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 Entre las líneas de investigación que se vienen desarrollando con un fuerte ímpetu en 
Lingüística Aplicada hemos de destacar los estudios basados en el análisis de errores (AE) de 
los aprendices para conocer la evolución de su interlengua. Este movimiento es relativamente 
reciente pues no debemos olvidar la popularidad y la aceptación que caracterizó a la 
investigación contrastiva durante muchos años. Desde finales de los cuarenta, arranca con 
fuerza la hipótesis del análisis contrastivo (HAC) (Lado, 1957) y durante casi vente años se 
ha trabajado en el aula de acuerdo con sus principios básicos: 

1. Las dificultades que se originan en el aprendizaje de la L2 son debidas a las 
continuas interferencias de la L1. 

2. Estas dificultades ocasionarán una serie de errores que se pueden predecir 
mediante el análisis contrastivo de ambas lenguas. 

3. Los métodos y materiales de enseñanza deben basarse en el análisis contrastivo 
para contrarrestar el efecto de la interferencia mediante actividades de enseñanza 
y aprendizaje que hagan hincapié en esas diferencias. 

 
 Sin embargo, no tardaron en surgir críticas que pusieron en evidencia las limitaciones 
del análisis contrastivo para explicar el aprendizaje de una lengua. Varios estudios 
demuestran que las diferencias entre las lenguas como criterio básico para conducir los 
procesos de enseñanza y aprendizaje resulta inadecuado, ya que , a veces, se predice en 
exceso y se identifican dificultades que luego no aparecen en las situaciones reales de 
aprendizaje. Otras veces, se predice insuficientemente y de forma errónea (Hyltenstam, 
1977). También se ha criticado el hecho de considerar, de forma sistemática, que las 
diferencias entre la L1 y la L2 dificultan siempre el aprendizaje y conducen al error (Bueno, 
1992). Una de las investigaciones que más ha frenado la popularidad de la HAC  fue la de 
Dulay y Burt (1972, 1974) y Dulay, Burt y Krashen (1982). Estos estudios, llevados a cabo 
con niños hispanohablantes que aprendían inglés en los EE. UU, invalidad la hipótesis al 
demostrar que el porcentaje de errores debido a la interferencia entre la L1 y la L2 era muy 
bajo. La mayor parte de los errores no son de tipo interlingüístico o de transferencia, sino de 
desarrollo. Por tanto la comparación entre la primera y segunda lengua no resultaba 
demasiado útil para predecir o explicar el proceso de adquisición de la L2 (Dulay, Burt, 
Krashen, 1982): 
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Error analysis has yeilded insights into the L2 acquisition process that have stimulated major changes 
in teaching practices. Perhaps its most controversial contribution has been the discovery that the 



majority of the gtrammatical errors second language learners make do not reflect the learner’s mother 
tongue but are very much like those young children make as they learn a first languagw (p. 138).  

 
... all the investigations conducted to date have reached the same general conclusion: the majority of 
errors made by second language learners are not interlingual, but developmental (p. 173). 
 

 Aunque no faltaron defensores del análisis contrastivo (Abbot, 1983), el ataque de 
Dulay y Burt debilitó la hipótesis y contribuyó a potenciar otras áreas de estudio que podían 
arrojar nueva luz y facilitar la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas. Las dos alternativas que emergieron de forma inmediata fueron la teoría de la 
interlengua y el análisis de errores. 
 
 La teoría de la interlengua que propone Selinker (1972) demuestra que los 
planteamientos de la HAC eran demasiado simples. En lugar de hablar del efecto de la L1 
sobre la L2, se centra la atención en el sistema lingüístico individual que va creando y 
desarrollando el aprendiz, de manera personal y autónoma. A este estado o nivel de Lengua 
que posee el alumno, Corder (1967) le llamó competencia transicional,  Nemser (1971) 
utiliza el término sistema aproximativo y Selinker emplea interlengua (IL). Este sistema 
presenta tres características básicas: 

1. Es permeable y está sujeto a una continua evolución. 
2. Es dinámico, porque cambia con frecuencia 
3. Es sistemático, porque se basa en reglas coherentes que va construyendo el 

aprendiz. 
 
 Para Selinker (1972), la interlengua depende de 5 factores claves (véase Ellis, 1985 y 
Valcárcel, Coyle y Verdú, 1996): de la transferencia lingüística entre la L1 y la L2, de la 
generalización de las reglas de la L2, del efecto que ejerce la instrucción, de las estrategias de 
aprendizaje que emplea el aprendiz y de las estrategias comunicativas que ponga en 
funcionamiento. Ahora bien, la IL también puede fosilizarse y detenerse en determinados 
momentos o sufrir regresiones y retrocesos (attrition) (véase Echeverría y Madrid, en este 
volumen). 
 
 Lo mismo que la HAC, la teoría de la interlengua concede una importancia crucial a 
los errores. Pero mientras que con la HAC el error era algo “maldito” e indeseable que había 
que evitar a toda costa porque entorpecía la formación de los hábitos y por ende dificultaba el 
aprendizaje de la L2, con la IL el estatus del error cambia totalmente: 

- Los errores no son exclusivamente indicadores del fracaso del aprendiz, sino que 
pueden orientarnos acerca del estado de IL que atraviesa el alumno. 

- Son inevitables y se producen constantemente cuando el alumno se arriesga y 
comprueba hipótesis sobre la naturaleza del lenguaje que está aprendiendo. 

- Son vitales para comprender en qué orden se van produciendo y aprendiendo los 
aspectos lingüísticos. 

