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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar los errores de interlengua de los             

alumnos hispanohablantes en el aprendizaje del Francés como Lengua Extranjera          

(FLE). Analizamos hasta qué punto la influencia del español conduce a los alumnos a              

cometer errores en francés. También estudiamos la percepción de profesores de francés            

sobre los errores de interlengua de los alumnos y sus propuestas para el tratamiento de               

estos errores. Para ello, analizamos de manera contrastiva las traducciones de alumnos            

de la Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos. El análisis de estas traducciones              

confirma que la influencia del español es la causa de muchos errores de interlengua.              

Realizamos asimismo una encuesta con profesores de francés cuyos resultados muestran           

cierta aceptación de estos errores de interlengua por parte de los profesores y la              

necesidad de implantar un plan estratégico para tratarlos.  

Palabras clave:  

Error, interlengua, alumnos hispanohablantes, lengua materna, lengua extranjera. 

RÉSUMÉ 

La présente recherche a pour objectif d’étudier les erreurs d’interlangue des élèves            

hispanophones lors de l’apprentissage du Français comme Langue Etrangère (FLE).          

Nous analysons dans quelle mesure l’influence de l’espagnol conduit les élèves à            

commettre des erreurs en français . Nous étudions aussi la perception de professeurs de              

français sur les erreurs d’interlangue des élèves et leurs propositions pour le traitement             

de ces erreurs. Pour cela, nous analysons de manière contrastive les traductions            

d’élèves de l’École Officielle des Langues de Los Cristianos. L’analyse de ces            

traductions confirme que l’influence de l’espagnol est à l’origine de plusieurs erreurs            

d’interlangue. Nous réalisons égalment une enquête avec des professeurs de français           

dont les résultats montrent une certaine acceptation des professeurs de ces erreurs            

d’interlangue et la nécessité de mettre en œuvre un plan stratégique pour les traiter.  

Mots clés: 

Erreur, interlangue, élèves hispanophones, langue maternelle, langue étrangère. 
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Introducción 

El papel de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua extranjera ha sido               

objeto de numerosos estudios. La lengua materna funciona como un soporte cognitivo            1

en el cual se basa el alumno para aprender cualquier otro idioma. Este predominio de la                

LM lleva a los aprendientes de la lengua extranjera a cometer interferencias lingüísticas             2

positivas y no positivas para compensar sus lagunas en la LE. También, cada idioma              

tiene sus propias estructuras que lo diferencian de cualquier otro y esto suele hacer que               

los alumnos cometan errores.  

En clase de lengua extranjera, tanto el alumno como el profesor, se esfuerzan             

para la adquisición de competencias lingüísticas. El nivel de adquisición de estas            

competencias se refleja generalmente en el tipo y el número de los errores. Estos errores               

pueden ser significativos y el profesor debe entender su naturaleza, tratarlos y            

aprovecharlos para la mejora de la enseñanza de los idiomas. 

Como ya hemos señalado, entre los errores de los aprendientes, están los de             

interlengua que vienen del contraste entre la LE y la lengua meta. Según S. Pit Corder                

(1981), el término interlengua es acuñado por Selinker (1972) que lo considera una             

lengua híbrida entre la primera lengua y la lengua meta de los alumnos que aprenden               

una segunda lengua. Antes de la LE, los alumnos han usado la LM como el principal                

medio para comunicarse. Constituye, pues, el instrumento de base con el cual aprenden             

y comprenden la LE y su fuerte presencia en los individuos, en general, hace que               

aparezcan muchas veces sus rasgos en sus intentos de expresión. Hasta llegar a un nivel               

muy avanzado, los errores de interlengua están presentes en las producciones orales y             

escritas de los alumnos. Comprender estos errores llevará a adoptar una posición            

positiva frente a ellos y aprovechar este conocimiento para la mejora de la enseñanza y               

aprendizaje de idiomas. 

El presente estudio se centra en los errores específicos de interlengua en francés             

de los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos en el sur de Tenerife.                 

1  Lengua Materna en adelante LM  
2 Lengua Extranjera en adelante LE 
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Dicho de otra manera, este estudio pretende buscar hasta qué punto influye el español              

como LM en los errores de los alumnos hispanohablantes en el aprendizaje del francés.              

En segundo lugar, encuestamos a los profesores de francés a los que tuvimos acceso              

para ver su posición frente a los errores de interlengua y los medios que proponen para                

remediar estos errores. La naturaleza de la interlengua depende de aspectos           

psicológicos, personales y culturales del aprendiente, pero también de lo que se le ha              

enseñado, es decir, los contenidos y la manera en la que se les ha explicado, que es la                  

metodología. En este análisis de la interlengua, partimos de la traducción, ya que nos              

parece un ejercicio privilegiado para detectar y tratar el tipo de errores que nos interesan               

en este trabajo.  

Para llevar a cabo este TFM, hemos aprovechado nuestras prácticas en la            

Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos para pedir la traducción de algunas frases              

del español al francés a los alumnos de dos de las clases donde hemos trabajado, una                

clase de nivel Intermedio I y otra de nivel Avanzado I. Siendo la expresión escrita               

donde más hemos notado la presencia de estos errores. Por este motivo hemos decidido              

apoyarnos en ella para resolver nuestras dudas. Pedimos a cada grupo de alumnos que              

nos hagan la traducción de diez frases elaboradas en base a las similitudes y diferencias               

en los dos idiomas.  

 

Metodología  

En este apartado, vamos a detallar los pasos que hemos seguido para la             

realización de este trabajo. Primero, hemos preparado las frases en español teniendo en             

cuenta los puntos en que existen diferencias entre el francés y el español. Luego, hemos               

dado estas frases a dos grupos de alumnos de francés para su traducción. Después              

hemos corregido y elegido cinco traducciones para cada frase. Analizamos los errores            

de los alumnos en base a los contrastes. Para terminar, elaboramos una encuesta y              

analizamos los resultados de la misma para saber la percepción de los profesores de              

francés sobre los errores de interlengua. 
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Justificación de la investigación 

La idea de llevar a cabo este TFM surge de una constatación y una observación               

en las clases de la Escuela Oficial de Idiomas durante nuestras prácticas. Desde nuestra              

primera semana de intervención en las clases, nos llamó la atención la presencia del              

español en las producciones de los alumnos. En su expresión en francés, muchos de sus               

errores estaban influidos por el español. 

A partir de allí, nos vino la idea de saber más sobre la cuestión y ver hasta qué                  

punto la influencia de una determinada LM puede llevar a cometer errores en la LE. El                

conocimiento sobre la influencia del español nos podría ayudar en la elaboración de             

actividades en clase para erradicar o, por lo menos, aminorar los errores de interlengua              

de los alumnos. Siguiendo la reflexión sobre la cuestión, se nos ocurrió la hipótesis de               

que los alumnos cometían más errores donde había más diferencias, es decir, más             

contraste entre el español y el francés. A partir de este momento, empezamos a              

plantearnos dudas acerca de si estos errores son normales o no, ¿qué podemos aprender              

de ellos como profesor de LE? ¿Con qué frecuencia los cometen los alumnos? ¿Se              

pueden evitar o existirán siempre en la expresión del hablante no nativo y qué              

posibilidad tenemos como profesor de idioma para tratarlos?  

El importante número de las faltas que cometen los alumnos de segunda lengua             

extranjera que se pueden achacar a la influencia de la primera lengua justifica la              

necesidad de llevar a cabo este trabajo. Para darse cuenta de la relevancia del tema,               

imaginemos lo complejo que puede resultar para el profesor entender por qué los             

alumnos cometen determinados errores. En la Escuela Oficial de Idiomas donde hemos            

realizado las prácticas, una de las características del alumnado es la diversidad de sus              

nacionalidades. Si cada alumno arrastra rasgos de su idioma materno en sus expresiones             

en la LE y estos estudiantes tienen un nivel muy diverso del dominio de otras lenguas,                

podemos darnos cuenta de lo complejo que puede llegar a ser entender la verdadera              

naturaleza de la interlengua de los alumnos dentro de una misma clase. Y, si no               

podemos entender los errores de interlengua de los discentes extranjeros con otros            
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idiomas maternos que no dominamos, por lo menos debemos intentar comprender los            

que estén relacionados con el español para reducir  algo de complejidad a este tema.  

Para intentar resolver estas dudas o, por lo menos, tener una idea más clara sobre               

los aspectos que se plantean, nos hemos propuesto llevar a cabo esta investigación. El              

tema del error ocupa un sitio central en el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas.                

Con ello medimos nuestra acción docente, evaluamos el nivel de dominio de los             

alumnos de nuestras enseñanzas y nos sirven para alertar al alumnado sobre sus lagunas,              

sus necesidades de mejora y sus logros. También son útiles para los docentes que son               

conscientes de que pueden sacar partido de los errores de sus alumnos, constituyen una              

guía para ajustar sus enseñanzas y sus metodologías, para la elaboración un material             

didáctico adaptado a cada nivel y circunstancia y para la planificación de la acción              

docente.  

En la lingüística aplicada, existen muchos trabajos sobre la interlengua en el            

aprendizaje de la LE que han llegado a conclusiones interesantes en el sentido del              

conocimiento lingüístico. Finalmente desde un punto de vista didáctico la interlengua           

nos permite entender los errores y su tratamiento en el aula para la mejora de la                

enseñanza y aprendizaje de los idiomas. 
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1. Marco teórico 

1.1. Definición del concepto error 

Nuestro trabajo es un estudio de los errores de la interlengua que nacen del              

contraste entre el francés y el español. Sin embargo, antes de entrar en el análisis               

específico de este tipo particular de errores, queremos, primero, hacer un recorrido            

sobre el error, en general, y sobre sus características esenciales. Consideramos necesario            

empezar esta parte definiendo el vocablo “error”. En la bibliografía consultada, hemos            

encontrado varias definiciones del concepto error aplicado a la enseñanza de los            

idiomas. La variedad de las definiciones hace difícil determinar cuál de estas            

definiciones es la más apropiada para delimitar el concepto. Por este motivo, vamos a              

referirnos a definiciones para tener una idea clara de lo que se entiende por error. Santos                

Gargallo (2004:392) lo define:“una desviación de la norma de la lengua meta”. Aquí la              

palabra “norma” se refiere tanto a los aspectos puramente lingüísticos y los relacionados             

con la adecuación al contexto o a las normas socioculturales de la comunidad en que esa                

lengua es vehículo de comunicación. Ahondando en este sentido de la comprensión de             

lo que es el error, nos apoyamos en la definición que nos proporciona Lavric              

(1998:971): “Desviaciones de un repertorio de expresiones, que un determinado grupo           

de hablantes (…) de la lengua meta produciría con las mismas intenciones            

comunicativas en la misma situación” 

De estas dos definiciones podemos resaltar los términos “desviaciones”, “lengua          

meta” e “intenciones comunicativa en la misma situación”. Basándonos en estas           

definiciones, podemos considerar que el error, en el estudio de las lenguas extranjeras,             

es una desviación de la norma o del sistema lingüístico del idioma meta. Esther Barros               

Díez (2006:18) también define el error como: “la desviación de la norma de un grupo de                

hablantes nativos cultos de la lengua meta teniendo en cuenta la intención comunicativa             

y la situación”. 

Para seguir con la caracterización del error, Corder (1967) nos hace la diferencia             

entre error, falta y lapso. Para él, el error es un reflejo del desconocimiento por parte del                 
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alumno, en cuanto a las faltas, las considera expresiones inadecuadas que van en contra              

de la norma social. El lapso es cuando podemos considerar que el alumno podría haber               

reconocido el error. A este lapso de Corder corresponde el “Slips” de Edge (1989), que               

son los errores que el aprendiente puede corregir él mismo si relee su producción escrita               

o si le llaman la atención sobre lo dicho oralmente. El error es, según este investigador,                

aquello que el profesor considera que el aprendiente normalmente no debería cometer            

por tener suficientes conocimientos para evitarlo. Edge llama “Attemps” los errores que            

vienen del desconocimiento del alumno. Solo el profesor que lleva tiempo trabajando            

con este puede diferenciar estos diferentes conceptos.  

Como podemos constatar, la definición del error se basa en su ámbito de             

referencia que puede ser gramatical, lingüístico, de estilo o relacionado con la situación,             

en la necesidad de distinguir el que se comete por falta de dominio o por ausencia de                 

conocimiento de la lengua meta y su la norma. ¿Pero, qué se entiende por norma?  

 

1.2. La norma como base del error 

La norma puede ser prescriptiva, es decir, impuesta por la autoridad reguladora            

del idioma que es, por ejemplo, La Real Academia Española en el caso del español. La                

norma puede ser también descriptiva si responde a la siguiente definición de Jack C.              

Richards, John Platt & Heidi Platt (1997:289): “[La norma] es aquello que se considera              

apropiado en la lengua hablada o escrita para una situación o finalidad concreta en un               

grupo o comunidad determinados”. 

Hay que añadir aquí que la norma, en una situación formal, puede ser diferente              

de la norma en una situación informal. También puede cambiar la norma de un mismo               

idioma dependiendo del lugar donde nos encontremos. Es el ejemplo del español            

peninsular y el español de Latinoamérica. Asimismo se llama también norma didáctica            

en oposición a la norma general y Barros Díez, E. (2006:22) la define como: “…el               

conjunto de normas de uso cotidiano de los hablantes cultos que se pone al alcance del                

estudiante de una LE en clase para aprender un idioma”. En suma, es la norma que está                 
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en los manuales, en los libros de gramática de lenguas extranjeras y que el profesor               

suele usar para impartir sus clases.  

