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“Cuando quieres realmente una cosa, todo el 

Universo conspira para ayudarte a 

conseguirla” 

Paulo Coelho 

 

«Όταν Θέλουμε Πάρα Πολύ Κάτι, Όλο Το 

Σύμπαν Συνωμοτεί Για Να Καταφέρουμε Να 

Πραγματοποιήσουμε Το Όνειρό Μας» 

Paulo Coelho 

 

 

“Todos los días Dios nos da un momento en 

que es posible cambiar todo lo que nos hace 

infelices. El instante mágico es el momento 

en que un sí o un no pueden cambiar toda 

nuestra existencia” 

Paulo Coelho 

 

«Καθημερινά ο Θεός μας δίνει μία στιγμή στην 

οποία είναι δυνατό να αλλάξουμε όλα αυτά που 

μας δυσχεραίνουν. Η μαγική στιγμή είναι η 

αυτή στην οποία ένα ναι ή ένα όχι μπορούν να 

αλλάξουν όλη την ύπαρξή μας» 

Paulo Coelho 
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A. PARTE I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los siglos XX y XXI se caracterizan por el avance de las segundas lenguas a 

nivel mundial. Este proceso es imprescindible casi para todos porque sin el 

conocimiento de lenguas no hay la oportunidad de “salir” de nuestro mundo y conocer 

otras culturas y por consiguiente conocernos nosotros mismos. Utilizamos la palabra 

“casi” porque hay lenguas que son más oficiales que las otras y para sus hablantes no 

es tan necesario aprender una nueva lengua para comunicarse; diríamos que dichas 

lenguas son el español y el inglés por el número de hablantes que tienen. Hoy en día 

las personas aprenden lenguas no sólo para viajar, trabajar a ciertos niveles, escuchar 

música e ir al cine, sino también para usar esa lengua, para defenderse y para sentirse 

bilingües. 

La lengua española es una de las más importantes de todo el mundo. Según J. 

Sánchez Lobato (1997: 240) las personas que hablan español son más de trescientos 

cincuenta millones en todo el mundo; concretamente, se habla español en España, en 

dieciocho repúblicas americanas y en un país asociado a Estados Unidos, Puerto Rico; 

se incluye también la minoría de origen hispano en Estados Unidos, una minoría en 

Filipinas y en la República de Guinea Ecuatorial. Sin duda ninguna, la enseñanza de 

la lengua española ha aumentado muchísimo y hemos llegado a un nivel en que 

mucha gente quiere aprender español.  

En 1985 la ICC (Internacional Certificate Conference) hizo los primeros 

exámenes de español como lengua extranjera en los niveles elemental y certificado. 

Tres años más tarde, en 1988, la Universidad de Salamanca completó el programa de 

la ICC con un examen cuyo nivel era el superior. A dicho examen se le dio el nombre 

de DEUS (Diploma de Español de la Universidad de Salamanca). Dos años después, 

en 1990, a esa primera prueba se sumó el CEUS (Certificado de Español de la 
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Universidad de Salamanca) para el nivel intermedio. Paralelamente, en el año 1988, el 

Ministerio de Educación y Ciencia había creado los Diplomas oficiales para el 

español como lengua extranjera: el DBE (Diploma Básico de Español como Lengua 

Extranjera) y el DSE (Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera).  

A principios de 1991 se produce la unificación de estos dos exámenes porque 

no era aconsejable tener dos modelos de exámenes similares dando origen a los 

actuales DELE. En este mismo año se fundó el Instituto Cervantes y el organigrama 

quedó establecido de la siguiente manera: el Ministerio de Educación y Cultura 

concede los títulos acreditativos, el Instituto Cervantes se encarga de la gestión y de la 

administración y la Universidad de Salamanca de la elaboración de los modelos de 

examen y de la evaluación de las pruebas. En 1993 apareció el CIE (Certificado 

Inicial de Español) que es, hasta el momento, la última oferta de títulos oficiales de 

español como lengua extranjera. En la actualidad, el proceso de los exámenes es un 

poco diferente: siguen siendo los exámenes DELE (Diploma de Español como 

Lengua Extranjera) con los nuevos niveles de A1, A2 y en noviembre de 2010 el C1. 

El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia lingüística suficiente 

para comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en cualquier 

lugar del mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer necesidades inmediatas; 

para pedir y dar información personal básica sobre sí mismo y sobre la vida diaria y 

para interactuar de forma elemental con hablantes, siempre que éstos hablen despacio 

y con claridad y estén dispuestos a cooperar. El Diploma de Español Nivel A2 

acredita que el candidato es capaz de comprender frases y expresiones cotidianas de 

uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes; por ejemplo, información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones. Por último, el Diploma de Español Nivel C1 asegura 

la competencia lingüística suficiente para expresarse con claridad y sin tener que 

limitar lo que se quiere decir. El candidato tiene un buen dominio de un amplio 

repertorio léxico, incluidas expresiones idiomáticas y coloquiales. 

Este estudio está dedicado a alumnos de nacionalidad griega, a profesores que 

quieren enseñar la lengua española a alumnos griegos y, en general, a todos los que 

están interesados en el análisis de errores. El objetivo central es ocuparse de la 
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gramática de los exámenes DELE y, concretamente, de la gramática del DELE 

superior. Nuestro trabajo pretende dedicar mayor extensión y profundidad a los 

informantes (candidatos a los DELE) de Grecia y, más concretamente, de Atenas.  

Algunos griegos creen que la gramática española es fácil y que no es necesario 

prestarle mucha atención. A nosotros nos gustaría contestar a esta pregunta diciendo 

cuáles son los puntos más difíciles para los alumnos griegos en un nivel superior. 

También, sería muy útil señalar los puntos más fáciles de la gramática de este nivel e 

intentar con la investigación que vamos a llevar a cabo, sacar conclusiones para los 

estudiantes griegos. Éstas son algunas dudas a las que nuestro estudio quiere dar 

respuesta mediante el análisis de varios exámenes originales y oficiales del Instituto 

Cervantes. Es obvio que de nuestra investigación se derivarán listas de errores 

gramaticales cometidos por los alumnos griegos y también listas de los aspectos 

fáciles para ellos en un nivel superior. 

En este momento es importante señalar que de ninguna manera podemos decir 

que el error tiene un sentido negativo en la enseñanza de una lengua, al contrario, 

según Fernández López (1989: 35), el error es un paso necesario en el proceso de 

apropiación de la lengua. Lo que debemos hacer es que nuestros alumnos superen el 

miedo al error. 

