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Resumen 

Actualmente, los estudios en transferencia se centran en establecer qué errores son producto de la 

transferencia negativa o bien son resultado de procesos naturales en el camino hacia la adquisición 

o aprendizaje de una nueva lengua.  En este estudio se llevó a cabo un análisis de los contextos de 

aparición de los errores más frecuentes y recurrentes por transferencia negativa de la lengua 

materna inglés en la interlengua de aprendientes de español en contextos de instrucción formal que 

afectan a las preposiciones “a”, “de”, “en”, “para” y “por”, empleando los criterios basados en la 

teoría del Análisis de Errores y la Lingüística de Corpus para el procesamiento y análisis de textos 

escritos producidos por aprendientes. Se consideró un análisis cuantitativo y cualitativo para 

establecer la frecuencia, recurrencia y contexto de aparición de los errores por transferencia 

negativa a nivel general y por nivel de competencia lingüística. Los resultados indican que los 

cuatro errores más frecuentes de este estudio son la falsa selección de “en” para expresar 

pertenencia y la falsa selección de “para” en infinitivo como complemento de sustantivo, la adición 

de “a” por falsa regencia preposicional y la omisión de “a” en pronombres de objeto directo con 

verbos del tipo gustar. Además, por nivel A2 y B1 solo se comparte el caso de la falsa selección 

de “para”. A partir de estos resultados se puede aportar en la facilitación de la identificación y 

posterior tratamiento de los errores por transferencia negativa, para apoyar tanto a profesores como 

a alumnos. Este trabajo se desarrolló en el contexto de los proyectos Fondecyt no. 1140651 y 

1180974 (Ferreira, 2014; 2018). 

 

Palabras clave: transferencia negativa, español, inglés, interlengua, análisis de errores. 

 



1 
 

Introducción 

Durante las últimas décadas, el multilingüismo y multiculturalismo de los movimientos 

migratorios y la evolución propia de los estudios en Lingüística Aplicada han incrementado la 

importancia de las lenguas en la sociedad, promoviendo el interés por estudiar cómo se adquieren 

y se aprenden (Pastor Cesteros, 2004). En primera instancia, se pensaba que la primera lengua del 

aprendiente tenía una importante influencia en la adquisición o aprendizaje de otra, 

argumentándose que cuando las reglas de ambas lenguas diferían era más probable que aparecieran 

errores producto de la “interferencia” entre ellas (Nunan, 2001). Posteriormente, comenzó a 

estudiarse la lengua que los aprendientes usaban mientras intentaban comunicarse en la Lengua 

Objeto de estudio (LO)1; el estudio sistemático de los errores demostró que los aprendientes 

parecían moverse a través de una serie de etapas mientras desarrollaban la competencia en la 

lengua objeto de estudio (Nunan, 2001). Es en este contexto donde surgió el concepto de 

interlengua. 

El concepto de interlengua (Selinker, 1972) considera que el aprendiente desarrolla su 

propio sistema lingüístico mientras se está apropiando de la lengua objeto y por medio del análisis 

de las producciones reales de los aprendientes se puede determinar qué estrategias usan y por qué 

producen determinadas realizaciones (Zimmer, 2011). Brogan y Son (2015) señalan que los 

aprendientes tienden a apoyarse tempranamente en las estructuras de su lengua materna al intentar 

escribir y hablar en la lengua objeto. La transferencia de propiedades lingüísticas de un hablante 

puede afectar todos los niveles lingüísticos: fonético y fonológico, sintáctico, morfológico, léxico 

y discursivo (Towell y Hawkins, 1994). Suele haber una mayor conciencia de la transferencia en 

contextos donde la lengua materna difiere de la nueva lengua con respecto a una propiedad 

                                                           
1 Target Language (TL), la lengua que una persona aprende, en contraste con la primera lengua o lengua materna 

(L1) (Richards y Schmidt, 2002). 
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particular, ya que se producen patrones en el discurso del aprendiente que no se encuentran en el 

de un hablante nativo; sin embargo, también puede haber transferencia de propiedades de una 

lengua hacia otra en contextos donde ambas son estructuralmente idénticas, facilitando y 

acelerando el proceso de aprendizaje (Towell y Hawkins, 1994). 

La investigación sobre el rol que tiene la lengua materna en la adquisición y aprendizaje de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras se ha vuelto central en este campo para el trabajo empírico 

y teórico, ya que puede mejorar la comprensión de la creación de la interlengua (Odlin, 1989). En 

un principio, la investigación se centraba en los errores producidos por los aprendientes, los cuales 

ocurrían como resultado de la transferencia negativa de los patrones de la lengua materna a los de 

la lengua objeto; sin embargo, una gran cantidad de trabajo empírico se ha dedicado a establecer 

hasta qué punto los errores resultan de la transferencia negativa o del resultado de procesos 

generales del desarrollo de la lengua similares a los observados en la adquisición de la lengua 

materna (Ellis, 1994).  

En este contexto, por medio del análisis de corpus de aprendientes se puede mejorar la 

comprensión sobre las causas de los errores, sobre todo en cuanto al rol de la transferencia negativa 

en la aparición de errores en la interlengua. Al analizar la lengua que producen los aprendientes y 

compararla con la que produce un hablante nativo es posible comenzar a interpretar los errores y 

ofrecer explicaciones, pudiendo analizar por qué se presentan ciertos errores mediante el uso de 

información real basada en lo que los aprendientes realmente producen (Walsh, 2010). 

En esta investigación se estudiaron los contextos de aparición de los errores más frecuentes 

y recurrentes por transferencia negativa de la lengua materna inglés en la interlengua de 

aprendientes de español en ambientes de instrucción formal en el uso de las preposiciones “a”, 

“en”, “de”, “para” y “por”. Se emplearon los criterios basados en la teoría del Análisis de Errores 
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y la Lingüística de Corpus para el procesamiento y análisis de textos escritos producidos por 

aprendientes de lenguas. El estudio se organiza en tres capítulos principales: primero se presentan 

los fundamentos teóricos considerados para esta investigación; posteriormente se describe el 

estudio, la metodología y los procedimientos empleados; y finalmente se procede a la exposición 

y discusión de los resultados obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones de este estudio, 

considerando sus limitaciones y futuras proyecciones a partir de los resultados obtenidos. 

 

Planteamiento del Problema 

Los aprendientes de lenguas de distintos niveles (inicial, intermedio y avanzado) 

experimentan una serie de dificultades al momento de enfrentarse a una nueva lengua, 

independiente de su lengua nativa. Granger (2003) señala que la lengua de un aprendiente es 

totalmente diferente a la lengua de un hablante nativo, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos: exhibe distintas frecuencias de palabras, frases y estructuras, con algunos elementos 

muy usados y otros no; también se caracteriza por una alta tasa de usos erróneos a distintos niveles 

lingüísticos, es decir, presenta errores ortográficos, léxicos y gramaticales. En el caso específico 

de aprendientes cuya lengua materna es el inglés, se ha observado una mayor dificultad en el uso 

de las preposiciones (Perea, 2007). 

Las preposiciones son un rasgo problemático al momento de aprender una lengua; en el 

español, tienden a ser fuente de errores, ya sea por las falsas equivalencias entre la lengua materna 

y la lengua objeto, inhibición, diferente uso y valor de la preposición en cada lengua o por los 

verbos que cambian de significado según la preposición (Giraldó, 1997). Por ejemplo, el estudio 

realizado por Navarro Gala (1999) demostró que en la producción escrita de un grupo de 

estudiantes universitarios de español nivel avanzado (suecos, japoneses e ingleses), las 
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preposiciones fueron la categoría gramatical con mayor número de errores en todos los estudiantes, 

independiente de su nacionalidad. En el caso del inglés, se descubrió que los errores se centraban 

en el uso de la preposición “a” y en menor medida en las preposiciones “en”, “de” y “por”; a su 

vez, el mayor número de omisiones se presentó en las preposiciones “a” y “de”. El estudio de las 

preposiciones en español llevado a cabo por Perea (2007) en anglófonos demostró que los patrones 

sintácticos conflictivos en las producciones escritas de estudiantes universitarios de nivel inicial, 

independientemente de la preposición implicada, eran el uso de la preposición seleccionada por 

verbos, sustantivos y adjetivos; uso o no de la preposición “a” con el complemento directo, las 

preposiciones de los complementos circunstanciales y dos estructuras oracionales: el infinitivo 

sujeto de las oraciones atributivas y los complementos indirectos de los verbos con el esquema del 

verbo “gustar”. En el estudio realizado por Ferreira y Lafleur (2015) sobre la descripción y análisis 

de los errores preposicionales más comunes en español cometidos por aprendientes de nivel A2 y 

B1 de distintas lenguas maternas (inglés, portugués, francés y alemán) en textos escritos, se 

determinó que los estudiantes compartían los problemas relacionados con las preposiciones “a”, 

“con”, “de”, “en”, “por” y “para”, siendo el grupo de inglés el segundo en presentar una mayor 

tasa de errores preposicionales, exhibiendo problemas de adición, falsa selección y omisión de la 

preposición “a” y “de”; errores de adición y falsa selección en las preposiciones “por”, “para” y 

“con”; errores de omisión de la preposición “para”; y errores de adición en la preposición “en”. 

Siguiendo estos resultados, el estudio de Ferreira y Elejalde (2017) indicó que, en lo referido a los 

errores gramaticales cometidos por aprendientes de distintas L1 (alemán, francés, inglés, 

portugués, sueco, checo, italiano y ruso) específicamente en cuanto a las categorías gramaticales, 

la mayor problemática se localizó en las preposiciones, lo que demostró que el sistema 

preposicional constituye una mayor dificultad para los aprendientes de ELE. Es por ello por lo 
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que, dada la importancia de las preposiciones en las desviaciones presentes en las producciones 

escritas de aprendientes, es fundamental analizarlos desde una perspectiva explicativa y no solo 

descriptiva. En este aspecto, se puede considerar que dentro de las principales causas de los errores 

se encuentra la transferencia (Vázquez, 1991; Fernández, 1995). 

 Para analizar la transferencia negativa, el análisis de errores asistido por computador es una 

metodología que permite analizar tanto las tendencias que describen la interlengua de los 

aprendientes como también las tendencias de uso y las estrategias que emplean los aprendientes 

que resultan en errores (Granger 2004; Sánchez, 2015). Conocer la causa de las desviaciones puede 

ayudar al aprendiente a entender por qué comete determinados errores, por lo que será también 

capaz de poder predecir su error en situaciones similares (Calvo, 2005). A su vez, cabe señalar 

que, si los estudiantes no se dan cuenta de que están cometiendo errores debido a la influencia de 

su lengua materna, continuarán acudiendo a ella cuando no conozcan alguna regla gramatical o 

una palabra de la lengua objeto, por lo que es importante que estén familiarizados con las 

estructuras de ambas lenguas (Calvo, 2005). 

 Una de las principales motivaciones para realizar esta investigación es el estudio de la 

problemática de la transferencia negativa del inglés al español como explicación de los errores. 

Tal como señalan diversos estudios (Giraldó, 1997; Navarro Gala, 1999; Madrid, 1999; Perea, 

2007; Ferreira y Lafleur, 2015), los aprendientes cuya lengua materna es el inglés presentan 

distintas desviaciones en sus producciones, sobre todo en cuanto al uso de las preposiciones. Sin 

embargo, más allá de identificar los errores, conviene analizar sus causas, ya que esto permitirá 

tratarlos considerando su origen (Alonso Palacios, 1994; Calvo, 2005; Camarero, 2012; Brogan y 

Son, 2015; Elejalde, 2017). También cabe destacar, tal como señala Alexopoulou (2010a), que la 

relevancia de los estudios de interlengua para la lingüística aplicada radica en “la necesidad de 
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descubrir los principios generales que determinan el aprendizaje de la lengua extranjera, según los 

cuales el cerebro humano de los aprendientes procesa los datos del lenguaje a los cuales están 

expuestos” (p. 2). En este caso, “el descubrimiento de los procedimientos psicolingüísticos que 

determinan estos principios generales nos daría la posibilidad de aplicarlos a la selección, 

organización y secuenciación de los materiales didácticos con el fin de optimizar la práctica 

docente” (Alexopoulou, 2010a:2). 

Para el fin de esta investigación, que considera el análisis de los contextos de ocurrencia de los 

errores más frecuentes y recurrentes por transferencia negativa, se estableció la siguiente pregunta 

de investigación: 

• ¿Cuáles son los contextos de aparición de los errores por transferencia negativa más frecuentes 

y recurrentes en el uso de las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” y “por”, en textos escritos 

producidos por aprendientes de español nivel A2 y B1 cuya lengua materna es el inglés en 

contextos de instrucción formal? 

Mediante esta interrogante, se pretende establecer cuáles son los contextos de aparición de los 

errores por transferencia negativa más frecuentes y recurrentes en el contexto del inglés al español, 

entregando una explicación a resultados de índole cualitativa de investigaciones previas (Alonso 

y Palacios, 1994; Navarro Gala, 1999; Madrid, 1999; Perea, 2007; Ferreira y Lafleur, 2015) en 

cuanto a la presencia de errores preposicionales en aprendientes anglohablantes. 
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Capítulo 1: Planteamientos Teóricos 

Antes de proceder a tratar los planteamientos teóricos que subyacen a esta investigación, 

conviene definir una serie de términos empleados en este trabajo, específicamente en relación con 

lengua extranjera, segunda lengua, adquisición, aprendizaje y contextos de instrucción formal. De 

acuerdo con Krashen (1987), se presentan dos estrategias para desarrollar el manejo de una lengua 

distinta a la materna: una nueva lengua se adquiere de forma similar a como los niños adquieren 

la lengua materna, siendo un proceso inconsciente y natural al estar en contacto con dicha lengua 

y comunicarse en ella, internalizando sus reglas, mientras que una nueva lengua se aprende al 

conocerla formalmente mediante una exposición explícita a sus reglas y a la corrección de errores. 

En este contexto, como opuestos a la lengua materna, aparecen los conceptos de lengua extranjera 

y segunda lengua; se considera lengua extranjera cuando la lengua no se encuentra presente en el 

contexto diario, mientras que se habla de segunda lengua cuando está presente en el contexto 

inmediato del aprendiente, fuera de la sala de clases (Pastor Cesteros, 2004). En este caso, el 

aprendizaje de una lengua puede darse en contextos de segunda lengua o lengua extranjera. El 

aprendizaje de una nueva lengua puede darse en contextos naturales (por ejemplo, los inmigrantes 

que están en contacto con la lengua del país en el que viven sin estudios formales) o bien en 

contextos académicos formales con participación consciente del aprendiente (Pastor Cesteros, 

2004). En este estudio se analizaron textos escritos de hablantes de inglés aprendientes de español 

en contexto de segunda lengua producidos en un entorno académico formal, vale decir en el marco 

de clases de español dentro de una sala de clases. Una vez realizadas estas acotaciones, se presentan 

los fundamentos teóricos que subyacen tanto a la problemática de la transferencia negativa como 

a la metodología empleada para procesar los datos de esta investigación. 
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1.1 Interlengua 

De Acuerdo con Yule (2007), al examinar las formas lingüísticas producidas por 

aprendientes de una lengua objeto se presentan formas que no aparecen en los hablantes nativos 

adultos ni en la adquisición de esa lengua por parte de los niños y no parecen basarse en alguna 

estructura de la lengua materna del aprendiente. Es así como: 

Este tipo de evidencias sugiere que existiría una suerte de sistema intermedio en la 

adquisición de la L2, el cual, si bien contiene tanto características de la L1 como de la L2, 

es realmente un sistema inherentemente variable que cuenta con sus propias reglas. Este 

sistema se denomina interlengua y actualmente se considera la base de todas las estructuras 

generadas en la L2. (Yule, 2007:98) 

El estudio de la lengua que producían los aprendientes en distintos momentos durante el 

aprendizaje de una lengua objeto condujo a la concepción de que los aprendientes tenían un sistema 

lingüístico con características propias (Sánchez Jiménez, 2010; Camarero, 2012), denominado 

interlengua (Selinker, 1972). 

Para Selinker (1972), la interlengua se refiere al conocimiento sistemático de la lengua que 

se aprende, independiente de la lengua materna y de la misma lengua objeto. Corder (1967) lo 

denominó Competencia Transitoria, mientras que Nemser (1971) se refirió a él como Sistema 

Aproximativo. Para Selinker (1992), los tres términos se refieren al mismo fenómeno, aunque 

también corresponden a tres enfoques teóricos distintos, ya que cada uno hace afirmaciones y 

predicciones diferentes sobre la interlengua: el primero enfatiza la naturaleza transitoria de la 

lengua de un aprendiente, el segundo enfatiza que el aprendiente se aproxima a la lengua objeto 

de estudio y el tercero enfatiza su aspecto. Alexopoulou (2010a) señala que Selinker empleó el 

concepto de interlengua para hacer mención a las etapas por las que pasan los aprendientes al 



9 
 

aprender una lengua, enfatizando la existencia de un sistema intermedio entre la lengua materna y 

la lengua objeto de estudio e hipotetizando sobre la existencia de una estructura psicológica latente; 

esta estructura se activaría en los aprendientes al momento de querer expresar en la nueva lengua 

los significados aprendidos con anterioridad en su lengua materna (lo que se denominó expresión 

significativa). 

