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I. Introducción

Aprender a utilizar la lengua correctamente
requiere un largo proceso de formación,
tanto si se trata de la lengua materna
como de una segunda lengua.
(Prado Aragonés, 2000:171).

Cuando se habla de interferencias en el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera
se suele hacer referencia a los problemas causados por la relación entre la lengua
materna y la lengua extranjera que se estudia. Hoy en día, debido a la globalización,
aprender dos o más idiomas es una tendencia mundial. De este modo, en algunos
procesos de aprendizaje la relación ya no se delimita simplemente entre la lengua
materna y la lengua extranjera. Una lengua extranjera aprendida puede ser un elemento
que influya en una segunda o en una tercera lengua extranjera que se está aprendiendo.
El caso del aprendizaje del español por taiwaneses es un ejemplo de ello. En este trabajo
estudiamoslos falsos amigos español-inglés que se le presentan a aprendices taiwaneses
en su proceso de aprendizaje de la lengua española, y proporcionaremos algunas
soluciones a este tipo de problemas.

[H]ay diferentes estilos de aprendizaje según la particular situación de
adquisición de la lengua. [...] hay que ponderar los diferentes antecedentes
culturales, políticos y sociales del alumnado frente al proceso de adquisición y la
manera en que afecta a las expectativas y a la comprensión de significado
(Fernández de la Torre Madueño, 2001: 276).

Atendiendo a la cita anterior, debemos conocer, en primer lugar, el contexto idiomático
en Taiwán. En Taiwán, también conocido como Formosa, el chino mandarín es la lengua
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oficial. Algunos taiwaneses tienen otra lengua materna, como el taiwanés (el Holo), el
Hakka o las lenguas aborígenes.1 Taiwán se ha desarrollado en el ámbito internacional
merced a su próspera economía, que depende, casi exclusivamente, de la importación y
de la exportación. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Economía, Taiwán es
la 35ª nación comercial y posee la cuarta reserva de divisas del mundo.2

[L]a educación es uno de los puntos fuertes de Taiwán. Dado el carácter
competitivo de la sociedad, hace que su capital humano está especialmente
preparado. En términos de competitividad, Taiwán [sic] se ubicó a nivel mundial
en el puesto 12º, y en el 4º de Asia, según el Informe de Competitividad Global
2009–2010 del Foro Económico Mundial (Cámara de Comercio de España en
Taiwán, 2010: 13).

Al tratarse de una nación con predominio del comercio internacional, el aprendizaje de
segundas lenguas o lenguas extranjeras —tales como el inglés, el japonés, el francés, el
alemán y el español—, cuya necesidad cada vez mayor merece una atención especial,
cobra aún más importancia.(Lin, 2000: 9).
Merced a las políticas educativas del gobierno, el inglés suele ser la primera lengua
extranjera para la mayoría de los taiwaneses. La formación en lengua inglesa en Taiwán
comienza ya en la educación primaria. Para no perder competitividad, muchos padres
exigen que sus hijos aprendan inglés desde el parvulario, o incluso antes. Como el

1

Según la información ofrecida por el gobierno taiwanés, existen 14 lenguas indígenas y 42 dialectos.
Para más información sobre las lenguas en Taiwán, se puede consultar Goverment Information Office,
Republic
of
China
(Taiwan).
Disponible
en:
http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/ch02.pdf [Fecha de consulta: 30/01/12].
2
Los datos los ofrece el Banco Central de la República de China (Taiwán). Disponible en:
http://2k3dmz2.moea.gov.tw/gnweb/Indicator/wFrmIndicator.aspx#A; o
http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=644&CtUnit=307&BaseDSD=32&mp=1 [Fecha de consulta:
16/10/11].
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inglés es un idioma que ha arraigado en su vida durante tanto tiempo, les influye cuando
aprenden otro idioma.
Tal y como sugiere Lapp (1987)3, «los idiomas extranjeros son difíciles de aprender
para muchas personas porque aparentemente no existen bases comunes con su idiomas
nativos». La lengua oficial de los taiwaneses ―el chino mandarín― no guarda ninguna
similitud con la lengua española, dado que la primera pertenece a la familia
sino–tibetana, y la segunda pertenece al grupo indoeuropeo4. Por lo tanto, aprender
español no resulta fácil para los aprendices taiwaneses. Afortunadamente, como la
mayoría de ellos tiene experiencia de su aprendizaje del inglés, esta primera lengua
extranjera podría ayudarles a aprender la lengua española.

[C]uantos más idiomas conozca una persona, más fácil le será activar el proceso
que le permite acceder a otro lenguaje mediante el reconocimiento de palabras y
la comprensión de las mismas (Montaño Rodríguez, 2009: 58).

Como el inglés y el español pertenecen al grupo indoeuropeo, los dos idiomas guardan
ciertas semejanzas. Debido a estas últimas, los estudiantes taiwaneses podrán utilizar su
experiencia en la lengua inglesa para acelerar su aprendizaje de español. Por ejemplo,
los estudiantes podrían descubrir que existen muchos vocablos asimilados entre la
lengua inglesa y la lengua española. Estas palabras asimiladas con iguales significados
―cognados― les ayudan a entender y a memorizar los vocablos fácilmente.

The use of cognates in 2º language teaching was shown to accelerate vocabulary
acquisition and to facilitate reading comprehension tasks (LeBlanc et ál., 1989,
apud. Inkpen et ál., 2005: 2).
3

Véase Lapp (1987), apud. Montaño Rodríguez (2009: 50).
Véase KryssTal (2010). KryssTal es un sitio Web dedicado a ofrecer información educacional fundado
por Kryss Katsiavriades y Talaat Qureshi en Londres. Para más información de este sitio Web, se puede
consultar http:// www.krysstal.com/spoken.html [Fecha de consulta: 30/01/12].
4
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Tal y como hemos mencionado anteriormente, en el proceso de aprendizaje de la lengua
española la influencia de la lengua inglesa podría ser positiva, o podría también ser
negativa. Reyes Yañez (2005: 35) afirma que «todo aprendiz de una lengua se enfrenta
en algún momento con problemas de transferencia negativa o interferencia, términos
que se utilizan para definir aquellos errores provocados por el uso de una construcción
o regla de la lengua nativa en actos de habla en la 2ª lengua». En palabras de Postigo
Pinazo (2001: 306), «el traductor tiene en ocasiones una tendencia inconsciente en la
trampa de aquellas palabras homófonas u homógrafas con respecto a su lengua
materna». Como los taiwaneses han recibido la enseñanza de la lengua inglesa durante
muchos años, puede darse un conflicto entre ambos idiomas. Debido a las similitudes
que existen entre las dos lenguas, el inglés podría ser una ayuda o, al contrario, podría
provocar interferencias.
Dichas interferencias pueden ser variadas. Por ejemplo, en el grupo de las
interferencias sintácticas encontramos la voz pasiva o en el de las léxicas, como
seudocognados. Como afirma Moreno de Alba (2007: 199): «el léxico es el nivel más
superficial de la lengua». El malentendido de una unidad léxica puede cambiar
totalmente el significado de una conversación. En los siguientes capítulos intentaremos
analizar los seudocognados español–inglés ―más conocidos como «falsos amigos
español- inglés»― de los taiwaneses en su aprendizaje de la lengua española, y
trataremos de disminuir los problemas desde una perspectiva lexicográfica, esto es, por
medio de los diccionarios.
En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, los diccionarios ocupan un
papel importante para los aprendices. Según Postigo Pinazo (2008: 462), debido a las
ayudas de las nuevas tecnologías, existe una revolución de las formas de comunicación

4
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humanas. Debido a la globalización, los intercambios de idiomas aumentan
exponencialmente. Por esa razón las necesidades de las compilaciones lexicográficas
tienen nuevos desafíos para facilitar la comunicación. Entre ellos, los diccionarios y los
glosarios son las herramientas que más se utilizan en las comunicaciones entre distintas
culturas5.
Los diccionarios son herramientas imprescindibles para el desarrollo de
explicaciones sobre unidades léxicas en el aprendizaje de un idioma nuevo para un
estudiante extranjero. En lo referente a sus funciones, Prado Aragonés (2000: 172-173)
señala los siguientes puntos:
1. Ampliar su vocabulario, al conocer nuevas palabras o distintos significados de
las que ya conoce.
2. Mejorar su ortografía, observando la grafía correcta de las palabras en él
contenidas.
3. Utilizar las palabras con más precisión y propiedad, adecuándolas al contexto
comunicativo.
4. Comprender la riqueza expresiva del sentido figurado de muchas palabras.
5. Conocer el valor significativo de modismos y frases hechas de nuestra lengua.

5

Postigo Pinazo (2008: 462) afirma: «It is manifest that the development of specializeed languages in our
new context of globalised communication makes the number of false friends that will cause interfrerence
likely to exponentially increase. Information Techonology has produced a revolution in communication in
all fields of knowledge and human activities. This poses new challenges for lexicographical compilation
and tools to standardise terminology in order to facilitate communication. The accepted hegemony of
English as lingua franca for academic, economic and political interaction goes hand in hand with policies
of preservation of minority languages. Therefore, serious attempts to facilitate communication are needed
in such a scenario where too many languages are in contact. Dictionaries and glossaries have always
constitued the most essential tool for any human activity where communication between different cultures
is involved… the more standardized a language seems, the more covered are indices of semantic dating,
and new approaches in lexicographical compilation are needed in the era of communication to cope with
the enourmous demand of translation and communication in present times».
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6. Construir mejor sus mensajes, siguiendo las orientaciones de uso e imitando los
ejemplos.

Según la autora (2000: 177), los diccionarios bilingües son un valioso recurso para
mejorar la competencia léxica de los hablantes. Están pensados para quienes se inician
en el aprendizaje de una lengua extranjera o buscan información sobre la traducción de
palabras de una lengua a otra. Para ser un diccionario adecuado, además de los puntos
mencionados más arriba, también debe responder a las necesidades de los usuarios. Tal
y como señala Moreno Fernández (2000: 166):

Entre las características que mejor identifican a los diccionarios para estudiantes
de lenguas extranjeras están las informaciones que responden a las necesidades
concretas de sus lectores. No se olvide que el estudiante necesita información que
le permita descodificar las formas lingüísticas que halla, y no solo en cuanto a su
significado, sino también en cuanto a su uso.

Como los falsos amigos son una de las dificultades más frecuentemente que se
presentan en el proceso de aprendizaje del español por parte de los taiwaneses, y como
los diccionarios son herramientas fundamentales para solucionar las dudas, nos interesa
conocer el papel de los diccionarios frente a los problemas de los falsos amigos. De este
modo, ¿ayudan a los usuarios a solucionar los problemas, o provocan aún más
interferencias?

Los errores de traducción a causa de los cognados o falsos amigos afectan a todas
las disciplinas académicas y científicas. El traductor se deja llevar en ocasiones por
la similitud gráfica o morfológica de ciertos términos o, incluso basándose en la
confianza que le pueden merecer las fuentes lexicográficas especializadas, pueden
realizar traducciones incorrectas. (Postigo Pinazo, 2001: 305).

6
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Actualmente se pueden encontrar muchos diccionarios específicos sobre este tipo de
problemas ―por ejemplo, los diccionarios de dudas, de anglicismos, de falsos amigos,
etc.―. Como no todos los estudiantes poseen este tipo de diccionarios específicos, en
este trabajo analizaremos los ejemplos lexicográficos de los falsos amigos
español–inglés en los diccionarios generales español-inglés inglés-español, y trataremos
de hallar soluciones a este tipo de problemas.
En lo referente a las soluciones de estas interferencias, nos hemos marcado un
ambicioso objetivo. Actualmente los aprendices taiwaneses de lengua española suelen
utilizar con mayor asiduidad diccionarios bilingües que diccionarios monolingües, dado
que la utilización de los monolingües es demasiado difícil para ellos. Los profesores
tampoco tienen por costumbre animar a los alumnos a consultar este tipo de
diccionarios. Tal y como sabemos, las informaciones ofrecidas sobre cada palabra en
los diccionarios bilingües resultan más restringidas que las de los diccionarios
monolingües. Además, los diccionarios bilingües sirven para una primera etapa de
aprendizaje de la lengua extranjera, pero en cuanto se adquiere un nivel avanzado en el
conocimiento del idioma en muchas ocasiones se considera conveniente la utilización
de un diccionario monolingüe de ese idioma.6 Por lo tanto, nos hemos planteado si es
posible disminuir los problemas de falsos amigos por medio de la utilización de un
diccionario monolingüe. Como en Taiwán no existe un diccionario monolingüe de
español ajustado a las necesidades de los aprendices taiwaneses, queremos hacer una
propuesta comprensible dedicada principalmente a este grupo de usuarios con el fin de
satisfacer sus necesidades y disminuir las interferencias de falsos amigos.

6

Véase Prado Aragonés (2000: 177).
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Esperamos que, por medio de nuestra propuesta, los aprendices taiwaneses puedan
adquirir los conocimientos necesarios acerca de la unidad léxica que están consultando,
o ampliar las informaciones que ya poseen, y puedan mejorar así su aprendizaje de la
lengua española.
A continuación presentaremos un resumen de cada capítulo del presente trabajo.
Teniendo en consideración todo lo anterior, debemos conocer el fondo lingüístico de
la enseñanza de la lengua inglesa y de la lengua española en Taiwán. El capítulo II
consta de dos partes. En la primera parte se aborda la enseñanza de inglés en Taiwán.
Hemos dividido la introducción en tres partes: la enseñanza de la lengua inglesa en el
sistema educativo, la enseñanza de la lengua inglesa en el parvulario y The General
English Proficiency Test. En II.1.1 se alude a la historia de la enseñanza de inglés de
Taiwán, y cómo se lleva a cabo en cada ciclo de educación. En II.1.2 hablamos de la
educación del inglés en los parvularios. A través de estos dos subcapítulos se puede
dibujar un panorama de la educación de inglés por parte de los taiwaneses desde la
educación infantil hasta la educación superior.
Además de la enseñanza, la evaluación de esta lengua también resulta muy
importante. En II.1.3 se ofrece una presentación de un sistema de evaluación de la
lengua inglesa aprobado por el gobierno taiwanés, The General English Proficiency Test.
A diferencia de TOEFL, IELTS o TOEIC, se trata de una evaluación diseñada
principalmente para los ciudadanos taiwaneses. Tras la lectura de este subcapítulo se
puede conocer la historia, el proceso y el futuro de dicha evaluación.
En el apartado II.2 se aborda la enseñanza de español en Taiwán. En el siglo XXI
conocer una lengua extranjera ya no resulta suficiente para los ciudadanos de la

8

Introducción

sociedad internacional, especialmente para los ciudadanos de un país dependiente del
comercio internacional. Como el comercio entre Taiwán y Latinoamérica está muy
extendido, las necesidades de uso del español están aumentando. En II.2.1 intentamos
ofrecer una aproximación a la difusión del español en Taiwán. En este subcapítulo se
muestran los medios utilizados por los taiwaneses para aprender español. Por ejemplo,
los bachilleres podrían aprender el español a través del programa de la segunda lengua
extranjera implantada por el gobierno en 1998. Los ciudadanos también pueden asistir a
las clases ofrecidas por las academias de las lenguas extranjeras. Se ha de mencionar
que el número de este tipo de academias está aumentando paulatinamente, dado que
muchos empleados han comprendido que saber otra lengua extranjera puede suponer un
beneficio para su carrera.
Además de todo lo anterior, los Departamentos de Filología Española son otra
opción para aprender la lengua española. En II.2.2 nos referimos a la enseñanza del
español en las universidades. En Taiwán existen cuatro centros de enseñanza que tienen
un Departamento de Español, entre los cuales se encuentran tres universidades y una
facultad universitari.7 En este apartado se toman en consideración la historia, los planes
de estudios y las características de cada centro de enseñanza. Mediante este subcapítulo
podemos averiguar cómo reciben los estudiantes su formación de español en las
universidades, y obtenemos así una noción del nivel de la lengua española de los
encuestados, que introduciremos en el capítulo IV.
Los falsos amigos resultan especialmente problemáticos para los aprendices de la
lengua dado que éstos suelen generalizar y asumir que conocen el significado de
estas palabras, que en realidad resultan falaces (Chacón Beltrán, 2006: 29).
7

Aquí utilizamos el nombre oficial publicado por WenZao. En II.2.3.1.1 ofreceremos una explicación
más detallada de la denominación y la presentación de este centro de enseñanza.
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[N]ot knowing the meaning of some false friends in reading activities is potentially
more dangerous that not knowing the meaning of unfamiliar words, because in the
former case students usually try to infer the meanings of those familiar words
without checking them (Arnold 1992, apud. Chacón Beltrán, 2006: 32).

El capítulo III es una aproximación a los cognados y a los seudocognados. Los
estudiantes que aprenden dos lenguas con semejanzas suelen estar influenciados por las
interferencias tanto en la estructura, en la morfología o en los vocablos que tienen un
origen común. Antes de tratar el tema de los seudocognados debemos saber, ante todo,
qué es un cognado. En el apartado III.1 se ofrecen varias definiciones y tipologías de
este término.
En III.2 se realiza una introducción sobre los seudocognados, más conocidos como
«falsos amigos». La expresión «falsos amigos» proviene de la obra de Maxime Koesler
y Jules Decrocquigny Les Faux Amis (1928). Se denomina así a «los vocablos de dos
lenguas que son iguales o similares, pero que difieren, a veces considerablemente, en
significado o uso»8. Ésta es una de las definiciones más utilizadas cuando nos referimos
a los falsos amigos, pero no es la única. En este subcapítulo se ofrecen varias
definiciones y se hace un resumen de las tipologías de este tipo de interferencias.
Debemos mencionar que, como en la presente investigación estamos interesados en los
falsos amigos provocados en la lengua inglesa y la lengua española, ofrecemos
exclusivamente las tipologías de «falsos amigos interlingüísticos9».
Los falsos amigos suelen estar presentes en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje de un idioma nuevo. Como nos referimos a los falsos amigos en el proceso
8

Véase Prado (1989: 722).
Según Félix Fernández (2008: 20), se denominan «falsos amigos interlingüísticos» los falsos amigos
entre dos o más lenguas.
9
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de aprendizaje del español por parte de los taiwaneses, la tipología de los falsos amigos
desde la perspectiva pedagógica es la más relevante en este apartado, aunque también
presentaremos las tipologías de otros ámbitos profesionales, como la traductología y la
lexicografía.
A partir de las tipologías de las diferentes perspectivas, y de los falsos amigos
español-inglés con los que se encuentran generalmente los aprendices taiwaneses al
aprender la lengua española, en III.3 se presentará una tipología de los falsos amigos
español–inglés diseñada para los alumnos taiwaneses que aprenden español.

Uno de los factores asociados a la alta frecuencia de los falsos amigos entre el
inglés y el español es el amplio aporte léxico que el primero recibió el latín y de las
lenguas romance (Reyes Yañez, 2005: 38).

Dentro de la clasificación destacan tres tipos de falsos amigos: los falsos amigos
gráficos, los falsos amigos fonéticos y los falsos amigos semánticos.
Los falsos amigos gráficos se refieren a los términos iguales o parecidos en la forma
pero cuyo significado es diferente. Dentro de esta categoría se encuentran con más
frecuencia los homógrafos, que son los vocablos que tienen la misma ortografía pero
con distinto significado.
Los falsos amigos fonéticos se clasifican en dos grupos: homófonos y falsos amigos
prosódicos. Los homófonos se refieren a los términos cuya pronunciación es similar,
pero cuya ortografía o significado es diferente. Por ejemplo, I (ing.) y hay (esp.).10 Los
10

En este trabajo indicamos los vocablos en inglés en cursiva, y los vocablos en español mediante
cursiva y subrayado. Cuando nos referimos al significado, como es habitual, se marca con comillas
simples. Cuando nos referimos a lemas se presentan, como en el diccionario, en negrita. Cuando nos
referimos a los vocablos inexistentes, se marcan con asterisco.
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falsos amigos prosódicos son los términos iguales o parecidos en la forma o en el
significado, pero cuya sílaba tónica es diferente11. Por ejemplo, natural (ing.) – natural
(esp.).
Dentro de la categoría de falsos amigos semánticos destacan tres grupos: los falsos
amigos totales, los falsos amigos parciales y los barbarismos. Los falsos amigos totales
son los vocablos iguales o parecidos con significados diferentes en dos lenguas. Por
ejemplo, el inglés table no se traduce por tabla en español, sino como «mesa». Los
falsos amigos parciales son unidades léxicas que comparten algunos significados
iguales en las dos lenguas pero difieren de otros. Dentro de esta categoría destacan tres
tipos de falsos amigos: los calcos/préstamos semánticos, los vocablos de poco uso y los
significados inexistentes. Los calcos/préstamos semánticos indican que en la lengua
española y en la lengua inglesa existen dos palabras asimiladas. Los dos vocablos no
tienen el mismo significado, pero se usa la palabra española con un significado
semántico inglés, que no posee originalmente. Por ejemplo, conventional (ing.) –
convencional (esp.). Los falsos amigos con significado de poco uso se refieren a los
términos que no se usan con frecuencia, aunque tengan en la lengua española un
significado semejante al inglés porque en español tienen otros equivalentes más
apropiados. Por ejemplo, summary (ingl.) – sumario (esp.) – resumen (esp.). Por su
parte, los falsos amigos de significados inexistentes se refieren a los vocablos que
comparten acepciones en las dos lenguas, aunque algunas acepciones solamente existen
en una lengua y no en la otra. Por ejemplo, approve (ingl.) y aprobar (esp.) comparten
algunos significados, pero aprobar tiene el significado de «pasar una prueba o examen»,
que no existe en la lengua inglesa. El último grupo es el de los barbarismos. Se trata de

11

Véase Ruiz Mezcua (2008: 160).
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un término supuestamente existente pero que, en realidad, resulta ser pura invención.
Sin embargo, por las interferencias de la lengua inglesa, los hablantes «crean» las
palabras por su grafía originaria (inglesa) para utilizarlas.

12

Por ejemplo,

beneficial –*beneficial (X) – beneficioso/benéfico.
En el capítulo IV analizaremos los falsos amigos español–inglés en el aprendizaje
de español por parte de los aprendices taiwaneses. El objetivo del capítulo es analizar y
clasificar algunos de los errores originados por los falsos amigos que suelen cometer los
hablantes taiwaneses en su proceso de aprendizaje de la lengua española, e intentaremos
proporcionar algunas soluciones a dicho problema.
Antes de analizar los falsos amigos, presentaremos dos modelos de análisis que se
suelen utilizar en el estudio de los errores en el aprendizaje de una lengua nueva: el
Análisis Contrastivo y el Análisis de Errores. Ambos modelos de investigación se
centran en el papel de las interferencias y de los errores al aprender una lengua nueva.
Consideraremos los dos modelos para hallar la mejor manera de explicar los fenómenos
a los que los alumnos se enfrentan en su aprendizaje.
En IV.1.1 presentaremos una aproximación de la Lingüística Contrastiva. La
Lingüística Contrastiva es un tipo de investigación basado en la comparación de dos o
más lenguas que se interesa en los efectos producidos por las diferencias entre las dos
lenguas en el aprendizaje de la lengua meta. En este subcapítulo se presenta la historia,
la definición y la clasificación de esta teoría.
En IV.1.2 se realiza una introducción al Análisis Contrastivo, un modelo utilizado
para realizar la investigación de Lingüística Contrastiva, e incluimos la definición, la
12

Véase Félix Fernández (2008:64).
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hipótesis, la metodología y las críticas de este método. Según el Análisis Contrastivo,
los errores cometidos por los estudiantes en el aprendizaje provienen de las
interferencias de la lengua materna. Para evitar estos problemas, este modelo se apoya
en la idea de que, mediante una comparación de estructuras entre dos lenguas, se pueden
prever las posibles dificultades producidas en el aprendizaje de dicha lengua meta y
evitar los errores.
Sin embargo, además de las interferencias provocadas por la lengua materna, los
errores podrían venir causados por otros factores. A diferencia del Análisis Contrastivo,
que intenta comparar las estructuras de la lengua materna y de la lengua meta para
prever las posibles interferencias y evitar los errores, el Análisis de Errores intenta
analizar los errores que cometen realmente los aprendices en la adquisición de la lengua
meta. En IV.1.3 se presentan una introducción de la definición, la metodología y las
críticas a este modelo de análisis.
Después de conocer los dos modelos de análisis, presentaremos nuestra
investigación sobre los falsos amigos español-inglés de los aprendices taiwaneses. El
objetivo de este apartado es analizar los errores de falsos amigos que suelen cometer los
hablantes taiwaneses en su proceso de aprendizaje del español, así como hallar alguna
solución para disminuir este tipo de interferencias en el aprendizaje del alumnado en el
futuro.
Mediante el análisis de la encuesta presentada en este apartado, podemos obtener un
resumen del perfil de los informantes, sus costumbres acerca del uso de los diccionarios
y la estadística de los ejemplos de falsos amigos semánticos más provocados en los
encuestados taiwaneses. En la encuesta hemos limitado las preguntas a las categorías
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gramaticales que afectan al léxico. Analizaremos los ejemplos de falsos amigos
semánticos tratados de la encuesta según la clasificación presentada en el capítulo III:
«falsos amigos totales», «falsos amigos parciales» y «barbarismos».
Por último, en IV.4 queremos averiguar cómo se presentan estos falsos amigos en
los libros de texto utilizados por los centros de enseñanza mencionados en el capítulo II,
e intentaremos ofrecer las posibles medidas para mejorar el aprendizaje de este tipo de
problemas por parte del alumnado. La propuesta está diseñada desde la perspectiva del
profesorado con el fin de disminuir las posibilidades de aparición de falsos amigos
español-inglés en alumnos taiwaneses.

[E]l estudiante de una lengua extranjera va a usar con mayor frecuencia un
diccionario bilingüe, dado que el usuario trata de encontrar el equivalente léxico en
su lengua materna de una forma rápida y eficaz (Martín García, 1999: 15).

Además de las tareas que pueden llevar a cabo los profesores para conocer los falsos
amigos, una buena herramienta ―por ejemplo, el diccionario― también puede ayudar a
los alumnos a conocer y a evitar la ocurrencia de este tipo de problemas.

[E]s hábito generalizado que los estudiantes de nuevas lenguas suelan utilizar el
diccionario de forma ocasional y rápida, lo justo para satisfacer una necesidad
bien decodificadora (pasiva) o codificadora (activa) (Fernández de la Torre
Madueño, 2001: 281).

En el capítulo V queremos averiguar cómo se presentan estos falsos amigos ―a los que
se refería el capítulo anterior― en los diccionarios bilingües español-inglés
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inglés-español, y comprobar si ayudan a los alumnos a aclarar las confusiones o si, por
el contrario, causan aún más problemas.
En V.1 presentaremos el perfil de los diccionarios bilingües español-inglés
inglés-español accesibles en Taiwán. Tal y como señala Haensch (1997: 189): «La
producción (pero no forzosamente la calidad) de diccionarios bilingües cuya lengua de
partida o lengua meta es el español ha aumentado bastante en los últimos años,
especialmente en combinación con el inglés». En la actualidad se pueden encontrar en
el mercado taiwanés variados diccionarios español-inglés inglés-español. Por medio de
nuestra investigación podremos conocer los diccionarios más accesibles y el tamaño y
el tipo más usado por los usuarios taiwaneses.
Tras conocer el panorama del uso de los diccionarios por parte de los taiwaneses,
hemos elegido como objetivo de análisis dos diccionarios bilingües usados con
frecuencia por aquéllos en su proceso de aprendizaje del español: The Oxford Colour
Spanish Dictionary y The Oxford Spanish Dictionary. A través del análisis de ambos
diccionarios queremos averiguar cómo se presentan los ejemplos lexicográficos de
falsos amigos en los diccionarios de tamaño bolsillo y de tamaño grande, y ver qué
influencia se da en los usuarios taiwaneses. En V.3.1 y V.3.2 averiguaremos el perfil de
los dos diccionarios incluyendo las funciones, el usuario y las estructuras de tales obras.

Los diccionarios bilingües son muy útiles pero su uso requiere normalmente la
consulta de obras monolingües tanto en la lengua origen como en la lengua término
para obtener una descripción completa de la palabra, o sea su curso moderno, su
frecuencia y sus connotaciones (Postigo Pinazo, 2001: 313).
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En el apartado V.3.3 analizaremos los vocablos correspondientes a falsos amigos en los
que incurren los taiwaneses en la encuesta realizada en el capítulo anterior siguiendo el
siguiente orden: los falsos amigos totales, los falsos amigos parciales y los barbarismos.
Veremos también cómo se presentan en los dos diccionarios bilingües que hemos
seleccionado. El estudio abarca tres partes: primero, la explicación semántica de los
enunciados léxicos españoles e ingleses; segundo, el análisis de los vocablos en los dos
diccionarios bilingües acompañando con una presentación de los significados en otros
diccionarios para obtener un panorama del uso general de las unidades léxicas citadas
―dos diccionarios monolingües de la lengua española: Diccionario del Español Actual
(DEA) y Real Academia de la Lengua Española (DRAE), y dos diccionarios
monolingües de la lengua inglesa: Collins English Dictionary (Collins) y The Oxford
English Dictionary (OED)―; tercero, ejemplos de los vocablos citados para comprobar
su empleo en la cotidianidad.

Los bilingües son más fáciles de usar y las consultas necesitan menos tiempo, por
lo que la popularidad de tales diccionarios está asegurada al resolver antes la duda
(Martín García, 1999: 15).

En el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, el diccionario bilingüe supone
una herramienta a menudo necesaria para los estudiantes, dado que les permite hallar de
forma rápida el equivalente en su lengua conocida. Para ellos la utilización de un
diccionario bilingüe suele ser más eficaz que la de un diccionario monolingüe. Si los
diccionarios bilingües ayudan a los extranjeros a comprender de forma rápida y
adecuada el lema léxico, los diccionarios monolingües ofrecen informaciones más
detalladas.
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Aparte de los diccionarios de dudas o los diccionarios especializados en falsos
amigos, los vocablos de falsos amigos no se suelen recibir un tratamiento especial en los
diccionarios generales. Sin embargo, como estas herramientas de consulta ocupan un
papel importante en el proceso de aprendizaje de una lengua, queremos aprovecharlas
para ofrecer una solución a este tipo de interferencias.
Tal y como señala Chamizo Domínguez (2008: 41-42)13: «Examples of use in
context have not traditionally been given in monolingual or bilingual dictionaries. As
the author points out, the ambiguity caused by homonymy can be solved if we are
provided with the context of use». En el capítulo VI queremos aportar una propuesta
adecuada para un diccionario monolingüe dirigido a los estudiantes taiwaneses de
estudio de la lengua española con el fin de ayudarles a disminuir las posibles
interferencias de falsos amigos.
La mayoría de los estudiantes extranjeros utiliza con mayor asiduidad los
diccionarios monolingües didácticos que los diccionarios monolingües generales debido
a que, además de los significados, los primeros también proporcionan otros usos útiles
para la comprensión del vocablo como, por ejemplo, los usos gramaticales o las
ilustraciones, que ayudan mucho a los estudiantes extranjeros. Para nuestra
investigación tomaremos dos diccionarios monolingües didácticos accesibles en Taiwán
como modelo de artículo de los enunciados léxicos: Diccionario Didáctico Intermedio
Primaria Lengua Española (Diccionario SM) y Diccionario Salamanca de la Lengua
Española (Diccionario Salamanca).

13

Véase Chamizo Domínguez (2008: 41-42), apud. Postigo Pinazo (2008:460).

18

Introducción

En VI.1 se presenta una aproximación de los dos diccionarios monolingües en la que
se incluyen las informaciones de los usuarios y las estructuras de las dos obras de
consulta.
En VI.2 trataremos de ofrecer una alternativa a los falsos amigos mediante la
presentación de informaciones en los artículos para ayudar al estudiante taiwanés a
hacerse una idea más exacta del uso de la unidad léxica. Los enunciados léxicos son los
falsos amigos que hemos analizado en los capítulos anteriores. El modelo del artículo y
las acepciones presentadas en la propuesta están basados en los artículos de los dos
diccionarios monolingües citados en este capítulo: Diccionario Didáctico Intermedio
Primaria Lengua Española (Diccionario SM) y Diccionario Salamanca de la Lengua
Española (Diccionario Salamanca). Asimismo, se muestran dos modelos distintos para
artículos relativos a falsos amigos en un diccionario monolingüe. Como los taiwaneses
usan tanto los diccionarios de tamaño bolsillo como los de tamaño grande, la propuesta
está diseñada para estos dos tipos de diccionarios: en uno se añade un equivalente de
inglés al final de cada acepción ―que es para un diccionario bolsillo―, y en el otro se
inserta una explicación sobre semántica al final de todo el artículo ―que se usa para un
diccionario de tamaño grande.
En el último capítulo se presentan las conclusiones halladas en esta investigación.
Como hemos mencionado anteriormente, la situación del aprendizaje de la lengua
española de los taiwaneses es compleja. Esperamos que el resultado de esta
investigación pueda ser de utilidad para el profesorado y el alumnado y que proporcione
algunas soluciones para facilitar y mejorar el aprendizaje de la lengua española por
parte de los estudiantes taiwaneses.
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II. La enseñanza del inglés y del español en Taiwán

II.1. La enseñanza del inglés en Taiwán
[T]he noted feature of the postmodern world is the blurring of boundaries—not
just geographical, cultural, generic boundaries but also in social identities. The
privilege of English—the language of capitalism-- informs a thesis of
globalization in which one cannot neglect that the conditions of social and
economic inequality are assisted by the hegemonic power of the English
language. (Lee 2008: 9)

El siglo XXI es una era global en la que la innovación tecnológica ha cambiado nuestra
vida de forma irreversible. Conectarnos a internet y revisar el correo electrónico se ha
convertido en una parte de nuestra cotidianidad. Gracias al uso de la tecnología se tiene
acceso a informaciones de todo el mundo a través de un solo clic. Por esta razón, si
queremos acceder al conocimiento, una de nuestras nuevas necesidades es aprender
idiomas distintos del propio. Entre ellos, no debemos olvidar que el inglés fue, y sigue
siendo, el primer vehículo de comunicación a nivel mundial. Más que ser una necesidad,
aprender inglés es un elemento de supervivencia. Si queremos competir tenemos que
entender y hablar esa lengua.14

This recent spread of English in the international community can be attributed to
factors such as multinational commercial needs and co-operation, exposure to
English

media

and

entertainments,

internet

activities

and

academic

communications, especially in science and technology. Fluency in English is
thereby considered part of the essential upward mobility in these fields and even
a prerequisite for entry-level employees in many international institutions. (Yeh
2008: 176)
14

Véase Montaño Rodríguez (2009: 17).
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Nevertheless, it is an undeniable truth that English language has increasingly
acquired its world supremacy. Particularly since the twentieth century, the
English language has become the linga franca of a global language. (Lee 2008:
5-6)

Como señala Seidlhofer (2003), «la expansión del inglés a todo el planeta les representa
un problema no solo a los maestros y a quienes deben aprenderlo, sino que involucra
también a la economía y a la cultura globalizada»15. En el siglo XXI el lenguaje de los
negocios y de las publicaciones científicas es prioritariamente el inglés, y debe ser
traducido a otros idiomas. Como señala Global English (2011: 2)16, «Given the diversity
of languages spoken around the globe, English has become the clear lingua franca of
business». Saber comunicar en inglés es un requisito para la selección de los empleados
en muchas empresas. O como destaca Montaño Rodríguez (2009: 18), los organismos
internacionales utilizan predominantemente el inglés para dar a conocer a las
instituciones y organismos su disposición para competir y avanzar en el desarrollo
económico, social, científico y tecnológico de los países. Saber inglés es la llave
esencial para entrar en la sociedad internacional. Según KryssTal (2010)17, hasta el año
2010, hay 1.000 millones de personas que hablan la lengua inglesa, que corresponde a la
predicción de The British Council en 1995, en la que dice así:
World-wide, there are over 1,400 million people living in countries where
English has official status. One out of five of the world’s population speak
English to some level of competence. Demand from the other four-fifths is
increasing… (…) By the year 2000 it is estimated that over one billion people
15

Véase Seidlhofer (2003), apud. Montaño Rodríguez (2009: 18).
Global English es una entidad fundada en 1997 por Reece Duca, Stephen Patrick Rice y Martin con la
idea de satisfacer las necesidades de práctica de inglés del mundo de los negocios y es el líder proveedor
de tecnología para mejorar el dominio del inglés de negocios. Para más información sobre esta entidad, se
puede consultar http://www.globalenglish.com/whoweare/aboutus/our_philosophy. [Fecha de consulta:
30/01/12]
17
Vid. nota 4.
16
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will be learning English. English is the main language of books, newspapers,
airports and air-traffic control, international business and academic conferences,
science, technology, diplomacy, sport, international competitions, pop music and
advertising. (British Council, English 2000 press release, 1995, apud. Lee 2008:
5-6)

En 2011, Global English ha realizado una encuesta para saber la importancia del inglés
para los trabajadores en su trabajo actual y obtiene el siguiente resultado18: un 74% de
los encuestados cree que el inglés es imprescindible para su trabajo. En total, un 92% de
los empleados admite que el inglés es importante, solamente un 1% de los encuestados
cree que el inglés no es importante para su carrera ni ahora ni en el futuro. La encuesta
llega a la siguiente consecuencia: «An overwhelming number of employees agree that
English is crucial both for their current job and for advancement. English integrated into
their daily work flow and used both inside and outside the company». 19
Como hemos mencionado anteriormente, el chino mandarín es la lengua oficial de
Taiwán y también existen muchos dialectos como el taiwanés, el hakka, etc. Gracias a
las políticas educativas del gobierno, el inglés es la lengua extranjera más usada por los
taiwaneses.

To those who consider the English language a means of communication and
thereby a pre-condition for the internationalization of Taiwan, proficiency in
English is taken to be a necessity or even a prerequisite in this highly competitive
global economy. The mastering, or at least a good command, of English, to them,
can ensure Taiwan remains a significant player on the world economic stage.
(Yeh 2008: 195).

18

La encuesta se ha realizado en más de 3.500 empresas a más de 26.000 trabajadores en las regiones
EMEA, América y Asia-Pacífico. Para más información, consúltese Global English (2011: 2).
19
Véase Global English (2011: 4).
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El estudio de un segundo idioma en el sector educativo taiwanés goza de gran
importancia y cada vez son más los estudiantes del país que optan por estudiar un
segundo idioma. Los idiomas más demandados por el sistema educativo del país
son por orden de importancia, el inglés, el japonés, el español, el francés y el
alemán. (...) existen una importante presencia de academias de idiomas,
dedicadas principalmente a la didáctica del inglés y el japonés. (Cluster

Producto Gráfico y Comunicación, 2011: 3: 25, p.2)

Existen dos razones por las que el inglés es la primera opción entre las lenguas
extranjeras: una económica y una política. Como se ha mencionado anteriormente, la
importancia del inglés aumenta por su uso en la sociedad internacional. Al ser Taiwán
un país muy dependiente de los negocios internacionales, el gobierno taiwanés aprecia
mucho la formación de esta lengua en la población. Según Her (2007: 77), la relación
económica íntima entre Taiwán y EE.UU. ha tenido gran influencia en el sistema
educativo y su enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa en Taiwán.20 Aunque la
relación hubiera cambiado, no cambia el concepto de la enseñanza-aprendizaje de esta
lengua.

Alghough Taiwan´s relationship with the USA has changed, it should not be
assumed that the overall conceptualization of English and of the goals of English
teaching and learning have necessarily changed in any fundamental way. (Her
2007: 54)
Many countries throughout the world are beginning to see English as a basic
educational requirement for all rather than simply as a desirable accomplishment
for some. (Maurais & Morris, 2003)

20

Como Her (2007: 77) destaca: «Taiwan has in the past had a very close relationship with the USA, a
relationship that was fundamental to its economic progress. That relationship has had a major impact on
its education system and on its conceptualization of the goals of English teaching and learning».
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La razón política es atribuible a la estrecha relación entre Taiwán y EE.UU. Taiwán es
aliado de los norteamericanos en la zona de Asia-Pacífico desde la fundación del país
debido a los complicados conflictos políticos entre Taiwán y China. Hoy en día, aunque
la relación de los tres países haya mejorado, Taiwán y EE.UU. mantienen una relación
muy fluida en política, economía y seguridad nacional.21
El inglés es la lengua extranjera más aprendida en la sociedad taiwanesa y aquí
debemos mencionar que según las políticas educativas, en Taiwán se enseña el inglés
americano.

Though not a former colony of British Empire, Taiwan cannot be immune to the
prevailing influence of English as language and culture. On the linguistic level,
for many people who do not speak English as a first language in Taiwan, a good
command of English ability means opportunity, which will help improve an
individual’s status or economic development. Also, because of the importance of
English in international trade and technological research, learning English and
speaking English well are considered an important stepping stone for the career
success and personal growth. (Lee 2008: 7)

Con anterioridad a los años noventa saber inglés suponía una ventaja para ingresar en el
mundo del trabajo. Durante aquella época se daban clases de inglés en educación
secundaria y bachillerato. Sin embargo, en los últimos años saber inglés ya no supone
una superioridad, sino una competencia imprescindible para la supervivencia. Se puede
ver el aumento de su importancia desde la aparición de los parvularios en los que se

21

Hasta hoy, Taiwán está protegida por la TRA (Taiwan Relations Act–Ley de Relaciones con Taiwán)
contra las amenazas de China. Se trata de una ley nacional aprobada por el Congreso estadounidense en
1979 mediante la cual EE.UU. se compromete al suministro de armas defensivas a Taiwán y advierte que
cualquier ataque por parte de China constituye una «grave preocupación» para EE.UU.
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habla inglés y las academias de la enseñanza de inglés22 hasta los requisitos de fluidez
en inglés exigidos por las empresas.

En Taiwán hay un ambiente propicio para el aprendizaje del inglés. Éste se inicia
ya desde la Educación Infantil y se sigue en la Enseñanza Primaria, Enseñanza
Secundaria y Enseñanza Superior. Paralelamente, existen infinidad de academias
privadas en las que se ofrecen clases de inglés. La lengua y la cultura
anglosajonas y japonesas están presentes en la vida cotidiana de los taiwaneses:
24 horas al día de radio en inglés y 24 horas al día de televisión en inglés y
japonés. (Cortés Moreno, 2001: 3)

Hasta el año 2010 los países anglófonos han sido la primera opción para muchos
taiwaneses a la hora de elegir un país extranjero donde estudiar. Según el Ministerio de
Educación, el ranking de los países elegidos son: 1º, EE.UU.; 2º, Australia; 3º,
Inglaterra; 4º, Japón; 5º, Canadá.23 Se puede ver que, salvo Japón, los restantes países
son anglófonos. A través del ranking, podemos ver que el inglés y el japonés son dos las
lenguas extranjeras más interesantes para los taiwaneses. Podemos también inferir que
una de las razones que llevan a los taiwaneses a elegir los países anglófonos podría ser
que para ellos hablar inglés es menos difícil que otros idiomas, debido a que han
aprendido inglés desde la escuela secundaria.
La historia de la enseñanza de lengua inglesa para los taiwaneses se remonta a
principios del siglo XX. En el siguiente apartado presentaremos la enseñanza de inglés
de la sociedad de Taiwán en tres de sus elementos constitutivos: la formación en el

22

Según Cámara de Comercion de Español en Taiwán (2010: 29), las academias de inglés Live ABC,
Jordan Language, Kid Castle y Joy English cuentan en Taiwán con 2.200, 600 y 520 establecimientos
respectivamente.
23
Para más información se pueden consultar las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Educación del
gobierno de Taiwán. Disponible en: http://www.edu.tw/files/site_content/B0013/overview71.xls. [Fecha
de consulta:16/10/11]
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sistema educativo, la formación de los parvularios y The English Proficiency Test
(GEPT).

II.1.1. La enseñanza del inglés en el sistema educativo

II.1.1.1. El siglo XX
La historia de la presencia de lenguas extranjeras en la República de China 24 se
remonta a la Dinastía Ching. Hacia el final de la Dinastía el país fue ocupado por
muchos países extranjeros, como Rusia, Francia, Alemania, EE.UU., etc. Debido a esta
razón histórica, la formación en lenguas extranjeras constituía una parte de la educación
de los ciudadanos de la época. Tras la desaparición de la Dinastía y la fundación de la
República de China en 1911, el gobierno mantuvo la formación en las lenguas
extranjeras en su política educativa.
Antes de pasar a la historia de la formación de la lengua inglesa, presentamos una
tabla sobre la estructura del sistema educativo de Taiwán en la que se presenta la
duración y el horario de cada ciclo para que se pueda tener una idea más clara sobre la
siguiente introducción.

Educación infantil

3 años de duración

Obligatoria

Educación

(de los 4 a 6 años)
Educación primaria

6 años de duración:

(de los 7 a 12 años)

1º y 2º curso: de 08.00 a 12.00
3º y 4º curso: de 08.00 a 15.30
5º y 6º curso: de 08.00 a 16.00

24

República de China (R.O.C.) es el nombre oficial del gobierno de Taiwán. Difiere de la República
Popular de China, que también se conoce como el Gobierno de China. Para evitar la confusión, de ahora
en adelante lo denominaremos simplemente Taiwán.
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(todos los martes hasta las 16.00 y todos los miércoles hasta
las 12.00)25

Educación secundaria

3 años de duración. (de 7.30 a 17.00)26

(de los 13 a 15 años)
El bachillerato

3 años de duración (de 7.30 a 18.00)27

(de los 16 a 18 años)
Educación superior

La educación universitaria: 4 años de duración (en general)28
Máster: de 1 a 4 años de duración
Doctorado: de 2 a 7 años de duración29

Según las políticas educativas de la escuela secundaria y bachillerato promulgadas en
1911, el aprendizaje de una lengua extranjera era obligatorio en los dos primeros años,
se ofrecía como optativa en el último año en la escuela secundaria (4 horas/semana), y
en una asignatura obligatoria del primer al tercer curso del bachillerato (5
horas/semana).30 Las lenguas extranjeras listadas en la formación eran el inglés, el ruso,
el alemán o el francés. El inglés era la opción principal. Los alumnos podían elegir el
resto de los idiomas señalados solo en situaciones excepcionales.
En el año 1932 se renovaron las políticas educativas, y se prolongó el inglés como
asignatura obligatoria de dos a tres años en la escuela secundaria (4 horas/semana)31. La

25

Los
datos
los
ofrece
Taichung
Elementary
School.
Disponible
en:
http://s12.tces.tc.edu.tw/sfs3/modules/new_course/ [Fecha de consulta: 09/11/11]
26
Los datos los ofrece Taichung Dayeh Junior High School. Disponible en:
http://sfs3.dyjh.tc.edu.tw/sfs3/modules/new_course/ [Fecha de consulta: 09/11/11]
27
Los datos los ofrece The Affiliated Experimental Senior High School of Tunghai University. Disponible
en: http://www.hn.thu.edu.tw/board/view.asp?ID=3675 [Fecha de consulta: 09/11/11]
28
Algunos cursos, como la formación de Médico se requiere 6 o 7 años de duración.
29
Los datos los ofrece Ministerio de Educaión del Gobierno de Taiwán. Disponible en:
http://english.education.edu.tw/ct.asp?xItem=153&CtNode=2349&mp=12 [Fecha de consulta: 08/11/11]
30
En el último año de bachillerato, se ofrece 3 o 5 horas a la semana para la asignatura del inglés. Véase
第二次中華民國教育年鑑 (El Anuario de Educación Nº 2 de la República de China, p.351-352).
Disponible en: http://192.192.169.230/edu_paper/data_image/g0000461/2n4/19481000/p0000001.pdf.
[Fecha de consulta: 31/01/12]
31
Ibíd.
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razón era que, para los alumnos que iban a entrar en el mercado laboral tras sus estudios,
los dos años de instrucción en inglés no eran suficientes. El aprendizaje se completaba,
de este modo, en el último año de escuela secundaria. Por otro lado, como el inglés era
asignatura obligatoria en la formación de bachillerato, para los que iban a seguir
estudiando el bachillerato esta renovación también suponía un beneficio.
Tras revisar las políticas educativas de Taiwán descubrimos que, aunque se han
renovado varias veces, la formación de inglés siempre ha estado en la lista de las
asignaturas de las lenguas extranjeras hasta la actualidad.
En 1968 el Ministerio de Educación promulgó la Educación Obligatoria de Nueve
Años (educación primaria obligatoria (seis años) y educación secundaria obligatoria
(tres años))32. Desde entonces, gracias a esta política educativa, todos los taiwaneses
tienen derecho de aprender la lengua inglesa.

II.1.1.2. El siglo XXI
Education system in Taiwan, similar to other education systems in East Asia, has
undergone an enormous transformation over the last two decades. Education has
become interconnected with trends of globalization and internationalization,
development of information communications technology, and a set of political,
sociological, economic, and management changes. These changes together
produce multifaceted influences on Taiwanese education. In particular, the
ideology of globalization and localization acts as one of the driving policy
agenda in Taiwan. (Chang et ál., 2011: 36-37)

32

Para más información se pueden analizar las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Educación del
Gobierno
de
Taiwán.
Disponible
en:
http://history.moe.gov.tw/worldhistory.asp?YearStart=51&YearEnd=60&page=3
[Fecha
de
consulta:16/10/11]
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Como es sabido, el siglo XXI se considera una era global. Debido a los intercambios
políticos, económicos y culturales entre los países, la importancia de la lengua inglesa
es cada vez mayor. El gobierno de Taiwán es consciente de esta tendencia. Por esta
razón, además de la formación en esta lengua desde la escuela secundaria hasta la
universidad, el gobierno intentó implantar la formación en inglés en cada ciclo de
educación para ajustar las políticas internacionales del gobierno, aumentar su
competitividad en la sociedad mundial y desarrollar el país.

Improving national proficiency in English now forms a key part of the
educational strategy in most countries. Thus, for example, “[by] the end of 2005,
Thailand, the Philippines, Japan, and Taiwan were all expressing grave anxiety
about their national proficiency in English and had announced new educational
initiatives. (Graddol, 2006: 70, 95, apud. Her 2007: 72)

Esta decisión ayudó a reducir la edad de inicio de estudio del inglés hasta los diez años
(la escuela primaria).

In the efforts of Taiwanese educational globalization, English instruction was
very much emphasized throughout primary and secondary education. In earlier
history of education in Taiwan, English was only instructed in secondary schools
as one of the compulsory classes. However, as to follow the trend of
globalization and to connect with the world internationally, Taiwanese
government started to push second language instruction into primary schools,
targeting fifth and sixth graders in the elementary level in 2001, in order to
cultivate their youth to become internationally competitive. (Chang et ál., 2011:
37)

El objetivo de la enseñanza del inglés en la educación primaria y secundaria es
desarrollar las habilidades en inglés de la población taiwanesa, aumentar su interés en el
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aprendizaje de este idioma y proporcionar una visión internacional con el fin de
fortalecer la competitividad del país.33

Taiwan is in the process of reforming and liberalizing its education system. This
liberalization is intended to “give students the ability to meet the challenges
caused by globalization, and therefore continue increasing Taiwan’s international
competitiveness”, and to ensure that they have “‘analytical thinking skills’,
‘innovative skills’ . . . and ‘viewpoints that are global in nature’” (Department of
Statistics, (Ministry of Education (Taiwan)), 2005:4, apud. Her 2007: 54)

En el siguiente apartado hablaremos de la formación en la lengua inglesa en tres etapas:
la educación básica, la educación secundaria y la educación superior.

II.1.1.2.1. La enseñanza del inglés en la educación básica: de ciclo medio a ciclo
superior

En el año 2000 el gobierno promulgó la nueva política educativa, en la que la enseñanza
del inglés se realizaría en la escuela primaria como asignatura obligatoria. Primero se
realizaría en el ciclo superior (de diez a doce años), en el que los alumnos disponen de
una hora por semana de clases de inglés. En 2006 se redujo la edad y se involucró a los
niños del ciclo medio (de ocho a diez años).34 Aunque esta política no ayudó mucho a
33

Para más información (sus objetivos, métodos de realización, etc) sobre la enseñanza del inglés en
Nueve
Años
de
Educción
Obligatoria,
se
puede
consultar
http://teach.eje.edu.tw/fields/language05-source.php. [Fecha de consulta: 16/10/11]
34
Las horas se pueden modificar dependiendo de las posibilidades de cada escuela. Tomando Taichung
Elementary School como ejemplo, los estudiantes del ciclo medio disponen de una hora por semana de
clases y los estudiantes del ciclo superior tienen dos horas por semana. Las informaciones las ofrece
Taichung Elementary School. Disponible en: http://s12.tces.tc.edu.tw/publicdata/100TeachPlan.pdf
[Fecha de consulta: 09/11/11]
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los niños en su aprendizaje (puesto que la mayoría de ellos ya había aprendido esta
lengua mediante otros recursos), la renovación de la ley supuso que la formación de
inglés penetrara oficialmente en la educación básica, y destacó la atención a dicha
lengua por parte del gobierno.
En relación con la enseñanza del inglés a los niños de ocho a diez años, se hace
énfasis en la habilidad de hablar y de comprensión oral, acompañándose todo ello de
algo de adiestramiento en la escritura y la lectura para que los niños puedan tener un
fundamento en la comunicación. Los objetivos generales de esta etapa son:
- Reconocer, deletrear y escribir correctamente las 26 letras.
- Saber aplicar el inglés en la vida cotidiana: han de saber usar, por lo menos, 300
vocablos ingleses en la conversación y deletrear 180 vocablos.
- Entender las frases básicas de la vida cotidiana (como saludar, despedir o agradecer)
y ser capaz de responderlas.
- Pronunciar sin ver la transcripción fonética.35

II.1.1.2.2. El aprendizaje del inglés en la educación secundaria: de uno a tres
cursos

En la etapa de la escuela secundaria, además de continuar con las habilidades destacadas
desde el principio del aprendizaje, se pone más atención en las prácticas del idioma en
la vida cotidiana. En esta fase los alumnos disponen de tres a seis horas semanales de

35

Los datos los ofrece TESEC (Taiwan Elementary and Secondary Educator Community). Disponible en:
http://teach.eje.edu.tw/9CC/fields/language05-source.php. [Fecha de consulta: 16/10/11]

31

Yueh-Wen Fang

clases ingleses.

36

El objetivo de esta etapa es que los alumnos adquieran los siguientes

conocimientos:
- Aprender más de 1200 vocablos y ser capaces de aplicarlos en la vida cotidiana.
- Ser capaces de interpretar conversaciones breves y entender las conversaciones en
la vida cotidiana, el contenido de la radio o cuentos simples.
- Leer cuentos o artículos y hacer resúmenes de ellos.
- Traducir frases simples del inglés al chino mandarín, y viceversa.37

II.1.1.2.3. La enseñanza del inglés en el bachillerato y en la universidad

La formación en inglés continúa hasta la educación universitaria. El inglés es una de las
asignaturas obligatorias en los tres años de la educación de bachillerato. En esta etapa se
sigue haciendo hincapié en las cuatro habilidades del inglés: comprensión auditiva,
comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. En el primer curso, se ofrecen
cuatro horas semanales de clases y en los últimos dos años se aumenta el número de
horas hasta seis horas semanales.38 El objetivo de esta etapa es completar la formación
de los estudiantes para que adquieran un nivel superior de esta lengua.

36

Las horas de clases de inglés se pueden modificar dependiendo de las posibilidades de cada escuela
secundaria. Aquí enumeramos dos escuelas secundarias como ejemplos: en Taichung Dayeh Junior High
School, los estudiantes de los primeros dos cursos tienen 3 horas semanales de clases del inglés y en el
último año, tienen cuatro horas por semana. En la escuela secundaria privada The Affiliated Experimental
Junior High School of Tunghai University se ofrecen más clases de inglés, que en los primeros dos años
tienen 4 a 6 horas de clases y 6 horas semanales en el último año. Disponible en:
http://sfs3.dyjh.tc.edu.tw/sfs3/modules/new_course/ y http://www.hn.thu.edu.tw/board/view.asp?ID=3664
[Fecha de consulta: 09/11/11]
37
Los datos los ofrece TESEC (Taiwan Elementary and Secondary Educator Community). Disponible en:
http://teach.eje.edu.tw/9CC/fields/language05-source.php. [Fecha de consulta:16/10/11]
38
Las horas se pueden modificar dependiendo de los intereses o posibilidades de cada escuela. Los datos
mencionados los ofrece The Affiliated Experimental Senior High School of Tunghai University.
Disponible en: http://www.hn.thu.edu.tw/board/view.asp?ID=3675 [Fecha de consulta: 09/11/11]
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En lo referente a la formación en inglés en la educación universitaria, y como en
esta fase se destacan más los conocimientos profesionales, el aprendizaje de esta lengua
es obligatoria exclusivamente en el primer año y optativa en los siguientes años como
parte de la educación general.
Si se observan a las políticas educativas referentes a la formación en lengua inglesa
llevadas a cabo desde la educación básica hasta la educación superior, se puede apreciar
que el gobierno taiwanés valora mucho más este idioma que los restantes.

II.1.2. La enseñanza del inglés en el parvulario

Si bien la política educativa de la formación en lengua inglesa se ha reducido en edad
hasta los niños de ocho años, para muchos padres no resulta suficiente. Los padres
taiwaneses no quieren que sus hijos pierdan competitividad desde su niñez. Es por ello
por lo que la enseñanza del inglés se lleva a cabo desde el primer o segundo año de vida
de los niños.39

On the advantages of allowing children to start learning English early, 97 percent
of the parents said better English ability will promise better job opportunities, and
85 percent said enhancing the English ability of the Taiwan people will help
upgrade the country’s competitiveness. (The China Post, 2006: 1: 12)

Debido a esta creciente tendencia, en Taiwán hay cada vez más parvularios bilingües y
parvularios en lo que se habla inglés. El número de horas en las que se imparte inglés
39

Chen et ál. (2006: 15-17) ha realizado una encuesta sobre la enseñanza del inglés en los parvularios, en
ella que podemos ver que un 61.2% de los padres están a favor de la enseñanza del inglés en los
parvularios y en la pregunta de que «¿crees que los niños deben empezar su aprendizaje del inglés lo
antes lo posible?», un 74.1% está a favor. Para más informaciones de la encuesta, se puede consultar:
http://cc.shu.edu.tw/~ppm/file/94de5.pdf [Fecha de consulta: 09/11/11]
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depende de cada escuela. En los parvularios en los que se habla inglés, las clases en
inglés las imparten profesores nativos. En los parvularios bilingües se dan las clases en
chino mandarín por la mañana y en inglés por la tarde, o viceversa.
Si los niños no pueden acceder a escuelas privadas pueden elegir parvularios
públicos. Aunque en estas escuelas se habla el chino mandarín, se ofrecen también
clases de inglés. En algunas de ellas se ofrecen clases de inglés una hora todos los días,
y en otras se dan clases dos veces por semana.40 Si bien el tiempo de formación varía
en cada escuela, se aprecia que cada vez hay más niños que aprenden inglés desde los
primeros años de parvulario.41

II.1.3. The General English Proficiency Test

Además de incentivar el aprendizaje de inglés en los niños, el gobierno intenta
establecer un sistema completo de evaluación de la lengua inglesa para los ciudadanos.
Cuando se pretendía evaluar el conocimiento de inglés de una persona en Taiwán se
solía recurrir a los sistemas de evaluación TOEFL, IELTS o TOEIC.42 Sin embargo,
estos exámenes son diseñados específicamente para los estudiantes con el objetivo de
asistir las clases en el extranjero, y no son evaluaciones adecuadas para la población
general.
40

Las horas de clase del inglés se pueden modificar dependiendo de las posibilidades de cada parvulario.
Aquí, tomamos el horario diario de Emile Early Childhood Education Institution como ejemplo, en lo que
podemos ver que todos los días tienen dos horas de clases del inglés (de las 14.00 a 15.50). Disponible en:
http://www.kidsemile.com.tw/life_daily.htm [Fecha de consulta: 09/11/11]
41
Véase The China Post (2006: 1: 12).
42
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) y TOEIC (Test of English for International
Communication) son exámenes realizados por ETS (Educational Testing Service, EE.UU.) para evaluar el
nivel de inglés de los no nativos anglófonos. El TOEIC se suele utilizar en el ámbito de negocios. ILTS
(International English Language Testing System) es otro sistema para la evaluación del inglés realizado
por BC (British Council). Las notas de este examen suelen ser aceptadas por las entidades educativas en
Inglaterra, Irlanda, Australia, Canadá y Sudáfrica.
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En 1999 el Ministerio de Educación aceptó el proyecto ofrecido por LTTC
(Language Training and Testing Center) para la promoción del aprendizaje de inglés.
En 2002 se completó el proyecto y se llevó a cabo el primer examen de The General
English Proficiency Test (GEPT) en Taipei. Mediante este sistema certificado por el
gobierno, los taiwaneses pueden medir su nivel de inglés, y el resultado del examen les
ayuda a entrar en el mercado laboral. Los exámenes tienen lugar dos veces al año en
todas las ciudades en Taiwán.
La evaluación de GEPT comprende cuatro niveles: el nivel elemental, el intermedio,
el alto–intermedio y el avanzado.
El nivel elemental implica a los ciudadanos que están aprendiendo, o ya han
aprendido, el inglés que se deriva de la política educativa en la escuela secundaria. El
nivel intermedio está destinado a las personas que tienen el diploma de bachillerato o a
los estudiantes de primer curso de la universidad. El nivel alto-intermedio se
corresponde con los graduados universitarios especializados en lengua inglesa. El nivel
avanzado se considera apto para los graduados con diploma de licenciatura en los países
anglófonos.
Para aprobar las pruebas todos los examinandos de cada nivel deben realizar un
examen de comprensión auditiva y de comprensión de lectura. Cuando pasan estas
pruebas pueden presentarse al examen de comunicación y de composición.
El GEPT ha arrojado, hasta el año 2010, excelentes resultados, ya que más de cuatro
millones de alumnos han aprobado el examen. Más de cien escuelas secundarias,
bachillerato, universidades, empresas privadas y entidades gubernamentales aceptan las
notas de GEPT como criterio de evaluación de conocimiento de la lengua inglesa.
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El sistema de GEPT es cada vez más completo, y LTTC ha intentado transformar
esta evaluación nacional en un certificado internacional. Hasta el año 2010, algunas
universidades internacionales han aceptado las notas de GEPT como forma de
evaluación de la lengua inglesa en lugar de IELTS, TOEL o TOEIC. Dichas escuelas
son: Universität Hamburg (Alemania), École Supérieure d´Électricité (Francia),
University of California, Berkeley (EE.UU.), la Universidad de Waseda (Japón), y su
número sigue aumentando.43
Bajo la globalización, el conocimiento del inglés será imprescindible en el siglo
XXI. El gobierno de Taiwán, mediante las políticas educativas de la lengua inglesa,
espera proporcionar a los ciudadanos una visión internacional y ayudarles a aumentar su
competitividad en la sociedad internacional.
Tras haber analizado el aprendizaje del inglés en Taiwán presentaremos, a
continuación, en qué consiste el aprendizaje de otra lengua extranjera: el español.

II.2. La enseñanza del español en Taiwán

El hecho de que Taiwán sea un país cuya economía está principalmente basada en
las exportaciones hace que el estudio de un idioma extranjero facilite
notoriamente el acceso al mercado laboral y por lo tanto el estudio de una
segunda lengua en Taiwán tiene gran importancia en el proceso educacional.
(Cámara de Comercio de España en Taiwán, 2010: 8).

43

Para
las
escuelas
que
aceptan
GEPT,
se
http://www.gept.org.tw/ORG/gept_02_03_list.asp. [Fecha de consulta: 16/10/11]
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Como señala Cámara de Comercio de España en Taiwán (2007) y Santacana Feliu
(2002) que debido a la fuerte vocación exterior de la economía taiwanesa, el interés
por el comercio con los países de habla hispana es constante. Existe también una
tendencia al traslado de plantas industriales a países de Centroamérica para proveer
más de cerca al mercado norteamericano como, por ejemplo, la industria de textil, de
manufactura de pescado, etc.44 A pesar de este interés comercial mutuo, existe una
importante falta de personal directivo y técnico con buen dominio del español y
comprensión de la cultura hispana.
Como se ha señalado más arriba, desde el año 1931 el inglés es una de las
asignaturas obligatorias para los alumnos de la escuela secundaria. En 2006 los
objetivos se extendieron a los alumnos de 3º curso de la enseñanza primaria.45 A
merced de las leyes promulgadas por el gobierno taiwanés, la mayoría de la población
tiene el inglés como su primera lengua extranjera. Sin embargo, en el siglo XX saber
inglés ya no es suficiente para el desarrollo de un país dependiente del comercio
internacional. En una era de globalización saber más lenguas extranjeras no solamente
es una tendencia, sino un factor importante de competitividad. El gobierno era
consciente de tal necesidad e intentó reformar su política educativa en relación a esta
tendencia mundial. Para incrementar la competencia lingüística de los jóvenes en el
mercado laboral y en la sociedad mundial, el Ministerio de Educación promulgó, en
1998, la ley de la enseñanza de la segunda lengua extranjera (tal como el japonés, el
francés, el alemán y el español) en los institutos de bachillerato.46 Según el Ministerio

44

Al mismo tiempo, el Gobierno de Taiwán ofreció una serie de ayudas a los países hispanos, como
intercambio de técnica de agricultura, etc.
45
Para más informaciones, véase II.1. en el presente trabajo.
46
Para más información en relación con la enseñanza de la segunda lengua extranjera en los institutos de
bachillerato, se puede consultar http://www.edu.tw/high-school/content.aspx?site_content_sn=8426 y
Hou (2008: 19). [Fecha de consulta: 09/11/11]
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de Educación, la clase de 2ª lengua extranjera dispone de uno a cuatro créditos por
semestre del primer al tercer año escolar, lo que equivale a decir de una a cuatro horas a
la semana, con el objetivo de desarrollar las cuatro habilidades en los alumnos: la
competencia auditiva, la competencia lectora, la expresión oral y la expresión escrita.
De acuerdo con una investigación realizada por Ministerio de Educación de Taiwán en
2010, el ranking de la segunda lengua extranjera más aprendida para los bachilleratos
taiwaneses es así: el japonés (73.9%), el francés (11.3%), el alemán (7.1%) y el español
(5.6%).47

Pero a pesar de que estas dos lenguas sean las primeras en el ranking de elección
(inglés y japonés), no debemos olvidar que la elección de estudio de un segundo
o tercer idioma está cada vez más condicionada por el hecho de que de los 23
países con los que Taiwán mantiene relaciones diplomáticas actualmente, 8 están
situados en el continente americano, por lo que el español está adquiriendo una
importancia creciente dentro del sistema educativo tanto por sus implicaciones
políticas como económicas. (Cluster Producto Gráfico y Comunicación, 2011: 3:
25, p. 2)

Revisando el número de alumnos de una segunda lengua extranjera en bachillerato
durante los diez años (de 2000 a 2010), nos damos cuenta de que el español es la lengua
extranjera con mayor tasa de crecimiento en el número de estudiantes, que ha
aumentado multiplicándose por 6.79 entre el año 2000 y 2010; mientras que el
crecimiento del japonés es 2.84 veces lo de 2000, el francés 2.03 veces y el alemán 1.38
veces.48
47

Los datos los ofrece el Ministerio de Educación de Taiwán.
http://www.edu.tw/high-school/content.aspx?site_content_sn=8426
http://www.2ndflcenter.tw/sun79/dimage/file/88_982.pdf [Fecha de consulta: 09/11/11]
48
Ibíd.
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La lengua española desempeña un papel cada vez más importante en el mundo;
como, por ejemplo señala KryssTal (2010) en los datos que el español, la tercera lengua
más hablada en todo el mundo, tiene más de 500 millones de hablantes y es la lengua
oficial de más de 20 países. A juzgar por informaciones ofrecidas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores del gobierno, Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con 23
países y, entre ellos, en 8 países se habla la lengua española.
El desarrollo de negocio entre Taiwán y Latinoamérica es próspero. Cada año se
celebran conferencias para fomentar la colaboración entre Taiwán y los países
latinoamericanos. Hasta aquí, podemos saber por qué aprender español es cada vez más
popular y más importante en la sociedad taiwanesa.

II.2.1. El español en Taiwán

Si bien la necesidad de desarrollar el aprendizaje de la lengua española viene causada
por las relaciones prósperas entre Taiwán y Latinoamérica, España y Taiwán mantienen
una estrecha relación. Los españoles llegaron a Taiwán en el año 1626. En aquel
momento España colonizó Filipinas y ocupó el norte de Taiwán por razones de
comercio y de evangelización. Sin embargo, durante los 17 años de colonización no
generalizó la lengua española en esta pequeña isla. La enseñanza de la lengua española
no se inició hasta el siglo XX.49
Hay solamente tres universidades y una escuela profesional de lenguas extranjeras
que tienen un departamento de filología española en Taiwán. Actualmente hay en

49

Véase Cámara de Comercio de España en Taiwán (2007: 3) y Lin (2000: 18). El autor ha establecido el
año en el que el primer colegio impartió español en Taiwán, el año 1962.
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Taiwán unos 2000 estudiantes en carreras de español, y muchos más que cursan la
asignatura como parte de sus estudios universitarios. El idioma también se imparte en
otras universidades, colegios o los institutos de bachillerato como asignatura optativa de
dos a cuatro horas semanales.50
Aunque, cuatro horas por semana no es suficiente para aprender un idioma, puede
bastar para tener una idea de la lengua y de su cultura. A través de esta oportunidad, los
estudiantes podrían tener una visión internacional o un mayor interés por la lengua, lo
que les ayudaría en su futura búsqueda de trabajo.

Además del sistema escolar, aparecen cada vez más colegios de lenguas europeas.
Se imparte lengua española y hay una demanda de clases particulares de esta lengua. La
mayoría de los aprendices son trabajadores que quieren aprender otro idioma extranjero
para incrementar su competitividad en el ámbito laboral.

Existen, además, numerosas academias privadas donde se imparten cursos
de lengua española. La mayoría de los alumnos son empleados que asisten
a los cursos por motivos profesionales, en particular del ámbito del
comercio exterior. (Santacana Feliu, 2002: 782)
Entre los idiomas impartidos en las academias, el español es cada vez más popular. La
mayoría de los estudiantes elige la lengua española por motivos laborales, ya que el
español es la tercera lengua más hablada del mundo y, como hemos mencionado
anteriormente, las empresas taiwanesas tienen muchos contactos con países
50

Además de las universidades con departamento de español, existen cerca de 32 universidades
taiwaneses que ofrecen la posibilidad de aprender español como una de las múltiples lenguas que ofrece
su departamento de formación lingüística, como en Feng Chia University, National Taiwan University,
National Cheng-Chi University, Tunghai University, etc. Para más información, se puede consultar
Cámara de Comercio de España en Taiwán (2010: 26-27) y Cluster Producto Gráfico y Comunicación
(2011: 3: 25, p.11)
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latinoamericanos, de modo que el dominio de esta lengua les ofrece más oportunidades
de búsqueda o de cambio de trabajo. A otro grupo de estudiantes le atrae la lengua
española por la cultura o la música hispana.
Más que darles un conocimiento gramatical básico de la lengua española, estas
instituciones se enfocan más en la competencia comunicativa.51 Aquí, se ha de destacar
que debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre España y Taiwán, en la
actualidad no hay Instituto Cervantes en Taiwán.
Como señala Cluster Producto Gráfico y Comunicación (2011: 2) en La Enseñanza
de Español en Taiwán, las principales características de la oferta de español en el país
son su relativa concentración y escasa amplitud, siendo impartido principalmente en
universidades y academias de idiomas.
A continuación veremos cómo se realiza la enseñanza de español en los cuatro
centros de enseñanza que tienen un departamento de filología española.

II.2.2. La enseñanza del español en las universidades

II.2.2.1. Introducción

Observando las asignaturas impartidas en tales universidades, podemos alcanzar una
aproximación a la enseñanza del español en Taiwán.
En muchas universidades taiwanesas se ha establecido el Departamento de Lenguas
Extranjeras, en donde figura una Sección de Español. En los años sesenta nació el

51

Véase Hou (2006: 29).
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primer Departamento de Lengua Española. Actualmente hay en Taiwán tres
universidades y una escuela profesional que disponen de un Departamento de Lengua
Española: la Universidad Católica Fu–Jen, la Universidad Tamkang, la Universidad
Providence y la Facultad Universitaria de Idiomas Extranjeros WenZao.52 Entre ellas,
La Universidad Tamkang y la Universidad Fu–Jen son las más veteranas en la
enseñanza del español en el país, ya que iniciaron las carreras de español hace 43 y 42
años, respectivamente.53
Según los datos recogidos, hay más de 2000 alumnos estudiando la licenciatura de
Filología Hispánica en los Departamentos de Español de dichas universidades.54 En el
siguiente apartado haremos un breve resumen de las peculiaridades de los cuatro
centros.

II.2.2.1.1. Facultad Universitaria de Idiomas Extranjeros WenZao: Departamento
de Español55

Fue fundada en el año 1966 con el nombre de «Escuela Técnica Femenina de Idiomas
Extranjeros» por las Hermanas de la Congregación Romana de Santa Úrsula, y se
denominó «WenZao» en honor de Wenzao Lo, el primer obispo chino.
Es la única escuela especializada en idiomas extranjeros en el país. Al principio
contaba con tan solo cuatro departamentos: Departamento de Inglés, Departamento de
52

Es el nombre oficial publicado por WenZao. Sin embargo, debemos aclarar que el uso de ‘Facultad
universitaria’ es un falso amigo del inglés ‘college’, que se refiere a una escuela superior de formación
profesional. Para respetar la denominación original de esta escuela, aquí mantenemos el llamado
«Facultad Universitaria de Idiomas Extranjeros WenZao»
53
Véase Mu (2010: 5: 28) y Cortés Moreno (2001: 1).
54
Véase Cluster Producto Gráfico y Comunicación (2011: 3).
55
Los datos de la historia y los objetivos presentados en este apartado los ofrece el Departamento de
Español de Facultad Universitaria de Idiomas Extranjeros WenZao. Disponible en:
http://www.wtuc.edu.tw/spanish/ESPANOL/index.htm. [Fecha de consulta: 31/10/11]
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Francés, Departamento de Alemán y Departamento de Español. En el año 1980 se
crearon el Departamento de Japonés y las clases nocturnas. Al mismo tiempo, la escuela
abrió sus puertas a los varones y cambió su nombre por el de «Escuela Técnica de
Idiomas Extranjeros WenZao». En 1999, además de los cursos de cinco años dirigidos a
estudiantes de secundaria, se creó la sección de nivel universitario con un currículo de
dos y de cuatro años, y fue reestructurada como colegio universitario bajo el nombre de
«Facultad Universitaria de Idiomas Extranjeros WenZao». Desde 2003 WenZao es un
centro examinador oficial de DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). En
la actualidad cuenta con 850 alumnos entre las secciones diurna y nocturna.
Las metas principales de la facultad pueden dividirse en dos campos: objetivos
generales y objetivos lingüísticos.
- Objetivos generales:
a) Despertar en los alumnos una gran conciencia social.
b) Explicar conceptos básicos de los aspectos socioculturales, políticos y económicos
de los países hispanohablantes que en un futuro puedan contribuir a una mejora de los
intercambios en esos campos.
c) Ofrecer una formación especializada y aplicada básica en ciertos campos
profesionales útiles a la sociedad.

