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RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo a través de una investigación de tipo aplicada, 

descriptiva y explicativa, al analizar textos escritos por cien estudiantes de inglés quienes  

conformaron una muestra representativa y adscrita al nivel B1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia. Cabe resaltar que se escogió este nivel en atención a su carácter de 

competencia lingüística en el idioma inglés, en tal sentido se asumieron los perfiles y la 

direccionalización del presente estudio. 

Los resultados obtenidos nos muestran que las interferencias léxicas y 

morfosintácticas se encuentran presentes en un nivel de frecuencia bajo registrando distintos 

tipos de casos en los segmentos discursivos analizados. Para alcanzar ello se han aplicado 

los métodos de investigación lingüística acordes al estudio de los procesos de aprendizaje y 

utilización del idioma inglés como lengua extranjera. 

De acuerdo a la estructuración de los contenidos la presente investigación posee los 

siguientes aspectos capitulares: Introducción, Planteamiento Operacional, Planteamiento 

Teórico, así como el Análisis de los Resultados y sus Conclusiones. 

 

Palabras claves: Calco Lingüístico, Falso Cognado, Interferencia, Omisión,  

Pluralización,Superproducción. 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out through an applied, descriptive and explicative 

investigation analyzing written texts made by one hundred students of English who defined 

a representative sample that is affiliated to the B1 level according to the Common European 

Framework of Reference. It is important to point out that this level was chosen due to the 

level of linguistic competence on English that students have, assuming in this sense the 

profiles and direction of the present study.  

The results obtained show us that the lexical and morphosyntactic interferences are 

present in a low-frequency level registering different kinds of cases according to the 

analyzed discursive segments. In order to get this, it has been applied the methods of 

linguistic investigation that suit the study of learning processes and use of English as a 

foreign language.  

According to the structuring of contents, the present investigation has the following 

chapter aspects: Introduction, Operational Framework, Theoretical Framework, as well as 

Analysis of Results and its Conclusions. 

 

Keywords: False Cognates, Interference, Linguistic Imitation, Pluralization, Omission, 

Overproduction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El inglés como lengua extranjera ha ganado una predominancia unánime en el mundo 

y el Perú no es ajeno a esto, a raíz de esto es que es la lengua extranjera más estudiada en 

nuestro país. La importancia de este trabajo recae en la necesidad de definir la situación actual 

del nivel de competencia del inglés como lengua extranjera en los habitantes de Arequipa.  

  Por lo tanto, he considerado investigar las interferencias léxicas y morfosintácticas 

del español sobre el inglés en un determinado grupo de estudiantes. El trabajo a  presentar 

está dividido en tres capítulos. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento operacional, el cual comprende: el 

enunciado de la investigación, objetivos, hipótesis, variables, indicadores, justificación y 

perfiles de la investigación. 

En el capítulo II se muestra el planteamiento teórico, en el que se presentan los 

antecedentes de investigación, junto a los conceptos y estado de la cuestión. 

En el capítulo III se desarrolla el análisis de los resultados, en el que se dan a conocer 

los resultados de la investigación, análisis de resultados y la casuística de los mismos. 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones del caso y las recomendaciones 

correspondientes al ámbito posinvestigativo que ha ameritado el presente estudio. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.1 ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Interferencias léxicas y morfosintácticas en la producción escrita de los estudiantes de 

inglés como L2 en el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia en Arequipa, 

Perú 2019 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

• Determinar el estado actual de las interferencias léxicas y morfosintácticas del 

español en el aprendizaje del inglés en la producción escrita de los estudiantes 

que se encuentran en el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A. Identificar las interferencias léxicas y morfosintácticas del español sobre el inglés en 

producción escrita. 

 

B. Describir los casos específicos de las interferencias léxicas y morfosintácticas 
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registradas en los textos investigativos según los respectivos indicadores.  

 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Los usuarios del inglés como L2 en un nivel B1 presentan interferencias léxicas y 

morfosintácticas del español tales como: calcos lingüísticos, pluralización, omisión 

, superproducción y falsos cognados.   

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 Variable Independiente 

Interferencias léxicas y morfosintácticas. 

1.4.2 Variable Dependiente 

Producción escrita. 

  

1.5 INDICADORES 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El aprendizaje de lenguas extranjeras se ha vuelto una necesidad, no solo en el Perú, 

sino en el mundo; esto es debido a diversas razones como la globalización, la obtención de 

un mejor puesto de trabajo y es ahora un requisito para obtener los distintos grados 

académicos en las universidades peruanas.  

En el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras los alumnos afrontan muchas 

dificultades como por ejemplo  un ambiente de aprendizaje limitado, profesores con 

dificultades en su competencia en el idioma inglés, alumnos dependientes del docente, entre 

otros. Entre estos problemas se encuentra el efecto de las interferencias lingüísticas del 

español sobre el inglés al momento de la producción de lenguaje, ya sea en la forma oral o 

escrita.  

Las interferencias lingüísticas del español sobre el inglés ralentizan el proceso 

comunicativo y lo vuelven deficiente en el abuso de ellos; las interferencias pueden ser 

fonéticas, fonológicas, léxicas y morfosintácticas. El presente proyecto se enfocará 

específicamente en las interferencias lingüísticas en un nivel productivo escrito por parte de 

aprendices de la lengua inglesa en un nivel B1 según el Marco de Referencia Europeo de 

Lenguas. La importancia que amerita haber investigado el tópico de las interferencias 

lingüísticas, responde al no existir una abundancia de estudios de dicho tema.  

Por dichas razones es importante desarrollar el presente estudio, el cual contribuirá 

a presentar un panorama más claro de las interferencias del español sobre el inglés para que 

los educadores propongan soluciones a estas adversidades. 

El presente trabajo servirá de referente académico y elemento de revisión para 

subsiguientes investigaciones.  
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1.7  PERFILES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será descriptiva en atención al objeto de estudio seleccionado. 

1.7.2 ESPECIFICIDAD 

Los fenómenos adscritos al proceso de contacto de lenguas.  

1.7.3 ESPACIALIDAD 

La investigación fue realizada en el área urbana de la ciudad de Arequipa en Perú.  

1.7.4 UNIDADES DE ESTUDIO 

Para el presente estudio se consideraron como unidades de estudio a los estudiantes de inglés 

como L2 en el nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia en Arequipa. 

La población se encontró constituida por estudiantes de inglés de Arequipa. La muestra es del 

tipo probabilística. Las unidades de estudio cuentan con las siguientes características:  

• Ser estudiantes de inglés. 

• Pertenecer al nivel B1 según el CEFR. 

• Estudiar en Arequipa. 

• Tener al español como lengua materna. 

1.7.5  EJES INVESTIGATIVOS 

Esta investigación se adecua a la rama de la interlingüística al ámbito de la gramática, 

principalmente al estudio de las interferencias. 

1.7.6   LÍNEAS INVESTIGATIVAS 

Esta investigación se encuentra suscrita a la lingüística aplicada y teórica. 

1.7.7  PARADIGMAS CIENTÍFICOS  

Esta investigación se rige bajo el paradigma positivista. Este paradigma se caracteriza por dar 

una comprensión generalizada de un caso dado, la formulación de una hipótesis, la verificación 

de esta, la predicción, el uso de métodos cuantitativos y de herramientas estadísticas para su 

entendimiento.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como antecedentes se han encontrado tres tesis que están relacionadas con la muestra; 

estas son: Análisis de errores sintácticos en inglés por interferencia del español en estudiantes 

de la Licenciatura En Lenguas Extranjeras De La Universidad Del Valle. (Hoyos y Roldán, 

2015); Descripción de los errores gramaticales por interferencia lingüística de la lengua 

materna en la adquisición del inglés como lengua extranjera en estudiantes de inglés. (Pérez, 

2013) e Interferencia gramatical en el quechua de hablantes bilingües del Valle del Colca. 

(Callo, 2015) 

 

A) Lina Hoyos y Jairo Roldán 

 Esta investigación fue denominada Análisis de errores sintácticos en inglés por 

interferencia del español en estudiantes de la Licenciatura En Lenguas Extranjeras De La 

Universidad Del Valle. Sus objetivos fueron los siguientes: identificar cuáles son los errores 

más comunes de orden de palabras, pronombres y preposiciones, causados por interferencia de 

la lengua materna, en la composición de textos argumentativos en inglés como LE que 

presentan los estudiantes de sexto semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle; y clasificar los errores más recurrentes de orden de palabras, 

pronombres y preposiciones en los textos producidos por los estudiantes de sexto semestre de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. 

En esta investigación se concluye que los errores de preposiciones son el problema más 

frecuente y el que más afecta a la comunidad académica de la Licenciatura en Lenguas 
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Extranjeras al momento de escribir un texto en inglés; en comparación a los errores de 

pronombres u orden de palabras. 

 

B) Ana Pérez 

  Esta investigación fue denominada Descripción de los errores gramaticales por 

interferencia lingüística de la lengua materna en la adquisición del inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de inglés; sus objetivos fueron: determinar los errores gramaticales 

por interferencia lingüística de la lengua materna (LM) en la adquisición del inglés como 

lengua extranjera (LE) en los estudiantes de Lectura y Producción de textos en inglés del 

séptimo semestre de Educación de la Mención Inglés de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Carabobo; e identificar los tipos de errores gramaticales 

presentes en la producción escrita de los estudiantes de lectura y producción de Lectura y 

Producción de textos en inglés del mismo grupo.  

  Pérez (2013) comprueba que a pesar de que los estudiantes han llevado varios cursos 

de inglés como lengua extranjera, los errores aún persisten; los errores más frecuentes fueron 

los de selección y dentro de esta categoría, el error más frecuente fue el de selección de 

conectores. 

 

C) Dante Callo Cuno 

  Esta investigación fue denominada Interferencia gramatical en el quechua de hablantes 

bilingües del Valle del Colca; sus objetivos fueron: identificar y explicar los rasgos 

gramaticales del quechua en los hablantes bilingües del Valle del Colca; y determinar las 

influencias del español en el proceso de configuración gramatical del quechua del Valle del 

Colca. 

  Callo (2015) concluye que el contacto de lenguas es un hecho cotidiano y universal; y 
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que gracias al bilingüismo permanente entre el español y el quechua en el Valle del Colca, se 

encuentra una serie de interferencias de la lengua fuente a la lengua objetivo; y estas pueden 

ser de índole cuantitativa, que conllevan a la modificación del inventario de rasgos gramaticales 

existentes en la lengua objetivo. 

 

2.2 CONCEPTOS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN  

2.2.1 La Interlingüística 

Anteriormente se tenía a la ciencia de la Lingüística Aplicada como la encargada de 

estudiar los contactos de lenguas, aprendizaje de lenguas extranjeras y demás temas afines. 

Pero el gran crecimiento de interés por estos temas, causó la aparición de una nueva ciencia 

que se encargue de lo antes mencionado, esta nueva ciencia es la interlingüística.  

Como muchos otros términos ligados a la lingüística, la interlingüística no cuenta con 

un solo término aceptado por unanimidad  por los distintos estudiosos del tema; las definiciones 

de interlingüística difieren unas de otras pero parecen asomarse en punto en común, la 

comunicación entre grupos lingüísticos distintos. 

El debate entre cuál es la verdadera definición de interlingüística probablemente nunca 

cese, empero ofrecemos algunas de las definiciones más aceptadas. 

 

2.2.2 Definiciones de interlingüística 

Para  Klaus Schubert (1989), la interlingüística cuenta con cuatro definiciones que solo 

discrepan en su alcance; la primera definición dice que la interlingüística es el estudio de las 

lenguas planificadas, también llamadas lenguas internacionales, lenguas auxiliares o lenguas 

universales. Estas lenguas planificadas han sido creadas tomando como modelos las lenguas 

naturales, y en la mayoría de casos se busca una perfección de la lengua con estas. Estas lenguas 

no surgieron ni se desarrollaron de forma natural.  Ambos hablantes no deben tener en común 
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ninguna lengua y es por esta misma necesidad de comunicarse que se crea una tercera lengua 

desconocida para ambas partes.  

La segunda definición sugiere que la interlingüística es el estudio de las lenguas 

vehiculares para la comunicación interétnica; aquí se amplía la vista incluyendo no solo a las 

lenguas planificadas sino a las lenguas pidgin; siendo la diferencia entre estas la planificación 

de las mismas, ya que la lengua pidgin es espontánea y no planificada.  

Lipski (2004) afirma:  

Un pidgin -de acuerdo con las corrientes actuales de estudios criollos- es un lenguaje 

de contacto surgido por razones de urgencia en medio de grupos de personas que no 

comparten una lengua mutuamente conocida. El pidgin es una variedad sumamente 

reducida de una lengua natural, y normalmente no es posible la comprensión mutua 

entre el pidgin y el idioma completo. (p.461) 

 Estas últimas a veces se convierten en lenguas nativas de algunas comunidades y se 

vuelven lenguas criollas. Es importante hacer esta aclaración ya que a la  interlingüística 

no le compete el estudio de las lenguas criollas porque estas pierden una característica 

fundamental para el estudio  interlingüístico que es el rasgo de segunda lengua, debido 

a su carácter de lengua nativa; a su vez las lenguas criollas no están  envueltas en la 

comunicación interétnica sino en la intraétnica.«Una lengua criolla surge típicamente 

cuando un pidgin llega a ser lengua nativa, por ejemplo cuando es adquirida por niños 

cuyos padres no tienen una lengua en común que no sea un pidgin reducido».  (Lipski, 

2004,p.462) 

La tercera definición abarca más campos de estudio que las dos anteriores, y nos dice 

que la interlingüística es el estudio de la comunicación entre hablantes de distintas lenguas 

maternas, con un enfoque especial en los cambios que estas experimentan en este tipo de 

contacto. Esta definición abarca no solo a las lenguas pidgin y las planificadas, sino también a 
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las lenguas étnicas usadas en la comunicación interétnica. 

Es en esta tercera definición donde nos topamos con un término esencial para la comprensión 

de esta tesis, este término es la interlengua; término directamente asociado a la adquisición de 

una segunda lengua. La interlengua es, como explica Selinker (1969) quien fue el que acuñó 

este término, el sistema de la lengua que el hablante extranjero crea basado en la información 

a la que ha sido expuesto.  

Esta definición enlaza la adquisición de una segunda lengua con la teoría de contacto 

de lenguas. En la teoría de contacto de lenguas nos encontramos con un umbral límite que no 

detiene a un aprendiz de una segunda lengua a estar al mismo nivel de un hablante nativo de la 

misma lengua. Mientras más contacto tiene una lengua con otras, más bajo es este umbral.  

Esta tercera definición se contrapone a la primera, ya que en la primera se habla de las 

interrelaciones entre hablantes de dos lenguas distintas; mientras en esta definición se habla 

acerca de la interacción propiamente dicha de los sistemas de la lengua entre sí.  

La cuarta definición es la más amplia de todas, y señala que la interlingüística es la 

lingüística contrastiva que se encarga de describir las diferencias y similitudes entre lenguas.  