 
De esta manera se consolida un nuevo paradigma basado en estudios que analizan los errores 
de los aprendices para explicar los procesos de aprendizaje (y adquisición) de las lenguas. El 
estado de la interlengua de los aprendices, la evolución de los procesos y las áreas de mayor y 
menos dificultad. Fue Corder (1967) quien estableció las primeras bases del nuevo enfoque y 
resaltó su utilidad: 
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- Suministra información detallada al profesorado sobre lo que han aprendido los 



alumnos. 
- Da claves sobre cómo se aprende la L2. 
- Actúa como indicador que facilita el descubrimiento de las reglas que operan con 

la L2. 
 
A pesar de las ventajas que hemos señalado, no faltan críticas que ponen de manifiesto las 
limitaciones de este enfoque (véase Bueno, 1992:35-38): 

- Puesto que se centra en los errores de los aprendices, se informa poco sobre los 
logros y lo que se hace correctamente. 

- A veces, se han empleado clasificaciones y criterios de análisis un tanto ambiguas, 
imprecisas y difíciles de aplicar. En varias ocasiones , esto ha ocurrido porque el 
tema en sí es complejo y hay varios errores que se producen por varias causas 
simultáneamente y son difíciles de categorizar. 

 
 La relevancia del análisis de errores y su utilidad en el campo de la Lingüística 
Aplicada ha sido reconocida por Ellis a lo largo de su obra (Ellis, 1985 y 1994): 
 

EA (error analysis) has made a substantial contribution to SLA (second language acquisition). It 
served as a tool for providing empirical evidence for the behaviourist/mentalist debates of the 1970's, 
showing that many errors that learners make cannot be put down to interference. It helped, therefore, 
to support the claims made by Corder, Dulay and Burt, and others regarding the 'creativeness' of much 
learner language. Perhaps, above all, it helped to make errors respectable-to force recognition that 
errors were not something to be avoided but were an inevitable feature of the learning process. Indeed, 
the very concept of 'error' came to be challenged on the grounds that learners act systematically in 
accordance with the mental grammars they have constructed and that their utterances are well-formed 
in terms of these grammars. As Corder put it, 'everything the learner utters is by definition a 
grammatical utterance in his dialect. (Ellis, 1994:70) 

 
Algunos estudios sobre el tema 
En la última década se vienen realizando estudios de gran interés en nuestro país. La mayoría 
se han centrado en la enseñanza y el aprendizaje del inglés (como lengua extranjera: ILE), 
pero en los últimos años han aumentado considerablemente los estudios sobre el español 
como lengua extranjera (ELE). Como ejemplos en el campo del ILE podríamos mencionar las 
investigaciones de Bueno en BUP y COU y las de Carini y Linde en el sector universitario 
(Bueno, Carini y Linde, 1992). Otros estudios posteriores han analizado los errores de los 
aprendices y han estudiado sus causas, como es el caso de San Martin (1997). En el ámbito 
del ELE, tendríamos que destacar las Jornadas anuales del Grupo de Lingüística Aplicada de 
la Universidad de Granada, las de Salamanca y las de otras universidades, Departamentos y 
Grupos de Investigación. Las investigaciones de Bueno (1992) en el campo del ILE 
demostraron que (Bueno 1992: 39-105): 

- Un gran número de errores, por graves que parezcan, no interrumpen la 
comunicación y además nos ayuda a conocer los procesos de aprendizaje del 
alumnado (p. 95) 

- Se dan más errores en la escritura libre que en la escritura guiada (p. 96). 
- En los primeros cursos y en las primeras fases del aprendizaje, los errores 

irrelevantes son más frecuentes que los relevantes (p. 96). 
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- El tema incide en la calidad de la producción escrita: se producen menos errores 



relevantes y mejora el contenido si el alumno lo elige (p. 97). 
- Desde le punto de vista sintáctico, el error se da más en la subordinada que en la 

principal (p. 98). 
 
En el ámbito universitario, Linde analizó los errores cometidos por los alumnos de ciencias, 
Farmacia y Filología de la Universidad de Granada durante el curso 1987-88 y llegó a las 
siguientes conclusiones (Linde, 1992: 155-165): 

- El tipo de test o prueba de control que se emplea para medir los errores influye en 
los resultados y en el número de errores que comenten los alumnos (p. 156). 

- El aprendiz de la L2 recurre a su L1 con más frecuencia en los niveles iniciales y 
conforme va pasando el tiempo su dependencia de la L1 disminuye (p. 157). 

- La afinidad y similitud entre las estructuras de la L1 y la L2 no redujo el número 
de errores. Por lo tanto, en este estudio también se invalida la HAC. 

- Tal y como demostró Dulay y Burt (1992), los errores de “desarrollo” lingüístico 
fueron los más frecuentes y superaron a los demás tipos (p.159). 

 
Por su parte, Carini   (1992) investigó un tema mucho más específico -las construcciones 
gramaticales con “se” como origen de error en inglés- y llegó a las siguientes conclusiones 
(1992: 181-220): 

- La gran mayoría de los errores puramente léxicos se debieron a la transferencia L1-
L2, a causa de una mayor polisemia en L1 con respecto a L2 (p. 200). 

- La causa más aparente de los errores tanto gramaticales como léxico-gramaticales 
se debió así mismo a la transferencia negativa entre la L1 y la L2 o a factores 
interlingüísticos (p. 201). 

 
La HAC vuelve a recobrar fuerza en estudios más recientes en el campo del ILE. Las 
investigaciones de San Martin (1997) acaban de demostrar que: 

- El porcentaje medio de incidencia de los errores de interferencia en alumnos de 
Educación Secundaria osciló entre el 45% y el 48%. Cifras similares se encuentran 
en Lott (1983): 50% y en Gren y Hecht (1985): 43% (p. 490). 