Para sacar conclusiones y dar consejos a alumnos y a profesores empezaremos 

con un panorama general de la lengua española en Grecia, seguiremos con una parte 

teórica del análisis de errores que es la base de nuestro trabajo y al final terminaremos 

este estudio con el análisis de errores de los estudiantes de lengua griega en la 

gramática del DELE superior.  
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2. LA SITUACIÓN DEL ESPAÑOL EN GRECIA 

 

La lengua española en Grecia conoce un alto grado de demanda social que se 

manifiesta en el creciente número de alumnos que quieren aprenderla. Como ocurre 

con todas las lenguas, hay griegos a los que les interesa solo aprobar un examen 

DELE para tener un título más porque es importante para su trabajo y, por 

consiguiente, para el curriculum vitae; pero hay también estudiantes a los que les 

encanta la lengua española y concretamente su cultura. A continuación vamos a ver el 

aumento de estudiantes griegos que se presentan a los exámenes DELE. En el año 

2003 el Instituto Cervantes tuvo más de 4.400 candidatos que querían examinarse, un 

incremento de más del 30% en relación con los del año 20021. Sorprende el número 

de candidatos que se registraron en las convocatorias de mayo y noviembre de 2006: 

6520 alumnos2. Según estos datos, Grecia es el país con mayor número de candidatos 

en las convocatorias DELE. Por último, en la convocatoria de mayo de 2010, Grecia 

es el país, después de Italia, con más inscripciones en los DELE3.   

En 1994 se fundó en Atenas el Instituto Cervantes, pero aunque al principio 

tenía pocos alumnos con el paso de tiempo aumentó muchísimo. Sobre la enseñanza 

universitaria referida a la lengua española podríamos mencionar la Universidad 

Kapodistríaka de Atenas, la más grande del país, que cuenta con el Departamento de 

Filología Hispánica, creado en el año 1999. Por su parte, la Universidad Aristóteles de 

Salónica imparte en el Departamento de Filología Italiana estudios de lengua y 

literatura españolas. No hay que olvidar la Universidad Abierta de Grecia, donde se 

expide el título de Licenciado en Español y Cultura Española e Iberoamericana. Por 

                                                             
1 Información extraída del artículo griego titulado “Η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση”. 
http://kapodistriako.uoa.gr/stories/print.php?id=062_op_01 

2 Información obtenida del artículo del Instituto Cervantes: 
http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_13/elespannolen_13.p
df 

3 Información obtenida del Instituto Cervantes: www.cervantes.es  
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último, la Universidad Jónica de Corfú cuenta con Facultad de Traducción e 

Interpretación. Como novedad podemos añadir que desde noviembre de 2008 tienen 

lugar los exámenes estatales de lengua española en los niveles de B2 y C1.  

 En la enseñanza secundaria, en el curso 2006-2007 comenzó la implantación 

del español en seis institutos4 en la enseñanza pública griega como programa piloto, y 

en el curso académico 2008-2009 entraron siete nuevos centros. Se considera un éxito 

para nosotros el hecho de que desde el curso 2009-2010 haya entrado en todos los 

institutos de Grecia la enseñanza de la lengua española. Ahora los alumnos de la 

primaria pueden elegir el español en el instituto.  

En la enseñanza privada existe una serie de colegios donde se imparten clases 

de español como lengua extranjera, concretamente en los cursos de Bachillerato 

Internacional. Sin duda, es enorme el número de centros privados de enseñanza – 

academias – en las que los alumnos aprenden la lengua española y el objetivo 

fundamental es la preparación para el DELE5. Por último, no debemos olvidar el 

Didascalío de la Universidad Kapodistriaka de Atenas que es como una escuela oficial 

de idiomas en la que los alumnos tienen la oportunidad de aprender la lengua 

española. 

A continuación se presentan algunos gráficos de resultados realizados por el Instituto 

Cervantes de la convocatoria de mayo de 2005 sobre el porcentaje que han obtenido 

distintas nacionalidades y en especial los griegos en el diploma de español como 

lengua extranjera: 

 

 

 

                                                             
4 En griego se llaman gimnasios = γυμνάσια 

5 Según el artículo citado del Instituto Cervantes, un total de 21 500 inscripciones, calculando una 
media de 50 alumnos por los 370 centros identificados: 
http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/revista_cervantes/revista_pdf_13/elespannolen_13.p
df 
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NIVEL INICIAL 

 

1. Alemán (89,57%). 

2. Italiano (88,36%). 

3. Lenguas 

eslavas (85,34%). 

4. Portugués (83,85%). 

5. Situación de 

inmersión (81,55%). 

6. Griego (80,30%) 

7. Promedio de 

la convocatoria (80,02%). 

 

8. Francés (72,08%). 

9.Otras lenguas 

germánicas (70,83%). 

10. Inglés (61,11%). 

11. Árabe (60,62%). 

12. Coreano-japonés 

(48,19%). 

13. Sino-tibetano 

(37,04%). 

 

NIVEL INTERMEDIO    

 

1. Italiano (81,66%). 

2. Situación de 

inmersión (78,74%). 

3. Alemán (78,49%). 

4. Lenguas 

eslavas (76,22%). 

5. Portugués (75,75%). 

6. Promedio de la 

convocatoria (71,07%). 

7. Griego (67,17%) 

 

8. Otras lenguas 

germánicas (65,63%). 

9. Inglés (59,21%) 

10. Francés 

(58,49%). 

11. Árabe (50,02%). 

12. Sino-tibetano 

(35,16%). 

13. Coreano-japonés 

(29,10%). 



 
 

 
Ariadni Fotini STELLOU 

 
 

EL ERROR FOSILIZADO EN ESTUDIANTES GRIEGOS: GRAMÁTICA DEL DELE 
SUPERIOR 

Junio de 
2010 

S a l a m a n c a  -  E s p a ñ a  
 

Página 13 

 

NIVEL SUPERIOR    

 

1. Situación de inmersión 

(57,47%). 

2. Alemán (57,35%). 

3. Francés (55,30%). 

4. Portugués (51,68%). 

5. Lenguas eslavas 

(50,85%). 

6. Promedio de la 

convocatoria (49,42%). 

7. Italiano (48,94%). 

 

8. Griego 
(41,42%) 
9.Inglés (38,81%). 

10. Sino-tibetano 

(35,29%). 

11. Otras lenguas 

germánicas (30%). 

12. Árabe (27,59%). 

13. Coreano-japonés 

(24,62%). 

* Cada color se corresponde con un idioma o un grupo lingüístico determinado. 

* Situación de inmersión: candidatos de cualquier idioma o grupo lingüístico que se han presentado en 

centros de examen situados en España o algún país hispanoamericano después de haber permanecido 

durante un período de tiempo determinado en el país donde se ha presentado en la convocatoria de mayo de 

2005. 

 Estos gráficos muestran que el nivel más difícil para los alumnos griegos en la 
convocatoria de mayo de 2005 es el superior porque solo un porcentaje de 41,42%  ha 
acertado. En los niveles inicial e intermedio los estudiantes griegos tienen un 
porcentaje más alto. Es obvio que en todos los niveles (inicial, intermedio y superior) 
los que tuvieron más éxito fueron los alemanes, los italianos, los portugueses y los 
candidatos de lenguas eslavas. Al contrario, los ingleses, las otras lenguas germánicas, 
el árabe, el coreano-japonés y el sino-tibetano alcanzaron un porcentaje menor que los 
griegos. Parece ciertamente curioso que la lengua francesa – que es una de las lenguas 
latinas como es también la lengua española – en los niveles inicial e intermedio tiene 
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un porcentaje menor de aciertos que los griegos6. Por último, es significativo el hecho 

de que la primera categoría que aprueba el examen del DELE superior, con un 

porcentaje de 57,47%, son aquellos que estudian español en un país de habla hispana, 

es decir, los que tienen un contacto diario con la lengua. 

