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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Todas las investigaciones que se han realizado, a lo largo de la historia, dentro 

de la adquisición de lenguas extranjeras han contribuido a desarrollar y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Destacamos principalmente las 

aportaciones de los estudios de  Interlengua (IL) y, por extensión, el Análisis de Errores 

(AE) y el Análisis Contrastivo (AC). No se deben olvidar todas las consideraciones 

relacionadas con el error, su tratamiento y su valoración, consideraciones indiscutibles 

que han entrañado grandes avances a nivel didáctico. 

El aprendizaje de una lengua extranjera pone en marcha una serie de 

mecanismos cognitivos que superan lo puramente lingüístico y hace que nos planteemos 

una serie de preguntas: ¿cómo se aprende una lengua?, ¿cómo aprenden mis alumnos la 

gramática que les enseño?, ¿qué dificultades encuentran los discentes en el aprendizaje 

de la gramática española? 

Esta investigación se centra en el análisis de errores gramaticales y en el estudio 

de la Interlengua de los aprendices francófonos de español de nivel C1.  

Nace con una verdadera vocación didáctica de examinar como se aprende la 

gramática española, y con el objetivo principal de realizar un diagnóstico de las áreas de 

dificultad persistentes y fosilizables en la adquisición de aspectos gramaticales del 

español por aprendientes francófonos. 

La razón principal y el interés por este tema de investigación viene motivado e 

impulsado por la necesidad de dar respuesta a la reflexión y a las preguntas que algunos 

discentes se plantean constantemente: 

“Después de muchísimos años estudiando español, por fin, he conseguido llegar 

a un nivel C1 pero: ¿por qué sigo cometiendo tantos errores?, ¿por qué sigo teniendo 

problemas con la gramática?, ¿por qué los verbos ser y estar, el subjuntivo y los 

tiempos de pasado me siguen causando problemas?, ¿por qué no he conseguido 

mejorar más?, ¿por qué me sigo bloqueando con ciertas estructuras gramaticales?” 

Estas preguntas son las que los discentes se hacen y a las que los docentes deben 

o intentan dar respuesta, cuando el discente desmotivado se cuestiona, si a partir de ese 

momento, debe abandonar el estudio del español. 
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Si se analizan las dificultades gramaticales a través del análisis de errores 

producidos en un corpus escrito y oral, como es lo que se hace en este estudio, y se 

consigue dar respuesta a estas preguntas de investigación:  ¿Qué tipo de error gramatical 

cometen los aprendientes franceses con más frecuencia?, ¿cometen el mismo tipo de 

error gramatical los aprendices franceses de ELE independientemente de la destreza 

lingüística de la actividad que realicen (EE vs. EO)?, ¿los aprendices franceses de E/LE 

cometen el mismo tipo de error gramatical en la actividades de EE sin preparación que 

en la actividad de EE en la que cuentan con un tiempo de preparación?, ¿hay diferencias 

en el tipo de error gramatical cometido por los aprendientes franceses de ELE en la 

actividad de expresión oral individual y en la actividad de interacción oral en parejas o 

en grupos de tres?, ¿qué porcentaje de errores cometidos por los aprendientes de ELE 

son debidos a la transferencia de la lengua materna?, se habrá dado un paso adelante 

para saber como ayudar al discente en las áreas de dificultad gramatical que le impiden 

alcanzar el dominio de la lengua española que tanto desean. Se verá qué errores son 

debidos a la interferencia de su lengua materna. 

 

Comienza nuestro estudio con el primer capítulo consagrado a la revisión 

histórica y a los planteamientos teóricos de los modelos de adquisición de segundas 

lenguas. Se lleva a cabo un repaso general por todos los descubrimientos que han 

impactado en la didáctica de las lenguas extranjeras. Se repasa el modelo de Análisis 

Contrastivo y el de Análisis de Errores, junto con conceptos como el de error, 

Interlengua y fosilización entre otros. 

 

A continuación se presentan las investigaciones más sobresalientes que se han 

realizado en relación con el análisis de errores. Se presta principal atención a los 

estudios de errores de aprendices francófonos, y a los análisis inversos al nuestro, es 

decir, los estudios sobre errores cometidos por hispanohablantes que estudian francés 

como L2. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología de investigación que se va a 

seguir: los objetivos generales y específicos, las preguntas de investigación, el diseño de 

investigación y el procedimiento de análisis de errores. 
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Queremos dejar constancia de que nuestro estudio es descriptivo y exploratorio. 

En la investigación se identifican, clasifican y describen los errores pero, al final, no se 

proponen implicaciones didácticas para el tratamiento del error. Esta carencia no se 

debe a un olvido sino que será el principio de una nueva investigación en proyecto.  

 

En el cuarto capítulo se exponen y describen los resultados obtenidos en las 

actividades escritas y orales realizadas en la investigación. 

 

El quinto capítulo está dedicado a contestar a las preguntas de investigación 

planteadas al inicio del estudio.  

 

Las conclusiones resultantes de este análisis se reúnen en el último capítulo. Se 

valoran las principales aportaciones del estudio, se exponen las imitaciones de la 

investigación y se apuntan las posibles y futuras líneas investigadoras a seguir. 
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PARTE 1: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 

1. LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS EN EL CONTEXTO 
DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA 

  
 
1.1 Modelos de Adquisición de Segundas Lenguas 
 
 

El marco teórico en el que se encuadra nuestra investigación es la adquisición 

del español como lengua extranjera (LE). 

En este primer capítulo vamos a presentar, de manera somera, los modelos de 

adquisición de segundas lenguas, hasta llegar al desarrollo de la Teoría de la Interlengua 

de Selinker, en la que se apoya este trabajo de investigación. 

En los años 50 surgieron los primeros estudios de adquisición de lenguas. Estas 

investigaciones estaban basadas en el modelo de Análisis Contrastivo que se apoyaba, a 

su vez, en la teoría del conductismo. Este modelo nace con la intención de convertirse 

en la panacea de la enseñanza de idiomas. Se pensaba que sería un método que evitaría 

y reduciría los errores.  

El AC defendía que los errores de los aprendientes de una lengua segunda (L2) 

eran ocasionados por la interferencia de los hábitos de su lengua materna (LM) 

(Fernández, 1997).  

    Domínguez (2004) define de esta manera el concepto de interferencia: 
                           El proceso de la interferencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras no se 

debe sólo a diferencias culturales entre comunidades lingüísticas, ni 
únicamente a las diferencias tipológicas de las lenguas, sino también y además 
a las características individuales de cada aprendiz y su situación y contexto, sí 
se pueden considerar aspectos psicológicos y físicos como causantes de 
interferencia, como la excitación, miedo, cansancio, etc. 

 

Esta corriente de investigación postulaba que si se comparaban de manera 

sistemática dos sistemas lingüísticos, el de la LM  y el de la L2, se podrían identificar 

las diferencias y semejanzas entre ambas, y de esa manera se podrían detectar y de 

alguna manera predecir las posibles áreas de dificultad que serían las generadoras de los 

errores cometidos por los aprendices de una L2.  

Esta concepción del aprendizaje es la que subyace en el método audiolingual y 

en el método situacional. 

Con la llegada de los años 60 proliferan las nuevas teorías de adquisición de 

lenguas de clara inspiración chomskiana. 
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 Estos años marcan el declive inevitable del AC por varias razones: se demuestra 

que la interferencia de la L1 no explica la mayoría de los errores de los aprendices, las 

nuevas corrientes de investigación critican los planteamientos básicos del AC y por 

último que los métodos de enseñanza en los que estaban basados estas hipótesis no 

consiguen evitar los errores (Fernández, 1997). 

La influencia que había tenido la interferencia de la LM en la adquisición de 

segundas lenguas dejó de ser un elemento importante y pasó a un segundo plano.  

Se empieza a cuestionar la validez del modelo de AC. 

Aparece un nuevo paradigma científico conocido como Análisis de Errores (AE) 

que postula que los errores de los aprendientes de una L2 no son debidos únicamente a 

la interferencia de su LM.  

Este método no parte de la comparación de la L1 y la L2 sino de las 

producciones reales de los aprendices (Fernández, 1997). A partir de esas producciones 

se siguen una serie de pasos en los que se identifica el error en su contexto, se clasifica 

y describe, se intenta dar una explicación y por último se evalúa el error y se propone 

una terapia. 

La gran aportación revolucionaria de este modelo al campo de estudio de 

segundas lenguas es la nueva concepción que se tiene del error. El error empieza a ser 

despenalizado y valorado. Se considera como un paso necesario y obligatorio para 

llegar a la completa apropiación de la lengua extranjera. Se pierde el miedo al error y a 

la consideración del error como algo negativo. El error o las producciones incorrectas 

del aprendiz de una L2 son consideradas marcas, que irán señalando los estadios por los 

que va pasando en el proceso de apropiación de la lengua. El error se convierte en la 

clave y en el indicador de la adquisición de la L2. 

 Se intentan analizar los errores en las producciones escritas y orales con la 

finalidad de describir cual es el proceso de adquisición subyacente en el aprendiente de 

una LE y, por consiguiente, con la intención de describir la IL de los aprendientes. 

 

A modo de recapitulativo podemos señalar que el AC está centrado en las 

dificultades que el sistema nativo del discente le provoca en la adquisición de la L2. El 

AE se centra en el aprendiz de una L2 para buscar aquellas áreas en las que el error se 

convierte en algo sistemático y de esa manera puede determinar el motivo del error. 
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1.2. La Interlengua 

 

En los años 70 se abre camino un concepto nuevo en el aprendizaje de lenguas. 

Surge el modelo de la Interlengua acuñado y generalizado por Selinker (1972) y basado 

en el AE. Este modelo concibe el sistema lingüístico del hablante no nativo como un 

sistema intermedio entre la LM y la L2. 

El desarrollo de la teoría de la IL constituyó un gran cambio metodológico, ya 

que a partir de este momento el análisis se empezó a realizar en producciones erróneas y 

en producciones correctas. Se empieza a considerar que ambas producciones son 

importantes y reveladoras en todo proceso de aprendizaje. 

Este término recibió diferentes denominaciones: competencia transitoria 

(Corder, 1997) en la que la lengua del aprendiente es entendida como un sistema 

gramatical interiorizado o bien dialecto idiosincrásico (Corder, 1971) que presenta 

desviaciones y que es considerado como la lengua que utiliza el hablante no nativo, 

como una lengua no perteneciente a ninguna comunidad lingüística precisa. 

Podemos definir el concepto de IL como: la “lengua propia del aprendiz” 

(Fernández, 1997), o en otras palabras podemos considerar la IL como: “lo que habla un 

estudiante cuando intenta hablar en L2” (Sánchez, 2003). 

Selinker definió el concepto de IL en los términos siguientes: 
Cuando formulemos los principios relevantes para una teoría del aprendizaje de 
lenguas segundas estaremos completamente justificados, hasta obligados, a 
presentar como hipótesis la existencia de un sistema lingüístico independiente: 
sobre la base de los datos observables que resultan de los intentos del alumno en 
la producción de una norma de la LO. Llamaremos Interlengua (IL) a este 
sistema lingüístico. 

 
Otros investigadores han definido el concepto de IL de la siguiente manera: 

La Interlengua es el sistema lingüístico del estudiante de una L2 que media entre 
la lengua nativa (L1) y la lengua meta (L2), cuya complejidad se va 
incrementando en un proceso creativo que atraviesa sucesivas etapas marcadas 
por las nuevas estructuras y vocabulario que el alumno aprende (Santos 
Gargallo, 1993). 

 

La IL es, por lo tanto, considerada como “una etapa obligatoria en el 

aprendizaje” (Fernández, 1997). 

El modelo de la IL concibe el sistema lingüístico del hablante no nativo como un 

sistema intermedio entre la LM y la L2, de esta manera se completa y enriquece el AE.   

Se pretende analizar todas las producciones realizadas por los aprendices y al 

mismo tiempo estudiar las producciones correctas y aquellas en las que el aprendiz 

comete errores. 
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Selinker (1972) formula la hipótesis de la existencia de una estructura 

psicológica latente y la define como: “la estructura que activan los aprendices de una L2 

en su intento de llevar a cabo una expresión significativa, entendida ésta como la 

situación del aprendiente que quiere expresar en la L2 significados que posee 

previamente en su LM”.  

En la hipótesis de Selinker se enfatiza la perspectiva psicolingüística 

considerada como: “el sistema intermedio entre los códigos de la LM y la lengua meta”. 

Selinker destaca la existencia de cinco procesos que se encuentran en la 

estructura psicológica latente. Son procesos psicolingüísticos subyacentes a la 

producción de la IL. Son considerados muy importantes en la adquisición de segundas 

lenguas y son éstos los que de alguna manera originan los elementos fosilizables en la 

interlengua de los aprendices. 

Los procesos mencionados por Selinker  causantes del fenómeno de la 

fosilización son los siguientes: 

1. La transferencia lingüística: cuando se observa que la fosilización procede de la 

influencia de la LM. 

2. La transferencia de instrucción: cuando la fosilización es debida a la aplicación de 

una técnica didáctica inadecuada. 

3. Las estrategias de aprendizaje de la lengua segunda: muestran los procedimientos 

que el aprendiz utiliza para internalizar el material lingüístico. 

4. Las estrategias de comunicación en la lengua segunda: cuando la fosilización resulta 

del acercamiento que realiza el aprendiz para comunicarse con hablantes nativos de la 

L2. 

5. La hipergeneralización del material lingüístico de la L2: cuando la fosilización es el 

resultado de la falsa generalización de reglas de la lengua meta. 

 Junto a estos procesos Selinker menciona otros que tienen una menor 

importancia en la fosilización como son: las pronunciaciones ortográficas, las 

pronunciaciones afines, el aprendizaje de holofrases y la hipercorrección. 

 La IL presenta rasgos que la hacen diferente de una lengua natural. La Il se 

caracteriza por su inestabilidad, su permeabilidad, su fosilización, su simplificación, su 

carácter evolutivo y su regresión.  

 La IL de los aprendices es un proceso dinámico, en palabras de Selinker (2001) 

un continuum, ya que cambia de acuerdo con el progreso que los aprendices realizan 

durante el proceso de adquisición en cada uno de los estadios. 
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La IL es algo propio y exclusivo de cada aprendiz como lo menciona Selinker 

(2010), puesto que ningún aprendiz tiene la misma IL que otro, aunque ambos hayan 

pasado por las mismas etapas durante el proceso de adquisición de la L2. 

Aunque en las investigaciones se cuente con un grupo homogéneo, de 

aprendices en cuanto al nivel de estudios de la L2, es importante destacar que la IL de 

cada uno de los aprendices será diferente una de la otra, si bien es cierto, compartirán 

características comunes que de forma recurrente aparecerán en sus producciones, pero 

las estrategias de aprendizaje y el conocimiento del mundo que cada uno tiene es 

diferente y de alguna manera hará acto de presencia en las diversas etapas del proceso 

de adquisición de la L1. 

Encontramos casos recurrentes de errores en aprendices, como por ejemplo, el 

uso de artículos o adjetivos masculinos en los que se produce una sobregeneralización 

del uso, por ser la forma no marcada lo que muestra claramente que la L1 rige el 

sistema de reglas de los aprendices y que ciertos fenómenos que se producen están 

gobernados  por la gramática interna que constituye la IL del aprendiz y que no depende 

ésta del grado de interiorización de las reglas por parte de él (Chao 2010). 

En la investigación que hemos realizado encontramos errores que cometen unos 

aprendices y no otros en las producciones tanto escritas como orales, por ejemplo, en la 

EE.2 el informante 4 comete 3 errores y por el contrario el informante 10 comete 18 

errores, lo que constata la naturaleza de la IL como algo individual y único. 

Otro aspecto que interviene en la estructuración de la IL es la actitud lingüística 

hacia la adquisición del español como L2, pues claramente este aspecto social motiva a 

que el aprendiz busque otros medios además de los facilitados en la enseñanza reglada 

para mejorar su L2, como por ejemplo, la lectura, escuchar música, ver películas, asistir 

a conferencias o charlas. Todos estos medios citados ayudarán a construir la IL de los 

aprendices, ya que la IL no está constituida única y exclusivamente por las 

características propias de los aprendices, sino que en ella divergen ciertos factores que 

contribuyen a hacer de ella un fenómeno que engloba el proceso de adquisición de una 

L2.  
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1.3 Fosilización, transferencia, sistematicidad y variabilidad 

 

Por todo lo que hemos mencionado hasta el momento podemos ver que el 

concepto de IL está constituido por una serie de características internas que intervienen 

en mayor o menor medida en el proceso de construcción de la IL.  

Estas características son: la fosilización, la transferencia, la sistematicidad, la 

variabilidad y la permeabilidad. 

A continuación vamos a presentar cada una de estas características: 

La fosilización es un fenómeno de especial importancia en la hipótesis de la IL. 

A partir del cual el hablante no nativo mantiene en su IL rasgos determinados propios 

de su LM. Este mantenimiento es ajeno a la edad o nivel de instrucción del aprendiente. 

La fosilización es definida en los términos siguientes: 

 
Llamamos fenómenos lingüísticos fosilizables a aquellos ítems, reglas y 
subsistemas lingüísticos que los hablantes de una LM particular tienden a 
conservar en su IL en relación con una LO dada, sin importar cuál sea la edad 
del alumno o cuánto entrenamiento haya recibido en la LO [… ] Es importante 
observar que las estructuras fosilizables tienden a permanecer como actuación 
potencial, reemergiendo en la producción de una IL incluso cuando parecían ya 
erradicadas. (Selinker, 1972/1991). 

 

  Las estructuras fosilizables vuelven a aparecer en algunas producciones 

lingüísticas y en  determinados momentos en los que se creía y parecía que ya habían 

sido erradicadas. Esta reaparición puede ser debida a dos posibilidades diferentes: a que 

el hablante se encuentre en un estado de ansiedad o excitación o a que su atención se 

centre en una nueva situación  intelectual (Selinker, 1972). 

La reaparición o regresión a un estadio anterior es observada en hablantes que 

han alcanzado un nivel de comunicación aceptable. 

 

Otro proceso que origina la fosilización es la transferencia. La transferencia está 

vinculada con el papel que la LM tiene en el proceso de adquisición de una L2. 

Se trata de un mecanismo que está asociado a los hábitos ya adquiridos en la LM 

o de otras lenguas ya aprendidas en el pasado y por medio de la transferencia se 

trasladan las estructuras de la LM a la LO.  

La transferencia puede ser considerada negativa o positiva. Estaremos frente a 

una transferencia negativa o interferencia cuando la adquisición de una lengua 

extranjera se vea obstaculizada por las estructuras de la LM. 
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Por el contrario estaremos ante una transferencia positiva o facilitación cuando 

las estructuras de las dos lenguas no presenten diferencias. 

Se ha considerado la transferencia como la estrategia que los discentes ponen en 

marcha para compensar sus carencias. 

Según Selinker la transferencia es entendida como: “un proceso psicológico que 

subyace en un comportamiento concreto, y es al mismo tiempo uno de los procesos que 

origina los elementos fosilizables”. 

 

Otro proceso que señalaremos es el de la sistematicidad, y hace referencia a la 

coherencia interna de la IL en un momento preciso de su evolución.  

Por cada uno de los estadios por los que pasa el aprendiz a lo largo del proceso 

de construcción de su IL tiene un sistema interiorizado de reglas que en su conjunto 

reflejan un conocimiento sistemático de la lengua meta.  

Si bien es cierto que la sistematicidad de la IL es relativa, si tenemos en cuenta 

que el aprendiz posee un sistema lingüístico en proceso de construcción hacia la IL, este 

proceso no puede ser calificado como estable sino inestable y transitorio, ya que está en 

continuo y constante movimiento. 

 

El siguiente factor que vamos a presentar es el de variabilidad. Diferentes 

comprobaciones han demostrado que los aprendices de L2 no presentan una actuación 

invariable. Como lenguas naturales las IL varían.  

Podemos considerar el hecho de la adquisición de estructuras morfológicas, 

sintácticas, fonológicas, semánticas y discursivas en un momento preciso y 

determinado. La variabilidad podría estar referida a las situaciones en las que el 

aprendiz se ve en la necesidad de utilizar una o más variables con las que poder 

expresar un fenómeno lingüístico en una sola realización. 

Debemos tener en cuenta que la variabilidad está referida a los casos en los que 

el aprendiente utiliza dos o más variantes para expresar un fenómeno lingüístico. 

La variabilidad puede ser de dos tipos: 

a. Variabilidad sincrónica: Se van alternando estructuras correctas e incorrectas, lo que 

podría hacer que se la considerara como variación libre. 

b. Variabilidad regida por reglas que van a regir las etapas sucesivas por las que va a 

pasar el aprendiente. Esta variabilidad es conocida con el nombre de variabilidad 

sistemática. 
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Según Larsen Freeman y Long (1994) la variabilidad de la IL podría ser 

entendida en los siguientes términos: 
Las ILs son mucho más variables desde el punto de vista sincrónico que casi 
todas las demás lenguas naturales. Sin embargo, el uso de los modelos 
analíticos potentes ha demostrado que la mayor parte de la variabilidad es 
sistemática o está regida por reglas. En efecto, los distintos usos que hace el 
aprendiz de una forma dad en contextos definidos de acuerdo a dos clases de 
variación -lingüística y situacional- puede indicar el futuro desarrollo 
diacrónico que seguirá la IL, es decir, la variación sincrónica puede anticipar el 
cambio diacrónico (…) . Incluso la variación libre (…) puede jugar un papel 
constructivo, tal vez crucial, en el desarrollo, ya que, en opinión de algunos, es 
una de las causas más importantes del desarrollo de la nueva lengua. 

 
 
 
 Por último señalaremos el factor de la permeabilidad. La permeabilidad puede 

ser considerada como un reflejo de la variabilidad de la IL a nivel diacrónico.  

 La permeabilidad se refiere a una propiedad de la gramática que refleja la 

existencia de reglas que no se han fijado de forma unívoca, y por lo tanto dan cuenta de 

la variabilidad de intuiciones del hablante de L2 (Baralo, 1996). 

Liceras (1996) considera que la fosilización es el resultado de la permeabilidad 

permanente y al mismo tiempo asegura que la permeabilidad se manifiesta tanto en la 

gramática de la LM como en la gramática de la L2. 
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1.4 El concepto de error 

 

 

           El error es un espejo indicativo que refleja los diferentes grados del proceso de 

adquisición de la L2 de los aprendices y muestra claramente el progreso que va teniendo 

lugar en las distintos estadios de aprendizaje. Se considera al error como un elemento 

bastante fiable de medición. 

           El error debe ser visto como algo positivo y no hay que entenderlo como una 

visión negativa, puesto que es un fenómeno natural, y es necesario e inevitable. Refleja 

al mismo tiempo el montaje progresivo de la IL de los aprendices. 

           Corder hace una comparación muy reveladora del término error: “del mismo 

modo que los niños cometen errores cuando aprenden a hablar, así los aprendices de 

idiomas han de equivocarse para poder avanzar en su aprendizaje lingüístico”. 

           Corder, en los principios básicos de la teoría, esboza la diferencia entre los 

conceptos de error y de falta/equivocación.  

   Un error es una desviación sistemática de la norma del sistema y 

pertenece a la competencia lingüística. El error rompe con el código y esta ruptura es 

provocada por una falta de competencia. 

