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ABSTRACT 
 
 

This study is based on the design and implementation of the "lexical 
interference test Spanish - English", in order to get to know the phenomena of 
negative transfers which learners of a foreign language have in their writing 
skill. In this way, the present study had as aims to detect, analyze and describe 
the lexical interference in Spanish as first or mother language in the written 
production of English as target language, through the methods of error analysis, 
contrastive analysis and interlingua hypothesis, in students of second and 
seventh semester of the program Bachelor Degree on Basic Education with 
Emphasis in Foreign Languages at Unidad Central del Valle del Cauca. 

 
 

Furthermore, this study investigates about the development of a card sheet, 
which has as main goal to strengthen the teaching and learning of a foreign 
language and, likewise, to correct interferences detected in this study, the 
instruction and correction method used for the development of this card which is 
focused on task-based approach and self-employment of teachers and students 
of Bachelor Degree on Basic Education with Emphasis in Foreign Languages at 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Interference Lexical, Error Analysis, Contrastive Analysis, 

Interlanguage Hypothesis, Negative Transfers. 
 



 
RESUMEN 

 
 

Este estudio está basado en el diseño y aplicación del test “lexical interference 
test spanish – english”, con el fin de conocer el fenómeno de las trasferencias 
negativas que tienen los aprendices de una lengua extranjera en su producción 
escrita. De esta manera, la presente investigación tuvo como objetivos: 
detectar, analizar y describir  las interferencias léxicas del español como lengua 
materna en la producción escrita del inglés con lengua extranjera, a través de 
los métodos de análisis de errores, análisis contrastivo y la hipótesis de la 
interlingua, en los estudiantes de segundo y séptimo semestre del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, de la 
Unidad Central del Valle.  
 
 
Así mismo, este estudio indagó sobre la elaboración de una ficha técnica que 
tiene como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de una 
lengua extranjera y la corrección de las interferencias detectadas en este 
estudio, el método de instrucción y corrección utilizado para el desarrollo de 
esta ficha, se centra en el enfoque por tareas y el trabajo autónomo de los 
profesores y estudiantes del programa Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lengua Extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Interferencias léxicas, Análisis de errores, Análisis 

contrastivo, Hipótesis de interlingua, Transferencias negativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 2005  se manifestó en 
torno a los retos que exige el mundo globalizado, indicando que “el Gobierno 
Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que 
los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener 
un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y 
educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra 
lengua es esencial en el mundo globalizado, el cual exige poder comunicarse 
mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos 
circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo 
en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más 
competentes y competitivos.1” Debido a las crecientes dinámicas de 
comunicación intercultural, desplegadas, entre otros factores, por el ritmo en 
los avances científicos y tecnológicos y, en general, por fenómenos de 
globalización, se plantea la necesidad de un idioma común que le permita a la 
sociedad internacional acceder a este nuevo mundo globalizado2. Por tal razón, 
Colombia requiere de ciudadanos competentes y preparados en una lengua 
extranjera con el fin de acceder a  intercambios comerciales, políticos, 
económicos y  sociales, además de  alcanzar mercados laborales competitivos, 
y nuevos panoramas educativos. 
  
 
En el año 2003, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento de 
Idiomas  de la  Unidad Central del Valle,3 proponen ante las directivas 
institucionales la apertura de un nuevo programa de Licenciatura en el ámbito 
de las lenguas extranjeras (inglés y francés), el cual en  “el año 2004  es 
aprobado por el Consejo Directivo de  la Institución mediante el acuerdo 
No.004 de abril 29,  como el programa de pregrado de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, como una posibilidad 
para la formación de licenciados en la región”. 4  
 
 

                                                             
1
 VÉLEZ WHITE, Cecilia María, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

inglés, Ministerio de Educación Nacional, SERIES GUIA N
O 

22, ISBN 978-958-691-292-1, 
Colombia, Imprenta Nacional 2006, pg. 3

 

2
 Ibid., pg. 7 

3
 Institución universitaria pública de formación superior con domicilio en el municipio de Tuluá,  

creada por el Concejo municipal de Tuluá  mediante  el acuerdo Nº 024 de 1971,  como un 
establecimiento público de  carácter oficial, de orden municipal, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, y académica; Además  patrimonio propio e independiente; el cual 
actualmente ofrece 12 programas académicos presenciales, así como 7 programas a distancia. 
Unidad central del valle. Reseña Histórica {En línea}. {Febrero 27 de 2013}. Disponible en: 
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html 
4
Unidad central del valle. Facultad de ciencias de la educación, {En línea}. {Febrero 27 de 

2013}. Disponible en: http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/resena-lenguas-ext  

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/resena-lenguas-ext
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Es así como  la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras se creó con la misión de formar “profesionales competentes  tanto 
en la lengua materna como en lenguas extranjeras (inglés y francés) para 
establecer y generar una interacción efectiva con el mundo que los rodea y con 
el contexto educativo”5 del país, el cual  necesita desarrollar la capacidad de 
sus ciudadanos para manejar y ser competentes en una  lengua extranjera,  “... 
ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que 
puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la 
economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente 
comparables”6. Por tal razón, el Plan Nacional de Bilingüismo en Colombia, en 
convenio con British Council y basado en el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas Extranjeras como referente nacional e internacional, 
se propuso  elevar la competencia comunicativa del inglés en todo el sistema 
educativo y a fortalecer la competitividad nacional7, jugando un papel 
importante en este proceso los docentes de las instituciones educativas, 
públicas y privadas, alumnos y ex alumnos del Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras. 
 
 
El programa ya mencionado forma a sus estudiantes en lo referente a la  
educación básica, reglamentada en el Decreto 1295 del 2010, emanado por el 
Ministerio de Educación Nacional y en la enseñanza- aprendizaje de dos 
lenguas extranjeras (inglés - francés); además, está conformado por una 
población variada de estudiantes (edades y género), los cuales tienen hasta el 
momento como lengua materna el español y su proceso de interlingua se 
desarrolla en un contexto monolingüe, donde el español es la única lengua.   
 
 
De esta población ya descrita surgió el eje central de la investigación, que 
pretende conocer ¿Qué tipos de interferencias léxicas experimentan los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Lenguas Extranjeras en la  producción escrita en inglés?, problema que los 

estudiantes del programa  pueden presentar a raíz del proceso de aprendizaje 
de una lengua extranjera, cuyo proceso es similar al de la adquisición de la  
primer lengua, lengua nativa o “ lengua madre que el infante tiene, como  
proceso natural de construcción de pensamiento- lenguaje en su  interacción 
con el mundo”8. A medida que el infante interioriza el lenguaje, éste realiza un 
proceso de hypothesis – testing9  donde forma hipótesis a propósito de las 

                                                             
5
Unidad central del valle. Facultad de ciencias de la educación, licenciatura en lenguas 

extranjeras, {En línea}. {Marzo  07 de 2013} disponible en:  

http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/resena-lenguas-ext 
6
 VÉLEZ WHITE Op. cit., pg. 6  

7
 Ibid., pg. 6 

8
 VIGOTSKY, Lev Semiónovich. Pensamiento y Lenguaje, teoría del desarrollo culturas y las 

funciones psíquicas,  Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1964, pg. 164 
9
 MCNEILL, D, Developmental psycholinguistic. En F Smith y G Miller (Eds). The genesis of 

language: A. Psycholinguistic Approach. Cambridge, 1966.  Mass, MIT Press, The acquisition 
of language: the study of developmental psycholinguistic, New York, Harper and Row, 1970. 
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transformaciones necesarias para convertir el conocimiento innato que tiene de 
unos “principios gramaticales  universales”10, en  expresiones correctas y 
funcionales. Por  lo que, la adquisición de la primera lengua es un proceso sin 
fin de ensayo y error por parte del infante, mientras se conduce hacia el 
perfeccionamiento de la expresión. 
 
 
De igual forma, los aprendices de la licenciatura en su proceso de aprendizaje 
de la lengua extranjera, en este caso del idioma inglés, realizan el mismo  
proceso de hypothesis –testing, formulando, verificando y modificando  el 
modelo lingüístico que están aprendiendo, con el fin de llegar a expresarse 
correctamente en la lengua meta. A través de este proceso de interlingua los 
aprendices de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras  de la Facultad de Educación de la Unidad Central del Valle, 
pueden caer en errores y/o mistakes11 comunes, propios del aprendizaje de las 
lenguas12,ya que al tomar su lengua materna como punto inicial en el proceso 
de interlingua, realizan  sustituciones y relaciones entre ambas lenguas, este 
proceso permite que los estudiantes presenten interferencias léxicas 
evidenciadas a través de  la producción escrita. 
 
 
Por consiguiente, los estudiantes que incurren en los errores o interferencias 
causados por el contacto continuo de una lengua o por la relación con su 
lengua materna, son propensos a “fosilizar de manera inconsciente y 
permanente, rasgos ajenos a la lengua meta relacionados con la gramática, la 
pronunciación, el léxico, el discurso u otros aspectos comunicativos”13. 
Causando un “estancamiento en el aprendizaje y  en general   que los  
estudiantes no consigan alcanzar un buen nivel de competencia”14. 
 
 
Para ello, a modo de hipótesis, se propuso conocer si: Las interferencias 
léxicas que experimentan los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras es mayor en los semestres 
iniciales que en los semestres finales. 

 
 
Por tal motivo,  esta investigación contó con la  participación de 177 
estudiantes, número de matriculados en el Programa de Licenciatura en 

                                                             
10

 CHOMSKY, Noam, Reflections on Language, New York, Pantheon Books, 1957.  
11

 Mistakes are what researchers have referred to as performance errors (the learner knows the 
system but fails to use it) while the errors are a result of one’s systematic competence (the 
learner’s system is incorrect). 
12

 CORDER, S.P.,  A role for the mother tongue. In S. M. Gass & L. Selinker (Eds.), Language 
Transfer in Language Learning Philadelphia, PA: John Benjamins North America, 1983, pg.168. 
13

 Centro virtual cervantes, 1997-2013 Diccionario de términos clave de ELE, Fosilización, {En 
línea}. {03 marzo de 2013}, disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm 
14

 Ibid. 
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Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras en el primer periodo 
académico del año 2013, tiempo en que se inició la presente investigación. 
Además, es de relevancia agregar que es una población de género mixto, con  
diferentes edades, quienes reciben cuatro (4) horas semanales de 
Competencia Comunicativa en Inglés con respecto a la malla curricular del 
programa de la Licenciatura en Educación básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras15.  
 
 
Así mismo,  se seleccionó como población  muestra y variables de indicador de 
las transferencias negativas de la lengua materna (español)  ELM en la 
producción escrita  de la lengua extranjera (inglés) ILE, los semestres: segundo 
y séptimo. A segundo (2o) semestre ya que representan la población con 
menos tiempo de aprendizaje en el idioma inglés del programa, ubicándose en 
un nivel básico A2 según el Marco Común Europeo de referencia de las 
lenguas y el syllabus plateado16 para este semestre. Es preciso explicar que el 
primer semestre no fue considerado parte de la muestra debido al poco tiempo 
que tienen en contacto con el idioma inglés. 
  
 
De igual forma, séptimo (7o) semestre fue seleccionado por poseer más  tiempo 
en el aprendizaje del idioma inglés, con un nivel B2  según el Marco Común 
Europeo de referencia de las lenguas y el syllabus17 diseñados para este 
semestre, también, fue elegido, por cursar la materia  “Producción Escritura  de 
textos Académicos en Inglés”18, con el fin de poder comprobar la hipótesis 
planteada.  
 
 
Cabe señalar que la investigación tuvo como propósito fundamental,  detectar 
los tipos de interferencias léxicas en la producción escrita del inglés  de los 
estudiantes de  la  Licenciatura en Educación  Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras de la Universidad, UCEVA; A través del test “lexical interference 
test spanish-english”19(Anexo B). 
 
 
De este modo, se plantearon dos finalidades para llevar a cabo la investigación:  
 
En primer lugar, el diseño y la aplicación de  un  test como  instrumento para 
identificar los tipos de interferencia léxicas del sustantivo en la producción 

                                                             
15

 SHEK TANGARIFE, Esther Julia,  Jefe de Oficina Admisiones y Registro Académico, UCEVA 
16

 HERNANDEZ CUESTA, Rafael. Syllabus semestre II, Licenciatura en Educación  Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
17

 PEREZ TAMAYO, Germán, Syllabus semestre VII,  Licenciatura en Educación  Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
18

 Malla curricular 2003, Programa de la  Licenciatura en Educación  Básica con Énfasis en 
Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
19

 Gantiva Mancipe Stephany - Montoya Arango Yessenia. Lexical interference test spanish-
english, 2012. 
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escrita del idioma inglés en el programa de la  Licenciatura en Educación  
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle,  el 
test “lexical interference test spanish-english”20(Anexo B) se elaboró a 
partir de los aportes hechos de la investigación:  “la interferencia léxica 
español (l1)-inglés (l2) e inglés (l2)-español (l1) en el texto escrito de 
estudiantes de grado 9º del Colegio Bilingüe Pío XII”.21 De acuerdo con la 

investigación nombrada, se tomó  la historieta de Quino y la televisión,22 
material utilizado en esta investigación  para evaluar las interferencias léxicas  
del español como LM en el inglés  como LE en los estudiantes de grado 9 º; 
dicho material  fue  modificado en ocho puntos, para realizar la evaluación de 8 
los tipos de interferencias léxicas del sustantivo, evaluadas a través de 
preguntas de selección múltiple con única respuesta.23 
 
 
Y en segundo lugar, describir los tipos de  interferencias léxicas  más 
frecuentes en la producción escrita del inglés de los estudiantes de la  
Licenciatura en Educación  Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la  
Unidad Central del Valle a través del  presente estudio investigativo. 
 
 
Por consiguiente, dada la amplitud del tema de investigación, se delimitó 
conceptualmente el análisis de las interferencias del español como lengua 
materna en el inglés como lengua extranjera en dos aspectos específicos: 
  
 
Primero, el inglés como lengua extranjera, ILE, esta investigación sólo estudió 
el proceso de interlingua en  el idioma inglés, dado que en el programa   de la  
Licenciatura en Educación  Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras enseña 
dos lenguas extranjeras, el inglés y el francés. En este mismo campo, se 
abordó la escritura de una lengua extranjera, ya que las interferencias se 
pueden conocer desde las  cuatro (4) habilidades que hacen  competente a un 
aprendiz de una lengua extranjera o segunda  lengua, argumentando que el 
uso de la lengua materna, cuando se escribe en la lengua meta, sea ésta una 
segunda lengua L2 o lengua extranjera LE, es una estrategia común entre los 
escritores aprendices de otra lengua. De igual forma, M. Pendanx afirma que 
“la producción escrita constituye una parte fundamental de reflexión sobre el 

                                                             
20

 Gantiva Mancipe Stephany - Montoya Arango Yessenia. Lexical interference test spanish-
english, 2012. 
21

 PULIDO AGUIRRE, Yenny Alexandra, la interferencia léxica español (l1)-inglés (l2) e inglés 
(l2)-español (l1) en el texto escrito de estudiantes de grado 9º del colegio bilingüe pío XII, 
Bogotá D.C.  2010, Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Lingüística, 
Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Ciencias Humanas, Departamento De 
Lingüística  
22

 LAVADO TEJÓN, Joaquín Salvador, pensador, humorista gráfico y creador de historietas  de 
nacionalidad Argentina. 
23

 GANTIVA MANCIPE Stephany - MONTOYA ARANGO Yessenia. Estudiantes de décimo 
semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, lexical 
interference test spanish- english, 2012. 
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funcionamiento de una lengua y sobre los fenómenos psicolingüísticos que 
intervienen en el aprendizaje”24. 
  
 
Segundo, el nivel léxico, ya que este se aprende de forma similar a como se 
adquiere el vocabulario de la lengua materna25. Por consiguiente se delimitó 
aún más este aspecto en las categorías gramaticales, ya que las interferencias 
léxicas son fácilmente observables a través de estas. De esta manera,  cada 
categoría posee una tipología de interferencias;  por lo cual esta investigación 
se delimitó a la categoría gramatical del sustantivo.  
 
 
Por otro lado, para el desarrollo y el análisis detallado y exacto de la 
investigación, fue pertinente llevar a cabo este estudio  bajo un enfoque 
cuantitativo. De esta forma, el enfoque cuantitativo recolecta y analiza los datos 
para contestar preguntas y probar hipótesis establecidas previamente, además, 
muestra y comprueba las teorías planteadas26, en este caso, el fenómeno  de 
las interferencias léxicas del sustantivo en  la producción escrita de los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Central del Valle. 
 
 
Igualmente, la investigación fue de carácter descriptiva, ya que se encargó de 
analizar, descubrir e interpretar y evaluar  los datos mediante un test en inglés 
para caracterizar las interferencias léxicas, producidas por las interrupciones 
del español como lengua materna en el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera ILE.   
 
 
Con respecto  al diseño de investigación, este estudio requirió de una 
investigación no experimental “Por su dimensión temporal o el número de 
momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos”27. Ya que la 
recolección de datos tuvo lugar en un espacio de tiempo específico, donde se 
realizó el texto escrito para detectar, observar y  analizar los diferentes tipos de 
interferencias léxicas de los estudiantes de la facultad.  
 
 
 

                                                             
24

 PENDANX, M. Les activités d'apprentissage en classe de langue. Paris, Hachette, 1998. 
25

 FANTINI. Alvino E, Fase Receptiva y Fase Expresiva, 1982, pg. 133 
26

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Robert, FERNÁNDEZ-COLLADO, & BAPTISTA, Metodología de la 
investigación, cuarta edición. México D.F, Mc GRAW-HILL/INTEGRAMERICANA EDITORES S. 
A de CV , 2006, págs. 5, 46   
27

   Ibid., p.246 
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Por otro parte, los trabajos de investigación que se han realizado al respecto 
proyectan las diferentes interferencias causadas por el contacto entre las 
lenguas, en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. De esta 
manera, se hace un barrido sobre las investigaciones concernientes al 
problema planteado en este estudio, indagando y observando los diferentes 
trabajos investigativos realizados en diferentes países, además de  los estudios 
desarrollados en Colombia. 
 
 
Siguiendo este orden de ideas y de acuerdo a la temática de las interferencias, 
existen algunos estudios afines a esta investigación; en primer lugar, se 
encontró y analizó la investigación  “A study of l1 intereference in the writing of 
thai EFL students28” realizada en la  Universidad de Thaksin en Tailandia; de 
igual forma, se rastreó  la tesis doctoral “El error en las producciones escritas 
del francés lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas 
para su tratamiento didáctico”29, realizada en España en la Escuela 
Universitaria de Educación de Palencia, esta investigación  se centró en la  
producción escrita como un material para analizar el funcionamiento de la 
Lengua Extranjera y  los mecanismos subyacentes a su aprendizaje. 
 
 
Del mismo modo, se hallaron investigaciones en América, una de ellas en 
Nueva York, titulada “Languages in contact: Findings and problems”. En 
Colombia, se halló el estudio de las “Transferencias e interferencias en el 
aprendizaje de una segunda lengua”30, esta investigación estudió el gran 
número de interferencias en que los aprendices de una segunda lengua 
incurrían, cuando la utilizaban de forma creativa, dicha investigación, se 
desarrolló en la Universidad de Córdoba, Colombia. También, se encontró la 
investigación “La interferencia léxica español (L1)- inglés (L2) e inglés (L2)- 
español (L1)  en el texto escrito de los estudiantes de grado 9º  del Colegio 
Bilingue Pio XII”, elaborada en Bogotá31. 
 
 
Hay que mencionar además, sobre los estudios investigativos del  aprendizaje 
de léxico, donde se tuvo en cuenta la investigación titulada “What's in a word 
that makes it hard or easy: some intra lexical factors that affect the learning of 

                                                             
28

 PAIROTE BENNUI , A STUDY OF L1 INTEREFERENCE IN THE WRITING OF THAI EFL 
STUDENTS, Malaysian Journal Of ELT Research ISSN: 1511-8002 , Vol. 4, University of 
Thaksin, Thailand, 2006 
29

 SANTOS MALDONADO, María Jesús, El error en las producciones escritas de francés 
lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico,  
Escuela Universitaria de Educación de Palencia, 2002 
30

 WEINREICH Uriel, Languages in Contact: Findings and Problems. (“Publications of  the 
Linguistic Circle of New York,” 1.) New York, 1953.  
31

 PULIDO AGUIRRE, Yenny Alexandra, la interferencia léxica español (l1)-inglés (l2) e inglés 
(l2)-español (l1) en el texto escrito de estudiantes de grado 9º del colegio bilingüe pío XII, 
Bogotá D.C.  2010, Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Lingüística, 
Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Ciencias Humanas, Departamento De 
Lingüística. 
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words”.32 Para detectar cuáles palabras interfieren en el aprendizaje de una 
lengua, realizada en Norte América.  
 
 
En cuanto a los  estudios investigativos sobre la escritura en otras lenguas, se 
tuvo en cuenta la investigación sobre “Los efectos de la segunda lengua en la 
escritura de sujetos bilingües en su lengua materna”33, elaborada en la  
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” en Paraguay, la cual fue 
interpretada a través de la interrelación de dos lenguas para encontrar las 
interferencias que hay entre una y otra. Un estudio similar fue realizado en la 
Universidad de Carabobo de Valencia, Venezuela en la cual el autor expone los 
efectos  en relación a la influencia de la lengua nativa cuando se estudia otra 
lengua34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32

 N. SCHMIT, & M. MCCARTHY, Laufer, B, What's in a word that makes it hard or easy: some 
intralexical factors that affect the learning of words, Vocabulary: description, acquisition and 
pedagogy Cambridge: Cambridge University Press, 2002, págs. 140-155. 
33

 SEGOVIA LOPEZ, Malvina la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 
Paraguay, 2005.  
34

 ARCAY, Hands. E., y COSSÉ, Ligia. La composición en  EFL: un modelo teorico,  Valencia, 
Venezuela: Universidad de Carabobo, 1992. 
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INVESTIGACIONES PRECEDENTES 

 
 
Siguiendo con la misma línea de ideas, los trabajos de investigación que se 
han elaborado con relación a la investigación aquí suscrita, fueron de gran 
valor, ya que sus aportes permitieron la elaboración del test para medir las 
interferencias léxicas de los hablantes español- inglés  de la licenciatura  y de 
igual manera conocer las causas, consecuencias y posibles tratamientos de 
este fenómeno.  Por lo cual, se hizo un análisis  y correlación detallada de los 
trabajos encontrados con la presente investigación. 
 
  
En primer lugar y de manera extensa se estudió el tópico de las interferencias,  
el cual es el  eje central del presente trabajo,  dentro del rastreo investigativo, 
se halló  el estudio de campo realizado por Pairote Bennui en la  University of 
Thaksin  en Tailandia, dicha investigación tuvo como finalidad “ The research 
objective is to analyze and describe L1 interference in the third-year English-
minor students’ paragraph writing in the Basic Writing course at Thaksin 
University” 35 estudiando este fenómeno en 28 estudiantes de tercer año  
matriculados en el curso Escritura Básica semestre 1 en el año 2006, las 
edades de los sujetos estudiados osciló entre los 20 y los 22 años, a quienes 
se les realizó una prueba  final escrita compuesta por cuatro partes. 
  
 
La primera parte titulada “Compuesto organizador”, donde debían ordenar las 
oraciones;  La segunda parte, “Organización de oraciones complejas”, allí 
debían completar las oraciones usando las cláusulas adjetivas, sustantivas y 
adverbiales;  La tercera parte, titulada “Escribir párrafos cortos"  el cual fue el  
punto más destacado,  por la cantidad de interferencias manifestadas; Y la 
cuarta parte nombrada  "Corrección de errores”, los estudiantes tuvieron que 
encontrar la palabra intrusa y reescribir la oración correctamente. 
  
