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RESUMEN  

 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de proyecto de fin de máster de español 

para extranjeros en la Universidade do Minho, cuya realización se desarrolló en el Istituto 

Superiore Leardi (Casale Monferrato, Italia), mientras la autora trabajaba en esta institución 

como Auxiliar de Conversación en el curso 2017/2018.  

 

Abriremos la primera parte del trabajo con un marco teórico sobre la adquisición de 

segundas lenguas, análisis del error e Interlengua. Después, trataremos la contextualización 

de la intervención teniendo en cuenta los elementos que englobaron la práctica investigadora, 

o sea, las características del instituto y de las diferentes clases. En el tercer capítulo, se 

describirá la práctica realizada de identificación y análisis de errores para seguir con la 

evaluación de los datos recogidos.  

 

Por último, procederemos con las conclusiones del proyecto teniendo como base los 

resultados obtenidos respecto a los objetivos que se pretende alcanzar al inicio de la 

investigación y se hace también referencia a las limitaciones con las que nos hemos topado a 

lo largo de la investigación.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho demarca-se no contexto do projeto de fim de Mestrado de 

espanhol para estrangeiros na Universidade do Minho, cuja realização se desenvolveu no 

Istituto Superiore Leardi (Casale Monferrato, Itália), enquanto a autora trabalhava nesta 

instituição como Auxiliar de Conversa durante o curso 2017/2018.  

 

 Na primeira parte iniciara-se com um marco teórico sobre a adquisição de segundas 

línguas, análise do erro e Interlíngua. Depois, trataremos a contextualização da intervenção 

tendo em conta os elementos que englobaram a prática investigadora, ou seja, as 

características do instituto e das diferentes turmas. No terceiro capítulo, descrevera-se a 

prática realizada de identificação e análise de erros para continuar com a avaliação dos dados 

recolhidos.  

 

Por último, procederemos com as conclusões do projeto tendo como base os 

resultados obtidos respeito aos objetivos que se pretendem conseguir o início da investigação 

e faz-se também referência às limitações com as que nos encontrámos ao longo da nossa 

investigação.  
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El presente trabajo se enmarca en el contexto de un proyecto de fin de master de 

español para extranjeros durante mi estancia en el Istituto Superiore Leardi (Casale 

Monferrato-Italia) como Auxiliar de Conversación en el curso 2017/2018.   

  

Es evidente que la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua encierra una serie 

de dificultades. Si bien esto se da con respecto a todas las lenguas del mundo, es sabido que 

en el caso del español y el italiano, dada su estructura lingüística similar, puede inducir a 

cometer importantes errores de comparación superficial, siempre en desfavor de un buen 

aprendizaje de la lengua. Refiriéndose a la dificultad que el aprendizaje del español entraña 

para un italiano, señala en una ocasión E. de Amicis que ello ocurre porque "se cae en el 

italiano sin darse uno cuenta, se invierte la sintaxis a cada momento, se tiene siempre en los 

oídos y los labios la propia lengua, que nos traba, nos confunde, nos traiciona" (apud. Gil, 

1990). Así lo ratifica René Lenarduzzi en su trabajo “Interferencias en el aprendizaje del 

español en alumnos italófonos: el lexema verbal”:  

En el caso de dos lenguas afines como son el italiano y el español, aparentemente, la 

transferencia aseguraría un aprendizaje veloz; pero, como ya ha sido demostrado, eso ocurre 

generalmente en un nivel de principiantes y en las llamadas habilidades pasivas, mientras que 

en los niveles intermedio y avanzado una serie de transferencias negativas, o interferencias, 

retardan la formación de una 'interlengua' que se acerque al modelo de los hablantes nativos 

(Learduzzi, “Interferencias en el aprendizaje del español en alumnos italófonos: el lexema 

verbal”. En AISPI: http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/12/12_241.pdf)  

 

Obviamente ante esta situación de cercanía entre las dos lenguas, que si bien puede 

convertirse en una fuente de dificultades también se puede aprovechar en sentido ventajoso.  

Por tanto, el propósito del presente trabajo es identificar, describir y clasificar los 

errores más frecuentes de italianos aprendientes de español con el fin de determinar las áreas 

que presentan mayor dificultad para su asimilación, a fin de contribuir un diagnóstico que 

posibilite posteriormente habilitar estrategias y prácticas didácticas que compenses estos 

factores. De este modo, localizamos los errores en su contexto, los clasificamos en categorías 

lingüísticas y los describimos exhaustivamente. Así, basados en la recopilación de un corpus 

de producciones escritas de aprendientes cuya lengua materna es el italiano, reflexionamos 

sobre las etapas de descripción y de explicación del Análisis de Errores que representan el 

criterio descriptivo y etiológico respectivamente. De este modo, queremos responder a 

algunas cuestiones tales como: en el aprendizaje del español por italianos, ¿cuál es el grado 
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de influencia de su lengua materna?, ¿existen errores característicos de italianos aprendientes 

de español?, ¿utilizan éstos estrategias de aprendizaje similares?  

Sin perder de vista que los errores son solamente una parte de la actuación del 

aprendiente sobre los que se basa la descripción de su competencia transitoria nos adherimos 

a la postura de Norrish (1983: 80) que explica, de una manera simple, pero muy clara, que 

“un análisis de errores nos puede dar el panorama del tipo de dificultades que los 

aprendientes están experimentando”. Pero lo que sobre todo interesa al AE es “tratar de 

descubrir los mecanismos y las operaciones psicolingüísticas que inducen a las producciones 

idiosincrásicas, analizando la naturaleza, las causas y las consecuencias que éstas tienen en el 

proceso de aprendizaje de la L2” (Gutiérrez Quintana, 2004).  

El objetivo final del Análisis de Errores es, a partir de los resultados obtenidos, 

ofrecer a los profesores de E/LE una serie de pautas que los guíen en el diseño de programas 

de estudio, sobre todo dirigido a docentes de español con alumnos de origen italiano o de 

lengua materna italiana pues pretende contribuir a la optimización de su práctica docente. 
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1. Marco Teórico 

En este punto abordaremos los aspectos teóricos más relevantes para nuestro futuro 

análisis e identificación de errores, así también como los diferentes estudios sobre 

Interlengua.  

1.1. La adquisición de segundas lenguas 

Tomando como punto de referencia la hipótesis chomskiana del DAL (Dispositivo de 

Adquisición del Lenguaje):  

expresión referida “a la capacidad humana para adquirir el lenguaje, común a todos los 

individuos y de carácter innato. Mediante este dispositivo el hablante accede al conocimiento 

y uso de la lengua gracias a una gramática universal que desarrolla en su mente” (Instituto 

Cervantes, Diccionario de términos clave de ELE, Instituto Cervantes, 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/dispositivo.htm). 

  

Krashen en los años ’70 elaboró la Teoría de la Adquisición de una Segunda Lengua, 

(SLAT, Second Language Acquisition Theory), y en este contexto, desarrolló la oposición 

entre adquisición y aprendizaje, teniendo en cuenta que ambos no son sinónimos. 

Para Krashen (1982: 6) “el término aprendizaje se aplica al estudio formal de la 

Lengua Extranjera, generalmente en clase, con un profesor, que da explicaciones 

gramaticales, ejercicios de conocimiento explícito de una lengua, simulación de situaciones 

para fomentar el diálogo, o sea, el aprendizaje, al contrario de la adquisición implica un 

proceso de exposición y ejercicio de la LE planificado y sistemático”. 

De este modo, el término de lenguas adquiridas estaría relacionado con lenguas que 

vamos adquiriendo, desde que nacemos hasta que comenzamos a entender lo que nos dicen a 

través de la junción de  sonidos, letras, palabras, etc. Adquirimos la lengua de una forma 

informal, no porque somos obligados a saber que, para construir un frase con sentido, 

tenemos que seguir determinadas reglas o si cometemos errores no son tan relevantes como si 

fuera en el caso del aprendizaje de la lengua, una vez que “el aprendizaje es un proceso 

metalingüístico, en el que el aprendiente toma consciencia de las reglas y del funcionamiento 

de una lengua” (Sousa, 2011: 10).  