La hipótesis de la interlengua según Selinker (1992) declara que al intentar expresar 

significados en una lengua objeto e interactuar verbalmente con un nativo o con otros no nativos, 

las personas crean un sistema lingüístico, susceptible a distintos tipos de universales lingüísticos e 

interlingüísticos, al entrenamiento y estrategias de aprendizaje, simplificación y complejización. 

Además, se basa principalmente en los principios cognitivistas que explican la adquisición de la 

lengua materna en cuanto a la formación y verificación de procesos internos e hipótesis y en cuanto 

a la noción de reestructuraciones progresivas del sistema interno del hablante; en este caso, de la 

misma forma que el niño formula hipótesis para transformar su conocimiento en el desarrollo y 

construcción de la lengua materna para luego formular, verificar y modificar hipótesis, un 

aprendiente de lenguas formula consciente o inconscientemente hipótesis sobre las reglas de la 

lengua objeto para confirmarlas o abandonarlas (Torras, 1994).  

La interlengua considera el sistema lingüístico individual que el aprendiente crea y 

desarrolla de forma autónoma (Madrid, 1999), entendiéndose como la versión propia de la lengua 

objeto de un individuo en un momento específico, en medio del proceso de aprendizaje y 

conocimiento de esa lengua (Marín, 2013). Para Sánchez Jiménez (2010), no todos los 

aprendientes pertenecientes a un grupo determinado presentan el mismo nivel de interlengua, por 

lo que habrá aprendientes con distintas interlenguas de acuerdo con las estructuras que usen y los 
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procesos cognitivos concretos que sean activados durante su aprendizaje. Sin embargo, las 

interlenguas presentan algunas características que son comunes a todas. 

 

1.1.1 Características de la interlengua. 

La interlengua presenta características que han sido estudiadas por distintos investigadores, 

tales como la sistematicidad, variabilidad, fosilización, regresión involuntaria, transferencia de 

estructuras, uso de estrategias de aprendizaje y comunicación (Villalba, Hernández y Aguirre, 

2001). A su vez, se ha señalado su permeabilidad, dinamismo y evolución, que configuran sus 

rasgos principales e intervienen en su construcción (Roldán, 1989; Madrid, 1999; Alexopoulou, 

2010a). Alcón Soler (2002) menciona también su tendencia a la simplificación y la inestabilidad, 

mientras que “la formulación de hipótesis y la constatación de las mismas son los pasos que sigue 

el estudiante a fin de conseguir un dominio del idioma, momento en que la interlengua se aproxima 

más a L2” (Alcón Soler, 2002:24).  

La transferencia de estructuras de la lengua materna se refiere a la reproducción en la 

lengua objeto de características de pronunciación, estructuras sintácticas y elementos morfológicos 

de la lengua materna (Villalba, Hernández y Aguirre, 2001). De acuerdo con Pastor Cesteros 

(2004) la influencia de la lengua materna es un rasgo que define a la interlengua de los 

aprendientes, ya que influye en la producción, favoreciendo o retrasando su aprendizaje. Para 

Villalba, Hernández y Aguirre (2001), la transferencia es abundante en las primeras etapas de la 

interlengua y tiende a desaparecer, aunque dependiendo de otros factores como la edad y la lengua 

materna en cuestión, puede haber fenómenos de transferencia fosilizados de forma permanente.  
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1.1.2 El error en la interlengua. 

El aprendiente opera en la lengua objeto de estudio con distintos esquemas de conocimiento 

y reglas que difieren de las que tienen los hablantes nativos, por lo que algunas producciones 

lingüísticas son distintas de las producciones esperadas; en este sentido, los errores en la 

interlengua demuestran que hay una formulación de hipótesis por parte de un aprendiente que se 

esfuerza por aprender y se arriesga, a pesar de su conocimiento actual (Cortés Moreno, 2002). Es 

así como los errores tienen un rol fundamental dentro del contexto de la interlengua, ya que pueden 

orientar sobre su estado y permiten observar en qué orden se producen y aprenden determinados 

aspectos lingüísticos; además, su presencia demuestra que el aprendiente está comprobando 

distintas hipótesis sobre la naturaleza de la lengua objeto (Fernández, 1995; Madrid, 1999). Para 

Corder (1967) cometer errores consiste en una estrategia que emplean los aprendientes de lenguas, 

puesto que es la manera en que prueban sus hipótesis sobre la naturaleza de la lengua que están 

aprendiendo; en este mismo sentido, Selinker (1992) expresa que para los mismos aprendientes 

los errores son indispensables puesto que son un recurso para aprender.  

Los errores suelen atribuirse a diferentes factores, ya sea la influencia de la lengua materna, 

la generalización de reglas o formar parte de la estructura cognitiva del aprendiente; independiente 

del factor, los errores no se relacionan directamente con las formas de la lengua materna o la lengua 

objeto, sino que pertenecen al ámbito de la interlengua y denotan que cuando un aprendiente 

necesita o quiere comunicarse en la nueva lengua acude a distintas estrategias para superar sus 

deficiencias (Davis, Moyano y Picelille, 2010). Perea (2007) y Alexopoulou (2011) expresan que 

el error puede producirse debido a desviaciones causadas por la influencia de la lengua materna 

del aprendiente, es decir causas interlingüísticas o bien debido al reordenamiento de estrategias 

propias de la lengua objeto de estudio, es decir, causas intralingüísticas.  
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1.1.3 Formación de la interlengua. 

Según Rigamonti (2006) la interlengua se forma “a partir de las intuiciones e hipótesis que 

el aprendiz formula desde sus primeros contactos con la lengua meta” (p. 53). En este sentido, se 

crea un sistema de reglas interrelacionadas en la mente del aprendiente, por lo que la interlengua 

tiene una gramática interna que al principio se basa en algunas reglas o automatismos y se va 

enriqueciendo debido a la exposición a la lengua objeto o a la voluntad de cada aprendiente 

(Rigamonti, 2006). De acuerdo con Martín (2000) y González-Cascos y Filardo (2006), en la 

formación de la interlengua intervienen cinco procesos psicológicos: transferencia de la lengua 

materna, transferencia por el tipo de instrucción, estrategias de aprendizaje y comunicación de la 

lengua objeto y sobregeneralización de las reglas gramaticales o rasgos semánticos de la lengua 

objeto; estos procesos, de forma individual o en conjunto, pueden dar origen a la aparición de 

elementos fosilizados.  

Rambaud Goded (1996) indica que la interlengua refleja distintas estrategias cognitivas del 

aprendiente; en este caso, no se usan siempre los mismos mecanismos empleados al adquirir la 

lengua materna, sino que se usan otras estrategias, tales como la transferencia de la lengua materna 

o la sobregeneralización. Según Alexopoulou (2010a), las estrategias son mecanismos 

psicolingüísticos que el aprendiente usa para contrapesar insuficiencias de su interlengua. Estas 

estrategias implican su protagonismo activo en la apropiación de la lengua objeto, por lo que 

durante su aprendizaje puede realizar distintas operaciones para facilitar el proceso; en un estadio 

inicial del aprendizaje, probablemente acuda a estrategias interlingüísticas o bien a la 

neutralización de oposiciones, mientras que en un estadio intermedio predominarán las estrategias 

intralingüísticas (Fernández, 1995). De las distintas operaciones, unas impulsarán formas 

desviadas o erróneas y otras formas correctas de la lengua objeto (Alexopoulou, 2011).  
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1.2 Transferencia Lingüística 

Al momento de hablar de transferencia se debe distinguir entre la influencia que tiene la 

lengua materna de un aprendiente en el aprendizaje de diferentes estructuras de la misma lengua y 

la influencia que tiene la lengua materna en el aprendizaje de una nueva lengua; la primera se 

refiere a una influencia intralingüística, puesto que ocurre dentro de la misma lengua, mientras que 

la segunda se refiere a una influencia interlingüística, puesto que una lengua influye sobre otra 

(Calvo, 2005). Para Galindo (2005), la transferencia lingüística se relaciona con la tendencia de 

los aprendientes a trasladar rasgos de su lengua materna a la lengua objeto de estudio, ya sean 

rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos, léxicos y pragmáticos. Cabe señalar, sin embargo, que 

la transferencia no siempre corresponde a la influencia de la lengua materna, ya que cuando los 

aprendientes conocen dos lenguas, el conocimiento de ambas puede afectar el aprendizaje de una 

tercera (Odlin, 1989).  

 

1.2.1 Definición de transferencia. 

Los conceptos de interferencia y transferencia se relacionaban con las teorías conductistas 

del aprendizaje de una lengua distinta a la materna; sin embargo, la influencia de la lengua materna 

no puede considerarse en términos de formación de hábitos (Ellis, 1994). Tampoco puede 

considerarse solo como un asunto de interferencia, de retorno a la lengua materna, ni de un 

fenómeno específico, ya que otras lenguas aprendidas anteriormente pueden tener efecto sobre el 

aprendizaje de otra (Ellis, 1994). Hijazo Gascón (2012) indica que “el término tradicional, 

interferencia … se ha abandonado por las connotaciones conductistas del término y por implicar 

una visión negativa del fenómeno” (p. 218). De acuerdo con Odlin (1989), convendría entender la 

transferencia como la influencia resultante de las similitudes y diferencias entre la lengua objeto y 
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cualquier otra lengua adquirida previamente, producto del juicio consciente o inconsciente en 

cuanto a que algo de esa lengua y algo de la lengua objeto de estudio son similares o tal vez lo 

mismo.  

 

1.2.2 Evolución de la investigación en transferencia. 

Jarvis y Pavlenko (2008) señalan que la investigación en transferencia, tal como la 

investigación de otros fenómenos relativos al lenguaje y la cognición, puede ser descrita a través 

de su progreso en cuatro fases generales; para los autores, la primera fase comenzó cuando la 

transferencia se reconoció como una variable que intervenía en el aprendizaje y cambio lingüístico 

y la investigación se relacionó con la identificación, definición y cuantificación de sus efectos. 

En la segunda fase, de mediados a finales de la década de 1970, se investigó además la 

verificación de sus efectos, fuentes y causas, limitaciones, selectividad a nivel individual y 

dirección de sus efectos; en la tercera fase predominó el interés por modelar, explicar e investigar 

empíricamente los procesos mentales a través de los cuales la transferencia operaba y finalmente, 

la cuarta fase se centra actualmente en estudios relacionados con la neurofisiología de cómo se 

almacenan las lenguas y cómo operan en el cerebro, sobre todo en relación con los cerebros de las 

personas que conocen y usan más de una (Jarvis y Pavlenko, 2008). 
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Tabla 1 

Descripción general de la investigación en transferencia 

                                   Descripción general 

 

Fase 1 Reconocimiento e investigación como un 

factor que afecta otros procesos (tales como la 

ASL). 

 

Fase 2 Investigación como un proceso primario que 

tiene su propio conjunto de variables 

independientes. 

 

Fase 3 Desarrollo de teorías para explicarla en cuanto 

a limitaciones sociales, situacionales y 

mentales, constructos y procesos. 

 

Fase 4  Desarrollo de una explicación psicológica 

sobre cómo toma lugar en el cerebro humano. 

 
Fuente: Traducida y adaptada de “Crosslinguistic Influence in Language and Cognition” por S. Jarvis y A. Pavlenko, 

2008. 

 

1.2.3 Transferencia en el análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua. 

Para Ellis (1994) el estudio de la transferencia de la lengua materna es uno de los primeros 

intentos para explicar el aprendizaje de una lengua distinta a la materna; inicialmente, la 

transferencia era vista en términos conductistas, pero progresivamente se ha tratado como una 

estrategia cognitiva. A continuación, se explica su rol en el marco del análisis contrastivo, análisis 

de errores e interlengua. 

 

1.2.3.1 Análisis contrastivo. 

En el contexto del Análisis Contrastivo, se reivindicó la necesidad de comparar de forma 

sistemática la lengua materna del aprendiente con la lengua objeto, teniendo como objetivo buscar 

similitudes y diferencias entre ambas y así identificar las áreas problemáticas en el proceso de 
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aprendizaje (Galindo, 2005). Es así como Robert Lado (1957) postuló la Hipótesis del Análisis 

Contrastivo, describiendo un método para el estudio sistemático de dos lenguas y la identificación 

de sus similitudes y diferencias estructurales (Brogan y Son, 2015).  

A partir de esta hipótesis se propuso identificar los rasgos semejantes y diferentes entre la 

lengua materna y la lengua objeto para favorecer un aprendizaje eficaz, partiendo de la presunción 

de una relación directamente proporcional entre la distancia lingüística y la dificultad de 

aprendizaje (Pastor Cesteros, 2004). Se consideraba que los individuos tendían a transferir las 

formas, significados y distribución desde su lengua materna, ya sea productivamente cuando se 

intentaba hablar en la nueva lengua o receptivamente cuando se intentaba comprender la lengua 

de los hablantes nativos; a su vez, se estimó que sería más simple aprender los elementos que eran 

similares entre ambas lenguas que los que eran diferentes (Fernández, 1995; Marín, 2013).  

De acuerdo con Selinker (1992), el análisis contrastivo clásico sostenía que la transferencia 

lingüística funcionaba considerando que gran parte de los errores de los aprendientes podían 

predecirse mediante la comparación de la lengua materna y la lengua objeto, siendo los errores 

atribuidos a dicha transferencia, la cual inhibía el aprendizaje. Se afirmaba que la lengua materna 

influía negativamente en el aprendizaje de la lengua objeto, ya que constituía una fuente de 

dificultades y errores que había que erradicar; de esta afirmación provino el concepto de 

interferencia lingüística (Pastor Cesteros, 2004). En el análisis contrastivo predominaba una 

concepción negativa de los errores, por lo que se trataban de evitar mediante el pronóstico de sus 

causas (Camarero, 2012). Blanco y Henderson (1997) indicaron que una de las principales ideas 

del análisis contrastivo era la de la predicción; tal como fue señalado anteriormente, por medio de 

la comparación de las lenguas “creían poder llegar a predecir los errores que los estudiantes 

cometerían en aquellas estructuras que no coincidieran con las de su lengua materna” (p. 264). 
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De acuerdo con Selinker (1992), en la década de 1960 se desafió lo argumentado por el 

análisis contrastivo clásico, postulando que la lengua materna con frecuencia facilitaba el proceso 

de aprendizaje; asimismo, durante esta época se desarrollaron tres intentos tempranos para probar 

de forma experimental las predicciones hechas por la teoría del análisis contrastivo, llevados a 

cabo por Nemser en 1961, Briere en 1964 y Selinker en 1966. Estos tres intentos propusieron algo 

similar a la existencia de una interlengua en sus conclusiones, o al menos coincidieron en la visión 

de que en el proceso de aprendizaje de una lengua hay más sistemas que los dos postulados por el 

análisis contrastivo, demostrando que la congruencia estructural no era suficiente para identificar 

la transferencia: la lengua materna podía facilitar la creación de interlengua, especialmente cuando 

un aprendiente percibía que alguna propiedad de su lengua materna coincidía con la lengua 

estudiada (Selinker, 1992). Pastor Cesteros (2004) señaló que uno de los logros del análisis 

contrastivo, sin embargo, es haber iniciado una línea de investigación focalizada en el aprendiente 

y su proceso de aprendizaje. 

 

1.2.3.2 Análisis de errores e interlengua. 

A partir de la década de 1970 la evidencia empírica señaló que no todos los errores eran 

producto de la transferencia y no todos los errores pronosticados se cumplían (Hijazo Gascón, 

2012). En el contexto del análisis de errores se comienzan a investigar explicaciones para los 

errores, por lo que ya no se comparaban dos lenguas para evitarlos, sino que se estudiaban para 

descubrir sus causas por medio del reconocimiento de los procesos psicolingüísticos y las 

estrategias universales de aprendizaje de los aprendientes (Alexopoulou, 2011). Se propuso 

entonces estudiar los errores cometidos por el aprendiente, ya que era normal que los cometiera 
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puesto que de esta forma aprendía; este replanteamiento del error amplió sus causas: no solo eran 

producto de la lengua, sino que podían tener otros orígenes (Pastor Cesteros, 2004).  