 

1.3. El error en el aprendizaje de la LE 

La concepción del error ha evolucionado para convertirse en un instrumento con            

fines didácticos, en lugar de ser un mero obstáculo sancionador para el alumno. La              

mejor comprensión del error y su aprovechamiento contribuye a mejorar el proceso de             

enseñanza y aprendizaje de los idiomas. Por eso, es necesario hacer una recopilación de              

errores, clasificarlos e interpretarlos teniendo en cuenta una serie de factores como el             

nivel de los alumnos, tipo de deber y estímulo en la LM. El análisis contrastivo pone en                 

relieve las divergencias entre LM y la LE y alerta sobre los puntos en los que debemos                 

prestar atención para evitar los errores.  

Muchos de los errores de los discentes en la LE pueden tener su origen en las                

interferencias de la LM y en la “sobregeneralización” de las reglas de la misma lengua               

meta. Otras causas del error pueden ser psicológicas, pedagógicas, didácticas o           

relacionadas con el nivel de estudio de la lengua y el estado de nerviosismo del               

aprendiente. Santos Gargallo (2004) y Torrijano Pérez (2004) nos citan causas de índole             

psicológica y personal por las cuales los hablantes de lenguas extranjeras suelen            

cometer errores. Dichos errores se suelen producir en la comunicación oral. Unas de             

estás causas se pueden considerar transitorias y otras son duraderas e intrínsecamente            

relacionadas con la personalidad. También, algunos errores son consecuencia del mismo           

material didáctico como el manual y del mal uso del diccionario o del mismo profesor.               

Entre los errores de aprendizaje de LE están los de tipo lingüístico que se pueden               

clasificar en fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos.        

Finalizando este apartado podemos añadir que otros criterios están relacionados con la            

valoración del grado de distorsión del error a la comunicación, su gravedad o con la               

situación de comunicación. 
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1.4. La tipología del error 

Se pueden diferenciar los tipos de errores basándose en las causas por las que los               

alumnos los cometen. Richards, Platt & Platt (1997) clasifican los errores en varios             

grupos que son: 

Los “errores de sobrerregularización” que cometen los aprendientes por la           

aplicación de ciertas reglas de la lengua meta en contextos o situaciones inapropiadas. 

También, están los “errores de simplificaciones”, que nacen de la excesiva           

simplificación de las reglas de la lengua meta, los “errores evolutivos” que están             

relacionados con el estadio o aprendizaje del alumno.  

Después de estos, vienen los “errores basados en la comunicación”, que tienen            

algo que ver con las estrategias de comunicación, los errores inducidos relacionados con             

la didáctica y los errores de evitación que nacen del hecho de intentar evitar ciertas               

estructuras de la lengua meta por su complejidad. A estos errores, debemos añadir los              

de “sobreproducción” que son de la excesiva repetición de mismas estructuras en la             

lengua meta. 

 

1.5. Funciones del análisis de los errores 

La finalidad del análisis del error es llegar a resultados que se puedan usar para               

mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas. De la misma manera dichos              

resultados pueden servir al docente en la preparación y en el desarrollo de las clases y                

también sirve para determinar los aspectos sobre los cuales debe insistir. Lavric (2002)             

citado por Barros, Díez E. (2006:37) afirma: 

Los estudiantes comenten normalmente los mismos errores, a pesar de tratarse           
de grupos diferentes de aprendientes que no se conocen entre sí a lo largo de               
años de enseñanza. Esto viene a indicar que los estudiantes que aprenden una             
misma lengua pasan por una serie de estadios intermedios de aprendizaje           
comunes a todos y por esta razón cierto tipo de errores se repiten siempre. 
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Basándonos en este punto de vista, podemos considerar que los resultados de            

una investigación sobre los errores de un grupo determinado pueden servir para orientar             

la enseñanza y aprendizaje de otros grupos para llegar a objetivos planteados. Lavric, en              

la obra citada anteriormente, nos habla de diferentes funciones del análisis del error que              

son las siguientes: la función “heurística” que es la relacionada con la investigación y el               

descubrimiento, la función “remedial” que se refiere a que el profesor corrija los errores              

después de cada clase para evitar que los alumnos vuelvan a cometerlos y la función               

“preventiva”. Esta función se refiere a que el profesor debe anticipar sobre los errores,              

dando ejercicios y explicaciones a los alumnos para que no cometan determinados            

errores. En último lugar, viene la función “psicohigiénica”. Es la normalización del            

error considerándolo inevitable, necesario e inherente al aprendizaje. La ausencia de           

error en el aula significa el fin de la misma enseñanza y aprendizaje. Hay que añadir                

también la función de “autosuperación” relacionada con el aprendiente que por medio            

de los errores que va cometiendo y corrigiendo termina siendo consciente de su             

capacidad de superación de los obstáculos en el aprendizaje del idioma. Esta función es              

una función motivadora para el alumno y el profesor. 

A la luz de estas entrelazadas e interrelacionadas funciones del error, podemos            

decir que el análisis de los errores en el aula, en base a estas funciones puede ser fuente                  

inagotable de información valiosa que puede mejorar, considerablemente, las         

actuaciones didácticas del docente y la elaboración del material pedagógico.  

A modo de conclusión de este apartado, podemos señalar que los errores pueden             

ayudar al profesor a determinar qué tratar en clase, qué han entendido los alumnos de               

sus explicaciones y, en este sentido, desempeñan un papel fundamental de           

autoevaluación del profesor para promover la calidad en su trabajo.  

 

 

  

15 
 



 

IBRAHIMA TINE 
Estudio de errores de interlengua de alumnos hispanohablantes en el aprendizaje del francés 

como lengua extranjera 
 

2. El concepto del error en las diferentes metodologías 

En la enseñanza de idiomas, es imprescindible tener claro, previamente, la           

norma de base que va a orientar nuestra enseñanza. Esta nos sirve también de              

instrumento para planificar la evaluación y corregir los errores en las producciones de             

nuestros alumnos. Se adapta al uso del idioma en determinadas comunidades           

lingüísticas, dialectos, capas sociales y situaciones. El docente de lenguas extranjeras           

debe elegir la o las metodologías que le permitan un mejor tratamiento del error. A               

finales del siglo XIX y durante el XX, aparecieron distintas metodologías y cada una de               

ellas lleva implícitamente su propia forma de tratar el error.  

 

2.1. El método tradicional traducción-gramática 

Hasta los años setenta, se usaba la metodología tradicional. Es la antigua            

metodología basada en la traducción y en la gramática. Era una forma de aprendizaje y               

enseñanza basada en la traducción de textos escritos y su objetivo era el dominio de la                

morfología y la sintaxis de la lengua para entender la literatura escrita en el idioma en                

cuestión. Con esta metodología, la noción de error tenía un carácter peyorativo. 

 

2.2. La metodología directa 

La metodología directa consistía en hablar la LE sin recurrir a la explicación de              

la lengua. En esta metodología no se traducía, se imita el aprendizaje de la primera               

lengua a partir de conversaciones sobre temas de la vida cotidiana y usando material del               

entorno del alumno. Es la metodología que se usaba para la formación de los espías. La                

base del aprendizaje de este método radicaba en la repetición de conductas y hábitos              

hasta la memorización y el dominio de la gramática. Lo que implicaba que el profesor               

corrigiera todos los errores cometidos por el alumno antes que la forma incorrecta se              

convirtiera en un mal hábito. 
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2.3. El método audiovisual y audio-oral 

En los años cincuenta, imperaba el método audio-oral para trabajar la           

competencia oral y la metodología audiovisual en la que la prioridad se daba a la               

tecnología, es decir, los casetes, los videos, imágenes fijas, pizarras blancas y el uso de               

laboratorios de idiomas. Tenía la misma base que la metodología directa pero con la              

única particularidad de necesitar un soporte visual. Como en la metodología directa, se             

seguía hablando en la lengua meta, pero evitando en todo momento cometer errores. 

  

2.4. El enfoque comunicativo 

A partir de los años setenta, se empezaron a usar metodologías basadas en el              

enfoque comunicativo y alcanzó su apogeo en los años ochenta. El objetivo de este              

enfoque fue aportar competencia comunicativa al alumno y hacerle autónomo en su            

propio aprendizaje. Se centraba en el uso del idioma en situaciones comunicativas            

concretas de la vida cotidiana. Su objetivo era “comunicar” para llegar a la fluidez del               

alumno y a la mejora del discurso oral. Priorizaba la adquisición de la competencia              

comunicativa y no daba mucha importancia a corrección de los errores y tampoco se              

fijaba mucho en la gramática. Es el enfoque recomendado por el Marco Común             

Europeo de las Lenguas. 

 

2.5. El enfoque por tareas o por proyecto  

Este enfoque se puede concebir como resultado de la evolución del enfoque            

comunicativo. Tiene los mismos principios que éste con la sola diferencia de que tiene              

un proyecto final que los alumnos tienen que desarrollar. La prioridad de este enfoque              

es la enseñanza y el aprendizaje funcional de la LE y recurre a la inteligencia y a la                  

creatividad del alumno. Privilegia actividades cognitivas en situaciones de         

comunicación simuladas. 

Estos dos últimos enfoques ponen al discente en el centro de aprendizaje y             

enseñanza. Sostienen la idea de corregir menos los errores para favorecer y fomentar la              
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libertad de expresión del alumno. No se puede interrumpir la comunicación para            

corregir los errores. El profesor debe tener alguna permisividad y apuntar los errores             

que van cometiendo los alumnos en sus intervenciones en clase y comentarlos después             

de la actividad o al final de la clase.  

 

2.6. La metodología contrastiva  

Consiste en predecir y advertir de las divergencias entre los dos idiomas por el              

hecho de que muchos de los errores procedían de las interferencias entre la LM y la                

lengua meta. El objetivo es evitar que el alumno incida en interferencias entre la lengua               

LM y el idioma meta. Richards, Platt & Platt (1997:251) sostienen que la mayor              

dificultad que tenemos a la hora de aprender una LE radica en las interferencias con               

nuestra primera lengua y el análisis contrastivo sirve para predecir estas dificultades.            

Para los autores, los materiales de enseñanza deben permitir el análisis contrastivo para             

evitar dichas interferencias. La lingüística contrastiva va en este mismo sentido y se ha              

definido en los siguientes términos:  

Rama de la lingüística que estudia dos o más lenguas con el objetivo de              
comparar sus estructuras y mostrar similitudes y diferencias (…).         
También se utiliza en la lingüística aplicada para establecer diferencias          
entre la lengua materna de los estudiantes y la lengua meta.  

Dicha labor requiere un buen conocimiento de los dos idiomas en cuestión, una             

buena preparación de las clases y un trabajo de análisis riguroso por parte del profesor.               

Éste debe también encontrar una manera de adaptar en todo momento sus explicaciones             

y su lenguaje a los alumnos que tiene delante. 
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3. La actitud hacia el error 

La percepción del error ha cambiado a lo largo del tiempo. Pasa de ser un signo                

de fracaso, de suspenso, para convertirse en una oportunidad para aprender. Barros            

Díez, E. (2006) cita a Lorenzen (1977) que sostiene que un error es algo que hay que                 

desmontar y evitar, ahondando de esta manera en la concepción negativa que se tenía              

del error. El temor al error puede convertirse en un factor bloqueante que impida al               

alumno intentar decir lo que piensa, limitando de esta manera la retroalimentación entre             

los aprendientes y, también, entre estos y el profesor. En la década de los años 80,                

asistimos a una evolución de la forma de concebir el error que se ha convertido en un                 

instrumento con fines didácticos. Knapp-Potthoff (1987) considera que los errores          

pueden ser un signo positivo para el proceso del aprendizaje confirmando, de este             

modo, la tendencia que defiende el Plan Curricular del Instituto Cervantes de García             

Santa-Cecilia (1993) que incita a que los profesores interpreten el error como signo de              

progreso.  

El docente debe fomentar la autonomía en el aprendizaje que lleva al alumno a              

realizar pruebas de sus propias hipótesis en la lengua meta. Los errores que comete de               

esta manera no son nada más que el principio del avance en la capacidad de expresarse                

en el idioma extranjero. Su tratamiento pasa por el reconocimiento del esfuerzo y la              

motivación del alumno que se atreve a dar un paso más adelante para expresarse en la                

lengua meta. La puesta en práctica de sus hipótesis es una evaluación de su aprendizaje               

que le lleva a ser conscientes de sus dificultades en el manejo de la lengua y hacer                 

ajustes en su actuación. En la enseñanza de los adultos donde la presión por la               

promoción, es decir, el avance a un curso superior, es menor, la actitud hacia el error es                 

más positiva. El docente debe crear un ambiente propicio a la práctica de los alumnos en                

la lengua meta que permita que se puedan expresar libremente sin miedo de quedar en               

ridículo. 
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3.1. El error y su importancia en el aprendizaje de una LE 

El conocimiento sistemático del error de los alumnos lleva a entender el proceso             

de adquisición de la segunda lengua. Este proceso pasa por un sistema de una lengua ya                

formada a otro en formación. Los errores son parte del sistema provisional parcialmente             

no conforme a la lengua real. Responden a una cierta lógica relacionada con las              

generalizaciones excesivas e inferencias que ocurren durante el intento de aplicación de            

las normas cogidas del idioma materno. Es muy importante tener un conocimiento            

detallado sobre ellos y para eso, hay que identificarlos, clasificarlos y buscar sus causas.              