 
En este estudio, fue posible observar más transferencias negativas que 
transferencias positivas  del Tailandés como lengua materna LM en  la escritura 
del Inglés  como lengua extranjera LE. La prueba final mostró muchos 
problemas de errores en el uso del vocabulario, frases, cláusulas y estructuras 
de frases, así como el estilo de lenguaje de la escritura de párrafos arraigada a 
su lengua materna el tailandés. 
  

                                                             
35 

PAIROTE BENNUI , A STUDY OF L1 INTEREFERENCE IN THE WRITING OF THAI EFL 

STUDENTS, Malaysian Journal Of ELT Research ISSN: 1511-8002 , Vol. 4, University of 
Thaksin, Thailand, 2006 

,  
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En relación con la investigación,  el estudio precedente  contribuyó de manera 
teórica  y práctica al análisis de las interferencias léxicas, además de ser una 
importante  base para la elaboración del test y la manera de analizar los 
resultados. 
  
 
Así mismo, otra investigación de gran importancia por sus aportes teóricos al 
análisis de las interferencias y al tratamiento didáctico de estas, fue la tesis 
doctoral elaborada por Santos Maldonado en la Escuela Universitaria de 
Educación de Palencia en España, la cual tuvo como propósito principal, 
“Determinar la naturaleza de las interferencias léxicas que, por influencia del 
ELM (español como lengua materna), comete un grupo de alumnos en la 
producción escrita de FLE (francés como lengua extranjera), mediante el 
análisis de un corpus de datos que permita poner de relieve los mecanismos 
psicolingüísticos subyacentes a dichas interferencias, a fin de ofrecer 
propuestas de intervención que faciliten su tratamiento didáctico.”36, Esta 
investigación se centra en la  producción escrita como un material de 
investigación para analizar el funcionamiento de la Lengua Extranjera y  los 
mecanismos subyacentes a su aprendizaje. 
  
 
La nombrada investigación, contó  con los grupos de estudiantes de tercer 
curso de la especialidad de Filología, a los que, sucesivamente, se les enseñó 
docencia, desde el curso 1981-82 al curso 1991-92, con un total de 263 
alumnos  de la Escuela de Formación del Profesorado de E.G.B. de Palencia.  
El corpus de datos, fue constituido, por aproximadamente 1. 473 muestras, con  
las cuales se llegó a la conclusión de que las interferencias léxicas que tienen 
lugar en la producción escrita de FLE son en su mayoría  errores 
interferenciales  que tienen lugar en el ámbito de la palabra aislada, sin 
embargo  el campo y la extensión afectaron  la frase o al enunciado en que 
dichos errores se insertaron. 
 
 
Este estudio, sirvió como referente teórico, además, de esta investigación, 
fueron tomadas las fichas utilizadas para el tratamiento de las interferencias, 
como  parte de las recomendaciones que se plantearon en este proyecto. 
  
 

                                                             
36 

SANTOS MALDONADO  María Jesús, El error en las producciones escritas de francés 

lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico, 

Palencia, 2002, pg. 20. Tesis de doctorado, Escuela Universitaria de Educación de Palencia, 

Universidad de Valladolid, departamento de didáctica de la lengua y la literatura. 
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De igual forma, se encontró la monografía elaborada por Eulalio Fernández 
Sánchez  en la Universidad de Córdoba, Colombia en el año 2000,  quien 
estudió el gran número de interferencias en que los aprendices de una segunda 
lengua incurrían, cuando utilizaban la segunda lengua de forma creativa. Este 
concepto de creatividad fue propuesto por Chomsky dentro de su tesis de 
lingüística generativo-transformacional al  referirse a la competencia en el uso 
de la lengua en cualquiera de las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y 
escribir.)  
 
  
Por lo tanto, el trabajo propuso una solución cognitivista al problema  de las 
interferencias, mediante la utilización de las equivalencias entre la lengua 
materna y la lengua meta, como herramienta metodológicamente apropiada 
para fomentar el uso de la segunda lengua de manera creativa sin verse 
afectada por las interferencias originadas  por la lengua materna.  De esta 
forma, se llegó a  la conclusión de que “la enseñanza explícita de las 
equivalencias dará como resultado el uso implícito e inconsciente de la 
segunda lengua de una manera creativa y sin interferencias”.37 
  
 
Adicionalmente, se encontró el estudio de maestría  de la Universidad Nacional 
de Colombia realizado  por Yenny  Alexandra  Pulido, el cual tuvo como 
objetivo central: “Analizar las interferencias léxicas más recurrentes en tres 
tipos de textos (narrativo, expositivo y argumentativo) escritos en español e 
inglés de estudiantes de grado 9º del Colegio Bilingüe Pío XII” esta 
investigación se desarrolló siguiendo varias etapas que fueron desde el 
acercamiento a la institución donde se recogieron las muestras lingüísticas del 
estudio hasta el análisis de los datos extraídos de los instrumentos  aplicados. 
En primer lugar, se efectuó  una encuesta que recolectó información sobre los 
antecedentes lingüísticos de los sujetos estudiados, la cual fue el indicador 
esencial para  la elaboración del test que analizó los tipos de interferencias 
producidos por el contacto entre las lenguas.  
 
 
En segundo lugar, se realizó la prueba escrita, la cual involucró los textos 
narrativo, expositivo y argumentativo en español y en inglés de 14 estudiantes 
de noveno  9o de básica secundaria de un colegio bilingüe en la ciudad de 
Bogotá. Los instrumentos de recolección de datos fueron creados a partir de la 
historieta de Quino y la televisión38, para el Texto narrativo y  unas frases 
generadoras (preguntas) para los textos expositivo y  argumentativo. 
  
 

                                                             
37 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Eulalio, Transferencias e interferencias en el aprendizaje de una 
segunda lengua, Córdoba, 2000, pg. 109 Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y 
Letras, Departamento de Filologías Extranjeras. 
38 

Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, es un pensador, humorista 
gráfico y creador de historietas de nacionalidad Argentina. Su obra más famosa es la tira 
cómica Mafalda (publicada originalmente entre 1964 y 1973), 2007.  
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En conclusión, “los textos escritos en inglés obtuvieron el 4.4% de 
interferencias léxicas respecto al número total de palabras escritas en esa 
lengua. Por otro lado, en  el texto de español se encontró que el 0.98% de sus 
palabras sufrieron interferencia del idioma  inglés”39. Además,  fue posible 
conocer que las interferencias léxicas se dan principalmente en el texto 
narrativo, ya que alcanzó técnicamente la mitad del total (49%) de las  
interferencias encontradas en los textos en inglés, observándose así que el 
número más alto de interferencias fue el de: sustantivo, verbo y adverbio. 
  
 
Con respecto a la presente  investigación, el estudio ya nombrado fue un gran 
aporte teórico y práctico, ya que a partir de la historieta utilizada como 
instrumento de recolección de datos , la tipología de las interferencias del 
sustantivo descritas y  la forma de análisis de los resultados en dicha 
investigación ,  fue posible elaborar el instrumento “lexical interference test 
spanish-english”40, así como analizar de manera profunda y reflexiva las 
interferencias léxicas del sustantivo, estudiadas en la presente investigación. 
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PULIDO AGUIRRE, Yenny Alexandra, la interferencia léxica español (l1)-inglés (l2) e inglés 
(l2)-español (l1) en el texto escrito de estudiantes de grado 9º del colegio bilingüe pío XII, 
Bogotá D.C.  2010, Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Lingüística, 
Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Ciencias Humanas, Departamento De 
Lingüística. 
40 

GANTIVA MANCIPE Stephany - MONTOYA ARANGO Yessenia. Estudiantes de décimo 
semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, 2012. 
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ASPECTOS CONCEPTUALES DE LAS LENGUAS EN CONTACTO 

 
 
En el siguiente apartado se abordarán los conceptos fundamentales  
concernientes a esta investigación, con el fin de situar el presente estudio en 
un marco  conceptual adecuado para  demarcar y precisar los significados que 
subyacen a  las lenguas en contacto. 
 
 
APRENDIZAJE Y/O ADQUISICIÓN 
 
Los términos aprendizaje y adquisición  han sido utilizados por años para 
describir entre otros, el proceso que tiene una persona al interiorizar un sistema 
lingüístico,  como lo es la lengua materna, las segundas lenguas y las lenguas 
extranjeras. 
 
 
Es entonces  necesario delimitar los términos “interiorizar”, definido como el 
proceso consciente e inconsciente que ejerce una persona al desarrollar una 
habilidad. En segundo lugar, el  vocablo “sistema lingüístico”, como el conjunto 
de reglas que rigen el uso correcto del lenguaje. Además de conocer  si es un 
proceso consciente o inconsciente, es necesario conocer las variables “cuándo 
y dónde”  para determinar si se aprende o adquiere una lengua. 
 
 
A todas estas cuestiones, subyace la idea afirmada por muchos 41 de que una 
lengua puede asimilarse de diferentes formas, en diferentes edades, lugares 
con diferentes fines y en contextos socioculturales distintos. 
 
 
ADQUISICIÓN DEL SISTEMA PRIMARIO 

 
Peter Stevens fue el primero en establecer la diferenciación entre estos dos 
procesos, “aprendizaje” y “adquisición”. Desde entonces, es aceptado que un 
individuo adquiere una lengua cuando el proceso de interiorización se hace 
bajo condiciones naturales, en un tipo de nivel inconsciente y sin ayuda de 
ninguna organización externa, además de estar en un contexto-sociocultural 
lingüístico que posibilita los inputs ya que es el vehículo de comunicación en 
este medio. Es así “como los niños aprenden a hablar y a utilizar  reglas 

                                                             
41

  FELIX. The Effect of Formal Instruction on Second Language Acquisition, Language 
Learning, 1981, pg. 31  
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gramaticales en contextos apropiados sin analizar la lengua que están 
hablando”42.  
 
 
A este proceso se le atribuyen diferentes nombres, entre los cuales están: la 
adquisición de la lengua materna, primera lengua o L1, lengua de pertenencia y 
lengua de origen. De esta forma, es necesario ampliar los  dos últimos 
conceptos por las pertinencias pedagógicas cognitivas y afectivas que de estos 
términos tienen dentro del marco de esta investigación. 
 
 
Respectivamente, el concepto de lengua de pertenencia  tiene características 

que abordan la Didáctica de las Lenguas, dichas características son las  
actitudes que cada aprendiz asume con respecto a las diferentes lenguas con 
las que tiene contacto. En este sentido, S. Abou43  afirma que la lengua 
materna no solo forma parte de un canal de comunicación entre las personas 
de un medio, además, esta forma parte de la identidad étnica y cultural del 
aprendiz.  
 
 
Igualmente, M. Pendanx 44 sugiere que el valor de identidad que contiene  la 
LM, visto desde un plano  educativo permite que el profesorado  identifique la 
causa de las posibles interferencias del aprendizaje en una nueva lengua. 
 
 
APRENDIZAJE COMO SISTEMA MEDIADOR. 

 
En sentido contrario, el aprendizaje de una lengua extranjera, es el proceso 
consciente de interiorización de un idioma que no es institucional en el medio 
donde el aprendiz se encuentra,  el proceso de interiorización se complementa  
con un estudio, existiendo una dirección externa posibilitadora del aprendizaje, 
en  este caso una educación formal, asistida, un método, un libro etc. 
 
 
Ya definidos estos dos importantes términos, es posible diferenciar cuando se 
aprende y cuando se adquiere una lengua basada en las variables contexto, 
edad y proceso de interiorización:  
 
 

 La lengua materna (LM) y la segunda lengua (SL) se adquieren de forma 
inconsciente y en el medio  lingüístico donde la lengua Materna o 

                                                             
42

 NAVARRO ROMERO, Betsabé. Adquisición de la primera y segunda lengua  en 

aprendientes en edad infantil y adulta.  [en línea]. http://books.google.com.co/books?id=a5A-
au7zn7YC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=estudio+sincronico&source=bl&ots=Fk0DKoTnYb&sig=
BXNAcfAzpka26icGH6K8_V81Ock&hl=es&sa=X&ei=hHbYUerVI4bq9AS4xIDADg&sqi=2&ved=
0CGoQ6AEwCQ#v=onepage&q=estudio%20sincronico&f=false  [Citado el 6 de julio de 2013] 
43
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Segunda lengua son  parte activa de la comunidad, la SL puede ser 
aprendida o adquirida dependiendo de la edad; antes de los 3 años se 
puede dar una adquisición bilingüe  de la lengua materna y la segunda 
lengua, ya a partir de los 3 años hasta la adultez es considerado una 
aprendizaje sucesivo. 
 
 

  Por otro lado, la lengua extranjera (LE) es aprendida en el contexto 
lingüístico de la Lengua Materna y de forma consciente, haciendo una 
interiorización y relación  más profunda de lo que aprenden, caso igual al 
que sucede en  la universidad UCEVA, donde los estudiantes del 
programa de Licenciatura en Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras 
poseen su lengua materna el cual es el español, y están aprendiendo el 
idioma inglés como lengua extranjera  en un contexto formal de 
aprendizaje. 
 
 

De igual forma, Vigostky pensaba que el proceso de aprendizaje de la lengua 
materna y el de una segunda obedecía fundamentalmente a los mismos 
principios.  Además, afirmó que el conocimiento y los procesos adquiridos en la 
lengua madre o nativa, se aplicaban al aprendizaje de la segunda lengua, de tal 
forma que el nivel de desarrollo y conocimientos de la lengua nativa influían de 
forma decisiva en el aprendizaje de otras lenguas. 
 
 
Así mismo, dentro del contexto de enseñanza/aprendizaje, en el que se 
enmarca este trabajo se utilizará las abreviaturas LM y LE para referirse, 

respectivamente, a la lengua materna de un individuo o de un grupo de 
hablantes de características homogéneas y a la lengua extranjera que se 
aprende en un medio o contexto alejado del país o grupo social en el que se 
utiliza la lengua objeto de aprendizaje. 
 
 
Y de igual forma, se utilizará las siglas ELM para referirse al español como 
lengua materna y las siglas ILE para delimitar al inglés como lengua 
extranjera y, especialmente, cuando se expone el carácter de equivalencia y  
contraste entre estas dos lenguas. 
 
 
LENGUA EXTRANJERA 
 

La lengua extranjera está definida como idioma que no se habla en un 
ambiente inmediato y local, debido a que las condiciones del entorno social 
donde se está aprendiendo la lengua tienen como vehículo de comunicación 
otra lengua (lengua materna), el estudio de esta, se hace en un contexto formal 
de enseñanza - aprendizaje. De esta manera, “una lengua extranjera se puede 
aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está 
expuesto al idioma durante períodos  controlados. A pesar de no ser usada en 
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circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua 
extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser 
comunicadores eficientes cuando así lo requieran”45. De esta manera, se es 
competente en dicho idioma, cuando se alcanza un nivel superior de habla, 
escucha, lectura y escritura.  Por tal motivo, es pertinente exponer los 
siguientes términos: 
 
 
APRENDIZAJE DE LÉXICO  
 
El aprendizaje del  léxico de una lengua extranjera, es un proceso  similar al de 
la adquisición de vocabulario en la primera lengua, según Fantini 46 esto se da 
a través de una fase receptiva y una fase expresiva. La primera, significa que la 
fase receptiva no produce expresiones, pero que el aprendiz puede 
comprender el significado de los ítems léxicos que se ha propuesto en 
aprenderlos. La segunda, se explica según los autores Luque, M.Ll. & 
Azurmendi, M.J.47, como la capacidad del aprendiz de utilizar el vocabulario en 
la construcción de oraciones o palabras cortas, el cual es un camino para llegar 
a un discurso más complejo, utilizando un vocabulario más elaborado.  
 
 
Por lo que el aprendizaje de léxico se dividen en: intencional e incidental. La 
primera es aquella que se evidencia en un plan estratégico diseñado para tal 
propósito el cual se lleva a cabo en el entorno educativo de la enseñanza de 
lenguas. De esta manera, los pedagogos eligen alternativas metodológicas en 
el vocabulario nuevo para luego evocarlo. 
 
 
La segunda, consiste en el tipo de aprendizaje que se adquiere a través de 
hacer y aprender a realizarlo; es decir, que el aprendizaje es no intencionado 
pero latente mientras se realizan ejercicios no conducentes a la adquisición del 
léxico.  
 
 
ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA 
 
Por otra parte, el dominio del lenguaje escrito en la lengua materna LM y con 
mayor peso  en una o más lenguas extranjeras LE  es condición de un 
licenciado en lenguas extranjeras, por lo que  este trabajo investigativo tuvo 
presente el hacer sus investigaciones en las producciones escritas de los 
estudiantes del Programa de Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del 
Valle en Tuluá prontos  a ser licenciados , a demás de ser una herramienta 
clave para conocer los tipos de interferencias léxicas que los estudiantes 
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46 FANTINI. Alvino E, Fase Receptiva y Fase Expresiva, 1982, pg. 133 
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presentan. Así que “….deben crearse oportunidades para que los alumnos 
utilicen el lenguaje de un modo funcional, contextualizado y auténtico”.48 
 
 
Así mismo, Arcay y Cossé49 exponen los efectos  en relación a la influencia de 
la lengua nativa cuando se estudia otra lengua. De igual forma,  otros autores 
como Royer y Carlo50, utilizan el término “transferencia” para explicar cuando 
un estudiante emplea los conocimientos previos que tiene en su lengua nativa 
o LM y como  lo refleja en el idioma nuevo para él. 
 
 
También, Edelsky51 afirmó que cuando se escribe en inglés, los estudiantes de 
habla  española generalmente hacen uso del conocimiento que tienen de la 
gramática del español. Por lo tanto, un sujeto que ha aprendido a escribir en 
lengua materna es visto como un portador de barreras en el aprendizaje de la 
escritura en una lengua extranjera. 
 
 
Con lo expuesto en los párrafos anteriores, las relaciones que se establecen 
entre la LM y  LE, presentan los factores que influyen en la forma en que cada 
individuo o grupo de individuos distingue ese contacto, tanto en un contexto 
natural como institucional. Entre los hechos que se producen en los aprendices 
como consecuencia de la interacción de las dos lenguas, es decir, la presencia 
de elementos o marcas que corresponden a  una lengua (generalmente la LM) 
se conoce en el ámbito de las Ciencias del Lenguaje como interferencia. 
 
 
INTERLINGUA  

 
Partiendo del concepto general del proceso de interlingua, es posible definir las 
interferencias sus características, posibles causa y consecuencias.  
 
 
El termino interlingua (IL), fue introducido por primera vez por Selinker en 1972, 
este ha sido utilizado para referirse al sistema lingüístico aproximativo o “la 
gramática mental”, que el aprendiz de una lengua va construyendo en el 
proceso de aprendizaje de la misma. El concepto implica que el sistema 
lingüístico del aprendiz no es el de la lengua materna o primera lengua L1, ni el 
de la lengua extranjera LE, es más bien una lengua hibrida, ya que el aprendiz 
conjuga ambas52.  

                                                             
48 GOODMAN, K., GOODMAN Y. y HOOD, W. (eds.) The Whole Language Evaluation Book. 

PORTSMOUTH, NH: HEINEMANN. 1989. 
49

 ARCAY, Hands. E., y COSSÉ, Ligia. Op. Cit.  
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 ROYER, J.M. y CARLO, M.S. Transfer of compression skills from native to second language. 
Journal of Reading, 1991, 34 (6) p, 450-455. 
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 EDELSKY, C., Writing in a bilingual program: The relation of L1 and L2 texts. TESOL 
Quarterly, 1982, págs. 211-228. 
52 ROLDAN, Y, Eduardo .¿Qué es la interlingua? 
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Los resultados de diversos estudios han concluido que el aprendiz de la lengua 
llega a avanzar en el proceso, utilizando estas gramáticas provisionales que se 
van ampliando  a  través de una serie de estadios transicionales  con el objetivo 
de aprender la lengua extranjera53. Los aprendices de la lengua extranjera y la 
segunda lengua sufren un cambio constante en el proceso de aprendizaje, el 
cual fue acuñado por Corder en 1967 como competencia lingüística de 
transición. 
 
 
La teoría de la interlingua se construyo bajos los mismos parámetros teóricos 
de la adquisición en la L1, donde la formación, verificación, hipótesis y las 
reestructuraciones progresivas de la interiorización del lenguaje son parte 
fundamental para aprender una lengua extranjera. Por lo tanto, y  de acuerdo 
con la teoría de Nemser  en 197154, el punto de partida del aprendiz es la L1, la 
cual va sustituyendo progresivamente por características de la LE, es entonces 
como muchos de los aprendices en el proceso de interlingua son vulnerables a  
incurrir  en interferencias, fosilización entre  otros.  
 
 
ESTADIOS EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 
El proceso de aprendizaje de una lengua, tiene una serie de estadios 
consecutivos, característicos de la interlingua, los cuales se resumen en: la 
fosilización, la transferencia, la sistematicidad, la variabilidad y la 
permeabilidad; de esta manera, se delimitará estos conceptos en líneas 
generales. 
 
 

 FOSILIZACIÓN 

 
En primer lugar y según Selinker, el proceso de interlingua puede verse 
afectado por la fosilización. Este fenómeno conserva en la IL elementos 
desviados de la lengua meta en cuanto a la pronunciación, léxico, entre otros 
como consecuencia de una situación de “estancamiento” en el proceso de 
aprendizaje. Este fenómeno tiene lugar antes de que el aprendiz llegue a un 
estadio de comportamiento máximo respecto al conocimiento de la lengua 
objeto. 
 
 

Llamamos fenómenos lingüísticos fosilizables a 
aquellos ítems, reglas y subsistemas lingüísticos que 
los hablantes de una LM particular tienden a conservar 
en su IL en relación con una L0 dada, sin importar cuál 

                                                             
53 TORRAS. M. Rosa. La interlingua en los primeros estadios de aprendizaje de una lengua 

extranjera. CL&E, 1994, pg. 50 
54

 NEMSER, W. “Approximative systems of foreign language learners”, International Review of 
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sea la edad del alumno o cuánto entrenamiento haya 
recibido en la L0 [...] Es importante observar que las 
estructuras fosilizables tienden a permanecer como 
actuación potencial, reemergiendo en la producción de 
una IL incluso cuando parecían ya erradicadas.55 

 
 

 SISTEMATICIDAD 

 
En segundo lugar, la sistematicidad se refiere a una de las etapas del proceso 
de la IL, donde el aprendiz refleja el conocimiento y la interiorización 
sistemática que ha hecho de la lengua meta, en otras palabras, el aprendiz 
evidencia  un sistema lingüístico con una gramática propia, cuyas oraciones, 
que se consideran equivocadas desde el punto de vista de la gramática de la 
LM, son correctas en la lengua meta. 
 
 

 VARIABILIDAD 

 
En tercer lugar, se entiende el uso variable, como  la referencia que los 
aprendices hacen de sus recursos lingüísticos en determinado momento, es 
decir, la capacidad que tiene un aprendiz de utilizar en cada momento y en 
todos los contextos las estructuras ya aprendidas (por ejemplo la estructura 
morfológica, sintáctica, fonológica y/o léxico-semántica).  
 
 

 PERMEABILIDAD 
 

En cuarto lugar y según los estudios realizados por el autor Adjémian56, se 
define la permeabilidad como transgresión por parte del aprendiz de la 
gramática de su IL. Este aspecto del  proceso cognitivo se puede generar 
cuando los aprendices cometan errores al utilizar estructuras que parecían 
estar dominadas, Esto es posible dado el carácter permeable de la interlingua. 
Por lo que, cuando el aprendiz aprende una nueva estructura  necesita 
reajustar y reestructurar todo el sistema de nuevo.  
 
 

 TRANSFERENCIA 

 
En quinto lugar, Para H. C. Dulay, M. K. Burt y S. D. Krashen57, el concepto 
transferencia se refiere a diferentes fenómenos del aprendizaje: 

                                                             
55 SELINKER, Larry. Interlinguage, IRAL X, 1972, pg, 85. 
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• Desde el punto de vista educativo, la transferencia es la utilización de 
cualquier conocimiento y experiencia previa en nuevas situaciones. 
 