Para Balboni la adquisición es un proceso inconsciente que recurre a las estrategias 

globales del hemisferio derecho del cerebro y a las estrategias analíticas del hemisferio 

javascript:abrir('gramuniversal',650,470,'yes')
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izquierdo; lo que se adquiere acaba por formar parte de la memoria a largo plazo. El 

aprendizaje, en cambio, es un proceso racional y no produce adquisición estable (Balboni, 

2013).  

La adquisición, entonces, se manifiesta en un tipo de conocimiento intuitivo que 

permite al hablante nativo o no nativo determinar si alguna expresión "le suena bien", en el 

sentido de que puede aceptarla o rechazarla como propia o no de la lengua, aunque no sepa 

explicar el porqué. Este conocimiento inconsciente se puede comparar con el conocimiento 

lingüístico adquirido por el niño de manera natural. Por el contrario, el aprendizaje se 

relaciona con procesos mentales no automáticos, reflexivos, basados en la memoria a corto 

plazo, que suponen un conocimiento explícito de los componentes y de las reglas de la 

lengua. Normalmente se entiende que este conocimiento aprendido es producto de la 

instrucción (Baralo 1995: 65).   

 

Por lo tanto, la producción de oraciones en lengua extranjera depende de la 

competencia adquirida, mientras que el conocimiento de las reglas gramaticales depende del 

mecanismo consciente de aprendizaje que actúa también como monitor cuya función es la de 

corregir, modificar aquellos enunciados que no respeten las reglas aprendidas (Contrera, 

2012: 123). Existen todavía otros factores que inciden en el proceso de 

aprendizaje/adquisición: la hipótesis del filtro afectivo. Tal y como advirtió Krashen (1982: 

25) “los sentimientos y el conjunto de estados anímicos del aprendiz ejercen un influjo 

positivo o negativo en la recepción de datos, como si fueran exactamente unos filtros”. 

 

1.2. Análisis del error  

El horizonte de investigación lingüística se amplió y una mayor atención se dirigió 

hacia la observación del error como concreción de mecanismos interiores. A partir de finales 

de los años sesenta, la teoría de que el error, atribuido exclusivamente a la no coincidencia 

entre la Lengua Materna y la Lengua Extranjera, era algo negativo y era necesario rectificar y 

detectar hasta su desaparición, comienza a ser rectificada. Se impone la orientación 

metodológica, que perseguía la explicación de la razón del error, como un indicio eficaz para 

conocer los procesos de adquisición del alumno. Así pues, después de la actitud negativa y 

contraria del conductismo acerca del error, a finales de los años sesenta Pit Corder, 

inspirándose en la sintaxis generativa de Noam Chosmsky, replanteó la teoría del aprendizaje 

y del tratamiento de los errores (Santos, 1993: 15). Para Corder, el error formaba parte 

inevitablemente del aprendizaje de las lenguas modernas. 
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Así, surge el Análisis de Errores que, como ya fue mencionado, servirá de puente 

entre el Análisis Contrastivo y los futuros estudios de la Interlengua. 

La hipótesis del Análisis Contrastivo, que se desarrolló durante las décadas de los 

cincuenta y los sesenta, se preocupó por describir las diferencias y las similitudes de dos 

sistemas lingüísticos en todos sus niveles, con el objetivo de detectar áreas de dificultad y de 

predecir, a partir de las diferencias de dichos sistemas, qué tipo de errores cometerán los 

aprendientes de una determinada lengua segunda. Este modelo defiende que los errores de los 

aprendientes de una L2 son el resultado de la interferencia con su lengua materna, generada 

por las divergencias entre las estructuras de los dos sistemas en cuestión. Por el contrario, 

cuando las estructuras de los dos sistemas presentan similitudes, el efecto sobre el aprendizaje 

será positivo (Alexoupoulou, 2010: 1). 

Los resultados de los estudios que se llevaron a cabo durante la siguiente década, que 

fueron años de ebullición investigadora, condujeron a la puesta en duda y a la superación del 

modelo del AC que proclamaba la predicción de los errores de los aprendientes de una L2, 

distinguiéndola de la versión débil que pretendía explicar los errores que se cometen como 

resultado de la interferencia. El reconocimiento de que los errores de los aprendientes de una 

segunda lengua no tienen como única fuente la interferencia con su lengua materna, dio lugar 

a la aparición de un nuevo paradigma científico: el del Análisis de Errores que opera 

examinando los errores atestiguados en la producción tanto oral como escrita de los 

individuos que aprenden una segunda lengua, con la intención de describir la Interlengua de 

estos aprendientes (Alexoupoulou, 2010: 1).  

De este modo, a finales de los años sesenta Pit Corder (1992), inspirándose en la 

sintaxis generativa de Noam Chosmsky, replanteó la teoría del aprendizaje y del tratamiento 

de los errores. Para Corder, el error formaba parte inevitablemente del aprendizaje de las 

lenguas modernas (1992: 25).  

En la formulación del concepto, S.P. Corder tiene presente el valor de los estudios 

contrastivos, y afirma que de ellos debería seguirse un inventario de los errores más 

frecuentes. Como vemos no se rechaza, al menos de manera explícita, el modelo de Análisis 

Contrastivo. Los errores evidencian y caracterizan un sistema de lengua que no es el de la 

lengua nativa ni el de la que se está aprendiendo, y son sistemáticos (Santos 1993: 41).  
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El Análisis de Errores, según Santos (1993: 84), al principio buscaba detectar las 

áreas gramaticales que presentaban mayor grado de dificultad. Ya al comienzo de los años 

ochenta, S. P. Corder, máximo representante del ES, afirma que ésta  

 

reorientó los objetivos hacia una evaluación de la competencia global del estudiante 

(gramatical y comunicativa) (…) y reconoció la inadecuación de los procedimientos y abogó 

por el análisis profundo del sistema aproximativo del estudiante, un análisis que incluye no 

sólo las instancias erróneas sino también las correctas (…). Y a partir de ahí (…) ofrecer una 

terapia adecuada (Santos, 1993: 87-88).  

 

Durão (2007) explica cómo se produjo un verdadero cambio de visión del error 

respecto a las teorías del Análisis Contrastivo; se empezaron a interpretar los errores 

cometidos por el aprendiz como indicios de la evolución del aprendizaje. El error se convierte 

en la herramienta útil para que el profesor pueda conocer las dificultades de sus alumnos, 

entender cuáles son sus hipótesis sobre la lengua meta (Rigamonti, 2006), y de ahí crear una 

serie de actividades con el fin de reformular las hipótesis de su alumno con el objetivo de 

registrar las áreas de mayor dificultad en el aprendizaje de las lenguas y también mejorar el 

material usado en la enseñanza, corrigiendo sus deficiencias. Corder introdujo también la 

diferencia entre error, falta y lapsus:  

El error es una desviación sistemática de la norma de la lengua meta, es decir que al 

cometerlo el aprendiz está convencido de ajustarse a la gramática de la L2: es un error que no 

nace al azar, sino que es algo del que se siente seguro, que ya ha adquirido y que comete 

siempre. Tiene relaciones directas con la competencia de Chomsky. La falta es en cambio una 

desviación asistemática de la norma, es decir que es algo que el aprendiz comete por razones 

independientes del conocimiento de la lengua, como por ejemplo el cansancio, el estrés, etc. 

El aprendiz suele reconocer la falta al cometerla, y normalmente suele también 

autocorregirse. Tiene relaciones directas con la actuación. (El lapsus es una desviación 

asistemática de menor importancia, a menudo debida a falta de concentración) (Rigamonti, 

2006: 18)  

El profesor deberá identificarlos, aislarlos, analizarlos buscando su causa, clasificarlos 

con el objeto de proporcionar retroalimentación al alumno, crear materiales didácticos de 

apoyo, y fines estadísticos (Rigamonti, 2006). Según Corder (1992) los errores son 

considerados elementos muy valiosos para los varios agentes del proceso de 

enseñanza/aprendizaje (profesor, alumnos e investigador), pues demuestran que el alumno 

intenta aprender a través de tentativas, va arriesgando y creando hipótesis para su 

aprendizaje. Así, el docente deberá crear, en su clase, condiciones didácticas para que se 

consigan superar y/o remediar los errores cometidos por los alumnos. Según el Diccionario 
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de Términos del Centro Virtual Cervantes los errores son “aquellos rasgos de la producción 

oral o escrita de los aprendientes que se desvían de los que son propios de la lengua meta”. 