A partir de lo anterior comenzó a promoverse que el uso de información de la lengua 

materna en la formación y estructuración de una interlengua es un proceso de selección, por lo que 

hay algunas estructuras y procesos de la lengua materna que tienen una mayor tendencia a 

transferirse que otros (Selinker, 1992). De acuerdo con Hijazo Gascón (2012), “se empezó a 

adoptar otra perspectiva, al trabajar también con el concepto de transferencia positiva y observar 

las ventajas que en ocasiones proporciona el conocimiento de la lengua materna” (p. 223). En este 

sentido, se observa que la lengua materna puede funcionar como una fuente a la que el aprendiente 

activamente recurre durante el desarrollo de su interlengua, siendo un procedimiento para resolver 

problemas al tomar decisiones (Martín, 2000). En este contexto, Manchón (2001) menciona que 

la transferencia puede funcionar como mecanismo de resolución de problemas en distintas tareas 

comunicativas que no pueden desarrollarse de forma automática y que exigen “poner en marcha 

procesos de toma de decisiones. En estas situaciones, una de las posibles actuaciones del sujeto es 

recurrir estratégicamente –es decir, de forma intencional y potencialmente consciente– a su lengua 

materna” (p. 37). 

 

1.2.4 Transferencia en la comunicación y aprendizaje de una L2/LE. 

Ellis (1994) señala que es importante realizar la distinción entre la transferencia en la 

comunicación y la transferencia en el aprendizaje de una lengua objeto, aunque hay un número de 

posibilidades, considerando que la transferencia sea principalmente una característica de la 

comunicación o del aprendizaje, o bien se considere que ambos son aspectos significativos e 

interrelacionados en el aprendizaje de la lengua objeto. La transferencia en la comunicación 
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involucra el uso de la lengua materna para recibir mensajes o para procesar input (Ellis, 1994). La 

transferencia en el aprendizaje se presenta cuando el aprendiente usa la lengua materna intentando 

desarrollar hipótesis sobre las reglas de la lengua objeto, por lo que hay un aprovechamiento para 

la construcción de la interlengua (Ellis, 1994).  

 

1.2.5 ¿Qué se transfiere? 

Para Ringborn (2013), la similitud es lo que subyace a la transferencia; en este caso, las 

similitudes son percibidas o asumidas dependiendo de la relación entre la lengua materna y la 

lengua objeto y de la comprensión o producción involucrada. En la comprensión, los aprendientes 

son conscientes de las características de la lengua objeto que reconocen como similares a su lengua 

materna, mientras que, en la producción, los aprendientes codifican sus ideas en estructuras 

lingüísticas que han sido aprendidas con anterioridad o bien creadas en ausencia de conocimiento 

aprendido, por lo que confían en las similitudes que ellos asumen como existentes entre ambas 

lenguas (Ringborn, 2013). 

La transferencia puede ocurrir a nivel de unidad o sistema. La pregunta sobre qué se 

transfiere nace producto de la distinción entre ambos conceptos: unidad es una forma individual 

(sonido, letra, morfema, palabra, frase, unidad sintáctica), mientras que sistema involucra la 

organización de formas y la aplicación de sus significados; los aprendientes en un principio aplican 

hipótesis de equivalencia simplificada lengua objeto=lengua materna, usando funciones, 

significados o unidades de la lengua materna en la lengua objeto productivamente, estableciendo 

relaciones interlingüísticas simplificadas con una tendencia a focalizarse más en formas que en 

conceptos abstractos de significado o función (Ringborn, 2013). A nivel de sistema, los 

aprendientes transfieren los principios abstractos de organización de información a la producción 
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en la lengua objeto, incorporando un mecanismo productivo por el que se aplican principios 

basados en la lengua materna a la lengua objeto; en este caso, no se perciben necesariamente 

similitudes interlingüísticas, puesto que el aprendiente confía en sus presunciones con respecto a 

que ambas lenguas funcionan de forma similar (Ringborn, 2013). 

 

1.2.6 Trasferencia positiva y negativa. 

Cabe destacar que una de las aristas más importantes dentro de la transferencia es que puede 

ser tanto positiva (facilita el aprendizaje de una lengua) como negativa (entorpece el aprendizaje) 

(Benati y Angelovska, 2016). González-Cascos y Filardo (2006) indican que se puede hablar de 

dos lados de un mismo fenómeno, ya que a veces la transferencia es un beneficio para el 

aprendizaje de una lengua objeto y otras veces es lo contrario. Los estudios en interlengua 

delimitaron los procesos de transferencia negativa y positiva que ocurren en el proceso de 

aprendizaje de una lengua; en este aspecto, la transferencia lingüística se considera como positiva 

o negativa cuando la lengua facilita el aprendizaje de una estructura o cuando la influencia produce 

un error (Galindo, 2005).  

La transferencia puede inducir al error, pero no siempre se puede delimitar con claridad su 

fuente exacta, como también puede facilitar el aprendizaje de formas y estructuras; sin embargo, 

la transferencia positiva no puede considerarse como directamente proporcional a las semejanzas 

que existen entre la lengua materna y la lengua objeto (Galindo, 2005). Odlin (1989) indica que 

las similitudes entre dos lenguas pueden producir transferencia positiva de distintas maneras: en 

el vocabulario pueden disminuir el tiempo para desarrollar una buena comprensión de lectura; en 

los sistemas de vocales pueden facilitar la identificación de sonidos vocálicos; y en las estructuras 
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sintácticas pueden facilitar el aprendizaje de la gramática, disminuyendo la dificultad con los 

artículos, el orden de las palabras y las cláusulas relativas.  

 

1.2.6.1 Consecuencias de la transferencia negativa. 

De acuerdo con Odlin (1989), la transferencia negativa se observa en las divergencias de 

las normas de la lengua objeto, por lo que es relativamente fácil de identificar; sin embargo, si bien 

tiende a ser relacionada con errores de producción, hay otras formas en las cuales la actuación de 

un aprendiente puede diferir de la actuación de un hablante nativo: producción insuficiente, 

sobreproducción, errores de producción y malinterpretación. La producción insuficiente se refiere 

a cuando el aprendiente se da cuenta de que algunas estructuras específicas de la lengua objeto son 

muy distintas a las de su lengua materna, entonces evita usarlas; la sobreproducción se refiere a 

otras estructuras que no son tan frecuentes en la lengua objeto, pero que el aprendiente tiende a 

usar con regularidad porque se siente más seguro (Calvo, 2005). En cuanto a los errores de 

producción, en el habla y la escritura existen tres tipos de errores, especialmente los que se deben 

a las similitudes y diferencias entre ambas lenguas: sustituciones (uso de formas de la lengua 

materna en la lengua objeto), calcos (errores que reflejan estructuras de la lengua materna) y 

alteración de estructuras (hipercorrecciones, sobrerreacciones frente a una influencia determinada 

de la lengua materna); y finalmente la malinterpretación se refiere a las estructuras de la lengua 

materna que pueden influenciar la interpretación de un mensaje en la lengua objeto (Odlin, 1989). 

 

1.2.7 Transferencia negativa desde el inglés al español. 

Existen diversas investigaciones que han estudiado el fenómeno de la transferencia 

negativa desde el inglés al español en contextos de instrucción formal. El estudio de Alonso y 
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Palacios (1994) analizó los errores cometidos por estudiantes de ELE en el uso de la lengua escrita, 

para determinar si eran comunes o no a diferentes nacionalidades. Para ello, se analizaron tanto 

cuestionarios como composiciones de 14 estudiantes de ELE nivel 3 (provenientes de Alemania, 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Polonia, Suecia y Tailandia) pertenecientes al Instituto de 

Idiomas de la Universidad de Santiago de Compostela. Los resultados arrojaron que los 

aprendientes de habla inglesa presentaron más dificultades en el uso del sistema verbal, ser/ estar 

y pronombres, como también en el uso del género, ortografía, vocabulario y artículos. El estudio 

concluyó que hay formas desviadas en la expresión escrita de los aprendientes que tienen un 

carácter universal, independiente de la lengua materna del aprendiente, por lo que el rol de la 

transferencia es ciertamente ocasional: los errores más frecuentes, independiente de la 

nacionalidad, corresponden al uso de verbos, vocabulario y preposiciones.  

El trabajo de Calvo (2005) se centró en la transferencia negativa en el aprendizaje del 

español, analizando distintos ejemplos de dicho fenómeno extraídos de textos escritos por 

estudiantes británicos que estudiaban español como una de sus asignaturas de bachillerato; la 

mayor parte de los errores se conectaron con la transferencia a nivel de preposiciones y objetos 

preposicionales, concordancia, conectores y conjunciones, artículos y pronombres, tiempos 

verbales, ortografía y vocabulario; a su vez, se presentaron estructuras gramaticales transferidas 

directamente desde el inglés (calcos). 

Camarero (2012) analizó los errores cometidos por 32 estudiantes de ELE nivel intermedio 

cuya lengua materna era el inglés que asistían a clases en la Universidad de Málaga o en el Curso 

de español para extranjeros de esta universidad. El análisis se enfocó en el uso de los verbos que 

rigen preposición, con el fin de demostrar la transferencia del inglés al español y otras posibles 

causas de los errores. Se concluyó que los errores se debieron a la interferencia entre el inglés y el 
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español: en este caso, la similitud de la forma verbal llevó a los aprendientes a transferir la 

preposición. 

El estudio de Brogan y Son (2015), realizado en la Universidad de California, analizó los 

tipos de errores y sus frecuencias para mejorar el entendimiento del proceso de transferencia en 

niveles bajos de competencia. Dicho estudio se enfocó en el nivel sintáctico de producciones de 

aprendientes universitarios pertenecientes a tres subniveles de competencia de español básico y 

demostró que los errores por transferencia no se vuelven menos relevantes a medida que el nivel 

de competencia aumenta; en el subnivel 1 se demostró que los tipos de errores más frecuentes eran 

causados por las preposiciones; en el subnivel 2 se observó que, si bien los tipos de errores eran 

más diversos, siguió predominando el mal uso de las preposiciones y de las dos formas 

correspondientes al verbo to be (ser/ estar); en el subnivel 3 se observó que los tipos de errores 

más frecuentes no cambiaban (uso de las preposiciones, adjetivos, adverbios y ser/ estar). 

Cabe mencionar el estudio realizado por Elejalde (2017) en relación con los errores por 

transferencia producidos en contextos de aprendizaje mediatizados por la tecnología por 

aprendientes anglohablantes y germanohablantes de español. En este estudio, los errores 

relacionados con la preposición “a” se centraron en su omisión para introducir complemento de 

persona y en construcciones con perífrasis verbales, complementos de régimen y que indican 

relación de distancia; su adición se presentó en verbos que exigen complemento de régimen, 

complementos circunstanciales y verbos modales en construcción con infinitivo; y su falsa 

selección se dio en verbos que lo exigen, complemento directo y dirección. A su vez, se omitió la 

preposición “de” en locuciones adverbiales, complemento verbal y fechas; y su falsa selección se 

observó en régimen preposicional. Finalmente, la falsa selección de la preposición “en” se observó 

en verbos de movimiento y conectores discursivos, mientras que la falsa selección de “por” se 
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presentó como traducción literal errónea. A partir de los resultados obtenidos, Elejalde (2017) 

planteó una propuesta de un modelo metodológico para el tratamiento de los errores por 

transferencia. 

 

1.3 Lingüística de Corpus 

Los primeros corpus se realizaron en base a la lengua materna y el objetivo principal era 

representar la producción escrita y oral de los hablantes nativos de una lengua, siendo el comienzo 

del desarrollo de corpus informatizados (Sánchez, 2015). La Lingüística de Corpus en la actualidad 

se centra en el estudio de la lengua en contextos de uso real para observar los fenómenos 

ocurrentes, mientras que su metodología se basa en el uso de corpus electrónicos (Ferreira, Elejalde 

y Vine, 2014). La lingüística de corpus se relaciona con la descripción y explicación de la 

naturaleza, estructura y uso de la lengua y con temas específicos respecto al aprendizaje, variación 

y cambio (Kennedy, 1998).  

  

1.3.1 Corpus de aprendientes en formato electrónico. 

Los corpus de aprendientes en formato electrónico son una colección virtual de datos de la 

lengua natural producida por aprendientes de una lengua objeto (Dagneaux, Dennes y Granger, 

1998; Granger, 2004). Granger (2003), señala que son computarizados (se pueden analizar usando 

distintos programas informáticos que permiten la manipulación rápida de los datos a través de 

funciones de búsqueda, conteo y clasificación) y extensos (constituyen una base más confiable 

para describir y modelar la lengua del aprendiente).  

Los corpus de aprendientes en formato electrónico se originaron en la década de 1990, tras 

el interés por generar recursos que fueran de utilidad para los aprendientes de lenguas; como 
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resultado, la consolidación de la lingüística de corpus y la evolución de la tecnología y de las 

metodologías de investigación permitieron el uso de los corpus informatizados como herramientas 

de investigación, posibilitando el desarrollo de nuevos tipos de estudio tales como los análisis de 

las frecuencias de coaparición o de los patrones de uso lingüístico de un grupo de aprendientes 

(Granger, 2004; Hasselgard y Johansson, 2011; Sánchez, 2015). Un corpus almacenado en un 

computador permite encontrar, clasificar y contabilizar unidades con facilidad, tanto como una 

base para la descripción lingüística como para abordar problemáticas relacionadas con la lengua 

(Kennedy, 1998). 

Gracias a las posibilidades que ofrece en cuanto a almacenamiento y procesamiento de la 

lengua, el computador entrega los medios para investigar la lengua de los aprendientes; de esta 

forma, una vez que los datos del aprendiente se han computarizado pueden tratarse con distintos 

programas informáticos lingüísticos (Dagneaux et al., 1998). Granger (2002) señala que una de 

las mayores fortalezas de la metodología de corpus computarizados es su pertinencia para 

desarrollar análisis cuantitativos; además, gracias al progreso tecnológico ha sido posible 

recolectar datos de los aprendientes en grandes cantidades, guardarlos en el computador y 

analizarlos automática o semiautomáticamente. 

 

1.3.1.1 Corpus CAELE 

De acuerdo a Ferreira y Elejalde (2017), hasta el año 2015 el Corpus de Aprendices de 

Español como Lengua Extranjera (CAELE) se formaba por 408 textos en formato digital de 

aprendientes de Español como Lengua Extranjera (Ferreira, 2014). Hasta el año mencionado, los 

textos se habían recolectado durante tres semestres académicos entre los años 2014 y 2015: el año 

2014 se escribieron 6 textos por cada aprendiente (89 textos), mientras que el año 2015 se 
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escribieron 7 textos por cada aprendiente (329 textos), sumando 418 textos en total; los 

aprendientes del nivel A2 produjeron un total de 176 textos y los del nivel B1 242 textos (Ferreira 

y Elejalde, 2017). Además, 62 estudiantes universitarios extranjeros escribieron estos textos, cuyas 

lenguas maternas son alemán (20 sujetos), francés (17 sujetos), inglés (17 sujetos), portugués (2 

sujetos), sueco (2 sujetos), checo (2 sujetos), italiano (1 sujeto) y ruso (1 sujeto) y la modalidad 

textual predominante en los textos escritos es la narrativa (Ferreira y Elejalde, 2017). Desde el año 

2015 a la actualidad, se ha incrementado la cantidad de textos que conforman este corpus. 

 

1.3.2 Características de los corpus de aprendientes en formato electrónico. 

El diseño y construcción de un corpus depende de ciertos criterios, que Tono (2003) divide 

en lengua, tarea y aprendiente. Ferreira et al. (2014) señalan que estos criterios pueden identificarse 

como los rasgos del texto, recolección de datos y variables del aprendiente. En relación con los 

rasgos del texto, se debe tener en cuenta el modo (texto escrito u oral), el género (diarios, ensayos 

personales, entre otros), el estilo (modalidad discursiva) y el tópico (general o específico); en 

relación con la recolección de datos, se debe considerar el tipo y modo de recolección 

(concurrente/longitudinal, manual/digital), los métodos de elicitación (espontánea o por 

instrucción, textos escritos a mano, grabación de conversaciones), el uso de referencias 

(diccionario o textos fuente) y la limitación de tiempo (libre o controlado); finalmente, en relación 

con las variables del aprendiente, se deben considerar las variables internas (cognitiva o afectivas, 

tales como la edad y el estilo de aprendizaje o la motivación y la actitud), el conocimiento de la 

lengua materna, el conocimiento de la lengua objeto y el nivel de proficiencia (como evaluación 

externa a través de un test de proficiencia) (Ferreira et al., 2014; Tono, 2003). 
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Tabla 2 

Características para el diseño de un corpus de aprendientes 

Rasgos del texto Recolección de los datos Variables del aprendiente 

 

Modo Escrito/ 

oral 

Tipo y 

modo de 

recolección 

Concurrente/ 

longitudinal 

Manual/digital 

Internas: 

cognitiva/ 

afectiva 

Edad/estilo de 

aprendizaje 

Motivación/actitud 

 

Género Diario/ 

ensayos 

Elicitación Espontánea/ 

por instrucción 

L1 

conocimiento 

Lengua materna 

del aprendiente 

 

Estilo Narrativo/ 

argumentativo 

Uso de 

referencias 

Diccionario/ 

texto fuente 

L2: segunda/ 

extranjera 

 

L2/LE 

Tópico General/ 

específico 

Limitación 

de tiempo 

Libre/ 

controlado 

Nivel de 

proficiencia 

Evaluación 

externa 

Text de 

proficiencia 

Fuente: Adaptada de “Learner corpora Design, development and applications” por Y. Tono, 2003 (Ferreira et al., 

2014:388). 