  Una falta es una desviación no sistemática relativa a la actuación. Las faltas no 

denotan una carencia o un fallo en el conocimiento de la regla. Las faltas son 

provocadas por situaciones psicológicas y fisiológica, como por ejemplo, el cansancio, 

la falta de concentración, los nervios y los fallos de memoria. 

 Mediante el error se puede construir la competencia transitoria del aprendiz, o lo 

que es lo mismo, el sistema lingüístico que está utilizando y que ha ido construyendo 

con los datos disponibles y la deducción de las reglas por las que están regidos estos 

datos. 

Se hace necesario mencionar la distinción existente entre error fosilizado y error 

fosilizable. 

Por un lado los errores fosilizados son el resultado del fenómeno conocido como 

regresión. Esta regresión se produce en aprendices que tienen un nivel aceptable de 

comunicación en estadios anteriores a la IL. Los errores fosilizados se creían 

erradicados.  
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Determinados factores contribuyen a dar lugar a estos errores fosilizados: 

situaciones de estrés, ansiedad, excitación o incluso relajación, aunque también 

podemos destacar otras posibles causas como pueden ser la falta de motivación, la edad 

y el input limitado. 

Por otro lado, los errores fosilizables reaparecen alternativamente hasta las 

últimas etapas del aprendizaje (Vázquez, 1999) y estos son debidos a la falta de 

capacidad del aprendiz para poder aplicar las reglas que conoce de la L2.  

La diferencia fundamental entre los dos tipos de errores, fosilizados y 

fosilizables es que éstos últimos no dependen de las variables afectivas que hemos 

mencionado anteriormente. 

 

En cuanto a la tipología de errores podemos señalar que el AE tenía como 

principal cometido establecer tipologías y clasificaciones de errores frecuentes. En estas 

clasificaciones se tenía en cuenta la importancia del error. Mediante estas tipologías y 

clasificaciones se pretendía delimitar las áreas de dificultad en el aprendizaje. 

El sistema utilizado consistía en fases diferentes. En la primera se detectaban las 

desviaciones y se agrupaban teniendo en cuenta la norma lingüística, en segundo lugar 

se intentaba dar explicación del origen y las causas del error. 

A continuación presentaremos las tipologías de error presentadas por Santos 

(1993), Vázquez (1999) y Fernández (1997). 

 

Santos (1993) presenta los siguientes criterios de clasificación de errores: 

 

a. Criterio descriptivo: por el que se tiene en cuenta el modo en el que la estructura 

superficial de las producciones se ve alterada. Hablamos entonces de errores de 

omisión, de adición, de formación errónea o de ausencia de orden oracional. 

b. Criterio pedagógico: en el que se distinguen los errores transitorios que están 

asociados al concepto de actuación y los errores sistemáticos que son los relativos a la 

competencia. 

c. Criterio etiológico-lingüístico: se parte del concepto de transferencia en el que se 

diferencian los errores interlingüísticos que tienen interferencia con la lengua materna u 

otras lenguas conocidas por el aprendiente, y los errores intralingüísticos que están 

derivados de las dificultades de la propia LO. 
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d. Criterio gramatical: engloba los errores relativos a todos los niveles gramaticales: 

fonológicos, ortográficos, morfológicos, sintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos. 

e. Criterio comunicativo: los errores son analizados desde la perspectiva del oyente, y 

pueden ser locales en el caso en el que afecten a algún elemento de la oración o globales 

si es la oración completa la afectada. 

 

La clasificación de Vázquez (1999) es más extensa. Pasamos a continuación a 

presentarla: 

 

a. Criterio lingüístico: errores de adición, omisión, yuxtaposición, falsa colocación y 

falsa elección. 

b. Criterio etiológico: errores interlinguales, intralinguales y de simplificación. 

c. Criterio comunicativo: errores de ambigüedad, irritantes y estigmatizantes. 

d. Criterio pedagógico: errores inducidos vs. creativos, transitorios vs. permanentes, 

fosilizados vs, fosilizables, individuales vs. colectivos, de producción escrita vs. de 

producción oral. 

e. Criterio pragmático: errores de pertinencia o discursivos. 

f. Criterio cultural: errores culturales. 

 

Fernández (1997) presenta una tipología de errores mucho más exhaustiva: 

 

a. Errores léxicos: de forma y de significado. 

b. Errores gramaticales: paradigmas, concordancias, valores y usos de las categorías 

(artículos, determinantes, pronombres, verbos, preposiciones, y valores idiomáticos), 

estructura de la oración, relación entre oraciones (coordinación, subordinación (adjetiva, 

sustantiva y circunstanciales). 

c. Errores discursivos: coherencia global, correferencia; deixis y anáfora, tiempo y 

aspecto, conectores y puntuación. 

d.  Errores gráficos: puntuación y otros signos, tildes, separación y unión de palabras, 

alteración del orden de las letras, confusión de fonemas, omisión de letras y letras 

sobrantes, confusión de grafemas para el mismo fonema y mayúsculas. 
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En el modelo de análisis de los errores  que cometen los aprendices de L2 no se 

plantea únicamente  la clasificación, explicación y etiología sino que también surgen 

una serie de preguntas a las que hay que dar respuesta: 

 

¿Es conveniente o no corregir los errores?, ¿cómo deben señalarse los 

errores?, ¿cómo se corrigen estos errores? 

 

Vázquez (1999) plantea el concepto de la corrección en los siguiente términos: 

 
Corregir para aprender significa interferir en el proceso de aprendizaje de 

modo tal que las reglas se fosilicen positivamente. También significa guiar el 

proceso de aprendizaje de manera tal que los diversos estadios de interlengua 

se acerquen paulatinamente al perfil de la lengua meta. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente el error es considerado como algo 

positivo, por lo que la actitud que el docente debe tener hacia el error que cometen sus 

aprendices debe ser mucho más tolerante y abierta. Debe tener en cuenta no sólo los 

errores sino también los aciertos. 

No se recomienda una corrección exhaustiva y sistemática, ya que ésta puede 

provocar en el hablante desconfianza, inseguridad y pérdida de capacidad de expresión. 

Está claro que cometer errores es un tipo de estrategia básica de aprendizaje que 

no puede ser pasada por alto, pero el profesor debe ser capaz de calcular con mucha 

precisión y minuciosidad  como debe intervenir en el proceso de corrección. 

  Es necesario plantearse y valorar  la gravedad del error si comparamos éste con 

el grado de dificultad del mensaje que se quiere transmitir. La gravedad estará en 

función del nivel del aprendiz (nivel inicial, intermedio, avanzado o superior) y de las 

necesidades lingüísticas que el aprendiz tenga (Fernández, 1997). 

El primer criterio que debe ser tenido en cuenta es el que está en relación con el 

éxito en la comunicación. El segundo criterio está relacionado con el mayor o menor 

grado de distorsión en lo comunicado. 

Debemos destacar que ciertos errores interrumpen e impiden la comunicación, 

por el contrario otros errores no interrumpen y no pueden ser considerados como 

irritantes y no deben ser tratados de la misma manera. 
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1.5 La Interlengua en lenguas de proximidad 

  

 

El español y el francés, como lenguas románicas, tienen como origen común el 

latín, hecho que las convierte en lenguas comprensibles entre ellas, pudiendo ser 

entendidas de forma más intuitiva gracias al mecanismo de la transferencia. Esta 

afinidad facilita el aprendizaje y el rápido dominio de ambas lenguas, por parte de los 

aprendientes, ya incluso, en estadios de aprendizaje iniciales. 

 

Doquin (2008) señala las grandes semejanzas que comparten el español y el 

francés desde el punto de vista fonológico, sintáctico, morfológico y léxico: 

 
 Le français et l’espagnol utilisent quasiment le même alphabet et leur système 
phonologique est comparable. Du point de vue syntaxique, les deux langues ont 
une structure semblable construite sur le schéma SVO (Sujet – Verbe - Objet) 
bien que l’espagnol ait une syntaxe plus souple ou plus libre que le français. 
Ainsi ces deux lenages expriment les cas par une fonction externe, grâce à un 
même système de prépositions dont la transparence permet une grande 
intercompréhension. Au niveau morphologique les formations de nombreux 
substantifs, adjectifs et adverbes sont restés semblables, para la similitude des 
préfixes et de suffixes. Les deux langues possèdent un système quasi identique 
pour l’expression du temps et du mode à travers leur système verbal. Du côté du 
lexique, la transparence de tous les mots dits “savants” qui n’ont pas beaucoup 
évolué depuis le latin s’ajoute à la longue liste de vocables reconnaissables parmi 
les mots d’usage courant. 

 
 
  Por todas las razones expuestas por Doquin (2008) podemos afirmar que el 

aprendiente francófono frente a la lengua española no es verdaderamente un debutante, 

puesto que posee ciertas ventajas al ser capaz de reconocer sonidos, elementos 

morfológicos, algunas estructuras y vocabulario de la lengua española. 

 Es cierto que al pertenecer a la misma familia de lenguas la comprensión es 

mucho más fácil, pero esta comprensión no es directamente proporcional a la cantidad 

de enunciados compresibles en la LO que el aprendiz es capaz de producir. 

 El mecanismo de transferencia que se pone en marcha en las lenguas con 

proximidad lingüística hace que los aprendientes reproduzcan de manera sistemática y 

constante mecanismos que son propios a su LM. Estas inevitables interferencias son las 

causantes de un porcentaje elevado de errores, que son causados irreversiblemente por 

la proximidad existente entre ambas lenguas y la influencia del sistema de la lengua 

francesa en el de la lengua española.   
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 Es destacable como encontramos estructuras, sintaxis y léxico de la lengua 

española que recuerdan la propia LM de los aprendices, por lo que nos parece difícil la 

enseñanza de la lengua española alejada de todas las referencias del sistema lingüístico 

francés.  

 Evitar la lengua francesa y sus influencias en el español se convierte en una 

misión casi imposible. Una enseñanza en la que no se aplique la comparación, 

ciertamente inevitable, entre el español y del francés, es considerada claramente un 

error. 

 Si bien es cierto, no podemos reducir y simplificar el número de errores 

cometidos a la única influencia de la lengua materna, puesto que existen errores 

colectivos y recurrentes que son producidos por otras causas diferentes. 

 El aprendizaje de una L2 por hablantes de idiomas próximos, como en nuestro 

caso de los francófonos que aprenden español y viceversa, conlleva una serie de 

dificultades que pueden hacer que el aprendiente se fosilice en sus producciones y que 

no consiga alcanzar el nivel de un hablante nativo. Como señala Greco (2006) la 

afinidad de propiedades entre dos lenguas de proximidad puede convertirse en una 

verdadera arma de doble filo.  

 La similitud entre el español y el francés, considerados como idiomas 

emparentados, hace que resulten más fáciles de aprender. Las probabilidades de 

transferencia cero son directamente proporcionales al aumento de las diferencias, es 

decir, la interferencia que está causada por múltiples factores interrelacionados.  

 El proceso de aprendizaje de lenguas afines comienza con una inicial facilidad 

para la comprensión, pero a esta facilidad se le añaden una serie de fenómenos 

contaminantes que hacen que las dos lenguas se vayan distanciando, y que hace al 

mismo tiempo que el aprendiente traslade la estructura gramatical de su LM a la L2, por 

lo que aplica a la lengua que está aprendiendo las formas de las oraciones, los recursos 

de modificación, el número, el género de su LM. 

 Cuando hablamos de lenguas afines es muy importante tener en cuenta el papel 

primordial que tiene la percepción de la distancia, o lo que es lo mismo la proximidad 

de los códigos de ambas lenguas. Greco señala una serie de fases por las que el discente 

pasa en el aprendizaje de una L2:  

 En una primera fase el discente traslada a la L2 estructuras de su LM, cuando hay 

una afinidad entre lenguas la analogías entre la L1 y L2 son mayores.  
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 La percepción de la distancia entre ambas lenguas es mínima y las transferencias 

positivas están muy presentes.  

 En el nivel intermedio de aprendizaje el aprendiente comienza gradualmente a 

perder la confianza en el proceso de transferencia, puesto que empieza a ser consciente 

de las diversidades entre ambas lenguas.  

         Los conceptos de transferencia y percepción de la distancia son dos conceptos 

sumamente importantes y determinantes en el enfoque de lenguas próximas.  

 Si bien es cierto que el español y el francés son lenguas en las que encontramos 

ciertas similitudes, no debemos olvidar que estamos ante lenguas diferentes. Los 

parecidos que encontramos en algunas ocasiones son generadores de ambigüedades o 

incomprensiones. 

         El caso de la proximidad entre lenguas español vs. italiano es también interesante 

que sea destacado. Matte Bon (2004) hace una referencia muy acertada al proceso se 

transferencia lingüística entre aprendientes españoles e italianos, que es considerada 

como recurso de suma importancia en las primeras etapas de aprendizaje hasta la 

superación y alcance de los niveles avanzados: 
Esta hipótesis es la única que puede dar cuenta de los numerosos casos que 
tantas veces nos parecen incomprensibles a los que enseñamos español en 
Italia, en los que se producen errores que teóricamente no tienen explicación, 
en contextos en los que las estructuras, las expresiones o la organización del 
discurso utilizadas normalmente son idénticas o casi idénticas en ambas 
lenguas. ¡Cuántas veces hemos oído o exclamado nosotros mismo: ¡Pero si es 
igual que en italiano!, ¡Ante esto me pregunto a veces por qué nunca ningún 
estudiante nos contesta: ¡Pero cómo lo voy a saber!, Sí, pero el italiano y el 
español son dos lenguas distintas y yo no estaba seguro  o pero usted mismo 
me ha dicho muchas veces que tenemos que desconfiar y no traducirlo todo al 
pie de la letra. 

 
 Es cierto que en francés es sorprendente como los docentes también exclaman con 

sorpresa: ¡Es igual que en francés! Y la respuesta de los discentes francófonos es 

exactamente la misma: ¿cómo voy a saberlo? 

 Ya para terminar el apartado dedicado a las lenguas de proximidad podemos 

señalar que la enseñanza de las lenguas afines siguiendo un enfoque contrastivo no 

puede ser considerado un método completamente infalible, que tiene ciertas ventajas y 

ciertos inconvenientes. 

 Tener conciencia de todas las diferencias existentes entre la L2 que los discentes 

estudian y su LM, puede suponer una gran desventaja para el aprendiz, en el momento 

en el que tiene conciencia de las muchas semejanzas entre las dos lenguas próximas, 

podría llegar a anular todos los beneficios que la transferencia positiva origina, lo que 

supondría una clara desventaja. 
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 Esta conciencia tan clara de las diferencias puede hacer que se produzca un 

estancamiento en el aprendizaje justo antes de llegar a alcanzar un nivel avanzado en 

una L2 cercana a su LM.  

 Por el contrario la conciencia de las diferencias entre los dos códigos lingüísticos 

puede conseguir que el aprendiente aproveche este conocimiento para realizar 

considerables progresos en la IL. 

 

 Para concluir podemos señalar que el análisis contrastivo ofrece la oportunidad de 

identificar paralelismos y divergencias en cada una de las lenguas. 
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1.6 La adquisición de la gramática 

  

          En este apartado vamos a presentar la importancia que la gramática ha tenido a lo 

largo de los diferentes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras y los procesos 

necesarios que el aprendiz de ELE debe poner en marcha para adquirirla.  

 Es importante tener en cuenta el papel que la gramática ha desempeñado, a lo 

largo de los años, en la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras.  

     Citamos a Calvi (1998) y su consideración del concepto gramática: 

 
                          La palabra gramática reúne varios significados: en primer lugar, puede 

designar el conocimiento interiorizado que tiene un hablante nativo del 

funcionamiento de su propia lengua o, en el caso de una L2, la competencia 

transitoria que el aprendiz va desarrollando, es decir, la IL en sus distintos 

estadios. En segundo término, alude a la explicitación de reglas sobre el 

funcionamiento de una lengua; por último, designa también el libro que 

contiene una descripción más o menos pormenorizada de un idioma concreto, 

destinada a nativos extranjeros. 

 

 Es cierto que el concepto de gramática ha ido cambiando y sufriendo 

modificaciones en los diferentes enfoques didácticos de la enseñanza de L2.  

  A nosotros nos interesa dilucidar ahora qué papel tiene la gramática en la 

enseñanza del ELE y, más particularmente, como debe enseñarse la gramática de una 

L2, o lo que es lo mismo qué importancia debemos darle a la instrucción formal en el 

aula. 

          En la últimas décadas y a lo largo de la historia de la metodología del español 

como LE hemos podido constatar que la gramática ha recibido distintos tratamientos y 

la mayoría de ellos en direcciones completamente opuestas. 

         A continuación presentaremos un rápido recorrido por los métodos didácticos de 

enseñanza para poder poner de relieve ese interés o desinterés mostrado hacia la 

gramática. 

        En el método tradicional la gramática es el centro y la base de la enseñanza. En el 

método directo la gramática pierde esa posición de hegemonía y no tiene tanta 

importancia, hasta tal punto que ni siquiera se dan explicaciones gramaticales en clase.  

         Con el enfoque oral se le confiere a la gramática un nuevo estatus y pasa a ser una 

gramática inductiva, en la cual es el discente el que debe deducir la regla gramatical a 

partir de ejemplos, sin que en clase se dé ningún tipo de explicación gramatical.  
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         El enfoque comunicativo surge como una reacción frente a los enfoques que 

estaban basados en la gramática, en este enfoque lo importante es la comunicación y no 

la enseñanza de la gramática. El enfoque comunicativo marcó el punto de alejamiento 

de la tendencia gramatical. El significado prevalecía sobre la forma y la corrección se 

veía desplazada por la comunicación, por lo que la explicación gramatical pasó a un 

segundo plano en detrimento del léxico y la pragmática. No debemos olvidar que con el 

enfoque comunicativo se introdujo una nueva y diferente aproximación a la gramática, o 

lo que es lo mismo una nueva gramática de enfoque comunicativo (Matte Bon, 1992).  

          El enfoque natural continúa la misma línea iniciada en el enfoque situacional, no 

hay explicaciones gramaticales en clase y la práctica se hace en casa.  

 En el método audiolingual, en el de respuesta física total y en el método silencioso 

se vuelve de nuevo a la enseñanza de la gramática de forma inductiva. 

          En la sugestopedia el estudio de la gramática en el aula de ELE es explícito pero 

mínimo. En el aprendizaje comunitario ni siquiera se hace mención a la gramática.  

      En la actualidad se busca la conciliación de la comunicación y la instrucción formal 

de la gramática, aunque lo que verdaderamente tiene que primar en la enseñanza de una 

L2 es la adecuación de los objetivos y contenidos del curso con la fisonomía de los 

aprendientes. 

      Como Baralo (2009) ha señalado la investigación sobre la adquisición de la 

gramática ha estado preocupándose por determinar si existen realmente diferencias 

significativas en el desarrollo de la competencia gramatical en contextos naturales y en 

contextos institucionales o formales.  

       Encontramos dos líneas completamente opuestas que defienden procesos de 

adquisición completamente diferentes: 

 a. La adquisición de una L2 es un proceso universal que refleja, por tanto, propiedades 

universales de la mente humana. Tanto en un contexto natural como en un contexto 

institucional la adquisición de la L2 es un proceso de construcción creativa, que 

depende de ciertos factores internos del aprendiente. 

b. La adquisición de una L2 es completamente diferente y depende de la adaptación del 

aprendiente al entorno. Algunos investigadores consideran que la instrucción puede 

afectar al proceso de adquisición. 

          De las dos vertientes que aquí se han señalado consideramos que muchos factores 

externos influyen en el aprendiente y, por consiguiente, en el aprendizaje que realiza de 

la L2. 
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          Abordaremos a continuación como se produce la adquisición de la gramática en 

la IL española, pero antes debemos volver a precisar que la gramática de la IL tiene 

unas áreas donde hay una gran permeabilidad, entendida ésta como: “la propiedad de la 

IL que permite la entrada en ella de reglas de la gramática de la L1 y la 

sobregeneralización de las de la L2” (Baralo, 2009). Esta permeabilidad va a ser la que 

permita el proceso de transferencia de determinados procesos de la L1, que llegado el 

caso podrían fosilizarse en la IL. 

            Los errores y variaciones en los juicios de gramaticalidad que un aprendiz de 

ELE comete podrán de manifiesto las diferencias cualitativas entre la gramática nativa y 

la no nativa en relación a varios y diferentes aspectos: la estructura sintáctica de la frase, 

el orden de las palabras y la posición de los adverbios (Baralo, 2009). Todas estas 

diferencias hacen que podamos distinguir un área de gran permeabilidad de la IL 

española que en gran medida es la que favorece la transferencia de la LM y la 

fosilización, puesto que los aprendientes de español tendrían que cambiar el valor del 

parámetro en su LM. 

          Señala Ellis (1997) que varios aspectos gramaticales están en relación con el 

concepto de IL. Destacamos los más relevantes y los que tienen una incidencia directa 

en nuestro estudio. 

a. La gramática del aprendiz es cambiante y está abierta a influencias internas y externas 

de la lengua, como por ejemplo, la omisión, la adición, el reemplazo, el ordenamiento, 

la sobregeneralización  y los errores de transferencia. 

b. La gramática del aprendiz es transitoria, puesto que el estudiante la va cambiando, 

reestructurando, va añadiendo reglas nuevas y eliminando otras de manera que el 

sistema está en constante proceso se transición y evolución.  

 

 De esta manera llegamos a la conclusión de que la IL tiene una gramática 

estructurada y propia que es completamente diferente en la L1 y en la L2. 

 La pregunta que nos hacemos después de haber expuesto todo lo anterior es la 

siguiente: ¿Qué variables van a intervenir en el proceso de adquisición del aprendiente 

de la gramática del español? 

           Para poder responder a esta pregunta debemos tener en cuenta  dos variables 

intervinientes en el proceso de la adquisición, es decir, que como señala Ellis (1997) 

debemos contemplar la variable individual del que aprende y la variable de instrucción. 
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           La variable del que aprende hace referencia a las variables individuales de los 

aprendices. Variables que afectan claramente a la construcción de la gramática de la IL.  

 Seis variables intervinientes son las que Baralo (2009) cita: el estadio de 

desarrollo de la IL del alumno, la edad, la motivación variable importantísima y que 

puede conducir a fosilizaciones si el que está aprendiendo considera que no quiere 

aprender más y no está dispuesto a automatizar sus conocimientos, la personalidad que 

puede influir en el uso del monitor, las oportunidades de práctica y utilización de la L2, 

la percepción de la distancia lingüística entre su LM y la LO que es la responsable 

directa de que el aprendizaje se vea favorecido o dificultado. 

          La variable de instrucción y la efectividad de ésta en el aula depende de la clase 

de regla gramatical que estemos enseñando, o lo que es lo mismo, si enseñamos una 

regla formal y funcionalmente sencilla los aprendices la aprenderán sin ningún tipo de 

dificultad, por el contrario si la regla gramatical que se está explicando entraña serias 

dificultades los aprendientes necesitarán un mayor esfuerzo. Aquí es donde el docente 

debe saber controlar el aducto que va a ofrecer a sus discentes e intentar en la medida de 

sus posibilidades que éste sea lo más comprensible. 