Las causas que originan un error se pueden clasificar según varios criterios de 

taxonomía. Santos recuerda como los errores se clasifican según un sistema “más complicado 

que constituye la norma lingüística de una comunidad” (Santos, 1993: 49). Según la 

taxonomía empleada por este autor (Santos: 1993) existen cinco tipologías de errores:  

1. Criterio descriptivo: se refiere a los errores cuya estructura superficial se ve 

alterada.  

a) Omisión: depende de un conocimiento gramatical incompleto.  

b) Adición: son casos de hipercorrección lingüística  

c) Formación errónea: es el producto de la inseguridad del alumno que trata de acertar 

la forma mediante analogías.  

d) Ausencia de orden oracional: se trata de la colocación incorrecta de un morfema o 

más morfemas en una oración.  

2. Criterio pedagógico: se basa en el contraste entre errores transitorios y errores 

sistemáticos.  

a) Errores transitorios: desaparecen con la práctica de ejercicios  

b) Errores sistemáticos: muestras las faltas de conocimientos y son sistemáticos  

3. Criterio etiológico-lingüístico: errores caracterizados por la transferencia 

lingüística.  

a) Errores interlingüísticos: errores provocados por la interferencia con la lengua 

materna del aprendiente u otras lenguas aprendidas anteriormente. Santos especifica que la 

interferencia interlingüística representa el concepto básico del Análisis Contrastivo.  

b) Errores intralingüísticos: son los efectos de la lengua meta en el proceso de 

aprendizaje  

4. Criterio Gramatical: se basa en la categoría gramatical afectada por el error. Se 

distinguen en:  
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a) Errores fonológicos  

b) Errores ortográficos  

c) Errores morfológicos   

d) Errores sintácticos  

e) Errores léxicos  

f) Errores semánticos  

g) Errores pragmáticos  

5. Criterio Comunicativo: se basan en los errores que obstaculizan la transmisión del 

mensaje y la comunicación entre hablante y oyente. Se dividen en:  

a) Locales: influyen en algunos elementos de la oración sin causar una ruptura 

comunicativa.  

b) Globales: afectan globalmente la oración y provocan ruptura comunicativa, incluso 

producen efectos negativos en el oyente.  

La tipología de errores que propone Santos (1993) será la que usaremos nosotros para 

realizar nuestro estudio por parecernos la más completa ya que nos aporta en toda su 

amplitud, las diferentes posibilidades de análisis según distintos criterios. Según De Alba 

Quiñones (2009), estos principios no están ordenados al azar sino en una suerte de gradación 

desde los que se siguieron en un inicio en los AE (bajo el concepto de competencia 

gramatical) hasta los que han ido integrando el concepto de competencia comunicativa, con 

todo lo que conlleva. Esto produjo una ampliación de los principios para la catalogación de 

los errores. En un primer nivel de análisis nos encontramos con el criterio lingüístico. Un 

estudio que esté basado exclusivamente en su utilización no nos proporciona información 

sobre el proceso de adquisición pero sí sirve para la corrección de errores. El criterio 

etiológico, en un segundo nivel de análisis, ya sí nos proporciona mucha información sobre 

cómo va el proceso de adquisición: la presencia de unos errores frente a otros nos orienta del 

momento en que se encuentra el aprendiz (De Alba Quiñones, 2009: 5).  

El Análisis de Errores vivió su auge en los años ochenta cuando se asomó una nueva 

metodología: el enfoque comunicativo. Este enfoque anima a los profesores a mostrarse más 
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tolerantes ante los errores para que el alumno pueda sentirse más relajado y libre a la hora de 

recurrir a la nueva lengua (Santos: 1993). La revalorización del Análisis de Errores se debió 

también al nuevo campo de investigación: la Interlengua.  

La aportación del Análisis de Errores al campo de los estudios de segundas lenguas se 

concreta en la despenalización del concepto de error y en la certeza, corroborada por los 

estudios e investigaciones que se vienen realizando durante todo este periodo, de que los 

errores son indicadores de que el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo por parte del 

aprendiente. Así llegamos a los años setenta y al desarrollo de la Teoría de la Interlengua 

(Selinker, 1972/1991), que supone un giro metodológico al estudiar y analizar tanto las 

producciones desviadas como las correctas, es decir, la producción total de los estudiantes, 

considerando que tanto unas como otras son relevantes en el proceso de aprendizaje 

(Alexopoulou, 2010: 1).  

 

1.3.  La Interlengua 

El concepto de Interlengua está directamente relacionado con adquisición/aprendizaje 

de una lengua extranjera. Fue acuñado por Selinker en 1969 y se reformuló en 1972 para 

referirse al sistema lingüístico del estudiante no nativo. Selinker (1972: 7) lo define como “un 

sistema lingüístico separado cuya existencia podemos hacer hipótesis en el “output” de un 

estudiante al intentar producir la norma de la lengua meta”.  

Marta Baralo (2004: 373) coincide con Santos Gargallo que define este concepto 

como:  

(…) un sistema independiente del aprendiente de una L2 o una LE. Este sistema lingüístico 

interiorizado evoluciona tornándose cada vez más complejo. El aprendiente posee intuiciones 

propias de este sistema, que es diferente del de la LM (aunque se encuentren en él algunas 

huellas) y del de la LO; tampoco puede ser considerado como una mezcla de uno y otro, ya 

que contiene reglas que le son propias; cada aprendiente o grupo de aprendientes posee, en un 

estadio de su aprendizaje, un sistema específico (Baralo: 2004, 373).  

 

Selinker, referiéndose a la Interlengua, habló de una estructura latente del lenguaje 

presente en el cerebro de cada individuo y que se acciona cuando el ser humano trata de 

aprender una lengua extranjera (Durão, 2007).   
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(Santos, 1993: 70) afirma que la Interlengua es:  

El sistema lingüístico del estudiante de una L2, que media entre la lengua nativa (L1) y la 

lengua meta (L2), cuya complejidad se va incrementado en un proceso creativo que atraviesa 

sucesivas etapas marcadas por las nuevas estructuras y vocabulario que el alumno adquiere.  

En la Interlengua el aprendiente desempeña un rol activo y además como hace 

hincapié Santos, refleja el intento por utilizar con fines comunicativos un sistema lingüístico 

que no conoce de manera completa, por lo que, en determinadas circunstancias, habrá de 

subsanar las carencias lingüísticas en la lengua, a través de otro tipo de recursos, que podrán 

ser lingüísticos o no lingüísticos (Santos, 1993: 71).  

 

Siguiendo el pensamiento de Selinker, Kim Griffin (2005: 92) presenta diferentes 

estrategias que ocurren en el proceso de la IL:  

- Transferencia (de L1): el aprendiente traduce literalmente lo que pretende decir o 

escribir;  

- Sobregeneralización de reglas: el alumno debido a un fenómeno de 

“ultracorrección” aplica una regla en todas situaciones que le son similares;  

- Transferencia de instrucción: el alumno después de aprender una regla la usa 

generalizadamente;  

- Estrategias de aprendizaje: el alumno se vuelve capaz de desarrollar diferentes 

estrategias para conseguir asimilar el “input” y memorizarlo;  

-Estrategias de comunicación: el alumno se sirve de la comunicación, en la lengua que 

está aprendiendo, para intentar resolver algún problema.  

 

Desde este punto de vista, hay que decir que los estudios de la I L se centran en lo que 

el aprendiz sabe dentro de ese sistema lingüístico, o sea, las teorías que el alumno construye 

mentalmente para el aprendizaje de la lengua meta, desempeñando la función de nuevo 

usuario de una segunda lengua y no tanto en el uso que le da el aprendiz. Por tanto, “la 

finalidad de las investigaciones de la IL es ofrecer una explicación acerca de los procesos 

mentales que agrupan todos los conocimientos que anteceden el aprendizaje de una LE” 

(Griffin, 2005: 95).  

Concluyendo, el concepto de IL es el término apropiado para referir que lo que el 

aprendiz de una LE se encuentra entre dos lenguas, pues no comunica o escribe ni  en la LM 

ni en la LE. Es un sistema creado por el alumno cuando éste está aprendiendo la lengua meta.  
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1.3.1. Factores determinantes en el proceso de la Interlengua.  

