico de Yemen, de la zona central de la Península Arábiga, y de Mesopotamia y
Siria gracias a las emigraciones de tribus árabes.

Figura nº 2: Los países árabes
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La lengua árabe se habla, como se dice habitualmente, “desde el Océano al
Golfo" (min al-muḥiyṭ ʾila al-jalyŷ )من المحيط إلى الخليج109, como la lengua oficial de 23
países. Son aproximadamente doscientos cincuenta millones de hablantes los que la
consideran como su lengua materna. También es una de las lenguas oficiales de la
ONU, junto con el inglés, francés, chino, ruso y español110.
Gracias al esplendor del Imperio árabe-islámico de los siglos VIII a XII, la
lengua árabe goza actualmente de un enorme prestigio cultural en el Mediterráneo,
además de constituir una fuerza espiritual para los musulmanes de todo el mundo, por
ser la lengua litúrgica y la lengua con la que, según el Islam, ha sido revelado el Corán.
La normalización de la lengua árabe se realizó con la finalidad de conservar y
proteger el texto coránico de cualquier influencia lingüística ajena al idioma árabe,
incluso para protegerlo de la deformación fonética de cualquier lengua de los pueblos
que se convertían al Islam, como los persas, los bizantinos, los coptos y otros de lenguas
muy diferentes al árabe, e incluso para protegerlo de hablantes árabes que tenían
excesivos contactos con pueblos no árabes.
La lengua árabe es objeto de enseñanza reglada como lengua extranjera
(ALE) en muchas universidades del mundo, entre las cuales España.
Existen numerosos centros privados de enseñanza de árabe de acuerdo con
MCER, entre ellos:
-

Casa Árabe de Madrid, Madrid

-

Instituto Árabe (Madrid)111

-

Centro de lengua Árabe (AVICENA), (Madrid)112

-

Centro Internacional IQRA, (Madrid)113

También, hay colegios privados que enseñan el árabe, como:
109

El Golfo es “Golfo Arábigo" y el Océano es el “Océano Atlántico”.
FERRANDO FRUTOS, Ignacio, (2001): Introducción a la historia de la lengua árabe. Nuevas
perspectivas, Zaragoza, ed. del autor, p. 13.
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-

Instituto Saudí de Madrid, Madrid114

-

Escuela Al-Nahda Al-Gadida de Madrid

La mayoría de las mezquitas en España enseñan el árabe, entre ellas:

-

Centro Islámico de Madrid115.

-

Centro Cultural Islámico de Valencia116
Pero hay que destacar los centros universitarios y las Escuelas Oficiales de

Idiomas. En efecto, España es uno de los primeros países del mundo que conoció el
ámbito universitario, y actualmente cuenta con 77 universidades, como: universidades
públicas, universidades privadas y de la Iglesia Católica, universidades no presenciales
y universidades especiales117. De estas universidades que ofrecen el título de Grado,
Máster y Doctorado en árabe. Las universidades que ofrecen algún Grado con el árabe
como lengua principal son las siguientes118:
-

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Alicante.

-

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Autónoma de Madrid, Madrid.

-

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, Cádiz.

-

Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

-

Facultad de Filología, Universidad de Barcelona, Barcelona.

-

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, Granada.

-

Facultad de Filología, Universidad de Salamanca, Salamanca.

-

Facultad de Filología, Universidad de Sevilla, Sevilla.

Además, hay muchas universidades que ofrecen el grado de árabe con diferentes
programas, como:
114

Página web del Instituto Saudí: http://www.educateca.com/centros/instituto-saudi.asp [consultada en
enero 2012].
115
Página web del Centro Cultural Islámico: http://www.ccislamico.com/home2.html [consultada en
enero 2012].
116
[Página web del Centro Cultural Islámico de Valencia consultada en marzo 2013]:
http://www.webcciv.org/web/.
117
MECD (2013): Datos y cifras del sistema universitario español. 2012-13. Versión digital en:
http://www.mecd.gob.es/dctm/sue/datos-y-cifras-sistema-universitarioespanol.pdf?documentId=0901e72b814eed28[consultada en enero 2012].
118
https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios [consultada en enero 2012].
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-

Centro de Lenguas, Universidad de Almería119

-

Universidad de Zaragoza120.

También, se imparte el árabe en las escuelas oficiales de idiomas121, que son las que
más han adaptado su currículo oficial al MCER (en este sentido, como se puede ver en
el anexo 6 con los contenidos de árabe para el Nivel Básico de la EOI que
correspondería con el nivel A2 del MCER que nos concierne en este estudio), como en
las escuelas oficiales de España como por ejemplo:

-

Escuela Oficiales de Idiomas de Madrid

-

Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona

-

Escuela Oficial de Idiomas de Granada

-

Escuela Oficial de Idiomas de Almería

-

Escuela Oficial de Idiomas de Málaga

-

Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla

1.4.3 Relaciones hispano-jordanas en la actualidad
Las relaciones diplomáticas entre España y Jordania comienzan tras la
independencia de Jordania el 25 de mayo de 1946 122 . En un principio se envía una
delegación diplomática que se convertiría en Embajada en 1955. Las relaciones
hispano-jordanas se han consolidado a lo largo de los años cada vez más, gracias a las
relaciones de estrecha amistad que siempre han mantenido las familias reales de ambos
países. Los primeros tratados de amistad entre el Reino Hachemí y España fueron
firmados entre el Rey Abdullah y Franco y marcaron las líneas de las relaciones entre
ambos países. En estos acuerdos se inicia la emigración académica de estudiantes
jordanos a territorio español y destacan las acciones de carácter cultural (apertura de

119

Cenro de Lenguas, universidad de Almeria, [versión digital en:
[http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/centrodelenguas/servicios/index.htm].
120
Centro de Lenguas, Universida de Zaragoza, [versión digital en:
http://www.unizar.es/idiomas/CUR_GEN_ZA.html].
121
[ versión digital en: http://eoidiomas.com/web/index.asp [consultada en enero 2012].
122
Pérez Mateo, M., (2007), “Las relaciones hispano-jordanas en tiempos del régimen franquista: la
dimensión cultural y educativa”, en Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos REIM nº3,
septiembre-diciembre de, referencia digital:
[http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim3/Maria_Perez_Mateo_art.htm#_ftn71, consultada
en marzo 2013]
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centros académicos españoles e instituciones dedicadas al estudio y difusión de la
lengua y cultura en ambos países). Durante la época franquista, la política exterior
cultural se utilizó como un medio propagandístico del régimen y al servicio de sus
pretensiones. Se buscaba una doble finalidad: la de propaganda y la política (lograr un
mayor peso del país en el ámbito internacional y la búsqueda de aliados contra el
aislamiento internacional en el que se encontraban en los primeros momentos).
En 1954 se crea el Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Desde este organismo se
llevará a cabo una gran actividad dirigida a los países árabes. El primer Centro Cultural
Español en Amman se propuso en el Tratado de 1951. A pesar de los fructíferos
contactos políticos y del buen funcionamiento del Centro durante algunos años, en el
año 1958 el Centro fue clausurado debido a la escasez de recursos. No obstante, gracias
al esfuerzo de la comunidad hispano-hablante y de iniciativas particulares, continuarán
las actividades culturales y las académicas durante el tiempo que permaneció sin
funcionar el Centro. En 1959, la acción cultural española en Jordania pasó a manos del
Instituto Hispano-Árabe de Madrid. Se denominó al centro Instituto Hispano-Árabe de
Amman. Finalmente, el Centro Cultural Hispánico pasaría a englobarse dentro del
Instituto Cervantes a partir de 1991.
A lo largo de las décadas de los años 60 y 70 gracias a la política de puertas
abiertas para los estudiantes jordanos y jordano-palestinos, llegaron a España más de
3000 jóvenes bachilleres. El Instituto Hispano-Árabe de Madrid concedió entre 1954 y
1974 becas a estudiantes jordanos 123 . En este sentido, Jordania constituyó para el
régimen franquista un aliado preferente en política internacional consolidándose como
un país prioritario de la acción española cultural y exponente máximo de la política de
acercamiento hacia el mundo árabe. La inmigración estudiantil jordana hacia España se
caracterizó por ser mayoritariamente masculina. Los estudios más demandados son
Medicina y Farmacia. Ambas son ocupaciones de gran prestigio en Jordania.
Ambos países son conscientes de la importancia de llegar a acuerdos culturales, de
desarrollo científico y comercial que potencien el desarrollo económico y el
acercamiento cultural entre ambas naciones.
123

Ministerio de Educación Superior y Investigación de Jordania [versión digital en:
http://www.mohe.gov.jo/HomePage/tabid/36/language/ar-JO/Default.aspx].
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1.5 El nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas
Nos interesa ahora ver qué contenidos prevé el nivel A2 del MCER como
objetivos de enseñanza, dado que los alumnos que analizaremos se encuentran en vías
de adquisición de tal nivel. Para ello, presentaremos brevemente algunos aspectos que
contemplan los niveles de referencia del MCER en el enfoque basado en la acción.
Las fuentes de contenidos lingüísticos y en especial léxicos para conocer lo que
correspondería con la enseñanza del nivel A2 del MCER, que tomaremos como
referencia son:
Para el ELE: Plan curricular del Instituto Cervantes (que proporciona clases y
certificación para el Nivel A2) (ver anexo nº 6) y Currículo oficial de Español de las
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de España (que proporciona clases y certificación
para el Nivel Básico correspondiente al nivel A2) que son los dos organismos oficiales
que han adaptado su currículo al MCER.
Para el ALE: el currículo oficial de Árabe de las Escuelas Oficiales de Idiomas
(EOI) de España (que proporciona clases y certificación para el Nivel Básico
correspondiente al nivel A2) que son los dos organismos oficiales que han adaptado su
currículo al MCER. En primer lugar presentaremos el “Enfoque basado en la acción”
(1.5.1), en segundo lugar, lo que el MCER define como nivel A2 del Marco europeo en
las distintas competencias comunicativas y por último lo que el Marco Europeo prevé
para la competencia léxico-semántica. Utilizaremos para ello, los distintos descriptores
que el propio MCER propone para ello (1.5.2), y por último, sobre el nivel A2 del
MCER para el ELE y ALE: contenidos lingüísticos (1.5.3).
1.5.1 Enfoque basado en la acción (Marco común europeo de referencia)
El enfoque orientado a la acción en sentido general, se centra en la acción. Se
considera a los alumnos actores sociales de una sociedad tienen la que se realizan tareas
y entre ellas las que están relacionadas con la lengua se pueden identificar como
actividades que se van a aprender.
Durante muchos años se han enseñado y aprendido las lenguas modernas de
muchas formas. El MCER y el enfoque basado en la acción ha propuesto, en el marco
legal, algunas sugerencias para que los países, al menos europeos, utilicen unas
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denominaciones según los niveles de enseñanza de la lengua extranjera como referencia
comprensible en el marco académico y laboral. La forma en que los niveles están
descritos indica a los usuarios de manera comprensible qué significa que han asimilado
un determinado nivel y qué pueden hacer (enfoque orientado a la “acción”) con la
lengua en su vida diaria, profesional…
En cuanto al enfoque didáctico, el MCER no excluye un eclecticismo en los
enfoques docentes, pero no se debe olvidar el nivel de la “acción”, de la
“comunicación”, que debe ser el que prime y lidere los contenidos y prácticas docentes:
“Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en
su caso, determinar:
– Qué enfoques siguen en general, ya sea uno de los anteriores u
otro distinto.
Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en
su caso, determinar:
– Cuáles son los papeles y las responsabilidades respectivas de los
profesores y de los alumnos en la organización, el control, la
conducción y la evaluación del proceso de aprendizaje de lenguas.
– Qué uso se hace de los medios de enseñanza.
Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en
su caso, determinar el lugar que ocupan los textos (hablados o
escritos) en sus programas de aprendizaje y enseñanza, y las
correspondientes actividades de explotación didáctica. Por
ejemplo:
– De acuerdo con qué principios se eligen, se adaptan o se
componen, se ordenan y se presentan los textos.
– Si los textos están adaptados.
– Si se espera que los alumnos diferencien (o se les ayuda a que lo
hagan) los tipos de texto, y si se espera que desarrollen distintos
estilos de comprensión auditiva y de comprensión de lectura
adecuados al tipo de texto y a que escuchen o lean
pormenorizadamente, o buscando la idea principal, buscando
elementos concretos, etc.
Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su
caso, determinar el lugar que ocupan las actividades, las tareas y las
estrategias en su programa de aprendizaje o enseñanza de lenguas”124.

124

(Consejo de Europa, 2002): Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje,
enseñanza, evaluación, Anaya/MCU/Instituto Cervantes.
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Recordemos que el MCER habla de adquirir “competencias”, tanto generales
como comunicativas: una serie de competencias que se desarrollan por las acciones
implicadas en el uso que las personas hacen de la lengua.
Las competencias generales son las que no se relacionan directamente con la
lengua, pero a las que se puede recurrir para acciones de todo tipo, incluyendo las
actividades de lingüísticas, mientras las competencias comunicativas son las que

posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. Ambas
competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características individuales que
permiten a una persona realizar acciones.
El MCER,(2002:9) anuncia así el grueso de su enfoque orientado a la “acción”:
“El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las
acciones que realizan las personas que, como individuos y como
agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto
generales como competencias comunicativas lingüísticas, en
particular. Las personas utilizan las competencias que se
encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas
condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de
lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos
relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en
juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a
cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas
acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la
modificación de sus competencias”.
Lo característico del “enfoque basado en la acción”, se concreta en la capacitación para
la consecución de “tareas” inscritas socialmente:
“Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un
individuo considera necesaria para conseguir un resultado
concreto en cuanto a la resolución de un problema, el
cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo.
Esta definición comprendería una amplia serie de acciones como,
por ejemplo, mover un armario, escribir un libro, obtener
determinadas condiciones en la negociación de un contrato, jugar
una partida de cartas, pedir comida en un restaurante, traducir
un texto de una lengua extranjera o elaborar un periódico escolar
mediante trabajo en grupo”. (MCER: 2002, 10)
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Para la consecución de dichas tareas, se pueden proponer en el aula “actividades de
lengua”:
“Las actividades de lengua suponen el ejercicio de la
competencia lingüística comunicativa dentro de un ámbito
específico a la hora de procesar (en forma de comprensión o de
expresión) uno o más textos con el fin de realizar una tarea”.
(MCER: 2002: 9).
1.5.2 El nivel A2 del MCER
Los descriptores que concuerdan con el nivel A2 que presuponemos en los
aprendices que vamos a estudiar, podemos encontrarlos en los siguientes apartados del
MCER125
En primer lugar, podemos hablar de los ámbitos de aprendizaje que conciernen al tema
que proponemos: actividades de la vida cotidiana (comidas). Esto corresponde con el
punto 4.1.1 del MCER denominado Ámbitos en el apartado Público:
“Ámbitos- Público el ámbito público, que es aquel en el que la
persona actúa como miembro de la sociedad o de alguna
organización y en el que se realizan transacciones de distinto tipo
con una variedad de propósitos;” (cap. 4.1.1 del MCER

125

Consejo de Europa (2002), Marco omún europeo de referencia para las lenguas, [versión electrónica
en pdf. en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf, consultada en mayo
2013], Cap. 4.1.1, 5.1.
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Público

Espacios públicos: calle, plaza, parque

Autoridades

Ciudadanos

Dinero, monedero, cartera

Transporte público

Instituciones políticas

Funcionarios

Tiendas, mercados y supermercados

La justicia

Empleados de comercios

Formularios o documentos
oficiales

Hospitales, consultas, ambulatorios

La salud pública

Estadios y campos deportivos

Asociaciones diversas, ONGS,
partidos políticos, instituciones
religiosas

Policía, ejército, personal de
seguridad

Teatros, cines, lugares de entretenimiento y ocio
Restaurantes, bares, hoteles
Iglesias

Mercancías
Armas

Conductores, revisores

Mochilas, maletas, maletines

Pasajeros

Material deportivo

Jugadores, aficionados,
espectadores

Programas

Actores, público

Comidas, bebidas, tapas
Pasaportes,

Camareros, recepcionistas
Sacerdotes y religiosos

Tabla nº 5 (numero correlativo con las tablas de la tesis).
Dinero, monedero, cartera

Incidentes, accidentes

Formularios o documentos
oficiales

Enfermedades

Mercancías
Público

Armas

Reuniones públicas
Pleitos, juicios en tribunales

Compras y utilización
de servicios públicos
Utilización de servicios médicos
Viajes por carretera, en tren, en
barco, en avión

Material deportivo

Disturbios en la vía pública, multas, Diversión, actividades de ocio
arrestos
Oficios religiosos
Partidos de fútbol, concursos

Programas

Espectáculos

Mochilas, maletas, maletines

Avisos públicos
Etiquetados y embalajes
Folletos, pintadas
Billetes, horarios
Letreros, regulaciones
Programas
Contratos

Comidas, bebidas, tapas
Pasaportes, permisos

Bodas, funerales

Menús
Textos sagrados, sermones,
himnos

Tabla nº 5 (numero correlativo con las tabla de la tesis). Ámbitos públicos de utilización de la lengua recogidos en el Cuadro 5 del MCER titulado “Contexto externo
de uso: categorías descriptivas”126

126

Consejo de Europa (2002), Cap. 5.2 y 5.1.1.2.
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Si tenemos en cuenta las situaciones, nuestra evaluación del nivel A2 de MCER de los
estudiantes universitarios seleccionados concuerda con una parte de estas situaciones
que marca el MCER para A2.
A continuación, mencionamos lo que en el MCER se entiende por conocimiento
sociocultural, muy presente en la prueba que vamos a realizar:

El conocimiento sociocultural (Cap. 5.1.1.2 del MCER)
Estrictamente hablando, el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la
comunidad o comunidades en las que se habla el idioma es un aspecto del conocimiento
del mundo. Sin embargo, tiene la importancia suficiente como para merecer la atención
del alumno, sobre todo porque, al contrario que muchos otros aspectos del
conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia previa y puede que
esté distorsionado por los estereotipos.
Las características distintivas de una sociedad europea concreta y de su cultura se
pueden relacionar, por ejemplo, con:
1. La vida diaria; por ejemplo:
o comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa;
o días festivos;
o horas y prácticas de trabajo;
o actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios de
comunicación).

A continuación recabaremos los descriptores que corresponderían a los contenidos
lingüísticos y comunicativos del nivel A2 del MCER, que extraemos del MCER
(Consejo de Europa, 2002) propiamente dicho.
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA EL NIVEL A2 DEL MCER
A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
A.0 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL
Descriptores del MCER para Competencia lingüística general en el nivel A2
(Cap. 5. 2.1.)127

127

Consejo de Europa (2002) Cap. 5.2.1., 5.3.

Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones
cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y
buscar palabras.

A2

Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y
concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de
información.
Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras
y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los
lugares, a las posesiones, etc.
Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones
predecibles de supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se
trata de una situación de comunicación poco frecuente.

A.1 COMPETENCIA LÉXICA:
Definición de “competencia léxica” según el MCER128:
“La competencia léxica, que es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la
capacidad para utilizarlo, se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales”.
Descriptores del nivel A2 del MCER para Riqueza de vocabulario129
Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en
transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
A2

Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
Tiene suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia.

Descriptores del nivel A2 del MCER para Dominio del vocabulario
A2

Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas.

A.2 COMPETENCIA GRAMATICAL
Definición de “competencia gramatical” según el MCER:
“La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos
gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos”.130

128

Ibíd., Cap. 5.2.1.1
Ibíd. Cap. 5.3.
130
Ibíd, Cap. 5.2.1.2.
129
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Descriptores del nivel A2 del MCER para Corrección gramatical131
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores
básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida
mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.

A2

A.3 COMPETENCIA SEMÁNTICA:
Definición de “competencia semántica” según el MCER:
“Comprende la conciencia y el control de la organización del significado que posee el
alumno”.132
Descriptores del MCER (no tiene descriptores independientes, son los mismos que
corresponden a la competencia léxica, competencia gramatical y competencia semántica
en lo relativo a las categorías).
A.4 COMPETENCIA FONOLÓGICA
Definición de “competencia fonológica” según el MCER 133:
“La competencia fonológica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la
producción de:
•

las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos
concretos (alófonos);

•

los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo:
sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad);

•

la composición fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia
acentual de las palabras, etc.);

•

•

fonética de las oraciones (prosodia):
o

acento y ritmo de las oraciones;

o

entonación;

reducción fonética:

131

Ibíd, Cap. 5.4.
Ibíd, Cap. 5.4.1.4.
133
Ibíd, Cap. 5.2.1.4.
132
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o

reducción vocal,

o

formas fuertes y débiles,

o

asimilación,

o

elisión.”

Descriptores del nivel A2 para Dominio de la Pronunciación, según el MCER.134
A2

Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque resulte
evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que pedir repeticiones de vez
en cuando.

A.5 COMPETENCIA ORTOGRÁFICA
Definición de “competencia ortográfica” según el MCER (cap. 5.2.1.5):
“La competencia ortográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la
producción de los símbolos de que se componen los textos escritos. Los sistemas de
escritura de todas las lenguas europeas se basan en el principio alfabético, aunque los de
algunas otras lenguas siguen el principio ideográfico (por ejemplo: el chino) o el
principio consonántico (por ejemplo: el árabe)”. (Cap. 5.2.1.5)
La tabla de Descriptores es compartida para la competencia ortográfica y ortoépica
(aparecerá en el apartado de competencia ortoépica).
A.5 COMPETENCIA ORTOÉPICA
Definición de “competencia ortoépica” según el MCER (Cap.5.2.1.6):135
“A la inversa, los usuarios a los que se les pide que lean en alto un texto preparado o
que utilicen en el habla palabras que han aprendido en su forma escrita, necesitan saber
articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita”. (Cap. 5.2.1.6)

B. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
Definición de “competencia sociolingüística” según el MCER136(Cap. 5.2.2).
134
135

Ibid., Cap. 5.5.
Ibid, Cap.. 5.2.2.6.
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“La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias
para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Como se destacó respecto a la
competencia sociocultural, puesto que la lengua es un fenómeno sociocultural, gran
parte de lo que contiene el Marco de referencia, respecto a este ámbito, resulta
adecuado para la competencia sociolingüística. Los asuntos tratados aquí son los que se
relacionan específicamente con el uso de la lengua y que no se abordan en otra parte: los
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones
de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento”. (Cap. 5.2.2)
“Descriptores del nivel A2 para Adecuación sociolingüística.
“Naturalmente, estos marcadores difieren ampliamente según las distintas lenguas y
culturas, dependiendo de factores tales como a) el estatus relativo, b) la cercanía de la
relación, c) el registro del discurso, etc.
•

•

Uso y elección del saludo:
o

al llegar a un sitio, por ejemplo: Hola, buenos días...;

o

presentaciones, por ejemplo: Encantado, ¿cómo estás?...;

o

despedidas, por ejemplo: Adiós, hasta luego, hasta mañana...

Uso y elección de formas de tratamiento:
o

solemne, por ejemplo: Usía, Su ilustrísima...;

o

formal,

por

ejemplo: Señor,

señora,

señorita +

apellido, doctor,

profesor + apellido;
•

informal, por ejemplo: Juan, Susana, sólo el nombre de pila, sin forma de
tratamiento;
o

familiar, por ejemplo: cariño, amor, mi vida;

o

perentorio, por ejemplo: sólo el apellido como: ¡Sánchez, tú, aquí!;

o

insulto ritual, por ejemplo: idiota, tonto (a menudo de forma cariñosa).

•

Convenciones para el turno de palabras.

•

Uso y elección de interjecciones y frases interjectivas (por ejemplo: ¡Dios mío!,
¡Venga ya!, ¡Hay que ver!...)”.(Cap. 5.2.2.1)

136

Ibid, Cap. 5.2.2.1

91

C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS
Definición de “competencias pragmáticas” según el MCER (competencias
discursiva, organización del texto, competencia funcional)137
“Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario o
alumno de los principios según los cuales los mensajes:
a. se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia discursiva»);
b. se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia funcional»);
c. se secuencian según esquemas de interacción y de transacción («competencia
organizativa»)”.
Descriptores del nivel A2 para Flexibilidad138
Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a circunstancias particulares mediante
una sustitución léxica limitada.
A2
Amplía frases aprendidas volviendo a combinar de un modo sencillo determinados elementos.

Descriptores del nivel A2 para Desarrollo de descripciones y narraciones139
A2

Cuenta historias o describe algo con la ayuda de una lista sencilla de elementos.

Descriptores del nivel A2 para Coherencia y cohesión.140
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar
una historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
A2
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos como, por ejemplo, «y», «pero» y
«porque».

Estos descriptores nos ayudarán a ver desde la perspectiva Didáctica el nivel que
tienen los estudiantes universitarios que analizaremos en aquellas competencias

137

Ibíd.,Cap. 5.2.3.
Ibíd., Cap. 5.8.
139
Ibíd., Cap. 5.8.
140
Ibíd., cuadro del Cap. 5.11.
138
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relacionadas con la Actividad que les hemos propuesto de Comprensión oral,
Vocabulario y Producción escrita.
1.5.3 Nivel A2 del MCER para el ELE y el ALE: contenidos lingüísticos
Sobre los contenidos concretos del nivel A2 para el ELE, nos remitiremos al
inventario que ofrece el Instituto Cervantes en su Plan curricular (Instituto Cervantes,
2006, versión digital) Este inventario, junto con el diseño de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, componen una guía para el profesor de idiomas, para el usuario y para el
evaluador de notable interés. No vamos a resumirlo, ni reproducirlo, pues consideramos
que está completo, sin embargo, nuestra aportación de cara a una implantación del
MCER en los estudios de árabe como LE es un desarrollo de los contenidos lingüísticos,
para ALE basado en la planificación de la EOI (ver anexo 5). Introdocimos a
continuación un desarrollo de los contenidos lingüísticos para ALE (nivel A2)
basándonos en el plan curricular de la escuela Oficial de Idiomas para ALE con los 4
apartados que contempla:
I Gramática
II Discursos
III Léxicos
IV fonología y ortografía
1.5.3.1 contenidos de gramática
1.5.3.1.1 Sistema gráfico
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siguiente141:

141

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM), Nº 147, de 22/06/2007 [Version
digital
en:
http://w3.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&idBoletin=1340423064664&language=
es&pagename=Boletin%2FPage%2FBOCM_ultimoBoletin], pp. 19-21, 51-52
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Representación grafica:
-

Alfabeto árabe. Características de la escritura.

-

Aspecto de las letras según su posición en la palabra: inicial. Intermedia, final.

-

El caso del alif con hamza, con madda, con wasla, de trazo cortado.

-

Elision gráfico del alif en el articulo determinado tras la preposición بـ

-

Representación gráfica de los números.

-

Transcripción cuidada del vocabulario usual empleado, incidiendo en las palabras
frecuentes que ofrecen más dificultad.
A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.
El sistema gráfico árabe es completamente diferente de la lengua española y no

guardan similitud alguna entre ambas lenguas. La escritura árabe se remonta a orígenes
fenicios142, mientras que la española procede directamente de la latina. La lengua árabe
dispone de un único conjunto de símbolos representativos de su sistema gráfico, por lo
que no tiene formas gráficas diferentes para letras mayúsculas y minúsculas, como sí
ocurre en la lengua española. P. ej: Juan, nombre propio, en árabe siempre se escribiría
Juan  ﺧوان, Jorge  ﺧورﺧيde igual modo, la  خ/j/ o /ge/ siempre es la misma, aunque es
cierto que las letras árabes tienen formas gráficas fluctuantes dado el carácter cursivo
obligatorio de la escritura, dependiendo de la posición de la letra al inicio de una palabra,
en medio o al final. Obsérvese la misma letra  خen las tres posiciones, comenzando de
derecha a izquierda, ﺧــ ــخـ خ, como: principio de la palabra  ﺧسjas «lechuga», medio
de la palabra  سخيsajī «generoso», final de la palabra  مسلخmaslaj «matadero».
1.5.3.1.2 Sistema fonético
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siguiente143:

142

ḤIŶᾱZĪ, Maḥmūd Fahmī, (1996), ʿil al-lugah al-ʿarabiyah. Madjal tariyjī muqarᾱn fī ḍwʾ al-turaṯ wa
al-lugᾱt as-sᾱmīah., al-Qahirah, Dar garīb lilṭibᾱʿah wa an-naŠir wa at-twzīʿ, p. 134.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM), Nº 147, de 22/06/2007 [Version
digital
en:
http://w3.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&idBoletin=1340423064664&language=
es&pagename=Boletin%2FPage%2FBOCM_ultimoBoletin], pp. 19-21, 51-52
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Fonología y Presentación Gráfica
-

Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos.

-

Insistencia en los fonemas árabes inexistentes en español gue ofrecen mayor
dificultad.

-

Vocales largas y breves.

-

Semivocales: /w/, /y/.

-

Pronunciación de las consonantes sotares tras el artículo determinado

-

Enutación para las funciones comunicativas.

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico
En la lengua árabe hay solamente tres sonidos vocálicos /a/, / i/, / u/, y éstos casi
siempre se omiten gráficamente en los textos escritos. En cuanto a las vocales largas, no
tienen equivalentes en español. Todas las letras son consonantes excepto tres:  أalif, ي
ya y  وwa; estas tres semiconsonantes gozan de una doble función. En contraposición,
el sistema vocálico de la lengua árabe no contiene los sonidos vocálicos /o/ ni /e/, o
sonidos consonánticos como /p/ y /ղ/. Se puede decir que el alumno hispano no
encuentra muchos de los sonidos de la lengua árabe en su lengua materna, pero sí a la
inversa.
Otra característica altamente frecuente en árabe es la reduplicación de un
fonema (tašdīd) como ss, ff, fenómeno que afecta únicamente al conjunto de fonemas
consonánticos, de modo que se puede aplicar a todas las consonantes del árabe y cuyo
resultado puede ser equivalente a la formación de la vibrante múltiple en español /rr/,
así que en la lengua árabe podemos encontrar reduplicaciones como/ff/,/bb/, /tt/, etc.
1.5.3.1.3 Alfabeto Árabe
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siquiente:144
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM), Nº 147, de 22/06/2007 [Version
digital
en:
http://w3.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&idBoletin=1340423064664&language=
es&pagename=Boletin%2FPage%2FBOCM_ultimoBoletin], pp. 19-21, 51-52
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Representación grafica:
-

Alfeto árabe. Características de la escritura

-

Aspecto de las letras según su posición en la palabra: inicial. Intermedia, final.

-

La hamza: valor gráfico y fónico,

-

Representación gráfica de los número

-

Orden de las cpmunicaciones numiricas.

-

Transcripción cuidada del vocabulario usual empleado, incidiendo en las palabras
frecuentes.
A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.
El alfabeto árabe se compone de veintiocho letras (tabla nº1), todas consonantes

y constituyen los elementos usualmente necesarios de la ortografía de las palabras. Casi
todas las letras se ligan entre sí y algunas de ellas tienen uno, dos o tres puntos encima o
debajo.
El alfabeto árabe está dividido en dos grandes partes, para su pronunciación; las
letras solares y las letras lunares:
-

Las 14 letras solares son aquellas que se pronuncian con la ayuda de los dientes
y de la lengua, entre otros.

-

Las 14 letras lunares son las aspiradas, aquellas que se pronuncian con la ayuda
de la garganta y los labios, entre otros.

Observaciones sobre el valor de ciertas consonantes respecto al español:
1. La letra  ء/’/ no tiene semejanza en español.
2. La letra  ج/ŷ/ no tiene semejanza en español, pero está muy cerca de la /ch/.
3. La letra  ح/ḥ/ no tiene semejanza en español.
4. La letra  ذ/ḏ/ no tiene semejanza en español.
5. Las letras  ض/ḍ/ y  ظ/ẓ/ se pronuncian donde existe una sensible diferencia
auditiva que todavía se percibe, casi imperceptible al oído de un oyente común,
y no tienen equivalencia en español.
6. La letra  ط/ṭ/ no tiene semejanza en español.
7. La letra  ع/‘/ no tiene semejanza en español.
8. La letras  ق/q/ no tiene semejanza en español.
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La letra mayúscula no existe en la lengua árabe mientras sí existe en la lengua
española.
Las letras se unen unas con otras, y cada una de las letras árabes, tienen cuatro
formas: letra al inicio de palabra, en medio de la palabra, al final de la palabra, y aislada
al final de la palabra
La principal modificación de la mayor parte de las letras se produce en medio de
la palabra, es la pérdida de la parte de la letra que se encuentre debajo de la línea de
escritura.
1.5.3.1.4 Signos vocálicos
El árabe las hace figurar a través de signos. Se trata de tres signos que equivalen
a los fonemas /a/ fatḥa, /i/ kasra y /u/ḍamma, a diferencia del español donde las vocales
se representan por letras.
Los sonidos emitidos por estos signos pueden ser breves o largos; en el segundo
caso, le hace falta el apoyo de un signo vocálico por una de las tres vocales  ي، و، ا.
Esta combinación hace que se produzca dicha prolongación, como:
mā ما

fī في

sū سو

- doble damma un ( ◌ٌ )

- doble kasra in ( ٍ◌ )

La forma del tanwin
- doble fatḥa an ( ً◌ )
1.5.3.1.5 El artículo.

En la lengua árabe hay una forma única de artículo  الـal para los dos géneros,
para el masculino singular, dual y plural, y para el femenino singular, dual y plural y es
determinado e invariable, es decir, sin flexión de género ni de número y equivale al
artículo determinante «el, la, los, las, lo».
El artículo se escribe unido a la palabra que le sigue, al añadirse a un nombre le
hace perder el  التنوينtanwin de indeterminación, quedando con ello determinada, como:
 منز ٌلuna casa/ casa se convierte en  المنز ُلla casa.
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Lo mismo sucede con el plural, como:  رجا ٌلunos hombres/hombres se
transforma en  الرجالlos hombres.
El dual no sufre ninguna alteración morfológica cuando recibe el artículo,
ejemplos:  الجامعةal-ŷāmi’a, «la universidad»,  المستشفىal-mustašfà «el hospital»,  المدنalmudun «las ciudades»,  األطباءal-’aṭibbā, «los médicos».
El artículo en árabe es un determinante pero no el único, puesto que un nombre
en función de complemento nominal  إضافهiḍāfa145 determina al nombre que acompaña
automáticamente. Un ejemplo de sustantivo determinado por complemento nominal
sería:  كأس الماءkā’s al-mā’ «vaso del agua».
En árabe no existe una forma específica equivalente al artículo indeterminado
español, sino que la ausencia de artículo o de complemento convierte al sustantivo
indeterminado, ejemplos:  مدينهmadyna «una ciudad»,  طبيبṭabīb «un medico», مدن
mudun «unas ciudades»,  أطباءaṭ ibbā’ «unos médicos».
Por otro lado, el artículo árabe tiene, de modo secundario, un cierto carácter
deíctico, pero este aspecto sólo se observa con claridad en un reducido número de
palabras árabes de carácter adverbial:  اليومal-yawma «el día», es decir, «hoy»,  الليلةallaylata «la noche».
Finalmente, hay que destacar que el adjetivo, en su concordancia con el
sustantivo, debe llevar artículo si también lo lleva el sustantivo al que acompaña: الباب
 الكبيرal-bāb al-kabyr «la puerta grande» “la puerta la grande”.
1.5.3.1.6 Formación de género y número
Para hablar del género y del número y su concordancia en la lengua árabe, es
necesario tratar algunos aspectos sobre el sustantivo en dicha lengua. En principio,
podemos decir que el concepto de sustantivo o nombre es mucho más amplio en la
lengua árabe que en la lengua española, dado que los gramáticos definen el nombre ’ اسمism
en árabe como aquella palabra cuyo significado no es regido por ningún tiempo, sea pasado,
presente o futuro, indicando seres o cosas146.

