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EL CONCEPTO DE ERROR EN LA ENSENANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

GIOVANNI PARODI SWEIS 

INTRODUCCION 

El objetivo de este estudio es presentar una breve vision 
de la evoluci6n del concepto de error en el campo de la 
ensefianza de lenguas extranjeras a tray& de diferentes 
enfoques lingfifsticos, hasta llegar a la hipOtesis de la 
interlengua, la cual parece haber recibido mayor acepta-
cion y difusion general. 

Conscientes de las complejidades metodologicas que 
hoy en dfa enfrenta la ensefianza de lenguas dentro de 
nuestro medio institutional, nuestro inters no es otro 
que revisar la literatura pertinente y presentar algunas 
ideas, no nuevas, pero que sf parece necesario subrayar y 
difundir en espera de metodologias de instruction mas 
eficientes y adecuadas a los conocimientos que las 
investigaciones en lingiifstica aplicada ponen a nuestro 
alcance. 

ANALISIS CONTRASTIVO 
Y ANALISIS DE ERROR 

El analisis contrastivo basado en componentes de la lin-
gilistica estructural y de la psicologfa conductista se inte-
resaba en la prediction de las areas de dificultad de una 
determinada lengua extranjera para un grupo especifico 
de estudiantes. Ello se Ilevaba a cabo basicamente me-
diante la comparaci6n sistematica de las gramaticas de 
la L1  y L2  para, de este modo, llegar a identificar equi-
valencias y diferencias lingfifsticas. Las implicaciones 
pedag6gicas de este tipo de estudios afectaban directa-
mente el orden de presentation de los materiales en el 
aula y resultaban del criterio con que se enfocaba y se 
enfatizaba el analisis contrastivo -hipotesis fuerte o 
debit-. (Wardhaug, R. 1975; James, C., 1980). Para algu-
nos profesores y disefiadores de textos, lo similar en 
ambas lenguas debfa ser ensefiado primero; otros, esti-
maban que se debfa comenzar por aquellos aspectos 
diferentes de la lengua materna. 

El objetivo de la comparacion gramatical entre dos 
lenguas pretendia predecir dificultades y errores que se 
podrfan producir en el aprendizaje de la lengua meta.  

Durante esta epoca (anos 1950-1960 aproximadamente), 
se consideraba la lengua materna como la fuente de 
todo error; por ello era necesario evitar que el alumno 
recurriera a la transferencia o se viera afectado por la 
interferencia de su lengua materna. Producto del enfasis 
del enfoque audio-lingual y la influencia de la psicologia 
conductista, un aspecto primordial de la instruction era 
evitar la ocurrencia del error, ya que se pensaba que una 
vez producidos, egos eran muy diffciles de erradicar. El 
error era interpretado como una asociacion muy fuerte 
que evidenciaba una realidad compleja de cambiar: una 
vez que se establecia, su superacion no resultaba facil; 
en consecuencia, los errores llegaron a recibir una con-
notacion muy negativa. 

Esta conception del' error es parte de un enfoque 
educativo que resalta la importancia del profesor en el 
proceso de ensefianza-aprendizaje y contra en el maes-
tro el dominio de la clase. Dado que la metodologia en 
boga sostenia que el aprendizaje se lograba a tray& del 
entrenamiento sistematico de habitos lingiifsticos, es 
facil comprender que una de las tareas del profesor de 
lenguas extranjeras fuera procurar que dichos habitos no 
se tornaran erroneos. 

Como se indic6, el error, desde esta perspectiva, era 
producto de la interferencia de los habitos de la lengua 
materna. Ello deriv6 en una gran cantidad de trabajos 
orientados a la investigaci6n de las similitudes y diferen-
cias entre lenguas, para tratar de proponer jerarqufas de 
complejidad y, de este modo, llegar a evitar la ocurren-
cia del error. Cabe mencionar que esta linea de trabajo 
no pretendia explicar la apariciOn del error, sino solo 
predecirlo para asf evitarlo. 