  

2.2.3 La interlengua 

Uno de los primeros en presentar el concepto de interlengua fue Pit Corder (1967), que 

menciona que todos somos conscientes de que en el habla normal  en nuestra lengua 

materna  cuando somos adultos, continuamente estamos cometiendo errores de un tipo u otro; 

y estos son causados por lapsos de memoria, estados físicos negativos, como el cansancio y 

condiciones psicológicas que alteran nuestra actitud frecuente, como la emoción fuerte.  Estos 

son artefactos accidentales de la lengua que no deben presuponer una falta de conocimiento 

lingüístico, ya que nosotros somos conscientes del error y solo nos toma un corto tiempo el 

corregirlo. Es por esto que sería irrazonable el no esperar que un aprendiz de una segunda 
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lengua no cometa estos errores. Y finalmente, debemos hacer una distinción entre estos errores 

por circunstancias fortuitas, y los errores por conocimiento subyacente a los que él llama 

competencia transicional. 

Años más tarde, Selinker (1972) acuña el término interlengua, y ejemplifica su 

definición. 

Las expresiones que son producidas cuando un aprendiz intentar decirlas en la lengua 

meta, no son idénticas a las que un hablante nativo produciría tratando de expresar el mismo 

significado que el del aprendiz. Como podemos observar que estas dos expresiones no son 

idénticas, podríamos suponer la existencia de un sistema lingüístico separado. A este sistema 

lingüístico lo llamaremos, interlengua (Selinker, 1972, p.214). 

S. Moirand (1982) trata de explicar el concepto de interlengua:  

(…) la exposición a la lengua permite integrar ciertos elementos de esta 

lengua y ciertos datos sobre su funcionamiento y, a partir de estas 

muestras, el estudiante formulará sus hipótesis y reflexionará sobre su 

funcionamiento y, a partir de los elementos memorizados y las hipótesis 

realizadas, él querrá comprobar su conocimiento transitorio (su sistema 

intermedio), bien sea la comprensión, bien sea, sobre todo, la producción 

ya que el podrá recibir la confirmación o invalidación de sus hipótesis y, 

de este modo, hacer que progrese el estado de su conocimiento. En el 

proceso, entran en juego no solamente los conocimientos lingüísticos sino 

también conocimientos psico-socio-culturales. 

R. Ellis (1997) dice que los aprendices de una segunda lengua construyen un 

sistema lingüístico que se basa en parte en la lengua materna del aprendiz pero a su vez 

es distinta a esta, y a la lengua extranjera.  

Andrés Ángel, resume los conceptos «la interlengua se considera como una etapa 
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obligatoria del aprendiz, la cual se define como un sistema lingüístico interiorizado, que 

evoluciona tornándose cada vez más complejo y sobre el cual el aprendiz posee 

intuiciones»(Acuña, 2010, p.50). 

Entonces podemos generalizar y decir que la interlengua es el estadio intermedio entre la 

lengua materna y la segunda lengua que un hablante espera dominar.  

 

2.2.3.1 La problemática de la interlengua 

Años atrás la corriente conductista propuesta por Skinner lideraba los ámbitos 

lingüísticos, en especial los cuales se enfocaban en las teorías de adquisición de la primera 

lengua, y que por consecuencia en un futuro nos dieron un mejor panorama sobre la adquisición 

de una segunda lengua.  

Skinner (1957) sostenía que el lenguaje se adquiere a base de estimulación y de 

imitación directa, es decir, al adquirir nuestra lengua materna, no hacemos más que imitar los 

sonidos de los hablantes que se encuentran alrededor y obtenemos el significado de las palabras 

en base a estímulos positivos o negativos de nuestros «superiores lingüísticos». 

Años más tarde, llegaría Noam Chomsky (1965) y sostuvo que la característica creativa 

del lenguaje es el hecho central al que debe dirigirse cualquier teoría lingüística significativa; 

y que la teoría del lenguaje que descuida este aspecto «creativo» tiene un interés marginal; de 

esta forma oponiéndose a la teoría conductista de Skinner.  

La teoría de Chomsky se vio afianzada años después por las teorías de D. McNeill, R. 

Brown y M. Richelle. 

Pablo Deza (2009) resume: 

 «El concepto medular sobre el que se sustentan todas estas investigaciones 

radica en que, el niño, durante el proceso de elaboración/ construcción de 

su propio sistema lingüístico, lo modifica gradualmente, atravesando 
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diferentes estadios, hasta alcanzar la competencia de un hablante nativo 

adulto». (p.336) 

Corder (1967) aclara que en el campo de la metodología ha habido dos escuelas de 

pensamiento respecto a los errores de los aprendices. Primero la escuela que mantiene que si 

tendríamos un método perfecto de enseñanza los errores nunca aparecerían en primer lugar y 

consecuentemente la ocurrencia de los errores es meramente un signo de insuficiencia presente 

en nuestras técnicas de enseñanza. 

La filosofía de la segunda escuela es que vivimos en un mundo imperfecto y 

consecuentemente los errores siempre ocurrirán a pesar de nuestros mejores esfuerzos 

La interlengua se caracteriza por contener imperfecciones de la lengua, usualmente causadas 

por la influencia de la lengua materna en la lengua meta del aprendiz. Robert Lado afirma 

«Suponemos que el estudiante que se enfrenta con un idioma extranjero encuentra que algunos 

aspectos del nuevo idioma son muy fáciles, mientras que otros ofrecen gran dificultad. 

Aquellos rasgos que se parezcan a los de su propia lengua, le resultarán fáciles y por el contrario 

los que sea diferentes, le serán difíciles» (Lado, 1957, p. 23). 

 

2.2.3.1.1 El análisis contrastivo  

El análisis contrastivo fue una hipótesis acuñada por Robert Lado (1957) para 

identificar el grado de dificultad de ciertos elementos en una lengua meta.  

Se asumió que el aprendizaje de una segunda lengua dependía de la transferencia de la 

lengua nativa a la lengua meta. Si los idiomas compartieran los mismos elementos 

estructurales, orden y significado, entonces se produciría una transferencia positiva que 

ayudaría al aprendizaje. Sin embargo, si los elementos estructurales, el orden y el significado 

no se traducen de manera apropiada, entonces esto podría causar una transferencia o 

interferencia negativa que se cree que puede causar dificultades para aprender una segunda 
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audiencia lingüística negativa. Tal audiencia castiga los errores, por ejemplo, mediante 

correcciones o simplemente la falta de elogios para que desaparezcan las respuestas erróneas. 

En términos simples, esta hipótesis trata de determinar y predecir los errores potenciales 

al aprender una segunda lengua, comparándola con la lengua materna.  

Weinreich (1974) confirma que mientras más divergencias tengan las lenguas, mayor será el 

problema.  

Muchos criticaron esta hipótesis al carecer de explicación tangible cuando hablantes, 

de distintas lenguas, que estudian la misma lengua meta, cometen los mismos errores. Esta 

situación apoya la teoría de que no todos los errores en  la interlengua son necesariamente 

causados por influencia de la lengua materna.  

 

2.2.3.1.2 El análisis de errores 

Primero, es necesario dar alcances sobre el significado de error para distintos entendidos 

del tema. 

J. Richard (2014) define al error como el uso de una palabra o acto de discurso de una 

forma en la que parece imperfecta y significante de un aprendizaje incompleto (p.184). 

En el libro Language Learners and Their Error, John Norrish (1983) definen al error 

como una desviación sistemática que sucede cuando un estudiante no ha aprendido algo, y 

consistentemente se equivoca. 

Es importante hacer una distinción entre el concepto de error y mistake Brown (2000) 

se refiere a esto diciendo que un mistake se refiere a una equivocación en la performance en la 

que se ve un fallo al utilizar un sistema conocido de forma correcta. Mientras que un  error es 

una desviación notable de la gramática adulta de un nativo. 

Corder (citado en Londoño, 2008) sugiere que muchos de los investigadores que 

realizaron análisis de errores en la década de 1970 continuaron preocupados por la enseñanza 
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de idiomas. De hecho, muchos de los que intentaron descubrir más sobre la adquisición de L2 

pensaron que el estudio de los errores estaba motivado por el deseo de mejorar la pedagogía. 

Es por eso que Corder propone cinco pasos en la investigación de análisis de errores para 

alcanzar ese objetivo. Estos pasos son: 

1. Recopilación de una muestra de lenguaje del alumno. 

2. Identificación de errores. 

3. Descripción de los errores. 

4. Explicación de los errores. 

5. Evaluación de errores. 

-Debido al nuevo enfoque que le dio Chomsky a la adquisición de lenguas, que se 

relacionó con las teorías de la adquisición de una segunda lengua, se cambió la percepción del 

error en la teoría de adquisición de L2, antes se veía como algo malo y que se tenía que evitar 

a toda costa, ahora se ve como un paso obligado para dominar la lengua. 

 

2.2.3.2  La variabilidad de la interlengua 

La interlengua de por sí ya es un sistema variable, ya que como vimos anteriormente, 

le pertenece exclusivamente a un hablante en proceso de adquirir una lengua. Esta variabilidad 

de la interlengua, según Lichao Song (2012) se presenta cuando un estudiante de una segunda 

lengua usa dos o más variantes lingüísticas para expresar un fenómeno, que tiene una sola 

realización en la lengua meta. 

La interlengua es variable en diferentes contextos. La variabilidad se observa cuando 

se comparan las expresiones del alumno en una conversación con tareas centradas en la forma. 

La conversación espontánea es más probable que implique el uso de la interlengua del aprendiz. 

Uno de los ejemplos primordiales en explicar la variabilidad de la interlengua, es uno 

que describe Ellis (1985) en el que un niño portugués de once años que aprendía el inglés y 
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que, mientras jugaba, produjo las siguientes expresiones dentro del mismo tramo de discurso: 

el aprendiz varía entre «No look my card» y «Don’t look my card», donde altera el uso del 

negativo en el inglés.  

Se distinguen dos tipos de variabilidad de la interlengua. (Ellis, 1997). 

 

2.2.3.2.1 La variabilidad sistemática de la interlengua 

La variabilidad sistemática se da por la influencia de factores externos relacionados con 

el contexto situacional, lingüístico y psicológico del usuario.  

 

2.2.3.2.2 La variabilidad no-sistemática de la interlengua 

La variabilidad no-sistemática puede darse de dos tipos. 

La variabilidad en la actuación o performance lingüística se da cuando el usuario 

produce deslices o inicios falsos al hablar. Hochett, citado en Song (2012) se refiere a estos 

errores como lapsus (p.780).  

La variabilidad libre, según el Diccionario de términos clave ELE, «se da cuando el 

aprendiente hace un uso no sistemático y arbitrario de dos o más formas en un mismo contexto 

discursivo, y tales formas desempeñan la misma función y se utilizan en tareas que requieren 

iguales condiciones de procesamiento». 

Song (2012) sustenta que los hablantes nativos presentan variabilidad libre, como al 

pronunciar la palabra either, dándole a esta dos distintas pronunciaciones, una con /aɪ/ y otra 

con /i/ ; o cuando se quieren decir proposiciones que incluyan una clausula relativa con su 

respectivo nombre y el sintagma nominal se refiera a personas, se puede alternar libremente 

con el uso de los pronombres relativos who y that. 

 

Estos ejemplos de variabilidad libre son más propensos a ser cometidos por hablantes 
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nativos, que por aprendices de la segunda lengua.  

 

2.3 Contacto entre lenguas 

Las sociedades se han globalizado en diversos factores, y el lenguaje es principalmente 

un claro ejemplo de ello, he de ahí que se habla de sociedades multilingües donde varias 

lenguas están en contacto. Las causas de tal multilingüismo son varias, incluyendo la locación 

geográfica, la migración de personas, y el  deseo de adquirir conocimiento exclusivo en una 

particular lengua.  

Sala (1988, p.17) precisa que «el contacto entre lenguas puede establecerse de modo 

directo, cuando distintas poblaciones se mezclan o conviven en un mismo territorio, o de 

manera indirecta, en regiones diferentes, por medio de relaciones culturales, económicas y 

políticas». 

Cuando dos o más lenguas están en contacto se pueden producir varios fenómenos tales como 

los préstamos lingüísticos, adopción de rasgos de otras lenguas, sustitución lingüística, sustrato 

lingüístico y la creación de nuevas lenguas.   

Weinreich sostiene que «dos o más lenguas están en contacto cuando las mismas son 

usadas alternativamente por un mismo grupo de personas. Por lo tanto, los individuos que usan 

las lenguas llegan a ser el punto de contacto» (1974, p.17). 

S. Thomason (2001) define al contacto de lenguas como el uso de más de una lengua 

en el mismo lugar al mismo tiempo. Ella ejemplifica que si dos grupos de jóvenes viajeros 

hablan dos idiomas diferentes mientras preparan la comida en la cocina de un hostal, y si cada 

grupo habla solo una lengua, y si no hay interacción verbal entre los grupos, entonces esto es 

el contacto lingüístico solo en el sentido más trivial (p.1). 

Para ella, es necesario que al menos un miembro de la actividad lingüística, hable dos 

lenguas, para que exista un contacto de lenguas propiamente dicho.  
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Por su parte Winford (2003) propone tres tipos de contacto; los cuales son: 

mantenimiento de la lengua, pérdida de la lengua y creaciones lingüísticas. Dante Callo Cuno 

(2015) elaboró un cuadro basado en los aportes de Winford.  

 

Cuadro 1: Tipos de Contacto de Lengua según Weinreich (1998) tomado De Callo Cuno 

(2015) 

 

 

Yaron Matras (2009) afirma que el estudio del contacto lingüístico es valioso para la 

comprensión de las funciones internas y la estructura interna de la «gramática» y la propia 

facultad del lenguaje.  

Podemos llevar el concepto del contacto de lenguas a un nivel más local, en Perú existe 

una convergencia notoria de lenguas; la más notoria, a lo mejor, es el contacto del quechua con 

el español principalmente en la sierra peruana. 

 

 

2.3.1 Las consecuencias del contacto de lenguas 
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El contacto de lenguas traer consigo muchos fenómenos lingüísticos y sociales 

derivados de este. 

Moreno Fernández (1998) propone una categorización sobre los fenómenos derivados 

del contacto de lenguas, dividiéndolo en tres categorías: los fenómenos derivados del uso de 

varias lenguas, variedades derivadas del contacto de lengua y fenómenos derivados del 

contacto de sistemas. 

Estas consecuencias se divisan mejor en este cuadro. 

 

Cuadro 2: Fenómenos Derivados del Contacto de Lenguas, según Moreno Fernández (1998) 
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2.3.1.1 Los fenómenos derivados del uso de varias lenguas 

Cuando un usuario usa varias lenguas, o alterna códigos podrían presentarse los 

siguientes fenómenos. 

. 