 

  

3. EL NIVEL SUPERIOR DE LOS EXÁMENES DELE 
 

Según el Marco Común de Referencia Europea, el Diploma de Español Nivel  

C2 (Superior) acredita un excelente conocimiento de la lengua española cuyos 

alumnos son capaces de entender cualquier tipo de habla. El conocimiento de la 

cultura es otro aspecto importante de este nivel. Prácticamente, un alumno en este 

nivel es capaz de comprender con facilidad todo lo que oye o lee. También, sabe 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean 

en lengua hablada o escrita y presentarlos de manera coherente y resumida. Es obvia 

la fluidez del estudiante en la lengua hablada. No hay que olvidar que los alumnos 

tienen un buen dominio de vocabulario – de expresiones idiomáticas y coloquiales. 

Por último, podemos mencionar que participa en todas las conversaciones con 

facilidad y destreza, y utiliza conectores y otros mecanismos de cohesión para 

conseguir tener un discurso coherente y cohesionado. Dicho nivel se divide en cinco 

partes: la compresión lectora, la expresión escrita, la compresión auditiva, la 

expresión oral y la prueba de gramática y vocabulario7.  

En la prueba de gramática y vocabulario del examen DELE el candidato 

durante 60 minutos realiza los tres ejercicios siguientes: primero, hay un texto 

incompleto (20 espacios) donde debe elegir la opción más adecuada de las tres que se 

proponen para cada espacio; en segundo lugar, hay un ejercicio de opción múltiple 

que el alumno debe rellenarlo con una de las opciones que se dan para cada una de las 

                                                             
6 Sería más lógico si los franceses cometieran menos errores. 

7 Nuestro estudio está dedicado a la prueba de gramática. 
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35 frases de que se consta el ejercicio; y por último, debe detectar 5 errores 

gramaticales en dos textos. La puntuación máxima de la prueba son 20 puntos para un 

total de 60 ítems; el alumno tiene que cometer solo 18 errores. Para hallar la nota final 

se multiplica el número de aciertos por la nota máxima y el resultado se divide por el 

número de ítems8. 

 

 

4. ANÁLISIS DE ERRORES 
 

Isabel Santos (1993) asegura que los modelos o “paradigmas” de la lingüística 

contrastiva se dividen en las siguientes categorías: el Análisis Contrastivo (AC), el 

Análisis de Errores (AE) y la Interlengua (IL). El Análisis de Errores (AE) surge a 

finales de los años sesenta, concretamente en 1967, en el marco de la teoría del 

aprendizaje de una segunda lengua como puente entre el Análisis Contrastivo (AC) y 

los estudios de la Interlengua. Todo empezó con Chomsky, quien en su obra Aspects 

of the Theory Sintax (1965) menciona aspectos del behaviorismo psicológico y la 

teoría de la adquisición de una lengua de Skinner (1957, Verbal behaviour. New York: 

Appleton-Century-Crofts). El Análisis de Errores surge con el artículo de S. P. Corder 

(1967) “The significance of Learning Errors” que propone el análisis sistemático de 

un corpus de errores producidos por un grupo de alumnos que intentan expresarse en 

la lengua meta en un momento del aprendizaje. 

Según S. P. Corder (1967) el objetivo fundamental del Análisis de Errores es 

la predicción de las áreas de dificultad mediante el análisis de los errores más 

frecuentes, valorando la importancia y la gravedad de éstos. Esta predicción se 

concreta en el estudio de estos cuatro aspectos: en primer lugar, hay que identificar 

los errores sin extraerlos de su contexto; a continuación, clasificarlos y describirlos; 

luego, explicarlos intentando buscar las estrategias psicolingüísticas y los motivos de 

                                                             
8 Información proporcionada por el Instituto Cervantes: 
http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/200402120018_7_2.pdf 
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cada error – en este punto existe la posibilidad de que aparezca la interferencia9 de la 

Lengua Materna (LM) –; y en cuarto lugar, evaluar la gravedad del error y buscar los 

modos más adecuados para solucionarlos. Corder dice que sería muy útil conseguir un 

método perfecto para la enseñanza de una lengua, con el fin de no cometer errores; 

con esto nos damos cuenta de que las técnicas pedagógicas que ya existen no se han 

perfeccionado lo suficiente y, por consiguiente, no son las adecuadas para los 

estudiantes. Lo que habría que hacer sería desarrollar técnicas, métodos y prácticas 

para tratar los errores después de que hayan ocurrido. 

Una de las nuevas orientaciones de este modelo fue que el error adquiere un 

valor positivo dentro del aprendizaje de segundas lenguas en contraposición con el 

Análisis Contrastivo (AC). Según Corder (1967) los errores son informaciones 

importantísimas para los alumnos, para el profesor y principalmente para el 

investigador. La evolución del concepto de error, en el contexto de la clase de la 

lengua extranjera, pasó de ser algo malo que se debe evitar a ser un concepto con 

perfiles positivos. Por su parte, Corder (1967) establece tres diferentes motivos que 

justifican el análisis sistemático de los errores que cometen los alumnos. En primer 

lugar, el error ayuda a que el profesor entienda el nivel de conocimientos de los 

alumnos; ¿qué han aprendido y qué les queda por aprender? Ve el error como algo 

necesario, ya que demuestra que el aprendizaje se está produciendo y señala las 

diferente etapas por las que atraviesa el alumno. También proporciona al investigador 

evidencias de las estrategias que los alumnos están utilizando para aprender la lengua 

extranjera; y, por último, se ve más claro que cometer errores es un mecanismo que 

todos utilizan para aprender una lengua extranjera.  

El Análisis de Errores ayuda a medir las dificultades y el nivel de aprendizaje 

de los alumnos, lo que permite perfeccionar el aprendizaje de la lengua extranjera en 

la medida en que se constatan las dificultades. Holley y King10 (1975) afirmaron que 

habría que permitir y hasta animar a los estudiantes de lenguas extranjeras a producir 

                                                             
9 La interferencia  la encontramos cuando un estudiante no puede liberarse de los conocimientos de 
la LM o de otras lenguas ya aprendidas. 

10 Citados por S. Parkinson de Saz, S. (1980): La lingüística y la enseñanza de las lenguas. Teoría y 
práctica. 
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oraciones que no son gramaticales en términos de una competencia nativa 

desarrollada. Esto ayudaría al alumno a utilizar mejor la lengua. No hay que olvidar 

que también los niños cometen errores y que para aprender una lengua debemos 

comportarnos como ellos. Muchos estudiantes dicen que no pueden aprender ninguna 

lengua extranjera porque nunca lo han hecho y otros dicen que no tienen buen oído 

para las lenguas y por eso es imposible manejarlas; lo que no recuerdan es que todos 

ellos ya han aprendido y controlan bien una lengua, que es la lengua materna (LM).  