 

           No debemos olvidar, como bien señala Ellis (1997), que el aula no solo 

constituye un lugar de aprendizaje de reglas gramaticales, sino que se producen también 

en ella interacciones, y es a partir de estas interacciones en las que el discente debe 

hacer uso de las reglas que ha aprendido para elaborar su participación, por lo que no se 

debe enseñar la gramática como el que enseña un problema de matemáticas sino 

teniendo en cuenta la interacción posterior. 

           Siguiendo a Ellis (1997) podemos indicar que esta variable de instrucción es más 

beneficiosa para aprendientes que cuentan con un perfil determinado, y que sería el 

discente joven o adulto en los primeros estadios de aprendizaje, con tiempo y ganas de 

invertir en su proceso de aprendizaje. 

           Podemos plantearnos si los efectos de instrucción en el proceso de adquisición de 

la gramática de una L2 y la enseñanza formal de ésta facilitan el aprendizaje.  

          Algunas investigaciones han señalado que la instrucción formal en un contexto 

institucional sí hace que el proceso de adquisición se acelere y se pueda llegar a un 

estadio superior de la LO, y que en estadios más avanzados hace que se desarrolle el 

sistema gramatical de la IL. 
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         Podemos concluir diciendo que las escasas investigaciones realizadas en relación a 

los procesos que intervienen en la adquisición de la gramática no arrojan datos 

relevantes de cómo debe el profesor de ELE abordar la enseñanza en el aula. Será la 

experiencia del docente y su saber hacer en la enseñanza las que pongan en práctica la 

instrucción formal y la enseñanza de la gramática con resultados finales brillantes. 

 

        Hasta aquí, hemos esbozado, de manera general, el marco teórico en el que va a 

sustentarse nuestra investigación. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
	  
 
 
 
 En este capítulo presentaremos las investigaciones que se han realizado en 

relación al análisis de errores de manera general y en particular los estudios de análisis 

de errores de aprendientes franceses de ELE. 

A lo largo de las últimas décadas, los investigadores han mostrado un vivo 

interés por mejorar la práctica de la enseñanza de lenguas extranjeras. Este interés 

creciente por el aprendizaje de una L2 ha favorecido y contribuido a la búsqueda de 

métodos con los que se pudiera mejorar la enseñanza de la L2. Todas estas búsquedas se 

han visto materializadas en una gran cantidad de estudios de investigación.  

De una existente y copiosa bibliografía podemos citar las investigaciones 

relacionadas con: la teoría de los dialectos idiosincrásicos (Corder, 1997), la teoría del 

monitor (Krashen, 1981), la IL (Selinker, 1972), el modelo de aculturación 

(Schummann, 1976) y el concepto de variabilidad  (Tarone, 1983).  

El español, como LE, ha visto también como numerosas investigaciones se han 

ido realizando para analizar, estudiar  y comparar  los errores de la IL de los aprendices 

de ELE en los distintos estadios de adquisición hacia la lengua meta. 

Diversos estudios, de los que podemos destacar el realizado por Fernández 

(1997) que consiste en el análisis de errores cometidos por aprendices de diferentes 

grupos de LM: alemán, árabe, francés y japonés, y en diferentes momentos en los que se 

encuentra el aprendiente en el proceso de adquisición, y el de Vázquez (1999) que 

centra su estudio en los problemas que plantea el aprendizaje del español a aprendientes 

de lengua materna alemana y que tienen el español como lengua tercera. 

 Ambas investigaciones han presentado exhaustivas tipologías de errores y 

ejemplificaciones que han servido de ayuda y apoyo inestimable para las 

investigaciones posteriores realizadas sobre análisis y clasificación de errores en ELE.  

En la mayor parte de las investigaciones sobre ELE se analiza un solo aspecto 

concreto o categoría lingüística, ya sea gramatical, ortográfica, semántica o léxica. En 

algunos casos se analizan todas las categorías anteriormente mencionadas en una sola 

investigación.  

La mayoría de estos análisis de errores son estudios cuantitativos que arrojan 

datos concretos sobre las dificultades que para los aprendices supone el aspecto 
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analizado, pero cuyos resultados son difícilmente generalizables a toda la población de 

aprendices de ELE de ese nivel y con esa misma LM.  

El análisis se lleva a cabo mediante una descripción del error y una explicación 

de las causas de dicho error.  

En algunos trabajos se producen ciertas confusiones metodológicas entre la 

forma y la propia naturaleza del error, o lo que es lo mismo, se mezcla tipo de error con 

descripción del error. Debemos señalar que el análisis de errores se realiza, en la mayor 

parte de las tesis y artículos consultados, mediante un corpus de expresión escrita. La 

clasificación de errores que se sigue en las investigaciones es, la mayor parte de las 

veces, la propuesta por Fernández (1997).  

Una gran parte de las investigaciones, llevadas a cabo sobre IL y análisis de 

errores en E/LE, se ha centrado en analizar los errores léxicos cometidos por aprendices 

de diferentes lenguas maternas. Hay numerosas investigaciones de análisis de errores de 

aprendices de E/LE que tienen como lengua materna: el italiano, el árabe, el chino, el 

inglés, el portugués o el alemán.  

Podemos citar la tesis de Sánchez Iglesias (2003) que tiene como propósito la 

descripción de la IL utilizada por aprendices de ELE con LM italiano, en un nivel de 

adquisición intermedio. El corpus lo constituyen los exámenes para la obtención del 

DBE, lo que es ahora el examen DELE de nivel B1.  

En la investigación se analizan los errores cometidos por estudiantes italianos de 

ELE y se exponen los resultados siguiendo la taxonomía lingüística que va desde el 

sintagma nominal y adjetivo hasta el tipo de oración, pasando por el verbo, el adverbio, 

los sintagmas y complementos preposicionales. Al final se exponen unas explicaciones 

para cada uno del conjunto de los errores y unas propuestas didácticas. 

La tesis de María Cecilia Ainciburu (2007) sobre adquisición del léxico en las 

lenguas afines en el aprendizaje de cognados, falsos amigos y palabras nuevas por 

aprendices italianos de ELE se centra en el proceso de aprendizaje y las relaciones 

formales y semánticas de los sustantivos concretos españoles con sus correspondientes 

en italiano. 

Las investigaciones realizadas en torno a los análisis de errores de aprendices 

franceses de ELE son, a diferencia de lo que ocurre con los errores de aprendices de 

otras lenguas maternas muy exiguas. Este hecho nos ha sorprendido.  

A pesar de considerar el español y el francés, de alguna manera, como lenguas 

afines, nos ha hecho preguntarnos cuáles han sido los motivos por los que los 
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investigadores no se han interesado en llevar a cabo trabajos de investigación con 

aprendientes francófonos. 

Nos hemos planteado la pregunta y hemos llegado a la conclusión de que quizás 

por la cercanía existente entre el español y el francés, o tal vez por la posible 

consideración  de ambas lenguas como demasiado afines. 

Es posible que hayan sido éstas las causas de la falta de interés demostrada hasta 

el momento, aunque por el hecho de ser lenguas afines, el interés por analizar los 

errores de lenguas próximas o lenguas en contacto podría haber sido mucho mayor. 

Dejando de lado las posibles hipótesis que podrían dar de alguna manera 

respuesta y/o esclarecer la carencia de estudios de investigación en este ámbito que nos 

ocupa, podemos decir que ha sido precisamente este vacío de investigaciones el 

detonante y al mismo tiempo el acicate para, de alguna manera, iniciar y presentar este 

estudio. 

Podemos señalar algunas investigaciones en las que se han analizado los errores 

cometidos por discentes franceses en el aprendizaje de ELE.  

En primer lugar citamos la investigación llevada a cabo por Piedehierro (2009) 

en la que se realiza un estudio de IL de los marcadores discursivos en las producciones 

escritas de aprendices francófonos.  

La investigación contó con dos grupos distintos de aprendices de lengua materna 

francesa y con un número aproximado de horas de instrucción de español como L2, 

contaban todos con diferentes experiencias previas de enseñanza. 

En el estudio se pretende confirmar la hipótesis de que las experiencias previas 

de aprendizaje en las lenguas segundas pueden ser una variable que, de alguna manera, 

puede explicar las diferencias de frecuencia de uso de los marcadores discursivos en la 

redacción de un texto argumentativo de ELE. 

A continuación mencionamos a Lasserre (2011), que realiza un análisis 

contrastivo de la expresión del perfecto en español y en francés en aprendientes 

francófonos de nivel intermedio, con el objetivo  de analizar la IL de los aprendices 

mediante un estudio exploratorio descriptivo, y con la finalidad de señalar las 

dificultades con las que se encuentran los aprendientes franceses de ELE a la hora de 

elegir los tiempos de pasado, es decir, en la alternancia entre el pretérito perfecto simple 

y el pretérito perfecto compuesto.  

El corpus analizado está constituido por dos ejercicios gramaticales: un ejercicio 

de huecos controlado y un ejercicio semi-controlado de expresión escrita. 
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El análisis pone de relieve que las principales diferencias son debidas a las 

divergencias en lo que a la expresión de perfecto se refiere en ambas lenguas y también 

a la inestabilidad del sistema verbal español. 

Llegados a este punto es necesario hacer referencia a ciertas investigaciones 

análogas pero inversas, a la que aquí presentamos, que tienen como informantes a 

hispanohablantes que estudian francés como lengua extranjera (FLE).  

Estos estudios son complementarios a éste en la medida en la que los resultados 

obtenidos arrojan luz sobre las dificultades, las estrategias, los mecanismos de 

aprendizaje y las interferencias que los hispanohablantes ponen en marcha cuando se 

enfrentan al aprendizaje del francés. Todos estos datos pueden ser muy reveladores para 

poder entender los errores que el grupo de informantes de lengua materna francesa 

comete en el aprendizaje del ELE.  

Como ya hemos citado en el capítulo destinado al marco teórico no debemos 

olvidar que estamos frente a dos lenguas que tienen una gran proximidad lingüística, 

por lo que los mecanismos utilizados son, de alguna manera, complementarios y 

equivalentes para poder entender el aprendizaje de ambas lenguas. 

Destacamos la investigación de Doquin (2008) que tiene como objetivo principal 

analizar, a partir de un corpus de producciones escritas, los puntos que perturban más a 

los hispanohablantes en el aprendizaje de la lengua francesa.  

El estudio se centra en analizar las estructuras subyacentes que rigen ambas 

lenguas, y a través de la cual se podrá comprender mejor lo que en español y francés es 

diferente. 

De manera estructurada y presentados en capítulos independientes Doquin 

recoge los problemas más relevantes, que ha encontrado en los aprendientes de FLE, y 

que han contribuido a que se cometa el error.  

Cada uno de los capítulos es independiente, lo que confiere al estudio cierta 

individualidad, puesto que es posible la lectura fragmentada sin necesidad de realizar 

una lectura exhaustiva y completa de los capítulos anteriores y posteriores al problema 

que nos interesa estudiar. 

Los problemas encontrados afectan a los determinantes, las preposiciones, los 

pronombres, la negación, la utilización de los tiempos, el modo y el aspecto verbal, la 

pronunciación y la semántica.  
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Se presentan en primer lugar ejemplos de algunos errores extraídos del corpus. 

A continuación se analiza y se explica el error cometido en francés comparándolo con 

lo que sucede en español, para proponer al final una serie de soluciones didácticas 

aplicables a la enseñanza del FLE. 

Chao (2010) en su investigación analiza los aspectos morfosintácticos de la IL 

de un grupo de aprendientes costarricenses de francés como L2 de la Universidad de 

Costa Rica. 

La investigación se llevó a cabo con informantes de los cuatro cursos 

universitarios de Filología Francesa. Llega a la conclusión, a partir de los resultados 

obtenidos,  de que el reajuste y reacomodación de la IL se realiza en las etapas 

intermedias de adquisición. En este proceso intermedio se empiezan a internalizar reglas 

nuevas y comienza el proceso de sobregeneralización de las reglas que ya han sido 

adquiridas.  

Los resultados arrojan datos que muestran que en el último año de carrera la IL 

de los aprendientes hispanohablantes es más estable y se asemeja más a la IL de los 

nativos de lengua francesa. 

La última de las investigaciones que vamos a citar es la llevada a cabo por 

Santos (2002). A través de esta investigación se determinó la naturaleza de las 

interferencias léxicas cometidas, en la producción escrita de FLE, por 263 alumnos 

universitarios españoles de la carrera de Filología Hispánica de la Universidad de 

Palencia. 

Se analiza un corpus de datos escritos de 62 propuestas de escritura, entre las 

que destacan los comentarios literarios, las redacciones y los textos sobre análisis y 

explotación de materiales del diploma de FLE, recogidas durante once años académicos 

y producidos de forma individual por los alumnos  del tercer curso.  

Las propuestas de escritura presentan una gran variedad y abarcan todo tipo de 

temáticas lo que es un valor añadido a la motivación y al interés que los aprendientes 

pueden manifestar  frente a este tipo de tareas de escritura. 

En el estudio se describe cada uno de los errores léxicos y se clasifican según el 

tipo al que pertenecen. Seguidamente se presentan las posibles causas del error, para a 

continuación exponer las estrategias utilizadas en la comunicación, por último se 

muestra la norma de uso de la lengua francesa o sus excepciones léxicas que serán las 

utilizadas como criterio de corrección. 
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En este corpus se manifiestan claramente los mecanismos psicolingüísticos que 

subyacen bajo esas interferencias.  

La etapa última del estudio consiste en ofrecer una serie de propuestas de 

intervención que faciliten y mejoren de alguna manera el tratamiento didáctico.  

 

La investigación que presentamos a continuación llenará un hueco, claramente 

inexistente, en las investigaciones referentes al análisis de errores gramaticales de los 

aprendices francófonos de ELE.  

Al mismo tiempo podría ser muy significativa por varios motivos: se van a 

analizar los errores cometidos en un doble corpus, ya que nuestro corpus está 

compuesto de producciones escritas y producciones orales y después se analiza el tipo 

de error según la categoría gramatical y a continuación se describe el error. 

Con este doble análisis no solo de corpus sino también de categoría gramatical 

del error se pretende realizar una mayor triangulación y cruce de datos que dará a 

nuestro estudio una mayor validez ecológica. 

Hasta el momento no hemos encontrado ningún trabajo de investigación que 

aborde el análisis de errores y la IL de aprendices franceses de ELE a través de un 

corpus oral, lo que hace, de alguna manera, más novedoso nuestro estudio. 

Para terminar, solo añadir que el trabajo de investigación que presentamos tiene 

como finalidad última; arrojar resultados valiosos para las futuras investigaciones 

relacionadas con la adquisición de ELE por aprendices francófonos. 
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PARTE 2: ESTUDIO EMPÍRICO 
 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Este capítulo está dedicado a la metodología utilizada en la investigación que 

hemos realizado. En él se recogen: el objetivo general, los objetivos específicos, las 

preguntas de investigación, las variables, el diseño de investigación, los instrumentos de 

recogida de datos, el procedimiento y el tipo de análisis realizado. 

    
3.1. Objetivos de la investigación 

 

La investigación que hemos llevado a cabo tiene el objetivo general y los 

objetivos específicos que pasamos a detallar a continuación. 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

La caracterización y descripción de los errores gramaticales en la IL de 

aprendices de español como lengua extranjera de nivel C1 que tienen como lengua 

materna el francés, mediante el análisis de los errores gramaticales recogidos en 

producciones escritas y orales. El objetivo principal de este trabajo es realizar un 

diagnóstico de las aéreas de dificultad persistentes y fosilizables en la adquisición de 

aspectos gramaticales del español por aprendientes francófonos. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

 Los objetivos específicos que se van a tener en cuenta son los siguientes: 

a. Recoger y catalogar en tablas los errores gramaticales cometidos, en actividades de 

EE y en actividades de EO, por los aprendices franceses de ELE. 

b. Identificar, describir y clasificar los errores gramaticales cometidos por los 

aprendices franceses de ELE. 

c. Analizar y comparar los errores cometidos en las actividades de EE y en las 

actividades de EO. 

d. Comparar los errores cometidos en las actividades escritas con o sin preparación. 
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e. Contrastar los errores gramaticales cometidos por los aprendices de ELE en la 

actividad oral individual y en la actividad de interacción oral en parejas o en grupos de 

tres, ambas actividades pertenecen a las destrezas orales. 

 

3.2 Preguntas de investigación 

 

 A lo largo de la investigación se dará respuesta a estas cinco preguntas: 

 

a. ¿Qué tipo de error gramatical cometen los aprendientes franceses con más 

frecuencia? 

b. ¿Cometen el mismo tipo de error gramatical los aprendices franceses de ELE 

independientemente de la destreza lingüística de la actividad que realicen (EE vs. EO)? 

c. ¿Los aprendices franceses de ELE cometen el mismo tipo de error gramatical en la 

actividad de EE sin preparación que en la actividad de EE en la que cuentan con un 

tiempo de preparación? 

d. ¿Hay diferencias en el tipo de error gramatical cometido por los aprendientes 

franceses de ELE en la actividad de expresión oral individual y en la actividad de 

interacción oral en parejas o en grupos de tres? 

e. ¿Qué porcentaje de errores cometidos por los aprendientes de ELE son debidos a la 

transferencia de la lengua materna? 

 

3.3 Variables de la investigación 

 

En la investigación se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 

1. El número de errores gramaticales totales cometidos. 

2. El tipo de error según la categoría gramatical. 

3. La destreza lingüística en la que se comete el error: expresión oral / expresión escrita. 

4. La preparación o no preparación de la actividad escrita que los aprendices tienen que 

realizar. 

5. La actividad de expresión oral individual frente a las actividades de interacción oral 

en parejas o en grupos de tres. 

De las cinco variables que presentamos en la investigación debemos destacar 

que hay tres variables independientes: la 3, 4 y 5.  
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Tanto el tipo de destreza lingüística de la actividad, ya sea oral o escrita 

(variable 3), como la preparación o no de la actividad (variable 4) y el tipo de actividad 

individual o en grupo (variable 5) han sido manipuladas en la investigación y 

determinan una relación directa con las variables dependientes que son la 1 (número de 

errores totales cometidos) y la 2 (número de errores según la categoría gramatical).  

Pretendemos con esto promover una descripción focalizada de la distribución de 

los errores según las variables mencionadas. 

Debemos señalar una variable interviniente muy importante que no ha podido 

ser controlada en la investigación. Esta variable interviniente es la extensión de las 

actividades escritas y orales. Se ha intentado que todas las actividades de EE y de EO 

tuvieran la misma extensión en cuanto a número de líneas o palabras para las 

actividades de EE, y la misma duración para las actividades orales, pero ha sido 

imposible conseguirlo, debido a que los informantes en algunas ocasiones no han 

respetado las consignas de extensión y duración de la actividad. 

Cada una de las variables presentadas tiene una relación directa con cada una de 

las preguntas de investigación y con los objetivos que se han propuesto al inicio de la 

investigación. 

En la selección de las variables se ha tenido en cuenta el tipo de diseño de la 

investigación. En un diseño descriptivo, como es este, las variables de proceso están 

vinculadas directamente con el tipo de actividad realizada (escrita u oral). No se han 

tenido en cuenta las variables de presagio, ni de contexto.  

Trabajamos con un grupo homogéneo en cuanto a la LM (francés) y al nivel de 

español (nivel avanzado C1) y no se han contemplado las variables individuales de cada 

uno de los informantes, es decir, la edad y el nivel en las demás LE. 

	  

3.4 Diseño 

3.4.1 Estudio cualitativo 

 

El tipo de diseño de la investigación es descriptivo. Hemos realizado una 

investigación primaria y empírica con un enfoque exploratorio y heurístico.  

La metodología utilizada es inductiva, ya que es la observación la que nos va a 

permitir generar hipótesis sobre la IL de los aprendientes. 

En esta investigación no se ha buscado la representatividad ni la generalización 

de los datos obtenidos.  
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Los datos obtenidos servirán para describir, entender y clarificar una 

experiencia.  

Se ha llevado a cabo un estudio longitudinal, puesto que la observación se ha 

realizado durante un periodo prolongado en el tiempo. 

 

3.4.2 Informantes 

 

La muestra está compuesta por 11 informantes adultos de nivel superior C1. 

Todos tienen como lengua materna el francés.  

La elección de los informantes de nivel C1, para realizar la investigación, no ha 

sido aleatoria. Queremos comprobar si en este estado del aprendizaje el número de 

errores cometidos por los aprendientes franceses de ELE es debido a ciertas dificultades 

persistentes en algunas categorías gramaticales concretas o bien debidas a posibles 

errores fosilizables. 

Los informantes están inscritos en un curso general de ELE en el Instituto 

Cervantes de Lyon. El curso tiene una duración de 30 horas. El volumen horario está 

distribuido en dos horas de clase a la semana a lo largo de cuatro meses. El curso se 

inició el 6 de febrero de 2012 y finalizó el 4 de junio de 2012. Las clases tienen lugar 

todos los lunes de 18h30 a 20h30 en el aula 2 del IC.  

Para la selección de los informantes se ha realizado un muestreo no- 

probabilístico por conveniencia. Los informantes pertenecen a una clase intacta. Los 

alumnos que han participado en la investigación son alumnos míos. Soy su profesora. 

Por lo tanto se puede clasificar la investigación como observación participativa. 

El tipo de muestreo no-probabilístico utilizado resta validez externa al estudio, 

puesto que no podemos generalizar las conclusiones resultantes de la investigación, que 

hemos realizado, a toda la población de aprendientes franceses de ELE de nivel superior 

C1. Por el contrario nuestro estudio presenta una gran validez ecológica debido a que el 

estudio describe un contexto real y natural de enseñanza. 

A continuación presentamos una serie de precisiones importantes a tener en 

cuenta en relación al perfil de los informantes: 

    a. Tres informantes han pasado una prueba de nivel en el mes de enero para poder 

integrar el grupo de nivel superior C1. La prueba consiste en un test escrito y una 

entrevista oral realizada por un profesor de plantilla del IC de Lyon. 
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    b. Dos informantes se encuentran en el nivel C1 después de haber cursado el nivel 

avanzado B2/4 en el IC de Lyon y haber aprobado la prueba de aprovechamiento al 

final del curso. La prueba tuvo lugar a principios del mes de febrero de 2012. 

    c. Seis informantes se encuentran en el nivel C1 tras haber seguido y aprobado todas 

las pruebas de aprovechamiento de los cursos del nivel avanzado B2 (B2/1, B2/2, B2/3 

y B2/4) realizadas en el IC de Lyon. 

 Es necesario señalar que el ambiente que se ha creado dentro del grupo es 

excelente. Más de la mitad de los informantes se conoce desde hace varios años, porque 

han estudiado juntos los niveles anteriores. Esta camaradería y buena relación entre 

ellos ha contribuido al excelente desarrollo y ejecución de las actividades orales. 

 Para preservar la identidad de los informantes hemos sustituido el nombre y 

apellido de cada uno de ellos por un número.  

Cada informante aparecerá identificado en todas las actividades escritas y orales 

con el mismo número. El primer informante tendrá el número uno y así sucesivamente 

hasta el último informante que tendrá el número 11. Para la asignación del número se ha 

tenido en cuenta el orden alfabético con el que aparecen recogidos los alumnos en la 

hoja de asistencia a clase. Con esta asignación numérica se ha garantizado el anonimato 

de los 11 informantes. 