2.3.1.1.1 Elección de lengua 

El lenguaje está estrechamente ligado a la creación de la identidad del ser humano, he 

de ahí que nos topamos con frases como «somos lo que hablamos», o «dime cómo hablas y te 

diré quién eres». 

 Le Page y Tabouret-Keller (1985) citado en Moreno Fernández (1998) habla de un 

modelo de proyección: 

«…define la conducta lingüística individual como una serie de acciones por las 

cuales la gente revela tanto su identidad personal como la búsqueda de una posición 

dentro de un grupo social. Según este modelo, los actos de habla son actos de 

proyección de imágenes, como en el cine, de modo que los hablantes proyectan su 

universo interior a través de su lengua o, cuando se trata de contextos multilingües, de 

la elección de una lengua». (p.1) 

Amorós (2014) dice que «el lenguaje además de ser un vehículo de interacción, la 

lengua es también un factor de identidad a través del cual se establecen los vínculos con otras 

personas. Es el símbolo de pertenencia a un grupo y distanciamiento de otros» (p.19-21). 

Según Izabela Beljic (2015): 

La elección suele depender del registro de habla: en las situaciones comunicativas formales 

muchas veces se utiliza la variedad estándar en vez de la despreciada. Las posibles razones son 

la (in)seguridad lingüística, la falta de la conciencia lingüística o el complejo de inferioridad. 

(p.97). 
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2.3.1.1.2 Sustitución de lengua 

La sustitución de lengua es un proceso sociolingüístico, que no sucede de inmediato, 

sino tarda varias generaciones en asentarse, mediante el cual la comunidad  A cambia su código 

lingüístico a favor de la lengua de la comunidad B, dejando de hablar, al mismo tiempo, su 

lengua propia original.  

La sustitución se da en comunidades donde una lengua A cuenta con un prestigio 

lingüístico superior a una lengua B; esta ya sea por poseer una mayor amplitud territorial, por 

estar conformada por usuarios de la clase dominante, o por su uso en contextos culturalmente 

elevados.  

2.3.1.1.3 Cambio de código 

También llamado alternancia de código o code-switching. Según el Diccionario de 

términos clave de ELE, «por alternancia de código o cambio de código entendemos el empleo 

alternativo de dos (o más) lenguas o dialectos en un discurso. Dicha alternancia es un fenómeno 

natural y común entre individuos bilingües, cuya competencia pragmática les permite escoger 

(incluso de un modo inconsciente) entre uno u otro código, según el interlocutor, la situación, 

el tema o el propósito de la interacción». 

Bokamba (1989) dice que la alternancia de código enfatiza el uso del lenguaje de un 

hablante bilingüe o multilingüe de un sistema gramatical a otro. Esta alternancia no puede 

ocurrir de manera deliberada en cualquier punto de la oración, porque está liderada por las 

restricciones gramaticales de las lenguas que son usadas.  

 

2.3.1.2 Los fenómenos derivados del contacto de sistemas 

En este tipo de fenómenos veremos los que son causados por el contacto directo de 

lenguas. Thomason (2001)  advierte que cualquier elemento puede ser incorporado a otra 

lengua cuando existe un contacto entre lenguas intenso. Así mismo, tampoco hay que olvidar 
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que las situaciones de contacto entre lenguas implican procesos dinámicos de influencia 

lingüística en ambas direcciones, tanto en la lengua materna como en la segunda lengua. 

 

2.3.1.2.1 Interferencia 

Según el Diccionario de términos claves de ELE, la interferencia es: 

Un término usado en didáctica de la lengua extranjera y en psicolingüística para 

referirse a los errores cometidos en la L2, supuestamente originados por su contacto con 

la L1; es sinónimo de transferencia negativa. Cualquier aprendiente recurre a sus 

conocimientos lingüísticos y generales previos e intenta aprovecharlos para el 

aprendizaje de la L2. En ocasiones sus conocimientos previos le facilitan el nuevo 

aprendizaje; es lo que se conoce como transferencia positiva. En otras ocasiones, por el 

contrario, el proceso de transferencia ocasiona un error; entonces se habla de 

transferencia negativa o de interferencia. En estos casos se considera que lo aprendido 

dificulta lo que se va a aprender. 

Al ser la interferencia el tema principal de este trabajo de investigación, merece un 

capítulo aparte en el que nos adentraremos más adelante en todos sus conceptos y apartados.  

 

2.3.1.2.2 Convergencia 

El cambio lingüístico tiende a separar lenguas, o a eliminarlas, como ya hemos visto en 

apartados anteriores, pero a menudo puede lograr lo opuesto, una aproximación de lenguas que 

están alejadas. Este fenómeno se conoce como convergencia y tiende a la unificación y 

homogeneización de las lenguas. 

 

 

2.3.1.2.3 Préstamo 
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El Diccionario de términos claves de ELE señala que «cuando en un discurso 

monolingüe se incorpora exclusivamente algún término de otra lengua, este otro fenómeno se 

conoce como préstamo lingüístico». 

El préstamo lingüístico se puede ver de dos formas, como un préstamo léxico y un 

préstamo gramatical. 

El préstamo léxico se da cuando una lengua adapta una palabra léxica, ya sea un 

sustantivo, adjetivo o verbo, a otra lengua. Los términos extranjerismo y préstamo léxico son 

usualmente confundidos, pero la diferencia es clara. Un préstamo léxico es un extranjerismo 

que se encuentra incorporado en el sistema lingüístico de la otra lengua.   

El préstamo gramatical se da cuando el elemento prestado no es un elemento léxico 

sino partículas, morfemas. Estas usualmente suelen darse en comunidades lingüísticas con un 

alto grado de bilingüismo.  

El préstamo se caracteriza por mantener su forma original y solo se adecua a la 

ortografía de la lengua que la adopta cuando el uso se extiende de forma amplia y sistemática.  

Algunos ejemplos de préstamos del inglés al español, son hardware, software, ambos 

no están adaptados al español y conservan su forma original. 

Otros como fútbol, cóctel y básquetbol ya han adoptado el uso y normativa ortográfica 

propia del español. 

 

2.3.1.2.4 Calco 

El calco semántico es un préstamo semántico en sí, pero sin la necesidad de crear un 

nuevo término. En otras palabras, solo adopta el significado para una palabra ya existente en la 

lengua. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014) conceptualiza el término calco 

semántico como «adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una 



23 
 

lengua; p. ej., ratón, en su acepción 'aparato manual conectado a una computadora', es calco 

semántico del inglés mouse». 

Según Prieto (1992) citado en Castillo Fadic (2002) «los calcos semánticos se producen 

cuando un vocablo de una lengua es influido por un término de otra, adquiriendo a raíz del 

contacto una nueva acepción». 

  

2.3.1.3 Las variedades derivadas del contacto de lenguas  

En este apartado nos enfocaremos en las nuevas variedades como sistemas de lenguas 

que fueron derivados por el fenómeno del contacto de lenguas. 

 

2.3.1.3.1 Lenguas pidgin o sabires 

Anteriormente ya mencionamos una de las tantas definiciones de lengua pidgin, en esta 

Lipski (2004) afirma:  

Un pidgin -de acuerdo con las corrientes actuales de estudios criollos- es un 

lenguaje de contacto surgido por razones de urgencia en medio de grupos de personas 

que no comparten una lengua mutuamente conocida. El pidgin es una variedad 

sumamente reducida de una lengua natural, y normalmente no es posible la 

comprensión mutua entre el pidgin y el idioma completo. (p.461) 

Son lenguajes enteramente cristalizados, con sus propias normas léxicas y gramaticales.  

Por tanto, cada hablante de pidgin debe aprender estas reglas estructurales para poder 

hablarlo correctamente (Thomason, 2001, p.244). 

Moreno incluye el término sabir como un término igual al de las lenguas pidgin. El 

sabir, originalmente lingua franca, fue un pidgin ya extinto que se utilizó entre los siglos XIV 

y XIX por los marinos y mercaderes del mar Mediterráneo, en los puertos y países de lenguas 

de origen románico. 
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Blas Arroyo (1997) citado en Thomason (2001) dice: 

Estas lenguas constituyen una solución muy operativa en situaciones de 

contacto entre grupos lingüísticos diferentes. En estas situaciones de contacto 

multilingüe pueden adoptarse distintas estrategias sociolingüísticas y el pidgin es solo 

una de ellas, aunque sin duda la más innovadora y radical. En otros casos o bien se 

impone el uso de la lengua materna de uno de los grupos que entran en contacto, o bien 

una lengua que no es la materna de ninguno de estos puede funcionar como lingua 

franca. Incluso en otros casos puede darse una situación de bilingüismo o 

multilingüismo. (p.54) 

 

2.3.1.3.2 Lenguas criollas 

Una lengua criolla es una lengua pidgin que se convierte en lengua materna y presenta 

características similares a las de una lengua natural. 

A su vez, una lengua criolla es una lengua natural estable que se desarrolla en base a la 

simplificación y mezcla de lenguas diferentes en un punto en el tiempo, usualmente es una 

lengua pidgin hecha lengua natural. Vale recalcar que una característica primordial de las 

lenguas criollas es su rasgo simplista en comparación a las lenguas de las que proviene. 

Aunque esta definición no está exenta de oposiciones, Jourdan citado en García Leon (2014) 

resume que «un pidgin y un criollo es la práctica lingüística de los hablantes: un pidgin es una 

lengua secundaria en una comunidad de habla y el criollo es una lengua principal, con o sin 

nativización» (1991, p.54). 

 

 

2.3.1.3.3 Variedades de frontera o transición 

Lázaro Carreter (1962) en su Diccionario de términos filológicos, define a la frontera 



25 
 

lingüística como «línea más o menos definida que separa dos dominios lingüísticos». Esta es 

la primera acepción. 

En la tercera acepción Lázaro Carreter dice «Frontera de palabra. Límite, no siempre 

claro fonéticamente, entre dos palabras contiguas»; y desde límites sueltos nos lleva a isoglosa.  

Y define a isoglosa como la línea ideal que puede trazarse en un territorio, señalando el límite 

de un rasgo o fenómeno lingüístico peculiar. La línea que recorra el límite que, en España tiene 

la aspiración de la h-, por ejemplo, será una isoglosa. Cuando varias isoglosas corren próximas, 

constituyen un haz de isoglosas, y sirven de límite entre dos dialectos o dos subdialectos. 

 

2.4 Bilingüismo 

El concepto de bilingüismo es ampliamente estudiado y divulgado. Actualmente un 

grueso importante de la población mundial se considera bilingües al manejar dos sistemas 

lingüísticos distintos de forma eficiente y competente. Para tener un mejor entendimiento del 

tema, revisemos las distintas definiciones de bilingüismo.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), el bilingüismo es definido 

como «uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona».

 Según el Diccionario Webster (1961) una persona bilingüe  es definida como «el tener 

o usar dos lenguas especialmente de forma hablada con la fluidez característica de un hablante 

nativo; una persona usando dos lenguas habitualmente con un control como el de un hablante 

nativo. Y define bilingüismo como el constante uso oral de dos lenguas». 

La anterior definición se asemeja a la que Bloomfield (1935) da, en la cual él sostiene 

que el bilingüismo es el control, que se asemeja al control nativo, de dos lenguas. 

Mientras que Macnamara (1967) citado en Hamers y Blanc (2000)  propone que un 

bilingüe es el que posee una competencia mínima en solo una de las cuatro habilidades 

lingüísticas, comprensión auditiva, hablar, lectura y escritura, en una lengua distinta a su lengua 
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materna.  

Al definir bilingüismo, nos encontramos con la dificultad recurrente al definir términos 

en lingüística; es por eso que no hay una sola acertada definición aceptada por todos. 

Weinreich (1953) dice. «Llamamos bilingüismo al hábito de utilizar dos lenguas 

alternativamente y llamamos bilingües a las personas que lo practican» (p.3). 

En su forma más simple, el bilingüismo es definido como el saber dos lenguas.  

Las interrogantes sobre las cuales los teóricos e investigadores discuerdan sobre la 

definición de bilingüismo, tales son: ¿Cómo medir si una persona pasó el umbral necesario 

para ser considerado un bilingüe? ¿Es posible que una persona alcance una competencia del 

mismo nivel en dos lenguas? ¿Siempre habrá una lengua que se encuentra en superioridad en 

el sistema lingüístico individual? 

Es por estas interrogantes que se proponen varias tipos de bilingüismo, tales como señala 

el Diccionario de términos clave de ELE: 

- Bilingüismo equilibrado. 

- Bilingüismo productivo. 

-  Bilingüismo receptivo. 

- Bilingüismo fluido. 

- Bilingüismo poco fluido. 

- Bilingüismo incipiente.  

- Bilingüismo funcional. 

También podemos toparnos con una dicotomía sobre la definición de bilingüismo, el 

bilingüismo simultáneo y el bilingüismo secuencial. En el bilingüismo simultáneo nos 

encontramos con usuarios que han aprendida ambas lenguas en su primer año de vida y han 

alcanzado una competencia óptima en ambas sin mostrar una predilección por ninguna; 

encontrarnos con bilingües simultáneos es raro. Mientras en el bilingüismo secuencial, vemos 



27 
 

como una lengua es adquirida luego de ya haber adquirido otra.  

En el caso del bilingüismo secuencial, el rol de la edad juega un rol importante en explicar 

el funcionamiento de la adquisición de la segunda lengua, teniendo una mayor ventaja al 

momento de aprender una segunda lengua, los niños debido a las características cognitivas y 

funcionales del cerebro humano. Algunos sostienen que es fundamental que el niño obtenga 

primero los rasgos de una lengua y esta sea la dominante antes de entablar relación con una 

segunda lengua, todo esto para prevenir posibles casos de semilingüismo que sería la 

adquisición incompleta de una lengua. 

Aquí recojo las principales definiciones de bilingüismo.  

«El bilingüismo empieza en el momento en que el hablante de una lengua es capaz de emitir 

mensajes completos y con sentido en otra lengua» (Haugen, 1993). 

«Una persona es capaz de utilizar con plena competencia, sin ninguna interferencia y en 

cualquier situación, dos lenguas distintas» (Dell H. Hymes, 1966). 

En general, las habilidades de lenguaje oral L1 están relacionadas con las habilidades de 

lenguaje oral L2, donde los niños con habilidades L1 fuertes muestran una mejor adquisición 

de su segundo idioma (Cummins, 1991). 

Pearson (2007) describe los factores sociales y ambientales que pueden tener un impacto 

sobre si los niños se vuelven bilingües o si adoptan y hablan solo el idioma mayoritario. Por 

ejemplo, el mantener el primer idioma está relacionado con la cantidad de exposición continua 

a la lengua materna. En las familias donde los padres solo hablan la L1 y donde los niños están 

expuestos a la lengua minoritaria de manera temprana y, a menudo, existe una gran oportunidad 

del verdadero bilingüismo. Por ejemplo, para adquirir algunos tipos de estructuras gramaticales 

se requiere la exposición al lenguaje para un uso correcto (por ejemplo, cuándo usar much en 

lugar de many) (Gathercole, 2002). 