 Además de la revalorización de la noción de error, Corder introduce un nuevo 

concepto en el Análisis de Errores que llamó “dialecto transitorio”, que es un sistema 

poco conocido. Este sistema tiene una gramática propia con un conjunto de reglas 

pertenecientes a las reglas gramaticales de la segunda lengua (L2) y otras 

pertenecientes a la L1; es un sistema poco estable, en continuo cambio; las oraciones 

son idiosincrásicas y los estudiantes pueden trabajar de modo individual o en grupo.  

 El método de Análisis de Errores, aunque supuso un avance en el proceso de 

aprendizaje de segundas lenguas y el objetivo central era la importancia y la gravedad 

del error en el área de la segunda lengua, recibió también algunas críticas negativas, 

entre las que podríamos destacar la aparición de listas de errores sin analizar las 

causas de todos ellos y explicarlos. Fueron Larsen-Freeman y Long (1991) quienes 

criticaron el método del Análisis de Errores y para hacerlo se basan en el trabajo de J. 

Schachter y M. Celce-Murcia (1997). Según ellos, los investigadores se ocupaban 

solo de lo que estaba mal y no de lo correcto, y por eso su perspectiva era siempre 

negativa; también era muy difícil encontrar el origen del error y muchos alumnos al 

manejar ese método no hablaban con el fin de no cometer errores.  

 El Análisis de Errores puso en circulación conceptos como la fosilización, que 

es cuando el alumno tiende a conservar en su interlengua diferentes aspectos de la 

gramática, reglas y subsistemas lingüísticos de su Lengua Materna (LM) en relación 

con la Lengua Objeto (LO), que es la nueva lengua. De ahí salen los errores 

fosilizados y fosilizables; los primeros los percibe inmediatamente el alumno y no 

afectan a la claridad (comprensión) del mensaje que está expresando, y los segundos 

no los entiende de modo igual y le resulta más difícil captarlos. No hay que olvidar 

tampoco la distinción entre la fosilización patente que es cuando un error se 
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manifiesta igual en todos los contextos, como por ejemplo el acento de la LM, y la 

latente, que es un error cometido sin saber por qué, por ejemplo la omisión de la 

preposición “a” de complemento directo de personas. Una categoría más son los 

errores transitorios o de desarrollo, que son errores que desaparecen con el avance del 

nivel de la competencia lingüística de cada alumno. 

 Otros conceptos relacionados con el error son la interferencia que como ya 

hemos dicho es cuando un alumno no es capaz de dejar a su lado la LM y 

comunicarse solo con la nueva lengua, y también la traducción palabra por palabra, 

que es un aspecto voluntario de los alumnos. Por último, podríamos señalar el error 

por hipergeneralización que es la intraferencia; según H. V. George (1972) y J. 

Richards (1974) puede definirse como la trasferencia negativa que produce una 

segunda lengua (L2) en un aprendiz de esa lengua; es cuando un alumno trata de 

explicar fenómenos y manejar la lengua basándose en su propia experiencia, 

conocimiento incorrecto de la L2. 

 Hay que señalar también lo que H. Dulay y M. Burt (1977) dijeron sobre el 

concepto del filtro afectivo en el aprendizaje de una segunda lengua. Según ellos hay 

factores emotivos que pueden empujar negativamente al alumno y no dejarle asimilar 

la nueva lengua. Dichos factores los dividen en tres categorías: la motivación que 

tiene cada estudiante para conseguir aprender la lengua, la confianza que tiene cada 

uno y el grado de ansiedad que tiene. La ansiedad, según S. Krashen (1982) produce 

un bloqueo mental y no deja que el alumno siga avanzando y mejorando en su lengua.  

 

A continuación intentaremos trabajar con estas categorías de errores para extraer 

respuestas para la enseñanza del español como lengua extranjera en Grecia.  
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5. PRESENTACIÓN DEL CORPUS 
 

El análisis que vamos a realizar está basado en un corpus compuesto por cien 

(100) muestras de la Prueba de Gramática y Vocabulario del examen del DELE 

Superior. En concreto, hemos investigado los exámenes de las convocatorias de mayo 

de 2008 y de noviembre de 200811. De estos exámenes nos ha interesado solo la parte 

de la gramática y por eso, tal y como vamos a comprobar, hemos eliminado la parte 

referida al vocabulario. En este momento deberíamos explicar que de cada 

convocatoria hemos trabajado con 50 resultados de exámenes originales y oficiales de 

alumnos griegos. Las informaciones recogidas nos han permitido llegar a las 

conclusiones y a los consejos para los profesores y los alumnos que se resumen en los 

epígrafes siguientes de este trabajo. En el DELE superior el alumno debe saber y 

manejar bien la mayoría de los fenómenos gramaticales referidos a la lengua 

española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Dicho material fue puesto a nuestra disposición por cortesía de los Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca en el año 2009. 
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B. PARTE II 

 
6. EL ANÁLISIS DE ERRORES EN LA PRÁCTICA 

 

Cuando queremos analizar errores lo que debemos hacer es identificar el error 

en su contexto, clasificarlo, describirlo y valorar su gravedad. Esta es la teoría y a 

partir de ahora damos paso al análisis de los errores gramaticales de los alumnos 

griegos mediante la ayuda de los exámenes DELE. Lo que nos interesa con esta 

investigación es comprobar los puntos más difíciles y los más fáciles para los 

estudiantes de lengua griega en la parte de la gramática. 

 

6.1.  Resultados de los exámenes de 24 de mayo de 2008 con sus   

        diagramas correspondientes 

 

A continuación se presentan los resultados de la convocatoria de mayo 200812. 

El primer gráfico incluye todos los resultados de los candidatos; luego siguen cada 

una de las tres partes de la gramática, y, por último, los puntos más difíciles y fáciles 

de dicho examen. Como ya hemos mencionado, nos ocupamos solo de la gramática y 

no del vocabulario, y por este motivo de los 60 ítems de la Prueba de Gramática y 

Vocabulario hemos eliminado los siguientes: 1, 6, 8, 13, y 21-35. En primer lugar, 

vamos a analizar los resultados simplemente por el porcentaje y luego seguimos con 

las dificultades y las facilidades. En los gráficos, en uno de los ejes aparecen las 

preguntas que se refieren a la gramática y, en el otro, el número de los candidatos. 

 

 
                                                             
12 Puede verse el examen en el apéndice, páginas 45-53 
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Gráfico I: Todos los resultados de la Prueba de la Gramática 
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En el gráfico I podemos tener una visión global para los resultados de los 

candidatos griegos en la gramática del DELE superior. El primer eje del gráfico 

representa las preguntas del examen y el otro, el número de los alumnos. No hay que 

olvidar que en este gráfico contamos errores y no aciertos.  