 

 Los gráficos que presentamos a continuación recogen una serie de datos muy 

importantes y relativos al perfil de los 11 informantes que han participado en la 

investigación. La información ha sido obtenida mediante un cuestionario (Véase el 

Anexo 1 del CD. Cuestionario. Datos del informante, pp.161). 

 

 
	  

Figura nº 1 Lengua materna de los informantes. 
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Figura nº 2 Años de estudio de español de los informantes. 
 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura nº 3 Edad de los informantes. 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura nº 4 Sexo de los informantes. 
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Figura nº 5 Profesión de los informantes. 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura nº 6 Lenguas extranjeras que hablan los informantes. 
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura nº 7 Nivel de inglés de los informantes. 
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Figura nº 8 Nivel de alemán de los informantes. 
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figura nº 9 Nivel de italiano de los informantes. 
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Figura nº 10 Contextos en los que los informantes utilizan la lengua española. 
 
 
 
 
 

 



	   51	  

3.4.3 Recogida y toma de datos 

  

La recogida de datos se ha realizado mediante cinco instrumentos diferentes. El 

primer instrumento de recogida ha sido un cuestionario. Los otros cuatro instrumentos 

han sido la realización de dos actividades de EE y dos actividades de EO (una actividad 

de expresión oral individual y una actividad de interacción oral en parejas o en grupos 

de tres informantes). 

La recogida de datos se ha realizado en dos contextos diferentes. Un contexto 

académico: el aula 2 del IC y un contexto extra-académico: mi casa, la casa de alguno 

de los informantes y el jardín del IC. Este cambio de contexto ha sido indispensable 

para poder adaptarse a la disponibilidad horaria de los informantes. 

Las herramientas utilizadas en la recogida de datos han sido las siguientes: 

a. Para las actividades escritas: presentar un cortometraje con sonido (actividad 

de EE.1) y contar una experiencia en el extranjero (actividad de EE.2). 

b. Para las actividades orales: presentar un cortometraje sin sonido (actividad de 

EO.1) y hablar del último viaje que hayan realizado  (actividad de EO.1). 

La grabación de las actividades orales ha tenido lugar entre los meses de abril y 

mayo de 2012. La primera actividad oral fue grabada el 9 de abril de 2012 y la última el 

21 de mayo del 2012. 

El medio de grabación utilizado para la grabación de las dos actividades orales  

ha sido un ordenador MacBook Pro. 

 

3.4.3.1 Cuestionario 

 

Los informantes han completado un cuestionario (Véase el Anexo 1 del CD. 

Cuestionarios) antes de la realización de las actividades escritas y orales.  

El cuestionario fue enviado al correo electrónico personal de cada uno de los 

informantes el 19 de marzo. Una vez que rellenaron el cuestionario lo enviaron a mi 

dirección de correo electrónico (Véanse las respuestas de todos los informantes al 

cuestionario en el Anexo 1 del CD). 

Este cuestionario ha servido para establecer un perfil más exhaustivo del 

informante. Los datos recogidos arrojan luz sobre la descripción del sujeto y también 

sobre el comportamiento de todos los informantes.  

El cuestionario da respuesta a estas dos preguntas:  
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1. ¿Quiénes son los informantes?: edad, género, profesión, conocimiento y nivel en las 

L2. 

2. ¿Qué hacen los informantes?: hábitos e historia personal. 

 

3.4.3.2  Actividades escritas y orales 

 

La recogida de datos para la investigación se ha llevado a cabo mediante la 

realización por parte de los informantes de cuatro actividades. Dos actividades de 

expresión escrita y dos actividades orales. 

   Las cuatro actividades tienen en común haber  sido semi dirigidas. 

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

 

3.5.1 Actividades de EE 

 

 1. La primera actividad de EE que los informantes han tenido que realizar ha 

sido el visionado y presentación por escrito de un cortometraje con sonido.  

 Los informantes recibieron, de manera personalizada, un correo electrónico el 9 

de abril en el que se les envió el enlace que tenían que consultar para poder tener acceso 

al cortometraje asignado (Véase la bibliografía dedicada a los cortometrajes, pp.159-

160) y las consignas para la realización de la tarea en casa (Véase el Anexo 2. 

Consignas para realizar las actividades escritas, pp.162).  

Tenían que entregar la tarea en la clase siguiente, es decir, el 16 de abril. 

El corpus de esta actividad está compuesto por 11 expresiones escritas (Véase el 

corpus manuscrito de la actividad de EE.1 en los Anexos del CD). 

Para la realización de esta actividad  se han seguido los siguientes pasos: 

1. Se le ha buscado y asignado a cada informante un cortometraje. Cada informante 

tiene un cortometraje diferente. Ningún cortometraje ha sido asignado a más de un 

informante. 

2. Los informantes han realizado el visionado en casa. Se les ha dado la opción de ver el 

cortometraje dos veces, en el caso de considerarlo necesario. 

3. Después del visionado han tenido veinte minutos para preparar por escrito la 

presentación del cortometraje. Se les ha dado la posibilidad de utilizar el diccionario 

durante el proceso de preparación.  
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No vamos a analizar los errores léxicos cometidos a lo largo de las producciones 

orales, por lo que la utilización del diccionario ha servido para facilitar la 

argumentación y exposición del cortometraje por parte de los informantes, y no afecta al 

desarrollo de la investigación. 

A continuación, presentamos algunas precisiones importantes relacionadas con 

la  estructura organizativa de la actividad: 

a. La duración de los cortometrajes oscila entre los diez minutos, para el 

cortometraje que tiene la menor duración y los veintitrés minutos, para el cortometraje 

más largo.  

Tenemos que tener en cuenta que algunos cortometrajes tienen una duración 

superior a otros, pero en muchos casos la acción en los cortometrajes más largos es 

mucho más dilatada, por lo que suceden menos cosas en mucho más tiempo.  

Lo importante en esta actividad es que los informantes sean capaces de presentar 

y contar el cortometraje con detalles y apreciaciones, independientemente de la 

duración que tenga el cortometraje. 

b. La adjudicación de los cortometrajes a cada uno de los informantes no ha sido 

aleatoria. Se ha intentado, en la medida de lo posible, asignar el corto al informante 

teniendo en cuenta dos criterios: el criterio temático y el criterio pedagógico, es decir, la 

edad, los gustos  y los intereses de cada uno de ellos. 

c. En las consignas de la actividad se ha especificado la extensión que tiene que 

tener la EE en número de palabras o de líneas, pero aun teniendo en cuenta esta 

precisión, no tenemos una extensión homogénea de la actividad. Podemos encontrar EE 

de un folio por las dos caras únicamente y otras EE de dos e incluso tres folios por las 

dos caras. 

d. Los once cortometrajes con los que van a trabajar los informantes en esta 

actividad son los siguientes: 

 

Allanamiento de morada. Mateo Gil, 1998, 16’51. 

Ana y Manuel. Manuel Calvo, 2004,  10’48. 

Diez Minutos. Alberto Ruiz Rojo, 2005, 15’33. 

El examinador. José Antonio Pajares, 2005, 18’48. 

En un día perfecto. Jacobo Rispa, 1999, 17’26. 

Éramos pocos. Borja Cobeaga, 2007, 16’14. 

Historia de un búho. José Luis Acosta, 2001, 20’35. 
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La aventura de Rosa. Ángela Armero, 2007, 10’12. 

Pasemos al plan B. Paz Piñar, 2007, 12’16. 

Traumatología. Daniel Sánchez Arévalo, 2007, 22’59. 

Una feliz Navidad. Julio Díez, 2001, 14’06. 

 

Presentamos una tabla en la que recogemos el título del cortometraje asignado a 

cada uno de los informantes. 

 
 

INFORMANTES 
 

EXPERIENCIA EN EL 
EXTRANJERO 

1 Traumatología 
2 La aventura de Rosa 
3 Allanamiento de morada 
4 El examinador 
5 Pasemos al plan B 
6 Éramos pocos 
7 Una feliz Navidad 
8 Diez minutos 
9 En un día perfecto 

10 Historia de un búho 
11 Ana y Manuel 

Tabla nº 1 

 

 

2. La segunda actividad de EE realizada por los informantes ha sido la redacción 

de una experiencia vivida en el extranjero. Esta tarea fue hecha durante los últimos 20 

minutos de la clase del lunes 23 de abril.  

Esta tarea en clase no cuenta con tiempo de preparación.  

Los informantes recibieron unas consignas antes de la realización de la actividad 

(Véase el anexo 2. Consignas para realizar las actividades escritas, pp. 163).  

Se les pidió que contaran una experiencia vivida en el extranjero durante un 

viaje o una estancia corta. La extensión de la actividad era de unas 20-25 líneas, pero no 

todos los informantes tuvieron en cuenta esta consigna, por lo que contamos con once 

EE de extensión diferente. 
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Esta tabla recoge el lugar en el que se desarrolló la experiencia vivida: 

 
 

INFORMANTES 
 

LUGAR VISITADO 
1 Colombia 
2 Barcelona 
3 París 
4 Madrid 
5 Pirineos Españoles 
6 Salamanca 
7 San Petersburgo 
8 Londres 
9 Oviedo 

10 Polonia 
11 Inglaterra 

Tabla nº 2 

 

3.5.2 Actividades de EO 

 

1. La primera actividad oral que han realizado los informantes es individual. 

Esta actividad cuenta con un tiempo de preparación de 20 minutos. El corpus de esta 

actividad está formado por un total de 11 EO (Véanse las grabaciones en el DVD 

adjunto y las transcripciones de las presentaciones en el CD). 

Las consignas de esta actividad son muy similares a las expuestas con 

anterioridad para la primera actividad de EE (Véase el anexo 2. Consignas para realizar 

las actividades de EE, pp.164) La diferencia más destacable es que los cortometrajes 

utilizados en esta actividad son mudos, no tienen sonido.  

Una parte del corpus de los cortometrajes que los informantes han tenido que 

visionar son cortos de animación. Los cortometrajes de animación han sido adjudicados 

a los aprendices que pertenecen a la franja de edad de entre 20 y 35, debido a la posible 

cercanía a sus gustos e intereses. En relación a la selección de los cortometrajes 

podemos decir que cuatro de los once cortometrajes seleccionados no son mudos 

completamente.  

En algunas escenas de estos cortos aparece algún tipo de diálogo o palabras 

sueltas, que en la mayor parte de las ocasiones tienen como finalidad la 

contextualización de la situación presentada en la historia. La presencia de estos 

diálogos no va a modificar en ninguna medida la realización de la actividad que va a 

realizar el informante, ni va a favorecer a los informantes que tengan diálogos en sus 

cortometrajes frente a los informantes que tengan un cortometraje mudo, porque los 
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informantes tienen que contar el argumento de la historia y no reproducir palabra por 

palabra lo que  dicen los personajes. 

Encontrar cortometrajes mudos que tengan una duración superior a los 10 

minutos y que cuenten una historia que pueda atraer a los alumnos desde el minuto uno 

ha sido una tarea ardua. Algunos de los cortometrajes seleccionados fueron nominados a 

los Premios del cine español: Los Goya, incluso alguno de ellos fue el ganador al mejor 

cortometraje en los Goya en los que fue presentado. Uno de ellos fue nominado como 

mejor cortometraje en los Oscar de Hollywood. 

Los once cortometrajes con los que van a trabajar los aprendices en esta 

actividad son los siguientes: 

Alarm. Moohyun Jang y Jungoo Choo, 2009, 8’50. 

Alma. Rodrigo Blaas, 2009, 5’30. 

Alumbramiento. Víctor Erice, 2002, 10’51. 

Contracuerpo. Eduardo Chapero-Jackson, 2009, 14’46. 

El perro andaluz. Luis Buñuel, 1929, 16’28. 

Esposados. Juan Carlos Fresnadillo, 1996, 22’36. 

La bruxa.  Pedro Solís, 2010, 11’22. 

La gotera. Eduardo Grojo y Jorge Sánchez Cabezudo, 1996, 10’17. 

La nevera. Enrique Fornes, 2003, 13’. 

Sangre Ciega. Ángeles y Miguel Albadalejo, 1995, 12’44. 

Signs.  Patrick Huges, 2009, 11’15. 

 

 A continuación presentamos una tabla en la que aparece recogida toda la 

información relacionada con la actividad de EO.1. 

 
 

INFORMANTES 
CORTOMETRAJE 

MUDO 
VISIONADO 

FECHA 
DE LA  

GRABACIÓN 

DURACIÓN 
DE LA 

PRESENTACIÓN 
1 La nevera 13/04 9’19 
2 Signs 10/04 10’50 
3 Esposados 09/04 14’54 
4 Un perro andaluz 17/04 9’17 
5 Alumbramiento 17/04 8’14 
6 Sangre ciega 10/04 6’42 
7 Alarm 10/04 6’08 
8 Contracuerpo 09/04 9’39 
9 La gotera 20/04 7’57 

10 La bruxa 19/04 16’14 
11 Alma 26/04 5’38 

Tabla nº 3 
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2. La segunda actividad oral se ha realizado en parejas o en grupos de tres 

informantes. Esta asignación se ha debido al número impar de los informantes que 

constituyen nuestra investigación. El corpus está constituido por un total de cinco 

diálogos. La duración de la actividad ha dependido del número de informantes en cada 

una de las presentaciones (Véanse las grabaciones en el DVD adjunto y las 

transcripciones de los diálogos en el CD). 

La actividad consistió en contar el último viaje que habían realizado. Esta 

actividad no ha contado con tiempo de preparación. 

Se les dio la posibilidad de elegir con que compañero querían realizar la 

interacción comunicativa. Esta libertad de elección les permitió  agruparse teniendo en 

cuenta sus afinidades y simpatías. 

El informante 3 aparece en dos EO, debido a la necesidad de darle la réplica al 

último informante. Solo se ha tenido en cuenta a la hora de identificar, describir y 

clasificar el error gramatical la prestación realizada en la interacción realizada con el 

informante 8. 

Al igual que en las actividades anteriores los informantes recibieron antes de la 

realización de la actividad una serie de consignas (Véase el anexo 3. Consignas de las 

actividades orales, pp.165). 

En esta tabla se recoge toda la información relacionada con la agrupación de los 

informantes, la fecha de grabación y la duración de los diálogos presentados en la 

actividad. 

 
 

INFORMANTES 
FECHA 
DE LA  

GRABACIÓN 

DURACIÓN 
DE LA EO.2 

1-11 26/04 23’21 
2-6-7 10/04 28’53 
3-8 09/04 14’54 
3-9 21/05 20’23 

4-5-10 19/04 31’20 
Tabla nº 4 
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3.5.3 Tipo de análisis de datos 

 

Los datos obtenidos en la investigación serán analizados mediante un análisis 

mixto: cualitativo y cuantitativo. Se utilizará la estadística descriptiva, en la que se 

medirá la frecuencia en la que aparecen los errores gramaticales en las actividades de 

EE y EO, para proporcionar datos cuantitativos sobre la regularidad en la que se 

producen los fenómenos observados y poder comparar los resultados según las variables 

del estudio. El análisis se completará con una descripción cualitativa de los errores 

observados. 

Para poder realizar el análisis de los datos se han diseñado dos tablas: en una de 

las tablas se recogen e identifican, por categorías gramaticales, los errores cometidos en 

el contexto en el que aparecen, y en la otra tabla se describen y clasifican los errores.  

En este primer estudio exploratorio no se va a realizar la tarea final, que 

consistiría en explicar todos los errores, teniendo en cuenta si son debidos a: analogías, 

influencias de la norma fuerte, hipercorrección, neutralización, reestructuración y 

formación de una hipótesis idiosincrásica (Fernández, 1997), para posteriormente 

valorar la gravedad de cada uno de estos errores y la propuesta de acciones que 

favorecerían el paso adelante en el aprendizaje del ELE. 

Esta última parte del análisis de los errores la llevaremos a cabo en un futuro 

Doctorado, que tendrá como finalidad la continuación del estudio de investigación 

iniciado en este trabajo de fin de Máster. 

A continuación presentamos las tablas, junto a una codificación cromática, por 

categoría gramatical, que servirá para la identificación de los errores: 

 

CODIFICACIÓN DE LOS COLORES 
 
1. Sustantivos y adjetivos 
2. Artículos 
3. Pronombres  
4.  Adverbios 
5. Verbos 
6. Preposiciones 
7. Oraciones subordinadas 
8. Conjunciones 
Ø Ausencia 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL ERROR 
	  
	  
 SUSTANTIVO 

COMÚN 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

 

APÓCOPE 
 DEL  

ADJETIVO 

ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

ADJETIVO 
NUMERAL 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

	  
 ARTÍCULO 

DETERMINADO 
ARTÍCULO 

INDETERMINADO 
ARTÍCULOS   

	  
 PRONOMBRES 

RELATIVOS 
PRONOMBRES 

POSESIVOS 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

PRONOMBRES    

 
 PRONOMBRES 

DEMOSTRATIVOS 
PRONOMBRES 
INDEFINIDOS 

PRONOMBRES   
	   	  
 ADVERBIOS  

DE 
LUGAR 

ADVERBIOS  
DE  

TIEMPO 

ADVERBIOS  
DE  

MODO 

ADVERBIOS  
DE  

RELATIVO 

ADVERBIOS 
DE  

NEGACIÓN 
ADVERBIOS      
	  
 INDICATIVO 

Presente  
de  

Indicativo 

INDICATIVO 
 

Tiempos de pasado 

INDICATIVO 
 

Condicional 

INDICATIVO 
 

Futuro 
 

VERBOS   
 

 
 

 

 
 SUBJUNTIVO 

Presente 
SUBJUNTIVO 

Imperfecto 
IMPERATIVO VERBOS 

PRONOMINALES 
VERBOS     

 
 PERÍFRASIS 

VERBALES 
 

GUSTAR 
FORMAS NO 

PERSONALES DEL 
VERBO 

VERBOS 
COPULATIVOS 

VERBOS     
	  
 RÉGIMEN 

PREPOSICIONAL 
POR 
vs.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PREPOSICIONAL 
PREPOSICIONES     

 
 
 COMPLEMENTO 

PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE  

TIEMPO 

LOCUCIÓN 
PREPOSICIONAL 

 
CONTRACCIONES 

PREPOSICIONES  
 

   

	  
 ORACIONES 

DE  
RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

 
 

    

	  
 CONJUNCIONES  

COORDINANTES 
Y / U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

 
QUE 

CONJUNCIONES     

 
Tabla nº 5 

 



	  60	  

2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ERROR 
 
 
  

CONCORDANCIA  
DE 

GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL  
ADJETIVO 

ERROR EN EL 
USO 

DE LA 
APÓCOPE 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 

   
 

  

 
 USO ERRÓNEO 

DEL ARTÍCULO 
OMISIÓN DEL ARTÍCULO CONFUSIÓN 

EL/UN 
ARTÍCULOS    

	  
 USO ERRÓNEO 

DE LOS 
DEMOSTRATIVOS 

USO ERRÓNEO 
DE LOS 

POSESIVOS 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL 

PRONOMBRE 
INDEFINIDO 

PRONOMBRES     
	  
 AUSENCIA  

DE PRONOMBRE 
USO ERRÓNEO DE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES 
LAÍSMO 
LEÍSMO 

PRONOMBRES    
	  
 COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA 

SELECCIÓN DEL 
ADVERBIO 

ADVERBIOS    
	  
  

AUSENCIA DEL 
VERBO 

ERROR EN LA 
CONCORDANCIA 
SUJETO/VERBO 

ERROR 
EN LA PERSONA 

DEL VERBO 

ERROR 
EN LA SELECCIÓN 

DEL TIEMPO DE 
PASADO 

VERBOS     
 
 
 ERROR EN LA 

SELECCIÓN  
DEL MODO 

INDICATIVO 
Vs. 

SUBJUNTIVO 

 
USO ERRÓNEO  

DE  
SER  
vs. 

ESTAR 

 
ERROR EN EL USO 

DEL  
VERBO 
HABER 

 
ERROR EN LA 

CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 

VERBOS      

	  
	  
  

ERROR EN EL   
VERBO GUSTAR 

ERROR EN EL USO 
DE LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

 
ERROR EN EL USO 

DE LAS PERÍFRASIS 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
FORMAS NO 

PERSONALES 
VERBOS     

	  
 AUSENCIA 

DE PREPOSICIÓN 
USO ERRÓNEO DE 
LA PREPOSICIÓN 

DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA DE 
LA PREPOSICIÓN 

ERROR 
EN LA 

CONTRACCIÓN 
PREPOSICIONES     
	  
 USO ERRÓNEO DE LAS ORACIONES 

SUBORDINADAS 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 
 

	  
 AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO DE LA CONJUNCIÓN 
CONJUNCIONES   

 
Tabla nº 6 
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La metodología de análisis del error se ha realizado en dos etapas 

complementarias que pasamos a continuación a explicar. 

La primera de las etapas ha consistido en identificar el error en cada una de las 

cuatro actividades realizadas por los aprendientes.  

Hemos encontrado e identificado errores que claramente se apartan del 

paradigma de la lengua meta, errores a los que Corder (1997) denominaría como «error 

idiosincrásico aparente», y que un nativo no cometería en ninguno de sus registros. 

Al mismo tiempo nos encontramos con frases que descontextualizadas y 

analizadas independientemente del contexto en el que han aparecido podrían ser 

consideradas correctas, pero que no lo son en el contexto real en el que aparecen,  

Corder los denomina como «errores idiosincrásicos no aparentes». 

 Durante la identificación de los errores nos han surgido ciertas dudas en cuanto 

a la adecuación de algunas estructuras recogidas en las actividades, a la norma del 

lenguaje estándar y por consiguiente a las normativas establecidas por la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE), por las gramáticas y por los diccionarios, a todos ellos 

se ha recurrido en numerosas ocasiones para solventar la dudas surgidas. 

Teniendo en cuenta que los errores aparecen descontextualizados y recogidos en 

tablas se hace necesario ver el error en el contexto real en el que aparece para evitar 

cualquier posible duda (Véase el Anexo 4 recogido en los Anexos en CD). 

La segunda etapa ha consistido en describir y clasificar los errores de acuerdo 

con la tipología de errores mencionada anteriormente. 

La tipología que va a servir de base en esta segunda etapa es la presentada para 

los errores gramaticales por Fernández (1997) y por Vázquez (1999).  

La clasificación presentada ha ido sufriendo modificaciones y adaptaciones a lo 

largo de la investigación, para poder describir los errores que íbamos encontrando en las 

actividades, por lo que podemos decir, que hasta el análisis de la última actividad de 

EE.2 realizada por el último aprendiente no hemos contado con una clasificación 

definitiva.  

Esta manera de abordar la descripción del error nos ha permitido presentar unas 

tablas centradas y adaptadas al tipo de error cometido por los aprendientes franceses, y 

en las que se tiene en cuenta el tipo de error específico en un estadio de aprendizaje de 

nivel C1. 
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4. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este capítulo está destinado a la presentación de los resultados de la 

investigación que hemos realizado. 

  En primer lugar ofreceremos una visión global cuantitativa con cifras absolutas 

y porcentajes por actividad de los errores producidos por los aprendientes, y en segundo 

lugar se conocerán los contextos concretos en los se produce el error mediante la 

realización de un análisis cualitativo. 