145
146

PARADELA ALONSO, Nieves,(1998), Manual de sintaxis árabe, UAM, Madrid, pp. 31-42.
CORRIENTE, Federico, (1983), Gramática árabe. Madrid, Instituto Hispano Árabe de Cultura, p.65.
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El concepto de sustantivo o nombre en árabe incluye las siguientes categorías
gramaticales del español: los sustantivos, adjetivos, pronombres personales, pronombres
demostrativos,

relativos,

numerales,

adverbios,

e

incluso

los

pronombres

interrogativos147. El árabe en principio no distingue entre ellos pero, por otra parte, se
clasifican en dos clases: como veremos a continuación:
1- Nombres  مشتقهmuštaqqa "derivables" que pueden aceptar morfemas, prefijos
y sufijos, y que se divide a su vez en dos subclases: la primera es la de los
nombres variables, que son aquellos nombres como el participio pasivo مأكول
makūl «comido», y el participio activo como  سائلsā´il «el que pregunta»,
elativos  أفضل منafḏala min «mejor que»), nombres de lugar  مسبحmasbaḥ,
«piscina», los nombres de tiempo  مغربmagrib, «oeste, occidente», مشرق
mašriq «este, oriente» y los nombres de instrumentos  مفتاح.
2- Nombres  غير مشتقةgayr muštaqqa "no derivables" que tienen funciones de
pronombres y en comparación con la lengua española equivalen a categorías
gramaticales independientes, que son:

-

nombres personales «pronombres personales»

-

nombres relativos «pronombres relativos»

-

nombres interrogativos «partículas interrogativas»

-

nombres de adverbios «adverbios»

-

numerales «numerales»

-

nombres de señal «pronombres demostrativos»

Todas estas categorías gramaticales según la caracterización gramatical del
español, quedarían englobadas en la lengua árabe bajo el epígrafe de categoría del
sustantivo, aunque académicamente se estudian de forma separada pero siempre con una
concepción nominal.
1.5.3.1.6.1 El género
En lengua árabe sólo existen dos géneros  الجنسal-ŷins gramaticales, masculino
« مذكرmūḏakar» y femenino  « مؤﻧثmū’naṯ » pero no disponen de la oposición -a /-o,-e
como morfemas marcadores del género, como sucede en la lengua española, ya que en
árabe el masculino no tiene marcas y es más difícil determinar el género de una palabra.
147

VECCIA VAGLIERI, Laura, (1996), Gramática teórico-practica della lingua araba, Vol. II, Instituto per
l´ Oriente , Roma, pp. 64-65.
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Sin embargo, el femenino en árabe sí tiene una marca explícita:  تاء مربوطةtā' marbūṭa,
pero no específicamente de este género porque también se aplica al masculino en ciertos
casos148. Este morfema -t suele ser añadido a las palabras masculinas para formar el
femenino; esto se da tanto en los adjetivos masculinos, como por ejemplo:  كريمkarīm
«generoso» >  كريمةkarīmatun.
Otras formas de reconocer el carácter femenino de una palabra en árabe es
atender a las siguientes características nocionales y morfológicas:

-

Palabras femeninas cuyo significado posee una naturaleza femenina, como: بنت
bint «hija»,  أمum «madre».

-

Aparte de la marca tā’ del femenino, existen otras dos marcas exclusivas
femeninas como  ألف التأﻧيث اءalif at-ta’nīṯ (-ā’) «el alif del femenino» como en
 صحراءsaḥarā’«desierto»; y  ألف مقصورة ىalif maqṣūra (-à) «el alif limitado»
que aparece en nombres propios como  سلمىSalmà.
Por otra parte, hay otros sustantivos que son semánticos y gramaticalmente

masculinos y femeninos, es decir, de género ambiguo, como  طريقṭarīq «camino»,
como en español en mar, donde la función del artículo no es decisiva como ocurre en
palabras con terminación para ambos géneros como estudiante. Sin embargo, en la
lengua árabe el artículo no ejerce ningún papel para determinar el género de una
palabra.
1.5.3.1.6.2 El número
En la lengua árabe existen tres formas como marca de número  العددal-ʿadad:
singular, dual y plural, que están presentes en todas las categorías gramaticales:
sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. La formación del dual y del plural se hace
tomando el singular como base, en la mayoría de los casos, añadiendo a éste una serie
de morfemas y formas afijadas características del dual y del plural, incluso en algunos
casos realizando cambios vocálicos como veremos en los apartados siguientes:
-

El dual
En árabe el dual  المثنىal-muṯannā tiene dos terminaciones, la primera ان
ِ --āni,

se aplica cuando la palabra está en nominativo como  كتابkitāb «un libro» > كتابان
ِ
148

WRIGHT. W. (ed.), (1997), A Grammar of the Arabic Language, Cambridge, Cambridge University, p.
183.
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kitābāni «dos libros»; y la segunda terminación  ي ِن-ayni como  كتابkitab «un libro» >
 كتابينkitābayni, se usa cuando la palabra se encuentra en caso genitivo o acusativo. En
cuanto a la concordancia, todos los adjetivos concuerdan en número con los nombres a
los que califican. En el caso del dual, los adjetivos llevarán invariablemente las mismas
terminaciones como sucede con los nombres  مدينتان كبيرتانmadīnatāni kabīratāni «dos
ciudades grandes»,  مدينتين كبيرتينmadīnatayni kabīratayni «dos ciudades grandes» en
caso acusativo o genitivo149. Al contrario, no existe ningún equivalente en la lengua
española, puesto que esta función de número resulta desconocida en dicha lengua, y la
única forma de encontrar la manera de entenderlo es añadir el número dos a las frases
que aparecen en dual en la lengua de los alumnos.
- El plural
En árabe hay dos tipos del plural  الجمعal-ŷamʿ. El primero es  الجمع السالمalŷamʿ as-sᾱlim el plural sano o regular que se marca mediante la terminación -ūn en
caso de nominativo e –īn en caso de genitivo y acusativo. Este plural suele existir en
clases de palabras que indican profesión como  معل ٌمmu‘al-lim «profesor» معلمون, clases
de adjetivos patronímicos o gentilicios como ’ أردﻧيordūnī «jordano» ’ أردﻧيونordūnīyūn
«jordanos», y en el casos de los participios activos y pasivos como  مقيمmuqīm
«residente», مقيمون

muqimūn «residentes». Mientras que el plural sano femenino

regular se marca por medio de la terminación – اتāt en el nominativo como

مدرسات

mudarrisāt «profesoras».150 Todas estas variantes terminaciones poseen su equivalente
en español en las terminaciones propias de plural -s / -es / -as.
El segundo tipo de plural es  جمع التكسيرel plural fracto o irregular, que son
aquellos nombres y adjetivos árabes que no tienen un plural sano o regular, sea
masculino o femenino, por lo que adoptan un esquema de plural llamado plural taksīr
«quebrado». La mayoría de los nombres y adjetivos de la lengua árabe se insertan bajo
el plural fracto. Este tipo de formaciones en español resultan inconcebibles151. En árabe
cualquier palabra cuyo plural sea fracto no usa de terminaciones o morfemas, como en
el caso del plural sano masculino y femenino, sino que éste se realiza aplicando a la raíz
del nombre uno de los más de treinta paradigmas o modelos de formas distintas formas
existentes, de modo que las palabras sufren unos cambios vocálicos internos:  كتابKitāb
149

Ibíd., op. cit., p. 183.
RILOBA, Fortunato, (ed.), (1973), Gramática árabe- española. con Carismática de Lecturas Árabes,
Madrid, Imprenta comercial.p. 66.
151
CORRIENTE F., op. cit., p. 84.
150
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«libro» >  ُكتًبkutub «libros»,  قلمqalam «bolígrafo» > ’ أقالمaqlām «bolígrafos», etc. Es
un caso difícil, dado que no atiende a una regla cuya aplicación sea sistemática152, de
forma que se suele resolver consultando los diccionarios.
1.5.3.1.6.2 La concordancia
La concordancia  المطابقهal-mutābaqa en la lengua árabe, los nombres en
situación de singularidad, normalmente, concuerdan en su mayoría con los adjetivos
sistemáticamente. En el caso del dual también existen normas que rigen las formas
afijadas de modo sencillo, ya que los adjetivos relacionados con el dual tienen que
llevar las mismas terminaciones que los nombres en sus respectivos casos. Igualmente
sucede con el plural regular o sano, tanto para el femenino como el masculino, dado que
los adjetivos concuerdan con los nombres aceptando las mismas terminaciones o formas
afijadas según el caso que hemos señalado arriba. Pero en lo que concierne al plural
fracto, su concordancia con el adjetivo depende mucho de si el sustantivo se refiere a
seres humanos, lo cual provocaría que el adjetivo adoptara el plural correspondiente
como  الرجال الحكماءar-riŷāl al- ḥukamā’ «los hombres sabios» o  النساء الحكيماتan-nisā’
al-ḥakīmāt «las mujeres sabias», pero si el plural se refiere a animales o cosas, entonces
el adjetivo concuerda en singular femenino:  ھذه القصور واسعهhaḏihi al-quṣūr wāsi‘a,
«aquellos palacios son amplios» “esta palacios amplia”,  ھذه األبواب مفتوﺣةhaḏihi alabwāb maftuḥa, «estas puertas están abiertas» “esta las puertas abierta”, ya que hemos
visto que las normas de la formación de femenino o el masculino cambiarían de una
palabra a otra sobre todo en el plural fracto.
Así pues, podemos afirmar que el proceso de formación del género y el número
y sus concordancias en la lengua árabe resulta complejo. Además, la concordancia varía
dependiendo de que los nombres sean duales o plurales, regulares o fractos, o según
adopten un caso u otro, o si lo expresado es un ser racional o irracional. Por lo tanto, la
categoría de género y número en la lengua árabe es variada y compleja ya que se
necesita un conocimiento lingüístico profundo para determinar el origen de las palabras
o, de otro modo, se hace necesaria la consulta periódica de diccionarios.
1.5.3.1.7 Los pronombres
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siquiente153:
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Pronombres
-

Personales: independientes (sujeto de oración) y enclíticos (posesivos y como
oomplemento directo).

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto linguistico.
La clasificación de los pronombres en lengua árabe coincide con los pronombres
en la gramática tradicional de la lengua española, aunque en árabe éstos no se disponen
en torno a una categoría independiente llamada pronombre, sino que todos estos
pronombres se insertan bajo el concepto o categoría del ’ االسمism o sustantivo. Además,
algo parecido sucede con el pronombre personal en la lengua española, ya que éste
desempeña las mismas funciones sintácticas que el sustantivo.
Los pronombres personales en lengua árabe se ordenan gramaticalmente
siguiendo dos formas: la primera atiende a criterios de número: pronombres  مفردmufrad
«singulares», ’ أﻧاanā «yo», َ’ أﻧتanta «tú», ت
ِ ’ أﻧantí «tú» fem,  ھوhuwa «él»,  ھيhiya
«ella»; pronombres  مثنىmūṯanā «duales», ’ أﻧتماantumā «vosotros/as los dos»,  ھماhumā
«ellos/as dos»; pronombres

 جمعŷam‘«plurales»,  ﻧحنnaḥnu «nosotros/as», usado

’ ﱠantunna «vosotras», ھم
también como singular mayestático,  ’أﻧتمantum «vosotros», أﻧتن
« ﱠhunna» «ellas». La segunda forma responde a una clasificación desde
hum «ellos», ھن
una perspectiva funcional que sigue vigente en la gramática árabe contemporánea. En
este caso, los pronombres personales se denominan رفع

rafa‘ “los pronombres de

levantamiento”, es decir, en función de sujeto o predicado nominal. Estos, a su vez, se
dividen en tres clases:
•

En primer lugar, los pronombres  الغائبal-ga’ib “el ausente” equivalente a la
noción de tercera persona en la lenguas española, que son:
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•

-

 ھوhuwa «él»

-  ھيhiya «ella»

-

 ھماhumᾱ «ellos dos»

-  ھماhumᾱ «ellas dos»

-

 ھمhum ellos«ellos»

 ﱠhunna «ellas»
- ھن

En segundo lugar, los pronombres del المخاطب

al-mujātab «interlocutor»

(equivalente a la segunda persona), que son:

•

-

َ أﻧتʾnta, tú (masculino)

-

 أﻧتماʾntumᾱ, vosotros dos

-  أﻧتماʾntumᾱ, vosotras dos

-

 أﻧتمʾntum, vosotros

 ﱠʾntnna, vosotras
- أﻧتن

-  أﻧتʾnti, tú (femenino)

En tercer lugar, los pronombre  المتكلمmutakāllim «pronombre del hablante»
(equivalentes a la primera persona):

-

 أﻧاʾanā , yo (masculino y femenino)

-

 ﻧحنnaḥnu, nosotros (masculino y femenino).

Estos pronombres siempre funcionan como sujeto, y en ningún caso pueden
hacerlo como complemento directo, ya que se marcan desde su clasificación como
pronombres personales de raf‘ 154.
Los pronombres personales en la lengua árabe son, en gran medida, parecidos
gramaticalmente a los de la lengua española. La única diferencia entre el español y el
árabe consiste básicamente en dos puntos:
•

En primer lugar, en la lengua española el pronombre personal de la segunda
persona singular, tú, es utilizado tanto para el masculino como el femenino,
mientras que en árabe cada género dispone de su forma.

•

En segundo lugar, se plantean diferencias en la relación de otras formas que
ejercen funciones propias de los pronombres personales, como el caso de las
formas de cortesía Usted y Ustedes, las cuales requieren una relación
conjugacional, esto es, en relación a la flexión verbal. Por el contrario, esto no
sucede en la gramática árabe, aunque existan palabras parecidas a Usted, como
el caso de ’ustād أستاد, y saīd  سيدempleadas con frecuencia para expresar
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cortesía, aunque concuerda con el verbo en segunda persona, a diferencia del
majestuoso en español, que lo hace en tercera.
Finalmente, los pronombres duales en la lengua árabe influyen en el proceso de
aprendizaje de alumno hispanoparlante de árabe porque su lengua carece de este tipo de
categoría.
1.5.3.1.7.1 Los pronombres demostrativos
Asmā’ al-’iṣāra, « أسماء اإلشارهnombre de señal» es la denominación a los
pronombres demostrativos en la lengua árabe, clasificados también en la categoría del
’ اسمism «sustantivo». En realidad son nombres ŷāmid, «sin flexión», con la excepción
de los pronombres demostrativos que representan el dual. Los pronombres
demostrativos en sus formas más habituales en árabe se construyen a partir de dos
partes conformantes, el prefijo hā y los sufijos ka/lika, y el pronombre demostrativo
propiamente ḏā. Así mismo, ya en forma combinada (ha-ḏa, ḏa-ka o ḏa-lika), estas
formas expresan según las variables dos conceptos semánticos diferentes: en primer
lugar, los pronombres demostrativos que representan proximidad:
Tabla nº 4: nombres de señal de árabe que representan proximidad lejanía
y sus equivalentes en español

nombre de señal transcripción

género

semejanza en español

ھذا

hāḏā

masculino

este, esto, ese, eso

ھذه

hāḏihi

femenino

esta, esa

ھاته

hātihi

femenino

esta, esa

ھذان

hāḏāni

dual masculino estos dos, esos dos

ھاتين

hātayni

dual femenino

estas dos, esas dos

Segundo lugar los pronombres que expresan lejanía; para la formación de este
concepto sólo hay que añadir el sufijo ka o el infijo li en vez de prefijo ha. Estos se
encuentran en los siguientes pronombres demostrativos:
Tabla nº 5: pronombres demostrativos de árabe que expresan lejanía y sus
equivalentes en español

nombre de señal transcripción

género

semejanza en español
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ḏāka

masculino singular

«aquel, aquello»

ذلك

ḏālika

masculino singular

aquel, aquello

تلك

tilka

femenino singular

aquella

َذاﻧك

ḏānika

masculino dual

aquellos dos

تاﻧيك

tānika

femenino dual

aquellas dos

أؤالئك

ūlā’ika

Plural masculino y aquellos, aquellas

ذاك

femenino

Finalmente, en cuanto a la concordancia, los pronombres demostrativos
concuerdan con los nombres a los que acompañan del mismo modo que lo hacían los
adjetivos, esto es, en concordancia plena de género y número (dado que el caso y la
determinación están implícitas en la noción del pronombre demostrativo); por otro lado,
como sucedía con los adjetivos, la concordancia con nombres que implican seres
irracionales se realiza mediante el femenino singular del pronombre correspondiente,
como:  ھذه الكتب غاليةhaḏihi al-kutub gāliya «estos libros [son] caros» (esta libros cara).
Refrendando lo dicho, todos los pronombres demostrativos, al ir seguidos de una
palabra que lleva el artículo determinado, en combinación con aquélla, expresarían la
noción de los adjetivos demostrativos en español:  ھذا الكتابhaḏā al-kitāb «este libro»
(este el libro). Apréciese que el artículo se mantiene en presencia del demostrativo,
precisamente como expresión deíctica de tal función, ya que la ausencia de éste
determinaría otra relación gramatical y significación entre los elementos categoriales
(haḏā al- kitab: “esto es un libro”)155.
1.5.3.1.7.2 Los pronombres interrogativos
La interrogación en árabe se marca mediante tres procesos: en primer lugar, al
igual que en español, mediante la entonación; en segundo lugar, utilizando una serie de
partículas interrogativas, como  ھلhal para oraciones afirmativas o la hamza y sus
variantes () ءأآ, que se colocan al principio de cada frase,  ھل جاء علي؟hal ŷā’a Alí? Ha
venido Alí? ; y en tercer lugar, mediante el empleo de algunos pronombres relativos, que
pueden funcionar como interrogativos en la lengua árabe y que son:  ماmā «qué, cuál,
cuáles» y  َم ْنman «quién, quiénes», pero también mediante pronombres adverbiales
155
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interrogativos, que son los de mayor empleo y con los que se forman habitualmente
preguntas en árabe como:  كمkam

«cuánto, cuánta, cuántos, cuántas»,  كيفkayfa

«cómo»,  متىmatā «cuándo», ’ أينayna «dónde».
1.5.3.1.7.3 Los pronombres relativos
Los pronombres relativos según los gramáticos árabes se llaman األسماء الموصوله
al-’asmā al-mawsūla “nombres conectados”. Éstos no adquieren ningún sentido por sí
mismos, pero sí son nombres determinados por medio de los cuales se introduce una
proposición llamada oración de conexión o “relativa”. Esta oración siempre tiene que
llevar un pronombre que señale al pronombre relativo, que recibe el nombre de ‘āid, que
quiere decir “vuelto a” o “referente”. Toda esta proposición equivale en la lengua
española a un adjetivo de modo que podemos llamarla oración adjetival 156 . Los
pronombres relativos en árabe se caracterizan en un nivel morfológico, dado que todas
las formas de tales relativos llevan el artículo y no manifiestan o expresan ninguna
información causal, con excepción de los que representan el dual, en los que se
desarrolla el caso (nominativo, acusativo y genitivo como es habitual). Además, debe
tenerse en cuenta que en árabe los pronombres interrogativos funcionan como relativos
en ciertos casos. Los pronombres relativos en la lengua árabe son:
Tabla nº 6: pronombres relativos en la lengua árabe con su semejanza en español
pronombre

transcripcion

الﱠذي

al-ladī

maasculino singular

quien, que

الﱠتي

al-latī

femenino singular

اللﱠذان

al-l-lāḏāni

dual masculino en caso nominativo

اللﱠذين

al-l-lāḏayni

dual masculino en caso acusativo y
genitivo

اللﱠتان

al-l-lātāni

dual femenino en caso nominativo

اللﱠتين

al-l-lātayni

dual femenino en caso acusativo y
genitivo

اللﱠذين

al-lāḏīna

plural masculino

آلالﱠتي

al-lātī

plural femenino

آللﱠواتي

al-lāwā’ī

plural femenino

الالّتي

al-lawāti

plural femenino

quien, la que, al cual, cuya
los dos quienes, los dos que, los
dos cuales, los dos cuyos
(los dos quienes, los dos que, los
dos cuales, los dos cuyos
las dos quienes, las dos que, las
dos cuales, las dos cuyas
las dos quienes, las dos que, las
dos cuales, las dos cuyas
quienes, los que, los cuales y
cuyos
quienes, las que, las cuales, y
cuyas
quienes, las que, las cuales, y
cuyas
quienes, las que, las cuales, y
cuyas

156
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من
ما

Man

seres humanos de ambos sexos

quién

Mā

seres humanos en casos restringidos y
seres irracionales en general

que, qué, quién

Tanto en la lengua árabe como en español se utilizan frecuentemente las
preposiciones con los relativos, pero con diferencias de ubicación en el contexto
oracional, puesto que en español las preposiciones siempre preceden al relativo, como:
con los que, por la que, sobre las cuales, etc., mientras que en árabe mayoritariamente
no pueden preceder al relativo, sino que vienen al final del mismo como se observa en
el siguiente ejemplo:  الورقة التي فيھا اسمكal-waraqaha al-lātī fīhā ’ismuka «El periódico
en el que está escrito tu nombre» “el periódico el que en él tu nombre”.
Respecto a la concordancia, los pronombres relativos en lengua árabe tienen que
concordar en género y número, teniendo en cuenta la situación del caso en sus tres
formas (nominativo, acusativo y genitivo), mientras que esta concordancia en la lengua
española no sucede con todos los pronombres relativos, pero sí lo es al concordar el
artículo.
1.5.3.1.7.4 Los pronombres posesivos
En cuanto a los pronombres posesivos podemos decir que, simplemente, no existe
en la lengua árabe una categoría autónoma para marcar el valor semántico de posesión.
Para entender los equivalentes a los pronombres posesivos en español en comparación
con la lengua árabe, hay que mencionar que en árabe no existe el verbo “tener”. Esta
función del verbo “tener” se realiza mediante la unión de algunos adverbios o
preposiciones precediendo a los pronombres afijos personales («pronombres
posesivos»), de modo que existe lo que se suele denominar pronombres personales
afijos (tabla nº 7), que son:
Tabla nº 7: formas pronominales afijadas y sus equivalentes en español
Pronombres personales afijos

Equivalentes en español

 ـيī

mi, mis, mío, míos, mía, mías

ك
َ  ـka

tu, tus, tuyo, tuyos (para poseedor masculino)

ك
ِ  ـki

tu, tus, tuya tuyas (para poseedor femenino)
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 ـهhu

su, sus, suya, suyas, suyo, suyos (masculino)

 ـھاhā

su, sus, suya, suyas, suyo, suyos (femenino)

 ـاā

nuestro/a, nuestros/as

 ـكمkum

vuestro/a, vuestros/as

 ﱠkunna
ـكن

vuestro/a, vuestros/as

 ـھمhum

su, sus, suya, suyas, suyo, suyos

 ﱠhunna
ـھن

su, sus, suya, suyas, suyo, suyos

Respecto a estas formas afijadas, podemos decir que la formación más próxima
al español se correspondería, en este sentido, con los pronombres apocopados. En lo que
se refiere a los pronombres posesivos pospuestos, mío, tuyo, suyo, etc., en árabe se
expresan por medio de la repetición del sustantivo poseído: ‘عندي كتابك وكتابهindī kitābaka
wa kitābahu. «Tengo tu libro y el suyo». Además, los pronombres afijos en árabe
siempre van unidos al final del sustantivo, indicando posesión, por ejemplo: كتابك
kitabuka« tu libro»157.
Otra función importante que ejercen los pronombres afijos es lo que equivale a los
pronombres personales que representan en la lengua española los complementos directos e
indirectos o la noción de reflexividad, pero estos pronombres afijos siempre van unidos al
final del verbo, como:  ضربنيdarabanī, «me ha pegado»  ضر بتكDarabtuka, «te he pegado»
y sus variantes.
La concordancia de dichos pronombres afijos en árabe se realiza por medio del
género de la persona “poseedora” y no mediante el género de la propiedad poseída,
como sucede en español, por ejemplo: si decimos a una mujer:  ھذا ولدھاhaḏā waladuhā
«este es su hijo», “este hijo [es] suya/su, el hijo de ella”.
1.5.3.1.7.5 Los pronombres indefinidos
En la lengua árabe no existe la categoría de pronombres indefinidos como se
entiende en la gramática española. En dicha lengua, estos pronombres se definen como
elementos que sirven para designar su objeto de modo vago (algo, alguien, alguno,
cualquiera) o de modo general (todo, nada, nadie).158 Atendiendo a ello, para expresar el
157
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funcionamiento de dichos pronombres en árabe existen dos modalidades: una primera,
constituida por aquellos elementos que implican totalidad; y una segunda, constituida
por otros tantos elementos que expresan una noción de individualidad. Ambas se
expresan mediante partículas de negación como lā o lam «no», combinadas con
sustantivos, adjetivos u otras categorías gramaticales como los tawābi‘ 159 kul «cada»
kilta, «ambas», kilā «ambos»160. Pese a ello, es difícil establecer en árabe una serie de
palabras equivalentes a la noción de los pronombres indefinidos españoles de frecuente
utilización, ya que hasta la estructura se presenta complicada, como observamos en el
siguiente cuadro161:
Tabla nº 8: pronombres y formas indefinidas y sus equivalentes en árabe
Pronombres en español y Equivalente en árabe
formas indefinidas
Uno
wāḥid واﺣد
Poco
qalīlā  « قليلpoco»
Alguno
wāḥid mā واﺣد ما
Nadie
lā’aḥad ال أﺣد

Estructura literal en árabe
Sustantivo
Adjetivo
Sustantivo + partícula
Partícula de negación + sustantivo

Nada

lā šayʾ  « ال شيءNo cosa » Partícula de negación + sustantivo

Cualquiera

’ay أي

Otro

’ājar آﺧر

Cada,

kul « كلtodo»

Demasiado.

’akṯar min al lāzim  أكثر منAdjetivo + preposición + artículo +
الالزم
sustantivo
Šattā شتى
Una palabra invariable específica
para expresar varias cosas 162

Varios

Una partícula de varias funciones,
sustantivo, pronombre relativo.
Adjetivo
Partícula de categoría llamada los
tawābi‘

Respecto a la concordancia, los pronombres relativos en lengua árabe tienen que
concordar en género y número, teniendo en cuenta la situación del caso en sus tres
formas (nominativo, acusativo y genitivo), mientras que esta concordancia en español
no sucede con todos los pronombres relativos, pero sí lo es al concordar el artículo, cosa
que no ocurre en árabe. En segundo lugar, por la concordancia de los pronombres
relativos respecto al artículo, en género y número en español, ya que esta concordancia
159
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en lengua árabe se rige por reglas irregulares como el caso del plural fracto, de manera
que, por ejemplo, el relativo queda en singular femenino cuando se refiere a un plural
irracional, sea femenino o masculino, usándose el pronombre relativo femenino singular
“al-lātī”163.
1.5.3.1.8 Las preposiciones
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siguiente164:
Nombres y adjetivos
-Género. Oposición mortoiógica. Marcas externas del femenino.
-

Número: Singular. Dual. Plural.

-

Cao: nominativc y genitivo.

-

Indeterminación: (sin “un/uno/unos/una/unas")  اسط، ش'تإت، دا،كتف،

-

Determinación: Nombres propios, Nombres comunes,

-

La rección nominal simple ا‘لبمط

-

El adjetivo calificativo.

-

Posición y concordancia con el nombre en género,número, determinación

y

caso.
-

Concordancia para el plural de animales y cosas.

-

Gentilicios: Nombre + letra (مريت: ( فيريم = طل؛دتيأية+منرن
A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.
La preposiciones en la lengua árabe se llaman

 ﺣروف الجرḥurʿf al-ŷarr,

“partículas de reacción”. Igualmente, se engloban en una categoría gramatical llamada
al-maŷrūrāt que, a su vez, consta de subcategorias gramaticales como  الجر باإلضافةalŷarr bil-iḍāfa, y  الجر بالتبعيةal- ŷarr bil-taba’iyya165. Los estudiosos de la gramática
árabe tradicional denominan a estas preposiciones partículas de conexión ( أدوات الربط
ʾadawᾱt al-rābiṭ)166. Desde un punto de vista conceptual, como sucede en la lengua
española, la preposición en la lengua árabe se corresponde con un elemento nexo que, si
163
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bien debe asociarse al nombre o a un sintagma nominal, puede además desempeñar
otras muchas funciones. De este modo, las preposiciones árabes también pueden ser
equivalentes en español a adverbios, conjunciones, y exclamaciones, incluso en algunos
casos a verbos167. Así mismo, la preposición en árabe puede estar constituida por una
sola forma lingüística o por un grupo de palabras inseparables. Con este último caso
estamos haciendo referencia a las locuciones prepositivas, como por ejemplo en  منmin
‘ علىalà equivalente literalmente en español a de sobre (desde, de). No obstante, este
tipo de locuciones son igualmente habituales en la lengua española.
Podemos decir que las preposiciones en árabe se dividen formalmente en dos clases:
1. La primera se corresponde con las preposiciones “inseparables”, formadas de
una única letra unida a la palabra como si fuera un prefijo,como: bi, فاطمة ذھبت
 بالقطارFatima ḍahabat bilqīṭᾱr, (Fatima se fue en tren), asimismo ocurre con
otras preposiciones árabes como  وwa ,  تَـta y  لِـl, mientras que en la lengua
española las preposiciones siempre se escriben independientemente de la palabra
a la que se adscribe, ya que son consideradas palabras autónomas.
2. La segunda, las preposiciones autónomas, como ِمنmin , ‘ عَنan,‘ إلىilà,  فيfī .
Desde el punto de vista gramatical se clasifican en tres tipos:

-

El primero tipo, referido a aquellas letras/partículas que no tienen ningún
significado por sí mismas al margen del contexto en el que se insertan, como l, b,
t, min, ‘an, kaf, ’ila ḥatta, ‘alā, fī, lada, ma‘a, mud, munḏu.

-

El segundo tipo se corresponde con aquellos nombres/partículas (adverbios o
locuciones preposicionales) como: ’ أمامamāma ,  ﺧلفjalf,  قبلqaba,  بعدba‘da,
 تحتtaḥta , فوقfawqa.

-

El tercer tipo, que implica una clase de funcionalidad verbal, como ‘ada, ḥašā, y
jalā, que son gramaticalmente preposiciones o verbos, dependiendo del contexto
oracional, que decide en última instancia su función categorial.
Las preposiciones árabes con equivalentes en español son 17, a continuación

exponemos los tipos de preposiciones árabes intentando delimitar su equivalencia:
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1.

 إلىilá «a, hacia, hasta, con, en cuanto a» + nombre o pronombre, con
significado de finalidad y compañía; pero desde un punto de vista sintáctico
nunca le seguirá un complemento directo en árabe.

2.

 بِـbi «por, en, con, de, sobre, porque, en lugar de» en función instrumental, o
indicando juramento,

aproximación, causa,

recompensa, superioridad,

afirmación y sustitución.
3.

 تَـta «por» para juramento.

4.

 ﺣتىḥatta «a, hasta» con significado de finalidad.

5.  ﺣاشاḥāšā «excepto, salvo, menos».
6.

 ﺧالjalā «excepto, salvo, menos».

7.

 ربﱠrubbā «tal vez, quizás, quizá, puede ser».

8.

 عداʿadā «menos, excepto».

9.

‘ علىalà «a, hacia contra, sobre, para que, con, excepto que, por cierto» con
significado de instrumento, superioridad y compañía.

10. ‘ عنan «sobre, de, alrededor, referente a, después» con la noción de
superación, lejanía, "porque" causal y "en lugar de".
11.  فيfī «en, dentro de, con, a» circunstancial, causal, compañía, superioridad y
comparación.
12.  كـka «como».
13.  لـli «para, para que, a causa de, porque, en pro de, a favor de, sobre»,
temporal (desde hace).
14.  منذMundu «desde, de, a, en, a partir de».
15.  منMin «de, por, sobre», comienzo, repartición, procedencia.
16.  منذMunḏu «desde, desde hace, de, a partir de».
17.  وWa «y, por» para juramento.
No obstante, los significados indicados para cada una de estas preposiciones son por
aproximativos, ya que las preposiciones árabes se caracterizan especialmente por ser
polisémicas y pueden recibir distintos significados según el contexto. Además, la gramática
tradicional árabe recoge otras formas preposicionales cuya función se aleja tanto de las
anteriormente mencionadas como desde la perspectiva categorial del español. Éstas son: و

113

wa «y, por» juramento, además de funcionar como conjunción; kay: «para que, para, por
que, por »; y por último matā, «cuando, cuándo, de», propiedad, función adverbial168.
Otra cuestión relacionada con las preposiciones en la lengua árabe, como
’أمامamāma «delante de»,  بعدba‘da «después de»,  اتجاهʾtuŷāha « hacia»,  تحتtaḥta
«debajo de»,  ﺣولḥawla «sobre, alrededor de», ﺧلف

jalfa «detrás de»,  دونduna

«contra», fenómeno que no se da en español. Estas formas pueden ser consideradas
como adverbios o, en otros casos, como locuciones preposicionales o locuciones
conjuntivas, y todas ellas rigen caso acusativo, fatḥa, es decir vocal /a/. Sin embargo, la
palabra que acompaña a una de estas formas preposicionales se rige por la misma vocal
kasra /i/, esto es, genitivo169.

1.5.3.1.9 Las conjunciones

La lengua árabe dispone de elementos equivalentes a la clase de conectores o
nexos que la gramática tradicional del español denomina conjunciones. No obstante, los
matices y usos de dichas conjunciones no son iguales en ambas lenguas.
Así, por ejemplo, la conjunción copulativa árabe  وwa tiene el mismo valor
conectivo que su equivalente español «y» pero, en una cadena de elementos nominales
coordinados, se utiliza siempre delante de cada uno de ellos, mientras que en español se
separan por comas y sólo se usa delante del último elemento especificado como:
 موز وتفاح وبرتقالmawz wa-tuffāḥ wa-burtuqāl «plátanos, manzanas y naranjas»,
o sirva también de ejemplo, la conjunción copulativa árabe  فَـfa , cuyo equivalente en
español también «y», pero añade al valor conjuntivo copulativo una idea de sucesión
temporal, consecuencia o cambio de sujeto170, como:  قام وقعدqāma fa-qāla “se levantó
y entonces dijo”,  قال فقلتqāla fa-qultu “dijo él y dije yo”.
Tradicionalmente se

habla de

 ﺣروف المعاﻧيḥurūf

al-ma`ānī, «letras

significativas», que pueden dividirse según variados criterios formales, como son, por
ejemplo, el número de sus sílabas, o según vayan seguidas por nombres, por verbos o
168
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por ambas categorías gramaticales, o según influyan o no en la flexión casual del
nombre o en la flexión seudo- modal del verbo, etc. Estas ḥurūf al-ma`ānī equivalen en
lengua española a las preposiciones, conjunciones, interjecciones y a algunos adverbios.
Dentro de este conjunto de ḥurūf al-ma`ānī, aquellas que pueden preceder tanto a
nombres como a verbos son denominadas  ﺣروف العطفḥurūf al-‘aṭf equivalen a las
conjunciones copulativas en lengua española171.
Las  ﺣروف العطفḥurūf al-`aṭf «letras de atracción» o conjunciones copulativas
árabes son las siguientes172:
-

 وwa «y»; conjunción copulativa que en árabe se repite ante cada
elemento que se coordina.

-

 فfa «y; pues»; conjunción copulativa que conlleva una idea de sucesión
en el tiempo, cambio de sujeto, o, incluso, consecuencia.

-

 ﺛمṯumma «y; después, luego»; conjunción copulativa que marca una
sucesión en el tiempo mayor que fa.

-

 ﺣتىḥattà «hasta que», ésta sin sentido de causalidad; conjunción
copulativa.

-

 الlā «ni»;conjunción copulativa negativa, siempre tras un término negado
y precedido por la conjunción wa

-

أم

am

«o»;

conjunción

disyuntiva

alternativa,

que

implica

incompatibilidad (sólo uno de los términos de la disyunción puede ser
verdadero).
-

 وaw «o»; conjunción disyuntiva alternativa, que puede implicar
compatibilidad (cualquier término de la disyunción puede ser verdadero).

-

 بلbal «sino»; conjunción adversativa que indica una rectificación
completa a lo que se acaba de decir.

-

 لكنlākin «pero»; conjunción adversativa.

1.5.3.1.10 Los adverbios
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siguiente173:
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Adverbios y expresiones adverbiales
-

Formas más usuales para expresar tiempo, lugar, modo, cantidad, intensidad.

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico
La lengua árabe adopta la misma noción del adverbio que el español, pero como
una función equivalente a las frases preposicionales. Esta función se expresa mediante
sustantivos, adjetivos, partículas y en ocasiones, a través de verbos o expresiones
idiomáticas, de modo que éstos dan el significado adverbial de tiempo, lugar o modo174.
Ejemplos:
-

ُ
waṣaltu gurūb aššams, “llegué puesta sol” «He
sustantivo: وصلت غروب الشمس
llegado en la puesta del Sol».