A pesar de los esfuerzos de los profesores en enfati-
zar el orden jerarquico de los contenidos, los apren-
dientes continuaron produciendo errores y muchos de 
ostos comenzaron a evidenciar cierta independencia de 
la lengua materna. 

Surge, entonces, un cambio general en el entomb 
lingfifstico, psicologico y sociologico, lo cual produce una 
reorientation de la lingiiistica contrastiva -cambio que ya 
parecfa inevitable producto de diversas fallas metodol6-
gicas-. (Ellis, R., 1985; Chastain, K., 1976). 



Se aprecia una manera alternativa de enfocar el 
error: ellos ahora son considerados como una evidencia 
(nil de como el aprendiente se va orientando y desarro-
llando ante la tarea de aprendizaje de una lengua 
extranjera. La ocurrencia del error desde esta 6ptica 
resultaba inevitable, es mas, se estima necesaria como 
parte del proceso mismo. Precursores de esta nueva 
forma de estudio del error se puede considerar a la 
revolucion originada por las ideas de Noam Chomsky en 
linguistica y al reconocimiento y desarrollo de la psico-
logia cognoscitiva que vino a desplazar la fuerte influen-
cia de la psicologia conductista. 

En un comienzo, este nuevo enfoque fue conocido 
como 'analisis de error' ya que su principal objetivo era 
recolectar un corpus linginstico y clasificar los errores 
encontrados, para luego obtener conclusiones muy 
pragmaticas que afectaran la presentaciOn y planifica-
ciOn de materiales de aprendizaje. Cabe destacar que la 
ordenacion taxonomica de los errores pretendia, en su 
etapa final, guiar la elaboracion de ejercicios remediales 
que ayudaran a los aprendientes a superar sus niveles de 
competencia lingiiistica. 

Como consecuencia de las nuevas orientaciones, se 
detecta un cambio en el manejo y dominio del proceso 
de ensenanza-aprendizaje dentro del aula; ya no es el 
profesor el que determina todo, pues al alumno se le 
adjudica un rol importante. De este modo, es necesario 
reconocer que la produccion de errores es parte de la 
tarea de aprender una lengua extranjera y, por ello, la 
labor docente debe centrarse en buscar lo que el error 
puede brindar. Estudiandolos, el profesor puede recibir 
informacion respecto del grado de dominio linguistic° al 
que ha llegado el alumno en determinado momento de 
su aprendizaje e incluso es posible obtener algfin cono-
cimiento mas acabado sobre los procesos mentales que 
el alumno puede estar utilizando. (Richards, J., 1975; 
James, C., 1980). 

Este enfoque se destaca por presentar una perspec-
tiva cognoscitiva de los hechos lingiiisticos, aceptar y 
otorgar un lugar relevante al error tratando de buscar 
explicacion para el, y finalmente, senalar la posibilidad 
del origen del error en la lengua materna, en la lengua 
meta y/o en ciertas estrategias de aprendizaje utilizadas 
por el alumno. (James, C., 1980; Corder, P., 1981). 

Sin embargo, numerosos estudiosos criticaron el 
analisis de error desde diversas opticas, algunos insatis-
fechos por no haber encontrado explicaciones certeras 
sobre el aprendizaje. Parece necesario una teoria del 
error, teoria que pueda explicar la ocurrencia del error. 
Esta linea emergente de investigacion, en oposiciOn a un 
esquema metodoltgico denominado como `tradicionar, 
desemboc6 en nuevas e interesantes perspectivas de 
estudio que reorientaron el concepto mismo del analisis 
de error. (Ellis, 1985; Corder, 1981). 