- En nuestra clases y en nuestro contexto, la transferencia juega un papel relevante 
como recurso para la expresión escrita de los alumnos. Éstos recurren de forma 
considerable a su L1 como guía de expresión en L2 (p. 492). 

- Los alumnos de Secundaria muestran una pobre capacidad para descubrir errores 
tanto en su L1 como en la L2 (p. 492). 

- No debemos entender la interferencia bajo una concepción behaviorista, de 
sustitución de unos hábitos antiguos por otros nuevos, sino como una reacción 
psicológica de facilitación del proceso de aprendizaje, en la linea de Ard y 
Hamburg (1989), por ejemplo. 

- La interferencia será mayor cuanto menor sea el contexto que se proporcione al 
alumno. 

 
En el ámbito del ELE, destacan las aportaciones de los congresos de AESLA y las Jornadas 
sobre la enseñanza del español como lengua extranjera que se celebran en las universidades 
españolas (e.g. Grupo de Lingüística Aplicada, en Granada). En estas fuentes aparecen los 
estudios que se mencionan a continuación; por ejemplo, el de Roldán (1992), que estudió la 
adquisición de la reduplicación pronominal y concluyó que los alumnos francófonos poseen 
una mayor facilidad en el uso y aceptación de los clíticos debido a que éstos existen también 
en su lengua, materna (p. 145). En este trabajo también se reconoce el efecto de la 
transferencia. El estudio de Lejarcegui (1990) sobre el error como factor en  
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el aprendizaje de las lenguas también concluye que “la causa fundamental del error es la 
interferencia que se produce entre el sistema de la lengua materna del hablante y la de la 
lengua extranjera” (p. 428). El trabajo de Bango de la Campa sobre la interferencia 
morfosintáctica del español su y leur concluye que “el análisis contrastivo emprendido obvia 
la existencia de una zona teórica de interferencia interlingual” (1992:87). También proliferan 
los estudios que ha investigado solamente las dificultades que presenta la adquisición de 
determinados aspectos del ELE y proponen actividades de enseñanza y aprendizaje que 
ayuden a superar esas dificultades. En la tabla siguiente se mencionan algunos de los trabajos 
sobre el ELE, que demuestran el  creciente desarrollo de este campo de investigación: 
 

Autores Temas objeto de estudio 
- Roldán (1992) 
- Lejarcegui (1990) 
- Bango de la Campa (1992) 
- Ortega y Roldán (1992) 
- Ngom (1992) 
- Fernandez Juncal (1992) 
- Escutia (1992) 
- Blanco Gómez (1992) 
- Chamorro (1993) 
- Ruiz Campillo (1993) 
- Torres González (1997) 
- Ristvey y Boykin (1993) 
- Alonso Morales (1997) 
- Becerra (1997) 
- Lens-tuero (1997) 
- Portillo et al. (1997) 
- Moya, et al.  (1993) 

- Adquisición de la reduplicación pronominal 
- El error como factor de aprendizaje de las lenguas 
- Interferencia del español “su” y “leur” 
- La reduplicación del O.I. 
- La producción escrita en ELE 
- Sistematización y uso del sufijo “-al” 
- Adquisición de los pronombres reflexivos 
- “Por” y “para” 
- El imperfecto y el indefinido 
- Las expresiones idiomáticas verbales 
- El indefinido y el imperfecto 
- El pretérito y el imperfecto 
- El imperativo 
- La enseñanza del léxico del español 
- Los nombre propios 
- Estructuras pasivas 
- Adquisición de la “ñ” 

 
 

Características de este estudio 
 

Fases 
Nuestro estudio se llevó a cabo con 30 alumnos norteamericanos, anglohablantes, de 
universidades del estado de California. Se trata de un estudio longitudinal que se realizó en 
tres fases: 

1. Test inicial, aplicado el 25 de agosto de 1997, cuando los alumnos llegaron a 
España (Granada). 

2. Test 2: un mes más tarde, después de un programa de inmersión que incluía las 
siguientes actividades de enseñanza y aprendizaje con la duración media que se 
indica: 
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              Actividades   de enseñanza/aprendizaje                                           Duración 
- Escuchando y respondiendo a preguntas sobre los temas presentados               

oralmente en clase 
 
16 h 



- Escribiendo ejercicios gramaticales fuera de clase 
- Corrigiendo los ejercicios gramaticales y escuchando explicaciones                 

complementarias en clase 
- Escribiendo composiciones, resúmenes y/o trabajos 
- Escuchando la lectura y el comentario de artículos periodísticos 
- Leyendo artículos y libros fuera de clase 
- Escuchando comentarios culturales e históricos en clase 
- Escuchando la lectura y el comentario de textos literarios en clase 
- Escuchando explicaciones y comentarios históricos y culturales relativos a 

las visitas (fuera de clase) 
- Interaccionando informalmente con nativos en la calle y viendo la TV 
 
TOTAL   ...... 

16 h 
 
16 h 
10 h 
  8 h 
30 h 
12 h 
12 h 
 
10 h 
45 h 
 
175 h. 

  
Fig. 1: Actividades de enseñanza y aprendizaje del programa de inmersión 

 
3. Test final, aplicado el 15 de mayo de 1997, al final del curso académico. Por estas 

fechas, los 30 alumnos habían permanecido en Granada 9 meses, habían cursado 4 
ó 5 asignaturas regulares de la UGR y habían compartido piso con alumnos 
españoles. 

 
Instrumentos de control 
El nivel de español del alumnado se controló mediante una prueba que constaba de dos 
partes: 

a) Contar por escrito una historia que se había leído previamente en voz alta (véase 
apéndice 1). 

b) Completar oraciones y párrafos con determinadas formas gramaticales que resultan 
difíciles de usar para los angloamericanos (véase apéndice 2). 