• En una óptica behaviorista, la transferencia se concibe como el uso 
automático, incontrolado e inconsciente de conductas aprendidas pasadas 
para producir respuestas nuevas. 
 
 
• Por último, la transferencia es también una característica del aprendizaje 
de una lengua que se manifiesta en la actuación (performance) del individuo 
en esa lengua. 
 

 
Desde una perspectiva cognitiva, la transferencia es un elemento  muy 
importante el cual se puede extraer del aprendizaje. Ya que cuando se aprende 
algo, se es capaz de aplicar a circunstancias nuevas el principio básico ya ha 
aprendido previamente. 
 
 
Es entonces como, el aprendizaje puede presentar dos tipos de transferencias, 
las cuales según R. Galisson y D. Costé58, en las teorías del aprendizaje se 
considera que la transferencia es proactiva  cuando un aprendizaje A influye 
sobre un aprendizaje B  posterior  y retroactiva cuando  la influencia se produce 
en sentido inverso: Un aprendizaje B  sobre un Aprendizaje A. Por lo que 
partiendo del concepto general de transferencia en el ámbito lingüístico, esta es 
la conexión de la LM en el proceso de aprendizaje de una LE. Este fenómeno 
se ha desarrollado durante décadas como una de las nociones centrales en el 
proceso de adquisición de LE 59y L2 poniendo de relieve el papel determinante 
que juega la LM como un soporte cognitivo que sustenta el aprendizaje de las 
otras lenguas. Por lo tanto, la transferencia es “...the ways in which knowledge 
of the mother tongue (and other languages) influences the learning of another 
language.”60  

 
 

Igualmente, los diccionarios de Didáctica de las Lenguas, y algunos teóricos  
como: R. Galisson. D. Coste61, J. C. Richards, J. Platt y H. Platt62, denominan 
transferencia al efecto que una lengua ejerce sobre el aprendizaje de otra, ya 
sean estos aprendizajes sucesivos o simultáneos. 
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Consecutivamente, al termino transferencia se amplio y englobo otros aspectos 
ligados al conocimiento de las lenguas en contacto, como lo son las conductas,  
los procesos y los condicionantes que subyacen a todo el conocimiento 
lingüístico que interviene en la influencia inter-lingüística o influencia lingüística 
cruzada (crosslinguistic influence) y no exclusivamente el conocimiento de la 
LM, donde Larry Selinker define:  “Language transfer is best thought of as a 
cover term for a whole class of behaviours, processes and constraints, each of 
which has to do with CLI, i.e. the influence and use of prior linguistic knowledge, 
usually but not exclusively NL knowledge”63. 
 
 
De otro modo, el fenómeno de la transferencia estudiado desde la Lingüística 
Contrastiva, como resultado de la influencia de la LM sobre la adquisición o 
aprendizaje de una nueva, independientemente de que el aprendiz ya conozca 
otras lenguas, divide  este fenómeno en dos tipos según la influencia: 
 

 Transferencia positiva: Cuando el aprendizaje de una lengua ayuda, 

facilita o consolida el aprendizaje de otra lengua. 
 

 Transferencia negativa: Se origina cuando el uso de una lengua  

origen, generalmente la LM, dificulta o impide el aprendizaje de otra, 
provocando errores64 en esa nueva lengua, este fenómeno es más 
conocido como interferencia. 

 
 
INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA. 
 
Siguiendo con este orden de ideas, la transferencia lingüística se refiere al 
cambio lingüístico que ha tenido una lengua determinada, motivada por la 
influencia de una segunda lengua  en  el proceso de aprendizaje65, un ejemplo 
claro de este, es cuando el aprendiente acostumbrado a emplear  una 
determinada estructura gramatical (en este caso su lengua materna), tiende a 
emplearla también la de la LE, lo que puede resultar en un error; por ejemplo,   
* cuando un anglohablante dice Soy veinte años.  
 
 
Es así como Meriö66 afirma, que la interferencia lingüística se constituye en una 
violación de la normativa de la lengua causada por el sistema gramatical de la 
lengua primaria. Por lo tanto, “son a menudo las semejanzas y no las 
diferencias en el léxico, la sintaxis, la gramática y la fonología entre las dos 
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lenguas las que causan más problemas de interferencia, haciendo que un 
individuo acuda a sus conocimientos de LM”.67 
 
 
LOS TIPOS DE INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Dadas las diferentes  situaciones en las que se presentan las transferencias, de 
acuerdo al contexto social  donde toman lugar, estas se manifiestan como  
préstamo (borrowing transfer), fenómenos en el que la lengua que se está 
aprendiendo, es   decir la lengua extranjera  influye en la lengua adquirida 
previamente o LM. Y como substrato (substratum transfer)68, trata sobre la 
influencia de la lengua materna LM, en el aprendizaje de otro idioma, así  el 
aprendiz ya conozca otras lenguas.  
 

Igualmente, el término interferencia  describe  las variaciones con relación a la 
norma de una  lengua  a otra ocasionadas por la familiaridad en el habla de un 
sujeto o de  una comunidad.69. Según el lingüista Uriel Weinreich, estas 
variaciones son más  evidentes y recurrentes  en los campos más 
estructurados de lengua como lo son el  sistema fonético, morfológico y 
sintáctico y algunas áreas léxicas. Por tal motivo,  el presente estudio 
investigativo estudiará las interferencias léxicas que se presentan en los 
estudiantes de La Facultad de Educación en el Programa de Lenguas 
Extranjeras de la UCEVA, con el fin de conocer que tipos de interferencias 
léxicas del sustantivo, se manifiestan allí. 
 
 
La Figura1 muestra de forma esquemática la red conceptual en la que se sitúa 
la noción de interferencia y los diferentes aspectos que inciden en ella. 
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Figura 1. Red conceptual de las lenguas en contacto. 
 

 
 

 
INTERFERENCIAS LÉXICAS DEL ESPAÑOL-INGLÉS 

  
Seguidamente, las interferencias léxicas del español en  las producciones 
escritas del idioma inglés  como LE en hablantes de español como LM, es una 
situación  latente; Por tal motivo investigadores como  García Rojas & 
Molesworth70, han construido un análisis de problemas lingüísticos que se 
relacionan con la interferencia lingüística en general, donde se evidencia los 
problemas de las interferencias léxicas. 
 
 
De esta manera,  las interferencias léxicas son  observadas a través de las 
categorías gramaticales afectadas por éstas, otras no se registran 
exclusivamente a una categoría gramatical determinada, sino que son 
nombrados  como errores lingüísticos que se pueden presentar en cualquier 
categoría.   
 
 
Dentro  de esta investigación, se tomo el análisis de la categoría gramatical del 
sustantivo  y su respectiva  subcategorización, del estudio investigativo, La 
Interferencia Léxica Español (L1)-Inglés (L2) e Inglés (L2)-Español (L1) en el 
texto escrito de estudiantes de grado 9º Del Colegio Bilingüe Pío XII, de Yeny 
Alexandra Pulido Aguirre, lo anteriormente nombrado, se presentan en la 
siguiente tabla.  
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Tabla 1 Tipos de interferencias léxicas. 
 
 

Categoría 
gramatical 
Sustantivo 

Tipos de interferencia léxica 

 Pluralización del sustantivo  
 

 Omisión del sujeto 

 Uso inapropiado del artículo 

 Selección incorrecta de preposición en la frase sustantiva 

 Calco ortográfico de sustantivo 

 Cognado falso (sustantivo) 

   Concordancia de número en el pronombre relativo 

 Elección errónea de sustantivo             

 
 
 
 
 
Categoría gramatical -  Sustantivo:  
 
 
Sustantivo. El sustantivo y la frase sustantiva es susceptible de experimentar 
diversas  interferencias de las cuales se destacan las  siguientes:  
 
1. Omisión del sujeto: La conjugación en español supone el sujeto, razón por 

la cual el sujeto no se explicita en una oración. Tal vez, por esta razón, los 
aprendices principiantes de inglés suelen omitirlo. *Ejemplos: is delicious, last 
night went to the cinema with Donald.  
 
 
2. Uso inapropiado del artículo: Existen algunas diferencias principales en 

cuanto al uso del artículo entre la lengua española e inglesa:  
 
 
a. El artículo definido siempre va con nombres de conjunto (mass nouns) y los 

nombres contables plurales que se usan con un significado general:  
 

 *The food is more important than the art.  
*Do you like the big dogs? (Meaning… big dogs in general) 

 
 
b. El español usa el artículo definido con los pronombres posesivos:  

 
*That is the yours, and this is the mine.  
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c. En español no se hace diferencia entre el artículo definido y el número uno:  

*We used to live in one flat; now we live in one house.  
 
 
d. En algunas expresiones donde la distinción entre uno y muchos es 
considerada irrelevante, los nombres contables singulares no necesitan 
artículo:  
 

*Do you have car?  
*Her sister is dentist.  
 

 
e. El artículo indefinido tiene una forma plural (que se acerca a la forma some 
en inglés), que puede causar errores a los principiantes:  

 
*I have ones nice American friends.  

 
 
3. Pluralización del sustantivo (Número): Se encuentran los siguientes 

casos:  
 
 
a. En español la forma del plural es semejante a la del inglés (posponiendo una 
“s”), pero en español también se usa para los artículos, adjetivos y posesivos 
como para los sustantivos: 

 
*yellows flowers *her news shoes 

 
 
b. Hay muchas palabras que pueden tomar las formas del plural en español 
donde en inglés se tiene un nombre de conjunto, produciéndose:  

 
*Furnitures *informations *spaghettis *thunders  
*I have got two news for you.  

 
 
c. Las cosas que son simétricas son plurales en inglés (trousers, pajamas, etc.) 
son singulares en español:  

*A trouser. *A bathing trunk.  
 
 
d. El plural para los miembros femeninos y masculinos se expresan usando la 
forma plural masculina:  
 

*Rey, reina = reyes; hijo, hija = hijos. Luego, los aprendices 
frecuentemente usan fathers en lugar de parents, brothers en lugar de 
brothers and sisters, sons en lugar de children, etc. 
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3.1. Numerales: Los numerales son un problema por muchas razones: 

 
a. El uso de plurales no corresponde, luego *five hundreds.  
b. El español evita ampliamente el uso de ordinales, *the five of June  
c. Para los hablantes de español el número cero siempre es cero en todos 

los contextos, en cambio, en inglés dicho número también es nought, nil, 
none; también “o” se toma como el cero para un número telefónico.  

 
 
5. Calco ortográfico de sustantivo: Se presentan las siguientes situaciones: 

 
a. Los aprendices frecuentemente usan el pronombre sujeto en inglés donde 
ellos deberían usar el objeto pronombre, pero rara vez al contrario. Cuando el 
pronombre es precedido por cualquier preposición en español, debe ser 
traducido usando el objeto pronombre en inglés.  
 
 
b. Los pronombres personales sujeto son ampliamente innecesarios en español 
porque el sufijo verbal indica la persona y el número:  

 
*Rosa isn´t French…  
*Is Spanish.  
*Have gone home because wanted to go to bed.  
*Was raining.  

 
 
c. La hipercorrección puede hacer que los aprendices pongan de manera 
redundante los pronombres personales: 

 
*I saw she. *They know we  

 
 
d. No hay equivalente para la estructura ¨it is+ pronoun¨ que se usa en inglés 
para identificarse uno mismo: 

 
* “Who is it?”  
* “Am I” (for “it´s me”)  

 
 
e. El uso de los reflexivos algunas veces no corresponden en las dos lenguas. 
En algunos casos donde el español usa reflexivos, el inglés no lo hace o 
viceversa, de este modo: 
  

*They enjoyed very much.  
*She complained herself.  
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Incluso cuando los verbos en español e inglés son reflexivos, se mantiene el 
problema de que el pronombre reflexivo en español es el mismo que el 
pronombre personal:  
 

*I showered me and went out.  
 

Además, en español no existe una distinción correspondiente a las siguientes 
frases inglesas: 

 
*They helped themselves / they helped each other.  

 
  
6.  Concordancia de número en el pronombre relativo: Se presentan los  
siguientes casos: 
 
a. En español no hay distinción entre pronombres relativos personales y no 
personales:  

 
*The man which came. *The ball who is lost.  

 
 
b. Los pronombres relativos nunca pueden ser omitidos en español, razón por 
la cual los aprendices tiene dificultad con la comprensión de las cláusulas 
inglesas cuyo pronombre relativo está ausente:  

 
*The girls we saw looked very happy.  
*Did you like the woman we spoke to?  

 
 
Los ejemplos como el último, en el cual una cláusula relativa termina con la 
preposición cuyo objeto ha sido omitido, son particularmente difíciles para los 
estudiantes.  
 
 
7. Los cognados falsos: A continuación se presentan sustantivos que son 
cognado falso entre el inglés y el español: 
 
 

Español Traducción al inglés 

Actual Current 

Beneficio Profit 

Conductor Driver 

Éxito Success 

Lectura reading matter 

Librería Bookshop 

Pariente Relative 

Professor Teacher 
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Reunion Meeting 

Sensible Sensitive 

 

 
8. Interferencia preposicional en la frase nominal o sustantiva: Se 

presentan los siguientes casos:  
 
a. En español las preposiciones deben ir siempre con sus frases nominales y 
no pueden ir al final de una cláusula:  

 
*For what have you come?  
 

Los aprendices tienen dificultad en la comprensión de frases como:  
 
*Who does Fred sit next to?  

 
 
b. Mientras que en muchos casos el significado “central” en una lengua 
corresponde a otra, siempre hay muchas excepciones a esas correspondencias 
simples. Las areas de dificultad particular son:  

 
- In/on/into:  
*In Monday *on July *lying in the beach  
*They are into the room.  

 
-to/at/in  
*go at the beach *arrive to the situation  
*We stopped in the crossroads. 
 
-as/like:  
*She works like a waitress.  
*They seem as their mother.  
 
-for/by:  
*This park was designed for the Catalan architect Gaudi.  
 
-during/for:  
*They stayed there during three months 
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MODELOS DE ANÁLISIS DE LAS INTERFERENCIAS 

 
 

En el siguiente apartado, se abordarán los  principales planteamientos que  
dieron explicación al fenómeno de las transferencias entre lenguas en contacto, 
los cuales  fueron desarrollados, durante la segunda mitad del siglo XX, tales 
modelos de investigación son: Análisis Contrastivo, la Interlingua y al 
Análisis de Errores. 
 
 
Teniendo  en cuenta los  objetivos de nuestra investigación, se analizarán y 
definirán los modelos citados desde una perspectiva crítica, para recoger 
aportes teóricos significativos concernientes a las interferencias léxicas. 
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ANÁLISIS CONTRASTIVO 

 
 
El Análisis Contrastivo (A.C.) surgió  a partir de los años 40, en Estados Unidos 
y posteriormente en Europa entre los años cincuenta y setenta del siglo XX, 
como un modelo de investigación ligado a la Lingüística Contrastiva y a la 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas.  Sus principios teóricos se 
basan principalmente en los estudios de C. Fries, E. Haugen, U. Weinrich y R. 
Lado.71 
 
 
Dicha teoría, surgió a raíz de la preocupación existente por los errores que 
cometen los aprendices en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, 
y de las soluciones planteadas para evitarlos, de igual forma, este modelo 
investigativo, tuvo por objetivo, analizar las interferencias de la primera lengua 
sobre el idioma extranjero, ubicando a la LM, como uno de los  elementos 
explicativos en la adquisición de un segundo idioma. 
 
 
Apoyándose en una concepción behaviorista del aprendizaje, los pioneros  C. 
C. Fries y su discípulo R. Lado, destacan de este modelo, la actuación que los 
aprendices tienen al transferir elementos de la  LM a la nueva lengua que está 
aprendiendo.  
 
 
De esta manera, los estudios realizados por  R. Lado exponen, la posibilidad 
que un aprendiz tiene, de predecir las posibles dificultades al aprender una 
nueva lengua, comparando las dos lenguas en sus aspectos gramaticales, 
fonológicos, y léxicos. De igual forma, este autor señalo que el fenómeno de  la 
transferencia de elementos de la LM a la LE, era algo inevitable tanto en la 
producción como en la comprensión de una LE: 
 
 

Individuals tend to transfer the forms and meanings and the 
distribution of forms and meanings of their native language 
and culture to the foreign language and culture - both 

                                                             
71

 I. Santos Gargallo (1993: 28) señala, siguiendo a W. Nemser (1974), que U. Weinrich y E. 

Haugen fueron los que establecieron las bases teóricas del AC y que C. Fries y R. Lado fueron 
responsables de las formulaciones prácticas del AC. Para J. R. Losada Durán (2001a: 67), el 
fundador del AC fue R. Lado, debido a que los primeros estudios relacionados con este tema 
giran en torno al análisis del bilingüismo. Este autor señala:“Siguiendo a 
James(1993:89),mantenemos que el fundador de la Lingüística Contrastiva moderna fue 
Robert Lado con su libro Linguistics Across Cultures publicado en 1957. Los que le 
precedieron, principalmente, Weinreich (1953) y Haugen (1956), aunque contribuyeron con sus 
aportaciones a esta rama de la lingüística, dedicaron sus esfuerzos a analizar el bilingüismo de 
los emigrantes que vivían en Estados Unidos de América. […] En cambio, Linguistics Across 
Cultures expone de manera sistemática y razonada los principios del análisis contrastivo y el 
método de aplicarlo a la enseñanza de lenguas extranjeras” 
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productively when attempting to speak the language and to act 
in the culture and receptively when attempting to grasp and 
understand the language and the culture as practiced by 
natives72.  

 
 
Dicho planteamiento, tomo más relevancia, al afirmar la facilidad que un 
aprendiz tiene, en el aprendizaje de una nueva lengua, cuando los elementos 
de la LE son similares a los de la LM, por el contrario, expone la dificultad que 
enfrenta el aprendiz cuando  aquellos elementos  son diferentes73. Ya 
anteriormente, el lingüista U. Weinreich había realizado un afirmación similar,  
señalando, que entre mayor fuera la diferencia entre los dos sistemas 
lingüísticos, mayores serían las dificultades de aprendizaje y así mismo, las 
posibles interferencias. Por tal razón, la Hipótesis del Análisis Contrastivo, 
atribuye a los aspectos similares entre las dos lenguas la posibilidad de  
transferencias positivas, mientras que, aquellos elementos diferentes, 
producirán las interferencias o transferencias negativas. 
 
 
 

 

 

 

Es  así, como los estudiantes, en su mayoría, al aprender una nueva lengua, 
construyen hipótesis a medida que van aprendiendo, con el fin de 
comprobarlas, reafirmarlas o descartarlas;  en dicho proceso de aprendizaje, 
los aprendices tienden a transferir de forma inconsciente las estructuras 
sintácticas de las oraciones, el significado del léxico, el vocabulario y otros 
posibles tipos de elementos de su lengua materna a la lengua que están 
aprendiendo. 74  

 

 

De igual manera, según los estudios de R. Lado en 1973 y S. P. Corder  en 
1992, destacaron la presencia habitual,  de problemas originados  por los 
hábitos de la LM, más que por  los rasgos en sí de la LE. De ahí que, la  
versión fuerte del AC,  se refiera a  la influencia de la LM sobre LE en el 
proceso de aprendizaje a través de una comparación lingüística entre las dos 
lenguas. 

 

 

                                                             
72

 LADO, R. ,Linguistics across cultures: Applied Linguistics for Language Teachers. Ann Arbor, 
Michigan: University of Michigan Press, 1957, pg. 2 
73

 LADO R. Lingüística Contrastiva. Lenguas y culturas. Madrid: Ediciones Alcalá, 1973, pg. 2,3 
74

 SCHACHTER, J, “An error in error analysis”. Language Learning, vol. 24, N 
0 

2, 1974, págs. 
205-214 

 Similitud   LM- LE  FACILIDAD 

Diferencia LM- LE DIFICULTAD 
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Es entonces, como 1970 Wardhugh75, propone una  paralelo entre la “versión 
fuerte” o predictiva  y la “versión débil” o explicativa de la hipótesis del Análisis 
Contrastivo. En cuanto a la versión fuerte, se refiere a las predicciones  de los 
posibles errores en el aprendizaje de una LE, basándose en el análisis 
contrastivo de la LM y de la LE.  Por lo que los hábitos de la LM y los de la LE 
pueden  generar el fenómeno de la interferencia. Es de resaltar, que el AC 
pueda predecir algunos errores, pero, desde luego, no es capaz de anticiparlos 
todos. 76 
 
 
Con respecto a la  versión débil, o también nombrada “explicativa”,  se refiere  
a la predicción de errores producidos, a través de la intuición y, en especial de 
la experiencia. En relación con esto, hay  dos textos  importantes  del AC sobre 
el inglés y el español; el primero “The Sounds of English and Spanish”77, 
concerniente a la fonética, y el segundo aplicado a la sintaxis, llamado “The 
Grammatical Structures of English and Spanish”78, en este texto se presentan 
los principales tipos de dificultades funcionales y semánticas  de la aprendizaje 
de una LE  clasificados de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 2, Jerarquía de dificultad. 
 

TIPOS DE 
DIFICULTAD 

LM: ESPAÑOL, 
LE: INGLÉS 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

1. DIVERGENCIA       
 
                   X 
X                 Y 

Una forma en la 
primera lengua 
se representa 
con dos formas o 
más en el idioma 
extranjero  

Verbo ser 
 
 

Ser          estar 
Verb to be 

2. PRESENCIA   
 O                  X 

Forma y valor 
nuevos en el 
idioma extranjero 
que no existen en 
la primera lengua  

Presencia de 
la estructura “it 
is+ pronoun” 

3. AUSENCIA   
 
 X                 O 

Forma y valor 
presentes en la 
primera lengua y 
ausentes en el 
idioma extranjero  

Ausencia de 
género y de 
número. 

                                                             
75

 WARDHAUGH, R. 1970. “La hipótesis del análisis contrastivo” en Muñoz Liceras, J. (comp.), 
La adquisición de las lenguas extranjeras. Madrid: Visor, págs. 41- 49. 
76

 HYLTENSTAM, K.  “Implicational patterns in interlanguage syntax variation”. Language- 
Learning, vol. 27, N

0
 2, 1977, pgs. 383-411. 

77
 STOCKWELL, R. P. y BOWEN, J. D. The sounds of English and Spanish. Chicago: 

University of Chicago Press, 1965  
78

 STOCKWELL, R. P., BOWEN, J. D. y MARTIN, J. W., The grammatical structures of English 
and Spanish. Chicago: University of Chicago Press. R. P. 1965 
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4. CONVERGENCIA  

X 
 
Y               X 

Dos formas en la 
primera lengua 
que se 
representan en 
una sola forma 
en el idioma 
extranjero  

probar-intentar 
=Try 
Volar-
Avispado =Fly 
Este- esta = 
this  

5. EQUIVALENCIA X                     X Cuando dos 
formas tienen los 
mismos forma y 
valor en ambas 
lenguas.  

Equivalencia 
de: Ing- ando, 
endo 
(declinación 
verbal para los 
tiempos 
progresivos) 

 
 
Según la anterior jerarquía, el mayor grado de dificultad  es la divergencia (1), y 
esta va disminuyendo  progresivamente al menor grado de dificultad, el cual se 
refiere a la equivalencia (5). Es pues evidente que, en estos trabajos, la 
mayoría de los errores producidos por lo aprendices de una nueva lengua, se 
deben a la influencia de su LM.  
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ANÁLISIS DE ERRORES 

 
 
El Análisis de Error (A.E.) surgió como método pedagógico en la enseñanza de 
idioma extranjero, y como corriente de investigación en el campo de  lingüística 
aplicada durante los años 70 del siglo XX.  
 