EL ESTUDIO DE LA INTERLENGUA 

Subyacente al enfoque del analisis de error ya se encon-
traba el supuesto de que los errores cometidos por el 
aprendiente son en cierta forma sistematicos y no total-
mente desorganizados. De otro modo, resulta dificil 
comprender lo que los profesores esperaban aprender 
de ellos. Entonces, si los errores son la manifestacion de 
una cierta regularidad, esto quiere decir que evidencian 
una manera propia y peculiar del conocimiento que 
posee un aprendiente de su lengua meta. En otras pala-
bras, se puede hipotetizar que las emisiones lingiiisticas 
del aprendiente, en cualquier nivel de su aprendizaje, 
estarian gobernadas por un conjunto de reglas en la 
misma forma en que las emisiones de un hablante nativo 
funcionan como un sistema gobernado por reglas. 

Ahora bien, se puede decir entonces que los errores 
desde el punto de vista del aprendiente no son tales, sino 
que son parte de un sistema lingilistico idiosincratico en 
un determinado moment() de su evolucion. El estudio de 
los errores producidos ha demostrado que muchos de 
ellos son, en gran medida, regulares y consistentes, de 
modo que se llegb a proponer que los aprendientes en 
proceso de aprender una L2  poseen una version transito-
ria estructuralmente sistematica y particular de la lengua 
meta en estudio.(Corder, 1974, 1981). 

Estos sistemas de lenguas peculiares y transicionales 
recibieron inicialmente el nombre de `sistemas aproxi-
mativos' (Nemser, 1974), luego fueron denominados por 
Corder `dialectos idiosincraticos' (Corder, P., 1974), y 
finalmente Selinker en 1972 acuiio el termino que habil 
de recibir un reconocimiento general en los ultimos 
aiios, esto es, interlengua. 

El termino `sistema aproximativo' de Nemser sugiere 
un desarrollo paulatino de la interlengua del apren-
diente hacia el sistema linguistico de la lengua meta. 
Estos sistemas interconectados indican una direccionali-
dad desde la Li  a la L2  a travel de gramaticas interme-
dias. Nemser destaca el hecho que los sistemas de los 
estudiantes en un mismo nivel coinciden en cierta 
medida, con variaciones que se deben a experiencias de 
aprendizaje. 
Corder, por su parte, resalta el caracter idiosincratico 
del sistema linguistic° del aprendiente de una L2  para lo 
cual recurre a un termino chomskiano y propone una 
"competencia transicional". Dicho dominio sugiere la 
idea de un determinado conocimiento en constante 
evolucien el cual subyace a los enunciados del hablante 
(Corder, P., 1974). Este dialecto particular presenta una 
gramatica que no es (mica ni individual, sino que es 
compartida por otros aprendientes que tienen un 
entorno cultural parecido. Al mismo tiempo, Corder 
(1981) distingue entre `falta' y 'error', setialando que la 
primera es un problema de actuacion (errores de 
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memoria, falsas partidas...), mientras que el error pro-
piamente tal es una desviaci6n sistematica, repetitiva - 
evidencia un sistema-. Por ello, el autor prefiere hablar 
de desviaciones y no errores, ya que el ultimo termino 
tiene un caracter definitorio desde la perspectiva de la 
lengua meta y no del alumno aprendiente. 

Por ultimo, Selinker (1974), al igual que los investi-
gadores ya mencionados, basandose en la observacion 
de los aprendientes que intentan producir oraciones en 
una lengua meta, cuyas emisiones resultantes son dife-
rentes a las producidas por un hablante nativo de esa 
lengua, identifica la interlengua como un sistema lin-
guistico independiente que mostrara caracteristicas sis-
tematicas tanto de la lengua meta como de otras lenguas 
que pudiera conocer el hablante. 

Es posible sugerir que este termino se ha generali-
zado gracias a su caracter neutral, es decir, a que no 
indica direccionalidad. Ademas, la interlengua captura la 
idea de estado determinado de un sistema entre la len-
gua materna y la lengua meta, representa sus caracteris-
ticas atipicas y diferentes. Todo ello ha llevado a hipote-
tizar que es una lengua con todos los rasgos inherentes a 
un sistema linginstico natural, es decir, en su interior se 
generan emisiones nuevas. (Adjemian, Ch., 1980). 

Entre una serie de propiedades importantes de las 
interlenguas, destacamos: la inteligibilidad mutua, la 
sistematicidad, la permeabilidad, la estabilidad y el 
`backsliding'. 