 
Se utilizó la misma prueba en el pretest, en test 2 y en el test final. 
 
Resultados: errores producidos 
Una vez corregidas las dos partes de cada test, se detectaron los tipos de errores que se 
indican en la tabla siguiente: 
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CLASIFICACIÓN DE ERRORES GRAMATICALES 
CATEGORÍAS EJEMPLOS 

ARTÍCULO 
art. 1:     Omisión del artículo en contextos 

donde se debe usar 
art. 2: Confusión entre el artículo 

determinado e indeterminado 
art. 3: Género del artículo cambiado 
art. 4: Uso del artículo donde se debe 

omitir 
art. 5:  Uso del posesivo en lugar del 

artículo 

 
- *tío Germán (el tío Germán), le dio una cucharita y *cuchillo 

(un), le dan * gracias (las gracias) 
- espera *el (un) momento, por *un (la) muerte de alguien  
 
- en *un (una) cafetería, *el (la) parte más grande, *un (una) 

parte, *una (un) cuchillo 
 
- tarta de *la manzana (-) 
- me han robado *mi (el) bolso 

SUSTANTIVO 
sus. 1: Error en el género  
sus. 2: Nombre inadecuado al contexto 
sus. 3: Error en el número 

- una *cucharito (-a), la *cuenta (el cuento), la *parta (-e) 
- torta (tarta), *mezador (camarero), *mijo (hijo),  
- los *hijo (-s) 

ADJETIVO  



adj. 1: Número incorrecto 
adj. 2: Género incorrecto 
adj. 3: “su” por “tu” 
adj. 4: “tu” por “su” 
adj. 5: Colocación indebida 
adj. 6:  Error en apócope 

- los *cuatros amigos, iban *junto (-s) 
- cuchillo *pequeña (-o), *mucho (-a) hambre 
- a *su (tu) hermana,  
- le dan el trozo más grade a *tu (su) acompañante, a *tus (sus) 

primos 
- la más grande *parte (parte más grande), el más grande 

*trozo (trozo más grande) 
- el trozo más *gran (grande), la más *gran parte (la parte más 

grande), ¡son *tantas pequeñas! (son tan pequeñas) 
PRONOMBRES PERSONALES 
pro. 1: Mal uso del pronombre-objeto + 

verbo (incluye el pronombre OD 
y el OI) y reduplicaciones mal 
usadas 

 
 
 
 
pro. 2: Pronombre-sujeto innecesario 
 
pro. 3: Pronombres enclíticos 
pro. 4: Mal uso de “se”, omisión, “le” 

por “se” 
pro. 5: Otros casos: “*los” por “os”, “*a 

ellos” por “les”, “*mi” por “yo”, 
“*el mismo” por “lo mismo”,  

 
- ... *los parten la tarta (parten la tarta), *le llamó al camarero 

(llamó ...), dijeron “gracias” *a él (le dijeron), *le trae la trata 
*a ellos (les trae la tarta), como *le debe hacer (como lo 
deben hacer), *los (les) dio una cucharita, *ella dijo *a él (le 
dijo), *lo da (le dio) una cucharita, *les (los) invitó, *él le 
trae la tarta *a ellos (les trae la tarta), *les invitó a sus 
sobrinos, *la trajo la tarta 

- *ella dijo *a él (le dijo), *él le trae la tarta *a ellos (les trae la 
tarta),  

- haz *lo (hazlo), como deben *hacer (hacerlo) 
- *quedó pensativo (se quedó), ... y *le dio (se la dio), *se 

invitó a sus sobrinos (invitó a sus sobrinos),  
- preguntó *a ellos (les preguntó), Raúl dijo *a ella (le dijo), y 

*mi también (y yo también), yo *la misma (yo lo mismo), 
aconsejó *el mismo (lo mismo) a Marta 

 
 
Pág. 616 
 
 
VERBOS 
ver. 1: Verbo inadecuado al contexto 
 
 
ver. 2: Confusión entre el pretérito 

imperfecto y el pretérito  
indefinido 

 
ver. 4: Confusión entre “ser/estar” 
 
ver. 5: Mal uso del subjuntivo 
 
 
 
 
ver. 6: Error en el presente de indicativo 
 
ver. 7. Uso inadecuado del imperativo 
 
ver. 8: Infinitivo 
ver. 9: Error en perífrasis verbal: v + a + 

inf. 

 
- ¿qué *tienes? (queréis), *ordenó (pidió) una tarta, y *toma a 

los niños (se lleva a los niños), *dio (dijo) a Raúl, *pidió 
(preguntó) a los niños,  

- preguntó qué *quisieron (querían), *había (hubo) una pausa , 
*pareció (parecía) confundido, les *preguntaba (preguntó) 
qué querían, lo *da (le dio), les *dije (dijo), la fruta *fue 
(estaba) podrida 

- *está muy fresco (es muy fresco), *es de Dios (está de dios), 
la fruta *fue (estaba) podrida 

- ... para que *ella *corte (para que cortara), pidió una tarta 
para *compartir (para que la compartieran), le dijo que *parte 
(que la partiera), le ordené que lo *haga (hiciera), os 
recomiendo que *vean (veáis) esa película, que os *sienta 
(siente) bien, 

- *vas (vais), *hace (hacen), *veis (vais), le *da (dan), lo *hace 
(hacen), *deber (deben), 

- *parta (parte) la tarta, *darle (dale), *dales (da), *hacelo 
(hazlo), *divida (divide),  

- necesitaba *parte (partir) la tarta, tenía que partarlo (partirla), 
- lo invitó *merendar (a merendar), empezaron *luchar (a 

luchar),  
ADVERBIOS - *a que tenéis (aquí) 
PREPOSICIONES 
pre. 1: Omisión de “a” delante de 