Son no sólo remediables, sino que también presentan una dimensión pedagógica,           

didáctica y funcional trascendiendo así el carácter peyorativo que se lo ha dado hasta              

ahora. En esta misma dinámica, Barros Díez (2006:13) sostiene lo siguiente: 

La posición y la actuación que se ha de adoptar frente al error ha de ser positiva,                 
interpretándolo como indicio de progresos entre los estudiantes y como fases           
que éstos han de transitar o superar a la hora de consolidar su interlengua.  

Es sabido que los errores reflejan la manera de adquirir competencias           

lingüísticas y sirven de base para la organización y la puesta en funcionamiento de              

estructuras gramaticales y objetivos de aprendizaje.  

 

3.2. Errores de producción oral y de producción escrita  

La diferencia entre los errores de producción oral y los de producción escrita             

radica en el contacto con el individuo y las características del espacio, tiempo, lugar y el                

canal por el cual pasa la información. Los de producción escrita se plasman sobre un               

soporte visual que puede ser un papel o un soporte virtual como una página web,               

mientras que los de producción oral son más directos. Lo que implica también un modo               

diferente de corregirlos. En la producción escrita, la corrección suele ser diferida,            

mientras que en la producción oral, suele ser inminente. En los dos casos, el código de                

corrección debe ser conocido tanto por el profesor como el aprendiente antes de la              

entrega de los resultados que emana de la corrección. En la producción oral, el tiempo               

de reflexión es, considerablemente, menor que en la producción escrita. Por lo tanto, se              
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exige más a los alumnos en la producción escrita donde más se refleja su nivel de                

conocimiento. En la misma, el profesor tiene tiempo para observar y corregir todos los              

errores, mientras que en la producción oral, para evitar interrumpir la comunicación o la              

expresión del alumno, se suelen corregir sólo los errores que distorsionan más el             

mensaje. En la producción escrita, el profesor tiene más consciencia de los errores             

cometidos por cada alumno y de su frecuencia y puede elaborar mejor un plan de               

corrección. 
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4. La interlengua en el aprendizaje de la LE 

La interlengua se puede definir como un sistema lingüístico caracterizado por           

poseer diferentes niveles que conforman el aprendizaje de una LE o segunda. Desde un              

enfoque psicolingüístico, Selinker afirma que la interlengua es una estructura          3

psicológica latente. Su visión va en el mismo sentido que los trabajos de Piaget sobre el                4

desarrollo cognitivo humano y las investigaciones psicolingüísticas de Noam Chomski          5

que aclaran la diferencia entre el aprendizaje de un idioma en los adultos y la               

adquisición del lenguaje en los niños.  

En Cuanto a Corder, basándose en un enfoque lingüístico, considera que la            

interlengua es un sistema de normas, un sistema gramatical. La interlengua se sitúa             

entre el idioma materno y la lengua meta y su estudio puede llevar a una mejor                

comprensión de los errores y su tratamiento. Tal y como nos comenta Robert             

Jean-Michel (2009:14): 

L’apprenant a un langage, avec ses propres règles, système qui peut être            
décrit en termes linguistiques. D’un point de vue linguistique, les systèmes           
intermédiaires qui composent l’interlangue peuvent être décrits a posteriori,         
á partir des productions linguistiques de l’apprenant, de ses tentatives pour           
satisfaire á la norme étrangère. Les productions ne sont, bien sûr, pas celles             
qu’aurait réalisées un locuteur natif : elles sont la marque d’un système           
singulier. Ce système a pour composants la langue maternelle et ce qui a déjà              
été acquis de la langue étrangère. Il est instable et provisoire, mais peut             
atteindre une certaine stabilité qui se consolide au fur et á mesure de             
l’apprentissage. 

3 Lary Selinker es profesor de lingüística en la Universidad de Michigan. En 1972, usó por 
primera vez el término interlengua.  
4 Jean William Fritz Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo considerado como el 
padre de la epistemología. Es famoso por su aportación al estudio de la infancia y por su teoría 
constructivista del desarrollo de la inteligencia.  
5 Avram Noam Chomsky, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de             
Massachusetts (MIT), es lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense y una de las             
figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX por sus trabajos en teoría lingüística y                
ciencia cognitiva.  
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Bausch y Kasper (1979) citado por Barros Díez, E. (2006:32) nos facilitan la             

definición de interlengua en los siguientes términos: “Un sistema lingüístico específico           

formado por el estudiante en la adquisición de una segunda lengua. Éste muestra rasgos              

tanto de la lengua de partida y de la segunda lengua así como características lingüísticas               

propias independientes de éstas”. 

El análisis de la interlengua resulta una valiosa forma más de saber qué acontece              

en el pensamiento de los alumnos a la hora de aprender una LE. 

Existen dos tipos de interlengua. La interlengua no guiada, proveniente de la            

adquisición en el medio natural en el caso del segundo idioma con el cual el individuo                

puede limitarse a hacerse entender y las normas del idioma tienen para él una              

importancia relativa o secundaria. En general, suele ser el caso de ciertos colectivos             

como los turistas, los inmigrantes, los refugiados y los residentes extranjeros. Hay que             

añadir que con esta interlengua de adquisición, puede haber individuos que hacen el             

esfuerzo de respetar las normas del idioma meta. La segunda interlengua es la             

proveniente del aprendizaje basado en contenidos seleccionados por un docente. Según           

Knapp-Potthoff (1987:205): “El hecho de aprender lenguas no se puede comparar con la             

construcción de un edificio formado por piezas que encajan perfectamente, ya que            

existen productos intermedios hasta llegar al edificio terminado, en este caso la lengua             

meta”. 

La interlengua está formada por estadios intermedios que reflejan un nivel           

lingüístico en la lengua meta. Se caracteriza por rasgos tanto de la lengua de partida               

como de la lengua meta. Tiene también elementos lingüísticos propios independientes           

de estas dos lenguas. La interlengua tiene un carácter dinámico y va de la primera               

lengua hacia la lengua meta. A pesar de estar en un proceso de cambios, es sistemática                

en la medida en que se puede explicar como un sistema con sus reglas. Cada estudiante                

tiene su propia interlengua variable, inestable, pasajera e independiente de la de sus             

compañeros de mismo grupo en cada momento del aprendizaje de la segunda lengua.             

Pero las interlenguas de los alumnos de un mismo grupo suelen tener rasgos similares y               

de las convergencias y las divergencias en las características de la interlengua se puede              
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extraer información didáctica muy valiosa. En este sentido, Lavric (1993a:31-34) habla           

de un estado colectivo de la interlengua, del aspecto general por el que un grupo de                

estudiantes suele pasar. La interlengua puede depender de muchos factores que rodean            

al aprendiente como las características de la LM, la lengua vehicular, la cultura, el lugar               

donde se aprende el idioma etc... 

 

4.1. Procesos cognitivos de la interlengua  

Selinker (1972:219-230) considera que la interlengua es un resultado de cinco           

procesos cognitivos que se producen a lo largo de la adquisición de una segunda lengua.               

Dichos procesos tienen una influencia notable en su formación. Hay que subrayar que             

sus diferentes aspectos cognitivos se estudian más desde el proceso de producción. Esto             

es así porque el estudio o el análisis desde la recepción por parte del aprendiente resulta                

más difícil de estudiar científicamente.  

La transferencia lingüística. Es la transferencia de las normas, las reglas y            

subsistemas de la interlengua que vienen de la primera lengua y que tiene una influencia               

al pasar a la segunda lengua.  

La transferencia de ejercicios. Esta transferencia se llama también         

“transferencia de entrenamiento” en un nuevo sistema lingüístico y se refiere a la             

metodología usada para enseñar a los alumnos y a la figura del profesor.  

Las estrategias de aprendizaje. Este tercer proceso está relacionado con las           

estrategias de aprendizaje de la segunda lengua. Se refiere a las formas por las que el                

alumno llega a aprenderla. 

Las estrategias de comunicación. Este aspecto señala la importancia de las           

estrategias de comunicación en el aprendizaje de una segunda lengua. Hace alusión a la              

forma de comunicarse de los aprendientes. Por ejemplo, el uso de los gestos y de las                

perífrasis de los aprendientes de una segunda lengua con hablantes nativos.  

La sobregeneralización. Se refiere al dominio de aspectos de la segunda lengua            

que se llevan a otros donde su uso resulta inadecuado. Agosta L. (2003:10-21) considera              
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que pasa el caso contrario y consiste en una simplificación de las reglas de la segunda                

lengua dominadas de la por el alumno en reglas más sencillas para el aprendizaje.  

 

4.2. Errores y fases de la interlengua  

Según Klein W. (1989), el sistema intermedio que es la interlengua puede            

atravesar distintas fases como la de la “estabilización” que puede ser un signo de              

progresión en el aprendizaje de la segunda lengua o una parada de aprendizaje. La              

estabilización aparece en cierto momento del aprendizaje cuando el alumno se queda en             

un nivel determinado en una competencia y ya no avanza. La siguiente fase suele ser la                

de la “fosilización” del aprendizaje que corresponde con aquella en la que el             

aprendiente deja de evolucionar en la dirección de la lengua meta. Esta situación ocurre              

cuando se guarda, en el sistema intermedio del momento, estructuras del sistema            

intermedio anterior que parecían eliminadas. 

También, según este mismo autor, la interlengua puede pasar por fases no            

voluntarias de regresión donde reaparecen regularmente errores del pasado. Uno de los            

motivos de la regresión puede ser una situación de comunicación tensa o            

particularmente delicada que puede llevar al individuo a un nivel anterior de dominio             

del idioma y a cometer errores que pueden ser hasta elementales para su nivel.              

Estaríamos refiriéndonos a condiciones exógenas que influyen en el sujeto y le llevan a              

cometer errores. Añadamos que la regresión también puede ser resultado de la falta de              

práctica del idioma extranjero por haber permanecido mucho tiempo sin usar la LE o              

por usarla en escasas ocasiones. La regresión puede, asimismo, ocurrir por una situación             

de tensión o por cansancio.  

Las desviaciones gramaticales en la LE, que se pueden atribuir a las            

particularidades de la LM, se llaman interferencias interlingüísticas. Las         

intralingüísticas se llaman también errores de desarrollo y se relacionan con el mismo             

idioma extranjero.  
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4.3. Interlengua, errores y faltas 

La interlengua se forma a partir de suposiciones del aprendiente sobre las            

características y las reglas de la nueva lengua para descubrir su modo de             

funcionamiento. Se caracteriza por rasgos correctos e incorrectos de la forma de hablar             

o escribir de la lengua meta relacionada, principalmente, con la pronunciación, el uso             

del vocabulario y la gramática. El análisis, la descripción y la clasificación de los              

fenómenos de la interlengua nos pueden llevar a diferenciar los distintos tipos de             

desviaciones. El error está relacionado con la interlengua y la falta con la actuación del               

alumno o usuario que puede ser también un nativo. Así pues, el error pone en evidencia                

el nivel de conocimiento de la segunda lengua del alumno, mientras que la falta es               

casual y se produce en la actuación lingüística. La falta puede ser el resultado de la                

escasa atención del usuario o alumno de la lengua meta.  

 

5. La LM en el aprendizaje de la LE 

En esta parte, trataremos la influencia de la LM y/o de otras lenguas a la hora de                 

estudiar la LE. La lengua materna sirve de base y de referencia para el alumno en la                 

reconstrucción de un sistema o de diferentes sistemas de la lengua meta a partir de una                

sucesión de fases intermedias. La dificultad de adquirir una segunda lengua reside en la              

persistencia de los hábitos lingüísticos del idioma materno frente a la adquisición de             

nuevos hábitos lingüísticos característicos de la segunda lengua. El estudio contrastivo           

del idioma materno y el idioma meta puede detectar muchas interferencias capaces de             

predecir o explicar los errores cometidos por los aprendientes de LE. Se forma en el               

nivel cognitivo un sistema de normas que el alumno pone a prueba, cada vez que hace                

una producción en la lengua meta. Este sistema está permanentemente condicionado por            

las estructuras previas que tiene de su LM.  

Basándonos en el estudio de Rattunde (1977), notamos que la trasposición de            

estructuras de una lengua hacia otra o de estructuras del mismo idioma es el resultado               

de deducciones que hace el alumno de conocimientos de la o las lenguas de partida               

hacia la lengua meta o dentro de la misma lengua meta. La autora considera que estas                
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trasposiciones son inferencias que vienen del planteamiento de hipótesis en función de            

los conocimientos lingüísticos anteriores por parte del alumno. 

 

5.1. Interferencias intralinguales 

Constituyen un elemento explicativo de errores de los alumnos. En este caso, los             

errores vienen de la transposición de fenómenos lingüísticos dentro de la lengua meta en              

situaciones inapropiadas y son relativos a la fase de la interlengua en la que se encuentra                

el alumno. Según Kleppin (1998:33) pueden ser el resultado de la           

“hipergeneralización”, que es la aplicación generalizada de estructuras del idioma en           

situaciones inapropiadas dentro del mismo idioma meta. Otra de las causas por las             

cuales se cometen errores en la lengua meta puede ser la “regularización” que es el               

hecho de convertir un fenómeno irregular en otro regular. Asimismo, hace alusión a otra              

causa de errores en la lengua meta que es la “simplificación” consistente en simplificar              

indebidamente elementos de la lengua.  

 

5.2. Interferencias interlinguales 

La interferencia es una estrategia de aprendizaje de idiomas con la cual el             

aprendiente tiende a aplicar estructuras lingüísticas conocidas anteriormente para hacer          

sus propias construcciones en la misma lengua o en otra diferente. En este apartado, nos               

interesamos por la interferencia interlingual, es decir, la que se produce entre la LM y la                

LE. La frecuencia de estos errores depende de las similitudes y las diferencias entre los               

dos idiomas. 