 

Hay diferentes variables que se dan en el proceso de activación de la Interlengua. A 

este propósito (Durão, 2007) se señala: la transferencia, la sistematicidad, la variabilidad y la 

fosilización. Estas variables serán las que usaremos en nuestro estudio de caso para analizar 

los errores encontrados.  

 

1.3.1.1. La transferencia lingüística  

 

Calvi (1995) remonta el concepto de interferencia lingüística remonta a los años 

cincuenta, coincidiendo con el estructuralismo y el Análisis Contrastivo. La teoría del transfer 

postulaba la influencia de la lengua materna en el aprendizaje de la lengua meta. En los años 

ochenta las investigaciones sobre el transfer reformularon la idea inicial e interpretaron el 

fenómeno como un conjunto de estrategias de aprendizaje y producción. De modo que la 

transferencia lingüística se considera también como una estrategia de comunicación: “un 

mecanismo provisional de superación de los problemas que los aprendices tienen que 

enfrentar cuando no consiguen realizar sus intenciones comunicativas por limitaciones de 

conocimiento en la Lengua Objeto” (Durão, 2007:38). 

 

Puesto que “la transferencia lingüística consiste en preservar alguna estructura de la 

lengua ya conocida en el sistema de la Interlengua” (Baralo, 2011), la transferencia llevará al 

estudiante a cometer errores, y por ello se llega a hablar de una trasferencia positiva y 

negativa. “La transferencia positiva se produce cuando hay un paralelismo entre la lengua 

materna y la lengua meta facilita el proceso de aprendizaje/adquisición del estudiante. 

Asimismo, hay una transferencia negativa cuando las divergencias entre las dos lenguas 

causan infracciones en la lengua meta” (Calvi, 1995: 69). Los errores debidos a la 

transferencia negativa son, según Durão, 2007:  

 

- errores de producción:  

- sustitución  

- calco 

- creación de palabra nueva  

- traducción prestada 

- errores de subproducción  
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- errores de superproducción  

- errores por mala interpretación  

- errores por hipercorrección  

 

Baralo (2011: 46) hace hincapié también en el interés que ha surgido, en la última 

década, acerca del papel desempeñado por la transferencia considerada como: 

 

Un mecanismo cognitivo que subyace a la adquisición de L2. No se trata simplemente de que 

el que aprende preserve de forma automática las estructuras de la L1, sino que el sistema de la 

Interlengua refleje una selección activa y atenta por parte del que aprende”.  

 

 

1.3.1.2. Sistematicidad y variabilidad en la Interlengua  

 

Durão (2007) destaca la sistematicidad de la Interlengua porque, a pesar de su rasgo 

inestable, parece estar gobernada por una “gramática” que depende y evoluciona según el 

conocimiento de los aprendientes. Por eso se puede afirmar que la Interlengua es también 

dinámica, ya que va cambiando “a medida de que incorpora nuevas reglas y palabras y revisa, 

al mismo tiempo las reglas existentes como resultado de la hipótesis que se van construyendo 

sobre la lengua objeto del aprendizaje” (Torras, 1994: 55). 

Esta dimensión sistemática de la Interlengua, se altera con principios de variabilidad, 

referida al “uso variable que los aprendices hacen de sus recursos lingüísticos” (Torras, 1994: 

56).  

A su vez, Durão (2007: 49-52), mencionando los estudios realizados por Tarone y 

Ellis, analiza dos tipos de variabilidad: variabilidad sistemática, variabilidad no sistemática. 

La variabilidad sistemática, que se realiza cuando dos o más formas gramaticales sufren un 

cambio, puede depender de: 

 - factores sociales: se refieren a la edad, el sexo, la procedencia, la profesión, la 

personalidad de cada alumno;  

- tipos de tarea: se refieren a las diferentes tareas que se le piden al alumno, como por 

ejemplo la lectura en voz alta, la conversación libre, la redacción de una carta, la descripción 

de una viñeta, etc.  

- dominio del discurso: el dominio lingüístico que cada alumno posee afecta la 

variación de la producción de los enunciados. Influye en la disposición sintáctica de las 
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unidades en la Interlengua. Es algo muy personal y el nivel cultural de cada hablante 

determinará también la Interlengua.  

- Ambiente lingüístico: toma en consideración los influjos diatópicos en la producción 

de la lengua meta.  

La variable no sistemática tiene que ver con aquellas equivocaciones que no tienen 

explicación lógica y se da cuando” (Durão, 2007: 52): 

- dos formas alternan en el mismo contexto situacional; - dos formas alternan en un 

mismo contexto lingüístico;  

- dos formas ayudan a expresar el mismo significado ilocucionario;  

- dos formas se alternan en un mismo contexto discursivo;  

- no hay ninguna evidencia de diferencia en la atención prestada a la forma de los 

enunciados.  

 

1.3.1.3. La fosilización  

 

La fosilización es la manifestación reiterada de algunos errores cuyos fenómenos se sintetizan 

de esta de manera (Durão, 2007: 58):  

- la presión comunicativa o la necesidad de construir enunciados con elementos que 

todavía no se dominan plenamente;  

- la insuficiente cantidad de input que el aprendiz recibe;  

- la falta de oportunidad de practicar la lengua objeto con alguna frecuencia;  

- la excesiva generosidad de algunos interlocutores nativos de la LO, que, al entender 

los enunciados producidos por los aprendices, no dan muestras de que tales enunciados están 

mal construidos independientemente de cómo se digan;  

- los planteamientos metodológicos que no se adecuan a las necesidades específicas 

de los aprendices, tanto en lo referente a las características de su LM, como en relación con 

los intereses que motivan al estudio del idioma, no ayudan en la superación de las 

fosilizaciones.  
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2. Contexto de la intervención  

Este proyecto, con el contexto teórico antes referido, y dentro del Máster de Español 

como Segunda Lengua/Lengua Extranjera fue desarrollado en un Instituto de Secundaria en 

la clase de español que frecuentaban alumnos del 5º año, último de la Educación Secundaria 

Italiana, en Casale Monferrato, en la región del Piamonte.  

En los últimos veinte años, el estudio del español ha aumentado de manera vertiginosa 

in Italia. El aumento de estudiantes italianos que quieren estudiar español parece crecer de 

año a año y el fenómeno encuentra sus explicaciones también en las normativas europeas. De 

hecho, en 1997 se publicó, por iniciativa de la Comisaria encargada de la Investigación, la 

Sra. Cresson, el Libro bianco (http://www.mydf.it/DOC_IRASE/librobianco_Cresson.pdf)  

en que no sólo se planteaba la formación de una sociedad basada en el conocimiento, sino 

también introdujo el objetivo de hablar tres lenguas comunitarias y poner en marcha un 

itinerario hacia el multilingüismo. Italia siguió las indicaciones europeas y, a partir de 2003, 

tras la entrada en vigor de la Ley de Reforma Educativa, se cumplió un importante cambio 

que, aparte del inglés, vio la introducción del estudio obligatorio de una segunda lengua 

comunitaria a elegir entre: alemán, francés, español.  

 

 2.1 El instituto  

 El “Istituto Istruzione Superiore Leardi” está situado en una pequeña ciudad de no 

más de 34.000 habitantes situada en la región del Piamonte, en el norte de Italia, llamada 

Casale Monferrato. Este instituto de secundaria es un instituto técnico, es decir, los cursos 

que en él se desarrollan son cursos específicos que tienen como objetivo llevar al alumno a un 

estudio aplicado y práctico en las materias técnicas. Con este tipo de curso los alumnos 

además de poder matricularse en la universidad pueden también desarrollar una profesión 

auxiliar específica en su materia.  

El “Istituto Superiore Leardi” ofrece hasta cinco diferentes cursos técnicos: Agrario; 

Turístico; de Administración, Finanza y Marketing, de Relaciones Internacionales para el 

Marketing; de Construcción, Ambiente y Territorio y, por último,  el Gráfico y 

Comunicación. La materia de español se imparte en los tres últimos años en el Curso Técnico 

Turístico, en el Curso de Relaciones Internacionales para Marketing y en el Curso de 

Administración, Finanza y Marketing, que serán nuestro objeto de estudio.  
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El instituto posee además una vasta gama de servicios de extrema utilidad como dos 

salas de ordenadores, una biblioteca, servicio de reprografía, sala de eventos, pabellón 

polideportivo, despacho de apoyo médico y asistencia psicológicas y  cada clase está 

equipada con un proyector y ordenador.  