 

Granger (2004) señala que los corpus de aprendientes tienen características que los hacen 

tener ventaja por sobre otros tipos de información: el tamaño, ya que al ser colecciones electrónicas 

de textos escritos u orales es posible recolectar una gran cantidad de datos de forma bastante rápida; 

la variabilidad, producto de la versatilidad de la lengua de un aprendiente; la automatización, que 

presenta cuatro funciones relevantes para la investigación: contar, clasificar, comparar y anotar; y 

finalmente el diseño de criterios que debería regir toda la construcción de un corpus. La tipología 

de los corpus de aprendientes se describe frecuentemente en términos de dicotomías, cuatro de las 

cuales son relevantes: monolingüe/bilingüe; general/técnico; sincrónico/diacrónico; y escrito/oral; 

en la actualidad, los corpus son generalmente monolingües, generales, sincrónicos y escritos 

(Granger, 2002). 
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1.3.3 Análisis lingüístico de los corpus de aprendientes en formato electrónico. 

La exploración lingüística de los corpus de aprendientes generalmente usa uno de los 

siguientes enfoques metodológicos: el Análisis Interlingüístico Contrastivo y el Análisis de Errores 

asistido por Computador (Granger, 2002). El primer método es de tipo contrastivo y consiste en 

desarrollar comparaciones cualitativas y cuantitativas entre distintas variedades de datos de 

hablantes no nativos, mientras que el segundo se focaliza en los errores en la interlengua de los 

aprendientes y usa herramientas computacionales para etiquetarlos, recuperarlos y analizarlos 

(Granger, 2002; Díaz-Negrillo y Fernández-Domínguez, 2006).  

Tono (2003) señala cuatro categorías de estudio de los corpus de aprendientes: los 

relacionados con el análisis de errores, los que investigan diferencias cuantitativas y cualitativas 

entre la lengua nativa y no nativa, los que describen las características de la interlengua en su 

totalidad y los que aplican la investigación basada en corpus de aprendientes para metodologías 

de enseñanza de lenguas y el diseño de materiales. En cuanto a los estudios relacionados con el 

análisis de errores, se pueden encontrar dos subcategorías: los estudios sobre el desarrollo y 

evaluación del etiquetado/detección automática de los errores y el análisis de errores asistido por 

computador basado en corpus de aprendientes (Tono, 2003). 

 

1.3.4 Análisis de errores asistido por computador. 

El Análisis de Errores Asistido por Computador se origina en la metodología del análisis 

de errores (Díaz-Negrillo y Fernández-Domínguez, 2006). En la actualidad, también compatibiliza 

con la lingüística de corpus gracias a los avances tecnológicos que han favorecido el desarrollo de 

herramientas metodológicas y computacionales para el estudio de la lengua en contexto (Ferreira 

et al., 2014). Los enfoques orientados al error en los corpus de aprendientes son diferentes a los 
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anteriores estudios del análisis de errores, puesto que son asistidos por computador y tienen un 

mayor grado de estandarización; a su vez, los errores se presentan en el contexto completo del 

texto (Granger, 2002). En este caso, los errores no se aíslan de los textos en los que se originaron, 

sino que se estudian en su contexto, junto a todos los casos de uso (Granger, 2004). El Análisis de 

Errores asistido por Computador se basa en corpus electrónicos de aprendientes y en los 

procedimientos de la lingüística de corpus en cuanto a la descripción y clasificación de los errores 

(Ferreira et al., 2014).  

Este enfoque de investigación por lo general supone dos clases de métodos: el primero 

consiste en seleccionar un elemento que tiende al error (una palabra, frase, categoría, estructura 

sintáctica) y escanear el corpus para identificar todos los casos en donde haya un mal uso del 

elemento con la ayuda de programas informáticos especializados para ello, mientras que el 

segundo consiste en idear un sistema estandarizado de etiquetas para clasificar todos los errores 

en un corpus en distintos niveles de categorización (Granger, 2002; Ferreira et al., 2014). Posterior 

a su anotación, los errores etiquetados pueden analizarse para contabilizarlos, obtener listas de 

tipos específicos u observarlos en distintos contextos (Dagneaux et al., 1998). La metodología del 

análisis corresponde a los pasos propuestos por Corder (1967), incluyendo la recopilación del 

corpus, la identificación, catalogación, descripción y explicación de los errores y las terapias que 

se pueden proponer para resolverlos, en caso de adoptar una perspectiva didáctica o pedagógica 

(Alba Quiñones, 2009). 

 

1.3.5 Recopilación, identificación de errores y sistema de anotación en corpus. 

Los procedimientos empleados para la obtención del corpus se relacionan directamente con 

las destrezas básicas que se quieran estudiar (Alba Quiñones, 2009). Previo a la identificación de 
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los errores, se debe establecer una taxonomía de los errores que se van a analizar, los que se 

clasifican de acuerdo con las áreas que se trabajarán; sin embargo, se pueden distinguir dos tipos 

de análisis: uno deductivo, si se desarrolla una taxonomía previa y uno inductivo, si se identifican 

primero los errores y luego se procede a catalogarlos (Alba Quiñones, 2009). 

Un sistema de anotación de errores se basa en la combinación de distintas dimensiones de 

una taxonomía (Ferreira et al., 2014); es decir, para construir un sistema de anotación de errores 

se debe diseñar una taxonomía con sus correspondientes etiquetas, las cuales se insertarán en el 

corpus de forma manual (Díaz-Negrillo y Fernández-Domínguez, 2006). De acuerdo con Granger 

(2003), un sistema de anotación de errores debe tener cuatro características que determinarán su 

efectividad: informativo pero manejable (suficientemente detallado para entregar información útil 

sobre los errores de los aprendientes, pero no tanto como para que se vuelva inmanejable para el 

anotador), reutilizable (las categorías deben ser lo suficientemente generales para ser usadas en 

distintas lenguas), flexible (posibilidad de agregar o borrar etiquetas en la fase de anotación y 

recuperarlas en la fase posterior a la anotación) y consistente (en un etiquetado manual de errores 

debe ser incluida una descripción detallada de las categorías de los errores y los principios del 

etiquetado, para asegurar la máxima consistencia entre anotadores).  

Existen distintas taxonomías para clasificar los errores; por ejemplo, la propuesta por 

Vázquez (1991) incluye los criterios lingüístico (errores de adición, omisión, yuxtaposición, falsa 

colocación y falsa selección), etiológico (errores interlingüísticos, intralingüísticos, de 

simplificación), comunicativo (errores de ambigüedad, irritantes, estigmatizantes, falta de 

pertinencia), pedagógico (errores inducidos/creativos, transitorios/permanentes, 

fosilizados/fosilizables, individuales/colectivos, residuales/actuales, congruentes/idiosincrásicos, 

de producción oral/escrita, globales/locales), pragmático (errores de pertinencia) y cultural (errores 
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culturales). Las dimensiones de una taxonomía se basan en las etapas del análisis de errores. La 

primera corresponde a la identificación de la idiosincrasia del error, mientras que la segunda 

corresponde a la descripción. La dimensión descriptiva considera un criterio de clasificación 

lingüística (nivel lingüístico en el que se encuentra el error) y uno de modificación de la lengua 

objeto (alteraciones que se pueden observar en los errores, como la omisión, adición, sustitución 

u orden de los elementos) (Ferreira et al., 2014; Dulay, Burt y Krashen 1982, citados en Granger, 

2003; Díaz-Negrillo y Fernández-Domínguez, 2006).  Alexopoulou (2006b) estudió los errores a 

nivel morfosintáctico empleando el siguiente criterio: 

 

Tabla 3 

Criterio lingüístico 

Categorías gramaticales 

 

1. Artículos 5. Adverbios 

 

2. Determinativos 

a. Demostrativos 

b. Indefinidos 

c. Posesivos 

 

6. Preposiciones 

3. Pronombres 

a. Personales 

b. Relativos 

 

7. Sustantivos 

4. Verbos 

a. Forma verbal 

b. Tiempo 

c. Modo 

d. Formas no personales 

e. Ser/estar 

 

8. Adjetivos 

Fuente: Recuperado y adaptado de “Análisis de errores seudolongitudinal en la interlengua escrita de hablantes no 

nativos de español de origen griego” por A. Alexopoulou, 2006b:34. 

 

 



32 
 

La dimensión explicativa busca explicar los errores desde una perspectiva psicolingüística 

para descubrir “principios que rigen el comportamiento lingüístico desviado … con el objetivo de 

descifrar la lógica interna que subyace al proceso de aprendizaje” (Alexopoulou, 2006b). Esta 

dimensión se corresponde con el criterio etiológico de un estudio y considera que cuando un 

aprendiente elige confrontar su propio conocimiento insuficiente, “intenta transmitir su mensaje 

con los medios disponibles, activando ciertas estrategias que, como es sabido, desempeñan un 

papel muy importante en la Teoría de la Interlengua” (Alexopoulou, 2006a:23). Los mecanismos 

usados por los aprendientes pueden explicar los errores que cometen, ya que, del conjunto de 

estrategias usadas, unas conducen a producciones correctas y otras a producciones desviadas 

(Alexopoulou, 2006a).  
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Capítulo 2: Metodología de la Investigación 

Esta investigación se basa en el modelo metodológico del proyecto Fondecyt no. 1140651 

(Ferreira, 2014), sustentado en la metodología del Análisis de Errores Asistido por Computador y 

en los procedimientos del uso de Corpus de Aprendientes de Lenguas en Formato Electrónico en 

cuanto a la anotación lingüística del corpus y procesamiento automático de los datos a través de 

un programa informático especializado. El principal objetivo de esta tesis es establecer los 

contextos de aparición de los errores más frecuentes y recurrentes producto de la transferencia 

negativa en el uso de las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” y “por” en la producción escrita de 

aprendientes de español cuya lengua materna es el inglés. Los patrones de aprendizaje que se 

identifiquen en este estudio servirán para mejorar la comprensión del proceso de aprendizaje de 

una lengua distinta a la lengua materna e implementar cambios efectivos en las clases de español 

en contextos formales; a su vez, el análisis de estos errores permitirá la predicción temprana de 

algunos de los tipos más frecuentes y problemáticos (Brogan y Son, 2015; Calvo, 2005). 

 

2.1 Pregunta de Investigación 

La pregunta de investigación de este estudio, tal como se mencionó con anterioridad, fue 

la siguiente: 

• ¿Cuáles son los contextos de aparición de los errores por transferencia negativa más frecuentes 

y recurrentes en el uso de las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” y “por”, en textos escritos 

producidos por aprendientes de español nivel A2 y B1 cuya lengua materna es el inglés en 

contextos de instrucción formal? 
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2.1.1 Objetivo general. 

• Establecer los contextos de aparición de los errores por transferencia negativa más frecuentes 

y recurrentes que se producen en textos escritos narrativos de aprendientes de español cuya 

lengua materna es el inglés, en relación con el uso de las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” 

y “por”. 

 

2.1.2 Objetivos específicos. 

• Delimitar tipo, frecuencia y recurrencia de los errores por transferencia negativa asociados a 

las preposiciones “a”, “en”, “de”, “por” y “para” presentes en los textos escritos narrativos, de 

acuerdo con la metodología del análisis de errores. 

• Describir y explicar los errores por transferencia negativa más frecuentes, considerando su 

contexto de ocurrencia y las diferencias entre la lengua materna inglés y la lengua objeto de 

estudio español.  

• Determinar si el tipo, frecuencia, recurrencia y contexto de aparición de los errores por 

transferencia varían de acuerdo con el nivel de competencia del aprendiente.  

 

2.2 El  Estudio 

El estudio es de tipo descriptivo-longitudinal con enfoque de análisis de datos mixto 

cuantitativo y cualitativo, si bien el aspecto cualitativo corresponde al análisis central de esta 

investigación. Para el análisis cuantitativo se consideraron los procedimientos usados en la 

investigación en corpus de aprendientes de lenguas en formato electrónico en lo que refiere a la 

extracción de frecuencias, recurrencias y tendencias de uso de los errores producto de la 

transferencia, mientras que para el análisis cualitativo se emplearon los procedimientos del análisis 



35 
 

de errores asistido por computador. El análisis cuantitativo consistió en la determinación de la 

frecuencia y recurrencia de los errores por transferencia presentes en los textos escritos narrativos, 

mientras que el análisis cualitativo y eje principal de este estudio consistió en el análisis y estudio 

del contexto de aparición de los errores por transferencia más significativos, determinando su 

explicación en el contraste del uso en la lengua materna y la lengua objeto. 

 

2.3 Descripción del Corpus 

Para conformar el corpus base de esta investigación se tomaron los textos escritos 

producidos por aprendientes de español pertenecientes al Corpus CAELE (Ferreira, 2014). Para 

los propósitos de este estudio, solo se consideraron los textos producidos por aprendientes 

anglohablantes. A continuación, se observa una descripción detallada de la muestra. 

 

Tabla 4 

Textos producidos por aprendientes de ELE L1 inglés por año y nivel 

 2014 2015 2016   

Nivel Sujetos Textos Sujetos Textos Sujetos Textos Sujetos Textos Subtotal 

sujetos 

Subtotal 

textos 

A2 

 

1 6 1 7 7 49 1 6 10 68 

B1 

 

5 30 - - 3 21 2 12 10 63 

Total 6 36 1 7 10 70 3 18 20 131 
Fuente: Extracto procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014) 

 

En el contexto de este estudio se analizaron 131 textos escritos cuya modalidad textual es 

la narrativa, en formato .txt, producidos por 20 estudiantes universitarios de intercambio de la 

Universidad de Concepción (10 correspondientes al nivel A2 y 10 al nivel B1), inscritos en los 

cursos ELE dictados por el Programa ELE – UdeC entre los años 2014 a 2016. Su nivel de 
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proficiencia se determinó mediante el nivel declarado por los aprendientes y la prueba de 

proficiencia CELE – UdeC (Ferreira, Vine y Elejalde, 2013). Ya que esta investigación analiza la 

frecuencia, recurrencia y contexto de los errores por transferencia negativa, no se consideran 

variables sociolingüísticas tales como la edad o el género de los aprendientes (Brogan y Son, 

2015). Tampoco se incluyen diferencias entre variables del inglés, si bien los aprendientes 

provienen de Estados Unidos (16) e Inglaterra (4). 

La recopilación de estos textos se realizó durante los cursos de español ofrecidos por el 

Programa ELE – UdeC de forma semestral cada año, por un período de tres meses por semestre. 

La extensión de los textos es de 150 a 200 palabras en el nivel A2 y de 250 a 300 en el nivel B1. 

Las temáticas de escritura se determinaron mediante un análisis de necesidades (Ferreira et al., 

2014) y los temas consideraron: literatura, artesanía, lugares turísticos y música típica de su país 

de origen; pueblos originarios, música, literatura, artesanía, lugares turísticos y pintura chilena; 

música juvenil; y literatura, música y artesanía latinoamericana.  

 

2.4 Procedimientos Metodológicos 

De acuerdo con el objetivo de este estudio, se analizaron los textos para extraer los tipos, 

frecuencias, recurrencias y contextos de aparición de los errores por transferencia negativa. Para 

dicho fin, este estudio está organizado en dos grandes fases de acuerdo con los procedimientos de 

los corpus de aprendientes en formato electrónico y los planteamientos del análisis de errores 

asistido por computador. La primera fase se relaciona con los procedimientos correspondientes al 

uso de corpus de aprendientes en formato electrónico: identificación, clasificación, etiquetamiento 

de los errores en un programa informático especializado y obtención de resultados (frecuencia, 

recurrencia y contexto de ocurrencia de los errores). La recopilación del corpus no corresponde en 
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este estudio, ya que los textos analizados pertenecen a un corpus ya recopilado. La segunda fase 

se relaciona con la interpretación y explicación de los resultados. 

 

2.4.1 Identificación de los errores. 

 En esta etapa se procedió a ordenar los textos, considerando fecha (pre-test, tarea 1, tarea 

2, tarea 3, tarea 4, post-test intermedio y post-test diferido), año de producción, nivel de 

competencia y número de sujeto. También se creó una versión en formato .docx para su etiquetado 

manual. Las versiones en .txt se analizaron en el programa informático especializado UAM Corpus 

Tool2. 

 

Figura 1 

Ejemplo de identificación de los errores en la herramienta Word 

“Me gusta a (transf-adi-prep-a) trabajar con mis manos y produciría 

muebles o esculturas usando madera.”   