 

5.3. La corrección de los errores  

El error representa un instrumento de medición para evaluar el aprendizaje y la             

enseñanza. Para aprovecharlo, es necesario llevar a cabo una labor de investigación para             

identificar su naturaleza y su origen. Este conocimiento nos puede ayudar para la puesta              

en práctica de un plan de corrección. Pero, ¿qué se entiende por corrección? Ribas y               

D’Aquino (2004:32) la definen como una reacción ante lo que se considera incorrecto.             
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Es también el conjunto de acciones que se llevan a cabo para solucionar lo incorrecto.               

Las funciones del error nos pueden servir de base para esta importante labor de la que                

depende, en gran parte, el alcance de los objetivos y los resultados de la acción               

docente. Si este trabajo no se hace de forma adecuada y bien pensada, puede llevar               

efectos contraproducentes, contrarios a los objetivos fijados.  

 

Una concepción más positiva del error permite hacer de la corrección un medio              

para aprender más y mejor. Así pues, el discente debe saber dónde está el problema que                

se refleja en sus errores y para ello su profesor debe dedicar tiempo en explicarlos y                

explicitar las causas por las cuales se cometen. Asimismo, es necesario plantearse qué             

es lo que se debe corregir y cuál es el momento de hacerlo y establecer, de forma                 

permanente, conversaciones y un feed-back con los estudiantes  

 

5.4. Marco legal sobre el error y la falta 

Por su importancia en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, hace falta un              

instrumento legal común que regule la actuación frente al error para su adecuada gestión              

y tratamiento. Para ello, este instrumento debe tener en cuenta la naturaleza, la gravedad              

y el papel del error en el aprendizaje y la enseñanza. Esta regulación es necesaria por el                 

carácter subjetivo que puede tener el juicio del corrector o el mismo aprendiente sobre              

la gravedad o no de determinados errores. El MCER (2001:153) se ha pronunciado             6

sobre el error y la falta y los ha definido, poniéndolos en relación con la interlengua, de                 

este modo: 

Los errores son debidos a una interlengua, representación simplificada o          
distorsionada de la competencia meta. Cuando el alumno comete errores, su           
actuación concuerda verdaderamente con su competencia, la cual ha         
desarrollado características distintas de las normas de la segunda lengua. Las           
faltas, por otro lado, se dan en la actuación cuando un usuario o alumno              
(como podría ocurrirle a una hablante nativo) no pone en práctica           
adecuadamente sus competencias. 

6  MCER es Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
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El MCER plantea una serie de posibles de actitudes que se pueden presentar             

frente al error y la falta en los alumnos y que están relacionadas con la eficacia o no del                   

aprendizaje o la enseñanza, con la voluntad de los estudiantes de comunicarse, a pesar              

del riesgo de equivocarse, y con el carácter inevitable y pasajero del error y la falta en la                  

interlengua que desarrolla el alumno. Además, la actuación puede ser la corrección            

inmediata por parte del profesor o de los compañeros; de los posibles errores y faltas               

que obstaculizan la comunicación para su erradicación. También, otra actuación puede           

consistir en corregir, analizar y explicar los errores, en el momento adecuado o aceptar              

los errores considerándolos como transitorios y no tenerlos en cuenta.  

Deducimos pues que el MCER se plantea varias posibilidades de actuaciones           

dejando al docente capacidad para elegir la que le parezca más oportuna para el              

momento y la circunstancia de su clase. El Marco clasifica los errores y faltas              

atendiendo la fonética, la ortografía, la morfología, la sintáctica, el vocabulario y los             

aspectos sociolingüísticos, socioculturales y pragmáticos. Reconoce la utilidad de la          

observación y del análisis de los errores para la planificación del proceso de aprendizaje              

y enseñanza, para la planificación del curso y el desarrollo de los materiales, para la               

evaluación y la valoración del aprendizaje y la enseñanza. 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad               

Educativa (LOMCE), no hemos encontrado ninguna mención sobre el error y su            

tratamiento. Por lo contrario, el currículum de Canarias (2015:4) hace referencia al error             

hablando de estrategias de aprendizaje del alumnado que  debe  aprender a: 

Planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar           
el objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a            
autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del aprendizaje y          
reflexionando sobre sus propios progresos. 

El currículum de Canarias (2015:2) hace alusión igualmente a la importancia de            

la LM en el aprendizaje y la enseñanza de la LE considerando que el alumnado debe                

“…hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua               

materna y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma”. También, los criterios de             
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evaluación constituyen un medio que nos guía en la corrección del trabajo de los de los                

alumnos. 
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6. Descripción del contexto del centro 

La Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos se sitúa en la parte periférica de               

la población de Los Cristianos, en el municipio de Arona, en una zona urbana y               

turística. Según los datos extraídos de la página web oficial del ayuntamiento en fecha              

de julio 2011, la población censada española era de 46.233 habitantes que representa el              

(55 %) siendo este valor muy próximo al de la población extranjera 37.022 o sea (45 %)                 

y este es uno de los motivos que explican la multiculturalidad, la diversidad de              

nacionalidades y la gran afluencia de alumnos en el centro por la necesidad de los               

extranjeros de comunicación en español. Los Cristianos es una de las zonas más             

turísticas de Tenerife y es lo que explica la importante afluencia de los alumnos a la                

Escuela Oficial de Idiomas por motivos profesionales relacionados con el turismo.           

Arona es el tercer municipio más poblado tanto en la isla de Tenerife como en la                

provincia de Santa Cruz de Tenerife con una población estimada de 91.448 habitantes             

en septiembre 2016. Por lo tanto, es el quinto municipio más poblado del archipiélago              

canario. El nivel socioeconómico de la población es medio-alto.   

6.1. Características del alumnado  

La característica más relevante del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de             

Los Cristianos es la diversidad cultural y la pluralidad de nacionalidades. Como en             

todas las escuelas de idiomas de la isla, existe una diferencia de edad del alumnado. En                

las mismas clases, se encuentran desde menores de edad hasta jubilados. Entre los             

alumnos se encuentra un importante grupo de extranjeros con necesidad de aprendizaje            

del idioma ya sea por motivos laborales o por motivos de inserción social. Añadimos              

que los alumnos de la escuela de idiomas tienen la característica general de ser personas               

con proyectos de comunicación bien definidos para los idiomas en los que se matriculan              

y esta situación determina las metodologías que utilizan los docentes. La permanencia            

de los alumnos en la escuela está sujeta al grado de cumplimiento de estos objetivos               

por parte de los alumnos.  
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6.1.1. Descripción de los grupos  

Hemos pedido las traducciones a alumnos del grupo Intermedio I y Avanzado I.             

Estos grupos tienen las mismas características que hemos descrito anteriormente, es           

decir, la diversidad de nacionalidades y de edades. El grupo del nivel Intermedio I tiene               

35 alumnos y el grupo del nivel Avanzado I tiene 15. El motivo por el cual hemos                 

elegido estos grupos es porque son de nivel medio-alto y tienen la posibilidad de llevar               

a cabo la traducción que necesitamos para el desarrollo de este TFM. Hemos constatado              

que los alumnos de estos dos grupos, como los de los otros grupos donde hemos               

trabajado durante nuestras prácticas, tienen, mayoritariamente, un buen nivel educativo          

general y un buen dominio de otras lenguas como el inglés. Conviven en estas clases               

personas desempleadas que se matriculan a la escuela para mejorar su empleabilidad y             

trabajadores que desempeñan profesiones muy diversas. Esta situación hace necesaria          

un trabajo pedagógico que gestione de esta diversidad en las aulas.  
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7. Presentación del corpus 

Para la elaboración de las frases del corpus, hemos usado 2 libros de gramática,              

uno de nivel A1/A2 y otro de nivel B1/B2 ambos titulados: Grammaire contrastive.             

Para hispanohablantes que tratan de forma contrastiva la gramática española y la            

francesa. En este trabajo, nos interesamos en tratar los errores de interlengua            

relacionados principalmente con la gramática. Hemos concebido las frases en español           

para los alumnos pensando, sobre todo, en el aspecto gramatical. Hay que decir             

también que no descartamos comentar errores de otra índole que nos parezcan            

relevantes para este TFM. En las frases, usamos un vocabulario sencillo de la vida              

cotidiana del alumno, para que no tengan ningún problema a la hora de hacer la               

traducción. Habíamos preparado treinta frases para la traducción de los aprendientes,           7

pero en el mes de mayo, los grupos estaban muy ocupados por la preparación de los                

exámenes finales y de certificación. Por este motivo, pudimos abordar solamente la            

traducción de veinte frases, es decir, de dos grupos. Como nos interesa sobre todo la               

traducción de los alumnos de nacionalidad española, les pedimos que consignen la            

nacionalidad en sus fotocopias para poder distinguirlos.  

 

7.1. Análisis del corpus de las traducciones de los alumnos 

En este apartado, realizaremos el análisis de las traducciones en francés hechas            

por los alumnos. Por motivos prácticos, decididmos elegir cinco de las traducciones que             

más nos llamaron la atención por su relevancia y su relación con el tema que nos ocupa.                 

Haremos el análisis de los errores de los alumnos en estas traducciones basándonos en              

las siguientes tablas.  

En cada una de ellas pondremos en la primera fila la frase en español (FE)               

seguida de nuestra traducción en francés (TF) y en las siguientes cinco filas, pondremos              

las cinco traducciones de alumnos en francés que nos parecieron más relevantes.            

Llevarán el nombre de TFA1, TFA2, TFA3, TFA4 y TFA5 (Traducción en Francés             

7  Las treinta frases repartidas en diez frases por grupo. Ver frases y nuestra traducción en anexos 
1,2 y 3. 
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Alumno 1, 2, 3, 4 y 5). A continuación, escribiremos debajo de cada tabla un               

comentario sobre los errores de los alumnos donde analizaremos de forma conjunta las             

traducciones de los estudiantes. Primero trataremos los errores del grupo Intermedio I y             

luego los del grupo Avanzado I. Se puede ver un ejemplo de copia de la traducción de                 

los alumnos para cada grupo en los anexos 4 y 5. 

 

7.1.1. Análisis de errores del grupo nivel Intermedio I 

FRASE 1 

FE  8 A los estudiantes del liceo les gusta comer pan por la mañana. 

TF  9 Les étudiants du lycée aiment manger du pain le matin. 

TFA1  10 Les étudants de lycée aiment manger du pain le matin  

TFA2 Les étudiants du lycée aiment manger pain le matin. 

TFA3 Les étudiants du liceo aiment manger pan le mattin. 

TFA4 Aux étudiants du Lice aiment manger pain par le matin. 

TFA5 A des élèves du lycée les plaît manger baguete par le matin.  

 

Comentario: El verbo “aimer” se traduce en español por el verbo gustar que expresa              

un sentimiento o una sensación y tiene una construcción particular impersonal en            

español que hace el contraste con el francés. En la traducción en español, “les              

étudiants” no es el sujeto del verbo “gustar”. El complemento en francés es el sujeto en                

español. La preposición “a” insiste sobre la persona o introduce un pronombre que no              

es obligatorio en la frase. Siendo esta construcción en español lo que conocen los              

alumnos de antemano, aparece en la traducción en francés de los alumnos TFA4 y 5. En                

las traducciones de esta frase hemos notado también la ausencia del artículo “du” en              

francés. En español no existen los partitivos para los nombres incontables, por eso solo              

8  FE = Frase en español  
9  TF = Traducción al francés 
10TFA= Traducción al Francés Alumno 1, 2, 3…y 5. 
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uno de los cinco estudiantes fue capaz de darse cuenta y de ponerlo en su traducción al                 

francés. 

Los discentes TFA4 y 5 traducen la indicación temporal “por la mañana” que             

significa durante la mañana por “par le matin” en francés, construcción lleva asimismo             

la marca del español.  

 

FRASE 2 

FE Juan no tiene muchos amigos, pasa todo el tiempo estudiando. 

TF Jean n’a pas beaucoup d’amis, il passe tout son temps á étudier. 

TFA1 Juan n’a pas beaucoup d’amis, ils passe tout le temps en étudiant. 

TFA2 Juan n’a pas plusieurs amis, il passe tout le temps etudiante. 

TFA3 Jean n’a pas beaucoup d’amis, il passe tout le temps en faire ses études. 

TFA4 Juan n’a pas des amies, passe tout le temp etudié. 

TFA5 Jean n’a pas beaucoup des amis, il reste tout le temps a étudier. 

 

Comentario: En esta frase, el español usa el gerundio, el francés usa el infinitivo              

precedido por la preposición “à”. Los alumnos TFA1 y 2 usaron la forma española en               

sus traducciones en francés. El alumno TA4 no ha usado el pronombre personal “il” al               

principio de la frase yuxtapuesta como lo han hecho todos sus compañeros. Lo que              

puede significar una reproducción de la estructura de la frase en español.            

Contrariamente al español, el francés usa el artículo indeterminado “de” o “d’ ”             

después de un adverbio de cantidad y después de la negación. Todos los alumnos han               

puesto este artículo indeterminado, pero TFA4 y TFA5 lo escribieron en su forma             

plural, que no es lo que corresponde en francés.  
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FRASE 3 

    F E No tengo mucho dinero pero voy a ver museos en París y después, me 
quedo en casa de mi amigo. 