Llamamos bilingüe al sujeto que posee dos sistemas lingüísticos con amplitud y 
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profundidad similar y que es capaz de utilizarlos en cualquier situación de un contexto social 

con parecida facilidad y eficacia… podemos distinguir distintos grados o aspectos según el 

bilingüe se identifique más o menos con una de las lenguas y la considere su lengua personal( 

Siguan, 2001). 

Los factores que afectan y definen a los bilingües son:  

-  La edad de adquisición. 

- El contexto de adquisición. 

- El grado de uso. 

- El nivel de conocimiento. 

- El modo bilingüe.  

Valdez y Figueroa (1994) clasifican a los bilingües de acuerdo a las razones por las 

cuales adquieren esta característica de bilingües , en esta clasificación encontramos a los 

bilingües electivos que aprenden la segunda lengua de una manera formal, consciente y 

sistematizada, ya puede ser esta en el colegio o universidad; usando su lengua materna la 

mayor parte del tiempo ; también se les conoce como bilingües aditivos porque mientras se 

aprende la segunda lengua, existe una primera lengua en un nivel altísimo. En 

contraposición a este tipo, encontramos a los bilingües circunstanciales que aprenden la 

segunda lengua de manera forzada y no por libre elección, esto puede ser porque el aprender 

dicha lengua es un requisito para graduarse como lo vemos en Perú, o porque tu puesto de 

trabajo requiere que un trabajador se vuelva bilingüe; en otros contextos sociales podemos 

encontrar comunidades donde el bilingüismo es latente y tales como en el sur de Estados 

Unidos, para ser específicos, en el estado de Florida, encontramos la ciudad de Miami en 

la cual vemos una convergencia de distintas razas, culturas y etnias; y solo basta con estar 

unos minutos ahí para darse cuenta que la gran mayoría de habitantes de Miami son 

bilingües; en este tipo de comunidad podemos encontrar a latinoamericanos que podrían 
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ser considerados como bilingües sustractivos, debido a que sus habilidades lingüísticas de 

su lengua materna se va disminuyendo y en algunos casos se pierde. Este tipo de fenómenos 

lo podemos ver en las nuevas generaciones de inmigrantes que viven en comunidades 

lingüísticas como la mencionada. 

Callo Cuno (2015) sostiene que el bilingüismo: 

Se refiere a la capacidad de poseer dos lenguas y de alternar su uso. Esta capacidad 

que tiene un hablante nativo ideal la podemos definir por cuatro características 

principales: El bilingüe posee dos sistemas lingüísticos, cada uno de ellos constituido, 

a su vez, por un sistema fonoprosódico, léxico y sintáctico, o sea, lo que llamamos una 

lengua, con su fonética, su vocabulario y sus normas morfosintácticas. 

No solo los posee, sino que los mantiene separados, y así, cuando produce 

enunciados en una de las lenguas espontáneamente, solo utiliza elementos 

correspondientes a uno de los sistemas. Que esporádicamente se produzcan 

interferencias no afecta a esta separación básica. (p.37) 

La actitud del bilingüe no solo se rige en el uso competente de dos sistemas lingüísticos; 

también dependen de los contextos situacionales en los cuales se usan. Asimismo de la función 

que el usuario les da, es por esto que Ludi (1998) citado en Callo Cuno, señala que este « no es 

el dominio perfecto e idéntico de dos lenguas sino la capacidad de utilizar dos o más lenguas 

en distintos contextos y con distintas modalidades» (p.35). 

No solo se puede hablar de bilingüismo, actualmente, términos como multilingüismo y 

plurilingüismo  son usados en investigaciones similares. 

El diccionario de términos claves de ELE, define plurilingüismo como la presencia 

simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la 

interrelación que se establece entre ellas. En contraparte al multilingüismo, el cual es definido 

como el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad 
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determinada.  

Finalmente, Gottardo y Grant (2008) concluyen que: 

Las definiciones de bilingüismo deben incluir el grado de competencia en 

cada idioma y las circunstancias en las que se aprende cada idioma. Incluso 

se deben tener en cuenta preguntas sencillas, como lo que significa saber un 

idioma. Se deben considerar los factores que facilitan o dificultan el 

bilingüismo. Además, ser bilingüe puede tener consecuencias positivas y 

negativas para las habilidades del lenguaje. Finalmente, la definición 

cuidadosa de los grados de bilingüismo en cada circunstancia y para cada 

alumno es importante porque las decisiones educativas dependen de la 

precisión de estas definiciones (p.5). 

 

2.5 La Transferencia  

El término transferencia no es uniforme, y varios estudiosos contemplan distintas 

definiciones; este término proviene del inglés interference que tienen una connotación negativa 

al referirse a la mala aplicación de la lengua materna en la producción de la segunda lengua.  

El rol de la lengua materna en la adquisición de la segunda lengua siempre ha sido 

motivo de debate entre especialistas; mientras algunos teóricos sugieren que el papel que 

desempeña la lengua materna puede ser positivo ya que el usuario imita ciertos patrones 

lingüísticos de la lengua materna y aplica este conocimiento al momento de producir lenguaje 

en la segunda lengua. Mientras que las teorías opositoras a la anterior alega que existe un efecto 

negativo que produce la lengua materna al momento de adquirir una segunda lengua ella ya 

que se trata de calcar fielmente los patrones lingüísticos al momento de producir en esta lengua 

meta.  

El diccionario de términos clave de ELE dice esto sobre transferencia:  
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La transferencia es el empleo en una lengua (comúnmente, una lengua 

extranjera o LE) de elementos propios de otra lengua (comúnmente, la lengua propia o 

L1). En el aprendizaje de una LE, el individuo intenta relacionar la nueva información 

con sus conocimientos previos y, así, facilitarse la tarea de adquisición. Al recurrir a 

los conocimientos de la L1 (y de otras lenguas) en la formulación de hipótesis sobre la 

LE en cuestión, pueden producirse procesos de transferencia. Este aprovechamiento de 

su propio conocimiento del mundo y lingüístico, en particular, constituye una estrategia 

de aprendizaje y de comunicación, mediante la que se compensan algunas limitaciones 

en la LE. 

Actualmente, no cabe duda de que existe una interferencia de la lengua materna en el 

aprendizaje de una lengua extranjera; y que el papel de la L1 es relevante 

Para Echevarría (2016) la interferencia es: 

Como una desviación, en el habla de sujetos bilingües, producto de su condición 

de tales, con respecto a la norma o al sistema de la lengua pertinente, a saber, la 

lengua que se toma como modelo para la consideración de la producción 

lingüística del hablante por las circunstancias (reales o imaginarias del acto 

comunicativo y que corresponde a una de las lenguas conocidas (al menos de 

modo parcial) por esos sujetos. 

 

Gass y Selinker (1992) marcan una aclaración al dirigirse a esta dicotomía. 

 

Pero la determinación real de si un alumno tiene una transferencia positiva o 

negativa se basa en la producción, según sea analizado por el investigador, 

profesor, hablante / oyente nativo, cuando se compara y contrasta con la 

producción del idioma de destino. En otras palabras, estos términos se refieren 
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al producto, aunque su uso implique un proceso. Hay un proceso de 

transferencia, mas no hay un proceso de transferencia negativa o positiva. Por 

lo tanto, uno debe tener cuidado al usar terminología de este tipo porque la 

terminología sugiere una confusión entre producto y proceso (p.90). 

A su vez, ellos proponen un ejemplo similar a este que esclarece esta diferencia: Si un 

hablante español quiere aprender el italiano y el inglés como lenguas extranjeras, nos 

podríamos encontrar en el siguiente supuesto. 

El hablante de español quiere decir esta expresión en inglés e italiano: «¿Come bien el 

niño?», y al intentar decirlo en italiano veríamos esto: 

Español ----- ¿Come bien el niño? 

Italiano -----¿Mangia bene il bambino? 

Aquí observamos una transferencia positiva ya que el usuario utilizó su conocimiento 

previo en la estructura sintáctica de oraciones interrogativas en su lengua materna (español) 

para producir esta expresión en la segunda lengua (italiano) de una forma adecuada y correcta. 

Mientras que si el mismo usuario intenta reproducir esta pregunta en el inglés, nos 

toparíamos con esto: 

Español ---- ¿Come bien el niño? 

Inglés ---- Eats well the kid?  

Aquí claramente vemos la influencia negativa del español sobre el inglés ya que se 

intentó calcar la estructura sintáctica del español, sin éxito, ya que en el inglés para producir 

una oración interrogativa de respuesta afirmativa o negativa se empieza con el auxiliar luego 

le sigue el sujeto y finalmente el verbo; en su estructura más simple. Entonces en este ejemplo 

vemos dos errores, la estructura sintáctica y la omisión del auxiliar, ya que en el español tal 

auxiliar no existe. 

La transferencia de lenguaje puede ser consciente o inconsciente. Conscientemente, los 
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estudiantes pueden adivinar cuándo emiten un discurso o texto en un segundo idioma porque 

no han aprendido o han olvidado su uso adecuado. Inconscientemente, pueden no darse cuenta 

de que las estructuras y las reglas internas de los idiomas en cuestión son diferentes. Dichos 

usuarios también pueden conocer las estructuras y las reglas internas, pero no tienen la 

habilidad suficiente para ponerlas en práctica y, por lo tanto, a menudo recurren a su primer 

idioma. 

Lado (1957) dice que: 

Las personas tienden a transferir las formas y significados, y la distribución de 

estas de su lengua materna y su cultura hacia la lengua extranjera y su cultura- 

ya sea, productivamente cuando se trata de hablar la lengua y de actuar en la 

cultura, o receptivamente cuando se intenta aprehender y entender la cultura 

como lo hacen los nativos (p.2) 

Se ha comprobado que los estudiantes no pueden evitar las estructuras de su lengua 

materna, ejemplo de esto es que si ellos tienen una oración con ocho palabras, van a querer 

construir en su segunda lengua esta misma oración con ocho palabras. Este fenómeno se debe 

a que ellos tienen un esquema y lo calcan porque piensan en su lengua materna (Corpus de 

profesores 91, citado en Ángel, 2001). 

Por su parte, Fries (1945)  argumentó que la interferencia L1 es un problema importante 

para aquellos que están aprendiendo un segundo idioma. Además, argumentó que las 

comparaciones entre la lengua materna de un alumno y su  lengua de destino son esenciales 

tanto para la teoría L2 como para pedagogía. 

Según el Diccionario de términos clave de ELE, la transferencia es el empleo en una 

lengua (comúnmente, una lengua extranjera o LE) de elementos propios de otra lengua 

(comúnmente, la lengua propia o L1). En el aprendizaje de una LE, el individuo intenta 

relacionar la nueva información con sus conocimientos previos y, así, facilitarse la tarea de 
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adquisición. Al recurrir a los conocimientos de la L1 (y de otras lenguas) en la formulación de 

hipótesis sobre la LE en cuestión, pueden producirse procesos de transferencia. Este 

aprovechamiento de su propio conocimiento del mundo y lingüístico, en particular, constituye 

una estrategia de aprendizaje y de comunicación, mediante la que se compensan algunas 

limitaciones en la LE. 

Y el Diccionario, también acota que durante la década de los 70 del siglo XX el 

conductismo es cuestionado por el cognitivismo. El interés suscitado hasta entonces por el 

Análisis contrastivo y con él por la hipótesis de la transferencia se desplaza hacia el análisis de 

errores, que, aparte de la interferencia de otras lenguas, también tiene en cuenta los mecanismos 

intralingüísticos —sobregeneralización, simplificación, etc.— en la aparición de errores en la 

interlengua de los aprendientes. 

Sucintamente, Selinker (1972), presentó tal visión mentalista del papel de la lengua 

materna en el aprendizaje de la segunda lengua, considerando la transferencia como un 

importante proceso cognitivo en la adquisición de la L2.  

Distinguió dos tipos principales de transferencia: transferencia positiva y negativa. La 

transferencia positiva se refiere a los procesos por los que el conocimiento de la L1 facilita la 

adquisición de un L2.  

Transferencia negativa se refiere a los procesos por los cuales el conocimiento de L1 

interfiere y, por lo tanto, impacta negativamente a L2 adquisición. 

Dulay (1974) sostiene que la interferencia es la transferencia automática, debido al 

hábito, de la estructura superficial de la lengua materna sobre la estructura superficial de la L2. 

Ellis (1985) precisa que las diferencias entre la primera y la segunda lengua crean 

dificultades de aprendizaje que resultan en errores, mientras que las similitudes entre la primera 

y la segunda lengua facilitan el aprendizaje rápido y fácil. 

Jacquelyn Schachter (1988) argumenta que la transferencia no es un proceso en 
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absoluto, sino que su nombre es incorrecto. Ella describió la transferencia como «un remanente 

innecesario del apogeo del conductismo». En su opinión, la transferencia es más una restricción 

en los juicios de los estudiantes de L2 sobre las construcciones del lenguaje adquirido. 

Schachter declaró: «Es una condición tanto facilitadora como limitante del proceso de prueba 

de hipótesis, pero no es en sí un proceso». 

Saville-Troike (2006) propone una comparación del aprendizaje de L1 y L2, y esta se 

divide en tres fases. La primera es el estado inicial, que muchos lingüistas y psicólogos creen 

que incluye el conocimiento subyacente sobre las estructuras del lenguaje y principios que 

están en la cabeza de los alumnos al comienzo de la adquisición de L1 o L2. La segunda fase, 

los estados intermedios, abarca todas las etapas de desarrollo del lenguaje. Esto incluye los 

cambios de maduración que tienen lugar en lo que llama gramática infantil y la secuencia  de 

desarrollo de L2 que se conoce como el lenguaje del aprendiz (también llamada la interlengua 

o IL). Para esta fase, compararemos los procesos de desarrollo de L1 y L2, y luego comparar 

las condiciones que son necesarias o que facilitan el aprendizaje de idiomas. La tercera fase es 

el estado final, que es el resultado de aprendizaje de L1 y L2. 

En este cuadro comparativo emitido por Saville Troike podemos ver diferencias claras, 

principalmente en los estados intermedios; aquí nos encontramos a la transferencia como un 

equivalente a la maduración del  niño; y vemos que existen condiciones facilitadoras al 

momento de aprender una lengua extranjera que no se ven en la adquisición de la lengua 

materna.  

El resultado final como ya se esperaba será el de una competencia nativa en un hablante 

que adquiere su lengua materna; y el de una competencia multilingüe al que aprende la segunda 

lengua.  
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Cuadro 3: Comparación del Desarrollo de la primera y Segunda Lengua según Saville-

Troike (2006) 

 

Saville-Troike (2006) se refiere de esta forma a la transferencia; la influencia lingüística 

cruzada ocurre en todos los niveles de IL: vocabulario, pronunciación, gramática, y todos los 

demás aspectos de la estructura y uso del lenguaje. La transferencia positiva facilita el 

aprendizaje de L2 porque una estructura o regla de L1 también funciona para la L2, lo que 
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significa que no se tiene que aprender una regla nueva. 