La inteligibilidad mutua: se refiere a un grupo de 
aprendientes que en determinado estado interlin-
gual, pueden comprenderse entre si en una lengua 
que no sea la materna. Si esto es asi se asume que 
comparten una cierta interlengua. 
Sistematicidad: se caracteriza como un sistema que 
posee una consistencia interna tanto de las reglas 
linginsticas como de los sistemas de rasgos que lo 
conforman. 

- Permeabilidad: se concibe como la introducciOn en 
el sistema interlingual del aprendiente de reglas, 
rasgos o formas que pueden provenir tanto de la 
lengua materna como de la lengua meta. 
Estabilidad: se entiende como la fijacion de una 
forma o regla a traves del tiempo en el habla del 
aprendiente. Dicha forma puede ser correcta o 
incorrecta y ayuda a determinar el progreso del 
aprendiente hacia la norma de la lengua meta. 
Backsliding: se define como la emergencia de erro-
res que, eventualmente, se creian erradicados, es 
decir, el habla del aprendiente no evoluciona sino 
que retrocede a una forma de su interlengua que le 
resulta mas c6moda. 

Por un lado, el fen6meno de la permeabilidad sobre-
sale como una caracteristica tipicamente interlingual: el 
aprendiente que desea expresar un significado en la len-
gua meta y no es capaz de hacerlo en forma adecuada,  

dado su nivel interlingual, se veil obligado a usar su 
interlengua donde las intuiciones gramaticales emergen. 
El resultado puede ser erroneo o acertado. Es posible 
evidenciar esto a traves de dos maneras: a) influencia de 
la lengua materna, es decir, penetracion del sistema por 
itemes o reglas de la L1. b) Influencia de la lengua meta, 
es decir, formas o reglas de la lengua en estudio que han 
sido internalizadas y generalizadas inadecuadamente. 

No obstante, es la sistematicidad de la que nos 
brinda una clave respecto de las desviaciones de la 
norma de la lengua meta pues ella es la que da cuenta 
de la regularidad que evidencian las normal lingiiisticas 
interlinguales en determinado estadio de evoluci6n. En 
efecto, esta sistematicidad seiiala que la interlengua de 
los aprendientes se organiza, en parte, mediante estrate-
gias de aprendizaje, es decir, procesos cognoscitivos que 
favorecen la formulacion de hipotesis respecto de la len-
gua meta. 

EL ERROR COMO MANIFESTACION 
DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Segfin la orientaciOn de la hipotesis de la interlengua en 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, el aprendiente 
juega un rol activo, esto es, no es un receptaculo o mero 
mediador de estimulos y respuestas mecanicas. Por lo 
tanto, si aceptamos que las interlenguas son sistemas 
linginsticos con gramaticas permeables, es necesario 
otorgar al aprendiente procesos cognoscitivos que tien-
dan a facilitar la formulacion de hipotesis respecto de la 
lengua a la que el se enfrenta. 

En este sentido, para realizar una tarea, cualquiera 
que sea esta, parece ser que todo individuo ha de tener 
un plan de accion. Estos planes difieren de un individuo 
a otro, producto de multiples factores, tales como la 
edad, la educacion, el estilo cognitivo, etc.. (MacLaghlin, 
B., 1981; Galloway, L., 1981). Sin embargo, diversos 
estudios han detectado la existencia de manera similares 
de enfrentar ciertas experiencias de aprendizaje de una 
lengua extranjera e incluso se ha sugerido que ellas pue-
den coincidir con los caminos seguidos por un nifio en la 
adquisicion de su lengua materna (Fishman, M. 1980; 
Dulay, H. y Burt., M., 1976). 