 
En la enseñanza - aprendizaje de una lengua extranjera, surgió la necesidad 
por identificar, describir, explicar y corregir los errores de la producción escrita 
que cometen los aprendices de una lengua extranjera LE.  De esta manera, 
“permite comprender los procesos de aprendizaje de una LE, lo que contribuye 
a mejorar la actividad docente, tanto por el replanteamiento de sus 
fundamentos teóricos como por la adecuación de los procedimientos en su 
puesta en práctica”79.   
 

Es así como, se abordaron los principales aspectos en el análisis de errores 
AE; el concepto de error y su importancia en el aprendizaje de una lengua 
extranjera LE, también sus diferentes clases de errores y el procedimiento que 
se utilizó para la recolección de datos e información, el cual tuvo aportaciones 
para esta investigación.  

 

CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL ERROR 

 
Los errores en una lengua es un factor, que evidencia para los hablantes 
nativos   de esa lengua. Esto conlleva a  “el reconocimiento de los errores en 
una lengua constituye un factor que escapa a la evidencia incluso para los 
hablantes nativos de esa lengua. De ahí que, tanto para el profesor como para 
el investigador, pueden hallar las dificultades no sólo para identificar los 
elementos erróneos sino también para definir el concepto de error de una forma 
que no resulte ambigua”80. 
 

En uno de sus primeros trabajos sobre AE, S. P. “Corder denomina error 
(error) a una desviación sistemática de las reglas que rigen el funcionamiento 
de la L2. Para este autor, el error tiene su origen en la competencia en 
desarrollo del alumno que aprende una lengua, quién aún no domina dichas 
reglas y no puede, autocorregirse. Por otro lado, este investigador reserva el 
término de equivocación o falta (mistake) para designar un efecto de la 

actuación de este alumno en la situación lingüística concreta. En este caso el 

                                                             
79 BESSE, H. y PORQUIER, R., Grammaires et didactique des langues. Paris: Crédif-Hatier, 

1991, pg. 145 
80

 LENNON, P., “Error: Some problems of definition, identification, and distinction”. Applied 
Linguistics, vol. 12, N

0
 2, 1991,  págs. 180-196. 
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origen de la falta suele ser accidental (distracción, fatiga, etc.), concierne a los 
conocimientos ya adquiridos y el alumno puede autocorregirse”81. 
 
 
De igual forma, hay un concepto más explicito acera del error, es así como al 
considerar la lengua de una persona que aprende una lengua extranjera LE 
desde tres aspectos: “con referencia al sistema de la LE, con relación a la 
exposición anterior de la LE y con respecto a la gramática interiorizada”82. 
 
 
Primer aspecto, explica acerca de los errores si serán la causa de una 
distancia, el cual el individuo que aprende una lengua debe seguir un camino 
determinado hasta llegar a la competencia del nativo. 
 
 
Segundo aspecto, los errores se consideran como diferencias o dudas en 
comparación con la lengua que se está aprendiendo o con lo que se ha 
adquirido en el marco institucional. 
 
  
Tercer  aspecto, es acera de la gramática interiorizada del individuo que 
aprende. Por el cual el sistema lingüístico tendría un carácter autónomo, 
coherente y dinámico, donde estará relacionado con cada etapa de aprendizaje 
en su proceso de avance. De esta manera, se denomina gramática 
interiorizada  a un fenómeno innato y adquirido a la vez. “Innato, porque es 
específico de la especie humana y capacita genéticamente al individuo para 
adquirir cualquier lengua, a la manera del LAD de N. Chomsky. Adquirido, 
porque esa capacidad genética sólo se desarrolla en el seno de una comunidad 
lingüística dada”83. 
 
 
Por otro lado, un enfoque comunicativo que procede por hipótesis y corrección  
no puede ser considerado como estrategia en tiempo de enseñanza - 
aprendizaje. Tal como es, en principio, corregir rendimiento de los estudiantes, 
que no comete errores, no habría ninguna corrección. 
 
 
Pero todo “el aprendizaje a través de una serie de supuestos y sistema de 
correcciones (y autocorrecciones) de manera que el fallo no puede ser visto 
como necesariamente un error, sino como un índice útil para evaluar el proceso 
y las condiciones de enseñanza –aprendizaje.”84 

                                                             
81 CORDER, S.P.  “The significance of learners’ errors”. International Review of Applied 

Linguistics, vol. 5, N
o
 4, 1967 págs. 161-170. 

82
 PORQUIER, R. y FRAUENFELDER, U.,“Enseignants et apprenants face l'erreur ou de l´autre 

côté du miroir”. Le Français dans le Monde, N
O
 154, 1980, págs.29-36. 

83
 CHOMSKY, N., Current Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton, 1964. 

84
 MONACO TRAPANI, F. “Évaluer dans une perspective communicative”. Le Français dans le 

Monde, N
o
 229, 1989, págs. 58-61. 
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LA INTERLINGUA 

 
 
El término interlingua (IL) surge continuamente  en los estudios de Lingüística 
Aplicada a partir de la década de los 70. Este término, fue acuñado por Larry 
Selinker en 1969 y reelaborado posteriormente en 1972 como: “los  sistemas 
dinámicos transitorios en el proceso del aprendizaje de una nueva lengua,  
donde el aprendiente, consciente o inconscientemente, crea una relación de  
transferencias entre su primera lengua y el idioma extranjero”85. 
 

El origen del término interlingua, fue utilizado por primera vez en 1935 por John  
Reineck, en su tesis de maestría Lengua y Dialecto en Hawaii, publicada por la  
universidad de Hawái en 1969. Donde, este importante especialista en pidgins 
y criollos,  describe en su investigación: 

 
En la mayor parte de los casos los distintos grupos de 
emigrantes utilizaban  como medio de comunicación un 
dialecto improvisado... que como interlingua  tendía a 
convertirse en un habla más formal todavía imperfecta 
si se compara  con la lengua estándar hasta que, por 
último, esta lengua franca más o menos  estandarizada 
pasaba a ser la primera lengua de todos los 
hablantes.86 

 
 
Después en 1953,  el lingüista Uriel Weinreich, define en  su libro “Lenguas en 
contacto”,  conceptos como los de interferencias lingüísticas,  criollo, pidgin y 
bilingüismo. Este fenómeno se estudiaba inicialmente bajo el calificativo de 
lenguas en contacto, al hacerse una investigación desde el contexto 
geográfico. Pronto, este pasó a ser estudiado desde una perspectiva 
pedagógica; al surgir un grupo de investigadores que compararon los procesos 
del criollo con los del desarrollo de la interlingua en el aprendizaje de la LE. Las 
conclusiones a las que llegaron estas investigaciones, resaltaron la importancia 
que los factores socioculturales tenían en  la interlingua. 
 
 
De esta manera, las investigaciones sobre las lenguas criollas y la interlingua 
desde una orientación geográfica, surgen en el seno de los estudios realizados 
por Bickerton, quien expone que la interlingua y el criollo tienen en común que 

                                                             
85

 SELINKER, Larry, On the notion of “IL competence” in early SLA resarch: an aid to 
understanding some baffling current issues”, un artículo publicado en “Performance & 
competence in second language acquisition”, edit Cambridge Uiversity, 1996 
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son un continuum dinámico87. Ya en 1983, Bickerton presenta el  estudio del 
criollo y  la interlingua en el aprendizaje de una lengua extranjera  desde el 
plano  de la Didáctica de las lenguas mostrando un cuadro comparativo entre 
los términos  ya nombrados. 
 
 
Tabla 3, Comparación entre el aprendizaje de idioma extranjero y la formación 
del criollo88 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
EXTRANJERO 

FORMACIÓN DEL CRIOLLO 

1- Proceso individual 1- Proceso grupal  

2- Tiene meta (el idioma extranjero) 2- No tiene meta  

3- En términos generales, los 
aprendientes son adultos, aunque 
se dan los casos de niños.  

3- Los aprendientes son niños  

4- El aprendizaje produce idioma 
extranjero  

4- El contacto de lenguas produce 
primera lengua del hablante 

5- En la enseñanza de un idioma 
extranjero la transmisión 
lingüística conlleva un desarrollo 
gradual de la primera lengua a la 
segunda. El aprendizaje del idioma 
extranjero se realiza en un contexto 
formal. 

5- En el criollo la transmisión 
lingüística se ve influida, por un lado, 
por el contexto natural donde se da el 
encuentro de hablantes inmigrantes 
que vienen de pasados lingüísticos 
diferentes. Por otro lado, por la 
mixtura y la variación de su sistema 
que no se deriva de una sola lengua 
como fuente principal, sino de las 
diversas lenguas que hablan tales 
inmigrantes. 

 
 
Así pues, el concepto interlingua difiere de unos autores a otros, aunque todos 
ellos concuerdan en afirmar que el aprendiz de una LE desarrolla, un nivel 
cognitivo y  una gramática propia, es decir, un sistema único que no es ni la LM 
ni la LE, este sistema se produce cuando  el aprendiz en el  intento de utilizar la 
lengua meta, provoca una interferencia de los conocimientos de su lengua 
materna en el idioma extranjero. 
 
 

                                                             
87

 BICKERTON, Derek. Lenguas criollas, en Revista investigación y ciencia, N
o
. 84, septiembre 

de 1983. 
88

 MCLAUGHLIN, Barry “Theories of Second–Language Learning” Publicado por Edward 
Arnold, adivisión de Hodder& Stoughton, London, New York, Melbourne, Auckland, 1987 
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Este “tercer sistema lingüístico”89 acuñado por V. J. Cook, ha tomado 
diferentes nombres en los numerosos trabajos sobre adquisición de una L2: 
“dialecto idiosincrático” y “dialecto transitorio” 90“sistema aproximativo 
de comunicación”91, “sistema intermediario” o “conocimiento 
intermediario”92, dichos  aportes han sido de relevancia para la definición del 
termino interlingua. 
 
 
Inicialmente, La teoría de la hipótesis de la interlingua, se origina en el marco 
de las discusiones acerca del papel de la Gramática Universal en el 
aprendizaje de idiomas, donde se concluye que  la gramática nuclear, es el 
producto de la interacción entre la lingüística innata y la gramática particular de 
la lengua nativa jugando esta, un papel de intermediaria en el aprendizaje  de 
la L2 ; por lo que  la teoría de la interlingua surge para explicar el papel que la 
LM tiene en el aprendizaje de la LE.  
 
 
Después, Pit Corder hace referencia a un fenómeno utilizado por los 
aprendices de un idioma extranjero, llamado por él dialecto idiosincrásico o 
competencia transicional93, debido a  su inestabilidad inherente dicho 

dialecto, consta de un sistema gramatical propio, con un conjunto de reglas que 
participan de las características de los dialectos sociales, independientemente 
de que las lenguas ya nombradas  tengan o no reglas comunes entre sí,  como 
se representa en la siguiente Figura 2. 
 
Figura 2, Interpretación del concepto de Interlingua por S. P. Corder94 
 

 
 

                                                             
89

  COOK, V. J., Linguistics and Second Language Acquisition. London: Macmillan, 1993. 
90

 CORDER, S.P., “Idiosyncratic dialects and Error Analysis”. International Review of Applied 
Linguistics, vol. 9, N

o
 2, 1971, págs. 147-159. 

91
 NEMSER, W., “Approximative systems of foreign language learners”, International Review of 

Applied Linguistics, vol. 9, N
o
 2, 1971b, págs. 115-123. 

92
 PORQUIER, R. y FRAUENFELDER, U, Op. Cit págs.29-36 

93
 CORDER, S. P, Op. Cit. págs. 147-159 
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 Ibid., pg. 153 
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Por otro lado,  Pit Corder, plantea en su artículo La importancia del error del 
aprendiente (1967), la necesidad de reformular el concepto de error,  visto 

hasta ahora como un punto negativo, el autor más bien plantea concebirlo 
desde los términos chomskianos como una actividad creativa95  con valor 
positivo, puesto que los diferentes errores ayudan a  conocer lo estadios del 
proceso de aprendizaje. 
 
 
En cuanto al sistema aproximativo, formulado por Nemser se refiere a la línea 
continua conformada por diferentes estadios de transformación, partiendo de la 
estructura nativa  con dirección a la lengua meta, mientras se cruza por el 
sistema no nativo o interlingua, como lo denomino Larry Selinker. 
 

Figura 3, Interpretación del concepto de Interlingua, modelo de Nemser, 197196 

 
Con respecto al sistema intermediario, según H. Besse y R. Porquier  
describen  el fenómeno de la interlingua como una sumatoria de  diferentes 
lenguas, donde el aprendiz tiene reglas de  la LM, la  LE y además  reglas que 
son ni de la una, ni de  la otra. 97 Tal consideración puede representarse de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
95

Hipótesis de Construcción Creativa, que trata de conjugar los principios chomskianos 
sobre la adquisición del lenguaje con algunos de los planteamientos que ha suscitado la noción 
de IL. La producción de errores que son comunes tanto a la adquisición de la L1 como de la L2 
se atribuyen a las secuencias normales del desarrollo lingüístico. 
96

 NEMSER, W.,Op. Cit., págs. 115-123. 
97

 BESSE, H. y PORQUIER, R., Op. Cit. pg. 225 
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Figura 4, Intersecciones entre la LM y la LE en la IL por H. Besse y R. Porquier. 
 

 
Por lo que cabe resaltar, el “sistema intermediario”  trata no sólo del 
desempeño de quienes aprenden una LE, sino, de las competencias 
subyacentes a ésta y de la forma en que  los aprendices activan dichas  
competencias en la actuación. 
 
 
Por último, Selinker  retoma el término interlingua como un producto cognitivo 
al  afirma, que la interlingua es: “Indiscutiblemente, la semejanza formal, 
estructural y funcional que comparten determinados sistemas lingüísticos 
aporta una cierta dosis de confianza comunicativa al hablante de idioma 
extranjero que le conduce a establecer constantemente identificaciones entre 
ambas lenguas”98.  Estas identificaciones  (la primera lengua, la interlingua y el 
idioma extranjero), entre las lenguas se combinan psicológicamente,  para 
después activarse en el momento del actuar, de la expresión comunicativa.  
 
 
A este planteamiento D. Larsen-Freeman y M. H. Long, adicionan  su 
comprobación de hipótesis sobre el funcionamiento de la L2, donde el aprendiz  
modifica  su sistema lingüístico  al respecto de las hipótesis  que hace sobre la 
lengua que está aprendiendo, para producir enunciados correctos en la LE.  

 
 
After initial exposure to the target language (TL), 
learners would form about the nature of certain TL 
rules. They would then test their hypotheses by 
applying them to produce TL utterances. Based on the 
mismatch learners perceived between what they were 
producing and the forms/functions of the target 
language to which they were being exposed, learners 
would modify their hypotheses about the nature of the 

                                                             
98

 Utilizó los términos de Lenneberg, biólogo dedicado al estudio de los fundamentos biológicos 
del lenguaje. 
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TL rules so that their utterances increasingly conformed 
to the target language.99  

 
 
En adición  a lo nombrado anteriormente, Selinker afirma que el proceso de 
interlingua en aprendizaje de una lengua extranjera, se produce a partir de 
cinco procesos cognitivos centrales, dándole  una nueva comprensión a esta 
teoría. 
 
 
1- Transferencia lingüística: puede ser léxica, sintáctica u ortográfica.  

2- Transferencias de instrucción: se refiere al proceso  de enseñanza de la 
LE, donde algunos elementos de la interlingua se aprenden tal y como fueron 
enseñados.  

3- Estrategias de aprendizaje de idiomas extranjeros: son los procesos 

mentales  que posee cada aprendiz a medida que descubre el sistema de la LE 
y mientras aprende a manejarla en diferentes escenarios comunicativos.  

4- Estrategias comunicativas en idiomas extranjeros: son aquellos 
procesos que el aprendiz utiliza  de sus conocimientos lingüísticos con el fin de 
comunicarse apropiadamente. 

5- Sobregeneralización del material lingüístico del idioma extranjero.  
 

 
LENGUA MATERNA Y LENGUA EXTRANJERA FORMACIÓN DE LA 
INTERLINGUA 

 
 
De acuerdo, a lo plateado anteriormente, los rasgos particulares de la  lengua 
materna en el proceso de  la interlingua, propician interrogantes sobre los 
aspectos que   contribuyen a crear el “dialecto transitorio” del aprendiz  de una 
LE. Por lo que es preciso analizar las hipótesis planteadas por S. D. Krashen, 
para señalar cómo se presentan ambos procesos, la LM y la LE. 
 
  
A lo largo de la historia de la didáctica de las lenguas,  los términos adquisición 
y aprendizaje han suscitado muchas preguntas sobre sus semejanzas, 
diferencias y qué papel corresponde  a cada una específicamente, por tal razón  
Krashen  señala que la adquisición (acquisition) es el proceso subconsciente 
característico de la interiorización natural del lenguaje, la cual es típica en los 
niños. Por el contrario, el aprendizaje (learning), es un proceso consciente 

                                                             
99

 LARSEN-FREEMAN, D. y LONG, M. H., An Introduction to Second Language Acquisition 
Research. London: Longman, 1993, pg.58 
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característico de la interiorización formal de una LE  y una L2, las cuales  
implica retroalimentación, corrección de errores e instrucción de reglas. “Whit 
second language learning, the analysis and correction of errors is formally and 
explicitly addressed. Conscious language learning can only act as a monitor 
that checks and corrects the utterances of the acquired system”100.  De ahí que 
el “aprendizaje” tenga lugar  en  aquellos con cierta edad para comprender 
reglas.101 
 
 
Con el fin de explicar la actuación de los adultos en el aprendizaje de una LE, 
el autor acude  a la “monitorización”  o  modelo  del monitor, donde  el 
aprendiz  es consciente de su producción, haciendo control de la lengua que 
está aprendiendo; Cuando alguien “monitoriza” su discurso, utiliza el 
conocimiento aprendido como facultad para comprobar  hipótesis de la lengua 
que está aprendiendo, es decir, que la producción creativa, surgiría como 
resultado del proceso de  adquisición, corrigiéndose y alterándose con base en 
el conocimiento consciente que el aprendiz tiene de las reglas de LE; a este 
modelo se le caracteriza por ser una actividad de autocorrección. 
 
 
Para  el progreso del aprendizaje, es fundamental  que el aprendiz  este  
expuesto   a la L2,  a este proceso se le llama  input  y se  representa  bajo la 
siguiente  formula i+1102. Krashen define  (i) como, el nivel actual de cada 
individuo, es decir,  lo asimilado por parte del aprendiz y (i+1)  lo que necesita 
saber para seguir progresando, este se completa con las informaciones 
extralingüísticas, como el conocimiento del  mundo y el conocimiento lingüístico 
adquirido por el aprendiz  anteriormente. El paso de un nivel a otro, es  regido 
por una serie de etapas cuyo orden es predecible de antemano, a este proceso 
el  autor lo denomina “hipótesis del orden natural”103 
 
 
No obstante, el teórico Stephen Krashen,  también  planteo que si bien  las 
etapas del desarrollo lingüístico están establecidas, el éxito en el aprendizaje 
de una L2 no es igual para todos, esto lo explica mediante la “hipótesis del 
filtro afectivo”, donde atribuye a los factores afectivos una  considerable 
importancia, pues para él, estos factores están directamente  relacionados 
tanto  con el proceso de aprendizaje de una segunda  lengua como con  los 
resultados obtenidos a lo largo del proceso. Por tal motivo,  el aprendizaje 
depende del estado psicológico del aprendiz para favorecer o impedir, en 
mayor o menor medida, la adquisición o el aprendizaje. De esta manera, 
factores como la edad, la motivación o la actitud son determinantes. 
 

                                                             
100

 KRASHEN´s  Monitor Model, biliguism and second  language acquisition, Disponible en: 
http://www.cng.edu/TTI/BIlingual_Education/Krashen%20Monitor%20Model.pdf 
101

 KRASHEN, S. D. y SELINGER, H. “The essential characteristics of formal instruction in adult 
second language learning”. TESOL Quaterly, Nº 9, 1975, pgs. 173-183. 
102
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De esta manera, la exposición del individuo en la lengua meta no es suficiente, 
si el aprendiz no está afectivamente predispuesto  a recibirlo, por lo que,  
cuando hay un estudiante con  filtro  afectivo alto (con gran ansiedad, con baja 
autoconfianza y con desmotivado) este, aunque sea expuesto intensamente a 
la lengua extranjera, no alcanzará un  nivel lingüístico similar al de un hablante 
nativo. Por el contrario, si los estudiantes poseen un filtro afectivo bajo,  
recibirán la lengua meta con mayor facilidad y mayor eficacia. 
  
 
Lo anteriormente expuesto es de relevancia, cuando se analiza el papel que 
realiza la LM en las teorías de Stephen Krashen. Puesto que este autor 
considera que, en el aprendizaje de una L2, la L1 ejerce regresión en el 
aprendizaje por lo que  el fenómeno de las interferencias se debe más a la 
ignorancia de los aprendices, que a una inevitable transferencia de reglas. De 
igual manera, los individuos que aprenden una L2, a causa de su poco 
conocimiento en dicha lengua, generalmente desean expresar más de lo que 
pueden, por lo que esto, los lleva a  tomar como  préstamo las reglas de la LM: 
“(...) the L1 may 'substitute' for the acquired L2 as an utterance initiator when 
the performer has to produce in the target language but has not acquired 
enough of the L2 to do this.” 104 
 
 
Otra causa, que propician las transferencias de elementos de la LM a la LE,  se 
deben principalmente a que el aprendiz, se ha visto obligado a hablar 
demasiado pronto en la lengua meta, es decir que su etapa inicial de 
permanecer en silencio, ha sido irrumpida al  realizar una tarea inapropiada 
como, por ejemplo, la traducción. Por tal razón, las primeras reglas aprendidas 
en una L2 son influenciadas en gran medida por la L1, es por esto que el 
fenómeno de las  interferencias es más evidente en las primeras etapas de 
aprendizaje. 
 
 
Otras  evidencias de las interferencias entre las lenguas son las que se refieren 
a el modo de aprendizaje de una LE por niños o por adultos, ya que los niños 
son mejores en el  aprendizaje a largo plazo, debido a que su filtro afectivo es 
más débil que en los adultos.  Éstos, por el contrario, se comportan mejor en el 
aprendizaje a corto plazo, puesto que  tienen una mayor experiencia del 
contexto, motivo que les permite utilizar  más fácilmente  la LM en los 
problemas de comunicación de la L2. Además,  según el lingüista Krashen, las 
interferencias de la L1 son más frecuentes en los contextos de aprendizaje 
formal, como lo es el aula, más  que en un medio natural. 
 
 

                                                             
104 KRASHEN, S. D. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: 
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Por el contrario,  el teórico B. McLaughlin  afirma que  el modelo del monitor no 
es válido en la producción de interferencias, ya que este se  basa en la 
experiencia subjetiva y no en actos de comportamiento. Además, este teórico 
argumenta, no estar de acuerdo con las teorías de Krashen, cuando este se 
refiere a que lo que  se ha adquirido es lo único con lo que se  puede  iniciar la 
producción en L2 mas no con lo que se ha aprendido.  
 
 
Estas fueron algunas de las razones, por las que B. McLaughlin propuso otro 
modelo, según el cual, el proceso de aprendizaje se presenta a partir de 
“operaciones de descubrimiento” y del desarrollo “esquemas” (gramáticas 
o infraestructuras sintácticas). Entre las primeras, es de relevancia  para la 
presente  investigación, señalar  la operación de “generalización”, la cual se 
refiere a la forma de utilizar lo conocido para resolver lo desconocido. Donde 
errores como *goed en vez de went y *foots en vez de feet105, son un ejemplo  
claro de cómo los niños anglófonos emplean la generalización como medio 
para afrontar las formas irregulares de la lengua meta. 
 