- Objetivos lingüísticos:
a) Dominar con fluidez el idioma español para que los alumnos logren oír, hablar,
leer y escribir con claridad y corrección.
b) Lograr una capacidad traductora básica chino–español y español–chino.
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c) Lograr que, al graduarse, los alumnos posean un nivel medio de conocimientos de
la lengua castellana que pueda servirles de base para una especialización
profesionalizada.
Es el único centro de lengua española que dispone de cursos de cinco años. Durante este
período se pretende sentar las bases del aprendizaje de las lenguas meta. Para ello se
utilizan técnicas comunicativas con el fin de que consigan una capacidad básica de
comunicación de cada una de las cuatro habilidades lingüísticas fundamentales:
comprensión oral y escrita, y competencia auditiva y lectora. En los primeros tres años,
además de los alumnos del Departamento de Inglés, los alumnos de otros departamentos
están obligados a cursar inglés como segunda lengua extranjera. En este ciclo los
alumnos de este departamento tienen idéntico número de créditos en las asignaturas de
las dos lenguas extranjeras, el español y el inglés, de modo que puedan ir adquiriendo
simultáneamente el dominio de ambos idiomas.
Los dos últimos años son de especialización en la lengua que se está aprendiendo.
Los alumnos pueden elegir si van a seguir la carrera de lengua inglesa. En este ciclo hay
una serie de materias comunes, como las clases de gramática, conversación, lectura,
mientras que se proporciona a los alumnos un amplio abanico de asignaturas optativas.
Por ejemplo, se les proporcionan vastos conocimientos culturales sobre los países de
habla y tradición hispanas por medio de las asignaturas de Cultura y Civilización
Española y Latinoamericana. Se ofrecen también asignaturas como Traducción y
Composición para profundizar los conocimientos de redacción, traducción e
interpretación. Otras asignaturas ofrecidas son Comentario y Análisis de Textos
Literarios y Análisis Gramatical y Sintáctico. Para responder las necesidades del
mercado laboral y las intereses de los estudiantes, en el departamento también se
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proporciona una serie de asignaturas específicas relacionadas con el comercio
internacional como, por ejemplo, Español Comercial y Español en el Turismos, a través
de las cuales los alumnos logran cierto conocimiento de aspectos prácticos y
profesionales.56

II.2.2.1.2. Universidad Tamkang: Departamento de Español

La «Universidad Tamkang» abrió sus puertas en 1950 y fue la primera que tuvo un
Departamento de Español. A diferencia de otras universidades, la enseñanza del
Departamento de Español de esta universidad se centra más en la cultura, la economía y
la política de Latinoamérica.57 Los graduados interesados en la política, la sociedad y la
economía latinoamericanas tienen la oportunidad de solicitar su admisión en el Instituto
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. En la actualidad cuenta con más de 600
alumnos entre la licenciatura y masters que ofrecen.58

El departamento tiene dos objetivos pedagógicos59:
a) Profundizar la comprensión de las lenguas, las culturas, las costumbres, el arte y la
situación social de los países hispanos y de España, fomentando al mismo tiempo las
relaciones diplomáticas y económicas entre estos países y Taiwán.

56

Véase «Plan de Estudio y Programas Escolares» del Departamento de Español WenZao. Disponible en:
http://c024.wtuc.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=46. [Fecha de consulta: 31/01/12]
57
Los otros tres centros de enseñanza se centran más en la literatura y la lingüística de la lengua española
peninsular. Presentaremos más detalladamente en los siguientes epígrafes tales centros de enseñanza.
58
Véase Cámara de Comercio de España en Taiwán (2010: 23).
59
Los datos provienen del Departamento de Español de la Universidad Tamkang. Disponible en:
http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/Objetivos.html. [Fecha de consulta: 31/10//11]
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b) Aumentar el conocimiento de los estudiantes universitarios en el campo de las
Humanidades.
El Departamento de Español de Tamkang suele realizar actividades extraacadémicas
entre las que destacan el ‘Congreso de Didáctica de Español’ de carácter bienal,
simposios y seminarios sobre el aprendizaje del español a los que suelen invitar a
profesores de universidades españolas como la Universidad de Navarra o Universidades
latinoamericanas.60
Debido a sus enfoques en el conocimiento diplomático y económico de
Latinoamérica, el Departamento de Español ha venido formando a los diplomáticos
taiwaneses que trabajan en el campo de las relaciones con Latinoamérica. Actualmente
hay más de 120 ex–alumnos sirviendo en diversas instituciones gubernamentales de
Taiwán, tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Ministerio de Economía, la Oficina de Información del Gobierno, etc.61

II.2.2.1.3. Universidad Católica Fu–Jen: Departamento de Lenguas y Culturas
Hispánicas62

Se trata de una universidad pontificia regida por el Ministerio de Educación del
Vaticano. En 1925 fue fundada por la Orden Benedictina y se llamó «Academia
Fu–Jen» en China. En 1927 cambió su nombre oficial por el de «Universidad Católica

60

Véase Cluster Producto Gráfico y Comunicación (2011: 3: 25, p.7).
Datos ofrecidos por El Departamento de Español de la Universidad Tamkang. Disponible en:
http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/Objetivos.html. [Fecha de consulta: 31/10//11]
62
Las informaciones de la historia y los objetivos presentadas en este apartado las ofrece el
Departamento
de
Lenguas
y
Culturas
Hispánicas
Fu–Jen.
Disponible
en:
http://www.span.fju.edu.tw/modules.php?name=Briefings&op=viewarticle&artid=31. [Fecha de consulta:
31/10/11]
61
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Fu–Jen». En 1963 la universidad se estableció en Taipei (Taiwán), y el año siguiente se
instauró la Sección de Español en el Departamento de Lenguas Extranjeras. En 1967
comenzó a funcionar el Departamento de Lenguas y Culturas Hispánicas, y en 1982 se
fundó el Instituto de Posgraduados de Lenguas y Literaturas Hispánicas. En la
actualidad cuenta con más de 300 alumnos entre la licenciatura y máster.
Según las informaciones ofrecidas por este Departamento, se ha realizado un plan
integral de estudios en el que abarca las clases de lengua, literatura, arte, cultura,
historia, geografía, comercio, etc. para conseguir la meta de formar a especialistas con
una excelente capacidad de comunicación en español. En los primeros años se atiende
más a la preparación lingüística para pasar luego a estudiar y a profundizar en literatura,
arte, sociedad, cultura, pensamiento y mentalidad. Se ofrece a los estudiantes un espacio
de desarrollo plural de modo que puedan comprender a fondo las características del
idioma español, de la literatura y de la cultura hispanas para que ofrezcan sus
conocimientos a la sociedad y eleve así el nivel cultural del país.

II.2.2.1.4. Universidad de Providence: Departamento de Lengua y Literatura
Española

La universidad fue fundada por Sister Marie Gratia Luking. Se estableció en 1936 en
Ho–Nan (China) como una escuela bachillerato y se refundó en Taiwán en 1956 como
un colegio específico. En 1983 comenzaron los cambios. En ese año el colegio se
transformó en universidad y se creó la Sección de Español como parte del
Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras. El Departamento de Español no se
creó hasta el año 1990, y se denominó Departamento de Lengua y Literatura Española.
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En 1999 se estableció un curso de posgrado con autorización del Ministerio de
Educación del Gobierno de Taiwán. Ahora dispone de 8 grupos con 400 alumnos en los
cursos de licenciatura, y 22 en los cursos de Máster.63 El Departamento de Español es
el primero en Taiwán que posee su propia página Web como instrumento de apoyo a la
enseñanza.64 Al igual que la Universidad Fu–Jen, los estudios en esta universidad se
centran más en la literatura y la lingüística de la lengua española.
En los cuatro años de licenciatura el Departamento tiene los siguientes objetivos
educativos:
- Proporcionar a los alumnos el conocimiento de la lengua española centrado en las
habilidades comunicativas y desarrollar su capacidad de auto–aprendizaje.
- Fomentar en los alumnos la capacidad de planificación, el uso de estrategias y la
cooperación con el grupo.
- Promover el conocimiento de la cultura hispánica, fomentar la valoración positiva
de la diversidad y la diferencia, y aumentar el conocimiento de los alumnos sobre la
realidad internacional.
- Desarrollar los valores afectivos y éticos propios de la enseñanza humanística para
aumentar la motivación de los alumnos e impulsar un desarrollo integral de la persona.
Tras los cuatro años de educación, el Departamento espera que los alumnos puedan
lograr los siguientes resultados:
- Adquirir las capacidades básicas suficientes para perfeccionar sus destrezas en el
aprendizaje de ELE: escuchar, hablar, leer, escribir, y traducir.

63

Los datos los ofrece El Departamento de Lengua y Literatura Española de Universidad de Providence.
Disponible en: http://www.spanish.pu.edu.tw/intro/super_pages.php?ID=intro1 [Fecha de consulta:
31/01/12]
64
Véase Cluster Producto Gráfico y Comunicación (2011: 3: 25, p. 9).
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- Tener un espíritu de colaboración para que puedan resolver juntos los problemas de
estudio.
- Obtener la capacidad de conocer el mundo hispánico.
- Establecer unos sólidos principios éticos y morales con los que puedan motivarse
constantemente hacia una realización personal que sea de utilidad social.65

II.2.2.2. Las asignaturas del español en las universidades

Los estudios en las últimas tres universidades mencionadas tienen una duración de
cuatro años. Además del español se imparten clases obligatorias de chino mandarín e
inglés en todas las facultades. Para alcanzar las cuatro habilidades esenciales, en los
primeros dos años se atiende más a las clases de gramática, conversación, lectura,
composición, cultura, historia, geografía y audiovisuales. En los siguientes dos años se
hace más hincapié en las clases de gramática, conversación y lectura con un nivel más
avanzado. Además, para que los estudiantes puedan especializarse en la lengua, se
ofrecen cursos más específicos, como Literatura Española e Hispanoamericana,
Economía, Teatro, Traducción, Cultura y Civilización Española, Turismo, etc.66
A juzgar por el nombre de tales departamentos, podemos intuir que las asignaturas
se diseñan para aprender el español peninsular y el español hispanoamericano. En
relación con las clases específicas, a diferencia de los otros tres centros de enseñanza,

65

Datos ofrecidos por El Departamento de Lengua y Literatura Española de Universidad de Providence.
Disponible en: http://www.spanish.pu.edu.tw/intro/super_pages.php?ID=intro1. [Fecha de consulta:
31/10/11]
66
Véase Lin (2000: 21) y los datos recogidos de los centros de enseñanzas citados. Disponible en:
http://www.wtuc.edu.tw/spanish/ESPANOL/index.htm.,
http://www.span.fju.edu.tw/modules.php?name=Briefings&op=viewarticle&artid=31,
http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/Objetivos.html
y
http://www.spanish.pu.edu.tw/intro/super_pages.php?ID=intro1. [Fecha de consulta: 31/01/12]
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las de la Universidad Tamkang se centran más en la economía, la política o la
civilización de Hispanoamérica. En los otros tres centros, Fu–Jen, Providence y
WenZao, se atiende más a la lengua peninsular como, por ejemplo, a la literatura o a la
lingüística del español peninsular.

El aprendizaje no se limita solamente a los cursos citados. Los estudiantes
aprenden español en un ambiente lingüístico y cultural nada hispano y tienen
pocas oportunidades para practicarlo fuera de clase. Por lo tanto, los
departamentos de español se esfuerzan por crear un adecuado entorno de
aprendizaje dentro de la escuela, con bibliotecas especializadas, laboratorios de
idiomas bien equipados y la organización frecuente de actividades en
español.(Cámara de Comercio de España en Taiwán, 2010: 10)

Además de las clases, las universidades ofrecen a los alumnos otros tipos de recursos
como, por ejemplo, en los laboratorios pueden obtener cintas o CD con canciones o
películas hispanas. En las bibliotecas se pueden conseguir revistas, libros, periódicos,
diccionarios, etc.67
Según los datos ofrecidos por los centros de enseñanza, en las facultades también se
realizan diversas actividades complementarias. En Fu–Jen o en WenZao tiene lugar la
celebración de la «Semana hispana», en la que se da una serie de actividades, por
ejemplo, exposiciones, feria del libro, feria de cocina española y algunas
representaciones de la danza, como flamenco, jota, etc. Cada año hay una
representación teatral preparada por grupos de graduandos en todas las facultades, y
para los alumnos de primer a tercer curso tiene lugar un concurso de lectura, canción o
danza hispanas.68
67

Ibíd.
Los datos los ofrecen los cuatros Departamentos de Español citados y Cámara de Comercio de España
en Taiwán (2007: 9-12). Disponible en: http://www.wtuc.edu.tw/spanish/ESPANOL/index.htm.,
68
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Anualmente, la Universidad Fu–Jen organiza diversos intercambios de alumnos de
tercer curso. Numerosos alumnos se desplazan a México para realizar labores de
voluntariado con una duración de 24 a 60 días en centros de asistencia social. En verano,
el Departamento de WenZao organiza un viaje de dos meses a España para que diversos
alumnos puedan estudiar y conocer la cultura peninsular.69
En lo referente a los intercambios internacionales, los cuatros centros de enseñanza
han firmado convenios con las universidades de España y de Hispanoamérica para
enviar a grupos de alumnos de tres cursos que asisten a los cursos de español en España
durante un curso académico.70
Comparado con otras lenguas europeas, saber español puede ser una ventaja
adicional a la hora de ocupar un puesto laboral. Como hemos mencionado anteriormente,
el comercio entre Taiwán y Latinoamérica es próspero y la escasez de personas que
saben hablar español es muy grave. Muchos de los graduados del departamento de
español se dedica al comercio internacional en empresas privadas o trabajan como
intérpretes. Los alumnos también pueden pasar el examen nacional para trabajar en el

http://www.span.fju.edu.tw/modules.php?name=Briefings&op=viewarticle&artid=31,
http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/Objetivos.html
y
http://www.spanish.pu.edu.tw/intro/super_pages.php?ID=intro1. [Fecha de consulta: 31/01/12]
69
Véase Cámara de Comercio de España en Taiwán (2007: 9-11).
70
Tamkang posee convenios con las universidades: Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma
del Estado de México, Universidad de Chile, Universidad Nacional de Panamá, Universidad Autónoma
de Guadalajara y Universidad Privada de Navarra. Fu-Jen ha firmado con universidades como:
Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional de Panamá, Universidad de Alicante, Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Salamanca. Providence tiene firmados convenios con:
University of Belize en Belize, la Universidad de San Carlos de Guatemala en Guatemala, la Universidad
Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz en Honduras, la Universidad Santo Tomas de
Oriente y Mediodía en Nicaragua, Universidad Nacional de Costa Rica en Costa Rica, la Universidad de
Panamá en Panamá, Universidad Latina de Panamá en Panamá, la Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Bucaramanga en Colombia, la Universidad Santo Tomás en Chile. En España tienen convenios
con las siguientes universidades: Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad de León, Universidad de Valladolid y Universidad de Salamanca. WenZao mantiene
convenios con: Universidad de Panamá, Universidad Privada de Navarra, Universidad de Salamanca,
Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Pública de Navarra. Para más información, véase Lin
(2000: 9).
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Ministerio de Asuntos Exteriores o en el Ministerio de Economía. Para los alumnos que
quieren profundizar su carrera académica en esta lengua, las tres universidades ofrecen
el Máster de Filología Española, o los estudiantes pueden elegir marcharse a estudiar al
extranjero.71

En lo que se refiere al aprendizaje, el español como lengua extranjera tiene una
gran aceptación en Taiwán, siendo solicitado como segunda lengua extranjera por
numerosos estudiantes. Muestra de ello es el notable crecimiento en el número de
alumnos en las universidades, que se ha mantenido constante a lo largo de los
años. (Cluster Producto Gráfico y Comunicación, 2011: 3: 25, p. 12)

Si bien el español no es la lengua extranjera con más implantación en Taiwán, en estos
últimos años su situación está mejorando mucho. En la actualidad es la tercera lengua
extranjera más aprendida en Taiwán, tras el inglés y el japonés, debido a que el interés
por este idioma tiene motivos políticos y comerciales para los taiwaneses: los países
iberoamericanos ocupan un alto porcentaje e importancia en los países con los que
Taiwán mantiene relaciones diplomáticas y económicas.72
Después de conocer el fondo lingüístico de los taiwaneses, sabemos que para la
mayoría de ellos, antes de aprender otra lengua extranjera, han tenido cierto
conocimiento de la lengua inglesa. El inglés les influye a veces positivamente o a veces
negativamente en su aprendizaje de la lengua española. Comparando con su lengua
materna, el chino mandarín, la lengua inglesa les resulta relativamente similar al
español. 73 Estas similitudes les ayudan a comprender esta lengua nueva más
rápidamente; sin embargo, a veces, estas semejanzas causan interferencias.
71

Véase Lin (2000: 23).
Véase Cámara de Comercio de España en Taiwán (2007: 16).
73
Ambos el inglés y el español pertenecen a la familia indoeuropea y el chino mandarín es de la familia
sino-tibetano.
72

52

La enseñanza del inglés y del español en Taiwán

A continuación, veremos una de las interferencias que se presenta con frecuencia en
el aprendizaje de la lengua española para los aprendices taiwaneses, los falsos
cognados.
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If I had to reduce all of educational psychology
to just one principle, I would say this:
The most important single factor
in influencing learning
is what the learner already knows.
Ausubel (1968: vi).

En el presente capítulo haremos una presentación del concepto de cognado y de falso
cognado. Como no existe una clasificación unánimemente aceptada de dicho concepto,
nos apoyaremos en varias de sus definiciones y tipologías.
Según Montaño Rodríguez (2009) y De Silva Alves (2008), los falsos cognados se
suelen incluiren el campo del proceso de enseñanza/aprendizaje. La clasificación está
sujeta a diferencias dado que los falsos cognados podrían ser provocados según distintas
circunstancias que atañe a los aprendices. Aquí centraremos nuestra atención en los
falsos cognados español-inglés que se suscitan en los aprendices taiwaneses al aprender
el idioma español.

III.1. Cognados

Antes de estudiar los falsos cognados se requiere saber qué es cognado. Para ello
haremos una revisión de diversas teorías que lo definen.
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Acerca de la conceptualización de cognado, Crystal (1991: 60) nos da una
definición amplia:

A language or a LINGUISTIC FORM which is historically derived from the
same source as another language/form, e.g. Spanish / Italian / French /
Portuguese are «cognate language» (or simply «cognate»); père/padre, etc.
(«father») are «cognate words» or cognates.

A su entender, los vocablos que comparten el mismo origen pueden ser definidos como
cognados. Por lo tanto, la definición no tiene nada que ver con el significado del
vocablo. Según la clasificación de Inkpen et al. (2005: 251), este tipo de términos recibe
la denominación de cognados genéticos. Por ejemplo: madre–mother o ideal–ideal. El
mismo concepto también es propuesto por Whitley (1986: 324):

A word W, from Language X and a word W from Language Y are termed
«cognates» if and only if they have been inherited from the same ancestor
language of X and Y.

De acuerdo con El Diccionario de Lingüística Moderna (1997: 116), los cognados son:

En LEXICOLOGÍA son los términos cuyos significantes son similares por tener
el mismo origen genealógico, aunque sus SIGNIFICADOS pueden haber
cambiado. Las palabras apellido y apelativo son términos cognados.

En cambio, Prado (1989: 721) ofrece otra definición, según la cual:
Llamamos cognados (verdaderos amigos) a dos palabras que comparten la misma
etimología y mantienen un significado idéntico en ambas lenguas.

55

Yueh-Wen Fang

A diferencia de lo que propone El Diccionario de Lingüística Moderna, Prado considera
que los cognados deben mantener un significado igual o, al menos, parecido. Tal y como
señala Montaño Rodríguez (2009: 44) en Cognados y Falsos Cognados: su uso en la
enseñanza del inglés:

[Los cognados son] palabras que tienen la misma forma y un significado igual o
parecido en dos idiomas o más.

O, como afirma Nash (1997)74:

[Un cognado es] una palabra igual o parecida y tiene el mismo significado en
ambos idiomas.

Esta definición también apoya la descrita por Inkpen et al. (2005: 251), según la cual los
cognados son «Words that have similar spelling and meaning in the two languages».
Esta última definición nos ofrece una manera más sencilla y clara de clasificar los
cognados para los aprendices: si dos palabras tienen una forma y significado igual o
parecido en dos lenguas son cognados, mientras que si presentan un significado distinto
son falsos cognados.
Como hemos visto, no existe una definición unánime sobre esta cuestión. Algunos
autores se basan en la etimología para identificar a los cognados, y otros consideran la
importancia tanto del origen como del significado.75
Si nos apoyamos en estas definiciones llegamos a la conclusión de que, en el caso
de aprender la lengua española, los cognados ayudan a los aprendices taiwaneses a

74
75

Véase Nash (1997), apud. Montaño Rodríguez (2009: 44).
Véase Da Silva Alves (2008: 2-3).
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entender y a memorizar fácilmente los vocablos por la semejanza de ortografía y de
significado.76 Tal y como afirman Politzer y N. Staubach (1965: 165):

In many cases the Spanish words and English words are orthographically
identical or differ only in minor spelling patters, which do not create any
problems in identifying the Spanish «cognates».

Aunque el español y el inglés son dos lenguas de distintos orígenes, ya que el primero
pertenece al grupo de las lenguas romances y el segundo es una lengua germánica,
ambos provienen de la familia indoeuropea. Por lo tanto, los dos idiomas comparten
cierta cantidad de vocabulario y algunos vocablos guardan similitudes.
Tal y como se observa en el siguiente cuadro, hay casos en lo que hay ciertas
coincidencias en algunos sufijos en ambos idiomas, lo que permite al estudiante
entender que al utilizar los sufijos en la construcción de palabras puede ampliar su
vocabulario.77
Inglés
-ace

Español
-acio

Ejemplos
Palace-palacio

-ance/ancy -ancia

Abundante-abundancia

-ant

-ante

Constant-constante

-ence/ency

-encia

Tendency-tendencia

-ion
-ism

-ión
-ismo

Infusion-infusión
Socialism-socialismo

-ist

-ista

Artist-artista

-tion

-ción

Station-estación

-ty
-y

-dad
-ia

Charity-caridad
Academy-academia

-ía

Energy-energía

76

Las pruebas se presentarán en el siguiente capítulo del presente trabajo.
Vid. nota 10. Presento en esta tabla los ejemplos más relevantes consultados en Lorenzo (1996: 485) y
Pratt (1980: 117-118, 191-201).
77
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-ary

-ario

Ordinary-ordinario

-ct

-cto

Perfect-perfecto

-ive

-ivo

Intensive-intensivo

-ous

-oso

Luminous-luminoso

-fy

-o
-ficar

Continous-continuo
Signify-significar

-ute

-uir

Certify-certificar
Substitute-substituir

-ate

-al

Constitute-constituir
Impersonate-impersonal

-ize

-izar

Implicate-implicar
Specialize-especializar
Theorize-teorizar

-duce

-ducir

Produce-producir

-duct

-ducir

Deduce-deducir
Conduct-condicir

-eive

-ibir

Induct-inducir
Receive-recibir
Perceive-percibir

Los cognados son importantes para aprender un idioma nuevo. Sin embargo, la
existencia de los cognados (los verdaderos amigos) implica la de los falsos cognados.
En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera puede haber palabras muy
parecidas que no provocan errores, sino que son útiles. Por ejemplo, el vocablo inglés
mortal y la palabra española mortal. Gracias a esta similitud los aprendices pueden usar
la lengua que aprenden con fluidez debido al conocimiento del idioma aprendido. Sin
embargo, el cognado puede resultar tanto una bendición como una amargura. En el
proceso de transculturación o en su propio desarrollo cultural es muy posible que una
palabra o una expresión hayan cambiado su significado en una lengua y no en otra, o es
probable que los dos idiomas se desarrollen por vías diferentes. Por ejemplo, college en
inglés no equivale a colegio en español o el inglés abortion no equivale a *aborción
(aborto). De este modo los aprendices podrían cometer errores por las experiencias
obtenidas de los cognados; podrían creer por ejemplo que se puede traducir cientist a
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*cientista que, en realidad, no existe en la lengua española. A este fenómeno lingüístico
corresponde la expresión « falsos cognados / falsos amigos ». Los ejemplos más
conocidos son:
embarrassed ≠ embarazada
firm (up) ≠ firmar

fabric ≠ fábrica reunite ≠ reunir

advice ≠ avisar

dormitory ≠ dormitorio

large ≠ largo

actual ≠ actual

disgrace ≠ desgracia

exit ≠ éxito

idiom ≠ idioma deception ≠ decepción

Los falsos amigos son una de las interferencias más recurrentes en el proceso de
aprendizaje de una segunda lengua. Tal y como afirma Reyes Yañez (2006: 35), en las
etapas iniciales de aprendizaje de un idioma nuevo los aprendices prefieren utilizar los
vocablos que les son familiares para alcanzar cierto nivel de fluidez. Los falsos amigos
son producto de la escasez de conocimiento de la lengua término o de la omisión del
uso de los diccionarios. En palabras de Politzer y Staubach (1965: 163):

As a matter of fact, the more closely we watch the exact connotation and nuance,
the more the concept of the «real friend» become vague.

En la definición de falso cognado influye la diferente delimitación de cognado. Sobre
esta cuestión hablaremos en el siguiente apartado.

59

Yueh-Wen Fang

III. 2. Falsos cognados

Language influence and language distortion
constitute a real problem
when learning a language that is closely related to
a language one is already familiar with,
and the stronger the resemblance
between two languages
the bigger the confusion potential.
Gouws et ál. (2004: 799)

Al revisar los cognados descubrimos que su definición puede interpretarse de forma
muy diferente. Algunos autores se centran en la importancia de la etimología (del
mismo origen con/sin significado idéntico de los términos), y otros exigen una
definición más rigurosa (que debe ser un significado idéntico).78 De las diferencias en
la interpretación de cognado se difiere la definición de falso cognado, más conocidos
como falso amigo.79
Antes de referirnos a la definición de falso amigo es preciso reconocer el origen de
esta expresión. La expresión «falsos amigos» proviene de la obra de Maxime Koesler y
Jules Decrocquigny Les Faux Amis (1928).

[Elle] désigne les mots d’étymologie et de forme semblable mais de sens
partiellement ou totalement différents.

78
79
80

80

Véase II.1. en el presente trabajo.
En adelante utilizaremos falsos amigos en este trabajo.
Véase Koessler & Decrocquigny (1928), apud. Félix Fernández (2008: 16).
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Se denomina así a «los vocablos de dos lenguas que son iguales o muy similares, pero
que difieren, a veces considerablemente, en significado o uso81».
Los falsos amigos se pueden encontrar en una sola lengua ―falsos amigos
intralingüísticos― o entre dos o más lenguas ―falsos amigos interlingüísticos―. 82
Según señalan Pérez Velasco (2001) o Félix Fernández (2008), los falsos amigos
podrían ocurrir en un mismo idioma. En Falsos amigos y amigos falsos: tipología y
prevención traductológica, Félix Fernández (2008: 19) propone una definición más
precisa en la que no solo plantea el tema de los falsos amigos interlingüísticos, sino
también cómo se emplean en los casos intralingüísticos. Los falsos amigos
intralingüísticos son términos del mismo idioma que son iguales o parecidos en forma o
pronunciación, pero cuyo significado difiere. Por ejemplo: cólera (m., esp.) y cólera (f.,
esp.), heure (hora, fr.) y heures (oraciones religiosas, fr.).83

Se trata de dos términos cuya grafía y/o pronunciación son iguales o parecidas
tanto en el ámbito intralingüístico como interlingüístico pero que vehiculan un
significado total o parcialmente distinto.

Como en el presente trabajo hablamos de los falsos amigos del inglés y del español que
se provocan en el aprendizaje de español de los taiwaneses, los siguientes párrafos se
centran en las unidades léxicas interlingüísticas.

81

Véase Prado (1989: 722)
Según Félix Fernández (2008: 20), la denominación falsos amigos intralingüísticos se usa para los
falsos amigos que se dan en la lengua materna. Si se hace referencia a los falsos amigos entre dos o más
lenguas, se usa la denominación falsos amigos interlingüísticos.
83
Véase Félix Fernández (2008: 37, 39).
82
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Según Richards, Platt y Platt (1992: 59,136) cognado y falso cognado poseen una
clara diferencia:
Cognates as «a word in one language which is very similar in form and the
meaing to a word in another language because both languages are related». False
cognate as «a word which has the same or very similar forms in two languages,
but which has a different meaning in each».

En la presentación de Inkpen et ál. (2005: 251) también se muestra la misma idea, esto
es:
Cognates – words that have similar spelling and meaning in the two languages...
On the other hand, there are also pairs of words that appear similar, but have
different meaning in some or all contexts: false friends.

Resulta habitual que dos palabras de distintos idiomas que tienen una raíz común tengan
una misma identidad tanto fonética como gráficamente. Como el español y el inglés
pertenecen a la misma familia indoeuropea, las dos lenguas guardan cierta semejanza.
Tal y como indica García Yebra (1997):
La poca distancia entre dos sistemas lingüísticos puede también determinar la
cantidad de falsos amigos entre ellas. Unos de los factores asociados a la alta
frecuencia de falsos amigos entre el inglés y el español es el amplio aporte léxico
que el primero recibió del latín y de las lenguas romances.

Reid (1968) denomina deceptive demons (demonio engañoso) a los falsos cognados
porque engañan y causan problemas a los que estudian una lengua extranjera. Según
Martínez de Sousa (2003: 198), los falsos amigos son «términos correspondientes a
lenguas diferentes, de etimología y morfología semejantes, pero cuyos sentidos son
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parcial o totalmente distintos». Por ultimo, en Spanish/English Contrasts (1986: 325) se
señala que los falsos amigos son «two lexicons are replete with items that resemble each
other in spelling and in etymology, but not in meaning. These have been called “false
friends” or “false cognates”».

En TRADUCTOLOGÍA se denomina falsos amigos a algunos vocablos que
pueden producir situaciones embarazosas al traductor tales como las palabras
constipado (resfriado) en español y constipé o constipated (estreñido) en inglés
(Alcaraz Varó y Martínez Linares, 1997: 116).

Montaño Rodríguez (2009: 114) ha realizado una investigación sobre la definición de
falso amigo que aportan los profesores que enseñan lenguas extranjeras, y ha llegado a
la conclusión de que los falsos amigos son las palabras que se escriben o suenan igual
en dos lenguas pero que no significan lo mismo.84
Al revisar las definiciones de falso amigo descubrimos que, si bien interpretan el
término de distintas maneras, ya que parten de una perspectiva pedagógica o
traductológica o lingüística, se refieren al mismo concepto; esto es, que los falsos
amigos son los términos en dos lenguas con forma o pronunciación semejantes o
idénticas pero de distinto significado. Por ejemplo, conductor en inglés no equivale a
conductor en español.
En el presente trabajo analizaremos los falsos amigos en el proceso de aprendizaje
de la lengua española de los taiwaneses, para lo que utilizaremos una definición básica

84

La población de este estudio son los 70 maestros de la lengua extranjera (de inglés, francés, alemán,
japonés e italiano) del Centro de Idiomas de la Facultad de Idiomas de la UABC, campus Mexicali. Para
más informaciones, se puede consultar Montaño Rodríguez (2009: 87).
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que se encuentra en diversas obras didácticas 85 , según la cual falsos amigos son
«aquellas palabras que, por la igualdad o semejanza ortográfica y/o fonética, parecen a
primera vista fáciles de ser entendidas, traducidas o interpretadas, pero que acaban
convirtiéndose en auténticas trampas para lectores y traductores».86
La denominación del concepto de falsos amigos difiere según los investigadores. De
este modo, también se pueden llamar paronimia, parónimo interlingüístico87, parónimo
lingüístico 88 , etc. Martínez de Sousa (2003: 344) los define como paronimia del
siguiente modo:
[La paronimia es] aquel fenómeno por el cual dos o más voces de distinta
significación tienen entre sí cierta relación o semejanza, bien por su
etimología, por su forma o por su sonido.

En Anglicismos Hispánicos, Lorenzo (1996: 483) los describe con otra denominación,
aunque podemos considerar que los parónimos indicados aquí son falsos amigos.
Afirma:

En rigor, esta paronimia es, si se quiere, el calco en su estado puro. Coincide la
forma y, sin pensarlo más, lo dotamos de «nuestro» significado, que puede ser
más fiel al originario, pero no más legítimo, que el término calcado.

85

Véanse Montero (1996), Montaño Rodríguez (2009) y García Benito (2003).
Véase Montero (1996).
87
Polo (1976: 167) propone traducir falsos amigos al español en la forma parónimos interlingüísticos.
Dice: «[...] se nos ha ocurrido lo de parónimos interlingüísticos para los llamados “falsos amigos”,
palabras “cognadas” o alguna otra denominación. Entendemos que se trata, ante todo, de voces muy
parecidas formalmente ―parónimos―, independientemente de su origen común (que sí se da casi
siempre) y que, por tratarse de tal hecho en el estrato de “lenguas en contacto”, bien puede hablarse de
interlingüístico; el “nacional” o de cada lengua o sistema, el interno, podría denominarse ―si hubiera
necesidad de ello como contraste terminológico― intralingüístico».
88
Véase Crespo Fernández (2008).
86
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O, como señala El Diccionario de Lingüística Terminológica Larousse (1998: 117), el
parónimo es: «palabra que guarda cierta similitud formal, etimológica o fonética con
otra u otras palabras».
De este modo podemos decir que un vocablo parónimo es aquél que posee una
grafía semejante a la de otro, pero con distinto significado, por tener un origen
etimológico común, una pronunciación y un sonido parecidos o una escritura similar,
que coincide con los que se define como falsos amigos. Este concepto se asemeja a lo
que estos últimos representan.
Algunos investigadores, como López y Minett (1997: 245)89 , también usan la
denominación «calco léxico o calco paronímico».

[A] veces, el calco paronímico se produce porque, entre dos palabras
emparentadas etimológicamente en castellano pero con una leve diferencia de
significado, se elige la que no es pertinente.

Otra acuñación empleada en el concepto de falso amigo es la de «seudocognados».
Según Prado (1989: 721) «los seudocognados (los falsos amigos) son vocablos que
tienen la misma etimología pero cuya evolución semántica ha resultado en significados
diferentes», y además las llama palabras «traicioneras». Por ejemplo, la palabra librería
y library tienen la misma etimología latina libr– (que se refiere a ‘libro’) y el sufijo
-ería - ary, pero librería no equivale a library, sino a bookstore.
Cuando se habla de falso amigo también se alude a algunos términos como
calco/préstamo semántico, que son palabras producidas cuando surgen conflictos
89

Véase López y Minett (1997: 245), apud. Reyes Yañez (2006: 37).

65

Yueh-Wen Fang

léxicos entre dos lenguas. En el siguiente apartado daremos una definición más concreta
al respecto.
Algunos autores no hacen diferencia alguna entre los falsos amigos y los
heterosemánticos. Según Andrade Neta (2000: 52)90, podemos ver que no hay distinción
entre estas palabras. Así:
Vocablos heterosemánticos. Este grupo se compone de los llamados falsos
amigos o falsos cognados muy abundantes entre las dos lenguas y los más
peligrosos, ya que pueden provocar interferencias más significativas en la
comunicación. Los falsos amigos son vocablos idénticos o semejantes en su
forma gráfica y/o fónica, pero que divergen parcial o totalmente en cuanto a su
significado en ambas lenguas.

Al revisar las definiciones de los términos se puede apreciar que todos ellos hacen
referencia al mismo concepto: falso amigo.
Tal y como hemos señalado, la mayoría de las definiciones de falsos amigos se
refiere a vocablos con forma idéntica y significado diferente en dos o más lenguas.
Debe mencionarse que los docentes están de acuerdo con que lo más importante en
los falsos amigos es la diferencia semántica entre los vocablos, aunque hay algunos
autores con opiniones encontradas al respecto. Por ejemplo, Ruiz Mezcua (2008: 160,
163) cree que se puede llamar falsos amigos a los términos cuya forma, fonética y
significado pueden ser idénticos, pero poseen un elemento diferente, como puede ser su
sílaba tónica, género o número. Tomando los ejemplos de natural (inglés) y natural
(español) y matemática (italiano) y matemáticas (español). En el primer caso, los dos
vocablos tienen forma y significado igual pero con una sílaba tónica diferente. En el
90

Véase Andrade Neta (2000: 52), apud. Da Silva Alves (2008: 3).
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segundo ejemplo, los dos términos también guarda un significado igual pero difiere el
número. Según lo que manifestó la autora, estos son falsos amigos. Aunque esta
definición no se ve en la mayoría de las presentaciones sobre falsos amigos, este tipo de
falsos amigos fonéticos es uno de los que se encuentran los taiwaneses en su proceso de
aprendizaje del español.
En el siguiente apartado, presentaremos las tipologías de los falsos amigos
interlingüísticos.

III.2.1. Tipología de falsos amigos

Para concluir las definiciones aportadas en el apartado anterior, sabemos que la
diferencia de significado es la condición precisa para que se de un falso amigo. Bajo
esta condición, desde las diferentes perspectivas, los falsos amigos se pueden clasificar
según distintos criterios que reflejan una gran variedad.
Los falsos amigos suelen estar presentes en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje de un idioma nuevo y también se encuentran en otros ámbitos profesionales
como, por ejemplo, en traducción, lexicografía, etc. La tipología de los falsos amigos
suele seguir en primer lugar una perspectiva lingüística o una didáctica. Como
hablamos de los falsos amigos descubiertos en el proceso de los taiwaneses al aprender
español, la tipología de los falsos amigos desde la perspectiva pedagógica es la más
relevante en este apartado, aunque también incluiremos otras tipologías, como la
traductológica y la lexicográfica. Al investigar las tipologías traductológicas de los
falsos amigos, se han descubierto algunos falsos amigos correspondientes a los
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problemas hallados por los aprendices taiwaneses en el proceso de aprendizaje de la
lengua española.91
Para los aprendices de un nuevo idioma, Chacón Beltrán (2006: 32) nos ofrece una
tipología más sencilla y clara de falsos amigos. Este autor clasifica los falsos amigos en
dos grupos: los falsos amigos totales («Total false friends») y los falsos amigos
parciales («Partial false friends»).92 El primer grupo se refiere a los falsos cognados
que tienen un significado totalmente diferente en dos lenguas. Uno de los ejemplos más
conocidos es el término inglés billion (1.000.000.000) y el vocablo español billón
(1.000.000.000.000). Los falsos amigos parciales son términos entre los cuales uno de
los significados es falso amigo, mientras que otro(s) es/son cognado(s). Por ejemplo, la
unidad léxica approve y aprobar se podría sustituir de uno a otro cuando se refieren a
«dar el visto bueno» o «dar su aprobación», mientras que el término español tiene otro
significado ―«pasar una prueba o examen»― que no se usa en la lengua inglesa. A
veces este tipo de falsos amigos confunde más a los estudiantes porque constituyen
falsos amigos ambiguos. Si los aprendices no tienen cierto conocimiento de la lengua
extranjera tendrían problemas al tratar de distinguirlos.
Inkpen et ál. (2005: 251) nos ofrecen una clasificación clara y precisa desde el
punto de vista de traducción. Según ellos:

If the two words are translations of each other in a bilingual dictionary, they are
classified as Cognates; otherwise, they are assumed to be False Friends.
91

Se refiere, por ejemplo, a los falsos amigos fonéticos, morfológicos o sintácticos. Para obtener más
información véanse Chao (1998), Lan (2004) y Lin (2008).
92
Se indican a continuación «Total false friends» y «Partial false friends». Chacón Beltrán (2006: 32) los
presenta así en el artículo titulado «Total False Friends: which have an utterly different meaning in both
language. Partial False Friends: refers to polysemous words, one of those meanings is a false friend
while another (or others) is a true cognate word».
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Según las dos clasificaciones presentadas anteriormente, los aprendices podrían
distinguir fácilmente los falsos amigos con la identificación de los significados. Para
que los estudiantes puedan conocer los falsos amigos se presenta una manera más
sencilla y rápida de apreciarlos. Sin embargo, la distinción entre las dos clasificaciones
se centra precisamente en la parte semántica. Aunque es una distinción más sencilla, da
como resultado una tipología de falsos amigos más limitada. Por lo tanto, dicha
clasificación resulta incompleta para un análisis exhaustivo de los falsos amigos.
Siguiendo un propósito didáctico, Montero (1996) clasifica los falsos amigos como:

Falsos amigos ortográficos: palavra que coincidindo em ambas as línguas na
ortografia, não coincidem ou podem não coincidir na pronúncia; falsos amigos
fonéticos: palavras que não coincidindo na ortografia, coincidem ou podem
coincidir (por uma pronúncia errada) na fonética. Incluídos aqui aqueles que
possuem diferentes acentos e falsos amigos aparentes: aquelas palavras que sem
coincidirem na escrita nem na pronúncia, lembram, pela forma aproximada e
devido a associações lexicais várias, outros significados e sentidos diferentes.93

Las siguientes dos clasificaciones están diseñadas para el idioma español e inglés. En la
tipología ofrecida por Moss (1992)94 se percibe que está centrada en los falsos amigos
con perspectiva ortográfica y fonética. Para ello divide los falsos amigos en ocho
grupos:
93

La explicación está citada por Ceolin (2003: 40): Falsos amigos ortográficos: palabras que
coincidiendo en ambas las lenguas en la ortografía, no coinciden o pueden no coincidir en la
pronunciación; falsos amigos fonéticos: palabras que no coincidiendo en la ortografía, coinciden o pueden
coincidir (por una pronunciación errada) en la fonética. Incluidos aquí aquellos que poseen distintos
acentos y falsos amigos aparentes: aquellas palabras que sin coincidir en la escrita ni en la pronunciación,
recuerdan, por la forma aproximada y debido a asociaciones lexicales, otros significados y sentidos
diversos.
94
Véase Moss (1992), apud. Chacón Beltrán (2006: 33).
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1. Word length (número de letras).
2. Number of differences between English and Spanish words (número de diferencias
entre las letras inglesas y españolas).
3. The proportional difference (diferencia proporcional): se refiere, por ejemplo, al
número de letras.
4. Part of speech (parte del contenido).
5. Whether the initial and final letters are the same or different (identidad/diferencia de
la primera y la última letra).
6. The number of vowel differences (número de vocales diferentes).
7. The number of consonant differences (número de consonantes diferentes).
8. Specific letter differences (diferencia de las letras específicas).
Al aprender español a través del inglés lo primero que se percibe es la similitud o
diferencia ortográfica. Por ejemplo, el término inglés empezado con «s-» se transforma
a «es–» en español, como ocurre en station–estación. Muchos términos adjetivos
terminados con «–t» en inglés se traducen en «–te» en español como, por ejemplo,
instant–instante, o «ph–» en inglés se transforma a «f–» en español, como
phonetic–fonético. Estas transformaciones vienen dadas por el diferente sistema
fonético de los dos idiomas. Si los profesores señalan dichas semejanzas y diferencias
en el proceso de enseñanza, los aprendices pueden obtener más éxito en el aprendizaje.
La tipología de Moss podría ayudar a los estudiantes taiwaneses a desarrollar más
rápidamente el nivel del aprendizaje, especialmente en la parte de ortografía.
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En el caso de los aprendices taiwaneses de la lengua española, el criterio presentado
por Postigo Pinazo (1997)95 es más completo ya que no solo abarca la parte semántica,
sino que también se ofrecen otras perspectivas necesarias, como la parte gráfica o la
fonética. La clasificación de los falsos amigos viene dada por:
1. Los falsos amigos fonéticos (phonetic false friends): por ejemplo, el vocablo inglés
peace y el vocablo español pis tienen la misma pronunciación, pero su significado es
totalmente diferente. El primero equivale a «paz» en español, y el equivalente de la
palabra pis es «pee» en inglés.
2. Los falsos amigos gráficos (graphic false friends): tomamos como ejemplo el inglés
pan y el español pan. Los dos vocablos tienen una grafía idéntica pero con
significado diferente. El equivalente del inglés pan es «olla», y pan en español se
traduce a «bread» en inglés.
3. Los falsos amigos procedentes de préstamos (false friends derived from loanwords).
4. Los falsos amigos semánticos (semantic false friends: total or partial). Se distinguen
dos variedades: los falsos amigos semánticos totales y los falsos amigos semánticos
parciales. Los falsos amigos semánticos totales se refieren a dos palabras en dos
lenguas cuya forma y fonética es parecida pero cuyo significado es diferente. Por
ejemplo: el vocablo inglés exit y el español éxito. Exit no es equivalente de éxito en
ningún contexto. El vocablo inglés se traduce por «salida» en la lengua española y
éxito es «success» en inglés. Cuando hablamos de falsos amigos parciales nos
referimos a dos palabras en dos lenguas cuya forma y fonética es parecida y
comparten algunos significados idénticos en ciertos contextos pero no se equivalen

95

Véase Postigo Pinazo (1997).
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totalmente. Por ejemplo: el inglés aggressive puede equivaler a agresivo en algunos
contextos, pero también tiene otras acepciones, como «intenso, eficaz o competente».
Como estamos en una era informática, las informaciones se transmiten rápidamente de
un lugar a otro, incluso de un país a otro. El intercambio en diversos idiomas también es
frecuente. Esta puede ser una de las causas por las que ahora hay más préstamos
lingüísticos. Postigo Pinazo ha percibido este problema y ha incluido este criterio en la
tipología. Esta clasificación es un resumen de las anteriores. Ofrece una tipología más
completa en la que incluye la mayor parte de los falsos amigos más frecuentes en el
aprendizaje de los taiwaneses.
Para un profesor resulta beneficioso enseñar una clasificación de falsos amigos,
pero todavía nos faltan algunos elementos. Para los taiwaneses los falsos amigos no
existen sólo en léxico (aunque supone una mayor cantidad de errores), sino que también
aparecen en la parte sintáctica. El ejemplo más típico es la utilización de voz pasiva con
ser. Medina López (1996: 43-44) señala que la pasiva española con el verbo ser es uno
de los fenómenos más sobresalientes atribuible al influjo del inglés. Por ejemplo, las
pasivas formadas con «ser + participio» o «estar + siendo + participio». Lorenzo (1996:
623) también expresa así: «Dicho queda que el español puede usar la pasiva con ser
cuando libremente lo prefiera, pero está claro que libremente no lo hace, a menos de
estar influido, en mayor o menor grado, por la prosa inlgesa.». Debido a las influencias
de la lengua inglesa, los taiwaneses suelen utilizar más «ser + participio» por la
preferencia del inglés «be + participio». Por ejemplo, se suele traducir «My watch has
been stolen» a «Mi reloj ha sido robado» que «Me han robado el reloj». 96

96

Véase Medina López (1996: 43-44). Para más información sobre la voz pasiva con ser, también se
puede consultar Pratt (1980: 210) y García Yebra (1997: 218-226).
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Acerca de la clasificación de falso amigo Félix Fernández (2008: 48-66) ofrece su
propia definición97:
1. Los falsos amigos desde el punto de vista formal (significante):
―Los falsos amigos ortográficos. Por ejemplo, accept-aceptar, goverment-gobierno.
―Los falsos amigos debido a divergencias de género entre el francés y español: por
ejemplo, analyse (fr., f.) – análisis (esp. m.) o lait (fr., m.) – leche (esp., f.).
―Términos parasinonímicos: se refieren a los vocablos que, si bien coinciden con los
significados, no tienen el mismo significante y género. Por ejemplo, carte(fr., f.) – mapa
(esp., m.); dos (fr., m.) – espalda (esp., f.).
2. Los falsos amigos desde el punto de vista del contenido (significado):
―La paronimia: que tienen una forma idéntica pero con un significado diferente. Por
ejemplo, el vocablo español largo no equivale a large en inglés. El equivalente inglés
del adjetivo largo es «long» y large se traduce a «grande» en español.98
―Los falsos amigos por polisemia no compartida: son los términos idénticos en la
forma y la pronunciación, pero no cubre todo el campo semántico de su pareja del otro
idioma.99 Por ejemplo, el término inglés essence y el término español esencia. Ambos
vocablos tienen el significado de «extracto de una substancia», pero la palabra inglesa
guarda el significado de «carburante» que no se usa en la lengua española.100

97

Aunque en el artículo se hable de los falsos amigos para la traducción y el objetivo que se discute
parece que son los falsos amigos del francés y del español (dado que la mayoría de los ejemplos que se
cita son de francés y español), la tipología que se ofrece también se puede utilizar para los falsos amigos
de otros idiomas. Por esto se presenta en este apartado.
98
Según otros autores (Chacón Beltrán (2006), Postigo Pinazo(1997)), este tipo de interferencias se
denomina falsos amigos totales.
99
Véase Félix Fernández (2008: 60-61).
100
En muchas ocasiones este tipo de interferencias se denomina falsos amigos parciales.
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―Los falsos amigos atípicos: se refieren a términos supuestamente existentes pero que,
de hecho, resultan ser pura invención.

101

Por ejemplo, abortion (ing.) –

*aborción –aborto (esp.); protective (ing.) – *protectivo – protector (esp.).
El objetivo investigador de esta introducción es el idioma francés y el español, pero
algunas partes de la clasificación también pueden aplicarse a otros idiomas. Del mismo
modo, esta división se puede extender al idioma inglés y al español, salvo las partes de
los falsos amigos de género y los términos parasinonímicos. En la lengua inglesa no
existen los géneros y, por lo tanto, este problema no aparecerá en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes al aprender español a través del inglés.
Si centramos nuestra atención en la paronimia y en los falsos amigos por polisemia
no compartida nos damos cuenta de que se refieren a los falsos amigos totales y a los
falsos amigos parciales que fueron descritos por Chacón Beltrán (2006) y Postigo
Pinazo (1997). Además, los falsos amigos atípicos que se han presentado son los más
frecuentes en el aprendizaje de los estudiantes taiwaneses al aprender español. Si a esta
clasificación se añaden los falsos amigos fonéticos sería aún más apropiada para los
aprendices taiwaneses.
Ruiz Mezcua (2008: 160-165) ha publicado un artículo en el que se ofrece una
tipología de los falsos amigos que afecta a la Traducción e Interpretación. Aunque su
uso está pensado para la Traducción e Interpretación, también se puede aplicar en el
proceso de aprendizaje de los taiwaneses. Según su criterio, los falsos amigos se
dividen en dos grupos: los falsos amigos que afectan de manera diferente y de forma
similar a la Traducción y a la Interpretación:

101

Véase Félix Fernández (2008: 64).

74

Cognados y falsos cognados

1. De manera diferente:
―Falsos amigos prosódicos: son los términos con forma o significado iguales, pero
cuya sílaba tónica es diferente. Por ejemplo: natural (ing.) – natural (esp.).
―Falsos amigos ortotipográficos u ortográficos: se refiere al calco en el uso de
mayúscula, signos de puntuación, uso de abreviaturas o caracteres ortográficos erróneos.
Por ejemplo, en la lengua inglesa, los meses se escriben con mayúsculas (ej. May),
mientras que en la lengua española se expresan con minúsculas (ej. mayo).
―Falsos amigos homónimos: se refieren a las palabras que se escriben y se pronuncian
igual que otras pero que tienen un significado diferente. Se dividen en dos variedades:
homógrafos y homófonos. Los homógrafos abarcan dos subgéneros: los homógrafos
con parecido fonético y ortográfico, como pan (ing. ‘olla’) – pan (esp. ‘bread’), y los
homógrafos sin parecido fonético como, por ejemplo, once (ing. ‘una vez’) – once (esp.
‘eleven’) u ONCE (esp. siglas de Organización Nacional de Ciegos Españoles).
2. De manera similar:
―Falsos amigos morfológicos o sintácticos: son los términos con forma y sentido
idénticos o parecidos pero cuyo género, número, prefijos, sufijos es diferente. etc. Por
ejemplo, unpredictable (ing.) – impredecible (esp.); counterculture (ing.) –
contracultura (esp.); stardom (ing.) – estrellato (esp.).
―Falsos amigos semánticos: totales o parciales.102
―Falsos amigos situacionales o de uso: son aquellos términos con forma o
pronunciación parecida pero se utilizan en diferentes registros, aportan diferentes
102

Las informaciones acerca de los falsos amigos totales y parciales han sido descritas anteriormente.
Véanse Postigo Pinazo (1997) y Chacón Beltrán (2006).
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connotaciones o tienen una frecuencia de uso diferente. Por ejemplo, el vocablo español
renovar se traduce por renew en inglés, y cuando se utiliza para los equipos técnicos el
equivalente inglés es upgrade.
―Los referentes culturales: se refiere a los topónimos, instituciones sociales, marcas,
etc. Por ejemplo, «Women´s Institute» no tiene nada que ver con el «Instituto de la
Mujer».
Como es una tipología diseñada desde la perspectiva de la Traducción e Interpretación,
se puede apreciar que en este criterio se engloban todas las reflexiones culturales,
semánticas, fonéticas y sintácticas.
Dentro la clasificación podemos adivinar que la definición de los falsos amigos que
el autor ofrece es diferente de la que hemos presentado anteriormente. Cuando se trata
de la delimitación de los falsos amigos siempre se describen como «los términos iguales
o parecidos en dos lenguas cuyo significado es diferente». La diferencia del significado
de los términos es el criterio principal para la distinción entre verdadero amigo y falso
amigo. Sin embargo, en la clasificación de Ruiz Mezcua podemos comprobar que
algunos falsos amigos descritos están bajo la condición de la igualdad de significados
como, por ejemplo, los falsos amigos prosódicos (son los términos iguales o semejantes
en la forma y el significado, pero cuya sílaba tónica difiere).
Desde la perspectiva de la enseñanza/aprendizaje del español para los estudiantes
taiwaneses, ésta es una tipología más completa que engloba una mayor cantidad de
falsos amigos aparecida en el proceso del aprendizaje del español. En esta clasificación
no solo destacan los falsos amigos de la parte léxica, sino también de la sintáctica y de
las influencias culturales.

76

Cognados y falsos cognados

Los diccionarios son importantes en el proceso de aprendizaje de un idioma
extranjero. Los falsos amigos presentados en los diccionarios pueden tener mayor
influencia en los aprendices. Por ello, en la siguiente parte presentaremos además la
investigación sobre falsos amigos desde la perspectiva lexicográfica. Siguiendo esta
tipología, Gouws et al. (2004: 798-802) clasifica los falsos amigos en:
1. Absolute false friends (los falsos amigos totales)103: dos vocablos de dos lenguas
cuya forma es semejante pero cuyo significado es diferente.
2. Partial false friends (los falsos amigos parciales)

104

que, dentro de esta categoría, se

dividen en:
―Homonymic convergence (la homonimia).
―Realated but opposing meanings (falsos amigos con significados opuestos).
―Different polysemous senses (la polisemia).
―Diferent usage levels (diferente nivel de uso).
De todo lo expuesto hasta aquí se desprende que existen muchas clasificaciones de
falsos amigos, desde la perspectiva lingüística a otras finalidades específicas. Por lo
tanto, podemos concluir que en las tipologías presentadas anteriormente percibimos que
no había una definición o una clasificación adecuada y de aceptación unánime sobre esa
cuestión. En el siguiente apartado construiremos, a partir de las tipologías presentadas,
una tipología de los falsos amigos español-inglés en la que incurren predominantemente
los aprendices taiwaneses en el proceso de aprendizaje de la lengua española.

103

Para más informaciones acerca de los falsos amigos totales se puede consultar la tipología de Postigo
Pinazo (1997), Ruiz Mezcua (2008) y Félix Fernández (2008).
104
Ibíd.
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III.3. Tipología de falsos amigos español-inglés desde la perspectiva de los
estudiantes taiwaneses en el proceso de aprendizaje de la lengua española

Falsos amigos/cognados

Gráfico
―Homógrafos:

Fonético
―Homófonos.
―Falsos amigos
prosódicos.

Semántico
―Falsos amigos
totales.
―Falsos amigos
parciales:
˙calco / préstamo
semántico
˙de poco uso
˙algunos significados
no existen
―Los barbarismos:
(anglicismos
incorrectos o
palabras inexistentes
en español).

Las clasificaciones o tipologías de falsos amigos se pueden abordar desde diferentes
perspectivas. Tal y como afirma Da Silva Alves (2008: 3), las definiciones de falsos
amigos remiten únicamente al aspecto léxico–semántico, esto es, a su significado. No
obstante, sabemos que la situación de aprendizaje de los taiwaneses es más complicada.
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La cuestión de los falsos amigos les afecta no solo en la parte léxico–semántica, sino
que también intervienen factores morfológicos, sintácticos o culturales. En este apartado,
a partir de las tipologías del diferente punto de vista y de los falsos amigos con los que
se encuentran generalmente los aprendices taiwaneses al aprender la lengua española, se
presentará una tipología de los falsos amigos diseñada para los participantes taiwaneses
al aprender español.

Dentro de la clasificación destacan tres tipos de falsos amigos: los falsos amigos
gráficos, los falsos amigos fonéticos y los falsos amigos semánticos.

III.3.1. Falsos amigos gráficos

Se trata de los términos iguales o parecidos en la forma pero cuyo significado es
diferente.
III.3.1.1. Homógrafos

Se refieren a los vocablos que tienen la misma ortografía pero distinto significado. Este
tipo de falsos amigos influye directamente en el aprendizaje de los taiwaneses. Como
sabemos, el español y el inglés guardan cierta semejanza debido a su origen etimológico.
En los dos idiomas existen muchas palabras parecidas o iguales con significados iguales,
esto es, existen muchos verdaderos amigos. Por ejemplo, el vocablo inglés legal y el
español legal. Las dos palabras son iguales en la grafía y en semántica. Otro ejemplo es
la palabra inglesa material y el vocablo español material.105

105

Para más ejemplos de verdaderos amigos, consúltese Chacón Beltrán (2006: 35-36) y Montaño
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Los vocablos iguales confunden más a los taiwaneses que los vocablos parecidos,
especialmente en la etapa inicial del aprendizaje del español. Los vocablos españoles
parecidos a los vocablos ingleses les resultan familiares. Cuando se encuentran tantos
verdaderos amigos en el aprendizaje los estudiantes piensan que dos vocablos iguales
tienen significados iguales, y que el español es una lengua fácil de dominar. Así caen
fácilmente en error de falsos amigos. Por ejemplo, tuna (ing.) y tuna (esp.). La
traducción española correcta del vocablo inglés tuna es «atún». Otro ejemplo conocido
de los homógrafos es el vocablo inglés actual y el vocablo español actual. Los dos
vocablos no se equivalen el uno al otro. El vocablo inglés actual significa «real,
efectivo» en español, y el vocablo español actual es equivalente a «current» en la
lengua inglesa. Esta interferencia se encuentra con más frecuencia en los estudiantes del
nivel elemental por su falta de conocimiento de la lengua española y la excesiva
dependencia de la lengua inglesa.

III.3.2. Falsos amigos fonéticos

Los mensajes con mayor contenido humano en su sentido emocional se transmiten por
muchos medios, como el habla, los gestos, la escritura, etc. Entre estos medios, el habla
y la escritura son para nosotros los más dominantes.106
Como hemos mencionado anteriormente, el chino mandarían y el español
pertenecen a diferentes familias idiomáticas. Cuando un estudiante taiwanés quiere
aprender la lengua española su lengua materna, esto es, el chino mandarín, no le
ayudará en su proceso de aprendizaje porque los dos idiomas no comparten ninguna
Rodríguez (2009: 44).
106
Véase Whitley (1986: 9).

80

Cognados y falsos cognados

similitud. Por ejemplo, en algunos idiomas, como en el chino mandarín, cada sílaba de
una palabra está encargada a cierto tono, y el tono es parte constituyente de la palabra.
Los tonos y la entonación son usados para producir significados de la palabra.107 Sin
embargo, en el inglés o en el español los tonos son funciones de la entonación, y nada
tiene que ver con el significado del vocablo.
Gracias a la política educativa por la que se exige la formación de la lengua inglesa
en la escuela primaria108 (es de carácter obligatorio el estudio del idioma inglés), los
estudiantes taiwaneses obtienen otro medio auxiliar de aprender el español: aprenderlo a
través del idioma inglés.
En su parte semántica u ortográfica el inglés ayuda mucho a los taiwaneses porque
guarda cierta semejanza con la lengua española. Pero esta ventaja no es válida en la
parte fonética. Aunque el español y el inglés provienen de la familia indoeuropea109, los
dos idiomas se han desarrollado independientemente desde hace siglos. Una prueba del
desarrollo perspectivo es la diferencia fonética entre los dos idiomas. Como las reglas
fonéticas son diferentes, se podrían provocar interferencias para los estudiantes quien
tienen el conocimiento de inglés. Uno de los ejemplos más conocidos es el problema del
acento. El problema del acento a veces puede causar problemas de comprensión oral.
Por ejemplo, en español la vocal con acento o sin acento no difiere en su articulación.
Sin embargo, en inglés las vocales con acento suelen ser pronunciadas más largas que
los vocablos sin acento. De modo que cuando un estudiante habla inglés tiene un acento
o una pronunciación no–nativa, y a veces suprime la diferencia de los fonemas

107

Véase Montaño Rodríguez (2009: 70) y Whitley (1986: 67).
En 1998 el Gobierno Taiwanés promulgó la ley sobre la realización de la enseñanza de la lengua
inglesa como una asignatura obligatoria en la escuela primaria. Para más informaciones se puede
consultar el capítulo II. en el presente trabajo.
109
Véase Montaño Rodríguez (2009: 44).
108
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españoles. De este modo, les dificulta el reconocimiento del vocablo y causará una mala
interpretación de los fonemas.110
Dentro de esta categoría se distinguen los homófonos y los falsos amigos
prosódicos.

III.3.2.1. Homófonos

Se trata de los vocablos en dos lenguas que tienen pronunciación similar pero su
ortografía o significado es diferente.111 Por ejemplo: I (ing.) – hay (esp.); see (ing.), sea
(ing.) – sí (esp.).

III.3.2.2. Falsos amigos prosódicos

Este tipo de falsos amigos está causado por las diferentes reglas de acento del inglés y
del español. Se refieren a los términos iguales o parecidos en la forma y en el
significado, pero cuya sílaba tónica es diferente.112
La definición de este tipo de falsos amigos contrasta con las definiciones que hemos
presentado anteriormente en las que los falsos amigos son dos palabras parecidas con
«significado diferente». Sin embargo, en la definición de este tipo de falsos amigos se
pone de manifiesto la diferencia de sílaba tónica, con la salvedad de que los significados
pueden ser iguales. Aunque este parecido es diferente de la definición de los falsos

110
111
112

Véase Whitley (1986: 65).
Véase Ruiz Mezcua (2008: 162).
Ibíd., p. 160.
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amigos, constituye una interferencia más notable en el proceso de comunicación de los
principiantes y, por lo tanto, se incluye en la tipología.
Las palabras inglesas muestran tendencia a tener acento en la primera vocal como,
por ejemplo, father, fatherly, child, childhood. Por otro lado, el acento de la lengua
española normalmente se sitúa en las tres últimas sílabas. Por ejemplo, español (aguda:
acento en la última sílaba); lengua (llana: acento en la penúltima sílaba); régimen
(esdrújula: acento en la antepenúltima sílaba).113
Muchos aprendices cometen errores en los cognados que se pueden traducir
ortográficamente pero no fonéticamente. Por ejemplo, farmacy (ing.) – farmacia
(esp.) – *farmacia114 (esp.); real (ing.) – real (esp.) – *real (esp.); comunicate (ing.) –
comunica (esp.) – *comunica (esp.).
La influencia de esta distorsión aumenta cuando los estudiantes pronuncian una
palabra en español con la entonación inglesa. Los ejemplos son más claros en los
tiempos verbales, como en el presente y en el pretérito perf. simple (indefinido).
Tomando el ejemplo fcdel verbo parar. Para los aprendices que están aprendiendo
español a través del inglés se podrían pronunciar el presente paro y el indefinido paró
de la misma manera, esto es, colocando el acento en la primera sílaba. El malentendido
puede ser causado por la mala pronunciación del acento. De este modo obtenemos un
español hablado con estilo o cadencia inglesa.115
Tal y como aclara Ruiz Mezcua (2008: 160), este tipo de falsos amigos afecta más
en el ámbito de la Interpretación. También se ven con frecuencia en el proceso de
comunicación de los estudiantes.
113
114
115

Véase Whitley (1986: 63).
El asterisco se usa para resaltar una mala pronunciación.
Véase Whitley (1986: 62-63).
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III.3.3. Falsos amigos semánticos

Es uno de los tipos de falsos amigos más frecuentes en el aprendizaje y en la enseñanza
del español a taiwaneses. La causa de esta interferencia es que los estudiantes no tienen
suficiente conocimiento de la lengua española, y también el poco uso de los
diccionarios. Dentro de esta categoría destacan los falsos amigos totales, los falsos
amigos parciales y los barbarismos.

III.3.3.1. Falsos amigos totales

Se trata de los términos iguales o parecidos con significados diferentes en dos lenguas.
Library y librería es el ejemplo más típico de este tipo de falsos amigos. El vocablo
carpet no se traduce por carpeta en español, sino que el equivalente correcto es
«alfombra». La palabra importe no es equivalente del inglés import en ningún contexto.
Otro ejemplos son:

tabla ≠ table «mesa».

cuestión ≠ question «pregunta».

oficio ≠ office «oficina, despacho».
polo ≠ pole «poste».

signo ≠ sign «señal, letrero; firma».

suceder ≠ succeed «tener éxito».

argumento ≠ argument «rencilla».

tarifa ≠ tariff «arancel».
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III.3.3.2. Falsos amigos parciales

Se trata de unidades léxicas de las dos lenguas que comparten algunos significados pero
difieren en otros. Este tipo de palabras es frecuente en los falsos amigos y es uno de los
que causan más problemas y más confusiones en el aprendizaje/enseñanza de la lengua
española. Por ejemplo, el vocablo compás es una de las acepciones que muestran los
diccionarios bilingües para el término inglés compass. Aquí estamos ante el caso de un
vocablo español que es equivalente a la palabra inglesa en otros contextos. Dentro de
los falsos amigos parciales se distinguen tres variedades: los calcos/préstamos
semánticos, los vocablos de poco uso y los significados inexistentes.

III.3.3.2.1. Calco/préstamo semántico

En El Anglicismo en el Español Peninsular Contemporáneo, Pratt (1980: 172) ofrece su
definición de calco semántico:
Aquí el anglicismo consiste en la traducción de un término inglés sin que haya
relación etimológica directa entre la voz inglesa y su traducción española, aunque
sí pueden tener el mismo étimo último.

Esto quiere decir que en la lengua meta (aquí, el español) ya existe una palabra
asimilada o igual en la forma con la del lenguaje emisor (aquí, el inglés) pero cuyo
significado es diferente. Debido a la influencia del inglés se designan nuevos conceptos
para las palabras españolas de significado inglés. Estas palabras se denominan «calcos
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semánticos». Por ejemplo, ratón: su significado original es ‘un mamífero roedor’. Sin
embargo, por la influencia de la palabra inglesa mouse, ahora se aplica también como
«pequeño aparato manual conectado a un ordenador o a un terminal, cuya función es
mover el cursor por la pantalla para dar órdenes» (DRAE, 2001: 1902).
Existen varias formas de calcos semánticos. Lorenzo (1996: 484) trata en su
definición los casos más frecuentes.
Los casos más comunes de calcos semánticos se dan en palabras y expresiones
que mantienen la misma estructura etimológica en las dos lenguas, pero la han
adaptados a la ortografía y morfología respectivos.116

Algunos autores denominan a los calcos semánticos préstamos semánticos. Tal y como
afirma Gómez Capuz (2005: 44):
[P]réstamo semántico: una palabra de la lengua extranjera transfiere un elemento
de contenido (sema en términos estructuralistas, acepción en términos
lexicográficos) a una palabra de la lengua receptora con la que mantienen algún
tipo de vinculación semántica (y a veces también formal), lo cual produce un
enriquecimiento semántico de esta palabra nativa.

La definición de calco semántico y de préstamo semántico se sigue discutiendo hoy en
día. Algunos autores tratan calco semántico y préstamo semántico como dos términos
diferentes, mientras que otros lo hacen como dos términos idénticos. Según la
definición que aparece en El Diccionario de Lingüística Moderna (1997: 90-91):
116

Como afirma Lorenzo (1996: 560), «calco» es la traducción de una palabra extranjera palabra por
palabra, pero hay variantes. Algunos «calcos» traducen literalmente la expresión extranjera, otros lo
hacen por aproximación, otros la toman como modelo y, sin atenerse a la literalidad, crean una nueva
motivada por el modelo, pero que no puede considerarse estrictamente traducción literal.
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Calco. En LEXICOLOGÍA recibe el nombre de «calco» el procedimiento
mediante el cual determinados EXTRANJERISMOS entran a formar parte del
LÉXICO de la lengua receptora traduciendo a ésta su estructura semántica o
léxica, esto es, utilizando palabras suyas. Igualmente recibe el nombre de
«calco» cuando la lengua extranjera deja su huella o impronta en la estructura
sintáctica o semántica del NEOLOGISMO; [...] El «calco» también ha sido
denominado PRÉSTAMO SEMÁNTICO para diferenciarlo del PRÉSTAMO
LÉXICO (cf. Santoyo, 1988).

En este trabajo se cataloga a los dos de la misma forma.117 Según Otaola Olano
(2008: 80), los préstamos semánticos se producen cuando «una palabra de la
lengua española adquiere un significado que no posee originalmente y que
proviene de una palabra equivalente en otra lengua». Por ejemplo, la palabra
arruinar tiene el sentido de ‘estropear’ por la influencia del vocablo inglés ruin,
o el verbo español remover por ‘extraer’ debido a la influencia de to remove.
Otros ejemplos son:
conventional(ing.)–convencional(esp.)

possessive(ing.)–posesivo(esp.)

promotion(ing.)–promoción(esp.)

serious (ing.)–serio (esp.)

executive (ing.)–ejecutivo (esp.)

III.3.3.2.2. Falsos amigos con significado de poco uso

Nos referimos a los vocablos que no se usan con frecuencia aunque tengan en la lengua
española un significado semejante al inglés dado que en español tienen otros
117

Acerca de la diferencia entre calco semántico y préstamo semántico se puede consultar Otaola Olano
(2008: 80).
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equivalentes más utilizados. Por ejemplo, summary–sumario es una traducción válida,
pero se usa con mayor frecuencia la palabra resumen. En los diccionarios bilingües se
puede encontrar el equivalente sumario para el vocablo inglés summary, pero se utiliza
poco.
En muchas ocasiones los aprendices saben que existe alguna similitud entre la
lengua inglesa y la española. De este modo suelen elegir por intuición el equivalente más
parecido al lema. Sin embargo, aunque los significados aparezcan en los diccionarios
bilingües no verifican que sean los apropiados; debido a profundas diferencias culturales,
el significado principal del inglés puede ser el segundo en español, y viceversa. Por
ejemplo 118:
Ignorar (ignore)
En DCE (1991: 520)

En DMM (2007: 1597)
1. No saber cierta ↘ cosa.

To take no notice of; refuse to pay attention
to.

2. No prestar atención o hacer
alguien como que no se percata de
la presencia o de las
intervenciones en la conversación
cierta ↘ persona.
→ 1ª acepción en inglés y 2ª acepción en español.

118

La presentación de estos ejemplos se basa en el supuesto de que el orden de las definiciones en cada
diccionario se ha realizado debido a criterios de frecuencia o de importancia.

88

Cognados y falsos cognados

Emergencia (emergency):
En DCE (1991: 520)

En DMM (2007: 1125)
1. f. Acción de merger.

1. An expected and dangerous happening
which must be delt with at once.

2. Cosa que emerge.
3. * Accidente o caso imprevisto.
→ 1ª acepción en inglés y 3ª acepción en español.

Medios (medios de comunicación) (medium): (como sustantivo)
En DCE (1991: 520)

En DMM (2007: 1919)

2. Method for giving information.

15. Cosa o acción que sirve o se utiliza
para *conseguir algo.

→ 2ª acepción en inglés y 15ª acepción en español.

Convención (convention):
En DCE( 1991: 520)

En DMM (2007: 791)

1. (A meeting of ) a group of people gathered
together with a shared, often political

4. Reunión de los representantes
de una organización.

purpose.
→ 1ª acepción en inglés y 4ª acepción en español.

La diferencia entre los calcos/préstamos semánticos y los falsos amigos de poco uso no
es tan grande. Algunos autores los catalogan como diferentes términos, pero otros los
denominan calcos semánticos. Como esta tipología está diseñada para que los
aprendices taiwaneses puedan reconocer el uso de los falsos amigos que cometen
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frecuentemente, hemos elegido el completo con una tipología más detallada y, por lo
tanto, se tratan como dos términos diferentes.