    TF Je n’ai pas beaucoup d’argent mais je vais voir des musées à Paris et              

après, je reste chez mon ami. 

   TFA1 Je n’ai pas beaucoup d’argent mais je vais pour voir des museums en Paris              

et puis, je me reste á la maison de mon mai. 

   TFA2 Je n’ai pas beaucoup d’argent, mai je vais regarder les musées á Paris et              

apres , je reste dans la maison de mon ami.  

    TFA3 Je n’ai pas beaucoup d’argent mais je vais voir des musées á Paris et puis ,                

je me rest chez mon ami. 

   TFA4 Je n’ai pas beaucoup d’argent mais je vais regarder museans á Paris et             

apres je résté chez mon ami.  

   TFA5 Je n’ai pas beaucoup d’argent mais je veux visiter les musées á Paris et              

après, je veux rester tranquillement dans la maison de mon ami. 

 

Comentario: Aquí, la diferencia entre el francés y el español que aparece en las              

traducciones de los alumnos está en el verbo quedarse, “rester” en francés. En este              

último idioma, no es pronominal y en español sí. Por este contraste entre el español y el                 

francés, los alumnos TFA1 y TFA3 han escrito un verbo pronominal en francés “je me               

reste”.  

La traducción de la locución prepositiva “en casa de” se traduce en francés por              

“chez” que indica el lugar donde uno vive. Los alumnos TFA3 y TFA4 la han traducido                

bien, pero el alumno TFA1 ha traducido “á la maison de…”. También los alumnos              

TFA2, TFA5 han traducido según la forma en español “dans la maison de..”. En              

cambio, TFA1 traduce “museos en París” por “museum en Paris” en francés. Aquí             

podemos comentar que el alumno ha mantenido la preposición “en” del español en la              

traducción en francés. Con la traducción de “museos” por “museum”, se puede            
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considerar que el estudiante desconoce la palabra correspondiente en francés y recurre            

a sus conocimientos lingüísticos anteriores tales como el inglés o el alemán para             

traducir.  

FRASE 4 

     F E No le he dicho nada pero quiero ir a verle. No se lo puedes decir.               

Quiero darle una sorpresa. 

      TF Je ne lui ai rien dit mais je veux aller le voir. Tu ne peux pas le lui dire.                   

Je veux lui faire une surprise. 

   TFA1 Je n’ai dit rien, mais je veux le voir. Tu ne peux pas le dire. Je veux le                  

donne une surprise. 

   TFA2 Je n’ai lui dit rien mais je veux aller lui voir. Tu ne peux pas le lui dire.                  

Je veux lui donner surprise.  

   TFA3 Je ne le ai rien dit mais je veux aller le voir. Ne lui dis pas. Je lui veux                   

une surprise. 

   TFA4 Je n’a lui pas dit mais je veux lui visiter. Ne pouvez pas lui dire. Je veux                 

lui donne une surprise.  

   TFA5 Je n’ai pas rien parlé lui mais je veux aller le voir. Tu ne peux pas dire.                 

Je veux donner un surprise. 

 

Comentario: Existe una diferencia en la colocación de los elementos de la negación             

“ne…rien” y esta diferencia hace difícil la traducción en francés para los alumnos             

hispanohablantes. La traducción al francés se hace más difícil en el uso de la negación               

en los tiempos compuestos. Los alumnos TFA1 y TFA2 tienen puesto el último             

elemento de la negación después del participio pasado, como se suele poner en español,              

lo que les ha llevado a cometer un error porque el francés lo pone antes del participio                 

pasado. El alumno TA5 ha repetido la negación en su traducción en francés             

seguramente porque la negación español “no” se traduce en francés por “ne… pas”.             
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Luego, añade la palabra “rien” como un elemento independiente de la negación. Otro             

elemento de estas frases es la diferencia entre el español que dice “dar una sorpresa” y                

el francés que dice “faire une surprise” Casi todos los alumnos han reproducido la              

estructura española para traducir el francés “donner une surprise”. 

FRASE 5 

F E Me gustan mucho las mascotas. Mis padres me han enseñado a tratarlas            

bien. 

TF J’aime beaucoup les mascottes. Mes parents m’ont appris à bien les           

traiter. 

TFA1 J’aime beaucoup les animaux. Mon parents m’ont enseigné á trater bien. 

TFA2 J’aime beaucoup les animaux de compagnie. Mes parents m’a appris á les            

traiter bien. 

TFA3 J’aime bien les mascottes, mes parents m’ont enseigné que je dois les            

traiter bien. 

TFA4 J’aime beaucoup les petits animaux. Mes parents ma enseignent a lui traiter            

bien. 

TFA5 J’aime bien les animaux domestiques. Mes parents m’ont ensegné les          

traiter bien. 

 

Comentario: Aquí la primera dificultad radica en la diferencia entre el uso del verbo              

“gustar”, “aimer” o “plaire” en francés que hemos explicado en el comentario de la              

Frase 1 de los alumnos de nivel Intermedio I. Todos los alumnos lo han traducido bien,                

probablemente porque este tipo de frases se suele trabajar repetidamente en clase en los              

primeros años de aprendizaje de un idioma.  

En la segunda frase, tenemos el adverbio “bien” que expresa la intensidad y se              

coloca antes del verbo en francés. En español, este adverbio se coloca generalmente             

después del verbo. Esta construcción española hace que todos los alumnos hayan puesto             
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el adverbio después del verbo: “à les traiter bien”. Destaquemos que en la segunda              

frase, existe otra diferencia entre el francés y el español sobre el lugar del pronombre               

personal. En español “tratarlas” y en francés “les traiter”. Esta diferencia no ha influido              

en la traducción de los alumnos. En el contexto de esta frase, el francés usa el verbo                 

“apprendre” y no “enseigner”. El español usa el verbo “enseñar” y por este motivo y               

por el desconocimiento del matiz que diferencia estos dos verbos en francés, todos los              

alumnos han usado el verbo “enseigner” 

FRASE 6 

FE Están decididos a no vender su apartamento de la ciudad y mudarse al             

pueblo.  

TF Ils se sont décidés à ne pas vendre leur appartement en ville et à 
déménager au village. 

TA1 Ils sont décidé á n’y a pas de vendre son appartement de la ville et               

déménager au village. 

TFA2 Ils sont determiné á ne pas vendre son appartement de la ville et se              

demenager a la campagne 

TFA3 Ils ont decidé á ne donner sa appartement de la village et mover au ville. 

TFA4 Ils ont decidé de ne pas vendre leur appartement du cité (de la ville) et               

déménager prés du peuple.  

TFA5 Ils sont décidés á ne pas vendre son appartement de la ville et á              

déménager au village. 

 

Comentario: En esta frase, la dificultad está en el verbo “déménager” que no es              

pronominal en francés y lo es en español “mudarse”. Esta diferencia hace que el alumno               

TFA2 lo haya traducido poniéndolo en la forma pronominal. El alumno TFA3, por             

desconocimiento de la palabra correspondiente a “mudarse”, recurre a la palabra           

español “mover” cuyo sentido está relacionado con “mudarse”. En la traducción de esta             

frase, notamos también que los alumnos han puesto el adjetivo posesivo “su” (su             
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apartamento). La dificultad de traducir el adjetivo posesivo se puede explicar con la             

diferencia entre “su” en español que puede significar en francés “son”, “sa” y “leur”. 

FRASE 7 

FE ¿Silvia? La veré mañana y le propondré que venga con nosotros.  

TF Silvie ? Je la verrai  demain et je lui proposerai  de venir avec nous. 

TFA1 Silvie?Je la verrai demain et je lui proposerai qu’elle vienne avec nous. 

TFA2 ¿Silvia? Demain, je le verrai et je le proposerai d’aller avec nous.  

TFA3 ¿Silvie? Je la vois demain et je le proposerais (j’ai demandé) de venir avec              

nous. 

TFA4 Sylvie?Je la verrai demain et je le proposerai qui vienne avec nous. 

TFA5 Silvie? Demain je lui verrai et je lui proposerai de venir avec nous. 

 

Comentario: En esta frase, la principal dificultad radica en la diferencia en el uso entre               

el francés y el español del verbo “proponer”. En español, este verbo va seguido por el                

subjuntivo y, en francés, por “de” + infinitivo. En las traducciones de los alumnos TFA1               

y TFA4, aparece la influencia del español a través del uso del subjuntivo del verbo               

“venir” en la frase subordinada completiva introducida por el verbo “proposer”. Este            

verbo no va seguido en español por la preposición “de” y, en francés, sí. Esta es la                 

diferencia que llevó a los alumnos TFA1 y TFA4 a cometer un error. También, los               

alumnos TFA2 y TFA3 han puesto el signo de interrogación al principio en “¿Silvie?”              

que es una construcción del español.  
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FRASE 8 

FE En vez de descansar, se entretiene mirando las películas que le gustan. 

TF Au lieu de se reposer, il s’amuse à regarder les films qu’il aime. 

TFA1 Au lieu de rester, il s’entretient avec regarder les filmes qu’il aime 

TFA2 Au lieu de rester, il s’entretien en regardant ses films preferes. 

TFA3 Au lieu de se reposer, il se distrait en regardant le films qu’il aime. 

TFA4 Au lieu de se reposer , il se distraire regarde les film qu’il aime. 

TFA5 En place de rester, Il passe le temp voisent des films qu’il aime. 

 

Comentario: Los alumnos TFA1 y TFA2 han traducido el verbo español “entretenerse”            

por el verbo francés “s’entretenir”. Probablemente, los aprendientes desconocen el          

sentido del verbo “s’entretenir” en francés que es, totalmente diferente del verbo            

español “entretenerse”. Lo han usado por el desconocimiento de la palabra francesa            

“s’amuser” y emplean el verbo “s’entretenir” que se parece más al verbo español             

“entretenerse”. En español, el verbo “entretenerse” va seguido por un gerundio y en             

francés, el verbo “s’amuser” va seguido de un infinitivo. Este uso del gerundio en              

francés “en regardant” es el reflejo de la estructura del español.   
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FRASE 9 

 FE Ella ha conseguido convencer a todo el mundo de la veracidad de sus ideas. 

 TF Elle a réussi á convaincre tout le monde de la véracité de ses idées. 

TFA1 Elle a obtenu convaincre tout le monde de la véracité de ses idées. 

TFA2 Elle a obtenu convaincre a tout le monde de la véracité de ses idées. 

TFA3 Elle est reusi a convaincre tutte le monde se ses idées. 

TFA4 Elle a reussi convaincre tout le monde de la véracité de ses idées. 

TFA5 Elle a réussi á persuader tout le monde de la véracité de des idées. 

 

Comentario: Los alumnos TFA1 y TFA2 han traducido el verbo “conseguir” por el             

verbo francés “obtenir” en el sentido de lograr. La traducción correcta del verbo             

“conseguir” en el sentido de esta frase corresponde al verbo francés “réussir” como lo              

han traducido los alumnos TFA3, TFA4 y TFA5. En español, tanto el verbo “lograr”              

como el verbo “conseguir” no van seguidos de la preposición “a”, mientras que en              

francés el verbo “réussir” va seguido de la preposición “à” que lo separa del verbo en                

infinitivo. La ausencia de la preposición “a” en español hace que los alumnos TFA1,              

TFA2 y TFA4 hayan usado los verbos “obtenir” y “réussir” sin la preposición que los               

separa del verbo “convaincre”. También el alumno TFA2 ha puesto la preposición “a”             

delante del verbo “convaincre”, como en español, mientras que en francés este verbo             

no va seguido por ninguna preposición. De los cinco alumnos, sólo uno ha cometido              

este error y el resto de alumnos lo ha traducido bien.  
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FRASE 10 

FE Necesitas verles pero te aconsejo esperar a que decidan ellos encontrarte. 

TF Tu as besoin de les voir mais je te conseille d’attendre qu’ils décident de              

te rencontrer. 

TFA1 Tu as besoin de les voir, mais je te conseille d’attendre jusqu’á ce que              

qu’ils décident de te trouver. 

TFA2 Tu as besoin de les voir, mais je te conseille d’attendre leur décision de              

rendez-vous avec toi. 

TFA3 Tu as besoin de les voir mais je te conseille d’attendre qu’ils décident te              

trouver.  

FA4 Tu as besoin de lui voir mais je te conseille esperar a qu’ils decident de               

rencontrer toi. 

TFA5 Tu as besoin de leur voir mais je te recommande d’éspérer que ils décident              

de te trouver. 

 

Comentario: En la traducción de esta frase, los alumnos TFA4 y TFA5 han usado              

sucesivamente la palabra “esperar” y “espérer” en su traducción en francés que no son              

nada más que un calco del español. Como en otros casos que hemos comentado              

anteriormente, utilizaron la palabra más parecida al español porque desconocían el           

equivalente en francés. También, desde el punto de vista semántico, el alumno TFA5 ha              

cometido el error sobre la traducción del verbo “encontrar”, que puede significar en             

francés “rencontrer” y “trouver”. En el sentido de esta frase, el verbo “trouver” no es               

el adecuado para la traducción.  
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7.1.2. Análisis de errores del grupo Avanzado I 

FRASE 1 

FE Dile que te ayude a afrontar este problema que te impide dormir. 

TF Demande-lui de t’aider à affronter ce problème qui t’empêche de dormir. 

TFA1 Dit lui que t’aide á affronter ce problème que t’empêche dormir. 

TFA2 Dis lui qu’ils aide toi á faire front ce problème qu’empêche t’endormir. 