Gráfico II. Sección 1: Texto incompleto 
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En la primera parte de la prueba de gramática (sección 1: texto incompleto) el 

alumno debe rellenar unos huecos con una de las tres opciones que se le dan13. De las 

16 preguntas (las demás – 1, 6, 8 y 13 – tienen que ver con el vocabulario) hay 

algunas que resultan especialmente difíciles para los estudiantes griegos. Es obvio 

que, con un porcentaje del 56% de errores la pregunta 5 es la pregunta más difícil de 

toda esta parte: más de la mitad de los alumnos desconocen la respuesta correcta. Las 

preguntas 17 y 18 con porcentajes de error del 44% y 48%, respectivamente, se 

presentan otras dos dificultades. Al contrario, las preguntas 4 y 19, con el mismo 

porcentaje del 4%, son las más fáciles para los candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Ver apéndice, páginas 46-47 
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Gráfico III. Sección 2: Opción múltiple 
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En la segunda parte de la Prueba de Gramática el alumno debe completar la 

frase con el término adecuado en cada caso; esta parte incluye las preguntas de 36 a 

55 del DELE superior14. Si nos fijamos en el gráfico nos damos cuenta de que los 

puntos más difíciles para los estudiantes griegos son los siguientes: la pregunta 38 con 

un porcentaje de error del 82% es la que mayor dificultad tiene; sigue la 55 con un 

70% y, por último, la pregunta 42 con un 60%. Al mismo tiempo las preguntas 43, 41 

y 40 con sus porcentajes del 4%, 6% y 8%, respectivamente, son a que tienen la 

menor dificultad.  

Gráfico IV. Sección 3: Detección de errores 

 
                                                             
14 Ver apéndice páginas 48-50 
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La tercera y última parte de la prueba tiene que ver con la detección de 

errores15; mediante dos textos el alumno debe detectar los cinco errores que han sido 

distribuidos al azar. Debemos aclarar que para esta parte nos basamos en cuántos 

estudiantes encuentran el error adecuado. En esta parte encontramos las dos preguntas 

más difíciles de toda la prueba; dichas preguntas son la 89 con un porcentaje del 90% 

y la 113 con un 70% de los candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Ver apéndice, páginas 51-52 
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6.1.1 Los aspectos más difíciles para los alumnos griegos en la 

gramática del DELE superior  
 

GRÁFICO V: Aspectos difíciles 

 

 
 

En lo que sigue vamos a tratar a analizar los puntos más difíciles para los 

alumnos griegos en el examen del DELE superior en la convocatoria de mayo de 

2008. La pregunta más costosa de toda la prueba está en la parte de detección de 

errores y es la pregunta 89; las dos siguientes, 38 y 55, son preguntas de completar la 

frase; una más de detección de errores, que es la 113 y, finalmente, la 42 que la 

encontramos también en la segunda parte de la prueba. 
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 Pregunta 89:  
Los médicos de atención primaria calculan que alguien deberían dedicar 

menos tiempo de su jornada al papeleo… 
Estamos en la parte de la detección de errores de la gramática que con un 

porcentaje de 90% casi todos los alumnos griegos se han fallado. Según las claves 

oficiales del Instituto Cervantes, los alumnos deberían detectar como error la palabra 

“alguien”, pero había mucha gente que puso como error la palabra “deberían”, 

seguramente porque pensaba que la palabra “alguien” debe estar acompañada con la 

palabra “debería”, es decir, en singular y no en plural. Sin duda, en esta oración hay 

otros problemas: el verbo “calculan” del original está mal empleado y debería ser 

“piensan” u “opinan”. Una vez corregido, marcar como error “deberían” es 

perfectamente lógico porque, ciertamente, la frase: “Los médicos… piensan que 

alguien debería…” es totalmente correcta. Si quisiéramos resumir todo esto diríamos 

que es una pequeña trampa para los candidatos del nivel superior.  

En este punto nos gustaría decir que la detección de errores es la última parte 

de todo el examen y los alumnos casi siempre tienen mucha prisa para acabarla y no 

hay tiempo para releer el texto y encontrar los errores y por eso a veces contestan sin 

pensar. Para detectar el error, los alumnos deberían pensar en el contexto de la frase y 

no simplemente mirar los errores gramaticales. 

 Pregunta 38:  
¡__________ bueno que no viniera a mi boda! Es una de mis mejores 

amigas.  
a) estaría             b) sería 

Los estudiantes griegos necesitan muchas explicaciones para aprender a usar 

bien los verbos ser y estar porque es un tema difícil para cualquier nivel; diríamos 

que es un error fosilizado. En este ejemplo un 82% de los candidatos parece ser que  

no ha entendido el contexto y que se ha fijado solo en la palabra “boda”, que es algo 

relacionado con fiesta y por eso ha elegido la palabra ser. Desde el nivel inicial los 

estudiantes aprenden que cuando quieren hablar de fiestas deben utilizar el verbo ser. 

El uso del ser y estar es un tema muy difícil para los griegos porque en griego hay 

solo un verbo con el mismo significado, el verbo “είμαι (ime)”. Pero en este caso 
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concreto, más allá del problema general, hay un problema de explicación, por lo tanto, 

un problema achacable a la enseñanza, si es cierta la interpretación con la palabra 

“boda”. Por otra parte, más que un problema de ser y estar, es un problema de 

modismos y, por lo tanto, un problema de planteamiento de la propia prueba DELE. 

 Pregunta 55: 

De todos modos merece la pena intentarlo, incluso _________ que 

fracasemos. 

a) a pesar de      b) aun      c) si      d) así pues 

La mayoría de los alumnos ve la palabra incluso y cree que la palabra que 

sigue es “si” y no la correcta “a pesar de”. Ellos saben que el nexo incluso si va 

unido con el significado de aunque, a pesar de que, si bien, es verdad que. Es cierto el 

problema entre el indicativo y el subjuntivo. Aunque en griego existe también la 

distinción entre los dos modos, los alumnos tienen muchas dificultades en este 

aspecto de la gramática, y por eso un 70% ha fallado. En este caso la cuestión es más 

de nexo que de modo, que se plantea sólo de manera secundaria. 

 Pregunta 113: 

…Para intentar solucionar esto, los médicos tendrán que decir adiós a sus 

clásicas recetas de mano… 

Un porcentaje del 70% de los candidatos no ha podido encontrar este error. 

Aunque sabemos que los modismos no son cuestiones de gramática sino de 

vocabulario, nos parece un ejemplo muy útil para nosotros mismos y también, para 

los profesores que quieren enseñar la lengua española a los griegos. Estamos frente a 

una frase hecha que existe también en griego pero con diferente preposición. En 

griego moderno dicen “του χεριού-χειρόγραφες”, es decir utilizan la  preposición de y 

no a y por eso es pura interferencia de la lengua materna de los alumnos. 

 Pregunta 42: 

Marta, con los gastos de la casa, necesitará más dinero ahora aunque 

imagino que ________arreglará con poco más. 

a) se las      b) se lo 

El 60% de los alumnos se ha equivocado en este punto porque es difícil 

encontrar el complemento directo de la frase. La transferencia de la LM de los 
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alumnos es parte de nuestro ejemplo porque en griego usarían la primera opción se las 

y no la segunda. 

 

 

 

6.1.2. Los aspectos más fáciles para los estudiantes griegos en la 

gramática del DELE superior 
 

GRÁFICO VI: Aspectos fáciles 

 

 

 

En esta parte del trabajo se pueden comprobar los puntos que han resultado 

más fáciles para los estudiantes griegos en la parte de la gramática. Según las 

estadísticas, parece que la mayoría de los alumnos, entre los 46 y los 48 de un total de 

50 estudiantes, ha contestado eficazmente las siguientes preguntas. Los porcentajes de 

los candidatos están entre el 84% y el 96%, es decir, casi todos los alumnos con un 
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nivel superior son capaces de contestar estas preguntas. En el gráfico VI podemos ver 

el número de aciertos de los candidatos. En el primer eje tenemos el número de los 

alumnos y en el otro las preguntas. 