Por ejemplo, una palabra que tiene esencialmente la misma forma y significado en 

ambos idiomas pueden transferirse adecuadamente de L1 a L2: por ejemplo, exterior (fuera) es 

una palabra en español e inglés (pronunciada de manera diferente, pero con la misma ortografía 

y significado).  

Mientras que una transferencia negativa puede a menudo ser inferida de formas en el 

segundo idioma que son diferentes a cualquiera que puedan ser producidas por un hablante 

nativo de la L2, o son una integración de elementos que no se producirían en el habla 

monolingüe. La transferencia inapropiada de la pronunciación de L1 a L2 es detectable como 

un acento en la producción de un orador no nativo, y es probablemente el aspecto más común 

y más fácilmente reconocible de la influencia de la L1. 

La clasificación de transferencias no es uniforme, por ejemplo, Jessica Elejalde (2017) 

presenta un cuadro señalando los niveles y tipos de transferencia. 

En este cuadro, se distinguen tres niveles de transferencia:  

- Transferencia Interlingüística 

- Transferencia Intralingüística  

- Transferencia de L1 

Ella justifica el contenido del cuadro, con el valor cognitiva de estas, y asimismo acota que 

«en este sentido, refiere tanto a nivel de adquisición del conocimiento como la recuperación y 

utilización de la información en situaciones y tiempo reales» (2017, p.24). 
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Cuadro 4: Niveles y Tipos de Transferencia según Elejalde Gómez (2017) 

 

Aquí hace una diferenciación entre transferencia interlingüística que es la que se da 

entre dos lenguas distintas, y transferencia intralingüística que se da en la misma lengua, por 

ejemplo: Los niños que tienen como lengua materna al español podrán decir « He rompido mi 

juguete», este error se debe a una transferencia intralingüística negativa, porque los niños 

inconscientemente toman la regla del participio regular, en la que el sufijo es –ado –ido y por 

Transferencia interlingüística Transferencia intralingüística Transferencia de la L1 a la L2 

Transferencia basada en la L1 

para resolver problemas de 

comunicación 

Transferencia basada en la 

independencia de la L2 

Estrategia de uso de la 

transferencia de la L1 como 

recurso para resolver problemas 

de comunicación 

 

 

-Transferencia directa de la L1 

-Traducciones literales 

-Cambio de códigos 

-Interferencia gráfica 

- Interferencia morfológica 

 

 

-Transferencias por enseñanza 

formal 

- Simplificación 

- Hipercorrecciones 

- Uso incompleto de la regla 

- Sobregeneralización 

- Formación de palabras 

derivadas por creación 

- Parafraseo 

 

- Cambio de código. 

- Calco o traducción 

literal. 
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eso crean esta construcción errónea, ya que lo correcto es decir «He roto mi juguete» ya que 

existen participios con sufijos irregulares.  

Nosotros dividiremos a la transferencia lingüística en tres: 

- Transferencia positiva 

- Transferencia negativa (interferencia) 

- Transferencia cero 

Siendo la transferencia positiva la que facilita la comunicación tomando como base la 

lengua materna al momento de producir oraciones en la segunda lengua; la transferencia 

negativa, la que corrompe el lenguaje meta, y calcando construcciones de la L1 dificulta la 

comunicación en la L2; y la transferencia cero cuando no se ve influencia de la L1 sobre la L2. 

2.5.1 Transferencia positiva 

Según el diccionario de términos clave de ELE, la transferencia positiva es el fenómeno 

resultante de emplear con éxito comunicativo elementos propios de una lengua (mayormente, 

la L1) en otra lengua. 

Al contrario de la creencia antigua, en la que se daba por hecho que las transferencias 

se daban de forma inconsciente; se puede dar fe de que las transferencias también surgen debido 

a que los estudiantes recurren a su conocimiento lingüístico de su lengua materna, para de esta 

forma mejorar el proceso comunicativo en una lengua extranjera.  

La transferencia negativa ha opacado el estudio y la atención de la transferencia 

positiva, ya que la transferencia negativa es mucho más preocupante para educadores, 

profesores y demás interesados en el tema, debido a la preocupación sobre prevenir o erradicar 

estos errores. 

Usualmente, se presenta una transferencia positiva, cuando las lenguas son próximas o 
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similares; tales como el español y el portugués. No es muy difícil entender algunas expresiones 

en portugués, si la lengua materna de uno es el español, debido a la semejanza en fonemas, 

estructuras sintácticas y léxicas. 

Podemos encontrarnos con los cognados o lo que algunos llaman homógrafos 

interlinguales, que son dos palabras que comparten una etimología en distintas lenguas, o 

comparten la misma o similar forma en varias lenguas, por ejemplo hospital ( inglés) y hospital 

(español); o acuse (inglés) y acusar ( español). 

A su vez, podríamos encontrarnos con falsos cognados o falsos amigos, que causan una 

transferencia negativa o interferencia.  

Una estructura sintáctica similar, podría causar una transferencia positiva entre el 

español y el inglés, ya que ambas lenguas usualmente comienzan una oración con el sujeto, 

luego un verbo y un complemento; esto podría ser tomado como ventaja al momento de 

producir expresiones en el inglés; lo cual no pasaría cuando un hablante del español intente 

construir las mismas expresiones en un idioma con estructura sintáctica distinta, como el 

quechua por ejemplo. 

2.5.2 Transferencia negativa 

Weinrich (1953) sostiene que aquellos casos de desviación de las normas de cualquiera 

de los dos idiomas que ocurren en el habla de los bilingües como resultado de su familiaridad 

con más de un idioma, es decir, como resultado del contacto lingüístico, se denominarán 

fenómenos de interferencia. 

Takahashi (1984) dice que  los errores semánticos son más persistentes que los 

sintácticos y esto es muy notable en el trabajo de traducción, en el que los estudiantes intentan 

traducir literalmente y esto a menudo da como resultado errores en la semántica debido a la 

transferencia de un idioma a otro. 
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Benitez (2015) señala que la transferencia negativa «es un tipo de interferencia que 

ocurre cuando las estructuras de los dos idiomas son diferentes en ambas lenguas, estas 

diferencias retardan el aprendizaje» (p.37). 

A su vez, menciona que: 

La interferencia negativa hace referencia a un fenómeno psicológico (la 

influencia de viejos hábitos durante el aprendizaje de los nuevos) y a un 

fenómeno sociolingüístico (las interacciones lingüísticas resultantes con motivo 

del contacto entre comunidades lingüísticas: las prestaciones y los desvíos o 

cambios de código lingüístico). 

T. Odlin (1993) presenta cuatro consecuencias de las interferencias:  

- Subproducción. 

- Sobreproducción. 

- Errores de Producción. 

- Malinterpretación. 

La subproducción o también llamada inhibición, aparece cuando el alumno nota que 

hay estructuras particulares en la lengua meta que son muy diferentes a las de su lengua materna 

y, por lo tanto, él evita usar tales estructuras. Es decir, el estudiante evita las estructuras 

inexistentes en la L1. Como consecuencia de esto se ve una pobre producción de lenguaje en 

la L2. 

Schachter (1974) sostiene que la subproducciones una estrategia utilizada por los 

alumnos de L2 para evitar que se produzcan errores al usar estructuras, sonidos o palabras de 

los que no están seguros en la L2. 
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Kellerman (1992) distingue tres tipos de subproducción: 

-Los aprendices de L2 hacen anticipaciones o saben que hay un problema con su construcción 

y tienen una idea vaga de la construcción en la lengua meta. 

-La producción en lengua meta es conocida por el usuario, pero es demasiado difícil de usar en 

determinadas circunstancias. 

-El hablante tiene el conocimiento para producir y usar correctamente la estructura L2 pero no 

está dispuesto a usarla porque va en contra de las normas de su comportamiento lingüístico. 

Debido al hecho de que algunas estructuras comunes se evitan debido a la ya 

mencionada subproducción, se utilizan otras estructuras que no son tan frecuentes en el idioma 

meta, esto debido a que el estudiante se siente más seguro al usarlo y, por lo tanto, surgirá la 

sobreproducción. 

La sobreproducción es el  uso reiterado de una misma estructura.  

Dentro de los errores de producción se pueden distinguir dos tipos diferentes, 

sustituciones y calcos. 

 Las sustituciones se refieren al uso de formularios de idioma nativo en el idioma meta, 

por ejemplo el uso de la palabra posible en la producción del inglés, sustituyendo esta a la 

palabra inglesa possible. 

Mientras que un calco es una copia directa de una estructura de la lengua materna que 

no existe en la lengua meta, por ejemplo al intentar decir tengo 15 años, un estudiante podría 

cometer este error por calco I have 15 years.  

Este tipo de errores son muy comunes en hablantes de una segunda lengua, ya que tratan 

de copiar el mismo modelo lingüístico de la primera lengua. 
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Algunas estructuras en la lengua materna pueden influir en la interpretación de los 

mensajes de la lengua meta y esto puede llevar a los alumnos a inferir algo diferente del mensaje 

que el orador quería transmitir. 

Ángel (2010) propone una división similar a la mencionada por Odlin, y las resume en 

este cuadro.  

 

Cuadro 5: Errores por Interferencia según Andrés Ángel (2010) 

 

La transferencia negativa se puede dar en varios niveles lingüísticos tales como la 

sintaxis, morfología, semántica, lexis y fonología.  
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En el nivel fonológico podemos ver lo que popularmente se denomina acento 

extranjero, es decir, la forma individual de pronunciar las palabras al producir lenguaje; uno 

de los ejemplos más claros y notorios es el de la pronunciación de los fonemas que representan 

a la letra «r»  por parte de hablantes del español que estudian el inglés, el fonema /r/ en español 

es un fonema alveolar vibrante múltiple y simple; mientras que en el inglés el fonema /ɹ/ 

representa usualmente a la letra «r» y este es un fonema aproximante alveolar.  

En el nivel léxico, nos encontramos principalmente con los falsos cognados o falsos 

amigos, que son un par de palabras que se presumen tienen etimología en común pero sus 

definiciones son distintas, por ejemplo, my cousin is embarrassed, al intentar decir que mi 

prima está embarazada, aquí se da por hecho que la palabra española embarazada es 

equivalente a embarrassed, cuando en realidad significa avergonzado. 

En el nivel sintáctico, se pueden presentar errores como el orden de palabras en la 

oración, en el español es común alternar el orden del adjetivo y el sustantivo, por ejemplo, 

difícil examen o examen difícil, pero en el inglés solo se usa un orden, en el cual el adjetivo va 

antes del sustantivo; es por eso que lo correcto sería decir: difficult exam, pero se ven errores 

tales como exam difficult, debido a la estructura ya explicada en español. 

En el nivel morfológico, se presentan errores como el de la variabilidad del adjetivo. 

Como es sabido en el español, el adjetivo es una palabra variable, ya que cambian de forma; 

en el inglés, por el contrario, los adjetivos son problemas invariables, entonces al tratar de 

traducir la siguiente expresión, las casas grandes, se podría traducir de la siguiente forma 

errónea the bigs houses, esto es incorrecto porque el adjetivo en el inglés se mantiene de la 

misma forma a pesar de calificar a un sustantivo plural.  

. 

2.5.3 Transferencia cero 
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La transferencia cero es una ausencia de transferencia y se da principalmente cuando la 

lengua materna y la lengua meta son distintas y poseen características completamente 

diferentes. 

Es en estos casos cuando el usuario tiene que crear nuevos hábitos de la L2 ya que no 

existen en la L1. 

La articulación de nuevos sonidos en una lengua es un ejemplo claro de transferencia 

cero. 

2.6 Marco Común Europeo de Referencia 

El Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, o como es llamado 

originalmente the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment, abreviado en inglés como CEFR, CEF o CEFRL, es una guía estándar 

usada para describir los logros de los aprendices de lenguas extranjeras principalmente en 

Europa, pero su uso se ha visto extendido en la mayoría de países.  

Este estándar fue creado por el Consejo de Europa, una organización internacional 

creada con el propósito de promover, sostener y ratificar los derechos humanos, la democracia 

y el Imperio de la ley mediante la cooperación de todos los estados europeos, como la parte 

principal del proyecto «Language Learning for European Citizenship» (Aprendizaje de lenguas 

para la ciudadanía europea) entre los años 1989 y 1996. 

Este estándar es usado para describir los logros de los estudiantes de lenguas 

extranjeras, principalmente en Europa, pero su uso se ha extendido por todo el mundo. Su 

propósito principal es el de medir el nivel de una lengua extranjera y que este nivel de 

competencia sea aceptado de forma internacional. 

Este marco segmenta las competencias generales en conocimiento, habilidades y 

competencia existencial con componentes particulares en competencia lingüística, 
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sociolingüística y pragmática.  

El estándar tiene tres dimensiones principales: las actividades lingüísticas, los dominios 

en los que se desarrollan las actividades lingüísticas y las competencias que utilizamos cuando 

nos involucramos en ellas. 

El Marco Común Europeo de Referencia cuenta con tres divisiones que a su vez están 

conformadas por seis niveles; cada nivel describe lo que el estudiante ideal debería poder hacer 

en las cuatro habilidades lingüísticas: las productivas; hablar y escribir; y las receptivas, 

escuchar y leer. 

Las tres divisiones principales se nombran con las letras A, B y C; y se describen como 

usuario básico, usuario independiente y usuario competente respectivamente. Que a su vez se 

dividen en los subniveles de acceso, plataforma, intermedio, intermedio alto, dominio operativo 

eficaz y maestría. 

En el siguiente cuadro hecho por el Consejo de Europa y traducido oficialmente por el 

Instituto Cervantes  se pueden ver las descripciones de cada uno de los seis subniveles. 
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Cuadro 6: Niveles Comunes de Referencia: Escala Global (2012) 

 

2.7 Sintaxis  

El objetivo de la sintaxis es el estudio de la estructura de una lengua en referencia a las 

estructuras formadas por la combinación de palabras, y su función dentro de la oración. La 

importancia del estudio de la sintaxis se da a raíz de la necesidad de formar estructuras 

oracionales que sean comprensibles y se ajusten a las normas de la gramática de cada lengua.  

Según la Real Academia Española, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia el 

modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, 
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así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades (RAE, 2019)  

2.7.1. Sintaxis del español 

2.7.1.1 Unidades sintácticas 

Se llaman clases sintácticas a los paradigmas que estas forman en función de sus 

prioridades combinatorias fundamentales y de las informaciones morfológicas que aceptan 

(RAE, 2009, p.43) 

Según la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009), se pueden recoger estas 

clases de palabras como unidades sintácticas; el artículo (el, un), el sustantivo (aire, prudencia), 

el adjetivo (limpio, literario), el pronombre (tú, quien), el verbo (ser, hablar), el adverbio (lejos, 

abiertamente), la preposición (de, durante), la conjunción (y, aunque) y la interjección (eh, 

vaya).  