Pre-test, 2014, B1, S14 

Fuente: Ejemplo extraído desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En el ejemplo anterior se puede observar que el error se marcó en negrita y cursiva, mientras que 

la etiqueta con el tipo de error se resaltó en negrita. La etiqueta describe el error. En este caso, “Me 

gusta a trabajar” implica la adición de la preposición “a” por transferencia del inglés y la etiqueta 

evidencia dicha alteración. La explicación de cada error se escribió en una nota a pie de página, 

considerando la estructura de la lengua inglesa y su influencia en la estructura producida de forma 

errónea. Luego, se clasificaron de acuerdo con el tipo de error observado. 

 

                                                           
2 Programa informático empleado para la anotación de corpus de textos escritos; permite anotar un corpus de 

archivos de texto en distintos niveles lingüísticos definidos con anterioridad (O’Donnell, 2008). 
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2.4.2 Clasificación de los errores. 

El análisis del corpus se hizo empleando una taxonomía útil para identificar, clasificar y 

explicar errores de tipo intralingüístico e interlingüístico asociados a las preposiciones “a”, “en”, 

“de”, “para” y “por”. La taxonomía se basa en el sistema de notación depurada en el proyecto 

Fondecyt no. 1140651 (Ferreira, 2014) e incluye los criterios lingüístico y etiológico. En la tabla 

no. 6 se puede observar la taxonomía original y en la tabla no. 7 la taxonomía adaptada para este 

estudio. 

 

Tabla 5 

Criterio Etiológico basado en la taxonomía Fondecyt 1140651 

Categoría 

 

Tipo de error Descripción del error 

Interlingüísticos Transferencia Estruct-gramatical Adición (ADI) 

Omisión (OMI) 

Falsa Selección (FS) 

Falsa Colocación (FC) 

Forma Errónea (FE) 

Estruct-sintáctica 

Léxica 

Morfológica 

Gráfica-ortográfica 

Discursiva 

 Traducción-literal  

Cambio-de-código  

Interferencia-L2 

Calco 

Falso-cognado 

 

 

Intralingüísticos Neutralización 

Sobregeneralización 

 

 Simplificación Léxico creado por derivación 

Aplicación incompleta de la regla 

Aplicación incorrecta de la regla 

Desconocimiento de la regla 

 
Fuente: Recuperado de “Errores de transferencia en comunidades de aprendizaje en línea por aprendientes de 

Español como Lengua Extranjera (ELE)” por E. Elejalde y A. Ferreira, 2016. 
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Tabla 6 

Taxonomía criterio etiológico 

Categoría Tipo de error 

 

Preposición Descripción del error 

Interlingüísticos Transferencia  

estructura gramatical 

a Adición (ADI) 

Omisión (OMI) 

Falsa Selección (FS) 

de 

en 

para 

  por 

 

 

Intralingüísticos  a  

de 

en 

para 

por 

 
Fuente: Taxonomía basada y adaptada de Taxonomía Fondecyt 1140651 por A. Ferreira, 2014. 

 

La anotación de errores se basa en la identificación de las modificaciones que sufre la 

interlengua, considerándose errores por transferencia en cuanto a la omisión, adición o falsa 

selección de las preposiciones estudiadas. Los errores de adición se observan cuando el estudiante 

agrega algún elemento de las categorías gramaticales que no es necesario en el texto; un error de 

omisión se refiere a la falta de algún elemento dentro del texto; y un error de falsa selección 

corresponde al uso de algún elemento gramatical que no corresponde. También se consideran 

errores intralingüísticos asociados a las preposiciones ya mencionadas.  

 

2.4.3 Etiquetamiento de los errores. 

Una vez identificados y clasificados de acuerdo con el objetivo principal del estudio, se 

procedió al etiquetado de los errores en el programa informático especializado UAM Corpus Tool. 

Este programa tiene distintas herramientas para etiquetar errores de forma manual, semiautomática 

o automática, permitiendo al investigador interactuar con los datos, el sistema de anotación y los 
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procesamientos estadísticos. En este programa se puede crear un esquema de anotación que 

considere distintos atributos que puedan asignarse al texto de forma manual, lo que permite obtener 

resultados según el estudio realizado. Un error puede ser etiquetado en distintos niveles, gracias a 

la opción de etiquetado múltiple.  

 

Figura 2 

Ejemplo de etiquetado en el software UAM Corpus Tool  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extracto del procesamiento del corpus CAELE, subcorpus L1 inglés. Fondecyt 1140651 por A. Ferreira, 2014. 

 

2.4.4 Procesamiento y obtención de resultados. 

 UAM Corpus Tool permite procesar los datos mediante la descripción general del corpus, 

la descripción comparando dos o más variables y la descripción de cada archivo digital del corpus. 

A partir de la descripción general del corpus y de la comparación de dos variables se realizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo, necesarios para el objetivo del estudio. La frecuencia señala las 

tendencias de uso erróneas presentes en el corpus, indicando las áreas de mayor y menor 

complejidad. La recurrencia indica los errores que perduran a lo largo del tiempo en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo registrar errores reiterativos en distintas producciones de un mismo 
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aprendiente (Ferreira y Elejalde, 2017). En la figura no. 3 se observan las frecuencias a nivel 

general del corpus. En la figura no. 4 se observa la recurrencia de la adición de la preposición “a” 

a nivel general. 

 

Figura 3 

Frecuencia a nivel general de los errores en textos analizados en UAM Corpus Tool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extracto del procesamiento del corpus CAELE, subcorpus L1 inglés. Fondecyt 1140651 por A. Ferreira, 2014. 

 

 

Figura 4 

Recurrencia a nivel general – Adición de la preposición “a” 

 
Fuente: Metodología para elicitar recurrencia. Fondecyt 1140651 por A. Ferreira, 2014. 
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Una vez obtenidos los resultados de frecuencia, recurrencia y tipos de errores, se procedió 

a crear listados en la herramienta Microsoft Excel con todos los contextos de aparición de los 

errores por cada preposición; dicha acción es el sustento para el análisis cualitativo del estudio. 

Estos listados son útiles para delimitar y posteriormente crear clasificaciones por cada tipo de 

contexto de ocurrencia, pudiendo entregar la explicación del error por transferencia negativa a 

partir de la comparación de las construcciones sintácticas de la lengua materna y la lengua objeto.  

 

Figura 5 

Análisis cualitativo – clasificación de errores según contexto de aparición en Excel. 

Nota. Procesamiento de corpus. Procedimiento metodológico Fondecyt 1140651 por A. Ferreira, 2014. 
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Capítulo 3: Resultados y Discusión 

En este capítulo se presentan los resultados de este estudio, cuyo objetivo general es 

establecer los contextos de aparición de los errores por transferencia negativa más frecuentes y 

recurrentes en textos escritos de aprendientes de español cuya lengua materna es el inglés, en el 

uso de las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” y “por”.  

 

3.1 Resultados del Estudio Cuantitativo 

 Los resultados corresponden a la identificación, clasificación, frecuencia y recurrencia de 

los errores presentes en textos escritos de aprendientes de español y lengua materna inglés. Estos 

resultados corresponden también al trabajo desarrollado en el proyecto Fondecyt no. 1140651 

(Ferreira, 2014) en lo que respecta al procesamiento cuantitativo del corpus CAELE.  

Las preposiciones suponen “para los estudiantes no nativos un desafío ante el que ni 

siquiera los hispanohablantes más avezados en cuestiones lingüísticas pueden ofrecer respuestas 

claras y decisivas para orientar con precisión su uso” (Regueiro Rodríguez, 2014:1). Batchelor y 

San José (2010) indican que se emplean para expresar relaciones con independencia sintáctica, 

aunque también suelen indicar relaciones entre adjetivos o verbos y nombres o pronombres. En 

este punto, es primordial entender por qué el aprendizaje de las preposiciones suele ser difícil. Su 

polifuncionalidad y dependencia de relaciones sintagmáticas y procesos de selección léxica pueden 

deberse a su número limitado e imprecisión semántica en español, en comparación con las 

preposiciones del inglés, mayormente con valor léxico definido (Regueiro Rodríguez, 2014). Para 

Batchelor y San José (2010) el principal problema de un hablante de inglés hablando español es 

saber cuándo usar la misma preposición que se usa en inglés, cuando usar una diferente o cuando 

no usar alguna. Al observar el caso del aprendizaje de las preposiciones en inglés como lengua 
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objeto de estudio, Lorincz y Gordon (2012) señalan que aprenderlas resulta difícil debido a su 

polisemia, ya que las preposiciones en inglés tienen distintos significados dependiendo del 

contexto. El uso de las preposiciones puede variar dependiendo de la lengua, causando 

generalmente transferencia sintáctica negativa (Lorincz y Gordon, 2012). 

Los resultados fueron procesados y analizados considerando la frecuencia absoluta del 

corpus, que corresponde a la suma y conteo de todos los errores identificados en los textos 

analizados. A su vez, se consideró la medición de la recurrencia, lo que involucró el conteo por 

sujeto de los errores cometidos en diferentes textos a lo largo del tiempo, para evaluar su 

sistematicidad. De acuerdo con López-Mezquita Molina (2007), “la información más básica que 

se puede extraer de un corpus, como Schmitt (2000) señala, es qué palabras contiene y con qué 

frecuencia aparecen” (p. 124). En este caso, las listas de frecuencias aportan conocimiento sobre 

las palabras que aparecen más veces en los textos, pudiendo ser de mayor interés para los 

aprendientes y profesores de lenguas (López-Mezquita Molina, 2007). Por otra parte, los análisis 

de recurrencia permiten saber si determinados tipos de errores se mantienen a lo largo del tiempo, 

pudiendo incluso ser fosilizados en la interlengua del aprendiente. 

 

3.1.1 Resultados de frecuencia a nivel general y por nivel. 

Los errores pueden clasificarse en dos tipos: interlingüísticos e intralingüísticos: los errores 

interlingüísticos se refieren a los errores producto de la transferencia de la lengua materna del 

aprendiente o bien de otras lenguas aprendidas previamente y reflejan la estructura de otra lengua 

en la que los aprendientes tienen competencia lingüística; los errores intralingüísticos reflejan el 

efecto de la lengua objeto con respecto al proceso de aprendizaje (Hernández, 2011). En este 

estudio se clasificaron los errores en interlingüísticos e intralingüisticos, aunque el objetivo general 
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se enfoca en los errores por transferencia negativa. Se consideró importante contabilizar todos los 

errores asociados a las preposiciones “a”, “en”, “de”, “para” y “por” según el criterio etiológico, 

para poder establecer el porcentaje de errores por transferencia negativa en relación con la totalidad 

de los errores. 

Se identificó un total de 421 errores asociados a las preposiciones “a”, “de”, “en”, “para” 

y “por”. En este caso, un 60% corresponde al criterio interlingüístico, que solo considera errores 

por transferencia de la lengua materna y un 40% corresponde a errores intralingüísticos, por lo que 

los errores por transferencia negativa resultaron ser más frecuentes en los niveles A2 y B1. 

 

Tabla 7 

Resultados de frecuencia a nivel general del corpus 

Criterio etiológico 

 

Frecuencia Absoluta %=421 

Interlingüístico 251 60% 

Intralingüístico 

 

170 40% 

Total 421 100% 

 

Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

El número total de errores es más elevado en el nivel A2, aunque al comparar ambos niveles 

de competencia, el nivel B1 presenta más errores por transferencia negativa (la variación es de 

cinco errores). Dicho resultado puede explicarse ya que en estadios intermedios de la interlengua 

persisten estrategias de etapas anteriores; en este sentido, los aprendientes aumentan el riesgo y 

también la producción, apareciendo o aumentando los errores relacionados con estructuras más 

complejas (Fernández, 1995), lo cual puede aplicarse al uso de las preposiciones. Sin embargo, 

cabe señalar que los aprendientes B1 produjeron en promedio un número de 250-300 palabras por 
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texto, mientras que los aprendientes de A2 produjeron de 150-200, lo que pudo influir en estos 

resultados. Esto implica que el nivel A2 produjo más errores, considerando la diferencia de 50 a 

100 palabras menos producidas en relación con lo producido por el nivel B1.  

 

Tabla 8 

Resultados de frecuencia por nivel del corpus 

Nivel Criterio etiológico 

 

Frecuencia Absoluta %=231 %421 

A2 Interlingüístico 123 53% 29% 

 Intralingüístico 108 47% 26% 

 Subtotal 

 

231 100% 55% 

B1   %=190 

 

 

 Interlingüístico 128 67% 30% 

 Intralingüístico 62 33% 15% 

 Subtotal 190 100/ 45% 

 

Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

Fernández (1995) señala que en los estadios iniciales de la interlengua se observan más 

estrategias interlingüísticas y se acude directamente a la lengua materna u otra lengua aprendida 

previamente. En este mismo sentido, Alexopoulou (2010b) indica que, en los primeros niveles, los 

aprendientes pueden sentir más inseguridad, por lo que acuden a su lengua materna más 

frecuentemente. Nikleva (2014) señala que los errores tienden a ser de tipo interlingüístico por 

transferencia negativa de la lengua materna u otra lengua en la primera etapa, siendo el alumno 

incapaz de autocorregirse. En el caso del nivel A2 es posible encontrar errores por transferencia 

negativa tales como la omisión de la preposición “a” en “Y hoy, tenemos (a)* Dan Brown, Steven 

King, etc, quien escriben cosas fantasias” (Tarea 2, 2014, A2, S11), mientras que en el nivel B1 

también encontramos esta clase de errores como en “Estes escritores empezaron escribir con 
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osadía, y todavía influyen (a)* escritores contemporáneos” (Tarea 2, 2014, B1, S16). En ambos 

casos, se observa la incapacidad del alumno de autocorregirse, omitiendo la preposición requerida 

y siguiendo las reglas gramaticales del inglés. 

 

3.1.2 Frecuencia de errores preposicionales. 

La mayor cantidad de errores se asocia a “a”, “en” y “para”. El Corpus de Referencia del 

Español Actual (CREA)3, indica que estas preposiciones se ubican en los primeros 20 lugares de 

las formas más empleadas, pudiendo establecerse una relación entre su frecuencia de uso y de 

errores. Estos resultados se observan en los estudios de Giraldó (1997), Navarro Gala (1999), Perea 

(2007), Ferreira y Lafleur (2015) y Elejalde (2017), en relación con los errores asociados a la 

preposición “a”. 

 

Tabla 9 

Errores asociados a las preposiciones por transferencia a nivel general 

Criterio etiológico 

 

Preposición Subtotal %251 421% 

Interlingüístico A 114 45% 27% 

De 34 14% 8% 

En 55 22% 13% 

Para 40 16% 10% 

Por 

 

8 3% 2% 

Subtotal 251 100% 60% 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

                                                           
3 El Corpus de Referencia del Español Actual es un conjunto de textos almacenados digitalmente, de distinta 

procedencia e índole y se puede extraer información para estudiar palabras, significados y contextos. 
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La preposición española “a” puede equivaler a la preposición inglesa to, aunque tiene otros usos, 

siendo el equivalente de on, at, from, by o in, entre otras; en algunos casos, no puede traducirse, 

por lo que se considera mejor aprender los propósitos para los que se usa, más que sus traducciones 

(Erichsen, 2018). Los usos más frecuentes a los que se enfrentan los aprendientes principiantes 

son para indicar locación, movimiento, manera, forma, antes de un infinitivo, antes de un objeto 

directo o indirecto y en expresiones de tiempo (Erichsen, 2018).  

En la tabla no. 10 se observa que los errores preposicionales por nivel también se 

concentran en la preposición “a” y en ambos niveles tuvo igualdad de ocurrencias (57). A su vez, 

en ambos niveles se mantienen las preposiciones “en” y “para” como las que presentan una mayor 

cantidad de errores por transferencia negativa. En este contexto, estudios tales como el de Ferreira 

et al. (2014) y Ferreira y Lafleur (2015) señalan que, en estos dos niveles, las preposiciones suelen 

ser problemáticas para los aprendientes de español (en el primer estudio se informa que los errores 

preposicionales se encuentran en el segundo lugar de errores más frecuentes, mientras que en el 

segundo estudio esta clase de errores alcanza un 52% del total de errores gramaticales). En el caso 

de estos dos niveles, no se observan diferencias en cuanto a las preposiciones con mayor cantidad 

de errores asociados, producto tal vez de la cercanía entre ambos niveles de competencia. 
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Tabla 10 

Errores asociados a las preposiciones por transferencia nivel A2 y B1 

Nivel  Preposición 

 

Subtotal %=123 %=251 

A2 A 57 46,34% 22,70% 

De 15 12,19% 5,97% 

En 30 24,39% 11,95% 

Para 18 14,63% 7,17% 

Por 

 

3 2,43% 1,19% 

Subtotal 

 

123 100% 49% 

B1   %=128 

 

 

A 57 44,53% 22,70% 

De 19 14,84% 7,56% 

En 25 19,53% 9,96% 

Para 22 17,18% 8,76% 

Por 

 

5 3,90% 1,99% 

Subtotal 128 100% 51% 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En cuanto a la tipología del error, la tabla no. 11 indica que la adición de la preposición “a” 

es el error más frecuente en esta muestra, seguido de la falsa selección de la preposición “en”, la 

omisión de la preposición “a”, la falsa selección de la preposición “para” y la omisión de la 

preposición “de”.  
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Tabla 11 

Errores preposicionales por transferencia – alteración en el uso de la preposición 

Preposición 

 

Omisión Adición Falsa Selección Total 

a 43 55 16 114 

de 22 7 5 34 

en 4 2 49 55 

para 1 11 28 40 

por 

 

0 2 6 8 

Total 70 77 104 251 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

La figura no. 6 indica que la adición de “a” constituye el 22% de los errores preposicionales 

por transferencia, la falsa selección de “en” un 20%, la omisión de “a” un 17%, la falsa selección 

de “para” un 11% y la omisión de “de” un 9%. Estas problemáticas conforman el 79% del total de 

errores por transferencia del corpus.  