TFA3 Dites –lui que vous aide á afronter cet probleme que te quite l’habitude de              

dormir. 

TFA4 Demande-lui qui t’aide á solutionner ce problème que ne te laisse pas bien             

dormir. 

TFA5 Dit lui t’aider faire face a cette probleme que t’impide de dormir. 

 

Comentario: El verbo francés “dire” va seguido de la preposición “de” + infinitivo del              

verbo “aider”. En español, con el verbo “decir”, que tiene el sentido de “pedir”, se               

puede obtener la misma estructura que en francés y sería “dile de ayudar…”. Sin              

embargo, hay otra posibilidad en la que el verbo “decir” va seguido del subjuntivo que               

aparece en las traducciones al francés de todos los alumnos, salvo en la TFA5 que ha                

hecho la mejor traducción poniendo el verbo”aider” en la forma infinitiva pero sin             

poner la preposición “de”. Para la traducción del verbo francés “empêcher”, los alumnos             

TFA3 y TFA5 recurren a su idioma materno usando los verbos españoles “quitar” e              

“impedir” frente al desconocimiento del equivalente del verbo “impedir” en francés.  
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FRASE 2 

   FE Aunque él tuviera tiempo, no habría venido. 

    TF Même s’il avait du temps, il ne serait pas venu. 

 TFA1 Bien qu’il ait eu du temp , il ne serait pas venu. 

 TFA2 Même que s’il eût du temps , n’aurais pas venu. 

TFA3 Alors que il aurait de temps , il ne avait venu pas. 

TFA4 Même s’il avait le temps, il n’avait pas venu. 

TFA5 Bien que il aie de temps, il n’aurais pas venu. 

 

Comentario: La conjunción“aunque” seguido del subjuntivo en español equivale a          

“même si” seguido del indicativo en francés y “aunque” seguido del indicativo en             

español corresponde a “bien que” seguido del subjuntivo en francés. La diferencia entre             

el francés y el español hace difícil la traducción. Los estudiantes TFA1 y TFA5 han               

traducido la oración subordinada por “bien que” seguido del subjuntivo pero esta            

traducción no es la adecuada para el sentido de la frase. El alumno TFA2 ha traducido                

por “même si”, pero calcando la estructura temporal del español de la frase. La otra               

dificultad para la traducción de esta frase está en la oración principal donde TFA3 y               

TFA4 han usado pretérito pluscuamperfecto y el condicional compuesto en el caso            

TFA1, TFA2 y TFA5. En el uso de estos tiempos compuestos, todos los estudiantes              

salvo TFA1 han usado el mismo auxiliar “avoir” donde corresponde poner el auxiliar             

“être”. Este uso puede ser debido a que en español, los tiempos compuestos van siempre               

con el auxiliar “haber”.  
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FRASE 3 

   FE No te acerques a este perro. Puede ser peligroso. 

  TF Ne t’approche pas à ce chien. Il peut être dangereux. 

TFA1 Ne t’approches pas au chien. Il peut être soit dangereux. 

TFA2 Ne t’approches pas á ce chien. Peut-être dangereux. 

TFA3 Ne t’approches á ce chien. Peut être dangereux.  

TFA4 Ne t’approche toi á ce chien. Peut être dangereux. 

TFA5 N’allez pas pres de cet chien. Il peut être dangereux.  

 

Comentario: La segunda persona del singular del verbo “s’approcher” en el presente            

del subjuntivo es “que tu approches” y la primera persona del presente del imperativo              

del verbo “s’approcher” es “aproche”. Por ello, podemos explicar que los alumnos            

TFA1, TFA2 y TFA3 han traducido el verbo “s’approcher” por la segunda persona del              

presente del subjuntivo que es la reproducción del subjuntivo en la forma negativa que              

usa el español para traducir el imperativo negativo en francés. En la segunda frase,              

notamos que los discentes TFA2, TFA3 y TFA4 han traducido sin poner el pronombre              

personal sujeto “Il “que reemplaza “chien”. La omisión de este pronombre personal es             

habitual en español y en francés es obligatorio poner este pronombre.  
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FRASE 4 

  FE Habla con tus padres. No hay secreto entre vosotros.  

  TF Parle à tes parents. Il n’y a pas de secret entre vous. 

TFA1 Parle avec tes parents. Il n’a pas de secrets parmi vous.  

TFA2 Parlez avec tes parents. Il n’y à pas des secrets entre vous.  

TFA3 Parle-toi avec ton parents. Il n’y a pas secret entre vous. 

TFA4 Parle toi avec tes parents. Il n’y a pas secret parmi vous. 

TFA5 Parle –toi avec tes parents. Il n’y a pas des secrets entre vous. 

 

Comentario: En la primera frase, el contraste entre el francés y el español está en la                

preposición “à” en francés que se traduce en español por “con”. En francés se dice               

“parler à” y en español “hablar con”. Esta forma del español hace que todos los alumnos                

hayan traducido al francés usando “avec”. En la segunda frase, el francés usa las              

preposiciones “entre” y “parmi” para traducir la preposición español “entre”. Esta           

diferencia entre el francés y el español puede ser el origen de la dificultad para la                

traducción al francés. Los estudiantes TFA2, TFA3 y TFA5 lo han traducido bien y los               

TFA1 y TFA4 han usado “parmi”, que no es lo adecuado en esta frase. Los alumnos                

TFA3, TFA4 y TFA5 han traducido al francés “parle-toi avec tes parents” cuya forma              

es la reproducción literal del español “háblate con tus padres”. 
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FRASE 5 

  FE Mostraron inteligencia en el manejo de este asunto. 

 TF Ils ont montré de l’intelligence dans la gestion de cette affaire. 

TFA1 Ils ont montré intelligence dans le manipulation de ce téme. 

TFA2 Il ont montré l’inteligence dans la manipulation de cet théme. 

TFA3 Ils montrent intelligence dans l’utilisation de ce sujet.  

TFA4 Ils ont montré de l’intelligence avec l’issue de ce affaire.  

TFA5 Ils montrent inteligient dans la solución du probléme.  

 

Comentario: En este caso, el francés usa la preposición “de” entre el verbo “montrer”y              

el grupo nominal “l’intéligence”. Este grupo nominal está formado del artículo “l” y el              

sustantivo “intéligence”. Esta construcción es diferente de la del español que no lleva,             

en este caso, ni la preposición ni el artículo. Por este motivo, sólo el alumno TFA4 ha                 

puesto debidamente la preposición y el artículo y el alumno TFA2 ha puesto únicamente              

el artículo. La omisión de estos elementos se puede interpretar como una reproducción             

de la estructura del español que no los tiene en este contexto. Además, TFA1 y TFA2                

pusieron “manipulation” porque se parece más a “manejo”, al desconocer “gestion”.           

Únicamente, el alumno TFA4 puso “affaire”, mientras que los demás optaron por otros             

sinónimos que se le ocurrieron en español para la palabra “asunto” como “probléme”,             

“sujet” e, incluso, “théme” o “téme”. 
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FRASE 6 

  FE La novela cuya autora es canaria se ha vendido muy bien. 

 TF Le roman dont l’auteur est canarienne s’est très bien vendu. 

TFA1 La nouvelle dont l’auteur est canarienne a eté vendue tres bien.  

TFA2 La nouvelle dont l’auteur est canarienne s’est vendue très bien.  

TFA3 La nouvelle dont auteur est canarie s’est vendu très biem. 

TFA4 Le roman dont l’auteur est cannarienne s’est vendue très bien. 

TFA5 Le roman dont l´ecrivaine est canarienne, on vendait très bien.  

 

Comentario: En la traducción de esta frase podemos analizar los falsos amigos            

“novela” en español y “nouvelle” en francés que han confundido a los alumnos TFA1,              

TFA2 y TFA3 en sus traducciones. En francés, los adverbios que expresan la cantidad y               

la intensidad se ponen, generalmente, antes del participio, mientras que en el español se              

suele colocar después del participio. En español se dice “se ha vendido bien” y en               

francés, “s’est bien vendu” y por eso todos los alumnos han puesto el adverbio “bien”               

después del participio como en español. 
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FRASE 7 

   FE Hay momentos en los que es difícil quedarse en calma. 

  TF Il y a des moments où il est difficile de rester calme. 

TFA1 Il y a des moments dans lequel, c’est difícil se rester en calme  

TFA2 Il y a des moments dans lequel c’est difficile séjour calme. 

TFA3 Il y a des moments lesquelles c’est díficil rester au calme. 

TFA4 Il y a moments qu’est difficile rester tranquile. 

TFA5 Il y a des momento ceux est difícil rester en calme. 

 

Comentario: En esta frase, el pronombre relativo español para indicando un tiempo es             

“en los que..” y el francés usa el pronombre relativo “où” para indicarlo. Este contraste               

entre el español y el francés lleva a los alumnos a cometer errores en sus traducciones.                

Las de los alumnos TFA1 y TFA2 llevan la forma del español del relativo que indica el                 

tiempo. El alumno TA4 ha traducido “hay momentos” por “il y a moments”. Esta              

traducción reproduce la estructura del español que, aun teniendo los equivalentes del            

artículo indefinido plural del francés “des” que son “unos, unas”, suele omitirlos. Como             

ya hemos comentado en las particularides de este verbo, “quedarse” es un verbo             

pronominal y se traduce en francés por “rester” que no es pronominal. El alumno TFA1               

traduce “quedarse en calma” por “se rester en calma” en francés reproduciendo el             

español. Como éste, el alumno TFA5 también traduce “quedarse en calma” por “rester             

en calme” que es la forma del español. 
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FRASE 8 

   FE He olvidado lo que estaba pensando hace sólo algunos instantes. 

  TF J’ai oublié ce dont je pensais il y a seulement quelques instants. 

TFA1 J’ai oublié ce que je pensait il y a quels instants. 

TFA2 Je ne me rappele pas ceux que j’avais pensé il y a seulement quelques              

moments. 

TFA3 J’ai oublé ce que je pensais il y a quelques instants. 

TFA4 J’ai oublié ce que j’étais en pensant il y a seulement quelques moments.  

TFA5 J’ai oublié en ce que j’ai pensé il y a seulement quelques instants.  

 

Comentario: El verbo “pensar” y su equivalente en francés “penser” son verbos            

seguidos generalmente por una preposición y a veces también se usan sin preposición.             

La preposición que sigue el verbo en español es diferente de la que sigue al verbo en                 

francés. En español se dice “pensar en” y en francés, “penser á”. En el sentido de esta                 

frase, el francés usa el pronombre relativo “dont” mientras que el español no pone el               

pronombre relativo. La ausencia de este pronombre se puede notar en todas las             

traducciones de los alumnos. La traducción del complemento indirecto pone en           

evidencia la diferencia de uso entre el francés y el español. “Il y a” se traduce en                 

español por “hace”. En este caso, todos los alumnos han hecho una buena traducción en               

francés a pesar de las diferencias citadas anteriormente.  
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FRASE 9:  

  FE El sector del cual se ocupa él está en plena expansión. 

 TF Le secteur dont il s’occupe est en pleine expansion 

TFA1 Le secteur de que s’occupe il est en plein expansión. 

TFA2 Le secteur le quel s’occupe lui est en plein expansión.  

TFA3 Le secteur dont il est chef est dans expansión pleine. 

TFA4 Le domaine lequel il est chargé est en plein expansion. 

TFA5 La partie celle qui lui s’occupe est en plein expansion. 

 

Comentario: La dificultad de la traducción en esta frase estriba en el verbo “ocuparse”              

y la traducción del pronombre relativo. El relativo español “del cual” se traduce en              

francés por “dont”. Entre todas las traducciones de los alumnos, sólo la TFA3 ha puesto               

correctamente el pronombre relativo. El resto de alumnos lo ha traducido basándose en             

la estructura de la frase española. También, en español se dice “se ocupa él”, es decir                

que pone el pronombre personal después del verbo. En francés, salvo los casos             

excepcionales de inversión del sujeto, los sujetos van antes de los verbos. Para imitar la               

estructura del español, los alumnos TFA1 y TFA2 colocan el sujeto después del verbo              

“s’occupe il”, “s’occupe lui”. Los alumnos TFA1, TFA2 y TFA3 han usado la palabra              

española “expansión” por su similitud con la palabra correspondiente en francés.  
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FRASE 10: 

  FE Robinson nadaba hacia la isla que parecía alejarse cada vez más 

 TF Robinson nageait vers l’île qui semblait s’éloigner de plus en plus.  

TFA1 Robinson nagait vers l’île, que chaque fois paraîtrait être plus loin.  

TFA2 Robinson nagait vers l’île, laquelle parâit être de plus en plus loin.  

TFA3 Robinson nageait á l’île qui semblait s’éloigner de plus en plus  

TFA4 Robinson a nagé jusqu’á l’île qui il me semblait de plus en plus loin.  

TFA5 Robinson a nagé dirección l’île, que semblait eloigner chaque fois plus.  

 

Comentario: Esta frase no presenta muchas diferencias entre el español y el francés y              

por este motivo, los estudiantes no han cometido muchos errores relacionados con el             

contraste entre los dos idiomas en la traducción. El alumno TFA5 ha hecho una              

reproducción de la forma del español, traduciendo la expresión “cada vez más” por             

“chaque fois plus”. Los principales errores que han cometido están relacionados con los             

tiempos de los verbos “nager” para los alumnos TFA4 y TFA5 que han usado el               

pretérito perfecto en vez del pretérito imperfecto y con el verbo “paraître”.  