 Pregunta 4:  

...Antes de que finalizaran los años 60, en el cómic no __________ muchos 

personajes de ficción que, como Maltés, hubieran tenido un sentido ético 

diferente en sus acciones al estar… 

a) eran           b) estaba             c) había  

Es muy clara la trasferencia de la lengua materna del alumno porque si 

quisiéramos decir dicha frase en griego utilizaríamos la palabra “yparji = υπάρχει” 

que significa lo mismo que la española y por eso no hay ninguna dificultad para los 

alumnos.  

 Pregunta 19:  

…____________ encontrarlos se debe huir de algunos de los lugares más 

turísticos y convencionales y buscar en callejuelas donde perderse del 

ruido del mundo. 

a) para          b) por              c) a  

A los alumnos les parece muy fácil encontrar la solución a esta pregunta 

porque hay correspondencia con la lengua materna. Algunas preposiciones que 

provocan problemas a los estudiantes griegos son, por ejemplo, por, para, a, de, en, 

hacia que resultan difíciles para ellos. Las que son fáciles de manejar son, por 

ejemplo, las preposiciones con y hasta porque los significados son totalmente los 

mismos. Unas veces hay interferencia y otras trasferencia de la lengua materna y por 

eso unas veces se cometen los errores y otras se evitan. Para los alumnos de lengua 

griega – como para cualquier hablante extranjero de otra lengua16 – el sistema de 

preposiciones se convierte en un error importante, pero en este ejemplo, a causa de la 

trasferencia, es fácil conseguir detectar el error. En griego hay solo una preposición, 

ya = για, que se utiliza para las dos por y para. La mayoría de los candidatos,  
                                                             
16 Las preposiciones son en todas las lenguas y para todos los hablantes extranjeros el aspecto más 
difícil de dominar. Se puede ser prácticamente bilingüe y seguir teniendo problemas con las 
preposiciones. 
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concretamente el 96%, sabe que en la gramática española utilizamos “para + 

infinitivo”. Pero también existe “por + infinitivo”, aunque estadísticamente es menos 

frecuente que “para + infinitivo”, además del distinto valor: expresa motivo el 

primero y finalidad el segundo. Por lo tanto, la frecuencia de uso habría jugado aquí a 

favor de los candidatos. 

 Pregunta 43:  

Vendo un coche __________ motor está en perfecto estado 

a) cuyo         b) del que 

Es la primera vez que nos encontramos con la palabra cuyo; según consta en 

las estadísticas los griegos no tienen ninguna dificultad, por lo memos en este tipo de 

oraciones, porque hay trasferencia con la lengua materna. En griego la palabra cuyo 

significa “tu opiu = του οποίου” y se utiliza de manera parecida. En esta frase un 

96% ha puesto la opción correcta. 

 Pregunta 41: 

Juan dirá lo que quiera, pero que _______ que es esto es fácil, no me 

parece normal. 

a) dice      b) diga 

Con un porcentaje del 94% los alumnos han acertado este punto porque es 

pura trasferencia de la LM. Si quisiéramos traducir la oración anterior al griego 

utilizaríamos el subjuntivo, es decir, “να + el verbo”. 

 Pregunta 40: 

Con el viento que hacía________ cerró la puerta y dejaron la llave dentro. 

a) se la    b) se les 

Una vez más, aunque no es la manera adecuada, la traducción nos ofrece una 

amplia ayuda para encontrar la respuesta. En la lengua materna de los estudiantes 

sería “tus = τους” y por eso un 92% ha contestado correctamente. Aunque no nos 

conviene, nos gustaría señalar que en Grecia sigue funcionando todavía el método de 

gramática y traducción. Hay personas (llamadas profesores) que en el aula utilizan 

muchísimo – casi siempre – la LM de sus alumnos, es decir, hablan en griego y 

también traducen en vez de intentar explicar el problema en la lengua meta. 
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6.2. Resultados de los exámenes de 22 de noviembre de 2008 con los 

diagramas correspondientes 
 

A continuación vamos a comprobar los errores gramaticales de los alumnos 

griegos en el examen del DELE superior de la convocatoria de noviembre de 2008. 

Igual que hicimos en el examen anterior, intentaremos señalar los errores mediante un 

gráfico principal, luego con tres analizando las partes de la prueba y, por último, 

terminaremos ocupándonos de los errores más difíciles y más fáciles de los 

candidatos.  

 

GRÁFICO VII. Todos los resultados de la Prueba de la Gramática 
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Mediante el gráfico VII podemos tener una visión global para los resultados de 

los candidatos griegos en la gramática del DELE superior de la convocatoria del 

noviembre de 2008. El primer eje del gráfico representa las preguntas del examen y el 

otro, el número de los alumnos. No hay que olvidar que en este gráfico contamos 

errores y no aciertos17. 

GRÁFICO VIII. Sección 1: Texto incompleto  

 
                                                             
17 Ver páginas 54-62 
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El gráfico pone de manifiesto que, de las 17 preguntas18, la pregunta más 

costosa es la 5, con un porcentaje del 70% de dificultad; luego analizaremos las 

respuestas. La segunda pregunta más difícil del texto, con un porcentaje del 50%, es 

la 18, es decir, la mitad de los alumnos de lengua griega han fallado en esta pregunta; 

y por último, la 9 con un porcentaje del 44% es también difícil. Al contrario, la 

pregunta 16, con un 14% de dificultad, es la más fácil de esta parte para los 

candidatos. 

GRÁFICO IX. Sección 2: Opción múltiple 

 
                                                             
18 Las tres preguntas que faltan (2, 7 y 15) tienen que ver con el vocabulario (Apéndice páginas 55-56) 
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Como ya hemos dicho, en la segunda parte de la Prueba de Gramática el 

alumno debe completar la frase con el término adecuado en cada caso. Esta parte 

incluye las preguntas 36 a 5519 de la parte de gramática del DELE superior. Según el 

gráfico, la pregunta 50 con un porcentaje del 76% es la pregunta con la mayor 

dificultad (analizaremos las respuestas más tarde). Siguen la 47, con un 68%, y la 

pregunta 54 con un porcentaje del 52%. Al mismo tiempo, el punto con la menor 

dificultad es el 41, con tan solo un 4%, y también las preguntas 52, 48 y 37 son las 

que, según la investigación, los alumnos griegos pueden manejar con más facilidad. 