 
Igualmente,  un aprendiz de L2 recurre frecuentemente a la generalización, 
como método para solucionar los problemas, cuando este relaciona los 
problemas que le surgen con los que se le hayan presentado anteriormente. 
Por lo tanto, teóricos como  B. P. Taylor, H. Wode, L. Selinker, M. Swain y G. 
Dumas,  reconocen la transferencia de la LM como una forma de 
generalización que aparece, principalmente en  las primeras etapas del 
proceso de aprendizaje106 cuando el individuo debe enfrentarse a problemas 
difíciles107 en la L2 o en situaciones de aprendizaje institucional. 108 
 
 
Como ya fue nombrado anteriormente, la mayoría de las transferencias de LM 
en  el  proceso de apropiación de una nueva lengua, son el resultado de tomar 
la LM como punto de partida, en el proceso de interlingua, es así como, la 
teoría de las GRAMÁTICAS INICIALES  expone que  el aprendiz de la L2 
reestructura el sistema de su LM en dirección a aprender la lengua meta.  En 
cuanto a  los hechos observados sobre  las gramáticas  de las etapas iniciales 
de la Interlingua, son más simples que las que aparecen en niveles posteriores 
de aprendizaje de una L2. 
 
 
Este tipo de gramáticas iniciales se destacan por: “la morfología simple o 
inexistente, por tener un orden de palabras más o menos establecido, por 
poseer un sistema simple del pronombre personal, un escaso o nulo  uso  de 
                                                             
105
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partículas copulativas, por la ausencia de artículos, por las relaciones 
sintácticas básicas expresadas en  el orden de palabras y un léxico escaso 
pero denso en polisemia”109. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 
 

CONTEXTO  INSTITUCIONAL 
 
 
De acuerdo a la pregunta formulada en el presente trabajo, la investigación 
sobre  las interferencias léxicas del sustantivo, se desarrolló en la Unidad 
Central del Valle del Cauca, ubicada en la Carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 
Salida Sur Tuluá – Colombia, Institución Universitaria, creada por el Concejo 
municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971 con registro ICFES No-
2301, es un establecimiento público de educación superior, de orden municipal, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, y patrimonio 
propio e independiente, con domicilio en el municipio de Tuluá. 
 
 
La institución, inició sus actividades académicas con la Facultad de Derecho y 
el Departamento de Ciencias Sociales, en 1971. Actualmente ofrece Quince 
programas académicos presenciales propios: Derecho, Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Medicina y Cirugía, Comercio Internacional, 
Enfermería, Licenciatura en Educación Básica Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deporte, Licenciatura en Educación Básica Énfasis 
en Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Educación Básica énfasis en Ciencias 
Sociales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Electrónica, Tecnología Ambiental Agropecuaria, Tecnología en 
Logística Empresarial y siete programas a distancia en convenio con 
la UPTC110: Tecnología en Gestión en Salud, Tecnología en Obras Civiles, 
Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y Herramientas, 
Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en Mercadeo 
Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, 
Humanidades y  Lengua Castellana .111 
 
  
En el año 2003 la Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento de 
Idiomas propone ante las directivas institucionales la apertura del programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras como 
posibilidad para la formación de licenciados de la región en el ámbito de las 
lenguas extranjeras (inglés y francés)112, debido a la necesidad detectada por 
el departamento de idiomas de la UCEVA en cuanto a formación profesional 
para las lenguas extranjeras. 
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Por lo que en el año 2004, el Consejo Directivo de la Institución aprueba 
mediante el  acuerdo No.004 de abril 29, el programa de pregrado de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. Dicho 
programa se  tomo como  población objeto de estudio, de acuerdo al objetivo 
principal de la presente investigación, detectar las interferencias léxicas de 
sustantivo en los estudiantes del programa ya especificado anteriormente.  
 
 
El plan de estudios del programa  de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras fue modificado bajo una normatividad vigente 
del decreto 1295 de 2010 y resoluciones 5443 y 6966 de 2012, esto implica 
que el plan de estudios actual incluye aéreas fundamentales para la educación 
básica secundaria, según la ley 115 de 1994. 
 
 
En cuanto a la misión del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras (inglés y francés), de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Unidad Central del Valle,  se dedica a la formación de 
profesionales de la educación con alta calidad humana, pedagógica, 
académica e investigativa, para el ciclo de secundaria de la educación básica y 
media, comprometidos en responder satisfactoriamente a las demandas de 
formación en lenguas extranjeras de una sociedad en permanente 
transformación. 
 
 
Con respecto a la visión, en el 2020 el Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras será líder en la región por la 
formación de  docentes de alta calidad, con gran sentido de la responsabilidad 
social, copartícipes en la construcción de un proyecto de región con 
perspectiva global, profesionales  con formación humanística y científica, con 
habilidades pedagógicas e investigativas,  y con alto dominio de las 
competencias comunicativas en lengua extranjera. 
 
 
Por lo que respecta al egresado del programa, este debe ser un profesional 
que interactúa con el conocimiento adquirido y evidencia las competencias 
desarrolladas a través del desempeño pedagógico y humanístico consecuente 
con las necesidades educativas regionales y nacionales en interacción con el 
mundo, para ello propone de manera creativa intervenciones pedagógicas con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 
 
 
El Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, estará 
comprometido con la comprensión de los problemas socioeducativos de la 
educación básica secundaria y media de la región y del país, para intervenir en 
la cualificación de los mismos. 
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El Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, es un 
profesional competente tanto en la lengua materna como en lenguas 
extranjeras (inglés y francés) para establecer y generar una interacción efectiva 
con el mundo que lo rodea y con el contexto educativo. 
 
 
El perfil profesional del egresado del programa, tendrá las competencias 
obtenidas de la ampliación y profundización de los saberes (pedagogía, 
investigación, lingüística, lenguas extranjeras, traducción e interpretación que lo 
acreditan como tal, adquiriendo capacidades para la producción de 
conocimientos ligados a su disciplina y optimizando su aptitud docente  en los 
ciclos  de la educación básica primaria y secundaria. Igualmente podrá 
desempeñarse como traductor – intérprete en diferentes contextos de la 
actividad humana. 
  
 
La diversificación de la oferta responde a los cambios evidenciados en el 
mercado laboral actual, y resultará en la formación de profesionales 
especializados en lenguas extranjeras, los cuales llenaran necesidades 
actuales y futuras. Los egresados podrán tener empleos y ocupaciones según 
la orientación que tomen en respuesta a la diversidad de opciones 
ocupacionales que requieren del dominio de una lengua extranjera. 
 
  
Como docentes bilingües, podrán prepararse para los diferentes niveles de 
educación de la educación básica en los ciclos preescolar, primario, 
secundario. Los egresados podrán enseñar inglés, francés y español como 
lengua extranjera. 
  
 
El graduado tendrá los instrumentos técnicos básicos para poder fungir como 
traductor de textos, y podrá optar posteriormente a una especialidad de dos o 
tres años en traducción. 
  
 
Así, mismo, el graduado tendrá la oportunidad de ocupar puestos de 
administrador académico, diseñador curricular y supervisor de programas de 
lenguas extranjeros en todos los niveles. 
 
 
La población objeto de estudio de la  investigación,  ha  tenido una formación 
no solo como licenciado, sino como,  ciudadano profesional íntegro, autónomo 
y creativo con  excelente nivel académico, que esté en capacidad de asumir 
una adecuada formación en lenguas extranjeras (inglés y francés) para la 
docencia de éstas lenguas en el ciclo de la educación básica secundaria y 
media. 
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Por lo que, como propósito de formación docente, el estudiante del programa 
debe ser un ciudadano profesional conocedor de la realidad educativa del país 
y del mundo, de tal manera que pueda realizar su actividad académica con 
conciencia crítica, con compromiso ético como profesional y como persona, con 
respeto hacia otros valores culturales y de su propia cultura.  
  
 
Otro propósito importante de la formación en el programa, es promover una 
actitud crítico-reflexiva coherente con la formación para la autonomía  propia de 
la investigación pedagógica que los conduzca a ser generadores de altos 
valores humanos y transformadores de la realidad educativa y social del 
educando a través de la solución de problemas para mejorar la calidad de vida 
y contribuir al desarrollo humano de la comunidad. 
  
 
Finalmente, el fomentar un espíritu investigativo como medio fundamental para 
la identificación, análisis y solución de los problemas propios del quehacer 
docente. Y el poder insertarse en las estructuras globales actuales, son los 
propósitos planteados en la formación docente del programa, la facultad y la 
Institución.  
 
Lo anterior, fue tomado de la página web de la UCEVA.113 
 
 
  

                                                             
113 Unidad Central del Valle. Facultad de ciencias de la educación {En línea}. {Abril 17 de 

2013}. Disponible en: http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/objetivos-lenguas-ext 

 

http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/objetivos-lenguas-ext
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METODOLOGÍA 

 
 
En el presente capítulo, se expondrá la metodología que se  desarrolló durante 
el presente trabajo.  De esta manera, se ampliarán aspectos como el tipo de 
investigación, población y muestra, la organización del estudio, diseño del 
instrumento, recolección de datos,  sistema de categorías de análisis y el 
procesamiento de datos que fueron utilizados para llevar a cabo este trabajo. 
 
 
Como propuesta metodológica de la investigación  circunscrita, al estudio y 
análisis, de los diferentes tipos de interferencias léxicas que experimentan los 
estudiantes del Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Lengua Extranjeras, en  los textos escritos, fue llevado  a cabo, bajo un 
enfoque cuantitativo; este término según Hernández Sampieri, Fernández-
Collado, & Baptista Lucio114, la investigación cuantitativa utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica,  el conteo y frecuentemente en 
el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población, en este caso, con base en la  medición 
numérica y estadística fue posible detectar, recolectar y analizar las diferentes 
tipos de interferencias léxicas del sustantivo en los estudiantes del programa de 
la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Extranjeras en la 
Unidad Central Del Valle UCEVA, a través del test diseñado en la presente 
investigación. De igual manera, fue posible probar la hipótesis planteada y las 
teorías mencionadas en la revisión teórica. 
 
 
Ahora bien, cabe mencionar que el tipo de investigación empleado para 
resolver el problema planteado en este estudio, tuvo un diseño de campo, al 
recolectar y analizar los datos directamente  de la realidad, es decir, al analizar 
los resultados de los sujetos estudiados.  
 
 
Consecutivamente, este estudio corresponde al modelo de investigación 
descriptiva. Este modelo fue empleado, para detectar, analizar, interpretar y 
evaluar los diversos componentes del fenómeno de las interferencias léxicas 
del sustantivo. A través de un proceso, que consistió en la recolección y 
tabulación de datos, interpretación del significado e importancia de lo que se 
describe, en este estudio se tomaron treinta (30) muestras de textos 
lingüísticos en inglés, para identificar y describir las interferencias léxicas, 
producidas por las interrupciones de la lengua materna en el aprendizaje de  la 
lengua extranjera LE. 
 

                                                             
114 SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ-COLLADO, & BAPTISTA Op. Cit. 

págs. 8 - 11  
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Con respecto  al diseño investigativo, este estudio requirió de una investigación 
no experimental “Por su dimensión temporal o el número de momentos o 
puntos en el tiempo en los cuales se recolectan datos.”115 Puesto que, la 
recolección de datos tuvo lugar en un espacio de tiempo específico (aplicación 
del test), donde los individuos estudiados desarrollaron  el texto escrito116, con 
el fin de detectar los diferentes tipos de interferencias léxicas, en los que 
incurren la muestra de la investigación. 
 
 
Del mismo modo,  esta investigación  no experimental tuvo un carácter  
transaccional o transversal, “su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado”117.  Puesto que, en la presente 
investigación se analizaron y describieron diferentes variables para la selección 
de la muestra (II y VII semestre) y para el análisis de las interferencias léxicas 
detectadas (edad, semestre, tipos de interferencias léxicas del sustantivo).  
 
 
Para la observación de las interferencias léxicas en los textos escritos del 
idioma inglés, se  hizo un análisis sobre los estudiantes del programa 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 
UCEVA, dicho universo de estudio, tiene un total 177 estudiantes matriculados 
en el periodo académico febrero - junio  del 2013 -1118. De los cuales 114 son 
mujeres y 63 hombres y las edades de estos individuos oscilan entre los 15 y 
49 años119. 
 
 
Siguiendo con el objetivo de este estudio, y de acuerdo a la hipótesis 
planteada, la selección de la muestra se realizó, aplicando el muestreo 
estratificado,  este es un diseño de muestreo probabilístico en el que dividimos 
a la población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en 
una amplia variedad de atributos o características de la población como edad, 
género, nivel socioeconómico, ocupación, etc120. Por lo que se consideró la 
variable semestre, debido a que esta permite relacionar el tiempo de 
aprendizaje del inglés y el desempeño en el uso de esa lengua a nivel escrito. 
Por lo cual, se tomó como muestra de análisis del fenómeno de las 

                                                             
115 Ibíd., pg. 246-247 
116

 GANTIVA MANCIPE, Stephany - MONTOYA ARANGO, Yessenia. Lexical Interference Test 
Spanish-English, 2012. 
117

 SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ-COLLADO, & BAPTISTA, Op. Cit., Pg. 
247. 
118

 SHEK TANGARIFE, Esther Julia,  Jefe de Oficina Admisiones y Registro Académico, 
UCEVA 
119

 Ibíd.  
120

  ROBLEDO MARTÍN, Juana. Diseño de muestreo: muestreo estratificado. {En línea}. {Mayo 
03 de 2013}. URL disponible en: < 
http://www.nureinvestigacion.es/(FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetod)
_12 

http://www.nureinvestigacion.es/(FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetod)_12
http://www.nureinvestigacion.es/(FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/FMetod)_12
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interferencias léxicas, a los semestres segundo y séptimo, que tienen cuatro (4) 
horas cátedras de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. 
 
 
De esta manera, se escogió a segundo semestre, puesto que, representa la 
población con menos tiempo de aprendizaje en el idioma inglés,  ubicados en 
un nivel básico A2 según el Marco Común Europeo de referencia de las 
lenguas y de acuerdo al syllabus, es preciso explicar que el primer semestre no 
fue considerado parte de la muestra debido al poco tiempo que tienen en 
contacto con el idioma inglés, también es importante exponer que este 
semestre posee una nueva malla curricular, pero, esta no interfiere en el 
aprendizaje del inglés del semestre, ya que ven las mismas horas semanales 
que la anterior malla curricular. Este semestre cuenta, con 23 estudiantes que 
están entre los 17 y 38 años de edad121. 
 
 
Dentro de lo propuesto en el syllabus del semestre II “A través del desarrollo de 
varios  proyectos, se quiere continuar con el  proceso de adquisición de la  
competencia comunicativa en inglés que le permita al estudiante interactuar 
con usuarios de la lengua inglesa en forma apropiada de acuerdo con 
diferentes contextos. Puesto que el programa pretende formar profesionales en 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Lenguas Extranjeras, se 
justifica plenamente la pertinencia de un componente curricular en el cual se 
promueva la adquisición de la competencia comunicativa, así como la reflexión 
y discusión acerca de valores y actitudes propias de profesional en este 
campo”122.  
 
 
En cuanto a séptimo semestre, fue seleccionado por su prolongado tiempo de 
aprendizaje en el idioma inglés dentro de la formación docente, dicho semestre 
debe estar en un nivel B2123, de acuerdo  a lo diseñado en el syllabus para este 
periodo, otra razón fundamental, para la elección de este semestre, fue la 
materia que cursan estos estudiantes, llamada “Producción Escrita de textos 
Académicos en Inglés”124, materia con énfasis en la producción escrita, 
componente central de la investigación aquí estudiada.  Este semestre se 
compone de 21 estudiantes entre los 19 y 40 años de edad125.  
 
 

                                                             
121

 Ibíd. 
122

 HERNANDEZ CUESTA, Rafael. Syllabus semestre II, Licenciatura en Educación  Básica 
con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA. 
123

 el Marco Común Europeo de referencia de las lenguas. 
124

 Unidad Central Del Valle. Malla de lenguas extranjeras. en Lenguas Extranjeras [En línea]. 
[citado el 17 de Abril de 2013]. Disponible en: 
<http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/malla-lenguas-ext> [citado el 17 de Abril 
de 2013] 
125

 SHEK TANGARIFE, Esther Julia. Jefe de Oficina Admisiones y Registro Académico. 

http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/malla-lenguas-ext
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De acuerdo con lo diseñado en plan de estudio (syllabus) de VII semestre, este 
“se encarga de proporcionar conocimientos y desarrollar las habilidades 
necesarias para el buen desempeño en los estudios facilitando la comprensión 
de lectura y la argumentación escrita lo cual incide de manera significativa en 
los éxitos profesionales, académicos, laborales y en el desarrollo personal de 
los estudiantes”126.  
 
 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: 

Tabla 4, Muestra objeto de estudio 
 

SEMESTRE CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 

ESTUDIADOS POR 
SEMESTRE 

PORCENTAJE DE 
INTERFRENCIAS 

 

2 17 56,7 

7 13 43,3 

Total 30 100,0 

 
 
Tabla 5, Edad de la muestra objeto de estudio 

 

EDADES CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE PORCENTAJE VÁLIDO 

 

17 1 3,3 3,3 

18 2 6,7 6,7 

19 7 23,3 23,3 

20 4 13,3 13,3 

21 5 16,7 16,7 

22 1 3,3 3,3 

23 1 3,3 3,3 

24 2 6,7 6,7 

29 1 3,3 3,3 

30 1 3,3 3,3 

31 2 6,7 6,7 

32 1 3,3 3,3 

                                                             
126

 PEREZ TAMAYO, Germán, Syllabus semestre VII,  Licenciatura en Educación  Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
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33 1 3,3 3,3 

34 1 3,3 3,3 

Total 30 100,0 100,0 

 
 

Tabla 6, Género de la muestra objeto de estudio. 

 

GÉNERO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 
GÉNERO 

PORCENTAJE 
GÉNERO  VÁLIDO 

 

Masculino 12 40,0 40,0 

     Femenino 18 60,0 60,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

 
Esta investigación se desarrolló siguiendo varias etapas que consistieron en: el 
origen, diseño, validación y aplicación del test, recolección de las muestras  
lingüísticas de este estudio, y análisis de los datos extraídos de las muestras. 
Etapas que se ilustran a continuación: 
 

La primera etapa, consta del origen del test, este instrumento se elaboró a 
partir de los aportes hechos de la investigación: “la interferencia léxica español 
(l1)-inglés (l2) e inglés (l2)-español (l1) en el texto escrito de estudiantes de 
grado 9º del Colegio Bilingüe Pío XII” 127, investigación realizada por Yenny 
Alexandra Pulido Aguirre en el año 2010,  del ya mencionado trabajo se tomó la 
historieta Quino y la Televisión128 (Anexo B), empleada para la recolección del 
corpus lingüístico escrito del texto narrativo en los estudiantes bilingües del 
grado 9º de la institución Pío XII .  
 
 
En la segunda etapa, se diseñó y  elaboró  un instrumento para la  recolección 
de las interferencias léxicas del sustantivo en la muestra poblacional 
seleccionada, el instrumento  se basa en la  narración de la historieta de Quino 
y la Televisión129,  donde se evaluaron los ocho (8) sub-tipos de interferencias 
léxicas que tiene la categoría gramatical del sustantivo (tabla ), cada una de las 
preguntas corresponde a una viñeta de la historieta, la cual es descrita, en esta 

                                                             
127

 PULIDO AGUIRRE, Yeny Alexandra. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en 

Lingüística, BOGOTÁ, 2010. 
128

 LAVADO TEJÓN, Joaquín Salvador, pensador, humorista gráfico y creador de historietas 
 de nacionalidad argentina. 2007 
129

 Ibíd.  
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narración existen espacios que deben ser completados con la opción correcta, 
el tipo de respuesta utilizado en este test es de opción múltiple con única 
respuesta. (Anexo B). Es importante resaltar que este instrumento (historieta), 
fue modificado, para así analizar las interferencias léxicas del sustantivo, el 
siguiente cuadro hace referencia de las interferencias evaluadas en el test. 
 
 
El test fue  llamado “lexical interference test spanish-english”130 debido a su 
objetivo principal: detectar las interferencias léxicas del sustantivo, producidas 
por  la lengua  materna en el aprendizaje de  la lengua extranjera.    
 
 
Tabla 7, Tipos de interferencia léxica del sustantivo ubicación en el test 
  

 
Con respecto  las preguntas del test diseñado, están se ubicaron en el 
siguiente orden descendente así: 
 
La primer pregunta evaluó la elección errónea de sustantivo: esta consiste en la 
selección de un sustantivo que no lleva la carga semántica apropiada para la 
frase o aquello que se quiere comunicar aunque se acerque de una manera u 
otra a ese significado. 131 
 
 
La segunda pregunta evaluó la concordancia de número con el pronombre 
relativo: en español, el sujeto y el pronombre relativo tienen una relación de 

                                                             
130

 GANTIVA MANCIPE, Stephany - MONTOYA ARANGO, Yessenia. Lexical Interference Test 
Spanish-English, 2012 
131

 Los conceptos de las categorías gramaticales (sustantivos), fueron tomados de la 
investigación: La interferencia léxica español (l1)-inglés (l2) e inglés (l2)-español (l1) en el texto 
escrito de estudiantes de grado 9º del colegio bilingüe pío XII,Bogotá D.C. de PULIDO 
AGUIRRE Yenny Alexandra, 2010, Trabajo de grado para optar al título de Magíster en 
Lingüística, Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Ciencias Humanas, Departamento 
De Lingüística  
 
 

Número 
de 

pregunta 

Tipos de interferencia léxica del sustantivo 

1.  Elección errónea de sustantivo              
 

2.   Concordancia de número en el pronombre relativo  

3.   Uso inapropiado del artículo 

4.   Selección incorrecta de preposición en la frase sustantiva 

5.   Calco ortográfico de sustantivo 

6.   Cognado falso (sustantivo) 

7.   Omisión del sujeto 

8.   Pluralización del sustantivo 



Las interferencias léxicas del sustantivo en la producción escrita de  una     
lengua extranjera. 

 
 

68 
 

concordancia de número, puesto que el pronombre relativo tiene declinación de 
número para hacer referencia de manera clara y precisa al sustantivo que 
representa; en cambio, en inglés, los pronombres relativos son palabras 
invariables que, por supuesto, no tienen forma singular y plural diferente. 
Luego, en la lengua inglesa, no existe la concordancia de número entre el 
sujeto y el pronombre relativo porque este pronombre es una palabra invariable 
que contiene la connotación de singular y plural al mismo tiempo. 
 
 
La tercer pregunta valoró el uso inapropiado del artículo: el mal uso del artículo 
provocado por la interferencia léxica español-inglés comprende el uso 
inadecuado del artículo definido y del artículo indefinido, ya que el inglés y el 
español difieren en algunas reglas de uso del artículo definido en relación con 
el sustantivo al que acompaña. 
 
 
La cuarta pregunta evaluó la selección incorrecta de preposición en la frase 
sustantiva: esta consiste en la elección de la preposición equivocada para la 
construcción de una frase sustantiva con sentido o precisión en el significado.  
 
 
La quinta pregunta del test, evaluó el calco ortográfico de sustantivo: este 
consiste en la adaptación de un sustantivo de una lengua X a una lengua Y, 
siguiendo los patrones ortográficos, fonológicos o morfosintácticos de la lengua 
meta.  
 
 
La sexta pregunta valoró el cognado falso (sustantivo): “los cognados son 
aquellas palabras que se ven o suenan de manera similar entre dos lenguas y 
guardan una relación de equivalencia entre ellas. Pero, en otros casos, su 
similitud formal no es una pista para el reconocimiento de su significado, ya que 
ese par de palabras contienen una carga semántica diferente en la lengua 
correspondiente, estos son llamados cognados falsos”132. Estos pueden ser 
sustantivos, verbos, entre otros.  
 
  
La séptima pregunta se centró en la evaluación de  la elisión del pronombre: 
esta consiste en la eliminación de un pronombre personal, posesivo, 
demostrativo, indefinido o interrogativo que dé cuenta del sustantivo al que 
hace referencia. En la lengua inglesa el pronombre siempre debe aparecer 
para poder identificar el referente; en español, el pronombre personal se omite 
en algunos casos, pero no afecta la comprensión de la oración porque el verbo 
da cuenta del sujeto que realiza o al que recae la acción. 
 