-

número:  سار ﺧمسة أيامsāra jamsat ayyām, «él anduvo cinco días»

-

adjetivo: Fatima ŷā’at musri‘a, «Fatima vino rápido»

-

sintagma preposicional:  لقد جلست في تلك الزاويةlaqad ŷalastu fī tilka azzāwīyah
«me he sentado en aquel rincón»

-

partículas: kul:  سار كل اليومsāra kulla alyawm « él anduvo todo el día».

-

verbo: ’ أﺣسن كتابتهaḥsana kitābatahu “lo ha escrito bien”( ha mejorado lo que ha
escrito)

-

gerundio: “alḥāl”: Ahmadŷā’a bākiyān,Ahmad vino llorando.

-

expresiones idiomáticas:  كثيرً ماkazīr mā «frecuentemente»;  قليل ماqalīlān mᾱ
«raramente»;  السيماla sīyamā; «especialmente».
De este modo, la noción del adverbio árabe queda insertada para el

hispanoparlante en diferentes categorías gramaticales, tal y como hemos observando
anteriormente, ya que la función que ejerce el adverbio en su lengua no se corresponde a
la función de una categoría independiente y delimitada morfológica y sintácticamente; y
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tampoco lo es semánticamente, puesto que no se incluye en el cuerpo del diccionario
árabe como tal, a diferencia de lo que sucede en la lengua española.
1.5.3.1.11 El sistema verbal árabe
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo
siguiente:175
Verbos
-

Conjugación y uso del verbo modificador ليس

-

El imperfectivo y el perfectivo. Formación y uso.

-

El Imperativo: formación y uso.

-

El imperativo en negativo.

-

Formación y uso del futuro

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.
La gramática árabe definió el verbo desde el punto de vista del significado como
una parte de la lengua que encierra en sí misma un estado o una acción relacionados con
un tiempo determinado 176 . El árabe distingue dos conjugaciones completas, una que
indica una acción acabada (aspecto perfectivo) y una segunda que expresa una acción
inacabada (aspecto imperfectivo). Atendiendo a su morfología, estos dos tipos de
conjugaciones establecen sus formas flexionadas a partir de los mismos morfemas, de
modo que la irregularidad sólo llega a afectar a una o dos de sus radicales.
Teniendo en cuenta que la formación verbal de la lengua árabe se establece a
partir de bases léxicas de tres o cuatro consonantes, las dos formas señaladas perfectiva
e imperfectiva se caracterizarán en este mismo sentido por la adscripción de sufijos y
prefijos según los casos. Así, las formas perfectivas ( الماضيal-māḍī) adoptarán un
conjunto de sufijos añadidos a su raíz de base léxica; en cuanto al imperfectivo (المضارع
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al-muḍāri‘), se caracteriza por recibir la raíz del verbo un número variable de prefijos,
además de algunas formas sufijadas.
En definitiva, la conjugación o la flexión verbal de la lengua árabe se
corresponde con un proceso morfológico considerado, ya que implica así mismo un
amplio número de modelos de flexión (’ األوزانawzān) y esquemas derivativos, que todos
estos modelos verbales se desarrollan a partir de la base de tres o cuatro radicales
consonánticas, si bien la mayoría son de tres consonantes, a las que se le añaden infijos
vocálicos y varios prefijos y sufijos177.
Aunque morfológicamente la lengua árabe difiere de la lengua española, sin
embargo ambas lenguas expresarán una serie de nociones comunes. De este modo, la
conjugación del verbo árabe refleja:
1) Sólo desde un punto de vista nocional, la lengua árabe refleja los modos indicativo,
subjuntivo, apocopado, e imperativo. Estos dos últimos no son modos
independientes sino que se realizan por determinadas partículas que les preceden178
.
2) Número: la conjugación establece tres números singular, dual y plural.
3) Género: la flexión del verbo árabe debe concordar en género, si es masculino o
femenino, distinción no marcada gramaticalmente en español.
4) Persona: existen tres casos de persona:  متكلمmutakallim (hablante) equivale a la
primera persona en español,  مخاطبmujātab (interlocutor) equivalente a la
segunda persona, y  غائبgā’ib (ausente) que es equivalente a la tercera persona
en la lengua española.
5) Tiempo: en árabe se expresa por medio del aspecto el conjunto de tiempos
verbales (perfectivo e imperfectivo), y no de modo independiente. La
conjugación de ambos se realiza en función de dos nociones temporales,
 ماضيmādī (pasado, pretérito imperfecto),  مضارعmuḍār‘(presente y futuro,
 أمرamr, (imperativo)179.
En este último caso, la lengua española es mucho más amplia en los tiempos que
la lengua árabe. Estos tiempos implican gramaticalmente los modos indicativo,
177
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subjuntivo e imperativo y disponen de una serie de tiempos independientes o
compuestos, aunque el árabe lo compensa con partículas que indican moderadamente la
misma precisión temporal del sistema verbal español.
En cuanto a la voz activa en árabe se expresa mediante la mención del sujeto
explícito, en contraposición a la voz pasiva, que implica la indistinción absoluta del
agente que desarrolla la acción. Por lo tanto, una frase como la manzana ha sido comida
por el niño en árabe debe ser como: una manzana la comió un niño. Para construir la
voz pasiva en la lengua árabe se recurre a un cambio vocálico tanto para el perfectivo
como para el imperfectivo180.
Igualmente, los verbos árabes se dividen en transitivos e intransitivos, pero sólo
desde el punto de vista funcional181.
En cuanto al enunciado del verbo, función que en español desempeña la forma
infinitiva, el árabe lo indica a partir de la tercera persona del masculino singular del
perfectivo182. Por ejemplo,  كتبkataba significa literalmente “él escribió” pero es así
mismo la forma paradigmática de citar el verbo en modo no flexivo, por lo que también
equivaldría a “escribir”. Por su parte, en español, los verbos en grado infinitivo se
clasifican siguiendo tres tipos de conjugación: verbos de terminación en ar, er, e ir, pero
esta circunstancia tampoco existe en el caso de los verbos árabes.
En árabe también existen formas nominales (no personales) para los verbos.
Éstas están constituidas por un participio activo (agentivo) y un participio pasivo
(paciente). Del mismo modo, existe un conjunto de nombres llamados de acción
(maṣdar), que son formas nominalizadas a partir de la base verbal: por ejemplo, ﺧروج
juruŷ “salida” que proviene de la forma verbal jaraŷ “( ﺧرجsalir”)183.
1.5.3.1.12 El uso de ser y estar
En la lengua árabe sólo existe un verbo de existencia,  كانkāna, que equivale a
los verbos ser y estar, e incluso puede, en determinadas ocasiones, asumir valores
propios del verbo haber. Kāna en árabe se caracteriza por desarrollar un significado
180
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fundamental de aspecto imperfectivo184, mientras que en la lengua española ser y estar
gozan de una serie de significados específicos con un funcionamiento concreto en
relación al tiempo, al aspecto o al modo en el que se encuentran.
Si nos fijamos en la frase:  كان مدرسنا يوسف جيدkāna mudarrisūnā Yūsif ŷaid,
veremos que equivale en la lengua española a las siguientes proposiciones: nuestro
profesor Yūsif es bueno, nuestro profesor Yūsif era bueno, nuestro profesor Yūsif estaba
bueno, Yūsif nuestro profesor ha estado bueno, etc; y en la siguiente frase كان أﺣمد في البيت
kāna Aḥmad fī al- bait equivale a Aḥmad estaba en la casa o Aḥmad era en la casa. De
este modo, podríamos decir que los verbos ser y estar en español ejercen una función
semántica más amplia con aspectos gramaticales y funcionales que no existen en el verbo
kāna.
1.5.3.1.13 El uso de la función reflexiva
En la lengua árabe no existe un pronombre equivalente al pronombre se con sus
características funcionales, aunque el concepto de reflexividad, en tanto que el sujeto ejecuta y
recibe al mismo tiempo la acción verbal, también el de reciprocidad y podríamos hallarlo en
árabe.
Los verbos desarrollan cambios de paradigma para adquirir un nuevo matiz o un
nuevo significado, entre los que se incluye la idea de reflexividad, por ejemplo: فَ َع َل
fa‘ala , «se ha hecho», se corresponde con el equivalente del infinitivo hacer en español:
por ejemplo,  َغ َس َلgasala «lavar» se construye por analogía a partir del paradigma fa‘la,
pero si queremos tener la idea del verbo reflexivo es necesario cambiar o transformar el
verbo gasala al paradigma ’ifta‘ala, por lo que el resultado sería اغتسل, ’igtasala que
significa «lavarse», el paradigma  تفع َﱠلtafa‘‘la como  تق ﱠدمtaqaddama «adelantarse» y el
’nfa‘ala ’in‘azala, «alejarse»185.
paradigma إتفعل
َ
De este modo, podríamos decir que en la lengua árabe, en principio, existen tres
paradigmas verbales, de mayor frecuencia de uso cotidiano en la lengua, con las que
obtendríamos la idea de reflexividad como en español. Los tres se forman a partir del original
fa‘ala que son:
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-’ifta‘ala

-’infa‘ala

- tafa’’ala

En la lengua española encontramos que el pronombre se es un pronombre
independiente e indicador de múltiples funciones y valores, aunque su forma es
invariable a diferencia de sus equivalentes en árabe.
Por lo tanto, la gramática árabe respecto a la española conlleva unas diferencias
necesarias de analizar para lograr un correcto aprendizaje. El análisis y observación del
comportamiento lingüístico nos ayuda a valorar los tipos de dificultades que los
alumnos de lenguas van acumulando así como la mejor forma de tratarlos para una
mejor corrección.
Las dificultades de aprendizaje y nivelación de las lenguas son graduales y
lineales ya que con las distintas programaciones se intenta equilibrar, tanto en los
conceptos que se deben utilizar para una comunicación básica para el nivel A2 (nivel
tomado como modelo en esta investigación), como para graduar las dificultades y
adquisición de una segunda lengua, añadiendo diferentes contextos en los que nos
desenvolvemos en la sociedad pero siempre tomaremos los apartados gramaticales
anteriormente vistos para poder desarrollar los diferentes contextos comunicativos
adaptados para todos los niveles de aprendizaje. Así los conceptos gráficos van a ser
usados en todos los niveles, sin embargo respecto a las concordancias, tenemos que
tener en cuenta desde un principio las normas básicas para ir aprendiendo las
excepciones y sus aplicaciones en oraciones de mayor envergadura en los niveles
intermedios o superiores.
1.5.3.2 Discurso
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo siguiente186:
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Marcadores conversacionales (dirigirse a alguien, empezar a hablar, finalizar, cooperar,

-

reaccionar e interaccionar, tomar la palabra, pedir ayuda:  ممكن/  ﺣسنا/  طيب/  يا استاذ/  من فضلك/ )عفوا
... اسف/  تمام مضبوط/
Marcadores para contextualizar en el espacio (... أمام/  يسار/  يمين/ ھناك/  )ھناen el tiempo / )اليوم

-

(.... ھذه الليلة/  األن/ ً  صباﺣا/  قبل قليل/ أمس

-

Marcadores para ordenar el discurso (...  وأﺧيرا/  في البداية/  وبعد ذلك/ ﺛم/ ﺛاﻧيا/ )أوال

-

Recursos usuales de saludo, despedida e interés en las interacciones personales.

-

Colectores más frecuentes (...  وذلك/ بينما/ بينما/ ﺣينما/ عندما/  بل/ ألن/ ولكن/) و

-

Mención/ocultación del sujeto nominal/pronominal.

-

Elipsis o sustitución de los elementos presento

-

Pronombres y otros recursos básicos para retomar un elemento.

-

Coherencia y concordancia entre todos los constituyentes de la oración.

-

Entonación y puntuación discursiva básica.

-

Fórmulas de cortesía: (.... شكرا جزيال/  من فضلك/  عفوا/  تفضل/  سيدي/  آﻧستي/  سيدتي/ )رجاء

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.

1.5.3.3 Léxico
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) prevé para el árabe el nivel A2 lo
siguiente187:
Léxico y Semántica
-

Expresiones frecuentes para las funciones gue se trabajan (Ver 1,1 y 3),

-

Vocabulario usua! de las situaciones y temas trabajados (Ver 11,1).

-

Campos asrc:؛at¡vos de los temas trabajados.

- Sinónimos y antónimos usuales

187

Ibíd.
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Léxico y Semántica
-

Expresiones frecuentes para las funciones que se trabajan. (Ver 1.1 y 3).

-

Vocabulario usual de las sifuaciones y temas trabajados. (Ver II, 1).

-

Sinónimos y antónimos usuales.

-

Campos asociativcs de ؛os temas trabajados.

-

Expresiones codificadas de □so frecuente

، ً حظا ً سعيدا/ ً  ھنيئا/  بالصحة/  مبروك/   أعلم/   إن شاء/  )الحمد

.....الخ

A continuación hacemos una breve presentación de este aspecto lingüístico.

Nociones generales. Inventario A1-A2188
Nociones existenciales

1.1. Existencia, inexistencia  غير موجود،موجود

A1



(no) haber, tener  يملك،)ال( يوجد
En mi barrio hay dos farmacias. في ﺣيي يوجد صيدليتان
En Toledo no hay aeropuerto. ال يوجد مطار في طوليطله
El piso tiene tres habitaciones. الشقة يحتوي على تالﺛة

غرف
Vigo no tiene metro. ال يوجد ترين في بيغو


A2



صيدلية في ھذا الشارع


nacer, morir  يموت،يولد



hacer يعمل
hacer un dibujo عمل رسم
hacer una tarta عمل عجة

Vivir يسكن

188

no haber ningún ال يوجد أﺣد
No hay ninguna farmacia en esta calle. ال يوجد ي

Centro Virtual Cervantes, Plan curricular, [versión digital en pdf.]
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1.2. Presencia, ausencia

A1

A2



Haber يوجد
Hay mucha gente en la calle. يوجد ﻧاس كثيرة في الشارع



(no) estar )ال( يكون
Luisa no está aquí. لويسا ال توجد ھنا



sin, con  مع/ بدون
Sin azúcar, por favor.  من فضلك،بدون سكر
Con leche, gracias. ً شكرا،مع ﺣليب



no haber ~ nadie/nada  ال شيء/ال يوجد~أﺣد
No hay nadie en casa. ال يوجد أﺣد في البيت
No hay nada en la nevera. ال يوجد شيء في الثالجة

1.3. Disponibilidad, no disponibilidad

A1

A2



tener, haber  يوجد،يملك
No hay leche. ال يوجد ﺣليب
Tenemos entradas para todos. ﻧملك بطاقات دﺧول للجميع

1.4. Cualidad general

A1



ser يكون
Esta cámara es nueva.الناذلة جديدة
Mi coche es blanco. لون عربتي أبيض
El hotel es grande. الفندق يكون كبير

A2



Color لون
¿De qué color es?



igual, diferente, parecido, típico  مشابه، مختلف،يساوي



ser de [material] [يكون من ]مادة
La camisa es de algodón. القميص من القطن
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1.5. Acontecimiento

A1



A2

ser  تكون، يكون
La clase es el lunes por la tarde. المحاضرة تكون اإلﺛنين



في المساء

Haber يكون
El jueves hubo un concierto en el Palacio de la
Música. الخميس كان ﺣفل في قصر الموسيقى

1.6. Certeza, incertidumbre
[v. Funciones 2.13., 2.14.]

A1

A2



ser posible يكون محتمل





quizá(s) (Ø) ربما



ser ~ verdad/probable  محتمال/ يكون ~ ﺣقيقي
estar seguro ًيكون متأكدا

1.7. Realidad, ficción

A1

A2



increíble ال يصق

1.8. Necesidad, contingencia, obligación
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A1

A2



Necesario ضروري



Necesitar يحتاج



tener suerte يملك ﺣض

2. Nociones cuantitativas

2.1. Cantidad numérica
[v. Gramática 6., Nociones específicas 16.3.]

A1

A2



número رقم



[números cardinales] []أرقام أساسيه
Tengo 18 años.  سنه18 لدي
Somos cinco.
Mi ciudad tiene 150.000 habitantes. في مدينتي يوجد

 قاطن150.000



[números ordinales hasta 10.º][10 ]أرقام الترتيبيه ﺣتى
Vivimos en el cuarto piso. ﻧعيش في الشقة الرابعة

2.2. Cantidad relativa
[v. Gramática 6.]

A1



Gente ﻧاس



Precio ﺛمن



más, menos  أقل/ أكثر
Más pan, por favor.  من فضلك،أكثر ﺧبز



más o menos أكثر أو أقل
Tiene más o menos 25.000 habitantes. يكون أكثر أو أقل

 ساكن25.000



muy, mucho ً كثيرا،أكثر



bastante, poco  قليل، كافي

A2



botella de, vaso de, paquete de, caja de, lata de,
barra de ، علبة من، صندوق من، طرد من، كاس من،قنينة من
قضيب من



todo el mundo كل العاالم


más/menos ~ de + [número cardinal] ~ أكثر قل
+[ ]رقم اساسي+ من
En la sala había más de diez personas. في القاعة

كان أكثر من عشرة أشخاص
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2.2. Cantidad relativa
[v. Gramática 6.]

A1

A2

Tengo bastante dinero en el bolso. أملك ﻧقود كافية في

جيبي

2.3. [-]

2.4. Proporción
[v. Gramática 6.1.]

2.5. Grado

A1

A2



muy, más, menos  أقل، أكثر،كثير





mucho, bastante, un poco  قليل بعض الشيء، كاف،،كثير
Me gusta mucho. ًيعجبني كثيرا
Soy un poco tímido. أﻧا ﺧجول فليل

demasiado, nada ً  إطالقا،زيادة
No me interesa nada el fútbol. ال يھمني إطالقا ً كرة القدم
Es demasiado caro. ًغالي كثيرا



más. que, menos. que, tan. Como ، من، قليل، من،أكثر
مثل
El piso es tan bonito como el apartamento. الشقة
جميلة مثل المنزل
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2.6. Medidas

A1

2.6.1. [-]

2.6.1. Medidas generales قباسات كبيره

2.6.2. Talla قياس
grande, pequeño  صغير،كبير



2.6.3. Tamaño حجم


grande, pequeño  صغير،كبير



largo, corto  قصير،طويل



alto, bajo  منخفض،مرتفع

2.6.4. Distancia  قصير،طويل
metro(s), kilómetro(s) ( كيلومتر )كيلومترات،(متر )أمتار



A2

2.6.5. Velocidad سرعة


rápido, lento  بطء،سريع



despacio بتأن
No entiendo, más despacio, por favor.  ببطء،ال أفھم



2.6.2. Talla قباس


talla ~ grande/pequeña/mediana/única / قياس ~ كبير
 قياس وﺣيد/  وسط/ صغير



la (talla) 42, el (número) 38 38 ( الـ )رقم،42 (الـ )القياس

2.6.3. Tamaño حجم


mediano وسط



estrecho, ancho  واسع،ضيق

2.6.4. Distancia مسافة


centímetro(s) (سنتمتر )سنتيميترات



haber يوجد
Hay 50 km hasta Mérida.  كم ﺣتى ميريدا50 يوجد

 من فضلك،أكثر

2.6.6. Peso شقة
delgado, gordo  سمين،ﻧحيف



2.6.7. Superficie سطح
grande, pequeño  صغير،كبير
un parque grande ﺣديقة كبيرة



2.6.5. Velocidad سرعة




caliente, frío  بارد،ساﺧن
El café está frío. القھوه باردة



hacer ~ frío/calor  ساﺧن/ عمل ~ بارد

kilómetros por horaكيلو متر با

2.6.6. Peso


kilo(s), gramo(s) كيلو متر بالساعة
Un kilo de naranjas. كيلو واﺣد من البرتقال
200 gramos de jamón.Ø  غرام من200
[Hispanoamérica] libra(s) ( ليبرا )ليبرس، Ø



pesar يزن
¿Cuánto pesa? كم يزن ؟

2.6.8. [-]
2.6.9. Temperatura حرارة

talla قياس

2.6.7. Superficie سطح


metro(s) cuadrado(s) (متر )امتار( مربع )مربعة



tener + [número cardinal] + metros cuadrados

 أمتار مربعه+ [ ]أرقام أساسية+ يملك

El piso tiene 80 metros cuadrados.80  متر مربع80 مساﺣة الشقة
2.6.8. Volumen, capacidad  إمكانبة،حجم


litro لتر

2.6.9. Temperatura حرارة


tener ~ frío/calor  ﺣر/ لديه ~ برد
Tengo mucho calor. لدي ﺣر كثير

3. Nociones espaciales
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3.1. Localización

A1

A2



lugar مكان



Estar يكون
Tikal está en Guatemala.تيكال موجود في غواتيماال



aquí, allí  ھناك،ھنا
[Hispanoamérica] acá, allá ]أمريكا الالتينيه[ ھنا ھناك

3.2. Posición absoluta

A1

A2



estar sentado يكون جالس



estar/ir ~ de pie  يذھب ~ على األقدام/ يكون

3.3. Posición relativa

A1

A2



cerca (de), lejos (de) ( بعيد )من،(قريب )من



dentro (de), fuera (de) (Ø)  ﺧالرج،(Ø) داﺧل



a la derecha (de), a la izquierda (de) (على يمنين )من





al lado (de) (بجاﻧب )من

debajo (de), encima (de) (Ø)  فوق،(Ø) تحت
[Hispanoamérica] arriba (de) ([ فوق )منØ]



al final (de) (Ø) ﻧھاية



delante (de), detrás (de) (Ø)  ﺧلف،(Ø) امام



al norte/al sur/al este/al oeste ~ (de)  على/على شمال
( على الغرب ~ )من/ على الشرق/جنوب



enfrente (de) (Ø) أمام



alrededor (de) (Ø) ﺣول
Había cuatro sillas alrededor de la mesa. كان أربعة



a/en ~ las afueras (de)  في ~ ضواﺣي/إلى
Vive en las afueras de la ciudad. يعيشون في ضواﺣي



en el centro (de) (Ø) في وسط



en, entre  بين،في
Las llaves están en la cartera. المفاتيح موجودة في

كراسي ﺣول الطاولة
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3.3. Posición relativa

A1

A2

الحافظة

المدينه

Hay una calle pequeña entre el supermercado y la
cafetería. يوجد شارع صغير بين المتجر والمقھلى

3.4. Distancia

A1

A2



aquí, allí  ھناك،ھنا
[Hispanoamérica] acá, allá ك،]أمريكا الالتينيه[ ھنا



cerca, lejos  بعيد،قريب



distancia مسافه
No hay mucha distancia entre los dos pueblos. ال يجد

مسافة كبيرة بين القريتين


Haber يوجد
¿Cuántos kilómetros hay a Valencia? كم كيلو متر

يوجد عن بالنسيا؟


desde, hasta, entre  بين، ﺣتى،إعتباراً من
Hay 50 m desde la estación hasta mi casa.  م50 يوجد

من المحطة ﺣتى بيتي

¿Qué distancia hay entre el hotel y el aeropuerto?

كم مسافة وجد بين الفندق والمطار؟

3.5. Movimiento, estabilidad

A1



ir, volver  يعود،يذھب



venir, llegar  يصل،يأتي



viajar يسافر

A2



transporte ﻧقل
El transporte público es muy bueno en esta ciudad.
النقل العام جيد جداً في ھذه المدينة
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3.5. Movimiento, estabilidad

A1

A2



salir, entrar  دﺧول،ﺧروج



subir, bajar  ﻧزول،صعود



a pie, en coche, en metro, en autobús, en tren, en
barco, en avión  في،  في قطار األﻧفاق، في السيارة،ًسيرا
 في الطائرة، في الباﺧرة، في القطار،الحافلة
Normalmente voy a pie al trabajo. عادة أذھب سيراً إلى



andar, caminar, pasear, correr  يھرول، يننزه، يمشي،يسير
Para llegar a la playa hay que andar dos o tres
kilómetros.

من أجل الوصول إلى الشاطء يجب السير إﺛنين أو ﺛالث كيلو
مترات

العمل
Prefiero viajar en tren. أفضل السفر في القطار



pasar (por) (مرور )ﺧالل
El autobús no pasa por el centro. الحافلة ال تمر في

المركز



quedarse بقاء
El domingo me quedé en casa. األﺣد سأبقى في البيت



sentarse, acostarse  ينام،يجلس



hacer deporteيعمل رياضة



de ida y vuelta في الذھاب واإلياب
un billete de ida y vuelta بطاقة ذھاب وإياب

3.6. Orientación, dirección

A1



calle شارع
¿Dónde está la calle Velázquez? La segunda calle
a la derecha.
اين يوجد شارع بيالﺛكيث؟



todo recto باتجاه المام



a la derecha, a la izquierda  على الشمال،على اليمين



venir يأتي

A2



subir, bajar  ﻧزول،صعود
Para ir a la cafetería hay que bajar las escaleras.

.من أجل الذھاب إلى المقھى يجب ﻧزول الدرج


llevar, traer  بحضر،يحمل



seguir يتبع
Sigue todo recto. استمر بنفس االستقامة



cruzar, girar  يتجه،يعبر
Cruza el puente y después gira a la izquierda.
عبور الجسر وبعد ذلك اجه ﻧحو الشمال



coger ~ la primera/la segunda/la tercera ~ calle
الثالثة ~ الشارع/  الثاﻧية/ يأﺧذ~ األولى
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3.7. Ordenع

A1





A2

[números ordinales hasta 10.º] [10 ]أرقام ترتيبية ﺣتى
la tercera calle الشارع الثالث
el sexto piso الشقة السادسة



antes de, después de  بعد من،قبل من



delante, detrás  ﺧلف،أمام

antes, después  بعد،قبل

3.8. Origen

A1



ser + [nacionalidad] [ ]جنسية+ يكون
Luis Alberto es cubano. لويس ألبرتو كوبي



ser de يكون من
Soy de Sevilla. أﻧا من اشبيليا



De من
¿De dónde eres? من أين أﻧت ؟

A2



venir de قدوم من
Vengo de Barcelona, acabo de llegar. ،قدام من برشلوﻧه

وصلت للتو

4. Nociones temporales

4.1. Referencias generales

A1



[hora] الساعة
¿Qué hora es? كم الساعة ؟
Son las dos. الثاﻧية
Son las nueve y cuarto. التاسعة والربع
Son las diez menos veinte. العاشرة إال عشر

A2



cuarto de hora, media hora. رع ساعة
Esperé un cuarto de hora pero no vino.

إﻧتظرت ربع ساعة ولكن لم يأتي


cumpleaños عيد ميالد
El 8 de marzo es mi cumpleaños.
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4.1. Referencias generales

A1

A2

[Hispanoamérica] []أمريكا الالتينيه
Son veinte para las diez. عشرين ﺣتى العاشرة


momento, minuto, hora, día, semana, mes, año
Un momento, por favor.

 من، لحضة واﺣدة، سنة، شھر، اسبوع، يوم، ساعة، ﺛاﻧية،لحضة
.فضلك

 من مارس ھو عيد ميالدي8 الـ


tener tiempo يوجد وقت
No tengo mucho tiempo para estudiar.
اليوجد لدي وقت من أجل الدراسة



antes de, después de Ø  يعد، Ø قبل
antes de desayunar قبل اإلفطار
después de trabajar يعد العمل



el + [día de la semana] [ ]يوم في اإلسبوع+ الـ



el fin de semana ﻧھاية اإلسبوع



en vacaciones, en Semana Santa, en Navidad



cuándo ميى
¿Cuándo vuelves? متى تعود ؟



en este momento في ھذه اللحظه



desde, hasta  ﺣتى، منذ
Trabajo aquí desde enero. أعمل ھنا منذ يناير
Puedo esperar hasta esta tarde. استطيع اإلﻧتظار ﺣتى ھذا



 في أعياد الميالد،  في الجمعة العظيمة،في العطلة

temprano, pronto, tarde  متأﺧر، متأھب، باكر
Los domingos me acuesto temprano. ايلم األﺣد أﻧام

ًمبكرا

المساء



en ~ [mes/estación] [ فصل/في ~ ]شھر



por la ~ mañana/tarde/noche  المساء/ ﺧالل الـ ~ الصباح
 الليل/
[Hispanoamérica] en la ~ mañana/tarde/noche



durante ﺧالل
durante las vacaciones ﺧالل العطلة

[ الليل ] أمريكا الالتينيه/  امساء/ في الـ الصباح
En la mañana estudio y en la tarde trabajo.
في الصباح أدرس و في المساء أعمل


a mediodía الظھيرة



a, de  إلى، على
Las tiendas abren a las diez. المحالت تفتح على الساعة

.العاشرة

Son las siete de la tarde. تمام السابعة مساء
Trabajo de nueve a dos. أعمل من التاسعة ﺣتى الثاﻧية

4.2. Localización en el tiempo

A1

4.2.1. Presente حاضر


el + [día de la semana] [ ]يوم من افسبوع+ الـ

A2

4.2.1. Presente حاضر


esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana,
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4.2. Localización en el tiempo

A1

A2

El viernes no tenemos clase. الجمعة ال يوجد محاضرة

este mes, este año



hoy, ahora  األن، اليوم
Ahora vivo en Lisboa. األن أعبش في لشبوﻧه



en ~ [mes/estación] [  فصل/ في ~ ]شھر
en agosto, en invierno  في الشتاء، في أغسطس

 ھذه،  ھذا الشھر، ھذا اإلسبوع،ھذه الليلة،  ھذا لمساء، ھذا الصباح
السنة
Esta mañana estoy muy cansada.



ھذا الصباح أﻧا متعب
Este mes he trabajado mucho.

[presente de indicativo] [Ø]

ًھذا الشھر عملت كثيرا

4.2.2. Pasado ماضي


el + [día de la semana] [ ]يوم في افسبوع+ الـ
el miércoles األربعاء



estar + gerundio  مصدر+ Ø
Está hablando por teléfono. يتكلم بالھاتف



ayer البارﺣه





en + [mes/estación] [ فصل/  ]شھر+ في
en junio, en otoño  في الخريف/ في ينيو

hace + [número cardinal] ~ minuto(s)/hora(s), hace
~ un momento/un rato
 قبل، ( ساعة )ساعات/ ( ]أرقام أساسية[ ~ دقيقة )دقائق+ قبل
دقيقه ~ قبل لحظه
Ha llegado hace cinco minutos.

4.2.3. Futuro مستقبل



el + [día de la semana] [ ] يوم في اإلسبوع+ الـ
El jueves voy al teatro. الخميس سأذھب إلى المسرح
mañana ًغدا

. لقد وصل قبل ﺧمس دقائق
Ha vuelto hace un rato.

.لقد عاد قبل لحظه



en ~ [mes/estación] [ فصل/ في ~ ]شھر
en enero, en primavera  في الربيع،في يناير





[presente de indicativo] [Ø]



في ھذه الللحظه ليس لدي عمل



desde hace منذ ﺣوالي
Estudio español desde hace dos meses.

en este momento في ھذه اللحظه
En este momento no tengo trabajo.

إدرس اإلسباﻧية منذ ﺣوالي شھرين


[pretérito perfecto de indicativo] [Ø]

4.2.2. Pasado ماضي


[fecha] تاريخ
el 15 de abril de 1998 1981  من أبريل من سنه15 الـ



la semana pasada, el mes pasado, el año pasado
 السنة الماضية،  الشھر الماضي،اإلسبوع الماضي



hace ~ día(s)/semana(s)/mes(es)/año(s)/tiempo
 سنة )سنوات( وقت/( إسبوع )اسابيع/(قبل ~ يوم )ايام
hace dos semanas قبل اسبوعين
hace un mes قبل شھر
hace muchos años قبل سنوات كثيرة
hace demasiado tiempo قبل وقت طويل



antes قبل
Antes no me gustaba la fruta.في الماضي ل



en + [año]
Eva nació en 1963. م تعجبني الفاكھه



[pretérito indefinido de indicativo] [Ø]
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4.2. Localización en el tiempo

A1

A2

4.2.3. Futuro مستقبل


esta tarde, esta noche, esta semana, este mes, este
año
ھذه السنة/ ھذا اإلسبوع/  ھذه الليله/ ھذا المساء
Esta tarde voy a tomar una cerveza con unos
amigos.

ھذا المساء سأذب لشرب البيرة مع بعض األصدقاء


la semana/el mes/el año ~ que viene



ir a + infinitivo  المصدر+ يذھب إلى
Este año no vamos a ir a la playa.

 السنه ~ القادم/  الشھر/ اإلسبوع

ھذه السنة لن ﻧذھب إلى الشاطىء

4.3. Aspectos de desarrollo

A1

4.3.1. [-]

4.3.1. Simultaneidad حدوث

4.3.2. Anterioridad قبل



A2

antes قبل
Me ducho por la mañana pero antes desayuno.



durante ﺧالل
Me llamó durante la clase. اتصل بي ﺧالل المحاظرة



[oración subordinada temporal]

استحم في الصباح ولكن قبل اإلفطار

جملة متعلقة بالوقت
Cuando viene trae regalos.

4.3.3. Posterioridad ﺑعد


Después بعد
El sábado vamos al cine y después cenamos en un
restaurante.ا

السبت سنذھب إلى السينما وبعد ذلك سنتوﻧاول وجبة العشاء في
مطعم
4.3.4. [-]
4.3.5. Anticipación استعداد


ser ~ temprano/pronto  باكر/ يكون ~ مبكر
Es temprano. ًباكرا

عندما يأتي يجلب ھدايا
4.3.2. Anterioridad فبل


acabar de + infinitivo  مصدر+ إﻧتھى من
Tu jefa acaba de llamar. رئيسك اتصل بي للتو



ya, todavía no  لحد األن ال،آه
Ya hemos visto esa exposición.

 لقد شاھدﻧا ذاك العرض،آه
Todavía no he probado la paella.

Ø لألن لم أذق
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4.3. Aspectos de desarrollo

A1



llegar/salir ~ pronto/temprano /  ﺧروج ~ مبكر/ يصل
ًباكرا
Normalmente llego pronto a la oficina.

من المعتاد أصل إلى باكراً إلى المكتب
Los lunes salgo de casa temprano.

A2



4.3.3. Posterioridad ﺑعد


ًأيام اإلﺛنين أﺧرج باكرا
4.3.6. Retraso تأخير


ser tarde يكون متأﺧر
Es tarde. متأﺧر



llegar/salir ~ tarde  يخرج ~ متأﺧر/ يصل
A veces el tren llega tarde a la estación.

أﺣيااﻧا ً القطار يصل متأﺧراً إلى المحطة
4.3.7. Inicio ﺑدء


empezar يبدأ
La clase empieza a las diez. المحاظرة تبدأ الساعة العاشرة



De من
Trabajo de nueve a cuatro. أعمل من التاسعة ﺣتى الرابعة

4.3.8. Finalización إنتھاء



Terminar إﻧتھاء
La clase termina a la una. المحاظرة تنتھي الساعة الواﺣدة

4.3.4. [-]
4.3.5. [-]
4.3.6. [-]
4.3.7. Inicio ﺑدء


nacer يولد



empezar a + infinitivo  مصدر+ يبدأ إلى
Empiezo a trabajar a las nueve. أبدأ العمل على الساعة
التاسعة



desde منذ
Estoy aquí desde mayo. أﻧا ھنا منذ مايو

4.3.8. Finalización إنتھاء


Morir يموت



terminar de + infinitivo  مصدر+ ينتھي من
Termino de trabajar a las tres.
أﻧتھي من العمل الساعة الثالة



4.3.10. Repetición إعادة


Repetir يعيد
No entiendo, ¿puedes repetir, por favor?
 من فضلن ؟، ممكن أن تعيد،ألا أفھم

4.3.9. Continuación مدة


momento, minuto, hora, día, semana, mes, año
 سنة، شھر، اسبوع، يوم، ساعة، دقيقة،لحظه



mañana, tarde, noche  ليل،صباح مساء



fin de semana ﻧھاية اإلسبوع



primavera, verano, otoño, invierno
 شتاء، ﺧريف، صيف، ربيع



mucho/bastante/poco ~ tiempo
 ~ زمن/  قليل/  كافي/كثير

4.3.12. Frecuencia عاده


todos los días كل اإليام

hasta ﺣتى
Estará en Londres hasta el verano.