OD/OI 
pre. 2: Uso inadecuado (u omisión) de la 

 
- tío Germán invitó *Raul y *Marta (a Raúl y a Marta), dale un 

trozo * tu hermana (a) 
- qué queréis *a comer, se fueron * la cafetería (de), pidió *a 



preposición 
pre. 3: uso inadecuado de “para” 
 
pre. 4: Uso indebido de “por” 

una tarta, dan *al (el) trozo más grande 
- los invitó *para tomar algo (a), lo pensó *para (durante) 

algunos segundos, preguntaron *para una tarta 
- pidió *por un tarta (pidió una tarta) 

CONJUNCIONES 
 

- ... *que (como ) *le deben hacer, *pues (después) el tío llamó 
al camarero 

GIROS 
 

- *os sientan bien (que os siente bien), *en la manera (lo 
mismo que), *¿sientes bien? (que os siente bien) 

 
Fig. 2: Tipología de errores producidos en los tests. 
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En la tabla de la fig. 3 indicamos la frecuencia con que ocurrieron los errores detectados en el 
test inicial, en el test 2 y en el test final: 
 

Tipo de error Test 1 Test 2 Final Total 
Art. 1: Omisión del artículo  65 61 41 167 
Art. 2: Determinación e indeterminación 18 6 5 29 
Art. 3: Género del artículo cambiado 19 21 3 43 
Art. 4: Uso del art. donde se debe omitir 2 2 0 4 
Art. 5:  Posesivo en lugar del artículo 6 4 2 12 
Sus. 1: Error en el género  8 7 3 18 
Sus. 2: Nombre inadecuado al contexto 6 2 3 11 
Sus. 3: Error en el número 3 2 0 5 
Adj. 1: Número incorrecto 22 20 6 48 
Adj. 2: Género incorrecto 1 7 0 8 
Adj. 3: “su” por “tu” 4 3 4 11 
Adj. 4: “tu” por “su” 4 3 2 9 
Adj. 5: Colocación indebida 1 1 2 4 
Adj. 6: Error en apócope 2 0 0 2 
Pro. 1: Mal uso del pronombre-objeto + V  60 61 53 174 
Pro. 2: Pronombre-sujeto innecesario 6 3 2 11 
Pro. 3: Pronombres enclíticos 5 3 0 8 
Pro. 4: Mal uso de “se” + V o “se” + Pro + V 10 12 9 31 
Pro. 5: Otros casos de pronombres 10 5 5 20 
Ver. 1: Verbo inadecuado al contexto 30 15 6 51 
Ver. 2: P. pretérito imperfecto /  indefinido 89 55 54 198 
Ver. 4: Confusión entre “ser/estar” 98 79 74 251 
Ver. 5: Mal uso del subjuntivo 108 59 47 214 
Ver. 6: Error en el presente de indicativo 12 10 6 28 
Ver. 7. Uso inadecuado del imperativo 12 9 4 25 
Ver. 8: Infinitivo 2 2 3 7 
Ver. 9: Perífrasis verbal: v + a + inf. 4 5 1 10 
Adv. 1 Adverbios 2 0 0 2 
Pre. 1: Omisión de “a” delante de OD/OI 26 19 5 50 
Pre. 2: Uso inadecuado (u omisión) prep.  8 4 4 16 
Pre. 3: Uso inadecuado de “para” 5 3 1 9 
Pre. 4: Uso indebido de “por” 5 4 0 9 
Con.1 Conjunciones 6 6 2 14 
Gir. 1 Giros 4 2 2 8 
TOTAL 663 497 349 1507 
Valor medio 19.5 14.6 10.2  

 



Fig. 3: Tabla de frecuencias de los errores producidos en las tres fases del estudio longitudinal. 
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Discusión y comentario de los resultados 
Si comparamos los resultados obtenidos en cada una de las tres fases (fig. 3) pronto 
observamos que determinadas construcciones gramaticales resultan difíciles para los 
angloamericanos y ocasionan un número alto de errores. Sin embargo, otros aspectos no 
provocan tantas equivocaciones y resultan mucho más fáciles. Por ejemplo, la diferencia 
entre “ser” y “estar” y el uso del subjuntivo han concentrado el mayor número de errores, 
mientras que el mal uso de los apócopes, el uso del artículo en contextos donde se debe omitir 
y los errores de número en el sustantivo apenas han causado problemas.  
 
Las causas de esos errores son difíciles de determinar, pero si recurrimos a los estudios sobre 
el tema observamos que casi todas las taxonomías incluyen dos grandes categorías 
fundamentales: los errores de desarrollo y los de transferencia de la L1 a la L2. Aunque el 
objetivo de este estudio no es determinar las causas de los errores, sino estudiar su tipología y 
la frecuencia con que ocurren a lo largo del tiempo para conocer el progreso que experimenta 
la muestra en tres momentos concretos de un curso académico, no hemos renunciado a  
extraer algunas conclusiones sobre las causas de los errores detectados. Los resultados de 
nuestro estudio, como veremos más adelante, refuerza la hipótesis del análisis contrastivo y 
demuestra que los errores gramaticales más frecuentes en la L2 se producen en expresiones 
que se construyen de forma diferente en la L1 del aprendiz (el inglés) y como resultado de 
aplicar y transferir las reglas de la lengua materna a la L2. 
 