 

                                                             
132

 RESNICK, S 1001 most useful English words for Spanish-speaking people. New York: Dover 
Publications. 1996, pág. 57 
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La octava pregunta evaluó la pluralización del sustantivo: esta hace referencia 
al cumplimiento de la regla gramatical de cambiar un sustantivo de su forma 
singular a su forma plural, lo cual sucede mediante una regla regular o una 
regla irregular en la lengua española tanto como en la lengua inglesa. 
 
 
Seguidamente, el instrumento fue diseñado  con  un tiempo  aproximado de 
veinticinco (25) minutos para la realización  total del  test, es decir, que  tenían 
tres (3) minutos para la interpretación y solución de cada pregunta y el minuto  
(1) restante para completar la información general de cada individuo como: 
semestre, edad y género. La información general de cada uno, corresponde a  
las variables de análisis de las interferencias detectadas. 
 
 
La fiabilidad se comprendió como validez y coherencia, por lo que fue 
necesario la comprobación, la consistencia y la concordancia de los datos, 
utilizando diversos materiales bibliográficos (diccionarios y libros de gramática), 
además del listado de los tipos de interferencias léxicas halladas en el corpus 
lingüístico recogido. Respecto a la validez del contenido se verifico el diseño 
del  test con relación al campo de estudio; de igual manera, se consultó el juicio 
que tenia al director de este trabajo, con relación a la pertinencia de cada sub-
tipo de interferencia léxica del sustantivo en cada una de las preguntas, con 
respecto a los objetivos propuestos en el trabajo. También se evocaron otras 
investigaciones y antecedentes sobre  las interferencias para la construcción 
del instrumento. Además de los juicios de las investigadoras y del director, se 
consulto con un nativo  hablante del inglés de nacionalidad Australiana. Lo 
anterior permite afirmar,  que el instrumento posee coherencia y viabilidad; por 
lo que, la técnica de análisis de datos, la selección de las categorías y el 
análisis de resultados poseen, un grado aceptable de veracidad.  
 
 
Por otra parte, la tercera etapa de elaboración de esta investigación, fue la 
validación del instrumento diseñado, esta práctica se realizo el día 8 de marzo 
2013 con dos estudiantes de cada semestre (II- VII) y dos profesores del 
programa de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras. En esta etapa cada persona elegida para la validación, completó el 
test y lo analizó, con el fin de responder a una encuesta (Anexo A) que le 
precedía, dicha búsqueda respondía a cuatro (4) observaciones  importantes 
para la comprobación del instrumento, donde se preguntaba si las imágenes, el 
vocabulario y la narración del texto eran claros. Con respecto a los comentarios 
y sugerencias realizadas por los pares académicos y los estudiantes, se 
hicieron las  correspondientes modificaciones.  
 
 
Las reformas realizadas tuvieron que ver con el aumento del tamaño de las 
imágenes; tales modificaciones se hicieron con el fin de mejorar el instrumento 
y así mismo obtener unos resultados claros. 
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Como cuarta etapa del proceso de la presente investigación se aplico el 
instrumento, el cual se realizó el día 6 de marzo de 2013 con segundo 
semestre, este procedimiento contó con diecisiete (17) asistentes quienes se 
tardaron cinco (5) minutos en realizar el test. Con respecto a séptimo semestre, 
la aplicación del test se llevo a cabo, el día 13 de marzo del presente año, en 
esta actividad estuvieron presentes  trece (13) estudiantes de los 21 
matriculados en el curso  “Producción Escritura de textos Académicos en 
Inglés”133. En este proceso, los estudiantes se tomaron diez (10) minutos. 
 
 
En la quinta etapa, o recolección del corpus lingüístico, se recogieron muestras 
del total de la población. Dicha recolección se llevó a cabo en un ambiente de 
confianza en el que los estudiantes sentían que estaban colaborando con la 
investigación, ya que no iban a ser juzgados por el resultado, pues su identidad 
siempre fue reservada. De este modo, se logró que la mayoría de los 
estudiantes realizaran con gusto el test134. 
 
 
La  sexta etapa, corresponde al análisis  y descripción de los datos obtenidos, 
en los textos escritos en inglés y español por parte de los estudiantes del  
programa de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras de la UCEVA, se desarrolla a través de las fases que aparecen a 
continuación: 
 
A. Calificación del test de las interferencias según el sistema de análisis que 

se describen más adelante.  
 

 Tabla 8, ponderación de la calificación del test 

PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

CORRECTO No presenta interferencia 

INCORRECTO Presenta interferencia 

 
  
En la valoración del  “lexical interference test spanish-english”  se evaluaron 
las respuestas en correcto o incorrecto,  denominando correcto a la ausencia  
de  interferencias , es decir, que dentro de las cuatro respuestas presentadas 
en cada pregunta,  el individuo haya elegido la respuesta correcta; en caso 
contrario si eligió algunas de las otras tres respuestas en este caso 
interferencias, fueron valoradas como incorrectas, ya que las tres respuestas 

                                                             
133 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE. Malla de lenguas extranjeras. en Lenguas Extranjeras. {En 

línea}. {17 de abril de 2013}. Disponible en:   
<http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/malla-lenguas-ext>  
 
134

 GANTIVA MANCIPE, Stephany - MONTOYA ARANGO, Yessenia. Lexical interference test 
spanish-english, 2012 

http://www.uceva.edu.co:8083/facultades/index.php/malla-lenguas-ext
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restantes (excluyendo la correcta) todas tenían rasgos ajenos a la lengua 
extranjera (inglés). 
 
 
Dentro del proceso de desarrollo de esta investigación, el tratamiento de los 
datos, fue fundamental para el análisis y conclusiones presentadas, tales datos 
requirieron ser organizados en una rejilla de evaluación (Anexo E), donde se 
ubicaron todos los datos de cada individuo (semestre, edad, género), y la 
ponderación de cada una de las interferencias (resultado de cada pregunta) 
obtenidas en los textos escritos en inglés. 
 
 
Los datos obtenidos en el “Lexical interference test spanish-english”135  dirigido  
a los estudiantes del programa de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la UCEVA, se sistematizaron en el 
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Dicho sistema, 
facilitó la disposición de los datos  en gráficos y tablas estadísticos, para un 
mejor análisis y descripción de los resultados. 
 
 
B. El análisis y la descripción de los datos arrojados, con respecto a la 

frecuencia de las interferencias léxicas se hizo de acuerdo a las variables 
de análisis de los resultados. Las cuales corresponden a: semestre, edad y 
tipos de interferencias léxicas del sustantivo. 
 

 
Es importante resaltar que  las interferencias léxicas del sustantivo detectadas 
en el test, se establecieron en diferentes rangos de evaluación de acuerdo a la 
frecuencia de las interferencias en el total de la muestra poblacional y en cada 
uno de los semestre, a continuación la tabla muestra los niveles evaluativos 
(Tabla 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
135  Ibid.  
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Tabla 9, Rango de evaluación de las interferencias léxicas (sustantivo). 

 
 
Para el análisis de evaluación de las interferencias léxicas del sustantivo se 
determinaron cuatro clasificaciones  según  la cantidad de interferencias en las 
que incurre un aprendiz en el test  aplicado, clasificándose estas en forma 
descendente; en primer lugar, se da el calificativo de Excelente a los 

aprendices  que evidencian  un conocimiento  e interiorización del sistema 
lingüístico de la LE, puesto que no tienen errores, es decir, nunca incurren en 
las interferencias de su LM en la producción escrita de la LE.  
 
 
En segundo lugar, se da el calificativo de Bueno al uso variable que el aprendiz 

hace de la LM como  referencia en la producción escrita de la LE, es decir, los 
recursos lingüísticos que los aprendices toman de su lengua materna, en 
determinados momentos, con el fin de comunicar;  entonces, se hace alusión a  
una (1) o dos (2) interferencias que los individuos presenten.  
 
 
En tercer lugar,  el calificativo Regular se refiere al proceso cognitivo que 
generan los aprendices al cometer errores en estructuras que parecían estar 
dominadas, debido  principalmente al estadio permeable de la interlingua.  En 
este rango los individuos incurren  tres (3) o cuatro (4)  veces en errores 
producidos por la interferencia con su LM.   

NIVELES DE  INTERFERENCIAS 

CALIFICATIVO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

EXCELENTE 

Los aprendices reflejan el 

conocimiento y la interiorización 

sistemática que han hecho de la LE. 

0  INTERFERENCIAS 

BUENO 

La capacidad que  tiene los 

aprendices de usar los recursos 

lingüísticos en determinado 

momento.  

1-2 

INTERFERENCIAS 

REGULAR 

Cuando los aprendices cometan 

errores al utilizar estructuras que 

parecían estar dominadas. 

3-4 

INTERFERENCIAS 

BAJO 

Los aprendices  mantienen en 

su interlingua, de manera 

inconsciente y frecuente rasgos 

ajenos a la LE.  

5-7 

INTERFERENCIAS 
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En último lugar, se denomina Bajo al rango donde los aprendices tienden a 
conservar rasgos de la LM en su proceso de interlingua tomando de manera 
frecuente palabras, o estructuras morfológicas, sintácticas y gramaticales del 
Español en la producción escrita del Inglés, este rango se designó así, para  
más de cinco (5) errores.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
En este apartado se precisará y expondrá el análisis  y descripción de las  
diferentes interferencias léxicas  de sustantivo detectadas en los textos escritos 
en inglés de los estudiantes de los semestres II y VII de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del 
Valle UCEVA, de acuerdo a las variables planteadas para el análisis de los 
resultados y la hipótesis propuesta en el presente trabajo, lo anterior se 
detallará en el siguiente orden de criterios:  
 
  
1. Frecuencia de interferencias: análisis de la cantidad y periodicidad de 

interferencias de la LM en la LE en el test, y en cada una de las preguntas, en 
su orden correspondiente: elección errónea del sustantivo, la concordancia de 
numero en el pronombre relativo, uso inapropiado del artículo, selección 
incorrecta de la preposición, calco ortográfico de sustantivo, cognado falso, 
elisión u omisión del sujeto, pluralización de sustantivo.  
 
 
2. Semestres: comparación de la  frecuencia  general de interferencias, con 

respecto a los dos semestres estudiados,  y  de igual forma, en cada uno de los 
sub-tipos de interferencias léxicas del sustantivo entre los dos semestres. 
 
 
3. Edades: comparación de la frecuencia general de interferencias con 
respecto a las diferentes edades. 
 
 
1. FRECUENCIA DE INTERFERENCIAS 
  
 
De acuerdo al “lexical interference test spanish-english” 136, aplicado a los 
semestres segundo y séptimo de  Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras, fue posible detectar las interferencias léxicas 
del sustantivo del español  como LM en el discurso escrito del  inglés  como LE; 
en primera instancia, se  hizo un análisis de la frecuencia de interferencias 
general del test. Cuando se recurre a esté termino, es preciso explicar que este 
dentro de la investigación, se refiere a la cantidad de veces  en que los 
estudiantes incurren en un error, es decir, el total de recurrencias de la lengua 
materna para expresarse en el idioma extranjero. De esta manera, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 

                                                             
136

 Gantiva Mancipe Stephany - Montoya Arango Yessenia. Lexical interference test spanish-english, 2012. 
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En primer lugar,  es evidente y significativo  que el 73% de los individuos 
estudiados  presentan de manera frecuente y reiterada  rasgos léxicos de su 
LM.  Por lo que pueden verse  afectados por la fosilización, situación dentro de 
la IL que produce “estancamiento” en el proceso de aprendizaje de una LE. Es 
preciso acotar que, dicha situación podría incidir en el desempeño profesional 
de los futuros licenciados formados en la UCEVA. 
 
 
En segundo lugar,  fue posible conocer que el 20 % de la población estudiada 
presenta errores con respecto al léxico y a algunas estructuras básicas, muy 
arraigadas a la LM. De igual forma, este resultado evidencia que los 
estudiantes se encuentran en el estadio de permeabilidad, donde están 
reestructurando y reajustando137 su LI, al aprender nuevas estructuras o al 
comprobar nuevas  hipótesis.  
 
 
En tercer lugar, los resultados arrojados muestran claramente que una mínima  
parte de la población (2 personas), el 7% presentan muy pocas interferencias, 
es decir, los individuos estudiados usan los recursos lingüísticos como: las 
estructuras ya aprendidas  y el léxico en cada momento y en todos los 
contextos.  
 
 
En cuarto lugar, es evidente, que el 0 % de la población, presenta una  
interiorización total del sistema lingüístico de la LE, puesto que todos los 
individuos de la muestra, incurren en  algún tipo de interferencia.  
 
 

Figura 5, Frecuencia de respuestas  general del test 
 

 

                                                             
137

 ADJÈMIAN, C : “La spécifité de l’interlangue et l’idéalisation des langues secondes” 1982 en 

J. Guéron y S. Sowley (Eds). Grammaire transformationelle : théorie et methodologies, 
Vincennes, Université de Paris VIII,  Traducido en LICERAS 1992 
 
 
 

Excelente 
0% 

Bueno 
7% Regular 

20% 

Bajo 
73% 
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Tabla 10, frecuencia de respuestas  general del test                                                    
 

  
CANTIDAD DE 

INTERFERENCIAS 

 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

FRECUENCIA DE 
INTERFERENCIAS 
EN PORCENTAJE 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 
POR 

PORCENTAJE 
AGRUPADO 

PORCENTAJE 
AGRUPADO 

 1 1 3,3 
2 7% 

2 1 3,3 

3 4 13,3 
6 20% 

4 2 6,7 

5 12 40 

22 73% 6 8 26,7 

7 2 6,7 

Total 30 100 30  100% 

 
 
En segunda instancia, se hizo un análisis de la frecuencia de las interferencias, 
en cada una de las preguntas del test, las cuales evalúan cada uno de los tipos 
de interferencias léxicas del sustantivo así: 
 
Tabla 11, frecuencia de las interferencias en la pregunta # 1. 
 
 
PREGUNTA #1 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 1 3,3 3,3 

1 29 96,7 96,7 

Total 30 100,0 100,0 

 
 
La primera pregunta del test se refiere a la elección errónea del sustantivo, 

donde un porcentaje significativo de la población (96.7%) incurrió en este error. 
El caso de interferencia léxica causada por la elección errónea de sustantivo 
que se describe aquí  es justamente, la de elección de un sustantivo adecuado 
para la oración, por lo que se presentaron cuatro respuestas de  palabras 
homónimas, con el fin de hallar la palabra correcta en la lengua objetivo, las 
respuestas presentadas en dicha pregunta  fueron: A. camp, B. countryside, C. 
field, D. plantation,  la respuesta correcta es la B. Countryside, la cual fue 
elegida por una mínima (3,33 %) parte de la población estudiada. 
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Por el contrario, las respuestas erróneas que eligieron con mayor frecuencia 
fueron: A. “camp”: “a place with temporary accommodation of huts, tents, or 
other structures, typically used by soldiers, refugees, or travelling people”.138 Y  
B. “Field”: “an area of open land, especially one planted with crops or pasture, 
typically bounded by hedges and fences: a wheat field, a field of corn”.139 El 
primer término evidencia, el uso de la traducción literal140, de la LM a la LE; 
Además, es claro que los estudiantes conocen el significado de ambos 
términos como “ campo” , pero estos no conocen los usos en que estos 
términos deben ser empleados, ya que algunos términos tiene dos o  más 
significados en una lengua, pero  en otra lengua cada uno de esos significados 
se expresa con una palabra diferente, lo que ocurrió en esta pregunta, donde 
tomaron los significados en español sin saber si estas palabras eran las 
apropiadas para el contexto de la oración.  
 
 
Por lo tanto, la elección errónea de léxico produce un cambio de significado en 
la palabra y la frase donde ésta se presenta. De acuerdo con  Martínez 141 “El 
desajuste semántico de las distinciones léxicas entre la lengua inicial y la 
lengua terminal origina la aparición del error lingüístico”, evidenciado en las dos 
opciones erróneas (camp and field), que eligieron con mayor frecuencia los 
estudiantes del Programa, al referirse en primer lugar a una zona de 
campamento, y en segundo lugar a un cultivo o campo de conocimiento. Estas 
confusiones, evidentemente, produjeron un desajuste en el significado y 
comprensión de la oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
138

 Un lugar con alojamiento temporal de cabañas, tiendas de campaña u otras estructuras, 
normalmente utilizados por los soldados, refugiados o personas que viajan. {En línea}. {Mayo 7 
de 2013} disponible en: http://oxforddictionaries.com/definition/english. 
139

 un área de terreno abierto, especialmente uno con cultivos o pastos, normalmente 
delimitadas por setos y vallas: un campo de trigo, un campo de maíz. {En línea}. {Mayo 7 de 
2013} disponible en: http://oxforddictionaries.com/definition/english. 
140

 Richards, J. C., Platt, J., & Platt, H. Diccionario de lingüística aplicada. Barcelona: Ariel, 
1972. 
141

 Martínez Agudo, J. d. Reflexiones psicolingüísticas sobre la naturaleza y dinámica del 
fenómeno de la interferencia durante los procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua 
extranjera. Badajoz: Universidad de Extremadura. 1999. pg. 78 
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Tabla 12, de  frecuencia de las interferencias en la pregunta # 2 
 
PREGUNTA # 2 
 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 13 43,3 43,3 

1 17 56,7 56,7 

Total 30 100,0 100,0 

 

 

Tabla 13, ejemplificación de las interferencias en la pregunta # 2  
 

Sentence:  The Devil decides to cause mischief by bringing a TV set…  

 

MUESTRA SIGNIFICADO EN 
INGLÉS 

SIGNIFICADO EN 
ESPAÑOL 

…Which he places 
beside the piper and 
switches on… 

Used referring to 
something previously 
mentioned when 
introducing a clause 
giving further 
information.142 

El /la cual, los/las 
cuales, lo que -se usa 
para cosas. 

…That he places 
besides the piper and 
switches on… 

Used to introduce a 
defining clause, 
especially one essential 
to identification: 
 instead of ‘which’, ‘who’, 
or ‘whom’: the woman 
that owns the place143 

Que -se usa para cosas 
y personas. 

 
 
2. La segunda pregunta, corresponde a la concordancia del número con el 
pronombre relativo, estos pronombres son utilizados  para referirse a un 
sustantivo (una persona o una cosa) mencionado antes, con el fin de ampliar 
información sobre este dentro de la frase, pero evitando la redundancia del  
sujeto, estos pronombres son muy similares a los utilizados en el español. Por 
lo cual, se vio reflejado que los aprendices realizaron una trasferencia positiva 
de lo que ya conocían es decir, su lengua materna en la producción la lengua 
meta. Esto mismo lo afirma U. Weinreich al exponer la facilidad que el 

                                                             
142

 ibid 
143 ibid 



Las interferencias léxicas del sustantivo en la producción escrita de  una     
lengua extranjera. 

 
 

79 
 

estudiante  tiene, en el aprendizaje de una nueva lengua, cuando los elementos 
de la LE son similares a los de la LM. 
 
 
Por el contrario, expone la dificultad que enfrenta el aprendiz cuando  aquellos 
elementos  son diferentes. Por lo que un gran porcentaje (56,7%)  de la 
población estudiada acertó en la respuesta correcta  “which”  al hacer una 
transferencia positiva del significado del pronombre.  
 
En cambio, un poco menos de la mitad (43,3%)  de la muestra estudiada 
incurrió en el error, ya que posiblemente no conocen el uso de cada uno de los 
pronombres relativos, porque en español no hay distinción entre pronombres 
relativos personales y no personales, caso contrario al de la lengua inglesa, 
donde algunos pronombres son especiales para cosas, otros para personas y 
otros para ambos.  
 
 
Tabla 14, Tabla de  frecuencia de las interferencias en la pregunta # 3. 
 
 
PREGUNTA # 3 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 22 73,3 73,3 

1 8 26,7 26,7 

Total 30 100,0 100,0 

 
 

3. La tercera pregunta,  concierne al uso inapropiado del artículo, donde se 

encontró un porcentaje significativo  (73,3%)  de la población que no incurrió en 
el error,  al seleccionar la respuesta A. “The”, articulo definido, que designa a 
una persona o cosa concreta. Este articulo también indica un sentido muy 
general o inclusivo un  ejemplo claro es: The moon is bright, en español, la luna 
es brillante ya que sólo hay una luna,  or He lives in my house, the house is 
comfortable (él vive en mi casa, la casa es cómoda, en este caso se usa el 
articulo definido, porque se habla de una casa en especifico); Igualmente, el 
sustantivo que se presenta en el test the screen (la pantalla) requiere de un  
articulo definido, ya que se habla de una pantalla en especifico, aquella que el 
diablo puso en frente del flautista ;  en ese sentido, la importancia del artículo 
es fundamental, pues de su presencia depende el conocimiento del interlocutor 
del objeto o persona de la que se habla. Por lo tanto, este resultado, muestra 
claramente que la mayoría de los estudiantes analizados, reflejan conocimiento 
e interiorización del uso de los artículos definidos en la LE. 
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Por otro lado,  una mínima (26, 7%) parte de la población, incurrió en el error, al 
elegir los artículos indefinidos A (un, una precedido de consonante) and AN 
(un, una precedido de vocal) para designar cosas y personas, este artículo se 
usa delante de nombres contables, siempre que aparezcan en singular, si el 
nombre va en plural no se usa artículo. Es posible que los estudiantes quienes 
incurrieron en el error no hayan tenido un conocimiento apropiado de las reglas 
de la lengua inglesa, por lo que  Krashen144 expone,  que el fenómeno de las 
interferencias se debe más a la ignorancia de los aprendices, que a una 
inevitable transferencia de reglas. 
 
 
Tabla  15, frecuencia de las interferencias en la pregunta # 4. 
 
PREGUNTA # 4 
 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 10 33,3 33,3 

1 20 66,7 66,7 

Tota
l 

30 100,0 100,0 

 
 

Tabla 16, ejemplificación de las interferencias en la pregunta # 4. 
 

RAZON MUESTRA SIGNIFICADO EN ESPAÑOL 

FOR vs. BY He is quickly caught up for 
the program. 

El es rápidamente cautivado por 
el programa. 

AT vs. BY He is quickly caught up at 
the program. 

 El es rápidamente cautivado 
por el programa. 

IN vs. ON  … In the TV and stops 
playing… 

En la TV y para de tocar… 

 
 

 
4. La cuarta pregunta,  compete a  la selección incorrecta de la preposición 
con respecto a la frase nominal o sustantiva,  en la cual se presenta un 

porcentaje significativo ( 66, 7%) de interferencias, ya que más de la mitad (20) 
de las personas estudiadas  recurrieron a la traducción de cada palabra sin 
tener en cuenta  su uso correcto. En este caso, las interferencias léxicas por 
elección incorrecta de preposición en la frase sustantiva corresponde al uso de 
for y at en lugar de by y al uso de in en lugar de on, estas se presenta en las 
muestras citadas en la tabla 7. 

                                                             
144 KRASHEN, S. Second language acquisition and second language learning, 1981. Pg. 67 
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El uso de la preposición inadecuada, en los casos del uso de for y at, en lugar 
de by, se relaciona con la  traducción de la preposición por al inglés. Y en el 
caso de in en lugar de on es evidente el homónimo en, en  español, el cual 
tiene diferentes significados en inglés según la intención o expresión. Si se 
consulta un diccionario español-inglés se encuentra que la traducción de la 
palabra en es: in (en, dentro), inside (dentro de), into (en), on (sobre), by (al 
lado de) y at (en). Cada una de estas palabras tiene una carga semántica 
particular y uso especial dependiendo de la expresión donde se encuentre. 
 