 

7.1.3. Conclusiones generales acerca de los análisis 

En el análisis de las traducciones, constatamos que cuanto más presentan           

diferencias en las estructuras de los dos idiomas, más obran dificultad para los alumnos              

para la traducción y, por lo tanto, recurren al español. Conscientemente, habíamos            

concebido frases, unas más difíciles que otras, no sólo para facilitar la tarea a los               

alumnos, sino, también, para ver la frecuencia y la naturaleza de los errores             

dependiendo de los contrastes entre el español y el francés. Añadimos que la influencia              

del español en la traducción de los alumnos se puede explicar por la tendencia de los                

alumnos a realizar una traducción literal del español al francés.  
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Después del análisis de la traducción, consideramos necesario indagar la          

percepción de los profesionales de la enseñanza de FLE sobre los errores de interlengua              

de los discentes hispanohablantes en su traducción y su expresión escrita.  

7.2. Percepción de los profesores de francés hispanohablantes        

sobre los errores de interlengua español-francés 

Este análisis de la percepción de los profesores puede ser objeto de un estudio              

independiente pero, en este caso, lo adjuntamos como complemento para tener una idea             

más clara sobre la percepción de los errores de la interlengua por parte del profesorado               

de francés. Para ello, hemos realizado esta encuesta, a través de Google Forms que             11

hemos compartido en las redes sociales con profesores de francés que trabajan con             

alumnos hispanohablantes. Las preguntas de la encuestas se pueden ver en el anexo 6.              

Lo que realmente pretendíamos conocer en esta encuesta era si la percepción de los              

profesionales de la enseñanza del francés se acercaba al análisis de la literatura             

especializada sobre la cuestión que expusimos en la parte teórica. 

 

7.2.1. Presentación de la encuesta 

En las preguntas de la encuesta, hemos querido averiguar cómo los profesores            

encuestados conciben los errores de interlengua, es decir, si los consideran graves,            

leves, normales o anormales. También, quisimos obtener datos acerca de la percepción            

de los profesores relativa a la frecuencia de los errores de interlengua en los alumnos y                

ofrecer la posibilidad de evitarlos. Hemos decidido también, en la última parte de la              

encuesta, plantear una pregunta que permita hacer una recopilación de los tipos de             

errores de interlengua y en qué situaciones suelen cometerlos los alumnos. Sin embargo,             

hemos decidido dejar de lado la información que hemos obtenido para esta pregunta por              

no poder presentar y analizar todos los ejemplos de errores de interlengua que nos han               

facilitado los encuestados. Decidimos hacer una encuesta en Google Forms para facilitar            

la difusión en las redes sociales. Con este medio, hemos conseguido la respuesta de              

11  Ver encuesta en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1UwGS4LNC2jBgPQEZbYMa8hW5EerBYeNCOL78XtqJ6h
8/edit#responses 
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cuarenta profesores. Esperábamos más respuestas de las que hemos conseguido, pero           

creemos que las que tenemos nos pueden brindar una idea representativa sobre la             

cuestión trabajada en este TFM.  

A continuación, vamos a detallar las diferentes preguntas de nuestra encuesta y            

analizar las respuestas de los encuestados.  

 

Pregunta 1: ¿Qué es un error según usted? 

En respuesta a esta pregunta, la mayoría de los encuestados considera que el             

error es una equivocación del aprendiente en su intento de seguir las normas de la               

lengua meta. Según ellos, esta equivocación puede ser el resultado de una confusión             

entre las normas del idioma materno del aprendiente y las del idioma meta. También              

piensan que esta confusión tiene su origen en el desconocimiento de las normas de la               

lengua meta o el descuido del aprendiente o de cualquier locutor del idioma de              

referencia. Aquí se ha ampliado la noción del error a los locutores de un idioma en                

general considerando que cualquier persona que aprende o que simplemente habla un            

idioma, sea un nativo o no, puede cometer errores aunque son más frecuentes entre los               

no nativos. Los errores son imperfecciones necesarias para cualquier aprendizaje.  

Casi todos los encuestados insisten en la posibilidad y la necesidad de remediar             

los errores a largo plazo. Uno de los encuestados considera el error como “la              

manifestación de la distancia que un hablante de la LE debe recorrer hasta alcanzar casi               

la competencia del nativo en esta lengua”. Esta definición me parece acertada en la              

medida en que considera el error como un conjunto dinámico cuyo tamaño varía en              

función del trabajo que el aprendiente o hablante de la LE realiza y representa el nivel                

de dominio de la lengua extranjera. Para algunos, el error es una muestra de las               

dificultades en el aprendizaje y es necesario para cualquier aprendizaje. También es            

involuntario, no intencionado, con el cual el aprendiente o el hablante de una lengua              

considera verdadero lo que no lo es, se desvía de las normas establecidas en la lengua                

meta cometiendo errores en las palabras, en la pronunciación de las mismas o en la               
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disposición de los elementos de la frase, causando de esta manera un malentendido que              

dificulta  o impide la comunicación.  

Algunos encuestados también piensan que hay dos tipos de errores, el error por             

desconocimiento de la regla del idioma y el error que el alumno puede corregir por tener                

suficientes conocimientos para hacerlo, pero lo comete porque que le quedan dudas. Es             

una falta en alguna regla gramatical, lexical, de ortografía y/o de fonética que da una               

mala estructura a la frase, tal y como sostiene uno de los encuestados. Persisten también               

en la idea de que, a pesar de que los errores sean una oportunidad para aprender, hay                 

que trabajar siempre para erradicarlos.  

 

Pregunta 2: ¿Qué es un error grave según usted? 

Las respuestas a esta pregunta relacionan principalmente la gravedad de un error con              

el proceso de la comunicación. Muchos de los encuestados piensan que el error es grave               

cuando dificulta o imposibilita la comprensión de un mensaje en un contexto de             

comunicación. Uno de los entrevistados define el error grave como “un error que             

impide a mi interlocutor entenderme o un error que provoca una mueca en la cara del                

nativo con el que estoy hablando por lo mal que le ha sonado lo dicho”. Consideran que                  

el error grave hace que el mensaje no sea inteligible y que no se sepa lo que quiere decir                   

uno de los interlocutores. Esta situación puede producir ambigüedades, malentendidos y           

una interrupción en el hilo de la comunicación. Según ellos, el error grave es el que                

lleva a transmitir una información errónea, nefasta, dañina u ofensiva que puede tener             

consecuencias negativas en la sociedad, en la vida de una persona. 

Otros encuestados insisten sobre el lado relacionado con la enseñanza y el             

aprendizaje, considerando que el error grave es la desmotivación en el aprendizaje que             

hace que uno deje de seguir aprendiendo. Para ellos, el error grave es el que se sigue                 

cometiendo después de ser corregido y explicado muchas veces, son los errores que             

normalmente no se deberían cometer en un nivel de aprendizaje determinado. Algunos            

afirman que el error grave es una imperfección, algo mal hecho y difícil de corregir. 
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Pocos de los encuestados relacionan la gravedad del error con la influencia de la               

LM. Según ellos, existen, generalmente, falsos amigos entre la LM y la lengua meta y               

el uso de estas palabras puede llevar a cometer errores graves porque pueden             

desencadenar a contrasentidos. Uno de ellos habla de error grave en el contexto de la               

traducción que consiste en traducir un concepto en la LM antes de expresarse en el               

idioma meta. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo calificaría usted los errores que nacen de la influencia            

de LM en el aprendizaje de la LE? 

El siguiente gráfico nos muestra la opinión de los encuestados sobre el grado de              

gravedad que consideran que tienen los errores que nacen del dominio y el uso de la LM                 

del aprendiente o el hablante de una LE.  

 

Gráfico Nº1: Percepción sobre la gravedad de los errores de interlengua.  

Como podemos notar en el gráfico, el 75 % de los encuestados considera leves              

los errores de interlengua contraposición con el 25 % que los ve como graves. En la                

bibliografía que hemos consultado y según los datos recopilados en nuestra encuesta            

sobre el tema, la gravedad de un error depende, principalmente del grado de distorsión              

del mensaje en la comunicación. Podemos añadir que cuantas más posibilidades existe            

para remediar los errores, menos graves se considerarán. Por consiguiente, con el            

porcentaje de los encuestados que los estiman menos graves, podemos considerar que            

estos profesionales de la enseñanza del FLE ven posibilidades para tratar estos errores             

de interlengua, los consideran como oportunidades que aprovechar para un aprendizaje           
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y una enseñanza eficiente. Es necesario afirmar que el hecho de considerar estos errores              

como leves no significa que no merezcan nuestra atención para la elaboración de             

estrategias en clase de cara a su erradicación.  

Pregunta 4: ¿Cómo calificaría usted estos errores? 

 

Gráfico Nº2: La aceptación de los errores de interlengua. 

En este gráfico, los profesores que consideran normales los errores de           

interlengua representan el 73 % frente al 27 % que piensa que son errores anormales.               

Estos datos confirman la aceptación de los errores de interlengua por parte de los              

profesionales de la enseñanza de francés a alumnos hispanohablantes. Este hecho me            

parece interesante en la medida en que esta aceptación constituye un primer paso para              

aprovechar estos errores para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Comparado con el gráfico anterior, el porcentaje de las personas que piensan que             

este tipo de errores es normal (73 %) es casi igual que el número de los que los                  

consideran como leves (75 %). De la misma manera, el número de personas que lo ven                

como anormales (27 %) es casi igual que el de los que piensa que son errores graves (25                  

%). Lo que podría significar que los que piensan que este tipo de errores son leves son                 

los mismos que los que lo ven como normal y los que lo consideran grave son los que lo                   

consideran como anormal. Estos dos gráficos confirman de cierta manera el cambio en             

la manera de concebir los errores que se vuelve cada vez más positiva y que hemos                

tratado en la revisión de los especialistas. ¿La aceptación de los errores de interlengua              

tiene algo que ver con su grado de frecuencia?  
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Pregunta 5: ¿Cómo calificaría usted la frecuencia de estos errores? 

 

Gráfico 3: Frecuencia de los errores de interlengua 

La frecuencia de los errores de interlengua depende, en gran parte, de la             

distancia entre la LM y la lengua meta. Cuanto más cercanos son los dos idiomas más                

frecuentes serán estos errores. En el caso de la interlengua entre el francés y el español,                

que es objeto de nuestro estudio, el 65 % de los profesores encuestados piensa que estos                

errores son frecuentes frente al 22 % que los ve como muy frecuentes y sólo 13 % que                  

los consideran poco frecuentes. Basándonos en estos datos, podemos afirmar que los            

errores de interlengua son frecuentes o muy frecuentes en el aprendizaje del francés             

como LE por parte de los alumnos hispanohablantes. La alta frecuencia de estos errores              

es debida a que los dos idiomas son romances, es decir, han derivado del latín.               

Entonces, la gran mayoría de los encuestados acepta los errores de interlengua entre el              

francés y el español como frecuentes en el aprendizaje del francés como LE. Ahora              

bien, ¿piensan estos docentes que estos errores son evitables o no en el aprendizaje de la                

LE? 
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Pregunta 6: ¿Cómo calificaría usted estos errores? 

 

Gráfico Nº4: La posibilidad de evitar los errores de interlengua. 

Según los datos que hemos recopilado a través de nuestra encuesta y como lo              

podemos ver en este gráfico, el 65 % de los encuestados afirma que los errores de                

interlengua son errores evitables frente al 35 % que los ve como inevitables. El hecho               

de que más de la mitad de los encuestados sostengan que los errores de interlengua son                

evitables significa que, a pesar de su frecuencia, se pueden solucionar por medio de un               

trabajo constante en clase. La parte de los profesores que defiende que estos errores son               

inevitables piensan que, hagamos lo que hagamos, siempre existirá este tipo de errores             

en la expresión del alumno o el no nativo. Pero a pesar de que sigan existiendo, irán                 

desapareciendo en cuanto el alumno avance en el aprendizaje. Dicho de otra manera,             

dependiendo de nuestro progreso en el aprendizaje, los errores de interlengua se irán             

cometiendo cada vez menos y en aspectos más complejos de la lengua. Para remediar              

estos errores, es necesario un trabajo constante en base a una estrategia bien definida. El               

punto inicial de esta estrategia debe ser un conocimiento de las características de los              

errores que más cometen los alumnos como los de la interlengua.  

 

Pregunta 7: ¿Cómo trataría usted estos errores en clase de lengua           

extranjera? 

Según los profesores encuestados, el tratamiento de los errores de interlengua           

pasa por un trabajo constante de corrección a través de ocurrencias en donde se percibe               

el mismo error. Insisten también sobre la necesidad de practicar constantemente en clase             

para prevenir los errores y poner en marcha un plan para su tratamiento.  
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7.2.2. Conclusiones generales sobre la encuesta 

Para el tratamiento de estos errores, no es suficiente corregirlos una o dos veces              

sino trabajarlos poniendo énfasis en los errores de interlengua para que los alumnos             

sean, no sólo conscientes de las diferencias entre los dos idiomas, sino también para que               

puedan ir marcando distancias con la LM a la hora de expresarse en la LE. Para ello,                 

hace falta intentar situar a los alumnos en situaciones de comunicación similares a las              

del país de la LE. De esta manera, podríamos conseguir hacerles pensar y expresarse en               

el idioma extranjero. Igualmente, es necesario explicar bien y de forma paralela las             

normas de los dos idiomas y evidenciar las diferencias y las similitudes para guiar a los                

alumnos. Los profesores defienden la necesidad de hacer muchos ejercicios de           

expresión oral y escrita para la automatización de las normas de funcionamiento de la              

LE.  