سأبقى مي لندن ﺣتى الصيف

4.3.11. Duración, transcurso  أثناء، مدة


después de بعد
Normalmente escucho música después de comer.
من المعتاد أسمع موسيقى بعد الغداء

A ﺣتى
Trabajo de nueve a cuatro. أعمل من التاسعة ﺣتى الرابعة

4.3.9. [-]

antes de قبل
antes de comer داء قبل الغ

Seguir يتبع
Sigue todo recto, la farmacia está al final de la
calle.
 الصيدلية موجودة في ﻧھاية الشارع،استمر في اإلتجاه



todo el tiempo كل الوقت
Me duele la cabeza todo el tiempo.

يؤلمني راسي كل الوقت
4.3.10. Repetición إعاده


muchas veces, otra vez  مرة أﺧرى، مرات كثيرة
He estado muchas veces en su casa. Voy a ir otra
vez a Perú.
 سأذھب مرة أﺧرى إلى البيرو.كنت في بيته مرات كثيرة
[ ]أمريكا الالتينيهotra vuelta [ مرة أﺧرىØ]
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4.3. Aspectos de desarrollo

A1






normalmente طبيعي
siempre, nunca ً ابدا،ًدائما
Siempre desayuno cereales. دائما ً أفطر ﺣنطه
Nunca como pescado.ً لن أكل السمك مطلقا
a veces ً أﺣياﻧا
A veces se levanta tarde. ًأﺣياﻧا ً أﻧھض متأﺧرا
A veces voy de vacaciones en septiembre.

أﺣياﻧا ً أذھب في عطلة في شھر سبتمبر
4.3.13. Cambio تغيير


A2

4.3.11. Duración, transcurso خالل أثناء


estación (del año) (محطة )من السنة



cuarto de hora, media hora  ﻧصف ساعة،ربع ساعة



durar يستغرق
¿Cuánto dura el viaje? كم يستغرق السفر ؟
La película dura casi tres horas.

ً الفلم يستغرق ﺛالث ساعات تقريبا


Cambiarتغيير
Quiero cambiar dinero. أرغب تغيير ﻧقود

toda la ~ mañana/tarde/noche, todo el ~ día/fin de
semana
 ﻧھاية اإلسبوع/  كل الـ ~ يوم،/  ليل/  مساء/ كل الـ ~ صباح
La excursión dura todo el día.

الرﺣلة تستغرق كل اليوم


durante ﺧالل
durante la tarde ﺧالل المساء

4.3.12. Frecuencia عاده


[número cardinal] ~ vez/veces ~ al día/a la
semana/al mes/al año
 في/  في الشھر/  في افسبوع/  في السنة/  مرات ~ في اليوم/ مرة
الستة
Voy a la piscina dos veces a la semana.

أذھب إلى المسبح مرتين في اإلسبوع


algunas veces, muchas veces
 مرات كثيرة،بعض األﺣيان



todos los ~ meses/años/fines de semana



todas las ~ semanas/mañanas/tardes/noches

 ﻧھايات األسابيع/ السنين/ كل الـ ~ الشھور
 ليالي/  أمسيات/  صبوح/ كل الـ ~ األسابيع


todo el tiempo كل الوقت
Escucho música todo el tiempo.

أسمع موسيقى كل الوقت
4.3.13. Cambio تغيير


cambio تغيير



cambiar por تغيير في
Quería cambiar euros por pesos.

Ø أرغب في تغيير اليورو في


cambiar de تغيير
cambiar de país تغيير البلد
cambiar de casa تغيير البيت
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4.3. Aspectos de desarrollo

A1

A2

4.3.14. [-]
4.3.15. Singularidad أُحادي


una vez مرة واﺣدة
Solamente he comido pescado crudo una vez.
فقط أكلت سمك ﻧي مرة واﺣدة

5. Nociones cualitativas

5.1. Formas y figuras

A1

A2



dibujo رسمه



Dibujar يرسم



redondo, cuadrado  مربع،دائري



ser يكون
Es redondo. دائري

5.2. Dimensiones
[v. Nociones generales 2.6.3.]

5.3. Consistencia, resistencia
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A1

A2

fuerte قوي



5.4. [-]

5.5. [-]

5.6. Humedad, sequedad

A1

A2



Seco جاف

5.7. Materia

A1

A2



madera, piel, plástico, metal, tela, papel, cristal
 زجاج، ورق، قماش، معدن، بالستيك، جلد،ﺧشي



ser de + [material] [ ]مادة+ يكون من
La mesa es de cristal. الطازلة من الزجاج

139

5.8. Visibilidad, visión

A1

A2



gafas ﻧضارات





claro, oscuro  مضلم،فاتح
Tiene los ojos claros. لديك عينان فاتحتان
Tiene el pelo oscuro. لديك شعر أسود



Luz ضوء
El apartamento tiene mucha luz. الشقة فيھا ضوء كثير



Mirar ينظر
Mira, te presento a mi hermano.  أقدم لك أﺧي،أﻧظر



vistas مناظر
Hemos reservado una habitación con vistas al mar.
ﺣجزﻧا غرفم مقابلة للبحر

ver يرى
No me gusta ver la televisión. ال أرغب قي مشاھدة التلفاز

5.9. Audibilidad, audición

A1



A2

Escuchar يستمع
Me gusta escuchar música. أﺣب سماع الموسيقى



Ruido ضجيج
Había mucho ruido en la calle. كان ضجيج كثير في



Oír يستمع

الشارع

5.10. Sabor
[v. Nociones específicas 5.]

A1

A2



rico, bueno, malo  سيء، جيد،غني
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5.11. [-]

5.12. Color

A1



A2

rojo, amarillo, azul, verde, naranja, marrón, blanco,
negro, gris



color لون



[color] ~ claro/oscuro  غامق/ ]لون[ ~ فاتح

 رمادي، اسود، أبيض، بني، برتقالي، أﺧضر، أزرق، أصفر،اﺣمر



vino ~ tinto/blanco  ابيض/ﻧبيذ ~ اﺣمر



pintar يرسم

5.13. Edad, vejez

A1

A2



niño, chico, señor طفل



adulto بالغ



año, mes  شھر،سنة



Cumpleaños عيد ميالد



nuevo, viejo  قديم،جديد





tener + [número cardinal] ~ meses/años

joven, viejo, mayor ،  كھل، شاب
un chico joven شاب
una persona mayor سخص كبير



antiguo, moderno  ﺣديث،قديم

 سنين/  ]أرقام أساسيه[ ~ شھور+ يملك

5.14. Accesibilidad

A1

A2
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5.14. Accesibilidad

A1



entrada, salida  مخرج،ةدﺧل



abrir, cerrar  يغلق،يفتح



estar ~ abierto/cerrado  مغلق/ يكون ~ مفتوح

A2

5.15. Limpieza

A1

A2



limpio, sucio  وسخ،ﻧضيف



limpiar, lavar  يغسل/ينضف

6. Nociones evaluativas

6.1. Evaluación general
[v. Funciones 2.4.]

A1

A2



bueno, malo سيء/ جيد



mejor, peor  اسوأ،أﺣسن



(muy) ~ bien/mal  سيء/ )كثير( ~ جيد



increíble, impresionante  مؤﺛر،غير ممكن



Regular عادي



estar ~ bien/mal/regular مقبول/سيء/يكون ~ جيد



ser ~ interesante/feo/difícil  صعب، بشع/ يكون ~ مھم
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6.2. Valor, precio  ثمن،قيمة

A1



costar, ser  يكون،يقدر
¿Cuánto es? كم يكون ؟



barato, caro  غالي،رﺧيص



pagar يدفع

A2



Precio ﺛمن



Valer يساوي
¿Cuánto vale? كم يساوي ؟

6.3. Atractivo

A1



A2

guapo, feo, bonito  لذيذ، بشع،وسيم
[ ]أمريكا الالتينيهlindo, hermoso  صافي،[ أﻧيقØ]

6.4. Calidad جودة

A1



ser ~ bueno/malo  سيء/ يكون ~ جيد

A2



ser ~ mejor/peor  أسوأ/ يكون ~ أﺣسن

6.5. Aceptabilidad
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A1



A2

bien جيد



estar ~ bien/mal  سيء/يكون~ جيد

6.6. Adecuación

A1

A2



estar ~ bien/mal  سيء/يكون~ جيد

6.7. Conformidad

A1

A2



(muy) bien ) كثير( جيد



está bien اكويس



sí, no, de acuerdo  اتفق، ال،ﻧعم
[ ]أمريكا الالتينيهokay [ قبلØ]



vale كويس



Claro واضح

6.8. Corrección

A1



(muy) ~ bien/mal  سيء/ )كثير( ~ جيد

A2



estar ~ bien/mal/perfecto تام/  سيء/ يكون ~ جيد
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6.9. [-]

6.10. Interés
[v. Funciones 3.2., 3.14., 3.15.]

A1



A2

interesante ممتع



aburrido ممل



Interesar إھتمام
Me interesa el arte moderno. أھتم في الفنون الحديثة
[Hispanoamérica] importar ]أمريكا الالتينيه[ استورد

6.11. [-]

6.12. Utilidad, uso

A1

A2



Útil ﻧافع

6.13. Capacidad, competencia
[v. Funciones 2.20., 2.21., 2.23.]
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A1



A2

Saber يعرف
Sé español. أعرف اسباﻧي
Sabemos nadar. ﻧعرف السباﺣة



Poder يستطيع
Puedo estudiar con música. يستطيع الدراسة مع الموسيقى
No podemos mover el coche. ال ﻧستطيع تحريك السيارة

6.14. Importancia

A1

A2



Importante مھم

6.15. Normalidad

A1

A2



normal, diferente  مختلف،طبيعي



increíble ال يصدق

6.16. Facilidad

A1



A2

fácil, difícil  صعب،سھل
7. Nociones mentales
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7.1. Reflexión, conocimiento

A1



A2

saber, creer  يعتقد،يعرف

7.2. Expresión verbal
[v. Nociones específicas 9.]

A1



hablar, escribir  يكتب،يتكلم

A2



pregunta, respuesta  جواب،سؤال



preguntar, contestar ييجيب،يسأل



decir يتحدث
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CAPÍTULO II
ESTUDIO EMPÍRICO: LA COMPETENCIA LÉXICA DE
APRENDICES DE ALE Y DE APRENDICES DE ELE EN UN
NIVEL A2 DEL MCER
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2. Estudio empírico: la competencia léxica de aprendices de ALE y
de aprendices de ELE en un nivel A2 del MCER
2.1 Introducción
Este capítulo de nuestra investigación se sitúa más concretamente en el campo
de la Investigación en Adquisición de Lenguas Extranjeras (IALE) ya sean primeras o
segundas (o terceras), como es nuestro caso. Como decíamos desde el principio de
nuestro trabajo, aunque el nivel de los aprendices seleccionados españoles de árabe
como lengua extranjera (ALE) y de aprendices jordanos de español como lengua
extranjera (ELE)189 se encuentra previsiblemente (según los programas de estudio de las
titulaciones universitarias que cursan) en torno al nivel A2 del Marco común europeo de
referencia (MCER), este nivel está en curso de adquisición en los aprendices, que no
por ello tienen un nivel absolutamente homogéneo en ALE o ELE, (lenguas que
constituyen su segunda o tercera lengua extranjera, LE1 o LE2).
Recordemos que el nivel A1 del MCER se adquiriría en 50-60 horas (en lenguas
próximas) y el nivel A2 del MCER se adquiriría en unas 120 horas adicionales (en
lenguas próximas). En el caso de lenguas alejadas tipológicamente donde además hay
que hacer un aprendizaje del alfabeto (en lo que a competencias escritas se refiere), este
tiempo será más extenso190.
Decimos que este capítulo tendrá más que ver con el ámbito de la Investigación
en Lenguas Extranjeras (IALE) porque describiremos desde un punto de vista
lingüístico-cognitivo los resultados de la comprensión oral y de la producción de un
resumen escrito en LE, pruebas seleccionadas en efecto por ser propias de un nivel A2
del MCER, pero tendremos en cuenta no tanto la denominación propia del MCER o una
evaluación desde el punto de vista didáctico que podría ser meramente cuantitativa
(correcto/incorrecto) de los “ejercicios” de los alumnos, sino las características
lingüísticas (léxicas, gramaticales, ortográficas) y pragmáticas (textuales,...) del “lecto
189

Recordemos que para desarrollar este trabajo sobre las características de la adquisición del léxico en el
par de lenguas árabe LM > español LE, español LM> árabe LE, hemos seleccionado sujetos de estudio en
un país arabófono, Jordania, y un país de habla hispana, España, por razones que indicábamos en la
introducción de la tesis. Nos gustaría en el futuro extender este estudio empírico de este trabajo de
investigación en más países del mundo árabe y del mundo hispano.
190
El currículo de EOI 2007, Articulo 5: 2 Pag. 5: “Las enseñanzas del Nivel Básico (corresponde al
nivel A2) se impartirán en un máximo de doscientas cuarenta horas, excepto las de los idiomas árabe,
chino y japonés que se impartirán en un máximo de trescientas sesenta horas. La Consejería de Educación
determinará el número de horas en que se imparten las enseñanzas de cada idioma, así como el número de
horas de cada curso, que serán las mismas para cada idioma en todas las escuelas”.
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de aprendiz”, de la “variedad de lengua extranjera” que los aprendices son capaces de
componer de facto (Perdue & Klein, (1989 [1984]), Bartning (1997). En ese sentido,
nos interesa describir las realizaciones de los aprendices teniendo como horizonte la
existencia de un tratamiento cognitivo de la lengua extranjera como proceso psicolingüístico: un proceso de adquisición combinado de los distintos aspectos de la lengua
(competencia léxica, gramatical, pragmática, textual).
Así, trataremos de describir cualitativa y cuantitativamente el léxico de los
aprendices de LE que son objeto de nuestro estudio, no tanto para situarlos respecto de
un nivel del Marco europeo, sino para tratar de identificar y comprender algunos
procesos de adquisición eventualmente comunes que se ponen en marcha cuando se
aprende una lengua lejana tipológicamente. Y trataremos de ver si existen algunas
características comunes en la competencia léxica en estos niveles, más allá del nivel
inicial, donde el léxico comienza a despuntar, es decir, se comienza a disponer de un
léxico mínimo y de una mínima gramática para la expresión de las ideas, sin embargo,
tanto léxico como gramática son a menudo escasos y con múltiples idiosincrasias tanto
en la forma como en su función.
Cabe plantearse que pueda haber un tratamiento cognitivo quizás “típico” de esta
fase del aprendizaje. Tratamiento que estaría inducido por la limitación del repertorio
léxico y gramatical de la Lengua Meta (las lenguas maternas que están adquiriendo, el
español y el árabe). Previsiblemente, como habíamos visto en el capítulo 1.5, los
alumnos se encuentran en lo que Perdue & Klein (1989 [1984]) llaman una
organización del enunciado en lengua extranjera de tipo “estructura verbal flexionada”,
es decir, donde aparecen unos “embriones de verbos” más o menos conjugados, en
general con una conjugación idiosincrásica, lo que permite que el verbo organice la
información del enunciado, aunque la gramática es escasa. Es lo que Bartning (1997)
llama también “etapa post-básica I o post-básica II”, donde se inicia el desarrollo de la
conjugación verbal, donde los verbos aparecen con una primera conjugación a menudo
idiosincrásica, que a veces todavía no es funcional (es decir, que a veces las formas
verbales no remiten claramente a un tiempo gramatical concreto o a una persona o
número gramatical concreto, sino que se producen tanteos en la construcción de la
flexión de los verbos conjugados, a la vez que las formas de las raíces no están
necesariamente estabilizadas tampoco. (Ver capítulo 1.2.1en la parte teórica) Cómo sea
exactamente este “lector de aprendiz”, esta “variedad de lengua extranjera” es lo que
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nos interesa describir y descubrir en el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras
alejadas tipológicamente, mediante nuestra experimentación.
Por último, cabe preguntarse qué influencias hay de la lengua materna (LM) o de
otras lenguas extranjeras (recordemos que los estudiantes suelen tener en su bagaje
lingüístico otras lenguas extranjeras: inglés, francés, etc...) que inciden en el tratamiento
cognitivo del ALE y del ELE, dado que el ELE es segunda o tercera lengua extranjera
para los sujetos encuestados y el ALE es también segunda o tercera lengua extranjera.
Es posible por tanto que podamos encontrar algunas influencias de las otras lenguas
extranjeras (inglés, principalmente).
En este capítulo describiremos en primer lugar (2.2) el entorno académico
general de enseñanza de la lengua extranjera en las instituciones universitarias
donde cursan estudios los grupos seleccionados de aprendices de ALE en España
(Universidad Autónoma de Madrid) y ELE en Jordania (Universidad de Jordania), algo
que nos interesa particularmente analizar son los planteamientos concretos de
programación didáctica (contenidos impartidos, ¿presencia de los niveles del MCER?) o
de enfoque didáctico (metodología docente, ¿presencia del “enfoque basado en la
acción”?) y que compararemos en la medida de lo posible con los resultados que
obtengamos de nivel de lengua extranjera en las pruebas.
A continuación, describiremos el perfil concreto de los grupos seleccionados
de ALE y ELE a partir de los datos personales recogidos en la encuesta (apartado 2.3).
En el (apartado 2.4) presentaremos el texto seleccionado para realizar la evaluación
de la competencia léxica en el discurso.
Seguiremos con una presentación detallada de las pruebas de lengua
(apartado 2.5) a las que se les sometió para recoger datos de su competencia léxica en
el discurso:
a) Reconocimiento léxico de la forma y del significado de una lista de 10
palabras que consideramos básicas en la comprensión oral de un breve texto expositivo
de costumbres árabes o españolas sobre la comida, (para esto se realizó una doble
prueba en LE y en LM, empezando por la prueba en LE)
b) Redacción de un resumen a partir de la escucha
c) Por último, realizaremos el análisis de los datos recogidos en ALE y ELE
(capítulo 2.6) desde el punto de vista de la forma escrita del léxico así como de su uso
en el discurso para conformar un texto coherente y cohesionado.
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Trataremos por último de sacar algunas conclusiones (capítulo 2.7) que, por un
lado, vayan en la dirección de describir los procesos psicolingüísticos propios de esta
etapa de la adquisición de una LE y, por otro lado, puedan explicar algunos hechos
observados (similitudes entre las dos lenguas extranjeras, influencias de otra lenguas
extranjeras, aspectos de la lengua que sean prioritarios en la adquisición,...). También
trataremos de relacionar los programas de contenidos que se han establecido en las
programaciones universitarias con los datos que obtengamos, tratando de explicar su
correlación o falta de ella.

2.2 Entorno académico de enseñanza de la lengua extranjera en los grupos de
aprendices seleccionados
En los últimos años, el auge que está experimentando el estudio tanto el español
como el árabe es muy considerable en el mundo y muestra de ello son las noticias que
podemos leer al respecto en las publicaciones del Instituto Cervantes que certifica que el
español avanza como lengua extranjera en el mundo árabe, o del Centro de Lengua
Árabe (CLA) en Casa Árabe de Madrid que está ligada al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Este interés por el español y el árabe es muy positivo para
ambas lenguas. Ahora bien, esta situación exige tanto en el español lengua extranjera
(ELE) como en el árabe lengua extranjera (ALE) una adaptación a esta nueva realidad
aún hoy en día no muy explorada. Precisamente, con este trabajo de investigación
hemos querido profundizar en esta realidad y nos hemos propuesto observar y analizar
la manera como se desarrolla el proceso de adquisición de instrucción formal, en el caso
concreto de la enseñanza-aprendizaje del ELE y del ALE en grupos de alumnos que
reciben docencia del nivel A2 del MCER.
Nuestros informantes, que forman una muestra de treinta y seis alumnos,
provienen de dos universidades: dieciocho de la Universidad de Jordania y otros tantos
de la Universidad Autónoma de Madrid con un nivel de A2 aproximadamente.
Hemos seleccionado estas dos universidades por dos motivos: el primero, por la
importancia de la enseñanza del español en Jordania y la enseñanza de árabe en España;
y el segundo, por la facilidad de acceso a los alumnos mediante contactos académicos
de los que gozamos en estos países.
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A continuación presentamos una descripción de la programación de contenidos
de las titulaciones universitarias de los alumnos, de lo cual extraeremos algunas
conclusiones también sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua
extranjera: en primer lugar, veremos las titulaciones relacionadas con el ALE en España
(2.2.1): el Grado de Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés 2.2.1.1 y de
Traducción e Interpretación (2.2.1.2) con las asignaturas cursadas hasta el momento por

los alumnos hispanoparlantes de árabe (ALE) de la Universidad Autónoma de Madrid,
y, en segundo lugar, la titulación de Grado (Español-Inglés) (2.2.2) con las asignaturas
cursadas hasta el momento por los alumnos jordanos en la Universidad de Jordania.
2.2.1 Titulaciones de la Universidad Autónoma de Madrid con formación en ALE

España es uno de los primeros países del mundo que históricamente creó un
ámbito universitario, y actualmente cuenta con 77 universidades: universidades
públicas, universidades privadas, algunas de la Iglesia Católica, universidades no
presenciales (UNED) y universidades especiales191.
En concreto, la Universidad Autónoma de Madrid está considerada la más
prestigiosa de España. Se fundó en el año 1961 en Cantoblanco de la provincia de
Madrid, capital de España192.
La Facultad de Filosofía y Letras 193 es una de las facultades que cuenta la
universidad desde su fundación, y cuenta con doce departamentos, entre ellos el
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales.
El departamento ofrece un plan de estudios de reciente creación (curso de 200910, primera promoción del nuevo grado comenzando el 1er curso) del Grado en
Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés, que consta de 240 créditos: (60)
créditos de formación básica, (84) créditos obligatorios, (90) créditos optativos y (6)
créditos de trabajo fin de grado. También se ofrece Máster y Doctorado. Las semanas

191

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, (2013), Datos y cifras del sistema universitario
español. Curso 2012-13. Versión digital en: http://www.mecd.gob.es/dctm/sue/datos-y-cifras-sistemauniversitario-espanol.pdf?documentId=0901e72b814eed28. [consultada el 3 de marzo de 2013]
192
Pág web de la Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es, [consultada el 3 de marzo de
2013]
193
Universidad Autonoma de Madrid, [recurso electrónico consultada en marzo de 2013 en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1234889902560/contenidoFinal/Bienvenida.htm].
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docentes por semestres son 16 (aunque pueden reducirse a 14 para dejar dos semanas de
periodos de examen). Las horas de docencia por semana son tres.
− Los alumnos encuestados tienen “árabe como primera lengua extranjera cuando
están en el Grado de Estudios de Asia y África (2.1.1.1) y árabe como segunda
lengua extranjera cuando están en el Grado de Traducción e Interpretación
(2.1.1.2). Por ello, a continuación presentamos el resumen de los contenidos de
programación de las asignaturas que han cursado los alumnos que hemos
seleccionado y que son de los cursos de 2º y 3º del Grado de Grado en Estudios
de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés y de 2º de Traducción e
Interpretación. Más adelante, en el perfil del alumnado se indicará de qué curso
concreto son los alumnos encuestados.
2.2.1.1 Titulación: Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y
Japonés en la Universidad Autónoma de Madrid (ALE como lengua major)
En primer lugar, presentaremos (en la Tabla nº 10) la lista de asignaturas que se
refieren a la formación en árabe como lengua major en el plan de Estudios de Asia y
África (ver plan de estudios completo en anexo7). De estas asignatura marcamos en
cursiva las que habrían cursado los alumnos que están en 2º curso (al inicio del segundo
semestre) y en negrita las que además habrían cursado los alumnos de 3º (al inicio del
segundo semestre). En el apartado de Perfil de los alumnos especificaremos qué
alumnos son de 2º y qué alumnos son de 3º.
Tabla nº 10: Asignaturas del “Grado de Estudios de Asia y África” relativas a la formación en
árabe como LE major (con especificación de las que han sido cursadas por los alumnos
encuestados)194
Curso

194

Semestre

Código

1

1º

17619

1

2º

2

Asignatura

Créditos

Tipo

Primera lengua I (árabe)

6

Obligatoria

17625

Primera lengua II (árabe)

6

Obligatoria

1º

17626

Primera lengua III (árabe)

6

Obligatoria

2

1º

17629

6

Optativa

2

1

17630

Introducción a la literatura árabe

6

Optativa

2

2

17631

Primera lengua IV (árabe)

6

Obligatoria

Historia

del

mundo

árabe

islámico I

e

Universidad autónoma de Madrid, [Rescurso electronico en pdf, en: http://www.uam.es].
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2

2

17634

2

2

17635

3

1

17637

3

1

17638

3

1

17639

3

1

17640

3

2

17641

3

2

17642

3

2

17643

4

1

17644

4

1

17678

4

2

4

Literatura árabe clásica

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

Primera lengua intermedia 2(árabe)

6

Obligatoria

Primera lengua en su contexto

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

Segunda lengua 1 (árabe)

6

Obligatoria

17651

Primera lengua 2 (árabe)

6

Obligatoria

1

17649

Dialecto marroquí

6

Obligatoria

4

2

17656

6

Obligatoria

4

2

17657

6

Obligatoria

4

1

17650

6

Obligatoria

Introducción

a

los

dialectos

árabes
Gramática árabe
Historia del mundo árabe e
islámico 2
Espacio y sociedad en el mundo
árabe e islámico
Literatura árabe moderna y sus
géneros

Teoría y práctica de la primera
lengua (árabe)
Primera

lengua

intermedio-

avanzada 1 (árabe)

Literatura árabe moderna en sus
textos
Traducción de textos de la primera
lengua (árabe)
Pensamiento islámico

*En negrita las asignaturas que han sido cursadas por los alumnos encuestados

A continuación mostramos los contenidos de las asignaturas de lengua y cultura árabe
que han cursado los alumnos que hemos encuestado. Los alumnos, en el momento de
realizar la encuesta se encuentran en los niveles de segundo curso segundo semestre y
tercer curso segundo semestre.
Presentamos el resumen de todas las asignaturas que habrían cursado los alumnos
entrevistados y que deberían darnos una visión general de los contenidos impartidos, el
enfoque didáctico y el nivel que se dice “que habrían alcanzado”. No pondremos el 2º
semestre del 3er curso, porque dichas asignaturas aún no han sido cursadas por los
alumnos. Algunos alumnos habrán cursado solo 3 semestres (alumnos de 2º curso) y
otros 5 (alumnos de 3º). Esto lo veremos en el capítulo de perfil de los grupos (2.3).
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17619 Primera lengua I (árabe). –A2- Obligatoria, (6 créditos).
El objetivo de esta asignatura es tener una competencia en lengua árabe en comprensión
oral y escrita, y expresión oral de carácter inicial a partir de un conjunto básico de
expresiones sencillas y de un control limitado de estructuras gramaticales y sintácticas
dentro de un repertorio aprendido; se iniciará al alumno en los primeros rudimentos de
la expresión escrita.
17625 Primera lengua II (árabe). –A2- Obligatoria, (6 créditos).
En esta asignatura se trata la gramática desde la base, atendiendo a las formas y usos de
los adjetivos, verbos con todos los tiempos verbales desde su formación y la sintaxis
con los complementos de nombre y directos tratados desde diferentes temáticas.
17626 Primera lengua III (árabe). Obligatoria, (6 créditos).
El curso se concibe como continuación de lo aprendido en los niveles 1 y 2 de lengua
árabe impartidos en primer curso. Existe una continuidad de métodos docentes y de
aproximación a la lengua árabe como idioma vivo y comunicativo. Se considera que tras
cursar otros 6 ECTS (en Primera lengua IV, árabe),el alumno alcanzará un nivel A2
dentro de la clasificación establecida en el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas.

17629 Historia del mundo árabe e islámico. Optativa, (6 créditos).
El curso es una introducción a la historia del Mundo Árabe e Islámico desde el
nacimiento del Islam hasta la era contemporánea, teniendo como referencia el momento
fundacional islámico, y el momento imperial con sus evoluciones y transformaciones
hasta la supresión definitiva del modelo califal.

17630 Introducción a la literatura árabe. Optativa, (6 créditos).
En esta asignatura se va a iniciar al estudiante en el conocimiento de las tapas, géneros y
autores más relevantes de la literatura árabe. Al finalizar la asignatura, el alumno deberá
tener una idea global de la materia, así como familiaridad con una variada tipología
textual del hecho literario árabe. Se iniciará también a los alumnos en la escritura de
resúmenes, reseñas, presentaciones y trabajos académicos en relación con el área de
estudio, según las pautas que se les proporcionarán a lo largo del curso.
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17631 Primera lengua IV (árabe) Obligatoria, (6 créditos).
Este curso es la continuación del nivel anterior siguiendo el MCER por lo tanto los
estudiantes deberán haber adquirido un nivel de A2 y asimilado los contenidos para
comenzar terminar A2+ con acceso al B1.

17634 Literatura árabe clásica. Optativa (6 créditos)
Se pretende que tras el curso, el alumno sea capaz de realizar las siguientes tareas
específicas: a) Conocer las diferentes etapas del periodo de la literatura árabe clásica y
su importancia dentro del marco literario regional e internacional. b) Tener una serie de
nociones básicas sobre la pervivencia e influencia de este periodo en la producción
literaria árabe actual y la vigencia de técnicas, estilos y temas propios de aquél. c)
Reconocer los textos específicos de las etapas más relevantes del periodo y encuadrarlos
en su contexto cultural, temático y cronológico. d) Disponer de herramientas discursivas
y metodológicas para comentar los extractos literarios pertinentes. e) Ser capaz de
asimilar los textos representativos y de aportar puntos de vista y valoraciones propios. f)
Adquirir los rudimentos necesarios para iniciarse en la tarea de la traducción literaria en
un estadio muy inicial. g) Desarrollar nociones propias sobre la identidad de la literatura
árabe clásica y su contraste y contraposición con la literatura clásica española.

17635 Introducción a los dialectos árabes. Optativa, (6 créditos)
Asignatura que da una amplia visión de los dialectos en el mundo árabe y su
funcionamiento para acceder más adelante al dialecto marroquí.

17637 Gramática árabe. Optativa, (6 créditos)
Mostrar los conocimientos de lengua árabe en el entorno cultural de la primera lengua
del itinerario “Mundo árabe e islámico”. Saber aplicar las técnicas del análisis
gramatical de la lengua árabe: conocer la organización y principales estructuras
gramaticales del árabe estándar, aprender el vocabulario árabe del campo gramatical,
saber aproximarse a un texto árabe de dificultad media, sabiendo reconocer sus
principales estructuras gramaticales, saber comunicar en árabe (tanto en el nivel escrito
como oral).
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17638 Historia del mundo árabe e islámico 2. Optativa, (6 créditos)
El curso se concibe como continuación de lo aprendido en los niveles 1, 2, 3 y 4 de
lengua árabe ya impartidos. Existe una continuidad de métodos docentes y de
aproximación a la lengua árabe como idioma vivo y comunicativo.
17639 Espacio y sociedad en el mundo árabe e islámico. Optativa, (6 créditos)
La asignatura presenta en primer lugar los rasgos comunes y las especificidades de los
países árabes e islámicos para abarcar a continuación las cuestiones a las que se
enfrentan en términos de poblamiento o explotación de recursos.
17640 Literatura árabe moderna y sus géneros. Optativa (6 créditos)
La asignatura pretende poner en contacto a estudiantes que cuentan ya con un mínimo
bagaje de conocimientos lingüísticos y literarios con la literatura árabe moderna en sus
diferentes géneros y modalidades literarias (narrativa, poesía, teatro, literatura femenina,
biografía y autobiografía). Igualmente es objetivo de la materia el que los estudiantes
adquieran soltura en la crítica práctica a través de los resúmenes de varios textos que se
irán proporcionando a lo largo del curso.
En conclusión los alumnos de 2º curso que hemos analizado se encontrarían en
un nivel de A2 de MCER y los alumnos de 3º que hemos estudiado se encontrarían en
un nivel de A2 de MCER, dado que los hemos encuestado en el mes de febrero cuando
los primeros acababan Primera Lengua III y los otros tenían ya cursada Primera Lengua
IV y además asignaturas de Gramática. Hay que tener en cuenta que las asignaturas de
Historia y Literatura se imparten en español según dicen los programas al respecto.
“Se entiende según el Plan de estudios general, que al finalizar el 4º curso de la carrera
se entiende que los alumnos habrán logrado un nivel C1 al menos del MCER en la
Primera lengua extranjera”.

2.2.1.2 Titulación: Grado en Estudios de Traducción e Interpretación (ALE como
lengua minor) en la Universidad Autónoma de Madrid
En primer lugar, presentaremos todas las asignaturas relativas a la formación de
árabe LE como lengua minor

del Grado, (Tabla nº 11) marcando en negrita las

asignaturas que se refieren a la formación en árabe como lengua minor que habrían
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cursado los alumnos encuestados. En el anexo 8 se encuentra el plan de estudios
completo. La formación de T&I tiene 240 créditos totales, de los cuales 120 créditos de
lengua mayor (francés/inglés) y 120 créditos de lengua minor (árabe, francés, inglés,
alemán).
Tabla nº 11: Asignaturas de la Titulación de Traducción e Interpretación (formación de Lengua C:
árabe, árabe como segunda lengua extranjera o lengua)
Curso

Semestre

Código

1

1

18017

1

2

18056

2

1

18032

2

2

18040

3

1

18056

3

1

18074

3

1

18056

3

1

18058

3

1

18136

3

1

18110

4

1

18136

4

1

18110

Asignatura
Lengua

y

Civilización

Créditos
C1:

Tipo

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

6

Obligatoria

Lengua D 1 (Árabe)

6

Obligatoria

Lengua D3 (Árabe)

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

6

Optativa

Árabe
Traducción general LENGUA
C2: Árabe
Lengua

y

Civilización

C3:

Árabe
Lengua y Civilización C4: Árabe
Traducción general lengua C2:
Árabe 2
Lengua y civilización C5 (Árabe)
Traducción general LENGUA C2:
Árabe 2

Traducción

especializada

C:

(Árabe)
Lengua D3 (Árabe)
Traducción
(Árabe)

especializada

C:

*En negrita las asignaturas que han sido cursadas por los alumnos encuestados que se encuentran
en 2º curso y fueron encuestados a mitad de curso.

A continuación analizamos las asignaturas del programa de traducción respecto a la
lengua árabe que han cursado los alumnos encuestados de esta sección que corresponde
al nivel de segundo semestre del segundo curso. Veremos los contenidos de forma
general y su enfoque didáctico.
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18017 Lengua y Civilización C1 (Árabe), (6 Créditos), Obligatoria
Aprendizaje de los elementos básicos de la lengua árabe (alifato, principales variantes
fonéticas de los dialectos árabes, gramática básica y léxico fundamental). Dichos
elementos se estudiarán siempre a partir de la teoría, se ilustrarán con

ejemplos

prácticos y se abordarán desde una perspectiva contrastiva. Iniciación a la traducción
directa e inversa.
18017 Lengua y Civilización -A2- (Árabe), (6 Créditos), Obligatoria
Aprendizaje de los elementos básicos de la lengua árabe (alifato, principales variantes
fonéticas de los dialectos árabes, gramática básica y léxico fundamental). Dichos
elementos se estudiarán siempre a partir de la teoría, se ilustrarán con

ejemplos

prácticos y se abordarán desde una perspectiva contrastiva. Iniciación a la traducción
directa e inversa.
18032 Lengua y Civilización C3: Árabe –A (6 Créditos), Formación básica
El alumno aprenderá en esta asignatura a adquirir destrezas y estrategias para llevar las
tareas de reproducción

textual: comprensión, formulación y alternancia lingüística

junto con la adquisición gradual de ser autónomo en el proceso de aprendizaje. También
será capaz de usar información y tener referencias culturales, sobre las normas de
comportamiento y sistema de valores de ambas culturas (origen y destino).