Algunas formas de expresión se han considerado erróneas en el contexto que ofrece el test, 
pero forman parte de la norma del español de hispanoamérica y por lo tanto son correctas 
allá. De hecho, los alumnos norteamericanos suelen tener profesorado y libros de texto que 
les enseñan los usos y la pronunciación del español de latinoamérica. Prácticamente la 
totalidad no había practicado el uso de la forma “vosotros” y de sus correspondientes formas 
verbales en 2ª persona del plural. Algo parecido ocurre con “tu”y la 2ª persona del singular, 
que suele ser sustituido por Vd + 3ª persona del singular. En la historia que oyeron los 
alumnos y luego resumieron (véase apéndice 1), el Tío Germán tutea a sus sobrinos y les 
habla, lógicamente, en 2ª persona del singular. Sin embargo varios estudiantes usaron 
indebidamente la 3ª persona del singular.    
 Ejemplos: *Parta (parte) la tarta, pero hágalo (hazlo) como lo hacen los caballeros. 
 
Uno de los objetivos más interesantes de este estudio ha sido dar a conocer las dificultades 
lingüísticas que desaparecen pronto y las que perduran a lo largo del tiempo, a pesar del 
contacto con los nativos y de las clases que recibieron los alumnos. Entre los errores que 
disminuyeron de forma considerable  se encuentran los siguientes: 
 
 

Tipo de error Test inicial Test final 

- ver. 1: Verbo inadecuado al contexto 
- pre. 1: Omisión de “a” delante de O.D. de persona 
- adj. 1: Número incorrecto del adjetivo 
- art. 3: Error en el género del artículo 
- art. 2: Errores en la determinación e indeterminación 

30 
26 
22 
19 
18 

6 
5 
6 
3 
5 



 
Fig. 4: Tipos de errores gramaticales que disminuyeron considerablemente a lo largo de un curso académico. 
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Sin embargo otros aspectos gramaticales del español no solo son difíciles de aprender, porque 
ocasionan un número elevado de errores, sino que perduran y se mantienen durante más 
tiempo. Es decir, se “adquieren” mucho más tarde. Por ejemplo: 
 
 

ERRORES TEST 1 TEST 2 FINAL TOTAL 

ver.4 Confusión entre “ser” y “estar” 
ver.5 Mal uso del subjuntivo 
ver.2 Confusión imperfecto-indefinido 
pro.1 Mal uso del pronombre objeto + 

verbo 
art.1 Omisión del artículo 
pre.1 Omisión de “a” delante de OD/OI 
art.3 Género del artículo 
sus.1 Género del sustantivo 

98 
108 
89 

 
60 
65 
26 
19 
8 

79 
59 
55 

 
61 
61 
19 
21 
7 

74 
47 
54 

 
53 
41 
5 
3 
3 

251 
214 
198 

 
174 
167 
50 
43 
18 

 
Fig. 5: Errores gramaticales del español que se mantienen durante largo tiempo 

 
Es obvio pensar que aquellos aspectos gramaticales que causan más errores en la producción 
escrita del alumnado y que tardan más tiempo en corregirse son los que se aprenden y se 
adquieren más tarde. Habría que investigar si este hecho también ocurre en la producción oral 
de los aprendices, que por naturaleza es espontánea, en comparación con la producción 
escrita, que es más lenta  y permite la revisión. Cuando el alumno escribe, tiene tiempo para 
revisar lo que expresa y puede corregirlo, pero cuando se expresa oralmente tiene menos 
tiempo para monitorizar lo que dice y es de esperar que este tipo de errores se produzcan con 
más frecuencia y durante más tiempo. El contacto prolongado con anglohablantes que han 
vivido y trabajado en España durante años nos ha permitido observar que, durante mucho 
tiempo, siguen cometiendo errores ocasionales de concordancia y con el subjuntivo, en su 
producción oral. 
 
Este estudio longitudinal también nos ha permitido comprobar que el progreso mayor del 
alumno se produce en su nivel de comprensión oral, tal y como demostramos en Madrid 
(1997). Como hemos explicado anteriormente, la prueba de expresión escrita aplicada (véase 
apéndice 1) consistió en resumir una historia que se había oído oralmente. Lógicamente, 
aquellos alumnos que no entendieron la narración no pudieron contarla. Es decir, la prueba 
medía simultáneamente la comprensión oral y el nivel de expresión escrita, de forma 
integrada. Este enfoque del test puede tener algunas  ventajas: 

- nos da una visión más global de la competencia del alumnado; 
- puesto que se parte de un modelo “correcto”, se contribuye a que las deficiencias 

detectadas tengan más bien carácter de “error” y no de “falta” o despiste ocasional, 
ya que el alumno tuvo oportunidad de oír previamente la versión correcta.  

El carácter integral de la prueba también pudiera tener algún inconveniente:  
a) puesto que la expresión escrita se apoyaba en el nivel de comprensión oral, cabe la 

posibilidad -aunque creemos que es muy poco probable- de que un alumno tuviera 
buen nivel de expresión escrita pero no pudiera demostrarlo en el test porque su 



nivel de comprensión oral era bajo y al no poder entender la historia, no pudo 
contarla. 
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b) Ese tipo de pruebas permiten que el alumno evite ciertas construcciones 
problemáticas y se exprese con las estructuras que mejor maneja. Por tanto, es obvio 
que la primera parte de la prueba consistente en resumir la historia oída  no es del 
todo válida para estudiar todos los errores que producen los alumnos cuando se 
expresan por escrito. Por eso, aplicamos una segunda parte con dificultades 
específicas que el alumnado no podía evadir (véase apéndice 2). 