III.3.3.2.3. Falsos amigos de significados inexistentes

En esta categoría se recogen los términos que comparten significados en las dos lenguas
aunque algunos significados solamente existen en una lengua y no en la otra. Este tipo
de interferencias se proponen frecuentemente como modelos de falsos amigos parciales.
Los errores se perciben más claramente al consultar en los diccionarios y también en la
cotidianidad. A no ser que los profesores despierten la atención en la clase o que los
aprendices dominen bien la lengua, es un error que se comete fácilmente por descuido.
Por ejemplo:

Approve

Aprobar

- dar el visto

- dar el visto

- dar su aprobación

- dar su aprobación

-

- pasar una prueba o examen

X

III.3.3.3. Barbarismos

Students overgeneralize cognate derivational patterns, creating «Spanglish»
words that do not exist (Whitley, 1986: 325).
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En esta categoría quedan contemplados los vocablos ingleses supuestamente existentes
en la lengua española pero que, en realidad, resulta ser pura invención. Por las
interferencias de la lengua inglesa, los hablantes crean las palabras por su grafía
originaria (inglesa) para utilizarlas.119
Aunque los calcos/préstamos semánticos y los barbarismos han sido influidos por la
lengua inglesa, existe una diferencia entre los dos términos: el primero ya se ha
aceptado poco a poco en la lengua española mientras que el segundo no se usa nunca en
español. Por ejemplo: lexical (ing.) –*lexical (esp.) – léxico (esp.); financial
(ing.) –*financial (esp.) –financiero (esp.); scientist (ing.) –*cientista (esp.) – científico
(esp.); statement (ing.) –*estatemiento (esp.) – declaración (esp.); recognition
(ing.) –*recognición (esp.) – reconocimiento (esp.); realistic (ing.) –*realístico (esp.) –
realista (esp.); responsible (ing.) –*responsible (esp.) – responsable (esp.).
Tal y como hemos indicado, los falsos amigos se deben a la escasez del suficiente
conocimiento de la lengua española. Estos problemas se pueden solucionar mediante su
presentación por los profesores en el proceso de enseñanza de modo que los estudiantes
puedan conocer sus errores y así evitar cometerlos. La ayuda de los profesores no es la
única solución a estos problemas. Los diccionarios son instrumentos imprescindibles en
el proceso de aprendizaje de un idioma nuevo. Si los diccionarios identificaran los
falsos amigos para que los usuarios perciban dichas interferencias resultaría beneficioso
para el mejoramiento del aprendizaje de la lengua española por parte de los estudiantes.
En los siguientes capítulos analizaremos algunos falsos amigos presentados en los
diccionarios bilingües para observar cómo se tratan éstos en los diccionarios y cómo

119

Estos vocablos se denominan «barbarismo» en algunas obras. Véase Otaola Olano (2008: 80) y Félix
Fernández (2008: 64).
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influyen debido a su presentación en el proceso de aprendizaje de la lengua española
por parte de los estudiantes taiwaneses.
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IV. Falsos amigos español-inglés en el aprendizaje por parte
de estudiantes taiwaneses
Aprender español no es fácil para los hablantes taiwaneses. No es un idioma que les
resulte familiar ya que no se encuentra en su ámbito geográfico o etimológico, como
podría ser el japonés, ni es una lengua que se pueda practicar frecuentemente en Taiwán.
Como hemos visto en el capítulo II, los taiwaneses reciben una amplia formación en
lengua inglesa muchos años antes de aprender español. Por lo tanto, es inevitable que en
el proceso de aprendizaje del español, el inglés les influya positiva o negativamente. En
este capítulo hablaremos de un aspecto que les influye negativamente a los taiwaneses
en el aprendizaje del español: los falsos amigos.
El objetivo del presente capítulo es analizar, clasificar y describir algunos de los
errores originados por los falsos amigos que suelen cometer los hablantes taiwaneses en
su proceso de aprendizaje de la lengua española e intentaremos ofrecer algunas
soluciones a dicho problema.
En el estudio de los errores en el aprendizaje de una lengua nueva existen
principalmente dos modelos de análisis: el Análisis Contrastivo y el Análisis de Errores.
En ambos modelos de investigación se trata el papel de las interferencias y de los
errores al aprender un nuevo idioma. Para analizar los errores debemos averiguar, ante
todo:
a) qué papel desempeñan en el aprendizaje de una segunda lengua;
b) cómo influyen en los alumnos y
c) cómo se mejora el proceso de aprendizaje-enseñanza.
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Consideraremos ambos modelos para hallar la mejor manera de explicar los fenómenos
a los que los alumnos se enfrentan en su aprendizaje, y los desarrollamos en el siguiente
epígrafe.

IV.1. Análisis Contrastivo y Análisis de Errores
En el aprendizaje de una lengua extranjera, los errores motivados por la lengua
materna/aprendida son uno de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar los
estudiantes. Tal y como afirma Santos Gargallo (1999: 25, apud. Lan 2004: 425):

No podemos ignorar que quien se involucra en el aprendizaje de una segunda
lengua o lengua extranjera cuenta ya en su bagaje con una experiencia lingüística
previa: la de haber aprendido su lengua materna y, en muchos casos, la de haber
aprendido una lengua segunda u otras lenguas extranjeras.

En los años cuarenta del pasado siglo se estableció un modelo de investigación
denominado Análisis Contrastivo (AC) según el cual se tenía la convicción de que
todos los errores cometidos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje provenían
de interferencias de la lengua nativa. Martinell Gifre y Cruz Piñol (1998: 13) lo
manifestaban así: «El análisis contrastivo, que pretende evitar los errores que
previsiblemente provocará la L1 en la adquisición de la L2, ya que se supone que la
tendencia inconsciente del aprendiz es reproducir las estructuras de su propia lengua en
la L2.». Para superar los obstáculos de la lengua materna, el AC se apoya en la idea de
que mediante una comparación sistemática de estructuras entre dos lenguas, que suelen
ser la lengua materna y la lengua meta, se pueden prever las posibles dificultades
producidas en el aprendizaje de dicha lengua meta y evitar los errores. De este modo,
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mediante el análisis de los resultados de la comparación de los dos lenguas se podría
facilitar el aprendizaje del alumno.

El profesor que haya hecho una comparación entre la lengua nativa de los
estudiantes tiene más probabilidad de saber qué problemas van a surgir y puede
prepararse para resolverlos. (Lado, 1957, apud. Bermúdez Torres, 2011: 643).

El AC se fundamenta en el conductismo, que defiende que el aprendizaje es un proceso
de formación de hábitos. Los aprendices reciben un estímulo de los hablantes, y el
hábito se forma por el refuerzo positivo que recibe para las respuestas correctas.120 Por
ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua materna por parte de los niños tiene
un papel fundamental la imitación de las producciones repetitivas de los adultos
fomentadas por respuestas positivas cuando la producción del pequeño es correcta.121
Aplicando esta teoría en el aprendizaje de una lengua nueva, el aprendizaje se describe
como un conjunto de hábitos. Como ya se encuentran formados los hábitos de la lengua
materna, los nuevos hábitos entran en conflicto con los primeros si hay diferencias entre
ellos, por el contrario ayudarán y facilitarán el aprendizaje si los hábitos son similares.
En esta teoría, los errores son inaceptables dado que puede generar hábitos incorrectos.
Por lo tanto, intenta proponer un aprendizaje sin errores al que se llegaría mecanizado
formas correctas a través de la repetición.122

Los seguidores del modelo de AC creían que si el profesor tuviera un
conocimiento sistemático de las diferencias existentes entre la LM del alumno y
la LE objeto de estudio, podría desarrollar técnicas de instrucción y materiales
apropiados con el fin de evitar la aparición de errores, ya que, [...] lo que
120

Véase Martín Cristóbal y Habith Martin (2005: 580).

121

Véase Fernández Jódar (2006: 3).
Véase Martín Cristóbal y Habith Martin (2005: 580).

122
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determinaba la facilidad o la dificultad de aprendizaje de una LE eran las
diferencias existentes entre las estructuras de las lenguas en presencia. (Durão,
2004: 38).

Como señalan Blázquez Ortigosa (2010: 3) y Lan (2004: 447), la meta de este modelo
de investigación es construir una gramática contrastiva para graduar las dificultades y
las posibilidades de interferencias, así como predecir las áreas en las que el estudiante
experimentará mayor grado de dificultad en el aprendizaje.

Dentro del marco del AC se deducía que todo error estaba provocado por la
interferencia de la lengua materna (LM) y que se podían deducir los que iban a
ser los errores de los aprendices contrastando la gramática de la lengua de origen
con la de la lengua meta. (Fernández Jódar, 2006: 2).

El modelo de Análisis Contrastivo se ha visto rechazado por parte de algunos lingüistas
dado que el AC considera la interferencia con la lengua nativa como la fuente de las
dificultades en el aprendizaje de la lengua meta y no presta atención a otros factores,
como los materiales y procedimientos didácticos empleados en la instrucción, las
estrategias de comunicación o la falsa transmisión de los profesores, etc..123 Durão
(2004: 37) manifiesta que existen otras dificultades potenciales producidas en el proceso
de aprendizaje de una lengua nueva, que son incluidas «la transferencia de elementos de
otras lenguas estudiadas antes, la limitación en la capacidad de retención de elementos
en la memoria, la sobregeneralización de reglas, además de la motivación, la edad o las
aptitudes lingüísticas de los aprendices, entre otros.».

123

El AC fue rechazado por algunos lingüistas (Cf. por ejemplo M.P. Jain, 1974; B. Hammarberg, 1974;
M.F. Buteau, 1970) porque veían que en muchos casos es fragmentario e inadecuado y porque no podía
explicar todos los errores que aparecían en el discurso de un estudiante en lengua meta, ya que no todos
debían atribuirse a una interferencia con la lengua materna. (Santos Gargallo, 1993: 76).
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El Análisis Contrastivo intentaba ofrecer un método para disminuir los errores en el
proceso de aprendizaje; sin embargo, es un método muy ideal dado que los datos
analizados en este método no provienen de los aprendices, sino de un contraste
gramatical de dos lenguas. Además, como hemos mencionado, las interferencias pueden
venir producidas por otros factores. Como este modelo de análisis no es perfecto, a
finales de los años sesenta del pasado siglo se empezaron a estudiar los errores con una
perspectiva pragmática, bajo el prisma del Análisis de Errores (AE), proporcionado por
Corder en 1967. Esta teoría está inspirada en la sintaxis generativa de Chomsky (1965),
que cuestiona el conductismo y la teoría de la adquisición de una lengua de Skinner124,
y conlleva a un replanteamiento tanto de la teoría del aprendizaje como del tratamiento
de los errores.125
A diferencia del AC, que intenta comparar la lengua materna y la lengua meta para
prever las posibles interferencias causadas en el aprendizaje y evitar los errores, en el
AE, sustituyendo a la comparación de estructuras de las dos lenguas, se intenta analizar
los errores realmente producidos por los aprendices en la adquisición de la lengua meta.

[E]l AE es una rama de la Lingüística Aplicada dedicada a estudiar los errores
cometidos en el aprendizaje de lenguas y a especificar sus causas, para más tarde
aplicar los resultados de dicho análisis a la enseñanza de lenguas. (Manchón Ruiz
1985: 63, apud. Naranjo Hernández 2009: 17).

Aunque se diferencian en sus principios metodológicos, el corpus de datos o los
resultados de AC y AE tienen el mismo objetivo final: facilitar el proceso de aprendizaje

124

Se ofrece una explicación más detallada sobre la teoría de Skinner en IV.1.2. en el presente trabajo.
Véase Santos Gargallo (1993: 75). Aquí, ha de mencionar que S.P. Corder (1981) cambió su
metodología de investigación y se centró en el análisis de la producción oral y/o escrita del estudiante
125
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de una lengua nueva a través de un estudio científico basado, conjuntamente, en una
teoría lingüística y en una teoría del aprendizaje.

IV.1.1. Lingüística Contrastiva

Contrastive Linguistics is a branch of linguistics which seeks to compare (the
sounds, grammars and vocabularies of) two languages with the aim of describing
the similarities and differences between them. Such a description may be carried
out for its own sake, or its purpose may be to contribute to task of
foreign-language teaching. (Howard Jackson 1981: 195, apud. Arcos Pavón 2009:
107)

Para acercarnos al análisis de errores podemos apoyarnos, ante todo, en la Lingüística
Contrastiva (LC), que supone una de las aportaciones más significativas a la enseñanza
de idiomas.

La lingüística contrastiva describe las similitudes y diferencias entre dos o más
lenguas a nivel de fonética, gramática y semántica. (Blázquez Ortigosa 2010:
1-2).

Fue acuñada por Trager (1949) como subdisciplina de Lingüística Aplicada.126 La LC
se refiere a un tipo de investigación basado en la comparación de dos o más lenguas
(generalmente la lengua materna y la lengua meta) y se interesa por los efectos
producidos por las diferencias entre las dos lenguas en el aprendizaje de la lengua meta.
126

Se trata de una disciplina científica que se apoya en los conocimientos teóricos que ofrece la
lingüística teórica sobre el lenguaje alrededor de los años cuarenta. Su objetivo principal es la resolución
de los problemas lingüísticos que genera el uso del lenguaje. Durante mucho tiempo quedó vinculada
única y exclusivamente al aprendizaje de segundas lenguas. (Santos Gargallo, 1993: 21)
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Según Crystal (1992: 83), es «la identificación de puntos de cierta similitud estructural
y diferencia entre dos lenguas en el estudio del aprendizaje de lenguas extranjeras».127
Arcos Pavón (2009: 108) señala que uno de los principales objetivos de la LC será
ofrecer, tras una base teórica, la mejor metodología posible dentro de la enseñanza de
lenguas y, por tanto, una didáctica que se adecue lo mejor posible a la
enseñanza-aprendizaje de un grupo de alumnos determinados.
Según el diferente objetivo final, la LC puede dividirse en Lingüística Contrastiva
Teórica y la Lingüística Contrastiva Práctica. La Lingüística Contrastiva Teórica, como
señala Blázquez Ortigosa (2010: 2): «Tradicionalmente, la lingüística se había
encargado de desarrollar métodos comparativos con el principal objetivo de demostrar
las relaciones de familia entre diversas lenguas cognadas o para ilustrar el desarrollo
histórico de una o más lenguas.». En la orientación teórica se buscan consecuencias en
el ámbito de los universales lingüísticos, es decir, pretende destacar de una manera
global las diferencias y las similitudes de dos o más lenguas, al mismo tiempo que
porpone un método para conseguir la comparación y dar cuenta de aquellos elementos
que son comparables.128
Por otro lado, en la orientación práctica se buscan tanto las diferencias como las
similitudes entre pares de lenguas con el propósito de aplicar sus resultados al proceso
de aprendizaje-enseñanza de lenguas nuevas y solucionar los problemas.129
La Lingüística Contrastiva ha desarrollado una investigación científica en torno al
proceso de aprendizaje de una lengua segunda por medio de tres modelos básicos de

127

Crystal (1992: 83) manifestó así: «In the study of foreign language learning, the identification of
points of structural similarity and difference between two languages».
128
Véase Arcos Pavón (2009: 110). El autor también propone dos métodos más destacados de LC Teórica,
que son: enfoque deductivo –que ofrece una mayor adecuación descriptiva– y enfoque inductivo –que es
el método que suele usarse para aquellas comparaciones que son de gran extensión.
129
Véase Arcos Pavón (2009: 111).
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análisis: Análisis Contrastivo, Análisis de Errores e Interlengua.130 Los dos primeros se
centran en conseguir competencia gramatical o gramatical/comunicativa mediante el
análisis de errores o interferencias en el proceso del aprendizaje de una lengua nueva,
todo lo cual se corresponde con nuestro tema de investigación. En el siguiente apartado
presentamos un breve resumen de los dos modelos de análisis.

IV.1.2. Análisis Contrastivo
Contrastive analysis is the technique associated with contrastive linguistics, and
it may be defined as: ‘a systematic comparison of selected linguistic features of
two or more languages, the intent of which is... to provide teachers and textbook
writers with a body of information which can be of service in the preparation of
instructional materials, the planning of courses, and the development of
classroom teachniques’. (Howard Jackson 1981: 195, apud. Arcos Pavón 2009:
113).
Los materiales más eficientes son aquellos basados en una descripción científica
de la lengua que vamos a estudiar cuidadosamente comparada con una
descripción de la lengua del estudiante. (Lado, 1945: 9).

A partir de la Segunda Guerra Mundial el mundo entró en una nueva era: la
comunicación entre los países era cada vez más frecuente y aumentó la necesidad de
conocer lenguas extranjeras. Muchos profesores comenzaron a revisar los materiales y
técnicas de instrucción con el fin de satisfacer la urgencia de los alumnos que querían
aprender una nueva lengua. Sin embargo, ninguno de los métodos de enseñanza ya
usados podía responder satisfactoriamente a esta nueva necesidad social. Esta
preocupación se concretó en el ámbito anglosajón, debido a que el inglés fue, y sigue
siendo, el primer vehículo de comunicación a nivel mundial.131
130
131

Véase Santos Gargallo (1993: 29).
Véase Santos Gargallo (1993: 42) y Arcos Pavón (2009: 114).
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Los cambios sociales, culturales, económicos y políticos motivan cambios en la
forma de entender el lenguaje y, consecuentemente, en la manera de enseñarlo.
(Santos Gargallo 1993: 42).

Así, en los años cuarenta se acuñó el término «Análisis Contrastivo (AC)» basado en los
trabajos de C. Fries (1945) y R. Lado (1957), profesores del Instituto de Inglés de la
Universidad de Michigan. El AC cree que mediante una comparación de estructuras de
las lenguas –generalmente la lengua materna (L1) y la lengua meta (L2)–, se podrían
predecir las áreas de dificultad para dismiuir los errores de estudiantes. 132 En el
prefacio de R. Lado (1957)133, dice que: «El plan de este libro descansa en la afirmación
de que podemos predecir y describir las estructuras que causarán dificultad en el
aprendizaje, y aquellas que no entrañarán dificultad, mediante la comparación
sistemática de la lengua y la cultura que va a ser aprendida con la cultura y la lengua
nativa del estudiante».
El estudiante que entra en contacto con una lengua extranjera encontrará algunas
características bastante difíciles y otras extremadamente fáciles. Aquellos
elementos que son similares a su lengua nativa serán simples para él, y aquellos
elementos que son diferentes serán difíciles. (Lado 1957: 2, apud. Durão 2004:
25).

El término Análisis Contrastivo lo acuñó Whorf en 1941 para agrupar una serie de
trabajos teóricos realizados entre finales del siglo XIX y el siglo XX como, por ejemplo,
las investigaciones de Grandgent (1892), Passy (1912), Viëtor (1894), J. Baudoin de
Courtenay (1912) y Bogorodickij (1915).134

132

Fries (1945) afirmó que los materiales para enseñanza de LE deberían basarse en la descripción
científica de la LM y de la LE en presencia. (Fries 1945, apud. Durão 2004: 25)
133
Véase R. Lado (1957), apud. Santos Gargallo (1993: 34).
134
Las referencias son ofrecidas por Lan (2004).
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La Lingüística Contrastiva se basaba entonces en el conductismo psicológico,
que comprendía los fenómenos lingüísticos como resultado de una operación
estímulo-respuesta, y el aprendizaje constituía fundamentalmente la adopción de
nuevos hábitos. La glosodidáctica de inspiración conductista se empleaba en
contrastar pares de lenguas, para predecir áreas de dificultad. (Perea Siller, 2007:
2).

Las prácticas del AC se basan en la teoría conductista del aprendizaje de Skinner (1957),
según la cual la adquisición del conocimiento respondía a la formación de hábitos, y la
imitación era una práctica docente muy popular. Desde el punto de vista del aprendizaje,
la conducta lingúística se explica a través del modelo: estímulo-respuesta-refuerzo,
donde el estímulo es la lengua meta, la respuesta es la reaccion del aprendiz y el
refuerzo es la corrección o aprobación del profesor. Este modelo conductista da a
entender que el aprendizaje de una segunda lengua es producto de la repetición de una
serie de ejercicios consistentes en recibir estímulos, imitar, y conseguir respuestas hasta
que se formen los hábitos automatizados, es decir, el mismo proceso que se da en la
adquisición de la lengua materna. En la teoría, los errores son entendidos como viejos
hábitos adquiridos en el proceso del aprendizaje de la lengua materna y que aparecen en
la lengua meta. Esta interferencia puede ser negativa, y dar lugar a la generación de
errores, o bien ser positiva y no inducir a errores.135 Lin (2005: 26) destaca que el
aprendizaje de una lengua extranjera es una situación de contacto de lenguas entre la
lengua nativa del alumno y la lengua meta que se va a aprender y es una actividad de
formación de hábitos (sonidos, estructuras, léxicos, cultura, etc.). Si los alumnos tienden
a transferir las habilidades lingüísticas de su lengua materna a la lengua meta, las
estructuras que sean similares serán fáciles de aprender, mientras que las estructuras

135

Véase Naranjo Hernández (2009: 16), Martín Cristóbal y Habith Martin (2005: 576-577) y Hurtado
Santón y Hurtado Santón (1992: 189-190).
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diferentes resultarán difíciles y su grado de control será un índice de en qué medida el
aprendiz ha aprendido esa lengua.
C. Fires y R. Lado recogieron de manera explícita la idea de que en la adquisición
de una lengua nueva los estudiantes tienden a transferir estructuras y vocabulario de su
lengua materna tanto en la fase de producción como en la de recepción de dicha
lengua.136 El Análisis Contrastivo se fundamenta en la comparación de pares de lenguas.
Mediante el contraste lingüístico se puede llegar a determinar las diferencias y
similitudes entre dos lenguas –las similitudes entre las dos lenguas facilitan la
adquisición de la lengua meta (transferencia positiva); al contrario, las diferencias
provocan los errores (transferencia negativa, interferencia)–, con ellas, pueden señalarse
las dificultades y predecir los problemas a los que el estudiante va a enfrentarse en su
proceso de aprendizaje. Los resultados del análisis ayudarán a los profesores a mejorar
las técnicas de instrucción, la corrección y la preparación de materiales didácticos y
elevar la efectividad de enseñanza.137

Los defensores del análisis contrastivo abogan por que los materiales para la
enseñanza de una segunda lengua pueden ser preparados con mayor eficacia
comparando las dos lenguas y, en el proceso, predecir el comportamiento de los
alumnos y sus dificultades, los más optimistas pensaban que, incluso, cuando las
diferencias y las similitudes entre la L1 y la L2 fueran tenidas en cuenta, la
pedagogía podría ser mucho más efectiva y útil. (Blázquez Ortigosa, 2010: 3).
[E]l fundamento teórico del análisis contrastivo lo constituye una visión general
del aprendizaje según la cual el aprendizaje previo afecta al subsiguiente de
forma positiva cuando el nuevo dominio coincide con otro aprendido
anteriormente, y de forma negativa cuando se oponen (transferencia positiva y
negativa). (Nemser 1971, apud. Durão 2004: 27).

136
137

Véase Santos Gargallo (1993: 34).
Véase Manchón Ruiz (1985: 55-56).
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Manchón Ruiz (1985: 57) dice que «para el AC, aprender una lengua no es más que
aprender a superar las diferencias entre L1 y L2.».138 Para los defensores de AC, los
obstáculos se pueden vencer a través de una comparación de estructuras gramaticales de
las lenguas. A través de una comparación de gramática, en la que se ve claramente las
similitudes y las diferencias entre la lengua materna y la lengua meta, se puede construir
una jerarquía de los distintos niveles de análisis lingüísticos y aplicarla a
aprendizaje-enseñanza de lenguas.139 Blázquez Ortigosa (2010: 3) señala que «la meta
del análisis contrastivo de dos lenguas es construir una nueva gramática, que vendría a
ser la suma de las diferencias entre la gramática de la lengua nativa y de la segunda
lengua; una descripción de dos lenguas a partir de las semejanzas y diferencias entre
ambas constituye una gramática contrastiva que consistirá en establecer una jerarquía de
las correspondencias de fuerte a débil de los distintos sectores de la gramática, del
léxico y de la semántica para poder graduar sobre esa base las dificultades y las
posibilidades de interferencia.».

[E]l objetivo principal de este modelo es la elaboración de una gramática
contrastiva de tal modo que se erija una jerarquía de los diferentes niveles de una
gramática de forma paralela, con la finalidad de poder establecer determinados
grados de dificultad a lo largo del aprendizaje de la L2. (Arcos Pavón 2009: 113).

Lado (1973) señala que en el procedimiento general de la comparación entre la
estructura de la lengua materna y la de la lengua meta lo que hay que saber es si las
estructuras contrastadas 1) se manifiestan de la misma manera en la forma, 2) tienen el
mismo significado y 3) tienen un sistema de distribución semejante.140

138
139
140

Véase Manchón Ruiz (1985: 57).
Véase Lin (2005: 31).
Véase Lado (1973), apud. Lin (2005: 27).
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Tomando la comparación de la lengua inglesa y la lengua española como ejemplo, R.
Stockwell, J. Bowen y J. Martin (1965), en The grammatical Structures of English and
Spanish, establecieron la siguiente jerarquía de dificultades entre la lengua inglesa y la
lengua española: puede haber correspondencia, entre L1 y L2, en un fenómeno; puede
existir, en la L1, una forma que no exista en la L2, o puede carecer la L1 de una forma
que sí exista en la L2 (pensemos en la diferenciación genérica de los adjetivos); puede
darse, en L1, una pareja de formas, frente a una sola forma en L2 (his/her, su); y puede
existir un desdoblamiento de un fenómeno de L1 en L2 (frente al verbo to be, la pareja
de verbos ser y estar).141

IV.1.2.1. Interferencia y Error

El Análisis Contrastivo se basa en dos conceptos: la interferencia y el error. La
interferencia se provoca cuando una persona emplea las características (por ejemplo,
fonéticas, léxicas, etc.) de su lengua materna, en la lengua meta. Como hemos
mencionado anteriormente, para el AC, la interferencia de la lengua materna es la única
fuente de error en la adquisición de la lengua meta.142

El análisis contrastivo centra su atención en las interferencias, es decir, en la
tendencia del hablante a reproducir las estructuras de su propia lengua en la
lengua que aprende. (Martinell Gifre y Cruz Piñol, 1998: 13).

En la investigación de Arcos Pavón (2009: 120) señala que la interferencia se estudia y
se agrupa generalmente en tres áreas: la fonológica, la gramatical y a través del léxico.

141
142

Véase R. Stockwell, J. Bowen y J. Martin (1965), apud. Martinell Gifre y Cruz Piñol (1998: 13).
Véase Carcedo González (1998: 465-466).
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Entre ellas, se destacan las interferencias de los cognados o falsos amigos en la
clasificación de la interferencia léxica. Santos Gargallo (1993: 36) ofrece otra
clafisicación de las interferencias: interferencia fonética, interferencia morfológica,
interferencia sintáctica e interferencia léxica. Esta última interferencia pertenece al
tema que vamos a investigar en este capítulo: los falsos amigos léxico-semánticos.
Por otro lado, el error es una desviación de la norma de la lengua meta originado por
su interferencia con la estructura de la lengua nativa.143 En el modelo de Análisis
Contrastivo, los errores son peligrosos e intolerables y se pueden prever y disminuir
mediante un contraste lingüístico de dos lenguas. Naranjo Hernández (2009: 16) reitera
que «Para el AC el error es inaceptable y hay que corregirlo inmediatamente ocurra, y
parte del supuesto de que el error puede ser pronosticado a través del contraste entre L1
y L2. (...) Para los defensores del AC, los errores eran solo de tipo interlinguales (por
interferencia de L1).».

IV. 1.2.2. Hipótesis de Análisis Contrastivo

En 1970, R. Wardhaugh reformuló el Análisis Contrastivo a partir de una hipótesis
fuerte y una hipótesis débil.144 La hipótesis fuerte se refiere al AC antes de la reforma
de Wardhaugh.145 Esta hipótesis se fundamenta en una comparación completa de los

143

Véase Santos Gargallo (1993: 73).
Gradman (1971, apud. Fernández Jódar, 2006: 4) denominó otro nombre para las dos versiones:
denominó la versión fuerte como a priori y la versión débil como a posteriori.
145
El AC que hemos introducido anteriormente es la versión fuerte.
144
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dos sistemas lingüísticos, con lo que se pueden predecir las dificultades producidas por
las interferencias a las que se van a enfrentar en el proceso del aprendizaje. En esta
hipótesis se llama atención exclusivamente sobre los errores causados por las
diferencias de los dos sistemas lingüísticos comparados.

[E]l AC, en su versión fuerte, hable de la influencia de la lengua nativa sobre la
lengua meta en el proceso de aprendizaje a través de un contraste lingüístico
entre la lengua materna y la lengua meta. (Lin 2005: 27).

Esta versión de hipótesis se evaluó con muchas críticas. Según Fernández Jódar (2006:
4), esta versión de AC es demasiado ideal dado que el análisis se basa en la
comparación de dos lenguas y predecir las dificultades del aprendiz, no tiene contacto
directo con el aprendiz, ni con la lengua de éste, más alla de la gramática manejada para
el estudio comparativo. Por lo tanto, es un modelo que se basa en ideales y resulta poco
realista.
Otra duda hacia la versión fuerte es que la totalidad de las lenguas es incomparable.
Aunque en la versión fuerte de AC se puede conseguir las diferencias y las similitudes
de las lenguas mediante una comparación de estructuras gramaticales, ha de saber que
no es posible comparar la totalidad de las lenguas. W. Nemser (1974: 61) dice así:
«However, language structures, viewed as compendia of verbal skills, are not
comparable in their entireties. Phonologial elements sometimes have no counterpart in
the opposed system (...), cultural differences clearly often make this true of lexical
elements as well, and grammatical categories, too, are often incommensurate.».
La hipótesis débil la denominó así Wardhaugh en 1970. Según Wardhaugh (1970)
«la versión fuerte no era operativa porque no llevaba a efecto una comprobación
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empírica de las predicciones hechas y suponía que la versión débil, al partir del
producto lingüístico de los estudiantes, ofrecía reales posibilidades de utilización.».146
A diferencia de la versión fuerte, que se pone de relieve la predicción de los errores, esta
hipótesis limita el uso de la comparación para diagnosticar y explicar las causas de los
errores ya cometidos por los estudiantes en el aprendizaje de la segunda lengua.

The weak version requires of the linguist only that he use the best linguistic
knowledge available to him in order to account for observed difficulties in
second language learning. (Wardhaugh 1983: 10, apud. Lin 2005: 29).

Es una hipótesis que exige al lingüista que dé cuenta de las dificultades que se observan
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En lo referente a las dos versiones de AC,
Blázques Ortigosa (2010: 4) dice así: «la fuerte o radical, que asegura que la
comparación lingüística de sistemas puede predecir las dificultades, su jerarquización y,
por tanto, puede ayudar a estructurar la enseñanza para evitar interferencias; y la
hipótesis débil o moderada, que insiste en que el pronóstico no es igual a los resultados,
que hay que partir de la observación de los errores cometidos y que el análisis
contrastivo sólo puede explicar los errores.».
Algunos trabajos sobre inglés y español corresponden a la hipótesis de versión débil,
tales como The Sounds of English and Spanish de Stockwell y Bowen (1965) y The
Grammatical Structures of English and Spanish de Stockwell, Bowen y Martin
(1965).147
Sin embargo, aunque la versión débil de este análisis supone un camino más abierto
hacia los errores que la versión fuerte, esta versión, como la otra, también considera que

146
147

Véase Wardhaugh (1970), apud. Durão (2004: 36).
Véase Fernández Jódar (2006: 5).
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los errores son intolerables en el aprendizaje de una lengua nueva; es decir, la versión
débil mantiene el mismo principio a la versión fuerte pero con una realización distinta.

IV. 1.2.3. Metodología de Análisis Contrastivo

Durão (2004) señala que los pasos de Análisis Contrastivo se diferencian según los
distintos niveles: el nivel fonológico-fonético, el nivel léxico-semántico y el nivel
morfológico/sintáctico/morfosintáctico.148
Según Santos Gargallo (1993), la metodología del Análisis Contrastivo se puede
llevar a cabo mediante los siguientes pasos:
- Descripción estructural de la lengua nativa y de la lengua meta.
- Cotejo de las descripciones.
- Elaboración de un listado preliminar de estructuras no equivalentes.
- Reagrupación de las mismas estableciendo una jerarquía de dificultad.
- Predicción y descripción de las dificultades.
- Preparación de los materiales de instrucción.
Naranjo Hernández (2009: 16) propone otra metodología sencilla, que es:
- Descripción de la forma
- Selección de áreas a comparar
- Comparación de las diferencias y semejanzas.
- Predicción de los posibles errores.

148

Durão (2004: 28-33) señala que la metodología de Análisis Contrastivo se presenta según dos ámbitos:
el ámbito microligüístico, que engloba los tres niveles mencionados en el texto y el ámbito
macrolingüístico, que se analiza no solo las interferencias lingüísticas sino también las interferencias
causados por las diferencias culturales de la lengua materna a la lengua meta. La metodología del Análisis
Contrastivo se difiere según el distinto nivel y ámbito. Sin embargo, aquí debemos mencionar que el autor
señala que la mayor parte de los estudios de AC publicados se concentra en el ámbito microlingüístico y
pocos estudios en el ámbito macrolingüístico.
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En síntesis, nos damos cuenta de que aunque los pasos del análisis difieren según
distintos investigadores –puede ser sencillos o exhaustivos–, la idea es semejante:
identificar los errores, explciar los errores y aplicar los resultados en la enseñanza.
En lo tocante a la aplicación del Análisis Contrastivo, se emplea en la enseñanza del
método de traducción y la enseñanza audio-oral149 debido a que es la forma más
evidente de conocer las diferencias y las similitudes entre la lengua materna y la lengua
que se está aprendiendo. C. James (1980: 141-157) ha sistematizado las aplicaciones
pedagógicas del AC en los siguientes pasos150:
-

Predicción del error.

-

Diagnosis del error.

-

Evaluación.

-

Programación

Para conocer mejor las diferencias entre la lengua inglesa y la lengua española, aquí
presentamos una comparación de las dos lenguas realizada por Hurtado Santón y
Hurtado Santón (1992: 190), en la que conseguimos los siguientes resultados:
-

No hay diferencia de estructuras.

-

Convergencia de dos estructuras en el español con una en el inglés.

-

Ausencia del relativo.

149

Es un método que se fundamenta en el énfasis de la expresión oral, la imitación y la presentación de
las estructuras. El profesor presenta las estructuras gramaticales y los alumnos escuchan y repiten lo que
el profesor dice, y responden a preguntas y órdenes hasta convertirlas en un hábito automático. Para más
informaciones, se puede consultar Durão (2004: 28-33) y Martinell Gifre y Cruz Piñol (1998: 12-14).
150
Según C. James (1980: 145-151, apud. Lin, 2005: 40), en la aplicación de AC, se trata, primero, de la
predicción, que se clasifica en: la predicción de los aspectos que causarán problemas, la predicción de la
dificultad, la predicción de errores y la predicción de la resistencia de ciertos errores pese al aprendizaje y
la enseñanza; segundo, del diagnóstico de los errores de L2 para saber el porqué se cometen ciertos
errores, y, tercero, del diseño de la evaluación para saber el repertorio lingüístico de los aprendices. Con
todo ello, se llegan a aplicar principios pedagógicos como la selección (qué enseñar) y el grado (cuándo
enseñar) de los ítems de la lengua meta.
Hurtado Santón y Hurtado Santón (1992: 190) también propone un procedimiento parecido como el
modelo de C. James, que es: 1. descripción de las dos lenguas. 2. selección de los elementos que se van a
estudiar. 3. comparación en ambas lenguas. 4. predicción de lo que va a ocurrir.
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-

Distribución diferente.

-

No existe similitud en cuanto a los morfemas de género y número.

-

Divergencia en la existencia de verbos para un mismo significado.

-

Frecuencia relativa de uso. La voz pasiva es más frecuente en inglés que en español.

-

En el nivel pragmático: la organización de la experiencia lingúística varía, es decir,
ante idéntico tema de redacción el hablante inglés organiza el todo de una manera
lineal, el hablante románico (grupo dentro del cual se incluye, naturalmente, al
español) con abundantes digresiones.

-

Diferencia en el campo semántico.151

IV. 1.2.4. Críticas de Análisis Contrastivo

[N}o todos los errores se deben a transferencias desde la L1, [...]. En realidad, los
errores provocados por la lengua materna son una minoría en el total de los
errores producidos por los aprendices. [...] En segundo lugar, no todos los errores
se pueden prever y el aprendiz comete, en un momento determinado, errores
inesperados. (Martinell Gifrey Cruz Piñol, 1998: 15).

Como se ha mencionado anteriormente, la enseñanza contrastiva conlleva la
presentación simultánea de las estructuras del sistema lingüístico de la lengua meta,
contrastadas con sus correspondientes en la lengua materna. El AC afirma que las
estructuras distintas entre la lengua materna y la lengua meta provocarían interferencias
y errores. Sin embargo, algunos lingüistas expresaron sus dudas acerca de este método
de investigación. Una de las dudas más comentada es que no todos los errores se

151

Para los ejemplos de cada resultado, se puede consultar Hurtado Santón y Hurtado Santón (1992:
190-191).
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producen por interferencias de la lengua materna. Garrudo Carabias (1996)152 afirma
que la interferencia de la lengua materna no es la única causa de todos los errores
cometidos. Los errores pueden ser inducidos por otros factores, como el estado de los
aprendices, la mala transmisión del profesorado, las estrategias defectuosas de
enseñanza, etc. Fernández Jódar (2006: 6) tiene la misma crítica hacia este modelo de
análisis, dice que «el AC se concentra en la descripción lingüística del error y su origen
sin tener en cuenta otros factores de tipo psicológico o pragmático, e incluso sin tener en
cuenta la propia lengua, que es exclusivamente sujeto de estudio desde un punto de vista
normativo. Ni tan siquiera disponían de una teoría lingüística decidida. Por lo tanto,
difícilmente el AC solucionará todos los problemas que se plantean en el aprendizaje.».
En lo referente al declive del AC, Fernández López (1990: 19)153 ha señalado tres
causas principales: primero, los métodos de enseñanza que se basan en la teoría del AC
no evitaban los errores a lo largo del aprendizaje y adquisición de la L2; segundo, las
nuevas corrientes en Lingüística, como la Psicolingüística y la Sociolingúística,
lanzaron duras críticas a la teoría del AC; y tercero, las investigaciones que se llevaron a
cabo demostraron que la ‘interferencia’ de la lengua materna no es la causa de todos los
errores que el estudiante de L2 comete.
También Hurtado Santón y Hurtado Santón (1992: 191) nos ofrecen sus críticas
hacia este análisis, que son:
-

No todas las dificultades del aprendizaje y los errores pueden tener su causa en la
influencia de la L1 en la L2.

-

Las áreas de dificultad que predecía el análisis contrastivo no eran siempre
corroboradas en la práctica.

152
153

Véase Carabias (1996), apud. Lin (2005: 32).
Véase Sonsoles (1990: 19), apud. Arcos Pavón (2009: 116).
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-

Chomsky y el clima anti-behaviorista.154

Durão (2004) señala las cinco críticas del modelo de Análisis Contrastivo, que
detallamos en los siguientes puntos:
-

Perder credibilidad porque predice errores que no aparecen realmente.

-

No identifica muchas de las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje.

-

El AC afirma que las estructuras de la LE que presentan disimilitud con respecto a
las de la LM invariablemente provocan interferencia; sin embargo, en el proceso de
aprendizaje, todavía existen varios otros factores que pueden llevar al error, además
de la interferencia de la LM con la LE.

-

Al AC lo concibieron para servir a fines prácticos, para facilitar la enseñanza de las
LE; sin embargo, la mayor parte de los AC se realizaron en un plan totalmente
abstracto. Los investigadores se sirvieron de principios lingüísticos y de ejemplos
extraídos de otros estudios y no de lo que producían los estudiantes.

-

El modelo no estableció principios teóricos suficientes con los que justificar el uso
de una metodología uniforme, con lo cual los investigadores elegían al azar uno u
otro camino para proponer y justificar la forma como recolectaban y ordenaban los
datos con los que trabajaban, lo que llevó a enormes diferencias y disparidades entre
los análisis realizados.

Lin (2005: 35) nos ofrece una conclusión de las críticas de AC: «De este modo, las
estrategias que utilizan los alumnos, los fallos provocados en ciertas ocasiones, los
errores intralinguales, los mismos errores que se cometen en el proceso del aprendizaje
de la LM o hasta los errores que no tienen una clara explicación son aspectos que no se
154

Según Chomsky (1959), el ser humano dispone de un mecanismo innato que contiene ‘Gramática
Universal’ (GU) a partir de la cual se generan las lenguas según los datos lingüísticos que se reciben. Por
lo tanto, la idea del aprendizaje por repetición y creación de hábitos (el conductismo de Skinner)
desaparece en esta nueva visión y con él el papel fundamental que tenía la interferencia en el AC. Para
más informaciones, se puede consultar Fernández Jódar (2006: 6).
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examinan ni se pueden predecir, en principio, desde el punto de vista del AC. Así pues,
el AC se equivoca en sus predicciones al considerar la LM como la única causa de los
errores.».
En síntesis, las dos críticas más frecuentes son la fragmentariedad y la consiguiente
inadecuación, porque no todos los errores se deben atribuir a las interferencias de la
lengua nativa.155 Exclusive los defectos, el AC contribuyó al avance de la lingüística
aplicada dado que a partir de este modelo, se empezaron las investigaciones centradas
en el alumno y en su adquisición de la segunda lengua.

IV.1.3. Análisis de Errores
El análisis de errores era una alternativa al análisis contrastivo, un acercamiento
influenciado por el behaviorismo a través del cual los lingüistas buscaron definir
la diferencia formal entre los que aprenden una lengua materna y una lengua
extranjera para diagnosticar los errores. (Blázquez Ortigosa, 2010: 2).

El Análisis de Errores (AE) surge a finales de los años sesenta a partir de las propuestas
teóricas de S. Pit Corder en 1967. Se inspira en la Teoría de adquisición de lenguas
propuesta por Chomsky y en contra de la teoría del behaviorismo psicológico
(psicología conductista) de Skinner (base del AC).156 Según la teoría de adquisición
lingüística de Chomsky, los seres humanos tienen una inclinación innata para inferir las
reglas de la lengua a partir del input al que están expuestos. Una vez deducidas dichas
reglas se pueden crear y comprender expresiones nunca oídas antes.157
155

Véase Santos Gargallo (1993: 84).
Véase Santos Gargallo (1993: 123) y Lin (2005: 36). Chomsky cree que lo que un alumno de segunda
lengua aprende no es un conjunto de habilidades o reglas nuevas, sino que adapta, remodela y amplia las
habilidades y conocimientos ya existentes. Para más información de la teoría de Chomsky, se puede
consultar también Aspect of the Theory of Syntax, de N. Chomsky (1965).
157
Véase Durão (2004: 44) y Naranjo Hernández (2009: 12-15). Naranjo Hernández ofrece una
introducción clara sobre el innatismo de Chomsky. Dice que el aprendizaje de un idioma no se debe a un
proceso cognoscitivo similar al de otros aprendizajes, sino al desencadenamiento de la Gramática
156
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Chomsky cree que los niños de todo el mundo aprenden su lengua materna a la
misma edad, pasando por los mismos estadios de adquisición, cometiendo los mismos
tipos de ‘errores’. Sin duda hay variantes individuales, pero cualitativamente todos
adquieren las mismas estructuras lingüísticas básicas, más o menos a la misma edad.
Para la adquisición de la Lengua Materna parece que existe una capacidad generativa
que lleva a la posibilidad de construir mensajes diferentes, con gran variedad, partiendo
de unos elementos mínimos fonológicos, morfológicos, léxicos, y unas reglas para
combinarlos. Para él, la adquisición es un proceso de ‘construcción creativa de la
lengua’.158
Hurtado Santón y Hurtado Santón (1992: 191-192) destacan que mediante la
hipótesis sobre la adquisición de la L1 de Chomsky se comprobó que existían sistemas
paralelos para la L1 y la L2; así pues, del mismo modo que se le consideran y corrigen
con benevolencia y comprensión los errores gramaticales a un niño pequeño, igualmente
deben considerarse necesarios e inevitables los errores de la persona que aprende una
nueva lengua. 159 A diferencia de AC, los errores tienen un papel positivo en la
adquisición de la lengua meta.
Corder (1967) fue el primero en destacar que los errores son elementos valiosos para
el alumno, para el profesor y, especialmente, para el investigador. En el proceso de
aprendizaje de la lengua materna, los niños cometerían los errores para llegar a un grado

Universal, una dotación biológica natural de que ‘garantiza’ la adquisición del idioma.
158
Véase Baralo (1995: 15), apud. Martín Cristóbal y Habith Martin (2005: 594) y Fernández Jódar
(2006: 8).
159
La hipótesis de la adquisición de la L1 de Chomsky es:
- Todo ser humano nace con una predisposición innata para adquirir lenguas.
- Para la adquisición de la lengua el ser humano tiene que estar en contacto con ella.
- El niño posee un mecanismo interno de naturaleza desconocida que le permite construir la gramática
a partir de un número limitado de datos.
- La forma en que el niño va aprendiendo y construyendo la gramática sigue un proceso de formación
de hipótesis, que irá descartando a medida que las sustituya por otras más exactas hasta que las
interiorice por completo. (Hurtado Santón y Hurtado Santón, 1992: 191-192).
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aceptable de competencia; lo mismo puede ocurrir en el aprendizaje de una lengua
nueva, pues éstos indican que el alumno ha iniciado un proceso de adquisición de
lengua: se arriesga y comienza a construir secuencias creativas. 160 Para él, la
importancia del error se puede dividir en tres niveles diferentes:

El primer lugar, para el profesor, puesto que le dicen cuánto ha progresado el
alumno hacia su meta [...] Segundo, proporcionan al investigador evidencia de
cómo se adquiere o se aprende una lengua [...] Tercero, son indispensables para el
propio alumno, puesto que podemos considerar que cometer errores es un
mecanismo que éste utiliza para aprender. (Corder, 1967: 38).161

Fernández López (2004a: 421), basándose en Corder, insiste en la necesidad de cometer
errores: es «un procedimiento utilizado por quien aprende para aprender, una forma de
verificar sus hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que aprende. Hacer errores
es una estrategia que emplean los niños en la adquisición de su L1 y del mismo modo
los aprendices de una lengua extranjera.» Como dice Naranjo Hernández (2009: 17), el
error es un índice del proceso de aprendizaje.
Cometer errores es, pues, una estrategia que se emplea tanto por los niños que
adquieren su lengua materna, como por los individuos que aprenden una segunda
lengua. (Liceras, 1992: 38, apud. Lin 2005: 27).

Santos Gargallo (1994: 172)162 afirma que los errores muestran que el alumno tiene
disponibles conceptos y conocimientos lingüísitcos, a pesar de que estén originados por
la L1, la L2 o por algo que no pertenece ni a la L1 ni a la L2 y que es propiamente
idiosincrásico.
160

Véase Corder (1967), apud. Cea Álvarez (2009: 351).
Véase Corder (1967:38), apud. Carcedo González (1998: 466) y Fernández Jódar (2006: 7).
162
Véase Santos Gargallo (1994: 172), apud. Lin (2005: 46).
161
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El error es por naturaleza ilustrativo, y a través de él se puede trazar lo que
sucede al interior de la mente del aprendiz. (Sonsoles, 1995: 203).163

El análisis de errores, [...] analiza los errores a medida que el alumno va
cometiéndolos, en lugar de intentar preverlos, como pretendía el análisis
contrastivo. (Martinell Gifre y Cruz Piñol, 1998: 15).

Comparado con el Análisis Contrastivo, este modelo de investigación puede
considerarse más tolerante. El AE sostiene que no es necesario predecir posibles errores
del alumno abusando de la interferencia como única fuente del error, sino que hay que
tratar de explicar la causa y la forma en que se cometen mediante un análisis sistemático
de los errores producidos por los aprendices, lo que puede derivar en un programa de
aprendizaje más efectivo. En AE, los errores son positivos y son reflexiones del propio
avance de un aprendiz en la adquisición de la lengua meta.

El Análisis de Errores ha aportado una descripción científica y exhaustiva de los
procesos de la construcción de la interlengua cambiando la visión del ‘error’.
Esta corriente presenta una versión moderada del AC y no intenta predecir todos
los errores sino identificar qué errores eran resultado de esa interferencia. (Martín
Cristóbal y Habith Martin, 2005: 597).

En 1981 se reformuló el estudio como un análisis que incluye no solo las instancias
erróneas, sino también las correctas, con el objetivo final de proveer información sobre
la competencia del estudiante en términos comunicativos.

[A] partir del análisis de los errores cometidos por los aprendices, el profesor
estará en condiciones de conocer mejor el proceso de aprendizaje lingüístico y
163

Véase Sonsoles (1995: 203), apud. Naranjo Hernández (2009: 20).
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podrá diseñar los planes curriculares más adecuados. (Martinell Gifre y Cruz
Piñol, 1998: 15).

Blázquez Ortigosa (2010: 5) señala que uno de los descubrimientos más importantes de
la teoría del AE ha sido que muchos de los errores los causan las deducciones erróneas
de los alumnos sobre las reglas de la nueva lengua. El tema de nuestro trabajo –los
falsos amigos léxicos– está relacionado con estas deducciones erróneas.

IV. 1.3.1. Los errores en el Análisis de Errores

Los errores que aparecen en los sistemas lingüísticos transitorios
producidos por los aprendices de lenguas funcionan como indicadores de
las áreas de mayor dificultad y, a la vez, sirven para que se repasen y
produzcan materiales didácticos más ajustados a las necesidades de esos
aprendices. (Durão 2004: 46-47).

En tocante al papel de error, a diferencia del AC, el AE piensa que el error es una
influencia positiva en la producción del aprendizaje. Según S. P. Corder (1967), el error
es un producto inevitable y necesario en el proceso de aprendizaje que resulta positivo
para aprender una nueva lengua.

[E]l error no es una ‘incorrección’, sino que se convierte en una fuente
importantísima de información sobre los procesos de aprendizaje. El análisis de
errores no cree que éstos se deban siempre a la interferencia de la lengua materna,
sino que los considera un fenómeno natural: la aparición del error se da tanto en
la L1 como en la L2, y es el indicio de la competencia lingüística del aprendiz en
un momento determinado del aprendizaje de una lengua. (Martinell Gifre y Cruz
Piñol, 1998: 15).
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Comparando el papel de error en AC y AE, Durão (2004: 54) se manifiesta así: «para el
AC, el error resulta exclusivamente de la interferencia de la LM con la LE; mientras que
para el AE, el error es una evidencia del conocimiento subyacente del aprendiz, puesto
que propicia evidencias muy fiables de que quien lo produce no solamente imita, sino
que propone hipótesis y emplea estrategias de aprendizaje y de comunicación para
construir sus enunciados.».
Para el AE, el error es una evidencia de que los aprendices dejan la imitación e
intentan a emplear sus conocimientos de la lengua meta para crear sus propias
expresiones.
En lo referente a la clasificación de los errores, parte de distintas perspectivas,
consigue distintas clasificaciones, que detallamos en los siguientes:
Corder (1967) distingue el error en dos tipos: errores no sistemáticos (mistake)164,
que son errores que no influeyn al proceso de enseñanza de lenguas posiblemente
provocados por los estados psicológicos (tensión, inseguridad), fallos de memoria,
cansancio físico, etc., que el aprendiz podría autocorregirse si se le da la oportunidad
con los mecanismos adecuados y errores sistemáticos (error), que son causados por la
escasez de conocimiento de la lengua meta. Corder propone que en los errores, más que
en las equivocaciones (mistakes), debe enfocarse el análisis hecho por investigadores,
docentes y aprendices dado que son estos los que mejor demuestran el nivel de
adquisición del idioma por ser de naturaleza cognitiva, mientras que los primeros son
más de naturaleza síquica.165

164

Errores no sistemáticos se refiere a mistakes y errores sistemáticos son errors en inglés.
La denominaicón de errores no sistemáticos es muy variada. Corder también los llama ‘faltas’ o ‘errores
de actuación’. Esta denominación se toma también en los trabajos de Borrego Ledesma (2001: 91) y
Fernández (1997: 28). Ferrán Salvadó (1990) lo denomina equivocación. Hockett (1948) llama este tipo
de errores ‘fenómenos de lapsus’.
165
Véase Corder (1967), apud. Naranjo Hernández (2009: 22).
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It will be useful therefore hereafter to refer to errors of performance as mistake,
reserving the term error to refer to the systematic errors of the learner form which
we are able to reconstruct his knowledge of the language to date, i.e., his
transitional competence. (Corder 1967: 37).166

Norrish (1987: 7) desglosa su concepto de errores en tres tipos: error, que es una
desviación sistemática; falta, que es una desviación inconsistente y eventual; y lapsus,
que es una desviación debida a factores extralingüísticos.167
Richards (1971) estableció la siguiente clasificación de errores en el aprendizaje de
lenguas: interlingual errors (errores entre lenguas), intralingual errors (errores
intrínsecos a la lengua) y developmental errors (errores de desarrollo).168
Blázquez Ortigosa (2010: 5) clasifica los errores en tres tipos: según el tipo básico,
según en qué medida aparecen y según el nivel de lenguaje.169

166

Véase Corder (1967: 37), apud. Carcedo González (1998: 466) El autor afirma: «Utilizaremos el
término faltas para referirnos a los errores de actuación, reservando el término error para los errores
sistemáticos del alumno que nos permiten reconstruir su conocimiento de la lengua objeto, es decir su
competencia transitoria.».
167
Véase Norrish (1987: 7), apud. Saito (2005: 16). Para más información sobre los tres conceptos,
también se puede consultar Torijano Pérez (2004).
Torijano Pérez (2004: 21-24) propone una explicación con ejemplos sobre estos tres conceptos: Error es
una desviación sistemática, producida por el hecho de que un estudiante todavía no haya aprendido algo y,
consecuentemente, lo expresa mal. Lapsus es una desviación debida a una falta de concentración, a un
fallo de memoria, al cansancio, etc. Ha de mencionar que el autor clasifica el concepto de falta de Norrish
a equivocación, que es una desviación incoherente. La llama ‘equivocación’ para que unas veces el
estudiante lo dice bien, pero otras se equivoca y usa la forma incorrecta.
168
Interlingual error se refiere a los errores causados por transferencia negativa de la lengua materna.
Intralingual errors son aquellos errores fruto de la idiosincrasia o características complejas propias de la
lengua aprendida y, por tanto, comunes a todos aquellos y aquellas que la adquieren sea cual sea su
lengua materna. Dentro de ellos, se clasifican: «sobregeneralización», «ignorancia de restricciones de
relas», «aplicación incompleta de la regla» y «hipótesis basadas en conceptos falsos». Developmental
errors hace referencia a aquellos errores que comete el aprendizaje de una lengua de forma inevitable, por
la naturaleza de la propia lengua y, por tanto, cometidos por hablantes de la misma como primera lengua
y como lengua extranjera. Se clasifican como errores de subproducción y errores de sobreutilización. Para
más informaciones sobre los tres tipos de errores, se puede consultar Ortero Gutiérrez (2008: 3) y Saito
(2005: 17-18).
169
El primer tipo de error es, por ejemplo, el error de omisión, por adicción, sustitutivo o relacionado con
el orden de las palabras. El segundo error se refiere a los errores ‘abiertos’, que son obvios incluso fuera
de contexto o los errores ‘cerrados’, que son obvios solamente en el contexto. El autor presenta el ejemplo
de ‘me entristezco’ como ejemplo de este tipo de errores. Los errores según el nivel de lenguaje se
refieren a los errores fonológicos, errores de vocabulario o de léxico, errores sintácticos, etc. Para más
informaciones, se pude consultar Blázquez Ortigosa (2010: 5).
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Vázquez (1999: 28)170 presenta una propuesta exhaustiva hacia la taxonomía de los
errores según los siguientes criterios:

Criterio lingüístico171

errores de adición
errores de omisión
errores de yuxtaposición
errores de falsa colocación
errores de falsa selección

Criterio etiológico

errores interlinguales
errores intralinguales
errores de simplificación

Criterio comunicativo

errores de ambigüedad
errores irritantes
errores estigmatizantes
errores de falta de pertinencia

Criterio pedagógico

errores inducidos vs. creativos
errores transitorios vs. permanentes
errores fosilizados vs. fosilizables
errores individuales vs. colectivos
errores residuales vs. actuales
errores congruentes vs. idiosincrásicos

170

Véase Vázquez (1999: 28), apud. De Alba Quiñones (2009: 7).
Fernández Jódar (2006: 16) también propone una taxonomía asimilada de esta tipología de Vázquez,
pero con algunas modificaciones. El autor clasifica los errores presentados en Criterio Lingüístico de
Vázquez a Criterio de estrategias superficiales, que se analizan estructuras de superficie modificadas.
Para el autor, Criterio Lingüístico son los errores fónicos, los errores léxicos y los errores
morfosintácticos. Además, en su taxonomía, no se encuentra Criterio Cultural.
171
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errores de producción oral vs. escrita
errores globales vs. locales
Criterio pragmático

errores de pertinencia (o discursivos)

Criterio cultural

errores culturales

Santos Gargallo (1993: 109) presenta una clasificación gramatical de los errores y, entre
ellos, habla de los préstamos léxicos, que se refieren al uso de vocablos de otras lenguas
que se toman directamente o se adaptan a las reglas fonológicas y ortográficas de la
lengua meta. En otro lugar los define como «falso amigo», aspecto en el que centramos
nuestro trabajo.172 A continuación, presentamos unas investigaciones de la clasificaicón
de los errores-semánticos, en las que se encuentran las pistas sobre los falsos amigos.
Gutiérrez Toledo (2001)173 ha propuesta una taxonomía para el análisis de los
errores léxico-semánticos, que es:
-

errores causados porque una palabra en español corresponde, desde el punto de vista
del significado, a dos o más en inglés.

-

False friends.

-

Pares existentes en ambas lenguas, pero de los que se toma una por desconocimiento
de la otra.

-

Confusiones por semejanza morfológica.

-

Errores por mal uso del diccionario.

-

Simplificación al término más fácil.

-

Acuñaciones.

172

Santos Gargallo divide los errores según la categoría gramatical en: 1. Artículo; 2. Tiempo de pasado;
3. Preposiciones; 4. concordancia de género y número; 5. ser/estar/haber; 6. Pronombres; 7. Subjuntivo; 8.
Léxico. Cada género de errores consta de varios subgéneros. El préstamo lingüístico (falso amigo) es uno
de los subgéneros de error léxico. Para más informaicones, consúltase Santos Gargallo (1993: 108-118).
173
Véase Gutiérrez Toledo (2001), apud. De Alba Quiñones (2009: 9).
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-

Errores causados porque una palabra en inglés, desde el punto de vista del
significado, corresponde a dos o más en español.

De Alba Quiñones (2008: 11) clasifica los errores de léxico-semántico desde otra
perspectiva; los clasifica así:
1. Errores de significante:
- Formaciones no atestiguadas:
- Errores vinculados a la creación léxica.
- Errores vinculados a la discordancia entre los grafemas y los fonemas.
- Conflictos que relacionamos más con el concepto de falta que con el de error.
- Formaciones léxicas erróneas vinculadas a cuestiones gramaticales.
- Formas léxicas erróneas relacionadas con problemas ortográficos.
- Errores vinculados a la interferencia de otras lenguas.
- Errores relacionados con el uso incorrecto de la crema o diéresis.
- Otros.
- Barbarismos.
- Conflictos relacionados con el número.
- Conflictos relacionados con el género.
- Problemas con significantes próximos.
- Otros errores.
2. Errores de significado:
- Parasinmónimos.
- Calcos semánticos.
- Conflictos con los verbos ser y estar.
- Uso de registros inapropiados.
- Paráfrasis y repeticiones.
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- Uso de elementos de la misma familia pero con distinta distribución.
- Otros errores.
Podemos ver que la taxonomía de los errores puede ser variada según los distintos
investigadores. Como se analizan desde distintas perspectivas, no es posible comparar
realmente uno con otro y juzgar cuál es el mejor.

IV. 1.3.2. Metodología de Análisis de Errores
Hablando de la metodología de Análisis de Errores, Corder (1971) señala que el AE se
basa en tres pasos: primero, en un reconocimiento de la idiosincrasia, segundo, en dar
cuenta del dialecto idiosincrásico del alumno mediante una comparación bilingüe como
evidencia del desarrollo de la adquisición de la segunda lengua y, en último lugar, trata
de cumplir con el objetivo de dar una explicación al error, con la finalidad de llegar a
saber qué es lo que aprende el alumno y cómo aprende cuando estudia una segunda
lengua. 174 Para realizar este análisis de errores, él propone los siguientes pasos175:
-

Recopilación del corpus

-

Identificación de los errores

-

Catalogación de los erroes

-

Descripción de los errores

-

Explicación de los errores: buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas
y las fuentes de cada error: en este punto entra la posible interferencia de la LM,
como un estrategia más;

-

Terapias propuestas para solventarlos si el AE tiene una perspectiva didáctica o
pedagógica.

174

Véase Corder (1971), apud. Lin (2005: 50).
Véase Corder (1967 y 1971). Para más informaciones de los pasos, se puede consultar Lin (2005: 50),
Fernández Jódar (2006: 8), De Alba Quiñones (2009: 4) y Martín Cristóbal y Habith Martin (2005: 598).
175
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Para Corder (1992: 262), los resultados del análisis son instrumentos para revisar y
mejorar los materiales empleados en la enseñanza: «la información que se obtiene del
estudio de los errores, primero, indica al maestro la efectividad de los materiales que se
emplean en la clase, las técnicas de enseñanza de dicha lengua y qué partes del
programa que ha estado siguiendo requieren atención adicional y, segundo, con un
objetivo más amplio, sirve para diseñar un programa de estudio que permita corregir los
errores, es decir, un programa de reenseñanza.».
Para Blázques Ortigosa (2010: 7), la metodología de AE se basa en dos pasos:
primero distinguir entre «mistake» (causado, por ejemplo, por una falta de atención, un
descuido, etc.) y «error». Segundo, después de realizar un análisis gramatical de cada
error, demanda una explicación de los diferentes tipos de errores que corresponden a
distintos procesos.176
Sridhar (1981: 222) proporciona un procedimiento exhaustivo de realizar este
método de investigación, que detallamos en los siguientes puntos177:
-

Determinación de los objetivos (globales o parciales).

-

Descripción del perfil del informante.

-

Selección del tipo de prueba.

-

Elaboración de la prueba.
-

Realización de la prueba.

-

Identificación de los errores.

-

Clasificación de los errores de acuerdo con una taxonomía previamente
establecida.

176

Selinker (1974: 35), apud. Blázquez Ortigosa (2010: 7) enumeró cinco procesos centrales en el
aprendizaje de una segunda lengua: 1. language tranfer 2.transfer of training 3. strategies of second
language learning 4. strategies of second language communication 5. overgeneralization TL [Target
Language] linguistic material.
177
Véase Sridhar (1981: 222), apud. Santos Gargallo (1993: 85).
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-

Determinación estadística de la recurrencia de los errores.

-

Descripción de los errores en relación con la causa o las causas.

-

Identificación de las áreas de dificultad según una jerarquía.

-

Programación de técnicas para el tratamiento de los errores en el aula.

-

Determinación del grado de irritabilidad en el oyente.

-

Determinación de las implicaciones didácticas en la enseñanza.

Después de revisar las metodologías –exhaustivas o simples–, nos damos cuenta de que
la de Naranjo Hernández (2009: 17) resulta más concisa y clara, y es:
-

Identificación de los errores en su contexto

-

Clasificación y descripción

-

Explicación

-

Evaluación del a gravedad del error (especialmente, si se tienen pretensiones
didácticas)

IV. 1.3.3. Críticas al Análisis de Errores

Como hemos mencionado anteriormente, el AE se centra en la competencia
comunicativa, en su enseñanza. Se emplea el enfoque comunicativo, según el cual, el
lenguaje es un instrumento de comunicación.178 La metodología presta atención en las
necesidades comunicativas del alumno, y, para satisfacer tales necesidades, se precisa en
algún conocimiento más que el mero manjero de unas estructuras.179
Comparando el concepto de Análisis Contrastivo y de Análisis de Errores
obtenemos el siguiente esquema180:
178
179
180

Para la definición de enfoque comunicativo, puede consultarse Wilkins (1976).
Véase Santos Gargallo (1993: 99).
El esquema se ha elaborado a partir de Landriault (1980: 86) y Santos Gargallo (1993: 29).

126

Falsos amigos español-inglés en el aprendizaje por parte de estudiantes taiwaneses

Análisis Contrastivo

Análisis de Errores

Fundamento

Lingüística estructural y

Lingüística generativo-transformacional y

teórico

behaviorismo

cognitivismo

Campo de interés

Descripción de la lengua y

Adquisición de L2

predicción del error
Concepto de error

El error es una tara, una violación

El error es útil y necesario. Es una

del sistema lingüístico de la

característica sistemática y refleja la

lengua meta

competencia transitoria en un momento
dado

Causas de error

Interferencia con L1

Interferencia con L1, características de L2
y las propias estrategias de enseñanza

Competencia

Gramatical

Gramatical y comunicativa

Durão (2004: 54) manifiesta que: «el modelo de AC, en su versión fuerte, prevé errores
sin llevar en cuenta la producción de los aprendices, o en su versión débil, parte de la
producción de los aprendices pero sin considerar otros factores más que la interferencia
de la LM con la LE, mientras que el modelo de AE solo analiza los errores que
realmente aparecen en la producción de los estudiantes.».
A juzgar por la comparación, el AE ha proporcionado un modelo más tolerante y
más abierto. Algunos docentes han proporcionado opiniones sobre las ventajas de AE.
Bustos Gisbert (1998: 11)181 señala las ventajas de AE: «En primer término, se amplía
el número de las posibles causas del error. En segundo lugar, el error, desde esta
perspectiva pasa a interpretarse como positivo y necesario en el proceso de aprendizaje.
Finalmente, el estudio de errores tiene efectos beneficiosos en la metodología de
enseñanza de lenguas porque orienta al docente sobre dónde debe hacer hincapié en su
labor profesional, porque da pistas a la hora de crear materiales de enseñanza útiles y
adecuados y porque facilita crear pruebas objetivas de examen.».

181

Véase Bustos Gisbert (1998: 11).
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Saito (2005: 14) también hace un resumen de los aspectos positivos del AE, que son:
«primero, ofreció un procedimiento empírico y científico para realizar el análisis de la
producción del estudiante de una L2; segundo, elevó el estado del error y amplió el
ámbito de sus causas; tercero, indicó estadísticamente qué áreas ofrecerían mayor
dificultad en el aprendizaje, y produjo materiales de enseñanza.».
En las obras de Dulay et. al. (1982: 138-139), Sridhar (1985: 223) y Santos Gargallo
(1993: 123) también se encuentran las opiniones positivas del modelo de Análisis de
Errores.182
Sin embargo, todavía existen algunas críticas de este método. Carcedo González
(1998: 467) lo critica así: «excesiva simplificación en la taxonomía del error, demasiada
atención a éste – descuidando el resto de la producción–, ambigüedad en las propuestas
didácticas, etc.».
Blázquez Ortigosa (2010: 6-7) critica que el AE tiene los siguientes defectos: que es
difícil, casi imposible a menudo poder determinar qué clase de error comete una persona

182

Según Dulay et al. (1982: 138-139, apud. Santos Gargallo (1990: 171-172)), las ventajas del AE son:
Supone una contribución significativa a la Lingüística Aplicada, eleva el estado del error y amplía
el ámbito de sus fuentes. Los errores son vistos como signos positivos de que el proceso de aprendizaje
se está llevando a cabo.
Indica a los profesores qué áreas ofrecerán más dificultad para los alumnos, y con ello el profesor
será consciente del punto del proceso en que el alumno se encuentra. El investigador, por su parte, sabrá
qué estrategias está utilizando el alumno.
Establece una jerarquía de dificultades, iluminando las prioridades en la enseñanza.
Produce material de enseñanza y revisa el que se tiene y que no es adecuado.
Construye test que son relevantes para determinados objetivos y niveles.
Sridhar (1985: 223, apud. Lan (2004: 449)) opina lo siguiente:
- El AE no sufre los errores causados por la interferencia al AC: restricción a los errores causados por la
interferencia. El AE ilumina muchas veces otros tipos de errores que los aprendices comenten con
frecuencia como, por ejemplo, errores intralinguales.
- El AE, a diferencia del AC, proporciona datos sobre los problemas actuales y no hipotéticos y, por lo
tanto, forma una base eficaz y económica para designar estrategias pedagógicas.
- El AE no se confronta a los problemas teóricos complejos que el AC ha expuesto.
Santos Gargallo (1993: 123) comenta el AE así: «El modelo de Análisis de Errores ofrece un
procedimiento empírico y científico para llevar a cabo el análisis de la producción del estudiante de una
L2, eleva el estado del error y amplía el ámbito de sus causas. Además, indica estadísticamente qué área
ofrecerá mayor dificultad en el aprendizaje, produce materiales de enseñanza y revisa los que ya se tiene y,
finalmente, ilumina las prioridades en la enseñanza. Constituye una contribución significativa a la
lingüística aplicada y abre el camino para los futuros estudios de interlengua.»
-
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que aprende una lengua extranjera en relación sólo y exclusivamente a los datos
lingüísticos. Además, el análisis de errores tan sólo se puede abordar de manera eficaz
en cuanto al apartado de la producción de la persona que aprende la lengua extranjera
(‘speaking’ y ‘writing’) y no en lo que se refiere a la recepción en el aprendizaje
(‘listening’ y ‘reading’). Eso quiere decir que en la mejora de la adquisición de la
segunda lengua, el AE precisa solamente en los errores que se notan fácilmente y no
sobre los que se ocultan –a veces los más importantes– ya que el estudiante no los
comete al evitar cualquier estructura que revista cierta complejidad. Por lo tanto, el AE
puede ser negativo para el proceso del aprendizaje de L2.
O como dice Otero Gutiérrez (2008: 3), el AE se centra únicamente en los
problemas del aprendiz y no tiene en cuenta en absoluto sus logros o avances. De Alba
Quiñones (2009: 13-14) también critica así:

[E]l AE refleja exclusivamente una parte de las produccioines de los aprendices:
aquello en lo que ha fallado, ignorando lo que el aprendiz ha realizado
correctamente.

Afolayan (1985: 10) opina que el sucesor del AC no es el AE, sino la combinación de
los dos modelos, y está a favor de las relaciones de complementariedad entre ambos:
«Seguramente, los teóricos y profesores estarán de acuerdo en que el AC se verá
fortalecido y complementado por ser una buena teoría lingüística sobre la génesis de los
errores. Si es así, el AE complementa el AC más que constituye su alternativa más
poderosa. Es la combinación del AE y AC la que se presenta como el sucesor del
AC». 183 Los lingüistas más tolerantes creen que los dos modelos son complementarios
183

Véase Afolayan (1985), apud. Lan (2004: 449).
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y el conjunto de estos dos modelos logrará éxitos dado que el objetivo de ambos es el
mismo: analizar la lengua del estudiante de una segunda lengua.184

Mientras el análisis contrastivo trata de predecir las posibles dificultades o
facilidades que se presentarán, sobre la base de la comparación de la descripción
de la lengua base (L1) y la lengua de referencia (L2), el procedimiento de
analizar los errores sigue, por su parte, una metodología ‘a posteriori’ con la que
intenta descubrir la causa de tal o cual error. (Vez Jeremías 2004: 152).

Como es sabido, el AC y el AE son dos modelos que buscan, de la mejor manera posible,
los errores a los que los alumnos van a enfrentarse en su proceso de aprendizaje de una
lengua nueva. En el proceso de investigación de los dos modelos, descubrimos que
ambos hablan sobre los falsos amigos. Para el AC falsos amigos son interferencias
léxicas, y en el AE son préstamos lingüísticos que pertenecen a la categoría léxica de la
clasificación general de errores o a las clasificaciones de los errores léxico-semánticos.
A continuación veremos la metodología de análisis de errores para aplicarla a los falsos
amigos español-inglés en el aprendizaje de la lengua española por estudiantes
taiwaneses.

IV.2. Metodología de la investigación

Según Lan (2004: 484), un correcto análisis de errores debe seguir el siguiente proceso:
a) Preparación; b) Descripción; c) Explicación; d) Evaluación. La primera etapa de la
metodología de un análisis de error es determinar el corpus de datos y el perfil de los
informantes. Tenemos que decidir qué tipo de informaciones queremos analizar (escrito,

184

Véase Santos Gargallo (1993: 84).

130

Falsos amigos español-inglés en el aprendizaje por parte de estudiantes taiwaneses

oral, redacción o traducción), quién es el informante, cómo se realiza la prueba (en
grupo o grupos) y cómo eliminamos los datos inadecuados. Corder (1981: 32-33)
aconseja tener en cuenta la selección de los datos adecuados, que son: regularización,
estandarización y contextualización.185 Cuando los datos estén preparados, entramos en
el proceso de descripción. Con respecto a los tipos de análisis, podrá ser análisis
cuantitativo y cualitativo 186 o análisis longitudinal y transversal. 187 En nuestra
investigación adoptamos el primer tipo de análisis en la que analizaremos el número, el
tipo y las causas de los errores. En la evaluación de los datos, pretendemos prestar
atención en los resultados del análisis de los errores para saber cómo influyen al
alumnado los errores en la adquisición de la segunda lengua y proporcionar unas
soluciones para evitarlos.

IV.3. Investigación sobre los falsos amigos español-inglés para los aprendices
taiwaneses

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este apartado es analizar los
errores de falsos amigos que suelen cometer los hablantes taiwaneses en su proceso de
aprendizaje del español e intentar alcanzar alguna solución para facilitar el aprendizaje
de los alumnos en el futuro.
185

Regularización es el proceso de reestructurar el enunciado con el fin de eliminar los resultados de los
fallos sistemáticos tales como lapsus, etc. Estandarización es el proceso de reestructurar los enunciados
de los hablantes para eliminar la variación sistemática entre los enunciados de distintas personas, que se
produce a causa de factores personales y socioculturales. Contextualización es el proceso de entender las
intenciones de los hablantes. (Corder 1981: 32-33, Lan 2004: 430-431).
186
El Análisis Cuantitativo es aquél que tiene como propósito demostrar que un fenómeno encontrado es
debido a algunos factores que actúan sistemáticamente en él y que no ha ocurrido por casualidad,
mientras que el Análisis cualitativo tiene la intención de hallar la razón del fenómeno sucedido. (Véase
Lan, 2004: 442.).
187
El Análisis Longitudinal consiste en analizar la lengua de los mismos informantes por un período de
tiempo, mientras que el Análisis Transversal analiza la lengua de varios alumnos en un momento
determinado del proceso de aprendizaje. Para más información se puede consultar León García y Montero
(1995: 91-93).
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Los datos que utilizamos en esta investigación han sido tomados de pruebas
realizadas a alumnos taiwaneses que han estudiado español como lengua extranjera.