Estos procesos mentales o estrategias de aprendizaje 
linginstico, son defmidos por Tarone (1981:419) como 
"...un intento para desarrollar una competencia 

y sociolingUistica en la lengua meta". Sin entrar a 
estudiar la naturaleza misma de las estrategias o la dis-
tincion entre estrafegia de aprendizaje y/o de comunica-
cion, nos interesa resaltar el hecho que estos procesos 
estrategicos son factibles de ser comprobados a traves 
de los productos lingiiisticos, especificamente, las emi-
siones linginsticas producidas por los aprendientes. 
Algunas de las estrategias mas comunes son: la generali-
zaci6n, la simplificaci6n y la transferencia. 
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A continuacion, basados en una muestra de compo-
siciones escritas por hablantes nativos de Castellano que 
estudian Ingles como lengua extranjera, serialaremos 
algunos errores, seguramente familiares al profesor de 
Ingles, que pueden evidenciar un determinado tipo de 
estrategias de aprendizaje. 

-TRANSFERENCIA: 
Normalmente en Ingles, cuando un sustantivo es utili-
zado en uso generic° no es acompariado por determina-
tivos del tipo "the". En Castellano, existe un uso mucho 
mas amplio del determinativo (articulo definido) en 
casos de uso generic°. Aparentemente, este item, que en 
Ingles no concuerda ni en Oiler° ni nfimero con el sus-
tantivo -es de caracter neutro- es transferido por los 
alumnos dado que es una estructura bastante frecuente 
en Castellano. 

Ejemplos: 
a) * The man controls nature so as to protect him-

self. (El hombre controla la naturaleza para 
protegerse a si mismo). 

b) * The mankind has the power to stop the follo-
wing war. (La humanidad tiene el poder de 
detener la siguiente guerra). 

-GENERALIZACION: 
La regla general de pluralizaci6n de sustantivos en 
Ingles corresponde a la inflexion s, pero en los casos en 
que la palabra termina en y y esta es precedida por una 
consonante, la palabra se pluraliza en ies. Los ejemplos 
presentados a continuacion generalizan la regla mas 
comfit.' y no consideran las excepciones como el caso 
serialado: 

a) * Their bodys have been covered. (Sus cuerpos 
han sido cubiertos) 

b) * There were many flys. (Habia muchas mos-
cas) 

Desde esta Optica, resulta interesante el estudio de lo 
que tradicionalmente denominamos "error" pues, al 
parecer se percibe un cierto modelo explicativo para una 
serie de fenOmenos caracteristicos del proceso de ense-
rianza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

Todo esto significaria que el aprendiente elabora 
gramaticas de caracter transitorio en cuanto a las posi-
bilidades del sistema a aprender. A Ernes de este pro-
ceso evolutivo de formulacion y contrastaciOn de hipote-
sis, el estudiante incurrira en formas de diferente tipo no 
apropiadas a la norma de la lengua meta en estudio. En 
consecuencia, estas formas no adecuadas -errores-
deben ser interpretadas como desviaciones normales y 
utiles en el proceso de aprendizaje, ya que son ellas las 
que demuestran que el alumno, al confirmar o replan-
tear sus hip6tesis con el fin de llegar a estructuras mas 
cercanas a las de la lengua meta, se desplaza a tray& de 
sistemas inestables que se replantean constantemente. 

En sentido profundo, el 'error' es la Unica clave de 
que dispone el profesor de lengua o el investigador para 
evidenciar el estado de avance en el aprendizaje del 
aprendiente y son solo estos estados de desajuste tran-
sitorio respecto de la norma de la L2  los que pueden lle-
varnos a identificar los recursos cognoscitivos o estrate-
gias que ayudan al estudiante a formar su competencia 
en la lengua meta. 

REFLEXIONES METODOLOGICAS 

La hipotesis de la interlengua parece cada vez mas 
correcta, al mismo tiempo que la amplia gama de varia-
bles que intervienen en las diversas investigaciones 
demuestran que esta es un fenomeno afin mas complejo 
de lo sospechado. 