 

GRÁFICO X. Sección 3: Detectar el error 

 

 

 

                                                             
19 Ver apéndice páginas 57-59 
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En la última parte de la Prueba de Gramática, que es la detección de errores, 

encontramos los puntos más difíciles para los candidatos; concretamente el 112 y el 

91, con sus porcentajes del 72% y 60%, respectivamente. Sin duda, para los 

estudiantes griegos – como para todos los extranjeros – no es tan fácil detectar el 

error. Por su parte, la detección más fácil del error es el punto 143, con una dificultad 

de solo el 8%.  
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6.2.1. Los aspectos más difíciles para los alumnos griegos en la 

gramática del DELE superior  
 

GRÁFICO XI: Aspectos difíciles 

 

 

 

 

En este gráfico se pueden comprobar los aspectos más difíciles para los 

estudiantes griegos en la convocatoria de noviembre de 2008. La pregunta 5 tiene que 

ver con el texto de rellenar huecos, las dos siguientes – la 47 y la 50 – son preguntas 

de completar la frase, y las dos últimas – 91 y 112 – son de detección de errores. 
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 Pregunta 4:  

…20Los expertos de Heidelberg aseguran que unas notas apuntadas por el 

conocido del autor Agostino Vespucci en los márgenes de un libro 

prueban que Lisa del Giocondo es la modelo de uno de los retratos más 

populares del mundo, ______________ concuerda con la hipótesis con 

más defensores hasta la fecha, rechazada por algunos porque era 

demasiado evidente… 

a) que                           b) el cual                                c) lo que 

Esta pregunta es muy difícil para un alumno griego; según las estadísticas, un 

70% de los candidatos eligió la primera y la segunda opción y no la tercera que es la 

correcta. En griego hay unas palabras parecidas a las españolas que, el cual y lo que, 

que los alumnos utilizan para tratar de encontrar la palabra correcta en español. Por 

culpa de la interferencia con la lengua materna los candidatos usan más la palabra 

que, ya que sin duda ninguna, si quisieran decir la misma frase en griego nunca la 

dirían con el artículo lo, sino que la dirían solo con la palabra que = που o, en todo 

caso, con lo cual = το οποίο21. 

 Pregunta 47:  

Creo que voy a comprarme ese libro, ______________ me aconsejaste 

ayer. 

a) que         b) el que        c) lo que       d) el cual 

Un porcentaje del 68% de ellos no puede distinguir esos dos aspectos de la 

gramática – y lo digo por propia experiencia – distinguir entre que y el que así como 

entre las expresiones lo que y el que, en este ejemplo son las palabras más usadas. A 

pesar de la coma, no estamos ante una frase explicativa, sino ante una frase de “doble 

especificación” y quizás la puntuación no debería ser una coma sino un punto: “… ese 

libro. El que me aconsejaste ayer.”. No hay que olvidar la interferencia con la lengua 

materna del alumno, como pasa también en la pregunta 5, porque en griego hay solo 

una palabra “afto pou = αυτό που” y se parece más a la española “lo que”. En 

                                                             
20 Apéndice páginas 55-56 

21 Que, por lo demás, sería también lo más usual en español en ese contexto. 
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general, los alumnos traducen la frase a la lengua materna y no intentan pensar en 

español, y así cometen errores. 

 Pregunta 50:  

____________ ser la primera tarta que hago en mi vida no me ha quedado 

nada mal, ¿verdad? 

a) para       b) De        c) Con tal de        d) Al 

No cabe duda de que es la más difícil de todas las preguntas, con un porcentaje 

del 76%; los alumnos no han contestado la palabra correcta que es para y la mayoría 

ha respondido de y al. Durante el curso de español los estudiantes aprenden que la 

palabra al va con infinitivo, y como en este ejemplo el verbo ser está en infinitivo, 

dejan aparte casi todas las demás respuestas. Una vez más comprobamos que los 

alumnos no piensan en español sino en reglas pero hay veces que no se cumplen22.  

 Pregunta 9123:  
…De aquí los científicos han deducido que este pez, originario de 

Norteamérica e importado a Europa a principios del siglo XX, sepa 

contar hasta cuatro. 
Aunque en griego existe indicativo y subjuntivo, a los estudiantes les resulta 

muy difícil aprenderlo en español; el uso del indicativo y del subjuntivo es en general 

un error muy frecuente en todos los niveles. Según la investigación, un 60% de los 

candidatos ha confundido los dos modos. Hay interferencia con la lengua materna 

porque la mayoría de los alumnos traducen al griego la frase y ponen el verbo como 

les parece mejor en su lengua (LM). 

 Pregunta 112:  
Las obras de arte que Pablo Picasso siempre quiso para él, de las que 

nunca se desprendió por vida, estarán expuestas en el Reina Sofía del 6 de 

febrero al 5 de mayo…  

                                                             
22 Según nuestro punto de vista, los responsables del DELE juegan de nuevo con un modismo y no 
exactamente con un uso gramatical de “para”. 

23 Ver página 60 
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Con un porcentaje del 72% de los candidatos nos damos cuenta de que hay 

ciertos problemas en el uso de las preposiciones24. Y más si se vuelve a jugar con 

modismos o expresiones donde el uso de la preposición no responde a valores 

generales, lo que hace que la pregunta se sitúe más en el campo del vocabulario que 

en el de la gramática. 

 

 

6.2.2. Los aspectos más fáciles para los estudiantes griegos en la 

gramática del DELE superior 
 

GRÁFICO XII: Aspectos fáciles 

 

 

                                                             
24 Ver también la pregunta 19 de la convocatoria de mayo de 2008 en la página 26 
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Según las estadísticas parece que la mayoría de los alumnos – entre 40 y 46, 

de un total de 50 alumnos – ha respondido eficazmente a las siguientes preguntas. 

Han contestado correctamente entre el 88% y el 96% de los candidatos. En este 

gráfico contamos errores y no aciertos, es decir, los alumnos que se han equivocado 

en ciertas preguntas; por ejemplo, en la pregunta 41 solo 2 alumnos han fallado. 

Pregunta 41:  
La única que dijo algo interesante fue Susana, pero nadie _________ hizo 

caso. 

a) la            b) le  

 Un porcentaje del 96% de alumnos griegos ha contestado correctamente a esta 

pregunta. Sin duda es trasferencia de la lengua griega, es decir, la lengua materna de 

los estudiantes porque el complemento indirecto le en griego es tis = της y si 

quisiéramos traducir la frase utilizaríamos la misma palabra. Hacer caso en griego se 

traduce dino simasia = δίνω σημασία y por eso para ellos es muy fácil traducir la frase 

y encontrar la respuesta.  

 Pregunta 48:  
Yo me quedo a esperar a Juan, pero solo _______ las ocho; después me 

voy.  

a) hacia        b) sobre        c) hasta         d) para 

 Es obvia la trasferencia de la lengua materna; con un porcentaje del 90%, los 

estudiantes griegos han encontrado la palabra correcta hasta, que en griego equivale a 

mejri = μέχρι y se utiliza con el mismo significado que la española25. Pero no se 

puede olvidar tampoco que en este caso estamos ante el uso prototípico de esta 

preposición y que el grado de dificultad objetivo no es comparable con el comentado 

de para en el apartado 6.2.1. 