 

Figura 6 

Errores preposicionales por transferencia más frecuentes a nivel general 

 

Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

22%
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Por nivel las tendencias se mantienen. Como se observa en la tabla no. 12, en el nivel A2, 

los errores preposicionales por transferencia más frecuentes son la adición de “a” y la falsa 

selección de “en”. Los sigue la omisión de “a”, la falsa selección de “para” y finalmente la omisión 

de “de”. En el caso del nivel B1, el error preposicional por transferencia más frecuente es la adición 

y omisión “a”, la falsa selección de la preposición “en”, la falsa selección de “para” y la omisión 

de “de”.  A partir de esto es posible señalar que los errores asociados a las preposiciones se 

mantienen en un nivel de competencia lingüístico superior, ya sea por la fosilización de estas 

estructuras, quedando el desarrollo de la interlengua estancado o bien, debido a la regresión 

involuntaria de los aprendientes de nivel B1 a un estadio previo de su interlengua (Villalba, 

Hernández y Aguirre, 2001).  

 

Tabla 12 

Errores preposicionales por transferencia – alteración en el uso de la preposición por nivel de 

competencia 

Nivel Preposición 

 

Omisión Adición Falsa Selección Subtotal 

A2 a 20 29 8 57 

 de 8 5 2 15 

 en 1 0 29 30 

 para 1 4 13 18 

 por 

 

0 0 3 3 

 Subtotal 

 

30 38 55 123 

B1 a 23 26 8 57 

 de 14 2 3 19 

 en 3 2 20 25 

 para 0 7 15 22 

 por 

 

0 2 3 5 

 Subtotal 40 39 49 128 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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De acuerdo con la figura no. 7, tanto la adición de “a” como la falsa selección de “en” 

constituyen un 24% del total de errores preposicionales por transferencia en el nivel A2, la omisión 

de “a” un 16%, la falsa selección de “para” un 11% y la omisión de “de” un 7%. Estos errores 

conforman el 82% de los errores preposicionales en este nivel.  

 

Figura 7 

Errores preposicionales por transferencia más frecuentes – Nivel A2 

 

Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En la figura no. 8, la adición de “a” representa el 20% de los errores preposicionales por 

transferencia del nivel B1, mientras que la omisión de la misma preposición constituye un 18%, la 

falsa selección de “en” un 16%, la falsa selección de “para” un 12% y la omisión de “de” un 11%. 

En total, estos representan el 77% del total de errores preposicionales en este nivel.  Estos 

resultados arrojan que la diferencia de estos errores en un nivel y otro es mínimo, tal como en el 

estudio de Campillos Llanos (2014) y Brogan y Son (2015), lo que puede atribuirse a la cercanía 

entre ambos niveles (Campillos Llanos, 2014), a la regresión involuntaria a estadios anteriores de 

la interlengua de los aprendientes o bien a tempranas fosilizaciones (Villalba, Hernández y 

24%
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11%

7%

18%
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Aguirre, 2001). En este contexto, resultaría interesante analizar las producciones de aprendientes 

de un nivel más avanzado, para corroborar o descartar la presencia de elementos fosilizados.  

 

Figura 8 

Errores preposicionales por transferencia más frecuentes – Nivel B1 

 

Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

3.1.3 Recurrencia de los errores preposicionales a nivel general y por nivel de 

competencia. 

Ferreira y Elejalde (2017) señalaron que “el análisis de la recurrencia se centra en el conteo 

de los errores observados en varios textos producidos en distintos momentos por un mismo sujeto” 

(p. 19). En este estudio, la recurrencia de un tipo de error se consideró a partir de un número 

mínimo de dos textos producidos por un mismo sujeto y de cuatro sujetos cometiendo 

sistemáticamente determinado error. De acuerdo con Ferreira y Elejalde (2017), conocer el número 

de veces que diferentes aprendientes cometen el mismo error puede entregar conocimiento sobre 

rasgos característicos de la naturaleza del error cometido y de la propia IL de los aprendientes. En 

la tabla no. 13 se puede observar la recurrencia general de los errores preposicionales por 
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transferencia asociados a “a”, “en”, “de”, “para” y “por”. Las problemáticas recurrentes 

coincidieron con las más frecuentes; además, cada problemática recurrente se presentó en todos 

los textos producidos por los aprendientes. La desviación más recurrente fue la falsa selección de 

la preposición “en”, la cual ocupa el segundo lugar de frecuencia. El segundo error más recurrente 

fue la adición de la preposición “a”, que corresponde al error más frecuente en toda la muestra. Lo 

sigue la omisión de la preposición “a” y la falsa selección de la preposición “para”. Cabe señalar 

que las demás problemáticas no se consideraron como recurrentes, al no presentar un mínimo de 

cuatro aprendientes que las hayan cometido sistemáticamente. Lo anteriormente expuesto indica 

que los errores más frecuentes son también los más recurrentes dentro de la muestra, tal como se 

observó en el estudio de Ferreira y Elejalde (2017). 

 

Tabla 13 

Recurrencia de errores preposicionales por transferencia a nivel general 

Preposición 

 

Tipo de error Fr. Abs No. textos No. sujetos 

a adi-prep-a 55 7;6;5;4;3;2;1 9 de 20 sujetos 

 omi-prep-a 43 7;6;5;4;3;2;1 8 de 20 sujetos 

 

 

fs-prep-a 16 7;6;5;3;2;1 3 de 20 sujetos 

de adi-prep-de 7 7;4;3;2;1 2 de 20 sujetos 

 omi-prep-de 

 

22 7;6;5;4;3;2;1 3 de 20 sujetos 

en 

 

fs-prep-en 49 7;6;5;4;3;2;1 11 de 20 sujetos 

ara adi-prep-para 11 7;4;3;2;1 2 de 20 sujetos 

 

 

fs-prep-para 28 7;6;5;4;3;2;1 6 de 20 sujetos 

por adi-prep-por 2 6;3 1 de 10 sujetos 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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Los aprendientes de nivel A2 cometieron sistemáticamente tres tipos de error: la falsa 

selección de “en” y la adición y omisión de “a”. Es posible señalar que las tendencias a nivel 

general se expresan en este nivel, a excepción de la falsa selección de la preposición “para”. En la 

tabla no. 15 se puede observar que en el nivel de competencia B1 los errores más recurrentes fueron 

la adición de la preposición “a” y la falsa selección de la preposición “en”, seguidos de la omisión 

de la preposición “a”. Tal como en el nivel A2, la falsa selección de la preposición “para” solo 

contó con tres aprendientes que cometieron sistemáticamente el error. 

 

Tabla 14 

Recurrencia de errores preposicionales por transferencia – nivel A2 

Preposición 

 

Tipo de error Fr. Abs No. textos No. sujetos 

a adi-prep-a 29 7;6;5;4;3;2;1 4 de 10 sujetos 

 omi-prep-a 20 7;6;5;4;3;2;1 4 de 10 sujetos 

 

 

fs-prep-a 8 7;6;5;4;3 1 de 10 sujetos 

de adi-prep-de 5 7;3;2;1 1 de 10 sujetos 

 omi-prep-de 

 

8 7;6;5;3;2 1 de 10 sujetos 

en 

 

fs-prep-en 29 7;6;5;4;3;2;1 6 de 10 sujetos 

para adi-prep-para 4 4;3;1 1 de 10 sujetos 

 fs-prep-para 13 5;4;3 3 de 10 sujetos 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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Tabla 15 

Recurrencia de errores preposicionales por transferencia – nivel B1 

Preposición 

 

Tipo de error Fr. Abs No. textos No. sujetos 

a adi-prep-a 26 7;6;4;3;2;1 5 de 10 sujetos 

 omi-prep-a 23 7;6;4;3;2;1 4 de 10 sujetos 

 fs-prep-a 

 

8 7;6;5;3;2;1 2 de 10 sujetos 

de adi-prep-de 2 7;4 1 de 10 sujetos 

 omi-prep-de 

 

14 7;6;5;4;3;2;1 2 de 10 sujetos 

en 

 

fs-prep-en 20 7;6;4;3;2;1 5 de 10 sujetos 

para adi-prep-para 7 7;4;3;2;1 1 de 10 sujetos 

 

 

fs-prep-para 15 7;6;4;3;2;1 3 de 10 sujetos 

por adi-prep-por 2 6;3 1 de 10 sujetos 

 
Fuente: Información perteneciente a procesamiento corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

 De acuerdo con estos resultados, se analizaron los contextos de aparición de los errores 

más frecuentes y recurrentes identificados en esta muestra, considerando la adición de la 

preposición “a”, la falsa selección de “en”, la omisión de “a” y la falsa selección de “para”. Se 

consideró pertinente la elección de estos errores ya que, como se mencionó anteriormente, no solo 

constituyen el mayor porcentaje de frecuencia de errores por transferencia negativa de la muestra, 

sino que también son sistemáticos en el tiempo. En este contexto, se estudiaron las estructuras 

erróneas en español y se compararon con las estructuras del inglés, para establecer si efectivamente 

los errores son productos de las diferencias y similitudes entre ambas lenguas, considerando 

sustituciones, calcos, alteración de estructuras o interpretaciones erróneas producto del inglés 

(Odlin, 1989; Ringborn, 2013). Además, resulta necesario establecer si en ambos niveles de 

competencia lingüística los errores se dan en los mismos contextos de aparición o bien en contextos 

diferentes.  
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3.2 Resultados del Estudio Cualitativo 

A partir de los resultados del análisis cuantitativo de los errores producto de la transferencia 

negativa desde la lengua materna inglés de los aprendientes, se determinó analizar los cuatro tipos 

de errores más frecuentes y recurrentes de la muestra, tanto a nivel general como por nivel. Los 

resultados obtenidos en esta fase del estudio se basan en el análisis sintáctico de los errores a nivel 

de la oración, considerando su contexto de aparición en ambas lenguas. 

 

3.2.1 Adición de la preposición “a”. 

La adición de la preposición “a” es el error más frecuente tanto a nivel general como por 

nivel de competencia. Además, es el segundo error más recurrente en el corpus. Su adición se 

presentó en cuatro contextos diferentes: falsa regencia preposicional, infinitivo como sujeto, 

infinitivo como complemento del verbo y estructuras paralelas (en orden descendente con respecto 

a su frecuencia de aparición). A continuación, se explica el contexto de los tres primeros casos, 

puesto que la adición de la preposición “a” en estructuras paralelas solo tuvo tres ocurrencias 

(equivalente al 2% aproximado de los errores por adición de esta preposición). 

 

3.2.1.1 Adición de “a” en casos de falsa regencia preposicional. 

 La adición de la preposición “a” por falsa regencia preposicional se dio en 23 casos (42% 

de errores por adición de esta preposición). En el nivel A2 presentó 17 apariciones (74% de este 

tipo de errores) y en el nivel B1 6 (26% de este tipo de errores), lo que evidencia que en el nivel 

A2 se cometieron más errores por esta causa. A continuación, se presentan algunos ejemplos: 
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Figura 9 

Ejemplos de adición de preposición “a” por falso régimen preposicional 

• “Toda la musica tienen la misma origin pero ahora cada persona 

escucha a musica diferente.” 

• “También hemos escuchado a varias canciones o sea poemas con 

el ritmo de la música andina.” 

• “Pienso que mucha gente hoy en día nunca escuchan a la 

música folklórica.” 

• “Aunque a mi no suelo escuchar mucho a este tipo de múscia y 

prefiero artistas menos conocidos de generos como el 'Indie 

Rock'.” 

Pre-test, 2015, A2, S25 

 

Post-inm, 2015, A2, S14 

 

Pre-test, 2015, B1, S28 

 

Post-dif, 2015, B1, S23 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En los ejemplos se observa que junto al verbo “escuchar” se presenta la preposición “a”, 

innecesaria en estos contextos: por ejemplo, “También hemos escuchado a varias canciones …”, 

en contraste con la estructura inglesa We’ve listened to different songs. Los verbos y los adjetivos 

pueden regir preposiciones en ambas lenguas, constituyendo una unidad; es así como pueden 

ocurrir diferentes situaciones, ya sea que la preposición sea la misma en inglés y en español, 

distinta o bien que en una lengua no sea usada, pero en la otra sí: tal es el caso de listen to en inglés, 

equivalente a “escuchar” en español (Editorial ELearning, 2017). Algunos autores como Cowan y 

Leeser (2007) y Cowan (2008) señalan que, en el caso contrario, varios verbos frasales (phrasal 

verbs) o con régimen preposicional en inglés no necesitan de preposiciones antes de los objetos en 

la lengua española; es por ello por lo que, por ejemplo, suelen omitirse preposiciones necesarias 

cuando aprendientes españoles de inglés tratan de expresar el mismo significado en otra lengua: a 

“escuchar” no lo sigue una preposición como en inglés. Se considera entonces que la transferencia 
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puede ser bidireccional, por lo que aprendientes ingleses de español pueden transferir el uso de la 

preposición en un régimen preposicional que no corresponde.  

 

3.2.1.2 Adición de “a” en oraciones con sujeto infinitivo. 

La adición de la preposición “a” en oraciones con sujeto infinitivo se dio en 16 casos (29% 

de los errores por adición de esta preposición). En el nivel A2 presentó 8 apariciones (equivalente 

al 50% de los errores por esta causa) y en el nivel B1 8 (equivalente al 50% restante de los errores 

por esta causa), lo que evidencia que en ambos niveles este error se comete en frecuencias iguales. 

Dicho resultado demuestra que el error en este contexto se mantiene en distintos estadios de la 

interlengua de los aprendientes, por lo que puede convertirse en un elemento fosilizado; en este 

sentido, convendrá revisar la enseñanza de esta estructura por medio de la delimitación de las 

diferencias entre ambas lenguas. A continuación, se observan los siguientes ejemplos: 

 

Figura 10 

Ejemplos de adición de preposición “a” en oraciones con sujeto infinitivo 

• Por eso será muy fácil a comprar algo para mi familia porque 

no podría comprar algo así en los estados unidos. 

• Es interesante a mirar en una pintura y tener apreciacion para 

la pintura y la cuenta también. 

• En colegio es muy común a estudiar la literatura, 

específicamente la poesía y libros famosos. 

• Especialmente porque el país es tan grande, es difícil a explorar 

todo lo que Chile tiene para ofrecer. 

Tarea 1, 2015, A2, S18 

 

Tarea 3, 2015, A2, S14 

 

Tarea 2, 2014, B1, S15 

 

Post-dif, 2016, B1, S40 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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Tal como se observa en los ejemplos, en oraciones con estructura “ser + adjetivo + infinitivo" se 

presenta la adición de la preposición “a” luego del adjetivo. Es posible notar que en ambas lenguas 

las estructuras oracionales difieren: “Por eso será muy fácil a comprar algo …” en oposición con 

It will be really easy to buy something. La primera característica que cabe señalar es que, en 

contraste con el infinitivo español, en inglés hay dos tipos de infinitivos: el infinitivo 0 (zero/bare 

infinitive) y el infinitivo con to (to-infinitive); este último se presenta en una mayor cantidad de 

contextos y después de un gran número de predicados, en comparación con el primer tipo, que está 

restringido a una posición postverbal después de algunos verbos modales y auxiliares (can, may, 

must, shall, do) y con un número reducido de predicados (have, help, find, know), algunos verbos 

causativos (let, make) y verbos de percepción (hear, see) que aceptan los dos tipos de infinitivo 

(Rivas, 2000). Esta diferencia entre infinitivos reaparecerá en otros contextos de errores por 

transferencia, mayoritariamente por causa de to + infinitivo. De acuerdo con Strumpf y Douglas 

(2014), los infinitivos en inglés pueden tener un rol de sujeto pospuesto (delayed subject); las 

oraciones con este tipo de sujeto siempre comienzan con el pronombre it, que toma el lugar del 

sujeto real, mientras que se pospone la frase infinitiva correspondiente a este sujeto.  