2.2.2 Titulación: Licenciatura en “Español – Inglés” en la Universidad de jordania
En Jordania la transmisión y uso de la lengua árabe comienza tras lo que
llamamos la Gran Revolución Árabe “Az-Zawra al-Arabia al-Kubra” aṯ-ṯaūra al-arabya
al-kubrà الثورة العربية الكبرى, que lideró el hachemita al-Hussein Ben Ali contra los
Otomanos el diez de junio del 1916. Esta revolución se extendió desde al-Hijaz (Arabia
Saudí actualmente) que forma parte del Desierto de Arabia, y estos instalaron el Emirato
del Este del Jordán “Emarat Šarq al-Urdun  ” إمارة شرق األردنpor el Príncipe Adbullah,
hijo del Sharif que hoy en día es el Reino Hachemita Jordano.
Jordania cuenta con veinticuatro universidades: diez estatales y catorce privadas.
Siguen el sistema de crédito de horas de acuerdo con sus planes de estudios. El año
académico se divide en dos semestres de dieciséis semanas de duración para cada uno y
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con clases de tres horas semanales, más un semestre opcional en el verano de ocho
semanas, pero con cinco clases semanales. El primer semestre en las universidades
estatales comienza la segunda semana del mes de septiembre y en la primera semana de
octubre para las universidades privadas, y el segundo semestre comienza en la primera
semana del mes de febrero y semestre de verano (optativo) comienza en la primera
semana de junio. Los alumnos pueden graduarse en tres años contando con los
semestres de verano, teniendo en cuenta que el primer y el segundo semestres el mínimo
de asignaturas que matriculase son cuatro, mientras en el semestre de verano (optativo)
tres asignaturas195.
El árabe es el idioma oficial en la enseñanza universitaria, aunque el inglés es la
lengua vernácula en una serie de cursos ofrecidos por la mayoría de las facultades.
Las Universidades estatales que incluyen español en sus programas sólo son tres
universidades (Universidad de Jordania, Universidad de Yarmouk y Universidad de Al
albayt). Las universidades privadas lo fomentan de vez en cuando y no siempre incluyen
el español entre su oferta académica de lenguas extranjeras. Hemos elegido para nuestro
estudio la Universidad de Jordania por ser la única que tiene Facultad de Lenguas
Modernas, y la primera que se fundó en Jordania (en el año 1962). Se encuentra en
Amman, capital de Jordania, que es la ciudad más importante de la región196.
La Facultad de Lenguas Modernas es una de las facultades que cuenta con nueve
departamentos entre ellos el Departamento de Lenguas Europeas.
El Departamento de Lenguas Europeas ofrece la licenciatura o grado en
Español e Inglés. El programa se puso en marcha, lo que refleja la estructura de los
idiomas alemán, inglés e italiano e inglés en el año académico 2000-2001. En la
actualidad, el número total de alumnos matriculados en el programa alrededor de 400
alumnos de español. Además, los alumnos deben completar un total de 144 créditos en
4 años: 60 créditos de materias especializadas de la lengua y literatura españolas
(lengua major), y 40 créditos de lengua y literaturas inglesas (lengua minor), y 9
créditos opcionales de resto de las lenguas modernas que ofrece el Departamento. Las
horas de docencia por semana son tres, mientras el semestre de verano son cinco horas a
195
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la semana, una hora diaria. Hasta ahora han existido tres semestres: otoño, primavera,
verano. El de verano es optativo, puede realizarse para concluir la licenciatura en tres
cursos académicos, a razón de un máximo de 3 asignaturas por verano (8 semanas). Los
semestres de otoño y primavera tienen 16 semanas.
Los alumnos seleccionados en la Universidad de Jordania pertenecen a un grupo
de alumnos arabófonos jordanos que cursan sus estudios de la Licenciatura EspañolInglés en el año académico 2008-2009 y por tanto describimos aquí lo que era el plan de
estudios de entonces, con el calendario académico de entonces. Todas son obligatorias
pero no se sabe en qué orden las cursan porque pueden cursar todas en los 3 semestres
del año académico y las únicas restricciones son los “requisitos previos” (asignaturas
que deben ser matriculadas y aprobadas para poder matricularse de la siguiente).
Lo único que se puede conocer sobre el currículo académico de los alumnos es
que en el primer curso es obligatorio para todos, por tanto cursar las tres primeras
asignaturas, de hecho en Lengua Española Intensiva se hace una especie de examen de
nivel de partida y si el nivel más elemental está adquirido esta asignatura no se cursa.
Aparte de eso el orden de matriculación de todas las demás asignaturas es libre,
aunque tienen que acabar cursando los 60 créditos de español, como ya decíamos:
Tabla nº 12: Asignaturas obligatorias de español LE en la Universidad de Jordania (con
especificación de los requisitos y el nº de créditos) que se pueden cursar independientemente en
todos los cursos y semestres (salvo las 3 primeras que deben cursarse en 1er curso necesariamente).
Código

Títulos de asignaturas

nº de créditos

Requisito anterior

2203397

Lengua Española Intensiva

6

ninguno

2203100

Lengua Española Especializada (1)

6

ninguno

2203103

Lengua Española para principiantes (1)

3

ninguno

2203104

Español para principiantes (2)

3

2203103

2203137

Español para principiantes (3)

3

2203104

2233109

Español de especialidad (2)

3

2203100

2203201

Comprensión Auditiva y Conversación

3

2203202

Gramática Española (1)

3

2233109

2203203

Pronunciación

3

2203201

2203097

ó 2203096
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2203204

Escritura

3

2203097

ó 2203096

203301

Introducción a la Literatura Española,

3

2203204

2203302

Traducción (1) (Español – Árabe)

3

2203201

2203303

Gramática Española (2)

3

2203202

2203305

Lengua española en el ámbito del turismo

3

2203204

2203306

Lengua Española en el campo de la economía,

3

2203204

2203307

Lingüística Española

3

2203204

2203308

Lingüística Española

3

2203303

2203341

Literatura Española hasta finales del siglo XIX,

3

2203301

2203400

Pensamiento Español Contemporáneo

3

2203301

2203401

Lectura y Diálogo

3

2203203

2203402

Literatura Española Contemporánea,

3

2203301

2203403

Tema especial en español

3

2203202

2203405

Traducción (2) (Árabe - Español),

3

2203302

2203406

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

3

2203303

2203407

Civilización Española

3

2203204

2203409

Tema especial de literatura española

3

2203301

2203410

Literatura latino-americana

3

2203301

2233411

Novela española

3

2203301

* En negrita las asignaturas que seguro que han cursado los alumnos encuestados

A continuación analizamos las asignaturas del programa de Español– Inglés relativas a
la lengua española que han cursado los alumnos encuestados de esta sección que
corresponde al nivel de primer semestre del segundo año académico. Veremos los
contenidos de forma general y su enfoque didáctico. Como ya hemos dicho, el MCER
no ha sido incorporado en la especificación de los niveles, pero sí se aprecia que se ha
introducido elementos de enfoques comunicativos (nociones, funciones, comprensión y
producción oral y escrita). La denominación de los niveles no es muy clara.
Precisamente ese es uno de los aspectos que el MCER trata de resolver: la “univocidad”
163

de la terminología para remitir al nivel de lengua que se va a impartir. Sin embargo, por
el número de horas cursadas podemos pensar que el nivel en Lengua Extranjera sea
“similar” en los grupos de ALE y de ELE que estudiaremos.

− Descripción de las asignaturas de grado (Español - Inglés) 197 de la
Universidad de Jordania:
2203397 Lengua Española Intensiva, (6 créditos).

Después del segundo trimestre del primer año académico de la incorporación de los
alumnos a la universidad, los alumnos pueden preparar el examen que demuestre su
dominio del español, y aquellos que aprueben el examen pueden seguir el segundo año
en la sección de español, en caso contrario, los alumnos deberán cursar una asignatura
intensiva de (6) créditos de lengua española. Se centra en la producción oral y la
comprensión oral.
2203100 Lengua Española de Especializad (1), (6 créditos).

Requisito: ninguno.
Esta asignatura se centra en las cuatro habilidades: escritura, lectura, conversación y
comprensión, se ejercita en los contextos lingüísticos adecuados, y abarca la gramática y
morfología.
2203103 Lengua Española para principiantes (1), (3 créditos).

Requisito: ninguno
Introducción a la gramática de la lengua española de una manera moderna (enfoque
didáctico comunicativo basado en funciones-nociones) para formar los alumnos en las
habilidades lingüísticas básicas: comprensión oral, lectura, escritura, expresión oral. Y
cubre las siguientes áreas de la comunicación cotidiana: presentarse, saludar, preguntar
por los precios, comprar, preguntar por direcciones,….etc. Entre los contenidos, se
encuentran los tiempos verbales: presente de verbos regulares e irregulares y auxiliares.

197
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2203104

Español para principiantes (2), (3 créditos).

Requisito previo (2203103)
Esta asignatura sigue los fundamentos de la lengua española y el desarrollo de las
habilidades adquiridas en la asignatura de "Español para Principiantes (1)”. Los
alumnos desarrollarán la comprensión de textos orales y escritos, además aprenderán a
producir textos similares. Cubrirá nuevas áreas de comunicación en la vida diaria, tales
como dar indicaciones, narrar lo sucedido, describir las tendencias en la ciudad,
expresar una opinión y deseos, etc.
2203137 Español para principiantes (3), (3 créditos).

Requisito previo (haber aprobado 2203104)
Esta asignatura sigue formando a los alumnos en las cuatro destrezas básicas (escuchar,
leer, escribir y hablar) a un nivel un poco avanzado para utilizar la lengua española con
confianza y satisfacción en los ámbitos de la vida cotidiana en diferentes posiciones. La
asignatura cubre las siguientes áreas temáticas: describir el perfil de las personas, la
escuela, la educación, la televisión y el entretenimiento, la industria, el trabajo y la
economía en España.
2233109

Español de especialidad (2), (6 créditos)

Requisito previo (haber aprobado 2203100)
Esta asignatura viene a complementar y ampliar el conocimiento de la lengua que se
proporcionó al alumno en la asignatura de Español de Especialidad (1), ampliando
algunas cuestiones lingüísticas con el fin de aumentar los conocimientos de los alumnos
y prepararse para las próximas asignaturas. Se centra en las cuatro destrezas de la
lengua: escritura, lectura, comprensión auditiva y expresión oral.
2203201 Comprensión Auditiva y Conversación, (3 créditos)
Requisito previo: haber aprobado 2203097 ó 2203096
La asignatura se centra en el desarrollo de las destrezas orales con el fin de practicar las
estrategias de comunicación. Los alumnos participan en la discusión de temas generales
bajo la supervisión de un profesor. Los alumnos se entrenan escuchando textos por
medios audiovisuales.
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2203202 Gramática Española (1), (3 créditos)
Requisito previo: haber aprobado 2233109
Se centra en la descripción de los fundamentos del vocabulario de español a nivel
teórico y práctico. Los alumnos estudian estructuras morfológicas (vocabulario y
elementos de estructura) y gramaticales (el significado de los elementos de la oración y
sus interrelaciones).
2203203 Pronunciación, (3 créditos)
Requisito previo: haber aprobado 2203201
Se centra en los fonemas del alfabeto fonológico español y la comparación de sonidos
de otros alfabetos fonéticos. Además, trata la cognición y el proceso fisiológico a través
de la pronunciación (sonidos y sus relaciones).
2.3 Los sujetos de estudio: perfil de los aprendices de lengua extranjera
A continuación, describiremos con detalle cómo configuramos las preguntas de
la encuesta que fueron realizadas a los dos grupos (2.3.1). En un segundo lugar,
analizaremos el perfil de los dos grupos de aprendices de LE (aprendices de ALE y
aprendices de ELE) que finalmente serán analizados: los estudiantes universitarios de la
Universidad Autónoma de Madrid (apartado 2.3.2) y de la Universidad de Jordania
(2.3.3), que se recogieron a partir de datos personales de una encuesta cuyo contenido
describimos en 2.3.1.
2.3.1 Configuración de las preguntas sobre datos de perfil de alumno
A la hora de elaborar la prueba, nos preguntamos a qué tipo de estudiantes
debíamos encuestar, en qué nivel nos interesaba el proceso de aprendizaje para valorar y
conseguir una parrilla de datos suficientes y significativos. Los alumnos
hispanoparlantes a los que se les presentó en la primera página unas preguntas de tipo
personal que fueron presentadas en formato bilingüe como puede verse en el anexo 9
donde aparece la encuesta completa, nos ha servido para controlar algunos aspectos
fundamentales del diseño de las pruebas lingüísticas. En primer lugar, para identificar la
especialidad, la nacionalidad (lengua materna), el curso, sexo, edad y años de docencia
de español. En segundo lugar, nos sirve también para detectar más claramente posibles
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influencias de otras segundas lenguas en el aprendizaje del español, ya que en esta
encuesta personal se pide información sobre otros idiomas conocidos o estudiados y su
nivel de conocimientos. Finalmente, hemos querido también conocer su sensibilidad
hacia la lengua extranjera a través de alguna relativa a la percepción de la dificultad de
la lengua extranjera (lo que actualmente se llama “representación de la lengua” que el
aprendiz de LE se hace).
A continuación presentamos las preguntas de la encuesta a los alumnos de ELE:
Tabla nº13: Encuesta a alumnos de ALE de la Universidad Autónoma de Madrid (Datos de perfil
del alumno)

Señala con una (X) la opción correspondiente سب
َ ض ْع إ
َ
ِ كان ال ُمنا
ِ  ﴾ في ال َمX ﴿ شارة

. ♀  □ أُ ْنثَى، ♂ □ َذ َكر: (Sexo) ال ِج ْنس



50-40 □ ،40 -30 □ ، 30-20□ ،menos de 20 □ : (Edad) ال ُع ْمر



(especificar) Otra  □ أُ ْخ َرى، Jordana سبَانِيﱠة
ْ  □ ا:Nacionalidad) ( سيﱠة
ِ ال ِج ْن



Cuántos años llevas estudiando árabe سنَة لَكَ تَدْرس العرﺑية
َ َك ْم



سنوات
َ 4 □ ،سنوات
َ 3 □ ، سنتين
َ 2 □ ،سنة
َ 1□

ھل وجدت اختالفا ﺑين العرﺑية واالسبانية
(Encuentras diferencias entre el árabe y el español)
Mucho  □ كثير،Poco □ قليل،No  □ ال،Sí □نعم
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Por diversas razones, la encuesta realizada a los alumnos de ALE fue diferente:
la recogida de datos se realizó más tarde y dado nuestro mayor desconocimiento del
grupo aprovechamos para realizar alguna pregunta más, como puede verse en la
encuesta que aparece a continuación (Tabla nº 14). Se realizó a estudiantes del Grado de
Estudios de Asia y África (2º y 3er cursos) de la Universidad Autónoma de Madrid
donde la lengua árabe es LE-major198, aunque se eligieron también algunos alumnos de
Traducción e Interpretación (2º curso), que tenían el árabe como LE2. El barrido de
alumnos fue mayor. Se recabaron más encuestas, también entre los alumnos de 1º y 4º,
de cara a disponer de datos amplios, pero finalmente se optó por alumnos sobre todo de
2º y 3er cursos.
Los alumnos del Grado de Traducción e Interpretación son dos (árabe como
“lengua extranjera minor en el Grado”, ALE-minor). Los demás dieciséis son del Grado
de Estudios de Asia y África (árabe como “primera lengua extranjera en el Grado”,
ALE-major). Dicho esto, está claro que en España, aunque el árabe sea primera lengua a
partir del 1er curso de la Universidad, todos los alumnos han pasado por la docencia del
inglés y/o del francés como segunda lengua, de manera que el árabe podría considerarse
de facto una LE2 o una LE3.
No podíamos contar con alumnos de ALE-minor en igual cantidad que los
alumnos de ELE-minor de la Universidad de Jordania, puesto que allí claramente el
Español siempre es LE-major (si he entendido bien el español es Major en Jordania).
Aún así, tratamos de incluir algún alumno que específicamente tuviese el árabe como
“lengua-minor” de estas características entre nuestros encuestados.
A continuación mostramos las preguntas de la encuesta realizada a los alumnos
de ALE y que también se refieren a: especialidad, la nacionalidad (lengua materna) y el
curso, sexo, edad, años de docencia de árabe. En segundo lugar, nos sirve también para
detectar más claramente posibles influencias de otras segundas lenguas en el
aprendizaje del árabe, ya que en esta encuesta personal se pide información sobre otros
idiomas conocidos o estudiados y su nivel de conocimientos. Finalmente, hemos
querido también conocer de ellos, su sensibilidad hacia la lengua extranjera a través de
alguna relativa a la percepción de la dificultad de la lengua extranjera (lo que
actualmente se llama “representación de la lengua” que el aprendiz de LE se hace).

198

Utilizamos aquí major/minor, para dar a entender que el número de créditos que hay que cursar de una
de las lenguas es superior al otro.
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Dado que esta encuesta se realizó en 2013, frente a la encuesta en Jordania, que
se realizó en 2009, y dado que en España ya se ha implantado en los nuevos grados la
indicación del nivel del MCER que se imparte en las clases de lengua extranjera,
añadimos una pregunta para que el alumnado se autoevaluara en ese nivel, así como
otras cuestiones relativas a conocimientos culturales, dado que frente al estatuto de
España respecto de la lengua española (de algún modo es el referente principal en
cuanto a contenidos culturales a la hora de aprender ELE), Jordania no es tan
representativo dentro del mundo árabe (y no necesariamente es tan conocido por los
españoles como país árabe). De ahí que preguntásemos también algunos aspectos
culturales relativos a países arabófonos conocidos por el alumno, si ha realizado viajes a
algún país árabe y qué aspectos culturales conocería más: geografía, historia actual o de
los orígenes, gastronomía, forma y estilo de vida, religión...
Tabla nº 14: Encuesta a alumnos de ALE de la Universidad Autónoma de Madrid

SEÑALA CON UNA (X) LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE
Sexo: ♀ □,

♂

□.

Nacionalidad: Española□, Otra □, (especificar)…..…………………………..…….
¿Cuántos años llevas estudiando árabe?
Un año□, dos años □, tres años □, cuatro años □, mas□,
(¿Cuántos?. …………………).
¿Cuál crees que es tu nivel de lengua árabe?
A1

□, A2

□, B1

□, B2

□, C1

□, C2

□ (Marco común Europeo).

¿Conoces otras lenguas?
Francés □ , Inglés □, Alemán □, otra □ (especificar………………………………..).
□ Soy bilingüe:
¿Qué lenguas? ……………………………………………………..……..
□ El árabe es mi lengua materna.
□ La lengua……………es la lengua materna de mi madre/padre.
¿Has realizado alguna estancia en países arabófonos?
Si □, No □.
Cuánto tiempo……………….En qué lugar(es)?……………………………..……...
¿Conoces personas arabófonas con las que puedas practicar?
Si □, No □.
¿Cómo practicas la lengua árabe en casa?
Periódicos □, Películas □, libros □, Métodos de lengua □, Págs. Web. □.
Otros (especifique).................................................................................…..… □
¿Encuentras diferencias entre el árabe y el español?
Si □,

No □,

Pocas □, Muchas □.
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¿Te resulta difícil aprender árabe?
Si □, No □, Poco □, Mucho □ ¿Qué te resulta más difícil?…………..…………....…..
¿Cómo dirías que es tu conocimiento de la cultura árabe?
Escaso □, Medio □, Amplio □, Muy amplio □.
¿Especifique
de
qué
países
arabófonos
cultura?....................…………………………….

crees

que

conoces

más

Qué aspectos te son más familiares de la cultura árabe:
Geografía □.
Historia actual □.
Historia de los orígenes
Gastronomía □.
Forma y estilo de vida (horarios, costumbres, vestido,…) □.
Religión□.

2.3.2 Perfil de los alumnos de ALE de la Universidad Autónoma de Madrid
A continuación agrupamos los datos anteriormente expuestos sobre el alumnado
español que estudia árabe. Como hemos visto, los planes de estudios permiten elegir
entre diferentes lenguas complementarias, de esta forma quedan distribuidas según la
elección de los participantes.
Tabla nº 15: Perfil de alumnos de ALE en la Universidad Autónoma de Madrid
Nº de
alumos

18

Sexo

Edad

♀

♂

Menos
de 20

16

2

5

Otras lenguas

Entre
20-30

13

Inglés

Inglés/
Francés

Alemán

Francés/
Alemán

Inglés/
Alemán

Inglés
/Chino

7

7

1

1

1

1

2.3.2.1 Datos recabados a partir de la encuesta
Las edades de los alumnos informantes están mayoritariamente comprendidas
entre 20-30 años, y encontramos alumnos de ambos sexos, siendo el femenino es
mayoritario.
Recordaremos que el conocimiento de lenguas es:
•

Inglés LE1 (por el sistema escolar español)

•

Árabe Lengua-major (LE2 ó 3): para los alumnos del grado de Estudios
de África y Asia (16)
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•

Árabe Lengua-minor (LE 2 ó 3): para los alumnos del grado de
Traducción e Interpretación (2 alumnos)

•

Otras lenguas: prioritariamente inglés y francés y en 3 casos también
coexisten con alemán y chino, pudiendo estas ser LE3 ó 4).

Diferencias percibidas entre la lengua materna y extranjera:
Los datos de percepción de la distancia entre las lenguas sobre ALE son los siguientes:
ALE
Sí

(7 alumnos = 39%)

Muchas

(9 alumnos = 50%)

Pocas

(1 alumnos = 5,5%)

No

(1 alumnos = 5,5%)

Los datos obtenidos sobre la percepción del árabe reflejan la sensación de lejanía
(o diferencia entre el árabe y el español) aunque no absoluta: 39% contestaron que son
lenguas diferentes y un 50%, precisó que “mucho”. El total supone un 89%. Es de
destacar que un 17% apreciaba pocas diferencias.
2.3.2.2 Datos recabados a través de otras fuentes (estudio de los programas de
de asignaturas):

El departamento de Estudios Árabes y Estudios Orientales de la Universidad
Autónoma de Madrid ofrece un plan de estudios de reciente creación (curso de 2009-10,
primera promoción en 1er curso) del Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino
y Japonés, que consta de 240 créditos: (60) créditos de formación básica, (84) créditos
obligatorios, (90) créditos optativos y (6) créditos de trabajo fin de grado. También se
ofrece Máster y Doctorado. Las semanas docentes por semestres son 16 (aunque pueden
reducirse a 14 para dejar dos semanas de periodos de examen).
Otros datos que conocemos de este grupo, por los programas de las asignaturas
que hemos analizado:
- Su formación académica, dado que la encuesta se realizó en el mes de febrero
de 2013:
•

Alumnos nº 16: dos cursos y medio del grado de Asia y África.
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•

Alumnos nº2: un curso y medio del grado de Traducción e Interpretación.

La docencia está impartida por catorce profesores: once españoles y tres árabes.
- Nivel de lengua extranjera que se les ha proporcionado según los programas:
Según la descripción del currículo del Árabe Lengua Extranjera (ALE) de los alumnos
hispanoparlantes de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos de señalar que los
alumnos participantes en nuestra investigación - por cantidad de instrucción que han
recibido, en segundo curso, 150 horas presenciales solo en las materias de Lengua según
los programas (y otras 30 de trabajo personal) y, en tercer curso, 25 horas presenciales
solo en las materias de Lengua y otras 50 de trabajo personal– deberían situarse en el
nivel A2 (en 2º curso)/inicio de B1(en 3er curso), según los niveles descritos por el
Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).
- Si atendemos a lo que dice el currículo de nivel básico (equivalente al A2 del
MCER) de la Escuela Oficial de Idiomas de España (que se necesitarían unas 300 horas
de clase para poder alcanzar ese nivel en lenguas tan alejadas como el chino o el árabe,
entendemos que el nivel A2 del MCER no se ha alcanzado necesariamente en estos
alumnos.

2.3.3 Perfil de los alumnos de ELE de la Universidad de Jordania
A continuación agrupamos los datos anteriormente expuestos sobre el alumnado
árabe que estudia español. Como hemos visto, los planes de estudios permiten elegir
entre diferentes lenguas complementarias, de esta forma quedan distribuidas según la
elección de los participantes.
Tabla nº 16: Perfil de alumnos de español en la Universidad de Jordania
Sexo
Edad
Otras lenguas
Nºde
alumnos
18

♀

♂

Menos de
20

Entre
20-30

Inglés

Francés/Alemán
Ruso/Italiano

17

1

14

4

18

18
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2.3.3.1 Datos recabados a partir de la encuesta
Las edades de los alumnos informantes están mayoritariamente comprendidas
entre 18 y 30 años, y encontramos tanto de sexo masculino como de femenino (en su
mayoría).
Recordaremos que el conocimiento de lenguas es:
•

Inglés LE1 (por el sistema escolar árabe, donde el inglés se aprende
desde la enseñanza primaria casi obligatoriamente. El francés se estudia
al mismo tiempo en algunos centros privados y en la escuela estatal de de
la Universidad de Yarmouk como LE2.

•

Español Lengua-major (LE2 ó 3): El español se encuentra como majer
con el inglés minor. Los dieciocho alumnos encuestados cumplen esta
premisa.

•

Otras lenguas: El alumno elige tres asignaturas de una LE3 a elegir entre
francés, alemán, ruso o italiano.

Diferencias percibidas entre la lengua materna y extranjera:
Los datos de percepción de la distancia entre las lenguas sobre ELE son los siguientes:
ELE
Sí

(13 alumnos= 72 %)

Muchas

(2 alumnos = 11 %)

Pocas

(3 alumnos = 17%)

No

(0 alumnos = 0 %)

Respecto a los datos recogidos sobre la percepción de la lejanía de las lenguas, los
alumnos encuestados de ELE manifiestan que hay dificultades para aprender español, ya
que un 72% manifiesta que sí le resulta una lengua muy diferente, y a eso se suma un
11% que manifiesta específicamente que “muchas” diferencias. El total sería de 83%.
Es decir, en general los alumnos jordanos de ELE consideran el español alejado
del árabe, con menos dificultades que con otras lenguas ya que no es la primera lengua
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de origen latino que estudian, incluso es más sencillo su aprendizaje al manejar los
sistemas arábigo y latino para escribir desde edades tempranas.
Dado que los alumnos respondieron solo a una de estas opciones, también
podríamos entender que para ellos la secuencia Sí/Muchas/Pocas/No era progresiva.
Desde ese punto de vista, podríamos entender que, en general los alumnos españoles de
ALE consideran el árabe alejado del español, pero menos de lo que los jordanos
consideran alejado el español. Destaca también, que para los alumnos de ELE, un 17%
manifiesta que les parece que hay pocas diferencias entre las dos lenguas, frente a un
5,5% de españoles.

2.3.3.2 Datos recabados a través de otras fuentes (estudio de los programas de
asignaturas):
En el departamento de Lenguas Europeas, sección de español de la Universidad
de Jordania, los estudios están configurados de tal forma que completen 144 créditos en
4 años: 60 créditos de materias especializadas de la lengua y literatura españolas
(lengua major), 40 créditos de lengua y literaturas inglesas (lengua minor) y 9 créditos
opcionales de resto de las lenguas modernas que ofrece el Departamento.
Las horas de docencia por semana son tres, al igual que en la universidad
española, sin embargo, en la modalidad del semestre de verano, son cinco horas a la
semana, una hora diaria. Hasta ahora han existido tres semestres: otoño, primavera (16
semanas cada uno) y verano. El de verano es optativo, puede realizarse para concluir la
licenciatura de español-inglés en tres cursos académicos, a razón de un máximo de 3
asignaturas por verano (8 semanas).
Otros datos que conocemos de este grupo, por los programas de las asignaturas
que hemos analizado:
- Su formación académica, dado que la encuesta se realizó en el mes de enero de 2009:
Alumnos nº 18 un curso y medio de la Licenciatura/Grado de Español-Inglés.
- La docencia está impartida por profesores jordanos en el momento de realizar
la encuesta.
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- Nivel de lengua extranjera que se les ha proporcionado según los programas:
Según la descripción de los programas de las asignaturas no se hace referencia al
Marco Europeo, sin embargo, el nombre de las asignaturas que han cursado es
nivel inicial,

y hemos de señalar que los alumnos participantes en nuestra

investigación - por cantidad de instrucción han recibido unas 144 horas: 16
semanas a 3 horas semanales en tres trimestres al menos, suponen 48 horas
presenciales por asignatura de lengua. (a mediados del 2º curso habrían tenido al
menos tres asignaturas de Lengua española o más, es decir, al menos 144 horas
sólo de lengua). Según los programas no se especifica nivel de español en
términos del MCER, pero deberían situarse en el nivel A2, según los niveles
descritos por el Marco común europeo de referencia para las lenguas
(MCER)199. Si atendemos a lo que dice la Escuela Oficial de Idiomas en España
sobre lo que se tarda en adquirir una lengua “tan alejada como el árabe” en
España 200 (que se necesitan unas 300 horas para adquirir el nivel Básico
equivalente a un nivel A2 de MCER), sí podemos hacer la hipótesis plausible de
que el alumnado no ha completado el nivel A2 en ELE).
Es decir, el grupo de ELE podría tener un nivel similar de español, frente al de
ALE de árabe, ya que el número de horas cursadas en la lengua extranjera es muy
parecido.
2.4 Protocolo de experimentación (I): selección de un texto para el análisis de la
competencia léxica en el discurso
En primer lugar, presentaremos (apartado 2.4.1) el texto de base que fue
seleccionado para ser objeto de escucha en el ejercicio de recogida de datos y
analizaremos (apartado 2.4.2) los contenidos léxicos y culturales de dicho texto, que fue
propuesto a los alumnos como una escucha que se realizó tres veces.
2.4.1 Texto de referencia para la recogida de datos en ALE
Presentamos a continuación el texto en árabe lengua materna (Tabla nº 17, con
alfabeto árabe, transcripción del mismo en alfabeto latino y Tabla nº 18, traducción del
199
200

[versión digital en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm].
Escuela Oficial de Ideomas, (2007), Nivel básico (A 1.2), p. 13, Version digital en pdf.
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mismo). En la primera versión con alfabeto árabe aparece la vocalización (marca de
vocales) que correspondería con la pronunciación que se realizó exactamente en la
“lectura” a los estudiantes. Eso quiere decir que aunque no sea necesaria la
“vocalización” (el marcado de las vocales) en los textos árabes escritos, en este caso
hemos querido reflejar toda la vocalización que se “pronunció”: básicamente la
vocalización interna que forma parte de la palabra (léxico y morfología sobre todo
derivativa), y si en algunos casos, los finales de palabra (vocales temáticas) no se
pronunciaban, esto se refleja en la “no vocalización” del texto árabe en la Tabla 18.
El texto “En España”201que presentaremos en el apartado siguiente fue la base
para construir uno similar adaptado para la prueba de ALE (con las adaptaciones
culturales mínimas). Así se creó el texto “En Jordania”, sobre las costumbres
gastronómicas en España. En efecto, la selección de este texto se basó en que podía
corresponder con un nivel A2 de MCER, tanto por los contenidos culturales y
lingüísticos. Además es un texto de exposición de hábitos gastronómicos de la vida
cotidiana en un país de la lengua extranjera. Analizaremos su contenido lingüístico más
adelante.

Tabla nº 17: El Texto de la encuesta en árabe de ALE

فِي األُ ْر ُدن
لوى ُمھ َمة ِج ﱠداً فَي
َ ُ َم َحالت.لوى
َ ت
َ ُفِي األُ ْر ُد ِن ي
ِ  و َم َحال، وال َمقَا ِھي،وج ُد ال َكثِير ِمنَ ال َمطَا ِع ِم
َ الح
َ الح
 وفِي،سا ِء
َ ألنﱠ َكثيراً ِمن،اح
َ  فِي.الليل
َ  وفِي ال َم، وعن ِد الظُھ ِر،اح
َ  في:َحيَا ِة األُ ْر ِدنيين
ِ
ِ َالصب
ِ َالصب
 وﺑَ ْع َد َذلِكَ يَتناولون َو ْجبَة اإل ْفطَا ِر،لوى
س يَشرﺑون الشﱠاي َخا ِر َج
ْ المنزل فِي
َ ت
ِ إحدَى َم َحال
َ الح
ِ
ِ النﱠا
س ﱠمى
ْ ت التَ ْقليدﱢية ِھي ال ُك
ْ ، ِع ْن َد الظُ ْھ ِر.فِي ال َمقَاھي
َ ُ ال ُكس ُكوس ت،ردن
ِ إحدَى األَ ْكال
ِ َ فِي األ.سكوس
، وخصوصا ال ِر َجال، ﺑعد الغداء، في المساء. يشرب الناس الشاي مع النعناع، ﺑَ ْع َد ال َغدَا ِء.َم ْفتُول
ُ  وعَلى َو ْج ِه،يَ ْخ ُر ُجون فِي نُ ْزھَة
.إحدى ال َمقَا ِھي
ْ  ويَش َْرﺑُونَ القھوة فِي،ص في القُ َرى
ُ الخ
ِ صو
201

Texto extraído de: MIQUEL, L. y SANS, N. (1989), Libro Intercambio1, Madrid, Difusión.
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،اب
ت
إحدَى
َ  أَ ﱠما ال.ب الشَاي أوالقَ ْھوة
ْ ت
ُ َ شب
َ ألكل
َ
َ ِت َْجتَم ُع الن
ِ الحلوى وشُر
ِ الص ِديقَا
ِ سا ُء فِي ﺑي
ِ
 فِي.ص ِدقَاء
َاس يَ ْذ َھبُون
ْ َيذھَبونَ إِلى ال َمقَا ِھي ليَش َْرﺑوا القَ ْھ َوة َمع األ
ُ َ الن، وﺑَ ْع َد َو ْجبَ ِة ال َعشَا ِء،الليل
ِ
.ت ﺑا ِردَة
ْ ت مع َم
إلى ال َمقَا ِھي ألَ ْك ِل ال ُم َك ﱠ
ِ ش ُروﺑا
ِ س َرا

Tabla nº 18: Transcripción del texto de la escucha que se utilizó en la recogida de datos de ALE202

EN JORDANIA

fī al-ʾurdūn ywŷad al-kaṯyr min al-maṭᾱʿm, wa al-maqᾱhī, wa maḥalᾱt al-ḥalwᾱ.
maḥalᾱt al-ḥalwᾱ muhimah ŷidan fī ḥayᾱt al-ʾurdūnyyn: fī aṣ-ṣabᾱḥ, wa ʿind al-ẓuhr,
wa fī al-masᾱʾ, wa fī al-layil. fī aṣ-sabaḥ, liʾnna kaṯyran min an-nas yašrabūn aš-šᾱī
jᾱriŷ al-manẓel fī ʾḥdᾱ maḥalᾱt al-ḥalwᾱ, wa baʿda ḏalik yatnᾱwalūn waŷbat al-ʾfṭᾱr fī
al-maqᾱhī. ʿinda aẓ-ẓur, ʾiḥdᾱ al-aklat at-taqlydiah hya al-kuskūs. al-kuskūs tusamᾱ
maftūl. baʿda tanᾱwul waŷbat al-qadᾱʾ, yašrabu an-nas aš-šᾱī maʿ an-naʿnᾱʿ. fī almasᾱʾ, baʿda al-qadᾱʾ, wa juṣūsan, ar-riŷᾱl, yajruŷūn fī nuzha, wa ʿlᾱ waŷh al-juṣwṣ fī
al-qurᾱ, wa yašrabūn al-qahwᾱ fī ʾḥdᾱ al-maqᾱhī. taŷtamiʿ an-nisᾱʾ fī bayt ʾḥdᾱ aṣṣadyqᾱt liʾakl al-ḥalwᾱ ʾaw šūrb aš-šᾱī ʾaw al-qahwaha. ammᾱ aš-šabᾱb, yaḏhabūn ʾilᾱ
al-maqᾱhī liyašrabu al-qahwaha maʿ al-aṣdiqᾱʾ. fī al-layl, wa baʿda waŷbat al-ʿašᾱʾ,
an.nᾱs yaḏhabūn ʾilᾱ al-maqᾱhī lʾkl al-mwkasirat maʿ mašrwbat baridatin.

Para un público hispanófono de este trabajo hemos querido incluir a
continuación la traducción literal al español del texto propuesto a los alumnos de ELE,
aunque esta traducción nunca se utilizó con ellos.

202

Se sigue aquí el sistema de transcripción de los arabistas españoles como primera referencia, pero dado
que aquí se trata de conocer lo que realmente fue pronunciado como input en lengua materna a los
alumnos de ALE, marcamos los finales de palabra exactos. Dado que es posible pronunciar las marcas de
vocales temáticas a final de palabra o no pronunciarlas, en el caso de que se leyeran durante la prueba se
marcan y si no, el hecho de que no estén escritos señala que no se pronunciaron y que el alumno no lo
oyó. Si se pronunciaron o no, esto se ve tanto en el texto original en alifato, como en su transcripción oral.