 Pregunta 52:  

                                                             
25 Ver también la pregunta 19 de la convocatoria de mayo de 2008 en la página 26 
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A los niños les hizo mucha ilusión el regalo, sobre todo porque no 

_________ esperaban.  
a) se le        b) se los       c) se les       d) se lo 

 Un porcentaje del 92% de los candidatos griegos ha contestado la cuarta 

opción de la pregunta anterior. Los alumnos eran capaces de distinguir el 

complemento directo e indirecto (a los alumnos… el regalo) y así sale la respuesta 

correcta se lo. Nos gustaría decir que en griego, en una situación parecida, se utilizaría 

solo la palabra lo = το sin la palabra se.    

 Pregunta 143:  
…La mayor exposición sobre el pintor malagueño jamás vista en España 

es una oportunidad única por conocer una creación personalísima, 

prácticamente una biografía del pintor malagueño.  
 Para los griegos el sistema de preposiciones se convierte en un error 

importante pero en este ejemplo a causa de la trasferencia es fácil conseguir detectar 

el error. La mayoría de los candidatos, concretamente el 92%, sabe que en la 

gramática española utilizamos para + infinitivo 26. 

 Pregunta 37:  
Será que no entendemos nada de cine, porque esa película 

____________ a ninguno nos gustó se ha llevado todos los premios. 
a) la que            b)  que 

 En este punto de la gramática, con un porcentaje del 88% de facilidad, los 

alumnos traducen la frase a la lengua materna y, mediante la transferencia, es fácil de 

encontrar la respuesta; y eso pasa porque en griego usarían la misma palabra que = 

που.  

 

 

 

                                                             
26 Ver también la pregunta 19 en la página 26 



 
 

 
Ariadni Fotini STELLOU 

 
 

EL ERROR FOSILIZADO EN ESTUDIANTES GRIEGOS: GRAMÁTICA DEL DELE 
SUPERIOR 

Junio de 
2010 

S a l a m a n c a  -  E s p a ñ a  
 

Página 45 

 

7. CONCLUSIÓN 
 

Según J. Sánchez Lobato (1988: 49): 

El método en la enseñanza de lenguas supone siempre la 

explicación de unos determinados principios que se basan, en 

general, en un marco teórico (…) en los contenidos que 

constituyen el objeto de estudio y en las prácticas, material y 

técnicas que lo acompañan de acuerdo con el marco teórico 

elegido. 

No cabe duda de que con el paso de tiempo la enseñanza de lenguas ha 

cambiado mucho y hemos pasado del método de la gramática y traducción a un nivel 

diferente en el que la lengua se aprende por la comunicación. El profesor no sigue 

siendo el protagonista sino es el guía con el que el alumno va a tener nuevos 

conocimientos. Es muy importante que ofrezcamos información real a los estudiantes 

para evitar los problemas o eliminarlos. Estamos seguros de que mejoraremos 

nuestras clases si somos capaces de saber más sobre el modo en el que aprenden 

nuestros estudiantes, sobre sus errores y sobre las formas correctas que ellos son 

capaces de producir. El profesor debe estar siempre al lado de sus alumnos para 

ayudarles en cualquier momento. Ambos (profesores y alumnos) deben tener ánimo y 

valentía para conseguir solucionar los problemas de la gramática. Los alumnos deben 

entender que la gramática es una de las partes más importantes en la enseñanza de una 

lengua. Según Ruiz Campillo, (2004) “si la lengua es comunicación, y la gramática es 

instrumento de la lengua, la gramática es instrumento de comunicación”. 

En nuestro estudio hemos llegado a unas conclusiones que presentamos a 

continuación: uno de los puntos más difíciles para los estudiantes griegos de un nivel 

superior es el uso del indicativo y del subjuntivo. Les cuesta mucho encontrar el modo 

adecuado cuando no hay marcadores temporales, frases hechas o cuando los verbos 

están en tiempos concretos. Otro aspecto de la gramática que les resulta difícil son las 

preposiciones y concretamente las que no tienen ninguna ayuda de la LM (por 
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ejemplo, a, de, en, por, etc.). No hay que olvidar que las preposiciones con y hasta 

que mediante la trasferencia de la L1, son más fáciles de usar. Desde los niveles 

iniciales hasta los más avanzados el uso de ser y estar es un tema muy complejo; 

quizá porque los mismos profesores sean incapaces de controlar y ayudar a sus 

alumnos con este aspecto.  

Como ya hemos comprobado en todo el trabajo, la transferencia y la 

interferencia de la LM son aspectos comunes en la enseñanza de una lengua; cuando 

un alumno de lengua griega quiere aprender español u otras lenguas lo primero que 

utiliza es el griego. Aunque la traducción es inevitable en las aulas griegas, nosotros, 

como nuevos profesores, debemos trabajar de modo diferente. Por último, pero con la 

misma fuerza lingüística, está el uso de los complementos directos e indirectos; en 

situaciones complicadas, cuando por ejemplo el complemento es desconocido, el 

estudiante no puede distinguir y elegir el complemento adecuado. De todos modos y 

aunque no lo parezca, el error es siempre importante en la enseñanza de una lengua; 

según Fernández López (1989: 32), cuando no se cometen errores es que no se 

practica la lengua, y si no se practica, difícilmente se llega a conocerla. Corregir es 

avanzar. 

Para terminar este trabajo nos gustaría volver a la pregunta principal que decía 

que algunos griegos creen que la gramática española es fácil de aprender y no es 

necesario prestarle mucha atención. De todo lo que hemos analizado, comprobado e 

investigado durante este estudio podríamos decir que la frase anterior es falsa y que la 

gramática española, como todas las demás, es muy costosa. No debemos olvidar que 

para tener éxito en el examen del DELE superior del Instituto Cervantes es obligatoria 

una preparación específica. 

La lengua española y en especial la cultura y la Cultura españolas están 

adaptadas por los griegos y es algo que nunca va a cambiar. Esperamos haber 

realizado un trabajo con el que va a continuar el camino para la formación de 

profesores y alumnos y que pueda ser útil para futuras investigaciones. Nunca 

debemos parar de pensar en cómo se puede mejorar la enseñanza del español en 

Grecia. ¡Así los días crecen con esperanza. Y crecen! 
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APÉNDICE 

La prueba de  gramática (24 de mayo de 2008) 
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Las claves del examen de mayo de 200827 

 

SECCIÓN 1: 2C  3A  4C  5C  7A  9C  10A  11C  12A  14C  15B  16A  17B  18C   

                        19A  20B   

SECCIÓN 2: 36A  37B  38A  39A  40B  41B  42A  43A  44C  45C  46D  47B  48A   

                        49B  50D  51A  52A  53C  54D  55A 

SECCIÓN 3: 42   76   89   113   122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 En estas claves se presenta solo la parte de la Gramática y no del Vocabulario 
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La prueba de gramática (22 de noviembre de 2008) 
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Las claves del examen de noviembre de 200828 

 

SECCIÓN 1: 1A  3C  4C  5B  6A  8B  9A  10B  11C  12C  13B  14A  16B  17A   

                        18B  19C  20C   

SECCIÓN 2: 36A  37B  38B  39B  40A  41B  42A  43B  44C  45D  46C  47B  48C   

                        49A  50A  51B  52D  53D  54C  55B 

SECCIÓN 3: 45  62  91  112  143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 En estas claves se presenta solo la parte de la Gramática y no del Vocabulario 