Las locuciones son grupos de palabras lexicalizados que constituyen una sola pieza 

léxica y ejercen la misma función sintáctica que la categoría que les da nombre. (RAE, 2009, 

p.53) 

Las locuciones pueden ser nominales, adjetivas, preposicionales, adverbiales, 

conjuntivas, interjectivas y verbales; el sentido de estas aleatorio ya que no necesariamente se 

obtienen combinando las voces que las conforman.  

2.7.1.2 Oraciones y enunciados 

Las oraciones son unidades mínimas de predicación, es decir, segmentos que ponen en 

relación un sujeto con un predicado. El primero suele estar representado por un grupo nominal 

y el segundo por un grupo verbal aunque no son estas las únicas opciones. En efecto, son 

también oracionales, y muestran la misma relación de predicación, las estructuras en las que el 

predicado, que puede tener o no naturaleza verbal, precede en muchas ocasiones al sujeto, como 

en las oraciones absolutas y las exclamativas bimembres, entre otras construcciones similares. 
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(RAE, 2009, p. 71) 

Todas las lenguas románicas excepto el francés y ciertas variedades del portugués 

aceptan el sujeto tácito; esto quiere decir que se puede prescindir del sujeto de las formas 

personales del verbo pero esta información se recupera gracias a la flexión del verbo. 

Los enunciados no son unidades necesariamente oracionales; este a su vez es la unidad 

mínima de comunicación que puede ser representado por una oración, aunque no 

necesariamente. Básicamente la diferencia entre una oración y un enunciado es que en la 

oración está presente un verbo conjugado y hay una relación predicativa.  

Las estructuras sintácticas que dan forma específica a las modalidades de la enunciación 

son la interrogativa, la exclamativa, imperativa y derivativa. (RAE, 2009. P.72) 

Las oraciones se dividen en función de tres criterios:  

- La actitud del hablante 

-La  naturaleza del predicado 

- Su dependencia o independencia respecto de otras unidades.  

Con respecto a la actitud del hablante, las oraciones se dividen en declarativas, 

interrogativas, exclamativas, imperativas o exhortativas, dubitativas y optativas o 

desiderativas.  

De acuerdo a la naturaleza del predicado, las oraciones pueden ser transitivas, 

intransitivas y copulativas. Las oraciones transitivas se forman con verbos transitivos, que son 

los verbos que exigen la presencia de un objeto directo; las oraciones intransitivas no exigen la 

presencia de este objeto y las copulativas, exigen un verbo copulativo, que determina estado o 

equivalencia entre el sujeto y el atributo.  
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La dependencia o independencia sintáctica de las oraciones da lugar a las oraciones 

coordinadas y subordinadas; las oraciones subordinadas dependen de alguna otra categoría a la 

que complementan; estas a su vez pueden ser sustantivas, adjetivas o de relativo; y adverbiales; 

mientras que las oraciones coordinadas  se dividen en función de las conjunciones que usan; 

ya sean copulativas, disyuntivas y distributivas.  

Esta última instancia, menciona a su vez a las oraciones simples y las oraciones 

compuestas; siendo las simples las que establecen una relación entre un sujeto y un predicado; 

y las compuestas a las que contienen una o varias subordinadas.  

La concordancia es la expresión formal de varias relaciones sintácticas. (RAE, 2009, 

p.13) 

La concordancia se da principalmente en lenguas indoeuropeas y entre sus principales 

características se encuentra la presencia del género, número, caso y persona; esto afianza el 

concepto de delimitar las relaciones gramaticales entre dos o más constituyentes en una oración 

o enunciado. 

Así como existe una concordancia entre género y número; o número y persona; se da 

una concordancia de selección entre algunos verbos que necesitan de determinadas 

preposiciones para tener un sentido oracional.  

La concordancia es un recurso de las lenguas para marcar las relaciones gramaticales 

entre los diversos constituyentes mediante referencias cruzadas. Se lleva a cabo requiriendo 

que la palabra que ocupa una determinada posición sintáctica tome una u otra forma según 

algún rasgo determinado por otra palabra con la que concuerda en ese rasgo o accidente 

gramatical. Esta característica se encuentra principalmente en las lenguas flexivas. 
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2.7.2 Sintaxis de la lengua inglesa 

El inglés es una lengua similar al español en cuanto a estructura y forma se refiere; con 

algunas diferencias muy marcadas. El inglés cuenta con ocho unidades sintácticas 

tradicionalmente; estas son: el sustantivo, verbo, pronombre, adjetivo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. 

Entre las principales diferencias entre el español y el inglés es la flexión de algunas de 

estas unidades sintácticas. El sustantivo cuenta con una forma en singular y en plural, pero no 

cuenta con una distinción de género, en el inglés no existe el género en el sustantivo. Los 

adjetivos son palabras invariables en inglés, a diferencia del español; solo cuentan con una 

variación al momento de usarlas como comparativos o superlativos donde se añade la 

terminación –er o –est.  

En el inglés la posición del adjetivo es anterior al sustantivo; esta posición es la única 

permisible cuando se encuentra el adjetivo en un sintagma nominal.  

Una oración es una unidad textual que está constituida por una o más palabras que están 

unidas gramaticalmente. Esta puede estar constituida a su vez por grupos mayores como frases 

o proposiciones. El contraste entre ambas es que una proposición está constituida 

necesariamente por un verbo, mientras una frase no; esta puede estar formada por un sintagma 

adverbial por ejemplo; en el inglés se prefiere la terminología adverbial phrase.  

Es muy común encontrarnos con oraciones coordinadas y subordinadas en el inglés, 

estas usan proposiciones relativas que son ayudadas por algunos pronombres relativos.  

Los verbos no cuentan con una flexión propiamente dicha aunque su forma cambia en 

algunos tiempos, tales como el presente simple en modo indicativo, en el cual al verbo se le 

agrega le terminación –s o –es cuando el verbo va acompañado de la tercera persona en 

singular; excepto el verbo have que cambia a has.  En el tiempo pretérito se distinguen dos 
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grandes grupos de verbos, los regulares e irregulares. Los verbos regulares admiten la 

terminación –ed, mientras los irregulares varían su forma. Al usar el presente perfecto, se 

necesita usar el verbo en su forma de participio, esta también puede ser regular o irregular. 

Cuando se quiere usar el verbo en una forma continua, se recurre al gerundio que en el inglés 

se da con la terminación –ing. Existe un verbo  que sí cuenta con una conjugación determinada 

para algunos pronombres, es el verbo be que cuenta con tres conjugaciones: am, is, are en el 

presente y dos en el pasado: was y were. 

Este idioma cuenta con tres modos: el imperativo que se usa para comandos, el 

subjuntivo que se usa para enunciados opuestos a la realidad y el indicativo que se usa para 

todos los otros propósitos. (Black, 2005, p.5) 

El inglés cuenta con verbos auxiliares que en combinación con otros verbos ayudan a 

formar oraciones en tiempos distintos. Asimismo encontramos verbos modales que indican 

habilidad, sugerencia, obligación, permiso, etc. Estos verbos son acompañados siempre de otro 

verbo en su forma base o sea sin ninguna alteración.  

2.8 Interferencias léxicas y morfosintácticas  

 

  Las interferencias léxicas y morfosintácticas son las transferencias negativas  

entre códigos lingüísticos relacionadas al vocabulario o conjunto de palabras de un idioma, 

siendo esta la parte léxica; y las morfosintácticas son las relacionadas a las reglas 

morfológicas y sintácticas de una lengua.  

  Entre las más claras muestras de diferencias morfosintácticas entre el inglés y 

el español se encuentran el uso de artículos, la variabilidad de algunas categorías 

gramaticales, el artículo neutro it , entre otras. 

2.8.1 Calcos Lingüísticos  

 

  El calco lingüístico es la copia literal de un enunciado de una lengua a otra. 
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Esta traducción busca darle el aspecto visual en una forma idéntica a la lengua original, 

llegando a usar términos innecesarios en la segunda lengua. Entre los errores más comunes de 

calcos lingüísticos se encuentran la mala traducción de modismos, ya que estos cuentan con 

una estructura predeterminada; el mal uso del sujeto tácito al intentar traducir expresiones que 

omiten el sujeto del español al inglés, ya que una característica de la lengua inglesa es la 

presencia necesaria de un sujeto. 

2.8.2  Falsos cognados  
   

  Los falsos cognados son palabras que debido a su parecido con otras palabras 

en una lengua distinta, parecen guardar una relación semántica con esta pero en realidad no es 

así.  

Los false friends (falsos amigos) o cognates (cognados) a las palabras que por escribirse de la 

misma forma (o parecida) en español son confundidas, pero que en realidad en inglés 

significan otra cosa. (Benitez, 2014, p.50)  

2.8.3 Omisión 

  La interferencia por omisión se da cuando se suprimen palabras o términos al 

intercambiar de código. Entre las omisiones más comunes se encuentran las omisiones a 

preposiciones, artículos y sujetos.  

2.8.4 Pluralización 

El Diccionario de la Real Academia Española (2014) conceptualiza al género 

plural como « el número que se manifiesta a través de determinada concordancia y 

que en nombres y pronombres normalmente expresa la referencia a varias entidades. » 

Las reglas de pluralización entre el español y el inglés son visiblemente distintas, 

principalmente en cuanto a las categorías gramaticales en las que se puede 

pluralizar.las palabras. En el español se puede pluralizar a los sustantivos, adjetivos 

principalmente, mientras en el inglés no, ya que solo los sustantivos tienen el rasgo 

gramatical del número.  
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En el español y el inglés para formar el plural solo basta con añadir la letra –s 

o –es a la palabra; y algunos plurales irregulares.  

2.8.4 Superproducción 

  La superproducción es el exceso de producción de palabras; este tipo de interferencia 

se contrasta a la omisión. En la superproducción se añaden palabras innecesarias en un discurso 

determinado. Usualmente se suelen añadir preposiciones al alternar de código entre el inglés y el 

español. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 PRELIMINARES 

 

El presente trabajo de investigación se llevó acabo tomando como muestra a un grupo 

de 100 usuarios del inglés como L2, ya sea que se encuentren en proceso de aprendizaje en el 

momento de la investigación o usuarios en general, situados en el nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia que habiten en la ciudad de Arequipa en el país de Perú.  

Una vez realizada la validación del instrumento, que en este caso es una ficha que 

contiene una actividad específica de composición argumentativa escrita constituida por tres 

párrafos cortos sobre un tema controversial social, con un grupo reducido de 20 usuarios que 

cumplían las mismas características de la muestra, previamente mencionadas, se efectuó la 

aplicación del instrumento en la muestra descrita.  

Para la aplicación se les dio como tiempo 30 minutos para completar la actividad, la 

cual fue completada en la ficha siguiendo los parámetros explicados. 

Al momento de recopilar las fichas se procedió a minuciosamente analizarlas teniendo 

en cuenta las cinco variables usadas en este trabajo de investigación: calco lingüístico, falsos 

cognados, omisión, pluralización y sobreproducción; y contrastándolas con equivalentes en la 

lengua española para tener una visión más clara de las interferencias producidas por los 

usuarios del inglés como L2. 

Las interferencias por calco lingüístico son aquellas que presentan traducción literal de 

enunciados o construcciones gramaticales constituidas, usualmente se presentan errores por 

elección falsa al poner un término inadecuado con la finalidad de suplantar a otro, alterando el 
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orden sintáctico de la oración.  

Las interferencias por falsos cognados representan a los falsos cognados y falsos 

amigos, que son palabras en idiomas distintos que a simple vista comparten similitudes en su 

escritura y/o pronunciación pero tienen un significado distinto; esto se debe a una etimología 

común que con el pasar del tiempo ha derivado en significados diferentes en cada lengua. A su 

vez incluimos las construcciones creadas por los usuarios a partir de la interferencia de estas 

dos lenguas. 

Las interferencias por omisión se caracterizan por la ausencia de un elemento que debe 

aparecer en un enunciado o palabra para que sea gramaticalmente correcta.  

Las interferencias por pluralización son los errores al momento de formar el plural de 

las palabras y contrastarlas en ambas lenguas, ya que a simple vista parece ser un tema sencillo 

pero tiene algunas implicancias como la pluralización irregular o la falta del rasgo gramatical 

de número en varias unidades sintácticas de la lengua inglesa.  

Y finalmente, las interferencias por superproducción en los que se ve que algunos 

usuarios producen ciertas estructuras dentro de L2 con una frecuencia más alta que los 

hablantes nativos de ese idioma. Y no solo esto, a su vez agregan construcciones gramaticales 

que no deberían estar presentes, con el fin de no cometer errores o de lograr una competencia 

más adecuada.  

Al detectar las interferencias y clasificarlas en las cinco variables mencionadas, se 

procedió a contabilizarlas y clasificarlas por texto y por variable, para así tener un panorama 

más claro sobre la frecuencia de interferencias encontradas.  

Con el fin de distribuir el número de interferencias de una forma más comprensible y 

práctica, se crearon tres niveles de interferencias: nivel bajo, nivel medio y nivel alto.  
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El nivel bajo comprende de 0 a 3 interferencias, el nivel medio de 4 a 6 y el nivel alto 

de 7 a más.  

Al total de interferencias por variables se le clasificó en alguno de estos tres niveles. 

3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como propósito identificar las interferencias léxicas y 

morfosintácticas del español sobre el inglés en usuarios del inglés como L2, clasificándolas 

con en cinco variables: calco lingüístico, falsos cognados, omisión, pluralización y 

sobreproducción. 

Se elaboraron siete gráficos para poder explicar y visualizar el nivel de frecuencia de 

las interferencias léxicas y morfosintácticas del español sobre el inglés en usuarios del inglés 

como L2. 
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Gráfico 1 

 

 

En los 100 escritos analizados, se encontraron 296 interferencias del español sobre el 

inglés; siendo la más recurrente el calco lingüístico con un total de 154 interferencias, seguido 

por los falsos cognados con 76 conteos; las interferencias ligadas a la omisión y 

sobreproducción cuentan con 30 y 20 respectivamente, mientras que la de menor cantidad son 

las interferencias ligadas a la pluralización con solamente 16 unidades. 
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Gráfico 2 

 

En este gráfico vemos la información anterior pero sin el detalle unitario, en este caso 

aplicamos el detalle porcentual donde comprobamos que más de la mitad del total de 

interferencias las abarcan las interferencias por calco lingüísticos con un 52 % , seguida por las 

interferencias por falsos cognados con un 26% , en tercer lugar las interferencias por omisión 

con un 10% , y al final del espectro encontramos a las interferencias por sobreproducción con 

7% y las interferencias por pluralización con 5%. 