 
La diferencia entre el nivel inicial del alumnado y el nivel final, es decir, el nivel de progreso 
en comprensión oral y expresión escrita, conseguido después de un curso académico, se 
puede apreciar en los ejercicios siguientes: 
 

Ejemplo 1 
Nivel inicial (test 1) Nivel a final de curso (test final) 

Un día un caballero les invitó Raul y Marta para 
tomar en una cafetería del pueblo. ¿Que vais a 
tomar? Preguntales el caballero. “Una tarta de 
manzana”, dice Raul y Marta se la acuerde. El 
caballero pide por las copas, “dos tartas de 
manzanas pequeñitas”. Cuando las reciben el 
caballero les mande. “Usan este cuchillo pequeño y 
esta cucharita con sus tartas en la manera de 
caballeros”. ¿Como lo hacen los caballeros? , 
pregunta Raul. El caballero responde con “Usalo 
para parte la tropha de su hermana”.Raul pensaba 
en esto. Le dice a Marta, en fin, “saben hacer a las 
señoritas”. 
 
L.M.  25-8-97 

Un día, en un pueblo pequeño, fueron Herman y 
familiares a un bar para merendar. Herman los 
pidió ¿Que vais a tomar? “Una tarta de manzana”, 
respondió Raúl, el chico. Herman pidio al camarero 
una tarta de manzana. Cuando llegó la tarta, 
Herman dio a Raul y su hermana una cucharita y un 
cuchillo pequeño cada uno. Le dijo a Raúl, “ahora 
partes la tarta y das un trozo a tu hermana, pero 
oye hazlo como lo hacen los caballeros”. Había una 
pausa mientras que Raul estaba pensando. Después 
de un rato preguntó a Herman: “Y cómo lo hacen los 
caballeros?” “Así -respondió Herman- le das la 
parte más grande a tu hernmana”. Raúl lo pensó y 
dio la tarta a su hermana diciendo: “Hazlo como lo 
hacen las señoritas” 
L.M.  15-5-98 

Ejemplo 2 

Tio Herman toma los niños Raul y Marta a la 
cafeteria del pueblo. “¿Qué tienes?” Preguntarle 
tio Herman a los niños. “Tarta de manzana”, dice 
Raul. “Yo también”, dice Marta. “Dos tarta de 
manzana pequitas para los niños”, dice tio Herman 
al camarillo. “Aqui tienes”, dice el camarillo. 
Cuchillo pequeño para los dos niños. “Y los 
caberellos?”, dice Raul. Dice que el parte de la 
tarta es para los caberellos. 
 
L.P. 25-8-97 

Un día, El tío Herman invitó a Raúl y Marta para 
tomar algo en una cafetería. “¿Qué vais a tomar?”, 
preguntó Tio Herman. Una tarta de manzana”, 
respondió Raul. “Y yo también”, dijo Marta. Tio 
Herman llamó al camarero y pidió una tarta de 
manzana para los dos niños. El camarero vuelvó con 
una tarta de manzana. Tio Herman le dio una 
cucharita y pequeño cuchillo a Raul y dijo: “Parte la 
tarta y dale un trozo a tu hermana, pero hazlo 
como lo hacen los caballeros”. “Pero cómo lo hacen 
los caballeros?”, preguntó Raúl. Tío Herman 
respondió: “Hombre, le dan el trozo más grande a 
su compañero”. Raúl le dio la cucharita y el cuchillo 
a Marta y le dijo, “Marta, parte la tarta, pero hazlo 
como lo hacen las señoritas”. 
L.P. 15-5-98 
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El análisis comparativo entre las producciones iniciales y finales del ejemplo 1 y 2 nos 
demuestra claramente el elevado nivel de progreso, tanto en la comprensión oral de la historia 
como en la expresión escrita, que han experimentado los dos alumnos, tomados como 
muestra, desde finales de agosto hasta mediados de mayo del curso académico 1997-98.. A 
pesar de todo, aún se producen errores que tardarán mucho tiempo en desaparecer y que en 
algunos casos no desaparecen nunca, sobre todo si el aprendiz deja de estar en contacto 
permanente con los nativos. Algunos de esos errores  problemáticos se han indicado en la 
tabla de la fig. 5. Si reflexionamos sobre la tipología del error, lo primero que salta a la vista 
es la falta de correspondencia entre esas construcciones en español e inglés. Es decir, se trata 
de aspectos gramaticales y de estructuras lingüísticas que se construyen de forma diferente en 
ambas lenguas o que no existen en inglés. En esos casos, el aprendiz aplica las reglas de su L1 
y se producen interferencias negativas muy claras. Ese es el caso de casi todos los errores que 
han resultado más problemáticos en este estudio, tal y como se indica de forma sucinta en la 
tabla siguiente: 
 
 

Construcciones Español Inglés Errores típicos 

Indicar existencia, estado, 
localización, ... 

Existen dos verbos 
(ser y estar) 

Existe sólo un verbo (to 
be) 

Este chico *está muy 
inteligente. 
Luis *es enfermo hoy. 

Posibilidad, deseo, duda, 
volición, etc. 

Modo subjuntivo Existe en inglés, pero de 
forma más restringida. Se 
construye de forma muy 
diferente 

¡Que os *sienta bien! 
Le dijo que *parte la tarta. 
Cuando *viene iremos al 
cine. 

Acción instantánea o 
durativa en el pasado 

Tiempo indefinido e 
imperfecto 

No existe el imperfecto. 
Para expresarlo se recurre 
a otras construcciones 

Preguntó qué *quisieron 

Pronombres personales 
sujeto y objeto 

No es obligatorio el 
uso del pronombre 
sujeto cuando se sabe 
de quién se habla 
Son muy frecuentes 
las construcciones 
pronominales 

Es obligatorio el 
pronombre personal 
sujeto.  No existen las 
reduplicaciones 
pronominales ni los 
verbos pronominales  

*Ella dijo a *él (le dijo). 
*Le llamó al camarero 
(llamó al camarero) 
*El *le trae *la tarta (se la 
trae) 
Dijeron gracias a *él (le 
dijeron “gracias”) 

Expresar determinación Artículo determinado También se emplea el 
artículo determinado pero 
se usa de forma diferente 