Algunos encuestados plantean la posibilidad de usar el juego y el teatro para             

evidenciar las diferencias entre la LM y la LE. Se plantean para el tratamiento de estos                

errores la posibilidad de llevar a cabo actividades relativas a la lingüística comparativa             

para ir explicando las diferencias entre los dos idiomas. Aparece en las propuestas de              

tratamiento de los errores de interlengua la necesidad de dar más importancia a la              

traducción para comparar, observar y memorizar las diferencias entre los dos idiomas.            

Con la experiencia del profesor, se pueden detectar y abordar los errores más frecuentes              

de forma repetida. Los profesores deben hacer constantemente una reflexión y un            

análisis sobre la naturaleza de los errores y sobre los motivos por los cuales son               

cometidos. Consideran importante la colaboración entre profesores para el intercambio          

de experiencias y de conocimientos.  

Como podemos constatar en las diferentes respuestas de nuestra encuesta, los            

errores de interlengua gozan de una cierta aceptación por ser inherentes al proceso de              

aprendizaje y enseñanza de los idiomas. El número y la naturaleza de estos errores de               

los alumnos en el aprendizaje simbolizan su nivel en este proceso. Podemos notar a              

través de los datos de la encuesta que los docentes por su experiencia son conscientes de                
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la existencia de estos errores y de la necesidad de aprovecharlos para erradicarlos a lo               

largo del proceso de aprendizaje de la LE. No es una finalidad fácil pero es posible de                 

alcanzar. Para ello, hace falta elaborar un plan de actividades que el docente debe              

trabajar de forma continua con los alumnos.  
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8. Correcciones de los errores de interlengua 

Proponemos que en las preparaciones de sus clases, en el desarrollo de las             

mismas, en las intervenciones de los alumnos, tanto orales como escritas y en sus              

consultas de los manuales realiza una recopilación de las expresiones, del vocabulario y             

de estructuras gramaticales donde existen diferencias entre el español y el francés que             

pueden llevar a cometer errores de interlengua. A partir de esta recopilación durante una              

semana, el profesor elabora 10 frases en español que los alumnos traducen en francés.              

El docente hace la corrección de las traducciones y a partir de los errores en los                

contrastes entre el español y el francés, confecciona “fichas de contraste”. Unas con la              

bandera de España y otras con la de Francia. Cada ficha tiene un elemento contrastivo               

en español tiene su correspondiente ficha en francés con la traducción correcta. En los              

últimos 15 minutos de cada clase, se hace un juego de los contrastes. Consistirá en               

organizar grupos de 4 personas sentados frente a frente. Dos de los compañeros tienen              

las fichas en francés y los dos otros tienen las correspondientes fichas en español. Cada               

grupo de 4 alumnos organizará las fichas de español con sus correspondientes en             

francés como un puzzle. El trabajo se hará bajo la supervisión del profesor que puede               

corregir y ayudar a los alumnos en caso de necesidad. Hay que recordarles a los               

alumnos que se fijen bien en las diferencias entre los dos idiomas. 

Después de tres sesiones, volvemos a pedirle a los alumnos que traduzcan las             

diez frases iniciales para verificar el aprendizaje. Los errores de interlengua que más             

persistirán en las traducciones irán junto con los elementos recopilados por el profesor             

para las siguientes semanas. Con estos errores, el profesor elabora otras “fichas de             

contraste” para las semanas siguientes. Y con los elementos contrastivos que           

consideramos que los alumnos han dominado, se hace un listado que les entregamos             

para su permanente revisión y para la preparación de pruebas y exámenes. Se sigue el               

mismo proceso todo el año escolar.  
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Creemos que este método puede resultar útil para una corrección preventiva de            

los errores de la lengua reduciéndolos considerablemente en las expresiones de los            

alumnos. Además, permitirá prever errores tanto orales como escritos.  
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Conclusiones generales  

El análisis de los errores en la expresión de los alumnos es un primer paso para                

los docentes de idiomas en su intento de reducir los errores, en general, y los de                

interlengua, en particular. La importancia de este tema se refleja en la relevancia de la               

bibliografía especializada centrada en tratarlo. El tratamiento de los errores de           

interlengua pasa por la elaboración de un plan con una serie de actividades destinadas a               

erradicarlos de forma progresiva.  

Podemos subrayar que nuestro TFM nos ha permitido confirmar la idea de la             

relevancia y la necesidad de identificar y tratar los errores de interlengua. El docente de               

FLE debe prestar atención, particularmente, a los contrastes que existen entre la LM, el              

español, y la LE, el francés. A partir de estos contrastes, se puede, de forma preventiva                

y rutinaria, explicar los puntos que pueden llevar a confusión entre los dos idiomas.              

Hemos intentado mostrar que la mayoría de los alumnos cometen los mismos errores en              

los mismos puntos en la lengua meta por las diferencias de las estructuras entre los dos                

idiomas. Identificar directamente estos puntos, analizarlos y entender por qué los           

alumnos pueden cometer errores y elaborar estrategias capaces de prevenir o           

remediarlos puede ser determinante para ganar tiempo en el dominio de la LE.  

También, el análisis del error puede ayudar a mejorar el rendimiento y los             

resultados de la enseñanza. Para alcanzar este objetivo, es necesario por parte del             

docente intentar hacer un profundo análisis contrastivo sobre las estructuras de los dos             

idiomas y no limitarse sólo en lo que señalan los manuales. Algunos errores como los               

de interlengua son previsibles y se pueden explicar los motivos por los cuales los              

alumnos los cometen. Otros, no son tan previsibles, y es difícil, o aun imposible a veces,                

saber los motivos por los cuales se cometen. El docente debe, pues, dedicar esfuerzo en               

tratar todos los errores, pero prestando especial atención a los de interlengua que son              

difíciles de erradicar en los alumnos, en general, por ser resultado del conocimiento             

lingüístico del alumno de toda la vida. Por este motivo, hace falta un plan estratégico y                
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un trabajo constante y rutinario para ir solucionándolos a lo largo del proceso de              

aprendizaje del idioma extranjero.  

En la encuesta que hemos llevado a cabo, intentamos demostrar la percepción            

general del profesorado de francés sobre los errores de interlengua. Los resultados            

obtenidos muestran una cierta aceptación de estos errores. Prueba de ello es que la gran               

mayoría de los docentes encuestados considera estos errores leves, normales, frecuentes           

y evitables frente a la minoría que los concibe como graves, anormales, poco frecuentes              

o muy frecuentes e inevitables. Nuestra encuesta nos ha permitido incluso hacer una             

recopilación de opiniones de profesionales de la enseñanza del FLE sobre el error y la               

forma de remediarlo que pueden servir de consejos para la mejora del aprendizaje y la               

enseñanza de las LE. 

Aunque pueda parecer una forma de aprendizaje obsoleta, creemos que la           

traducción es un interesante ejercicio para el aprendizaje de una segunda lengua. La             

hemos usado en este trabajo para resaltar ejemplos de errores entre muchos otros.             

Pensamos que es un ejercicio privilegiado para el aprendizaje de idiomas y nos puede              

dar muchísima información  ayudándonos a solucionar muchos problemas. 

Como perspectiva didáctica, se podría plantear un estudio sobre el tema del            

tratamiento de los errores específicos de la interlengua que pudiese enfocarse en un             

análisis comparativo de las estrategias puestas en práctica por docentes de FLE para             

solucionar errores de interlengua. Este consistiría en analizar, evaluar las técnicas, las            

estrategias y las metodologías llevadas a cabo por estos y proponer como modelo las              

que den mejores resultados en el aula.  
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Anexos 

Anexo 1: Frases para la traducción del grupo 1. 

1. A los estudiantes  del liceo les gusta comer pan por la mañana.  

        TF. Les étudiants du lycée aiment manger du pain le matin. 

2. Juan no tiene muchos amigos, pasa todo el tiempo estudiando.  

        TF. Juan n’a pas beaucoup d’amis, il passe tout son temps á étudier. 

3. No tengo mucho dinero pero voy  a ver museos en París y después, me quedo en casa 
de mi amigo. 

       TF. Je n’ai pas beaucoup d’argent  mais je vais voir des musées à Paris et après, je 
reste chez mon ami. 

4. No le he dicho nada pero quiero ir a verle. No se lo puedes decir.  Quiero darle una 
sorpresa  

        TF. Je ne lui ai rien dit mais je veux aller le voir. Tu ne peux pas le lui dire. Je 
veux lui faire une surprise. 

5. Me gustan mucho las mascotas. Mis padres me han enseñado a tratarlas bien.  

      TF. J’aime beaucoup les animaux de compagnie. Mes parents m’ont appris à bien 
les traiter.  

6. Están decididos a no vender su apartamento de la ciudad y mudarse al pueblo.  

      TF. Ils se sont décidés à ne pas vendre leur appartement et à déménager au village. 

7. ¿Silvia? La veré mañana y le propondré que venga con nosotros.  

      TF. Silvie ?Je la verrai  demain et je lui proposerai  de venir avec nous.  

8. En vez de descansar, se entretiene mirando las películas que le gustan.  

     TF. Au lieu de se reposer, il s’amuse à regarder les films qu’il aime.  

9. Ella ha conseguido convencer a todo el mundo de la veracidad de sus ideas. 

        TF. Elle a réussi á convaincre tout le monde de la véracité de ses idées. 

10. Necesitas verles pero te aconsejo esperar a que decidan ellos encontrarte.  
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       TF. Tu as besoin de les voir mais je te conseille d’attendre qu’ils décident de te 
rencontrer.  
 
Anexo 2: Frases para la traducción del grupo 2. 

1. Dile que te ayude a afrontar este problema que te impide dormir.  

      TF.  Demande-lui de t’aider à affronter ce problème qui t’empêche de dormir. 

2. Aunque él tuviera tiempo, no habría venido.  

      TF. Même s’il avait le temps, il ne serait pas venu pas. 

3. No te acerques a este perro. Puede ser peligroso.  

     TF. Ne t’approche pas de ce chien. Il peut  être dangereux.  

4. Habla con tus padres. No hay secreto entre vosotros.  

     TF. Parle avec tes  parents. Il n’y a pas de secret entre vous.  

5. Mostraron inteligencia en el manejo de este asunto. 

     TF. Ils ont montré de l’intelligence dans la gestion de cette affaire. 

6. La novela cuya autora es canaria se ha vendido muy bien.  

     TF. Le roman dont l’auteur est canarienne s’est très bien vendu.  

7. Hay momentos en los que es difícil quedarse en calma. 

     TF. Il y a des moments où il est difficile de rester calme.  

8. He olvidado lo que estaba pensando hace sólo algunos instantes. 

     TF. J’ai oublié ce à quoi je pensais il y a seulement  quelques instants. 

9. El sector del cual se ocupa él está en plena expansión.  

     TF. Le secteur dont il s’occupe est en pleine expansion.  

10. Robinson nadaba hacia la isla, que parecía alejarse cada vez más. 

    TF. Robinson nageait vers l’île, qui semblait s’éloigner de plus en plus.  
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Anexo 3: Frases que no hemos podido conseguir la traducción. 

1. ¿Estás listo para ir? ¿Deseas que yo  te acompañe? 

      TF. Est-ce que tu es prêt à partir ? Souhaites-tu que je t’y accompagne ? 

2. ¿Has visto la película en la FR4 esta noche? He visto una parte de ella, tenía sueño. 

      TF. Tu as vu le film sur FR4 hier soir ? J’en ai vu une partie, j’avais sommeil. 

3. Se verán pronto; están contentos de ello. 

    TF. Ils se verront bientôt ; ils en sont très contents.  

4. No hemos entendido ni  el principio ni el final de esta película. Llovía y hacía frio 
aquella noche. 

     TF. Nous n’avons compris ni le début ni la fin de ce film. Il pleuvait et il faisait froid 
ce soir-là. 

5. Ustedes se habrán ido antes del partido? 

      TF. Vous serez partis avant le match? 

6. Me ocuparé de ello cuando ustedes se hayan marchado.  

      TF. Je m’en occuperai, quand vous serez partis.  

7. Estaba seguro de que mi equipo había ganado el partido.  

      TF. J’étais sûr que mon équipe avait gagné le match.  

8. Cuando vengas, no olvides tus gafas de sol. 

      TF. Quand tu viendras, n’oublie pas tes lunettes de soleil. 

9. Tendríamos que ir allá mañana. 

      TF. Il faudrait qu’on y aille demain. 

10. Hace dos meses ya que ellos se han marchado. 

     TF. Il ya deux mois déjà qu’ils sont partis. 
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Anexo 4 : Ejemplo de traducción de un alumno del  grupo 1.
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Anexo 5: Ejemplo de traducción de alumno del grupo 2 
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Anexo 6: Preguntas de la encuesta. 

1- ¿Qué es un error según usted? 

2-¿Qué es un error grave según usted? 

3-¿Cómo calificaría usted los errores que nacen de la influencia de la lengua materna en               

el aprendizaje de la lengua extranjera? 

● Graves 

● Leves 

4-¿Cómo calificaría usted estos errores? 

● Normales 

● Anormales  

 5- ¿Cómo calificaría usted la frecuencia de estos errores? 

● Poco frecuentes  

● Frecuentes 

● Muy frecuentes 

6-¿Cómo calificaría usted estos errores? 

● Evitables 

● Inevitables 

7- ¿Cómo trataría usted estos errores en clase de lengua extranjera? 

8-¿Sabe usted de ejemplos de errores que se cometen pasando del español al francés? 

74 
 