 Las interferencias por calco lingüístico constituyen la mayor parte del total, mientras 

que las interferencias por pluralización son las de menor cuantía.  
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Gráfico 3 

 

 

En cuanto se refiere a los calcos lingüísticos, se ve que el 88% se encuentra en nivel 

bajo y solo un 12 % en un nivel medio, es decir, no se encuentra ninguna composición en el 

nivel alto;  dando como muestra que el nivel de los calcos lingüísticos  a causa de las 

interferencias del español sobre el inglés es considerablemente bajas. Recordemos que el uso 

de los calcos lingüísticos es el más frecuente en comparación a las otras variables analizadas, 

esto da un buen panorama al uso de inglés como L2 en Arequipa. 
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Gráfico 4 

 

El nivel de falsos cognados es mejor que el de calcos lingüísticos, en este se ve que el 

97% de escritos presentan un nivel bajo mientras que solo un minúsculo 3% se encuentran en 

el nivel medio, y mantenemos la consigna de que las interferencias son ajenas a un nivel alto.  

 Los resultados previamente presentados revelan que un gran número de los aprendices 

de inglés en un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia presentan interferencias 

en la escritura causadas por el uso de falsos cognados, y estas no aparecen en la mayoría de 

escritos analizados.   
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Gráfico 5 

 

Al analizar las omisiones lingüísticas, se ve que todos los escritos están incluidos en el 

nivel bajo, presentando casi ninguna interferencia por omisión. Las interferencias por omisión 

es uno de los tres niveles que solo presentan un nivel bajo en producción escrita.  

El número de las interferencias por omisión en un nivel medio o alto es inexistente. 

Los estudiantes de inglés en un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia 

no suelen omitir construcciones lingüísticas al producir textos, dejando a este tipo de 

interferencias como una de las más bajas en frecuencia.  
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Gráfico 6 

 

 Las interferencias por pluralización también solamente presentan unidades en el nivel 

bajo, más no en los otros dos niveles. A su vez, este tipo de interferencias son las menos 

frecuentes ya que representan al 5% del total de interferencias.  

 El número de las interferencias por pluralización en un nivel medio o alto es 

inexistente. 

 

Los estudiantes de inglés en un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia 

no suelen pluralizar construcciones gramaticales de forma incorrecta al producir textos, 

dejando a este tipo de interferencias como una de las más bajas en frecuencia.  
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Gráfico 7 

 

Asimismo las interferencias por superproducción solamente presentan textos que están 

comprendidos en el nivel bajo, no presentando ninguna unidad en el nivel medio o alto.  

El número de las interferencias por superproducción en un nivel medio o alto es 

inexistente. 

Los estudiantes de inglés en un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia 

no suelen producir un exceso de construcciones gramaticales al escribir en inglés, dejando a 

este tipo de interferencias como una de las más bajas en frecuencia.  
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3.3 CASUÍSTICA DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo analizaremos algunos de los casos particulares en interferencias 

presentados en los escritos. Aquí se tratará de encontrar un origen en tales interferencias y de 

explicar el porqué de tales, comparando ambas lenguas.  

 

3.3.1 Calcos Lingüísticos   

El uso de preposiciones siempre es un tema complejo al aprender una segunda lengua 

ya que usualmente, las preposiciones no siguen reglas de colocación y son más bien, usadas en 

construcciones ya establecidas.  

Segmento Discursivo 1 

Frase encontrada en el texto :I feel it along of my life. 

Frase correcta: I feel it along my life. 

Frase en español: Lo siento a lo largo de mi vida. 

En este ejemplo encontramos una interferencia por calco lingüístico, ya que la frase en 

español incluye la preposición de mientras que en el inglés no. 

La palabra along puede ser una preposición o un adverbio, cuando se usa como 

preposición es seguida inmediatamente por un sustantivo o sintagma nominal  y por 

consiguiente, no admite el equivalente en inglés of, este es un calco directo del español.  
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Segmento Discursivo 2 

Frase encontrada en el texto :To make people aware about their actions. 

Frase correcta: To make people aware of their actions. 

Frase en español: Para hacer que las personas sean conscientes de sus acciones. 

El adjetivo aware significa consciente, informado o al tanto y siempre va acompañado 

de la preposición of. 

En español se usa la preposición de, su equivalente en inglés es of y en muy pocos casos 

about, por ejemplo en frases como Quiero ir a eso de las 7p.m. se traduciría como I want to go 

at about 7 p.m. ; o en frases como  Necesito un libro de animales, se traduce como  I need a 

book about animals. 

Es por eso que se traduce de forma incorrecta como aware about, en vez de la 

construcción correcta aware of. 

Segmento Discursivo 3 

Frase encontrada en el texto :Some people have cancer by the global warming. 

Frase correcta: Some people have cancer due to global warming. 

Frase en español: Algunas personas tienen cáncer debido al calentamiento global. 

La preposición inglesa by es usada en la voz pasiva para identificar al agente o persona 

o entidad que crea o causa algo, en este caso se traduce al español como por, pero en el español 

la preposición por en una de sus acepciones denota causa, y he aquí la confusión, ya que la 

preposición inglesa by no denota causa a menos que esté usada en la voz pasiva, es por ello que 

al traducir se recurre al sintagma preposicional inglés due to. 
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Segmento Discursivo 4 

Frase encontrada en el texto: If the people take conscience, the world will solve and 

improve. 

Frase correcta: If people become aware, the world will be better. 

Frase en español: Si las personas toman conciencia, el mundo mejorará. 

En esa oración podemos encontrar un claro ejemplo de calco literal, palabra por palabra, 

la expresión tomar conciencia, que significa ser conscientes de algo se traduce literalmente 

como dos unidades separadas, el verbo tomar y el sustantivo conciencia, en este caso se 

traducen con sus equivalentes ingleses take como tomar y conscience, esta construcción no 

existe en inglés, ya que se opta por usar  be/become aware.  

Este tipo de interferencia es uno de los más recurrentes a lo largo de los 100 escritos 

analizados.  

En la misma oración vemos que se intenta traducir de forma literal la frase el mundo se 

arreglará y mejorará, tal expresión se podría traducir de la forma propuesta anteriormente the 

world will be better, ya que se intentó traducir de forma literal sin éxito, usando construcciones 

ajenas al idioma inglés.  
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Segmento Discursivo 5 

Frase encontrada en el texto: Global warming is one of the more important and difficult 

problems in the world. 

Frase correcta: Global warming is one of the most important and difficult problems in the 

world. 

Frase en español: El calentamiento global es uno de los problemas más importantes y 

difíciles en el mundo. 

 

La palabra más puede traducirse como more o most , esto depende del uso que se le dé, 

si su uso es comparativo entre dos unidades se usa more, como en El carro rojo es más caro 

que el carro azul, se traduce como the red car is more expensive than the blue car.  

Pero si su uso es comparativo en un modo superlativo que involucra a un grupo 

constituido por más de dos unidades, se usa el término inglés most , como en El carro rojo es 

el más caro de todos, se traduce como the red car is the most expensive of all.  

En el caso mostrado se hizo una elección falsa, usando el modo comparativo cuando se 

debía usar el modo superlativo ya que menciona a varios problemas según el contexto del texto.  

Segmento Discursivo 6 

Frase encontrada en el texto: It’ impossible don’t believe in this change. 

Frase correcta: It’s impossible not to believe in this change. 

Frase en español: El calentamiento global es uno de los problemas más importantes y 

difíciles en el mundo. 
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Aquí vemos otra interferencia causada por el calco literal del español al inglés sin tomar 

en consideración las reglas gramaticales de la lengua inglesa.  

El negativo del infinitivo en inglés se forma usando not to y no el auxiliar don’t que se 

usa solamente en oraciones negativas imperativas y en oraciones negativas en el presente 

simple; el auxiliar don’t se traduce como el adverbio de negación no y su error también se debe 

a una elección falsa o generalización de construcciones gramaticales.  

Segmento Discursivo 7 

Frase encontrada en el texto: I’m completely disagree with this politician. 

Frase correcta: I completely disagree with this politician. 

Frase en español: Estoy en completo desacuerdo con ese político. 

Otra interferencia recurrente es el uso de los verbos agree y disagree , ya que al 

momento de ser usados, se calca su estructura del español; en español se dice estar de acuerdo, 

toda esta construcción es equivalente al verbo agree, entonces genera confusión ya que tres 

términos del español son suplantados por uno solo en el inglés; y al traducir, se traduce 

incorrectamente usando el verbo be como equivalente a estar , y nos encontramos con 

construcciones como I am agree o I am disagree .  

Los verbos en modo indicativo en presente simple, nunca son precedidos por el verbo 

be  sino por  un sujeto, en este caso el pronombre singular en primera persona I. 

 

 

 

Segmento Discursivo 8 
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Frase encontrada en el texto: I think that these companies have the reason. 

Frase correcta: I think that these companies are right. 

Frase en español: Pienso que estas compañías tienen razón. 

 

La locución verbal tener razón significa estar en lo cierto, y en este ejemplo se puede 

ver claramente como el usuario tradujo palabra por palabra tal locución verbal sin éxito. 

El equivalente a tener razón en inglés sería to be right. 

Las locuciones verbales no pueden ser traducidas literalmente de una lengua a otro 

como echar de menos  que significa extrañar; o estar de más, que significa sobrar, o dar en el 

clavo que significa acertar. 

El equivalente a estas locuciones verbales en el inglés podrían ser los phrasal verbs o 

los idioms.  

Los phrasal verbs son verbos que al ser sucedidos por una o dos preposiciones, sus 

significados cambian como get que es obtener y get up que es pararse.  

Los idioms son expresiones ya constituidas que tienen un significado ajeno al de los 

miembros de estas. Por ejemplo: pull your leg, literalmente podría traducirse como jalar la 

pierna pero en sí lleva el sentido de bromear o no tomar algo en serio.  

 

3.3.2 Falsos cognados 

En este apartado analizaremos algunos ejemplos que involucran falsos cognados y 

falsos amigos, tomando como base las interferencias del español sobre el inglés. 

Segmento Discursivo 9 
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Frase encontrada en el texto: Stop voting garbage. 

Frase correcta: Stop throwing garbage. 

Frase en español: Dejar de botar basura. 

 

En español existe el par de homófonos botar y votar, botar significa arrojar o tirar, y 

votar significa dar el voto a alguien o elegir; la traducción de botar es throw y de votar es vote. 

En este ejemplo se ve que se usa incorrectamente vote como traducción de botar causando 

problemas al interpretar el texto. 

Segmento Discursivo 10 

Frase encontrada en el texto: Also places in the cost become more humid. 

Frase correcta: Also places in the coast become more humid. 

Frase en español: También, lugares en la costa se vuelven más húmedos. 

 

El sustantivo costa que significa orilla del mar, de un río o un lago se traduce como 

coast. El verbo costar tiene como equivalente a coast. 

Costy y coast existen en el inglés. Aquí se ve una confusión entre estos dos vocablos, y se 

eligió el más parecido al vocablo español.  

  

 

Segmento Discursivo 11 
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Frase encontrada en el texto: It can also hurt embarrassed women. 

Frase correcta: It can also hurt pregnant women. 

Frase en español: También puede dañar a mujeres embarazadas. 

 

Los falsos amigos embarazada y embarrassed son uno de los errores más comunes de 

hablantes del inglés como L2 pero que tienen como lengua materna al español.  

Aunque ambos términos podrían compartir la misma etimología de origen portugués, 

con el término embaraçar, con el pasar del tiempo sus significados y definiciones divergieron 

a horizontes opuestos.  

El término español embarazada hace alusión al estado de gestación en el que se 

encuentra una mujer; en cambio, el término inglés embarrassed se podría traducir como 

avergonzado que es el que posee vergüenza y se siente ruborizado por un hecho vergonzoso.  

El equivalente a embarazada en inglés es pregnant, que obviamente equivale a la 

palabra española preñada, ambos términos provienen del latín praegnans. 

La obvia similitud entre estos dos vocablos hace que su uso no sea siempre el adecuado, 

intercambiando una por otra al momento de cambiar de código lingüísticos.  

Segmento Discursivo 12 

Frase encontrada en el texto: It’s time that we realice some changes. 

Frase correcta: It’s time that we make some changes. 

Frase en español: Es hora que realicemos algunos cambios. 

Otros falsos amigos muy recurrentes son realizar y realize. 
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El término en ingés realize (escritura americana) o realice (escritura inglesa) tiene 

como significado el de comprender una situación, a veces de forma intempestiva.  

El vocablo en español realizar según el DRAE significa efectuar, llevar a cabo algo o 

ejecutar una acción.  

Por la similitud son fácilmente confundidos por usuarios de estas lenguas, creyendo que 

son equivalentes.  

Realice puede ser traducido al español como el sintagma verbal darse cuenta; este 

término no cuenta con una traducción de una sola palabra; esta característica también podría 

ser otra causa por la cual los usuarios confunden el significado de esta palabra.  

El equivalente en inglés de realizar puede ser do, make o perform; en este caso en 

particular, se usa make debido a que el sustantivo que lo sucede es change y ninguno de los 

otros dos términos es aceptado en un contexto tal. 

Segmento Discursivo 13 

Frase encontrada en el texto: Actually, we see some of these changes. 

Frase correcta: Currently, we see some of these changes. 

Frase en español: Actualmente, vemos muchos de esos cambios. 

 

El adverbio actualmente cuenta con las siguientes traducciones currently, presently y 

también podría ser interpretado con los siguientes sintagmas adverbiales at this moment, o right 

now.  

Una de las reglas gramaticales para la creación de adverbios a partir de adjetivos es 

muy similar en el inglés y en el español.  
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En español, a algunos adjetivos se les añade el sufijo –mente para, de esta manera, 

formar el adverbio: feliz, felizmente; rápido, rápidamente; actual, actualmente.  

En inglés, a algunos adjetivos se les añade el sufijo –ly para formar adverbios: easy, 

easily ; comfortable, comfortably; current, currently.  

El origen de esta confusión podría ser el hecho de que el usuario confunde 

originalmente a los adjetivos actual (inglés) y actual (español), que tienen equivalencias 

completamente distintas.  

El vocablo inglés actual, hace referencia a algo real o existente.  

El vocablo español actual denota al tiempo presente en el que se está.  

El equivalente en inglés al adjetivo español actual es current, present o contemporary. 

Es por esto que el adverbio actualmente es traducido como presently, currently o como los 

siguientes sintagmas adverbiales at present, at this moment.  

El adjetivo inglés actual  no tiene ninguna definición relacionada al tiempo.  

La similitud entre los dos adjetivos es que se genere la confusión en usuarios de ambas 

lenguas.  

3.3.3 Omisión 

Segmento Discursivo 14 

Frase encontrada en el texto: We shouldn’t pollute our environment and take care the 

plants. 

Frase correcta: We shouldn’t pollute our environment and take care of the plants. 

Frase en español: No deberíamos contaminar nuestro ambiente y cuidar las plantas. 
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El verbo cuidar puede ser traducido como look after, take care of o care for; estas 

construcciones funcionan como verbo transitivo en el inglés, eso quiere decir, que necesitan de 

un objeto directo para que su sentido esté completo.  