177

Tabla nº 19: Traducción del texto al español

EN JORDANIA
En Jordania hay muchos restaurantes, cafeterías y pastelerías. Las pastelerías son muy
importantes en la vida de los jordanos: por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la
noche. Por la mañana, porque mucha gente toma el té fuera de casa, en una pastelería, y
más tarde toman el desayuno en las cafeterías. A mediodía, una de las comidas típicas
es el cuscús. En Jordania, el cuscús se llama Maftül. Después de comer, la gente toma té
con hierbabuena y pasteles. Por la tarde, sobre todo los hombres, dan una vuelta,
especialmente en los pueblos, y toman café en una cafetería. Las mujeres se juntan en
casa de alguna amiga para comer dulces y beber té o café. Los jóvenes van a las
cafeterías para tomar el café con los amigos. Por la noche y después de cenar, la gente
va a las cafeterías para comer frutos secos con bebidas refrescantes.
Tabla nº 20: El Texto de la encuesta de ELE.203

EN ESPAÑA
En España hay muchos bares y restaurantes. Los bares son muy importantes en la vida
de los españoles: por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Por la mañana,
porque mucha gente desayuna fuera de casa, en una cafetería. Antes de comer, la gente
toma el aperitivo: una bebida y unas tapas. Las tapas son pequeñas cantidades de
comida de muchas clases. Por la tarde, después de comer, bastante gente, especialmente
los hombres y especialmente en los pueblos, toma café en un bar. A media tarde,
especialmente las mujeres, meriendan en un bar: pasteles, café, té, etc. Antes de cenar,
se toma otro aperitivo. Por la noche, después de cenar, especialmente los jóvenes, van a
los bares para tomar copas con los amigos.

Para un público arabófono de este trabajo hemos querido incluir la traducción
literal al árabe estándar del texto propuesto a los alumnos de ALE, aunque esta
traducción nunca se utilizó con ellos.

203

Texto extraído de: MIQUEL, L. y SANS, N. (1989), Libro Intercambio1, Madrid, Difusión.
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Tabla nº 21: El Texto de la encuesta de ELE traducido al árabe.

في اسبانيا
 وعند، فيالصباح: البارات مھمة جداً في حياة اإلسبان.يوجد في اسبانيا الكثير من البارات والمطاعم
 ألن كثيرأ من الناس يتناولون اإلفطار خارج المنزل في، في الصباح. وفي الليل، وفي المساء،الظھر
 المقبالت. إحدى المشروﺑات وﺑعض المقبالت: الناس يتناولون المقبالت، قبل الغداء.إحدى المقاھي
 وخصوصا ً الرجال وعلى، كثير من الناس، ﺑعد الغداء، في المساء.ھي كمية قليلة من الطعام ومتنوعة
 في المساء وخصوصا ً النساء يتناولن. يشرﺑون قھوة في إحدى البارات،وجه الخصوص في القرى
 في. قبل العشاء يتم تناول مقبالت أخرى.الخ...، وشاي، وقھوة، حلوى:المقبالت في إحدى البارات
. وخصوصا ً الشباب يذھبون إلى البارات لتناول المشروﺑات مع األصدقاء، ﺑعدالعشاء،الليل

Presentamos en la tabla siguiente (nº 22) un análisis comparado de los textos
que constituían el input oral para todas las pruebas: el texto en español se presenta en la
primera columna, a continuación el texto traducido en árabe y por último una columna
con el texto árabe escrito en lengua árabe.
En esta tabla se marcan ya algunos de los aspectos léxicos que se analizarán con más
detalle en la tabla siguiente (Tabla nº 22)

-

Expresiones espaciales, complementos de lugar (negrita: En España)

-

Expresiones temporales, complementos de tiempo (negrita y cursiva: Por la
tarde)

-

Sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos) (excluyendo las 4
comidas del día: desayuno, comida, cena) (cursiva: pasteles)

-

Sustantivos relacionados con el léxico de la bebida (cursiva: café, té)

-

Sustantivos relacionados con lugares para comer (indistintamente de si aparecen
en complemento de lugar o como sujeto o complemento directo) (subrayado: en
una cafetería)
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-

Léxico verbal de la comida y de la bebida (negrita y subrayado: tomar,
desayunar, cenar, comer, merendar, beber,...)
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Tabla nº 22: ANÁLISIS DEL INPUT ORAL (Texto “En España” vs. “En Jordania”) I: Nº de frases y vocabulario básico, según las nociones semánticas

فِي األُرْ ُد ِن
ت
ِ  و َم َحال، وال َم َقاھِي،ُوج ُد ال َكثِير م َِن ال َم َطاعِ ِم
َ فِي األُرْ ُدن ي
.الح َلوى
َ
ُ
ً
ُ
َ
َّ
،اح
َ  ِفي:الح َلوى مُھ َمة ِجدا في َح َيا ِة األرْ دِنيين
َ َم َحالت
ِ الص َب
ُ
.الليل
 وفِي، وفِي ال َم َسا ِء،ھر
ِ
ِ وعن ِد الظ
ار َج
َ فِي
ِ  ألنَّ َكثيراً م َِن ال َّن،اح
ِ اس َيشربون ال َّشاي َخ
ِ الص َب
 و َبعْ دَ َذل َِك َيتناولون َوجْ َبة،الح َلوى
ِ المنزل فِي إحْ دَى َم َحال
َ ت
ِ
.ار فِي ال َم َقاھي
ِ اإل ْف َط
ُ َعِ ْند
.ت ال َت ْقلي ِّدية ھِي ال ُكسْ كوس
ِ  إحْ دَ ى األَ ْكال،الظھ ِْر
َ
. ال ُكس ُكوس ُت َسمَّى َم ْف ُتول،ردن
ِ فِي األ

EN ESPAÑA
En España hay muchos bares y restaurantes.
Los bares son muy importantes en la vida de
los españoles: por la mañana, al mediodía, por
la tarde y por la noche.
Por la mañana, porque mucha gente desayuna
fuera de casa, en una cafetería.

Antes de comer, la gente toma el aperitivo:
una bebida y unas tapas.
Las tapas son pequeñas cantidades de comida
de muchas clases.
Por la tarde, después de comer, bastante gente,
especialmente los hombres y especialmente en
los pueblos, toma café en un bar.

A media tarde, especialmente las mujeres,
meriendan en un bar: pasteles, café, té, etc.

Antes de cenar, se toma otro aperitivo y por la
noche, después de cenar, especialmente los
jóvenes, van a los bares para tomar copas con
los amigos.
130 palabras

و

َ او ِل َوجْ َبة
 يشربُ الناسُ ال َّشاي مع الَنعناع،الغدَ ا ِء
ِ َبعْ دَ َت َن
.الحلوى
ُ وعلى َوجْ ِه
 َي ْخرُجُون فِي،الر َجال
َ ،في المساء
ِ الخصُوص
ون ال َّشاي ِفي إحْ دى
ُ  َو ُخ،ُن ْز َھة
َ  و َي ْش َر ُب،صا ً ِفي القُ َرى
َ صو
.ال َم َقا ِھي
كل
ِ الصدِي َقا
ِ  َتجْ َتمعُ الن َِسا ُء فِي بي،فِي ال َم َسا ِء
َ ت إحْ دَى
ِ ت أل
ُ الحلوى و
.ب ال َشاي أوال َقھْوة
ِ شر
َ
بون إِلى ال َم َقاھِي ل َي ْش َربوا ال َقھ َْوة َمع
َ  يذ َھ، ُأَمَّا ال َش َباب
.األَصْ ِد َقاء
ُون إلى ال َم َقاھِي
فِي
َ  ال َناسُ َي ْذ َھب،الع َشا ِء
َ  و َبعْ دَ َوجْ َب ِة،الليل
ِ
ْ
َ
.باردَ ة
ِ ت مع َمشرُوبا
ِ ألَ ْك ِل ال ُمكس ََّرا
ِ ت

EN JORDANIA (traducción)
En Jordania hay muchos restaurantes, cafeterías y pastelerías.
Las pastelerías son muy importantes en la vida de los jordanos:
por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche.
Por la mañana, porque mucha gente toma el té fuera de casa, en
una pastelería, y más tarde toman el desayuno en las cafeterías.

A mediodía, una de las comidas típicas es el cuscús.
En Jordania, el cuscús se llama Maftül.
Después de comer, la gente toma té con hierbabuena y pasteles.
Por la tarde, sobre todo los hombres, dan una vuelta,
especialmente en los pueblos, y toman té en una cafetería.

A media tarde, las mujeres se juntan en casa de alguna amiga
para comer dulces y beber té o café.
Los jóvenes van a las cafeterías para tomar el café con los
amigos.
Por la noche y después de cenar, la gente va a las cafeterías y
toma frutos secos con bebidas refrescantes.

115 palabras en árabe
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En la tabla siguiente (tabla nº 24) reunimos algunos datos cualitativos y cuantitativos
relativos al léxico de ambos textos, que prácticamente recogen todo el léxico de los
mismos (quedando fuera algunas expresiones como especialmente, muy importantes en
la vida de, dar una vuelta, se juntan,...):

-

Número total de frases del texto

-

Número total de palabras del texto

-

Expresiones espaciales (complementos de lugar)

-

Expresiones temporales (complementos de tiempo)

-

Sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos) (excluyendo las 3
comidas del día: desayuno, comida, cena)

-

Sustantivos relacionados con el léxico de la bebida

-

Sustantivos relacionados con lugares para comer (indistintamente de si aparecen
en complemento de lugar o como sujeto o complemento directo). Indicamos
para los sustantivos de bebida y comida datos adicionales relativos al artículo
definido o indefinido o determinante que pudiera precederle, así como
indicación, para el árabe de los casos (por si pudiera incidir en las formas
flexionadas en árabe utilizadas por los aprendices).

-

Léxico verbal relacionados con la comida y la bebida: Indicamos para las
expresiones verbales relacionadas con comer lo que podrían considerarse a la
vez: verbos simples, locuciones (tomar el desayuno) o predicados sintácticos no
lexicalizados (tomar café; tomar frutos secos...)

-

Sustantivos que se refieren al “ser humano”

-

Verbos básicos que forman parte del repertorio de verbos que se aprenden desde
el inicio de la formación en lenguas extranjeras: haber, ser, llamarse, ir.
En la tabla se presentan las expresiones con su “forma léxica”, es decir, en la

“forma flexionada” singular, plural, determinada o indeterminada, según apareciese en
el texto original, puesto que no queremos dejar pasar la posibilidad de observar hasta
qué punto el contexto preciso de utilización de la palabra (su sintaxis y morfología)
pudo incidir en la comprensión del texto o en su resumen por escrito. Del mismo modo,
se presentan los verbos conjugados. De ahí que en las columnas donde se presenta el
cálculo cuantitativo, se indiquen dos cantidades en relación con la riqueza léxica:
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•

La primera es la medida clásica para el léxico de types/tokens, siendo los types
las “formas léxicas”;

•

En segundo lugar la ratio types/tokens, siendo los types los “unidades léxicas”.

Para ilustrar la diferencia que hacemos entre ambas unidades, utilizaremos el caso de los
verbos relacionados con la comida. El cálculo que se ha realizado tiene en cuenta
diferentes unidades léxicas será ilustrado a partir del ejemplo del lexema “tomar”, que
puede formar parte de varias unidades léxicas diferentes (simples o compuestas), como
se muestra en la Tabla nº 23:
•

Tenemos 2 lemas uno simple y uno complejo (trataremos tomar y tomar el
desayuno como unidades independientes), que comparten el lexema tomar.

•

Tenemos 3 unidades léxicas con tres significados diferentes:
o tomar el desayuno (=desayunar);
o tomar BEBIDA (=beber);
o tomar COMIDA (=comer)

•

Tenemos varias formas léxicas (formas flexivas, flexionadas o conjugadas) para cada
unidad léxica y contaremos independientemente todas las formas flexionadas de cada
unidad léxica para el cálculo final de formas léxicas: (tomar BEBIDA: toma, toman,
tomar; tomar COMIDA: toma; tomar el desayuno: toman el desayuno). En total, hay
pues 5 formas léxicas, aunque si no tuviésemos en cuenta los significados (haciendo un
cálculo bruto), el cómputo se reduciría a 3 formas léxicas compartidas por varias
unidades léxicas (toma, toman, tomar).

•

Por otra parte, en el caso de la coordinación (tomar frutos secos con bebidas
refrescantes), hemos contabilizado la existencia de una sola forma léxica (con respecto
a la unidad léxica tomar COMIDA, pero hablaremos de dos predicados.

•

Por último, precisamos que algunos casos han sido considerado lexicalizaciones
(unidades léxicas complejas): el caso de té con hierbabuena, tomar el aperitivo, etc.,
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Tabla nº 23: Unidades del léxico que tendremos en cuenta para el cómputo cuantitativo del mismo.
Ejemplo del lexema “tomar” en el texto “En Jordania” (ALM).
Unidades léxicas
Formas léxicas
Type / Token
Nº de Unidades
(formas léxicas
léxicas
diferentes /
predicados
totales)
1
el 1/1
LEMA: TOMAR tomar el desayuno toman
desayuno
EL DESAYUNO
3/5
1
LEMA: TOMAR tomar (BEBIDA) toma el té
toma
té
con
hierbabuena
toman café
para tomar café
(toma) X con
bebidas
1/2
1
LEMA: TOMAR tomar (COMIDA) toma pasteles
toma frutos secos
TOTAL
8 (contabilizamos 5 formas léxicas 3
la coordinación)
diferentes / 8
predicados

En este sentido, la variabilidad de formas en relación a un mismo lema puede
variar ligeramente del texto en español y del texto en árabe. Véase por ejemplo en la
tabla la diferencia entre las expresiones espaciales, donde no son exactamente las
mismas, aunque la ratio es de 6/8 (formas léxicas diferentes/predicados totales) y de 5/8
(unidades léxicas/predicados totales). Esto quiere decir que sobre 8 expresiones
espaciales que se encuentran tanto en el texto de “En España” (ALM) como en el de
“En Jordania” (ALM), 3 se repiten exactamente igual: “En España” (x2) y “en un bar”
(x2), y por otro lado, de entre los lemas de vocabulario específico espacial tres se
repiten: “España” (x2), “bar” (x3).
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Tabla nº 24: Análisis de los contenidos léxicos de los textos del input oral que han recibido los alumnos en las Pruebas 1-3.
EN ESPAÑA
EN ESPAÑA
EN JORDANIA
EN JORDANIA
(ELM)
(ELM)
(ALM)
*detalle en tabla nº 22
8
*detalle en tabla nº 27
*detalle en tabla nº 27
Número total de frases
*detalle en tabla nº 22
130
*detalle en tabla nº 27
*detalle en tabla nº 21
Número total de palabras
في األردن
En España
6/8
En Jordania
Expresiones espaciales
(types/tokens)
En Jordania
في األردن
En España
fuera de casa
fuera de casa
خارج المنزل
en una pastelería
في إحدى محالت الحلوى
en una cafetería
في المقاھي
en las cafeterías
en los pueblos
في منزل إحدى الصديقات
en un bar
en casa de alguna amiga
en un bar
a las cafeterías
إلى المقاھي
إلى المقاھي
a las cafeterías
a los bares
9/12
Expresiones temporales
por la mañana
por la mañana
في الصباح
al mediodía
al mediodía
عند الظھر
por la tarde
por la tarde
في المساء
por la noche
por la noche
في الليل
por la mañana
por la mañana
في الصباح
antes de comer
a mediodía
عند الظھر
por la tarde
después de comer
ﺑعد الغداء
por la tarde
في المساء
después de comer
después de comer
بعد الغداء
a media tarde
antes de cenar
a media tarde
في المساء
por la noche
por la noche
في الليل
después de cenar
después de cenar
ﺑعد العشاء
4/6
(إحدى األكالت )= طبق الكسكوس
Sustantivos relacionados
el aperitivo
una de las comidas (=platos)
con el léxico de los
unas tapas
el cuscús
الكسكوس
alimentos) (excluyendo las 4
las tapas
el cuscús
الكسكوس
comidas del día: desayuno,
ø comida (definición de
ø Maftül (=cuscús jordano)
( مفتول )= كسكوس أردﻧيø
comida, cena)
“tapas”)
(toma...) ø pasteles
 حلوىø (...)تناول
ø pasteles
ø dulces
 حلوىø
otro aperitivo
ø frutos secos
 مكسراتø
Sustantivos relacionados
con el léxico de la bebida

una bebida
ø café
ø café

4/4

ø té
té con hierbabuena
ø café

 شايØ
شاي مع نعناع
 قھوةø

EN JORDANIA
(ALM)
10
115
6/8 (types/tokens)

8/12

6/7

4/7
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ø té
ø café
ø café
ø bebidas refrescantes

ø té
ø copas

Sustantivos relacionados
con lugares para comer *
(indistintamente de si
aparecen en complemento de
lugar o como sujeto o
complemento directo)

(hay) muchos bares
(hay muchos)
restaurantes
los bares
fuera de casa
una cafetería
un bar
un bar
los bares

5/8 (formas
léxicas)
4/8 (lemas)

Expresiones verbales
relacionados con el léxico de
comer y beber**

desayunar
comer
tomar el aperitivo
comer
tomar café
merendar
cenar
tomar otro aperitivo
cenar
tomar copas

7/10 (lemas)
8/10 (formas
léxicas + tomar
otro aperitivo)

Sustantivos relacionados
con la referencia al “ser
humano”

los españoles
mucha gente
la gente
bastante gente
los hombres
las mujeres
los jóvenes
los amigos

6/8

(hay) muchos restaurantes
(hay muchos) cafeterías
(hay muchos) pastelerías
las pastelerías
fuera de casa
en una pastelería
en las cafeterías
en una cafetería
en casa de
a las cafeterías
a las cafeterías
tomar el té
tomar el desayuno
comer
tomar té con hierbabuena
tomar pasteles
tomar café
comer dulces
beber té o café
tomar café
cenar
tomar frutos secos con
bebidas
los jordanos
mucha gente
la gente
las mujeres
los hombres
alguna amiga
los jóvenes
los amigos

 شايø
 قھوةø
 قھوةø
 مشروﺑات ﺑاردةø
)يوجد( مطاعم كثيرة
)يوجد كثير( مقاھي
)يوجد كثير( محالت الحلوى
محالت الحلوى
خارج المنزل
إحدى محالت الحلوى
في المقاھي
في إحدى المقاھي
في *بيت
إلى المقاھي
إلى المقاھي
تناول الشاي
تناول اإلفطار
أكل
تناول الشاي مع النعناع
تناول الحلوى
تناول القھوة
أكل الحلوى
شرب الشاي أو القھوة
تناول القھوة
عشاء
تناول المكسرات مع مشروﺑات
األردنيين
كثير من الناس
الناس
النساء
الرجال
إحدى الصديقات
الشباب
األصدقاء

6/11 (formas
léxicas)
4/11 (lemas)

9/11
10/11 (formas
léxicas + tomar
té)

6/9
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la gente
الناس
 يوجد4/5 (lemas)
hay
son
 يكون6/5 (formas
 اسمهléxicas)
se llama
يذھبون
van
va
يذھب
* Indicamos para los sustantivos de bebida y comida datos adicionales relativos al artículo definido o indefinido o determinante que pudiera precederle,
Así como indicación, para el árabe de los casos (por si pudiera incidir en las formas flexionadas en árabe utilizadas por los aprendices).
** Indicamos para las expresiones verbales relacionadas con comer lo que podrían considerarse a la vez: verbos simples, locuciones (tomar el desayuno)
o predicados sintácticos no lexicalizados (tomar café; tomar frutos secos...).
Verbos básicos

hay
son
son
van

3/4 (lemas)
3/4 (formas
léxicas)
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De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, presentamos a continuación lo
que recoge el MCER204, en el cual aparecen los descriptores de la competencia léxica,
de comprensión oral, de interacción oral y de expresión escrita para la actividad de
comprender, sea de manera oral o escrita; finalmente incluye escribir, el descriptor que
nos merece mayor atención, teniendo en cuenta el objetivo principal de nuestra
investigación.
Expresión escrita
“Escribir una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con
conectores sencillos tales como “y”, “pero” y “porque”. 205
(MCER, p.64)
Compresión de lectura.
“Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si
contiene vocabulario my frecuente y cotidiano, o relacionado con
el trabajo.” (MCER, p. 71)
“Comprender textos breves y sencillos que contiene vocabulario
muy frecuente, incluyendo una buena parte de términos de
vocabularios a nivel internacional.” (MCER, p. 71).206
Entendemos por tanto que este texto seleccionado encaja con las perspectivas de
aprendizaje del nivel A2.

2.5 Protocolo de experimentación (II): pruebas para la recogida de datos de
competencia léxica
A continuación, describiremos cómo tuvo lugar la recogida de datos a partir de
la escucha del texto que hemos presentado en 2.4 (capítulo 2.5.1).
Después describiremos los dos tipos de pruebas para la recogida de datos de
competencia léxica en lengua extranjera:
- Por una parte, tipos de pruebas de tipo estructural (para la comprensión
oral del léxico): pruebas 1 y 3 son dos pruebas de comprensión oral (capítulo 2.5.2)
que consistían en un ejercicio de comprensión oral que requería escribir en frases con

204

Consejo de Europa (2002), Marco Común Europeo de Referencia, Instituto Cervantes, Madrid, Anaya,
pp. 30-31.
205
Ibíd., p. 64.
206
Ibíd., p.71.
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palabras en blanco las palabras que faltaban y que se realizó primero en lengua
extranjera (Prueba 1) y después en lengua materna (Prueba 3).
- Por otra parte, se realizó un segundo tipo de prueba de tipo comunicativo
(para la producción oral del léxico en el discurso): entre la Prueba 1 y 2 se realizó un
resumen escrito de la escucha en lengua extranjera (2.5.3).
Para finalizar, algunas consideraciones sobre el tipo de pruebas y realizaremos
algunas hipótesis sobre lo que se busca con esta experimentación (capítulo 2.5.4).

2.5.1 El diseño general de la recogida de datos y el desarrollo de las pruebas
La recogida de datos dura en torno a 1 hora. Se realiza la escucha del texto de
referencia “En Jordania” o “En España” tres veces.
1º Encuesta de perfil. En primer lugar se responden las preguntas de la encuesta
de perfil del alumno que ya hemos presentado anteriormente.
Se reparten tres hojas con las Pruebas 1, 2 y 3 (ver anexo 9 para la encuesta
completa)
2º Escucha del texto (3 veces, leído por el encuestador) y respuesta a la Prueba
1: ejercicio de comprensión oral estructural, donde hay que identificar una serie de
palabras en una frase. Se realizan después de esas tres escuchas.
3º Una vez concluidas las 3 escuchas se deja un momento más y después se pasa
a realizar la Prueba 2, resumen escrito del texto.
4º Por último se realiza la prueba 3: de memorización (prueba equivalente a la
prueba 1, pero en lengua materna, realizada sin tener el input oral).
Las Pruebas 1-3 aparecen en tres páginas diferentes que corresponden a su vez a
tres partes delimitadas, que son:
-

Prueba 1: Ejercicio de COMPRENSIÓN ORAL de nueve oraciones
independientes, con un diez espacios en blanco para rellenar con una palabra en
árabe LE. (anexo 9)

-

Prueba 2: Hoja en blanco en la que deben redactar un resumen en lengua
extranjera del texto. PRODUCCIÓN ESCRITA.
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-

Prueba 3: Ejercicio de nueve oraciones independientes iguales en lengua
española LM, con diez espacios en blanco para rellenar con una palabra en
español. MEMORIZACIÓN. Dado que no se trata ya de una escucha, el
ejercicio es más bien de memorización del texto escuchado previamente. Pero
permite ver en qué medida el texto escuchado se ha “entendido”. (ver el anexo
9).
La Prueba 3 consta a su vez de nueve oraciones con diez espacios en blanco en

los que hay que rellenar las mismas frases y palabras que habían sido utilizadas en el
texto en lengua extranjera, pero esta vez hay que colocarlas en lengua materna en una
frase que también se encuentra en lengua materna. Aquí podemos analizar

el

conocimiento semántico del léxico y la cultura extranjeros.

2.5.2 El diseño de la Prueba 1 y 3
Se seleccionaron 10 palabras para las pruebas que eran prácticamente las
mismas, salvo en dos casos. En el texto de “En España” se habló de “bares”, en el texto
“En Jordania”, de “casa” y “cafeterías”, en el texto en español LE se preguntó por un
verbo.
Tabla nº 25: Palabras seleccionadas del texto para la evaluación de su comprensión/identificación
auditiva en contexto

Palabras para ALE

Palabras para ELE

(restaurants) مطاعم

restaurants

(vida) ﺣياة

vida

(gente) ﻧاس

gente

(comida, sustantivo)  اسم، أكلة

bebida (sustantivo)

(después) بعد

comida (sustantivo)

(hombres) رجال

después

(casa) بيت

hombres

(amigos) أصدقاء

bar

(cafeterías) مقاھي

toma (del verbo “tomar”)

(bebidas, sustantivo) مشروبات

amigos

*El orden de estas palabras sigue el orden en que aparecen en las preguntas.
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Guiándonos por el Plan curricular del Instituto Cervantes,207para ELE, estas palabras
corresponden a términos presentes en el nivel A2. Y entendemos que las mismas
podrían corresponder también al mismo nivel para ALE. Y en general los textos
completos “En España”/“En Jordania” corresponden con los contenidos lingüísticos y
comunicativos pues contienen por ejemplo los nombres de periodos temporales a
mediodía, por la tarde, por la noche, las desinencias de número el amigo español/los
amigos españoles, así como algunos circunstanciales facultativos para organizar un
relato como: Primero, luego, después y por último, expresiones temporales como antes
de, después de + infinitivo. Estos son ejemplos de los niveles A1 y A2 del Plan
curricular del Instituto Cervantes.
A continuación incluimos las preguntas que se hicieron en la encuesta en ALE
con sus preguntas:
Tabla nº 26: Preguntas de comprensión oral de las pruebas 1 y 3 del grupo ELE (Universidad de
Jordania)

PRUEBA 1 (ELE)

PRUEBA 3 (ALM)
y

.يوجد في اسباﻧيا كثيراً من البارات والمطاعم

Los bares son muy importantes en la vida

.البارات شيء مھم في الحياة االسباﻧية

En

España

hay

muchos

pares

restaurantes.
de los españoles.
Mucha gente desayuna fuera de casa.

.كثير من الناس يتناولون فطورھم ﺧارج المنزل

Antes de comer, la gente toma el  الشراب وبعض: الناس يتناولون المقبالت،قبل الغداء
aperitivo: una bebida y unas tapas.
Las tapas son pequeñas cantidades de

.األطعمة
.المقبالت ھي كميات قليلة من الطعام وبأﻧواع مختلفة

comida de muchas clases
Por la tarde después de de comer y ً  وﺧصوصا، كثيراً من الناس، ﺑعد الغداء،في المساء
especialmente

en

los

pueblos,  يتناولون، وعلى وﺣه الخصوص في الريف،الرجال

especialmente los hombres toma café en

.الخ...، الشاي،القھوة

un bar.
Las mujeres merienden en un bar: ، القھوة، الحلوى:،النساء يتناولن المقبالت فيالبارات
básteles, café, té, …etc.
207

.الخ...،الشاي

Instituto Cervantes (2006): Plan curricular. [Versión digital pdf, consultada en junio 2013.]
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. يتم تناول مقبالت أﺧرى،قبل العشاء

Antes de cenar se toma otro aperitivo.

Los jóvenes, van a los bares para tomar الشباب يذھبون إلى البارات من أجل تناول المشروبات
.مع األصدقاء

copas con los amigos.

*Se entiende que las preguntas de las dos pruebas son absolutamente equivalentes.
En negrita aparece la palabra que estaba ausente y había que escribir a partir de la escucha.
Tabla nº 27: Preguntas de comprensión oral de las pruebas 1 y 3 del grupo ALE (Universidad
Autónoma de Madrid)

PRUEBA 1 (ALE)

PRUEBA 3 (ELM)

، والمقاھي، يوجد في األردن الكثير من المطاعمEn Jordania hay muchos restaurantes,
. ومحالت الحلوىcafeterías y pastelerías.
. محالت الحلوى مھمة جداً في حياة األردﻧيينLas pastelerías son muy importantes en la
vida de los jordanos.
. كثير من الناس يشربون الشاي الشاي مع النعناعMucha gente toma el te fuera de casa.
. إﺣدى األكالت التقليدية في األردن المفتولUna de las comidas típicas de Jordania es
el maftul.
. يشرب الناس الشاي مع النعناع، ﺑعد الغداءDespués de comer, la gente toma te con
hierbabuena y pasteles.
 وﺧصوصا ً الرجال يخرجون، بعد الغداء، في المساءPor la tarde, después de comer, sobre todo
 ويشربون، وعلى وجه الخصوص في القرى، للتنزهlos

hombres

dan

una

vuelta,

. القھوة أو الشايespecialmente en los pueblos, y toman
café en una cafetería.
 تجتمع النساء في ﺑيت إﺣدى الصديقات ألكل الحلوىLas mujeres se juntan en casa de una
. وشرب القھوة أو الشايalguna amiga y toman pasteles, café o té.
 الشباب يذھبون إلى المقاھي ليشربوا القھوة معLos jóvenes van a las cafeterías para
. األصدقاءtomar el café con los amigos.
 يذھب الناس إلى المقاھي ألكل، بعد تناول وجبة العشاءDespués de cenar, la gente va a las
. المكسرات مع مشروﺑات باردةcafeterías para tomar frutos secos con
bebidas refrescantes.
*Se entiende que las preguntas de las dos pruebas son absolutamente equivalentes.
En negrita aparece la palabra que estaba ausente y había que escribir a partir de la escucha.

2.5.3 La Prueba nº 2: el resumen del texto escuchado
Esta prueba se diseña para hacer un ejercicio de comprensión global con algo de
detalle. Hay que decir que no se da ninguna pauta de mínimo o máximo de palabras.
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La única instrucción era que después de escuchar tres veces seguidas el texto,
debes realizar un breve resumen tanto en la prueba en árabe como en la española. Esta
prueba apareció en algunos casos en blanco, de modo que aquellos estudiantes que no
fueron capaces de hacerla quedaron excluidos de los análisis posteriores. Sin embargo,
merecería la pena ver en qué medida hay un porcentaje de alumnos que se supone se
encuentran en un nivel A2 y que no son capaces de realizar o bien el ejercicio de
escucha o bien el ejercicio de una redacción simple. De momento queda para otro
trabajo, pues nos interesaba más describir las producciones.
2.5.4 Objetivos de esta experimentación
La prueba que realizamos a estos grupos de aprendices es básica para nuestra
investigación y se refiere a uno de los aspectos más problemáticos en todo el proceso de
la adquisición/aprendizaje del español como lengua extranjera y del árabe como lengua
extranjera, especialmente para los alumnos áraboparlantes, hispanoparlantes: el léxico.
El objetivo principal de estas dos encuestas es determinar cómo se adquiere el
léxico de la lengua extranjera, qué procesos entran en juego. Estas encuestas se basan en
un texto sobre la vida cotidiana tanto “en España” como “en Jordania”, en relación con
hábitos en torno a la comida en ambos países. Se trata de un conocimiento cultural y
léxico que previsiblemente los alumnos en este nivel poseen, aunque les pedimos dos
tareas: comprensión oral y producción escrita, que no son necesariamente tareas
realizadas con mucha frecuencia en estos niveles.
Según programas de las asignaturas de la Universidad Autónoma de Madrid
Primera lengua II y III (árabe), se estudia léxico básico como el utilizado en nuestros
cuestionarios así como estructuras gramaticales y de concordancia que reflejan los
conocimientos y la dificultad de expresión tanto oral como escrita respecto a la vida
cotidiana. Respecto a asignaturas como Introducción a la literatura árabe e Historia
del mundo árabe islámico, podría pensarse que los estudiantes ya han visto ciertos
comportamientos culturales diferenciadores o igualatorios de los hábitos en los países
árabes y respecto a su contorno.
En la Universidad de Jordania ocurre algo parecido, los alumnos consultados ya
han estudiado asignaturas obligatorias para el ingreso en la facultad y deben superar
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Lengua española Intensiva donde manejan estructuras básicas y el léxico demandado en
el cuestionario. También han recibido una formación básica de cultura, comportamiento
y hábitos en Español para principiantes así como las bases sintácticas y gramaticales.
En los programas de español de las asignaturas que se supone que han cursado
los alumnos de la Universidad de Jordania se supone que se da prioridad al uso y
conocimiento de la lengua y comunicación (oralidad) en español ya que se exige un
examen de ingreso.
En los programas de árabe de las asignaturas que se supone que han cursado los
alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid parece que se da prioridad a cultura y
a la introducción de la lengua, no hay examen de ingreso y se empieza de cero con la
escritura del alfabeto árabe.
Recordemos además que la docencia en estas lenguas extranjeras no está
necesariamente “basada en la acción”. En ocasiones se habla de contenidos
comunicativos en torno a funciones (saludar, pedir información,...) y nociones (ropa,
números,...), en especial en los programas de ELE de la Universidad de Jordania.
2.6 Análisis de los datos de competencia léxica
En este capítulo, analizaremos en primer lugar los resultados de las pruebas 1 y 3
para comparar la escucha a partir de un “test” realizado en lengua extranjera y a
posteriori en lengua materna. (apartado 2.6.1)
Después analizaremos la prueba número 2 que consistía en un resumen escrito
(sin indicación de número de palabras mínimo o máximo) en lengua extranjera.
(apartado 2.6.2).
Por último trataremos de extraer algunas conclusiones (2.6.3).
2.6.1 Análisis de las Pruebas 1 y 3 de comprensión oral
Con el fin de organizar todos los datos, hemos elaborado unas tablas
comparativas con un análisis global de los errores. En primer lugar hemos recogido la
información de dieciocho alumnos que estudian árabe ALE y que han hecho las
pruebas. Prueba 1-ALE+Prueba 3-ELM (Tabla nº 28) y también de otros dieciocho
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alumnos que estudian español ELE y que han hecho las pruebas Prueba 1-ELE+Prueba
3-ALM (Tabla nº 29).
2.6.1.1. Resultados de las Pruebas 1 y 3 en ALE-ELM
La siguiente tabla muestra los resultados tanto en ALE como en ELM, indicando
entre paréntesis lo que debía haberse escrito, frente a lo que se escribió tanto en lo que
consideramos error como en lo que consideramos problema ortográfico en la cuarta
columna y que vamos a contabilizar como “correcto”, dado que aquí vamos a priorizar
en principio la “comprensión”.
Tabla nº 28: Resultados de la Pruebas 1 y 3 de los aprendices hispanófonos de Arabe-ALE
(Universidad Autónoma de Madrid)
Nº de
Lengua
Correcto Incorrecto
En blanco
Ortografía
alumns
Árabe LE
80%
/( طعم *)المطاعم- 2
0
(الشباب )الناس
01
Español LM
90%
1 – Jóvenes
0
(hombres)*
Árabe LE
80%
/*( النعناع )األكالت-2
0
*( َﺣية )ﺣياة/*( المتعم)المطاعم-6
(المتعم )المقاھي
 البَبيتي/( َرجُالت )الرجال/
أصديقات/()بيت
02
(أش َربون )المشروبات/()األصدقاء
Español LM
100%
0
Árabe LE
30%
 ﺛم/ *( طعام )أكالت-2 /الناس/  ﺣياة-5
الصديقون/*( المطعم )المطاعم-2
()بعد
/الرجال
/ ()األصدقاء
/المقاھي
03
المشروبات
Español LM
90%
1cafeterías
Árabe LE
70%
*( شباب )الرجال-2
األكالت
عيات/*( مطعم )مطاعم-4
(محالت ال َحلوى )المقاھي/
/(أصدقاء )األصدقاء/()ﺣياة
(مشروب )المشروبات
04
Español LM
80%
2-Jóvenes
0
(hombres)*/
restaurantes
(cafeterías)
Árabe LE
60%
/ *( تقليدات )المطاعم-2
/  ﺣياة-2
/( بيتي )بيت/*( ﻧاس )الناس-4
(عندالغدة )األكالت
الرجال
 شربات/(أسدق )األصدقاء
()مشروبات
05
Español LE
90%
1- pastelerias
1- hombres
(cafeterias)
Árabe LE
50%
 اليوم/*( ﺣلوى )األكالت-2
/ المطاعم-3
(البيت )بيت/*( ﺧَية )ﺣياة-2
()بعد
/الرجال
مشروبات
06
Español LM
70%
2- pastas (comidas)*/
1- Comidas
jóvenes (hombres)
Árabe LE
60%
 أسفكة/*( محلية )األكالت-2  المقاھي/ بعد-2
 ﺣيات/*( المتايم )المطاعم-5
()األصدقاء
 بيتي/( الريال )الرجال/()ﺣياة
( مسرباتي )مشروبات/()بيت
07
Español LM
70%
3- Jóvenes
0
1- la casa (casa)*
(hombres)*/ plazas
(cafeterías)/ tés
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)(bebidas
 -6مطعم )مطاعم(* /اكل
)األكالت(/الرجل )الرجال(/البيت
)بيت(/اصيقي )األصدقاء( /يشرب
)مشروبات(
 -5االكل )األكالت(*/الرجول
)الرجال(/البيت )بيت(/الصدكتھم
)األصدقاء(/أشرب )المشروبات(
 -6المطعم )المطاعم(*/ﺣايﱠة
)ﺣياة(/الكول )األكالت(/الشباب
)الرجال(/البيت )بيت(/الصديق
)األصدقاء(/مشربتين )مشروبات(
 -5ﻧاس )الناس(*/رجال
ت )األصدقاء(
)الرجال(/أصْ ِديقا ِ
مقھي )المقاھي(/مشروب
/
ِ
)مشروبات(
 -4ﻧاس )الناس(*/بعدذلك
ص ِديقة
)بعد(رجول )الرجال(/أ َ
)األصدقاء(