*Tío Herman (El tío 
Germán) 

O.D. de persona Va precedido de la 
preposición “a” 

No lleva preposición Dale *Marta un trozo (a 
Marta) 
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Parece evidente, entonces, que la mayoría de los errores que perduran tras largos e intensos 
periodos de aprendizaje de la L2 ocurren en expresiones que se construyen de forma diferente 
en la L1 del aprendiz. Cuando el alumno se enfrenta con estas construcciones, aplica las 
reglas de su lengua materna, las  transfiere a la L2 y comete errores sistemáticos. El contacto 
con nativos angloamericanos que llevan estudiando y practicando español varios meses o 
años también refleja esta misma realidad: a pesar de que la fluidez y la comprensión de estas 



personas es a veces extraordinaria, de vez en cuando, en sus intervenciones orales, se 
aprecian errores de concordancia entre adjetivo y sustantivo, algunas disfunciones en el uso 
de subjuntivo y del pretérito imperfecto, omisiones indebidas de artículo, etc. Si a estos 
hechos corroborados por la observación directa  le añadimos los resultados de otros estudios 
realizados en nuestro contexto y más completos que éste (e.g. Bueno, 1992, San Martin, 
1997, etc.) tendremos que aceptar que el porcentaje de errores debido a la interferencia 
negativa de la L1 sobre la L2 es más alto de lo que se viene pensando en los últimos años. Por 
tanto, deberíamos ser más consecuentes con las recomendaciones didácticas de la HAC y 
practicar con mucha más insistencia las diferencias entre los sistemas gramaticales de la L1 y 
la L2. 
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APENDICE 1 
   
Nombre: ..................................................................................  Puntuación ............. Nota ............... 
 



COMPRENSIÓN ORAL Y COMPOSICIÓN ESCRITA 
 
Escucha este texto y resúmelo por escrito. Imita el estilo y usa todo el vocabulario que recuerdes 
 
Hazlo como un caballero 
Un día el tío Germán invitó a Raúl y a Marta a merendar en una cafetería del pueblo. 
- ¿Qué vais a tomar? -preguntó el tío Germán. 
- Yo tarta de manzana -respondió Raúl. 
- Y yo también -dijo Marta. 
El tío Germán llamó al camarero y pidió una tarta de manzana pequeñita para los dos niños. 
-Aquí tenéis -dijo el camarero. ¿Que os siente bien! 
- Gracias -dijeron los niños. 
El tío Germán le dió a cada uno una cucharita y un cuchillo pequeño y dijo: 
Raúl, parte la tarta y dale un trozo a tu hermana, pero hazlo como lo hacen los caballeros. 
- ¿Y cómo lo hacen los caballeros? -preguntó Raúl. 
- ¡Hombre, le dan el trozo más grande a su acompañante! 
Raúl se quedó pensativo, cogió la bandeja con la tarta, se la dio a su hermana y le dijo: 
- ¡Vamos Marta, parte la tarta como lo deben hacer las señoritas! 
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APÉNDICE 2 
 
Nombre: ................................................................................ Puntuación  ........... Nota ............ 
 

GRAMÁTICA 
1. EL ARTÍCULO 

Completa los espacios con artículos (donde corresponda): 
1. Antes, era ____ costumbre llevar ______vestidos negros por _____ muerte de alguien. 
2. ______ tren vuelve a ser usado como _______ medio de ahorrar combustible. 
3. Espera _______ momento, creo que me han robado ________ bolso. 
 

2. LOS PRONOMBRES 
Completa con los pronombres que creas necesarios: 
1. El abrigo no me ______ he puesto porque ______ he llevado a la tintorería. 
2. No, no quiero esa revista, ya _____ he leído 
3. Han llevado a Juan a la comisaría porque _______ sorprendieron robando. 
4. - ¿Sabes la noticia? - No, no _______ sé, cuéntame _______. 
 

3. SER Y ESTAR 
Escribe la forma que corresponda en el tiempo adecuado: 
1. ___________ de Dios que había de marcharse. 
2. Para su edad este niño ____________ muy serio. 
3. Ese tipo de películas ____________ prohibidas en aquella época. 
4. No me gusta trabajar con él, _____________ demasiado frío. 
5. Búscate a otro que ____________ más dispuesto a ayudarte. 
6. Este individuo ___________ muy fresco. 
 

4. LOS PASADOS 
Transforma los infinitivos en un tiempo correcto: 
Moyano emigró a América cuando (ser) _________________ un chiquillo y (colocarse) 

_________________ en un almacén de comestibles.  
El patrono (ser) _______________ un hombre tiránico y de feroz tacañería que (explotar) 

_______________ implacablemente a su servidor.   
La fruta que (comprar) ________________ ayer (ser/estar) _____________ podrida. 

 
5. EL SUBJUNTIVO 

Transforma el infinitivo en el tiempo y modo adecuados: 
1. Le ordené que lo (hacer) _______________ inmediatamente. 



2. Lamento que te (perder) __________________ esa conferencia. 
3. Os recomiendo que (ver) _______________ esa película; es fabulosa. 
4. Quiero que alguien me (explicar) ______________ por qué existe el subjuntivo en español. 
5. Los que (pensar) ______________ ir a la excursión, que (inscribirse)______________         cuanto antes. 
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6. CONCORDANCIA DE GENERO Y NUMERO 
Completa con los artículos y con las terminaciónes correspondientes: 

1. Los chic____ fueron fantástic____ y las chic____  fabulos_____ 
2. Nuestra  prim____  es  alt_____ y nuestr___  primo muy baj_____ 
3. Vuestro  amig____ Luis es ruidos_____, pero sus hermanas son muy silencios 
4. Iban junt_____ al cine los cuatr___  amig______ 