188

El corpus del cuestionario se realiza en la forma escrita. No hemos elegido la forma
oral debido a que no es una forma adecuada para conseguir los resultados de esta
investigación. La investigación consta de un conjunto de 43 cuestionarios que fueron
cumplimentados por estudiantes que están aprendiendo la lengua española en el
Departamento de Español de la Universidad Tamkang (TKU), la Universidad Nacional
Chen Chi (NCCU) y el colegio Shar.189 La encuesta consiste en dos partes: en la
primera parte, queríamos conocer los datos personales y los hábitos sobre el empleo de
diccionarios por parte de los informantes; la segunda parte está compuesta por varias
preguntas sobre falsos amigos inglés-español y español-inglés.
Hemos limitado el estudio a las categorías gramaticales que afectan al léxico,
excluyendo las que afectan a la fonología, a la sintaxis y a la morfología. Un análisis de
errores, desde la doble perspectiva estructural y comunicativa del lenguaje, nos sirve
para identificar cuáles son las áreas de dificultad y cuál es el error más cometido por los
estudiantes. Para conseguir nuestros objetivos hemos definido, en primer lugar, el perfil
del alumno en lo que incluye sexo, edad, tiempo del aprendizaje, etc. En segundo lugar,
nos centramos en las costumbres del empleo de los diccionarios de los informantes –por
ejemplo, los diccionarios bilingües más usados por los encuestados. En tercer lugar,
hemos seleccionado el modelo de test que consideramos más apropiado para satisfacer

188

Véase Apéndice I en el presente trabajo. He consultado la encuesta diseñada por Lan (2004: 489-491)
y el corpus de la encuesta está completa y realizada por mí mismo en el año 2011; los cuestionarios son
los alumnos que están aprendiendo español como lengua extranjera en la Universidad Tamkang, la
Universidad Chen-Chi y el Colegio Shar.
189
Colegio Shar es una famosa escuela privada de lenguas extranjeras en la Ciudad Taichung. Hay de
mencionar que sus alumnos provienen de distintos campos profesionales; son empleados, estudiantes,
empresarios, funcionarios, etc.; por lo tanto, el conocimiento de inglés y de español depende de cada
aprendiz. Esperamos que sus experiencias nos ayuden a conseguir una investigación más objetiva hacia
las interferencias de falsos amigos español-inglés para los taiwaneses.
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nuestros objetivos. Analizamos los ejemplos de falsos amigos semánticos adoptados de
la encuesta según la clasificación presentada en el capítulo III que consta de: falsos
amigos totales, falsos amigos parciales y barbarismos. Por último, queremos averiguar
cómo se presentan estos falsos amigos en los libros de texto utilizados por los centros
que hemos enumerado anteriormente, e intentamos ofrecer las posibles medidas para
mejorar el aprendizaje de los alumnos en este tipo de problemas. A continuación
veremos el perfil de los informantes de la encuesta.

IV.3.1. Perfil de los informantes

Como el objetivo de la encuesta es observar falsos amigos de los taiwaneses al aprender
español, no queremos limitarnos exclusivamente a estudiantes universitarios
especializados en esta lengua dado que las interferencias podrían ser provocados por
distinto profesorado, metodología de enseñanza o material didáctico. Para alcanzar un
resultado más objetivo sobre esta interferencia, se clasifica los informantes de esta
encuesta en tres grupos: el primer grupo son estudiantes especializados en la lengua
española del Departamento de Español en la Universidad Tamkang; el segundo grupo
son estudiantes que asisten a clases de español como asignatura optativa en el plan de
estudios de la licenciatura en el Departamento de Lenguas Extranjeras en la Universidad
Nacional Chen-Chi; el tercer grupo son estudiantes de las clases privadas del Colegio
Shar.
La lengua nativa de nuestros informantes es el chino mandarín, perteneciente a la
familia de Sino-tibetano. La preparación académica de los estudiantes contaba en todos
los casos con el conocimiento de alguna otra lengua extranjera, en su mayoría el inglés,
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y algunos de ellos tenían conocimientos de japonés. La formación en español fue
llevada a cabo por profesorado taiwanés.
Presentamos a continuación el análisis de los datos personales de los encuestados.

Preguntas

TKU

NCCU

Shar

Total

19

15

9

43

- Hombre

5

3

5

13

- Mujer

14

12

4

30

20,6

20,4

30,1

23,7

4

4

4

19

Población
Sexo

Edad media
1. ¿Cuándo tiempo lleva estudiando
español?
a) Menos de un año
b) 1-2 años

9

6

c) 3-5 años

8

8

d) Más de 5 años

2

1

a) Por estudios

11

7

b) Por trabajo

1

4

6

11

c) Por placer

7

4

3

14

a) Inglés

18

15

9

42

b) Japonés

1

16
1

4

2. ¿Por qué estudia español?

18

d) Otros motivos
3. ¿Cuál es su primera lengua
extranjera?

1

c) Español
d) Otras

Su nivel de este idioma es:
a) Bajo

4

2

6

b) Intermedio

13

12

4

29

c) Alto

2

3

3

8

19

15

9

43

4. ¿Ha estudiado inglés antes?
a) Sí
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b) No

¿Cuándo tiempo lleva estudiándolo?
a) Menos de un año
b) 1-2 años

1

1

1

2

c) 3-5 años

1

d) Más de 5 años

18

15

7

40

a) Sí

17

14

8

39

b) No

2

1

1

4

1

2

5. ¿Cree que saber el inglés le ayuda
al aprender la lengua española?

¿Por qué?

¿En qué parte le ayuda/influye más el
inglés cuando aprende español?
a) Fonética190

1

191

b) Ortografía

c) Semántica192
193

c) Morfología y sintaxis

9

9

2

20

3

4

4

11

5

2

1

8

Esta investigación consta de un conjunto de 43 cuestionarios, entre los cuales 19 son de
la Universidad Tamkang, 15 de La Universidad Nacional Chen-Chi y 9 cuestionarios
son del Colegio Shar. Con respecto al sexo de los encuestados, el número de mujeres de
las facultades de lenguas extranjeras suele ser mucho más elevado que el de hombres. El
190

Por ejemplo, el/h/ inicial originaria se pronuncia como /x/ en español, pero debido a las influencias del
inglés se suele pronunciar el/j/ en español. (Véase Lan, 2004: 147.).
191
Por ejemplo, añadir e delante de los grupos consonánticos s líquida a principio de palabra, como
student-estudiante, stress-estrés, etc. O simplificar ph en f, por ejemplo, philosofy-filosofía. O la y inglesa
pasa a ser –i o -ía, como psychology- psicología. Para más ejemplos de ortografía, se puede consultar Lan
(2004: 496).
192
Tomando los ejemplos de real-real o material-material, son homógrafos con significado diferente,
pero a veces los alumnos creen que son dos palabras iguales.
193
Por ejemplo, el abuso del posesivo: por las influencias del inglés, los estudiantes traducen «i cut my
hair» por «me corté mi pelo». Otra influencia proviene del uso de preposición, por ejemplo, el inglés
think of no es pensar de sino pensar en en español; o el uso de with – con, por ejemplo en el caso de are
you going with us?, se traduce por ¿Te vas con nosotros? Sin embargo, en el caso de fall in love with
equivale a enamorarse de en español. (Véase Whitley (1976: 217) y Lan (2004: 466.)).
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resultado de la encuesta también refleja esta situación, ya que el porcentaje de mujeres
encuestadas es del 69,17%, y el de los hombres del 30,2% del total. La edad media de
los alumnos de las dos universidades es de 20,6 años en TKU y 20,4 años en NCCU.
Los alumnos de la academia privada son mayores, la edad media de este grupo es 30,1
años.
Sobre el tiempo de aprendizaje de la lengua española, según los datos aportados, el
nivel inicial (menos de un año) y el nivel superior (más de cinco años) tienen el mismo
porcentaje, que es del 9,3%, respectivamente. Los encuestados del nivel intermedio o
alto-intermedio ocupan la mayor parte de los informantes. Los que estudian español de
uno a dos años ocupan un 44,1%, y el 37,2% de alumnos estudian el español desde hace
tres a cinco años. Mediante el análisis de los tres grupos podemos ver que en el grupo
de TKU los alumnos del nivel intermedio o alto ocupan un 52,6% del total, y los del
nivel elemental un 47,2%. En el grupo de NCCU hay más alumnos del nivel intermedio
o alto –el 60% de los alumnos–, y el resto de ellos son del nivel elemental –40% del
total. En el caso del grupo de Shar, la mayoría de los alumnos aprende esta lengua desde
hace al menos dos años –88,8% del total. Solo hay un alumno que ha estudiado español
durante más de cinco años. Mediante el conocimiento del nivel de los encuestados
podemos analizar si los falsos amigos tienen cierta relación con el nivel de los
aprendices.
En lo referente al motivo por el que estudian español, podemos ver que los
estudiantes universitarios y los de Shar aprenden este idioma por razones distintas. La
mayoría de los estudiantes universitarios aprenden esta lengua por estudios, mientras
que muchos estudiantes de Shar la eligen por el trabajo.
Entre los 19 alumnos de la Universidad de Tamkang hay un 57,8% que estudia
español por estudios, un 36,8% de encuestados eligen esta lengua porque les gusta y
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solamente un 5,2% la aprenden por razones laborales. El resultado de la Universidad
Nacional Chen-Chi es similar: el 46,6% de los alumnos estudia español por estudios, y
los que eligen el idioma por trabajo y el placer se mantienen en el mismo porcentaje –un
26,6%. A diferencia de los resultados de las dos universidades, los encuestados de Shar
tienen un motivo diferente. La mayoría de los estudiantes recibe las clases privadas de
español por motivos laborales –un 66,6% del total. El 33,3% de ellos aprende el idioma
por placer. Ninguno lo aprende por estudios u otros motivos.
En síntesis, los resultados de los tres grupos desprenden que hay en total un 41,8%
de alumnos que aprende el español por estudios, un 32,5% por placer y un 25,5% por
trabajo.
En lo referente a la primera lengua extranjera de los informantes, hay un 97,6% de
alumnos cuya primera lengua extranjera es el inglés. Solamente un encuestado elige el
chino como su primera lengua extranjera y su nivel de este idioma es alto. Con respecto
al nivel de inglés de los 42 informantes restantes, hay un 13,9% de nivel bajo. El nivel
de la mayoría de los informantes es intermedio –un 67,4%. Los encuestados que tienen
un nivel alto de inglés ocupan el 18,6% del total.
A raíz de la investigación sabemos que todos los encuestados tienen la experiencia
de haber aprendido otra lengua extranjera, el inglés. Entre ellos hay un 93% que ha
estudiado el inglés durante más de cinco años, un 4,6% de alumnos que lleva estudiando
inglés de tres a cinco años, y un 2,3% que estudia esta lengua desde hace menos de un
año.
Mediante las dos preguntas sobre la primera lengua extranjera y su experiencia en
aprendizaje de dicha lengua, sabemos que todos los informantes sabían inglés al
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aprender el español, y la mayoría de ellos tiene el nivel intermedio de esta lengua. Esto
indica que los informantes estaban familiarizados con el estudio de lenguas extranjeras
y con el aprendizaje de segundas lenguas.
A la pregunta: «¿Sabe si el inglés le ayuda al aprender la lengua española?», un
90,6% de los estudiantes da una respuesta afirmativa. En síntesis, las respuestas
afirmativas de los encuestados son:
- Algunos vocablos de los dos idiomas son parecidos, por eso pueden memorizarlos
fácilmente. Sin embargo, se confunde a veces la pronunciación por la similitud de las
letras en inglés y en español.
- La gramática de las dos lenguas es similar, por lo que el conocimiento de inglés les
ayuda al aprender el español fácilmente.
- El inglés se parece al español.
A juzgar por las respuestas, la mayoría de los aprendices taiwaneses cree que el inglés y
el español son dos lenguas similares en la gramática, el léxico, etc., y su experiencia con
el inglés les ayuda cuando aprenden esta segunda lengua extranjera. Mientras que el
9,3% de los alumnos dice que el inglés no les ayuda en su aprendizaje del español. Una
parte de los encuestados cree que por la similitud del inglés y el español es fácil
confundirlos; por lo tanto, el conocimiento del inglés es un obstáculo en su camino para
aprender español. Otro grupo cree que el inglés no ayuda al aprender el español debido
a que la gramática y la pronunciación de las dos lenguas son totalmente diferentes.
Comparando las respuestas afirmativas y negativas, nos llama la atención dado que para
algunos encuestados la similitud de las dos lenguas es una ayuda; sin embargo, es un
obstáculo para otros encuestados.
Con respecto a la cuestión sobre lo que le ayuda o influye más del inglés cuando
aprende español, un 46,5% de estudiantes cree que la parte ortográfica les influye más.
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A un 4,6% de alumnos le influye la fonética, mientras que el 25,5% de informantes
elige la influencia semántica, y el otro 18,6% de estudiantes cree que la parte
morfológica y sintáctica les influye más que otras partes.
En conclusión, a la pregunta de si el inglés les ayuda a aprender el español, podemos
ver que, aunque el punto de vista de los informantes es diferente, el punto de partida es
el mismo: a los estudiantes les parece que el inglés y el español son dos lenguas
parecidas. Debido a su similitud, un grupo cree que es fácil aprender el español,
mientras que a otro grupo le parece difícil aprender esta lengua.
En el siguiente apartado hablaremos de las costumbres sobre el empleo de
diccionarios de los informantes.

IV.3.2. Datos sobre el uso de los diccionarios
En este apartado trataremos de averiguar los hábitos de uso de los diccionarios por parte
de los aprendices taiwaneses. Como es sabido, los diccionarios son herramientas
importantes para el proceso del aprendizaje de una lengua nueva. Mediante el tipo de
diccionarios usados por los aprendices, podemos saber de qué idioma dependen más al
aprender español. Además, el manejo de diccionarios podría influir en la calidad de
aprendizaje de los estudiantes. A través de la encuesta queremos saber qué tipo de
diccionarios usan más los estudiantes –los bilingües o los monolingües–, así como las
opiniones de los encuestados sobre los diccionarios inglés-español, español-inglés, etc.
El análisis del empleo de los diccionarios nos ayuda a mejorar la propuesta que
presentaremos en el siguiente capítulo. A continuación, presentamos los resultados de la
encuesta.
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Preguntas

TKU

NCCU

Shar

Total

3

2

5

19

12

7

38

a) Diccionario monolingüe

3

1

b) Diccionario bilingüe

16

14

9

39

a) Sí

12

14

9

35

b) No

7

1

monolingües?

17

13

8

38

a) Sí

2

2

1

5

13

9

6

28

0

8

1. ¿Qué tamaño de diccionarios usa más
frecuentemente?
a) Tamaño bolsillo
b) Tamaño mediano/grande
2. ¿Qué tipo de diccionarios usa más al
aprender español?
4

3. En su proceso de aprendizaje de la lengua
española, ¿ha utilizado alguna vez los
diccionarios bilingües
inglés-español-español-inglés?

8

4. ¿Considera que los diccionarios
inglés-español-español-inglés son más fáciles
de usar que los diccionarios de español

b) No
5. ¿Ha utilizado algunos de los diccionarios
inglés-español -español -inglés?
a) Sí
-1. Diccionario inglés-español-español-inglés
Oxford
-2. Diccionario inglés-español-español-inglés

6

2

Oxford Pocket
-3. Diccionario inglés-español-español-inglés

3

4

0

7

3

6

6

15

a) No

5

0

1

6

b) Otros

1

6

2

9

4

6

1

11

Collins
-4. Diccionario inglés-español-español-inglés
SM.

6. ¿Qué diccionario monolingüe en español
utiliza más?
a) DRAE

140

Falsos amigos español-inglés en el aprendizaje por parte de estudiantes taiwaneses

b) Clave

2

2

c) Diccionario María Moliner
d) SM (serie Didáctico)
e) No uso / Uso otro

15

7

8

30

11

12

6

29

7. Elija la frecuencia de usar los diccionarios
bilingües inglés-español-español-inglés y los
diccionarios español monolingües:
a) Bilingüe > monolingüe
b) Monolingüe >bilingüe
c) Bilingüe = monolingüe

2

2

d) No usa mucho ni los diccionarios bilingües

6

3

3

12

a) Sí

17

14

8

39

b) No

2

1

1

4

ni los monolingües
8. En su opinión, ¿utilizará más los
diccionarios si en sus artículos (bilingües o
monolingües) se presentaran los errores más
frecuentes en el proceso del aprendizaje de la
lengua española?

En primer lugar, nos interesa saber el tamaño de los diccionarios que más usan
frecuentemente los encuestados. A juzgar por el resultado, apreciamos que la mayoría de
los estudiantes de los tres grupos utiliza más los diccionarios medianos/grandes –un
88% del total. Un 11,9% de alumnos usa los de tamaño bolsillo más que otros. Entre
ellos, todos los estudiantes de TKU eligen los diccionarios medianos/grandes. A partir
de los resultados podemos deducir que los aprendices están más acostumbrados a
utilizar los diccionarios medianos/grandes que los diccionarios de bolsillo,
especialmente los alumnos especializados en la lengua española.
Con respecto al uso de los diccionarios monolingües o bilingües, podemos ver que
la mayoría de los encuestados suele usar los diccionarios bilingües –un 90,6% del total.
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Entres ellos, ninguno de los alumnos de Shar ha elegido los diccionarios monolingües.
En cuanto al uso de los diccionarios monolingües, un 9,3% de los alumnos los ha usado
frecuentemente. En el caso de los aprendices de TKU, hay un 15% que usa este tipo de
diccionarios, y en el caso de NCCU un 7% de los alumnos usa los diccionarios
monolingües. A partir de los resultados deducimos que para los alumnos taiwaneses el
empleo de los diccionarios monolingües de español no es muy popular, e incluso los
estudiantes especializados de esta lengua no acostumbran utilizarlos.
En la encuesta, los estudiantes indican que los diccionarios bilingües son los que
más utilizan. Los aprendices eligen los diccionarios chino-español-español-chino como
su primera opción –un 65,1% del total. La razón es previsible, ya que el hecho de
aprender una lengua extranjera por la lengua materna es para ellos mejor y más fácil.
Entre los diccionarios chino-español-español-chino se usan más los de Lanbridge194 y
Zhong-Yang 195 . La otra opción de los diccionarios bilingües es los diccionarios
bilingües inglés-español-español-inglés. Entre ellos se usan el de Oxford196 y el de
Collins197. Por el resultado obtenido sabemos que para muchos taiwaneses, además de la
lengua materna, el inglés también es una lengua de la que dependen al aprender la
lengua española.
La información que se desprende de la encuesta nos permite saber que algunos de
los encuestados utilizan el inglés como un medio de aprender el español. En la siguiente
pregunta queríamos averiguar si los encuestados creen que los diccionarios
español-inglés-inglés-español les ayudan en su proceso de aprendizaje del español.
Hemos hallado una respuesta afirmativa: un 81,3% de los informantes cree en la ayuda

194
195
196
197

Véase Lanbrdige´s Diccionario Manual Español-Chino (1995).
Véase Central Diccionario Práctico Español-Chino (2004).
Véase Collins Spanish Dictionary (2005).
Véase The Oxford Spanish Dictionary (2003).
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de este tipo de diccionarios. Por otro lado, un 23,3% de los alumnos afirma que no ha
utilizado nunca los diccionarios bilingües español-inglés-inglés-español.
Hasta

aquí,

podemos

deducir

que

los

diccionarios

bilingües

español-inglés-inglés-español tienen cierta importancia en el proceso de aprendizaje de
los encuestados taiwaneses. También queremos saber si para los estudiantes los
diccionarios bilingües son más fáciles de usar que los diccionarios monolingües de
español y, en caso contrario, por qué no utilizan los monolingües. A juzgar por los
resultados obtenidos, el 88,3% de los alumnos respondió afirmativamente. Las razones
de ello son las siguientes:
- Ahorro de tiempo: si utiliza los diccionarios monolingües de español es posible que
aparezcan otros vocablos desconocidos en el artículo, y el alumno tardará más
tiempo en entender la explicación. Como los alumnos conocen los vocablos ingleses
más que los españoles, la consulta de diccionario bilingüe será más fácil.
- A los encuestados el inglés les resulta más familiar que el español.
- El inglés y el español son parecidos. Como conocen el inglés, es más fácil aprender
el español a través de esta lengua.
- No conocen tanto vocabulario en español y, como tiene cierta similitud con el inglés,
ambas lenguas pueden complementarse.
Por otro lado, el 11,6% de los encuestados no cree que el inglés le ayude al aprender el
español debido a que los diccionarios bilingües están mal elaborados, así que podrían
causar problemas en el aprendizaje. Esta preocupación es uno de los objetivos de esta
investigación. Aunque los diccionarios bilingües ayudan a los alumnos en el aprendizaje
de una lengua, la calidad de los diccionarios podría causar otro tipo de interferencias o
problemas, especialmente en los vocablos de falsos amigos para los alumnos que
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utilizan la primera lengua extranjera para aprender la segunda. En los siguientes
capítulos trataremos más a fondo este aspecto.
Como es sabido, muchos aprendices taiwaneses utilizan los diccionarios bilingües al
aprender el español, y nos interesa saber qué diccionario bilingüe usan más. En la
encuesta hemos enumerado los cuatro diccionarios más conocidos en el mercado
editorial de Taiwán, que son: Diccionario inglés-español-español-inglés Oxford, The
Oxford Colour Spanish Dictionary (tamaño bolsillo), Collins Spanish Dictionary y el
SM(Diccionario español-inglés-inglés-español ). En total, un 50% de los informantes
eligió el diccionario Collins. La proporción del empleo de Oxford y de Oxford Colour es
muy cercana, ya que un 26,6% de alumnos ha usado el diccionario Oxford y un 23,3%
ha empleado el otro. Ninguno de los encuestados utiliza el Diccionario Bilingüe SM.198
Además, un 20,9% de alumnos prefiere otros diccionarios, como el diccionario
Cambridge o el diccionario electrónico.
A pesar de que los encuestados no utilizan mucho los diccionarios monolingües,
queríamos saber qué diccionarios monolingües se han usado en el aprendizaje del
español. Aquí hemos enumerado cuatro diccionarios monolingües que son fáciles de
encontrar en las librerías o bibliotecas de Taiwán, que son: el DRAE, el Clave, el
Diccionario María Moliner y el SM (Serie Didáctico). Aunque sabemos que el empleo
del diccionario monolingüe no es muy popular entre los aprendices taiwaneses,
sorprende que la proporción de elegir «no lo he usado nunca/uso otro» sea tan alta –un
69,7% del total. Entre ellos, un estudiante afirmó que utilizaba los diccionarios
electrónicos, y el resto nunca había usado los diccionarios monolingües. Un 25,5% de
alumnos usa el DRAE y un 4,6% prefiere el diccionario Clave. El resultado de esta
198

La razón de no utilizar este diccionario podría ser la escasa comercialización de las obras de Editorial
SM en Taiwán. Para los diccionarios bilingües español-inglés inglés-español en Taiwán, los
presentaremos en V.1. en el presente trabajo.
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pregunta contradice la idea de que los estudiantes especializados en la lengua española
emplean los diccionarios monolingües más que los estudiantes de las asignaturas
optativas o privadas. En el caso de TKU, vemos que solamente un 21% de los
encuestados tiene la experiencia en el empleo de los diccionarios monolingües. Por otro
lado, entre los estudiantes de asignaturas optativas de NCCU, un 53,5% utiliza el DRAE
o el Clave.
Tras conocer las costumbres del empleo de diccionarios monolingües y bilingües,
queremos hacer una comparación entre los dos tipos de diccionarios. Acerca de la
frecuencia

del

uso

de

los

diccionarios

monolingües

y

bilingües

inglés-español-español-inglés, un 67,4% de los informantes utiliza los bilingües más
que los monolingües. Un 9,3% de los alumnos usa tanto los monolingües como los
bilingües, y un 27,9% no usa mucho ni los diccionarios bilingües ni los diccionarios
monolingües. A partir de los datos se desprende que nadie usa el diccionario
monolingüe más que el bilingüe. Esta es una cuestión que podemos investigar porque en
el proceso de adquisición de una nueva lengua los diccionarios monolingües ayudan, a
partir de cierto nivel, a conocer el idioma que se está aprendiendo más que los
diccionarios bilingües, pero los encuestados no tienen el hábito de usarlos. La razón
podría tener relación con la instrucción de los profesores, que no les exigen el empleo
del diccionario monolingüe, o las causas expuestas anteriormente en la encuesta por los
informantes: comparado con el empleo de un diccionario inglés-español o chino-español,
el diccionario monolingüe es demasiado difícil para ellos.
Según los resultados sabemos que, si bien la instrucción adoptada para los
estudiantes especializados en la lengua española y para los estudiantes de clases
optativas o privadas puede ser diferente, el hábito del empleo de los diccionarios no
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difiere tanto. Dicho de otra forma, el uso de los diccionarios no tiene una relación
significativa con la clase de estudiantes.
Mediante esta encuesta observamos que los aprendices taiwaneses dependen de la
lengua inglesa al aprender el español. Al aprender una segunda lengua extranjera a
través de la primera lengua extranjera encuentran algunos problemas o interferencias
que no tienen los hablantes nativos. Este problema también es una preocupación para
algunos informantes de la encuesta. 199 El diccionario puede ser una herramienta
necesaria en el proceso de aprendizaje de una lengua nueva, y su valor depende de cómo
y cuánto es utilizado. Más adelante trataremos de realizar una propuesta para el uso de
los diccionarios que solucione, al menos parcialmente, el problema. Para alcanzar
nuestro objetivo, en la última pregunta nos interesaba saber si, en el caso de que en los
artículos de los diccionarios (bilingüe/monolingüe) se presentaran los errores más
frecuentes en el proceso de aprendizaje de la lengua española, los estudiantes los
utilizarían más. Se obtuvo como resultado que un 90,6% de alumnos dio una respuesta
afirmativa, y solamente la del 9,3% fue negativa.
En conclusión, el perfil del empleo de los diccionarios de los informantes
taiwaneses de la encuesta es el siguiente:
- Los alumnos taiwaneses suelen usar los diccionarios de tamaño mediano o grande.
- Se usan más los diccionarios bilingües (chino-español o inglés-español) que los
diccionarios monolingües por los estudiantes taiwaneses al aprender lengua española.
- La mayoría de los informantes afirma que el inglés le ayuda en su proceso de
aprendizaje del español.

199

Véase la discusión en la pregunta cuatro del mismo apartado.
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- El prejuicio de que los estudiantes del Departamento de Español utilizan más los
diccionarios monolingües que los estudiantes de la asignatura optativa o privada no
se sustenta por los datos.

IV.3.3. Ejemplos de falsos amigos semánticos
Como hemos mencionado anteriormente, se pueden distinguir tres tipos de falsos
amigos: los falsos amigos fonéticos, los falsos amigos gráficos y los falsos amigos
semánticos.200 En la encuesta tan solo vienen reflejados los falsos amigos semánticos,
ya que nuestro interés era analizar los errores relacionados con los falsos amigos
semánticos que cometen los aprendices taiwaneses en su aprendizaje de la lengua
española a través de los diccionarios bilingües.
En este apartado pretendemos averiguar la situación real de los hablantes taiwaneses
al hallar los vocablos relativos a falsos amigos.201 En primer lugar presentamos 27
palabras inglesas para que los alumnos pudieran elegir sus equivalentes españoles. En
segundo lugar, se presentaron algunas frases en las que se incluyeron los enunciados de
los falsos amigos semánticos para que los aprendices taiwaneses pudieran elegir si eran
correctas en español. Si en las frases no se encontraba ningún fallo, los estudiantes lo
indicaban mediante una «V» (verdadero). En cambio, en el caso de que se encontrase
algún error en la frase citada, tenían que subrayarlo e indicarlo con una «F» (falso). En
la última parte de la encuesta proporcionamos ciertas frases inglesas con un vocablo
subrayado y los alumnos debían traducirlo en español.

200

Véase III.3. del presente estudio.
Los vocablos presentados en la encuesta son los falsos amigos más relevantes consultados en Lan
(2004) y Fang (2004).
201
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A continuación, observamos los resultados de los ejemplos según la clasificación de
los falsos amigos semánticos: los falsos amigos totales, los falsos amigos parciales y los
barbarismos.

IV.3.3.1. Falsos amigos totales
Tal y como hemos visto anteriormente202, los falsos amigos totales son los términos
iguales o parecidos con significados diferentes en el inglés y en el español. Observemos
los siguientes ejemplos:

1. Ejemplo actual
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Actual

9

6

7

22

b) Real

10

9

2

21

1. Actual

El adjetivo actual significa en inglés «real, verdadero, auténtico». Es un falso amigo
total cuando tiene el significado de actual (esp.). Como podemos apreciar, muchos de
los alumnos han caído en este error –un 51,1% no sabe el significado correcto de este
vocablo. Observando los tres grupos, apreciamos que muchos estudiantes de TKU y
NCCU saben que los dos vocablos tienen un significado diferente. Sin embargo, en el
caso de Shar la mayoría de los estudiantes creía que los dos vocablos eran iguales.

202

Véase III.3.1. en el presente trabajo.
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2. Ejemplo carpet
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Carpeta

10

2

2

14

b) Alfombra

9

13

7

29

5. Carpet

Es uno de los ejemplos típicos en la presentación de los falsos amigos. El inglés carpet
equivale a «alfombra» en español, mientras que carpeta significa ‘pieza, generalmente
en cartón, doblada y que se utiliza para guardar papeles o documentos’203. Vemos que
los estudiantes que han sabido emplear el significado correcto ocupa un 67,4% del total,
mientras que un 32,5% de los alumnos ha caído en este error. En este caso, podemos
comprobar que la proporción del uso correcto de este vocablo en NCCU y en Shar es
más alta que la de los estudiantes especializados en la lengua española en TKU, que es
de un 86,6% en NCCU y de un 77,7% en Shar. En el grupo de TKU solamente un
47,3% de los alumnos ha sabido el significado correcto de este vocablo.
3. Ejemplo casualty
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Víctima

0

6

3

9

b) Casualidad

19

9

6

34

6. Casualty

El vocablo casualty tiene el significado de ‘víctima’ en español. El uso de su
equivalente casualidad es un falso amigo total. En la encuesta podemos ver que la
mayoría de los informantes no sabe su significado correcto en español. Un 79% de los
alumnos ha elegido el significado casualidad como su equivalente. En este caso, vemos
que todos los estudiantes del Departamento del Español en TKU han caído en este error,
203

Véase Diccionario Didáctico Intermedio Primaria Lengua Española (Diccionario SM) (2007: 225).
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mientras que más del 50% de los estudiantes de las clases optativas o privadas saben el
uso correcto de este vocablo. Para el aprendizaje de una lengua nueva teníamos el
prejuicio de que los estudiantes especializados de dicha lengua usarían más
correctamente los vocablos que los estudiantes de las clases optativas o privadas. Sin
embargo, a juzgar por el resultado de esta pregunta, sabemos que la ocurrencia de los
falsos amigos en el aprendizaje de los alumnos no guarda relación con el tipo de clases
que toman, sino que se podría relacionar con la programación de la clase o la
instrucción de los profesores, entre otras cosas.
4. Ejemplo bland
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

8

12

7

27

b) F

11

3

2

16

7. Para un mexicano, cualquier comida sin
chile resulta blanda

Cuando se refiere al sentido del gusto en la comida y en la bebida, el adjetivo inglés
bland significa ‘insípido’ o ‘insulso’. Es un calco semántico cuando equivale a blando/a.
En este ejemplo hay en total un 62,7% de los alumnos que emplea el significado de
bland con el significante blando en español. Al analizar los tres grupos individualmente,
vemos que un 57,8% de los alumnos de TKU se ha dado cuenta de que era una frase
incorrecta. Sin embargo, en los otros dos grupos los estudiantes que han seleccionado
«falso» son muchos menos que los que ha optado por «verdadero», que en NCCU es de
un 20%, y en Shar la proporción es un poco más alta, de un 22,2%.
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5. Ejemplo library
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Biblioteca

19

14

9

42

b) Librería

0

1

8.Library

1

Este vocablo es uno de los ejemplos más típicos que se suelen mencionar al tratar los
falsos amigos en el aprendizaje del español a través del inglés. El significado de library
es ‘biblioteca’. Cuando se usa como librería es un falso amigo. Podemos ver que casi
todos los alumnos saben el significado correcto de este vocablo –un 97,6% del total.
6. Ejemplo lecture
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Conferencia

1

5

3

9

b) Lectura

18

10

6

34

11. Lectura

En inglés, lecture significa ‘conferencia’. El significado de lectura es un falso amigo.
Lectura tiene el significado de ‘actividad consistente en comprender un texto escrito o
impreso después de haber pasado la vista o el tacto por él’.204 La mayoría de los
informantes ha elegido el significado incorrecto –un 79% del total. Entre ellos, muchos
alumnos de TKU han adoptado el uso incorrecto –un 94,7%. En los otros dos grupos la
proporción de fallos es igual, ya que hay un 66,6% de alumnos que no conoce el
significado de este vocablo. Dicho de otra forma, los alumnos de TKU han caído en este
error más que los alumnos de los otros dos grupos.

204

Véase Diccionario SM (2007: 712).
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7. Ejemplo media
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Medios

9

8

6

23

b) Media

10

7

3

20

12. Media

El vocablo inglés media equivale a «medios» en español, mientras que media significa
‘prenda de ropa interior femenina, que cubre el pie y la pierna’ Como podemos ver, un
53,4% de los alumnos ha sabido la diferencia entre los dos homógrafos. Sin embargo, la
proporción de los alumnos que usa el significado incorrecto no es bajo –un 46,5% del
total. Mediante el análisis de los tres grupos nos damos cuenta de que en el grupo de
NCCU y de Shar los alumnos que conocen el significado del inglés media ocupa la
mayor parte –53,3% y 66,6%, respectivamente–, mientras que en el grupo de TKU
muchos de los alumnos han elegido el uso incorrecto –52,9%.
8. Ejemplo deception
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Engaño

4

4

4

12

b) Decepción

15

11

5

31

13. Deception

Deception tiene el sentido de ‘engaño’ en español. Es un falso amigo cuando se le da el
sentido de decepción. En la encuesta observamos que muchos de los alumnos han caído
en este error, ya que un 72% de ellos no ha sabido el significado de este vocablo.
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9. Ejemplo sucess
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Exito

14

14

7

35

b) Suceso

5

1

2

8

14. Sucess

Es un falso amigo cuando el vocablo sucess tiene el significado de suceso. Sucess
significa ‘éxito’. Viendo el resultado de este caso, la mayoría de los alumnos sabe la
diferencia entre los dos vocablos –un 81,3% del total.

10. Ejemplo policy
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Policía

8

4

2

14

b) Política

11

11

7

29

15. Policy

En inglés policy significa ‘política’ y es un falso amigo cuando tiene el sentido de
policía. En la encuesta podemos ver que muchos de los alumnos se dan cuenta de la
diferencia de los dos vocablos, ya que hay un 67,4% de ellos que elije el significado
correcto. Sin embargo, analizando los tres grupos nos damos cuenta de que la
proporción del uso incorrecto de TKU es más alta que la de los otros dos grupos, que es
de un 42,1%. En el grupo de NCCU la proporción es más baja –26,6%–, y en el grupo
de Shar es de un 22,2%.
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11. Ejemplo exit
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Éxito

3

15

2

20

b) Salida

16

0

7

23

16. Exit

El vocablo exit tiene el significado de ‘salida’ en español. Cuando se le da el significado
de éxito es un falso amigo. Un 53,4% de los alumnos usa el significado correcto de este
vocablo, mientras que el 46,5% de los estudiantes cae en el error. Entre ellos, podemos
ver que todos los estudiantes de NCCU se han confundido en el uso de exit y éxito. Por
otro lado, los que han elegido el significado ‘salida’ ocupan la mayor parte de los
alumnos en los otros dos grupos.
12. Ejemplo traduce
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Traducir

16

8

8

32

b) Calumniar

3

7

1

11

17. Traduce

El empleo de traducir como el equivalente de traduce es un falso amigo. Traduce en
inglés significa ‘calumniar’ mientras que traducir tiene el significado de ‘expresar o
interpretar’.205 El resultado de la encuesta indica que es un error fácilmente cometido
por los alumnos: un 74,4% de los alumnos usa el significado incorrecto. Entre ellos, los
de TKU ocupan un 50%, y los de NCCU y los de Shar son el 25%, respectivamente. En
lo tocante a saber el uso correcto, observamos que la proporción de los alumnos de
NCCU es la más alta de los tres grupos con un 46,6%.

205

Véase Diccionario SM (2007: 1186).
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13. Ejemplo notice
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Nota

9

11

4

24

b) Noticia

10

4

5

19

18. Notice

En inglés notice significa ‘nota’. Cuando tiene el significado de noticia es un falso
amigo. Como podemos ver, un 55,8% de los alumnos sabe emplear el significado
correcto de este vocablo. Sin embargo, el porcentaje del mal uso no es bajo, ya que en el
grupo de TKU y de Shar casi la mitad de los alumnos ha elegido el significado
incorrecto.
14. Ejemplo embarrassed
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Embarazada

5

1

3

9

b) Avergonzada

14

14

6

34

19. Embarrassed

A través del ejemplo de la palabra embarrassed y embarazada podemos averiguar qué
es un falso amigo. El adjetivo embarrassed tiene el significado de ‘avergonzado’. Es un
falso amigo cuando equivale a embarazada, que significa ‘una mujer que está preñada’.
Observamos que la mayoría de los estudiantes no ha confundido los dos vocablos, con
un 79% del total.
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15. Ejemplo eventually

PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Al fin

12

14

8

34

b) Eventualmente

7

1

1

9

20. Eventually

Cuando el adverbio eventually significa eventualmente es un falso amigo. Este vocablo
equivale a «al fin» en español, mientras que eventualmente significa ‘incierta o
casualmente’.206 En total un 79% de los alumnos sabe su significado en español.
16. Ejemplo large

PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Largo

2

15

3

20

b) Grande

17

0

6

23

21. Large

En inglés el adjetivo large no significa largo. Su significado correcto en español es
‘grande’. En total hay un 53,4% de los alumnos que ha reconocido correctamente el
significado de este vocablo. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los alumnos de
TKU y de Shar saben que large en inglés es ‘grande’ en español. Sin embargo, en el
caso de NCCU todos los alumnos han elegido largo como el equivalente de large. En
consecuencia, aumenta la proporción del empleo incorrecto de esta palabra, que es de
un 46,5% del total.

206

Véase DRAE (2001: 1013).
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17. Ejemplo compromise

PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Compromiso

13

10

4

27

b) Acuerdo

6

5

5

16

23. Compromise

El vocablo inglés compromise equivale a ‘acuerdo mutuo o concesión’ en español,
mientras que el vocablo español compromiso significa ‘obligación contraída por alguien,
generalmente por medio de una promesa, un acuerdo o un contrato’.207 Como vemos,
muchos de los informantes no saben emplear el significado correcto de este vocablo en
español. En total, un 62,7% selecciona compromiso como el equivalente de compromise.
Por otro lado, un 37,2% de los alumnos opta por «acuerdo». Al investigar los tres
grupos individualmente, nos damos cuenta de que en el grupo de TKU o de NCCU el
número de los alumnos que confunden el significado es superior al de los que saben el
uso correcto, que es de un 68,4% y de un 66,6%. Sin embargo, en el caso de Shar es
diferente, ya que hay un 55,5% de los alumnos que emplean el vocablo correctamente.
18. Ejemplo contest
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Contender

2

4

1

7

b) Contestar

17

11

8

36

24. Contest

A juzgar por las respuestas obtenidas, observamos que contest es un vocablo que los
estudiantes de los tres grupos confunden mucho. El verbo contest es ‘contender’ en la
lengua española, mientras que contestar tiene el significado de ‘responder’. Vemos que

207

Véase Diccionario SM (2007: 300).
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la mayoría de los alumnos ha caído en este error, ya que un 83,7% ha tomando contestar
como contest.

19. Ejemplo disgust
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Disgusto

12

6

4

22

b) Asco

7

9

5

21

25. Disgust

En inglés, disgust es ‘asco’. Se trata de un falso amigo cuando tiene el significado de
disgusto. De hecho, podemos ver que la proporción de las dos soluciones es casi la
misma, ya que un 51,1% de los informantes seleccionó disgusto como su equivalente en
español, y un 48,8% tomó «asco» como la solución. Al investigar el resultado de los tres
grupos individualmente, observamos que el resultado de TKU es diferente de NCCU o
de Shar. En el grupo de NCCU y de Shar la proporción de la solución correcta es más
alta que la otra –60% y 55,5%, respectivamente. Sin embargo, en el grupo de TKU hay
más alumnos que han optado por disgusto que por «asco» –un 63,1% del total.

20. Ejemplo pretend
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Pretender

15

6

6

27

b) Fingir

4

9

3

16

26. Pretend

El verbo pretend tiene el significado de ‘fingir’, mientras que el español pretender se
refiere a ‘intentar o querer conseguir’. 208 Por el resultado obtenido llegamos a la

208

Véase Diccionario SM (2007: 986).
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conclusión de que muchos de los alumnos optaron por el significado incorrecto. Entre
ellos, los alumnos de TKU y de Shar ocupan la mayor parte. En el caso de NCCU,
vemos que hay un 60% de los alumnos que sabían que pretend no es pretender, sino
«fingir».

21. Ejemplo tuna

PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Tuna

4

3

3

10

b) Atún

15

12

6

33

27. Tuna

El ejemplo de los homógrafos tuna (ing.) y tuna (esp.) nos ayuda a recordar qué es un
falso amigo. Tuna en inglés no se refiere a tuna en español. El equivalente en español
del vocablo inglés tuna es «atún». Vemos que la mayoría de los estudiantes de los tres
grupos ha sabido la diferencia entre los dos vocablos homógrafos. Tan solo un 23,2% lo
ha usado mal.

22. Ejemplo conservativo
PREGUNTA EN LA

TKU

NCCU

ENCUESTA

Academia

Total

Privada

2. El presidente actual es
muy conversativo
a) V

14

9

5

28

b) F

5

6

4

15

Los alumnos han confundido el falso amigo conservativo con el vocablo «conservador»
en español. El español conservativo es un vocablo poco frecuente que significa ‘que
conserva algo’, mientras que «conservador» se refiere a ‘dicho de una persona, de un
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partido, de un gobierno, etc., especialmente favorables a la continuidad en las formas de
vida colectiva y adversas a los cambios bruscos o radicales’.209 Vemos que en total hay
un 65,1% de los alumnos que han empleado conservativo con el significado de
‘conservador’ debido seguramente a las influencias del inglés conservative. Solamente
un 34,8% de los alumnos ha seleccionado que era una frase incorrecta.

23. Ejemplo molest
PREGUNTA EN LA

Shar

NCCU

TKU

Total

a) Faltar el respeto

0

0

0

0

b) Otros

19

15

9

43

(Molestar,

(Molestar)

(Molestar)

ENCUESTA
8. They accuse him of molesting
the secretary

molestia)

El inglés molest significa ‘faltar el respeto’, mientras que molestar es ‘causar molestia’.
En este caso observamos que todos los alumnos han confundido las dos palabras por las
influencias inglesas. En la encuesta, los alumnos han escrito molestar o «molestia»
como el equivalente español de «molesting». Ninguno optó por la solución «faltar el
respeto».

209

Véase DRAE (2001: 630).
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24. Ejemplo sane
PREGUNTA EN LA

Shar

NCCU

TKU

Total

a) Cuerda

0

0

0

0

b) Otro

19

15

9

43

Sano, sana.

Sane, santa.

Sana/o.

ENCUESTA
1. A sane person doesn´t do that

Salud.

En este caso los estudiantes han optado por «sano, sana, sane, salud» como el
equivalente del vocablo inglés sane. Podemos ver que los alumnos han confundido el
vocablo inglés «sane» con el vocablo español sano. El adjetivo inglés sane tiene el
sentido de ‘cuerdo, sensato’. Es un falso amigo cuando significa sano en español. Como
vemos, todos los estudiantes han caído en este error.
25. Ejemplo idiom
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Modismos

0

0

0

0

b) Otro

19

15

9

43

Idioma, idiom,

Idiomas,

Idioma, frase,

palabra,

lenguaje.

vocabulario.

13. Many Spanish idioms came from
countryside

dialectos.

El vocablo inglés idiom nunca equivale a idioma en español. Es un falso amigo por la
influencia de la lengua inglesa. Idiom significa ‘modismo’ en la lengua española,
mientras que idioma es ‘lengua de un pueblo o nación’.210 En este caso, ninguno de los
informantes optó por «modismos» como el equivalente de idioms. Ningún estudiante
conoce el significado de este vocablo inglés traducido al español. Han elegido el
210

Véase DRAE (2001: 645).
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equivalente «idioma, lenguaje, palabra, vocabulario, idiom o frase» como equivalente
de idioms.
IV.3.3.2. Falsos amigos parciales
Los falsos amigos parciales son palabras cuyo significado coincide en determinados
contextos y difiere en otros.211 Es uno de los falsos amigos que causan más confusiones
en el aprendizaje de la lengua española para los estudiantes taiwaneses. En el siguiente
apartado, analizaremos los ejemplos de los falsos amigos parciales que figuran en la
encuesta.
1. Ejemplo language
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

15

10

6

31

4

5

3

12

Langue

Lenguaje

Lenguaje

1. What is the official language of Ireland?
a) Lengua
b) Otros

El sustantivo language en su sentido amplio significa ‘lengua’ en español. También
puede tener el significado de lenguaje cuando se refiere a la manera de hablar de un
grupo, de una región o de una clase social. En el ejemplo presentado language debe ser
traducido como «lengua». A partir del resultado vemos que hay un 72% de los
estudiantes que optó por «lengua» sustituyendo a language. Como otras soluciones los
estudiantes eligieron «langue o lenguaje» como el equivalente de language. Como es
sabido, language puede ser lenguaje, pero no es la solución adecuada en esta frase.

211

Véase III.3.2. en el presente estudio.
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2. Ejemplo dormitory
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Dormitorio

15

11

5

31

b) Residencia

4

4

4

12

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Residencia

5

4

3

12

b) Otros

14

11

6

31

Dormitorio,

Dormitorio.

Dormitorio,

2.Dormitory

PREGUNTA EN LA ENCUESTA
1. The student dormitory at the
university is full

habitación.

habitación.

En inglés dormitory tiene el significado de ‘residencia’. Es un falso amigo cuando
significa dormitorio en español. Dormitorio se refiere a ‘un cuarto destinado a dormir;
alcoba’.212 A la luz de los datos de la encuesta sabemos que este vocablo podría ser uno
de los falsos amigos que ha confundido más los estudiantes. En el primer ejemplo un
72% de los alumnos no supo su significado correcto en español. En el segundo caso,
solamente un 27,9% de los alumnos optó por «residencia» como el equivalente de
dormitory. Un 72% de los estudiantes eligió el vocablo dormitorio o «habitación» como
su equivalente. Sabemos que dormitorio significa «habitación», pero en este caso no
equivale a dormitory.
3. Ejemplo preserve
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Conservar

8

11

3

22

b) Preservar

11

4

6

21

4. Preserve

212

Véase Diccionario SM (2007: 429).
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El verbo inglés preserve es distinto a preservar, que significa ‘mantener o cuidar la
permanencia de algo’, que es ‘conservar’ en la lengua española. En este ejemplo
podemos ver que la proporción de alumnos que ha sabido el significado correcto es casi
igual que los que no lo han sabido. En total, hay un 51,1% de ellos que ha caído en el
error de los falsos amigos. Al investigar los tres grupos vemos que en el grupo de TKU
y de Shar la mayor parte de los estudiantes ha optado por el uso incorrecto –un 57,8%
en TKU y un 66,6% en Shar. Sin embargo, en el caso de NCCU observamos que la
mayoría de los alumnos ha elegido «conservar» como el equivalente de este vocablo
inglés –un 73,3%.
4. Ejemplo crime
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Crimen

10

11

3

24

b) Delito

9

4

6

19

7. Crime

En inglés crime tiene un sentido más amplio, ya que se refiere a cualquier violación de
la ley. Significa ‘delito’ en español, mientras que el español crimen solamente se aplica
a ‘asesinato’ u ‘homicidio’. En este caso vemos que muchos de los alumnos han
confundido este calco inglés con crimen en español. En el grupo de TKU y de NCCU
los alumnos que han optado por el uso incorrecto eran más que los de la otra solución:
en el primer grupo el porcentaje es de un 52,6%, y en el segundo de un 73,3%. Sin
embargo, a diferencia de los dos grupos, la proporción de «delito» como equivalente de
crime en el grupo de Shar es más alta que la de crimen –un 66,6%.
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5. Ejemplo facilities
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

SHAR

TOTAL

a) Facilidades

16

6

6

28

b) Instalaciones

3

9

3

15

10. Facilities

El vocablo facilities tiene el significado de ‘instalaciones’ en español, mientras que
facilidades significa ‘medios que hacen fácil o posible conseguir algo’. 213 En la
encuesta, un 65,1% de alumnos no conoce el significado de este vocablo. En este caso
vemos que, entre los tres grupos que proponemos, los alumnos de NCCU conocen el
uso correcto de este vocablo más que los otros dos grupos –un 60% de los alumnos sabe
el uso correcto. El segundo lugar es para el grupo Shar, en el que hay un 33,3%, y el
último es el de TKU, en el que solamente un 15,7% de los estudiantes no ha caído en el
error. A juzgar por los resultados, observamos que, si bien los alumnos del nivel
intermedio o alto de TKU representa más del 50%, su uso exacto de este vocablo es el
más bajo entre los tres grupos.
6. Ejemplo sugestión
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

10

6

2

31

b) F

9

9

7

12

4. El viaje a España fue su
sugestión

Sugestión es un calco del vocablo suggestion en inglés. El vocablo sugestión se refiere a
‘influencia en la forma de pensar o de enjuiciar las cosas’.214 Aquí el calco inglés

213
214

Véase Diccionario SM (2007: 523).
Véase Diccionario SM (2007: 1138).
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sugestión se emplea por «sugerencia», que significa ‘insinuación o proposición sutil’.215
A través del análisis entre los tres grupos, podemos ver que en el grupo de TKU el
porcentaje del uso de falso amigo es más alto que el de la solución correcta, con un
47,3%. Por otro lado, muchos de los alumnos de NCCU y de Shar saben que esta frase
es incorrecta –60% y 77,7%, respectivamente. En total, sabemos que en este caso hay
un 72% de alumnos que emplea este falso amigo con el significado de ‘sugerencia’.

7. Ejemplo simpatía
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Academia

Total

Privada
8. No tengo simpatía por un borracho
a) V

15

6

5

26

b) F

4

9

4

17

En este caso los alumnos confundieron el falso amigo simpatía con la palabra sympathy,
que significa ‘comprensión’ en español. En cambio, simpatía tiene el significado de
‘inclinación afectiva y positiva entre personas o hacia algo’.216 Vemos que en total un
60,4% de los alumnos empleó este falso amigo con el significado de ‘comprensión’ en
español por las influencias del inglés. Entre ellos podemos ver que, a diferencia de los
grupos de TKU y de Shar, hubo más alumnos de NCCU que supieron que no era una
frase correcta.

215
216

Ibíd.
Véase Diccionario SM (2007: 1116).
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8. Ejemplo respectos
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Academia

Total

Privada
3. Presento mis respectos a su
excelencia
a) V

13

5

8

26

b) F

6

10

1

17

En español respecto significa ‘razón, relación o proporción de algo a otra cosa’, y se
suele usar en la locución con respecto a.217 En la frase que propusimos la palabra
respectos se emplea en lugar de «respetos», que significa ‘veneración, acatamiento que
se hace a alguien’.218 Los vocablos respecto y «respeto» son uno de los falsos amigos
por las influencias del inglés respect. En este caso, observamos que la mayoría de los
alumnos de TKU y de Shar han usado este falso amigo en español –68,4% y 88,8%,
respectivamente. Por otro lado, en el grupo de NCCU muchos estudiantes saben que
esta frase no es correcta –66,6% del total.
9. Ejemplo billion
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Billón

8

6

3

17

b) Mil millones

11

9

6

26

22. Billion

El inglés billion puede significar ‘mil millones’ o billón. El primer uso se emplea en
EE.UU., y el otro en Inglaterra. En este caso, muchos de los estudiantes saben el
significado adecuado de este vocablo en español –un 60,4%. Entre los tres grupos,
podemos ver que la proporción de optar por «mil millones» como el equivalente en el
217
218

Véase Diccionario SM (2007: 1958).
Ibíd.
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grupo de Shar es la más alta. En segundo lugar lo ocupan los alumnos de las clases
optativas (NCCU), y el último los alumnos especializados en filología española (TKU).
10. Ejemplo agenda
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Orden del día

0

0

0

0

b) Otros

19

15

9

43

Agencia,

Agenda,

Agenda,

agente,

agencia,

horario.

agenda,

asunto,

cuaderno.

cuaderno.

2. The first item on the agenda was how to
cut down the cost in manufacture

El sustantivo agenda en inglés significa «orden del día», mientras que agenda en
español tiene el sentido de «libro o cuaderno en el que se anota lo que se tiene que hacer
para no olvidarlo 219». Por las influencias del inglés, este calco semántico se aceptó
como «orden del día».220 A juzgar por la encuesta, observamos que ninguno de los
alumnos optó por «orden del día». Los vocablos que eligieron fueron «agenda, agente,
agencia o cuaderno».

11. Ejemplo effective
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Eficaces (eficaz)

0

2

2

4

b) Otros

19

13

7

39

Efectivo.

Efectivo,

Efectivo.

1. His efforts to improve the school have
been very effective

efecto
219

Véase Diccionario SM (2007: 31).
Es necesario señalar que el anglicismo correspondiente, el uso de agenda en español por orden del día,
se está generalizando en español en los últimos tiempos. El DRAE (1992) aceptó el significado de
«agenda» como «orden del día».
220
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El adjetivo effective tiene el sentido de ’eficaz’ en español. Es un calco semántico inglés
cuando effective significa efectivo, que implica ‘real y verdadero’. Podemos ver que la
mayoría de los alumnos eligió efectivo o «efecto» como su equivalente en español
debido a que effective y efectivo son dos palabras parecidas. En este caso solamente hay
un 9,3% de los informantes que ha optado por «eficaz» como el significado de este
vocablo inglés. Entre ellos estaban los alumnos de NCCU y de Shar. Nos sorprendió
que ninguno de los alumnos del Departamento de Español de TKU fuera capaz de
utilizar este vocablo correctamente.
12. Ejemplo sensible
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

0/1

0/1

2

4

18

14

7

39

Sensible.

Sensible,

Sensible,

Sentimiento.

sensivo.

1. She has sensible ideas about abortion
a) Sensatas/razonable
b) Otros

Es un calco semántico cuando sensible en inglés significa sensible en español. El
significado adecuado de este vocablo inglés es ‘razonable, sensato o lógico’, mientras
que sensible en español significa ‘que tiene capacidad de sentir’, que en inglés es
«sensitive». Estos dos homógrafos confunden fácilmente a los alumnos. Podemos ver
que en total hay un 90,6% de los alumnos que ha confundido el significado sensible por
el significado español, ya que optaron por «sensible o sentimiento» como equivalente de
este vocablo inglés. Solamente un 9,3% de los alumnos eligió «razonable» o «sensato».
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13. Ejemplo college
PREGUNTA EN LA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Facultad

0

2

1

3

b) Otros

19

13

8

40

Universidad,

Universidad,

Universidad,

instituto,

departamento,

Colegio.

colegio,

colegio.

ENCUESTA
1. He studies in the college of
law in Cambridge University

departamento.

Es un calco semántico típico en el aprendizaje de la lengua española de los hablantes
taiwaneses. El vocablo college significa ‘universidad’ o ‘facultad’, mientras que colegio
en español se refiere a todo tipo de escuela. En este caso «college» se debe traducir
como «facultad». Vemos que solamente un 6,9% de los alumnos eligió «facultad» como
equivalente de college. La mayoría de los alumnos optó por «colegio, universidad o
departamento» para sustituir a este vocablo. Investigando los tres grupos observamos
que en el grupo de NCCU o de Shar hay un estudiante que sabe el significado de college.
Sin embargo, ninguno de los alumnos del Departamento de Español se dio cuenta de
que college aquí no es colegio ni «universidad», sino «facultad».
14. Ejemplo realize
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

1/8

7

2

18

10

8

7

25

Realizar.

Realizo.

Realicé.

1. In the end, I realized my mistake
a) Me di cuenta/comprendí
b) Otros
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El primer equivalente del verbo inglés realize es «darse cuenta de» o «comprender».
Puede equivaler a realizar cuando tiene el sentido de ‘efectuar’, ‘hacer realidad’ o
‘llevar a cabo’, que es la primera acepción de este verbo en español. En este caso, la
primera acepción del español es la segunda del inglés. Realized se podría traducir como
«me di cuenta», pero muchos de los alumnos han confundido el significado por las
influencias del inglés. Podemos ver que hay un 58,1% de los estudiantes que no ha
sabido su significado correcto y que ha sustituido este vocablo por «realizar, realizo o
realicé» como equivalente español.
15. Ejemplo ignore
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) No hace caso

0

0

0

0

b) Otros

19

15

9

43

Ignorar,

Ignorar,

Ignorar,

omitir,

desnoticiar,

olvidar.

inocente.

negar.

1. The brave man ignores the danger.

Ignore significa ‘no hacer caso’. Es un calco semántico inglés cuando equivale a
ignorar en la lengua española. La primera acepción de ignorar es ‘no saber algo’ o ‘no
tener noticia de algo’. En este caso podemos ver que los alumnos han confundido el
calco inglés con el significado de ignorar. Ninguno de los estudiantes eligió «no hace
caso», sino «ignorar, omitir, inocente, desnoticiar». La palabra ignorar ha aparecido
muchas veces en la solución de los tres grupos.
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16. Ejemplo evidence
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Prueba

0

0

1

1

b) Otros

19

15

8

42

Evidente,

Evidente,

Evidencia,

evidencia.

evidencia.

accidente,

10. When the police arrived he had
already destroyed the evidence

comprobar.

El sustantivo inglés evidence significa ‘prueba’ o ‘hecho’ en español. En cambio, el
vocablo español evidencia tiene el sentido de ‘certeza absoluta, tan clara y manifiesta
que no admite duda’.221 En este caso casi todos los alumnos han confundido el calco
inglés con el significado de evidencia en español. En total, un 97,6% de los informantes
ha seleccionado «evidencia o evidente» como el equivalente de evidence. Podemos ver
que, entre los tres grupos, solamente un alumno en Shar ha sabido el significado
correcto de evidence. Ninguno de los de TKU o de NCCU ha elegido la misma
solución.
17. Ejemplo procure
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

0/1

0

0

1

18

15

9

42

Procurar,

Procurar.

Buscar,

14. I couldn´t procure the book I wanted.
a) Conseguir/lograr
b) Otro

preocupar.

procurar,
tomar.

221

Véase Diccionario SM (2007: 520).
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El verbo procure en inglés tiene el significado de ‘conseguir’ o ‘lograr’. Por la
influencia del inglés este vocablo se puede traducir por procurar en español. Sin
embargo, el primer equivalente de procurar es ‘hacer todo lo posible para conseguir
realizarla’, que en inglés es «try» o «attempt». En este caso, el primer equivalente en
inglés es el segundo en español. En la encuesta solamente uno de los alumnos de TKU
optó por «lograr» como el equivalente del vocablo procure. La mayoría de los
estudiantes confundió ambas palabras por su forma parecida y eligió «procurar,
preocupar o buscar» como el equivalente español de este calco inglés.
IV.3.3.3. Barbarismos
Resumiendo lo que hemos visto con anterioridad, los barbarismos son los vocablos
ingleses que realmente no tienen la misma definición, o las palabras que no existen en la
lengua española.222 Observamos los siguientes ejemplos:
1. Ejemplo *cientistas
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

14

10

6

30

b) F

5

5

3

13

1. Los cientistas han descubierto una
forma de controlar la gripe A

Es un barbarismo cuando scientist significa *cientista en la lengua española debido a
que en español no existe el vocablo *cientista. El equivalente correcto de este vocablo
inglés podría ser «científico/a». Basándonos en los resultados obtenidos podemos ver
que la mayoría de los alumnos ha caído en este error: en total un 69,7% de los
estudiantes no ha sabido el significado de este barbarismo inglés en español.
222

Véase III.3.3.3. en el presente trabajo.
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2. Ejemplo *agricultural
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

10

15

6

31

b) F

9

0

3

12

5. La industria agricultural es cada día
más importante en el mercado
internacional

El vocablo inglés «agriculture» corresponde a «agricultura» en español. Sin embargo,
agricultural no es *agricultural en español. Es un barbarismo por la influencia del
inglés. El vocablo *agricultural no existe en la lengua española. El equivalente correcto
de agricultural es «agrícola». Podemos ver que hay un 72% de los informantes que no
ha sabido el equivalente español de este vocablo inglés, entre los cuales todos los
alumnos de NCCU han caído en este error.

3. Ejemplo *aborción
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

16

11

7

34

b) F

3

4

2

9

6. ¿Debe legalizarse la aborción?

Cuando abortion significa *aborción es un barbarismo. En la lengua española, no existe
el vocablo *aborción. El equivalente del vocablo inglés abortion es «aborto». Como
vemos, la mayoría de los alumnos de los tres grupos ha caído en este error–un 79% del
total.

174

Falsos amigos español-inglés en el aprendizaje por parte de estudiantes taiwaneses

4. Ejemplo *responsible
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) V

16

11

8

35

b) F

3

4

1

8

10. Eres responsible de la seguridad de
este lugar.

El adjetivo inglés responsible significa ‘responsable’ en la lengua española. Es un
barbarismo cuando responsible equivale a *responsible en español debido a que en la
lengua española no existe este vocablo. Sin embargo, vemos que hay un 81,3% de los
alumnos que cree que la frase es correcta. Solamente un 18,6% de ellos sabe que
*responsible es un falso amigo.

5. Ejemplo financial
PREGUNTA EN LA ENCUESTA

TKU

NCCU

Shar

Total

a) Financiero

1

0

2

b) Otro

18

15

7

3

Financial,

Económico,

Financial,

40

económico.

financial.

financiano,

12. She wants to be a finanacial adviser
when she graduates from the college

económico.

El vocablo español *financial es un barbarismo por la influencia del inglés. El adjetivo
inglés financial no equivale a *financial, sino a «financiero» en la lengua española. No
se encuentra la palabra *financial en los diccionarios. En este ejemplo podemos ver que
la mayoría de los estudiantes ha confundido estas dos palabras. Entre ellos se incluyen
todos los alumnos de NCCU. En la encuesta observamos que han optado por «financial,
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financiano o económico» como el equivalente de financial. Solamente un 6,9% de los
informantes eligió «financiero» como el significado correcto de este vocablo inglés.
Listamos a continuación los falsos amigos cometidos por los tres grupos de
estudiantes en nuestra encuesta.
1. Grupo de TKU
- Falsos amigos totales: carpet, casualty, lecture, media, deception, traduce, notice,
compromise, contest, disgust, pretend, convervativo, molest, sane, idiom.
- Falsos amigos parciales: dormitory, crime, facilities, sugestión, simpatía, respecto,
preserve, agenda, effective, sensible, college, realize, ignore, evidence, procure.
- Barbarismos: *cientista, *agricultural, *aborción, *responsible, *financial.

2. Grupo de NCCU
- Falsos amigos totales: casualty, bland, lecture, deception, exit, traduce, large,
compromise, contest, conservativo, molest, sane, idiom.
- Falsos amigos parciales: dormitory, crime, agenda, effective, sensible, college,
realize, ignore, evidence, procure.
- Barbarismos: *cientista, *agricultural, *aborción, *responsible, *financial.
3. Grupo de Shar:
- Falsos amigos totales: actual, casualty, bland, lecture, deception, traduce, notice,
contest, pretend, conservativo, molest, sane, idiom.
- Falsos amigos parciales: dormitory, facilities, simpatía, respectos, preserve, agenda,
effective, sensible, college, realize, ignore, evidence, procure.
- Barbarismos: *cientista, *agricultural, *aborción, *responsible, *financial.

En conclusión, los falsos amigos cometidos por los encuestados son:
1. Falsos amigos totales: actual, casualty, bland, lecture, deception, traduce,
compromise, contest, disgust, pretend, conservativo, molest, sane y idiom.
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2. Falsos amigos parciales: dormitory, crime, facilities, sugestión, simpatía, respectos,
agenda, effective, sensible, college, realize, ignore, evidence, procure.
3. Barbarismos: *cientiesta, *agricultural, *aborción, *responsible, *financial.

En total, el porcentaje de los falsos amigos cometidos por los estudiantes de TKU es de
un 74,4%, el de Shar de un 65,9% y el de NCCU es el más bajo, con un 59,5%.
Podemos ver que la propensión a la hora de cometer errores es de más del 50% en
cualquier grupo. A juzgar por los resultados obtenidos, nos damos cuenta de que la
ocurrencia de falsos amigos no tiene relación con el tipo de clases de los alumnos.
Observamos que, en algunos casos, los estudiantes del Departamento de Filología
Española cometieron más errores que los de la clase optativa o de la privada.223 Por lo
tanto, podemos deducir que la ocurrencia de los falsos amigos podría tener relación con
la instrucción de los profesores o con los materiales utilizados en las clases, pero no con
el tipo de asignaturas.
Al ser el chino mandarín una lengua tan diferente del español, existe tendencia a
transferir de otras lenguas en lo referente al vocabulario (en nuestro caso, del inglés). Es
por ello por lo que abunda el uso de la impropiedad semántica como resultado de un
conocimiento incompleto de la semántica de la lengua meta y, al mismo tiempo, denota
que tenemos un tipo de alumno con un alto grado de confianza en su interlengua. Para
solucionar estos problemas los profesores pueden mencionarlos cuando se encuentren
en situaciones ambiguas y, por otro lado, la ayuda del tratamiento del material empleado
en la instrucción, como el empleo de diccionario, podría reducir los errores.
Según Santos Gargallo (1993: 122), un análisis de errores no debe limitarse a la
descripción y clasificación de los errores. Debe ofrecer, además, técnicas para su

223

Véase el ejemplo de carpet, casualty, facilities y media en el presente capítulo.
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corrección y propuestas didácticas para la mejora del material. En su opinión, la línea de
actuación se concreta en los puntos siguientes:
- Detectar las áreas de dificultad.
- Revisar el material empleado en la instrucción.
- Sustituir el material o complementarlo con nuevas actividades.
En el siguiente apartado utilizaremos el método de complementar el material para
reducir los errores de falsos amigos en el proceso de aprendizaje de la lengua española.
Analizaremos

a

continuación

algunos

libros

de

texto

empleados

en

el

aprendizaje-enseñanza del español en Taiwán para ver cómo mejora el aprendizaje y, de
este modo, contribuir a reducir los errores de falsos amigos.
IV.3.4. Los libros de texto y los falsos amigos
Los libros de texto utilizados por los estudiantes taiwaneses en su aprendizaje de la
lengua española son importados de España y están diseñados para estudiantes de
español como lengua extranjera. Por el momento no hay manuales concebidos
específicamente para los hablantes taiwaneses en su aprendizaje de esta lengua.
En este apartado presentaremos los libros de texto utilizados por los aprendices
taiwaneses en las universidades mencionadas anteriormente. Como muchos de los
estudiantes que han hecho la encuesta de este trabajo son del nivel inicial-medio,
optamos por los materiales del nivel elemental para hacer el análisis.
Revisando las asignaturas impartidas en las universidades, observamos que la
enseñanza del léxico no se acepta como una asignatura individual, sino que se suele
impartir a lo largo de la clase de comunicación. Es por esto por lo que los tres manuales
que hemos analizado son los utilizados para conseguir el objetivo de la competencia
comunicativa.
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En la primera parte de este apartado veremos los contenidos de los libros de texto
empleados en la instrucción en aspectos tales como su objetivo, la programación, etc.
En la segunda parte averiguaremos cómo se presentan los falsos amigos mencionados
anteriormente en los libros y cómo se complementan estos materiales para reducir los
errores originados por los falsos amigos.

IV.3.4.1. Los libros de texto
IV.3.4.1.1. Nuevo ELE Inicial 1(ELE 1)

Este libro se utiliza por los aprendices de la universidad Tamkang. A juzgar por la
introducción, podemos afirmar que es un texto diseñado para ayudar a los usuarios a
conseguir un grado medio de competencia lingüística. El manual está dirigido a los
estudiantes adolescentes y adultos.224
En el texto se ofrecen las muestras de lengua y actividades para que los alumnos
puedan adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse fácilmente en diversas
situaciones de comunicación. Este libro de texto tiene como objetivos225:

224
225

Véase Nuevo ELE Inicial 1 (ELE 1) (2001: 3-4).
Ibíd.
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- Responder en cualquier situación de lengua hablada (conversación informal, trato en
el ámbito profesional, etc.).
- Comprender textos escritos (mensajes cortos, artículos periodísticos, lecturas
técnicas, literatura, etc.).
- Pasar con éxito cualquier examen oficial de español como lengua extranjera
(D.E.L.E., escuelas oficiales de idiomas o cualquier universidad).
Contiene quince lecciones que se dividen en tres grandes bloques. Después de cada
cinco lecciones se propone un repaso de los contenidos estudiados.
1. Lección: cada lección consta de dos partes: práctica de la destreza oral y práctica de
la destreza escrita.226

1.1. Práctica de la destreza oral:



Objetivo Comunicativo. Constituye la
primera parte de cada lección, por lo
que el estudiante puede averiguar lo
que va a aprender en este capítulo

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 52)

226

Las informaciones presentadas en el siguiente epígrafe las ofrece ELE 1 (2001).
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Por

medio

de

las

actividades

de

comprensión y de expresión oral los
estudiantes
pueden
adquirir
los
contenidos lingüísticos y léxicos
necesarios para alcanzar los objetivos
especificados en la lección.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 55)



Cuadro de pronunciación: se trabajan
aspectos
como
el
acento,
la
pronunciación
del
alfabeto,
la
entonación en preguntas y respuestas,
etc. Esta parte se lleva a cabo con las
actividades oídas por el complemento
de CD.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 53)



Cuadro de gramática: se recogen las
principales gramáticas especificadas en
cada lección de una forma clara y
sencilla.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 56)
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¿Lo tienes claro?: consta de actividades
en las que los estudiantes pueden repasar
los contenidos examinados en el proceso
de comunicación con sus compañeros o
profesores.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 57)

1.2. Práctica de la destreza escrita:



Descubre España y América Latina:
esta sección está encaminada a
desarrollar la comprensión lectora del
estudiante.

Mediante

fotografías,

el

textos

estudiante

y

puede

conocer los aspectos socioculturales
de países donde se habla español. Los
temas presentados en esta sección son
muy variados como, por ejemplo, el
arte, las tradiciones, etc.
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Recuerda: al final de cada sección se
ofrece un cuadro de Recuerda para
revisar

lo

aprendido,

como

el

vocabulario o la gramática.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 59)

2. Repaso: esta sección está diseñada
para reforzar los contenidos mediante
una serie de actividades y profundizar en
el desarrollo de las destrezas mediante la
realización de una tarea con la que el
estudiante pone en práctica todos los
conocimientos adquiridos.
Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 94)

3. Resumen Gramatical: El libro termina
con un Resumen Gramatical en el que
aparecen los contenidos gramaticales en
las unidades previas.

Nuevo ELE Inicial 1 (2001: 146)
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IV.3.4.1.2. Sueña 1227

Éste es uno de los manuales utilizados por los alumnos de la Universidad Católica
Fu-Jen. Su método es producto de la labor de lingüistas y de profesores de español
como lengua extranjera y está basado en sus experiencias de enseñanza a los
estudiantes de la Universidad de Alcalá.
Los destinatarios imaginarios de este manual son profesores y estudiantes de
español como lengua extranjera. Tiene como objetivo que los estudiantes que se
acerquen por primera vez al español alcancen una competencia lingüística básica y
empleen la lengua eficazmente en las situaciones cotidianas.228

1. Lección: este libro consta de diez
lecciones. En la primera página de cada
lección se presenta un resumen de
objetivos que se van a alcanzar en cada
lección.

Sueña 1 (2000: 8)

227
228

Los datos presentados en el siguiente epígrafe los ofrece Sueña 1 (2000).
Véase Sueña 1 (2000: 3-7).
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-Ámbito y Esquema Gramatical: cada lección se compone de dos ámbitos. En cada
ámbito se atiende a todos los niveles lingüísticos (gramaticales, léxicos, fonéticos y de
escritura) mediante los ejercicios y actividades de forma gradual.

Sueña 1 (2000:9)

Sueña 1 (2000: 15)

- La lección termina con un Esquema
gramatical en el que se recoge un
resumen de gramática de lo aprendido en
los contextos estudiados.

Sueña 1 (2000: 14)
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-A nuestra manera: es un apartado
cultural sobre los países donde se habla
español.

Esta

parte

puede

venir

presentada por las fotos, las actividades
o diferentes lecturas.

Sueña 1 (2000: 21)

2.

Recapitulación:

contenidos

resumen

gramaticales

y

de

los

léxicos

examinados a lo largo de las tres
unidades previas mediante los ejercicios.

Sueña 1 (2000: 94)

3. Transcripción: es la penúltima parte
del manual en la que se ofrecen los
diálogos o actividades presentados en las
lecciones previas.

Sueña 1 (2000: 156)
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4. Glosario: en el que se recoge una
selección

del

léxico

fundamental

aparecido en las lecciones. El léxico se
presenta

en

cinco

lenguas:

inglés,

francés, alemán, italiano y portugués (se
ha incluido la variante brasileña entre
paréntesis a continuación del portugués)
con el objetivo de ser un instrumento útil
Sueña 1 (2000: 166)

para los profesores y los estudiantes.