  

2.2 Las clases  

Las clases en las que se imparte español y en las que vamos a basar nuestro estudio 

son tres clases de 5º con 21 alumnos por cada clase. Como señalado anteriormente las clases 

pertenecen a los Cursos de Turismo, Administración, Finanza y Marketing y Relaciones 

Internacionales para el Marketing, respectivamente. En estos cursos la disciplina de español 

es obligatoria y cuenta en la media final del curso. Los alumnos tienen tres horas de español a 

la semana.  

En cuanto al nivel general de los alumnos podemos decir que es un nivel A2 

correspondiente con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, ya que es su 

tercer año de español. Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relaci

on_a1-a2.htm) los objetivos a cumplir para el nivel A2 son:  

 ser capaces de manejar un repertorio limitado de recursos lingüísticos y no lingüísticos 

sencillos, como estructuras sintácticas básicas (que incluyen frases o fórmulas memorizadas) 

y conocimientos muy generales sobre convenciones sociales y referentes culturales del mundo 

hispano; 

 recurrir a sus destrezas, habilidades y actitudes para compensar sus dificultades de 

comunicación; 

 comunicarse de forma comprensible y clara, aunque resulte evidente su acento extranjero y, 

en situaciones poco frecuentes, se produzcan interrupciones y malentendidos; 

 desenvolverse en situaciones cotidianas de supervivencia básica: piden y responden a 

peticiones, consiguen información básica en tiendas, bancos, oficinas de correos, medios de 

transporte, etc., y adquieren los bienes y servicios que necesitan. 

 ser capaces de poner en juego adecuadamente convenciones sociales básicas, como las 

normas de cortesía más elementales y frecuentes o fórmulas cotidianas de saludo y 

tratamiento, etc.; 

 ser capaces de emplear un repertorio breve de fórmulas aprendidas para iniciar, mantener y 

terminar una conversación, y pueden identificar el tema de que se está hablando si los 

interlocutores se expresan despacio y con claridad; 

 ser capaces de solicitar la atención de sus interlocutores y, a pesar de las pausas, las dudas 

iniciales y la reformulación, y aunque resulte evidente su acento extranjero, pueden hacerse 

entender siempre que el interlocutor les ayude si es necesario. 
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 ser capaces de enfrentarse a textos breves, que contengan indicaciones o información sencilla 

(folletos informativos, formularios, avisos, etc.) e incluso a textos emitidos por los medios de 

comunicación (prensa, televisión, etc.), siempre que no existan distorsiones graves en la 

caligrafía o en la impresión y en el sonido; 

 poder procesar los textos indicados en el punto anterior mediante la identificación de palabras 

o frases clave, lo cual les permite captar la idea principal y los cambios de tema; 

 necesitar con frecuencia reformulaciones y repeticiones y se sirven de apoyos visuales para 

asegurar la comprensión. 

 

 

Al ser el 5º año de Cursos Técnicos y Específicos, el español que se enseña es con 

fines específicos. Así, por ejemplo, en el curso de Relaciones Internacionales para el 

Marketing y Administración, Finanza y Marketing se trabajan aspectos relacionados con la 

economía: carta de referencia, entrevista de trabajo, etc., en el Turístico se estudian conceptos 

como los diferentes tipos de turismo, la oficina de turismo, la agencia de viajes, etc. Para el 

desarrollo de nuestro estudio esto se tuvo en cuenta, al contextualizar los exponentes 

lingüísticos, teniendo en cuenta sus intereses de aprendizaje y un nivel comunicativo.  
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3. Identificación y Análisis de errores.  

 
El corpus se realizó durante los meses de enero-febrero de 2018. El material que sirve 

de base a este trabajo se basa en tres tipos de producciones escritas que consisten en 1) 

Redactar una breve presentación del alumno/a en la que deberá hablar sobre él/ella, de sus 

gustos y aficiones, su familia; 2) Escribir una carta a un amigo y contarle qué ha hecho hoy y 

3) Traducir unas frases.  Se ha elegido este tipo de pruebas escritas porque a través de ellas 

los alumnos pueden demostrar su destreza en contextos cotidianos utilizando “estructuras 

sintácticas básicas (que incluyen frases o fórmulas memorizadas)”, además “de poner en juego 

adecuadamente convenciones sociales básicas, como las normas de cortesía más elementales y 

frecuentes o fórmulas cotidianas de saludo y tratamiento” tal y como indica el MCERL para el nivel 

A2 (indicado anteriormente).    

Los alumnos en el primer ejercicio debían utilizar la gramática y el vocabulario 

aprendido para producir una descripción personal bastante completa. Es cierto que las 

producciones escritas presentan la ventaja de reflexionar sobre las estructuras lingüísticas 

evitando, asimismo, las más complejas. Se les pedía el uso del presente de indicativo (verbos 

regulares e irregulares). La segunda la tarea escrita se centraba, sin embargo, en el empleo del 

pretérito perfecto para poder observar el utilizo del auxiliar y participio pasado de manera 

correcta y, por último, la traducción requería el control de ciertas estructuras gramaticales 

para averiguar posibles casos de fosilización.  

La recogida de datos se llevó a cabo en horas de clase de español, gracias a la 

colaboración de la profesora titular Marta Sanna. Utilizamos dos horas de clase para la 

realización de las tres pruebas, que se realizaron anónimamente en el mismo día y sin previo 

aviso a los estudiantes. Una vez recogidos los datos se llevó a cabo la clasificación y análisis 

de los errores siguiendo, como ya hemos anunciado anteriormente, el modelo teórico de 

Santos (1993) en el que distingue cinco tipologías de errores.  

Es importante destacar que estamos ante una muestra cualitativa y no cuantitativa de 

errores. Es decir, el presente trabajo no ofrece una estadística que pone en relación los errores 

con los aciertos, sino que, simplemente, pretende constatar una tipología de errores que puede 

ser arquetípica y que puede ayudar a futuros estudios sobre la adquisición de la lengua en 

contextos multilingües, con lenguas próximas en contacto.  
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En nuestro caso, pudimos detectar tres tipos de errores. Además, para facilitar la 

lectura de los resultados, decidimos llamar a cada clase I, II, III y al lado poner la cantidad de 

errores detectados para cada caso.  

 

 

3.1. Criterio descriptivo: errores cuya estructura superficial se ve alterada:  

 

3.1.1. Omisión: depende de un conocimiento gramatical incompleto.   

 

Hay casos de omisión por calco de la estructura italiana.  

 

a) Omisión de la “s” del plural  

Omisión de la “s” del plural de aquellos nombres que suelen utilizarse siempre en plural.  

“Hoy es el cumpleaño de Sara” (I, 4)  

Aquí, el aprendiente omite la “s” porque adapta la forma española a la de su lengua materna 

ya que en italiano la palabra cumpleaños tiene las dos formas: singular y plural. De hecho, la 

misma oración en italiano se traduciría:  

ITA:“Oggi è il compleanno di Sara”  

 

 

b) Omisión preposición  

 

Omisión de la preposición “a” ante el complemento directo.  

A menudo el aprendiente omite la preposición “a” ante el complemento directo porque en la 

lengua italiana no se usa. Este tipo de error afecta a los alumnos de los tres cursos.  

“Esta mañana antes de ir al cole he encontrado mis amigos” (II,2)  

ITA: questa mattina prima di andare a scuola ho incontrato i miei amici” (sin preposición)  
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Este error depende también del escaso interés que los manuales de español de la 

Escuela Secundaria Inferior dedican al desarrollo y práctica de este aspecto gramatical.  

El aprendiente no tiene problema solamente con la omisión de la preposición “a” ante el 

complemento directo del verbo, sino también con el régimen preposicional de algunos verbos 

como pensar en, soñar con, ir a, contar con, depender de, etc.  