 
De esta forma, es evidente que las interferencias léxicas de la preposición 
dentro de la frase nominal o sustantiva, son producidas en su gran mayoría por 
la diferencia entre los dos sistemas lingüísticos (Español- Inglés), como los 
expuso R. Lado145 y U. Weinreich, a mayor diferencia entre los dos sistemas 
lingüísticos, en este caso los diferentes usos y significados de las 
preposiciones en inglés, mayores serán las dificultades de aprendizaje de la LE 
y así mismo, las interferencias producidas. 
 
Tabla 17, frecuencia de las interferencias en la pregunta # 5. 
 

PREGUNTA # 5 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE VÁLIDO 

 

0 26 86,7 86,7 

1 4 13,3 13,3 

Total 30 100,0 100,0 

 
 
5. La quinta pregunta corresponde a la interferencia léxica del calco 
ortográfico del sustantivo,  la cual, según los datos arrojados y la tabla 
anterior (véase tabla 8),  un porcentaje significativo (86,7 %) de la población 
estudiada  no presenta este tipo de interferencia, lo que significa, que estas 
personas tienen  un conocimiento correcto de los pronombres objeto (Object 
Pronouns) y su uso adecuado. Debido a que esta forma gramatical es similar 
en el español los individuos estudiados hicieron una transferencia positiva de 
su lengua materna en la producción de la lengua meta, tal y como plantea R. 
Lado, al afirmar la facilidad que un aprendiz tiene, en el aprendizaje de una 
nueva lengua, cuando los elementos de la LE son similares a los de la LM, por 
el contrario, expone la dificultad que enfrenta el aprendiz cuando  aquellos 

                                                             
145 LADO R.  1973, Op. cit, pg. 2, 3 
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elementos  son diferentes146, evidenciado en el bajo porcentaje (13,3%) de la 
población que hizo uso de  su LM para elegir la respuesta. 
 
 
Tabla 18, frecuencia de las interferencias en la pregunta # 6. 
 
 
PREGUNTA # 6 
 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 7 23,3 23,3 

1 23 76,7 76,7 

Total 30 100,0 100,0 

 
 

6.  La sexta pregunta corresponde al cognado falso del sustantivo, de 
acuerdo a  los resultados aportados, se evidencia  un porcentaje significativo 
(76,7%) de frecuencia en esta interferencia, ya que la mayoría de la población 
estudiada (23 personas) eligieron la opción A. faculty y la opción D. Ineterest , 
el primer término, se refiere a: a group of university departments concerned 
with a major division of knowledge: the Faculty of Arts147; Este es un caso de 
cognado falso y su aparición se explica por el hecho de que la palabra 
española habilidad, también puede ser expresada con la palabra facultad, la 
cual en español se refiere a: 

1. f. Aptitud, potencia física o moral.148 
 
 
2 f. Cada una de las grandes divisiones de una universidad, correspondiente a 
una rama del saber, y en la que se dan las enseñanzas de una carrera 
determinada o de varias carreras afines149.   
 
 
Como fue explicado anteriormente, dicha palabra, tiene otra acepción  en la 
lengua inglesa, por lo que de acuerdo al significado de la palabra con el 
contexto no es semánticamente correcta. Entonces, muchas palabras de la 
primera lengua tienen una forma y significado similar en la lengua meta, por lo 
que la existencia  de un ítem léxico de LE similar a la de la LM, de acuerdo a 

                                                             
146

 LADO R. Lingüística Contrastiva. Lenguas y culturas. Madrid: Ediciones Alcalá, 1973, pg. 
2,3 
147

Faculty meaning, {En línea}. {22 de Mayo 2013}, Disponible en: OXFORD DICTIONARIES, 
The world´s most trusted dictionaries [en linea]. 
<http://oxforddictionaries.com/definition/english/faculty?q=faculty> 
148

 Ibíd.  
149

 Ibíd. 
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file:///C:/Users/STEPHANY/AppData/Roaming/Microsoft/Word/OXFORD%20DICTIONARIES,%20The%20world´s%20most%20trusted%20dictionaries%20%5ben%20linea%5d.%20%3chttp:/oxforddictionaries.com/definition/english/faculty%3fq=faculty
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Ringbom150, provoca que el estudiante trate de aplicar  equivalentes de 
traducción simplificados entre los ítems léxicos que toma como correctos. 
 

Consecutivamente, el segundo término se refiere a: 
  
1. [Mass noun] the feeling of wanting to know or learn about something or 

someone: she looked about her with interest 
 

2. [In singular]: he developed an interest in art. The quality of exciting curiosity 
or holding the attention: a tale full of interest. 

 
3. [Count noun] an activity or subject which one enjoys doing or studying: their 

sole interests are soccer, drink, and cars151 
 
 
Por lo detallado anteriormente, esta interferencia pudo producirse debido a una 
lectura superficial de la oración, produciéndose una falta o mistake, término al 
que Corder152, define como: efecto de la actuación del estudiante en una 
situación lingüística concreta. En este caso el origen de la falta suele ser 
accidental (distracción, fatiga, etc.), y el alumno puede autocorregirse. 
 
 
Tabla 19, frecuencia de las interferencias en la pregunta # 7 
 
 
PREGUNTA # 7 
 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE VÁLIDO 

 

0 1 3,3 3,3 

1 29 96,7 96,7 

Total 30 100,0 100,0 

 
 
7. La pregunta número siete concierne  a la omisión del sujeto, la cual obtuvo 
un porcentaje muy significativo (96,7%), ya que la mayor parte de la población 
estudiada (29 personas) incurrió en el error al elegir  la opción A. he, la cual,  
reflejan dos aspectos importantes a resaltar: en primer lugar, y con referencia a 
la respuesta que eligió la mayoría,  es posible ver que los estudiantes han 
interiorizado la  gramática de la lengua inglesa al ubicar el pronombre en cada 

                                                             
150

 Martínez Agudo, Op. cit, pg. 88 
151

 Faculty menaning, {En línea}. {22 de Mayo 2013}, Disponible en: OXFORD DICTIONARIES, 
The world´s most trusted dictionaries [en linea]. 
<http://oxforddictionaries.com/definition/english/faculty?q=faculty>  
152 CORDER, S .P., Op. Cit., págs. 161-170. 
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oración con el fin de expresar quien realiza la acción, debido a que en el inglés 
los verbos no tienen declinación, es decir, son igual para todos los sujetos 
(sustantivos). Diferente a la lengua española que,  recurre con frecuencia a la 
no inclusión del sujeto en la frase u oración, puesto que la declinación del verbo 
indica de qué persona se habla. 
 
 
Por lo nombrado,  es pertinente decir que los estudiantes han interiorizado esta 
regla y por eso recurrieron a la Sobreproducción (overproduction), utilización 
frecuente y  recurrente de una regla o ítem gramatical, en este caso al 
pronombre personal sin ser necesario en ese momento.  
 
Otro  aspecto de relevancia, es el concerniente con la lectura superficial que los 
estudiantes hicieron de la historieta, ya que en este caso el sujeto  fue omitido, 
debido a que se había hecho referencia de él con anterioridad  en la oración, y 
la cual fue separada por una coma, es decir, la pregunta 6 finalizó con una 
coma, y  ya en la pregunta 7 no era necesario la inserción del pronombre 
personal. Por tal razón, los estudiantes incurrieron en el error debido a su falta 
de atención, distracción o fatiga, según lo expresó Corder en sus estudios del 
análisis de errores, AE. 
 
 
Tabla 20,  frecuencia de las interferencias en la pregunta # 8. 

PREGUNTA # 8 
 

ERROR 
COMETIDO 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE DE 
INTERFERENCIAS 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 

0 15 50,0 50,0 

1 15 50,0 50,0 

Total 30 100,0 100,0 

  
 
8. La octava pregunta, corresponde a la pluralización del sustantivo, donde 

la mitad (50%) de la población analizada, recurrió a su LM para elegir la 
respuesta correcta, al  adaptar la regla de formación del plural que se usa en 
español, en la  formación  del plural en inglés; 11  de los 30  textos, 
presentaron la opción A. sheeps, queriendo decir ovejas, quizá en un intento de 

copiar la norma española, en la cual la forma singular de la palabra es oveja y 
su representación plural ovejas. Es preciso acotar que la regla inglesa de los 
sustantivos para esta palabra,  tienen ambos (el singular y el plural) la misma 
forma: one sheep (una oveja), twelve sheep (doce ovejas).  
 
 
Es así , como este caso  se puede considerar como interferencia de la lengua 
española sobre la lengua inglesa,  en cuanto al uso de la regla española para la 
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formación de plurales sobre una palabra del inglés, es decir, en español  el 
plural se forma añadiendo la letra “s” a la palabra en singular en la mayoría de 
los casos. Por lo que se trata de una regla internalizada por aprendiz, que el 
aplica a casi todos los sustantivo. Es entonces como el aprendiz ve en la 
palabra sheep, la palabra perfecta para construir su forma plural con la 
inserción de una s al final (sheeps) así como con el sustantivo “oveja(s)”, lo 
cual resulta en una forma inapropiada en la lengua inglesa. 
 
 
Otra mínima parte de la población estudiada, 4 de los 30 textos  eligieron la 
opción B. sheepes, que  no es posiblemente una interferencia de la LM en el 
aprendizaje de la LE, esto quiere decir que la escritura de sheepes también 
puede estar relacionada con el desconocimiento de la forma correcta del plural 
para decir “ovejas” (sheep), lo que conduce a la aplicación de una  regla de 
construcción del plural en inglés, o sea la adición de una -es a la palabra con el 
fin de modificar del singular al plural. Este fenómeno se conoce con el nombre 
de adición, el cual según Pit Corder, el estudiante  modifica la estructura 
superficial de la lengua meta a causas  de un desconocimiento de la regla en la 
LE. Como quizá, sucedió en estos textos, donde los individuos emplearon la –
es al final de la palabra para pluralizarla, al interiorizar la regla inglesa de los 
plurales, que añade la –es a las palabras termina con 'ch', 's', 'sh', 'x' o 'z'.  
 
 
Por otro lado, la otra mitad (50%)  no presentó interferencia al responder 
correctamente C. sheep, el cual es una excepción a la regla de los plurales  en 
inglés, lo que significa que estos estudiantes ya han interiorizado y tiene un 
conocimiento claro de las reglas para la formación de los  plurales en inglés.   
Por lo tanto es pertinente decir que es necesario intervenir pedagógicamente 
en este caso, ya que esta regla gramatical  hace parte de las reglas básicas del 
sustantivo, elemento y estructura  que ya todos los estudiantes deben haber 
interiorizado.  
 
 
 
SEMESTRE 
 
 
Siguiendo con el orden de ideas, en este apartado se analizará y comparará la 
frecuencia general de las interferencias entre los dos semestres, además se 
comparará cada uno de los tipos de las interferencias entre las variables de la 
muestra (semestre II y VII). 
 
 
 
 
 
 
 



Las interferencias léxicas del sustantivo en la producción escrita de  una     
lengua extranjera. 

 
 

86 
 

 
Tabla 21, semestres vs total puntaje del test 
 
  

Interferencias SEMESTRE 

2 7 
Cantidad 

de 

personas 

Porcentaje de 
interferencias 

Porcentaje 
agrupado 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje de 
interferencias 

Porcentaje 
agrupado 

 

1 0 0,0% 
0% 

1 7,7% 
15,4% 

2 0 0,0% 1 7,7% 

3 2 11,8% 
11,8% 

2 15,4% 
30,8% 

4 0 0,0% 2 15,4% 

5 8 47,1% 

88,2% 

4 30,8% 

53,8% 6 6 35,2% 2 15,4% 

7 1 5,9% 1 7,7% 

TOTAL 17 100% 100% 13 100% 100% 

 
 
En primer lugar,  se hará la comparación de los dos semestres (II y VII) con 
respecto al puntaje total del test, los resultados arrojados permitieron conocer, 
que segundo semestre, con  un porcentaje significativo  del 88,2%, recurre  con 
mayor frecuencia a su LM para expresarse en la LE. De acuerdo a la tabla 
anterior,  gran parte la población se encuentra en un nivel bajo, es decir, que 
tiene una alta  frecuencia de  interferencias, puesto que, los aprendices  
mantienen en su interlingua, de manera inconsciente y frecuente características 
ajenas a la lengua meta.  
 
 
Segundo semestre, debe encontrarse ubicado en un nivel básico A2 según el 
Marco Común Europeo de referencia de las lenguas y de acuerdo al syllabus153 
planteado para este semestre, por lo que  según los teóricos B. P. Taylor, H. 
Wode, L. Selinker, M. Swain y G. Dumas, el fenómeno de las  interferencias es 
más evidente en las primeras etapas de aprendizaje.  Además, estos teóricos, 
reconocen la transferencia de la LM como una forma de generalización que 
aparece, principalmente, en  las primeras etapas del proceso de aprendizaje154 
cuando el individuo debe enfrentarse a problemas difíciles155 en la L2 o en 
situaciones de aprendizaje institucional. 156 
 

                                                             
153

 HERNANDEZ CUESTA, Rafael. Syllabus semestre II, Licenciatura en Educación  Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
154

 TAYLOR, B. P. “The use of overgeneralization and transfer learning strategies by elementary 
and intermediate students of ESL”. Language Learning, n1 25, 1975p. 73-108. 
155

 WODE, H. “Some theoretical implications for L2 acquisition reseach and the grammar of 
interlinguages” en A. Davies, C. Criper y A. Howatt (eds.), Interlanguage. Edinburgh: University 
Press. 1984 
156

SELINKER, L.; SWAIN, M. y DUMAS G., Op. cit., pg. 161-170. 
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En contraste,  y con respecto a los resultados arrojados VII semestre obtuvo un 
porcentaje (53,8%) menor con respecto a  segundo II semestre, por lo que es 
evidente que a pesar de conservar rasgos de la LM, de manera inconsciente en 
su aprendizaje, lo hace en con menor frecuencia que segundo semestre. Tal 
semestre debe encontrarse en un nivel B2157,   de acuerdo al syllabus diseñado 
para este semestre. 
 
 
De acuerdo a la hipótesis planteada  en la presenten investigación: Las 
interferencias léxicas que experimentan los estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras es mayor en los 
semestres iniciales que en los semestres finales, se justifica con los datos y 
resultados arrojados. (Véase tabla 21). 
 
 
De igual manera, la tabla 21 verifica la hipótesis planteada, al predominar 
segundo semestre con la mayor frecuencia en cada uno de los tipos de 
interferencias léxicas del sustantivo, el empleo de las formas gramaticales, 
semánticas, morfosintácticas y léxicas de la LM en la producción escrita, por 
parte de segundo semestre, tiene un porcentaje significativo en: la elección 
errónea del sustantivo (pregunta #1) con un 100%, así mismo, la omisión del 
sujeto (pregunta #7) con un 100%, en menor proporción y haciendo un análisis 
en forma descendente, la selección incorrecta de la preposición  en la frase 
sustantiva (pregunta #4) con un 88,2%, seguido por el cognado falso , el cual 
corresponde a la pregunta # 6 con un 76,5% y por último la interferencia de 
concordancia, de número con el  pronombre relativo  (pregunta #2), con un 
76,4 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
157

 PEREZ TAMAYO, Germán, Syllabus semestre VII,  Licenciatura en Educación  Básica con 

Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Universidad, UCEVA 
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Tabla 22, semestres  vs  tipo de interferencia 
 

 
 
 
 
Edad 
 
 

Tabla 23, Edad vs puntuación total del test   

 

 

Con respecto a la grafica anterior, es posible ver que las  individuos  entre 19 y 
21 años, presentan  mayor frecuencia de  interferencias, por lo que, los 
resultados arrojados en  esta investigación, son contrarios con respecto a la 
teoría del filtro afectivo de Krashen158 la cual, expone la facilidad para el 
aprendizaje de otra lengua entre menor sea la edad, debido a que estos 

                                                             
158 KRASHEN, S. D., Op. cit., pg. 67 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

VII Semestre 

II Semestre 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 32 33 34 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e 
In

te
rf

re
n

ci
as

 

Edad 



Las interferencias léxicas del sustantivo en la producción escrita de  una     
lengua extranjera. 

 
 

89 
 

individuos tienen un filtro afectivo más bajo, es decir, que estos aprendices 
tiene mayor facilidad y  disposición  para recibir la lengua meta; contrario a las 
personas con mayor edad quienes, según la teoría tiene un filtro afectivo más 
alto, lo que quiere decir que su gran ansiedad, poca autoconfianza y baja 
motivación, permite que  los estudiantes no alcancen un buen nivel y 
competencia del idioma que están aprendiendo. Por lo tanto, y de acuerdo  a 
los resultados arrojados,  es menor la frecuencia de interferencias en los textos 
escritos de individuos con mayor edad, puesto que  recurren con menor 
frecuencia a su LM.   
 
 
Otra consideración al respecto, tiene que ver con las presentes observaciones 
respecto a la edad, las cuales no pueden llegar a tomarse como una 
conclusión,  debido a que la población estudiada  es mínima (30 personas) y 
las edades observadas están en un rango muy reducido, para esto es 
necesario hacer observación en diferentes poblaciones y con un gran numero 
de individuos. De esta manera, es apresurado resaltar que la edad influye en 
gran medida en la frecuencia de interferencias de la LM en la producción 
escrita de la  LE. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Las conclusiones obtenidas en este trabajo se dan desde diferentes 
perspectivas. En primer lugar, se hace referencia a la frecuencia de aparición 
de las interferencias léxicas en el total de  la muestra poblacional y en cada uno 
de los semestres. Segundo, se exponen las conclusiones obtenidas respecto al 
análisis de cada uno de los tipos de interferencias léxicas de la categoría 
gramatical del sustantivo. Tercero, se enuncian las conclusiones obtenidas del 
análisis de la frecuencia de las interferencias con relación a la edad. Cuarto, 
conclusiones con otras aproximaciones. 
 
 
En primer lugar, se concluyó que existen más transferencias negativas que 
positivas en la muestra estudiada de los estudiantes del programa de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, 
basados en los resultados generales del test, un porcentaje elevado y 
significativo de los individuos estudiados, 73%, recurren con más frecuencia a 
su lengua materna (español), entre cinco (5) y siete (7),  en la producción 
escrita del idioma inglés como LE. También es preciso concluir que, de acuerdo 
al rango evaluativo que se le designó a esta cantidad de interferencias, este 
porcentaje  de la población aún conservan rasgos de la LM en su proceso de 
interlingua, tomando de manera frecuente palabras, estructuras morfológicas, 
sintácticas y gramaticales del español. 
  
 
De lo anterior se afirma, con relación a las interferencias léxicas en el total de la 
muestra, que todos los estudiantes de la muestra seleccionada,  no presentan 
una interiorización total del sistema lingüístico del inglés.  
 
 
Con respecto al análisis de cada uno de los tipos de interferencias léxicas de la 
categoría gramatical del sustantivo,  es posible concluir que, las interferencias 
léxicas más recurrentes en la población estudiada son: la elección errónea del 
sustantivo, la omisión del  sujeto y  en el falso cognado del sustantivo.  
 
 
Por lo anterior es preciso concluir que, las transferencias negativas del español 
al inglés, con mayor porcentaje de incidencia  se produjeron en gran medida 
por la falta de lectura profunda, comprensión lectora y amplio  vocabulario en la 
LE, que por una correcta interiorización de las estructuras del sistema 
lingüístico del inglés. 
 
 
En segundo lugar, es pertinente concluir que  la hipótesis planteada en el 
presente trabajo investigativo se comprobó, ya que los estudiantes de  segundo 
semestre recurren con más frecuencia a la LM que los estudiantes de séptimo 
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semestre, donde un porcentaje significativo  del 88,2%  refleja que el semestre 
inicial presenta más  interferencias léxicas del español en la producción escrita 
del inglés, es decir, que de las diecisiete (17) personas analizadas, quince (15) 
recurren entre  cinco (5) y siete (7) veces a su LM. Por el contrario, séptimo 
semestre no obtuvo un porcentaje significativo (53,8%), de recurrencia, pues de 
los trece (13) individuos estudiados, siete (7) de ellos tiene una alta frecuencia 
de interferencias léxicas del sustantivo.  
 
 
En tercer lugar, se concluyó que la frecuencia de las interferencias con relación 
a la edad, son más recurrentes en los  jóvenes que en los adultos, por lo que  
la teoría propuesta por  Krashen  no se vio reflejada en los resultados 
obtenidos en el presente estudio. Además, es apresurado comprobar una 
teoría con los resultados obtenidos, debido a que la población es muy reducida. 
También, es importante señalar que la mayor cantidad de personas entre las 
edades de 19 y 21 años son quienes tienen menor tiempo en el proceso de 
aprendizaje de una LE (II semestre), en lo que se refiere a la formación del 
programa. Por tal razón, es pronto concluir que la edad influye en gran medida 
en la frecuencia de interferencias de la LM en la producción escrita de la  LE. 
 
 
En cuarto lugar, se concluye que,  la aparición de  transferencias lingüísticas 
entre la LM y la LE, en este estudio investigativo se percibió, como un 
mecanismo que contribuye, entre otros procesos psicolingüísticos, a la 
formación de la interlingua de los estudiantes.  
 
 
Paralelamente, es pertinente concluir que, las causas que determinan dichas 
interferencias se deben mas a la equivalencia entre las dos lenguas, ya  que la 
percepción de una similitud entre las dos lenguas, como la analogía en la 
formación de palabras o estructuras tanto en ELM y en ILE son las principales 
causas de la producción del error en  los textos escritos de los estudiantes del 
programa.  
 
 
Asimismo, fue evidente que los estudiantes del programa utilizaron  la 
traducción de elementos, de sintagmas o estructuras del ELM en los textos 
escritos del ILE, como estrategia de comprensión y producción de la lengua 
meta. 
 
 
Finalmente, y de acuerdo al objetivo principal de la presente investigación, se 
concluye que el diseño y la aplicación del test, en un medio educativo 
institucional permitieron  detectar, analizar y describir de manera idónea, y 
precisa los diferentes tipos de interferencias léxicas en que incurren los 
estudiantes del programa  de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Lenguas Extranjeras en sus producciones escritas; por lo tanto, este 
instrumento, constituye una de las principales fuentes de información para los 
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profesores del área de inglés del programa, así como para nuevas 
investigaciones al respecto.  
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RECOMENDACIONES 

 
Con respecto  a los resultados arrojados en este estudio, fue posible detectar y 
conocer, los diferentes tipos de interferencias léxicas (sustantivo) más 
frecuentes en la muestra seleccionada (segundo y séptimo semestre). Debido a 
que esta situación podría incidir en el desempeño profesional de los futuros 
Licenciados formados en la UCEVA, es pertinente  revisar los planes de área 
diseñados para los cursos del idioma inglés, y así, evitar las interferencias del 
ELM en el aprendizaje y desempeño del ILE de los estudiantes del programa. 
 
 
Por consiguiente  y, de acuerdo a los errores que con mayor frecuencia 
aparecen en las producciones escritas de los estudiantes, se  recomienda, 
hacer intervenciones didácticas que puedan favorecer y mejorar la correcta 
escritura en la lengua inglesa por parte de los alumnos del programa. 
 
 
De esta manera, se presenta una  propuesta que constituye una opción para el 
tratamiento didáctico de los errores que tienen lugar en la producción escrita de 
ILE.  Al hablar de tratamiento didáctico no se pretende la eliminación de errores 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje, sino que se  intenta demostrar la 
utilidad del error incorporándolo a dicho proceso. En otras palabras, se plantea 
cómo pueden servir los propios errores de producción de los alumnos para que 
ellos aprendan y también, un proceso para que los profesores orienten la 
enseñanza en consecuencia. 
 