IV.3.4.1.3. Eco A1229

Este manual lo usan los estudiantes de Shar. Está dirigido a estudiantes principiantes
que precisan un aprendizaje de los fundamentos del español de manera rápida y
concentrada.230
1. Lección: el libro consta de ocho lecciones. Cada una se compone de dos partes: la
comprensión lingüística y la comprensión pragmática y sociocultural.

229
230

Las informaciones presentadas en el siguiente epígrafe las ofrece Eco A1 (2003).
Véase Eco A1 (2003: 3).
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1.1. La comprensión lingüística:

-

Funciones: se ofrece un diálogo en el
que se expresan los elementos claves
que serán estudiados a lo largo de la
lección en la primera página de cada
unidad.

Eco A1 (2003: 6)

-

Comprensión y práctica: en este
apartado

los

alumnos

pueden

desarrollar

la

destreza

auditiva

mediante

los

ejercicios

y

el

complemento de CD.

Eco A1 (2003: 7)

-

Pronunciación y ortografía.

Eco A1 (2003: 8)
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- Léxico: se proponen el léxico necesario
de

cada

lección

para

facilitar

la

expresión oral y escrita.

Eco A1 (2003: 9)

-

Gramática: las reglas de gramática y
una

serie

de

presentados
sencillos
estudiante

por

cuadros
pueda

ejercicios

están

medio

de

los

para

que

el

practicar

lo

aprendido en la lección.

Eco A1 (2003: 10)

1.2. Comprensión pragmática y sociocultural:
-

Expresión oral

Eco A1 (2003: 12)
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- Mundo hispano: esta parte está
realizada por actividades y lecturas
diseñadas para que los estudiantes
adquieran

los

socioculturales

conocimientos

de

España

y

de

Latinoamérica.
Eco A1 (2003: 13)

-

Síntesis y Taller de Internet: en
Síntesis se proponen actividades
recapitulativas; en Taller de Internet
los estudiantes pueden ponerse en
contacto con la realidad hispánica y
conocer

más

detenidamente

lo

aprendido en cada unidad mediante
Eco A1 (2003: 14)

las actividades manifestadas en este
apartado

-

Ya conoces: es un resumen de lo
aprendido en cada lección, en el que
se incluyen léxico, gramática, etc.

Eco A1 (2003: 15)
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2. Transcripción:
unidades

se

después de ocho
proporcionan

las

transcripciones en las que se ofrecen los
diálogos o actividades presentados en las
lecciones previas.

Eco A1 (2003: 86)

3. Glosario: concluye con un Glosario en
el que se recoge una selección del léxico
fundamental aparecido en las lecciones.
El léxico está presentado en orden
alfabético en cinco lenguas: alemán,
francés, inglés, italiano y portugués, con
el objetivo de ser un instrumento útil
Eco A1 (2003: 88)

para profesores y estudiantes.

IV.3.4.2. Análisis de falsos amigos en los libros de texto

Revisando los resultados de la investigación llegamos a la conclusión de que los
falsos amigos originan algunas confusiones en el proceso del aprendizaje de los
hablantes taiwaneses. En este apartado queremos averiguar si estos falsos amigos
léxicos se enseñan en los tres manuales presentados y cómo se manifiestan. En el caso
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de que no se mostraran en los manuales, trataremos de dilucidar de qué manera se
podrían mejorar los materiales para reducir este tipo de problemas.

IV.3.4.2.1. Falsos amigos en los libros de texto

En relación con la corrección de los errores, Chaudron (1983: 434-435) ha
sistematizado las posibles reacciones de corrección de un profesor ante el discurso de
un estudiante de segundas lenguas.231 Entre ellas nos interesan los siguientes puntos
que podemos utilizar como método para mejorar el material:
- Añade material lingüístico, haciéndolo más completo.
- Enfatiza, repite o cuestiona la parte de la frase en la que presumiblemente se
encuentra el error.
- Informa sobre la causa del error.
Al revisar los tres manuales observamos que no se muestra nada sobre los vocablos de
falsos amigos manifestados en la encuesta, ni tampoco se trata el asunto de los falsos
amigos. A lo largo de la investigación hemos visto que en el nivel inicial los
estudiantes taiwaneses podrían confundir los vocablos españoles e ingleses,
especialmente cuando éstos tienen cierta similitud. Para hacer frente a los problemas
231

Chaudron (1983: 434-435) ha sistematizado las posibles reacciones de corrección de un profesor
ante el discurso de un estudiante de segundas lenguas, que son:
- Ignora el error y pasa a otro tema, o muestra aceptación del contenido.
- Interrumpe el discurso antes o después de que el estudiante haya concluido la producción de la frase
que contiene el error.
- Espera a que el estudiante haya concluido la instancia y después la corrige.
- Aprueba la frase.
- Muestra rechazo ante una parte o ante la totalidad de la producción del estudiante.
- Ofrece la respuesta correcta cuando el estudiante no es capaz de ofrecer una satisfactoria.
- Añade material lingüístico haciéndolo más completo.
- Enfatiza, repite o cuestiona la parte de la frase en la que presumiblemente se encuentra el error.
- Repite la frase sin realizar cambio alguno pero enfatizando con la entonación el lugar donde aparece
el error.
- Corrige el error y pasa a otro tema.
- Informa sobre la causa del error.
Pide al estudiante que se auto-corrija
Pide a otro alumno que corrija.
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de falsos amigos por parte de los aprendices taiwaneses estamos de acuerdo en que
añadir material lingüístico para completar el conocimiento e informar sobre la causa
del error podría servir de ayuda a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Si los
profesores pueden impartir este tipo de léxico con detenimiento ayudarían a reducir
los errores de los alumnos al utilizar este idioma.
En el siguiente epígrafe trataremos de formular una solución de enseñanza para
enfrentarse a los casos de falsos amigos.

IV.3.4.2.2. La propuesta

En nuestra propuesta de los falsos amigos léxicos trataremos, ante todo, la enseñanza
del léxico. Tal y como afirma Bèjoint (1987: 101):
El objetivo de la enseñanza del vocabulario es el desarrollo de lo que algunos
autores han llamado competencia léxica, y que en una definición muy sencilla
podría decirse que es la capacidad de relacionar formas con significados y hacer
uso adecuado de este conocimiento.

En palabras de Galán y Vila (1994: 130):
Una de las metas en la enseñanza del léxico es favorecer la construcción de
relaciones semánticas, ya que es uno de los instrumentos más poderosos para la
recuperación de palabras y para lograr un vocabulario adecuado.

Uno de los métodos que podemos emplear en la enseñanza del léxico es el de
asociaciones. 232 Sabemos que el tipo de asociaciones que hace un hablante del nivel
inicial son, fundamentalmente, fonéticas y ortográficas, y son las que intentamos
emplear para solucionar los problemas de los falsos amigos.
232

Véase Galán y Vila (1994: 121).
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Además de los diccionarios de falsos amigos o de las asignaturas especializadas
en lingüística, el tema de falsos amigos no se trata mucho en la enseñanza de la lengua
española en Taiwán. Tampoco suele aparecer en el aprendizaje normal para los
aprendices taiwaneses. Por lo tanto, pensamos que en el proceso de la enseñanza del
vocabulario podemos completar los conocimientos sobre los falsos amigos
mencionándolos en el momento adecuado (por ejemplo, al aparecer los vocablos
parecidos) por el método de asociación para que se les permita a los alumnos
distinguir la diferencia entre los verdaderos amigos y los falsos amigos.
Por otro lado, para los alumnos del nivel inicial sus conocimientos de L2 son
vacíos y vagos. Tienden a traducir (en ambas direcciones) y a utilizar como punto de
referencia el sistema que ya tienen construido (L1) debido a que su sistema en L2 está
aún en construcción.233 Tal y como dicen Galán y Vila (1994: 123): «a menudo, en
estadios iniciales, la comprensión, la retención y utilización del vocabulario se hace a
través de la L1 (o de sucesivas lenguas aprendidas).». Por lo tanto, si los profesores
pueden enfatizar los lugares en los que los alumnos encontrarán los errores e
informarles sobre la causa del error, éstos tendrán el conocimiento claro de ese tipo de
errores y se reducirá la oportunidad de utilizar los falsos amigos.
Ilustraremos lo anterior con unos falsos amigos mostrados con anterioridad para
realizar una propuesta de la enseñanza de los falsos amigos en los tres manuales. En
lo referente a la enseñanza de los falsos amigos por parte del profesorado, éstos se
podrían encontrar con algunos problemas como, por ejemplo: no se dan cuenta de los
posibles errores de falsos amigos para los alumnos si el nivel de inglés de los
profesores es bajo o si, en su experiencia de instrucción, no se les acostumbra a
enseñar el español a través de la ayuda del inglés. En la propuesta, una vez eliminados

233

Véase Galán y Vila (1994: 123).
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los problemas lingüísticos, suponemos que los profesores que utilizan los tres
manuales tienen cierto conocimiento del inglés.234

1. Library-librería (ejemplo 5 de los falsos amigos totales)
Es posible introducir los falsos amigos library-librería de dos maneras: en primer
lugar, se puede impartir al tratar de las reglas del género; en segundo lugar, puede
manifestarse en los nombres de tiendas.
En los tres manuales es posible presentar las dos palabras en los siguientes
capítulos al tratar las reglas de género y al impartir el vocabulario de la ubicación: el
capítulo I y III de Eco A1 y de ELE 1 y los dos primeros capítulos de Sueña 1.

235

Tomando el ejemplo de la enseñanza de los géneros de español en Eco A1, se
proporcionan las reglas para dividir el masculino y el femenino en el libro de los
profesores, en el que se afirma:
Los nombres de origen griego terminados en -ma son masculinos, por ejemplo:
problema, idioma, programa. Los nombres terminados en -tad, -dad, -tud, -ción
son femeninos, como libertad, verdad, juventud, información, etc.

236

Cuando se empieza a aprender un idioma la familiaridad puede reducir la ansiedad de
aprender L2 y aumentar la confianza en el aprendizaje. En sus explicaciones los
profesores pueden complementar las reglas de la transformación de prefijos y sufijos
que existen en la lengua española y en la lengua inglesa para que se les permita a los
alumnos comprender y memorizar los vocablos más fácilmente. Luego pueden probar
las reglas con dichos ejemplos. Por ejemplo, muchos vocablos terminados en -ty, se

234

Eso quiere decir que han tenido la formación de inglés ofrecida por el Gobierno de Taiwán (desde
la escuela secundaria hasta la universidad). Para más información, véase II.1.1. en el presente trabajo.
235
Véase Eco A1 (2003: 6-15, 26-35), ELE 1 (2001: 8-13, 22-29) y Sueña (2000: 8-35).
236
Véase Eco A!: libro de profesor (2003: XXXIII).
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transforman en -tad o -dad en español -liberty-libertad, university-universidad.
Muchas

palabras

terminadas

en

-m

se

transforman

en

-ma

en

español –problema-problema, program-programa.
Al complementar las reglas pueden hablar, al mismo tiempo, de la existencia de
los falsos amigos. Por ejemplo, aunque muchas palabras terminadas en -m se
transforman en -ma, el vocablo idiom no equivale a idioma. O los vocablos
terminados en -ry se transforman en -ria/ría en español, como secretary-secretaria,
industry-industria. Sin embargo, library no equivale a librería, sino que es biblioteca.
El ejemplo de library-librería también se puede mostrar en la instrucción de la
ubicación. Al tratar la ubicación los profesores deben impartir los vocablos necesarios
de la dirección o de los lugares públicos fundamentales. Aprovechando esta
oportunidad pueden hablar de la diferencia entre library y librería.

2. Scientist-cientista (ejemplo 1 de los barbarismos)
La ilustración de scientist y cientista se puede incluir en la presentación de la
profesión.237 Hablando de profesiones, los alumnos aprenden una serie de vocablos
terminados en -ista como, por ejemplo, artista-artista, turist-turista, etc. En ese
momento los profesores pueden recordar a los alumnos que scientist no es cientista,
sino científico/a. El vocablo cientista no existe en la lengua española.

237

En lo referente al tema de la profesión se puede consultar Eco A1 (2003: 39), ELE 1 (2001: 37) y
Sueña 1 (2000: 8-21).
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3. Tuna-tuna (ejemplo 21 de los falsos amigos totales)

El caso de tuna-tuna se puede explicar en el tema de los alimentos.238 Cuando hablan
de la comida, los profesores pueden recordar a los estudiantes que tuna no es tuna,
sino atún en español.

4. College-colegio (ejemplo 13 de los falsos amigos parciales)
Hemos visto que el vocablo colegio aparece muchas veces en la unidad de
presentación de los lugares públicos. Al tratar este tema se puede explicar la
diferencia que existe entre college y colegio.
A través del método de asociación, también se puede aclarar la confusión de estas
dos palabras parecidas en el tema de profesiones debido a que colegio es la asociación
de «estudiante» y «profesor».239
5. Dormitory-dormitorio (ejemplo 2 de los falsos amigos parciales)
Este vocablo se introduce en las unidades de vivienda y mobiliario en los tres
manuales.240 Tomando Sueña 1(2000:37) como ejemplo, dormitorio suele aparecer en
los anuncios de mobiliario. Al tratar este asunto, si los profesores explican que
dormitorio significa cuarto o habitación, y no es dormitory, podrían reducirse los
errores de falsos amigos para los principiantes.

238

Para el vocabulario de la comida se puede consultar en Eco A1 (2003: 16-25), ELE 1 (2001: 52-59)
y Sueña 1 (2000: 76).
239
Véase Eco A1 (2003: 39), ELE 1 (2001: 22) y Sueña 1 (2000: 37).
240
Véase Eco A1 (2003: 64), ELE 1 (2001: 68) y Sueña 1 (2000: 25).
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6. Billion-billón (ejemplo 9 de los falsos amigos parciales)
Uno de los ejemplos típicos de los falsos amigos español-inglés es billion y billón.
Mediante la presentación de los números, el profesor puede introducirlo.241 Por
ejemplo, en el libro de alumno de Eco A1242 se propone una serie de números de
población ética de América Latina, y el número que se ha mencionado va hasta el
millón (por ejemplo, Argentina: 36.578.000). Al tratar este punto el profesor puede
comparar millón y million o billón y billion para que los alumnos tengan una idea
clara de la diferencia entre los dos vocablos asimilados.
En síntesis, han de saber que los falsos amigos no suelen proporcionarse en los
libros de texto, a no ser que se trate de un libro específico sobre los falsos amigos. Sin
embargo, estos vocablos se pueden ver en muchas ocasiones en los manuales. La
atención y la experiencia de los profesores son decisivas, ya que si los profesores
pueden explicarlos cuando dan cuenta de ellos en las lecciones y adiestrar a los
alumnos, se puede reducir este tipo de errores.
Además de las tareas que pueden hacer los profesores para conocer los falsos
amigos, una buena herramienta también puede ayudar a los alumnos a conocer y
evitar la ocurrencia de este tipo de problemas. Como es sabido, los diccionarios son
herramientas de las que los alumnos pueden depender al encontrar las dificultades en
su proceso de aprendizaje. En el siguiente capítulo queremos averiguar cómo se
presentan estos falsos amigos en los diccionarios bilingües, si ayudan a los alumnos a
aclarar las confusiones o si, por el contrario, causarán más problemas. Con
posterioridad haremos una propuesta para mejorar dichos instrumentos con el objeto
de reducir este tipo de errores

241
242

Este ejemplo se puede introducir en Eco A1 (2003: 63), ELE 1 (2001: 63) y Sueña 1 (2000: 54).
Véase Eco A1 (2003: 63).
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V. Falsos amigos en diccionarios bilingües español–inglés
inglés–español

Un diccionario bilingüe tiene por objeto servir de
instrumento en la traducción de una a otra lengua, por lo
que representa un imprescindible elemento, por ejemplo,
en la enseñanza de idiomas extranjeros.
(Porto Dapena, 2002: 58).

En este apartado analizaremos algunos de los falsos amigos que hallan con frecuencia
los aprendices taiwaneses en los dos diccionarios bilingües. Como los vocablos
relativos a falsos amigos son muchos y resulta imposible enumerarlos y analizarlos
todos en un solo trabajo, nos centraremos en los errores incluidos en la encuesta
presentada en el capítulo anterior para averiguar cómo se presentan estos vocablos en
los dos diccionarios bilingües elegidos: The Oxford Colour Spanish Dictionary y The
Oxford Spanish Dictionary.
Nuestro principal objetivo en el siguiente apartado es presentar el uso de los
diccionarios bilingües español–inglés inglés–español en Taiwán.

V.1.Los diccionarios bilingües español–inglés inglés–español en Taiwán

Para el hombre de la calle, el lego en lingüística,
el diccionario bilingüe es, en muchos casos,
el diccionario por excelencia. Este diccionario es, de hecho,
la obra más consultada cuando es necesario
resolver problemas que se plantean
con respecto a lenguas extranjeras,
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lo que hace que, en la práctica,
sea consultado por un mayor número
de personas que el diccionario monolingüe.
(Fuentes Morán, 1997: 2).

Para los hablantes no nativos el diccionario, junto con el profesor y los manuales,
representa un elemento fundamental en la adquisición de una lengua. El diccionario
puede usarse como obra de consulta o como obra de aprendizaje. En las actividades de
traducción el diccionario se usa predominantemente en la descodificación, y en un
estadio posterior en la codificación. Generalmente, el estudiante de una lengua
extranjera utiliza con mucha más frecuencia los diccionarios como obra de consulta. Es
un hábito generalizado que los estudiantes de nuevas lenguas usen el diccionario de
forma ocasional y rápida, lo justo para satisfacer una necesidad bien sea decodificadora
(pasiva) o codificadora (activa).
Según Martín García (1999: 15), resulta frecuente que los estudiantes usen el
diccionario bilingüe para la comprensión, y el diccionario monolingüe para la
producción. Al aprender un nuevo idioma se usa más un diccionario bilingüe que un
diccionario monolingüe, dado que los bilingües son más fáciles de utilizar y las
consultas son más rápidas.
Durante el proceso de aprendizaje de una lengua se origina una serie de necesidades
y prioridades que determinarán el tipo de diccionario que el alumno va a consultar.243
Al adquirir sus conocimientos de inglés antes de aprender esta segunda lengua, para los
taiwaneses que aprenden el español, además de los diccionarios chino–español
español–chino que se usan con frecuencia en su proceso de aprendizaje, los otros

243

Véase Fernández de la Torre Madueño (2001: 278).
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diccionarios bilingües que se utilizan con mayor asiduidad son los diccionarios
inglés–español español–inglés.244
A pesar de la elevada producción de la industria editorial taiwanesa, en las partidas
de libros de ejercicios, diccionarios, enciclopedias, etc., Taiwán importa más de lo que
exporta.245 Aunque el número de estudiantes de español ha crecido en estos últimos
años en el país y el inglés es lengua extranjera obligatoria de los estudios primarios a los
superiores, aún no se ha compilado un diccionario español–inglés inglés–español
destinado principalmente a usuarios taiwaneses. Los diccionarios bilingües de las dos
lenguas en el mercado de Taiwán se importan de otros países, como Inglaterra, España o
EE.UU.
Para indagar sobre el uso de los diccionarios de los taiwaneses hemos investigado
las librerías locales y las librerías online en Taiwán para ver cuáles son los diccionarios
bilingües inglés–español que se pueden encontrar en el mercado local.246 Resulta difícil
presentar el panorama de los diccionarios bilingües español-inglés inglés-español en
Taiwán, pero en este capítulo se ofrece una aproximación del tamaño y del tipo de los
diccionarios bilingües presentados en el mercado taiwanés.
En cuanto al tipo de diccionarios bilingües español-inglés inglés-español presentes
en el mercado taiwanés observamos que, a pesar de que se pueden encontrar
diccionarios de diferente uso, la mayoría de ellos son diccionarios generales. A
continuación enumeramos los diccionarios generales y especializados más accesibles en
el mercado taiwanés.

244

Para más información se puede consultar el capítulo IV.3.2. del presente trabajo.
Véase Cámara de Comercio de España en Taiwán (2010: 6).
246
Como queremos conocer los diccionarios más fácilmente accesibles en Taiwán, aquí indicamos
solamente los recursos locales y excluimos las librerías online internacionales, como Amazon.com. Las
librerías investigadas son Caves Books y Eslite. Las librerías online que consultamos son Books
(www.books.com.tw) y Kingstone (www.kingstone.com.tw).
245
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Los diccionarios generales que hallamos en el mercado taiwanés son los siguientes:
- De la Editorial Oxford: The Oxford New Spanish Dictionary: S–E/E–S E–I/I–E,
Oxford Beginner´s Spanish dictionary, Oxford Color Spanish Dictionary, The Concise
Oxford Spanish Dictionary: E–I/I –ES–E/E–S.
- De la Editorial Collins: Collins Compact Spanish Dictionary, Collins Spanish
Dictionary: E–I/I –E S–E/E–S, Collins Pocket Spanish Dictionary: S–E/E–S.
- De otras editoriales: Larousse S–E/E–S Dictionary, Larousse Pocket S–E/E–S
Dictionary, Webster´s New World Spanish Dictionary, Webster´s New World Pocket
Spanish Dictionary, Webster´s Contemporary S–E Dictionary, Langenscheidt Pocket
Spanish Dictionary: S–E/E–S, Langenscheidt Standard Spanish Dictionary, Vox Pocket
Spanish–English Dictionary, etc.
En lo referente a los diccionarios especializados inglés–español español–inglés en el
mercado local, enumeramos los siguientes: The Oxford Business Spanish Dictionary:
S–E/ E–S, Medical Spanish Dictionary Pocket: E–S/S–E, Pocket Business Spanish
Dictionary: E–S/S–E I–E/E–I, Bilingual Dictionary of Legal and Business Terms:
E–S–E, etc.
Al revisar los diccionarios presentados en el mercado taiwanés nos damos cuenta de
que las obras de consulta de la editorial Oxford y de Collins son las más populares y
accesibles, y de que no es fácil encontrar los diccionarios populares en el mercado
español como, por ejemplo, los diccionarios de la Editorial SM.
Con respecto al tamaño, apreciamos que los diccionarios de bolsillo o
medianos/grandes son fácilmente accesibles en el mercado taiwanés, y que se suelen
publicar en una misma editorial los diferentes tamaños de diccionarios. Por medio de
nuestra investigación podemos deducir que los usuarios taiwaneses están acostumbrados
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a utilizar diccionarios de bolsillo, dado que este tipo de diccionario ocupa casi la mitad
de espacio que el resto de diccionarios del mercado.
En síntesis, el perfil de los diccionarios bilingües español–inglés inglés–español en
Taiwán es el siguiente:
- Los diccionarios de las editoriales Oxford y Collins son más fácilmente accesibles.
- La mayoría de los diccionarios disponibles en el mercado se dirige al uso general.
- La cantidad de diccionarios de tamaño general y de tamaño bolsillo es casi la misma.

V.2. Elección de los diccionarios

Como hemos visto en el apartado anterior, muchos de los diccionarios disponibles en el
mercado taiwanés pertenecen a editoriales internacionales. Hemos seleccionado dos de
ellas como objeto de análisis: The Oxford Spanish Dictionary (OSD) y The Oxford
Colour Spanish Dictionary Spanish-English English-Spanish (OCD).247
Sabemos que a veces un mismo diccionario se presenta en dos o más tamaños por
razones comerciales ―atender a las demandas de un público variado―. Aunque los dos
diccionarios seleccionados son de la misma editorial, y aparentemente se diferencian
solamente en el tamaño, ofrecen informaciones diferentes.
La razón de elegir el OSD es que en la encuesta presentada en el capítulo anterior
vimos que muchos de los estudiantes usaban más frecuentemente los diccionarios de
tamaños grandes y, entre ellos, la mayoría de los encuestados eligió este diccionario.248

247

Para no confundir los dos diccionarios, en los siguientes apartados denominaremos «OSD» a The
Oxford Spanish Dictionary, y «OCD» a The Oxford Colour Spanish Dictionary Spanish-English
English-Spanish.
248
Véanse las preguntas 1 y 5 en el apartado IV.3.2. del presente trabajo.
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Al investigar los diccionarios bilingües en Taiwán nos hemos dado cuenta de que,
salvo los diccionarios generales o los diccionarios especializados, muchos de los
presentes en el mercado eran de tamaño bolsillo. Por lo tanto, podría deducirse que en el
mercado taiwanés los diccionarios de bolsillo tienen un desarrollo potencial. Además,
según los resultados obtenidos en la encuesta 249 , observamos que algunos de los
encuestados han elegido el diccionario OCD como el más consultado en el aprendizaje
de la lengua española.
En síntesis, hemos optado por los dos diccionarios como objeto de análisis debido a
que el OCD y OSD son fácilmente accesibles en las librerías locales o visuales, y
porque representan el primer y el segundo diccionario más usados por los encuestados
en nuestra investigación.
Antes de referirnos a los falsos amigos en los dos diccionarios, veremos a
continuación la introducción de las dos obras de consulta seleccionadas.

V.3. The Oxford Colour Spanish Dictionary y The Oxford Spanish Dictionary

V.3.1. The Oxford Colour Spanish Dictionary

Llamamos diccionario de bolsillo al de tipo general
de pequeñas dimensiones. En cuanto a su contenido,
se caracteriza por estudiar las palabras de
uso más frecuente y, en el caso de vocablos polisémicos,
señalar únicamente las acepciones más corrientes [...].
(Porto Dapena, 2002: 61).

249

Ibíd.
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V.3.1.1. Las funciones de OCD

Cuando vemos un diccionario debemos preguntarnos con qué finalidad ha sido
elaborado. Podemos utilizar la denominación «diccionario pasivo» o «activo» si se trata
de un diccionario para la recepción o para la producción de textos de la lengua
extranjera. Como recuerda Fuentes Morán (1997: 74), un diccionario pasivo puede
servir al usuario para dos situaciones: para la recepción de textos en la lengua extranjera,
o para la traducción de un texto de la lengua extranjera a la lengua materna. Un
diccionario activo puede ser utilizado para la traducción de un texto de la lengua
materna a la lengua extranjera, o para la producción de un texto en la lengua extranjera,
independientemente de la traducción.
En Los Diccionarios del Español del Siglo XXI, Haensch (1997: 242) afirma que un
diccionario español–inglés debe concebirse:
- Bien para anglófonos, con el fin de entender enunciados lingüísticos en español o para
traducirlos al inglés (diccionario pasivo).
- Bien para hispanohablantes, con el fin de ayudarles a producir enunciados en inglés o
a traducir textos españoles al inglés (diccionario activo).

Debería haber dos tipos de diccionarios bilingües pasivos: uno para la
comprensión de textos, el otro para la traducción de éstos. Y, asimismo, dos tipos
de diccionarios bilingües activos: el primero para producir enunciados
lingüísticos, el segundo para traducirlos. El diccionario de producción, o
diccionario activo, en cambio, [...] sirve para generar textos. [...] En este tipo de
diccionarios las indicaciones sobre el uso contextual de las palabras, sobre
construcción y régimen, restricciones de uso, etc., son esenciales. (Haensch y
Omeñaca, 2004: 244).
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Para cumplir estas dos funciones necesitamos un diccionario bidireccional que sirva
para los dos grupos de usuarios mencionados.
Cuando consultamos el OCD encontramos que en principio responde a las
características que debe cumplir un diccionario. El OCD puede ayudar a los
hispanohablantes en lo siguiente:
• La parte de español-inglés:
- Para la producción de textos en inglés.
- Para la traslación al inglés.
→ El diccionario es activo.
• La parte de inglés-español:
- Para la recepción de textos en inglés.
- Para la traslación al español.
→ El diccionario es pasivo.

Para los usuarios anglófonos:

• La parte inglés-español:
- Para la producción en español.
- Para la traslación al español.
→ El diccionario es activo.
• La parte español-inglés:
→ Para recepción de textos en español.
→ Para traducción al inglés.
→ El diccionario es pasivo.
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Por lo tanto, podemos afirmar que el OCD es un diccionario bilingüe bidireccional.
Aunque ni el español ni el inglés sean la lengua materna de los estudiantes taiwaneses,
usan el diccionario en condiciones semejantes a como lo hacen aquellos cuya lengua
materna es el inglés.250

Diccionario general es el que estudia el léxico de una lengua en toda su amplitud,
esto es, sin limitación alguna [...]. (Porto Dapena, 2002: 59).

El OCD tiene una función genérica debido a que abarca no solo los vocablos esenciales,
sino también muchos términos culinarios, geográficos, de automovilismo, los nombres
de países, etc.251
A través de la encuesta apreciamos que algunos encuestados utilizan los
diccionarios de tamaño bolsillo para sustituir a los de tamaño mediano o grande, dado
que el formato más pequeño los hace más manejables en clase.

V.3.1.2. Usuarios de OCD

Hasta el momento no se suele precisar en los prólogos de los diccionarios bilingües a
qué usuario están destinados. En general, el usuario de un diccionario español-inglés
inglés-español es el que utiliza el español/inglés como lengua materna, y la otra como
lengua extranjera. Al revisar el prefacio de este diccionario, comprobamos que se
afirma claramente que está destinado a los hispanohablantes y a los anglófonos.252 Sin

250
251
252

Para la mayoría de los taiwaneses el inglés es la primera lengua extranjera, y el español es la segunda.
Véase Lea (1995: vii).
Ibíd.
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embargo, al analizar esta obra, si bien se asegura que está destinado a los dos grupos de
hablantes, nos damos cuenta de que su usuario principal podría ser anglófono.253
Además, en la obra también se indica que es útil para las personas que tienen el
conocimiento de los dos idiomas y para los que necesitan conocer el equivalente de los
vocablos españoles e ingleses como, por ejemplo, los turistas.254 Tras esta aclaración
podemos deducir que se trata de una herramienta útil para los taiwaneses que conocen
el inglés en su proceso de aprendizaje de la lengua española.

V.3.1.3. Hiperestructura

La hiperestructura de OCD es la siguiente:

The Oxford Colour Spanish Dictionary:
Spanish–English English–Spanish

- Contents/Índice.

Dic.

Dic.

- Numbers/Números

- Preface/Prefacio.

Spanish–English/

English–Spanish/

- Spanish verbs/Verbos

- Introduction/Introducción.

Español–Inglés.

Inglés–Español.

- Pronunciation/Pronunciación.

españoles.
- Verbos irregulares

- Abbreviations/Abreviaturas.

ingleses.

253

Hablaremos con más detalles de esta observación en el siguiente apartado, «Presentación de
hiperestructura».
254
Véase Lea (1995: vii).
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En un diccionario se pueden distinguir tres componentes básicos255:
1. Principios del libro.
2. Cuerpo del libro.
3. Finales del libro.
Los elementos del componente 1 pueden ser, por ejemplo, la portada o las instrucciones
para el uso del diccionario. En ocasiones algunos de sus elementos se encuentran en el
componente 3, que no es obligatorio en un diccionario.
Cuando una estructura contiene dos hiperestructuras ésta se puede denominar
«hiperestructura bifocal».

Un diccionario bilingüe bifocal puede estar integrado por dos hiperestructuras
independientes

[...].

Una

hiperestructura

bifocal

tendría

entonces

como

componentes, no solo las unidades integradas y ordenadas en las dos
hiperestructuras monofocales, sino otras que contuvieran información no
relacionada únicamente con uno de los dos diccionarios (Fuentes Morán, 1997: 51).

Podemos afirmar que el OCD es un diccionario monofocal, dado que esta obra está
solamente compuesta por una hiperestructura en la que los componentes son los
siguientes:
1. Principios del libro: índice, prefacio, introducción, pronunciación y abreviaturas.
2. Cuerpo: diccionario español–inglés y diccionario inglés–español.
3. Finales del libro: números, verbos españoles y verbos irregulares ingleses.

255

Martínez de Sousa (1995: 118) denomina las tres partes con términos más técnicos, que son el pliego
de principios, el cuerpo del diccionario y los finales del diccionario. Según este autor: «El pliego de
principios se refiere a las páginas iniciales de cualquier obra [...]. Se compone de un número par de
páginas en blanco (dos o cuatro), llamadas cortesía, y una serie de textos que reciben el nombre genérico
de principios del diccionario, es decir, el conjunto de textos que preceden al cuerpo del diccionario.
Puede estar formado por todas o algunas de las siguientes partes: portadilla, contraportada, portada,
página de derechos, presentación, prólogo, introducción, normas de empleo del diccionario, lista de
colaboradores, lista de abreviaturas».
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Respecto a la extensión, se trata de una obra de 493 páginas presentada en formato
bolsillo. Esta obra también recoge el uso del español de Latinoamérica, en total 45.000
palabras y frases y 7.000 traducciones.
Revisando el contenido, se puede apreciar que no hay un capítulo de instrucciones
de uso. Como es sabido, las instrucciones de uso son necesarias para cualquier
diccionario, y resultan particularmente importantes para el manejo de un diccionario
bilingüe. Sin embargo, en este diccionario se prescinde de incluir ese capítulo de forma
independiente y se presentan dichas informaciones en la Introducción.
En el Prefacio y la Introducción nos señalan las siguientes informaciones: 1) a qué
usuario está destinado este diccionario; 2) se ofrecen las palabras y frases más
corrientes de ambas lenguas de la actualidad; 3) la obra tiene apéndices muy útiles para
que los usuarios puedan manejar correctamente las dos lenguas.
Al revisar el cuadro de la hiperestructura apreciamos que toda la obra se presenta en
dos versiones, la inglesa y la española, en casi todos los capítulos, por lo que se cumple
lo anunciado en el prefacio, esto es, que este diccionario se destina a los anglófonos y a
los hispanohablantes. En la mayoría de las ocasiones la versión inglesa se antepone a la
versión española.
En este diccionario el contenido de las dos versiones en las siguientes partes es
similar y está destinado a anglófonos y a hispanohablantes:
- Preface/prefacio: se presenta el mismo contenido en las dos lenguas, primero en la
versión inglesa y luego en la española.
- Numbers/números: correspondiente con el título, antepone la versión inglesa a la
versión española con el mismo contenido.
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- Abbreviations/abreviaturas: se presenta en orden alfabético. El orden de la
presentación es: la versión inglesa - las abreviaturas de los vocablos - la versión
española.
En la obra también hay algunos componentes en los que se ofrecen informaciones
específicas para hispanohablantes o para anglófonos, como, por ejemplo:
- Spanish verbs/verbos españoles: si bien se ofrece el título con dos versiones,
solamente se presenta el contenido en la lengua inglesa.
- Los verbos irregulares: es el único segmento que se presenta en español en el
Índice. En esta parte se presenta una serie de verbos irregulares ingleses en orden
alfabético. Obviamente, está destinado a usuarios hispanohablantes.
Sin embargo, al revisar el contenido de toda la obra observamos que en algunas de sus
partes la versión inglesa se explica con más detalle que la versión española. Por ejemplo,
Pronunciation of Spanish/Pronunciación inglesa. En la parte Pronunciation of Spanish
se introduce la pronunciación del español con una explicación detallada en la que se
ofrecen ejemplos en inglés para explicar la pronunciación española. Sin embargo, en
Pronunciación inglesa solamente se presentan los vocablos y las consonantes con
ejemplos del inglés.
Mediante esta observación, y comparando los dos grupos de usuarios de este
diccionario, se podría deducir que los anglófonos son los principales destinatarios
imaginarios de este diccionario.
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V.3.1.4. Macroestructura

En este apartado enumeraremos la información relativa a la selección de entradas, a la
organización alfabética y a las formas de lematización.256

- Las entradas están organizadas por orden alfabético y aparecen en negrita. El lema está
en minúscula y se presenta en mayúscula cuando el nombre es propio. En el cuerpo
español–inglés, ch y ll se separan como letras individuales. Cuando la unidad léxica es
un verbo, aparece en infinitivo. Si es un adjetivo o un sustantivo, la forma lemática es
masculino y singular.
- Se aplica la lematización por polisemia, es decir, dos palabras homógrafas que
aparecen en un solo lema y una sola entrada.
-

Las unidades léxicas que comparten una etimología común se agrupan en una
entrada. Dentro del lema, la raíz de los enunciados léxicos está dividida por una barra
vertical (|). Otros lemas aparecen en el artículo como sublemas, y la raíz se sustituye
por una virgulilla (~). Los sublemas están en negrita azul.

-

Las unidades pluriverbales aparecen ordenadas en el artículo como sublemas.

confu|ndir vt. blur, (equivocar) mistake, confuse; ...~ndirse vpr become
confused; ... ~sión f. confusion; ... ~so a confused; (...)

-

En general, no se indican el comparativo ni el superlativo de los adjetivos en el
artículo. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, mejor en inglés tiene dos

256

Los datos y ejemplos presentados en los isguientes dos epígrafes los ofrece The Oxford Colour
Spanish Dictionary (1995).
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equivalentes: better o best, y peor, que significa worse o worst, en los que se
presenta una nota gramatical antes del equivalente para aclarar el significado.

mejor a & adv (comparativo) better; (superlativo) best (...)
peor a (comparativo) worse; (superlativo) worst (...)

V.3.1.5. Microestructura

En este apartado nos referiremos a la información que se encuentra en el interior de los
artículos.
- La microestructura nos da la información de la transcripción fonética que aparece
exclusivamente en la parte inglés-español de acuerdo al Alfabético Fonético
Internacional.
- La categoría del vocablo va seguida del lema, y se presenta solamente el masculino en
los vocablos sustantivos o adjetivos.

chico a (fam) small. ● m boy. ~s mpl children
típico a typical

-

Asigna un solo lema para las palabras que se usan a la vez como sustantivo y como
adjetivo. El uso adjetivo suele presentarse antes del sustantivo. Las dos categorías se
separan con el punto ●.

español a Spanish ● m (persona) Spaniard; (lengua) Spanish. los ~es the
Spanish. ~izado a Hispanicized
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-

Si es un verbo reflexivo, se presenta como sublema, ya que no se trata como otra
entrada.

-

Generalmente, en el artículo no se presenta la forma de participio a no ser que sea
irregular, y se coloca directamente después del lema.

romp|er (pp. roto) ...

-

El diccionario ofrece en los artículos muchas indicaciones gramaticales útiles. Se
presenta una indicación antes del equivalente para acotar el significado.

rop|a ... (ropa interior) underwear. (...)

-

Se utilizan indicaciones explícitas para expresar la irregularidad de un verbo. Se
presenta un número entre corchetes [ ] para que el usuario pueda consultar la
conjugación de los verbos que desconoce. Esta indicación se muestra directamente
después del lema.

rugi|do m. roar. ~r [14] vi roar

-

En la microestructura, además de los sublemas, también se indican valencias
verbales o unidades pluriverbales que se usan frecuentemente.

sab|elotodo m& f invar know-all (fam). ~er [38] vt. know; (ser capaz de) be
able to, know how to; (enterarse de) learn ● vi ~er a taste of ~er m
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knowledge. ~ido a wellknown. ~iduría f wisdom; (conocimientos)
knowledge. a ~er si I wonder if. ¡haberlo ~ido! If only I´d know! hacer
~er let know. no sé cuántos what´s-his-name para que lo sepas let me tell
you. ¡qué sé yo! how should I know? que yo sepa as far as I know ¿ ~es
nadar? can you swim? un no sé qué a certain sth. ¡yo qué se! how should
I know?

V.3.2. The Oxford Spanish Dictionary

Oxford Spanish Dictionary. Spanish–English/English–
Spanish. [...]. El más extenso español–inglés
e inglés–español tiene muchos méritos: una estructura
clara y un amplio muestrario de ejemplos
de aplicación en las dos lenguas. Es un tomo grueso
que ofrece numerosas unidades léxicas
del lenguaje coloquial, vulgar y jergal,
americanismos, regionalismos peninsulares y canarios,
tecnicismos, sintagmas lexicalizados, modismos,
frases hechas, refranes, valencias verbales, etc.
(Haensch, 1997: 207).

Como hemos visto anteriormente, si un diccionario español-inglés inglés-español es
pasivo, debe ayudar a los anglófonos a entender las unidades léxicas en español o a
traducirlas al inglés. Por otro lado, puede servir de orientación a los hispanohablantes
para comprender los vocablos del inglés o para traducirlos al español. Sin embargo, si es
un diccionario activo ayuda a los anglófonos a producir las unidades léxicas en español
o a traducir textos en inglés al español, o a los hispanohablantes a producir las palabras
en inglés o a traducir textos en español al inglés. Siguiendo lo mencionado en V.3.1.1.,
podemos concluir que OSD es un diccionario bilingüe bidireccional.
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El Diccionario Oxford es fruto del trabajo de casi diez años. El origen de esta obra
comenzó con la redacción del esqueleto monolingüe. Lo elaboraron dos equipos de
lexicógrafos de Madrid y de Londres con la colaboración de corresponsales y asesores
de los Estados Unidos y de Latinoamérica. El equipo editorial esperaba que el
diccionario fuera un fiel reflejo de la lengua que se habla y se escribe, tanto en Europa
como en el continente americano.257

V.3.2.1. Las funciones de OSD

Con respecto a la función del diccionario, se pueden hallar vocablos del español y del
inglés modernos, incluye muchos vocablos de nuevo cuño, términos especializados y
miles de ejemplos, así como los vocablos del patrimonio literario de la cultura hispánica
e inglesa. Por lo tanto, podemos concluir que se trata de un diccionario general. Esta
obra se usa no solo en el aprendizaje, sino también en la carrera de traducción o en el
ámbito de los negocios.258

V.3.2.2. Usuarios de OSD

El diccionario no se orienta a usuarios específicos. Está ideado para satisfacer las
necesidades del traductor, del docente, del hombre o mujer de negocios y del estudiante
de cualquier nivel.259

257

En el prólogo se señala que la forma de elaborar la obra comenzó con la redacción del esqueleto
monolingüe correspondiente a cada idioma. Luego se tradujeron a otra lengua por los nativos de la lengua
de destino y, finalmente, la obra fue revisada por los hablantes de ambas lenguas. Sin embargo, no se
revela el origen específico. Véase The Oxford Spanish Dictionary (1997: Prólogo).
258
Ibíd.
259
Ibíd.
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V.3.2.3. Hiperestructura

La extensión del diccionario es de 1829 páginas. Contiene 20.000 entradas, 300.000
palabras y frases y 500000 traducciones. Su tipología es muy clara. Los diccionarios
extensos tienen, de forma habitual, instrucciones de uso. Esta obra también obedece a
esta tendencia.
Como se ha mencionado con anterioridad, un diccionario se puede dividir en tres
partes: principios del libro, cuerpo del libro y finales del libro. Si un diccionario está
formado por dos unidades de estas estructuras se denomina «diccionario bifocal». 260 Al
revisar la hiperestructura de OSD percibimos que se trata de un diccionario monofocal
debido a que está formado por:
1. Principios del libro: prólogo, lista de colaboradores, etc.
2. Dos cuerpos del libro: diccionario español-inglés y diccionario inglés-español.
3. Dos finales del libro: correspondencia en inglés, correspondencia en español, pesos y
medidas, etc.
La hiperestructura de OSD queda resumida en el siguiente esquema:

260

Véase Fuentes Morán (1997: 51).
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The Oxford Spanish Dictionary

- Preface/Prefacio.

Dic

- List of contributors/ Lista de

S/E

colaboradores.
- Contents/ Índice.

- Correspondence in
Spanish.

Dic

- Forms of address.

E/S

- Numbers.

- Correspondencia en
inglés.

- Propriety names/ Marcas

- The clock.
- Dates.
- Weights and measures.

registradas.

- Tratamientos.

- Structure of Spanish-English

- Números.

Entry.

- La hora.

- Estructura del artículo

- La fecha.
- Spanish verb tables.

Inglés-Español.
- How to use the dictionary.

- Los verbos irregulares

- The pronunciation of Spanish.

ingleses.

- La pronunciación del inglés.
- Abbreviations and lables.

La hiperestructura de esta obra se compone por las siguientes partes:

(principios del libro)
- preface / prólogo
- list of contributors / lista de colaboradores
- contents / índice
- propriety names / marcas registradas
- structure of Spanish – English entry

218

Falsos amigos en diccionarios bilingües español-inglés inglés-español

1.

headword and sense divisons / vocablo cabeza de artículo y sus distinta acepciones

2.

grammatical information / información gramatical

3.

labels / indicadores

4.

phrases / ejemplos de uso

5.

translations / traducciones

6.

cross-references / remisiones a otros artículos

- estructura del artículo Inglés – Español
1.

vocablo cabeza de artículo, pronunciación y distintas acepciones / headword, pronunciation
and sense divisons

2.

información gramatical / grammatical information

3.

indicadores / labels

4.

ejemplos de uso/ phrases

5.

traducciones / translations

6.

remisiones a otros artículos / cross-references

- how to use this dictionary / cómo usar este diccionario
1. order of entries / el órden de las entradas (- headwords / las palabras cabeza de artículo,
compounds / los compuestos, English – Spanish / Inglés – Español)
2. divison of entries / las divisiones de las entradas (indicators / los indicadores semánticos)
3. pronunciation / pronunciación (spanish / español, English / inglés)
4. grammatical information / información gramatical (nouns / sustantivos, verbs / verbos,
adjetives / adjetivos)
5. regional labels / los indicadores regionales (labeling of translations / los indicadores
regionales en las traducciones, English – Spanish / Inglés – Español)
6. style and register labels / los indicadores de estilo y registro (labeling of headwords and
examples / registro idiomático de las palabras cabeza de artículo y de los ejemplos, labeling of
translations / registro idiomático de las traducciones)
7. phrases, translations and collocators / ejemplos, traducciones y colocaciones (examples,
idioms, and proverbs / los ejemplos, los giros idiomáticos y los proverbios, translations /
traducciones, collocators / colocaciones típicas)
8. cross-references / remisiones de un artículo a otro
- the pronunciation of Spanish
1. symblos used in this dictionary (consonants and semi-vowels, vowels, diphthongs and
triphthongs, the stress mark)
2. general rules of Spanish pronunciation (consonants, stress, combinations of vowels)
- la pronunciación del inglés
1. consonantes y semivocales
2. vocales y diptongos
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3. símbolos adicionales utilizados en la transcripción de sonidos vocálicos británicos
4. acentuación
5. diferencias entre la pronunciación norteamericana y la británica
- abbreviations and labels / abreviaturas e indicadores
(cuerpo del libro)
- Spanish – English dictionary / Diccionario Español – Inglés
(finales del libro)
- correspondence in Spanish

1.

date and place of origin

2.

opening a letter

3.

closing a letter

4.

addressing the envelope

- correspondencia en inglés
1. la fecha y la dirección del remitente
2. el saludo
3. la fórmula de despedida
(cuerpo del libro)
- English – Spanish Dictionary / Diccionario Inglés – Español
(finales del libro)
- forms of address
1. ways of saying ¨you¨
2. addressing people and referring to them
3. Spanish surnames
- numbers
1.

cardinal numbers

2.

ordinal numbers

3.

fractions

4.

mathematical calculations

5.

percentages

6.

telephone numbers

- the clock
1. basic time units
2. asking the time
3. telling the time
4. round the clock
5. a.m. / p.m.
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6. at what time?
7. the 24-hour clock
- dates
1. days and months
2. asking the date
3. years and decades
4. centuries
5. when?
- weights and measures / pesos y medidas
1. longitud / length
2. superficie / surface area
3. volumen / volume
4. capacidad / capacity
5. peso / weight
6. temperaturas / temperatures
7. tallas / sizes
8. monedas de los distintos países de habla hispana / currencies used in Spanish – speaking
countries
- tratamientos
1. Mr., Mrs., Miss, Ms
2. Sir, Madam, Miss, Ms
3. los apellidos
4. Esq.
5. formas de tratamiento y cortesía
- números
1. números cardinales
2. números ordinales
3. decimales y fracciones
4. el cero en inglés
5. operaciones matemáticas
6. porcentajes
7. números telefónicos
- la hora
1. unidades de tiempo
2. para preguntar la hora
3. respuestas
4. de las doce a la una
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5. de la mañana / de la tarde / de la noche
6. ¿A qué hora?
7. El sistema de 24 horas
- la fecha
1. los días y los meses
2. para preguntar la fecha
3. años y décadas

4. siglos
5. ¿Cuándo?
- Spanish verb tables
1. guide to verb tables
2. voseo
3. verbs ending in –ar
4. verbs ending in –er
5. verbs ending in –ir
- los verbos irregulares ingleses

Las páginas de los principios del libro están marcadas en números romanos, y las de los
cuerpos y de los finales aparecen en números arábigos. Por lo que se presenta en la
hiperestructura, podemos deducir que el diccionario está destinado a usuarios
anglófonos y a hispanohablantes, mientras que el usuario principal se diferencia según
los diferentes subcapítulos. Se divide en tres grupos:
1. Destinado a los usuarios anglófonos y a los hispanohablantes: son los subcapítulos
presentados en inglés y en español con el mismo contenido. Con frecuencia, los ingleses
se anteponen a los españoles. Los subcapítulos son los siguientes:
- Preface/Prefacio.
- List of contributors/Lista de colaboradores.
- Contents/Índice.
- Propriety names/Marcas registradas.
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- Spanish-English entry.
- Estructura del artículo Inglés-Español.
- How to use the dictionary.
- Abbreviations and labels.
- Weights and measures.

En los subcapítulos podemos observar que, a excepción de «weights and measures», el
resto de los capítulos tienen cierta relación con el uso del diccionario.

2. Destinado a anglófonos: este diccionario también contiene algunas informaciones que
no guardan relación con el uso del diccionario, sino con algunos aspectos generales de
la lengua española o de la lengua inglesa. Según las diferentes funciones, está destinado
a diferentes usuarios. En los siguientes subcapítulos se presentan las informaciones
generales sobre la lengua española en inglés. De este modo, podemos suponer que estas
partes están dirigidas a un usuario anglófono. Los subcapítulos son:
- The pronunciation of Spanish: se presenta la pronunciación del español a través de los ejemplos
ingleses.
- Correspondence in Spanish.
- Forms of address.
- Numbers.
- The clock.
- Dates.
- Spanish verb tables.

3. Destinado a los hispanohablantes: por contra, en algunos subcapítulos se ofrecen
informaciones generales sobre la lengua inglesa presentadas en español. Podemos
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deducir que el usuario imaginario de estas partes es hispanohablante. Los subcapítulos
son:
- La pronunciación del inglés: se presenta la pronunciación del inglés con los ejemplos españoles.
- Correspondencia en inglés.
- Tratamientos.
- Números.
- La hora.
- La fecha.
- Los verbos irregulares ingleses.

En síntesis, apreciamos que la proporción de las informaciones para los anglófonos (o
quien usa el diccionario con el inglés como lengua de referencia) y para los
hispanohablantes (o quien tiene el español como lengua de referencia) en este
diccionario es más o menos la misma. Por lo tanto, podemos afirmar que los dos grupos
son usuarios imaginarios del presente diccionario.

V.3.2.4. Macroestructura

En este apartado enumeraremos la información relativa a la selección de entradas, a la
organización alfabética y a las formas de lematización.261
-

Las entradas aparecen en orden alfabético e incluyen siglas, abreviaturas y nombres
propios, y aparecen en negrita. El lema está escrito en minúscula y se presenta con
mayúscula cuando es un nombre propio.

261

Los datos y ejemplos presentados en los siguientes dos epígrafes los ofrece The Oxford Spanish
Dictionary (2003).
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-

Ch y ll se ordenan dentro de las letras c y l.

-

A diferencia de The Oxford Colour Spanish Dictionary (en el que los lemas que
comparten la misma etimología se sitúan en la misma entrada), la macroestructura
se presenta en una ordenación alfabética sin agrupaciones.

-

Se presenta un sustantivo o un adjetivo en la forma del masculino y la desinencia

correspondiente al femenino. Si es verbo, se muestra en infinitivo.

agotador -dora adj exhausting
educando -da m,f (frml) pupil, student
reunificar [A2] vt <nación> to reunify; <familia>to reunite, bring together

Las formas plurales y verbales que difieren considerablemente de sus raíces figuran
como entradas en el listado alfabético y se remite a sus respectivas raíces donde se
las trata.
ves see ver
women /ˋwɪmɪn/ pl of woman

Los homógrafos que tienen más de una categoría gramatical aparecen en dos
entradas con los números volados.

ariano¹ -na adj Aries
ariano² -na m,f Aries, Arian; los ~ those born under (the sign of) Aries

-

No se indican comparativo o superlativo de adjetivos en el artículo, a excepción de
los que terminan en –y.
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happy

/ˋhæpɪ/

adj

–pier,

-piest

1

(of

people)

(a)

(joyful,

content)

<person/family/home> feliz; <smile> de felicidad, alegre; <disposition> alegre; (...)

-

En la parte español-inglés la única alteración del orden alfabético es el caso de los
verbos pronominales. Éstos aparecen después de las formas transitivas e
intransitivas precedidos por el símbolo █.

colocar [A2] vt 1 (a) (en un lugar) to place, put; (...)
█ colocarse v pron 1 (ponerse, situarse): entró y se colocó al lado del
director she came in and stood/sat beside the director; (...)

En la parte inglés-español la única alteración del orden alfabético sucede en el
tratamiento de los verbos con partícula. Éstos se presentan a continuación del verbo
núcleo precedidos por el símbolo •.
edit¹ /ˋɛdɪt/ vt 1 (a) (correct) <manuscript novel> corregir*,
• edit out [ v + o + adv, v + adv + o] surpimir, eliminar

V.3.2.5. Microestructura

En este apartado nos referiremos a la información que se encuentra en el interior de los
artículos.

-

En el artículo se puede acceder a las siguientes informaciones: la transcripción
fonética, la categoría de la palabra (adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, etc.), la
forma irregular de los verbos (que siempre sigue al género del vocablo en negrita),
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género del sustantivo, femenino de los nombres, plurales irregulares de los
sustantivos (que suele seguir al género del vocablo en negrita).
abbey /ˋæbɪ/ n (pl abbeys) abadía f.
abhor /əbˋhɔr/ vt –rr- (frml) detestar, aborrecer*

En la parte inglés-español la transcripción fonética sigue a cada entrada. Se utilizan
los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional. En los casos en que hay
diferencias muy marcadas entre las pronunciaciones norteamericana y británica, se
ofrece la variante británica precedida por barras verticales.

aristocrat /æˋrɪstə͵kræt‖æˋristə͵kræt/ n aristócrata mf; he is an ~ among
cabinetmakers es de los mejores ebanistas.

También se recogen las pronunciaciones de los plurales y las formas verbales
irregulares.

bureau /ˋbjʊro/ n ( pl bureaus or bureaux /-z/ ) ...

Sin embargo, en la parte español-inglés no se proporciona la transcripción fonética.
Aparece solamente en las palabras tomadas o adaptadas de otras lenguas o
abreviaturas que no se leen letra por letra.

laissez faire /lese`fer/ (...)
OTAN /`otan/ (...)

227

Yueh-Wen Fang

-

El diccionario sigue las normas ortográficas del inglés norteamericano y presenta las
grafías británicas como variantes. En la parte español-inglés las traducciones que
tienen una grafía diferente en el inglés británico se señalan con un asterisco. En la
parte inglés-español un asterisco señala los verbos irregulares en la traducción al
español.

color¹ m 1 (a) color*; ...
industrialize (...) vi indistrializarse*; (...)

-

Para diferenciar las distintas acepciones de una palabra se usan divisiones
encabezadas por números. Éstas pueden estar subdivididas en significados más
restringidos mediante divisiones encabezadas por letras.

sustentar [A1] vt 1 (persona/familia) to support, maintain
2 (a) (opinión/teoría) to hold, maintain (b) (moral/esperanza) to sustain, keep up
(...)

Cuando el texto necesita divisiones semánticas aún más amplias, se usan números
romanos en negrita (I, II, etc.)

tiempo m I 1 (como algo que transcurre) time; (...)
II (Meteo) weather; (...)

-

En el artículo, además del equivalente de los vocablos, se muestran las subentradas
(como las frases hechas o locuciones) en negrita. La raíz del lema se sustituye por
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una virgulilla (~) y los compuestos están agrupados alfabéticamente al final del
artículo.
arma f‡ 1(a) (Arm, Mil) weapon; ~nuclear / convencional / biológica
nuclear / conventional / biological weapon; la venta de ~s the sale of
weapon o arms; tenencia ilícita de ~s illegal possession of arms; ...
arma blanca any sharp instrument used as a weapon
arma de fuego firearm
arma reglamentaria regulation firearm ...

-

Se usan las indicaciones entre comillas < > antes del equivalente para que los
usuarios puedan encontrar con rapidez el equivalente que desean.

árido –da adj (a) <clima/terreno> arid, dry

Asimismo, se proporciona una indicación, en ocasiones con abreviaturas, antes del
equivalente para indicar los diferentes significados, el campo profesional o el origen
de las entradas.

argüende m (Méx fam) (a) (habladuría) gossip
argolla¹ f (a) (aro) ring (b) (AmL) (anillo) ring; tener ~ (AmC fam) to have pull
(colloq), to have contacts (collaq) ...

-

Si el lema es un verbo, antes de la categoría se indica la letra A, E o I con un número
entre corchetes que expresa la irregularidad del verbo. Se toman los verbos «hablar
[A1], meter [E1] y partir [I1]» como modelos de los verbos regulares terminados
en –ar, –er e –ir. Tan solo en los apéndices se dan los verbos irregulares en las
tablas de conjugación.
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conducir [I6] vi 1 (llevar) ~a algo leading to sth.; (...)
█ ~ vt 1 (a) (guiar, dirigir) to lead; (...)

Tras conocer la estructura de los dos diccionarios bilingües, en el siguiente apartado
veremos cómo se presentan los vocablos de los falsos amigos que hemos rastreado en
estas dos obras de consulta.

V.3.3. Falsos amigos en el diccionario bilingüe

El alumnado que estudia una nueva lengua necesitará,
casi como un vademécum, al menos
un buen diccionario bilingüe
de las máximas prestaciones.
(Fernández de la Torre Madueño, 2001: 281).

El diccionario es un instrumento importante en el proceso de adquisición de una lengua.
Tal y como afirma Prado Aragonés (2004: 157), «[E]l diccionario es un instrumento
didáctico cuya finalidad esencial es la de ayudar a quien lo consulta a comprender el
significado de las palabras y a fijar sus usos adecuados en la comunicación [...]». Sin
embargo, en el proceso de utilizar esta herramienta a veces se pueden presentar ciertos
problemas.

We call equivalent such a lexical unit of the target language which has the
same lexical meaning as the respective lexical unit of the source language.
(Llamamos equivalente una unidad léxica de la lengua meta que tiene el mismo
significado léxico que la unidad léxica correspondiente a la lengua de partida)
(Zgusta, 1971: 312).
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Uno de ellos es el provocado por la utilización inapropiada que pueden hacer sus
usuarios. Algunos de ellos están habituados a elegir el primer equivalente que consigna
el diccionario. Tal y como señala Bajo Pérez (2000: 48): «A la hora de ordenar las
distintas acepciones de una palabra se establece una jerarquía basada en el significado
que, en el momento de redactar el diccionario, cualquier hablante siente como
estereotípico de dicha palabra».
Fernández de la Torre Madueño (2001: 280) asegura que los estudiantes deben
valorar la ordenación de las definiciones que se recogen para las distintas acepciones de
la palabra-entrada al utilizar esta herramienta. Sin embargo, descuidar el orden y elegir
el primer significado encontrado se ha convertido, para muchos estudiantes, en un
hábito.
Además, el contenido de los diccionarios puede provocar otro tipo de errores. En
palabras de Fernández de la Torre Madueño (2001: 279): «En una fase inicial, el
estudiante no suele indagar tanto en la calidad lexicográfica de la obra como el mero
hecho de satisfacer sus necesidades al poder acceder a los equivalentes en la segunda
lengua». En este caso, si el diccionario contiene algunos errores, causará el uso
inadecuado de los vocablos.
En la parte dedicada al diccionario multilingüe de la obra Los Diccionarios del
Español del Siglo XXI, los autores mencionan un problema causado por las unidades
léxicas polisémicas. Se afirma que si se trata de una unidad léxica polisémica y no se
ofrece una referencia, resulta muy fácil cometer errores con los equivalentes de la
lengua meta. Este problema no solo se da en los diccionarios multilingües, sino también
en los diccionarios bilingües.
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Si intentásemos dar un equivalente de cada una de las palabras inglesas,
francesas y alemanas [...] se produciría un caos inextricable porque estas voces,
a su vez, son polisémicas. Por ejemplo, plat m. tiene varias otras acepciones en
francés, pan significa en inglés también sartén f. [...] (Haensch y Omeñaca
2004: 213).

Tal y como señala Haensch (1997: 187): «Para encontrar estos equivalentes hay que
confrontar dos sistemas lingüísticos cuyas estructuras léxicas no se corresponden y que
tiene cada uno [...] como telón de fondo una civilización diferente y un distinto sistema
en cuanto a la formación de conceptos. Esta tarea se complica por el hecho de que una
equivalencia perfecta entre unidades léxicas de dos lenguas se da muy pocas veces [...]
La equivalencia suele ser (casi) perfecta en los términos técnicos del tipo [...], pero la
equivalencia es muy problemática en la lengua común».
En el caso de las unidades léxicas monosémicas, se encuentran fácilmente
equivalentes. Sin embargo, al consultar unidades léxicas polisémicas (que tienen más de
una acepción), resulta más fácil hallar un parónimo o el equivalente con significado
secundario que los llamamos «falsos amigos parciales». Si no se da la referencia a la
definición de la palabra de partida (en este caso puede ser en español o en inglés), no se
sabe qué acepción corresponde a qué equivalente.

En vez de explicaciones, se dan equivalentes (o, si queremos, sinónimos) de
una unidad léxica en una o varias otras lenguas. Aquí hay que preguntarse: ¿son
correctos o exactos estos equivalentes? (Haensch, 1997: 242).

El autor plantea la cuestión de la evaluación de un diccionario plurilingüe: ¿son
correctos o exactos estos equivalentes? Cuando ofrece más de un significado (las
connotaciones), ¿cuál debe ponerse en primer lugar? Aparece con mayor frecuencia la
denotación (se refiere a los vocablos parecidos), pero, en realidad, el criterio depende
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del significado o la frecuencia de uso. De esta última cuestión surgió la idea de este
trabajo. El diccionario bilingüe evidencia los problemas que pueden surgir entre los
procesos de descodificación y codificación.

262

A veces los equivalentes ofrecidos en

un diccionario bilingüe no son tan correctos como podría pensarse, especialmente
cuando se trata de lemas que comparten su etimología con otra lengua.
En el siguiente apartado analizaremos los vocablos de falsos amigos en los que
incurren los taiwaneses en nuestra encuesta, y veremos cómo se presentan en los dos
diccionarios bilingües que hemos seleccionado.

V.3.3.1. Análisis de los falsos amigos en The Oxford Colour Spanish Dictionary y
The Oxford Spanish Dictionary

False friends are especially problematic
for languages learners as they tend to
overgeneralize and assume they know
the meaning of these words,
which are actually misleading.
(Chacón Beltrán, 2006: 29).

Cuando los usuarios consultan los vocablos en un diccionario, a veces eligen por
costumbre el primer equivalente o el que tiene una grafía muy semejante al lema. Sin
embargo, en ocasiones el parecido no es exactamente el equivalente. En este caso, si los
diccionarios no ofrecen una explicación clara, resulta fácil que se confunda el uso. ¿Qué
equivalente debe presentarse en primer lugar? La ordenación de los equivalentes en un
diccionario influye en el manejo que de él hacen los usuarios.
262

Véase Fernández de la Torre Madueño (2001: 283).
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En el siguiente apartado analizaremos los vocablos de los falsos amigos extraídos de
la encuesta en los dos diccionarios elegidos: The Oxford Colour Spanish Dictionary
(OCD) y The Oxford Spanish Dictionary (OSD).
Además del artículo de los dos diccionarios antes mencionados, el análisis del lema
viene acompañado por los artículos de otros diccionarios para proporcionar un
panorama del uso general de las unidades léxicas. Los diccionarios presentados son dos
diccionarios monolingües españoles (Diccionario del Español Actual Manuel Seco
(DEA) y Real Academia de la Lengua Española (DRAE)), y dos diccionarios
monolingües ingleses (Collins English Dictionary (Collins) y The Oxford English
Dictionary (OED)).
En el siguiente análisis comprobaremos si los diccionarios causan confusiones a los
estudiantes taiwaneses al enfrentarse vocablos que consideramos falsos amigos.
Debemos mencionar que los significados del lema presentados en el análisis se
comprueban en los diccionarios citados. Como en muchos diccionarios se menciona que
la ordenación de los significados del lema se realiza según la frecuencia de uso263, y
como algunos usuarios están acostumbrados a adoptar el primer equivalente como el
significado más utilizado del lema, cuando en el análisis hablamos de la ordenación del
significado seguimos esta tendencia, y adoptamos el primer equivalente presentado en
el artículo como el significado más usado.

263

Entre los seis diccionarios utilizados para el siguiente análisis, cuatro de ellos ― OED (1999: xi),
Collins (1998: xxi), OSD (1997: XXIV) y DRAE (2001: XLVI)― indican que la ordenación de los
significados se realiza según la frecuencia de uso. En OCD y DEA no se indica qué norma se emplea para
la ordenación de los significados.
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V.3.3.1.1. Falsos amigos totales264

1. Actual –actual

Para muchos alumnos, los homógrafos actual y actual son dos palabras que se
confunden debido a su similitud. Comprobando los diccionarios citados, actual se
refiere a real, verdadero, efectivo265, mientras que el español actual significa ‘que existe,
sucede o se usa en el momento en que se habla’266, que corresponde a present o urrent
en inglés.

OCD

OSD

264

Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de falsos amigos son las palabras que tienen el
mismo sonido o grafía, pero cuyo significado difiere totalmente. Para más información se puede consultar
el capítulo III.3.3.1. del presente trabajo.
265
Para más equivalentes del vocablo actual, consúltase también Diccionario de Falsos Amigos
Inglés–Español (2003: 29).
266
Véase Diccionario SM (2007: 19).
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Collins

OED

DEA

DRAE

Si los usuarios consultan el OCD encuentran dos equivalentes de actual. Present es el
primer equivalente de este lema inglés. Cuando se refiere a un asunto, se puede traducir
por topical, que significa ‘de actualidad’.
Al consultar el otro diccionario ―OSD― vemos que se presenta solamente el
equivalente present seguido de una serie de locuciones con ejemplos. Sin embargo,
cuando analizamos más detalladamente los ejemplos, podemos apreciar que el
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significado ‘present’ (‘el tiempo en que actualmente está alguien’) se puede interpretar
en diferentes lemas. Sin ir más lejos, el ejemplo de «datos del ~ ejercicio» se traduce
por «data for the current». Aquí se traduce actual por current. El ejemplo «una moda ~
para la mujer moderna» se traduce como «an up–to–the–minute fashion for the modern
woman». En esta frase, actual se traduce por «up–to–the–minute».
Revisando el lema actual en los dos diccionarios, ambos señalan que se refiere a
«present», y que actual no tiene relación con el lema actual.
Cuando consultamos el adjetivo actual en la parte inglés-español de OCD, hallamos
el equivalente verdadero. En OSD se ofrecen dos acepciones en las que real es la
primera y mismo es la segunda cuando se refiere a «precise, very». Como podemos
apreciar, en la parte inglés-español de los dos diccionarios actual y actual son dos
palabras con significados diferentes.
Sin embargo, si nos centramos en los diccionarios monolingües del inglés
obtenemos otro resultado. Al consultar actual en los diccionarios Collins English
Dictionary y Oxford English Dictionary encontramos que actual también tiene el
significado de ‘current’ (‘existe en el presente’), que se puede traducir por actual en
español.267 Pero este significado no se explica en el artículo de ambos lemas en OCD o
en OSD.
Por su parte, al consultar los diccionarios monolingües en español vemos que
actual no tiene el significado de ‘verdadero, real’ (actual). Por lo tanto, podemos
concluir que, según los diccionarios monolingües del inglés, los dos lemas equivalen,
con el diferente orden de los significados. A pesar de esto último, según los diccionarios

267

«Current» es el tercer significado de actual en Collins y el segundo en OED.
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monolingües españoles, los dos lemas son homógrafos, lo que quiere decir que son dos
lemas con igual grafía y con significado diferente.268
Si nos remitimos a los resultados obtenidos en la encuesta, vemos que la mitad de
los alumnos ha incurrido en este error. Sin embargo, según la presentación de los dos
diccionarios, no se debería llevar a confusión a los alumnos, dado que el artículo explica
claramente que las dos unidades léxicas no son iguales. Una de las causas de incurrir en
el error de los falsos amigos es que los alumnos suelen seleccionar los vocablos según
su experiencia sin confirmarlos en los diccionarios. De este modo, podemos deducir que
este error de falso amigo no vendría provocado por la consulta de los diccionarios, sino
precisamente por lo contrario.

Advertisements for job openings in higher education rose 16.5 percent in the
third quarter of 2011, according to a new report from HigherEdJobs, the leading
source for jobs and career information in academia. The number of actual jobs in
higher education also grew in Q3, but at a slower pace than previous quarters.269

→Si los alumnos no consultan el diccionario podrían traducir esta frase como «El
número de puestos de trabajo actual en la educación superior...». Sin embargo, aquí no
tiene el significado de trabajos presentes, sino de trabajos reales. Por lo tanto, según los
dos diccionarios, esta frase se debe traducir por «El número de puestos de trabajo reales
en la educación superior también creció en Q3».

268

Para aclarar el significado hemos consultado otros diccionarios monolingües, como Longman
Dictionary of Contemporary English y Cambridge Advanced Learner´s. En ambos diccionarios actual no
tiene el significado de «current» en inglés, lo que quiere decir que actual no equivale a actual.
269
Véase
PRNewswire
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://www.prnewswire.com/news-releases/growth-in-higher-education-job-postings-and-employment-slo
ws-as-use-of-part-time-faculty-increases-134125663.html
[Fecha de consulta: 23/11/11].
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Los españoles se declaran felices o muy felices con su puesto de trabajo actual,
aunque también son los que menos optimistas se muestran sobre su proyección
futura en la empresa. Así se desprende de una encuesta a nivel mundial que ha
realizado LinkedIn. 270

→Aquí «trabajo actual» se refiere al trabajo que se tiene en el presente, en este
preciso momento. Por lo tanto, la traducción al inglés de la primera frase no es «The
Spanish state happy or very happy with their actual job», sino «The Spanish state happy
or very happy with their current job».

2. Lecture–lectura

Lecture es un falso amigo total de lectura. Un estudiante que tenga nociones de la
lengua inglesa podría confundir lecture con lectura por su similitud de grafía. Sin
embargo, no son equivalentes. Lecture equivale a conferencia, disertación, charla o
clase, mientras que lectura se refiere a la acción de leer, que se traduce por reading en
inglés.271

OCD

270

Véase
PCWorld
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://www.idg.es/pcworldtech/Los-espanoles,-felices-con-el-trabajo-actual-pero-/doc115635-actualidad.h
tm [Fecha de consulta: 23/11/11].
271
Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 288).
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OSD

Collins

OED
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DEA

DRAE

Al consultar los diccionarios monolingües citados averiguamos que lecture y lectura
son dos vocablos diferentes. Revisando el sustantivo lecture en OCD se hallan tres
equivalentes: conferencia, clase (en la universidad) o sermón (cuando tiene el
significado de reprender). En cambio, al consultar el lema lectura en el mismo
diccionario no se obtiene ningún significado de lecture. Lectura se traduce por reading
en inglés.
En OSD los equivalentes presentados para lecture son los mismos que se presentan
en OCD. Esta unidad léxica del inglés tiene dos acepciones: primero, se usa para
conferencia, charla (más informal) o clase. El equivalente sermón representa la segunda
acepción de esta unidad léxica.
Por otro lado, para el lema lectura se ofrecen en este diccionario más equivalentes
que en OCD: 1) (acción) Reading; 2) (texto) reading matter; 3) (como disciplina)
reading; 4) (interpretación) interpretation, reading. Aunque se presentan más
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explicaciones detalladas para esta unidad léxica, podemos apreciar que se traducen por
reading en inglés.
Como lo ofrecido en OCD, tampoco se descubre lectura como equivalente de
lecture en OSD. En OSD se ofrecen dos equivalentes: la primera acepción de lecture es
conferencia, charla o clase. También se refiere a sermón.
Si consultamos los diccionarios descubrimos que, según los artículos ofrecidos en
los dos diccionarios bilingües, a los alumnos les resulta imposible confundir los falsos
amigos en estos dos lemas. Sin embargo, remitiéndonos a nuestra encuesta, el
porcentaje de errores es muy alto, ya que un 79% de los alumnos cayó en esta trampa.
A través del análisis podemos deducir que los alumnos utilizan esta unidad léxica
con sus experiencias sin consultar los diccionarios, de modo que no saben que sus
conocimientos son incorrectos.

IBM recently organized a special lecture for over 400 future Philippine leaders,
majority coming from the students and faculty members from the country’s top
universities. 272

→Según el resultado obtenido en la encuesta, los estudiantes taiwaneses podrían
traducir esta frase como «IBM ha organizado recientemente una lectura especial para
más de 400 líderes del futuro de Filipinas...». Sin embargo, en inglés no tiene el
significado de ‘una lectura especial’, sino de ‘una conferencia especial’. Por lo tanto, la
traducción de esta frase podría ser «IBM ha organizado recientemente una conferencia
especial para más de 400 líderes del futuro de Filipinas».
272

Véase
Newsbytes.ph
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://newsbytes.ph/2011/11/18/ibm-holds-centennial-lecture-for-future-ph-leaders/ [Fecha de consulta:
23/11/11].
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La Casa del Libro ha anunciado este jueves el lanzamiento de la librería virtual
Tagus, una solución para la lectura de libros electrónicos que permitirá acceder a
los libros desde cualquier dispositivo.273

→Si queremos traducir esta frase del español al inglés, según los diccionarios
consultados se puede hacer del siguiente modo: «La Casa del Libro announced Thursday
the launch of the virtual library Tagus, a solution for reading e–books that allow access
to books from any device». Aquí, «la lectura de libros electrónicos» se traduce como
«reading e-books», ya que la traducción de «lecture of e-books» es un uso de falso
amigo español-inglés.