 

Omisión de la preposición “de” cuando el aprendiente recurre al uso del adverbio de 

tiempo “después”. La fórmula “después” sin preposición es un calco de la expresión italiana.  

“yo me despierto a la siete y después cinco minutos me levanto” (II, 2)  

ITA: “mi sveglio alle sette e dopo cinque minuti mi alzo”  

 

Omisión de la preposición “de” con los ubicadores. Esta situación se parece mucho a la 

situación anterior puesto que por interferencia del italiano el aprendiente acaba por no utilizar 

la preposición respetando el sistema de su lengua materna:  

Encima la mesa están los libros (III, 2)  

La escuela está cerca correos (III, 2)  

El perro está detrás el árbol (III, 3)  

 

3.1.2. Adición:  

Muy usual es encontrar en las producciones escritas de los aprendientes italianos 

casos de adición que, por cierto, se deben a la estructura e interferencia de la lengua materna:  

 

a) Adición del artículo  

 

Adición del artículo determinado delante del adjetivo posesivo. Los posesivos italianos 

van generalmente precedidos según el contexto por el artículo determinado o indeterminado.  

“el su pelo es corto liso y marrón” (I, 12) (III, 4)  

“el su animal preferido es el caballo”  

“la mi familia es muy simpática”  

“Un su defecto es que es demasiado quisquilloso”  

“el su cumpleaño* es el once de diciembre” (*aquí se repite cumpleaño)  

 

Adición del artículo determinado ante nombres de países. Se produce por interferencia del 

italiano:  
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“Me gusta la música de la España (I, 2)  

“Vivo en Italia. La Italia es muy bonita, a mí me gusta.”  



21 
 

Adición del artículo indeterminado delante de otro/otra. Este tipo de error es muy 

frecuente ya que en italiano la norma permite utilizar el artículo indeterminado ante 

“altro/altra”: “tengo una otra casa en el campo” (I, 4)  

“una otra asignatura que me gusta es arte porque me gusta dibujar”  

 

b) Adición de la preposición  

 

Adición de la preposición “de” después del verbo “decidir”, según las normas de 

colocación del italiano.   

“He decidido de ir de vacaciones con la hermana de Roberto”(III,6)  

 

c) Adición de la vocal  

 

Los siguientes errores no se deben a la influencia del italiano sino a un uso más 

extenso del diptongo “ie”. El aprendiente percibe y descubre la presencia del diptongo “ie” 

como rasgo extensivo de la lengua meta y lo va aplicando de manera excesiva. Estamos, por 

tanto, ante una transferencia de instrucción: “el alumno después de aprender una regla la usa 

generalizadamente” (Baralo, 2011: 46).  

“Mi color preferido es el vierde” (I,2)  

“Tengo un gatito que se llama Lu y tiene los ojos vierde y es muy cariñoso”  

“Me llamo Marta tiengo doce años, soy simpática pero también quisquillosa” (I, 4)  

“Me llamo Alessia, soy bastante alta y tiengo el pelo bastante largo...Tiengo cuatro 

mascotas”  

“Me viesto y salgo de casa a las siete y media” (I, 5)  

 

 

d) Adición de la partícula “ne”  

La partícula “ne” desempeña en italiano varias funciones. A la hora de traducir unas 

oraciones del italiano al español, un buen número de alumnos se ha visto afectado por el 

italiano:  

ITA Quanti anni hai? Ne ho undici (III,3)  

¿Cuántos años tienes? Ne Tengo once años  

ITA Quanti fratelli hai? Ne ho tre  

¿Cuántos hermanos tienes? Ne tengo tres  
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3.1.3. Formación errónea: es el producto de la inseguridad del alumno que trata de 

acertar la forma mediante analogías 

 

a) Errónea selección de artículos  

 

En cuanto a la errónea selección del artículo solamente se encuentra un uso impropio 

del plural con la hora provocado por una falta de atención por parte del aprendiente.  

“todos los días me voy a casa a las una” (I,5)  

ITA”tutti i giorni vado a casa all’una” (singular)  

 

b) Errónea selección del régimen preposicional en los complementos circunstanciales de 

lugar: a la hora de seleccionar la preposición más adecuada, hay situaciones en las que el 

aprendiente elige la opción más cercana al italiano o emplea la fórmula de su lengua materna. 

En italiano las preposiciones que rigen los complementos circunstanciales de lugar pueden 

variar según una serie de casos. Por lo tanto el aprendiente italiano comete los siguientes 

errores por interferencia:  

“después de desayunar he ido en mi habitación”(II,2)  

“he estado a casa toda la tarde” (III, 5)  

“estoy a la escuela hasta la una menos cuarto” (III, 5)  

Los datos del corpus revelan también otros errores relacionados con el uso del 

complemento de lugar. Esta vez, el italiano presenta una estructura sintáctica diferente 

respecto al español que interfiere en la producción del mensaje:  

“Cuando las clases terminan, voy a comer da mis abuelos” (II, 4)  

El italiano no explicita el lugar como, sin embargo, ocurre en español: cuando las clases 

terminan voy a comer a casa de mis abuelos  

 

c) Errónea selección de la preposición en la forma no pronominal del verbo componer 

hay ocasiones en las que el aprendiente utiliza la preposición italiana “da” con el verbo 

componer en lugar de “por”:  

“Mi familia está compuesta da: yo, mi padre y mi madre” (I, 7)  

El aprendiente italiano conoce la traducción de “por” y la asocia solamente a la preposición 

italiana “per”. Percibe la distancia entre el español y el italiano, prefiere elegir la fórmula 

italiana “da”.  
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3.2. Errores etiológico-lingüísticos: nivel morfosintáctico  

En este apartado vamos a tomar en análisis los elementos morfosintácticos que a 

menudo se ven afectados por la interferencia negativa de la lengua materna.  

 

3.2.1. Número  

En cuanto al número de los sustantivos y adjetivos, se notan errores que son debidos a 

la interferencia del italiano porque, a la hora de traducir mentalmente el mensaje que se 

quiere transmitir, el aprendiente traslada el número de una lengua a otra. Se puede resaltar en 

nuestro corpus la repetición del siguiente error: “yo tengo el pelo+ singular/plural?”  

“Mi padre se llama Riccardo, tiene cincuenta y dos años y tiene el pelo marrones”/ “Me 

llamo Luca, soy bastante alto y un poco gordo. Yo tengo el pelo castaños/ “Mi madre se 

llama Corina, tiene los ojos marrones y grandes y el pelo largo y marrones (I, 10)  
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En italiano “pelo” es plural “capelli”, por consiguiente se nota una evidente 

interferencia del italiano en el español. El alumno tiene la referencia del plural y no logra 

mantener el control del singular en la meta, obviando la concordancia entre nombre y 

adjetivo. Aparecen también otros casos de número erróneo que se producen seguramente por 

un mero descuido:  

“Tengo los ojos marrón”  

“Mi mascotas se llama Bambú”  

“Le gusta salir con amigos, el coches, los animales, los viajes”.  

“Le gusta los animales y salir con amigos”.  

“Me gusta las fiestas y el fútbol”  

“A mi hermano le gusta las fiestas”.  

En este caso, es sobre todo el verbo gustar en sus dos formas, me gusta/me gustan, el 

que genera mayores problemas en los aprendientes. Una práctica más focalizada de la forma 

singular “me gusta”, podría haber facilitado los automatismos de la primera respecto a la 

segunda.  

A veces el aprendiente puede mostrar dudas no sólo sobre el número sino también 

sobre el género. Su elección oscila entre la lengua materna y la lengua meta:  

“Mi madre se llama Giorgia, tiene cuarenta y cinco años, tiene los ojos verdes y lleva el 

gafas”/“tengo los ojos verdes, el pelo moreno y tengo los gafas [...]” (I,2)  

La parte conclusiva de las oraciones resultan muy interesantes desde el punto de vista 

de la interferencia del italiano por diferentes razones:  

1) En el primer caso el alumno emplea el artículo “el” como escribiría en italiano aunque 

escoge la forma singular: Ha gli occhiali.  