0

 -4المطام )المطاعم(* /ال َحيَت
ت )األصدقاء(/
)ﺣياة( /ألصيقا ِ
شَاريب )المشروبات(

0
0

 -3البيوت )بيت(* /اصدقُقاھم
)األصدقاء( /شروب )مشروبات(
)1- la casa (casa
َ -2ﺣيات )ﺣياة(* /األصدقا
)األصدقاء(

0
0

100%
80%

Español LM
Árabe LE

100%
60%

Español LM
Árabe LE

90%

Español LM

80%

Árabe LE

1- a la hora
*)(después

90%

Español LM

 -2محلت
)األكالت(*/الشباب
)الرجال(
*)1- jóvenes (hombres

60%

Árabe LE

70%

Español LM

70%

Árabe LE

90%

Español LM

90%

Árabe LE

90%
80%

Español LE
Árabe LE

90%
70%

Español LM
Árabe LE

80%

Español LM

 -1الشباب )الرجال(*

 -2متعاح )المطاعم(*/أَقلب
)األكالت(

11
0
0

 -1المشروبات

 -4سينيم )المطاعم(*/أقالب
)األكالت(/قفيترية
)المقاھي(/شي )المشروبات(.
1- Cines
*)(restaurantes
 -1في الشقة )بعد(*

12

13
 -2ﺣياة/
المشروبات
2- vid/
bebida
 -1الرجال

 -2محالت
)األكالت(*/ال َم َحالتِال َحلوى
)المقاھي(
1- pesarías
*)(cafeterías

 -1المقاھي

14

15

16
1-cafeterías
0
0
 -1المطاعم
0

72/180

21/180

2/180

6/180
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100%
90%

Español LM
Árabe LE

09

10

0
 -6ﺣية )ﺣياة(*/أكل )األكالت(/
رجال )الرجال( /أصدقاء
)األصدقاء( /مشربون )مشروبات(

100%
80%

Español LM
Árabe LE

0
 -2المطاعم/
ﺣياة

0
 -3ﻧاس )الناس(*/صديقات
)الصدقاء(/مقاھي )المقاھي(

 -1الحر )ﺣياة(*

08

0
 -5ال َمطضعْم )المطاعم(*/ال َغ َدالَت
)األكالت(/البيت )بيت(/أص ِدقاء
)األصدقاء(/المقھَة )المقاھي(

90%

Árabe LE

 -2فنادق )المطاعم(* /قبل
)بعد(
*)1- Antes (después
 -2الطاعم )األكالت(*/
محالما )مشروبات(
2- bares
(restaurantes)/
)jóvenes (hombres
32/180

17

18

Total
Árabe LE
131/180
errores
Español LM
146/180
15/180
/ casos
*Entre paréntesis la palabra tal como aparecía en el texto

En esta tabla (nº 29) podemos ver cuantitativa y cualitativamente cuáles son los
errores que se han producido en función de los alumnos. A continuación nos
centraremos sólo en el aspecto cuantitativo (tabla 30):
Tabla nº 29: Resultados en % de la Pruebas 1 y 3 para cada aprendiz hispanófonos de
Árabe-ALE (Universidad Autónoma de Madrid)

Nº de alumnos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOTAL

Lengua

Correcto Incorrecto En blanco Ortografía

Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LE
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LE
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM
Árabe LE
Español LM

80 %
90 %
80 %
100 %
30 %
90 %
70 %
80 %
60 %
90 %
50 %
70 %
60 %
70 %
90 %
100 %
80 %
100 %
90 %
100 %
80 %
100 %
60 %
90 %
80 %
90 %
60%
70 %
70 %
90 %
90 %
90 %
80%
90%
70%
80%
72’78%
81,1%

20%
10%
20%
0
20%
0
20%
20%
20%
10%
20%
20%
20%
30%
10%
0
0
0
10%
0
20%
0
50%
10%
10%
10%
20%
10%
20%
10%
0
0
20%
10%
20%
20%
17’78%
8,9%

0
0
0
0
50%
10%
10%
0
20%
10%
30%
10%
20%
0
0
0
20%
0
0
0
0
0
0
0
10%
0
20%
20%
10%
0
10
10%
0
0
10%
0
11’66%
3%

0
0
60%
0
20%
40%
0
40%
0
20%
0
50%
10%
60%
0
50%
0
60%
0
50%
0
40%
0
30%
0
30%
0
40%
0
60%
0
30%
10%
20%
0
40%
1%
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Comentaremos en primer lugar para el ALE los aciertos. El número de aciertos totales
es de 72´78% en ALE. El tipo de problema es el que más abunda es el ortográfico (en
un 40%). Y un 11,66 % de respuestas en blanco.
En Lengua Materna también se aprecian problemas: un 3% en blanco y un 8,9 de
“errores” propiamente dichos. Esto puede reflejar que se entendió la palabra desde el
punto de vista auditivo pero no el sentido o bien un “olvido”.
Estos son los resultados globales, a continuación presentaremos una tabla centrada en
las palabras de ALE que teníamos como objeto de estudio en esta prueba. La tabla
presenta el número total de casos sobre los 18 alumnos y entre paréntesis el porcentaje.
En la Tabla (nº 30) a parecen las palabras que eran objeto de evaluación en la escucha.
Vemos los aciertos, los casos en blanco, los errores, los errores ortográficos (que
consideramos “aciertos”, aunque los calculamos aparte y por último, una columna con
los “aciertos” en ELM.
Tabla nº 30: Palabras seleccionadas del texto para la evaluación de su comprensión/identificación
auditiva en contexto: porcentaje de errores y aciertos

Error

Error
ortográfico

Aciertos
en
ELM

4

3

4

0

11/18 (61%)

5

3

7

0

16/18(88´8%)

2

0

0

0

5/18(27´7%)

1

12

4

3

15/18(83%)

2

1

1

0

( رجالhombres)

10/18(55´5%)

2

6

5

0

( بيتcasa)

18/18(100%)

0

0

2

0

( أصدقاءamigos)

16/18(88’8%)

2

10

0

( مقاھيcafeterías)

13/18(72%)

2

3

0

1

 مشروبات، اسم

11/18(61%)

2

5

9

0

Aciertos sobre
18 alumnos

En
blanco

( مطاعمrestaurantes)

11/18 (61%)

( ﺣياةvida)
( ﻧاسgente)

Palabras para ALE

(comida,

 أكله، اسم
sustantivo)

( بعدdespués)

(bebidas, sustantivo)
*El orden de estas palabras sigue el orden en que aparecen en las preguntas.

Comentaremos en primer lugar para el ALE los aciertos, después los aciertos
con errores ortográficos, a continuación las palabras que suelen estar en blanco y por
último los errores de otro tipo:
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En primer lugar, los aciertos en ALE: las palabras más conocidas son las
siguientes:( مطاعمrestaurantes), ( ﺣياةvida), ( ﻧاسgente), ( أكلهcomida), ( بعدdespués), رجال
(hombres), ( بيتcasa), ( أصدقاءamigos), ( مقاھيcafeterías),  مشروباتbebidas.

Los alumnos tienen gran dominio de determinadas palabras en ALE.

***

Por otro lado, veamos los aciertos con errores ortográficos en ALE que
forman parte de los “aciertos”, pero con una “ortografía deficitaria”.
El apartado que introducimos en la tabla es revelador de las dificultades del
léxico en la producción escrita. La comprensión es correcta con la identificación
fonética, sin embargo, esta ayuda para la comprensión supone una dificultad extra a la
hora de expresarnos en árabe. Los estudiantes no son capaces de distinguir y diferenciar
las vocales largas de las cortas para escribirlas. Son capaces de reproducirlas oralmente
pero en el proceso de aprendizaje, falla la corrección de estos elementos que se realiza
paulatinamente, por ejemplo los alumnos 02, 03, 04, 08, 13 y 15 escriben mal المطاعم
(restaurante) olvidando siempre el lugar de la vocal larga [ᾱ].

Este no es el único caso, ocurre lo mismo con las terminaciones de ciertos
plurales fractos, la terminación en –a con sus variantes escritas que no son válidas para
todas las raíces y que indican desconocimiento de la raíz en algunas ocasiones, falta de
concordancia en otras o simplemente son palabras que podríamos pensar que se usan
cotidianamente en clase, quizás pocas veces en producción escrita. Por ejemplo en
( األصدقاءamigos) comprobamos que es un plural fracto de uso corriente que los alumnos
tienen en su léxico mental con una representación auditiva aproximada (conocen la
palabra oralmente, pero el tipo de S (enfática) o el esquema vocálico ha fallado, pero si
no se ha hecho hincapié en la forma escrita puede resultar un problema ortográfico.

***
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A continuación trataremos las palabras que están en blanco en ALE:
Los espacios en blanco suponen un 11.66%, en especial en las palabras:
restaurantes y vida, lo que llama la atención, al menos en el caso de restaurante (casi
un 40% de respuestas en blanco). Puede quizás deberse en algún caso al uso del plural.

***

Por último los “errores” en ALE:
Llama la atención el gran número de errores en la palabra “hombres” (6 alumnos
sobre 18) y en la palabra “comida” (12 alumnos) y “bebidas” (5 alumnos). Vuelve a
darse el caso de que dos de ellas son plurales, que pueden ser muy diferentes en árabe a
la forma singular.
En este apartado encontramos errores causados por el conocimiento fónico de las
palabras que se usan oralmente pero los alumnos no han sabido escribirlo correctamente
como es el caso 01 en el que escribe la raíz ( طعمcomer) para referirse a restaurante,
pero no desarrolla la forma de lugar en forma tercera que es la respuesta correcta. Con
este procedimiento, en el que se identifica la raíz de la palabra, se pone de manifiesto
una forma de aprendizaje, el aprender la base y luego se deriva para aportar la forma
gramatical pertinente, el problema surge al no identificar correctamente el esquema
vocálico o el patrón morfológico (que no sólo se basa en vocales como es el caso del
esquema

morfológico

para

nombre

de

lugar:

ma+consontante

(final

de

sílaba)+consonante+a larga+consonante: )مطاعم
Llama la atención el gran número de errores en la palabra “hombres” (6 alumnos
sobre 18), en la palabra “comida” (12 alumnos) y “bebidas” (5 alumnos). Vuelve a darse
el caso de que dos de ellas son plurales, que pueden ser muy diferentes en árabe a la
forma singular, por ejemplo vemos *raŷalat término formado por la base del plural
regular femenino y en este caso es imposible utilizarlo ya que es una palabra masculina
y le corresponde además, un plural fracto, ni siquiera funciona el esquema de plural
masculino regular. Otro caso que podemos añadir aquí es la aplicación del plural fracto
de amigos añadiendo a su vez el plural femenino regular en *aṣdiqat o respecto a
bebidas con el término *mašruabayat.
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Por otro lado, en el uso de los adverbios de tiempo, como en el caso 03 se
confunde, ( ثم )ﺑعد, es decir, se utiliza un cuasi sinónimo: en vez de después utiliza más
adelante (ṯumma).
Otro error repetido es la confusión en la utilización de gente con su concordancia
(se usa en plural en vez de en singular) y por otro lado, el uso de cuasi sinónimos o
palabras relacionadas con el concepto respecto a las personas (uso de hombres o
jóvenes) o a la identificación de los lugares, puesto que se utiliza en vez de cafetería
restaurante o plaza, cambios que en árabe no son pragmáticamente aceptables: su
función cambia respecto a la utilidad del espacio, la temporalidad del uso y grupos
sociales.
Los alumnos han utilizado un léxico adecuado a su nivel ya que conocen al
menos uno de los significados al término aludido, por ejemplo usamos  أكلهpara definir a
la comida, sin embargo, en este nivel no saben que también se usa con el valor de
alimento, por otro lado, también podrían derivar la raíz de  مطاعمque significa dar de
comer y por lo tanto en este contexto no es pertinente. Otro caso similar es el del
adverbio  ﺑعدcon el significado de después de cuyo uso correcto es este pero

si

necesitamos hacer una enumeración de procesos, respecto a otros adverbios del mismo
tipo significa a continuación y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ordenar los textos.
Por último, en el texto aparece la casa, vista como el lugar habitado sin embargo, para
este nivel aún no han visto que también podemos utilizar la palabra manzil  منزل,
equivalente al hogar o casa habitada.
2.6.1.2 Resultados de las Pruebas 1 y 3 en ELE
Los resultados que ofrece la tabla (nº 32) donde analizamos los mismos datos
pero ahora en ELE son un tanto peculiares. Reflejan mayor corrección en la lengua meta
ELE y más errores en ALM. Una de las causas puede ser que en el cuestionario los
alumnos dan mayor importancia a la prueba en lengua meta o que la atención decayó
por alguna razón en la segunda prueba, aunque los encuestados sabían que los
contenidos eran de igual importancia. También puede ocurrir que haya podido coger al
“dictado” las palabras, dada la fonética del español y su ortografía cuasi fonética pero
que el significado de dichas palabras no fuera conocido y por ello no se pudieron
“traducir”.
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Tabla nº 31: Resultados de la Pruebas 1 y 3 de los aprendices arabófonos de Español LE
(Universidad de Jordania)
Nº de
alumnos

Lengua

Correcto

Español LE
Árabe LM

10
7

03

Español LE
Árabe LM
Español LE
Árabe LM

10
8
10
8

04

Español LE
Árabe LM

10
7

05

Español LE
Árabe LM

10
8

06

Español LE
Árabe LM

10
9

Español LE

01
02

Incorrecto
*( بعد )تناول-1

 تقديم/*( يقدم )بعد-2
()تناول
*( يتناول )بعد-1
/*( سلطة )شراب-2
(يتناول )بعد

En blanco
0
الرجال/ بعد-2
0
 الطعام/ شراب-2
0
0
0
 تناول/ الرجال-2
0
0

11
12

13
14
15
16
17

1- restaurante (restarantes)*
 اصدقائھم/*( الشراب )شراب-2
()األصدقاء
1- bibida (bebida)*

10

0

Árabe LM
Español LE
Árabe LM

10
10
5

Español LE

10

0
0
/ الطعام/ شراب-5
 تناول/بعد
0

2- Restaurante
(restaurantes)*/vivida (bebida)
( البارات )البار/*( الشراب )شراب-2
1- Bibido (bebida)*

Árabe Lm
Español LE

9
9

Árabe Lm

9

 شراب-1

Español LE
Árabe LM
Español LE
Árabe LM

10
8
10
10

0
 الرجال/  الطعام-1
0
0

Español LE
Árabe LM

9
9

Español LE
Árabe LM
Español LE
Árabe LM

10
10
10
10

0
0
0
0

Español LE
Árabe LM
Español LE
Árabe LM

10
9
10
10

0

*( قبل )بعد-1
1- coma (toma)*

1- bibe (toma)*
 المشروبات-1
*()األطعمة

0
0

0
0

2- resuarante (restaurantes)*/
vevida (bebida)
( البارات )البار/*( المشروب )شراب-2
2- restarante
(restaurantes)*/vivida (bebi
( كفيشوب )البار/*( األشخاص )الناس-2
/
Bibida (bebida)*
*( أكل )تناول-1
1- bibida (bebida)*
 االسباﻧيين/*( مطاعم )المطاعم-5
( مشروبات )شراب/()الناس
( أكل )تناول/(المطعم)البار
1- bibienda (bebida)*
( أكل )تناول/*( المشروبات )شراب-2
1- vevida (bebida)*
*( أﺧد)تناول/*( المشروبات )شراب-2
1- bibira (bebida)*
 أصدقائم/*( مشروبات)شراب-2
()األصدقاء
*( أصدقاء )األصدقاء-1

0
0

Español LE
10
0
Árabe LM
10
0
Español LE
0
178/180
02/180
Total
Árabe LM
156/180
9/180
15/180
*Entre paréntesis la palabra tal como aparecía en el texto
18

1- bebeda (bebida)*
*( المشروبات )شراب-1

1- vivida (bebida)*

09

10

1- restaurante (restaurantes)*
 أصدقائھم/*( والشراب )الشراب-2
*()األصدقاء

0
0

 البسكويت-1
*()الطعام

07
08

Ortografía

/( البارات )البار/*( األشربة )شراب-3
(أصدقائھم )األصدقاء
1- vivida (bebida)*
( المشروبات )شراب/*( الحياة )ﺣياة-2
19/180
28/180
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En esta tabla (nº 32) podemos ver cuantitativa y cualitativamente cuáles son los
errores que se han producido en función de los alumnos:
Tabla nº 32: Resultados en % de la Pruebas 1 y 3 para cada aprendiz arabófonos de
Español-ELE
Nº de alumnos Lengua
Correcto Incorrecto En blanco Ortografía
Español LE
100%
0
1
01
Árabe LM
70%
10%
20%
20%
Español LE
100%
0
02
Árabe LM
80%
20%
Español LE
100%
0
10%
03
Árabe LM
80%
20%
0
10%
Español LE
100%
0
10%
04
Árabe LM
70%
10%
20%
20%
Español LE
100%
0
10%
05
Árabe LM
80%
20%
0
Español LE
100%
0
10%
06
Árabe LM
90%
10%
0
Español LE
100%
0
20%
07
Árabe LM
100%
0
20%
Español LE
100%
0
10%
08
Árabe LM
50%
50%
Español LE
100%
0
20%
09
Árabe Lm
90%
10%
0
20%
Español LE
90%
10%
0
20%
10
Árabe Lm
90%
10%
20%
Español LE
100%
0
30%
11
Árabe LM
80%
30%
10%
Español LE
100%
0
10%
12
Árabe LM
100%
0
50%
Español LE
90%
10%
0
10%
13
Árabe LM
90%
10%
0
20%
Español LE
100%
0
10%
14
Árabe LM
100%
0
20%
Español LE
100%
0
10%
15
Árabe LM
100%
0
20%
Español LE
100%
0
16
Árabe LM
90%
10%
10%
Español LE
100%
0
17
Árabe LM
100%
0
30%
Español LE
100%
0
10%
18
Árabe LM
100%
0
20%
Español LE
98,9%
1,1%
0
10,5%
Total
Árabe LM
86,7%
5%
8,3%
10%

Comentaremos en primer lugar para el ALE los aciertos, después los aciertos
con errores ortográficos, a continuación las palabras que suelen estar en blanco y por
último los errores de otro tipo:
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Los resultados globales que se ofrece esta tabla son 98,9% de aciertos en ELE
vs.72,78% en ALM. Comparado con el ALE hay menos casos de respuesta en blanco y
menos casos de error. También hay menos casos de errores ortográficos en ELE frente
al ALE. Esto podría darnos a entender que o bien los alumnos de ELE están más
avanzados en la adquisición de la LE o bien la ortografía y la fonética del Español es
más fácil para un arabófono de lo que es la ortografía y fonética del Árabe para un
hispanófono.El

tipo de problema es el que más abunda en ELE, es también el

ortográfico y también, por los resultados de la prueba 3, suponemos que también el
desconocimiento del valor semántico de las palabras.
A continuación presentaremos, para una tabla para las palabras de la LE que
teníamos como objeto de estudio en esta prueba. La tabla presenta el número total y
entre paréntesis el porcentaje.
Tabla nº 33: Palabras seleccionadas del texto para la evaluación de su comprensión/identificación
auditiva en contexto: porcentaje de errores y aciertos
Palabras para ELE
Aciertos sobre 18
En blanco
Error
Error
Aciertos
alumnos

ortográfico

en ALM

5

0

restaurantes

18/18 (100%)

0

0

Vida

18/18 (100%)

0

0

Gente

18/18 (100%)

0

0

0

0

bebida (sustantivo)

17/18 (94%)

0

1

12

0

comida (sustantivo)

16/18 (88´8%)

2

0

0

Después

17/18 (94%)

0

0

0

Hombres

18/18 (100%)

Bar

18/18 (100%)

0

17/18 (94%)

1

18/18 (100%)

0

toma

(del

“tomar”)
Amigos

verbo

1

0

0
0

0

0

0

1

0

0

0

*El orden de estas palabras sigue el orden en que aparecen en las preguntas.

Comentaremos en primer lugar para el ELE los aciertos, después los aciertos
con errores ortográficos, a continuación las palabras que suelen estar en blanco y por
último los errores de otro tipo:
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En primer lugar, los aciertos en ELE: las palabras más conocidas son las siguientes:
restaurantes, restaurantes, restaurantes, bebida, comida, hombres, bar, toma (del verbo
tomar), y amigo.
Los resultados dan una imagen que los alumnos de ELE tienen gran facilidad para la
mayoría de las palabras.
***

Por otro lado, veamos los aciertos con errores ortográficos en ELE que
forman parte de los “aciertos”, pero con una “ortografía deficitaria”.
Se puede notar que la mayor parte de los errores de ortografía se centran en la
palabra bebida por tener 5 errores de los 18 alumnos, debido a los cambios de la letra b
por v, también el cambio de la letra e por la i. El segundo error de ortografía se centra en
la palabra restaurante escrita en singular en vez de plural.
***
A continuación trataremos las palabras que están en blanco en ELE:
Los 18 alumnos encuestados han dejado solo 3 espacios en blanco sin rellenar
(comida dos veces y toma una vez), lo que refleja el gran dominio de unas palabras
sobre otras.
***
Por último los “errores” en ELE:
Los errores de ELE son escasos, tienen dos errores (bibe “bebida” y coma
“toma”), nos da una imagen que los alumnos tiene un interés por aprendizaje de ELE.

2.6.1.3 Conclusiones finales del análisis de la Pruebas 1 y 3
Algunas primeras observaciones de esta primera prueba 1 y 3 indican que los
encuestados en ELE muestran un mayor porcentaje de aciertos en la LE que en la LM
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como se puede leer al cuantificar los errores de LE y LM. Esto puede explicarse de
varias maneras:
-

El tiempo que pasó entre las escuchas y la prueba en LM fue demasiado.

-

La primera prueba podía realizarse como un ejercicio de dictado, sin que
se pudiera saber si realmente el componente semántico, el significado
estaba captado. De manera que a la hora de hacer la prueba en LM,
donde forzosamente se solicitaba un equivalente de traducción de la
palabra, no podía darse. En este sentido, habría que pensar que lo que
mide la Prueba 1 es una competencia léxica parcial (sobre todo
“formal”).

Las Pruebas 1 y 3 son pruebas que miden el léxico de cierta manera, ciertamente
en contexto, pero en un contexto auditivo que permite focalizarse sólo en el “hueco” en
la palabra en blanco, en la pronunciación y la escritura, abstrayéndose del significado.
En este sentido, podemos pensar que quizás este tipo de “competencia” léxica
sea muy parcial y no tenga por qué estar correlacionado con la “competencia léxica en
discurso” que debería aparecer en la Prueba 2 de redacción escrita. Veremos esto en el
apartado siguiente.
Sobre los errores en ALE destacarían los errores ortográficos y fonéticos, parece
también que aparece que en algunos casos se adquiere una representación fónica
aproximada de las palabras, incluso de la raíz, siendo posterior la adquisición del patrón
morfológico y de la ortografía. También que los plurales irregulares parecen plantear
problemas a la hora de identificar las palabras.
En cuanto a los errores en ELE, destaca que la fonética-ortografía parece más
fácil en esta dirección árabe>español LE que en la otra (español>árabe LE). Podría
deberse a la menor cantidad de fonemas y letras (varias S, T, D, en árabe), así como a la
dificultad de captar los patrones vocálicos que se escriben con alargamientos de vocal
(alif, ya, etc.)
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En cuanto a los errores semánticos: destaca que algunas palabras como “comida”
parecen ser de las más problemáticas, siendo propia de un nivel A2 del MCER y de un
vocabulario básico.
2.6.2 Análisis de la Prueba 2 (redacción escrita)
En la tabla siguiente reunimos algunos datos cualitativos y cuantitativos
relativos al léxico utilizado por los alumnos en ALE y en ELE de manera global,
siguiendo la Tabla nº 34 donde analizábamos el input oral que se proporcionaba vemos aquí en
qué medida se ha hecho referencia al léxico de las nociones que implicaba la temática:

-

Expresiones espaciales

-

Sustantivos relacionados con el léxico de la bebida

-

Expresiones verbales relacionados con el léxico de comer y beber**

Expresiones temporales
Sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos) (excluyendo las 4
comidas del día: desayuno, comida, cena)
Sustantivos relacionados con lugares para comer * (indistintamente de si
aparecen en complemento de lugar o como sujeto o complemento directo)
Sustantivos relacionados con la referencia al “ser humano”
Verbos básicos
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Tabla nº 34: Análisis de los contenidos léxicos de los textos de los aprendices de ELE y ALE en la prueba 2

Expresiones
espaciales

Expresiones
temporales

“EN ESPAÑA” (ELE)

“EN ESPAÑA”
(ELE) Número
de
lemas/número
de ocurrencias

restaurantes
(*víes)a restaurantes
(*va)a *las bares
a restaurantes
(ir) a restaurantes
en un bar
(*víes)a bares
(van)a los bares
(van)*del bar
(van) a los bares
(va)al bar
en un bar
(ir)a un bar
en el bar
en el bar
(van) a los bares
en un bar
en un bar
(van)a *bar
en el bar
en un bar
antes de comer
por la tarde
antes de comer
por la noche

12/20

3/4

“EN JORDANIA” (ALE)

“EN
JORDANIA”
(ALE)
TRADUCCIÓN

)يذھب(إلى المطاعم
)ذھب( إلى *مطم
مطعم
)يذھب( إلى المقاھي
إلى *المقھة
)يذھبون( إلى المقاھي
)ذھب( إلى المقاھي
)يذھبون( إلى *المقھة
)يذھب( إلى المقاھي
)يذھبون إلى المقاھي
)يذبون(إلى المقھى
)يذھب( إلى القاھي
)يذھبون* إال ﺑيت أو مقاھي
)يذھبون(*إألى المقاھي

بعد *أكل
ﺑعد العشاء
ﺑعد الغداء
ﺑعد االكل
ﺑعد الغداء
بعد الغداء
في المساء

(van)a los restaurantes
( va)a restaurante
cafetería
(va)a las cafeterías
*a la cafetería
(van) a las cafeterías
(va) a las cafeterías
(van) a las cafeterías
(van) a las cafeterías
(van) a las cafeterías
(van) a la cafetería
(va) a la cafetería
(van a) a casa o a
cafetería
(van) a las cafeterías

después de comer
después de la cenar
después de comer
después de comer
después de comer
después de comer
a media tarde

Número
de
lemas/Nú
mero de
ocurrenci
as
7/14

5/7
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sustantivos
relacionados con el
léxico
de
los
alimentos)
(excluyendo las 4
comidas del día:
desayuno,
comida,
cena)

sustantivos
relacionados con el
léxico de la bebida

sustantivos
relacionados
con
lugares para comer
* (indistintamente de
si
aparecen
en
complemento
de
lugar o como sujeto o

unas tapas
unas tapas
pasteles
las tapas
el aperitivo

4/5

café
café
de copas
café
copas
copas
café
café
el café
un café
café
café
un café

5/13

(hay)muchos
restaurantes
(hay) muchos bares
(hay muchos bares
fuera de casa
fuera de casa
los bares

8/30

الحلوى
)*لتنول( الحلوى
)ٮاكلون( الحلوى
(*المسرات )= المكسرات

قھوة
شاي
القھوة
مشروب ﺑاردة
قھوة
الشاي
الشاي
القھوة
القھوة
الشاي
شاي
*كھوى
شاي
القھوة
قھوة
قھوة
*اشاي
*الساي
الشاي
*ال ّشلي
*الشي
المقاھي
)يوجد( المطاعم
الكثير المطام
في الشقة
مطاعم
*المقھة
مطعم

las dulces
dulces
dulces
frutos secos

2/4

café
té
el café
bebidas refrescantes
café
té
té
café
el café
el café
té
té
café
té
el café
café
café
el té
el té
el té
el té
las cafeterías
(hay) restaurantes
muchos restaurantes
en el piso
restaurantes
*la cafetería
restaurante

5/21

10/12
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complemento directo)

expresiones verbales
relacionados con el
léxico de comer y
beber**

los restaurantes
fuera de casa
los bares
(hay) muchos restaurantes
los restaurantes
fuera de casa
muchos bares
fuera de casa
fuera de casa
*mochos bares
fuera de casa
los bares
muchos bares
fuera de casa
muchos restaurantes
*unas restaurantes
muchos bares
los bares
fuera de casa
muchos restaurantes
fuera de casa
los bares
fuera de casa
fuera de las casas
*comeís
toma unas tapas
*bebir
toma café
toma pasteles
beber café
come las tapas
toman un aperitivo
tomar café
tomar al café
tome aperitivo
toman café

11/17

)يوجد( الكثير من المقاھي
خارج المنزل
*جزيال المقاھي
*متعم الكثير
المقاھي

(hay) muchas cafeterías
fuera de casa
(hay)muchas cafeterías
muchos restaurantes
las cafeterías

لشرب قھوة أو الشاي
لشرب القھوة
لشرب القھوة
يحب الشاي والحلوى
*مشروب ﺑاردة
ليشربون قھوة
شرب أيضا ً *شي
* سرب قھوة
يشرب الشاي مع النعناع
ليشربوا القھوة

tomar café o té
tomar el café
tomar el café
le gusta el té y los
dulces.
* bebida refrescante.
Tomar café también
Tomó té
tomó té y café
tomar café
toma
té
con
hierbabuena

الشاي مع النعناع

11/26
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toma desayuno
toma el aperitivo
toma el aperitivo
toma café
toma un café

sustantivos
relacionados con la
referencia al “ser
humano”

las *gene
hombres
mujeres
jóvenes
la gente
los hombres
los gentes
los jóvenes
mucha gente
sus amigos
los hombres
las mujeres
mucha gente
mucha gente
la gente
mucha gente
los hombres
las mujeres
los amigos
la gente
sus amigos
los hombres

16/43

ألكل *حلويات
لتشرب القھوة أو الشاي
يشربون قھوة
يشربون الشاي
يشربون قھوة
يشربون قھوة
يشربون شاي
شربوا *الساي
يشربون الشاي
يشربون الشاي
لتناول الحلوى
*ألشربو الشاي
يأكلون الحلوى
*المسرات
الناس
الصديق
النساء
الصديقات
الناس
األردنيين
الصديق
الشباب
صديقاتھم
النساء
صديقة
األردﻧيون
الناس
الشباب
*أصدقاھم
صديقات
األردﻧيون
النساء
الشباب
*أصدقة
األردﻧيين
الناس

comer dulces
tomar té o café
toman café
toman té
toman café
toman café
toman té
tomaron el é
toman té
toman té
tomar dulces
tomar té
comen dulces
comer los frutos secos
la gente
el amigo
las mujeres
las amigas
la gente
los jordanos
el amigo
los jóvenes
sus amigas
las mujeres
su amigo
los jordanos
la gente
los jóvenes
*sus amigos
amigas
los jordanos
las mujeres
los jóvenes
*sus amigos
los jordanos
la gente

18/62

211

las mujeres
los jóvenes
los hombres
las mujeres
la gente
la gente
con los amigos
con unos amigos
mucha gente
la gente
los hombres
las mujeres
los hombres
las mujeres
los jóvenes
la gente
la gena
bastante gente
los hombres
las mujeres
con sus amigos

النساء
إﺣدى الصديقات
الناس
األردﻧيين
*الرجالت
*البساء
الشباب
الرجال
النساء
الصديقات
الشباب
الناس
ﻧاس
الرجال
النساء
صديقات
الشباب
*أصدقاءھم
الناس
النساء
أصدقائھن
الرجال
*أصدقائھم
الشباب
الناس
الناس
شباب
النساء
صديقات
الناس
ﻧاس
النساء
*النس
الناس
األردﻧيين
*األصدقتھم

las mujeres
alguna amiga
la gente
los jordanos
*los hombres
*las mujeres
las jóvenes
los hombres
las mujeres
las amigas
los jóvenes
la gente
gente
los hombres
las mujeres
amagas
los jóvenes
*sus amigos
la gente
las mujeres
sus amigos
los hombres
sus amigos
los jóvenes
la gente
la gente
jóvenes
las mujeres
amigas
la gente
gente
las mujeres
la gente
la gente
los jordanos
sus amigos
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verbosbásicos

النساء
*األصدقھما
األردﻧيون
*اصديقي
يكون
يوجد
يشاھد
*ادھب
تذھب
*ادھب
يذھبون
يذھب
يكون
ذھب
تذھب
يذھب
تذھب
يذھبون
يذھبون
يوجد
تجتمع
*إذھبون
يذھبون

las mujeres
*las amigas
los jordanos
*los amigos
son
hay
ver
*va
va
*va
van
va
son
va
va
va
va
van
van
van
juntan
van
van

12/19
hay
*vaís
5/21
hay
van
van
hay
son
es
hay
va
son
van
hay
es
es
son
son
hay
son
son
van
* Indicamos para los sustantivos de bebida y comida datos adicionales relativos al artículo definido o indefinido o determinante que pudiera precederle,
así como indicación, para el árabe de los casos (por si pudiera incidir en las formas flexionadas en árabe utilizadas por los aprendices).
** Indicamos para las expresiones verbales relacionadas con comer lo que podrían considerarse a la vez: verbos simples, locuciones (tomar el desayuno)
o predicados sintácticos no lexicalizados (tomar café; tomar frutos secos...)
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En la tabla (nº 34) hemos obtenido unos datos tanto cualitativos como cuantitativos
relativos al léxico utilizado por los alumnos de ELE y en ALE de manera global, que
arroja luz sobre la competencia

léxica (uso del léxico en el discurso)en lengua

extranjera tanto de alumnos jordanos de ELE como de españoles de ALE, en varios
ámbitos:

-

Expresiones espaciales
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
expresiones espaciales con una relación: número de types/número de ocurrencias
de 11/20. Entendiendo por types las combinaciones de la forma léxica con las
palabras necesarias para poder construir el complemento circunstancial de
espacialidad.

Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “en un bar”
(x6), “(van) a los bares” (x3), “va a los bares” (x1), “(ir) a restaurantes”
(x1), “(ir) a un bar” (x1).

•

No han utilizado: “ en una cafetería” (x1)

•

Han introducido nuevas:”*a restaurante” (x1), “(ir) a restaurantes” (x1)
“*(van) del bar” (x1), “*(van) a bar” (x1), “*(van) del bar” (x1).

En cuanto a los errores cometidos en ELE, encontramos errores de sintaxis
como:
•

“*a restaurante” (x1) ya que se escribe una preposición con omisión del
artículo (a un restaurante):

•

“*Van del bar” (x1) en lugar de “van al bar”, en este caso cambian una
preposición “a” por”de” para expresar dirección.

•

“*Van a bar” (x1) cambio de una contracción por una preposición
(omisión del artículo).
Respecto a los alumnos de ALE han utilizado expresiones espaciales en:

número de types/números de ocurrencias de 6/14. Entendiendo por types las
combinaciones de la forma léxica con las palabras necesarias para poder
construir el complemento circunstancial de espacialidad.
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Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original:
“( ”إلى المقاھيx7). ( a las cafeterías)

•

No han utilizado: "( "ﺧارج المنزلfuera de casa) (x1), ""في إﺣدى محالت الحلوى
(local de dulces) (x1),  ( فيa una casa de una amiga) (x1)

•

Han introducido nuevas: “"( إلى المطاعمx1) «a los restaurantes»,”"إلى المقھى
(x3) «a la cafetería», “(“ بيت أو مقاھيإلىx1) «*a casa o a cafetería», "مطعم
(x1) «restaurante».
Los errores cometidos están relacionados con la sintaxis, en concreto con

la omisión del artículo: "( "إلى بيت أو مقاھيx1) « a cafeterías».