 

3.2.1.3 Adición de “a” en el infinitivo como complemento del verbo. 

La adición de la preposición “a” en infinitivo como complemento del verbo se dio en 13 

casos (27% de los errores por adición de la preposición). En el nivel A2 presentó 4 errores (31% 

de los errores por esta causa) y en el nivel B1 9 (69% de errores de este tipo). Este caso se puede 

observar en los siguientes ejemplos: 
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Figura 11 

Ejemplos de adición preposición “a” en infinitivo como complemento del verbo 

• Pero yo prefiero a escuchar la muscia con las letras que me 

recuerda de algo en mi vida en cualquiera manera. 

• Si yo hubiera sido una artesana, hubiera intentado a hacer 

productos con más significancia para el país. 

• Hay muchos artesanos y entre ellos siempre intentan a ayudar 

los otros para venderlos. 

Pre-test, 2015, A2, S18 

 

Pre-test, 2014, B1, S16 

 

Tarea 1, 2016, B1, S41 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En la muestra, el ejemplo “Pero yo prefiero a escuchar la muscia con las letras que me recuerda 

de algo en mi vida” evidencia la adición de la preposición “a” en el infinitivo como complemento 

del verbo; si bien en español esta función del infinitivo también se presenta, es la estructura del 

infinitivo en ambas lenguas lo que produce el error: But I prefer to listen to music with lyrics that 

remind me of something in my life. En inglés, “el infinitivo puede servir de complemento del verbo 

en una oración: I like to read (“Me gusta leer”)” (Kendris, 2008:87). El infinitivo en español puede 

funcionar como sujeto cuando precede al verbo conjugado (“Dormir es importante”) o bien como 

objeto verbal (cuando sigue al verbo conjugado) (“Esperan llegar a horario”) (Levenson y Eggly, 

1993). En inglés, el infinitivo puede ser el sujeto de la oración o el objeto verbal, dependiendo del 

verbo conjugado: To sleep is important/ They hope to arrive on time (Levenson y Eggly, 1993). 

Sin embargo, “al contrario del español, en donde un verbo que funciona como objeto de otro verbo 

se expresa en la forma de infinitivo, en inglés … ciertos verbos toman infinitivo y otros gerundio” 

(Levenson y Eggly, 1993:54). 
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3.2.2 Falsa selección de la preposición “en”. 

La falsa selección de la preposición “en” es el segundo error más frecuente del corpus, 

mientras que en el nivel A2 es el más frecuente junto con la adición de la preposición “a” y en el 

nivel B1 se ubica en el tercer puesto. Sin embargo, es el error más recurrente de la muestra. La 

falsa selección de la preposición “en” se presentó en cuatro contextos diferentes: locación versus 

pertenencia, “de + forma/ manera + adjetivo”, falsa regencia preposicional y expresión idiomática 

(en orden descendente por frecuencia). A continuación, se explican los contextos de los tres 

primeros casos, ya que la falsa selección de la preposición “en” en expresiones idiomáticas solo 

tuvo una ocurrencia (2% de los errores de este tipo). 

 

3.2.2.1 Falsa selección de “en” para expresar pertenencia. 

La falsa selección de la preposición “en” para expresar pertenencia se dio en 24 casos (49% 

del total de errores por falsa selección de esta preposición). En el nivel A2 presentó 16 apariciones 

(67% de los errores de este tipo) y en el nivel B1 8 (33% de los errores de este tipo). Se observa 

que el nivel A2 presenta el doble de errores de este tipo en comparación con el nivel B1, lo que 

indicaría que este error se presenta en niveles principiantes de competencia y se reduciría a medida 

que se avanza en la interlengua. A continuación, se presentan algunos ejemplos:  
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Figura 12 

Ejemplos de falsa selección de preposición “en” en contextos de pertenencia/procedencia 

• La literatura en los Estados Unidos tiene un corto, pero rico 

historia. 

• A mi me gusta mucho la literatura en mi país. 

• Por todo lo que ya he contado es obvio que para ayudar la 

sobrevivencia de la música folclórica el gobierno chileno debería 

empezar iniciativas y becas para promover esta música preciosa 

y continuar las tradiciones importantes en la cultura chilena. 

Tarea 4, 2015, A2, S15  

 

Tarea 4, 2015, A2, S25 

Post-dif, B1,2014, S16 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

Como se observa en los ejemplos, se emplea la preposición “en”, aun cuando lo más adecuado es 

el uso de la preposición “de” frente al sentido de pertenencia. Sin embargo, es frecuente presenciar 

construcciones inglesas de este tipo. Para ejemplificar, al tomar “A mi me gusta mucho la literatura 

en mi país”, es posible compararlo con I really like literature in my country. En inglés, las 

preposiciones de locación se usan para designar un lugar, posición o locación de una entidad que 

de cierta manera está conectada a su referente; muchas veces se usan este tipo de preposiciones 

para designar relaciones entre ideas o cosas, sin recurrir al sentido de espacio o tiempo como tal, 

sino que en un sentido abstracto o figurativo (Bruckfield, 2012). La preposición in en inglés se 

emplea para designar una locación o posición dentro de cualquier tipo de contenedor, metafórica 

y literalmente hablando; en contextos urbanos o geográficos, una región siempre actúa como un 

recipiente que contiene otras cosas jerárquicamente inferiores (Bruckfield, 2012). Por otra parte, 

en español, la preposición “de” se emplea para expresar pertenencia o posesión, abarcando 

diversos tipos de relaciones de pertenencia, tales como la posesión, parentesco o filiación a 

persona, entidad, idea u opinión y autoría o responsabilidad con respecto a algo (Pérez, 2000). En 

este caso, es probable que los informantes desconozcan el uso de la preposición en español en 
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cuanto a la expresión de pertenencia, por lo que deciden emplear el uso habitual para ellos. Es así 

como convendría señalar la presencia de errores pragmalingüísticos cuando se usa, en una lengua, 

una estructura propia de otra, con un significado que no tiene en la primera (Instituto Cervantes, 

s.f.); en este caso, se emplea la fórmula propia del inglés en el español con un significado que no 

tiene en esta última. 

 

3.2.2.2 Falsa selección de “en” en “de + forma/ manera + adjetivo”. 

 La falsa selección de la preposición “en” en estructuras del tipo “de + forma/ manera + 

adjetivo” se dio en 15 casos (31% del total de errores por falsa selección de esta preposición). En 

el nivel A2 presentó 6 apariciones (40% de los errores de este tipo) y en el nivel B1 9 (60% de los 

errores de este tipo), lo que evidencia que en el nivel B1 se produjeron más errores de este tipo. Es 

posible que en un nivel principiante como el A2 los aprendientes eviten emplear esta estructura. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos: 

 

Figura 13 

Ejemplos de falsa selección de preposición “en” en estructuras “de + manera/ forma + adjetivo” 

• Necesitian entender que los productos valan la pena del costo 

porque son hecho a mano, con solamente materiales de la región, 

y no son hecho en una manera industrial. 

• Describe las escenas en una manera realista y con muchas 

sensaciones. 

• Es una forma de hablar libre sin consecuencias en una manera 

suave con sonidos y tonos. 

Tarea 3, 2015, A2, S3  

 

 

Tarea 4, 2015, A2, S13 

 

Post-inm, 2014, B1, S14 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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Al observar los ejemplos anteriores, es posible señalar que los aprendientes de español cuya lengua 

materna es el inglés tienden a emplear la preposición “en” en vez de la preposición “de”, producto 

de la influencia de la lengua materna. Por ejemplo, al tomar “Describe las escenas en una manera 

realista y con muchas sensaciones”, se puede explicar la presencia de la preposición “en” al 

observar la estructura inglesa: It describes the scenes in a realistic way. El sustantivo inglés way 

es contable y se emplea para referirse a una manera o estilo particular de comportamiento (Oxford 

Learners Dictionary, 2018). En este sentido, además, hay algunos adjetivos que terminan en -ly y 

no son adverbios, tales como lovely, friendly, silly, lonely, deadly, entre otros; y para hacer un 

adverbio de estos adjetivos, se dice in a lively/ friendly/ silly way/ manner (Clarke, 2008). De 

acuerdo con Kendris (2008), muchos adjetivos no poseen una forma adverbial, por lo que se 

enfatiza la manera, como por ejemplo en Paul arranged his tools in an organized way/ “Paul 

colocó sus herramientas de manera ordenada”.  En español, los adverbios calificativos pueden 

sustituirse por la estructura “con + sustantivo” o “de + forma/manera + adjetivo”; en inglés, por 

otra parte, pueden sustituirse por la preposición with + noun o in + adjective + way (“Se comportó 

de forma estúpida” / She behaved in a stupid way) (Bueso Fernández y Casamián, 2001). A partir 

de estos resultados, se concluye que los aprendientes de nivel B1 desconocen la fórmula en español 

para construir adverbios a partir de adjetivos mediante el uso de locuciones adverbiales, por lo que 

transfieren la estructura en inglés, pensando erróneamente que en ambas lenguas son iguales 

(Ringborn, 2013). 
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3.2.2.3 Falsa selección de “en” en casos de regencia preposicional. 

 La falsa selección de la preposición “en” en contextos de regencia preposicional se dio en 

9 casos (18% del total de errores por falsa selección de esta preposición). En el nivel A2 presentó 

6 apariciones (67% de errores de este tipo) y en el nivel B1 3 (33% de los errores de este tipo). A 

continuación, se pueden observar algunos ejemplos: 

 

Figura 14 

Ejemplos de falsa selección de preposición “en” en régimen preposicional 

• Usualmente, la que escucho depende en como siento o estoy. 

• Creo que si, pero depende en la canción y también en la persona. 

• Desde el momento que llegue aquí en Chile he visto mucha 

artesanía diferente. 

Post-dif, 2015, A2, S18  

Post-dif, 2015, A2, S25 

Tarea 1, 2014, B1, S17 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En los ejemplos, los verbos corresponden a “depender de” y “llegar (a)”, cuyos equivalentes en 

inglés son to depend on y to arrive in; en este sentido, se evidencia la diferencia de la regencia 

preposicional en ambas lenguas, como por ejemplo “Desde el momento que llegué aquí en Chile” 

en oposición con Since the moment I arrived in Chile. Los verbos preposicionales, tal como se 

mencionó con anterioridad, consisten en un verbo y una preposición; los ejemplos típicos en inglés 

son decide on, stare at, care for, stand for, depend on y apply for (Cowan, 2008). Como muchos 

verbos frasales, estos verbos son transitivos. Sin embargo, su segundo elemento es una preposición 

y sus partes no pueden ser separadas por el objeto, en contraste con los verbos frasales transitivos 

que se pueden separar (Cowan, 2008). En español, el verbo “depender” rige la preposición “de”; 

por ejemplo, en vez de “depende cómo nos vaya en el próximo partido”, se debe decir “depende 

de cómo nos vaya en el próximo partido” (Academia Chilena de la Lengua, 2017). 
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3.2.3 Omisión de la preposición “a” 

La omisión de la preposición “a” es el tercer error más frecuente en la muestra. En los 

niveles A2 y B1 se presenta como el segundo error más frecuente. Este tipo de error es el tercero 

más recurrente del corpus. La omisión de la preposición “a” se presentó en cuatro contextos 

diferentes: pronombres de objeto con verbos como “gustar” y similares; “a” personal antes de 

objeto directo, objeto directo + objeto indirecto y regencia preposicional (en orden descendente 

considerando su frecuencia de aparición). A continuación, se procede a explicar el contexto de los 

tres primeros casos, ya que en el último contexto solo hubo tres apariciones (7%). 

 

3.2.3.1 Omisión de “a” en pronombres de objeto con verbos del tipo “gustar”. 

La omisión de la preposición “a” en este contexto se presentó en 19 casos (44% del total 

de errores por omisión de esta preposición). En el nivel A2 presentó 11 apariciones (58% de los 

errores de este tipo) y en el nivel B1 8 (42% de los errores de este tipo). Este caso se observa en 

los siguientes ejemplos: 

 

Figura 15 

Ejemplos de omisión de preposición “a” en pronombres de objeto con verbos del tipo “gustar” 

• Aquí, no se porque (a)* la gente le gustan tanto sus muebles de 

mimbre, pero se que les gustan. 

• Prefiero la música de alternativo y creo que (a)* mucha gente le 

gusta eso tipo de música. 

• De que aprendi en clase (a)* los chilenos les gustan 

producircanastas, productos ceramica o de lodo, y de cuero. 

Tarea 1, 2015, A2, S11 

 

Pre-test, 2015, A2, S17 

 

Tarea 1, 2016, B1, S41 

 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 
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Como se observa en los ejemplos, la omisión de la preposición “a” tiende a darse antes del objeto 

indirecto en verbos como “gustar”. Al observar, por ejemplo, “Prefiero la música de alternativo y 

creo que (a) mucha gente le gusta eso tipo de música”, es posible manifestar que el origen del 

error se debe a la ausencia de la preposición “a” en inglés: I prefer alternative music and I think 

many people like this kind of music. En español, muchos verbos que expresan gusto y disgusto 

en sus diferentes aspectos tienen que ser precedidos por pronombres de objeto. En general, estos 

verbos son los que provocan un cambio en la actitud o sentimientos personales del hablante hacia 

algo; por ejemplo “encantar” (“A mí me encanta levantarme temprano”/I love getting up early) 

“aterrar”, “gustar”, “disgustar”, entre otros. (Alonso Vallecillos, 2008). Una de las áreas 

problemáticas de la gramática española para los hablantes nativos de inglés es la construcción con 

los verbos del tipo gustar, debido a la diferencia sintáctica entre ambas construcciones (“Le gusta 

el chocolate” / She likes chocolate) (Marras y Cadiermo, 2008). En inglés, lo que experimenta una 

emoción o actividad mental (el experimentador) corresponde al sujeto, mientras que el estímulo 

que causa la emoción corresponde al objeto directo; en español, el experimentador corresponde al 

objeto indirecto, mientras que el estímulo se codifica como sujeto (Marras y Cadiermo, 2008).  

 

3.2.3.2 Omisión de “a” antes de objeto directo. 

La omisión de la preposición “a” antes de objeto directo (“a personal”) se presentó en 15 

casos (35% del total de errores por omisión de esta preposición). En el nivel A2 presentó 3 

apariciones (20% de este tipo de errores) y en el nivel B1 12 (80%), por lo que este último supera 

al nivel A2 en la frecuencia de este error. Este contexto se observa en los siguientes ejemplos: 
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Figura 16 

Ejemplos de omisión de la preposición “a” como personal antes de objeto directo 

• Describen condores fuertes y montañas grandes, pero también 

describen (a)* la gente de Latinoamerica y sus vidas y luchas. 

• La literatura clásica incluye (a)* Edgar Allen Poe, quien es muy 

famoso para sus obras de literatura oscura y imaginativa. 

• Primero, pienso que para ayudar (a)* los artesanos, los artesanos 

necesitan tener mas sitios en el internet. 

Post-inm, 2015, A2, S13 

 

Tarea 4, 2015, A2, S17 

 

Tarea 1, 2014, B1, S15 

 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En los ejemplos anteriores, la preposición “a” se encuentra ausente frente a objeto directo persona. 

Tal error se origina, en este caso, por la estructura del inglés. Por ejemplo: “La literatura clásica 

incluye (a) Edgar Allen Poe, quien es muy famoso” en contraste con Classic Literature includes 

Edgar Allen Poe, who is very famous. Hays y Dean Beebe (2009) destacan que, en español, cuando 

el objeto directo es una persona, es precedido por la preposición “a”, la cual no se traduce en el 

inglés. En español, cuando el objeto directo es un ser animado se antepone la preposición “a” 

denominada a personal, mientras que en inglés no se antepone nada al objeto directo (animado o 

inanimado) (Levenson y Eggly, 1993). Desde la perspectiva de un hablante inglés, la “a” personal 

es una palabra extra, mientras que, para un hablante español, la “a” personal se requiere y no usarla 

es un error (Levenson y Eggly, 1993). En este aspecto, ya que la estructura gramatical española no 

tiene un equivalente en inglés, es normal esperar que el estudiante olvide usarla, al menos hasta 

que se haya establecido un patrón de uso (Hays y Dean Beebe, 2009). 
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3.2.3.3 Omisión de “a” antes de objeto indirecto 

La omisión de la preposición “a” cuando se presenta un objeto directo y un objeto indirecto 

ocurrió en 6 casos (14% del total de errores por omisión de esta preposición). En el nivel A2 

presentó 5 apariciones (83% de este tipo de errores) y en el nivel B1 1 (17% de este tipo de errores), 

por lo que se evidencia que el nivel A2 hubo una mayor tendencia a este error. Este caso se observa 

en los siguientes ejemplos: 

 

Figura 17 

Ejemplos de omisión de preposición “a” antes de objeto indirecto 

• Así, pienso que el gobierno de chile podía crear escuelas 

bilenguas, para dar (a)* los niños Mapuche la oportunidad 

para preservar su idioma y cultura, pero al mismo tiempo, ellos 

pueden contribuir al cultura chilena. 