 Para facilitar  la lectura y presentación de los resultados se ha optado por recoger 

los errores actividad por actividad, es decir, todos los errores producidos, en cada una de 

las actividades, aparecen juntos sin distinción del aprendiente que lo ha cometido, 

puesto que no se ha tenido en cuenta como variable en la investigación, en este primer 

estudio descriptivo, el perfil del informante. Remitimos al anexo 4 recogido en los 

anexos en el CD, para poder consultar de manera detallada y específica todos los errores 

por aprendiente. 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE EE.1 
 
	   En esta primera actividad de expresión escrita con preparación se han cometido 

un total global de 285 errores, que constituyen un 22,62% de los 1260 errores 

producidos en el conjunto de las cuatro actividades realizadas por los aprendientes a lo 

largo de la investigación. Se convierte de esta manera a nivel cuantitativo, por 

porcentajes, en la segunda actividad en la que se comete un mayor número de errores 

tras la actividad de EO.2, que obtiene un total del 46,35% de los errores. 

 A continuacion presentamos los errores recogidos en tablas de identificación del 

error y de descripción y clasificación del error, para seguidamente ofrecer una serie de 

gráficos en los que aparecen recogidos por porcentajes de error las ocho categorías  

gramaticales en las que se centra la investigación. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ERROR EE.1 

 
 
 SUSTANTIVO 

COMÚN 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

 

APÓCOPE 
DEL  

ADJETIVO 

ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

ADJETIVO 
NUMERAL 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 
 

 

- Sus madre 
- Sus corazón  

- Sus primer encuentro 
- el grupo de vecino* 

- al centro de llamada* 

- Sus amor 
- Sus tristeza 

 
 

- el primer es 
una vaporeta* 

- un malo 
doloroso* 

- es el bueno 

- Mucho 
expresividad* 
- La llegada… 

necesario 
- de cada Ø 

- Cuatro 
otros* 

- Dos otros* 
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SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

 - una empresa de 
móvil* 

- cinco segundas* 
 
 

número* 
- es el tercero 

personaje* 
- el bueno 
número* 

- el último cifra* 
- su cuenta está 

agotado* 
- todas Ø 

escaparates* 

	  
 ARTÍCULO 

DETERMINADO 
ARTÍCULO 

INDETERMINADO 
 

 
 

 
 

ARTÍCULOS 
 

- Siendo Ø drama 
- Ø traumas 

- Ø dráma y Ø comedia** 
- Ø pagina 6 
- Ø pagina 8 

- se pone Ø gafas de sol* 
- que la llamaba por la segunda vez* 

- el último* 
- lo ley* 

- le queda todos Ø terminales 
- Es la noche durante* 
- Todas Ø escaparate* 

- una coco 
- una arma* 
- Ø infarto 

- une carretera* 
- un pantalla* 

- una otra mujer* 
- un otro hombre* 

	  
 PRONOMBRES 

RELATIVOS 
PRONOMBRES 

POSESIVOS 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRONOMBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- una hermana quien está* 
- Le pide que es 

- Es una chica Ø que le 
llama* 

- la persona quien 
contesta* 

- quiere saber cúal 
número* 

- una amiga quien vino* 
 

- y su decir nada a sus 
padres, sale con ellos 

- no le vimos 
- y Ø explica 

- Cuando la abre 
- La intenta de 

- Haber se encontrado 
- La mujer se niega  

- Rosa Martín que le abra  
- Te puede pagar como 

- Las han engañado 
- Va a hacerla a la vecina 

- Si no la interesa  
- Para robarla  

- Haberles encontrado  
- El marido le llame  

- Le resuelve el comercial 
- la chica que Ø conducía 

- que Bruno Ø ha conseguido 
- Bruno le agradece 

- Les abandonó 
- Ø niegó  

- Ø quedaron  
- y la ofrece una copa* 
- la sentía y la ofrece* 

- mostrándola que 
- le besa 

- le utiliza  
- le impide  

- le dice que Ø ha tocado 
- El enano Ø explica 
- Ø hablando a Felipe 

- él no le deja 
- está guapísima para ello 
- y juntos le sentía soltado 

 
 PRONOMBRES 

DEMOSTRATIVOS 
PRONOMBRES 
INDEFINIDOS 

PRONOMBRES - estas locos 
- estas locos 

- Jamas podemos conocer algo de* 

	  
 ADVERBIOS 

DE 
LUGAR 

ADVERBIOS  
DE  

TIEMPO 

ADVERBIOS  
DE  

MODO 

ADVERBIOS  
DE  

RELATIVO 

ADVERBIOS 
DE  

NEGACIÓN 
 

 
 

ADVERBIOS 
 

 - justo antes Ø  la muerta* 
- Descubrimos entonces 

- Después no saben hacer las 
tareas 

- bien 
identificarlos* 

 - no sentía, 
porque Ø añade 
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 INDICATIVO 
Presente  

de  
Indicativo 

INDICATIVO 
 

Tiempos de pasado 

INDICATIVO 
 

Condicional 

INDICATIVO 
 

Futuro 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 
 

- se mostran hombres 
- puede volver a la memoria 

- es la familia 
- el grupo de vecino pasan 

- Sona 
- rega 
- colga  

- descolga 
- Al principio crea que es una 

broma 
- que no pueda contestarle 

- no crea lo que dice 
- Luis le digo quien es 

- Hay los hermanos del difunto* 
- se sinte 

- descolga 
- empeza 
- oyemos 
- encende 

- colga 
- juga 
- dija 

- pagua 
- todavía le queda todos   

- que le avanza 
- suelto el papel 

- Encontra 
- Quiero un perro 

- A principio del film veremos 

- Soboraron 
- Han tenido  

- Cocinó  
- Niegó 

- se desarrollo los créditos 
- empezó a desarollarse los 

créditos* 
- fue llamado desde 

- ha logrado encontrar 
- ocurrió 

- he mirada 
- Si no teníamos 
- Ha sido dejado 

 
 

- Deciría - Obtenerá 

 
 SUBJUNTIVO 

Presente 
SUBJUNTIVO 

Imperfecto 
IMPERATIVO VERBOS 

PRONOMINALES 
 

 
 

 
VERBOS 

- encontra al camarero 
- Como quiere 

- El director finga 
- Piense 

- Observe la escena 
- explicación para que le 

hacen las 
- que no satisfechan 

 

- antes Ø que Manuel 
se fue  

 - se ha vuelto a fumar* 
- a sacar el carné 

- que se aparque * 
- entre aparcarse* 

- Bruno Ø le agradece 
- La llamada corta 
- parece a un una* 

- El cortometraje parece* 
- Se recuerda* 

 
 PERÍFRASIS 

VERBALES 
 

GUSTAR 
FORMAS NO 

PERSONALES  
DEL VERBO 

VERBOS 
COPULATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

- En la habitación del 
padre muriendo* 

- van a continuar a 
tramar* 

- se entrena a operar* 
- el chico lo conectando 

- Luis continua de 
gritar* 

- cansado continua de 
gritar* 

- sigue denegar* 
- Ø hablando a Felipe* 

 
 

- El lema y la manera de 
presentar me gustó 

- hay cosas que no me 
gustó* 

- a el  Ø gusta más 

- Dicuten ser menos 
intensos como antes* 
- ha tomado una tila 

conformándose 
- Piense tener tantas* 
- Conformándose* 

- Podemos Ø a 
- a Javi moriendo* 

- Se divierte en 
imaginar* 

 

- Es escrita* 
 - Está el centro de la 

estafa 
- el cura sentía que es 

aquí 
- es enterro vivo 

- estaba Luis que la 
llamaba 

- porque es en una 
reunión* 

- soy enterro vivo 
- estar feliz por 

alguien 
- Es muerta* 

- Es muy triste y dice 
que es mucho mas 

triste** 
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RÉGIMEN 

PREPOSICIONAL 

POR 
vs.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PREPOSICIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 
 

- Descubrimos Ø* 
- No se acuerda Ø 

- Se niega Ø  
- Estar seguro Ø* 

- Tampoco se acuerda Ø 
- duda Ø que quepa 

- Al ver Ø un grupo* 
- conformándose al cartel* 

- se da cuenta Ø que* 
- operar sobre su pollo 

- Venga Ø vivir* 
- Persuadir a* 

- se da cuenta Ø que* 
- regresa Ø charlar* 

- Informa Ø que hay* 
- Compara la emoción a la 

empieza* 
 

- uno par bien 
identificarlos* 
- Por el cual* 
- un sentí para 

navidad* 
- mercadillo por 

el domingo* 
 
 
 
 

- Ni Ø sus 
trabajos, ni Ø 
donde viven 

- y Ø sus peinas 
- sufrido mucho 
de la ausencia* 
- ropa Ø civil* 

- intenta en 
vano de 

llamarla* 
- su situación de 

una situación 
- le dice de 
consultar* 

 - para él es de 
pagar* 

- le propone de 
vender algo* 
- el cura se 

acerca de ella* 
 

- eligir Ø uno* 
- difícil reconocer Ø los 

personajes* 
- demasiado tiempo Ø cada 

uno* 
- vemos Ø una* 

- le describe Ø  Rosa* 
- eligiendo Ø Mario* 

- Y Ø Mario* 
- en raptar Ø la joven* 

- descubriendo otra vez Ø la 
joven* 

- Ver Ø la abuela* 
- Llamar Ø su mujer* 

- se ve en una casa Ø un chico* 
- vemos Ø la familia* 

- salvar Ø alguien* 
 - había perdido Ø su perro* 

- controlar Ø 
 los individuos* 

- vender a su cuerpo* 
- vemos Ø los personajes* 

- vemos también Ø * 
 - un mira Ø la mujer* 

- mucho mas que Ø Manuel* 
- no puede reemplazar Ø  

nadie* 
- Ha dejado Ø Man* 

- ve a Manuel y  Ø Men* 
- ha encontrado Ø Man* 
- propone llamar Ø Man* 

 
 COMPLEMENTO 

PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE  

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 

 
CONTRACCIONES 

 
 
 
 
 

 
PREPOSICIONES 
 
 
 
 

 

- está también al hospital* 
- Antes de la salida 
- sale en el jardín* 

- la madre baja Ø la 
escalera 

- regresa en el salón* 
- acerca del panteón* 

- En su lado Luis* 
- mirando sobre la 

pantalla* 
- A la parada* 

- con su perro a casa* 
- cuando baja en la calle* 

- Por mes* 
- y al momento,* 
- Despues Ø un 

momento* 
- Por la mañana 

siguiente* 
- el enchufe durante 

que 
- Despues Ø un 

hombre* 
- en un rio antes Ø 

que Manuel* 

- Como Ø parar un 
tren* 

- Y Ø ocuparse* 
- con el resultado Ø 

que* 
 

-Vemos el camarero* 
- a pesar del señal 
- antes el choque* 

- satisfechan el medico 
- delante el panteón* 

- se va el dia 
siguiente* 

 - al ver que llamó el 
bueno 

- A principio 
 

	  
 ORACIONES 

DE  
RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 

- Le muestra uno Ø en 
- que ellos también 

quieren 

- a Ø volver 
- la ayuda Ø la 

sentía 

 - Menos intensos 
como* 

- Cuando 
 vivía con 

	  
 CONJUNCIONES  

COORDINANTES 
Y / U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

 
QUE 

 
 
 

CONJUNCIONES 

- Ø sus dudas 
- ,  perezosos 
- , la cocina 
- y imaginan 

- Manuel et que significa* 
- los regalos, Ø la cena 

- Pues ambos la 
insultan* 

- sino le da 
- sino que no 

 - sino que no pueda 

- Mientras Ø a ella 
- mientras que hace 

cuatro 

	  
Tabla nº 7 
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Figura nº 11 

 
 
          Un 7,71% de los errores, que se producen en la actividad de EE.1, los 

encontramos en los sustantivos y adjetivos, que de esa manera se convierten en la 

cuarta categoría gramatical que presenta una cifra más elevada de errores en la 

actividad de EE.1 por detrás de proposiciones, verbos y pronombres. 

         El análisis cuantitativo muestra que 1/3 de los errores gramaticales cometidos en 

la categoría gramatical se registra en el sustantivo común lo que arroja luz sobre las 

dificultades que plantea a los aprendientes. 
 
Figura nº 12	  

	  
          El análisis de los errores sobre el artículo revela que la dificultad sobre esta 

categoría se centra en el artículo determinado «el, la, las, los» presentando una 

resistencia significativa y fosilizable en la elección del artículo que puede ser debida, en 

gran medida, a que en francés algunas palabras no tienen el mismo género que en 

español. 
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Figura nº 13 

	  
         El número total de errores contabilizados asciende a 44 lo que sitúa a esta 

categoría en una posición privilegiada, la tercera posición con un 15,5% del computo 

total de errores, en cuanto a los problemas que plantea al aprendiente francés de ELE.  

          Se recogen las cifras más amplias de errores en el apartado de los pronombres 

personales que presenta la mayor resistencia a la asimilación por parte de los 

aprendientes. 

 
Figura nº 14 

 
          Las cifras de errores en los adverbios son bajas. Solo se contabilizan 5 errores en 

toda la actividad, lo que demuestra que los problemas que subyacen de esta categoría 

gramatical son muy limitados, lo que, en un principio, puede facilitar la tarea de 

superación. Los adverbios de tiempo con un 60% son los que presentan mayores 

problemas para los aprendientes. Llama la atención en esta actividad el dominio de los 

adverbios de lugar y los adverbios de relativo que no presentan ningún error. 
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Figura nº 15 

	  
           El número total de los errores que inciden sobre los verbos utilizados en la 

composición es de 89, lo que representa el 31,2% del total de errores de nuestro corpus 

de la actividad de EE.1. Se trata de un apartado importante en el conjunto de las 

dificultades de los aprendices franceses de ELE.  

          Los problemas relacionados con los valores y usos verbales concentran el número 

más alto de errores en la categoría verbal. Los verbos en el modo Indicativo (31,50%), 

los tiempos de pasado y los verbos copulativos con 13,48% respectivamente. Dado que 

las composiciones que analizamos narran, en su mayoría, acciones pasadas no nos 

sorprenden estos resultados. 
 
Figura nº 16 

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El uso erróneo de las preposiciones es uno de los puntos que suele ofrecer más 

resistencia en la adquisición del ELE. Junto con los verbos presentan las cifras de 

errores más altas.  
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          Esa mayor cantidad de errores obedece de alguna manera al abundante uso que se 

hace en la lengua de esas partículas. 

          El total de preposiciones erróneas es de 87, lo que representa un 30,5% sobre la 

cantidad total de los errores de la actividad. Una cifra que pone de relieve la tradicional 

dificultad que estas partículas representan en nuestro corpus. La mayor desviación la 

encontramos en la selección de la preposición para el CD preposicional. Las mayores 

dificultades las plantea el complemento directo que va introducido con preposición en 

español y sin ella en francés. 

 
Figura nº 17 

	  
          Los errores son muy escasos en esta categoría gramatical, solo 6 errores que 

constituyen el 2,1% de la totalidad del error en la actividad. La dificultad existe y los 

errores se concentran especialmente en las oraciones de relativo y las oraciones finales, 

ambos contabilizan 2 errores. El error incide significativamente en la construcción de la 

oración subordinada sin la conjunción correspondiente. 

 
Figura nº 18 
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          Los errores de este apartado se concentran en la utilización de manera errónea de 

los enlaces copulativos, con un total de 6 errores de los 12 que se contabilizan 

globalmente. El total de los errores es bajo, representa un 4,2%, y se refiere en todos los 

casos a la conjunción y.  
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2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ERROR EE.1 
 
  

CONCORDANCIA  
DE 

GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL  
ADJETIVO 

 

ERROR  
EN EL 
USO 

DE LA 
APÓCOPE 

 
 
 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 

- Mucho expresividad 
- La llegada… necesario 

- el último cifra 
- su cuenta está agotado 

- cinco segundas 
- todas Ø escaparates 

- Sus madre 
 - Sus corazón  

- Sus amor  
- Sus tristeza 

- Sus primer encuentro 
- el grupo de vecino 

- al centro de llamada 
 - una empresa de móvil 

 

- Cuatro otros 
- Dos otros 
- de cada Ø 

- el primer es una 
vaporeta 

- un malo 
doloroso 

- es el bueno 
número 

- el bueno número 
- es el tercero 

personaje 
 
 
 USO ERRÓNEO 

DEL ARTÍCULO 
OMISIÓN  

DEL ARTÍCULO 
CONFUSIÓN 

EL/UN 
 
 
 

 
ARTÍCULOS 

 

- una coco 
- una arma 

- une carretera 
- que la llamaba por la segunda vez 

- el último 
- lo ley 

- un pantalla 
- una otra mujer 

- Es la noche durante 
- un otro hombre 

- Siendo Ø drama 
 - Ø traumas 

- Ø dráma y Ø comedia 
- Ø pagina 6 
- Ø pagina 8 
- Ø infarto 

- se pone Ø gafas de sol 
- le queda todos  Ø terminales 

- Todas Ø escaparates 

 

	  
	  
  

USO ERRÓNEO  
DE LOS 

DEMOSTRATIVOS 

 
USO ERRÓNEO 

DE LOS 
POSESIVOS 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
 

 
 

 
PRONOMBRES 

- estas locos 
- estas locos 

- y su decir nada a sus 
padres, sale con ellos 

- una hermana quien está 
- Le pide que es 

- la persona quien 
contesta 

- quiere saber cúal 
número 

 - una amiga quien vino 

- Jamas podemos 
conocer algo de 

	  
	  
 AUSENCIA  

DE PRONOMBRE 
USO ERRÓNEO DE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES 
LAÍSMO 
LEÍSMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRONOMBRES 

- y Ø explica 
- Ø niegó 

- Ø quedaron 
- Es una chica Ø  que le llama 

- le dice que Ø 
  ha tocado 

- El enano Ø explica 
- Ø hablando a Felipe 

- Haber se encontrado 
- La mujer se niega  

- Rosa Martín que le abra  
- Te puede pagar como 

- Las han engañado 
- Va a hacerla a la vecina 
- la chica que Ø conducía 

- que Bruno Ø ha conseguido 
- le impide 

- está guapísima para ello 
 

- no le vimos 
- Cuando la abre 
- La intenta de 

- Si no la interesa 
- Para robarla  

- Haberles encontrado  
- El marido le llame  

- Le resuelve el comercial 
- Bruno le agradece 

- Les abandonó 
- y la ofrece una copa 
- la sentia y la ofrece 

- mostrándola que 
- le besa 

- le utiliza  
- él no le deja 

- y juntos le habian soltado 
	  
	  
 COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL ADVERBIO ERROR EN LA SELECCIÓN 

DEL ADVERBIO 
 

ADVERBIOS 
- bien identificarlos 

- Descubrimos entonces 
- Después no saben hacer las 

tareas 

- no necessario, porque Ø 
añade 

- justo antes Ø  la muerta 
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 AUSENCIA 
DEL 

VERBO 

ERROR EN LA 
CONCORDANCIA 
SUJETO/VERBO 

ERROR 
EN LA PERSONA 

DEL VERBO 

ERROR 
EN LA SELECCIÓN 

DEL TIEMPO DE 
PASADO 

 
 
 

VERBOS 

- Podemos Ø  a 
 
 

- es la familia 
- el grupo de vecino 

pasan 
- se desarrollo los 

créditos 
- empezó a desarollarse 
- todavía le queda todos   

- Luis le digo quien es 
- suelto el papel 

- Quiero un perro 
 

- Han tenido miedo 
- Cocinó nuevas 
especialidades 

- fue llamado desde 
- Si no teníamos 

 

 
 ERROR EN LA 

SELECCIÓN  
DEL MODO 

INDICATIVO 
Vs. 

SUBJUNTIVO 

 
USO ERRÓNEO  

DE  
SER  
vs. 

ESTAR 

 
ERROR EN EL 

USO DEL  
VERBO 
HABER 

 
ERROR EN LA 

CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBOS 

- Como quiere 
- El director finga 

- Piense 
- Observe la escena 

- explicación para que le 
hacen las 

que no satisfechan 
- Al principio crea que es 

una broma 
- que no pueda contestarle 

- no crea lo que dice 
- ha logrado encontrar 

- que le avanza 
- antes Ø que Manuel se 

fue 
- A principio del film 

veremos 
 

- Es escrita 
- Está el centro de la 

estafa 
- el cura tambien es 

aquí 
- es enterro vivo 

- estaba Luis que la 
llamaba 

- porque es en una 
reunión 

- soy enterro vivo 
- un chico que es con 

sus padres 
- estar feliz por 

alguien 
- Es muerta 

- Es muy triste y dice 
que es mucho mas 

triste 

- Hay los hermanos 
del difunto 

 

- se mostran hombres 
- puede volver a la 

memoria 
- encontra al 

camarero 
- Deciría 

- Soboraron 
- Niegó 
- Sona 
- rega 
- colga  

- descolga 
- se sinte  

- descolga 
- obtenerá 
- Ocurrió 
- empeza 
- oyemos 
- encende 

- colga 
- juga 
- dija 

- pagua 
- he mirada 
- Encontra 

- Ha sido dejado 
	  
  

ERROR EN EL   
VERBO GUSTAR 

ERROR EN EL USO 
DE LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

 
ERROR ENEL USO 

DE LAS PERÍFRASIS 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
FORMAS NO 

PERSONALES 
 
 

 
 
 
 

VERBOS 

- El lema y la manera 
de presentar me gustó 
- hay cosas que no me 

gustó 
- a el  Ø gusta más 

- se ha vuelto a fumar 
- a sacar el carné 
- que se aparque  
- entre aparcarse 

- Bruno Ø le agradece 
- La llamada corta 
- parece a un una 

- El cortometraje parece 
- Se recuerda 

- En la habitación del 
padre muriendo 

- van a continuar a 
tramar 

- se entrena a operar 
- el chico lo conectando 

- Luis continua de gritar 
- cansado continua de 

gritar 
- sigue denegar 

- Ø hablando a Felipe 

- Dicuten ser menos 
intensos como antes 
-ha tomado una tila 

conformándose 
- Piense tener 

tantas  
- Conformándose 
- a Javi moriendo 

- Se divierte en 
imaginar 

 
	  
  

AUSENCIA 
DE PREPOSICIÓN 

USO ERRÓNEO 
DE LA 

PREPOSICIÓN 
DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA 

DE LA 
PREPOSICIÓN 

 
ERROR EN LA 

CONTRACCIÓN 

 
 
 
 
PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 

- eligir Ø uno difícil 
 - reconocer Ø los personajes 

demasiado tiempo Ø cada 
uno  

- Ni Ø sus trabajos, ni Ø 
donde viven y Ø sus peinas 

- vemos Ø una 
- le describe Ø  Rosa 
eligiendo Ø Mario 

 y Ø Mario 
- Descubrimos Ø 

- sufrido mucho 
de la ausencia 

- el cura se acerca 
de ella 

- intenta en vano 
de llamarla 

- su situación de 
una situación 
- le dice de 
consultar 

 - para él es de 

- está también al 
hospital 

- uno par bien 
identificarlos 
- Por el cual 

- Antes de la salida 
- Por mes 

-conformándose al 
cartel 

 
- operar sobre su 

- Vemos el camarero 
- a pesar del señal 
- antes el choque 
- satisfechan el 

medico 
- delante el panteón 

- se va el dia siguiente 
 - al ver que llamó el 
bueno- A principio 
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USO ERRÓNEO DE LAS 
ORACIONES SUBORDINADAS 

 
 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

- Menos intensos como 
- Le muestra uno Ø en su 

- que ellos también quieren 
- a Ø volver 

- Cuando vivía con 
- la ayuda Ø la sentia 

	  
 AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO 

DE LA CONJUNCIÓN 
 
 
 

CONJUNCIONES 

- Ø sus dudas 
- mientras Ø a ella 

- ,  perezosos 
- , la cocina 

- los regalos, Ø la cena 

- mientras que hace cuatro  
- Pues ambos la insultan 

-  sino le da 
- sino que no 

- sino que no pueda 
- y imaginan 

- Manuel et que significa 
Tabla  nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 

 

- No se acuerda Ø 
- Se niega Ø  

- Estar seguro Ø  
- Tampoco se acuerda Ø  
- Como Ø parar un tren 

- duda  Ø que quepa 
- Al ver Ø un grupo 

- ropa Ø civil 
- en raptar  Ø la joven 

- descubriendo otra vez Ø la 
joven 

- se da cuenta Ø que 
- se ve en una casa Ø un 

chico 
- vemos Ø la familia 
- regresa Ø charlar 

- la madre baja Ø la escalera 
- se da cuenta Ø que 

- Venga Ø vivir 
- Ver Ø la abuela 

- Llamar Ø su mujer  
- Despues Ø un momento 

Y Ø ocuparse 
- Informa Ø que hay 

- Compara la emoción a la 
- empieza Ø marcar 
- salvar Ø alguien 

 - había perdido Ø su perro 
- controlar Ø los individuos 

- Despues Ø un hombre 
- vemos Ø los personajes 
- vemos también Ø  un 

- mira Ø la mujer 
- con el resultado Ø que 

- mucho mas que Ø Manuel 
- no puede reemplazar Ø  

nadie 
-Ha dejado Ø Man 

- ve a Manuel y  Ø Men 
- ha encontrado Ø Man 
- propone llamar Ø Man 
- en un rio antes Ø que 

Manuel 

pagar 
- le propone de 

vender algo 
 

pollo 
- y al momento, en 

el  
- Persuadir a 

- Por la mañana 
siguiente 

- un arbol para 
navidad 

- el enchufe durante 
que 

- En su lado Luis 
llamarla 

- sale en el jardín 
- regresa en el salón 
- acerca del panteón 
- mirando sobre la 

pantalla 
- vender a su cuerpo 

- A la parada 
- mercadillo por el 

domingo 
- con su perro a casa 
- cuando baja en la 

calle 
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Figura nº 19 

	  
          La confusión en la concordancia de número se verifica en 8 ocasiones de las 22 

en las que el error es cometido. Esta concentración de errores indica que  hay un 

problema significativo. Cabe señalar la observación de un error constante en la 

concordancia de número del sustantivo y pronombre posesivo plural «sus» el 50% de 

los errores es debido a esta falta de concordancia. Esta tendencia nos indica que existe 

una dificultad reiterativa y cometida por uno solo de los informantes. 