En español, el verbo cuidar necesita de la preposición a para que se conecte a un objeto 

directo: cuida a mi perro, cuida a tu hermana. Asimismo, a veces necesita de la preposición de 

como en: cuida de la haciendo, cuida de los niños. Y en algunos casos, no necesita de ninguna 

preposición: cuida la casa, cuida la ropa.  

En la oración encontrada en el texto se omite la preposición of y no se pone ninguna 

otra preposición en reemplazo a esta.  

Probablemente, el usuario usa en su discurso diario al verbo cuidar sin ninguna 

preposición, y al momento de traducirla, opto por omitir cualquier preposición de la oración. 

Segmento Discursivo 15 

Frase encontrada en el texto: These companies want only sell their products. 

Frase correcta: These companies only want to sell their products. 

Frase en español: Estas compañías solo quieren vender sus productos. 

Esta oración cuenta con dos interferencias, una de calco lingüístico y otra de omisión. 

El adverbio solo está situado en el mismo lugar en el que está situado el adverbio en la 

oración original. En inglés el adverbio va antes del verbo cuando está dentro de la oración, o, 

en algunos casos al inicio o al final de una oración. Es por esto que only debería preceder al 

verbo want, de esta forma se siguen las convenciones de la lengua inglesa.  

La interferencia por omisión recae en el uso del infinitivo. En el español, el verboide 

infinitivo se reconoce por su terminación –ar,-er-ir , y no contiene ningún prefijo ni palabra 
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que anteceda al verboide.  

En el inglés el infinitivo usa la preposición to antes del verbo: to be, to run, to play, to 

sing.  

Asimismo, el inglés tiene algunos verbos que al ser sucedidos por otro verbo, necesitan 

estar en su forma de infinitivo o de gerundio.  

El verbo want siempre requiere a un verbo en infinitivo, si se quiere poner a otro verbo 

después de este: I want to cook, she wants to travel, we want to read ,they want to study.  

En español, la frase querer vender, solo cuenta con dos vocablos, probablemente esto 

haya sido la causa de la omisión de la preposición to al traducir esta frase.  

Segmento Discursivo 16 

Frase encontrada en el texto: In many cities can see extreme weather. 

Frase correcta: In many cities, we can see extreme weather. 

In many cities, extreme weather can be seen. 

Frase en español: En muchas ciudades podemos ver el clima extremo. 

En muchas ciudades, se puede ver el clima extremo. 

El español cuenta con una característica que no muchas lenguas poseen, esta es la del 

sujeto elíptico o comúnmente conocida como el sujeto tácito.  

El sujeto tácito es la situación en la que el sujeto no está explícitamente evidenciado en 

la oración pero son referencialmente o pragmáticamente deducibles.  

En la oración comimos ayer, no podemos ver concretamente al sujeto, pero al analizar 

la flexión verbal, podemos notar que el único pronombre admisible es nosotros, y por lo tanto 
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ese pronombre sería el sujeto de esta oración. Pero es omitido porque su presencia es obvia y 

no requiere de su aparición obligatoria.  

En el inglés, no existe algo tal como el sujeto tácito y es por eso que su presencia es 

obligatoria, ya que los verbos en inglés no cuentan con flexión verbal y por eso no podemos 

identificar a quién hace referencia el verbo si no está acompañado de un sujeto.  

Es por eso que la corrección sugerida incluye al pronombre weya que usualmente se 

usa este pronombre al momento de hacer enunciados que engloban un punto de vista como el 

que requería el texto. 

Sugiero otra interpretación del enunciado, usando la voz pasiva para de esta forma 

omitir al sujeto que presumo no es de importancia y por eso omito el agente de la oración en 

voz pasiva.  

Segmento Discursivo 17 

Frase encontrada en el texto: And isn’t an invention created by big companies to sell 

products. 

Frase correcta: And it isn’t an invention created by big companies to sell products. 

Frase en español: Y no es un invento creado por empresas grandes para vender productos. 

En el apartado anterior nos ocupamos del sujeto tácito del español y sus implicancias 

al llevarlas al inglés.  

Otra causa para el mal uso de esta oración puede ser que en el español no existe un 

equivalente al pronombre it, lo más cercano a tener un equivalente al pronombre personal en 

tercera persona singular sería el pronombre ello. 

En el inglés el pronombre it denota una cosa, animal o lugar en singular. Y a su vez, se 
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usa como un placeholder subject que se usa para terminar de dar sentido a una oración. 

En este caso cuando una persona no es la que realiza la acción, se debe poner el 

pronombre it, para que termine de dar un sentido lógico sintáctico a la oración y no quede vacío 

el sitio del sujeto.  

3.3.4 Pluralización 

Segmento Discursivo 18 

Frase encontrada en el texto: The government should have looked for others ways to use 

renewable things. 

Frase correcta: The government should have looked for other ways to use renewable things. 

Frase en español: El gobierno debió haber buscado otras maneras de usar cosas renovables 

 

El equivalente a otro en inglés es other. La palabra other puede actuar como un 

determinante o un pronombre. 

Cuando actúa como determinante, podemos usar other con sustantivos incontables 

singulares y con sustantivos plurales: Other information has been leaked. Do you have that 

jacket in other colors?  

Si usamos other antes de un sustantivo contable singular, debemos usar otro 

determinante antes: I prefer the other size. Their other cousin is the one to blame. 

Other como determinante no cuenta con plural y por lo tanto la construcción others 

como determinante no existe.  

Cuando actúa como pronombre debe ir precedido por el determinante the. Podemos 

usar the other como pronombre, especialmente para referirnos a algo que ya se ha 
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mencionado en la oración: He used to live in one of his two houses, and his wife in the other. 

Cuando other como pronombre se refiere a más de una persona o cosa, toma la forma 

plural, others: While some teachers agree that education is changing, others disagree.  

Existe la variación another. Cuando usamos el artículo indefinido an antes de other, 

lo escribimos como una sola palabra: another. Another significa «uno más» o «un adicional o 

extra», o «una alternativa o diferente»: Would you like another cup of tea? 

El usuario incorrectamente pluralizó el determinante other, desconociendo que este 

determinante no cuenta con plural y que este a su vez admite a un sustantivo en plural como 

en este caso ways; donde la construcción final quedaría como other ways.  

Segmento Discursivo 19 

Frase encontrada en el texto: A lot of lifes are dying. 

Frase correcta: A lot of lives are dying. 

Frase en español: Muchas vidas están muriendo. 

 

En el inglés para formar el plural de sustantivos, se añade el sufijo –s :house, houses; 

computer, computers, closet, closets. En algunos casos cuando el sustantivo termina en –ch, -

sh, -x, -o, -ss, -zz ;se añade –es. Esto para evitar la cacofonía en algunos casos: sandwich, 

sandwiches; kiss, kisses; buzz, buzzes; tax, taxes. 

Pero como en todo idioma, el inglés también cuenta con algunos plurales irregulares 

que contravienen a las convenciones mencionadas. 

Cuando el sustantivo termina en –f o –fe, se eliminan estas letras y se cambian por –

ves: knife, knives; wife, wives; leaf, leaves. 
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En este caso en particular el sustantivo life, que significa vida, va en plural, pero 

incorrectamente se usa la regla convencional y solo se agregó el sufijo –s al sustantivo, cuando 

debió eliminarse la letra f  y ser sustituida por –ves; quedando el vocablo lives.  

A su vez esta palabra es la conjugación de tercera persona singular del verbo vivir, live; 

probablemente por esta razón es que no se puso este vocablo teniendo una falsa idea de un solo 

significado para tal palabra.  

Segmento Discursivo 20 

Frase encontrada en el texto: Although few people said their reasons based on studys. 

Frase correcta: Although few people said their reasons based on studies. 

Frase en español: Aunque pocas personas dijeron sus razones basadas en estudios. 

 

Como mencionamos en el apartado anterior, para formar el plural de los sustantivos en 

el inglés, se agrega el sufijo –s al sustantivo; pero cuando el sustantivo termina en la consonante 

y , esta se reemplaza por la vocal i ¸ y a esta se añade el sufijo –es: baby, babies; fly, flies; sky, 

skies; library, libraries, country, countries.  

Es por esto que el plural del sustantivo study que significa estudio, debería ser studies.  

 

 

 

 

Segmento Discursivo 21 
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Frase encontrada en el texto: Many researchs have concluded the dangerous situation of the 

Earth. 

Frase correcta: A lot of research has concluded that the Earth is in a dangerous situation. 

Frase en español: Muchas investigaciones han concluido que la Tierra está en una situación 

peligrosa. 

 

El sustantivo research, que significa investigación, es incontable; esto quiere decir, que 

no cuentan con una forma en plural y el verbo que los sucede tiene que estar en tercera persona 

singular.  

En español, el sustantivo investigación cuenta con plural investigaciones; es por eso 

que el usuario supuso que research contiene las mismas características de su sustantivo en 

español. 

Por lo tanto la forma researchs no existe en inglés.  

En inglés, cuando se quiere dar énfasis a un sustantivo, se usa el determinante many 

para sustantivos contables y a lot of para incontables.  

El usuario al confundir al sustantivo research como contable, usó el determinante many que se 

usa para este tipo de sustantivos, cuando en realidad debió usar a lot of. 

 

 

 

Segmento Discursivo 22 
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Frase encontrada en el texto: The climate could be changed in diferents places. 

Frase correcta: The climate could be changed in different places. 

Frase en español: El clima puede cambiar en diferentes lugares. 

 

El adjetivo diferente tiene a su equivalente en inglés a different 

En español, los adjetivos son palabras variables; esto quiere decir, que pueden variar su 

flexión, ya sea de género, número, tiempo o lo que corresponda.   

Los adjetivos cuentan con una flexión variable respecto al género y número, por lo tanto 

encontramos una variación como la siguiente: alto, alta, altos, altas.  

En inglés, los adjetivos son palabras invariables, esto quiere decir que su forma es 

estática y uniforme.  

Es por esto que la palabra differents, no existe y lo correcto sería escribir different 

places, a pesar de que el sustantivo esté en plural.  

La interferencia del español es clara en este ejemplo, al copiar las mismas reglas de 

pluralización de adjetivos.  

 

 

 

 

 

3.3.5 Superproducción  

Segmento Discursivo 23 



83 
 

Frase encontrada en el texto: This disease is common in the dogs. 

Frase correcta: This disease is common in dogs. 

Frase en español: Esta enfermedad es común en los perros. 

 

El determinante the equivale a los artículos el, la, los, las.  

Este determinante en inglés se usa cuando el escritor o productor de lenguaje cree que 

el receptor ya sabe a quién se está haciendo mención.  

Cuando se habla de grupos en general, como en este caso, no se debe usar el 

determinante the.  

En español, esta construcción sí es admisible, pero en inglés no; se prefiere que se 

refiera al grupo sin el artículo.  

 

 

Segmento Discursivo 24 

Frase encontrada en el texto: Many species are in extinct now. 

Frase correcta: Many species are extinct now. 

Frase en español: Muchas especies están extintas ahora. 

 

El adjetivo extinto tiene a su equivalente en inglés: extinct. 

En español se suele usar la frase en peligro de extinción  que se refiere a la probabilidad 
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de que una especie animal o vegetal desaparezca.  

Con el tiempo, en la lengua popular se omitió parte de la frase y a veces se pueden 

escuchar cosas como en extinción, al estado de desaparición de un animal o vegetal. 

Probablemente por esto es que el usuario escribió la frase in extinct, como equivalente 

a la frase en extinción.  

En inglés no es común anteceder a un adjetivo calificativo con una preposición, y lo 

correcto sería many species are extinct now.  

Segmento Discursivo 25 

Frase encontrada en el texto: The companies who don’t have a supervision throw their 

garbage anywhere. 

Frase correcta: The companies who don’t have supervision throw their garbage anywhere. 

Frase en español: Las empresas que no tienen supervisión, tiran basura en cualquier lado. 

 

Esta oración contiene dos errores, pero solo uno de ellos por interferencia; es por eso 

que nos ocuparemos solo de este.  

El sustantivo supervisión tiene a su equivalente en inglés supervision.  

El sustantivo inglés supervisiones incontable y por lo tanto no cuenta con una forma en 

singular o plural, sino con una forma neutra que al parecer puede confundirse como plural ya 

que el verbo que lo precede debe tener las características de un verbo precedido a un sustantivo 

en singular. 

Es probablemente por este motivo que el usuario confunda y piense que el sintagma a 

supervision existe cuando en realidad debe omitirse el artículo determinante a. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. De acuerdo a lo investigado en torno al estado actual de las interferencias 

léxicas y morfosintácticas según los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se puede colegir que los estudiantes  de inglés del nivel B1 y 

que poseen como lengua materna al español presentan un nivel de 

estructuración donde existe una relativa y baja influencia de dicha lengua al 

producir textos escritos en inglés.  

SEGUNDA. Se ha identificado que las interferencias de calcos lingüísticos son las de 

mayor frecuencia en los textos analizados con un 52%; seguidas por las de 

falsos cognados con un 26%, las de omisión con un 10%, las de 

sobreproducción con un 7% y finalmente las de pluralización con un 5%, 

estas últimas constituyendo las de menor frecuencia, respectivamente. 

TERCERA. De acuerdo a los segmentos discursivos analizados en el presente estudio 

hemos determinado la casuística en su forma expresiva que corresponde a 

nuestras unidades de estudio. Al respecto se ratifica la presencia de calcos 

lingüísticos, falsos cognados, interferencia por pluralización, omisión y 

superproducción; registrados por los usuarios del nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia.  

  



86 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. La comparación entre la lengua materna y la lengua meta es inevitable por 

parte de estudiantes en proceso de aprendizaje, y el poder de una sobre otra 

es visible y concreto. Por ello, debemos crear una independencia lingüística 

utilizando ciertas estrategias que fortalezcan el aprendizaje del vocabulario 

en la lengua meta, junto a las distintas implicancias gramaticales propias de 

la misma. 

SEGUNDA. Se propone asumir que la contextualización de una lengua meta es primordial 

para dominarla, eso quiere decir, el uso en situaciones reales de la segunda 

lengua da lugar a la espontaneidad requerida para ser un usuario 

independiente.  

TERCERA. Se sugiere utilizar materiales auténticos en lugar de exclusivamente, 

materiales destinados a la educación lingüística de una segunda lengua juega 

un rol importante en el éxito del aprendizaje, es por esto que los aprendices 

deben hacer uso de los mismos con el fin de consumir el mayor caudal 

lingüístico posible.   
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ANEXO 1 

FOTOS DE LAS SESIONES DE TRABAJO 
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ANEXO 2 
 

   FORMATO PARA LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

 

WRITING EXERCISE 
CODE NUMBER:                                                                                    DATE: 

 

   

 A famous politician said that global warming is not real, and is just an invention created by big companies to sell their 

products and spread panic. Write a three-paragraph essay stating your opinion. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ss 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

TEXTOS ESCRITOS  
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ANEXO 4 

 

TEXTOS ESCRITOS ANALIZADOS 
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