Respecto de los errores producidos por los apren-
dientes, parece necesario aceptar su caracter inevitable 
pues, al menos en la enserianza institucionalizada, no 
parece posible su total erradicacion. En todo caso, es 
fundamental distinguir entre errores de diversa natura-
leza para, por un lado, tratar de evitar o minimizar su 
ocurrencia en las areas que resulte pertinente -errores 
inducidos o producto de la metodologia del profesor 
(Stenson, N., 1975) -mientras que en otros casos es 
imprescindible aceptar que los errores seran causados 
por el empleo de estrategias cognoscitivas de evolution 
lingiiistica y que su apariciOn no parece facil de erradicar 
(Dulay, H. y Burt, M., 1974, 1976) 

Al respecto, cabe serialar que el estudio de las 
estrategias como procesos cognoscitivos subyacentes al 
aprendizaje de una lengua extranjera esta practicamente 
en sus inicios; el entendimiento de como funciona la 
mente humana presenta incOgnitas profundas tanto para 
un estudio experimental como teorico. 

Por todo lo anteriormente dicho, parece urgente 
revisar las actuales tecnicas y/o enfoques metodologicos 
en la enserianza de lenguas extranjeras en torno al con-
cepto y aplicabilidad de la denominada interlengua. Si 
aceptamos el hecho de que el aprendiente se desplaza a 
traves de gramaticas transitorias, las cuales deben reo-
rientarse a medida que se formulan y contrastan hipote-
sis respecto de la lengua meta, es evidente que el profe-
sor de lenguas extranjeras deberia replantear su meto-
dologia de enserianza y su sistema evaluativo. No es 
nueva la evidencia que sugiere que los errores, sobre 
todo en las primeras etapas de aprendizaje, son inevita-
bles y hasta Utiles; sin embargo, parece ser que el profe-
sor persiste en penalizar drasticamente el uso de ciertas 
estrategias de aprendizaje claramente manifestadas y 
distinguidas por las actuales investigaciones, sin el uso 
de las cuales el aprendizaje de una determinada lengua 
meta no resulta posible. (Holley, F. y King, J., 1975). 
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La encrucijada parece aim mas compleja pues, el 
profesor muchas veces no sabe qut rumbo tomar, ni 
menos qu6 solucion alternativa manejar pars ayudar a 
sus alumnos a superar sus niveles interlinguales. En 
especial, cuando en dichos niveles de lengua se encuen-
tran ftemes lexicales o reglas en etapas de gran fosiliza-
cion, donde la estabilidad del sistema interlingual no 
parece tener superacion, lo que a menudo hace que el 
profesor se sienta insatisfecho de los resultados alcanza-
dos en sus clases. 

Cierto es que la labor no es simple, pero resulta mas 
que saludable una revision y reorientaci6n de las actua-
les tendencias en la ensefianza de lenguas extranjeras: 
superar el dogmatismo, defmir los objetivos del tipo de 
competencia a desarrollar, aplicar t6cnicas evaluativas 
consistentes con los aspectos metodologicos selecciona-
dos, abrirse a nuevas perspectival renovadas y, tal vez, 
mas eficaces; todas 6stas pueden ser cuestiones a consi-
derar. Sin embargo, no es tarea facil dar recetas, ni 
resulta ser lo aconsejable. La verdad es que la tarea del 
profesor de lenguas no es sencilla: no existe aim, ni tal 
vez nunca exista "la teorfa" o "el metodo" defmitivo dado 
que son muchos los factores intervinientes; ademas, la 
carencia de un paradigma psicologico y lingfifstico que 
goce de reconocimiento general dificulta grandemente la 
labor. 

Proponemos, por ahora, que se lleve a la sala de cla-
ses lo que nos aporta la evidencia teorico-empirica en 
espera de que las investigaciones futuras arrojen mayor 
luz sobre la problematica que nos preocupa. No obs-
tante, a pesar de las insuficiencias metodologicas, nues-
tro trabajo se hace mas motivador e interesante, pues 
surgen muchas areas de investigacion y muchas hipotesis 
que contrastar en la basqueda de aportes certeros para 
la ensefianza de lenguas extranjeras en un intento cons-
tante por dar lo mejor a nuestros alumnos. 
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