 
Figura nº 20	  

	  
	  

         Cabe destacar que el uso erróneo del artículo y la omisión de éste son los errores 

más constantes y ponen de relieve la dificultad que plantea la presencia-ausencia del 

artículo en el discurso. Los errores se producen debido a falsas analogías con estructuras 

propias de la lengua francesa, en las que el comportamiento sufre variaciones, y también 

a las interferencias de la LM. 
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Figura nº 21 
 

	  
         

          Con 18 errores de los 44 cometidos, las formas átonas leísmo y laísmo producen 

confusión entre las formas del complemento directo e indirecto. La confusión que 

predomina es la del uso de la forma de complemento indirecto por la de directo. 

 
Figura nº 22 
 
 

	  
          Los errores en esta forma son escasos y se refieren en un porcentaje elevado al uso 

que en la LM de los informantes se hace del adverbio. La dificultad existe pero será 

superada fácilmente, pues solo se verifica el error en 5 ocasiones. 
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Figura nº 23 

	  
	  
         Los errores persistentes se encuentran concentrados en las dificultades que 

plantean a los aprendices franceses las conjugaciones verbales. Puede sorprendernos el 

hecho de que los errores inciden en la conjugación del presente de indicativo y 

subjuntivo de los verbos irregulares con 24 de los 89 errores de verbos que se 

contabilizan en la actividad. Esto puede indicarnos problemas en el aprendizaje del 

español en estadios iniciales.  

        Los errores en la conjugación verbal ponen de realce la existencia de una 

importante dificultad que necesitará un tratamiento didáctico especial. 

	  
Figura nº 24 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Las mayores dificultades que plantea la preposición las encontramos en la ausencia 

de preposición donde en español debe haberla. Verbos con régimen preposicional como: 

ir a, darse cuenta de, venir a, empezar a, entre otros, y que en francés no llevan 

preposición indican las interferencias de la LM. 
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Figura nº 25 
	  

	  
          Errores cometidos en su totalidad por un uso equivocado de la oración 

subordinada. Estructuras gramaticales en las que no encontramos la oración subordinada 

necesaria en el discurso.	  

 
Figura nº 26 
	  

	  
         El empleo erróneo de las conjunciones adversativas con 3 errores y del ilativo y 

con 2, destacan como los fallos más destacables en este apartado. 

          El enlace adversativo sino presenta falsas elecciones que pueden tener su origen 

en el desconocimiento, por parte de los aprendices, de las restricciones impuestas por 

estas conjunciones. 
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4. 2  RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE EE.2 
 
 

En esta segunda actividad de expresión escrita sin preparación, realizada en el 

aula, se han cometido un total global de 110 errores, que constituyen un 8,73% del total 

de errores producidos en el conjunto de todas las actividades realizadas por los 

aprendices. Se convierte de esta manera, a nivel cuantitativo y en porcentajes, en la  

actividad en la que se comete un número menor de errores.  

La extensión, ciertamente más reducida de esta actividad, es el principal 

elemento por el cual la acumulación de errores no es tan persistente, aunque claramente 

podemos apreciar una continuidad de los errores cometidos inicialmente en la actividad 

de EE.1. 

 Presentamos, como ya hemos hecho para la actividad anterior, las tablas de 

identificación y de descripción del error, para ofrecer a continuación una serie de 

gráficos en los que aparecerán recogidos por porcentajes de error las ocho categorías  

gramaticales en las que se centra la investigación. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ERROR EE.2 

 
 SUSTANTIVO 

COMÚN 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

 

APÓCOPE DEL  
ADJETIVO 

ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

ADJETIVO 
NUMERAL 

 
 
 
SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

- Colores de pieles 
 

 
 

 - Todos los inmensos 
aglomeraciones 

- Demasiado gente* 
- 2 años y media* 
- Al mismo edad* 

- Demasiada 
complicada* 

- Mucho música 

 
 

	  
 ARTÍCULO 

DETERMINADO 
ARTÍCULO 

INDETERMINADO 
 

 
 
 

ARTÍCULOS 

- el arquitectura 
- los inmensos aglomeraciones 

- Las 2 años* 
- el español* 

- el animación 
- El ex URSS* 
- La horror* 

- El más* 
- Ø que comprendí 

- un gran ciudad 
- Una hambre* 
- Un habitación 

- Una próxima vez* 
- Una amigo 
- Una amigo 

	  
 PRONOMBRES 

RELATIVOS 
PRONOMBRES 

POSESIVOS 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

 
 

PRONOMBRES 

 - En las suyas* - Me encontré 
- Ø cruzaba 
- Enseñarlos 

- nos parecíamos 
- Compañero y yo* 
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 PRONOMBRES  
DEMOSTRATIVOS 

PRONOMBRES 
INDEFINIDOS 

PRONOMBRES - Me quedé en este país  
	  
	  
 ADVERBIOS 

DE 
LUGAR 

ADVERBIOS  
DE  

TIEMPO 

ADVERBIOS  
DE  

MODO 

ADVERBIOS  
DE  

RELATIVO 

ADVERBIOS 
DE  

NEGACIÓN 
 

ADVERBIOS  - Siempre tenía prisa* 
- Antes de la casa* 

 
 

  

	  
	  
 INDICATIVO 

Presente  
de  

Indicativo 

INDICATIVO 
 

Tiempos de pasado 

INDICATIVO 
 

Condicional 

INDICATIVO 
 

Futuro 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

- ¿Quién  sé? 
 

-  Enconté 
-  ha enrequizada 
-  ha interesado 

- Fueron posibles 
- empezé 

- He pasado 
- He visitado  

- Me gustaban 
- Utilicé 

- Vive durante tres meses 
- Comunicamos 

- Visitamos 
- Cogamos 
- Cenamos 
- Salimos 

- He caminado 

 
 

 
 

 
 SUBJUNTIVO 

Presente 
SUBJUNTIVO 

Imperfecto 
IMPERATIVO VERBOS 

PRONOMINALES 
 

 
VERBOS 

- Vaya 
(uso interjectivo) 

- No me gusta que cierran 
- Enceran 

 
 

 - La ciudad está 
maravillosa  

- Nos parecíamos 
- Ø encerran 

 
 PERÍFRASIS 

VERBALES 
 

GUSTAR 
FORMAS NO 

PERSONALES DEL 
VERBO 

VERBOS 
COPULATIVOS 

 
 
 
 
 

 
VERBOS 

 
 

-  Me gusté 
- No me guste 

compartir 
- Me guste mucho 

 
 
 

- Viendo oro… 
colombianos 

-  viniendo de los 
españoles 

-  y los colombianos 
viniendo de… 

- Me ha quedado la 
imprecíon de Ø 

- Estaban más jóvenes 
- No estaba el mismo que… 

- Fui muy encantado 
- No Ø buena 

- La gente Ø triste 
- Sea en peligro 

- Estaba para visitar 
- Fui muy sorprendida  

- Estaba una experiencia  
- Y no estaba tán triste  

- Estaba el  tamaño  
- ¡mis ojos no estaban 

suficientes! 
- Fui total 

	  
	  
  

RÉGIMEN 
PREPOSICIONAL 

POR 
vs.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PREPOSICIONAL 
 

 
 
 
PREPOSICIONES 

- Estar constituido de* 
- Me encontré Ø el* 
- Venían Ø  pasar* 

- No nos quejamos de 
- Pensamos a este país* 

- He participado a* 
- Ver todo en una mirada*  
- Es en este momento Ø *  

 
 

- Inútil de* 
 

- Escuchar Ø los alumnos* 
- Acompañar Ø mis 

compañeros* 
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 COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE  

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 

 
CONTRACCIONES 

 
 
 
 
 

PREPOSICIONES 

- Ir en* 
- Cruzaba Ø un amigo 

- Fui en * 
- Llegar en* 

-Fuimos en Andalucía* 
- Ir en España* 

- Iré en un hotel* 
- A San Peterburg* 
- Fui en Polonia* 

- Fui en la televisión* 
- Cercanos Ø Londres 

- A las dos para el 
mediodía* 

- El día de la 
mañana* 

- Despues Ø cuatro 
noches* 

 

- Dentro Ø una… 
- Y el hecho Ø que 

-  Del conquistadores 
-  Al edad* 

-  Al mismo edad* 

	  
	  
	  
 ORACIONES 

DE  
RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

- Parecíamos Ø 
en Iglaterra* 

 
 

  
 

 
 

	  
	  
 CONJUNCIONES  

COORDINANTES 
Y / U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

 
QUE 

 
CONJUNCIONES 

- , los vasos en la cocina 
- , los zapatos 
- y ir al hotel 

   

	  
Tabla nº 9 
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Figura nº 27 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A diferencia de lo que ocurría en la EE.1, donde el error incidía en el sustantivo 

común, en esta segunda actividad es el adjetivo calificativo el que presenta mayores 

dificultades. Contabiliza 7 de los 8 errores cometidos en esta categoría gramatical. El 

adjetivo “demasiado” plantea ciertos problemas a la hora de la concordancia de género 

con el sustantivo que lo acompaña. 

 
 
Figura nº 28 
 
	  

	  
 
          Los errores inciden casi a partes iguales en el artículo determinado y en el 

indeterminado. Se producen algunos errores esporádicos o descuidos, aunque casi la 

mitad de los que se contabilizan se deben a interferencias de la LM. 
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Figura nº 29 
	  

	  
	  

          De nuevo se vuelve a repetir la tendencia de acumulación de errores en los 

pronombres personales un total de 7. Este hecho revelador nos muestra que el error 

comienza a ser persistente y con una resistencia muy significativa. Lo que nos hace 

pensar que hay serías dudas con respecto a la adquisición de los usos de los pronombres 

personales de sujeto. 

 
Figura nº 30 

	  
           Solo se contabilizan dos errores en este apartado. Resultados bajos que indican 

que la adquisición de esta forma ofrece pocas dudas, a los aprendices franceses, y las 

que producen se concentran en los adverbios temporales: siempre y antes de. 
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Figura nº 31 

	  
          Con 43 errores de los 110 totales, y con un 39,09% del computo total de la 

actividad, el verbo se vuelve a convertir en la categoría gramatical que presenta las más 

graves y significativas dificultades.  

          Esta vez son los tiempos de pasado y los verbos copulativos los que plantean 

serias dudas. Podemos justificar esta elevada cantidad de errores si tenemos en cuenta 

que en la actividad tenían que describir y contar una experiencia pasada. Es aquí donde 

deben hacer uso de las formas de pasado y de los verbos ser y estar para describir y 

situar los hechos y las acciones ocurridas durante la experiencia. 
 
 
Figura nº 32 

	  
           

          Serias dificultades vuelven a plantear las preposiciones con un 27,27% de los 

errores. Muestra evidente de la resistencia que plantea el uso preposicional para su total 

adquisición.  

 



	  84	  

          El error incide en el complemento preposicional de lugar algo que no debe 

extrañarnos si tenemos en cuenta que la actividad va destinada a la narración de una 

situación vivida en un lugar. 7 de los 11 errores los encontramos en el empleo del verbo 

ir seguido de la preposición en clara muestra de la interferencia de la LM. 
 
 
Figura nº 33 

	  
          Un solo error podemos contabilizar en el apartado de las oraciones subordinadas. 

Un error esporádico, que podemos suponer debido a una falta de atención. 

	  
Figura nº 34 
 

	  
	  

          La mayor dificultad en esta categoría se encuentra en la conjunción coordinada y, 

con un total de tres errores. 
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2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ERROR EE.2 
 
  

CONCORDANCIA  
DE 

GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL  
ADJETIVO 

ERROR EN EL 
USO 

DE LA 
APÓCOPE 

 
 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 

- Todos los inmensos 
aglomeraciones 

- Demasiado gente 
- 2 años y media 

- Demasiada complicada 
- Mucho música 
- Al mismo edad 

- Colores de pieles 
 

 
 

 
 

	  
 
 USO ERRÓNEO 

DEL ARTÍCULO 
OMISIÓN DEL 

ARTÍCULO 
CONFUSIÓN 

EL/UN 
 

 
 

 
 
 

ARTÍCULOS 
 

- el arquitectura 
-  un gran ciudad 

-  los inmensos aglomeraciones 
- Una hambre 

- Un habitación 
- Las 2 años 
- el español 

- el animación 
- El ex URSS 
- Una amigo 
- La horror 

- El más 
- Una amigo 

- Ø que comprendí 
 

- Una próxima vez 

	  
	  
 USO ERRÓNEO  

DE LOS 
DEMOSTRATIVOS 

USO ERRÓNEO 
DE LOS 

POSESIVOS 

USO ERRÓNEO 
DEL 

PRONOMBRE 
RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
 

PRONOMBRES -  Me quedé en este país - En las suyas   
	  
	  
 AUSENCIA  

DE PRONOMBRE 
USO ERRÓNEO DE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES 
LAÍSMO 
LEÍSMO 

 
PRONOMBRES 

 - Ø cruzaba - Me encontré 
- Enseñarlos 

- nos parecíamos 
- Compañero y yo 

 

	  
	  
 COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA 

SELECCIÓN DEL 
ADVERBIO 

ADVERBIOS - Siempre tenía prisa 
- Antes de la casa 

  

	  
	  
 AUSENCIA 

DEL 
VERBO 

ERROR EN LA 
CONCORDANCIA 
SUJETO/VERBO 

ERROR 
EN LA PERSONA 

DEL VERBO 

ERROR 
EN LA SELECCIÓN DEL 

TIEMPO DE PASADO 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

- Me ha quedado 
la imprecíon de Ø  

- No Ø buena 
- La gente Ø triste 

 - Vive durante tres 
meses 

- ¿Quién  Sé? 

- ha enrequizada 
-  ha interesado 

- Fueron posibles 
- He pasado 
- He visitado  

- Me gustaban 
- Utilicé 

- Comunicamos 
- Visitamos 
- Cogamos 
- Cenamos 
- Salimos 

- He caminado 
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 ERROR EN LA 
SELECCIÓN  
DEL MODO 

INDICATIVO 
Vs. 

SUBJUNTIVO 

USO ERRÓNEO 
DE  

SER  
vs. 

ESTAR 

 
ERROR EN EL 

USO DEL  
VERBO 
HABER 

 
ERROR EN LA 

CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 

 
 
 

 
 

 
 

VERBOS 

- Vaya 
(uso interjectivo) 
- No me gusta que 

tiendas cierran 

- La ciudad está 
maravillosa 

- Estaban más jóvenes  
- No estaba el mismo 

que… 
- Fui muy encantado 

- Sea en peligro 
- Estaba para visitar 

- Fui muy sorprendida  
- Estaba una experiencia  

-Y no estaba tán triste  
- Estaba el  tamaño  

-¡mis ojos no estaban 
suficientes! 
- Fui total 

 
 

- Enconté 
- empezé 
- Enceran 

	  
  

ERROR EN EL   
VERBO GUSTAR 

ERROR EN EL USO 
DE LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

ERROR ENEL USO 
DE LAS 

PERÍFRASIS 

ERROR EN EL USO 
DE LAS FORMAS 
NO PERSONALES 

 
 
 

VERBOS 

- Me gusté 
- No me guste 

compartir 
- Me guste mucho 

 
 

- Nos parecíamos 
- No Ø encerran 

 
 

- Viendo oro… 
colombianos 

-  viniendo de los 
españoles 

-  y los colombianos 
viniendo de… 

	  
  

AUSENCIA 
DE PREPOSICIÓN 

USO ERRÓNEO 
DE LA 

PREPOSICIÓN 
DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA DE 
LA PREPOSICIÓN 

 
ERROR EN LA 

CONTRACCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
PREPOSICIONES 

- Me encontré Ø el 
- Dentro Ø una… 
- Venían Ø  pasar 

- Cruzaba Ø  
  un amigo 

- Escuchar Ø los alumno 
- Despues Ø cuatro 

noches 
- Acompañar Ø mis 

compañeros 
- Y el hecho Ø que 

- Es en este momento Ø 
- Cercanos Ø  Londres 

 

- Del 
conquistadores 

- Inútil de 
- El día de la 

mañana 
- No nos 

quejamos de 
 

- Estar constituido de 
- A las dos para el 

mediodía 
- Ir en 

- Fui en 
- Llegar en 

- Fuimos en Andalucía 
- Ir en España 

- Iré en un hotel 
- A San Peterburg 

- Pensamos a este país 
- He participado a 
- Fui en Polonia  

- Fui en la televisión 
-Ver todo en una 

mirada 

-Al edad 
- Al mismo edad 

	  
 USO ERRÓNEO DE LAS ORACIONES 

SUBORDINADAS 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 
- Parecíamos Ø en Iglaterra* 

	  
 AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO 

DE LA CONJUNCIÓN 
 

CONJUNCIONES 
- , los vasos en la cocina 

- , los zapatos 
- y ir al hotel 

 
Tabla nº 10 
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Figura nº 35 
 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La concordancia de género aparece, con un total de 7 errores, como el apartado que 

presenta mayores dificultades. 

 

 
Figura nº 36 
 
 

	  
          Los errores se concentran en el uso equivocado del artículo, por el contrario, los 

errores relativos a la omisión de artículo son muy escasos. Estos errores son claramente 

debidos a la inatención: *una amigo, y en otros casos a la interferencia directa de la 

LM: *la horror y *una hambre, por citar solo algunos ejemplos. 
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Figura nº 37 
 

	  
	  
	  

            Los errores reiterados y constantes en los pronombres personales ponen de 

manifiesto, una vez más, los grandes problemas con los que se enfrenta el aprendiz 

francés. Es el pronombre personal de sujeto el que destaca como el gran caballo de 

batalla en esta actividad. 

 
 
Figura nº 38 
 
 

	  
         Dos errores de colocación equivocada dan muestras del dominio del aprendiz en 

esta categoría gramatical. 
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Figura nº 39 

	  
 
          Como era de esperar, la concentración de errores se produce en la selección del 

tiempo verbal en pasado. Si tenemos en cuenta que toda la actividad está narrada en 

pasado el error queda de cierta forma justificado por las frecuencias de uso en el 

discurso. Causa problemas la selección de los tiempos verbales en pasado y en 

particular la selección entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto. En los verbos 

copulativos destaca el error en la utilización del verbo estar, un total de 8 errores de los 

12 cometidos, en contextos en los que se debe hacer uso del verbo ser. Esta distinción 

inexistente en francés sigue afectando de manera significativa a la producción escrita. 
 
Figura nº 40 
 

	  
          La selección equivocada de la preposición comparte junto con la ausencia en 

contextos en los que tiene que aparecer, el porcentaje principal de los errores. En ambos 

casos es la interferencia de la LM la principal causante de este error. 
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Figura nº 41 
	  

	  
	  

            Un único error que presenta una dificultad mínima para los informantes. 
 

 
Figura nº 42 

	  
           
          La elección incorrecta del enlace coordinativo y es muy limitado y se centra 

únicamente en la hipergeneralización de «y» a casos en los que debería aparecer «e»: y 

ir al hotel.  

          El único problema significativo lo encontramos en dos casos de asíndeton en las 

que queda omitida la conjunción coordinante «y» de manera errónea y es sustituida ésta 

por una coma. 

 
 
 
 
 



	   91	  

4. 3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE EO.1 
 
 

En esta tercera actividad de expresión oral con preparación se han cometido un 

total de 281 errores, que constituyen un 22,30% del total de errores producidos en el 

conjunto de las cuatro actividades. Se convierte de esta manera, a nivel cuantitativo y en 

porcentajes, en la tercera  actividad con mayor número de errores. 