3. Compromise-compromiso

Comprobando los diccionarios citados, el sustantivo compromise tiene muchos
equivalentes, como concesión, arreglo, equilibrio, acuerdo mutuo. Esta palabra no se
usa exactamente para compromiso, aunque ambas guarden cierta similitud de grafía.
Compromiso significa obligation, commitment, engagement.274
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Véase
Europa
Press
(2011:
11:
17).
Disponible
en:
http://es.noticias.yahoo.com/casa-libro-estrena-librer%C3%ADa-virtual-tagus-ereader-141553302.html
[Fecha de consulta: 23/11/11].
274
Véase también Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 114).
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Si consultamos el sustantivo compromise en OCD hallamos los siguientes equivalentes:
acuerdo, acomodo o arreglo. En OSD descubrimos que para este lema se señalan dos
acepciones. En la primera de ellas se presentan algunos equivalentes obtenidos también
en OCD ―acuerdo mutuo y arreglo―. Sin embargo, averiguamos que en este
diccionario se ofrece compromiso como equivalente de compromise, y que la locución
«to come to o reach a ~» se puede traducir como llegar a un compromiso.
La segunda acepción se presenta a través de ejemplos. En el ejemplo de «a ~
between price and quality», compromise se traduce por equilibrio.
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La misma situación se aprecia al consultar compromiso en los dos diccionarios.
Cuando consultamos compromiso en OCD tampoco se ofrece el equivalente
compromise, sino obligation, predicament (cuando se refiere a ‘dificultad’),
appointment (cita), agreement (acuerdo).
En el artículo del lema compromiso en OSD se ofrecen seis acepciones: obligation,
engagement (cita), engagement, betrothal (matrimonio), agreement (acuerdo), awkward
situation (apuro) y el uso en el ámbito médico.
Tras revisar los dos diccionarios llegamos a la conclusión de que, aunque la
ordenación de los equivalentes es diferente, en ambos se presenta obligación como
primer equivalente. También nos damos cuenta de que en OSD compromiso y
compromise son equivalentes cuando tienen el significado de agreement (acuerdo).
Como en OCD y OSD compromiso equivale a compromise cuando tiene el
significado de ‘acuerdo’, para aclarar los significados consultamos algunos diccionarios
monolingües de español e inglés. Según DEA o DRAE, el primer equivalente de
compromiso es ‘obligación contraída’. Comparando los significados, nos damos cuenta
de que en DEA compromiso tiene el significado de ‘acuerdo’ como cuarta acepción, que
en este caso se puede traducir como compromise en inglés. Sin embargo, este
significado no aparece en DRAE. En el Diccionario SM (2007: 300) también se ofrece
‘obligación contraída’ como primera acepción, y tampoco se da el significado de
‘acuerdo’ en el artículo.
Por otro lado, al revisar los diccionarios monolingües ingleses, apreciamos que se
debe traducir más específicamente como acuerdo (mutuo). En consecuencia, podemos
concluir que, en los casos generales, compromiso y compromise no son equivalentes.
Comparando el artículo presentado en los dos diccionarios bilingües, llegamos a
una conclusión. La presentación de OCD ofrece una explicación más clara para los
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alumnos, a saber, la diferencia de los dos equivalentes. Por otro lado, aunque el artículo
ofrecido en OSD es más detallado, se podría confundir a los alumnos, dado que, según
este diccionario, compromise se refiere a compromiso, pero en el artículo compromiso
no se encuentra el equivalente de compromise.
En síntesis, sabemos que los significados más usados de compromise y compromiso
son distintos, y que cuando los alumnos utilizan estos dos vocablos deben evitar caer en
la trampa de los falsos amigos.

Public outcry over school bus drivers having to work on Thanksgiving to provide
service for private school students has led some officials to offer a compromise,
said Michael Inzelbuch, attorney for the township Board of Education.275

→Según nuestra encuesta, sabemos que muchos de los encuestados han confundido
compromise y compromiso. En este caso, si se traduce «offer a compromise» por
«ofrecer un compromiso» se provoca confusión, dado que el significado más usado de
compromiso es «obligación». En este artículo, compromise se refiere a un acuerdo. Por
lo tanto, sería mejor traducirlo como «ofrecer un acuerdo».

El primer ministro británico, David Cameron, expresó este viernes su confianza en
el compromiso de Alemania para garantizar el éxito del euro, en declaraciones
formuladas tras una reunión con la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel. 276

275

Véase
The
Absubry
Park
Press
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://www.app.com/article/20111117/NJNEWS/311170114&source=rss [Fecha de consulta: 23/11/11].
276
Véase
AFP
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://es-us.noticias.yahoo.com/cameron-expresa-confianza-compromiso-alem%C3%A1n-defender-euro154856239.html [Fecha de consulta: 23/11/11].
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→En este artículo, el compromiso se refiere a una promesa, por lo que se desvía su
significado si se traduce como a compromise. De este modo, podría ser mejor traducir el
artículo de la siguiente forma: «British Prime Minister, David Cameron, said this Friday
its confidence in Germany´s commitment to ensure the success of the euro...».

4. Pretend–pretender

El verbo pretend no equivale exactamente al español pretender. En inglés, pretend
significa fingir, parentar, suponer. En cambio, pretender significa ‘intentarlo o querer
conseguirlo’, y se usa para try to, intent, want, wish, claim (afirmar).277

OCD

277

Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 382).
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Para aclarar si pretend equivale a pretender, debemos averiguar si las dos palabras
tienen el mismo significado. Consultando pretend en OCD vemos que adquiere el
equivalente fingir. La locución pretend to se utiliza para afirmar algo de cuya realidad
se duda, que, en este caso, se traduce como pretender en español.
Como en OCD, en el OSD también se presenta fingir, aparentar como la primera
acepción de pretend, y se ofrece pretender como la tercera cuando tiene el significado
de afirmar. Sin embargo, consultando los diccionarios monolingües en español, nos
damos cuenta de que no todas las obras de consulta aclaran que pretender tiene el
significado de ‘afirmar’. En DEA afirmar es el segundo equivalente de este vocablo
cuando se refiere a ‘afirmar o creer en algo de cuya realidad se duda’. Por el contrario,
en DRAE no se encuentra tal significado, y tampoco aparece en el Diccionario
Salamanca. Los significados aparecidos en los diccionarios monolingües son intentar o
cortejar. En síntesis, podemos afirmar que fingir es el significado más usado de este
vocablo inglés.
Por otro lado, para el lema pretender se presentan en OCD varios equivalentes, que
se pueden traducir por try to, claim (afirmar), apply for (cuando se quiere conseguir algo)
y court (cortejar). En OSD, a diferencia de OCD, se ofrecen dos acepciones: para el
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significado de «intentar, aspirar», el verbo pretender se puede interpretar por algunos
equivalentes que vienen presentados a través de una serie de ejemplos, como hope, try
to, expect, etc. En la otra acepción se ofrece to woo para el significado de ‘cortejar’.
Comparando los dos diccionarios bilingües apreciamos que sus puntos de vista son
distintos. A través del artículo deducimos que en OCD creen que pretender tiene el
significado de ‘afirmar’. Sin embargo, el OSD no opina lo mismo. Por lo tanto, los
equivalentes presentados en las dos obras son distintos. Lo que podemos asegurar es
que ‘fingir’ es el equivalente más usado para la unidad léxica pretend, y «try to» es el
uso más apropiado para pretender. Aún así, en nuestra encuesta muchos estudiantes se
equivocaron de significado y eligieron pretender como equivalente más apropiado de
pretend.
Revisando los dos diccionarios, apreciamos que la presentación de OCD es más
clara, ya que refiere claramente en qué situación pretend se traduce como pretender. Sin
embargo, en OSD las informaciones son más ambiguas, dado que, si consultamos
pretend, hallamos pretender como equivalente. En cambio, si consultamos pretender no
encontramos ningún equivalente de pretend en este artículo.
En consecuencia, podemos concluir que ambos diccionarios se pueden mejorar en
diferentes partes. Ante todo, se debe decidir si pretender tiene el significado de
‘afirmar’. Como no se encuentra este significado en todos los diccionarios monolingües
en español, podemos pensar que todavía no es un significado con un uso general. En
este caso, si se quiere expresar el significado de «claim» (‘afirmar’), es mejor sustituir
el equivalente pretender por otro vocablo para provocar menos confusiones. Por
ejemplo, podemos utilizar el equivalente «afirmar» sustituyendo a pretender en OCD.
En cambio, si pretender significa afirmar, es mejor suplementar este significado en la
parte español-inglés en OSD.
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Seattle City Light sent a message to customers today, warning them to be on the
lookout for con artists who pretend to be tree trimmers for the city.278

→Según nuestras consultas, pretend equivale a pretender solamente en la situación
de afirmar. Por su parte, en este artículo pretend no se refiere a ese significado. Aquí
pretend to se traduce como finge, no como pretende. Si se utiliza pretende cambia
totalmente el significado de la oración.

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado hoy que
vivir o pretender vivir electoralmente de las rentas que pueda producir la crisis
es algo «extremadamente condenable». 279

→Según el contenido, sabemos que «pretender vivir» significa aquí «intentar vivir».
Por lo tanto, podría ser mejor traducirlo al inglés del siguiente modo: «The President of
the Congress of Deputies, José Bono, said today that live or want to live...». En este
caso, si se traduce como «live or pretend to live» se cambia totalmente el significado de
la oración.

5. Casualty–casualidad

Casualty y casualidad son dos falsos amigos que confunden fácilmente a los alumnos
taiwaneses. Según la encuesta que hemos realizado en el capítulo anterior, un 79% de
278

Véase
Q13FOX
(2011:
11:
16).
Disponible
en:
http://www.q13fox.com/news/kcpq-con-artists-pretend-to-be-seattle-city-light-tree-trimmers-20111116,0,
3637348.story?track=rss. [Fecha de consulta: 23/11/11].
279
Véase
EFE
(2011:
11:
16).
Disponible
en:
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20111116/mas-actualidad/espana/bono-cree-condenable-vivir-ele
ctoralmente_201111161447.html. [Fecha de consulta: 23/11/11].
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los alumnos se vio inducido a error debido a su similitud. La razón podría ser que los
alumnos se dan cuenta de que en muchas situaciones el sufijo –ty se traduce por –dad en
español, como university–unviersidad, liberty–libertad. Por lo tanto, se podría tratar
casualty como casualidad por influencias de las reglas de transformación de sufijos.
En la lengua española existe la palabra casualidad, pero este término no equivale
nunca a casualty. 280 El sustantivo casualty significa en inglés algo serio, como
‘accidente, muerte o víctima’. En cambio, casualidad significa en español ‘combinación
de circunstancias imprevistas que no se pueden evitar’281, que es coincidence o chance
en inglés.282
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Se pueden consultar los diccionarios bilingües y monolingües presentados en este ejemplo.
Véase Diccionario SM (p. 235).
Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (pp. 92-93).
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Consultando casualty en OCD y en OSD, se encuentran equivalentes parecidos. En
OCD se presentan los equivalentes accidente, víctima, herido, víctima (dead), muerto.
En OSD vienen reflejados equivalentes idénticos, como herido, víctima, baja. Además,
se presenta en la segunda acepción el uso británico de casualty, que significa urgencias.
Lógicamente, en ninguna de las obras citadas se utiliza casualty como casualidad en
español.
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Para confirmar esta observación consultamos también el lema casualidad en los dos
diccionarios. En OCD se hallan dos equivalentes, que son chance y coincidence. En el
artículo también se puede apreciar una serie de locuciones de casualidad. Por ejemplo,
por casualidad se traduce como by chance, dar la casualidad se refiere a happen, etc.
Por otro lado, en OSD solo se ofrece una acepción en la que casualidad significa chance.
La explicación se presenta con una serie de ejemplos.
Después de revisar los lemas casualty y casualidad en OCD y OSD, sabemos que
no son iguales y que los alumnos no cometerían errores si consultasen estos dos
diccionarios. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, muchos
encuestados confunden las dos unidades léxicas. La razón de este error podría ser que
los alumnos tuvieran confianza en sus propias experiencias y una falta de costumbre de
consultar los diccionarios.

Marines and corpsmen conducted bilateral casualty evacuation rehearsals with
members of the Japan Air Self-Defense Force here Nov. 9.283

→Aquí se puede traducir traducir «bilateral casualty evacuation» como
«evacuación de heridos bilaterales». Si se usa el falso amigo casualidad como casualty,
se cambia totalmente el significado de la frase.

Es una mera casualidad, pero Josep Guardiola regresó como triunfal entrenador
del Barça a ver al que fue su primer equipo en el fútbol italiano y el Brescia,
perdió. 284
283

Véase
Brooks
Jr.
(2011:
11:
16).
Disponible
en:
http://www.marines.mil/unit/mcbjapan/Pages/2011/111118-jasdf.aspx. [Fecha de consulta: 23/11/11].
284
Véase
Eurosport
(2011:
11:
13).
Disponible
en:
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→Según los diccionarios consultados, sabemos que casualidad no tiene el
significado de casualty. Por lo tanto, en este artículo no se puede traducir la primera
frase como «It is a mere casualty», sino como «It is a mere coincidence».

6. Deception–decepción

El sustantivo decepción es un falso amigo total de deception. Comprobando los
diccionarios citados, deception se refiere a la acción o efecto de engañar, que se puede
traducir como engaño en la lengua española. En cambio, decepción significa ‘desilusión
o pesar producidos por el conocimiento de algo que no es como se esperaba’285, que
corresponde a disappointment en inglés. Desde un punto de vista semántico, los dos
vocablos podrían tener alguna relación, dado que la consecuencia natural de deception
(‘engaño’) es decepción (‘disappointment’).286 Sin embargo, no es adecuado traducir el
uno por el otro.
Debemos mencionar que, en la misma familia etimológica de esta palabra, deceptive
no equivale a deceptivo*, dado que no existe la palabra deceptivo* en español.
Deceptive se suele traducir como «engañoso o falaz», que también es un falso amigo
fácilmente cometido por los estudiantes.
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http://es.eurosport.yahoo.com/13112011/47/liga-guardiola-gafe-exequipo.html.
23/11/11].
285
Véase Diccionario SM (p. 365).
286
Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 149).
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Según nuestra encuesta, éste es uno de los falsos amigos en los que más errores se
registran entre los alumnos taiwaneses ―un 72% de ellos no sabe el significado de las
dos unidades léxicas―. Para aclarar si este error viene causado por el empleo de los
diccionarios o por otras razones, en la siguiente parte analizaremos los dos diccionarios
bilingües.
En el OCD se presenta una explicación muy clara según la cual deception es
engaño, mientras que en la parte español-inglés se ofrece disappointment como
acepción de decepción. Revisando la presentación de los dos lemas, no se encuentra
ningún elemento que pueda causar confusiones a los alumnos.
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Lo que aparece en OSD es muy parecido a OCD. En la presentación del lema
deception se encuentra engaño como la acepción de este vocablo, seguido de unas
locuciones. Por otro lado, al consultar decepción en el mismo diccionario, se ofrecen
disappointment y letdown con una serie de ejemplos. Tampoco se ven en este
diccionario elementos que puedan causar confusiones a los alumnos.
Sin embargo, un 72% de los encuestados cayó en este error. Siguiendo dicho
resultado, sabemos que la presentación de los dos diccionarios no provoca ninguna
confusión, y podemos deducir que existen otras razones que influyen en la selección de
los alumnos ―por ejemplo, el estereotipo de las palabras, o la confianza de traducir los
vocablos sin consultar ninguna fuente― que no vamos a investigar en el presente
trabajo.

Donald Lee Johnson of Trenton pleaded guilty on Oct. 17 in Butler County
Common Pleas Court to charges of workers’ compensation fraud, illegal
processing of drug documents and deception to obtain a dangerous drug.287

→Aquí deception no tiene el significado de decepción, sino que se refiere a un
engaño. Por lo tanto, la traducción puede ser «[...] el procesamiento ilegal de
documentos de las drogas y el engaño para obtener una droga peligrosa».

El presidente de EEUU, Barack Obama, expresó hoy a su homólogo francés,
Nicolas Sarkozy, su decepción por el voto de Francia a favor del ingreso de
Palestina como estado miembro en la Unesco. 288

287

Véase
Weaver
(2011:
11:
15).
Disponible
en:
http://www.journal-news.com/news/crime/two-county-men-convicted-of-bwc-fraud-1285035.html?cxtyp
e=ynews_rss. [Fecha de consulta: 23/11/11].
288
Véase
EFE
(2011:
11:
14).
Disponible
en:
http://es.noticias.yahoo.com/obama-sarkozy-decepci%C3%B3n-apoyo-palestina-unesco-050811036.html.
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→En el artículo, el presidente quiere expresar su desilusión sobre el voto de Francia.
Por lo tanto, no se puede traducir decepción como deception, sino como disappointment.
De este modo, la traducción podría ser la siguiente: «U.S. President Barack Obama said
today to his French counterpart, Nicolas Sarkozy, he´s disappointed by the vote in
France in favor of admission of Palestine as a state member of the Unesco».

7. Contest–contestar

El verbo contest en inglés, y contestar en español, son uno de los falsos amigos claros
para los alumnos taiwaneses. Según la encuesta realizada, más de 80% de los
encuestados creía que contest equivale a contestar. Sin embargo, los dos vocablos son
falsos amigos totales. Comprobando los diccionarios citados, contest se corresponde
con ‘competir por algo’, que se traduce en español como disputar, mientras que
contestar significa responder, que es answer o reply en inglés.

OCD
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En la presentación del lema contest en OCD se explica claramente que el verbo contest
significa disputar. Sin embargo, si consultamos contestar en el mismo diccionario
hallamos dos acepciones: answer y answer back (‘replicar’). A través de la presentación
de este diccionario averiguamos que este falso amigo total no existiría si los alumnos lo
consultasen bien el diccionario.
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En OSD contest tampoco equivale a contestar. Consultando el verbo contest, se
presentan dos acepciones. En la primera aparecen refutar e impugnar, y en la segunda
presentarse como candidato a, que no hallamos en la presentación de OCD. Por otro
lado, consultamos el verbo contestar en el mismo diccionario y hallamos varios
equivalentes, como to answer, replay to, to answer back, con los consabidos ejemplos.
Comparando los dos diccionarios, averiguamos que impugnar es el equivalente más
usado de contest, y answer de contestar. A través del análisis, podemos deducir que la
presentación de los diccionarios no provocará confusiones de falsos amigos a los
usuarios.
The party of Myanmar democracy leader Aung San Suu Kyi, which boycotted last
year's general election, said on Friday it would contest upcoming by–elections,
the latest sign of political rapprochement under a new civilian government.289

→Según el artículo, contest se refiere a ‘oposición’, y cambia totalmente su
significado si se traduce como contestar. La traducción de este artículo podría ser «[...]
dijo el viernes que se opondría a las próximas elecciones parciales [...]».

El ex alcalde de Villarejo de Órbigo, Carlos Mayo, ha querido contestar a las
declaraciones de la actual alcaldesa del municipio, Estrella Fernández, en las que
aseguraba que la deuda del Ayuntamiento alcanzaba el millón de euros, a falta de
contabilizar el 2011.290

289

Véase
Tun
(2011:
11:
18).
Disponible
en:
http://news.yahoo.com/suu-kyis-party-contest-myanmar-elections-132810362.html. [Fecha de consulta:
23/11/11].
290
Véase
El
Diario
de
León
(2011:
11:
20).
Disponible
en:
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/el-ex-alcalde-asegura-que-dejo-uno-de-los-ayuntamientosmas-saneados-de-provincia-_647571.html. [Fecha de consulta: 23/11/11].
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→Contestar se refiere aquí a ‘responder’. Si se traduce como contest en inglés, se
cambia su significado a ‘oponer’, que no es lo que expresa fielmente el artículo. Por lo
tanto, la traducción de este artículo podría ser «The former mayor of Villarejo de Órbigo,
Carlos May, wanted to respond to the statements [...]». La frase «wanted to contest to
the statements» es resultado de las influencias de falsos amigos.

8. Traduce–traducir

El uso de traduce por traducir es un falso amigo. Comprobando los diccionarios citados,
el verbo traduce nunca se puede utilizar como traducir. Traduce es ‘desacreditar a
alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama’, que
es calumniar, vilipendiar o difamar en español. En cambio, traducir se refiere a
‘expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra’, que puede
equivaler a translate o render en inglés.
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Consultando la parte inglés-español en OCD, no se encuentra el lema traduce en esta
obra. La presentación del lema traducir de este diccionario es muy sencilla, ya que se
ofrece translate como el único equivalente de esta unidad léxica.
Si los alumnos consultan los dos lemas en OCD no confundirán el lema traducir
con traduce, dado que en el artículo de traducir no aparece ningún equivalente de
traduce, sino translate. Por otro lado, es posible que los alumnos piensen que no existe
la palabra traduce en inglés, o que esta palabra no se usa frecuentemente porque no se
presenta en esta obra.
La presentación de traduce en OSD es muy sencilla. Hallamos en el artículo dos
equivalentes, difamar y vilipendiar, aunque sin ejemplos. En cambio, la explicación de
traducir es más detallada. En el artículo del verbo transitivo traducir se encuentran dos
acepciones. La primera engloba dos subacepciones: to translate y to convey. El
equivalente to translate también se utiliza de manera informal en la segunda acepción
de esta unidad léxica.
Como en OCD, en este diccionario tampoco se halla ningún equivalente que
pudiera causar confusiones de falsos amigos entre traduce y traducir. Sin embargo,
según la encuesta realizada, un 74,4% de los alumnos fue inducido al error relativo a
este falso amigo. Ciñéndonos al resultado, podemos deducir que la causa no provino de
consultar los diccionarios sino, bien al contrario, de no consultarlos.

It was, for example, the stock phrase used by the Brown political briefing team to
traduce David Miliband's Guardian article in early August.291

291

Véase
BBC
(2008:
09:
03).
Disponible
en:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7596493.stm .[Fecha de consulta: 23/11/11].
Debemos mencionar que en el proceso de buscar los ejemplos de traduce nos dimos cuenta de que esta
palabra se usa muy poco en el habla cotidiana.
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→Según el resultado de la encuesta, los alumnos podrían traducir traduce por
traduce en español. Sin embargo, traduce se refiere aquí a perjudicar la fama o buena
opinión, que es difamar. Por lo tanto, la traducción de esta frase podría ser la siguiente:
«Fue, por ejemplo, la frase común utilizada por el equipo de información política de
Brown para difamar el artículo de David Miliband en The Guardian a principios de
agosto».

Dice un compañero de grupo político en el Parlamento europeo, y a pesar de ello
buen amigo, que solo hay que empezar a preocuparse realmente de nuestro futuro
cuando se empiezan a traducir al español los términos económicos negativos.292

→En este artículo, no se puede utilizar traduce como equivalente de traducir.
«cuando se empiezan a traducir al español» se puede traducir como «when you begin
to translate into Spanish».

9.. Disgust–disgusto

Comprobando los diccionarios citados, el sustantivo inglés disgust no se puede traducir
al español como disgusto. Esta palabra tiene la denotación negativa de ‘asco,
repugnancia, aversión’. En cambio, se usa disgusto para ‘displeasure, argument,
trouble’.

292

Véase La Nueva España de Asturias (2011: 10: 26).
Disponible en: http://www.lne.es/opinion/2011/10/26/quita/1147934.html. [Fecha de consulta: 23/11/11].

266

Falsos amigos en diccionarios bilingües español-inglés inglés-español

OCD

OSD

Collins

OED

267

Yueh-Wen Fang

DEA

DRAE

En OCD hallamos dos equivalentes para el sustantivo disgust: repugnancia o asco. No
encontramos nada relacionado con disgusto. Sin embargo, si consultamos el sustantivo
disgusto en el mismo diccionario, encontramos varios equivalentes: annoyance, trouble,
disgust, quarrel, sorrow/grief, por el orden presentado en esta obra. Para averiguar el
significado de esta unidad léxica, consultamos los diccionarios monolingües en español
DEA y DRAE, y nos dimos cuenta de que el orden de las acepciones es distinto. En
español disgusto se utiliza para expresar sentimientos de tristeza o inquietud, que se
puede traducir como sorrow/grief en inglés. La segunda acepción utilizada más
frecuentemente es quarrel (‘disputa’). Además, disgusto también tiene el significado de
‘fastidio o tedio que causan alguien o algo’, que es mejor traducir como annoyance o
displeasure en inglés. En este caso, el primer significado en español se presenta como el
último equivalente en inglés. Como muchos usuarios se limitan a leer la primera
acepción de la entrada correspondiente, se propiciará fácilmente el mal uso de esta
unidad léxica.
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Otra cuestión es que se presenta disgust como tercer equivalente de disgusto.
Cuando consultamos los diccionarios monolingües en inglés citados arriba, descubrimos
que el vocablo disgust tiene una denotación más fuerte que disgusto, aunque ambas
unidades léxicas expresan un sentimiento negativo. Por lo tanto, es mejor utilizar el
equivalente displeasure que disgust.
Por otro lado, la presentación del lema disgust en OSD es parecida a la presentación
de OCD. En OSD se presentan tres equivalentes con una serie de ejemplos: indignación,
asco, repugnancia. Para el lema disgusto se nos proporcionan dos acepciones. En la
primera acepción se presentan los equivalentes con varios ejemplos, como upset,
sadness, sorrow, etc. La segunda acepción se divide en dos subacepciones: la primera es
argument o quarrel, y la segunda se presenta mediante un ejemplo para expresar
‘incidente desagradable’. En el artículo de este lema, diferente al presentado en OCD,
no hallamos el equivalente disgust.
A través de la presentación podemos apreciar que, a diferencia de lo que figura en
OCD en el lema disgusto, la presentación de los equivalentes en OSD se corresponde al
orden de los significados de la misma unidad léxica. Por lo tanto, podemos deducir que
los alumnos cometerían menos errores al emplear este diccionario.

The owners of a chip shop have slammed the «disgusting» thieves who stole
charity money during a break–in. 293

→En la frase, disgusting quiere expresar la antipatía hacia algo. Por lo tanto, no se
debe traducir esta frase como «Los propietarios de una tienda de chips han criticado el
293

Véase Chadderton (2011: 11: 17). Disponible en:
http://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/9369949.Blackburn_chip_shop_owners_____disgust____at_c
hippy_cash_theft/?ref=rss. [Fecha de consulta: 23/11/11].
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“disgusto” los ladrones que robaron el dinero [...]», sino mejor como «[...] han criticado
a los “repugnantes” ladrones [...]».

Un disgusto de su mujer fue la clave para fundar una empresa que en quince
meses ya sobrevuela por encima de los servicios más famosos de mensajería
instantánea. Es GroupMe, una aplicación especializada en el envío de mensajes a
grupos de personas y que Skype ya ha comprado para hacer frente a Whatsapp
por 85 millones de dólares, (60 millones de euros). 294

→Revisando los dos diccionarios, sabemos que disgusto se puede traducir como
disgust cuando se refiere a ‘fastidio, aburrimiento o enfado de alguien’. Sin embargo,
según nuestro análisis, hay otro equivalente más apropiado para expresar este
sentimiento, que es «displeasure». Por lo tanto, en este artículo podría ser mejor traducir
«A displeasure of his wife was the key to start a company [...]» que «A disgust of his
wife was the key to start a company [...]».

294

Véase Lucas (2011: 11: 15). Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Quiero/todo/mundo/conectado/sea/siempre/elpeputec/2011111
5elpeputec_7/Tes. [Fecha de consulta: 23/11/11].
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10. Molest–molestar

El verbo molest y molestar guardan cierta similitud en la grafía, pero poseen distintos
significados. Comprobando los diccionarios presentados abajo, molestar en español
significa ‘causar molestias’, que se traduce como bother, annoy en inglés. En cambio, el
verbo molest ha degradado el significado original para tomar connotaciones sexuales
negativas, como ofender, faltar al respeto, abusar/acosar sexualmente.295

OCD

295

Véase también Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 315).
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El lema molestar en OCD nos ofrece diferentes informaciones. A través del artículo
averiguamos que molestar se traduce como annoy o bother cuando se emplea como un
verbo transitivo. Seguidos por los equivalentes, se presentan dos ejemplos en los que
molestar se traduce como mind o disturb, dependiendo de la situación. Si se utiliza
como verbo intransitivo y tiene el significado de ‘fastidiar’ se refiere a be a nuisance en
inglés.
En este caso podemos ver que la presentación de los dos lemas en OCD no causará
ninguna confusión de falsos amigos a los usuarios.
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Por otro lado, en OSD hallamos dos acepciones para el verbo transitivo molestar.
Cuando molestar tiene el significado de importunar, es to bother o to disturb. En la
primera acepción de la unidad léxica se presentan estos dos equivalentes como la
primera y la segunda subacepción con ejemplos. To upset es la segunda acepción
cuando tiene el significado de ofender o disgustar.
Como verbo intransitivo, molestar adquiere el significado de «bother» o «disturb»
cuando se refiere a importunar. La segunda acepción presentada es to be a nuisance
cuando tiene el significado de fastidiar.
Para el lema molest, a través de una sencilla presentación en OCD, el usuario sabe
que no equivale a molestar, dado que importunar es el único equivalente presentado en
el artículo.
En OSD se explica más detalladamente el lema molest, que adquiere dos acepciones.
Se ofrece abusar (sexualmente) de como primera acepción, lo que se corresponde con lo
que consultamos en los diccionarios monolingües en inglés, e importunar o molestar
como la segunda acepción cuando tiene el significado de acosar a alguien con molestias.
Cuando consultamos los diccionarios monolingües en inglés averiguamos que el inglés
molest tiene un significado más negativo, que es ‘ofender a alguien con intención de
hacer daño’. Sin embargo, si consultamos los diccionarios monolingües en español nos
damos cuenta de que la unidad léxica molestar significa ‘causar incomodidad o
molestias’ u ‘ofender ligeramente a alguien’.296 Molestar, según los diccionarios, no
tiene un significado tan grave como importunar. De este modo, podemos afirmar que
importunar es el significado más adecuado. Molestar degrada el significado y podría
causar más confusiones.
296

Véase Diccionario SM (p. 814).
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En síntesis, a través de la presentación de los dos diccionarios bilingües llegamos a
la conclusión de que molestar no equivale a molest. Sin embargo, se debe tener cuidado
en la segunda acepción de molest en OSD porque puede causar confusiones relativas a
falsos amigos a los alumnos.

Seven years ago, an accounts manager complained about being molested by 11
police personnel but heard no more about investigations.297

→En este caso, según los diccionarios bilingües citados más arriba, no se puede
traducir molest por molestar, sino por abusar, o cambiará totalmente el contenido de la
frase. La traducción puede ser la siguiente: «Hace siete años, un administrador de
cuentas se quejó de haber sido abusada por 11 miembros de la policía, pero no oyó nada
más acerca de las investigaciones».

Los tres nuevos propietarios de El Club aseguraron ayer, en su descargo, que no
pretendían molestar a nadie. «Nos gastamos mucho dinero en la insonorización
del local», indicó ayer uno de los dueños. 298

→Aquí molestar significa causar molestia. Si se traduce a molest en inglés, se
cambia su significado y se deriva al abuso sexual. Por lo tanto, según los diccionarios
consultados, es mejor traducir este artículo del siguiente modo: «The three new owners
of El Club said yesterday, in their defense, they did not intend to bother anyone […]».
297

Véase Malaysiakini (2011: 11: 02). Disponible en:
http://my.news.yahoo.com/seven-years-molest-complainant-charged-070940224.html. [Fecha de consulta:
23/11/11].
298
Véase El Diario de Mallorca (2011: 11: 09). Disponible en:
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/11/09/gastamos-dinero-molestar-vecinos/718657.html.
[Fecha de consulta: 23/11/11].
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11. Sane–sano

El adjetivo sano es un falso amigo de sane en inglés. De hecho, ambos vocablos se
relacionan con la «salud» en ambas lenguas. La diferencia reside en que sane en inglés
se refiere al estado de la mente, que se traduce como cuerdo, sensato, discreto, mientras
que sano en español se emplea para expresar el estado del cuerpo, que puede ser healthy
en inglés.299
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Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 433).
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Revisando la presentación del lema sane en OCD hallamos dos equivalentes. El primero
se refiere a una persona que está en su sano juicio, que se traduce por cuerdo en español.
El segundo equivalente se utiliza para política o juicio, que es razonable en español.
Si consultamos el lema sano en el mismo diccionario hallamos dos acepciones. En
general, sano se traduce como healthy. Cuando tiene el significado de «seguro» se
refiere al adjetivo sound en inglés. Revisando la presentación de los dos lemas en OCD,
los alumnos averiguan claramente que sane y sano son dos palabras con significados
totalmente diferentes.
Comparándolo con OCD, se ofrece una explicación más clara para el lema sane en
OSD. En el artículo del lema sane se presenta la forma comparativa y superlativa de este
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adjetivo antes de los equivalentes. Para el adjetivo sane este diccionario nos ofrece dos
acepciones: al igual que en OCD, cuerdo es el primer equivalente para este vocablo
inglés. Cuando se refiere a consejos o a juicio equivale a sensato en español.
En cambio, para el adjetivo sano nos ofrecen tres acepciones. La primera acepción
engloba dos subacepciones: se traduce sano como healthy cuando se refiere a una
persona, órgano o animal, o se puede emplear para referir al clima o alimentación, que
también se traduce por healthy o wholesome. La segunda acepción viene acompañada
de ejemplos. En este caso, sano se refiere a un buen estado, y el equivalente difiere
según los ejemplos. La tercera acepción se refiere a sentido moral, que se traduce
también como wholesome, healthy.
En definitiva, según los dos diccionarios bilingües consultados, podemos apreciar
que sano se traduce generalmente por healthy o wholesome, dependiendo de los casos, y
cuerdo es el primer equivalente de sane en ambos diccionarios. Sano nunca se traduce
como sane. A través de la presentación los alumnos pueden saber claramente el
equivalente de las dos unidades léxicas y no se provocará confusiones de falsos amigos.

Throughout the history of sports, there have been some wild, crazy personalities
in every sport you can think of. You have your athletes who have said some
insane things and others who acted in ways that still are an enigma to sane
people. 300

→Como hemos mencionado anteriormente, sane y sano guardan relación con la
salud, pero sane se refiere al estado mental y sano se usa generalmente para el estado
300

Véase
Longo
(2011:
11:
16).
Disponible
http://bleacherreport.com/articles/943766-the-10-most-insane-athletes-in-sports-history.
[Fecha
consulta: 23/11/11].
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del cuerpo. Este artículo comenta las cosas locas realizadas por los atletas, y sane
people aquí no se refiere a las personas sanas, sino a las personas cuerdas.

Un equipo de investigación del Departamento de Química de la Universidad de
Granada (UGR), dirigido por Francisco Conejero Lara, está trabajando para
intentar dar respuesta a la cuestión de en qué momento exacto tiene lugar la
transformación que convierte una proteína sana en una capaz de desencadenar
enfermedades como el cáncer, la diabetes o el Alzheimer. 301

→Después de leer este artículo, sabemos que una proteína sana se debe traducir
como a healthy protein. Sin embargo, se pierde el sentido si se traduce como a sane
protein.

12. Idiom–idioma

El sustantivo idiom e idioma son palabras que los estudiantes taiwaneses confunden
fácilmente. En nuestra encuesta ninguno de los informantes optó por modismo como
equivalente de este vocablo inglés, sino que eligieron «idioma, lenguaje, palabra,
vocabulario, idiom o frase» como equivalente de idioms.
Comprobando los diccionarios presentados abajo, el inglés idiom significa
‘modismo, locución, frase hecha’, mientras que idioma se refiere a una lengua de pueblo
o de una nación, que se traduce por language en la lengua inglesa.

301

Véase
El
Diario
de
Mallorca
(2011:
11:
21).
Disponible
en:
http://es.noticias.yahoo.com/indagan-procesos-desencadenan-aparici%C3%B3n-enfermedades-c%C3%A
1ncer-alzheimer-113642502.html. [Fecha de consulta: 23/11/11].
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OCD nos ofrece una presentación muy sencilla y clara en la que idiom equivale a
locución. Sin embargo, consultando el lema idioma en el mismo diccionario se
encuentra language como la acepción de este vocablo español. Revisando la
280
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presentación para los dos lemas en OCD, los alumnos no caen en la trampa de falsos
amigos dado que en ninguna parte de este diccionario se señala que idiom podría
equivaler a idioma.
En cambio, OSD ofrece una explicación más detallada de los dos lemas.
Consultando el lema idiom, se encuentran dos acepciones. En la primera acepción se
presentan modismo, giro (idiomático), expresión idiomática, idiomatismo. En la
segunda acepción, a diferencia de la breve presentación de OCD, se ofrece otro
equivalente ―lenguaje― para expresar un modo particular de hablar de ciertos
hablantes, o una forma de expresión de música o de arte. Por su parte, para el lema
idioma se presenta language como único equivalente, seguido de unos ejemplos para
que los alumnos puedan entender mejor el significado.
Después de analizar las dos unidades léxicas llegamos a la conclusión de que la
presentación no provocará confusiones de falsos amigos, dado que en ninguno de los
dos diccionarios se revela que ambas unidades léxicas se pueden traducir el uno por el
otro. La única confusión posible podría provenir de que a idiom se le atribuyera el
significado de lenguaje (language), y de que idioma se refiriera también a language. Si
así fuera, los alumnos podrían pensar que las dos unidades léxicas son equivalentes. Sin
embargo, queremos mencionar que, si esta hipótesis fuera cierta, los alumnos habrían
caído en otra trampa de falsos amigos ―language y lenguaje―, que no vamos a
analizar en este trabajo.

I'm not certain how many times I've heard and used the idiom «all roads lead to
Rome» without giving any thought to its origin. Instead, it's accepted as the
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venerable short-hand for the sentiment that different paths can be taken to arrive
at the same destination.302

→Parece evidente que idiom se refiere aquí a la expresión «all roads lead to Rome».
Por lo tanto, es imposible traducir esta frase como «No estoy seguro de cuántas veces he
escuchado y utilizado el idioma “all roads lead to Rome (todos los caminos conducen a
Roma)”», sino como «No estoy seguro de cuántas veces he escuchado y utilizado la
expresión […]».

El Departamento de Educación está preparando un decreto para permitir a los
docentes impartir clase en idioma extranjero con los títulos que han obtenido en
universidades de prestigio internacional o a través del Ministerio de Educación
francés. 303

→Según los dos diccionarios bilingües citados, idioma se traduce exclusivamente
como language en inglés. Aquí se pierde el sentido si se traduce idioma extranjero
como foreign idiom. Se debe traducir el artículo del siguiente modo: «The Department
of Education is preparing a decree to allow teachers to teach in foreign language [...]».

302

Véase Bargell (2011: 10: 25). Disponible en:
http://www.summitdaily.com/ARTICLE/20111026/COLUMNS/111029883/-1/RSS. [Fecha de consulta:
23/11/11].
303
Véase EFE (2011: 11: 21). Disponible en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1009105.
[Fecha de consulta: 23/11/11].
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V.3.3.1.2. Falsos amigos parciales304

1. Dormitory–dormitorio

Revisando los artículos lexicográficos presentados más abajo confirmamos que
dormitory y dormitorio son dos palabras muy parecidas con significados diferentes.
Dormitory es un lugar donde viven y duermen muchas personas, por ejemplo, de una
escuela o de un instituto, que equivale generalmente a residencia en español. Por otra
parte, dormitorio es un cuarto de la casa que equivale a bedroom en inglés.
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Falsos amigos parciales son los vocablos cuyo significado coincide en determinados contextos y
difiere en otros. Para más información se puede consultar el apartado III.3.3.2. del presente trabajo.
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Consultando el lema dormitory en OCD, nos damos cuenta de que se presenta
dormitorio como equivalente de dormitory. Si consultamos el lema dormitorio en el
mismo diccionario, se nos presenta un equivalente diferente. No se ofrece dormitory
como equivalente, sino que se traduce dormitorio como bedroom en inglés. Si se
comparan los dos lemas hallamos un resultado contradictorio, dado que, según el
diccionario, dormitory equivale a dormitorio, pero dormitorio no tiene el significado de
dormitory. Si los alumnos consultan dormitorio llegarán a un equivalente en inglés que
es apropiado y no produce confusión alguna. En cambio, la información del artículo
dormitory induce a los alumnos a caer en un error.
Por su parte, el OSD presenta una explicación con detalles de las dos unidades
léxicas. Según los diccionarios monolingües del inglés, dormitory se refiere a una
habitación grande donde conviven personas en una escuela o en un instituto.
Consultando este lema en OSD, hallamos dos acepciones. Se presenta dormitorio como
primer equivalente con una nota precedida «(in school, hotel)». Residencia está
presentado como segundo equivalente de este lema con una nota explicativa según la
cual se trata de un uso americano. Los equivalentes presentados en OSD se
corresponden con los significados de los diccionarios monolingües ingleses. Sin
embargo, según los diccionarios monolingües españoles, dormitorio se refiere a una
habitación destinada a dormir que se suele utilizar para una casa. Aunque ambos
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―dormitory y dormitorio― tienen el significado de ‘habitación’, dormitory se refiere
generalmente a una habitación grande de un lugar para una cantidad de personas, pero
dormitorio tiene un significado más lato, ya que es una habitación. Por lo tanto,
residencia es el equivalente más apropiado para dormitory.
En el lema dormitorio también se presentan dos acepciones. En la primera de ellas
se ofrece bedroom como el equivalente apropiado de este lema. Dormitory se presenta
como segundo equivalente cuando se refiere a una habitación de un colegio o de un
cuartel.
Según la presentación de los dos lemas, sabemos que el primer equivalente de
dormitory es el segundo de dormitorio. Sin embargo, como hemos afirmado, según los
diccionarios monolingües españoles, dormitorio no se limita al significado de un
colegio o de un cuartel, sino que adquiere un significado más lato ―bedroom―. Por lo
tanto, para que los usuarios no caigan en un error provocado por un falso amigo, se debe
presentar una explicación más detallada de la unidad léxica dormitory, mientras que en
la parte dormitorio se debe suprimir la segunda acepción, dado que, según los
diccionarios consultados, el lema no tiene ese significado, u ofrecer más información
sobre cuándo se usaba.

Investigators are looking into a small fire at a Norfolk State University
dormitory this morning. 305

A 16–year–old student was beaten up by his seniors near his dormitory on
Monday— all because he had earlier taken more food than allowed. 306
305

Véase
Daily
Press
(2009:
11:
19).
Disponible
en:
http://www.topix.com/forum/city/norfolk-va/TQDJVBORA1IC3BVBK. [Fecha de consulta: 23/11/11].
306
Véase
New
Straits
Times
(2009:
11:
18).
Disponible
en:
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→En los dos ejemplos citados, ambos se refieren a la residencia de centros de
enseñanza. Por lo tanto, no resulta apropiado traducir «a Norfolk State University
dormitory» como «dormitorio de la Universidad Norfolk State», o «near his dormitory»
como «cerca de su dormitorio».

Esta plantilla se adapta a cualquier forma y se puede aplicar sobre todo tipo de
superficies: el terreno de una ciudad, de un barrio, de una finca, de nuestra casa,
de nuestro dormitorio, de nuestra cama (...).307

→Según el contenido, dormitorio se refiere aquí a un cuarto de la casa. Para no
perder el significado, es mejor traducir «our bedroom» que «our dormitory» en esta
frase.

2. College–colegio

Al revisar los diccionarios, vemos que colegio se refiere a ‘centro de enseñanza’. En el
habla común se usa para escuelas privadas o públicas, y se traduce como private school
o school en inglés. Por otro lado, college se refiere a una educación superior que
corresponde a «universidad» en español. También se usa con frecuencia como «facultad
de una universidad». Por ejemplo, college of tecnology es «facultad de tecnología».
College equivale a colegio cuando se refiere a ‘una asociación profesional’ ―por
ejemplo, Colegio de Médicos es Medical College―. Sin embargo, los alumnos deben

http://www.asiaone.com/News/Education/Story/A1Story20091119-180893.html. [Fecha de consulta:
23/11/11].
307
Véase Arias (2003:02:01). Disponible en: http://www.revistanatural.com/articulo.asp?id=115. [Fecha
de consulta: 23/11/11].
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darse cuenta de que éste no es el significado más común de las dos unidades léxicas.
Según la frecuencia de uso de los dos lemas, colegio no equivale a college, dado que
colegio nunca se usa para el nivel universitario.
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Revisando las entradas en OCD, nos damos cuenta de que su presentación confunde a
los alumnos. En el lema college se ofrecen tres acepciones. Colegio se presenta como
primer equivalente. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, colegio no es
el equivalente más usado para college. Siguiendo la presentación, es fácil que los
alumnos piensen que college equivale a colegio en su uso general.
College tiene otro significado ‘escuela o instituto donde se dan las clases
específicas’ que se traduce por escuela en la segunda acepción de este lema. La tercera
acepción presentada en el artículo es colegio mayor. Como confirmamos en los
diccionarios

monolingües españoles,

colegio mayor significa

‘residencia de

universitarios’. Sin embargo, cuando consultamos los diccionarios monolingües ingleses,
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no se encuentra este significado en el lema college. Colegio mayor puede haber
aparecido por el uso español. No está relacionado con el lema college, sino con colegio.
En consecuencia, por la presentación de OCD, los alumnos podrían pensar que college y
colegio tienen el mismo significado.
Consultando el lema colegio en la parte español-inglés hallamos dos equivalentes.
Private school es el primero de ellos. Debemos mencionar que su significado difiere
según los diccionarios. En DRAE, colegio se refiere a «centro de enseñanza».308 No se
menciona si es público o privado. Sin embargo, en DEA colegio es un centro privado de
enseñanza.309 Por lo tanto, para completar el significado de este lema sería mejor
suplementar el equivalente school en el artículo.
Como hemos dicho anteriormente, colegio también se refiere a una asociación de
profesiones. En OCD se presenta el equivalente de este significado como segunda
acepción, que es college.
La locución colegio mayor se presenta al final del artículo. Debemos tomar en
consideración que colegio mayor se traduce en esta parte como hall of residence. Sin
embargo, revisando lo que se presenta en college, allí se traduce colegio mayor como
college.
En resumen, apreciamos que si los alumnos consultan solamente el lema colegio
pueden aprender correctamente el significado de esta unidad léxica. Sin embargo, si
compara la presentación de los dos vocablos, podrían confundirse por los equivalentes
contradictorios presentados en este diccionario.
Si consultamos college en OSD, hallamos una explicación más detallada. En el
artículo de college se presentan dos acepciones. La primera de ellas contiene tres

308
309

Véase DRAE (p.587).
Véase DEA (p.1108).
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subacepciones: en la primera se traduce como universidad cuando se refiere a educación
superior, y se usa especialmente en América. En la segunda subacepción se refieren a
centro de enseñanza de especialidades, que es escuela o instituto en español. La tercera
subacepción es facultad, departamento, colegio universitario (y es un uso británico).
Siguiendo las tres subacepciones nos damos cuenta de que no se traduce college como
colegio, sino por otros equivalentes más apropiados.
Los contextos en los que se traduce college por colegio se dan cuando de encuentra
en locuciones como electoral college o the College of Cardinals, que es la segunda
acepción de este artículo. electoral college se traduce colegio electoral, y College of
Cardinals por el colegio cardenalicio.
En el artículo colegio del mismo diccionario, se presentan también dos acepciones.
A diferencia de OCD ―que se limita a la acepción private school―, en OSD se
presenta un significado lato en el que colegio equivale a school seguido de una serie de
locuciones. La segunda acepción tiene el significado de ‘asociación de profesiones’.
Revisando los ejemplos presentados, vemos que en este caso colegio se puede traducir
por asociación. Al final del artículo se presentan dos locuciones en las que colegio se
traduce como college. Colegio cardenalicio se traduce por College of Cardinals y
colegio electoral es electoral college.
En consecuencia, comparando los dos diccionarios bilingües, deducimos que si los
alumnos consultan OSD tendrán acceso a una explicación más correcta sobre los dos
lemas. En cambio, resulta fácil caer en la trampa de estos falsos amigos si consultan el
otro diccionario.

But if you need to borrow money for college, you don´t have to drive across
town to get a good deal on student loans. Starting next month, the cost of
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borrowing from the federal government using Stafford loans will drop for
thousands of college students.310

→Como se trata de un artículo de EE.UU., college se refiere aquí a ‘universidad’.
Si se quiere traducir este artículo al español y se consulta OCD se hallarán dos
equivalentes: colegio y escuela. Se puede interpretar como ‘escuela’, pero este
equivalente no expresa exactamente lo que significa college ―universidad―. Si se
elige colegio, la traducción será aún peor, dado que colegio no se usa para el nivel
universitario, con la excepción conocida de los antiguos colegios universitarios en
España, y que en el caso que tratamos están fuera de contexto.

La madre argumenta que es el segundo año que la dirección del colegio niega a
su hijo la posibilidad de participar en el viaje y se pregunta dónde está la
prometida integración del actual modelo educativo. 311

→Si se quiere traducir este artículo al inglés, según el equivalente ofrecido por
OCD, se podría traducir como «leadership of private school». Sin embargo, en el
artículo no se aclara si es una institución pública o privada. Cuando se adopta este
equivalente se limita su significado. Si se utiliza el equivalente ofrecido por OSD el
sentido es más amplio, ya que solamente se traduce como «leadership of school».

310

Véase
Block
(2009:
06:
15).
Disponible
http://www.usatoday.com/money/columnist/block/index/14. [Fecha de consulta: 23/11/11].
311
Véase La Voz de Galicia (2004: 01: 15). [Fecha de consulta: 23/11/11].
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3. Evidence–evidencia

Según las reglas de los sufijos, en muchas situaciones el sufijo –ce del inglés equivale
a –cia en español ―por ejemplo, difference a diferencia, science a ciencia―. Sin
embargo, el vocablo evidence no siempre equivale a evidencia. Como muestran los
diccionarios citados, en lenguaje común se usa ‘prueba, hechos o indicios’ para evidence,
mientras que evidencia significa ‘certeza clara y manifiesta de la verdad’, que coincide
con clearness o certainity en inglés. La palabra inglesa evidence no tiene el significado
de ‘certainity’ (‘certeza clara’).
Según los diccionarios monolingües españoles, evidencia también tiene el
significado de ‘prueba’. En este caso, el primer significado del inglés es el segundo del
español. Sin embargo, evidence y evidencia se pueden usar en un proceso judicial con
un uso diferente. En inglés evidence significa ‘toda prueba’ que incluye la prueba
circunstancial, testimonial, material, documental, etc. Por otro lado, en español
evidencia solo es sinónimo de ‘prueba evidente o clara’.

OCD
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Si consultamos la entrada evidence en los diccionarios monolingües en inglés nos
damos cuenta de que evidence puede tratarse como sustantivo o como verbo. Sin
embargo, en OCD no se encuentra el uso de verbo. Según los diccionarios monolingües
ingleses, ‘pruebas’ es el significado más común de este lema. Por otro lado, si
consultamos OCD se presenta evidencia como primer equivalente de este lema. Prueba
o testimonio aparecen como segundo y tercer equivalente con una nota explicativa para
aclarar su diferente uso.
Consultando los diccionarios monolingües españoles sabemos que el primer
significado de evidencia no es ‘prueba’, sino ‘certeza’, y que el inglés evidence no tiene
este significado. En este caso, aunque se puede traducir evidence por evidencia, no es el
mejor equivalente, y resulta fácil que los usuarios cometan errores con respecto a estos
falsos amigos. Por último, prueba es el equivalente más apropiado para este lema.
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Consultando evidencia en el mismo diccionario, solo se presenta un equivalente:
evidence. Como hemos mencionado anteriormente, en los diccionarios monolingües
españoles se presenta ‘certeza clara’ como primer significado de evidencia. Como la
ordenación de los significados de los diccionarios se realiza según la frecuencia de uso,
podemos deducir que ‘certeza’ es el sentido más usado. Por lo tanto, para
corresponderse con los diccionarios monolingües, en OCD sería mejor presentar
obviousness en primer lugar para el lema evidencia. Evidencia se traduce como
evidence cuando se refiere a ‘pruebas’ de un proceso judicial. De este modo, si el
diccionario solamente ofrece evidence como equivalente, los usuarios podrían caer en
un error si no conocen el significado más común de la unidad léxica .
En cambio, el diccionario OSD nos ofrece una explicación más clara y detallada.
Para el sustantivo evidence se ofrecen dos acepciones. Como conclusión de las tres
subacepciones de la primera acepción, sabemos que evidence se puede traducir como
pruebas. Según las tres subacepciones de la segunda acepción, hallamos pruebas,
testimonio y indicio/señal como los equivalentes de evidence. Tras revisar este artículo,
no encontramos en ninguna parte el equivalente evidencia.
Por su parte, el lema evidencia tiene distintos significados. En el artículo se ofrecen
evidence/proof como primera acepción, y obviousness como segunda. Si consultamos
los diccionarios monolingües de la lengua española, ambos diccionarios presentan
‘certeza absoluta o clara’ como primer significado del vocablo evidencia. Por lo tanto, si
los estudiantes no tienen una noción de la unidad léxica correspondiente pensarán que
evidence es el equivalente principal de este vocablo español.
En síntesis, observamos que la presentación de los dos diccionarios bilingües,
especialmente en la parte del lema evidencia, podría provocar confusiones en los
usuarios.
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Britain´s security services should be able to withold evidence from claimants in
civil court cases, the High Court ruled today.312

→Si se quiere traducir esta frase al español según el equivalente ofrecido por OCD,
la traducción podría ser «[...] de retener evidencias [...]». Sin embargo, sabemos que
pruebas es la mejor traducción de evidence en esta frase.

Con lo que algo puede oscilar el empeño cartesiano, guiado por las matemáticas,
de buscar la evidencia, la claridad que descubre lo que es una cosa y lo que no
es. 313

→Según el contenido, aquí es mejor traducir evidencia por certainity que por
evidence para no perder el significado del artículo.

4. Effective–efectivo

Según los diccionarios, effective se puede utilizar cuando se refiere a una persona, y
equivale a «capaz» en español. Si se usa para resaltar la capacidad de lograr el efecto de
un producto, coincide con eficaz o efectivo.
Por otra parte, efectivo se puede usar como adjetivo o sustantivo. Si es adjetivo,
efectivo se usa generalmente como real o verdadero, que en inglés es true o actual. Es

312

Véase
The
Independent
(2009:11:18).
Disponible
en:
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/secret-evidence-blow-hits-guantanamo-seven-182298
7.html. [Fecha de consulta: 23/11/11].
313
Véase La Razón (2004: 03: 24). [Fecha de consulta: 23/11/11].
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un significado que no existe para la unidad léxica del nglés effective. A la vez, si es
sustantivo, corresponde a cash, assets, personnel (‘plantilla’).

OCD

OSD

Collins

OED

297

Yueh-Wen Fang

DEA

DRAE

En el lema effective OCD presenta tres equivalentes. Eficaz es el primero de ellos.
Como hemos dicho anteriormente, es el equivalente más adecuado para expresar el
significado más usado de effective. Effective también tiene el significado de
‘impresionante’, que está presentado como segundo equivalente. Según OCD, cuando se
usa effective para expresar la disponibilidad de las tropas se traduce por efectivo en
español. Como eficaz es el primer equivalente del artículo y se presenta una nota
explicativa antepuesta de efectivo, podrían disminuirse las posibilidades de cometer
errores parte de los alumnos entre effective y efectivo. Además, debemos mencionar que
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también se utiliza effective como sustantivo. Sin embargo, ese uso no se presenta en este
diccionario.
Si un usuario quiere saber qué equivalente tiene el lema efectivo, hallará effective
como primer equivalente. En el artículo se presentan tres equivalentes: effective, real y
permanent. Sin embargo, el significado que se usa con frecuencia es real. ‘Producir
efecto’ es el significado secundario, y eficaz es el equivalente más usado.
A través de esta presentación, los alumnos podrían pensar que effective es el
equivalente más usado y caer en la trampa por la mala interpretación de estos falsos
amigos.
Cuando consultamos effective en OSD hallamos explicaciones parecidas a las que
se dan OCD, pero con ejemplos. En el artículo se presentan cuatro acepciones. Eficaz y
efectivo son el primer equivalente de effective cuando se refiere a ‘producir efecto’. En
la presentación se ofrece eficaz antes de efectivo. Por lo tanto, podemos pensar que es el
equivalente más apropiado para este significado. En la segunda acepción aparece el
equivalente de mucho o gran efecto. El siguiente equivalente se presenta a través de un
ejemplo, por lo que podemos ver que effective se traduce por en vigor o vigente cuando
se refiere a la ley. Effective también se traduce por efectivo o real cuando se antepone un
sustantivo. Es preciso destacar el último equivalente, dado que, según OED, effective no
tiene el significado de ‘real’. Sin embargo, en Collins el significado ‘real’ se presenta en
cuarta posición cuando está antepuesto por un sustantivo. Como el significado ‘real’ no
se presenta en todos los diccionarios monolingües ingleses314, podemos deducir que no
es un significado común de esta unidad léxica.

314

Además de Collins y OED, también consultamos el Longman y el Cambridge English Dictionary.
Descubrimos que en Longman se presenta el significado ‘real’ como el tercer significado de este artículo.
Sin embargo, el Cambridge no recoge este significado.
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Cuando consultamos el artículo efectivo en el mismo diccionario encontramos dos
acepciones. En la primera acepción se presenta effective como equivalente de este lema
cuando se refiere a ‘remedio o castigo’. En la segunda acepción, real, real, genuine y
true se presentan como equivalentes. Sin embargo, según los dos diccionarios
monolingües españoles, el significado ‘real’ es más común en la vida cotidiana, para el
que el vocablo efectivo y eficaz es el segundo significado.
En consecuencia, a juzgar por la ordenación de este artículo, los alumnos podrían
pensar que effective es el equivalente más usado de este vocablo y caer en algún error.

Malaysia Airlines clinched the gold award at the Asia Pacific Digital Media
Awards in Shanghai for the most effective use of paid search to boost online
ticket sales. 315

Research by the University of Warwick and the University of Manchester finds
that psychological therapy could be 32 times more cost effective at making you
happy than simply obtaining more money. The research has obvious implications
for large compensation awards in law courts but also has wider implications for
general public health. 316

→En los dos ejemplos presentados, effective se refiere a la producción de efecto,
por lo que la traducción eficaz sería más apropiada que efectivo en español.

315

Véase The Star (2009: 11: 24). Disponible en: http://www.malaysia.com/news/tag/online-ticket-sales/
[Fecha de consulta: 23/11/11].
316
Véase
Medical
News
Today
(2009:
11:
22).
Disponible
en:
http://huehueteotl.wordpress.com/2009/11/24/mental-health-32-times-more-cost-effective-at-increasinghappiness-than-money/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
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El número efectivo de alumnos por docentes aumenta considerablemente,
variando entre 21 y 47 alumnos por docente en Honduras, El Salvador y
Panamá.317

→Aquí se refiere a ‘número verdadero de alumnos’. Por lo tanto, no se puede
traducir a «the effective number of students», sino como «the real number of students».

5. Ignore–ignorar

En la encuesta realizada en el capítulo anterior, todos los estudiantes taiwaneses
confundieron el significado del inglés to ignore con el español ignorar. Comprobando
los diccionarios presentados, to ignore no es exactamente ignorar, sino ‘no hacer caso
(de algo o alguien) o hacer caso omiso’. Debido a la influencia del inglés, ignorar se
usa como to ignore en el uso culto español y americano. Sin embargo, como es sabido,
los equivalentes ‘no hacer caso’, ‘pasar por alto’ o ‘hacer caso omiso’ son más
apropiados y usados en español, y si se refiere a personas es «ningunear» o «desairar».
En cambio, ignorar siempre se usa para not know o be unware of.

OCD
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Véase Theorethikos (2001: 12: 07). Disponible en: www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/art3.doc [Fecha
de consulta: 23/11/11].

301

Yueh-Wen Fang

OSD

Collins

OED

DEA

DRAE

Si consultamos la unidad ignore en OCD se presenta «no hacer caso de» como único
equivalente de este vocablo, mientras que en la parte español-inglés hallamos «not
know» y «be unaware of» como equivalente del verbo «ignorar». En ambos artículos no
se ofrece ignore como equivalente de ignorar, o viceversa. Este diccionario presenta el
equivalente más usado de los dos. La presentación tiene sus ventajas, dado que a los
alumnos no les confunde el uso de las dos unidades léxicas. Sin embargo, como ignorar
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se puede referir a «ignore», si los alumnos consultan este diccionario no sabrán el
segundo significado del vocablo ignorar.
El OSD nos ofrece una explicación más completa de los dos lemas. Para la unidad
léxica ignore se presentan dos acepciones: la primera acepción es «desoír», «hacer*
caso omiso de». La segunda acepción es «ignorar». Sabemos que ignore se traduce por
ignorar cuando tiene el significado de ‘desairar a una persona’. Sin embargo, este
equivalente podría inducir a error a los usuarios dado que ignorar tiene otro significado
más usado, que es ‘desconocer’. En este caso los usuarios deberían tener presente que el
significado del inglés es el segundo significado del español. Por lo tanto, para evitar el
malentendido con respecto al equivalente, se podría ofrecer otro equivalente que
causaría menos confusiones, como «desairar» o «ningunear».
En cambio, para el lema ignorar se presenta un artículo más claro. En la primera
acepción se presenta «desconocer» que, según los diccionarios monolingües españoles,
es el uso más común de este vocablo. Se completa ejemplos en los que ignorar se
traduce a «not know» o «be unaware of». To ignore es la segunda acepción presentada
para esta unidad léxica. A diferencia de la parte inglés-español, en ésta se presentan
claramente los equivalentes a los usuarios.

Two years of economic and market turmoil means that investors cannot ignore
the chances of even the most extreme events like global depression or a killer
pandemic, a leading investment consultancy said on Monday.318

318

Véase
Reuters
(2009:
11:
23).
Disponible
http://www.reuters.com/article/2009/11/23/us-markets-risks-idUSTRE5AM2ZJ20091123
[Fecha
consulta: 23/11/11].
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The former director of the National Institutes of Health is advising women to
ignore new guidelines that delay the start of routine mammongram testing for
breast cancer.319

→Según el contenido de los dos ejemplos, ignore se refiere aquí a no prestar
atención a las oportunidades o a las nuevas directrices. Aunque en este caso se puede
traducir ignore por ignorar, no hacer caso es el uso más apropiado y utilizado en lengua
española.

¿El vaso medio lleno o medio vacío? La mente es demasiado poderosa como
para ignorar el efecto de nuestras ideas y nuestra visión de la realidad. 320

→Según el contenido, ignorar se refiere aquí a no conocer el efecto de nuestras
ideas y nuestra perspectiva. Por lo tanto, se debe traducir como «not know» en inglés.

6. Crime–crimen

Observando los diccionarios monolingües en español y en inglés, corroboramos que el
sustantivo inglés crime no equivale exactamente a crimen en español. El inglés crime
tiene un sentido más lato que se refiere a cualquier violación de la ley, y se suele
traducir por «delito» en español. Por otro lado, crimen en español significa ‘delito grave,
319

Véase
The
Washington
Times
(2009:
11:
22).
Disponible
en:
http://www.washingtontimes.com/news/2009/nov/22/former-nih-chief-ignore-new-mammogram-guidelin
e/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
320
Véase Invertia (2011: 11: 04). Disponible en:
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2587728 [Fecha de consulta: 23/11/11].
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como un asesinato o infligir heridas graves a alguien’, que es «murder» o
«manslaughter» en inglés.
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Al consultar el lema crime en OCD se encuentran crimen y criminalidad en el artículo.
Por otro lado, crime es el único equivalente presentado para el español crimen. Tal y
como hemos mencionado anteriormente, las dos palabras no son exactamente
equivalentes, por lo que la presentación de este lema podría causar errores a sus
usuarios.
En cambio, los usuarios hallan una explicación más correcta para el lema crimen en
OSD. En la primera acepción crimen se traduce como serious crime cuando se refiere a
un delito grave, o murder cuando es un asesinato. Cuando crimen se refiere a ‘acción
indebida o reprensible’ se traduce por crime en su uso coloquial.
Por otro lado, para el lema crime en OSD se presentan dos acepciones. En la primera
acepción se ofrecen dos subacepciones, que se traducen a delito cuando se refiere a
‘acción reprensible’ y a crimen cuando tiene el significado de ‘asesinato’. Revisando los
ejemplos presentados para esta acepción, nos damos cuenta de que, aunque se afirma
que crimen sirve para referirse a un asesinato, en muchos de los ejemplos no se refiere a
un asesinato, sino a un delito o a una acción reprensible. Según lo que hemos visto en la
parte español-inglés, estos ejemplos pertenecen al segundo significado de crimen, y no
se refieren al uso común ―asesinato―. Siguiendo la presentación, los alumnos podrían
caer en la trampa, dado que en los ejemplos crime se traduce como crimen refiriéndose
a un delito.
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Además del significado de delito, crime se traduce como «delincuencia» cuando se
refiere a ‘conjunto de delitos’.
En consecuencia, descubrimos que, según lo presentado en los dos diccionarios,
resulta fácil causar confusiones en el uso de crime y de crimen. Por lo tanto, tal vez se
deberían ofrecer más explicaciones, o presentarlo más detalladamente, para que los
usuarios puedan emplear mejor estas dos palabras.
Federal Bureau of Investigation crime data show Redding topped other U.S.
cities in the rise of violent crimes from 2005 to 2010, a New York–based news
and opinion outlet reported Tuesday.321

→Si quiere traducir este artículo según el equivalente ofrecido en OCD, «crime
data» se traduciría como «datos de crimen». Sin embargo, revisando el contenido,
sabemos que crime se debe traducir por «delito» en español, dado que si se traduce por
crimen se limita su significado de delitos graves. En este caso, el uso de OCD podría
provocar errores.

El presunto autor del crimen de Santutxu, que mató a un profesor jubilado de 65
años e hirió a otras seis personas, ha pasado su primera noche en la cárcel de
Basauri.322

→Según el contenido, crimen se refiere aquí a un asesinato. Por lo tanto, no se
expresa exactamente el significado de esta palabra si los alumnos emplean el

321

Véase
The
Record
Searchlight
(2011:11:22).
Disponible
en:
http://www.redding.com/news/2011/nov/22/violence/?partner=yahoo_feeds
[Fecha
de
consulta:
23/11/11].
322
Véase EITB (2011: 11: 17). Disponible en:
http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/777856/el-autor-crimen-santutxu-sera-juzgado-jurado-p
opular/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
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equivalente crime ofrecido por OCD para crimen. Al contrario, los equivalentes
presentados en OSD ―«serious crime» o «murder»― corresponden al significado de
crimen en este artículo.

7. Realize–realizar

Tras consultar los diccionarios presentados más abajo, observamos que el verbo realize
y realizar comparten algunos significados. La primera acepción de realize es «darse
cuenta de» o «comprender». Realize equivale a realizar cuando se refiere a ‘hacer
realidad’, ‘llevar a cabo’ o, en el mundo comercial, ‘convertir en efectivo’.
En cambio, el verbo realizar es ‘llevar a cabo’ o ‘hacer realidad’ como su primera
acepción, que se traduce más apropiadamente por «do» o «achieve» en inglés.
Comprobando los diccionarios monolingües españoles, realizar no tiene el significado
de ‘darse cuenta’. En este caso podemos apreciar que el primer significado del español
es el segundo del inglés.
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Para el lema realize se encuentran en OCD dos acepciones. La primera es ‘darse cuenta
de’. Realizar está presentado como su segunda acepción cuando tiene el significado de
‘cumplir’.
Si consultamos el lema realizar en el mismo diccionario, obtenemos cuatro
equivalentes: «carry out», «make» (viaje), «achieve» (meta) y «sell» (vender). Debido a
su orden, podemos pensar que «carry out» podría ser el significado más usado. Cuando
consultamos los diccionarios monolingües españoles e ingleses averiguamos que los dos
lemas comparten el mismo significado cuando se refieren a ‘llevar a cabo’. Sin embargo,
en el artículo del lema realizar no encontramos el equivalente realize para expresar
‘llevar a cabo’, sino que se presenta la locución «carry out» para este significado. Si los
usuarios sustituyen realize por «carry out» esto podría causar menos confusiones y
disminuir las posibilidades de error.
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Por su parte, en OSD se presentan tres acepciones la unidad léxica realize. En la
primera acepción se ofrece «darse cuenta de», «comprender», «caer en la cuenta de» o
«saber», que es el significado más usado para este lema. En la segunda acepción se
presenta «hacer* realidad», «desarrollar» y «llevar a cabo» cuando se refiere a ‘efectuar
una acción’. Como hemos mencionado anteriormente, se puede traducir como realizar
cuando tiene este significado. Sin embargo, en esta acepción no se utiliza la palabra
realizar como equivalente. Pensamos que se trata de una mejor presentación para los
usuarios, dado que el equivalente «llevar a cabo» o «hacer realidad» causarán menos
confusiones con respecto a estos falsos amigos que el equivalente realizar. La tercera
acepción se usa en el mundo comercial. Cuando realize se refiere a conseguir ganancias
o beneficios equivale a «producir*», y equivale a realizar en el mundo comercial
cuando significa ‘vender o convertir en efectivo’.
Para el lema realizar hallamos tres acepciones. La primera de ellas tiene dos
subacepciones. Cuando realizar tiene el sentido de ‘hacer o ejecutar’ puede equivaler a
«to carry out» o «execute». Si se refiere a una visita o a un viaje, se traduce por «to
make», y cuando se usa para una prueba o entrevista puede ser «conduct». Como
sucedía en la presentación de OCD, en ésta tampoco se ofrece realize como equivalente
de realizar, sino «to carry out». El equivalente realize se presenta como segunda
subacepción cuando se refiere a ‘cumplir sueños, ambiciones o ilusiones’. Sin embargo,
el equivalente «to fulfill*» se antepone a realize.
«To produce» se presenta como segunda acepción cuando realizar se usa para
referirse a ‘dirección de las operaciones necesarias para llevar a cabo una película o un
programa en cine, vídeo o televisión’.323 Al revisar el artículo nos damos cuenta de que
realize se incluye como primera subacepción cuando se utiliza en el campo comercial
323

Véase Diccionario SM (p.1035).
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para referirse a ‘vender o convertir en dinero los bienes’. Además de este equivalente,
también se ofrecen «dispose of» y «sell» para el mismo significado. Cuando se refiere a
ejecutar una compra, venta o inversión, es «to make» en inglés.
En consecuencia, nos damos cuenta de que, aunque en algunas situaciones realizar
equivale a realize, en ambos artículos de OSD se ofrecen otros equivalentes más
apropiados para esta unidad léxica. Esta selección de equivalentes causaría menos
confusiones a los usuarios.

Whether they realize it or not, the Detroit Lions are hoping history repeats itself
this week. 324

→De acuerdo con los equivalentes ofrecidos por OCD y OSD, aquí no se puede
traducir realize por realizar. «Darse cuenta» puede ser una buena opción para realize en
esta frase, que debe ser traducida como: «Se den cuenta o no, los leones de Detroit
esperan que la historia se repita esta semana».

Skype ha decidido lanzar en México su servicio Skype To Go, con el que los
usuarios pueden realizar llamadas internacionalas desde sus móviles o teléfonos
fijos con tarifas de Skype.325

→En esta frase realizar no se puede traducir por realize, dado que realize se suele
utilizar para expresar ‘darse cuenta’ en inglés, y en esta frase no tiene este sentido. Entre
324

Véase
ESPN
(2011:11:22).
Disponible
en:
http://espn.go.com/nfl/story/_/id/7268226/detroit-lions-vs-green-bay-packers-eerie-similarities-1962-than
ksgiving-game [Fecha de consulta: 23/11/11].
325
Véase
Europa
Press
(2011:11:22).
Disponible
en:
http://es.noticias.yahoo.com/llamadas-internacionales-skype-to-go-disponibles-m%C3%A9xico-1616187
72.html [Fecha de consulta: 23/11/11].
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los equivalentes presentados para realizar en OCD y OSD, aquí se puede traducir como
«[…] with which users can make international calls [...]» para mantener un sentido
semejante.

8. Procure–procurar

Comprobando los diccionarios monolingües ingleses y españoles observamos que
procure no equivale exactamente a procurar, aunque las dos palabras guardan cierta
similitud. El verbo procure significa en inglés ‘obtener algo, especialmente algo que es
difícil de conseguir’, y se puede traducir por «obtener», «conseguir» o «lograr». Según
los diccionarios monolingües en español, la primera acepción de procurar es ‘hacer
diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa’, que puede corresponder a
«try» o «attempt» en inglés. La segunda acepción de procurar comparte el significado
‘conseguir o adquirir algo’ con procure. En este caso, la primera acepción del inglés
corresponde a la segunda en español. Sin embargo, como la diferencia no es tan grande,
resulta necesario explicarlo bien para que los usuarios no cometan errores.
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La unidad léxica procure, según OCD, equivale a «obtener», y para procurar en el
mismo diccionario se presentan «try», «get» y «give» como los equivalentes. En este
caso podemos ver que para el significado ‘obtener’ no se ofrece procure como
equivalente, sino que se presenta «get», mientras que en la parte inglés-español tampoco
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se usa procurar, sino «obtener» para procure. De ese modo podemos saber que «get» es
más apropiado para procurar y «obtener» para procure.
En OSD se presenta la informacion sobre estas unidades léxicas de manera distinta.
Consultando el artículo de procure se halla procurar como primera acepción, y después
aparece «obtener» y «conseguir» como segunda acepción. Como hemos mencionado
anteriormente, procurar puede equivaler a procure cuando se refiere a ‘obtener’, pero
no es el significado más común de esta unidad léxica español. En este caso, presentar
procurar como primera acepción de procure podría provocar un error potencial relativo
a estos falsos amigos, dado que los alumnos serían proclives a pensar que procurar es
procure en cualquier situación. Para evitar este error hay otros equivalentes ―como
«obtener» o «conseguir»― que pueden expresar el significado satisfactoriamente sin
causar ninguna confusión.
En la segunda acepción se presentan «conseguir*» o «lograr» cuando se refiere a
‘bring about’. El verbo procure también se utiliza para la acción de inducir a otras
personas a la prostitución.
Para la unidad léxica procurar este diccionario ofrece dos acepciones. El significado
común de procurar es ‘intentar’, que se traduce por «to try to» o «endeavor* to» en
inglés. La segunda acepción muestra «obtener», que se traduce como «to obtain»,
«secure» (el verbo), procure en inglés.
Sabemos que algunos usuarios están acostumbrados a utilizar el primer equivalente
hallado en los diccionarios. Desde este punto de vista, comparando la presentación de
procure y procurar en OSD, podemos afirmar que la presentación de procurar causará
menos confusiones, dado que procure está presentado como último equivalente de esta
unidad léxica.
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Hundreds of foreigners and dual-citizens are in Canada with the purpose of
creating front companies to procure weapons parts and technologies that they
then export to their home countries. And they often go unpunished. 326

→ Según los equivalentes ofrecidos por OSD, procure weapons se puede traducir aquí
por procurar piezas de armamento. Sin embargo, revisando el contenido, sabemos que
no es una traducción apropiada, dado que procurar se utiliza con frecuencia para el
significado de ‘intentar’. Por lo tanto, para no provocar confusiones de contenido, es
mejor traducir esta frase como «[…] obtener/adquirir piezas de armamento […]».