 
El error constituye una etapa inevitable en el proceso 
de aprendizaje y un escalón que conduce desde un 
sistema lingüístico muy limitado a otro más amplio y 
refinado. En este sentido, el análisis de las 
producciones de los alumnos permitirá que se validen o 
invaliden las hipótesis lingüísticas subyacentes, que se 
suscite la observación y examen de otras hipótesis, que 
se observe y evalúe la progresión en el aprendizaje y 
que se modifique en su caso, el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por tanto, el aula debe dar cabida al error 
y considerarlo como un elemento fundamental en el 
establecimiento de la progresión.159 

 
 

                                                             
159 M. E. C. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA). 1989b. Diseño Curricular Base. 

Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Págs.434-435 
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Por tal razón, emplear la didáctica para la corrección del error en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del ILE, es posible a través  del enfoque por tareas, el 
cual  hace énfasis en: 
 

 Favorecer el aprendizaje significativo, haciendo resaltar la funcionalidad 
de lo que se aprende dentro y fuera del aula. 
 

 Destacar la importancia del proceso de aprendizaje como catalizador de 
conocimientos. 

 

 Implicar al  estudiante en la gestión del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, haciéndole corresponsable del mismo. 
 

  Promover la capacidad de “aprender a aprender” y el aprendizaje 
autónomo del alumno, permitiéndole la utilización y el desarrollo de 
estrategias. 

 

 Identificar  los errores al proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 

 Tener una estructura abierta a posteriores aportaciones y 
modificaciones, proporcionando, a profesores y a alumnos, un marco de 
trabajo que permita reestructurar los programas previamente 
planificados. 
 

 
Estos aspectos  han influido, en la propuesta pedagógica, para intervenir a 
partir de los principios que sustenta la puesta en práctica del “Enfoque o 
Trabajo por Tareas en la enseñanza/aprendizaje de la ILE”160. 
 
 
De esta manera, se  tomo el diseño de la propuesta pedagógica de la 
investigación, “El error en las producciones escritas de francés lengua 
extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su 
tratamiento didáctico” de la Universidad de Valladolid, y se modificó161 
(ANEXO C) con el fin de mejorar el desempeño escrito de la lengua inglesa de 
los estudiantes del programa de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras. 
 
 

                                                             
160

  FRIEDBOOTH D.,1986; Nunan, David, 1989; HAINES, S.  1989; CANDLIN, C. N 1990; 

ESTAIRE S. y ZANÓN, J. 
161

 Recomendaciones propuesta pedagógica: Se trata, como ya hemos señalado, de una 
propuesta de intervención flexible y abierta, susceptible de modificación a partir de la 
evaluación de su puesta en práctica y de las dificultades encontradas en su desarrollo. 
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Dicha propuesta pedagógica,  propone el Enfoque por Tareas, dentro de la  
elaboración del diccionario personalizado de dificultades, DPD162, el cual se 
comprende como una tarea global o proyecto que se integra de forma natural 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE, en un contexto 
institucional específico, constituyendo una vía de trabajo que puede 
desarrollarse de forma paralela y a la vez complementaria a la programación de 
los cursos de inglés. También propone,  la participación de cada alumno en el 
análisis de sus propios errores de forma autónoma. 
 
 
El diccionario personalizado de dificultades, se presenta a través de fichas 
técnicas, con el  propósito  de: Ayudar al alumno a tomar conciencia de la 
actividad lingüística y cognitiva que desarrolla durante el proceso de producción 
de significados en LE, con el fin de que pueda diagnosticar sus propias 
dificultades y desarrollar las estrategias más adecuadas para superarlas163. 
 
 
Los  objetivos específicos trazados con esta propuesta pedagógica son: 
 

 Identificar y clasificar los errores y las dificultades que, de forma 
reiterada, aparecen en las producciones escritas de cada alumno en ILE. 
 

 Analizar los mecanismos psicolingüísticos que subyacen a dichos 
errores y dificultades, para determinar su naturaleza, sus causas, las 
hipótesis formuladas y las estrategias seguidas en la producción de 
significados. 

 

 Reformular los enunciados erróneos, proporcionando las formas 
correctas, mediante aquellos procedimientos que resulten más rentables 
para corregirlos. 

 

 Poner de manifiesto las estrategias individuales de aprendizaje 
potenciando aquellas técnicas que resultan más eficaces para la 
apropiación del significado en ILE. 

 

 Verificar, mediante pruebas de revisión y de autocontrol, los progresos y 
ritmos de aprendizaje individuales. 

 

                                                             
162

 Se llama así a un diccionario individual que elaboran los alumnos con la orientación del 
profesor. La concepción de los diccionarios personalizados, también llamados 
autodiccionarios o diccionarios de aprendizaje (G. Berger, 1990 y 1995; P. Mairesse, 1992; 
J. Binon y S. Verlinde, 1997), se enmarca dentro de la dimensión cognitiva de la DLE y de los 
trabajos publicados sobre las actividades de concienciación lingüística y el aprendizaje 
autónomo. 
163 SANTOS MALDONADO  María Jesús, El error en las producciones escritas de francés 

lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico, 
Palencia, 2002, pg. 423.. Tesis de doctorado, Escuela Universitaria de Educación de Palencia, 
Universidad de Valladolid, departamento de didáctica de la lengua y la literatura.  



Las interferencias léxicas del sustantivo en la producción escrita de  una     
lengua extranjera. 

 
 

96 
 

 
 Dicha ficha (véase en ANEXO C) se compone de los siguientes aspectos:  
 
 

Primer aspecto, es la presentación de la propuesta, este aspecto requiere de 
varios momentos que tienen lugar durante una o dos sesiones, al principio de 
curso. El primer paso para la elaboración de la ficha técnica, consiste en 
informar a los estudiantes de cómo va a ser su situación como sujetos de 
aprendizaje de una ILE. Es importante aclarar al iniciar el curso de inglés que 
durante el desarrollo académico se van a realizar diferentes actividades en la 
producción escrita del ILE y que estos textos contribuirán a detectar el estado 
de su competencia lingüística y el progreso que tiene cada estudiante de su 
aprendizaje, en este caso es pertinente precisar que esta ficha técnica sirve 
para reforzar las interferencias léxicas del sustantivo. 
 
 
Segundo aspecto es la explicación del objetivo de la ficha técnica, FT: 
“fortalecer la enseñanza – aprendizaje del ILE a través de la identificación y 
corrección de errores producidos por la recurrencia de la lengua materna en el 
aprendizaje y producción de la lengua extranjera, dicha ficha puede ser 
utilizada en estudiantes y profesores. 
 
 
Tercer aspecto es la elaboración de una ficha técnica (FT), identificando dichos 
errores, sus causas y estrategias, a través de un trabajo autónomo, que 
permita a los estudiantes conocer su propio aprendizaje. 
 
 
Cuarto aspecto, diligenciamiento, este  se lleva a cabo a partir de un análisis de 
los diferentes errores de los estudiantes en las producciones escritas 
realizadas, estos errores se identificarán con la ayuda y orientación del 
profesor, así mismo, el profesor determinan la categorización  de los diferentes 
errores. De esta manera, se elaborará la ficha que servirá de guía para agrupar 
la información relativa a cada error o dificultad y así los estudiantes crearán su 
propio DPD, el cual permitirá la sistematización de los datos sobre los errores y 
dificultades, cada estudiante debe llevar un registro de la información obtenida 
durante las clases, de forma individual y autónoma en sus fichas, para realizar 
una retroalimentación a través del enfoque por tareas o aprendizaje autónomo, 
para la correcta realización y desarrollo del DPD, es importante tener en cuenta 
seis pasos descritos a continuación: 
 
 

Primer paso, localización e identificación, se refiere a señalar, sin corregir, los 
diferentes errores que ha cometido el estudiante en alguna producción escrita 
realizada en clase de inglés, para que resulte bien esta actividad deberá 
llevarse a cabo con la ayuda del profesor u otras personas que tengan 
conocimiento acerca del tema. La señalización de los diferentes  errores  en la 
producción escrita pueden ser  errores gramaticales, léxicos, semánticos, etc. 
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Para esto se debe establecer  (profesor- estudiantes) una tabla de errores, 
donde los estudiantes conozcan  los diferentes símbolos para cada error y así 
lo puedan identificar con facilidad para su pertinente revisión. 
 
 
Segundo paso es la autocorrección de cada estudiante, en el aula de clase o 
en  casa como trabajo autónomo, en este paso se  identifican, analizan y 
corrigen los errores cometidos en la producción escrita. Cada ficha tiene unos 
espacios o cuadros, los cuales deben ser llenados o completados por los 
estudiantes para la identificación, corrección y verificación de los errores 
cometidos.  (Véase anexo C1) 
 
 
Tercer paso se realiza en el salón de clase, el profesor verifica y comprueba la 
autocorrección de los estudiantes, confirma las causas de los errores 
proponiendo cambiar las actividades (escritos/ metodología). Así mismo se 
analizan las dificultades que no han logrado autocorregirse. 
 

 
Cuarto paso es el desarrollo de una mesa redonda mediante un enfoque por 
tareas guiado por el profesor, en este paso pretende que el estudiante 
identifique las características lingüísticas referentes a las dificultades y errores 
cometidos en la producción escrita de una ILE. Por tal razón, el profesor ayuda 
a aclarar dudas a través de explicaciones de la gramática inglesa donde 
permite al estudiante  mejorar su aprendizaje en la lengua meta. 
 
 
Quinto paso complementa el anterior, utilizando  actividades y técnicas que 
competen al desarrollo de estrategias en el estudiante, desde un corpus de 
enunciados correctos y erróneos, el profesor coloca unas actividades a realizar, 
en cada actividad se determina los objetivos tanto lingüísticos como de 
aprendizaje que se pretenden alcanzar. Las actividades que se proponen en 
este aspecto son del tipo de las que se han descrito anteriormente: de 
descubrimiento, de conceptualización o de entrenamiento. En ellas se 
fomentan las operaciones de inferencia, de deducción o de memorización de la 
información: identificar, discriminar, clasificar, asociar, reformular, explicitar una 
regla, realizar ejercicios de traducción controlada o libre, determinar la 
aceptabilidad lingüística o comunicativa de un conjunto de enunciados, 
proporcionar ejemplos que ilustren la extensión significativa de determinadas 
palabras en ELM y ILE, sus reglas morfosintácticas y pragmáticas según el 
contexto en el que aparecen entre otros. 
 
 
Sexto paso, la autoevaluación que el profesor y el estudiante realizan a lo largo 
de todo el proceso descrito, esta ficha permitirá recibir información sobre el 
resultado y la utilidad de cada tarea realizada, y la eficacia  de cada 
procedimiento utilizado para la enseñanza / aprendizaje del ILE como para la 
corrección y avance en cada dificultad. La evaluación se realiza de forma 
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continua, donde se analizará el progreso en el aprendizaje de los estudiantes a 
través de la aplicación de la información aprendida, en este paso se pretende 
que los estudiantes elaboren nuevos textos  escritos en ILE, donde se utilicen 
términos y formas gramaticales corregidas, esto repercutirá positivamente en la 
calidad de las producciones en inglés de los estudiantes. 
 
 
De tal manera, la información obtenida no se centrará solamente en la calidad 
de las producciones escritas en ILE sino que contribuirá a mejorar el proceso 
de enseñanza/ aprendizaje, donde profesores y estudiantes se replantearán, 
constantemente en dicho proceso de enseñanza - aprendizaje. 
La  evaluación continua permitirá el, valoración formativa y sumativa para medir 
los progresos realizados. 
 
 
De otro modo, es importantes tener en cuenta el tiempo que cada estudiante 
necesite en un determinado tema, el tiempo para la elaborar la ficha debe 
adaptarse de acuerdo al plan de estudios establecido del área de inglés y 
también el tiempo que los estudiantes dediquen a la auto-corrección y la 
elaboración de la ficha. Es así como se analiza las dificultades de la producción 
escrita durante el proceso de auto-aprendizaje. Es pertinente aclarar que los 
estudiantes sean constantes en la realización del análisis y en el registro de 
sus dificultades. De esta forma esta ficha será una herramienta útil de trabajo 
para ayudar a los estudiantes a construir su propio aprendizaje. 
 
 
También puede estudiarse la naturaleza de aquellos errores que se manifiestan 
con la práctica de las demás destrezas del aprendizaje de las lenguas, que no 
han sido analizadas en este trabajo, como lo son la producción oral y la 
comprensión lectora.  
 
 
Finalmente, esta investigación  propicia nuevos estudios al respecto, de tal 
forma surgen tres preguntas para  próximas investigaciones: 
 
La primera es: ¿Qué tipos de interferencias léxicas (sustantivo) presentan los 
estudiantes del departamento de idiomas?  
 
 
La segunda, ¿Qué tipos de interferencias léxicas (sustantivo) tienen los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras?  
 
 
Y la tercera, ¿Cómo influye la ficha técnica en las interferencias léxicas 
(sustantivo) de segundo y séptimo semestre de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras? 
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“LEXICAL INTERFERENCE 

TEST SPANISH-ENGLISH” 
 

 

 

Test de validación  
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TEST DE INTERFERENCIAS  

 

LEXICAL INTERFERENCE TEST SPANISH-ENGLISH 

 NO
 : 

SEMESTER: 

AGE:  

SEX: 

 

I. Choose the answer (A, B, C, D) which you think fits best according to the text. 

 

1. A piper who is playing his flute in the_____, and the sheep gather around him 

enthralled by his music. 

A. camp 

B. countryside 

C. field 

D. plantation 

 

2.   The Devil decides to cause mischief by bringing a TV set, _____ he places beside 

the piper and switches on. Then, he leaves. 

A. which                                                  C. what 
            B. that                                                     D. who 
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3. The piper keeps on playing, but soon, is tempted to look at ___ screen to see what is 

on.

A. The 

B.  A  

C. An 

D.-Nothing  

 

 

 

4.  He is quickly caught up ____ the program _____ the TV and stops playing, and is 

soon only looking at the TV. 

A. for - on 

B. at - in 

C. on – in  

D. by - on 

 

 

 

 
 

5. The sheep decided to stay still right where_________ were, behind the piper and 

started watching T.V. Then, they asked___to play a little more, but he says. “Don’t 

bother____”

A. themselves – him - my 

B. they- him - me 

C. them- it – 0- 

D. -0 – them - me
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6. The piper remains motionless, staring at the TV, and he begins to lose his_____ on 

being amused and entertained by the show,  

 

A. Faculty 

B. Power 

C. Ability  

D. Interest  

 

 

 

 

 
7. ___turns into a sheep, as he forgets his craft, and just lives for watching TV. 

A. he 

B. it 

C. they 

D. nothing 

 

 

 

 

 
8. Finally the _____ came close to the ex-piper, turned in _______, all gazing 

motionless at the TV and both the flute and the music were forgotten.

 
A. sheeps – sheeps                                          C. sheep - sheep                                                                           
  
B. sheepes - sheepes                                      D. sheepps - sheepps 
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Observaciones  

Responda las siguientes preguntas de acuerdo al test anterior: 

 

1- Las instrucciones fueron claras. 

 

 

 

 

 

2- Los enunciados propuestos en el test son claros. 

 

 

 

 

 

3- Hay vocabulario desconocido, si lo hay escribe las palabras 

desconocidas. 

 

 

 

 

4-  Las imágenes del test son claras. 

 

Si  

           No  

 

Otras observaciones: 
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Anexo: B 

 
“LEXICAL INTERFERENCE 

TEST SPANISH-ENGLISH” 

 

 

Test 
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TEST DE INTERFERENCIAS 

 

Estimado participante,  

La presente prueba escrita hace parte de nuestra investigación  “las interferencias 
léxicas del sustantivo en la producción escrita de una lengua extranjera”.  

El objetivo de esta prueba es identificar las interferencias léxicas de la lengua  materna 
en el aprendizaje de  la lengua extranjera.  Por lo que, la información proporcionada 
por usted se mantendrá confidencial y sólo será utilizada  para fines académicos, de 
igual manera necesitamos de su franqueza, disposición  y compromiso al responder 
todas las preguntas. 

 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo para participar en nuestra investigación 
Yessenia Montoya y Stephany Gantiva. 

 

 

LEXICAL INTERFERENCE TEST SPANISH-ENGLISH 

NO
 : 

SEMESTER:  

AGE:  

GENDER: 1. ( ) Male  2. ( ) Female 

 

1. Choose the answer (A, B, C, D) which you think fits best according to the text. 

 

1. A piper who is playing his flute in the_____, and the sheep gather around him 

enthralled by his music. 

A. camp B. countryside 



 

105 
 

C. field D. plantation 

 

 

2.   The Devil decides to cause mischief by bringing a TV set, _____ he places beside 

the piper and switches on. Then, he leaves. 

A. which                                                  C. what 
            B. that                                                     D. who 
 

 
3. The piper keeps on playing, but soon, is tempted to look at ___ screen to see what is 

on.

A. The 

B.  A  

C. An 

D. Nothing

 

4.  He is quickly caught up ____ the program _____ the TV and stops playing, and is 

soon only looking at the TV. 

A. for - on 

B. at - in 

C. on – in  

D. by - on 
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5. The sheep decided to stay still right where_________ were, behind the piper and 

started watching T.V. Then, they asked___to play a little more, but he says. “Don’t 

bother____”

 

A. themselves – him – my 

B. they- him - me 

C. them- it – 0- 

D. -0 – them - me

 

 
6. The piper remains motionless, staring at the TV, and he begins to lose his_____ on 

being amused and entertained by the show,  

 

A. Faculty 

B. Power 

C. Ability  

D. Interest 

 

 

 
7. ___turns into a sheep, as he forgets his craft, and just lives for watching TV. 

A. he 

B. it 

C. they 

D. nothing 
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8. Finally the _____ came close to the ex-piper, turned in _______, all gazing 

motionless at the TV and both the flute and the music were forgotten.

 
A. sheeps – sheeps                                          C. sheep - sheep                                                                           
  
B. sheepes - sheepes                                      D. sheepps - sheepps
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Anexo: C 
“Ficha Técnica” 

 

 

Diccionario de dificultades 
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En este anexo se presenta un modelo de ficha para estudiantes y profesores, 
con el fin de fortalecer la enseñanza / aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, ILE.    
 
       
La flexibilidad del formato  permite su adaptación a las necesidades y 
características de cada situación pedagógica específica. Es importante, el 
registro de la información relativa a cada dificultad el cual debe realizarse en la 
lengua objeto de aprendizaje.  
 
 
Asimismo, puede optarse por complementar los apartados del trabajo de auto-
aprendizaje y de auto-evaluación únicamente para aquellas dificultades que se 
consideren más significativas en cada estudiante.  
 
 
En esta propuesta, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de que realicen un 
trabajo autónomo, el cual permite un mejor proceso en el aprendizaje de la ILE. 
 
 
Para que la ficha técnica, FT,  tenga un tratamiento funcional y su utilización 
sea  operativa, el formato es  flexible, por lo que este se  puede, ampliar, 
modificar o suprimir información de donde se desee, ya que un principio 
fundamental que  se enseña a los estudiantes, es que nunca se termina de 
aprender. 
 
 
El  formato será pues, un sistema de fichas removibles, que podrán clasificarse 
y archivarse fácilmente, en una pequeña carpeta (con ganchos, legajadores, 
etc.). O en un folder clásico de pequeño volumen, aunque, si se tiene la 
posibilidad, lo mejor será, la elaboración del diccionario personalizado  de 
dificultades, DPD con un tratamiento informático. 
 
 
El uso del computador facilita considerablemente la recolección de los datos 
concernientes a  las diferentes dificultades o interferencias,  ya que su 
capacidad para tratar la información permite efectuar procedimientos de 
revisión y modificación mucho más eficientes que los soportes tradicionales ya 
mencionados. 
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ANEXO C.1 Modelo de formato de ficha para el análisis y el registro 
de datos sobre cada dificultad o interferencia. 

 

ENTRADA LÉXICA 

1- Error  

 
 
 
 

 

2- Corrección  

 
 
 
 

 

3- Explicación 

 
Intención significativa 
 
 

 

Tipo de error 
 
 

Causas / Estrategias 
 
 
 
 

 
 
 

 

Regla / Excepción  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Comentarios   
 
 
 
 
 

Fecha de análisis  
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4 -Trabajo de auto – aprendizaje 

 

Técnicas / Actividades 
 
 
 

                                        
Tiempo  

Referencias  
 
 
 

  

Comentarios 
 
 
 
 
 
 

         Fecha de la practica 

 

 

 

5-   Auto- Evaluación  

 
Test de auto – control 
 
 

  

Resultados  
 
 
 
 
 

  

Comentarios 
 
 
 
 

         Fecha de evaluación  
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ANEXO C.2 Contenido correspondiente a cada dificultad susceptible de 
análisis y de registro. 

 

ENTRADA LÉXICA 

(La relación contrastiva ELM / ILM) 

1- Error  

 
    (En el contexto lingüístico o situacional). 
 
 

 

2- Corrección  

 
     (La palabra correcta). 
 
 

 

3- Explicación 

3-1 Intención / comunicativa 

(Ejemplo: ELM). 

 

3 - 2 Tipo de error: fonético, morfológico, sintáctico, semántico y ortográfico. 

 

3 - 3 Importancia / Frecuencia: una marca, una señal o una indicación de 

cuantas veces incurren en el error. 

 

3 - 4 Las causas del error y las estrategias. 

 

Interferencia con ELM y la ILE, la confusión con tal palabra o tal estructura en 
el idioma original, causada por el error o metodología de enseñanza  y 
aprendizaje (por ejemplo, mal uso del diccionario), la ignorancia, distracción, 
entre otras. 
 

Como estrategias, las actividades que se proponen en esta fase son: de 
descubrimiento, de conceptualización o de entrenamiento. En ellas se 
fomentan las operaciones de inferencia, de deducción o de memorización de la 
información: identificar, discriminar, clasificar, asociar, reformular, explicitar una 
regla, realizar ejercicios de traducción controlada o libre, determinar la 
aceptabilidad lingüística o comunicativa de un conjunto de enunciados, 
proporcionar ejemplos que ilustren la extensión significativa de determinadas 
palabras en ELM y ILE, sus reglas morfosintácticas y pragmáticas según el 

contexto en el que aparecen, etc. 
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3 -5 Explicación de la regla / excepción  

 

Reglas  gramaticales, y explicación de la excepción a la regla si la tiene. 

 

 

3 - 6 Comentarios 

Atención! referencias  (ver esta palabra, estructura gramatical, no debe 

confundirse con ...), otros sentidos o significados de la entrada relación léxica y 

la traducción o contrastivo con ELM. 

 

 

3 -7 Fecha de análisis  

     

           

4- Trabajo de auto – aprendizaje 

Métodos, actividades y lecciones de auto- corrección, de estudiar y hacer 

practica sobre el error o dificultad. 

 

Técnicas / Actividades 
 
 
 

 
Búsqueda de 
explicaciones, 
definiciones, sinónimos, 
frases, familias de 
palabras, traducción en 
ELM. (Asociar, agrupar, 
esquemas y tener una 
diario de aprendizaje). 
 

                                       
Tiempo 
 
 El tiempo dedicado a la 
práctica y el estudio, 
frecuencia y regularidad. 

Referencias de estudio y de     
aprendizaje. 

 
 
 
      
 

 
Materiales, manuales, 
libros de gramática y 
fuentes de información a 
los que puede recurrir el 
estudiante. 

 

Comentarios 
 
 
 
 
 

 
Experiencias y 
dificultades durante el 
aprendizaje de la ILE. 

Fecha de la práctica  de 
auto- aprendizaje. 
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5 -  Auto- Evaluación  

 
Test de auto – control 
 
 

 
Control de los 
conocimientos y el 
progreso del aprendizaje. 

 

Resultados  
 
 
 
 
 

 
Evaluación del valor 
adquirido de la 
investigación y cómo 
estudiar y controlar, si 
necesita una 
retroalimentación,  
repetición y la práctica. El 
establecimiento de metas a 
corto y mediano plazo. 
 

 

Comentarios 
 
 
 
 

      Fecha de evaluación  
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Anexo: D 
 

Muestras de textos lingüísticos 
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ANEXO D1 
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ANEXO D2 
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Anexo: E 
 

“REJILLA DE EVALUACIÓN DEL 
TEST” 
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