 Presentamos, como ya hemos hecho para las actividades anteriores, las tablas de 

identificación y de descripción del error, y ofrecemos a continuación una serie de 

gráficos en los que aparecerán recogidos por porcentajes de error las ocho categorías  

gramaticales en las que se centra la investigación. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ERROR EO.1 

 
 SUSTANTIVO 

COMÚN 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

 

APÓCOPE 
DEL  

ADJETIVO 

ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

ADJETIVO 
NUMERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

 

- son interpretación 
tan subjetivas 

-  Después parecen 
imagen 

- parte de cuerpos 
- de los 

cortometraje 

 
 

- un tan gran 
cambio en la 

vida* 
- el primero 

hombre* 
- la sangre de la 

primer* 
 

- con mucho 
agresividez  

- la manera de filmar es 
bueno 

- Hay muy poco 
personajes 

- un tan gran cambio 
en la vida* 

- Es el solo momento* 
-  ninguno perros 

-  imágenes que son 
muy calmos 

-  imagen que parecen 
simbólicos 

-  todos las personas 
- Las imágenes son un 

poco antigua 
- estoy seguro 

- durante  algunas 
minutos* 
- muchas 

despertadores  
- es mucho difícil* 

- su biblioteca es muy 
granda 

- una niña vestido 
- Tiene gran ojos 

verde 
- Tiene gran ojos 

verde 

 
 

	  
 ARTÍCULO 

DETERMINADO 
ARTÍCULO 

INDETERMINADO 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

- las billetes de cinco 
- los expresiones 
- es Ø encuentro 

- lo problema 
- las periodistas están aquí 

- la una de la otra* 
- el justo* 

- El importante* 
-  les otres* 

-  lo fue  
-  hay Ø imagen 

-  Es el hombre Ø que  intenta* 
-  pero yo no lo sé que se pasó este día de junio 

-  Ø edificios modernos 

- y un luz particular 
- un otro hombre* 

- una algo cuadrado 
- un otro puñetazo* 

- este nuevo vecino tiene Ø pistolo 
- un pistola* 

- un otro despertador* 
- un modelo 

- un otro hombre* 
- un gran ciudad 
- una escaparate* 

- una otra muñeca* 
- una tema 
-  un niños 
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ARTÍCULOS 

- la aparato 
-  el leche* 

- una influencia de la social 
- a fotos 

- lo mismo hombre 
- la goteras 

- el importante* 

 
 
 

	  
 PRONOMBRES 

RELATIVOS 
PRONOMBRES 

POSESIVOS 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

 
 
 
 

 
PRONOMBRES 

 

- para quién el dinero va a ser* 
- algo Ø Ø cerca del belén 

- el poeta francés quien dio un 
ejemplo* 

-  si es la madre o el bebé Ø  
que sangra* 

- Patricia Ø que me lo ha 
dicho* 

- sin su sueños  - nos hacen pasar 
- se pide 

- se la chica 
- y Ø vemos llegando 

- Le despierte también* 
- nos volvemos a la realidad 

- descansarme* 
- Se os acordéis Ø que la primera escena 

- y le ponen en un escarapate 
- que le toma y le pone** 

- se entendemos 
	  
 PRONOMBRES  

DEMOSTRATIVOS 
PRONOMBRES 
INDEFINIDOS 

 
PRONOMBRES 

- este escena 
- este broma 

- sobre la rana y esa se transforma 

- se puede entender toda la situación sin decir algo* 
- que no tienen Ø que ver juntas 

	  
 ADVERBIOS 

DE 
LUGAR 

ADVERBIOS  
DE  

TIEMPO 

ADVERBIOS  
DE  

MODO 

ADVERBIOS  
DE  

RELATIVO 

ADVERBIOS  
DE  

NEGACIÓN 
 

 
ADVERBIOS 

  
 

- Merezco bien* 
- pero muy viejo 

como* 

  

	  
 INDICATIVO 

Presente  
de  

Indicativo 

INDICATIVO 
 

Tiempos de pasado 

INDICATIVO 
 

Condicional 

INDICATIVO 
 

Futuro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- mostra a Antonio 
- no hay nada que ver 

- hay la televisión que funciona* 
- algo Ø Ø cerca del belén 

- algo que Ø Ø ver 
-  hormiguitas que se transforma 

-  pierde perdien 
-  traigados 
- que jugan 

- vas al cuarto 
- se despierto 
- se duermo 
- se duermo 

-  sonan 
- Se colga 

- sona de nuevo 
- sonan mucho 

- que sona 
- se siente sobre 

- se duermo 
- Paguen sobre los párpados 

- cierre el maniquí 
- empeza 

- influenza 
- empeza 

- no sé que hacer 
- pero hay su rata* 

-  hace que cambiamos 
- empiezo 

- pero no puedo abrir 
- comienzo a partir 

- aunque no tenía trabajo 
- telefono a su mujer 

-  ha logro 
- que Patricia me hice ver 

- se sientó 
- que llevó un grande 

espejo 
- No sabemos donde iba 

- Entró en la cocina 
- sino había tenido el 

sueño 
- que si habíamos 

intentado 
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 PERÍFRASIS 

VERBALES 
 

GUSTAR 
FORMAS NO 

PERSONALES DEL 
VERBO 

VERBOS 
COPULATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 

- está moriendo 
 

 - Volviéndose a casa 
- rompido 

 
 

- Es acostumbrado de hacer* 
- Es acostumbrado a su vida* 

- pero son subtitulados* 
- Es unas líneas que 

- el mundo era vestido 
- la chica es más arriba* 

- es escrito* 
- los dos son muy bien*  

- pero él está muy agradable 
- está molestado 
- ese vecino es* 

-  se acepta la vida como está 
- son hundidos en la arena 

- son ocupados* 
- Todos son a sus cosas* 

- pienso que estaba la sangre 
- ascensor está un sueño 

- es en una cama* 
- es de nuevo en el hospital* 

- pero es vacía* 
- dos son vacías* 

- la preparación es completa* 
- están las cosas 

- están fundamentales 
- está guapa 
- está traído 

- son cubiertos* 
- las muñecas son muy bien* 

	  
  

RÉGIMEN 
PREPOSICIONAL 

POR 
vs.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PREPOSICIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pensar a una película* 
- ver a varios tiempos* 

- impresión Ø que todo* 
- pide Ø donde* 

vestido en negro* 
- Se acerca de una cama* 

- el marido se acerca de su* 
- y acercándose de su mujer* 

- Encuentra a un nuevo* 
- llega en la habitación* 
-  se enteran Ø que algo 

-  se piensa al gato* 
 -  negro a la mala suerte*  

- y se piensa al bebé* 
- dio cuento  Ø que* 

- Se colga en la puerta  
- a Ø se sentar 

- llevarle en otro sitio* 
- estamos concentrados sobre 

estas cosas* 

 
 

- sabe que el día Ø 
antes 

- Es acostumbrado 
de hacer* 

- hay razones de ser 
feliz* 

- intenta de entrar* 
- Intenta de atrapar* 

- que no soportan Ø sus 
profesores* 

- ve Ø una chica* 
- otra vez Ø su mujer 

- está mirando a un foto* 
- está mirando a su reloj* 

- y también Ø  
su madre que duerme* 

-  vemos  Ø dos hombres* 
- van a salvar Ø este niño*  
- veíamos Ø un hombre* 
- encontró Ø las mujeres* 
- seguimos Ø esta mujer* 

- seguimos Ø este hombre* 
- seguimos Ø este hombre* 

- ver a su peso* 
- no miran a nada* 
- vemos a fotos* 
- ver a su peso* 

- no miran a nada* 

 SUBJUNTIVO 
Presente 

SUBJUNTIVO 
Imperfecto 

 
IMPERATIVO 

VERBOS 
PRONOMINALES 
Y REFLEXIVOS 

 
 

 
 
 

VERBOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eso la despierte 
- y tome la plancha 

- Le despierte también 
- en la cual nunca se 

sabe las fronteras 
 

-  entiende o no entiende 
lo que quiera 

- como si va a morir 
- si era una obsesión 

- va a comprar - se levante 
- se veste 

- se manifesta 
- Encuentra a un nuevo 

- Antonio y Concha 
encuentra Ø un nuevo vecino 

- Se os acordéis Ø que la 
primera escena 

-  que algo se pasa 
- que se pasó este día de junio 

- que se pasa 
- no puede mover solo 

- se ocurre en 
- y parece a 

- no me recuerdo* 
- podemos quedar en 
- se anda en una calle 
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PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 

 

- vemos a fotos* 
- oímos Ø un hombre* 

- entendemos a Chicago, Nueva 
York a esas ciudades** 
- ver  Ø este hombre* 

- a ver de nuevo Ø este nuevo 
hombre* 

- vemos Ø todos esos hombres* 
- se han enamorado en la 

primera mirada* 
 
 COMPLEMENTO 

PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE  

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 

 
CONTRACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- entorno del cuello* 
- están diciendo a la 

televisión* 
- la mujer sube del 

coche* 
- Decide subir el 

cuerpo de su mujer en 
las habitaciones* 

-  de sangre sobra este 
esta foto 

- Estaba andando en 
las calles* 

- también en la, en la 
ciudad** 

- poner el leche a este 
sitio* 

- Al piso 8* 
- se dirige hasta una 

persona* 
- va en su biblioteca* 

- va en él* 
- marcha en toda la 

tienda* 

- quería a este* 
- A un momento* 

- vestido en invierno* 
- como ella en 

invierno* 

-  dos pianos a colas * 
- delante Ø la* 

- de la misma manera del 
hombre 

-  al rechazamiento 
- se ve el bebé* 
- vemos el gato* 

- van a socorrir el bebé* 
- arrestan el hombre* 
- Vimos el primer* 
- vestir el maniquí* 
- parte de cuerpos 
- oímos el hombre* 
- oímos de nuevo el 

hombre* 
- habría visto el enano* 
- habría visto el ogro* 

	  
 ORACIONES 

DE  
RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 

- Era el ombligo 
que sangraba del 

bebé * 
- se cae el agua 
que del techo 

 
 

- es porque 
como ha visto* 

- tan bien que 
antes* 

 
 

	  
 CONJUNCIONES  

COORDINANTES 
Y / U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

 
QUE 

 
 
 
 

CONJUNCIONES 

- prepararse, vestirse 
- en el suelo y intenta 
-  Ø las pesadillas… 

-  u rechazar 
-  con sus naipes e otro* 

- puerta e done* 
- e se va* 

- y intenta llamar 
- y intenta poner 

- o otras 

  - Ø ver 

	  
Tabla nº 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   95	  

Figura nº 43 
 

 
          Destacan los fallos en el adjetivo calificativo. Con un total de 26 errores alcanza 

el porcentaje más alto de frecuencias. Los adjetivos: mucho, poco y grande presentan 

las dificultades más persistentes. 

 
Figura nº 44 
 

 
         
 
          Se contabilizan 35 errores que constituyen el 12,45% del porcentaje total. Los 

errores inciden especialmente en el artículo determinado. La mayor parte de los fallos se 

producen por alterar la norma que exige la presencia del artículo para el nombre ya 

actualizado, porque ya ha sido presentado en el contexto, porque se determina en la 

misma frase por un complemento o también porque el contexto lo delimita claramente. 
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Figura nº 45 
 

 
 
          La adquisición del pronombre personal ofrece muchas dificultades con un total de 

12 errores. Casi la mitad de los fallos que encontramos son cometidos en los 

pronombres personales sujeto. 

 
 
 
Figura nº 46 
 

 

 
          Una vez más el apartado de los adverbios no muestra problemas significativos. Se 

contabilizan únicamente dos errores que son fruto de la interferencia del LM. 
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Figura nº 47 

 
          Las mayores dificultades en el verbo las encontramos en el tiempo de presente del 

modo indicativo con casi 1/3 de los errores cometidos, un total de 95. Cabe señalar que 

la actividad, que se les proponía a los informantes, consistía en narrar. La mayor parte 

de los informantes narraron la historia utilizando el tiempo de presente, lo que puede de 

alguna manera justificar la concentración y múltiples confusiones de este tiempo verbal.  

          Los verbos copulativos también registran un número elevado de errores, un total 

de 28. Quedan justificados si tenemos en cuenta que para realizar la actividad es 

necesaria la utilización de los verbos ser y estar para describir y situar acciones y 

personajes. 

 
Figura nº 48 

 
         Las preposiciones contabilizan un total de 85 errores lo que constituye un 30’24% 

del porcentaje total. El complemento preposicional junto con el régimen preposicional 

son los apartados que mayor número de errores presenta. 
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Figura nº 49 

 
 
          Solo encontramos 4 errores que están distribuidos en tres tipos de oraciones 

subordinadas. Los errores nos muestran que existe una dificultad, pero teniendo en 

cuenta que la frecuencia de error es mínima no podemos considerarlos como errores 

alarmantes. 

 
Figura nº 50 

 
 

         Once errores de conjunciones solamente nos indica que el problema es mínimo. 

Un 3,91%, teniendo en cuenta la extensión de la actividad, aunque la dificultad existe y 

es reducida, los errores tienden a permanecer y de alguna manera se convierten en 

errores fosilizables. 
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2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ERROR EO.1 
 
 
  

CONCORDANCIA  
DE 

GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL  
ADJETIVO 

 

ERROR 
EN EL 
USO 

DE LA 
APÓCOPE 

 
 
 
 
 

 
 

SUSTANTIVOS 
Y  

ADJETIVOS 

- con mucho agresividez 
la manera de filmar es 

bueno 
- imágenes que son muy 

calmos 
- imagen que parecen 

simbólicos 
-  todos las personas 

- estoy seguro 
- muchas despertadores 
- su biblioteca es muy 

granda 
- una niña vestido 

 

- Hay muy poco 
personajes 

-  ninguno perros 
-  son interpretación 

tan subjetivas 
-  Las imágenes son un 

poco antigua 
-  Después parecen 

imagen 
-  imagen que parecen 

simbólicos 
- durante algunas 

minutos 
- parte de cuerpos 
- Tiene gran ojos 

verde 
- Tiene gran ojos 

verde 
- de los cortometraje 

- un tan gran 
cambio en la vida 

- Es el solo 
momento 

- es mucho difícil 

- un tan gran cambio en la 
vida 

- el primero hombre 
- la sangre de la primer 

 

  
 
 USO ERRÓNEO 

DEL ARTÍCULO 
OMISIÓN DEL ARTÍCULO CONFUSIÓN 

EL/UN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 
 

- y un luz particular 
- las billetes de cinco 

- un otro hombre 
- los expresiones 

- una algo cuadrado 
-  un otro puñetazo 

-  lo problema 
-  las periodistas están aquí 

- el justo 
-  El importante 

-  les otres 
-  lo fue 

- un niños 
- pero yo no lo sé que se pasó 

este día de junio 
- la aparato 
- un pistola 

- un otro despertador 
 - el leche- 
 un modelo 

- una influencia de la social 
- a fotos 

- lo mismo hombre 
- un otro hombre 

- la goteras 
- el importante 

- un gran ciudad 
- una escaparate 

- una otra muñeca 
- una tema 

- es Ø encuentro 
- este nuevo vecino tiene  Ø 

pistolo 
-  hay Ø imagen 

-  Es el hombre Ø que  intenta 
- Ø edificios modernos 

 

-  la una de la otra 
 

	  
 USO ERRÓNEO  

DE LOS 
DEMOSTRATIVOS 

USO ERRÓNEO 
DE LOS 

POSESIVOS 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
 

 
 

PRONOMBRES 
 

- este escena 
- este broma 

- sobre la rana y esa se 
transforma 

 

- sin su sueños 
 

-  para quién el dinero va 
a ser 

-  algo Ø Ø cerca del 
belén 

-  el poeta francés quien 
dio un ejemplo 

- se puede entender toda 
la situación sin decir 

algo 
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 AUSENCIA  
DE PRONOMBRE 

USO ERRÓNEO DE LOS 
PRONOMBRES PERSONALES 

LAÍSMO 
LEÍSMO 

 
 
 
 

PRONOMBRES 

- y  Ø vemos llegando 
- que no tienen  Ø que ver 

juntas 
- si es la madre o el bebé Ø  

que sangra 
- Patricia  Ø que me lo ha 

dicho 
 

- nos hacen pasar 
- se pide 

- se la chica 
-  nos volvemos a la realidad 

descansarme 
-  Se os acordéis Ø que la primera 

escena 
- se entendemos 

-  Le despierte también  
- y le ponen en un escarapate 

- que le toma y le pone 

	  
 COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA 

SELECCIÓN DEL 
ADVERBIO 

ADVERBIOS -  Merezco bien 
- pero muy viejo como 

  

	  
 AUSENCIA 

DEL 
VERBO 

ERROR EN LA 
CONCORDANCIA 
SUJETO/VERBO 

ERROR 
EN LA PERSONA DEL 

VERBO 

ERROR 
EN LA SELECCIÓN 

DEL TIEMPO DE 
PASADO 

 
 
 
 

VERBOS 

-  algo Ø Ø 
cerca del belén 
-  algo que Ø Ø 

ver 

-  en la cual nunca se 
sabe las fronteras 

-  hormiguitas que se 
transforma 

 

-  que Patricia me hice ver 
- vas al cuarto 
- se despierto 
- se duermo 
- se duermo 

- no sé que hacer 
- empiezo 

- pero no puedo abrir 
- comienzo a  partir 

- aunque no tenía trabajo 
- que llevó un grande 

espejo 
- No sabemos donde iba 

- Entró en la cocina 
- si era una obsesión 
- sino había tenido el 

sueño 
- que si habíamos 

intentado 
 
 ERROR EN LA 

SELECCIÓN  
DEL MODO 

INDICATIVO 
Vs. 

SUBJUNTIVO 

USO ERRÓNEO  
DE  

SER  
vs. 

ESTAR 

 
ERROR EN EL 

USO DEL  
VERBO 
HABER 

 
ERROR EN LA 

CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

VERBOS 

- como si va a morir 
se levante 
se veste 

se manifesta 
-  y tome la plancha 

-  Le despierte también 
-  entiende o no 

entiende lo que quiera 
- hace que cambiamos 

 
 

- Es acostumbrado de 
hacer 

- Es acostumbrado a su 
vida 

- pero son subtitulados 
- Es unas líneas que 

- el mundo era vestido 
- la chica es más arriba 

- es escrito 
-  los dos son muy bien 

pero él 
-  está muy agradable 

-  está molestado 
ese vecino es  jubilado 

-  se acepta la vida como 
está 

-  son hundidos en la 
arena 

-  son ocupados 
-  Todos son a sus cosas 
- pienso que estaba la 

sangre 
- ascensor está un sueño 

- es en una cama 
- es de nuevo en el hospital 

- pero es vacía 
- dos son vacías 

- la preparación es 
completa 

- están las cosas 
- están fundamentales 

- está guapa 
- está traído 

- son cubiertos 
- las muñecas son muy 

bien 

-  no hay nada que 
ver 

-  hay la televisión 
que funciona 

- pero hay su rata 
 
 

-  telefono a su mujer 
-  Eso la despierte 

-  mostra a Antonio 
-  va a comprar 

-  pierde perdien 
-  traigados 
-  ha logro 

-  que jugan 
- se sientó 

- sonan 
- Se colga 

- sona de nuevo 
- sonan mucho 

- que sona 
- se siente sobre 

- se duermo 
- Paguen sobre los 

párpados 
- cierre el maniquí 

- empeza 
- influenza 
- empeza 
- rompido 
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ERROR EN EL   

VERBO GUSTAR 

ERROR EN EL USO 
DE LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

ERROR ENEL USO 
DE LAS 

PERÍFRASIS 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
FORMAS NO 

PERSONALES 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERBOS 

 
 
 

-  Encuentra a un nuevo 
-  Antonio y Concha  

encuentra Ø un nuevo 
vecino 

-  Se os acordéis Ø que 
la primera escena 

-  que algo se pasa 
- que se pasó este día de 

junio 
- que se pasa 

- no puede mover solo 
- se ocurre en 

y parece a 
- no me recuerdo 

- podemos quedar en 
- se anda en una  

calle 

- está moriendo  -  Volviéndose a 
casa 

 

	  
	  
	  
  

AUSENCIA 
DE PREPOSICIÓN 

USO ERRÓNEO 
DE LA 

PREPOSICIÓN 
DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA DE 
LA PREPOSICIÓN 

 
ERROR EN LA  

CONTRACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sabe que el día Ø antes 
- impresión Ø que todo 

- que no soportan Ø 
sus profesores 

- ve Ø una chica 
- pide Ø 
donde 

-  otra vez Ø su mujer 
-  se enteran Ø 

que algo 
- y también  Ø  

su madre que duerme 
- vemos  Ø  

 dos hombres 
- Van a salvar  Ø este 

niño este niño 
- dio cuento  Ø que 

- veíamos Ø 
 un hombre 

- encontró Ø las mujeres 
- seguimos Ø esta mujer 

- seguimos Ø este 
hombre 

- seguimos Ø este 
hombre 
- va Ø  

se sentar 
- delante Ø  

la 
- oímos Ø  
un hombre 

- ver  Ø este hombre 
- a ver de nuevo Ø este 

nuevo hombre 
-vemos Ø todos esos 

hombres 

- Es acostumbrado 
de hacer 

- de la misma 
manera del hombre 
- se ve de su punto 

de vista 
- hay razones de ser 

feliz 
- intenta de entrar 

- Intenta de atrapar 
 

- pensar a una  
película 

- ver a varios tiempos 
- quería a este 

- A un momento 
- vestido en negro 

-  Se acerca de una cama 
-  el marido se acerca de 

su 
-  y acercándose de su 

mujer 
-  Encuentra a un nuevo 
-  llega en la habitación 
-  está mirando a un foto 
-  está mirando a su reloj 

-  entorno del cuello 
-  están diciendo a la 

televisión 
- la mujer sube del coche 
-  Decide subir el cuerpo 

de su mujer en las 
habitaciones 

-  dos pianos a colas 
- se piensa al gato negro 

a la mala suerte y se -  
piensa al bebé 

de sangre sobra este esta 
foto 

- Estaba andando en las 
calles 

-  andando también en la, 
en la ciudad 

- poner el leche a este 
sitio 

- Al piso 8 
- Se colga en la puerta 

- ver a su peso 
- no miran a nada 
- vemos a fotos 
- ver a su peso 

- no miran a nada 
vemos a fotos 

- se dirige hasta una 
persona 

- llevarle en otro sitio 
- entendemos a Chicago, 

Nueva York a esas 
ciudades 

- va en su biblioteca 

-  al rechazamiento 
- se ve el bebé 
- vemos el gato 

- van a socorrir el bebé 
- arrestan el hombre 
- Vimos el primer 
- vemos el chico 

- vestir el maniquí 
- parte de cuerpos 
- oímos el hombre 

- oímos de nuevo el 
hombre 

- habría visto el enano 
- habría visto el ogro 
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PREPOSICIONES 

- va en él 
estamos concentrados 

sobre estas cosas 
- se han enamorado en la 

primera mirada 
- vestido en invierno 

- como ella en invierno 
- marcha en toda la 

tienda 
	  
	  
	  

 USO ERRÓNEO DE LAS ORACIONES 
SUBORDINADAS 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 

- tan bien que antes 
- es porque como ha visto 

- Era el ombligo que sangraba del bebé 
- se cae el agua que del techo 

 
 AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO 

DE LA CONJUNCIÓN 
 
 
 
 
 CONJUNCIONES 

- prepararse, vestirse 
- Ø ver 

-  Ø las pesadillas… 

-  en el suelo y intenta 
-  u rechazar 

- con sus naipes e otro 
- puerta e done 

- e se va 
- y intenta llamar 
- y intenta ponerle 

- o otras 

 
Tabla nº 12 
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Figura nº 51 
 

 
          Los errores de concordancia de género y concordancia de número suman en total 

20 frecuencias, lo que constituyen juntas el 76,92% de los errores. Los mismos errores 

se repiten en contextos diferentes y por distintos aprendices lo que nos hace pensar que 

estamos frente a ciertos errores persistentes. 
 
 
Figura nº 52 
 
 
 

 
          Acumulación de fallos en el uso del artículo. A partes iguales artículos 

determinados y artículos indeterminados configuran la totalidad de los errores en este 

apartado. 