El segundo caso muestra aún más la interferencia del italiano: “los gafas”  

2) se acuerdan que hay unas diferencias entre las dos lenguas acerca del sustantivo plural 

“gafas” pero se produce cierta confusión de género y número. Veamos el porqué:  

a. “gafas” en italiano puede ser singular y plural: “occhiale” (sing), “occhiali” (plur)  

b. “gafas” es de género masculino en italiano: l’occhiale, gli occhiali  

 

Lo mismo ocurre con el sustantivo plural “matemáticas” que en italiano presenta la 

forma singular “matematica”:“no me gusta la matemática” ITA: non mi piace la matemática 
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3.2.2 Concordancia de género  

En español y en italiano, siempre hay concordancia entre el adjetivo y el sustantivo 

pero, dadas las convenciones de género, hay palabras que cambian en español y a veces las 

diferencias sobresalen en la falta de concordancia:  

“Tenemos una coche muy grande porque en mi familia somos muchos” ( I, 2)  

ITA: abbiamo una macchina molto grande perché nella mia famiglia siamo molti  
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3.3.1 Errores morfológicos: tiempo verbal                                                                        

Contraste entre pretérito indefinido y pretérito perfecto  

 

Los errores relacionados con los tiempos verbales son debidos a la transferencia de la 

lengua italiana, y a la traducción del italiano al español que suele provocar confusiones entre 

el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. En efecto, el uso del pretérito indefinido, es 

decir del “passato remoto” italiano, es nulo en los hablantes del Norte de Italia que muestran 

una marcada preferencia por el pretérito perfecto, “passato prossimo”. La diferencia entre los 

dos tiempos verbales existe en el italiano del Centro y Sur de Italia. Esta predominancia del 

“passato prossimo” en las zonas del Norte del país a menudo no favorece el primer contacto 

con los tiempos pasados españoles. Al adolescente italiano que estudia español le resulta 

bastante complicada la explicación de la norma según la cual se usa el pretérito perfecto 

cuando la acción acabada se considera reciente, y el pretérito indefinido cuando se considera 

lejana en el tiempo, sin alguna conexión con la dimensión temporal actual. Al no servirse de 

esta distinción en su lengua materna, el aprendiente recurre a un uso no restringido del 

pretérito perfecto. Por consiguiente, se producen errores de interferencia del italiano en el 

español:  

“el año pasado he ido a Cerdeña con mi familia, hemos estado dos semanas y me he 

divertido mucho” (III,4)  

ITA “l’anno scorso sono andato in Sardegna con la mia famiglia, siamo stati due settimane e 

mi sono divertito molto”(passato prossimo)  

 

Como se puede observar, el aprendiente al traducir mentalmente del italiano al 

español ha trasladado la misma dimensión temporal del italiano al español sin prestar 

atención al marcador temporal. Hemos podido observar que tratando antes el pretérito 

indefinido y después el pretérito perfecto, los obstáculos disminuyen y además los 

aprendientes escuchando e imitando al profesor empiezan a usar de manera autónoma el 

pretérito perfecto.  
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Asimismo, aunque el aprendiente italiano usa con mayor frecuencia el pretérito 

perfecto por interferencia lingüística, las dificultades surgen también en su primera etapa de 

estudio, debido a la interferencia de su lengua materna. En italiano el “passato prossimo” 

prevé el uso y la elección de dos auxiliares (essere o avere) por parte del hablante. 

Efectivamente, hay unos cuantos alumnos que utilizan los auxiliares de la lengua materna 

también en el pretérito perfecto español sobre todo en los ejercicios de traducción:  

“yo soy ido a casa”(II,4)  

Soy ido al cine y me ha gustado mucho la película que he visto con mis amigos  

“Soy salida con mi mejor amiga”  

“somos llegados muy temprano”  

ITA: sono andato a casa  

Sono andato al cinema e mi è piaciuto il film che ho visto con i miei amici  

Sono uscita con la mia migliore amica  

Siamo arrivati molto presto  

 

Se pueden localizar dos tipos de errores: por una parte se emplea el verbo ser como si 

fuera el auxiliar de “haber” por influencia del italiano (el “passato prossimo” pide que el 

hablante utilice el auxiliar “essere” con los verbos de movimiento). Los problemas de 

transferencia del auxiliar “essere” se agudizan cuando el aprendiente muestra inseguridad 

incluso en italiano. Por otra parte destaca otro tipo de error al concordar el participio pasado 

con el sujeto. Este último se produce siempre por interferencia del italiano, ya que el alumno 

italófono concuerda el participio pasado con el sujeto de la oración:  

“después del entrenamiento soy volvido a casa” (II,9)  

“entre las ocho y las nueve he veido la televisión con mi hermano”  

 

b) Participio pasado  

 

Como acabamos de descubrir, el uso del participio pasado en la lengua italiana no 

siempre coincide con el del español. Hay también otro caso que se refiere al empleo del 

participio pasado con valor temporal como acontece en italiano y que vuelve a confirmar la 

interferencia entre los dos idiomas.  

“Terminada la cena chateo con mis amigos” (II, 4)  

“Terminado el cole voy a casa a comer”  
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3.3.2. Errores sintácticos 

 

El italiano y el español no muestran diferencias desde el punto de vista sintagmático, 

a pesar de esto hay un error que se repite y se trata de la colocación del “yo” en la oración.  
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“Esta noche vamos io, Silvia, y Federica a casa de Sara” (I, 7) Se nota que los alumnos, 

siguiendo el ejemplo del italiano, sitúan la primera persona singular al inicio de la oración, 

sin tener en cuenta de la diferencia de la lengua meta.  

 

3.3.3. Errores léxico-semánticos  

 

Hay casos de errónea selección que se deben por la transferencia con el italiano y a la 

semejanza entre los lexemas.  

Pueblo/país: en italiano se emplea una única palabra para referirse a nación y pueblo. Por 

ello, el aprendiente desarrolla estos tipos de errores: (I, 4)  

Vivo en un país pequeño en el campo.  

Guapo/ bonito: se parece mucho al caso anterior puesto que en italiano el adjetivo “bello” se 

refiere a personas, objetos, animales, etc. El aprendiente selecciona el adjetivo que más se 

acerca a la opción italiana. (I, 5)  

“Mi madre se llama Lucia, es bonita y un poco testaruda”  

En otros casos se selecciona el adverbio gramaticalmente incorrecto. Este error se da sobre 

todo con los adverbios muy y mucho: (I, 10 /III, 1)  

Es muy simpático y mucho inteligente  

Es muy amable pero es travieso y mucho loco  

Me gusta muy viajar  

Me gustan muy muy las personas amables  

Mi padre es mucho amable, mucho callado.  

 

- Préstamo de la lengua materna:  

A través del análisis del corpus abundan los préstamos de italiano que sustituyen 

totalmente la palabra española.  

He ido a la camara para dormir (II, 1)  

Tengo un hermana que tiene 19 años y tiene el pelo lungo y negro  

Yo soy Caterina, tengo los ojos marrones, el pelo rizado y lungo (I, 5)  

Tengo el pelo marrones, bastante lungo (largo, ita. Lungo) y liscio (I, 5)  

Soy una chica divertente (=divertida, ita. Divertente) (I,2)  

Yo soy alto, bastante magro (=delgado, ita. Magro) (I, 4)  

Me gusta mucho lo sport (el deporte, ita. lo sport) (I, 1)  

He comido un panino (un bocadillo, ita. un panino) (II, 1)  
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A mi madre le gusta leer, ascoltare (escuchar, ita. ascoltare) la música y viajar (I, 1)  

“en mi familia somos in cuatro” (I, 3)  

 

-  Uso del adverbio de negación en español debido a la interferencia del sistema de 

la lengua materna.  

De hecho, en italiano existe el adverbio de negación “non”, por ello se dan los siguientes 

errores:  

“ non le gusta cocinar”(I,5)  

“non me gusta ver la televisión”  

“non me encantan la informática y estudiar”  

“non tengo animales”  
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- Interferencias de otras lenguas extranjeras  

 

Se puede sobre todo observar el uso del adjetivo posesivo “my” en lugar de “mi”, una 

confusión clara con la lengua inglesa.  

“*il my color favorito es rojo. *La my estación favorita es verano. *Il my mes favorito es 

febrero porque es el *my cumpleaños” (el uso del artículo determinado evidencia la 

influencia del italiano)  

“my mascota se llama Trom. Es un perro”  

“en my familia my madre es alta y delgada (...) my tía es alta y delgada (...)”  