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha
afirmado que la decisión de implantar un segundo modelo de fabricación en
Volkswagen Navarra corresponde a la empresa, aunque ha apuntado que "lo que
puede hacer el Gobierno es procurar dar las condiciones más favorables para
que esa decisión se materialice".

327

→Según el contenido, el verbo procurar se refiere aquí a «intentar». Si queremos
traducir este artículo al inglés, la presentación de procurar en OCD y OSD nos ayuda a
obtener una traducción correcta, que es la siguiente: «[...] what government can do is try
to give the most favorable conditions for that decision to materialize».

326

Véase CTV.ca (2011: 11: 23). Disponible en:
http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20111123/spies-defence-secrets-canada-state-department-111123
[Fecha de consulta: 23/11/11].
327
Véase Europa Press (2012: 02: 29). Disponible en:
http://es.noticias.yahoo.com/gobierno-compete-volkswagen-decidir-modelo-procurar-condiciones-favora
bles-122852894.html [Fecha de consulta: 12/03/12].
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9. Sensible–sensible

El adjetivo sensible (inglés) y sensible (español) son homógrafos. Comprobando los
diccionarios presentados abajo, confirmamos que el vocablo inglés sensible significa
‘prudente’, que se traduce como «cuerdo», «razonable» y «sensato» en español.
Mientras que sensible, en español, es tener capacidad de sentir, física y moralmente, que
se refiere a «sensitive» y «feeling» en inglés.
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En OCD apreciamos que sensible tiene dos equivalentes. «Sensato» es el primero de
ellos. Según los diccionarios monolingües inglés, es el sentido más usado para sensible.
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También se traduce como «práctico» cuando se refiere a ropa. Si consultamos el lema
sensible en el mismo diccionario hallamos varios equivalentes. «Sensitive» es la
traducción más usada para esta unidad léxica. Además, se ofrecen «notable» o
«lamentable» como otros equivalentes de este lema. En síntesis, vemos que la
presentación no provocará confusiones dado que en el artículo sensible y sensible no
son equivalentes.
Consultando el lema sensible en OSD encontramos varias acepciones. La primera
contiene dos subacepciones. La primera de estas últimas se usa para las ideas abstractas.
Se traduce como «sensato» para una persona, o «prudente» para las decisiones. La
segunda subacepción se usa para aspectos como ropa o zapatos, que se traduce como
«cómodo» y «práctico» en español. En la siguiente acepción vemos que sensible tiene el
significado de ‘apreciable’ o ‘perceptible’ en español, o la locución «to be sensible OF
sth» equivale a «ser*/estar* consciente DE algo».
Si consultamos el lema sensible en la parte español-inglés del mismo diccionario
hallamos tres acepciones. «Sensitive» es el significado más común para este vocablo
cuando se refiere a ‘susceptible’ o ‘impresionable’. Según los ejemplos presentados, si
tiene el significado de ‘tener sentido en las artes’, sensible se traduce como «have great
feeling o good sense». En la segunda acepción vemos que sensible también se traduce
por «sensitive» cuando se refiere a alguna parte del cuerpo o a los instrumentos
musicales.
Los usuarios deben prestar especial atención a la tercera acepción presentada.
Revisando la presentación de la parte inglés-español, vemos «apreciable» en la segunda
acepción del adjetivo sensible (inglés). En este caso, sensible (inglés) se puede traducir
como «apreciable» en español, mientras que sensible (español) se traduce por
«appreciable» en inglés. Consultando los diccionarios monolingües en inglés y en
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español, percibimos que cuando los dos lemas tienen el significado de ‘perceptible,
evidente o importante’, se traducen el uno por el otro. Sin embargo, volviendo al
problema del sentido más usado de las dos palabras, según la presentación no es fácil
que los alumnos confundan sensible y sensible, dado que en la presentación no son
equivalentes.

Peter Dunne is a sensible man, but at election times sometimes people aren’t
looking for the sensible option. 328

→Según el contenido, sabemos que aquí se quiere expresar que Peter Dunne es un
hombre sensato. Si se traduce «sensible man» como «un hombre sensible» se cambia
totalmente el sentido.

Dicen los más veteranos de la construcción que este sector es muy sensible a los
mensajes de los poderes públicos. Ninguno ha olvidado aquel "ya nada volverá a
ser como antes" que pronunció el ministro de Fomento, José Blanco, en el
Congreso en 2010 cuando presentó el mayor recorte de inversión pública de la
democracia.329

→Según el contenido, si se traduce «este sector es muy sensible» como «this sector
is very sensible» se cambia totalmente el sentido. Las presentaciones de OCD y de OSD

328

Véase
3news
(2011:11:17).
Disponible
en:
http://www.3news.co.nz/Peter-Dunne---Mr-Sensible-in-a-week-of-bedlam/tabid/419/articleID/233208/De
fault.aspx [Fecha de consulta: 23/11/11].
329
Véase Cinco Días (2011: 11: 21). Disponible en:
http://www.cincodias.com/articulo/economia/infraestructuras-capaces-autofinanciarse/20111121cdscdieco
_15/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
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nos ofrecen un equivalente apropiado para mantener el sentido de esta frase, que se
puede traducir como «this sector is very sensitive».

10. Facilities–facilidades

Facilities y facilidades son dos palabras que pueden confundir fácilmente los alumnos.
El sustantivo no contable facility se traduce como facilidad para referirse a ‘ausencia de
dificultad o de esfuerzo en la realización de algo’.330 Sin embargo, el español facilidad
tiene el significado de ‘disposición o aptitud para hacer algo sin trabajo o sin
dificultad’331, que se puede traducir al inglés como talent o fluency.
Comprobando los diccionarios citados, la forma plural facilities y facilidades se
refieren a distintos conceptos cuando se emplean como sustantivos contables. En este
caso, el inglés facilities se refiere a ‘comodidades, ventajas, servicios, instalaciones u
obras’. En cambio, en español no tiene ninguno de los significados citados. Facilidades
se usa para opportunities o means (medios).332

OCD
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Véase Diccionario SM (p.532).
Ibíd.
Véase Diccionarios de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 211).
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Si consultamos el artículo de facility en el diccionario de bolsillo OCD, la presentación
es muy sencilla, ya que solamente se ofrece facilidad como equivalente de este vocablo.
En el artículo no se hace referencia a la diferencia existente entre el sustantivo contable
y el no contable, y tampoco se explica el uso del plural de este vocablo. Siguiendo esta
presentación, causará algunas confusiones/errores a los alumnos, dado que si los
usuarios quieren consultar el vocablo facilities, no se encuentra esta palabra en OCD,
facility es el único lema que podrían apreciar. Como en el artículo del lema solamente se
encuentra el equivalente facilidad sin otras explicaciones, es posible que los alumnos
piensen que facilities se traduce exactamente por facilidades. De ese modo, habrían
caído en un error motivado por el hecho de que son falsos amigos.
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Si consultamos facilidades en la parte español-inglés del mismo diccionario,
facilities es el único equivalente de este lema que podemos obtener. Sin embargo, como
hemos mencionado anteriormente, el equivalente inglés de facilidades difiere según
distintas situaciones, y en el diccionario no se ofrece esta información. De este modo los
alumnos pueden creer que facilities equivale exactamente a facilidades, dado que es
igual que consulten la parte español-inglés o la parte inglés-español, puesto que es el
único equivalente que aparece.
La manera de presentación de OSD es diferente de OCD. Si se consulta facility en
OSD se encuentran tres acepciones. Analizando el artículo podemos apreciar que en la
primera acepción no se ofrece el sentido singular, sino el plural. Como hemos visto con
anterioridad, en la microestructura de un diccionario se suele ofrecer la explicación del
lema singular, y luego del plural. Sin embargo, en este caso podemos ver que en la
primera acepción se explican los usos del la unidad léxica facilities, no de facility. El
equivalente en esta acepción se presenta mediante ejemplos en los que facilities se
puede traducir como servicios básicos, instalaciones, etc. A juzgar por las
observaciones, podemos deducir que el sustantivo contable facilities es la forma más
usada de este vocablo. En la segunda acepción se traduce como centro o complejo
cuando se refiere a un edificio. La explicación de cualidad de fácil se presenta en la
tercera acepción, en la que facility se refiere a facilidad.
En cambio, en la parte español-inglés la presentación es diferente. Consultando
facilidad en OSD se hallan tres acepciones. En las dos primeras se explican los
equivalentes de facilidad, que se traduce como ease, simplicity y gift en inglés. La
forma plural se presenta en la tercera acepción. Esta última engloba dos subacepciones,
y ambas se explican mediante ejemplos. En la primera subacepción se nos informa de
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que facilidades tiene el significado de ‘posibilidades’, que se puede traducir por chance
en inglés. En la segunda subacepción se nos indica que facilidades se traduce como
facilities al referirse a ‘comodidades’. A través de los ejemplos, sabemos que este uso se
suele utilizar por credit facilities (facilidades de pago).
En resumen, podemos decir que la presentación de OSD es más clara y causará
menos confusiones a los alumnos que el OCD. Como sabemos, si en los diccionarios se
explicara más detalladamente el uso contable y no contable de los equivalentes, o se
presentase una nota para recordar a los alumnos su uso, se causarían menos errores.

The Government will, over the next 10 years, expand day care facilities for
seniors, said Health Minister Gan Kim Yong on Saturday.333

→Aquí facilities se refiere a los servicios o instrumentos necesarios. Por lo tanto,
no se puede traducir a facilidad, dado que este vocablo español no tiene ese significado.
La traducción de esta frase podría ser: «El Gobierno ampliará, en los próximos 10 años,
las instalaciones de atención diurna para personas mayores, dijo el ministro de Salud,
Gan Kim Yong, el sábado».

El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, destacó hoy la
necesidad de conceder facilidades normativas y vías de financiación para las
empresas «verdes» o con fines sociales de la UE, con vistas a «recuperar los
fundamentos sociales» del mercado europeo.334
333

Véase Straits Times (2011: 11: 19). Disponible en:
http://www.straitstimes.com/BreakingNews/Singapore/Story/STIStory_735997.html [Fecha de consulta:
23/11/11].
334
Véase
EFE
(2011:11:18).
Disponible
en:
http://es.noticias.yahoo.com/ce-insta-facilidades-financieras-normativas-empresas-sociales-124427878.ht
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→Comprobando los diccionarios, recordamos que cuando facilidades se refiere a las
maneras que facilitan el conseguir algo se puede traducir por facilities. Por lo tanto, en
este caso, este artículo español puede ser traducido como: «The European
Commissioner for Internal Market, Michel Barnier, has stressed the need to provide
facilities and means of financing policy for “green” businesses or social purposes of the
EU [...]».

11. Suggestion–sugestión

Revisando los diccionarios presentados más abajo, averiguamos que suggestion se
traduce por sugerencia o indicación/indicio. Sugestión se puede tratar como sinónimo
de sugerencia, pero no se utiliza con frecuencia.335 Se emplea más cuando se habla de
una situación psicológica como ‘influencia en la forma de pensar o de enjuiciar las
cosas’,336 que equivale a hint, stimulus, hypnotic power, imagination o persuasion.337
Suggestion es sugestión cuando tiene el sentido de ‘insinuación’. No se usa como
‘acción de sugerir’. En síntesis, ‘acción de sugerir’ es el primer significado de
suggestion, y ‘influencia en la forma de pensar’ es el segundo. Viceversa, ‘influencia en
la forma de pensar’ es el primer equivalente de sugestión, y ‘dar una opinión’ es el
segundo.

ml [Fecha de consulta: 23/11/11].
335
Véase Martínez de Sousa (1996: 443).
336
Véase Diccionario SM (p. 1138).
337
Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 460).
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Como las dos palabras tienen el mismo significado con un diferente orden en cuanto al
uso, si los diccionarios no lo explican correctamente los usuarios se confundirán
fácilmente. Por ejemplo, para las unidades léxicas sugerencia y sugestión en OCD,
vemos que se presenta sugerencia como suggestion, y que el vocablo sugestión también
se traduce como suggestion. En esta situación, si no se explica más detalladamente, los
usuarios pensarán que sugerencia y sugestión equivalen a suggestion, sin percibir el otro
significado más usado de sugestión. Como hemos mencionado anteriormente, el
vocablo sugestión, además del sentido de ‘aportar sugerencias’, se usa también para
‘influencia en la forma de pensar’. Sin embargo, este significado no se manifiesta en el
artículo.
En cambio, el artículo del lema suggestion en el mismo diccionario nos ofrece una
explicación más sencilla, en la que suggestion equivale a sugerencia y a traza. Si los
alumnos tan solo consultan esta parte, no tendrían ninguna confusión respecto a estos
falsos amigos. Sin embargo, si comparan las dos unidades juntos, adquirirán una
información contradictoria, dado que, según la parte español-inglés, sugestión es
suggestion. Por otra parte, no se encuentra el equivalente sugestión en la entrada
suggestion. De este modo se causará más confusiones a los usuarios.
A diferencia de OCD, que presenta una explicación que lleva a confusión, el OSD
nos proporciona una explicación más clara y adecuada para el significado de estos dos
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vocablos . Consultando la entrada suggestion en OSD se nos ofrecen dos acepciones. En
la primera de ellas se presenta una serie de ejemplos para explicar el significado de
‘sugerencia’. En esta acepción también se encuentra teoría e insinuación como segunda
y tercera subacepción. La segunda acepción de suggestion engloba tres subacepciones,
en las que sugestión aparece como última subacepción de este vocablo.
Si consultamos el lema sugestión en el mismo diccionario hallamos dos acepciones.
La primera tiene el significado de ‘convencimiento’, y los equivalentes ingleses difieren
según los distintos ejemplos presentados. En la segunda acepción se presenta suggestion
como equivalente cuando se refiere a ‘sugerencias’. A través de la presentación de OSD
el usuario averigua que, aunque suggestion puede equivaler a sugestión, existen otros
equivalentes más apropiados para estos dos lemas.
Tras analizar los dos vocablos en los dos diccionarios, deducimos que la
presentación en OSD causará menos confusiones de falsos amigos que OCD.

In a move aimed at improving communication with faculty and the community,
the Oakridge school board voted 7–0 last week to place locked suggestion boxes
in the district´s five school buildings.338

→Según la presentación de suggestion en los dos diccionarios consultados,
sabemos que no resulta apropiado traducir suggestion como sugestión, sino como
sugerencia. Por lo tanto, «suggestion boxes» no se puede traducir aquí como «buzones
de sugestión», sino como «buzones de sugerencias».

338

Véase The Muskegon Cronicle (2009: 11: 22). Disponible en:
http://www.mlive.com/news/muskegon/index.ssf/2009/11/oakridge_school_board_to_put_u.html [Fecha
de consulta: 23/11/11].
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La sugestión es una función completamente normal de todo cerebro humano,
explica.339

→Como hemos mencionado anteriormente, sugestión tiene dos significados:
‘influencia en la forma de pensar’ o ‘aportar sugerencias’. Según el contenido, no
podemos asegurar de qué significado se trata, pero como se habla de las funciones del
cerebro humano podemos deducir que se refiere al primer significado. En este caso,
sugestión se puede traducir por varios equivalentes, como hint o persuasion, etc.

12. Sympathy–simpatía

El inglés sympathy y el español simpatía guardan cierta similitud en la grafía. Sin
embargo, las dos palabras no tienen el mismo significado. Comprobando los
diccionarios presentados más abajo, el sustantivo sympathy se refiere a ‘compasión,
pésame, comprensión’. En cambio, se usa simpatía para ‘charm, affection, liking’.

OCD

339

Véase Proceso (1996: 12: 22). Disponible en: www.proceso.com.mx/?p=173952 [Fecha de consulta:
23/11/11].
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OSD

Collins

OED
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DEA

DRAE

Consultando el lema sympathy en el diccionario OCD, hallamos tres equivalentes:
comprensión, compasión y pésame, respectivamente. Además de los equivalentes, al
final del artículo OCD también se recoge la locución be in sympathy with (estar de
acuerdo con) para completar el uso de este lema. Es poco probable que la presentación
cause problemas a los usuarios, dado que en el artículo no aparece el equivalente
simpatía. Sin embargo, podría provocar otras confusiones. Consultando los diccionarios
monolingües en inglés nos damos cuenta de que el orden presentado en OCD no
corresponde con los diccionarios monolingües. Según los diccionarios monolingües
ingleses, el vocablo sympathy tiene los tres significados mencionados. Aún así, el
significado de ‘compasión’ se presenta como primer significado de este lema. Según
Collins o OED, el orden de las acepciones de sympathy es compasión, comprensión,
«pésame». Aunque el orden de las acepciones no se presenta definitivamente según la
frecuencia del uso, debemos mencionar que muchos usuarios se suelen limitar a leer la
primera acepción que encuentran. Por lo tanto, en este caso resulta más adecuado
cambiar el orden de los equivalentes para evitar errores.
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Por otro lado, si consultamos simpatía en el mismo diccionario tampoco hallamos
el equivalente sympathy para este vocablo, sino liking, affection, friend. Si los usuarios
utilizan este diccionario sabrán claramente que simpatía no es sympathy.
Además, debemos mencionar que el artículo puede causar otra confusión. En él se
presenta friend (fig., amigo) como tercer equivalente de este lema. Sin embargo, al
consultar el DRAE, el DEA y el Diccionario SM, no encontramos el mismo significado
‘amigo’ en el artículo simpatía. En este caso, el equivalente podría causar otras
confusiones a los alumnos.
A diferencia de OCD, la presentación del lema sympathy en OSD se realiza
mediante tres acepciones, y cada acepción engloba dos subacepciones. El primer
equivalente ofrecido para este lema es compasión, lástima. La segunda subacepción de
la misma acepción va acompañada de ejemplos en los que sympathy se suele emplear en
la forma plural, y se traduce como pésame o condolencias.
El significado de ‘apoyo’ se presenta como segunda acepción de este lema. En la
primera subacepción se señala el equivalente de la locución be in/out of sympathy with,
que es estar de acuerdo. En la segunda subacepción se señala que la forma plural
sympathies se traduce como simpatías cuando se refiere a ‘apoyo’ o ‘adhesión’. Sin
embargo, consultando los diccionarios monolingües en inglés o en español presentados
más arriba, este uso plural no aparece en todos ellos, ya que solamente lo explican en el
diccionario monolingüe Collins y Diccionario Salamanca.
La tercera acepción señala que sympathy también se usa para afinidad o armonía.
La acepción se acompaña de una serie de ejemplos para que los alumnos puedan
conocer más el uso de esta unidad léxica.
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En este caso, aunque la segunda acepción dice que los lemas sympathy y simpatía
se traducen de forma equivalente, aclaran que se suelen usar en forma plural. Por lo
tanto, no es fácil para los alumnos caer el error.
Si consultamos el lema simpatía en el mismo diccionario nos damos cuenta de que
la primera acepción viene presentada con ejemplos en los que simpatía se refiere a like
y warmth. La segunda acepción señala el uso físico y médico de esta palabra, que se
refiere a ‘relación entre dos cuerpos o sistemas por la que la acción de uno induce el
mismo comportamiento en el otro’340. En este caso se traduce como sympathy. La
tercera acepción señala el uso plural de este lema, que se utiliza en el campo político
con el significado de ‘apoyos’, que se traduce como sympathies.
En consecuencia, según este diccionario, sabemos que simpatía se puede traducir
por sympathy, pero que se suele emplear en los casos profesionales. Para los usos
generales estos dos lemas no tienen una traducción equivalente.

NBA fans likely have very little sympathy for the players in these labor
negotiations that have now cost the sport 26% of their regular season games
and― by my estimates ― roughly $800 million in collective revenue.341

→En nuestra encuesta muchos estudiantes taiwaneses tradujeron sympathy como
simpatía, de modo que este artículo se traduciría como «Los aficionados de la NBA
probablemente sienten muy poca simpatía por los jugadores [...]». Según el artículo,
sabemos que sympathy se refiere aquí a ‘compasión’. En este caso no se puede traducir

340

Véase DRAE (p. 2067).
Véase
Forbes
(2011:11:16).
Disponible
en:
http://www.forbes.com/sites/prishe/2011/11/16/nba-lockout-costs-league-800-million-and-counting-playe
rs-justified-to-fight-in-courts/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
341
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por simpatía, dado que este lema español no contiene el significado de compasión. Por
lo tanto, sería mejor si este artículo se tradujese como: «Los aficionados de la NBA
probablemente tienen muy poca compasión por los jugadores [...]».

Por ser uno de los pocos ciclistas en activo que puede presumir de haber ganado
etapas en la Vuelta, en el Giro y en el Tour, además de por su trayectoria y
simpatía, Pablo Lastras (Movistar) será homenajeado el domingo con motivo de
la IX Ruta de Cicloturismo Ciudad de Isla Cristina.342

→Simpatía aquí se refiere a lo que hace que una persona sea atractiva para los
demás. No se puede traducir como sympathy en inglés, dado que este vocablo inglés no
tiene este significado. Según los diccionarios bilingües consultados, este artículo se
puede traducir del siguiente modo: «As one of the few active riders who can claim to
have won stages in the Vuelta, the Giro and the Tour, in addition to its history and charm
[...]».

13. Respect–respecto

Según los diccionarios consultados, el inglés respect no equivale exactamente al español
respecto. El significado más usado de respect es ‘estima, honra, veneración’, que se
traduce como respeto en la lengua española. En cambio, respecto se suele emplear en la
locución al respecto, con respecto a o respecto a/de343, que significa ‘en relación con lo

342

Véase Marca (2011: 11: 04). Disponible en:
http://www.marca.com/2011/11/04/ciclismo/1320437545.html [Fecha de consulta: 23/11/11].
343
Véase Diccionario de Falsos Amigos Inglés–Español (p. 419).
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que se trata’344. En este caso, respecto se usa para respect, y las locuciones se traducen
como with respect to, in respect of, with regard to en inglés.

OCD

OSD

344

Véase DRAE (p. 1958).
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Collins

OED

DEA

DRAE

En OCD se ofrecen dos equivalentes y una locución en la entrada de respect. Cuando
respect se refiere a estima se traduce como respeto, y cuando se relaciona con aspecto
equivale a respecto seguido con la locución with ~ to (con respecto a). Si consultamos
respecto en el mismo diccionario, hallamos una informaicón parecida. En el artículo del
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lema respecto se presenta el equivalente respect seguido de unas locuciones, como al
respecto (on the matter), (con) respecto a (as regards).
La presentación de este lema podría provocar algunas confusiones, dado que,
consultando los diccionarios monolingües en español, averiguamos que respecto no se
usa individualmente, sino en locuciones. Por su lado, la presentación de OCD confunde
a los alumnos, ya que parece indicar que respect equivale a respecto y que se puede
utilizar individualmente en cualquier situación. Por lo tanto, para evitar confusiones, es
mejor presentar solamente las locuciones en el artículo.
Si consultamos el lema respect en OSD, vemos que también se presenta respeto
como primera acepción de este vocablo. Esta acepción consta de tres subacepciones. En
la primera de ellas respect se traduce como respeto cuando se refiere a estima. La
segunda se refiere a consideración, y en la tercera se presenta el uso plural de este lema,
que equivale a respetos. La segunda acepción también engloba dos subacepciones: en la
primera de ellas se presenta sentido, respecto como equivalente de respect cuando este
lema se refiere a aspecto. Sin embargo, contemplando los ejemplos presentados en esta
subacepción nos damos cuenta de que respect se traduce como sentido cuando se utiliza
individualmente, y el equivalente respecto se utiliza exclusivamente en las locuciones.
Por otro lado, no se presentan equivalentes específicos para respecto en OSD. La
explicación se presenta mediante una serie de ejemplos en los que se traduce como in
the reagard, with regard to, in respect of y with respect to. Siguiendo la presentación,
los usuarios averiguan que esta unidad léxica no se usa individualmente, sino en
locuciones.
Según la encuesta realizada en el capítulo anterior, sabemos que muchos
estudiantes pensaron que respect era equivalente a respecto. A través del análisis de los
dos diccionarios bilingües llegamos a la conclusión de que las dos unidades léxicas son
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equivalentes en algunos casos, aunque respeto es la primera acepción presentada de
respect en ambos diccionarios. En definitiva, la presentación de los dos diccionarios no
parece que provoque confusiones a los estudiantes.

The Department of Justice must respect and obey immediately the temporary
restraining order of the Supreme Court (SC) by allowing the Arroyos to leave the
country, Iloilo City Vice Mayor Jose Espinosa III said.345

→Según la encuesta realizada, los alumnos taiwaneses podrían traducir este
artículo como: «El Departamento de Justicia debe tener respecto y obedecer
inmediatamente la orden...». Sin embargo, según los diccionarios OCD y OSD, sabemos
que aquí no se puede traducir respect como respecto, sino como respeto. Por lo tanto, la
traducción de este artículo podría ser la siguiente: «El Departamento de Justicia debe
respetar y obedecer inmediatamente la orden de restricción temporal de la Corte
Suprema de Justicia (SC)».

El PP ha vuelto a arrasar en unas elecciones en Almería. Esta formación ha
conseguido un diputado más ―cuatro― respecto a los resultados obtenidos en
las elecciones de 2008.346

→Según los diccionarios OCD y OSD, respecto se pude traducir como respect
cuando está en la locución with respect to. Por lo tanto, esta palabra no se puede utilizar
345

Véase Sun Star (2011: 11: 18). Disponible en:

http://www.sunstar.com.ph/iloilo/local-news/2011/11/18/vice-mayor-justice-department-must-respect-scorder-191283 [Fecha de consulta: 23/11/11].
346
Véase El País (2011: 11: 21). Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/arrasa/logra/diputados/elpepuesp/20111121elpepunac_16/Tes
[Fecha de consulta: 23/11/11].
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individualmente. En este caso, respecto a también se puede traducir como regarding o
with regard to. La traducción de este artículo podría ser la siguiente: «The PP has
returned to sweep elections in Almería. This training has achieved a more representative
― Four― Regarding (With respecto to) the results obtained in the 2008 elections».

V.3.3.1.3. Barbarismos347

1. Scientist–*cientista

El sustantivo scientist y *cientista son un ejemplo típico de falsos amigos. Como
muchos sufijos –ist en inglés, se puede traducir como –ista en español, y «science»
equivale a «ciencia», por lo que se puede pensar fácilmente que scientist es *cientista.
Scientist nunca se puede traducir a *cientista en español, dado que en la lengua española
no existe la palabra *cientista. El sustantivo scientist y el adjetivo scientific comparten
el mismo equivalente ―científico/a― al traducirse en español.

OCD

X

347

Un barbarismo consiste en emplear un término supuestamente existente pero que, en realidad, resulta
ser pura invención. (Félix Fernández, 2008: 64). Este tipo de errores suele venir provocado por el
estereotipo de los alumnos sobre la transformación de sufijos. Para más información se puede consultar el
apartado III.3.3.3. del presente trabajo.
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OSD

X

Collins

OED

Según los datos de la encuesta, un 69,7% de los encuestados cayó en el error de que
*cientista era la traducción correcta de scientist. Consultando el lema scientist en OCD
hallamos «científico» como equivalente, y en la parte español-inglés, lógicamente, no se
encuentra *cientista en el orden de los lemas.
En OSD los usuarios hallarán resultados parecidos, ya que se presenta «científico,
-ca» como equivalente de scientist seguido de algunos ejemplos. Revisando los dos
diccionarios, podemos apreciar que la presentación de las dos unidades léxicas no
provoca ninguna confusión relativa a estos falsos amigos en los alumnos taiwaneses.
Podemos deducir que los errores podrían venir provocados por las influencias de
transformación de las palabras, y también por no consultar los diccionarios.

A scientist who helped his terminally ill mother die has been sentenced to five
months of home detention.348

→Según OCD y OSD esta frase se debe traducir del siguiente modo: «Un científico
que ayudó a morir a su madre en fase terminal ha sido condenado a cinco meses de
348

Véase
Associalted
Press
(2011:11:23).
Disponible
en:
http://news.yahoo.com/scientist-helps-mother-die-final-act-love-232142593.html [Fecha de consulta:
11/11/23].
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detención domiciliaria». No se puede sustituir scientist por *cientista, dado que no
existe este vocablo en la lengua española.

2. Responsible–*responsible

Es posible que muchos alumnos que han aprendido inglés durante muchos años piensen
que responsible se traduce como *responsible en español dada la similitud de la grafía.
Esta deducción se ha comprobado a través de la encuesta que hemos realizado. Según
esta última, un 81,3% de los alumnos cometió el error de hacer equivalentes responsible
y *responsible. Comprobando los diccionarios presentados más abajo vemos que
responsible se puede traducir como «responsable», «engargado», «culpable»,
«importante» o «formal», pero nunca equivale a *responsible, dado que no existe esta
palabra en la lengua española.

OCD

X
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OSD

X

Collins

OED

Consultando el lema responsible en OCD, vemos que se le asigna «responsable» como
primer equivalente. También se traduce como «de responsabilidad» cuando se refiere a
trabajo. No se encuentra el lema *responsible en la parte español-inglés en el mismo
diccionario, sino el lema «responsable», que se traduce al inglés como responsible.
En cambio, OSD ofrece una explicación más detallada para la unidad responsible.
La primera y la segunda acepción vienen acompañadas de una serie de ejemplos. Los
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equivalentes difieren según cada ejemplo. Sin embargo, podemos ver que en muchos
casos responsible se traduce como «responsable» en español. Por esto último podemos
deducir que es el equivalente más común de este lema inglés. La tercera acepción
presenta «responsable» o «formal» como equivalente cuando se usa para una persona o
una actitud. Responsible también se pude traducir como «de responsabilidad» cuando se
antepone a un sustantivo, que se presenta como la cuarta acepción de este lema. Como
sucedía en OCD, en OSD lógicamente tampoco se encuentra el lema *responsible en la
parte español-inglés.
En síntesis, a través de los diccionarios averiguamos que la presentación no causará
ninguna confusión a los usuarios.

The White House says Bahrain’s government must hold those responsible for
human rights violations accountable following the release of a report detailing
torture, excessive force and fast-track justice in the Persian Gulf kingdom. 349

→Siguiendo nuestro análisis, sabemos que aquí responsible no se puede traducir
por *responsible, sino como «responsable», dado que responsible no existe en la lengua
española.

349

Véase
Washington
Post
(2011:11:23).
Disponible
en:
http://www.washingtonpost.com/politics/us-says-those-responsible-for-human-rights-violations-in-bahrai
n-must-be-held-accountable/2011/11/23/gIQAvHkCpN_story.html?wprss=rss_national [Fecha de consulta:
23/11/11].
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3. Agricultural–*agricultural

Si se consulta la palabra «culture» en los diccionarios bilingües inglés-español se halla
su equivalente «cultura» y el adjetivo «cultural», que es «cultural» en español. Cuando
se consulta el lema «agriculture» se encuentra «agricultura» en español. Para los
alumnos que tienen el conocimiento del inglés es fácil transformar los vocblos, dado
que guardan cierta semejanza en la grafía. Sin embargo, debido al estereotipo de la
semejanza de las palabras, a veces los alumnos caen en errores que tiene su origen en
falsos amigos. A través del resultado de la encuesta sabemos que muchos de los
alumnos pensaron que agricultural se traduce como *agricultural en español. Sin
embargo, *agricultural no existe en la lengua española. La palabra agricultural en
inglés se traduce por «agrícola».

OCD

X

OSD

X

Collins

OED
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Si consultamos agricultural en OCD hallamos «agrícola» como equivalente en español.
Por otro lado, en la parte español-inglés del mismo diccionario no se encuentra el lema
*agricultural.
En OSD también se presenta «agrícola» como equivalente del adjetivo agricultural.
En los ejemplos presentados en el artículo sabemos que se traduce también como «de
agricultura» o «agronomía» para el lema agricultural.
Tras revisar los artículos lexicográficos, vemos que la presentación no debería
provocar confusiones a los alumnos taiwaneses.

From the freshly paved roads of Juba to muddy rural paths clogged with bighorn
cattle, the people of South Sudan are busy building a new country with help from
a new agricultural development partnership.350

→Si se quiere traducir este artículo al español según los equivalentes ofrecidos por
OCD y OSD, se debe traducir del siguiente modo: «[...] con la ayuda de una asociación
para el desarrollo agrícola nueva». No se entendería si se tradujese agricultural como
*agricultural.

4. Financial–*financial

El adjetivo financial (inglés) y *financial (español) es otro ejemplo de barbarismo. A
través de nuestra encuesta sabemos que muchos alumnos escriben *financial como
equivalente de financial (inglés). Sin embargo, las dos palabras no son equivalentes. Si

350

Véase Texas A&M AgNews (2011: 11: 23). Disponible en:
http://agrilife.org/today/2011/11/23/borlaug-institute-support-south-sudan/ [Fecha de consulta: 23/11/11].
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comprobamos los diccionarios vemos que el inglés financial significa ‘de la fianza o
relacionado con ellas’, que es «financiero/a» en español, mientras que en la lengua
española no existe la palabra *financial.

OCD

X

OSD

X

Collins

OED

«Financiero» es el único equivalente presentado para el lema financial en OCD. En la
parte español-inglés de este diccionario no se encuentra el lema *financial, sino
«financiero». «Financiero» se traduce como financial cuando es adjetivo, y «financier»
cuando es un sustantivo.
En cambio, para el lema financial en OSD se ofrecen varios equivalentes. Los
equivalentes difieren de las situaciones. «Financiero» es el primer equivalente
presentado. También se traduce por «económico» cuando se refiere a crisis, o «de
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economía» o «de negocios» cuando se usa en los periódicos. En la parte español-inglés
no se encuentra el lema *financial. Debido a la multitud de equivalentes ofrecidos por
este diccionario, los alumnos podrían sentirse confundidos al seleccionar los
equivalentes apropiados, pero no tendrían el problema de confundir financial por
*financial, dado que este vocablo español nunca figura en el artículo.

Times are tough and tuition costs are sky rocketing. Now more than ever, college
applicants are in need of financial aid in order to attend school. 351

→Este artículo se puede traducir como: «[...] Ahora más que nunca, los aspirantes
universitarios tienen necesidad de ayuda financiera para asistir a la escuela». Si en esta
frase se cambia la palabra «financiera» por *financial, resultaría claramente incorrecto,
dado que *financial no existe en la lengua española.

5. Abortion–*Aborción

Según la encuesta realizada en el capítulo anterior, muchos alumnos incurrieron en el
error de traducir abortion por *aborción. La causa podría deberse a que, según su
experiencia, muchas palabras terminadas en –tion se traducen como –ción en español.
Es cierto que las reglas de transformación se aplican en muchos casos, pero en este
ejemplo es un falso amigo, dado que la palabra *aborción no existe en la lengua
española.

351

Véase U.S. News & Wrold Resport LP (2011: 11: 23). Disponible en:
http://news.yahoo.com/does-financial-impact-college-admissions-chances-174552996.html [Fecha de
consulta: 23/11/11].
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OCD

X

OSD

X

Collins

OED

Para la entrada abortion en OCD se ofrece «aborto provocado» como primer
equivalente. Abortion también se traduce por «aborto», y para un uso figurado por
«monstruo». Sin embargo, no se encuentra el lema *aborción en este diccionario.
Para abortion se presentan en OSD dos acepciones. En la primera de ellas aparece
«aborto (provocado)» como equivalente. En la segunda acepción se explica que es
«monstruosidad» en uso coloquial cuando se refiere a «monster» y «freak» en sentido
figurado, esto es, como algo horroroso.
Consultando los dos diccionarios, los usuarios apreciarán que abortion no es
*aborción, dado que *aborción no figura nunca en ningún artículo.

349

Yueh-Wen Fang

Even though most Americans mention the economy as the most important
problem facing the nation, abortion is still the most divisive topic.352

→Esta frase se puede traducir como: «Aunque la mayoría de los estadounidenses
mencionan la economía como el problema más importante que enfrenta la nación, el
aborto sigue siendo el tema más polémico». Si se traduce aquí abortion por *aborción,
se comete un error, dado que *aborción no existe en la lengua española.

V. 4. Conclusión

Por medio de nuestro análisis observamos que los diccionarios pueden provocar algunas
confusiones relativas a falsos amigos, especialmente en lo que respecta a falsos amigos
parciales. Sin embargo, en cuánto a los falsos amigos totales o los barbarismos, la
mayoría de las presentaciones de los diccionarios parecen más adecuadas para los
usuarios. Como hemos mencionado, los errores en estos dos tipos de falsos amigos
podrían estar originados en otras razones como, por ejemplo, la confianza en la
semejanza de estas dos lenguas extranjeras.
Sabemos que ni el inglés ni el español son las lenguas maternas de los estudiantes
taiwaneses. Por lo tanto, podemos pensar que la mayoría de ellos no maneja los dos
idiomas tan bien como los anglófonos o los hispanohablantes. Eso implica que los
problemas a los que se enfrentan los estudiantes taiwaneses son diferentes de los otros
grupos de hablantes, y que las ayudas que necesitan en su aprendizaje de español son
distintas. Los falsos amigos son uno de los problemas que los estudiantes taiwaneses

352

Véase Yahoo! Contributor Network (2011: 11: 16). Disponible en:
http://news.yahoo.com/republican-candidates-abortion-192200161.html [Fecha de consulta: 23/11/11].
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encuentran con frecuencia en aprendizaje del español. Si es posible disminuir las
posibilidades de estas interferencias, se perfeccionará el manejo de esta lengua.
Un diccionario monolingüe ofrece más información sobre una lengua que un
diccionario bilingüe, y supone una buena herramienta por medio de la cual los usuarios
pueden conocer correctamente la lengua que están aprendiendo. Si podemos llamar la
atención sobre las posibles confusiones entre falsos amigos a los usuarios cuando estén
consultando los significados en un diccionario monolingüe podrían tener un
conocimiento más completo del vocablo correspondiente, lo que haría disminuir la
posibilidad de estas interferencias léxicas.
En el siguiente capítulo presentaremos una propuesta de presentación de algunos
falsos amigos en un diccionario monolingüe con el fin de ayudar a los estudiantes
taiwaneses a evitar este tipo de interferencias en su proceso de aprendizaje del español.

351

VI. Propuesta de presentación falsos amigos en un diccionario
monolingüe español

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, el diccionario bilingüe supone
una herramienta útil para los estudiantes, dado que, por ejemplo, les permite hallar de
forma rápida el equivalente en su lengua materna de una unidad léxdica en la lengua
extranjera. En estos casos, la utilización de un diccionario bilingüe suele ser más eficaz
que la de un diccionario monolingüe.
Será consciente de que los diccionarios bilingües pueden aportar mucha más
ayuda a la inicialmente esperada, como señala Alvar Esquerra, ya que «[...] si
conociéramos

con

mayor

profundidad

su

contenido

y

posibilidades,

obtendríamos [de ellos] un provecho muy superior al normal». (Fernández de la
Torre Madueño, 2001: 281).

Si los diccionarios bilingües ayudan a los aprendices a comprender de forma rápida y
adecuada las unidades léxicas que recogen, los diccionarios monolingües ofrecen por lo
general informaciones más detalladas.
Se ha de tener en cuenta que los diccionarios bilingües no son tan satisfactorios
en la codificación de mensajes como los diccionarios monolingües, en especial
los ideológicos, precisamente por la calidad de la información ofrecida en estos
últimos, aspecto que el alumnado parece desconocer. (Rundell, 1999: 51).353

Tal y como afirma Bèjoint (2000: 152):
The dictionary continues to be seen as an instrument designed to provide quick
and superficial support in case of emergency [...]. When people consult a
353

Véase Rundell (1999: 51), apud. Fernández de la Torre Madueño (2001: 279).
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dictionary, they are typically engaged in some linguistic activity, usually reading
text, and they do not want this activity to be interrupted for too long.

Esta podría ser la causa por la cual los estudiantes utilizan con más frecuencia los
diccionarios bilingües que los monolingües. Por su parte, el motivo por el que los
alumnos taiwaneses no utilizan los diccionarios monolingües puede deberse a la
dificultad que para ellos supone su consulta. 354 Como es sabido, el diccionario
monolingüe resulta accesible cuando el alumnado cuenta con un cierto nivel de
aprendizaje, ya que ese tipo de diccionarios parece, a su vez, situarse en un nivel
pedagógico superior con respecto al bilingüe. En grupos avanzados, capacitados para
utilizar diccionarios monolingües, se puede proceder a comparar, precisamente, la
eficacia de tales diccionarios frente a los bilingües.355 Otra razón podría ser que en el
proceso de aprendizaje los profesores no ofrecen a los alumnos la oportunidad de
conocer los diccionarios monolingües y no les animan a utilizarlos. De este modo los
aprendices no adquieren esa costumbre.
La mayoría de los estudiantes extranjeros utiliza con mayor asiduidad los
diccionarios monolingües didácticos que los diccionarios monolingües generales debido
a que, además de los significados, los primeros también proporcionan otros elementos
útiles para la comprensión del vocablo como, por ejemplo, los usos gramaticales o las
ilustraciones, que ayudan mucho a los estudiantes extranjeros.
En referencia a los falsos amigos que aparecen en los diccionarios, Fernández de la
Torre Madueño (2001: 279) señala:
A lo que habrá que añadir que en los diccionarios bilingües resulta enriquecedor
el contraste entre las dos lenguas [...]; dicho contraste se acentúa aún más en
354

Para las causas de no utilizar los diccionarios monolingües por parte de los estudiantes taiwaneses, se
puede consultar el apartado IV.3.2. del presente trabajo.
355
Véase Fernández de la Torre Madueño (2001: 281).
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aquellas palabras que presenten un origen etimológico similar, que sean falsos
amigos, que sean el resultado de préstamo o calco de una de estas lenguas a la
otra, que posean una morfología muy parecida, etc.

Por su parte, Bajo Pérez (2000: 19) afirma lo siguiente:

Por muy objetivo–descriptivo que intente ser un diccionario, existen limitaciones
obvias que impiden en la práctica incluir todas las palabras y todas las acepciones
de cada palabra de una lengua dada: los nombres propios, los neologismos, los
préstamos..., no pueden quedar registrados en los diccionarios junto a las demás
palabras. Y, aunque imagináramos un macro–diccionario capaz de acoger toda
clase de palabras y acepciones, siempre habría algunas ―bastantes― que
quedarían fuera.

Si excluimos su presencia en diccionarios de dudas o diccionarios especializados en
falsos amigos, este tipo de vocablos se suele quedar fuera de los diccionarios generales.
Sin embargo, como estas herramientas de consulta ocupan un papel importante en el
proceso de adquisición de una lengua nueva, queremos aprovecharlo para ofrecer
precisamente en ellos alguna solución a este tipo de interferencias, las provocadas por
los falsos amigos.

[S]on muchos aspectos los que encierra un diccionario, pero es nuestra
obligación conocerlos para sacar el mayor rendimiento de ese instrumento
didáctico (Alvar Esquerra, 1993: 179).

En línea con lo que expone Bajo Pérez (2000: 171), un diccionario debe adecuarse a las
necesidades de los usuarios para los que está concebido. Como los diccionarios
monolingües ofrecen la información más detalladamente en muchos aspectos, y si los
falsos amigos son una de las interferencias más registradas entre los alumnos taiwaneses
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cuando aprenden español, para completar la función de los diccionarios monolingües
que usan los taiwaneses se puede presentar información sobre los vocablos que
corresponden a falsos amigos, con lo que los diccionarios alcanzarían mayor valor.

No existe el diccionario ideal, sino que podemos utilizar un diccionario u otro en
función de nuestras necesidades. Pero para determinar esas necesidades hay que
tener un método que nos ayude a conocer la obra que vamos a manejar (Ávila
Martín, 2000: 14).

En este trabajo queremos aportar una propuesta adecuada a un diccionario monolingüe
para estudiantes de cualquier nivel de conocimiento del español con el fin de ayudarles
a disminuir las posibles interferencias relativas a falsos amigos. Para nuestra
investigación tomaremos dos diccionarios monolingües accesibles para el aprendizaje
del español en Taiwán como modelo de artículo de los enunciados léxicos: Diccionario
Didáctico Intermedio Primaria Lengua Española y Diccionario Salamanca de la
Lengua Española.
Antes de la propuesta relativa a los falsos amigos, se presenta a continuación una
introducción de los dos diccionarios monolingües citados.

VI.1. Diccionario Didáctico Intermedio Primaria Lengua Española y Diccionario
Salamanca de la Lengua Española

En la actualidad contamos en la lexicografía española con varios diccionarios
monolingües dirigidos a estudiantes de español como segunda lengua, de los cuales
hemos utilizado para este trabajo los siguientes: Diccionario Didáctico Intermedio
Primaria Lengua Española y Diccionario Salamanca de la Lengua Española.
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Los dos son diccionarios de similares características. En cuanto a sus posibles
usuarios, se manifiesta en sus títulos e introducciones: van dirigidos a estudiantes de
español como lengua extranjera, aunque también a cualquier estudiante de español, ya
sea como segunda lengua, lengua extranjera o lengua materna, interesados en aprender y
profundizar en el conocimiento de la lengua española. Según ponen de manifiesto, están
adaptados a las necesidades de estos estudiantes, así como a todos los profesores que se
dedican a enseñar español.356 El corpus de las dos obras se compone de una selección
más o menos amplia del léxico del español actual y usual, tanto en su nivel oral como
escrito, del que se han eliminado usos anticuados y al que se han incorporado
neologismos muy comunes utilizados en los medios de comunicación. Las definiciones
en ambas obras son sencillas y claras, con el fin de que sean fácilmente comprensibles
por estudiantes extranjeros que aún no tienen un buen dominio del idioma.
A continuación realizaremos un análisis del Diccionario Didáctico Intermedio
Primaria Lengua Española.

VI.1.1. Diccionario Didáctico Intermedio Primaria Lengua Española357

Según Bajo Pérez (2000: 171), este diccionario se encuadra en la tipología de los
diccionarios escolares. 358 Las razones de la elección de este diccionario son las
356

Véase Diccionario Salamanca (1996: V) y Diccionario SM (2007: VII).
En adelante lo denominaremos Diccionario SM.
358
Según Bajo Pérez (2000:165), entre los diccionarios monolingües, en la actualidad hay tres tipos
básicos de diccionarios:
a) Los diccionarios de máximo nivel centrados en el español actual (sean definitorios o de uso);
b) Los diccionarios monolingües para extranjeros;
c) Los diccionarios escolares.
Según la autora, el Diccionario SM pertenece al tercer grupo ―diccionarios escolares―. La autora cree
que un diccionario debe adecuarse a las necesidades de los usuarios para los que está concebido, y que un
diccionario escolar debe tener en cuenta esta exigencia de adaptación en su macroestructura y
microestructura. Tal y como afirma, «[...] es importante que se ofrezcan instrucciones claras sobre el uso
del diccionario y aclaraciones sobre el significado de las abreviaturas y de los signos gráficos [...] Como
357
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siguientes: se trata de una obra fácil de encontrar en las librerías de Taiwán y es un
diccionario pleno de informaciones útiles para los usuarios de la lengua española como
segunda lengua o lengua extranjera. Por ejemplo, las notas gramaticales ―que incluyen
en sus artículos información sobre pronunciación, ortografía, gramática y uso de las
palabras, etc.―, registros de uso, las ilustraciones, entre otros elementos de interés. Para
un usuario taiwanés, este diccionario será una herramienta útil en su camino hacia el
español para aclarar no solo el significado del enunciado léxico, sino también su uso
correcto.
Ávila Martín (2000: 64) ha clasificado este diccionario como herramienta para la
lengua materna, es decir, como una herramienta diseñada para los hispanohablantes.359
Sin embargo, al revisar su contenido nos damos cuenta de que la forma de presentación
y las informaciones que alberga pueden ser muy útiles para los alumnos taiwaneses de
la lengua española como lengua extranjera que deseen utilizar un diccionario
monolingüe. Por lo tanto, hemos elegido este diccionario como el modelo de artículos
de nuestra propia propuesta.

VI.1.1.1. Hiperestructura

En este apartado nos centraremos en los componentes básicos del diccionario. Con
respecto a su extensión, se trata de una obra de 1296 páginas con 25.500 entradas y con
45.000 definiciones. Presenta una proporción media de cuatro acepciones por entrada,

en todos los diccionarios de uso, lo esperable es que se brinden apéndices y que éstos enriquezcan y
completen el diccionario como obra de consulta» (Bajo Pérez, 2000: 172).
359
Según la autora, el término «diccionario escolar» se emplea para los diccionarios monolingües que se
utilizan en los centros educativos para el aprendizaje de la lengua materna. El Diccionario SM es uno de
los diccionarios escolares que analizó en su obra.
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porcentaje elevadísimo que revela la riqueza del diccionario.360 Al igual que la mayoría
de los diccionarios extensos, esta obra también dispone de instrucciones de uso.
En un diccionario se pueden distinguir tres partes básicas: principios del libro,
cuerpo del libro y finales del libro. En el caso del Diccionario SM se distinguen:
I. Principios del libro: prólogos, instrucción del diccionario, ejemplos de uso,
abreviaturas e índice.
II. 1 Cuerpo del libro: diccionario español.
III. Finales del libro: apéndices.

Los componentes del Diccionario SM son los siguientes:
- «A los muchachos que se acercan a este libro» (Prólogo de Gonzalo Torrente
Ballester, de la Real Academia Española).
- «A las personas que se dedican a la enseñanza».
- «Cómo usar este diccionario»:
1. Cómo buscar las voces.
2. Selección del corpus.
3. Referencia gramatical.
4. Valores subjetivos.
5. Definiciones.
6. Remisiones.
7. Sinónimos.
8. Ejemplos.
9. Locuciones.
10. Notas.
- «Ejemplos de uso de este diccionario».
- «Abreviaturas y símbolos empleados en este diccionario».
- «Índice de ilustraciones».

360

Véase Bajo Pérez (2000: 184).
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DICCIONARIO ESPAÑOL

- Apéndices:
1. Reglas de acentuación (reglas generales y casos particulares).
2. Signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, interrogación y
exclamación, comillas, paréntesis, corchetes, raya, guión, diéresis,
apóstrofo, llamada).
3. Formación de abreviaturas, siglas y acrónimos (uso de abreviaturas,
uso de siglas y acrónimos).
4. Sufijos (sufijos, elementos compositivos sufijos, terminaciones
verbales).
5. Modelos de conjugación verbal (verbos regulares, verbos irregulares).
6. Pronombres

(pronombres

personales,

posesivos,

demostrativos,

pronombres relativos, numerales, interrogativos y exclamativos,
indefinidos).
7. Símbolos de uso general (unidades de medida, puntos cardinales).

- «A las personas que se dedican a la enseñanza» es el título de la introducción en la que
se ponen de manifiesto las características técnicas de la obra, y abarca las siguientes
informaciones:
1) Es un diccionario combinado de dos diccionarios, diccionario de uso y diccionario de
dudas
2) El corpus incluye neologismos y extranjerismos de recién incorporación al español
3) Las definiciones son claras y precisas
4) Las acepciones están ordenadas por un criterio de uso
5) Las voces ilustradas incluyen una remisión a la ilustración correspondiente
6) Los apéndices finales son punto de referencia obligado en numerosos artículos por la
riqueza y utilidad de la información que contienen.
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- «Cómo usar este diccionario» es una guía para la consulta de la obra. Se trata de un
recuento de las características técnicas de la planta del diccionario, y consta de un
apartado destinado a los alumnos en el que se explican los tecnicismos propios de la
materia ―qué es una entrada, cómo buscar una palabra, etc.―. También se incluye una
parte esquemática con ejemplos de uso en la que se indica dónde buscar la
información.361
- Los apéndices son frecuentes en los diccionarios dedicados a la enseñanza y el
aprendizaje de la lengua. La gramática y las normas ortográficas tienen mucha presencia
en estos apartados del diccionario.362 Si bien las informaciones presentadas en ellos no
tienen relación directa con el uso del diccionario, resultan útiles para los usuarios que
están aprendiendo español.

VI.1.1.2. Macroestructura363

En este apartado presentamos de forma resumida la información relativa a la selección
de entradas, a la organización alfabética y a las formas de lematización.

-

«Los artículos siguen el llamado orden alfabético universal: la ch y la ll son dígrafos
y se engloban en la c y en la l, respectivamente».364

-

El lema aparece en negrita y en minúscula. Se presenta un sustantivo o un adjetivo
en la forma del masculino y la desinencia correspondiente al femenino. Si es verbo,

361

Según Ávila Martín (2000: 245), este apartado se destina a personas con conocimientos teóricos de la
problemática que plantea la elaboración del diccionario y que tienen interés en conocer la elección que se
ha realizado sobre uno u otro aspecto de la obra.
362
Véase Ávila Martín (2000: 246).
363
Las informaciones y ejemplos presentados en los siguientes dos epígrafes los ofrece Diccionario
Intermedio Primaria Lengua Española (2007), Ávila Martín (2000) y Bajo Pérez (2000).
364
Véase Diccionario SM (2007: VIII).
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se muestra en infinitivo. Los lemas sin tildes aparecen siempre antes que los lemas
con tildes. Por ejemplo:

lanzado, da ▌adj. 1 col. Muy rápido: Salió lanzado y dispuesto a ganar la
carrera. [...].
nacionalizar v. 1 Referido a una persona [...].

-

Las acepciones se ordenan conforme al criterio de frecuencia de uso.

-

Las unidades pluriverbales aparecen ordenadas en la microestructura como
sublemas.

-

«No se incluyen términos y usos anticuados. Tampoco se presentan nombres propios
como lemas».

365

Por otra parte, en la obra podemos hallar numerosos

extranjerismos, neologismos, palabras coloquiales o jergales.
-

Las ilustraciones suelen estar distribuidas a lo largo del cuerpo del diccionario, bien
intercaladas en el texto o en láminas separadas.

-

La inclusión de sufijos y prefijos se justifica por el alto rendimiento en la
comprensión de compuestos y de derivados.366 Se recoge en un apéndice una lista
de sufijos que permite deducir los significados de esas palabras derivadas, mientras
que los prefijos se recogen en el cuerpo del diccionario.367

VI.1.1.3. Microestructura

En este apartado nos referimos a la información que se encuentra en el interior de los
artículos.
365
366
367

Véase Diccionario SM (p.VIII).
Véase Ávila Martín (2000: 257).
Véase Diccionario SM (p. VIII).
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-

En la microestructura se puede acceder a las siguientes informaciones: la categoría
gramatical de la unidad léxica ―adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, etc.―, el
género de sustantivo. Se señala el régimen preposicional de las palabras y se indican
bastantes locuciones.

-

Las categorías gramaticales aparecen en minúscula. Se diferencian las distintas
categorías gramaticales mediante un rectángulo negro ▌.

espontáneo, a ▌adj. 1. Natural, sincero y sin premeditación [...] ▌s. 3 [...].

Los verbos pronominales se presentan de la forma siguiente:

lanzar (...) ▌prnl. 5 Empezar o emprender una acción con ánimo [...].

Cuando existe distinta categoría gramatical en las acepciones correspondientes a una
misma entrada, las acepciones se agrupan primero según la clase de palabra, y
después por su frecuencia de uso. Por ejemplo, se dan en primer lugar las acepciones
que corresponden al lema como adjetivo, y luego como sustantivo; o primero como
verbo no pronominal y, a continuación, como verbo pronominal.368 Cuando una
palabra puede usarse como adjetivo y como sustantivo con el mismo significado se
ofrece una marca gramatical mixta (adj./s.). Por ejemplo:

reflector, -a ▌adj./s.m. 1 Referido a un cuerpo, que refleja: Los uniformes de
los guardias de tráfico son de tela reflectora para poder ser vistos de noche. Si
sales de noche con la bici, pon algún reflector en el sillín.
368

Véase Bajo Pérez (2000: 184).
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-

Las acepciones se separan mediante un número en negrita y, si es necesario,
aparecen después con un registro de uso. Hay ejemplos de uso en cursiva en todas
las definiciones. Las palabras homónimas se han incluido como acepciones distintas
dentro de un mismo artículo.

-

Cuando el vocablo es un extranjerismo ―por ejemplo, si es un anglicismo― se
señala «anglicismo» entre paréntesis antes de la categoría gramatical:

big bang (anglicismo) || En astronomía, gran explosión de la que se originó el
universo [...].

En ocasiones el artículo viene acompañado por una nota de pronunciación ―aunque
no siempre es así―. Se destina un apartado exclusivamente a la pronunciación con
la abreviatura PRON, que se sitúa junto a las acepciones de cada palabra. Utiliza
corchetes para la transcripción fonética, pero no se indica el sistema adoptado.369

hippy (anglicismo) adj. [...]  PRON. [

-

], con j suave.

Se marcan siempre con un corchete inicial en negrita ([) las palabras, acepciones,
locuciones y definiciones no registradas en la vigésima segunda edición del
Diccionario de la Real Academia Española.
Las locuciones aparecen al final del artículo precedidas de un número de acepción y
ordenadas alfabéticamente. Las locuciones se separan de las acepciones mediante
dos barras (||) en el mismo artículo y en negrita. Si es necesario, se presentan
subacepciones. Por ejemplo:

369

Véase Ávila Martín (2000: 263).
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excelencia s.f. [...] 3 || por excelencia; expresión que se utiliza para indicar que
el nombre común con el que se designa a una persona o los otros objetos a los
que también se les puede aplicar [...].
tinta s.f. [...] 3 || {cargar/ recargar} las tintas; col. Exagerar: No recargues las
tintas porque el problema no es tan grave. || correr ríos de tinta sobre algo;
provocar gran interés y dar lugar a muchos escritos [...].

Se da una excepción cuando la unidad léxica no se usa nunca de forma aislada. En
este caso el lema aparece en el lugar alfabético del diccionario que le corresponde,
seguida de la locución completa. Por ejemplo:

hurtadillas || a hurtadillas; referido a la forma de hacer algo, a escondidas y
sin que nadie se entere: Me pescó fumando a hurtadillas en el cuarto de baño.

-

Al final de muchas entradas se incluyen notas gramaticales, que puede ser de uso, de
ortografía, de pronunciación, de sinónimo, etc. Estas notas consisten en
explicaciones de distintos aspectos lingüísticos.370 Se presenta la nota gramatical en
abreviatura con un símbolo cuadrado (). Por ejemplo:

nacer [...]  USO Expresiones como no haber nacido ayer se usan para negar
una supuesta ingenuidad: A mí no intentes engañarme, que no he nacido ayer.

Las notas de pronunciación solamente aparecen para la explicación de los
extranjerismos. Por ejemplo:

pyrex s.m. Tipo de vidrio que resiste temperaturas muy elevadas (por
extensión del nombre de una marca comercial): Mete la tarta al horno en ese
molde de pyrex.  PRON. [pírex].  MORF. Invariable en número.
370

Véase Bajo Pérez (2000: 185).

364

Propuesta de presentación falsos amigos en un diccionario monolingüe español

La nota de ortografía sirve para aclarar las confusiones ortográficas frecuentes, tales
como cambios ortográficos en la conjugación de los verbos, variantes ortográficas,
indicaciones sobre la acentuación, sobre cómo se escribe el símbolo químico de un
término, o sobre la abreviatura.

evocar v. Traer a la memoria o a la imaginación: Cuando se reunían,
evocaban los felices tiempos de su juventud.  ORTOGR. La c se cambia en
qu delante de e → SACAR.

VI.1.2. Diccionario Salamanca de la Lengua Española371

Según Bajo Pérez (2000:146), el Diccionario Salamanca pertenece a los diccionarios
monolingües para extranjeros.372 Se trata de una obra extensa, de 1726 páginas, con
45000 entradas, 85000 definiciones y 60000 ejemplos. Como otros diccionarios
extensos, contiene instrucciones de uso.

VI.1.2.1. Usuarios de Diccionario Salamanca

El diccionario va dirigido «a todos los estudiantes, sean o no extranjeros, que quieran
mejorar su dominio de la lengua española, y a todos los profesores que se dedican a
enseñar español».373
371

En adelante lo denominaremos Diccionario Salamanca.
Según Bajo Pérez (2000:165), hay tres tipos básicos de diccionarios actuales (véase nota 358).
Según la autora, el Diccionario Salamanca pertenece a la segunda clasificación, ya que afirma: «Los
diccionarios monolingües para extranjeros deben cumplir dos requisitos fundamentales y muy
relacionados entre sí: 1) el de ser obras que registren el léxico que se usa 2) el de ser en lo posible un
diccionario que ayude a hablar y a redactar y no solo a entender lo que se oye o se lee, por esta razón, a
veces se llaman diccionarios monolingües de producción».
Según Orea Alfaro (2008:103), el Diccionario Salamanca es uno de los diccionarios didácticos que,
según la teoría de Haensch (1997: 125), está dirigido a alumnos no nativos que aprenden el español como
segunda lengua.
373
Véase Diccionario Salamanca (p. V).
372
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VI.1.2.2. Hiperestructura

La hiperestructura del Diccionario Salamanca queda resumida en el siguiente esquema:

- Introducción.
- Signos y abreviaturas del diccionario.
- Diccionario Español.
- Apéndice.
«Conjugaciones» (verbos regulares, verbos irregulares);
«Índice de verbos irregulares».

- La introducción de esta obra es muy detallada. Incluye todas la información necesaria
para el correcto uso del diccionario. Está compuesta de las siguientes partes:
I. «Objeto y contenido del Diccionario Salamanca», en la que se expresa quién es
el usuario imaginario de esta obra y qué tipo de palabras encontrará en este diccionario;
II. «Cómo usar este diccionario»: se trata de una guía para la consulta del
diccionario en la que se explican los tecnicismos propios de la materia: qué es una
entrada, cómo se busca una palabra, las informaciones morfológicas y sintácticas;
III. «Marcas»;
IV. «Definiciones»;
V. «Ejemplos»;
VI. «Sinónimos y Antónimos»;
VII. «Frases y Locuciones»;
VIII. «Apéndice».
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- Los apéndices son frecuentes en los diccionarios dedicados a la enseñanza y al
aprendizaje de la lengua. En este caso los apéndices contienen el índice de verbos
irregulares y las conjugaciones de los verbos regulares e irregulares. Si bien las
informaciones presentadas en estos apartados no guardan relación directa con el uso de
diccionario, resultan útiles para los usuarios que están aprendiendo la lengua española.

VI.1.2.3. Macroestructura374

En este apartado resumimos la información relativa a la selección de entradas, a la
organización alfabética y a las formas de lematización.

-

«Se ha utilizado el orden alfabético internacional. La ch es un dígrafo alfabetizado
dentro de la c, como ll dentro de la l y rr dentro de la r.»375

-

El lema aparece en negrita y en minúscula. Se presenta un sustantivo o un adjetivo
en la forma del masculino y la desinencia correspondiente al femenino.

ortográfico, ca adj. GRAM. De la ortografía: Cada lengua tiene sus reglas
ortográficas [...].

Si es verbo, se muestra en infinitivo. Por ejemplo:

luchar v. intr. 1 Enfrentarse «dos o más personas» utilizando la fuerza o las
armas: Los ejércitos lucharon en el campo de batalla [...].

374

Los datos y ejemplos citados en los siguientes dos epígrafes los ofrece Diccionario Salamanca de la
Lengua Española (2006) y Bajo Pérez (2000).
375
Véase Diccionario Salamanca (p. VI).
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-

Además de la unidad léxica, el régimen de verbo, de adjetivo y de sustantivo y las
locuciones aparecen también en negrita.

-

El Diccionario Salamanca ofrece las palabras generales del léxico actual del
español. Además de las palabras generales, el usuario hallará en esta obra
hispanoamericanismos,

neologismos,

abreviaturas,

sinónimos

y

antónimos,

locuciones, refranes, observaciones morfológicas, informaciones sintácticas,
sistemas de definición, gramática casuística, los verbos irregulares y los prefijos y
sufijos.

VI.1.2.4. Microestructura

En este apartado haremos mención a la información que recogen los artículos.

-

En la microestructura se puede acceder a las siguientes informaciones: la categoría
de la palabra ―adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, etc.―, género de
sustantivo. El diccionario aporta muchas indicaciones gramaticales útiles. Se señala
el régimen preposicional de las palabras y se indica un número no desdeñable de
locuciones.

-

Las acepciones vienen presentadas con números en negrita y se apoyan en diferentes
ejemplos.

-

El diccionario especifica que los ejemplos de los neologismos están seleccionados
de periódicos y revistas y que, en los demás casos, han sido, en su mayoría,
construidos especialmente para el diccionario.

-

En el caso de los extranjerismos, de los neologismos y de las siglas, se ofrece la
transcripción fonética seguida del lema cabecera en cursiva. Por ejemplo:
368
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hall (del inglés; pronunciamos ‘jol’) s.m. Vestíbulo: Cristiana nos espera en el
hall del hotel. SIN. recibidor.
BUP (pronunciamos ‘bup’) s.m. Sigla de «Bachillerato Unificado Polivalente»,
España.
croissant (plural croissants; del francés; pronunciamos ‘cruasán’) s.m.
Cruasán.

-

La categoría gramatical aparece después del lema en minúscula y en cursiva. Si el
lema tiene muchas categorías gramaticales, la categoría gramatical va precedido por
dos barras (||) y la abreviatura de la categoría. Los lemas homónimos no se numeran,
sino que se presentan en un mismo artículo con categoría gramatical diferente.

orquedáceo [...] || s. f. 2 ( en plural) ...

Además, se separa el uso de locuciones de las acepciones por el mismo signo y en
negrita.

lugar [...] || 5 ~ común ELEVADO. Tema o elemento muy repetido [...].

-

Si los verbos son irregulares aparece el signo => para introducir la indicación de
número del modelo de conjugación que corresponde con el que aparece en el
apéndice.376 Por ejemplo:
colocar [...] =>71

-

Los plurales irregulares siguen siempre al género del vocablo en cursiva. Por
ejemplo:
esquí (plural esquís, preferible a esquíes) s.m.

376

Véase Diccionario Salamanca (p. XIII).
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-

El diccionario aporta muchas indicaciones gramaticales útiles. Se señala el régimen
preposicional de las palabras y se indican numerosas locuciones y expresiones
compuestas. Si las notas son de uso se presentan «observaciones» y «Relaciones y
contrastes». Las diferentes observaciones están separadas por un rombo (◊). Las
observaciones morfológicas y sintácticas ayudan a los usuarios a que incorporen
activamente a su léxico las palabras consultadas para que las empleen con seguridad
en la vida cotidiana, tanto de forma oral como por escrito.

evidencia [...] SIN. verdad FR Y LOC poner* en ~.

-

Por su tratamiento de la información sintáctica, se aprecia que se trata de un
diccionario para extranjeros por los siguientes motivos: a) Se indica cuándo un
adjetivo puede aparecer como atributo con los verbos «Ser/Estar» o solo con uno de
ellos; b) Se señala en qué posición (Antepuesta/Pospuesta) puede aparecer un
adjetivo respecto a un sustantivo; c) Se aclara qué modo verbal rige determinadas
partículas; d) Se proporciona el régimen de verbos, adjetivos y sustantivos; e) Se
indica si los sustantivos se usan como nombres «Contables» o como «No contables».
Se presenta además el registro de uso gramatical seguido de los números de
acepción.377 Por ejemplo:

desértico, ca adj. [...] 2 (ser/estar) [Lugar] que está despoblado o deshabitado:
Este barrio está desértico, parece que hubieran salido todos corriendo.
ortografía s.f. 1 (no contable) GRAM. Forma correcta de escribir las palabras
y poner los signos de puntuación en un texto [...].

377

Véase Bajo Pérez (2000: 170).
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efectivo, va adj. 1. (antepuesto/pospuesto) Que produce el efecto que se
esperaba: una efectiva reprimenda, un tratamiento efectivo. 3. (no contable)
Dinero en moneda o dinero del que se dispone en un momento determinado
[...] 4. (preferentemente en plural) Fuerzas militares o policiales o conjunto
de personas de un determinado grupo [...].

Además, el campo profesional o el origen de las entradas también aparece en
abreviaturas antes del significado para diferenciar los diferentes significados. Por
ejemplo:

manía s.f. 1. PSYQUIAT. Trastorno mental caracterizado por la obsesión por
una idea fija [...].

-

La marca «Restringido» sirve para señalar los usos obsolescentes, los muy
especializados y los exclusivos de determinadas zonas o regiones.378

desgajadura s. f. RESTRINGIDO. Roturas de la rama de un árbol cuando
lleva consigo parte del tronco: El fuerte viento ocasionó desgajaduras en los
árboles.
luca s.f. ARG., COL., URUG., COLOQUIAL, RESTRINGIDO en Argentina.
Billete de mil pesos.

-

La fraseología aparece al final del artículo precedida por FR. Y LOC., y ordenada
alfabéticamente.

pensamiento s.m. [...] FR. Y LOC. como el ~ INTENSIFICADOR. Con
mucha rapidez: Quiero que vengas como el pensamiento. figura* de ~. leer
el ~ Adivinar «una persona» lo que otra está pensando: Llevamos tanto
tiempo juntos que puedo leerte el pensamiento [...].
378

Véase Bajo Pérez (2000: 171).
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Existe una excepción cuando la palabra clave no se usa nunca de forma aislada. En
ese caso, la palabra clave aparece en el lugar alfabético del diccionario que le
corresponde, seguida de la explicación de la locución completa. Por ejemplo:

hurtadillas Se usa en la LOC. a ~ COLOQUIAL. A escondidas, sin que nadie
lo sepa: Los niños se han comido los bombones a hurtadillas.

VI.2. Propuesta de falsos amigos en un diccionario español

En capítulos anteriores hemos analizado la definición de cada una de las unidades
léxicas de las palabras seleccionadas, y de ese modo hemos averiguado las diferencias
entre los vocablos que constituyen falsos amigos. En la siguiente propuesta trataremos
de ofrecer una solución a ese problema mediante la presentación de informaciones en
los artículos que ayuden al estudiante taiwanés a hacerse una idea más exacta del uso
del término. Los enunciados léxicos son los falsos amigos que hemos analizado en los
capítulos anteriores. El modelo del artículo y las acepciones presentadas en la propuesta
están basados en los artículos de los dos diccionarios monolingües citados
anteriormente en este capítulo: Diccionario SM y Diccionario Salamanca.
Como el análisis de los falsos amigos en los diccionarios bilingües presentado
anteriormente difiere según el tamaño de la obra consultada, en la propuesta se
presentan dos modelos distintos. En un diccionario de bolsillo se limita el espacio del
artículo, por lo que en el Modelo 1 se presenta solamente el equivalente seguido de las
acepciones sin explicaciones. Debemos mencionar que el objetivo de esta propuesta es
aclarar las confusiones relativas a falsos amigos, por lo que no se presentan los
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equivalentes ingleses en todas las acepciones. Tan solo se ofrecen en las acepciones que
provocarán con mayor probabilidad el error por tratarse de falsos amigos.
El segundo ejemplo hace referencia a un diccionario de mayor extensión en el que
no se presenta el equivalente inglés tras las acepciones, sino que se muestra como uso
semántico al final del artículo para que los usuarios taiwaneses entiendan que es un
vocablo que puede provocar fácilmente errores por tratarse de falsos amigos.

VI.2.1. Falsos amigos totales

1. Actual–actual

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Según el análisis presentado en el capítulo anterior, sabemos que actual (inglés) y
actual (español) poseen significados diferentes; que actual (inglés) es verdadero en
español; y que el uso más apropiado de actual (español) en inglés es present. Si bien
tras el análisis de estas dos unidades observamos que tienen muchos equivalentes, no se
pueden traducir del mismo modo. Aún así, el usuario puede tener un vocablo preferente
al consultar el diccionario. En la 1ª acepción del Modelo 1 se ofrece el equivalente
inglés para que los usuarios taiwaneses no confundan el significado de actual. En el
Modelo 2 se usa otra forma de presentación para reducir la posibilidad de errores.
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―Modelo 1
actual adj. 1. (antepuesto/pospuesto) Del tiempo presente: La actual situación
política no es estable. ■= present, current. 2. Que está de moda o que tiene
actualidad: Estos trajes tienen diseño muy actual.

―Modelo 2

actual adj. 1. (antepuesto/pospuesto) Del tiempo presente: La actual situación
política no es estable. 2. Que está de moda o que tiene actualidad: Estos trajes
tienen diseño muy actual.
■ Actual no equivale a actual. Es un falso amigo por la influencia inglesa.
Present o current son equivalentes correctos de esta palabra en español.

2. Lecture–lectura

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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Cuando un estudiante consulta el vocablo lectura en un diccionario, siente preferencia
por su traducción más «lógica» ―lecture―. Sin embargo, es un falso amigo que suele
presentarse en el proceso del aprendizaje del español por parte de los estudiantes
taiwaneses. En español lectura se refiere a la acción de leer, que es reading en inglés,
mientras que lecture se traduce como conferencia en español.
La presentación del equivalente inglés es la solución de esta posible interferencia.
En los Modelos 1 y 2 un breve equivalente inglés ofrecido al final de la acepción, o un
uso semántico manifestado en el final del artículo, ayudarán a los usuarios taiwaneses a
aclarar las posibles interferencias léxicas.