• Entonces, yo creo mucho que los chilenos valoran sus pinturas 

porque es una manera para expresar, monstrar, y enseñar (a)* la 

gente de sus opiniones, ideas, y sentimientos. 

Tarea 2, 2015, A2, S15 

 

 

 

Tarea 3, 2015, A2, S18 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

La omisión de la preposición “a” se presenta antes del objeto indirecto. Por ejemplo, en “Para dar 

(a) los niños Mapuche la oportunidad para preservar su idioma y cultura” y To give children 

the opportunity to preserve their language and culture, es evidente que en inglés no se requiere 

esta preposición. En español, se antepone la preposición “a” o “para” al objeto indirecto, ya sea un 

objeto animado o no, mientras que en inglés se anteponen las preposiciones to o for al objeto 

indirecto, como por ejemplo en “El niño escribió a sus padres”/The boy write to his parents 

(Levenson y Eggly, 1993:22). Sin embargo, en inglés se pueden presentar dos estructuras 

diferentes cuando ambos objetos están en una oración, por lo que el objeto directo puede ir antes 
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o después del indirecto: cuando se ubica antes, se antepone to al objeto indirecto, siendo similar al 

español (“Daniel le dio un regalo a su hermana”/Daniel gave a gift to his sister); cuando se ubica 

después, no se emplea (“Daniel le dio un regalo a su hermana”/Daniel gave his sister a gift) 

(Levenson y Eggly, 1993).  

 

3.2.4 Falsa selección de la preposición “para”. 

La falsa selección de la preposición “para” se dio en 28 casos, siendo el cuarto error más 

frecuente tanto en los niveles A2 como B1. Además, es el cuarto error recurrente de la muestra. 

La falsa selección de la preposición “para” se presentó en dos contextos diferentes: en los 

complementos de sustantivo y adjetivo (en orden descendente con respecto a su frecuencia). A 

continuación, se explica su contexto. 

 

3.2.3.1 Falsa selección de “para” en infinitivo como complemento de sustantivo 

La falsa selección de “para” en infinitivo como complemento de sustantivo se presentó 24 

veces (86% del total de errores por falsa selección de esta preposición). El nivel A2 presentó 12 

errores y el nivel B1 12 también (50% cada una con respecto a los errores de este tipo), por lo que 

hay una equivalencia en ambos niveles. Este caso se observa en los siguientes ejemplos: 
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Figura 18 

Ejemplos de falsa selección de preposición “para” en infinitivo como complemento de sustantivo 

• Nuestra literatura tenía la habilidad para cambiar la cultura o 

inspirar nuevos leyes para que la gente. 

• Durante mi tiempo en Chile, aún no he visitado un pueblo 

originario pero tengo las intenciones para hacerlo. 

• Las fiestas patrias que tomaron lugar hace un mes, fueron una 

ocasión perfecta para experimentar con este tipo de música y me 

dieron la oportunidad para escuchar la música folclórica. 

Tarea 4, 2015, A2, S15 

 

 

Tarea 2, 2015, A2, S18 

 

Post-inm, 2014, B1, S26 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

La falsa selección de la preposición “para” se da en el contexto del complemento de sustantivo, en 

el cual se suele usar la preposición española “de”. Sin embargo, en inglés se emplea el infinitivo 

con to, sin preposición. Por ejemplo, en “Nuestra literatura tenía la habilidad para cambiar la 

cultura” la preposición “para” se eligió desde el inglés, ya que esa misma oración en la lengua 

anglosajona corresponde a Our literature had the ability to change culture. En el caso del español, 

el infinitivo puede funcionar como un sustantivo, por lo que puede realizar sus mismas funciones 

dentro de una oración: puede ser el complemento preposicional de un nombre o bien el 

complemento preposicional de un adjetivo (San Martín, 2005). En español, el complemento 

nominal se forma con la preposición “de”, ubicada antes del núcleo, siendo restringida su 

colocación; el complemento nominal con la preposición “de” se sitúa detrás del sustantivo (Azofra, 

2010). Sin embargo, en inglés los complementos oracionales de nombres abstractos no necesitan 

la presencia de un marcador para identificar la oración como complemento del nombre (Bosque y 

Gutiérrez-Rexach, 2009). Los infinitivos como complementos de sustantivos pueden funcionar 

como postmodificadores después de nombres abstractos en inglés, tales como ability, desire, need, 
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wish, attempt, failure, opportunity, chance, intention, entre otros; por ejemplo, They gave him an 

opportunity to escape (British Council, s.f.). 

 

3.2.3.2 Falsa selección de “para” en infinitivo como complemento de adjetivo. 

La falsa selección de la preposición “para” en infinitivo como complemento de adjetivo se 

presentó en 4 casos (14% del total de errores por falsa selección de esta preposición). El nivel A2 

presentó 1 error (25% de errores de este tipo) y el nivel B1 3 (75% de errores de este tipo). Este 

caso se observa en los siguientes ejemplos: 

 

Figura 19 

Ejemplos de falsa selección de preposición “para” en infinitivo como complemento de adjetivo 

• Pienso que la literatura, cuando es de nuestro país, haga la 

literatura más fácil para leer y más divertido tambien. 

• La literatura es una manera para compartir y comunicar ideas y 

emociones muy profundos los cuales normalment son difíciles 

para comunicar. 

Tarea 4, 2015, A2, S17  

 

Tarea 2, 2014, B1, S17 

 

Fuente: Ejemplos extraídos desde corpus CAELE (Ferreira, 2014). 

 

En este caso, la estructura del infinitivo inglés es el que influye en la presencia de la preposición 

“para”, elegida erróneamente en vez de la preposición “de”. Por ejemplo, “…emociones muy 

profundos los cuales normalment son difíciles para comunicar” puede traducirse como 

[Emotions] which are very difficult to communicate. El infinitivo como complemento puede ir 

después de adjetivos españoles como “fácil”, “difícil”, “posible” e “imposible”, entre otros (Iguina 

y Dozier, 2011). Estas construcciones se caracterizan por constituirse de una frase adjetiva y su 

modificador, que es una frase preposicional formada por la preposición “de” y un infinitivo 
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(González García, 2012). La gramática del inglés considera que el complemento verbal luego de 

un adjetivo se presenta en forma de infinitivo, por lo que las oraciones que rigen después de un 

adjetivo un infinitivo se comportan de la misma forma que en español (Román Castells, 2013), 

aunque difieren en el uso de la preposición “de”. Los adjetivos en inglés que toman complementos 

infinitivos cuando funcionan como predicados son annoying, anxious, boring, challenging, 

dangerous, delighted, difficult, eager, easy, fun, happy, hard, important, imposible, interesting, 

nice, safe y sorry, entre otros (Blakesley y Hoogeveen, 2012). 

 Una vez terminado el análisis cualitativo, se procede a entregar las conclusiones de este 

estudio, resumiendo los resultados finales y respondiendo a las interrogantes planteadas al inicio 

de este estudio. Además, se incluyen las limitaciones y proyecciones consideradas. 
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Conclusión 

En primera instancia, cabe señalar que este estudio parte de la inquietud sobre analizar los 

errores que cometen los estudiantes angloparlantes de ELE en producciones escritas, sobre todo 

en cuanto a la relación existente entre la influencia de la lengua materna y la presencia de errores 

por transferencia negativa en dichas producciones, a nivel de competencia lingüística A2 y B1. 

Para estudiar este tipo de errores, se consideraron las preposiciones que distintos estudios ya 

mencionados (Giraldó, 1997; Navarro Gala, 1999; Madrid, 1999; Perea, 2007; Ferreira y Lafleur, 

2015) arrojan como las más problemáticas, incluyendo las que tienen ocurrencias y recurrencias 

más altas. Para el objetivo central de este estudio, se analizaron distintos textos producidos por la 

muestra en cuestión, pertenecientes al corpus CAELE del Programa de Español como Lengua 

Extranjera de la Universidad de Concepción – Chile. La metodología que se empleó consideró el 

Análisis de Errores para la descripción y explicación de los errores. En este estudio se emplearon 

listas de frecuencias y recurrencias y se trabajó con los errores más frecuentes y recurrentes, 

contextualizados. Estas listas pueden resultar útiles para la identificación de los errores, ya que 

evidencian la procedencia del error, incluso sin son producidos por la influencia de la lengua 

materna o bien por el propio desarrollo de la interlengua (Balbino, Benítez y Queiroz, 2006). 

El estudio de corpus de aprendientes posibilita los análisis de interlengua, ya que permite 

la obtención de evidencia empírica con respecto al proceso de aprendizaje, facilitando la aplicación 

de los resultados de estas investigaciones tanto en la enseñanza diaria como en la creación de 

materiales didácticos (Cruz Piñol, 2012). Lo anterior puede justificar que gran parte de los estudios 

de este tipo en la actualidad se focalizan en contextos académicos formales con la participación 

consciente del aprendiente, aunque varían en el grado o modo de instrucción (Pastor Cesteros, 

2004). Cabe señalar que la etapa más desafiante e interesante en el contexto de una investigación 
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basada en corpus de aprendientes y en la metodología del Análisis de Errores cuyo objetivo sea 

identificar, describir, clasificar y explicar la interlengua de hablantes no nativos es la etapa de 

buscar las causas que producen los errores, correspondiente al criterio etiológico, base explicativa 

de un estudio con esta metodología; estudiar las causas de los errores facilita la identificación de 

los mecanismos que subyacen a comportamientos lingüísticos determinados para su posterior 

tratamiento didáctico (Alexopoulou, 2011). Los errores pueden entregar pistas sobre procesos de 

organización lingüística en momentos determinados de la interlengua, provisionalmente 

interiorizados, que pueden reflejar cómo el aprendiente trata de construir el conocimiento de forma 

coherente; en este sentido, generalmente estos errores no suelen ser fortuitos, por lo que pueden 

analizarse y ser previstos, sobre todo los errores producto de la lengua materna y la lengua objeto 

(Balbino, Benítez y Queiroz, 2006). 

Con respecto a la fase cualitativa, principal eje de este estudio, los cuatro errores más 

frecuentes son la falsa selección de la preposición “en” para expresar pertenencia y la falsa 

selección de la preposición “para” en infinitivo como complemento de sustantivo, la adición de la 

preposición “a” por falsa regencia preposicional y la omisión de la preposición “a” en pronombres 

de objeto directo con verbos del tipo “gustar”. En el nivel A2, los errores más frecuentes son la 

adición de la preposición “a” por falsa regencia preposicional, la falsa selección de la preposición 

“en” para expresar pertenencia, la falsa selección de “para” en infinitivo como complemento de 

sustantivo y la omisión de la preposición “a” en pronombres de objeto directo con verbos del tipo 

gustar. En el nivel B1, los errores más frecuentes son la omisión de la preposición “a” antes de 

objeto directo (a personal) y la falsa selección de la preposición “para” en infinitivo como 

complemento de sustantivo, la falsa selección de la preposición “en” en “de + forma/ manera + 

adjetivo” y la adición de la preposición “a” en infinitivo como complemento del verbo. Al analizar 
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estos resultados, se observa que hay una diferencia entre ambos niveles, compartiendo solo el caso 

correspondiente a la falsa selección de “para”. Además, cabe señalar la diferencia en cuanto al 

número de errores presente en cada categoría frecuente en ambos niveles: el nivel A2 presenta más 

errores que el nivel B1. En este sentido, en niveles iniciales de la interlengua hay una mayor 

cantidad de errores preposicionales que son frecuentes y sistemáticos, que tienden a disminuir en 

el siguiente nivel.  

A partir de estos resultados es posible señalar que los aprendientes anglohablantes de 

español acuden a su lengua materna cuando desconocen o no dominan algún aspecto de la 

estructura del español, produciendo errores al no percatarse de las diferencias existentes entre 

ambas lenguas (Camarero, 2012). Los resultados señalados anteriormente coinciden en algunos 

aspectos con los obtenidos por Giraldó (1997), Navarro Gala (1999), Perea (2007) y Elejalde 

(2017) tales como los errores asociados a las preposiciones “a”, “en” y “para” y los contextos de 

aparición frecuentes de los errores asociados a estas preposiciones. Estos resultados pueden ser 

útiles para informar sobre los tipos de construcciones que tienen una mayor cantidad de errores en 

niveles iniciales de aprendizaje, pudiendo observar qué errores se presentan tanto a nivel general 

como por nivel en relación con su contexto de aparición. 

 

Limitaciones y Proyecciones 

Los resultados de este estudio se limitan al análisis de 131 textos escritos por 20 

aprendientes universitarios de ELE cuya lengua materna es el inglés de nivel A2 y B1, 

considerando solo cinco preposiciones del español. Si bien se logró determinar una serie de 

contextos que evidencian la presencia de errores producto de la lengua materna inglés, el análisis 

de un mayor número de textos producidos por un mayor número de aprendientes haría que los 
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resultados fuesen más significativos e informativos, lo que podría concretarse mediante la 

recopilación de más muestras en el mismo contexto. Además, podrían considerarse textos 

producidos por aprendientes de niveles de competencia más altos, para establecer si los contextos 

estudiados en esta tesis se mantienen en estados superiores de la interlengua. Otra limitación de 

este estudio se basa en la dificultad para categorizar errores ambiguos, en el sentido de su 

clasificación como errores de transferencia o bien intralingüísticos. La etapa de la explicación de 

los errores no resulta fácil, ya que no hay taxonomía determinada para garantizar exactamente la 

causa de todos los errores que se puedan encontrar (Andreou y López-García, 2016).  

Por otra parte, la metodología de este estudio se puede aplicar en diferentes contextos para 

medir el rol de la transferencia negativa de la lengua materna, considerando distintas lenguas 

maternas, niveles de competencia o tipos de instrucción. En este sentido, los resultados que se 

pueden obtener pueden resultar útiles para los profesores de lenguas tanto para conocer los 

resultados y avances de los aprendientes como para identificar las áreas problemáticas producto 

de la lengua materna y tratarlas adecuadamente. El profesor, al conocer el desarrollo lingüístico 

del alumno, puede tomar decisiones sobre el procedimiento didáctico a seguir y la elaboración de 

materiales adecuados para tratar los errores detectados, junto con la posibilidad de detectar y 

anticipar áreas de dificultad, orientándose hacia la prevención de errores determinados, facilitando 

el aprendizaje (Andreou y López-García, 2016). Además, el análisis de los errores es beneficioso 

también para los propios aprendientes, ya que pueden ser conscientes sobre sus dificultades y sobre 

las estrategias que están empleando (Andreou y López-García, 2016).  
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Anexo 1 

Lista de errores por transferencia en omisión preposición “a” nivel A2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-test 2015 A2 S17.txt
Prefiero la música de alternativo y 

creo
que mucha gente le gusta eso tipo de música.

Pre-test 2015 A2 S18.txt

. Mi

hermano le encanta la musica mas 

sencilla y que se usan instrumentos de 

musica como Rock Clasico

Pre-test 2015 A2 S18.txt

Por ejemplo entre mis amigos, 

escuchamos a muscia como rap y 

R&B

porque la 

mayoria

de la  gente en mi universidad le encantan 

esos tipos.

Pre-test 2014 A2 S11.txt

Es una cosa tradicional aqui en Chile 

y puedo hacer con cariño y perfecion
.  La gente van a le gusta.

Pre-test 2015 A2 S15.txt

Y además, para mí , la

gente que le gusta la música del campo no 

están educado y estas personas son la 

gente  en los estados unidos que crea otros 

raíces están robando su manera de vida.

Pre-test 2015 A2 S17.txt

Adémas 

mucha

gente joven le gusta mucha música de tipo 

country se llamamos en EEUU, mucho del 

nuevo rap, y mucho de pop.

Tarea 1 2015 A2 S25.txt

Personas diferentes les gustan cosas 

diferentes y la artesena
que una

persona le gusta depende en la persona y 

sus pasiones y interes.

Tarea 1 2015 A2 S25.txt

. Personas

diferentes les gustan cosas diferentes y la 

artesena que una persona le gusta 

depende en la persona y sus pasiones y 

interes.

Tarea 1 2014 A2 S11.txt
Aquí, no se porque la

gente le gustan tanto sus muebles de 

mimbre, pero se que les gustan.

Tarea 3 2015 A2 S17.txt

Creo que es depende de la persona 

pero, pienso
que chilenos

les gustan las pinturas de su país y en 

general las pinturas.

Post-dif 2015 A2 S3.txt Pienso que los

jovenes especialmente les gusta más 

música rock o múscia popular como la 

música que está los esaciones del radio.
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