Hay un caso de interferencia del inglés en la terminología sobre el aspecto físico:  

“Sara tiene el pelo blondo y es muy testaruda”  

A veces la influencia de la segunda lengua extranjera se debe a una asociación de sonido 

como en este ejemplo (I, 1):  

“Hoy es el 28 the Marzo y es el cumpleaño* de Sara” (omisión)  

 

- Creación lexical  

A veces, la expresión está limitada por las limitaciones lexicales, para lo cual utiliza 

estrategias de compensación, creando una palabra nueva. Los nuevos términos son un calco 

de la lengua materna.  

“me gusta uscir con mis amigos”  

“a mi hermana le gusta la música y le gusta tocar el fluit (=la flauta/ita: il flauto)” (I, 1)  

“he retornado(=vuelt/ita.ritornato) esta mañana”(II,1)  

“Soy un poquetido (=poquito/ita. pochettino) baja”(I,1)  

“Le gusta viajar, el cine y guajar (=jugar/ita. giocare)” (I,1)  

A las siete he comido galletas para la colacion(= desayuno/ ita. colazione)(I,1)  

 

3.3.4. Errores ortográfico-fonéticos 

Los errores que se realizan desde el punto de vista gráfico-fonético dependen por una 

parte de la interferencia del sistema de pronunciación de la lengua materna, por otra parte de 

las dificultades que el aprendiente manifiesta cuando comienza a descubrir el funcionamiento 

de la pronunciación española. Ahora veamos cuáles son los errores más comunes y tratemos 

de comprender las causas. Concentrémonos en los fonemas que más engendras problemas y 

veamos la transformación que sufren por influencia del italiano:  

/c/ > /q/  
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Quarenta y cinco, ochenta y quatro, treinta y quatro, cinquenta, quarenta y siete (I, 9), 

frequentado (II, 1)  

/qui, que/>/chi, che/ :Pochito (I,2) , pochetido (I,2), quischillosa (I,1), orchesta (II,1), che (I, 

4/ II,2)  

/ñ/ >/gn/ :Castagno (I,2), montagna (III, 1)  

/j/ >/h/:ohos (I, 2)  

/ll/ >/lli/ :Se lliama (I,5)  

c>s :dose años (I,3), estasión (I,1)  

s>z: lizo (I,8)  
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4. Evaluación de los datos recogidos  
 

Resulta evidente que la interferencia lingüística del italiano afecta de manera 

significativa el aprendizaje del español en los alumnos italianos. La familiaridad que a 

menudo se considera como elemento facilitador, esconde en sí numerosos obstáculos desde el 

nivel morfológico hasta el nivel fonético. Los resultados del análisis de errores de las tareas 

escritas de los alumnos italianos han demostrado que los errores debidos a la interferencia de 

la lengua materna son varios y numerosos.  

Hay diferentes variables que se dan en el proceso de activación de la Interlengua, 

como hemos visto anteriormente. En nuestro caso, y siguiendo las variables propuestas por 

Durão (2007), hemos visto que la transferencia lingüística se da en la gran mayoría de los 

errores recogidos. En este sentido se ha visto una clara la transferencia negativa en la 

Interlengua de nuestros estudiantes debido a que los errores más comunes entre ellos eran en 

su mayoría errores de producción, al crear palabras nuevas, hacer calcos de su lengua materna 

y también errores de hipercorrección. 

En cuanto a la sistematicidad y variabilidad de la Interlengua debido a su rasgo 

inestable y al dinamismo de la misma nos resulta difícil establecer reglas ya que el uso que 

hacen los aprendices de sus recursos lingüísticos es muy variable.   

 

Por número de errores cometidos podemos destacar en primer lugar los errores 

gráfico-fonéticos, con un total de 44 casos registrados. Le seguirían los errores de tipo léxico 

como el uso de préstamos del italiano con 23 casos registrados. Debido a que el seguimiento 

de los alumnos a la hora de realizar el presente trabajo resultó imposible no podemos 

asegurar qué errores están fosilizados y cuáles son producto de una falta de estudio y 

preparación. Sin embargo, estos errores, aunque son los más numerosos creemos que se 

deben al poco conocimiento de la lengua que tienen nuestros aprendientes, pues recordemos 

que se trata de un nivel A2. Por tanto, no creemos que estemos ante posibles errores 

fosilizados.  

Por el contrario, creemos que los errores gramaticales como el contraste de pretérito 

indefinido y pretérito perfecto con 17 casos encontrados sí que sería importante enfatizar su 

uso con los alumnos y prestarle la debida atención. Así como el caso del uso de régimen 

preposicional con los complementos circunstanciales de lugar, con 16 casos registrados pues 

es uno de los errores más comunes entre los aprendientes. El uso de las preposiciones es muy 
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diferente entre una lengua y otra, a pesar de ser lenguas romances, por tanto también habría 

que enfatizar su uso.  

 

Para finalizar, podemos observar que siguiendo el esquema de Santos (1993) no 

hemos encontrado errores de criterio Comunicativo. Este criterio se basa en los errores que 

obstaculizan la transmisión del mensaje y la comunicación entre hablante y oyente. Y se 

dividen en: locales, que influyen en algunos elementos de la oración sin causar una ruptura 

comunicativa y; globales que afectan globalmente la oración y provocan ruptura 

comunicativa, incluso producen efectos negativos en el oyente. Para nosotros fue imposible 

detectar este tipo de errores porque la función comunicativa que se les exigía a los estudiantes 

estaba presente en los ejercicios propuestos. El criterio pedagógico, como hemos dicho 

anteriormente fue imposible detectarlo debido a la falta de tiempo para hacer un seguimiento 

de los errores. Este criterio se basa en el contraste entre errores transitorios y errores 

sistemáticos: errores transitorios: desaparecen con la práctica de ejercicios y errores 

sistemáticos: muestras las faltas de conocimientos y son sistemáticos.  
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Conclusiones 

El desarrollo de mi tema de proyecto de intervención tuvo como eje central el Análisis 

de Errores de la Interlengua de aprendientes italianos de español. Debido a mi papel de 

Auxiliar de conversación en Italia durante el curso escolar 2017/18 sentí la necesidad de 

profundizar un poco más en esta temática, sobre la cual creo que existen pocos estudios 

hechos para el caso italiano y de este modo poder aportar una contribución al 

perfeccionamiento de los procedimientos de análisis que poseemos.  

Durante mi estancia en el Istituto Superiore Leardi en Casale verifiqué que uno de los 

problemas de los alumnos se relacionaba con la interferencia de la lengua madre y que era 

necesario determinar las áreas que presentan mayor dificultad para los aprendientes italiano. 

Así como identificar las áreas lingüísticas más inestables y las que presentan mayor riesgo de 

fosilización. 

Limitaciones:  

El hecho que mi presencia en el instituto no tenía como objetivo la investigación de 

este trabajo, sino ser la profesora nativa, hizo que el tiempo dedicado en horas de clase fuera 

muy poco. Otra de las limitaciones a las que tuve que hacer frente al realizar este estudio fue 

la imposibilidad de poder hacer un seguimiento de la Interlengua de los estudiantes por un 

periodo más largo de tiempo.  

 Los errores que he ido señalando a través de la lectura y el análisis del corpus 

constituyen un mero punto de partida para todos los profesores que cada día tratan de facilitar 

el aprendizaje del español a sus estudiantes italianos limitando y evitando las interferencias 

de su lengua materna. Se presentan, de este modo, una serie de pautas que pretenden guiar en 

el diseño de programas de estudio, sobre todo dirigido a los docentes de español con alumnos 

de origen italiano o de lengua materna italiana pues pretende contribuir a la optimización de 

su práctica docente. 

A nivel personal este trabajo ha contribuido de manera muy positiva a mi formación 

como docente y posible investigadora ya que gracias a este estudio me he familiarizado con 

una metodología de investigación antes desconocida para mí y sobre todo me ha hecho 

reflexionar sobre los mecanismos de aprendizaje de la lengua, elemento indispensable para 

poder desarrollar una buena práctica docente en el futuro. Además, se presenta como una 
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posible contribución a la innovación didáctica al formar parte de un estudio de reflexión en 

acción.  
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