―Modelo 1

lectura s.f. 1. Actividad consistente en comprender un texto escrito o impreso
después de haber pasado la vista o el tacto por él: Este niño a los cinco años ya
dominaba la lectura. ■ = reading. 2. Libro, revista u otro texto: Me he llevado
varias lecturas para estas vacaciones. 3. Interpretación que se da a textos, palabras,
hechos o conductas: Las declaraciones del ministro tienen varias lecturas. 4.
Actividad consistente en comprender o interpretar cualquier tipo de signo: Tras la
lectura de los posos del café, la pitonisa me echó las cartas. 5. INFORMÁTICA.
Acceso a alguna de las unidades de almacenamiento de un ordenador para recuperar
o visualizar la información contenida en ella: Este ordenador solo tarda dos
minutos en realizar la lectura del disco. 6. Exposición ante un tribunal de un escrito:
El fiscal dio principio a la lectura de su informe con retraso.
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―Modelo 2
lectura s.f. 1. Actividad consistente en comprender un texto escrito o impreso
después de haber pasado la vista o el tacto por él: Este niño a los cinco años ya
dominaba la lectura. 2. Libro, revista u otro texto: Me he llevado varias lecturas
para estas vacaciones. 3. Interpretación que se da a textos, palabras, hechos o
conductas: Las declaraciones del ministro tienen varias lecturas. 4. Actividad
consistente en comprender o interpretar cualquier tipo de signo: Tras la lectura de
los posos del café, la pitonisa me echó las cartas. 5. INFORMÁTICA. Acceso a
alguna de las unidades de almacenamiento de un ordenador para recuperar o
visualizar la información contenida en ella: Este ordenador solo tarda dos minutos
en realizar la lectura del disco. 6. Exposición ante un tribunal de un escrito: El
fiscal dio principio a la lectura de su informe con retraso.
■ Lectura no equivale a lecture, sino que se puede traducir como reading en
inglés. Es un falso amigo al que se debe prestar atención.

3. Compromise–compromiso

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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Para algunos estudiantes taiwaneses compromise y compromiso son palabras
intercambiables. Sin embargo, si consultan los diccionarios comprobarán que los dos
lemas no son equivalentes. Compromise se usa generalmente como acuerdo mutuo en
español, y compromiso se emplea para expresar obligation en inglés.
Como mencionamos con anterioridad, la presentación del equivalente inglés supone
una solución para esta posible interferencia léxica. En el Modelo 1 se presenta un breve
equivalente para aclarar a los taiwaneses el significado de la entrada. En el Modelo 2 se
añade un uso semántico al final del artículo con el mismo objetivo.

―Modelo 1

compromiso s.m. 1. Obligación contraída por alguien, generalmente por medio de
una promesa, un acuerdo o un contrato: No puedo quedarme porque tengo un
compromiso. ■ = obligation 2. Dificultad, apuro: Si me preguntas esas cosas en
público me pones en un compromiso. 3. Promesa de casamiento: Hicieron público
su compromiso y se casarán el próximo verano. 4. Decisión por la que una persona
toma partido en una situación política o ideológica: Sé coherente con tu
compromiso político o social.

―Modelo 2

compromiso s.m. 1. Obligación contraída por alguien, generalmente por medio de
una promesa, un acuerdo o un contrato: No puedo quedarme porque tengo un
compromiso. 2. Dificultad, apuro: Si me preguntas esas cosas en público me pones
en un compromiso. 3. Promesa de casamiento: Hicieron público su compromiso y se
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casarán el próximo verano. 4. Decisión por la que una persona toma partido en una
situación política o ideológica: Sé coherente con tu compromiso político o social.
■ Compromiso equivale a compromise cuando se refiere a acuerdo. Compromiso
tiene el significado más común de obligation en inglés.

4. Pretend–pretender

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Si se consulta la palabra pretender en un diccionario bilingüe, pretend puede ser el
primer equivalente que surja en la cabeza de un usuario taiwanés que no sepa que
pretender no es pretend. Try to es el primer equivalente que suele aparecer en un
diccionario monolingüe.
La presentación del equivalente inglés representa una solución de esta posible
interferencia. En los Modelos 1 y 2 un breve equivalente inglés ofrecido al final de la
acepción, o un uso semántico manifestado en el final del artículo, ayudarán a los
usuarios taiwaneses a aclarar las posibles interferencias léxicas y reducir así la
posibilidad de usos impropios.

―Modelo 1
pretender v. tr. 1. Intentar conseguir <una persona> [una cosa]: Ana pretende el
puesto de directora general. ■ = try to 2. Referido a algo de cuya realidad se duda,
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afirmarlo o creerlo: Pretende haber visto extraterrestres. 3. Referido a una persona,
cortejarla o intentar conquistarla, esp. si es para hacerse novios o para casarse: Mi
padre siempre cuenta que estuvo un año pretendiendo a mi madre sin que ella le
hiciera caso.

―Modelo 2

pretender v. tr. 1. Intentar conseguir <una persona> [una cosa]: Ana pretende el
puesto de directora general. 2. Referido a algo de cuya realidad se duda, afirmarlo
o creerlo: Pretende haber visto extraterrestres. 3. Referido a una persona, cortejarla
o intentar conquistarla, esp. si es para hacerse novios o para casarse: Mi padre
siempre cuenta que estuvo un año pretendiendo a mi madre sin que ella le hiciera
caso.
■ Hay que prestar especial atención a que pretender no se traduce como pretend:
es un falso amigo por la influencia inglesa. Try to es el sentido más usado para
este vocablo español.

5. Casualty–casualidad

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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El uso de casualty como casualidad es un falso amigo que suele darse con frecuencia en
el proceso de aprendizaje del español de los estudiantes taiwaneses. El significado más
usado de casualidad es coincidence, no casualty.
El usuario puede sentir predilección por un significado al consultar un diccionario.
En la primera acepción del Modelo 1 se ofrece el equivalente inglés para que los
usuarios taiwaneses no confundan casualidad por casualty. En el Modelo 2 se usa otra
forma de presentación para alcanzar el objetivo de reducir la posibilidad de errores.

―Modelo 1

casualidad s.f. Combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar o
suceso imprevisto provocado sin intervención: Fue una casualidad que nos
encontráramos fuera de nuestra ciudad. ■= coincidence.

―Modelo 2

casualidad s.f. Combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar o
suceso imprevisto provocado sin intervención: Fue una casualidad que nos
encontráramos fuera de nuestra ciudad.
■ Es un falso amigo cuando casualidad se traduce como casualty. Coincidence
puede ser el equivalente correcto para esta palabra .
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6. Deception–decepción

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Cuando un estudiante consulta el significado de una unidad léxica en lengua extranjera
suele imaginar una palabra conocida cuando las dos lenguas tienen algo en común. Este
«prejuicio» a veces ayuda a los estudiantes a memorizar o a comprender los vocablos
más rápidamente, pero, como venimos señalando en este trabajo, a veces produce
interferencias.
Ése es el caso de deception y decepción. Consultando los diccionarios vemos que
deception se traduce como engaño en español, mientras que decepción es
disappointment. Por la influencia de la similitud gráfica, muchos estudiantes taiwaneses
piensan que la traducción de las dos unidades es equivalente.
A continuación se ofrecen dos maneras de presentación de los equivalentes:
después de la acepción o como indicación semántica al final del artículo.

―Modelo 1

decepción s.f. Desilusión o pesar producidos por el conocimiento de algo que no es
como se esperaba: La decepción entre el público asistente fue general. ■ =
disappointment.
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―Modelo 2
decepción s.f. Desilusión o pesar producidos por el conocimiento de algo que no es
como se esperaba: La decepción entre el público asistente fue general.
■Decepción no equivale a deception, sino a disappointment. Es un falso amigo
contra el que conviene estar prevenidos.

7. Contest–contestar

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Contest y contestar son dos palabras que confunden fácilmente a los estudiantes
taiwaneses. Contest es disputar, mientras que contestar tiene el sentido de answer en
inglés. Intentamos disminuir las posibilidades de que se produzca esta interferencia
mediante la presentación del equivalente en inglés. En el Modelo 1 se presenta una
breve indicación de equivalente para que los usuarios tenga claro el significado de la
unidad . En el Modelo 2 se añade una indicación semántica al final del artículo para
obtener el mismo resultado.
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―Modelo 1
contestar v.tr./ intr. 1. Referido esp. a algo que se pregunta, se habla o se escribe,
responderlo: No ha contestado ninguna de mis preguntas. ■ = answer 2. Hacer
<una persona> [una cosa] como respuesta [a otra cosa]: Contestó a mi carta. 3.
Replicar o responder con malos modos: No contestes a tu madre y hazle caso. || v.
intr. 4. Poner <una persona> inconvenientes: Obedece y no contestes.

―Modelo 2

contestar v.tr./ intr. 1. Referido esp. a algo que se pregunta, se habla o se escribe,
responderlo: No ha contestado ninguna de mis preguntas. 2. Hacer <una persona>
[una cosa] como respuesta [a otra cosa]: Contestó a mi carta. 3. Replicar o
responder con malos modos: No contestes a tu madre y hazle caso. || v. intr. 4. Poner
<una persona> inconvenientes: Obedece y no contestes.
■Es un falso amigo si contestar se traduce a contest. Answer es unequivalente
correcto para esta unidad .

8. Traduce–traducir

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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El uso de traduce por traducir es un falso amigo que suele darse en el proceso del
aprendizaje del español de los estudiantes taiwaneses. El significado principal de
traducir es translate en inglés, mientras que traduce se refiere a calumniar. La
presentación del equivalente inglés ayudará a evitar este tipo de interferencia léxica. En
el Modelo 1 se presenta una breve indicaicón de equivalente. En el Modelo 2 se añade
una indicación semántica al final del artículo para obtener el mismo resultado.

―Modelo 1

traducir v.tr. 1. Expresar <una persona > [una cosa dicha o escrita en una lengua]
en [otra lengua]: Helena ha traducido varias novelas del inglés al español. ■ =
translate. 2. Explicar o interpretar: Tradúceme lo que dijo el médico porque no me
he enterado de nada. 3. Convertir, transformar <una cosa> [otra cosa] en [otra
tercera]: Los propósitos no se traducen siempre en obras.

―Modelo 2

traducir v.tr. 1. Expresar <una persona > [una cosa dicha o escrita en una lengua]
en [otra lengua]: Helena ha traducido varias novelas del inglés al español. 2.
Explicar o interpretar: Tradúceme lo que dijo el médico porque no me he enterado
de nada. 3. Convertir, transformar <una cosa> [otra cosa] en [otra tercera]: Los
propósitos no se traducen siempre en obras.
■ Traduce (inglés) es un falso amigo. Translate pude ser una traducción
correcta de esa palabra.
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9. Disgust–disgusto

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En su proceso de aprendizaje del español la similitud gráfica de dos palabras puede
causar algunas interferencias a los estudiantes taiwaneses. Como el ejemplo antes citado,
disgust y disgusto también causarán, con toda probabilidad, dificultades. Disgusto no se
traduce como disgust, sino como displeasure en inglés.
La presentación del equivalente inglés representa una solución de esta posible
interferencia. En la propuesta procedemos como los casos anteriores.

―Modelo 1

disgusto s.m. 1. Tristeza o preocupación: Mi hijo me ha dado un gran disgusto con
las notas. ■= displeasure. 2. Enfado o disputa con alguien cuando existen
diferencias o desacuerdo: Como sigas en ese plan, tú y yo vamos a tener un disgusto.
■= argument 3. Fastidio, aburrimiento o enfado: La monotonía me produce
disgusto. 4.|| a ~; de mala gana, sin ganas o en contra de lo que se desea: En esas
fiestas me siento a disgusto y no sé cómo actuar.
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―Modelo 2
disgusto s.m. 1. Tristeza o preocupación: Mi hijo me ha dado un gran disgusto con
las notas. 2. Enfado o disputa con alguien cuando existen diferencias o desacuerdo:
Como sigas en ese plan, tú y yo vamos a tener un disgusto. 3. Fastidio, aburrimiento
o enfado: La monotonía me produce disgusto. 4.|| a ~; de mala gana, sin ganas o en
contra de lo que se desea: En esas fiestas me siento a disgusto y no sé cómo actuar.
■ Disgusto no equivale a disgust. Es un uso incorrecto por la influencia inglesa.
Displeasure o argument son equivalentes correctos.

10. Molest–molestar

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En el caso de molest y molestar, las dos unidades léxicas no pueden ser equivalentes.
Molest tiene un significado sexual negativo, que es ofender o abusar sexualmente en
español, mientras que molestar solamente se refiere a causar molestias, que es bother o
annoy en inglés.
La presentación del equivalente inglés es una solución para evitar este uso
inadecuado. Cuando los estudiantes vean la nota del equivalente podrán comprender
más claramente la unidad léxica y reducirán la posibilidad de usos incorrectos.
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Mediante la presentación de bother o de annoy los usuarios que tengan dudas acerca de
molestar y molest pueden aclarar la diferencia entre las dos unidades léxicas.
En el Modelo 2 no se presenta el equivalente inglés, sino que se muestra como una
indicación semántica al final del artículo para que los usuarios aprecien que se trata de
un vocablo con el que se pueden cometer errores fácilmente. De este modo los usuarios
sabrán que estas dos unidades, a pesar de ser semejantes, no son equivalentes.

―Modelo 1

molestar v. tr. 1. Causar molestia: No molestes al perro y déjalo dormir. ■= bother,
annoy. 2. COL. Cortejar <un hombre> [a una mujer]. 3. COL.; COLOQUIAL.
Tomar el pelo <una persona> [a otra persona]. || v. prnl. 4. Mostrar <una persona>
enfadado o disgusto por una persona o una cosa. 5. Mostrar <una persona> interés
por [hacer una cosa]: Mi amigo se molestó en venir a buscarnos.

―Modelo 2

molestar v. tr. 1. Causar molestia: No molestes al perro y déjalo dormir. 2. COL.
Cortejar <un hombre> [a una mujer]. 3. COL.; COLOQUIAL. Tomar el pelo <una
persona> [a otra persona]. || v. prnl. 4. Mostrar <una persona> enfadado o disgusto
por una persona o una cosa. 5. Mostrar <una persona> interés por [hacer una cosa]:
Mi amigo se molestó en venir a buscarnos.
■ El significado molest es un falso amigo. Molestar se puede traducir como
bother o annoy, y no equivale a molest.
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11. Sane–sano

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, si una unidad léxica de la lengua
que se ha aprendido y otra de la lengua que se está aprendiendo tienen una ortografía
muy semejante, los estudiantes pensarán que los dos lemas tienen el mismo significado.
El problema de sane y sano es un ejemplo de este tipo de interferencia.
Sane se utiliza para expresar el estado mental de una persona, que es cuerdo o
sensato en español, mientras que sano se traduce como healthy en inglés. Las dos
unidades léxicas no son equivalentes.

―Modelo 1

sano adj. 1. (estar) Que no padece una enfermedad: Su padre tiene el corazón muy
sano. ■ = healthy. 2. Bueno o beneficioso para la salud: Debemos comer alimentos
sanos. 3. En buen estado o sin daño: En la fiesta no quedó ni un plato sano. 4. Que
no tiene vicios ni malas costumbres: una juventud sana, una vida sana. 5. Que es
bueno para el desarrollo de la persona: un ambiente sano. 6. (antepuesto/pospuesto)
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Que es elevado o desinteresado: Su nivel de vida me producía una envidia sana. 7. ||
cortar por lo ~; col. Remediar algo con un procedimiento drástico o radical: Si no
estudias todos los días un poco, cortaré por lo sano y no saldrás más a la calle. || ~
y salvo; Que no ha sufrido ningún daño: Conseguimos llegar sanos y salvos,
después de un accidentado viaje en autobús.

―Modelo 2

sano adj. 1. (estar) Que no padece una enfermedad: Su padre tiene el corazón muy
sano. 2. Bueno o beneficioso para la salud: Debemos comer alimentos sanos. 3. En
buen estado o sin daño: En la fiesta no quedó ni un plato sano. 4. Que no tiene
vicios ni malas costumbres: una juventud sana, una vida sana. 5. Que es bueno para
el desarrollo de la persona: un ambiente sano. 6. (antepuesto/pospuesto) Que es
elevado o desinteresado: Su nivel de vida me producía una envidia sana. 7. || cortar
por lo ~; col. Remediar algo con un procedimiento drástico o radical: Si no estudias
todos los días un poco, cortaré por lo sano y no saldrás más a la calle. || ~ y salvo;
Que no ha sufrido ningún daño: Conseguimos llegar sanos y salvos, después de un
accidentado viaje en autobús.
■ Sano se traduce como healthy en inglés y no equivale a sane.

12. Idiom–idioma

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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El ejemplo de idiom e idioma es otro falso amigo que confunde a los estudiantes
taiwaneses. Para muchos de ellos las dos unidades léxicas son intercambiables. Sin
embargo, como hemos analizado en el capítulo anterior, no se trata de equivalentes.
Idiom se refiere a modismo o locución en español, mientras que idioma es language en
inglés.
La inclusión en el diccinario del equivalente inglés es una solución para esta
posible interferencia. Cuando los estudiantes vean la nota con equivalente se reducirá la
posibilidad de usos incorrectos. Mediante la presentación de modismo o locución, los
usuarios que tengan dudas acerca de las dos unidades podrán aclarar la diferencia
existente entre idioma e idiom. En el Modelo 2 no se presenta el equivalente inglés, sino
que se muestra como una indicación semántica al final del artículo para que los usuarios
entiendan que se trata de un vocablo que puede provocar errores fácilmente. Mediante
todo lo expuesto anteriormente los usuarios podrán apreciar que la dos palabras, aunque
sean semejantes, no son equivalentes.

―Modelo 1

idioma s.m. Lengua de un pueblo o nación: El idioma oficial de Francia es el
francés. ■ = language.

―Modelo 2

idioma s.m. Lengua de un pueblo o nación: El idioma oficial de Francia es el
francés.
■ Idioma se refiere a language, el uso de idiom es un falso amigo.
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VI.2.2. Falsos amigos parciales

1. Dormitory–dormitorio

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En el proceso de aprendizaje del español, debido a la influencia inglesa, muchas
palabras proporcionan usos nuevos, como romance se refiere ahora a enamoramiento,
asistente por ayudante, etc. Este tipo de palabras se denominan «anglicismo». El uso de
dormitorio a ‘residencia’ es uno de los ejemplos.
Dormitory se refiere a residencia de un colegio o de una universidad. Si
consultamos un diccionario monolingüe, el lema dormitorio no tiene el significado de
residencia, sino de una habitación. Sin embargo, debido a la influencia de los
anglicismos, se puede encontrar en algunos diccionarios bilingües el equivalente
dormitorio en el lema dormitory o dormitory en dormitorio.379 La influencia de los
anglicismos todavía no se ha corroborado en los diccionarios monolingües de
aprendizaje de la lengua española. Si se modifica esta larga explicación del lema por
una explicación breve, y que ésta se presenta en los diccionarios monolingües, se
ayudará a los estudiantes a comprender mejor las palabras. El equivalente inglés
presentado en los Modelos 1 y 2 sirve para que los usuarios taiwaneses sepan que se
trata de un anglicismo incorrecto y para que tengan cuidado con su uso.

379

Véase el ejemplo 1 de V.3.3.1.2.en el presente trabajo.
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―Modelo 1
dormitorio s.m. 1. Habitación de una casa para dormir: esta casa tiene tres〜 s, un
salón y un baño. □ SIN. alcoba. ■= bedroom 2. Conjunto de muebles de esta habitación:
ha comprado un 〜 de madera de nogal.

―Modelo 2

dormitorio s.m. 1. Habitación de una casa para dormir: esta casa tiene tres〜 s, un
salón y un baño. □ SIN. alcoba. 2. Conjunto de muebles de esta habitación: ha
comprado un 〜 de madera de nogal.
■ Dormitorio se refiere a bedroom. El uso de residencia con este sentido es un
anglicismo incorrecto.

2. College–colegio

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Las interferencias por falsos amigos están posiblemente producidas por dos situaciones:
la primera viene causada por los significados semejantes, esto es, cuando una unidad
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léxica en español corresponde a dos significados en inglés. Sin embargo, cuando una de
las dos unidades en inglés se traduce al español solamente existe un significado que
puede ser igual o diferente a la unidad en español. El sentido más frecuente en una
lengua puede corresponder al segundo o al tercero en otro idioma, aunque tengan una
ortografía semejante, tal y como ocurría con el ejemplo de evidence–evidencia.
Existe además otro tipo de falsos amigos que, de hecho, no tienen ningún
equivalente común, ya que los usos incorrectos vienen originados por la interferencia
que causa la semejanza ortográfica. Si una palabra de la lengua conocida y otra de
lengua que se aprende tienen una ortografía muy semejante, en el proceso de
aprendizaje de un idioma los estudiantes pensarán que los dos vocablos tienen el mismo
significado. El problema del uso de college–colegio es un ejemplo de este tipo de
interferencias.
Si se pregunta a los estudiantes que tienen cierto conocimiento de inglés y del
español cómo traducirían colegio al inglés, muchos de ellos contestarán college, dado
que se confunden debido a la semejanza ortográfica de ambas palabras. No obstante,
cuando consultan el diccionario descubren que el significado más usado de los dos
vocablos es distinto, y que se pueden traducir entre ellos solamente en algunos casos
especiales.
La presentación del equivalente en inglés puede aportar una solución a este uso
incorrecto de falsos amigos. Cuando los estudiantes vean la nota con equivalente
pueden comprender mejor el vocablo, con lo que se reducirá la frecuencia de usos
incorrectos.
A través de la presentación de school, los usuarios que tengan dudas acerca de los
dos vocablos pueden aclarar la diferencia que existe entre colegio y college.
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―Modelo 1
colegio s.m. 1. Centro de enseñanza de niños y jóvenes: recibió la enseñanza
primaria en un 〜. □COLOQUIAL cole.■= school 2. (no contable) Clase o
enseñanza: el lunes es fiesta y no hay 〜. □COLOQUIAL cole. 3. Asociación de
personas con la misma profesión: 〜 de arquitectos.‖〜 electoral 1. Conjunto de
electores de un distrito: el 〜 electoral ha aumentado este año. 2. Lugar donde los
electores van a votar: el día de las elecciones, todo el mundo va a votar a su 〜
electoral.‖〜 mayor Residencia de estudiantes universitarios: vivió en un 〜
mayor mientras estudió en la Universidad.

―Modelo 2

colegio s.m. 1. Centro de enseñanza de niños y jóvenes: recibió la enseñanza
primaria en un 〜. □COLOQUIAL cole. 2. (no contable) Clase o enseñanza: el
lunes es fiesta y no hay 〜. □COLOQUIAL cole. 3. Asociación de personas con
la misma profesión: 〜 de arquitectos.‖〜 electoral 1. Conjunto de electores de
un distrito: el 〜 electoral ha aumentado este año. 2. Lugar donde los electores
van a votar: el día de las elecciones, todo el mundo va a votar a su 〜 electoral.‖
〜 mayor Residencia de estudiantes universitarios: vivió en un 〜 mayor mientras
estudió en la Universidad.
■ El uso de colegio como college es un anglicismo incorrecto. Colegio no es college,
sino school.
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3. Evidence–evidencia

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Evidencia y evidence tienen el sentido de prueba en el proceso judicial. Además de la
semejanza del significado, la ortografía también es un factor causante de interferencias
con falsos amigos para los estudiantes taiwaneses. Aunque los dos vocablos se
traduzcan como prueba, existen diferencias entre ellos. Evidencia se refiere a prueba
clara, y evidence es prueba total.380 Como la diferencia es pequeña, si los estudiantes
taiwaneses no tienen una comprensión clara de ambos pueden usarlo de forma
incorrecta.
En los Modelos 1 y 2 se presentan dos tipos de soluciones para este uso incorrecto.
En el primer modelo se presenta un equivalente inglés tras la acepción para poner de
manifiesto el significado más usado de este vocablo. Una indicación semántica al final
del artículo aclara la pequeña diferencia existente entre evidencia y evidence para que
los usuarios no confundan su uso.
El Modelo 2 muestra la misma información de una manera diferente. Se mantiene
el artículo por entero y las informaciones se presentan como indicaciones semánticas al
final del artículo. Los dos modelos tratan de reducir la frecuencia de errores causados
por falsos amigos.

380

Véase el ejemplo 3 de V.3.3.1.2. en el presente trabajo.
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―Modelo 1
evidencia s.f. 1. (no contable) Condición de lo que es claro y no tiene duda: las
pruebas encontradas por el detective fueron la 〜 de su culpabilidad. ■ =
clearness; certainity 2. Cosa que es cierta o evidente: el amor de los padres a los
hijos es una evidencia.‖en 〜 En ridículo o en una situación comprometida: sus
mentiras la pusieron en 〜. □ Se usa más con verbos como estar, poner o quedar.
■ Evidencia y evidence se pueden usar en un proceso judicial con un sentido
diferente. Evidencia solo es sinónimo en el sentido de ‘prueba evidente o clara’,
y evidence significa ‘toda prueba’.

―Modelo 2

evidencia s.f. 1. (no contable) Condición de lo que es claro y no tiene duda: las pruebas
encontradas por el detective fueron la 〜 de su culpabilidad. 2.Cosa que es cierta o
evidente: el amor de los padres a los hijos es una evidencia.‖en 〜 En ridículo o en
una situación comprometida: sus mentiras la pusieron en 〜. □ Se usa más con
verbos como estar, poner o quedar.
■ Evidencia no equivale a evidence. Es un uso incorrecto por influencia inglesa.
Clearness o certainity son los equivalentes más usados.
■ Evidencia y evidence se pueden usar en un proceso judicial con un sentido
diferente. Evidencia solo es sinónimo en el sentido de ‘prueba evidente o clara’, y
evidence significa ‘toda prueba’.
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4. Effective–efectivo

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

El caso de efectivo es diferente de los casos anteriormente citados. Como ya hemos
mencionado, en ocasiones las interferencias vienen causadas por el diferente orden en
cuanto a la frecuencia de uso del vocablo. El caso de efectivo presenta otro tipo de
interferencia. A diferencia de los ejemplos citados, efectivo puede equivaler totalmente a
effective. La interferencia es, en este caso, consecuencia de la comprensión incompleta
de la lengua española. Efectivo y effective se sustituyen completamente el uno al otro,
aunque en español se usa con más frecuencia la palabra eficaz que efectivo381 para el
significado de ‘producir efectos’.
Además de la presentación de significados o de equivalentes, la función de un
diccionario puede ser la de ofrecer usos habituales o informaciones útiles para que los
usuarios extranjeros puedan conocer mejor la lengua y usarla correctamente. En este
caso, por ejemplo, si se presenta una explicación breve, como se ofrece en los Modelos
1 y 2, los usuarios taiwaneses podrán apreciar el uso más apropiado en la lengua
española.

381

Véase el ejemplo 4 de V.3.3.1.2. en el presente trabajo.
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―Modelo 1
efectivo, va adj. 1. (antepuesto/pospuesto) Que produce efecto: este medicamento es
el más 〜 para combatir el dolor de cabeza; un remedio efectivo, una efectiva
reprimenda. ■= effective(producir efecto), pero se usa más ‘eficaz’. 2. Que es
real, auténtico, verdadero o válido: la nueva ley no se hará efectiva hasta el mes de
noviembre. ‖ s.m. 1. (no contable) Dinero en monedas o en billetes: ¿vas a pagar
en 〜 o con tarjeta? 2. (preferentemente en pl.) Fuerzas militares o policiales que
están bajo un solo mando o conjunto de personas de un determinado grupo: 〜s de
la policía nacional disolvieron la manifestación. ‖hacer 〜 1. Pagar o cobrar una
cantidad un crédito o un documento: el pago de la factura se puede hacer 〜 en
cualquier sucursal bancaria. 2. Llevar a efecto; empezar a funcionar: la nueva ley
hará 〜 a partir del próximo mes de enero. ‖en 〜 Con dinero, en monedas o
billetes: quería pagar la compra en 〜.

―Modelo 2

efectivo, va adj. 1. (antepuesto/pospuesto) Que produce efecto: este medicamento es
el más 〜 para combatir el dolor de cabeza; un remedio efectivo, una efectiva
reprimenda. 2. Que es real, auténtico, verdadero o válido: la nueva ley no se hará
efectiva hasta el mes de noviembre. ‖ s.m. 1. (no contable) Dinero en monedas o en
billetes: ¿vas a pagar en 〜 o con tarjeta? 2. (preferentemente en pl.) Fuerzas
militares o policiales que están bajo un solo mando o conjunto de personas de un
determinado grupo: 〜 s de la policía nacional disolvieron la manifestación.
‖hacer 〜 1. Pagar o cobrar una cantidad un crédito o un documento: el pago de
la factura se puede hacer 〜 en cualquier sucursal bancaria. 2. Llevar a efecto;
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empezar a funcionar: la nueva ley hará 〜 a partir del próximo mes de enero. ‖en
〜 Con dinero, en monedas o billetes: quería pagar la compra en 〜.
■ Se usa eficaz más que efectivo para referirse a ‘producir efecto’.

5. Ignore-ignorar

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

El uso de ignorar como ignore es un anglicismo incorrecto que suele darse en el
proceso del aprendizaje español de los estudiantes taiwaneses del nivel básico. El
significado principal de ignorar es desconocer. El empleo de ignorar como no prestar
atención no se utiliza demasiado en la cotidianidad. Se usa más la expresión no hacer
caso para manifestar este significado.382
El ofrecimiento del equivalente inglés ayudará a los usuarios a comprender
correctamente los vocablos y a reducir la frecuencia de los usos impropios. En el
Modelo 1 el ofrecimiento de not to know en la primera acepción aclara el uso principal
de ignorar para que los usuarios no lo confundan con ignore y comprendan el
equivalente más apropiado de ignore en español. En el segundo modelo se añade una
indicación semántica al final del artículo para obtener el mismo resultado.

382

Véase el ejmplo 5 de V.3.3.1.2. del presente trabajo.
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―Modelo 1
ignorar v. tr. 1. No saber o no tener noticia de una cosa; desconocer: ignoro lo que
sucedió en ese país. ■= not to know 2. No hacer caso de una persona o de una cosa;
no tener en cuenta: ignora las recomendaciones del médico.■ = ignore.

―Modelo 2

ignorar v. tr. 1. No saber o no tener noticia de una cosa; desconocer: ignoro lo que
sucedió en ese país. 2. No hacer caso de una persona o de una cosa; no tener en cuenta:
ignora las recomendaciones del médico.
■ Debido a la influencia inglesa, ignorar se usa como to ignore en el nivel culto
español. Sin embargo, el equivalente not to know es más utilizado para este vocablo
español.

6. Crime–crimen

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Crime y crimen tienen el significado de delito. Además de la semejanza de significado,
la ortografía también es una posible causa de interferencias. Aunque los dos vocablos
significan ‘delito’, existen diferencias. Como hemos mencionado en el capítulo anterior,
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crime tiene un significado más lato que se refiere a cualquier violación de la ley, que es
delito en español. Por su parte, crimen se refiere al delito grave como asesinato, que es
murder en inglés. Como la diferencia es pequeña, los estudiantes taiwaneses pueden
usarlos de forma incorrecta si no tienen una comprensión clara de ambos vocablos.
Como hemos mencionado anteriormente, la presentación del equivalente en inglés
representa una solución para esta posible interferencia léxica.

―Modelo 1

crimen s.m. 1. Delito grave que consiste en matar, herir o hacer daño a una persona
o a una cosa: Hoy han detenido al presunto asesino, autor del crimen del mes
pasado. ■= murder 2. Acción que resulta gravemente perjudicial o censurable: No
dar ayuda al necesitado es un crimen.

―Modelo 2

crimen s.m. 1. Delito grave que consiste en matar, herir o hacer daño a una persona
o a una cosa: Hoy han detenido al presunto asesino, autor del crimen del mes
pasado. 2. Acción que resulta gravemente perjudicial o censurable: No dar ayuda al
necesitado es un crimen.
■ Su equivalencia con crime supone un falso amigo. Crimen se traduce como
murder y no equivale a crime.
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7. Realize–realizar

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Como hemos mencionado con anterioridad, las interferencias pueden venir causadas por
el diferente orden en cuanto a la frecuencia de uso de un vocablo. El caso de realize y
realizar pertenece a este tipo de interferencias. Los dos vocablos son equivalentes
cuando se usan en el sentido de ‘hacer realidad’, que es el significado usado con
frecuencia para este vocablo en español. Sin embargo, ‘darse cuenta’ es la primera
acepción para realize. Como las diferencias son pequeñas, confunden fácilmente a los
usuarios si no las aprecian.
En este caso, la presentación de los equivalentes en inglés será una salida para esta
interferencia léxica. A continuación se ofrecen dos formas de presentación de los
equivalentes: después de la acepción o al final del artículo.

―Modelo 1
realizar v. 1. hacer, efectuar o llevar a cabo una acción: Los profesores realizan una
labor educativa. ■= do 2. Hacer <una persona > realidad [proyectos, ideas o
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deseos]: Mi abuelo por fin realizó el sueño dorado de ver Barcelona. ■= realize 3.
Dirigir una película cinematográfica o un programa televisivo: Realizar una
película requiere muchos conocimientos de la técnica cinematográfica. 4.
COMERC. Conseguir <una persona> dinero a cambio de [una mercancía]: El
empresario pudo realizar todas las existencias del almacén rápidamente.|| v. prnl. 5.
Hacer realidad <los proyectos, las ideas o los sueños de una persona>: Nadie
pensaba que se realizaran sus planes. 6. Sentirse satisfecho por haber conseguido el
desarrollo de las propias aspiraciones: Todos deberíamos realizarnos en nuestro
trabajo.

―Modelo 2

realizar v. 1. Hacer, efectuar o llevar a cabo una acción: Los profesores realizan una
labor educativa. 2. Hacer <una persona > realidad [proyectos, ideas o deseos]: Mi
abuelo por fin realizó el sueño dorado de ver Barcelona. 3. Dirigir una película
cinematográfica o un programa televisivo: Realizar una película requiere muchos
conocimientos de la técnica cinematográfica. 4. COMERC. Conseguir <una
persona> dinero a cambio de [una mercancía]: El empresario pudo realizar todas las
existencias del almacén rápidamente.|| v. prnl. 5. Hacer realidad <los proyectos, las
ideas o los sueños de una persona>: Nadie pensaba que se realizaran sus planes. 6.
Sentirse satisfecho por haber conseguido el desarrollo de las propias aspiraciones:
Todos deberíamos realizarnos en nuestro trabajo.
■ Se usa como do en inglés. Cuando realizar sugiere ‘hacer realidad’ se puede
traducir como realize.
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8. Procure–procurar

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Procure y procurar son otro ejemplo de falsos amigos parciales provocados por el orden
en cuanto a la frecuencia de los sentidos. Estos dos vocablos tienen el significado de
obtener algo, y en este caso procure se traduce como procurar. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que procurar tiene otro significado más usado, que es try en inglés. En
este caso, como los dos vocablos guardan cierta similitud en ortografía y semántica,
confunden fácilmente a los usuarios.
Presentar el equivalente en inglés ayudará a los usuarios a comprender
correctamente las unidades léxicas y a reducir la frecuencia de usos impropios. En el
Modelo 1 se presenta un equivalente para que los usuarios conozcan mejor el valor de la
unidad léxica . La explicación del significado de try en el segundo modelo avisa a los
usuarios de que este vocablo tiene otro significado aunque comparta un significado con
el lema inglés.

―Modelo 1

procurar v.tr. 1. Intentar <una persona> [hacer una cosa]: Pedro procuró adoptar
una actitud altiva. ■= try || v.tr. / prnl. 2. Conseguir o proporcionar: Nos procuró un
estupendo alojamiento.■= procure
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―Modelo 2
procurar v.tr. 1. Intentar <una persona> [hacer una cosa]: Pedro procuró adoptar una
actitud altiva. || v.tr. / prnl. 2. Conseguir o proporcionar: Nos procuró un estupendo
alojamiento.
■ Su uso es semejante a try en inglés. Cuando procurar se refiere a ‘conseguir algo’ se
puede traducir por procure.

9. Sensible–sensible

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera una de las interferencias con la
que se encuentran los estudiantes es la de los vocablos homógrafos. Cuando dos
vocablos tienen la misma grafía los estudiantes piensan que pueden tener iguales
significados. El caso de sensible y sensible es uno de los ejemplos de este tipo de
interferencia.

405

Yueh-Wen Fang

Mediante el análisis de los dos artículos en los diccionarios presentados en el
capítulo anterior confirmamos que los dos vocablos no son equivalentes.383 Por lo tanto,
si se puede ofrecer una nota cuando dos homógrafos tengan significados distintos, eso
ayudará mucho a los estudiantes taiwaneses. La presentación del equivalente inglés será
una solución para esta posible interferencia léxica.

―Modelo 1

sensible adj. 1. Que tiene sensibilidad, puede percibir sensaciones o siente con
mayor o menor intensidad una sensación externa: Soy mucho más sensible al frío
que al calor. ■ = sensitive 2. Referido a una persona, que se impresiona o emociona
con facilidad: Díselo con tacto porque es muy sensible y se siente herido fácilmente.
3. Referido esp. a un instrumento, que reacciona fácilmente o de forma precisa a la
acción de un fenómeno o de un agente natural: La alarma es muy sensible y salta
con cualquier pequeño golpe. 4. Que es receptivo a ciertos asuntos que desea
mejorar o solucionar: Las sociedades desarrolladas no son sensibles al problema
del medio ambiente. || adj./ s.f. 5. [Nota musical] que es la séptima de la escala
diatónica.

―Modelo 2

sensible adj. 1. Que tiene sensibilidad, puede percibir sensaciones o siente con
mayor o menor intensidad una sensación externa: Soy mucho más sensible al frío
que al calor. 2. Referido a una persona, que se impresiona o emociona con facilidad:
383

Véase el ejemplo 9 de V.3.3.1.2. del presente trabajo.
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Díselo con tacto porque es muy sensible y se siente herido fácilmente. 3. Referido
esp. a un instrumento, que reacciona fácilmente o de forma precisa a la acción de un
fenómeno o de un agente natural: La alarma es muy sensible y salta con cualquier
pequeño golpe. 4. Que es receptivo a ciertos asuntos que desea mejorar o solucionar:
Las sociedades desarrolladas no son sensibles al problema del medio ambiente. ||
adj./ s.f. 5. [Nota musical] que es la séptima de la escala diatónica.
■ El uso de sensible como sensible es un falso amigo. El lema español sensible se
traduce por sensitive en inglés en su sentido más habitual.

10. Facilities–facilidades

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Según hemos podido comprobar por medio de nuestro análisis, cuando un taiwanés
consulta el vocablo facility en un diccionario tiene en mente el supuesto equivalente en
español facilidad. Ambas palabras son equivalentes cuando se tratan como sustantivos
no contables, y se refieren a ‘ausencia de la dificultad’. Sin embargo, como sustantivos
contables, los dos lemas se usan para distintos significados, ya que facilities se refiere a
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‘instalaciones’ en español y facilidades se traduce generalmente por ‘opportunities’ en
inglés. En este caso, ambos vocablos no son equivalentes.
Como los dos vocablos comparten algunos significados, es fácil para los usuarios
confundir facilities con facilidades. En este caso, ofrecer el equivalente en inglés será
una solución viable para evitar esta posible interferencia.

―Modelo 1

facilidad s.f. 1. Cualidad de fácil: Sorprendió a todos la facilidad del examen. ■ =
facility 2. Disposición o aptitud para hacer algo sin trabajo o sin dificultad: Tiene
facilidad para la música y toca la guitarra muy bien. ■ = talent || pl. 3.
Condiciones favorables que se proporcionan a una persona, en especial en
operaciones comerciales: Me han dado facilidades para comprar el coche. ■ =
opportunities.

―Modelo 2

facilidad s.f. 1. Cualidad de fácil: Sorprendió a todos la facilidad del examen. 2.
Disposición o aptitud para hacer algo sin trabajo o sin dificultad: Tiene facilidad
para la música y toca la guitarra muy bien. || pl. 3. Condiciones favorables que se
proporcionan a una persona, en especial en operaciones comerciales: Me han dado
facilidades para comprar el coche.
■ Usar como equivalente del plural facilities es uso incorrecto . Facilidades se
puede traducir como opportunites o means, y no equivale a facilities.
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11. Suggestion–sugestión

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

El caso de sugestión no viene causado por la comprensión errónea la palabra, sino que
se trata de un problema causado por el uso frecuente de otro idioma. El significado
principal de sugestión se refiere a ‘influencia en la forma de pensar o de enjuiciar las
cosas, generalmente mediante el ofuscamiento de la razón’.384 «Dar opinión» se usa
como significado secundario, ya que en la vida cotidiana se utiliza más la palabra
sugerencia para este significado. Si un extranjero no tiene cierto conocimiento del uso
de las dos palabras, puede cometer errores.
Ofrecer en el diccionario los equivalentes en inglés representa una salida para esta
interferencia léxica.

―Modelo 1.

sugestión s.f. 1. Influencia en la forma de pensar o de enjuiciar las cosas: le duele la
cabeza por pura sugestión. ■ = hypnotic power, hint, stimulus. 2. Sugerencia: Pilar
no atiende nunca a las sugestiones de nadie. ■ = suggestion (pero en español se
usa más sugerencia) □ SIN. insinuación.

384

Véase Diccionario SM (p. 1138).
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―Modelo 2.
sugestión s.f. 1. Influencia en la forma de pensar o de enjuiciar las cosas: le duele la
cabeza por pura sugestión. 2. Sugerencia: Pilar no atiende nunca a las sugestiones de
nadie.□ SIN. insinuación.
■ Sugestión equivale a suggestion al referirse a ‘dar una opinión’, pero en
español se usa con frecuencia la palabra sugerencia en este sentido.

12. Sympathy–simpatía

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Tras el análisis presentado en el capítulo anterior, hemos confirmado que los dos
vocablos no son equivalentes en los usos generales. Sympathy se suele utilizar para
compasión, y simpatía es liking o affection en inglés. Los dos vocablos se traducen el
uno por el otro cuando guardan el significado de ‘apoyo’, o cuando se emplea en un
ámbito médico para referirse a ‘relación patológica o fisiológica que se produce entre la
actividad de algunos órganos que no están conectados entre sí directamente’385. Debido
a la similitud gráfica, los estudiantes taiwaneses caerán en la trampa que crea este falso
amigo.
385

Véase la cuarta acepción de simpatía en el Diccionario Salamanca (p. 1465).
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Como hemos mencionado anteriormente, presentar el equivalente en inglés
representa una solución para esta posible interferencia léxica.

―Modelo 1

simpatía s.f. 1. Actitud o sentimiento de afecto, atracción o agrado que siente una
persona hacia otra, o hacia animales o cosas: Pilar siente gran simpatía por mi
abuela. ■= liking. 2. Modo de ser o de actuar de una persona que la hacen atractiva
agradable a los demás: Su simpatía le hace estar siempre rodeado de gente. ■=
charm. 3. MED. Relación patológica o fisiológica que se produce entre la actividad
de algunos órganos que no están conectados entre sí directamente. ■= sympathy ||
pl. 4. Apoyo, adhesión: Este proyecto merece todas nuestras simpatías. ■=
sympathies.

―Modelo 2

simpatía s.f. 1. Actitud o sentimiento de afecto, atracción o agrado que siente una persona
hacia otra, o hacia animales o cosas: Pilar siente gran simpatía por mi abuela. 2. Modo de
ser o de actuar de una persona que la hacen atractiva agradable a los demás: Su simpatía le
hace estar siempre rodeado de gente. 3. MED. Relación patológica o fisiológica que se
produce entre la actividad de algunos órganos que no están conectados entre sí directamente
|| pl. 4. Apoyo, adhesión: Este proyecto merece todas nuestras simpatías.
■ En muchos casos simpatía no se traduce por sympathy en inglés. Se usa con
frecuencia como like o charm. Simpatía se traduce como sympathy solamente cuando se
utiliza en un ámbito médico o en forma plural con el significado de ‘apoyos’.
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13. Respect–respecto

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera la homografía de un término entre
dos lenguas puede dar la impresión de que ambos vocablos tienen el mismo significado.
El problema que existe con los vocablos respect y respecto es un ejemplo de este tipo de
interferencias.
Para muchos estudiantes taiwaneses respect y respecto son dos palabras
intercambiables. Sin embargo, respect no se puede traducir como respecto, sino como
«estima» u «honra» cuando se utiliza individualmente. Respecto se puede traducir por
respect solamente cuando se utiliza en una locución, como con respecto a, que se
traduce al inglés como with respect to.
En el Modelo 1 se ofrece el equivalente inglés para que los usuarios puedan
comprender el uso más habitual de español y no confundan respecto y respect. En el
Modelo 2 se usa otra forma de presentación para reducir la posibilidad de errores.

―Modelo 1

respecto. Se usa en la LOC. || al ~ En relación con la cosa de la que se trata: No
tengo nada que añadir al respecto. ■ = on the matter. || ~ a/de o con ~ a Por lo que
se refiere a: Y con respecto a la inmigración, creo que tenemos que ser más abiertos
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y tolerantes. Respecto a lo que tú dices, creo que no te equivocas. Respecto de lo
hablado ayer, es evidente que la situación ha cambiado. ■ = with regard to, with
respect to.

―Modelo 2

respecto. Se usa en la LOC. || al ~ En relación con la cosa de la que se trata: No
tengo nada que añadir al respecto. || ~ a/de o con ~ a Por lo que se refiere a: Y con
respecto a la inmigración, creo que tenemos que ser más abiertos y tolerantes.
Respecto a lo que tú dices, creo que no te equivocas. Respecto de lo hablado ayer,
es evidente que la situación ha cambiado.
■ Respecto no se utiliza individualmente, equivale a respect cuando se utiliza en
las locuciones como «respecto a (with respect to)».

VI.2.3. Barbarismos386

1. Scientist–*cientista

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

386

En la siguiente presentación no se ofrece el artículo de los lemas de Diccionario SM y Diccionario
Salamanca dado que en ninguno de los dos diccionarios se ofrece la explicación de los siguientes cinco
vocablos. Además, como las palabras no existen en la lengua española, la propuesta se realiza en el
artículo de los equivalentes correctos de estos lemas ingleses. Por ejemplo, scientist–*cientista en el
artículo de científico.
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*Cientista es un vocablo que no existe en la lengua española. Sin embargo, en nuestro
análisis de los falsos amigos supone uno de los errores que cometen con frecuencia los
estudiantes taiwaneses. Como hemos mencionado con anterioridad, este tipo de errores
puede venir provocado por el uso de las palabras por parte de los estudiantes basado en
sus conocimientos del inglés. Para evitar este error, la presentación del equivalente
inglés supone una salida para este tipo de interferencias léxicas. Por lo tanto, se presenta
una indicación semántica al final del artículo científico para recordar a los usuarios que
se trata de una palabra que puede provocar fácilmente errores.
―Modelo
científico, ca adj. 1. De la ciencia o relacionado con ella: La primera fase de un
estudio científico es la observación. || adj. / s.m. y f. 2. Que se dedica al estudio de
una o de varias ciencias: Su padre es un conocido científico que ha obtenido
numerosos premios.
■ Se debe tener bien presente que científico es el equivalente del inglés scientist.
La palabra *cientista no existe en la lengua española.

2. Responsible–*responsible

Diccionario SM

Diccionario Salamanca
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Responsible no se puede traducir como *responsible en español dado que este lema no
existe en la lengua española. Responsable es un equivalente adecuado para esta palabra.
Sin embargo, se trata de un vocablo que confunde con frecuencia a los estudiantes
taiwaneses debido a su equivalencia ortográfica. Si podemos complementar una
indicación semánticaun al final del artículo de responsable, cuando los estudiantes vean
la nota comprenderán mejor la unidad léxica y se reducirá la posibilidad de realizar usos
incorrectos.

―Modelo

responsable adj. 1. (ser/estar) Que es consciente de sus obligaciones y pone
cuidado y atención en sus actos o decisiones: Tu hijo es un niño responsable. || adj. /
s.m. y f. 2. Que está obligado a responder de algo o de alguna persona: Un loco no
es responsable de sus actos. 3. Culpable de algo: El conductor responsable del
accidente pagará los daños. || 4. hacerse ~ Asumir <una persona> la
responsabilidad de una cosa: yo me hago responsable de que la entrega se haga
puntualmente.
■ Se debe tener presente que responsable es el equivalente del inglés responsible.
*Responsible no existe en la lengua española.
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3. Agricultural–*agricultural

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Agricultural y *agricultural es otro falso amigo en el que caen los estudiantes
taiwaneses. Tras el análisis de estas dos palabras en el capítulo anterior, sabemos que
agricultural nunca equivale a *agricultural, dado que en la lengua española no existe
este vocablo.387 Agrícola es un equivalente correcto de este adjetivo inglés. En el
siguiente modelo intentamos presentar una indicación semántica al final del artículo de
agrícola para recordar a los usuarios que eviten este posible falso amigo.

―Modelo

agrícola adj. De la agricultura o del agricultor: Algunos bancos conceden créditos
agrícolas.
■ Se debe tener presente que agrícola es el equivalente correcto del inglés
agricultural. La palabra *agricultural no existe en la lengua española.

387

Véase el ejemplo 3 de V.3.3.1.3. del presente trabajo.
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4. Financial–*financial

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Al consultar un diccionario los usuarios pueden tener en mente un significado concreto.
Cuando se consulta financial el vocablo preconcebido por el usuario podría ser
*financial. Sin embargo, financial y *financial no son homógrafos, sino barbarismos,
dado que en la lengua española no existe *financial. Estos dos lemas confunden
fácilmente a los estudiantes taiwaneses. La presentación de una indicación semántica
después del artículo de financiero puede alertar de este falso amigo y evitar la
posibilidad de incurrir en este error.

―Modelo

financiero, ra adj. 1. De las finanzas o relacionado con ellas: Es economista y
trabaja en un centro de actividades financieras. || adj. /s. m. y f. 2. Que negocia con
dinero u otros valores: La financiera se ha quedado con el coche porque no pagaba
las letras. || s. m. y f. 3. Persona especializada en finanzas o actividades
relacionadas con la inversión del dinero: Algunos financieros creen que se empieza
a superar la crisis económica mundial.
■ Se debe tener presente que financiero es el equivalente correcto del inglés
financial. La palabra *financial no existe en la lengua española.
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5. Abortion–*aborción

Diccionario SM

Diccionario Salamanca

Abortion y *aborción representan otro ejemplo que confunde fácilmente a los
estudiantes taiwaneses, ya que, dados sus conocimientos del inglés, muchos vocablos
terminados en –tion se transforman en –ción en español. Por lo tanto, para estos
alumnos los dos vocablos arriba presentados podrían responder a esta transformación.
Sin embargo, se ha de tener presente que se trata de un barbarismo, dado que *aborción
no existe en la lengua española. Para reducir la posibilidad de error presentamos una
explicación semántica al final del artículo para recordar a los usuarios que se trata de un
falso amigo.

―Modelo

aborto s.m. 1. Acción de abortar o interrumpir el embarazo: Legalización del
aborto. 2. Ser o cosa abortada: El perro encontró un aborto en un contenedor de
basura. 3. PEYORATIVO. Persona o cosa deforme y repugnante: ¡Es un aborto de
la naturaleza!
■ Se debe tener presente que aborto es el equivalente correcto del inglés
abortion. La palabra *aborción no existe en la lengua española.
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VII. Conclusiones

La finalidad del diccionario es,
proporcionar una instrucción sobre
determinadas unidades léxicas
para que puedan ser interpretadas
y utilizadas correctamente.
(Fuentes Morán, 1997: 85).

Por la influencia de globalización y por el desarrollo de los intercambios entre los países,
el dominio de una lengua extranjera resulta cada vez más importante. Estas nuevas
necesidades han influido en el empleo de los diccionarios. Al tratar del objeto
imaginario de un diccionario bilingüe, se suele imaginar que está dirigido a los nativos,
por ejemplo, un diccionario bilingüe español-inglés inglés-español debe estar dirigido a
los anglófonos y a los hispanohablantes. Sin embargo, hoy en día, el usuario imaginario
de un diccionario monolingüe o bilingüe ya no se delimita entre los usuarios de la
lengua materna y de una lengua extranjera. Debe procurarse que también se ajusten a
los estudiantes para quienes las lenguas de los diccionarios, sean una o varias, son
lenguas extranjeras, como es el caso del uso de los diccionarios monolingües español o
de los diccionarios español-inglés inglés-español para los estudiantes taiwaneses. Como
los usuarios son variados, difieren también las necesidades en cuanto al contenido de un
diccionario.
A través de nuestra encuesta hemos podido comprobar que el conflicto entre el
español y el inglés es muy fuerte en el aprendizaje de los taiwaneses. Como sabemos, ni
el inglés ni el español son la lengua materna de los aprendices taiwaneses; muchos de
ellos no dominan las dos lenguas tan bien como los anglófonos o los hispanohablantes.
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Por lo tanto, sufren más confusión en el proceso de aprendizaje y confían más en los
diccionarios. De este modo, los equivalentes presentados en un diccionario pueden
influir más en su dominio del idioma. Es posible que una presentación de un diccionario
que no provoque confusiones relativas a falsos amigos para los anglófonos o los
hispanohablantes confunda, por su parte, a los usuarios taiwaneses.
Los diccionarios se usan para disipar las dudas, no para causar mayores problemas.
A lo largo del análisis realizado en los capítulos anteriores nos hemos dado cuenta de
que los diccionarios, en algunos casos, más que solucionar las dudas sobre algunas
unidades léxicas, provocan interferencias relativas a falsos amigos. A continuación,
presentaremos las conclusiones a las que nos ha llevado nuestro estudio.
Primero, a través del análisis de los vocablos de falsos amigos en los diccionarios
bilingües, llegamos a la conclusión de que los errores causados en los artículos de los
falsos amigos que hemos estudiado no tienen relación con el tamaño del diccionario.
Aunque los equivalentes presentados en The Oxford Colour Spanish Dictionary son
menos numerosos que los que aparecen en The Oxford Spanish Dictionary, se muestran
los equivalentes más apropiados en algunos ejemplos. 388 En los ejemplos de falsos
amigos totales encontramos que el sencillo artículo presentado por OCD provoca menos
confusiones. Por otro lado, como se requieren más explicaciones para aclarar los
significados de los ejemplos de falsos amigos parciales, el detallado artículo presentado
en OSD disminuye la posibilidad de estas interferencias.

388

Al investigar los ejemplos de falsos amigos totales, hallamos un ejemplo en OCD y tres ejemplos en
OSD que provocan posiblemente las confusiones. En los ejemplos de falsos amigos parciales se
encuentran ocho casos en OCD y seis en OSD. No encontramos ninguna confusión provocada
ostensiblemente por los dos diccionarios para los barbarismos.
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Con el resultado que hemos hallado en ambos diccionarios, llegamos a la conclusión
de que, a no ser que se trate de un diccionario de tamaño bolsillo o de tamaño grande, lo
más importante para disminuir las posibilidades confusión por falsos amigos no es
cuántos equivalentes están reflejados en el artículo, sino qué equivalente se indica en el
artículo.
Segundo, en lo referente a los equivalentes que hemos analizado en los dos
diccionarios, podemos deducir las causas de la ocurrencia de los falsos amigos en los
diccionarios bilingües. Las explicamos en dos grupos: las causas de los errores por
falsos amigos totales y las causadas por falsos amigos parciales.

1. Para los falsos amigos totales encontramos que las posibilidades de ocurrencia
provocadas por la presentación de los dos diccionarios bilingües son pequeñas. Sin
embargo, estos errores ocupan un alto porcentaje en la encuesta. Tal y como afirman
Delisle y Bastin (1997)389, «cuanto mayor sea el dominio de los idiomas, menores serán
los riesgos de incomprensión e interferencia al reformular el sentido del mensaje».
Podemos deducir que la posibilidad de este tipo de interferencias puede venir provocada
por la falta de conocimiento de la lengua española del alumnado, y también por su
pérdida de la utilización de las herramientas de consulta.

2. Para los falsos amigos parciales, por medio del análisis, deducimos dos causas
principales de su ocurrencia, que son:
Primero, en el estudio de los falsos amigos de los diccionarios bilingües generales
averiguamos que las interferencias a veces vienen causadas por la distinta ordenación de

389

Véase Delisle y Bastin (1997), apud. Reyes Yañez (2005: 37).
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definiciones entre los diccionarios. Como las diferencias son pequeñas, a veces resulta
difícil caer en la cuenta.

La elección de términos se ha realizado en función de las posibles dificultades
de traducción que pueden presentar, ya que al ser falsos amigos parciales su
traducción no es errónea en la mayoría de los casos, sino que la explicación que
ofrece el diccionario es incompleta. (Postigo Pinazo, 2001: 308).

Tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, en algunos casos los vocablos
ingleses y españoles pueden tener una ortografía y un significado parecido, pero una
ordenación de uso diferente. Por ejemplo, en el caso de evidence y evidencia, los dos
vocablos tienen una ortografía parecida y también podrían referirse al significado
‘prueba’. Sin embargo, evidencia tiene otro significado ― ‘certeza clara’― que se usa
con frecuencia en la cotidianidad. En este caso, el primer significado del inglés es el
segundo del español.390 Como afirma Hernando Cuadrado (2003: 273)

391

, «la rapidez

con que se han de redactar muchas noticias y la carencia de una sólida formación
idiomática del redactor son la causa de que se detecten formas o estructuras
gramaticales incorrectas o inadecuadas con cierta frecuencia.». Como hemos visto a
través de los ejemplos, la ordenación de las acepciones de los vocablos de una lengua a
veces no se corresponde con la ordenación de uso de la cotidianidad de otra lengua. Sin
embargo, los usuarios de un diccionario bilingüe, en muchos casos, quieren averiguar el
significado del vocablo con rapidez y no revisan detenidamente acepción por acepción
para hallar los equivalentes adecuados, sino que eligen el primer equivalente encontrado.
De este modo, aumentan las posibles interferencias causadas por falsos amigos.
390
391

Para una explicación más detallada consúltese el ejemplo 3 de V.3.3.1.2 en el presente trabajo.
Véase Hernando Cuadrado (2003: 273), apud. Postigo Pinazo (2008: 203).
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La segunda causa podría ser la similitud ortográfica entre el lema y el equivalente.
La similitud puede provocar la ocurrencia de falsos amigos. Por ejemplo, en el caso de
ignore e ignorar. Ignorar es uno de los equivalentes presentados para el lema ignore.392
Como este equivalente se parece mucho al lema consultado, es posible que los
aprendices lo elijan, dado que les resulta familiar.
Este tipo de falsos amigos se provoca con frecuencia entre los aprendices taiwaneses.
Cuando analizamos los falsos amigos parciales en los dos diccionarios bilingües,
encontramos que los equivalentes parecidos al lema pueden causar más errores. Como
los usuarios a veces eligen los equivalentes que son familiares para ellos, y no prestan
atención a los significados apropiados, caen fácilmente en errores. Por lo tanto, si se
puede ofrecer otro vocablo que no sea parecido gráficamente al lema, pero con un
significado igual, podrían disminuirse las confusiones. Por ejemplo, en el caso de
realize y realizar. El primer significado de los dos lemas es diferente.393 Realize se usa
con frecuencia con el sentido de ‘comprender’ y los dos vocablos equivalen cuando
comparten el significado de ‘llevar a cabo’. Como los dos vocablos se parecen mucho,
es posible que los usuarios incurran en los errores derivados de que se trata de falsos
amigos. En este caso, se puede sustituir el equivalente realizar por «llevar a cabo» o
«hacer realidad», de modo que se aclara el significado del lema realize y se podrían
disminuir las posibles confusiones entre realize y realizar.

Podemos caer fácilmente en la trampa de falsos amigos puesto que muchas de
las entradas de los diccionarios bilingües contienen definiciones demasiado
escuetas o tomadas de los diccionarios de origen donde no se tienen en cuenta

392
393

Véase el ejemplo 5 de V.3.3.1.2 en el presente trabajo.
Véase el ejemplo 7 de V.3.3.1.2 en el presente trabajo.
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las distintas acepciones ni se ofrece un contexto a menos que el usuario indague
en los diversos enlaces de contexto o definiciones de diccionario monolingües a
los que a menudo se puede acceder desde las páginas electrónicas. (Postigo
Pinazo, 2008: 200).

Investigando los dos diccionarios bilingües desde el punto de vista de los falsos amigos,
debemos afirmar que es posible que los dos diccionarios provoquen interferencias en los
usuarios taiwaneses. Tal y como afirma Hernández Hernández (1992: 474)

394

, «somos

conscientes de que el diccionario perfecto es una utopía y de que es grande el riesgo de
incurrir en injusticia en la valoración de estas obras». Cuando nos referimos a las
confusiones causadas por los dos diccionarios no pretendemos criticar ambas obras, sino
averiguar qué factor podría provocar las confusiones de falsos amigos en los taiwaneses
y encontrar o compilar un diccionario ajustado para este grupo de usuarios.

El camino para aprender la lengua española no es fácil, especialmente para los
estudiantes que hablan otro idioma que no comparte ninguna semejanza con español.
Para solucionar el problema de falsos amigos, y así mejorar el aprendizaje de los
taiwaneses, ofrecemos algunas medidas que se puedan llevar a cabo por los siguientes
grupos: el alumnado, el profesorado y las herramientas de consulta ―los diccionarios y
las obras didácticas―. Por supuesto, el dominio de una lengua guarda relación
principalmente con la actitud y el esfuerzo realizado por los estudiantes. Para evitar este
tipo de interferencias los alumnos deben perfeccionar su conocimiento de la lengua
española y consultar a los recursos cuando tengan dudas. Además de estas condiciones
subjetivas, en el capítulo IV hemos ofrecido una medida que puede llevarse a cabo por

394

Véase Hernández Hernández (1992: 474), apud. Ávila Martín (2000: 14).
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los profesores para ayudar a los alumnos a conocer los falsos amigos, y evitar así la
posibilidad de ocurrencia de estas interferencias.395
Por último, como los diccionarios se usan con frecuencia en el proceso de
aprendizaje de una lengua extranjera, esta herramienta de consulta podría constituir otra
solución a los problemas de falsos amigos.

El diccionario, que es un instrumento con una larga tradición de uso en la
enseñanza de la lengua, debe ocupar un lugar preeminente en las clases de
Lengua, materna o extranjera, aunque su manejo sea extensivo a cualquier
disciplina. (Ávila Martín, 2000: 15).

Sabemos que el caso de los aprendices taiwaneses de español es más complicado, y sus
necesidades en relación con el diccionario difieren de las de los nativos de la lengua
inglesa o la lengua española. A través de nuestra encuesta hemos averiguado que los
falsos amigos representan un problema que aparece con frecuencia en el aprendizaje de
la lengua española. A no ser que se trate de un uso incorrecto muy presente en la vida
cotidiana, la información relativa a falsos amigos se encuentra exclusivamente en los
diccionarios de falsos amigos o otros diccionarios específicos. Revisando los
diccionarios bilingües confirmamos que este tipo de diccionario ofrece únicamente el
contenido básico del enunciado léxico, y no se suelen abordar las circustancias
particulares, como las interferencias léxicas de las que hablamos en este trabajo.
Tampoco encontramos referencias a los falsos amigos en los diccionarios monolingües.
Averiguamos que este tipo de diccionarios ofrece más informaciones que los bilingües,
pero apreciamos la ausencia de los datos referentes a los falsos amigos.
395

Véase IV.3.4.2.2 en el presente trabajo.
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Un buen diccionario debe satisfacer las necesidades de sus usuarios. La presentación
de falsos amigos es un elemento imprescindible para que un diccionario destinado a los
usuarios taiwaneses resulte plenamente adecuado a sus necesidades.
En el capítulo VI hemos tratado de demostrar cómo un diccionario puede completar
las necesidades acerca de los falsos amigos para los usuarios taiwaneses. Mediante la
investigación hemos averiguado que muchos errores vienen provocados por la
subjetividad de los usuarios. Como la elección de los equivalentes de los diccionarios es
muy subjetiva y depende de cada usuario, intentamos proporcionar una presentación
clara y práctica para que los usuarios puedan comprender fácilmente los falsos amigos
al consultar un artículo lexicográfico. Esperamos que esta propuesta les ayude a
disminuir y a resolver estas posibles interferencias.
El inglés puede constituirse como un vehículo válido para el aprendizaje de español
de los estudiantes que hablan inglés como primera lengua extranjera. La presente
investigación ofrece una noción sobre los falsos amigos que ocurren con frecuencia en
los estudios del español por parte de los aprendices taiwaneses en los diccionarios
bilingües, y también abre una vía de solución a este tipo de interferencias.
Con una mejor herramienta se logrará un proceso de aprendizaje más satisfactorio.
Esperamos que la presente investigación ofrezca vías adecuadas para futuras
investigaciones acerca de la elaboración ideal de un diccionario que satisfaga las
necesidades de los aprendices taiwaneses, y que alivie las dificultades de los usuarios
taiwaneses en su proceso de aprendizaje de la lengua española.
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IX. Apéndice
En el siguiente cuestionario tiene por objeto conocer su opinión sobre la
influencia del inglés y el empleo de diccionarios en el proceso de
aprendizaje de la lengua española. La información será utilizada con fines
académicos de investigación. Muchas gracias.

I. Datos personales( marque con una X según corresponda) :
1. Sexo(性別): (

) hombre(男) (

) mujer(女)

2. Dirección de correo electrónico(E-mail): _________________________________.

3. Edad(年齡): _____________

4. Universidad(就讀學校): _____________________.

5. ( ) ¿Cuándo tiempo lleva estudiando español?(請問學習西班牙文多久了?)
a. menos de un año (少於一年)
c. 3-5 años (3-5 年)

b. 1-2 años (1-2 年)
d. más de 5 años (5 年以上)

6. ( ) ¿Por qué estudia español? (學習西班牙文的動機為何?)
a. por estudio (為了學業)
c. por placer (為了興趣)

b. por trabajo (為了工作)
d. otro motivo (其他) _________________

7. ( ) ¿Cuál es su primera lengua extranjera? (請問您學習的第一個外國語言為?)
a. inglés (英文)

b. japonés (日文)

c. español (西班牙文)

d. otros (其他)_____________.
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(

) Y su nivel de este idioma es: (此第一外語的程度為?)
a. bajo (初級)

b. intermedio (中級)

c. alto (高級)

8. ( ) ¿Ha estudiado inglés antes? (您曾經學習過英文嗎?)
a. sí (是)
(

b. no (否)

) ¿Cuándo tiempo estudiándolo? (學習英文的時間多久了?)
a. menos de un año (少於一年)
c. 3-5 años (3-5 年)

b. 1-2 años (1-2 年)
d. más de 5 años (5 年以上)

9. ( ) ¿Cree que saber el inglés le ayuda al aprender la lengua española?
(您認為英文對於學習西班牙文有幫助嗎?)
a. sí (是)
b. no (否)
¿por qué? (原因為何?)____________________________________________.

10. (

) ¿ En qué parte le ayuda/influye más el inglés cuando aprende español? (您覺得
在學習西班牙文的過程中,英文對於哪個部份影響最大?
a. fonética (發音), por ejemplo, sí (esp.)-sea (ing.)
b. ortográfica (拼寫), por ejemplo, importante(esp.) – important (ing.)
c. Semántica (語義), por ejemplo, billón (esp.) – billion (ing.)
d. d. morfológica y sintáctica (詞法與句法), por ejemplo, la voz pasiva.

11. ( ) ¿Sabe qué son los falsos amigos? (請問您知道什麼是 falsos amigos 嗎?)
a. sí (是)

b. no (否)
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(

) Si los sabe, defina los falsos amigos:
(如果答案為 “是”,請說出何為 falsos amigos?)

_________________________________________

12. ( ) ¿Qué tipo de diccionarios usa más al aprender español?
(在學習西文的過程中,最常使用的字典為何?)
a. diccionario monolingüe (單語字典)
(

b. diccionario bilingüe(雙語字典)

) Si la respuesta es diccionario bilingüe, ¿qué tipo de diccionarios bilingües usa
más? ( por ejemplo, inglés-español español-inglés, español-chino
chino-español, etc.) enumérelos y ponga el nombre de ellos.
(如答案為雙語字典,您最常使用哪種雙語字典 (例: 漢西西漢? 英西西英?)
請列舉順序並寫上字典名)
1º____________________________________.
2º____________________________________.
3º____________________________________.
Y ¿por qué lo usa más que el otro? (使用多於另一種字典的原因為何?)

_______________________________________________________________.

13. ( ) ¿Qué tamaño de diccionarios usa más frecuentemente?
(您最常使用的字典大小為?)
a. bolsillo.(口袋字典)

b. tamaño mediano/grande. (一般字典)

14. ( ) En su proceso de aprendizaje de la lengua española, ¿ha utilizado alguna vez
los diccionarios bilingües inglés-español español-inglés?
(在學習西文的過程中,您有曾經使用過英西-西英字典嗎?)
a. sí.(是)

b. no.(否)
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(

) ¿ Ha utilizado algunos de los diccionarios inglés-español español-inglés
enumerados abajo? (您有使用過下列英西-西英字典嗎?)
a. Sí.(有) ________________________.
1. Diccionario inglés-español español-inglés Oxford.
2. Diccionario inglés-español español-inglés Oxford Pocket.
3. Diccionario inglés-español español-inglés Collins
4. Diccionario inglés-español español-inglés SM.

b. No, no he utlizado nunca.(從未使用過)
c. No, utilizo otros (沒有,我使用其它的): _____________________________.

15. ( ) ¿ Qué diccionario monolingüe en español utiliza más?
(您最常使用的西西字典為何?)
a. RAE ( Real Academia Española)
c. Diccionario María Moliner
e. otro______________.

16.(

b. Clave
d. SM

) ¿Considera que los diccionarios inglés-español español-inglés son más fáciles
usar que los diccionarios español monolingüe?
(如果比較英西-西英字典跟西西字典,您是否會覺得前者使用起來較為容易
呢?)
a. sí.(是)

b. no.(否)

y ¿por qué? (為什麼?)___________________________________________.

(

) Elija la frecuencia de usar los diccionarios bilingües inglés/español
español/inglés y los diccionarios español monolingüe:
(請選出使用英西字典及西西字典的頻率)
a. bilingüe > monolingüe ( 英西字典>西西字典)
b. monolingüe> bilingüe (西西字典 > 英西字典)
c. bilingüe = monolingüe (兩種字典使用頻率差不多)
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d. no los usa mucho ni los diccionarios bilingües inglés-español español-inglés ni
los monolingües. (兩種字典使用頻率都不多)

17. (

) En su opinión, ¿ utilizará más los diccionarios si en el artículo de los
diccionarios (bilingües o monolingües) se presentan los errores más
ocurridos/confusos en el proceso del aprendizaje de la lengua española?
( por ejemplo, library (pl. Libraries) n.→ biblioteca. ▓ Be careful! library
(biblioteca)≠ librería (bookstore) )
(如果在西西或英西字典中,列出學生常會搞錯意思的單字,並加注說明,
您覺得對於西文的學習是否有幫助? (例如在 library 的意思下加註▓ Be
careful! library (biblioteca)≠ librería (bookstore))

a. sí. (是)

b. no.(否)

II. Elija el equivalente de las siguientes palabras en español: (請選出以下單字的西
文同義詞)

1.

(

) language

a. lenguaje.

b. lengua

2.

(

) dormitory

a. dormitorio

b. residencia.

3.

(

) actual

a. actual

b.real

4.

(

) preserve

a. conservar

b. preservar

5.

(

) carpet

a. carpeta

b. alfombra

6.

(

) casualty

a. víctima

b. casualidad

7.

(

) crime

a. crimen

b. delito

8.

(

) library

a. biblioteca

b. librería

9.

(

) form

a. forma

b. formulario

10. (

) facilities

a. facilidades

b. instalaciones

11. (

) lecture

a. conferencia

b. lectura
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12. (

) media

a. medios

b. media

13. (

)deception

a. engaño

b. decepción

14. (

) sucess

a. éxito

b. suceso

15. (

) policy

a. policía

b. política

16. (

) exit

a. éxito

b. salida

17. (

) traduce

a. traducir

b. calumniar

18. (

) notice

a. nota

b. noticia

19. (

) embarrassed

a. embarazada

b. avergonzada

20. (

) eventually

a. al fin

b. eventualmente

21. (

) large

a. largo

b. grande

22. (

) billion

a. billón

b. mil millones

23. (

) compromise

a. compromiso

b. acuerdo

24. (

) contest

a. contender

b. contestar

25. (

) disgust

a. disgusto

b. asco

26. (

) pretend

a. pretender

b. fingir

27. (

) tuna

a. tuna

b. atún

III. Lea las siguientes frases, si hay algún error, ponga ‘F’ e indique el fallo con una
raya bajo la palabra; si es correcta, ponga ‘V’. (閱讀下列句子,如為正確請打
“V”, 如有錯誤,請打 “F” 並在錯誤下劃線)
1. (

)

Los cientistas han descubierto una forma de controlar la gripe A.

2. (

)

El presidente actual es muy conversativo.

3. (

)

Presento mis respectos a su excelencia.
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4. (

)

5. (

El viaje a España fue su sugestión.
)

La industria agricultural es cada día más importante en el mercado
internacional.

6. (

)

¿Debe legalizarse la aborción?

7. (

)

Para un mexicano, cualquier comida sin chile resulta blanda.

8. (

)

No tengo simpatía por un borracho.

9. (

)

Antonio es un hombre muy emocional.

10. (

)

Eres responsible de la seguridad de este lugar.

IV. Traduzca el vocablo subrayado a español. (請將下列劃線單字的翻成西文)
1. (

) The student dormitory at the university is full.

2. (

) The first item on the agenda was how to cut down the cost in manufacture.

3. (

)

His efforts to improve the school have been very effective.

4. (

)

She has sensible ideas about abortion.

5. (

)

He studies in the college of law in Cambridge University.

6. (

)

In the end, I realized my mistake.

7. (

)

The brave man ignores the danger.

8. (

)

They accuse him of molesting the secretary.

9. (

)

What is the official language of Ireland?

10. (

)

When the police arrived, he had already destroyed the evidence.

11. (

)

These beans have a bland taste.

12. (

)

She wants to be a financial adviser when she graduates from the college.

13. (

)

Many Spanish idioms came from countryside.

14. (

)

I couldn´t procure the book I wanted.

15. (

)

A sane person doesn´t do that.
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