-

Expresiones temporales
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
expresiones temporales: números de types/número de ocurrencias de (3/4).

Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “antes de
comer” (x2), “por la tarde” (x1), “por la noche” (x1).

•
•

No han utilizado:” por la mañana” (x1) “al mediodía” (x1).
Han introducido nuevas: No.

No hemos encontrado ningún tipo de error.

Respecto a los alumnos de ALE

han utilizado expresiones temporales en:

número de types/números de ocurrencias de (5/7).
Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

han utilizado las siguientes expresiones del texto original: ( ”في المساءx1)
«por la tarde».)«después de comer»,“( ”بعد االكلx1)

•

No han utilizado: "« "في المساءa mediodía» (x1),"« "بعد وجبة الفطارdespués
de desayunar» (x1), "«“ بعد وجبة العشاءdespués de cenar» (x1).
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•

y han introducido nuevas: “( ”بعد أكلx1) «después de comer» “*”بعد تناول
(x1) «después de *tomar (=comer)», “( ”بعد االكلx2) «después de comer».

*Como vemos la expresión traducida al español « después de comer» está
situada en las expresiones del texto original y de las palabras nuevas, esto es
debido a que en el primer caso, nos referimos al momento después de la
comida fuerte del día, es decir, de manera concreta, sin embargo, en el
segundo caso, el alumno, se refiere al momento después de cualquier comida
en general, por lo que en lengua árabe no se encuentra el artículo.

Encontramos un error de tipo sintáctico relacionado con la omisión del
artículo: “( ”بعد أكلx1) «después del comer».

-

Sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos en: número de types/al
número de ocurrencias de (4/5).
Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “(toma) el
aperitivo” (x1), “unas tapas” (x2), “las tapas” (x1), “pasteles” (x1),

• No han utilizado:” otro aperitivo”(x1).
• Han introducido nuevas: No han introducido nuevas.
No encontramos ningún error.
Respecto a los alumnos de ALE, estos han utilizado expresiones de
sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos en: número de
types/número de ocurrencias de 2/4.
Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “*”المسرات
(x1) «frutos secos», “( ”الحلوىx3) « los dulces».
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• No han utilizado: "« "كوسكوسcuscús», "« "شاي مع النعناعté con hierbabuena
»
• Han introducido nuevas: No han introducido palabras nuevas.
Hallamos un error morfológico relacionado con la omisión de letras.
“( ”المسراتx1) «frutos secos».
Sustantivos relacionados con el léxico de la bebida
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
expresiones de sustantivos relacionados con el léxico de la bebida en: número de
types/número de ocurrencias de (5/13).
Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: café (x7),
copas (x2),

• No han utilizado: “una bebida” (x1), “té”(x1)
• Han introducido nuevas: el café (x1), un café (x2), de copas (x1).
No hemos encontrado ningún error.
Respecto a los alumnos de ALE, estos han utilizado expresiones de
sustantivos relacionados con el léxico de la bebida en ALE en: número de
types/número de ocurrencias de (3/21).

Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “( ”قھوةx9)
«café», “( ”شايx11) «té», “* ( ”مشروب باردةx1) «bebida refrescantes».

• No han utilizado: "شاي مع النعناع: (x1) “té con hierbabuena”
• Han introducido nuevas: ninguna.
Encontramos un error de concordancia a la hora de formar el plural.
“* ( ”مشروب باردةx1) «bebidas refrescantes».
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-

Sustantivos relacionados con lugares para comer
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
sustantivos relacionados con lugares para comer en: número de types/número de
ocurrencias 8/30.
Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “(hay)
muchos restaurantes” (x2), “(hay) muchos bares” (x2), “los bares” (x5),
“fuera de casa” (x4),

• No han utilizado: “van a los bares” (x1)
• Han introducido nuevas: “*mochos bares” (x1), “fuera de las casas” (x1),
“los restaurantes” (x2), “muchos bares” (x3), “muchos restaurantes” (x2),
“restaurantes” (x1).
Visualizamos errores de tipo:
•

Morfológico a la hora de cambiar unas letras por otras: “*mochos bares”
(x1) en lugar de “muchos bares”.

•

Concordancia en cuanto al género, es decir: “*unas restaurantes” (x1) en
vez de “unos restaurantes”.
Respecto a los alumnos de ALE observamos cómo han utilizado

expresiones de sustantivos relacionados con lugares para comer en: número de
types/número de ocurrencias de (10/12).

Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “*« ”مطعمlos
restaurantes», “( ”المقاھيx4) «la cafetería», “( ”ﺧارج المنزلx1) « fuera de
casa». “( ”المطاعمx3) «restaurante»,

• No han utilizado: "« "في بيتen casa»
• Han introducido nuevas: “( ”الشقةx1) «el piso»,
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En este caso, no hemos hallado ningún error.

-

Expresiones verbales relacionados con el léxico de comer y beber
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
expresiones verbales relacionadas con el léxico de comer y beber en: número de
types/número de ocurrencias de (11/17).

Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “toma el
aperitivo” (x2), “toma café” (x2),

• No han utilizado:”se toma” (x1), “para tomar” (x1)
• Han introducido nuevas: “*para coméis” (x1), “toma unas tapas” (x1),
“para beber” (x1), “toma pasteles” (x1), “bebes café” (x1), “come las
tapas” (x19), “toman un aperitivo” (x1), “tomar café” (x1), “tomar el
café” (x1), “tome aperitivo” (x1),“tomar café” (x1), “toma el desayuno”
(x1), toma un café” (x1).
Encontramos errores relacionados con:
•

Mal uso del infinitivo: “para coméis” (x1) en lugar de “para comer”.
Respecto a los alumnos de ALE han utilizado expresiones verbales

relacionados con el léxico de comer y beber en: números de types/número de
ocurrencias (11/26).
Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “ يشرب الناس
( ”الشاي مع النعناعx2) «la gente toma té con hierbabuena», "بعد تناول وجبة
"( اإلفطارx1) «tomar el desayuno», “( ”ليشربوا القھوةx7)« para tomar el
café»,“( ”يحب الناس الشاي والحلوىx1), “ ( ”ألكل ﺣلوياتx3) «para comer
dulces», “( ”لشرب قھوة أو الشايx2) «para tomar té o café» ""ألكل المكسرات
(x1) «para comer frutos secos»

• No han utilizado: "( "يشربون الشايx1) «toman café»
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• Han introducido nuevas: “( ”مشروب باردةx1) «bebida refrescante», “ شرب
( ”أيضا شاي وقھوةx1) « tomó té y café », “( ”النساء يشربون الشايx1) « la
mujeres beben el té», ( ”ﻧاس شربوا شايx1) «gente tomaron té », “ يشربون
( ”الشايx5) «tomaron té», “(”لتناول الحلوىx1) «para tomar dulces», “ يأكلون
( ”الحلوىx1) «comer dulces», “( ”يحبون المكسراتx1) «les gusta comer frutos
secos».
Hallamos errores relacionados con:
•

La concordancia a la hora de usar el plural: “*( ”مشروب باردةx1) «*bebida
refrescante» en lugar de «bebidas refrescantes».

•

Uso incorrecto de los tiempos verbales: “*( ”شرب أيضا شاي وقھوةx1)
«*también tomó té y café » usa el pasado en vez del presente.

•

Mal uso del plural del verbo “*( ”النساء يشربون الشايx1) «*la mujeres
beben el té » Utilizan un verbo en pasado en vez del presente.

•

Error de concordancia a la hora de formar el plural “* شرﺑوا

ناس

(”شايx1) «*gente tomaron té ».

-

Sustantivos relacionados con la referencia al “ser humano”
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
expresiones de sustantivos relacionados con la referencia al “ser humano” en:
número de lemas/número de ocurrencias (9/43), siendo los types el número de
formas flexivas diferentes (sin incluir artículos).
Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “la gente”
(x1), “los hombres” (x7), “los jóvenes” (x3), “las mujeres” (x7),
“bastante gente” (x1),

• No han utilizado:”los españoles” (x1)
• Han introducido nuevas: “hombres” (x1), “mujeres” (x1), “jóvenes” (x1),
“*los gentes” (x1), “mucha gente” (x5), “sus amigos” (x2), “con los
amigos” (x2), “para los hombres” (x1), “con unos amigos” (x1), “con sus
amigos” (x1), “*las gente” (x1)

220

Hallamos errores relacionados con:
•

La concordancia a la hora de formar el plural: “*las gente” (x1), en lugar
de “las gentes”

•

Concordancia “*los gentes” (x1) en vez de “las gentes”.
Respecto a los alumnos de ALE, estos han utilizado expresiones de

sustantivos con referencia al “ser humano” teniendo como resultado (9/62).
Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “( ”ألردﻧيينx7)
«los jordanos»,“( ”الناسx14) «la gente», “( ”الرجالx2) «los hombres»
“( ”الصديقاتx11) «las amigas»,“ “( ” النساءx6) «las mujeres»,” ( ”الشبابx7)
«los jóvenes»,

• No han utilizado: "« "مع األصدقاءcon los amigos»
• Han introducido nuevas: “( "الصديقx2) «el amigo», “ “( ”صديقاتھمx1) «sus
amigas», “ (“صديقةx1) «su amigo», “( ”أصدقاھمx2) «sus amigos», “*”أصدقة
(x1) «*sus amigos», “*( ”ألصدقتھمx1) «*sus amigos» , “( ”األصدقھماx1)
«sus amigos», “*( اصديقيx1) «*mi amigo»; “*( ”الرجالتx1) «*los
hombres», “( ”أصدقائھمx1) «sus amigos», “( ”أصدقائھنx1) «sus amigos»,
“( ”الصديقx1) «el amigo», “*( ”النسx1) «*la gente».
Visualizamos errores de tipo:
•

Morfológico de omisión de letras y concordancia en la formación del
plural: “*( ”أصدقةx1) «*sus amigos»,

•

Uso incorrecto uso de pronominal afijadas. (error morfológico)
“*( ”ألصدقتھمx1) «*sus amigos».

•

Error morfológico al añadir una vocal larga “*(“ اصديقيx1) «*mi amigo»;
“* ”الرجالتy (x1) «*los hombres»

•

Error morfológico al omitir una vocal larga “*( ”النسx1) «*la gente».
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-

Verbos básicos
En este ámbito podemos observar que los alumnos de ELE han utilizado
verbos básicos en: número de types/número de ocurrencias de (5/21).
Comparando con el léxico del texto en español del input, los alumnos de ELE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “son” (x5)
“van”(x4).

• No han utilizado: ninguno.
• Han introducido nuevas:”*vaís”(x1), “va”(x1) , “hay” (x6), “es” (x3).
Encontramos un único error:
•

Cambio de tiempo verbal en “*vaís” en vez de van además de cometer
un error ortográfico a la hora de acentuar incorrectamente la “i”.
Respecto a los alumnos de ALE, estos han utilizado expresiones de

verbos básicos en: número de types/número de ocurrencias (8/19).
Comparando con el léxico del texto en árabe del input, los alumnos de ALE:
•

Han utilizado las siguientes expresiones del texto original: “( يوجدx2)
«hay», “( ”تجتمعx1) «juntan», “*( ”ذھبx3) «*fue», “( يكونx2) «son»,
“( ”*يذھبونx4) «*van»,“( ”*تذھبx3) «*va».

• No han utilizado: "( "يخرجون في ﻧزھهdan una vuelta),
• Han introducido nuevas: “( ”يشاھدx1) «ver»,
Encontramos un único error:
•

Error morfológico al cambiar una letra por otra *ادھب

va y *إذھبون

*van.
•

Error en el tiempo verbal, habla en pasado“*« ”ذھبfue» cuando tiene
que escribirlo en presente «*va». También encontramos un error en la
concordancia, ya que lo escribe en singular en vez de plural.
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Comparación resultados de la prueba 1-3 (ejercicio de escucha selectiva) y de la
prueba 2 (tarea de tipo comunicativo)

-

Resultados de la prueba 1-3.
Comenzaremos hablando sobre el caso de ELE. Analizando los resultados
obtenidos, observamos que hay un 98.9% de aciertos en la prueba de rellenar
huecos en blanco (Prueba 1)
Como podemos comprobar, es un resultado bastante óptimo, lo que nos indica
que los alumnos han adquirido un vocabulario y un lenguaje semántico bastante
amplio ayudándose con el texto input.
Por otro lado, observamos que los errores cometidos más frecuentes son los
errores ortográficos y de formación del plural.
Esto puede ser debido a que la lengua árabe no contiene el fonema v, por lo tanto
cometen errores de escritura como “*vevida” en lugar de “bebida”. También
caemos en la cuenta de que realizan cambios en la posición de las letras sobre
todo en las vocales, es decir, cambian unas por otras como en: “* bibira” en
lugar de “bebida”.
Además de estos errores, añaden letras como en el caso de: “*bibienda” en lugar
de “bebida”.
Observamos también los problemas a la hora de realizar la formación del plural,
ya que no añaden la -s última en las palabras. “*Restaurante” en vez de
“restaurantes”.
Por último, queremos destacar un dato significativo: la ausencia de huecos en
blanco, es decir, los alumnos han rellenado todos los huecos en blanco
presentados en la prueba obteniendo tan solo dos errores.
Una vez analizado el caso de ELE, vamos a pasar a comentar el objeto de
estudio en ALE en la prueba 1:
En primer lugar, los aciertos en ALE son del 72,78% y las palabras más

conocidas son las siguientes: “"« ”مطاعمrestaurantes», “«”ﺣياةvida», “«”ﻧاسgente», “”أكله
«comida», “«”بعدdespués», “«”رجالhombres», “«”بيتcasa», “«”صدقاءamigos», “ “مقاھي
«cafeterías», “« ”مشروباتbebidas».
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En cuanto a los errores cometidos destacan sobre todo los de tipo ortográfico
como que falten letras en una palabra o cambien unas por otras y léxico como que falten
artículos largos.
Unos ejemplos serían:
•

"( ”"مطاعمrestaurantes sin artículo largo) "( "مطاعمrestaurantes con
artículo largo) en este caso, el error cometido es la ausencia del artículo
largo.

•

"( ”متعمrestaurantes con

cambio de letra) "( "مطعمrestaurantes)

observamos cómo cambia una letra por otra .
En la formación del plural, encontramos errores ya que siguen escribiendo la
palabra en singular aunque se quieran referir al plural.
Un ejemplo sería:
•

"( ”مشروبbebida) “( ”مشروباتbebidas) escribe “bebida” en lugar de
“bebidas”

Por último, mencionar los huecos en blanco que los alumnos no han rellenado en
la prueba. Observamos que han dejado de rellenar un (21/ 180).
En lo relativo a la prueba 3 en las respectivas LM ofrecemos los siguientes
resultados:
En cuanto al ELM,

encontramos un 81.01%

de resultados correctos. Sin

embargo, observamos un 8,9 % de error, añadiendo un 3% debido a que han dejado
huecos en blanco sin rellenar.
Un error que se repite, es el de escribir palabras diferentes que pertenecen al
mismo campo semántico. Como por ejemplo:
•

El uso de “*jóvenes” en vez de “hombres”, de “*restaurantes” en lugar
de “cafetería”,”*cines” en vez de “restaurantes”. Creemos que esto
puede ser debido a que no han escuchado ningún texto en su LM, por lo
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que usan palabras relacionadas con ese campo semántico de su bagaje
cultural.
Por otro lado, en lo referente a ALM, obtenemos como resultado 81,1%
contando también con un error de 8.9% habiendo 3% de huecos en blancos sin rellenar.
Estos alumnos suelen cometer errores:
•

Errores semánticos, ya que intercambia una palabra por otra que está
relacionada. Escriben la palabra"*« "سلطهensalada» en vez de "" شراب
«bebida».

•

Confunde adverbios de tiempo. Escriben"*" قبل

«antes» " "بعدen lugar

de «después».
En conclusión, podemos ver que los alumnos cometen más errores en ELM de tipo
morfológico, mientras que en ALM, los cometen de tipo semántico. Por otro lado,
vemos el grado de complejidad al que llegan los alumnos, ya que en LM, estos no
escuchan ningún texto, sólo en LE, por lo que tiene que buscar la traducción que más
se asemeje a lo que están escuchando, lo que les lleva a obtener unos resultados menos
óptimos en la prueba 3 que en la prueba 1.
Resultados de la prueba 2 en ELE y ALE.
Comenzaremos con el análisis de la prueba dos en ELE.
Los errores más comunes que se presentan en el campo de expresiones
espaciales son:
•

Concordancia en la formación del plural: “las bares” en lugar “ los bares”

•

Omisión de determinantes: “a bar” en lugar de “a un bar” o “al bar”
(preposiciones más determinantes).

En cuanto a los campos de: expresiones temporales, sustantivos relacionados con el
léxico de los alimentos y sustantivos relacionados

con el léxico de la bebida,

observamos que los alumnos no han cometido ningún error.
En el campo de sustantivos relacionados con lugares para comer encontramos errores
como:
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•

Ortográficos: “*mochos bares” en donde vemos un cambio de letra: “muchos
bares”.

•

Concordancia “*unas restaurantes” en vez de “unos restaurantes”.

En las expresiones verbales relacionadas con el léxico de comer y beber encontramos
dos errores:
•

Uno de ellos es el mal uso de la forma no personal de infinitivo del verbo
comer: “*Para coméis” en lugar de “para comer”.
También observamos un cambio de letras: “*Para bebir” en vez de “Para

•

beber”.
En el campo de sustantivos relacionados con la referencia al ser humano encontramos
errores de concordancia y de omisión de letras: “*Las gene” en lugar de “Las gentes”.
Por último, en el campo de

los verbos básicos observamos

errores como la

conjugación de los verbos. “*vaís” en lugar de “van” añadiendo también la utilización
de un acento ortográfico innecesario.
A continuación vamos a hablar sobre los errores cometidos en ALE en los diferentes
ámbitos:
En lo referente al campo de las expresiones espaciales, observamos que hay errores de
tipo ortográfico como:
•

Omisión de letras “**( ”مطمmal escrita) “« ”مطعمrestaurante».

•

Cambia unas letras por otras “**(“ إلى المقھةmal escrita) “« ”إلى المقھىa la
cafetería».

•

Por último mencionar letras añadidas a palabras como “*( ”إألي المقاھيmal
escrita) “« ”إلى المقاھيvan a las cafeterías».

En el campo de expresiones temporales encontramos errores sintácticos como:
•

Falta de artículo”**( ”بعد أكلmal escrito) ( بعد األكلdespués de comer).

En cuanto a los sustantivos relacionados con el léxico de los alimentos, visualizamos
errores ortográficos como omisión de letras: “*( ”المسراتmal escrita)”

”المكسرات

«*frutos secos».
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En lo referente a los sustantivos relacionados con el léxico de la bebida hallamos errores
de tipo:
•

Concordancia.”* « “ مشروب باردةbebida refrescante» “« ”مشروبات باردةcomo se
tiene que escribir: bebidas refrescantes».

•

Cambio de letras “**« “ كھوىmal escrita» y ” « ”قھوةcafé». O léxicos como la
omisión de letras” «“ اشايfalta la l del artículo» “« ”الشايté».

En cuanto a los sustantivos relacionados con lugares para comer visualizamos errores de
tipo:
•

Ortográficos como la omisión de letras: “*« ”لمطام*اmal escrita» “”المطاعم
(restaurante)

•

Cambio de letras “**(“ المقھةmal escrita) “« ”المقھىla cafetería».

En las expresiones verbales relacionadas con el léxico de comer y beber encontramos
errores relacionados con:
•

Los tiempos verbales como: “**« ”شربوا السايpasado» “  ”لشرب الشايpara tomar,
tiene que ser en presente» en el mismo ejemplo, visualizamos también un
cambio de letra. Por último encontramos una omisión de letra ()كـ:” “ المسرات
«sin la letrak» “ « “ المكسراتfrutos secos».

En el ámbito de los sustantivos relacionados con la referencia al ser humano, hallamos
errores sobre todo del tipo:
•

Ortográfico como cambio de letra “**(“ البساءmal escrita) y” « ”النساءLas
mujeres».

•

Omisión de una letra “* *«“ أصدقةmal escrita, faltan dos letras»”* ”أصدقائھم
«amigos».

•

Vemos también errores en la formación del plural”* *« ”األصدقاءestá puesta en
singular”* « ”الصديقsus amigos».

Por último en el campo de los verbos básicos, encontramos errores ortográficos
relacionados con:
•

El intercambio de letras”* *« ”ادھبmal escrita»”* «“ يذھبva».
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•

Para finalizar, encontramos un error relacionado con el intercambio de letras a la
hora de realizar la formación del plural.”*  *«“ إذھبونmal escrita»”

يذھبون

“«van».

-

Comparación entre prueba 1-3 y prueba 2.

Debemos comenzar aclarando que en la prueba 1-3 los alumnos cuentan con bastante
ayuda, ya que estos basan sus respuestas según lo que leen de las frases a rellenar, por
lo que a la hora de completar los huecos en blanco les resulta más sencillo. Sin
embargo, en la prueba dos, los alumnos no cuentan con ningún tipo de ayuda, ya que
sólo pueden responder con el vocabulario y léxico interiorizado en cada uno de ellos.
En cuanto a los resultados obtenidos, llegamos a la conclusión de que en la prueba 1-3
los alumnos cometen errores relacionados sobre todo con la ortografía, concretando, en
la omisión de letras, intercambio de estas etc. Por el contrario, en la prueba 2, los
alumnos a parte de cometer errores ortográficos de la misma índole, hallamos también
fallos relacionados con: construcción del plural, uso de los artículos y concordancia.
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3.

CONCLUSIONES
Después de haber elegido el tema de investigación, atendimos a la forma de

abordarlo. Es necesario repasar unas pautas teóricas, indagar sobre las investigaciones
precedentes para tener una imagen global del tema investigado y aportar análisis
novedosos que nos descubran las formas de aprendizaje, los tipos de errores y aciertos
así como otros aspectos contextuales.
Una segunda fase es la empírica donde abordamos los ejemplos y comparaciones entre
las dos lenguas objeto de este estudio. Por este motivo nuestro trabajo de investigación
está repartido en dos partes:
La parte teórica
Nuestra intención en el actual trabajo es reforzar el entendimiento entre los
mundos árabe e hispánico por dos representantes de ambos países; España y Jordania
aprovechando las buenas relaciones entre ambos países.
Los idiomas juegan un papel muy importante para lograr un deseo de
entendimiento entre dos civilizaciones ricas en ámbito cultural. El idioma se convierte
no sólo en un medio para intentar comprender y valorar al otro, si no que en él se
presenta la forma de relacionarse con el medio y con los otros.
Hemos descrito un léxico general y analizado a nivel lingüístico, dos grupos de
aprendices, de ELE y ALE referenciado por el Marco Europeo de Referencia de las
lenguas (MCER).
Durante la trayectoria de la investigación en lenguas extranjeras LE, hemos
logrado describir cualitativa y cuantitativamente el léxico de los aprendices LE del nivel
A2 de la denominación del MCER desde las características lingüísticas del léxico y
situarlos con respecto al Marco Europeo. La finalidad es tratar de identificar y
comprender algunos procesos de adquisición, eventualmente comunes, que se ponen en
marcha cuando se aprende una lengua algo lejana tipológicamente.
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La parte empírica
Hemos tratado la posibilidad de la existencia de algunas características comunes
en la competencia léxica en el nivel A2, donde se comienza a disponer de un léxico
mínimo y de una mínima gramática para la expresión de ideas, sin embargo, tanto el
léxico como la gramática son a menudo escasos y tienen múltiples idiosincrasias tanto
en la forma como en su función.
Conclusiones globales sobre los resultados de la tesis
El entorno académico de enseñanza de la lengua extranjera en los grupos de
aprendices seleccionados, se encarga de observar y analizar la manera de cómo se
desarrolla el proceso de adquisición de léxico formal en un proceso guiado siguiendo las
pautas del nivel A2, del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para alumos de
LE, tanto en arabófonos e hispanófobos.
Los aprendices que hemos seleccionado para llevar a cabo la tesis, forman un
total de treinta y seis alumnos, provenientes de dos universidades: dieciocho de la
Universidad de Jordania y otros dieciocho de la Universidad Autónoma de Madrid con
un nivel de A2 en curso de adquisición.
La selección de estas dos universidad es surgen por dos motivos:
•

El primero, por la importancia de la enseñanza del español en Jordania y la
enseñanza de árabe en España.

•

Y el segundo, por la interrelación que existe entre ambos países.
Para realizar esta investigación hemos tomado como base los programas actuales

establecidos en las universidades. Hoy en día estos programas se desarrollan acorde al
programa sobre la educación de las lenguas en Europa, donde se describen las
necesidades de nivelación y procesos que se deben tener en cuenta a la hora de enseñar
una segunda lengua. En nuestro caso, hemos tomado la nivelación del español y hemos
tenido en cuenta cómo ha sido la evolución de los estudios anteriores para
homogeneizar el estudio de las lenguas. Por otro lado, hemos tenido en cuenta el
desarrollo de los planes de estudios de las escuelas oficiales de idiomas, ya que muchos
alumnos universitarios de lenguas acuden a estos centros para complementar su
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formación, para practicar más, conocer la cultura y a las personas interesadas por la
cultura. En este espacio cabe la posibilidad del uso de la lengua por otras razones
además de las académicas por lo que enriquecen al estudiante y ayudan a conseguir unas
mejores destrezas comunicativas. En definitiva, se buscan las mismas competencias
para todos los estudiantes niveladas y clasificadas por temas para conseguir una mayor
eficacia, proporcionando y facilitando el aprendizaje e incidiendo en las cuestiones que
llevan a la repetición de un error para corregir las deficiencias.
Estos alumnos realizan sus estudios en grupo, por lo tanto la interacción entre ellos
respecto a las prácticas orales y escritas conforman una misma forma de aprendizaje,
con una misma metodología y nivelación. No cabe la posibilidad de la entrada de
estudiantes externos provenientes de otra metodología o nivelación ya que por los
programas que siguen, es obligatorio haber obtenido una base preparatoria. Los datos
obtenidos y las variaciones que se observan respecto al léxico son resultado del
aprendizaje y absorción de conocimiento individual. También puede influir un bagaje
cultural, experiencias sobre el terreno o de tipo amistosa (factores que hemos tenido
en cuenta a la hora de seleccionar a los alumnos valorando este tipo de interacciones).
Un aspecto positivo de esta tesis, lo forma el hecho de que el proceso general de la
adquisición guiada resulta satisfactorio, sobre todo al observarlo. Las tablas
comparativas son enriquecedoras y nos aportan otra perspectiva de la enseñanza
atendiendo a las necesidades reales y actuales. Se tuvieron en cuenta los tipos de
prueba que se hicieron, se estudiaron las preguntas y el orden de actuación, las pautas
a seguir en la recogida de datos para así recoger la suficiente información que nos
condujera a la obtención de los datos para analizarlos respecto a diferentes campos, es
decir, nos permite identificar los errores de aprendizaje, de ortografía, reincidencia de
ciertos términos y las necesidades del nivel.
Una vez realizado el trabajo de campo en ambas universidades, explicado ya a lo
largo de la tesis, hemos analizado los datos obtenidos por separado, para una vez
sido analizados, compararlos posteriormente.
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Prueba 1 y 3: Escucha en la LE y rellenar huecos en blanco tanto en LE como en
LM.
Es fundamental separar los dos tipos de pruebas de comprensión: la prueba de
comprensión selectiva, y la prueba de comprensión global, a nivel individual y grupal,
esto nos posibilita darnos un enfoque sobre dos resultados de dos tipos de pruebas de un
mismo texto en el mismo lugar pero con diferentes exigencias, uno de completar huecos
y el otro hacer resumen después de una escucha, que nos permite hacer una simple
comparación entre ambos.
En la prueba 1, y después de analizar los ejercicios de huecos, los resultados que
hemos obtenido de los alumnos de ELE nos ofrecen unos datos que reflejan la situación
de los alumnos arabófonos.
Los resultados de los alumnos ELE nos ofrecen un porcentaje de corrección del
98,9%, sin dejar ningún hueco en blanco sin completar, por lo tanto representa el 0%,
también hemos observado que los errores ortográficos presentan un porcentaje de
10,5%. Es decir, que el proceso de adquisición es fácil en la dirección árabe>español
LE.
En cuanto a los resultados obtenidos en el ejercicio de huecos de los alumnos
hispanófonos de ALE, presentan un porcentaje de correcciones es el 72,78%, y de
huecos en blanco sin completar de 11,66%, mientras los errores ortográficos de ALE se
observa una representación fonética aproximada a la raíz de las palabras y es difícil en
la dirección español>árabe, es 40%, según los porcentajes obtenidos.
Encontramos errores por parte de los alumnos sobre todo en relación a:
•

Ortográficos: Faltas de ortografía, normas de acentuación etc.
“*vevida” en lugar de “bebida”.

•

Gramaticales: Cambios de unas letras por otras.
“* bibira” en lugar de “bebida”.
” (restaurantes con cambio de letra) "( "مطعمrestaurantes) observamos cómo
cambia una letra por otra .
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•

Formación del plural.
“*Restaurante” en vez de “restaurantes”.
” (bebida) “( ”مشروباتbebidas) escribe “bebida” en lugar de “bebidas”

Teniendo en cuenta también la prueba 3, observamos que el nivel de “comprensión” de
los alumnos no es el mismo que el de su capacidad de reconocimiento fonético (tomar al
dictado una palabra).
Por otra parte, en lo referente a la prueba 3: rellenar huecos en LM, obtenemos:
En ELM,

encontramos un 81.01%

de resultados correctos. Sin embargo,

observamos un 8,9 % de error, añadiendo un 3% debido a que han dejado huecos en
blanco sin rellenar.
Por otro lado, en lo referente a ALM, obtenemos como resultado 81,1%
contando también con un error de 8.9% habiendo 3% de huecos en blancos sin rellenar.
Aquí encontramos errores sobre todo en relación con:
•

Errores semánticos, ya que

intercambia una palabra por otra que está

relacionada.
Escriben la palabra"*«"سلطهensalada» en vez de "«" شرابbebida».
Confunde adverbios de tiempo. Escriben "*”قبل

«antes» " "بعدen lugar de

«después».
Prueba 2: Resumen de la escucha en LE.
En la prueba 2, y después de analizar los resúmenes de los textos, la situación de los
resultados de prueba 2 de la escucha, de los alumnos arabófonos de español LE anexo
(nº 3), vemos como algunos problemas vienen de la vacilación vocálica de la lengua
materna del alumno, los cuales tienen una capacidad para producir las vocales e y o en
su lengua materna, pero no pueden identificarlas al intentar representar estos sonidos en
español, mientras la escritura con b y v puede resultar más problemáticas para el
alumno arabófono.
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En las formas verbales, que los alumno hispanófono de árabe LE no encuentran
el equivalente preciso en árabe de tomar.
“«”لتناول الحلوىpara tomar dulces», “”يأكلون الحلوى

«comer dulces»,»“* بعد

«”تناولdespués de *tomar (=comer)», “« ”بعد االكلdespués de comer».
•

Respecto a la concordancia de algunas palabras a veces usan la determinación o
la indeterminación sin tener en cuenta el resto de la oración.
“*las gente” en lugar de “las gentes”.
"* « "إلى بيت أو مقاھيa cafeterías» en lugar de “ « ”إلى المقاھيlas cafeterías».

•

Ortografía como “*vaís” en vez de van. En ELE.

•

Gramaticales como omisión de letras y concordancia en la formación del plural:
“**« ”أصدقةsus amigos». En ALE.
“*mochos bares” en lugar de “muchos bares”.

•

Sintácticos: En donde vemos que suelen omitir el artículo o cambiar una
estructura por otra.
“*Van del bar” en lugar de “van al bar”.
"* « "إلى ﺑيت أو مقاھيa cafeterías» en vez de “« ”إلى المقاھيa las cafeterías».

Como conclusión, vemos que las diferencias fonéticas de cada lengua materna a la hora
de traducir vocablos en la LE, dificultan el proceso.
Debido a ello y a más tipologías, encontramos también otros tipos de errores como los
señalados: ortográficos, gramaticales, semánticos etc. En este caso observamos que
existen más errores de tipo semántico y sintáctico ya que son los propios alumnos los
que tienen que realizar el resumen y usar su propio bagaje cultural.
Comparación de las pruebas 1-3 y 2
Para poder comprender la finalidad de este trabajo de tesis, debemos partir de la
idea de que son dos grupos no homogéneos formado cada uno por 18 alumnos y que se
encuentran en el nivel A2 del MCER.
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A continuación queremos hacer presente las diferencias existentes en las dos
pruebas: “ejercicio de huecos” y los “resúmenes de una escucha” ya que en la primera,
el alumno cuenta con la ayuda de la oración para poder rellenar los huecos en blanco;
sin embargo, en la segunda prueba, el alumno no cuenta con ningún tipo de ayuda,
únicamente con el vocabulario interiorizado a lo largo de la sesión.
No sólo es interesante atender a las unidades léxicas, los errores estructurales
en sí, los gramaticales o bien errores en los que interfiere la lengua materna o bien el
aprendizaje de otra lengua en paralelo causando interferencias, también nos interesa
en la sintaxis, el analizar por bloques sintácticos, los problemas de concordancia
sabiendo que ya en este nivel deben usar ciertas estructuras y manejar ciertos
elementos (número y género) correctamente incluso las excepciones a las reglas en el
caso de los plurales fractos, concordancias verbales o el uso de locuciones.
En lo referente a la prueba 1-3, vemos que los alumnos cometen errores
relacionados sobre todo con la ortografía y la gramática, añadiendo en el caso de la
prueba 3: LM, errores de tipo semántico al tener que traducir en la mente de cada
alumno los vocablos de LE.
Al utilizar una prueba libre, la prueba 2, vemos otros tipos de errores además
de lograr compensar la prueba con las distintas destrezas que deben saber manejar los
estudiantes. De esta manera, podemos extraer de este apartado el nivel de captación y
aprendizaje así como el análisis de los recursos lingüísticos utilizados, el
conocimiento del léxico del grupo y el conocimiento cultural metas. Aquí observamos
errores relacionados sobre todo con la sintaxis ya que son los propios alumnos quienes
tienen que realizar el resumen. Además de estos, también destacan los errores
relacionados con la ortografía y la gramática.
Teniendo en cuenta los datos que acabamos de reflejar, observamos una visión
general del aprendizaje y que configuran un tipo de enseñanza del lenguaje oral y
escrito que parece ir mucho más allá del simple aprendizaje de las estructuras
superficiales de un idioma concreto.
Para concluir, queremos destacar los resultados positivos obtenidos en los
alumnos de LE, en lo que respecta a la propuesta de una prueba que evalúe la
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competencia léxica en el discurso en LE (compatible con la evaluación del nivel A2 del
MCER), diferente de las pruebas clásicas de vocabulario, así como la propuesta de
materiales para la implantación del MCER para ELE en países arabófonos.
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Cenro de Lenguas, universidad de Almeria
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•
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•
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http://www.mohe.gov.jo/HomePage/tabid/36/language/arJO/Default.aspx

•

Consejo de Europa, Marco común europeo de referencia para las lenguas
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Institutos Cervantes:

•

Madrid:
http://www.cervantes.es

•
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http://amman.cervantes.es/jo/default.shtm.

•

Damasco:
http://damasco.cervantes.es/es/default.shtm

•
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Organismos relacionados con las lenguas-culturas española o árabe

•

Escuela Oficial de Idiomas
http://eoidiomas.com/web/index.asp

•

Centro Cultural Islámico
http://www.ccislamico.com/home2.htm

•

RAE en línea, Diccionario panhispánico de dudas.
http://www.miinternetinteligente.com/app/diccionario-gratis/es-es?camp_id=5890

•

Centro Avicena
http://www.avicena.es

•

Language Infos
www.aila.soton.ac.uk

•

Arabismo
www.arabismo.com
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•

El castellano
www.elcastellano.es

•

El español
www.elespañol.es

•

Asociación Española de Lingüística Aplicada
www.aesla.uji.es

•

Expolingua
www.expolingua.es
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