          Encontramos en cinco ocasiones: un otro/otra. Otra muñeca y otro hombre son 

algunos ejemplos. Esta estructura que se utiliza en francés, hecho que muestra 

claramente que el error es debido a la interferencia de la LM. 
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Figura nº 53 

 
          En este apartado encontramos que los errores identificados están muy 

segmentados. Los errores de los pronombres se distribuyen con porcentajes que rondan 

el 13% y el 17%. Es la primera actividad en la que se puede observar una distribución 

de los errores en cierta medida homogénea. Tantos errores en tantos apartados nos hace 

pensar que los pronombres constituyen un serio problema para la adquisición del ELE 

por los aprendices franceses. Los errores se repiten y son recurrentes. 

 
 
Figura nº 54 
 

 
          Pocos problemas plantea el adverbio. Contabilizamos dos únicos errores en la 

colocación del adverbio. Los errores obedecen al uso que en la lengua francesa se hace 

del adverbio. 
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Figura nº 55 

 
          Casi un 30% de los errores aparece registrado en el uso erróneo de los verbos 

copulativos. Encontramos el verbo ser donde tenía que aparecer el verbo estar y 

viceversa. Error debido a la inexistencia en francés de esa distinción verbal.  

          Los verbos en presente de indicativo se habían convertido en el fallo más 

importante de esta categoría gramatical. Este fallo es debido al error en la conjugación 

verbal. Llama nuestra atención que los errores más graves se encuentran en los verbos 

irregulares: dormir, mostrar y sonar que no son conjugados como verbos irregulares 

que sufren diptongación. 

 
Figura nº 56 

 
          Las mayores dificultades se refieren a la selección de la preposición, con un 

porcentaje que supera más de la mitad de los errores contabilizados en la actividad.  

         Todo tipo de preposiciones se ven afectadas por estos fallos, llegando a constituir 

un total de 44 selecciones de preposición equivocadas.  
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Errores recurrentes que indican que los aprendientes no han adquirido de forma 

satisfactoria la categoría gramatical de la preposición. Podemos citar algunos de los 

errores preposicionales más recurrentes: pensar a, ver a algo, llegar en y acercarse de 

entre otros. 
 
Figura nº 57 

 
          Los errores son cometidos porque se utilizan las oraciones subordinadas de 

manera equivocada. Como ya hemos mencionado anteriormente la frecuencia de error 

es mínima, por lo que no se puede considerar que haya errores de gran magnitud, que no 

puedan ser corregidos y asimilados. 

 
Figura nº 58 

 
          La conjunción ilativa y es la que presenta los mayores problemas y dificultades 

frente a la conjunción u que solo presenta 2 de los 8 errores cometidos por las 

conjunciones coordinadas.  
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4. 4.  RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE EO.2 
	  
	  

En esta cuarta actividad de expresión oral sin preparación, y con la dificultad 

añadida de ser una actividad de interacción oral se han cometido un total de 584 errores, 

que constituyen el 46,35% del total de errores producidos en el conjunto de las cuatro 

actividades. Se convierte de esta manera, a nivel cuantitativo y en porcentajes, en la  

actividad que acapara el mayor número de errores gramaticales. 

La extensión de la actividad así como la dificultad que supone no saber que 

preguntas van a hacerles sus compañeros, unida a la oralidad de la actividad y a la 

carencia de monotorización justifica la gran cantidad de errores que se producen. Esta 

actividad es la que más luz puede arrojar, ya que constituye y reproduce una situación 

real. 

 Presentamos, como ya hemos hecho para las actividades anteriores, las tablas de 

identificación y de descripción del error, y ofrecemos a continuación una serie de 

gráficos en los que aparecerán recogidos por porcentajes de error las ocho categorías  

gramaticales en las que se centra la investigación. 

	  
1. IDENTIFICACIÓN DEL ERROR EO.2 

 
 

 SUSTANTIVO 
COMÚN 

SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

 

APÓCOPE 
DEL  

ADJETIVO 

ADJETIVO 
CALIFICATIVO 

ADJETIVO 
NUMERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ø coches 
- los más famosos 

lugar 
- para los turistos 

- en los mar 
- los últimos día 
- de todo lado 

- con hotel más o 
menos 

- un par de mes 
- muchos terrazas 
- Ø acoso sexuales 

- otras práctica 
- todos los lugar 

 
 
 

- sobre tus 
amistad 

 

-  un grande 
barco francés 

* 

- hay paisajes lindas 
- pueden ser muy 

diferente 
- la población es negro 

- Solo 
es un plato mezclada con 

carne* 
- había encantada 

mucho 
mucho, mucho tipos de 
- los africanos son muy, 

muy feliz 
- Hay muchos 
verdadures* 

- personas malos 
- No hay grandes 

animales* 
- Es un viaje maravillosa 
- plátanos muy grandes y 

especial 
- mucha gente son 

musulmán 
- ¿Y media para hacer? 

- Venicia es maravilloso 
- ¿Cuál es tu próxima 

viaje? 
- ¿Tu próxima viaje? 
- dos meses y media 

- tiene mucho de gente* 
- los colores son muy, 

muy buenas* 

- una, dos o 
tres meses  

- Hay unos o 
dos 

- La primera 
veces 

- Onces 
horas 

- a las ochos 



	  108	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

- Hay muchas nenúfares 
- peces de varias colores 

azul, amarilla* 
- de todos las ciudades*  

- En todo España*  
- Todos las plazas 

- como un muy grande 
jardín 

- los cuatros niños 
- ¿Solos jóvenes? 

- hay muchas capítulos 
- pero no había inglés, no 

había holandés 
- ir en otros ciudades 

- de todo lado* 
- Hay lagunas verde, 

roja, pero realmente roja 
y verde 

- Los labios muy secas* 
- mucho museos 

- mucha la ciudad 
- las fresas están rica   
- existen aviones azul 
- porque todo decían 

- mucho denso* 
- De otro viajes 

- las última veces 
- Cincuenta y ocho y 

media 
- un poco baleños 

- costa mucha dinero 
- mi prácticas que en este 

momento es un poco 
difícil 

- pero no y media 
	  
 ARTÍCULO 

DETERMINADO 
ARTÍCULO 

INDETERMINADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mucho de Ø seguridad* 
- hablar de Ø seguridad* 

- solo con Ø avión 
- ¿Conoces Ø tamales?* 

- Ø Mitad, Ø mitad es carne y cereales* 
- el África* 
- los patos 
- Ø coches 

- Ø Español es fácil 
- el calor 

- ver en Ø viajes es la cultura 
- los cosas 

- ocho Ø gente es un poco 
- Sí, sí Ø viaje es 

- y Ø español 
- no Ø es museo de pintura 

- Ø camareros 
- Ø Español 

- vais a ver el mejor* 
- fuimos hasta Ø mil metros* 

- Y es el Chile* 
- conocer a Ø personas* 

- La Francia y los franceses* 
- fui a Fiorenza en Ø Toscana 

- en el autoño *  
- la papamóvil* 

- como Ø baba de caracol* 
- tener Ø idée 

- Ø acoso sexuales 
- Ø Acoso sexual 

- Ø Correo electrónico 
- por la calles 

- Ø actos sexuales 
- el Francia* 
- La Francia* 

- La primera veces 
- las coches* 
- Ø medicina 

- El mejor es viajar de noche* 

- un ciudad 
-  O Ø bebida particular 

- una punto de vista 
- una cocinador  
- una cocinero 

- un parte 
- con Ø grupo 

- una otro viaje* 
- Es Ø magnífico recuerdo* 

- Ø jardín tropical 
- si pasa para un escala 

- ¿una otra copa? * 
- un noche 

- Había Ø parco nacional 
- Un parte de Argentina   

- hay Ø turismo 
- Había Ø problema 
- Vive en un casa 
- un poco baleños 

- una otra persona* 
- En una minuta* 
- una ambiente* 
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ARTÍCULOS 
 
 

- Es el Francia* 
- Es la Francia* 

- por la primera vez* 
- ¿la cuál?* 

- Y he hecho por la primera* 
- las cosas que me gustan el más * 

- me gusta mucho Ø escalada 
- ¿qué es Ø amigos? 

- la planeta* 
- es diferente para Ø pájaros 

	   	  
 PRONOMBRES 

RELATIVOS 
PRONOMBRES 

POSESIVOS 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRONOMBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

- tus dinero 
- Lo mejor de todas tus 

vacaciones 
- a sus amigos de Gargamel* 

- sus días 
- mi prácticas 

 
 

-  no Ø quedaste 
- ¿No Ø conoces? 

- son pobres Ø que hacen 
- Lo demás no Ø sé 

- ¿Ø Conocéis? 
- Mí también* 

- ¿No, no Ø conocéis? 
- No, no la conozco esta región 

- No, no, no, no Ø conozco 
-¿Ø Conozco? 
-¿Ø Conoces?,  

- ¡perdón! hacer Ø 
- No Ø conozco 
- No Ø he visto 

- Porque fue un placer verlos 
- Y que los había explicado 

- En Ø hay una 
- Ø había encontrado en el 

- ¿Tú has preferido Argentina a 
Bolivia?* 

- Sí, tú deberías leer el libro* 
- ¿Cuánto tiempo te pasas aquí?* 

- le pagan mucho  
- porque no mucha gente lo conoce 

- te fuiste también 
- y también Ø 

 que había que me encantó   
- Ø conozco también 
- de la salsa para ello 

- Sí, Ø conozco 
- es mi padre Ø que paga * 

- mi hermano y mi* 

	   	  
 PRONOMBRES  

DEMOSTRATIVOS 
PRONOMBRES 
INDEFINIDOS 

 
 
 
 

PRONOMBRES 

- este ciudad 
- No, no he visto eso 

- ¿Cómo esto? 
- ¿es esto? 

- ¿En este país tropical? 
- Esto también es un viaje* 

- Pienso que se comen como eso* 
- en esta país 

 
 

	  
 ADVERBIOS 

DE 
LUGAR 

ADVERBIOS  
DE  

TIEMPO 

ADVERBIOS  
DE  

MODO 

ADVERBIOS  
DE  

RELATIVO 

ADVERBIOS 
DE  

NEGACIÓN 
 

 
 

 
 

 
ADVERBIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿dónde hay otro 
lugar de América 

del Sur? 
- ¿hay pequeños 

pueblos ahí? 
- ¿Cuánto tiempo 

te pasas aquí? 
- ¿Vive ahí con tu 

padre? 
- fui ahí en agosto 

- fui ahí 

- hemos por la 
mañana 

visitado la 
mezquita* 

- pero todavía 
en el campo* 

 

-  pero muy viejo 
como* 

- También* 
- Mí también* 

- Me gusta también* 
- como un muy 
grande jardín* 

- para decir realmente 
nos hemos marchado 

porque lo bien** 
- y es realmente hay 

una atmósfera* 
- que parece como 

Londres* 
- Pienso que se comen 

- es Ø mis 
primas han 

 



	  110	  

ADVERBIOS como eso* 
- pero soy como así* 

	  
 INDICATIVO 

Presente  
de  

Indicativo 

INDICATIVO 
 

Tiempos de pasado 

INDICATIVO 
 

Condicional 

INDICATIVO 
 

Futuro 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Sabe que había 
-  la población hablan 

mucho 
- No puede imaginarte 

- Te da cuenta 
 - No sé como se llama 

- piense que estás 
- que encontran oro 
- Hay amigos, de mis 

amigos* 
- si quieres puedo 
- ¿puede hablar un 

poquito más? 
- pensas 

- pienses a 
- Dónde hay el Museo* 

- ¿Y se pasa bien?* 
-  que Ø hablar 

- tiene mucho de gente 
- cuando vas de 

vacaciones 
- ¿conozco la Isla 

Mauricio? 
- cómo se llama las flores 

- puede ir para una 
semana 

- depende si pasa 
- ¿puede hablar un 

poquito más? 
- no vas de vacaciones este 

año 
- En una familia que no 

habla 
- ahora tu es grande* 

- Quizás puedo 
- Conoso Burgos 
- Sí, credo que en 

- Creo que hay Florent 
Pagny en Patagonia* 

 - de la tarde los hay cafés 
como 

- me dice que es muy 
parecido 

- la noche Ø menos trece 
- porque hay la plaza* 

- senta en las 
- creo que hay el 

embasador francés* 
- donde hay Palerme* 

- porque tenien a 
- Yo cocido. Yo cozco 

todo, cocer,  
- cozo 

- Dormemos 
- va a necesitar 

- Tu eses siempre 
- Dormemos 

- No pienso que se cocen 
- y ahora no exerza 
- hay mi hermano* 

- cuando tiene dieciséis 
años 

- costa mucha dinero 
- mi hermano no sé que 

decir 
- lo mejor es que somos en 

partes diferentes* 
- ¿qué es Ø amigos? 

- que las personas ponen 
- mi prácticas que en este 

- ¿Y cuánto tiempo ha 
durado tu viaje?* 

-  Sabes que fue a Colombia 
- No comisteis 

- que se había hecho 
- me había encantada 
- viajemos, viajemos 

- los habitantes vienen para 
verme 

- habíamos visto una parte 
- habíamos hecho 
- El guía decidió 

- cuando debemos 
- ¿Y qué alojamiento tenía? 
- ¿En qué época fue en Isla 

Mauricio? 
- ¿Y qué ha hecho en 

Turquía en?,  
- ¿qué ha visto? 

- ¿Y no ha visto el Papa? 
- a los niños los, les habían 

gustado mucho 
- Pensaba que fue un 

 problema 
- porque tenía una prima 
- Y lo que pasó es que el 

último día se pone a llover  
- Es como si había dos 

palacios 
- has ido en Guyana 

- ¿Han podido dormir? 
- una amiga que encontraba 

cinco 
- nos encontremos para ir a 

Ushuaia 
- porque no había demasiado 

- Habíamos una, una 
habitación 

- compartimos la comida 
- Cuando hable francés 

- fue muy bien 
- ¿Y dónde y cuánto tiempo 

estaba en? 
- fue a ver 

- Y podimos 
- ¿Iba a Italia? 

- Ø la Plaza del Popolo 
- No, fue 

- me fue en tren 
- Fue sola 

- había un grupo que iban 
- fue en casa 

- ¿Y dónde fue? 
- se desarrollé 

- fue muy chocada 
- y después fui a Francia 

- hizo muchas cosas 
- no reconociaba 

- Y cuando he visto eso me 
dije 

 
 

 
 

- Cuando habremos 
hecho otros viajes* 
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VERBOS 

 

momento es un poco 
difícil 

- No es muy amigos 
 
 SUBJUNTIVO 

Presente 
SUBJUNTIVO 

Imperfecto 
 

IMPERATIVO 
VERBOS 

PRONOMINALES 
Y REFLEXIVOS 

 
 

 
 
 
 

 
VERBOS 

- no lo pude 
- cuando tiene 
dieciséis años 

- No estuviéramos en la 
ciudad 

- ¿Cómo fuera tu? 
- ¿Cómo fuera tu viaje a 

Toscana? 

- ¿Te gustaría, va? 
 

- Creo que quedemos cinco 
semanas 

-  se come los frutos 
- Y he podido acercar 

- para descansarse 
- hay vocabulario que se 

parecen 
- me descansar* 

- ¿Qué se pasa en este bar?* 
- se acostan muy tarde 

- en dos minutos se cambió 
- Y un barrio que parece 
- ¿cosas que se pasan?* 

- Se duermen juntos 
- ¿Cuánto tiempo te quedas? 

 
 PERÍFRASIS 

VERBALES 
 

GUSTAR 
FORMAS NO 

PERSONALES 
DEL VERBO 

VERBOS 
COPULATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- estaba nievando  - Me gusta también 
- te gusta el museo 

y los sitios 
arqueológicos 

- Me gustó mucho 
las terrazas 

- bebe por la 
población 

- conduzcando 
- dormiendo 

 
 

- Es cerca del mar* 
- No somos acos, acostumbra* 

- El tiempo Ø caliente 
- Y Ø caliente, caliente  
- La población es muy 

mezclada* 
- Es muy lejos* 

- es en el desierto* 
- no Ø grande y Ø  muy pobre 

- que estaba médica 
- estaba muy difícil 

- son cerca de ti* 
- como si es una, 

es personas* 
- en el norte es carmeles* 

- es muy cerca* 
- Es los africanos 
- era en Madrid 

- Estábamos setecientos 
- es un poco cansada* 

- ¿Salamanca es en el sur?* 
- es que es en el mar 

Cantábrico* 
- Es en el mar Cantábrico* 

- Capadosia es a parte* 
- no están muy simpáticos 

- Es una región que es al, al, 
nivel de Toscana* 

- No es muy lejos de* 
- Salamanca es cerca de 

Madrid* 
- ¿dónde es?* 

- Está muy, muy tarde 
-  la temperatura está de treinta 

- el hotel Ø muy bueno 
- las azafatas están muy bonitas 

-¡Es muy bien!* 
- Florencia Ø muy bien 

- las plazas real están un 
cuadrado 

- porque es sobre el Camino 
- No sé si es en Galicia o si es 

en Extremadura** 
- ¿Está muy tarde? 

- estaban, están intelectuales 
- El tiempo Ø muy bueno 

- porque Ø un poco cansado 
- las cosas de toda la familia Ø 

un poco complicado 
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VERBOS 

- lo mejor está que había 
- ¿Y estaba el verano? 

- que son esperando a ver lo 
que 

- No es a la altura del mar* 
- Estaba el verano allá  

- Eso Ø muy rico 
- que es al frente* 

- es caliente la ciudad de 
Bolivia* 

- Y ahora es muy auténticos 
- Como es en Italia* 

- Y es muy diferente, las dos 
regiones 

- cuando estaba niño 
- ¿Es con las escaleras?* 
- Es arriba de la Plaza* 

- Era muy buena 
- era muy, muy bueno 
- porque es Los Alpes 
que es en un bosque** 

- ¿Qué es acosos? 
- también y fue enferma 

- ¿cómo estaba? 
- ¿Estaba interesante? 

- Estaba durante 
- Estaba 

- ¿Y tu viaje estaba fatal 
también? 

- acá estaba el invierno 
- estaba veinte degrées 

- el océano estaba y en el 
Leader Price 

- el mar es alrededor de la isla* 
- estaba muy frío 

- estaba muy hermosa 
- Estaba la misma cosa 

y estaba muy, muy genial 
- fue muy chocada 

- soy contenta de no vivir* 
- porque es, estamos un poco 

- soy aquí* 
- y es muy triste* 

- lo mejor es que somos en 
partes diferentes* 

- estaba muy difícil muy 
- sí estaba muy difícil 

- Pero soy contenta de ser en 
mi casa** 

- soy muy cansada* 
- Estaba importante de 

disfrutar 
- Estaba un poco largo 

- Estaba un sonido 
- estaba una experiencia 

- mi tío es de vacaciones* 
- para ser con mi hermano* 

	  
  

RÉGIMEN 
PREPOSICIONAL 

POR 
vs.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PREPOSICIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

- quedaste Ø el mismo* 
- cuenta Ø que tenemos* 
- no me acuerdo Ø como 

se llama 
- guiaros en la ciudad 
- He paseado mucho, 

muchísimo en el parque 
- pensas a* 
- pienses a* 

- no tuve tiempo Ø  
visitar un poco 

- volver en Buenos* 
has ido en Guyana* 

- ¿No fuiste en 
Granada?* 

- si pasa para 
un escala* 

- mucho 
dinero para 
dos meses* 
- ¿Para el 
peligro?* 
- ¿Para las 
arañas?* 
- Para las 
arañas* 

- Me encantaría de ir* 
- Y qué tal de la 
contracepción* 

- De comer 
si será posible de ir* 

- acostumbra de* 
- puede ser difícil de* 
- De centro de tierra 

- La lengua de 
administrativa* 

- No sé Ø donde son 
- Y no es interesante de 

ver* 
- para la misa de final 

- Una parte  Ø  

- Ø los animales salvaje  
- Ø mi marido le gusta 

- acercar Ø la, los 
habitantes* 

- mostrarme Ø  los 
niños* 

- He acompañado Ø  un 
amigo* 

- Ø Ustedes después 
- ¿Vas a ver Ø  

  tu novio?* 
- conocía  Ø los 

franceses* 
- van a ver  Ø los 

pitufos* 
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PREPOSICIONES 

 

- volver en Francia a 
trabajar* 

- no conozco a Uruguay* 
- visitar a la ciudad 

antigua 
- no pensaba a una casa* 

- conozco a Torino 
- a la casa a los pitufos* 

- pensar a una cosa* 
- participar a una* 

- fui ahí por avión* 
- Me acuerdo Ø la 

película* 
- estaba Ø el sur* 

chico y una parte Ø  
 chica 

- Hacía falta de mucha* 
- Porque Ø  

 lo que estoy segura 
- Ø las más antiguas 

- conoces la ciudad Ø 
Bilbao* 

- tiene mucho de gente* 
- me gustaría de ir* 

- turismo des amigos* 
- vez de toda mi* 

- Es un viaje interesante 
de vivir solo* 

- Estaba importante de 
disfrutar* 

- Proteger Ø los niños* 
- después elegí Ø dos 

mujeres* 
- fui a visitar Ø mi 

padre* 
- Conozco un poco Ø las 

personas* 
 
 

 
 COMPLEMENTO 

PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE  

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 
 

 
CONTRACCIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPOSICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No fui en África* 
- ir en la calle* 

- Caliente a Cartagena 
- pero a Bogotá** 

- a Cartagena* 
- pero más a Bogotá* 

- viajemos en el norte* 
- te vas en un lugar* 
- Y Ø los mercados 

- No he ido nunca en 
Turquía* 

- a la Plaza Real en 
Barcelona* 

- fui en Turquía* 
- fuimos en Capadosia* 

- ¿En qué época fue en Isla 
Mauricio?* 

- ir de nuevo en Italia* 
- voy en una región* 

- Ø Turquía 
- he hecho es en la Isla 

Mauricis 
- a la Isla de la Reunión* 
- Dormir  sobre el sol* 

- Por el verano* 
- Quizás en México* 
- he ido Ø Venicia 
- porque es sobre el 

Camino* 
- Cerca de la frontera de 

Portugal* 
- ¿Y tu viaje en Bolivia?* 

- acercar el coche del 
apartamento 

- hemos ido en un, dos 
veces en un bar de 

flamenco** 
- tus viajes en América del 

Sur* 
- tu viaje en Andalucía* 

- al fin de mi viaje de 
Sudamérica* 

- estaba viajando en 
Argentina* 

- ir en otros ciudades* 
- para ir en la Antardida* 

- ir en Ushuaia* 
- después en Francia* 
- volver en Francia a 

trabajar* 
- En Ushuaia quizás no* 

- pero Ø Argentina sí 
- A la esquina de cada 

calle* 
- pero a vivir Buenos* 

- están Ø cuatro mil metros 

- volvemos Ø 
 la una 

- vacaciones por el 
verano* 

- por el verano* 
- por el verano* 
- Y después Ø  

 tres días en 
Granada* 

- reservar los billetes 
desde seis meses* 

- visitar más 
Argentina por dos* 
- para diez horas* 

- estamos esperando 
a saber* 

- ¿Al tiempo del 
tango?* 

- aquí en la noche* 
- Ø dos o tres horas 

de Roma 
- En la noche* 

 
 

- cerca en Torino* 
 

- al borde de el mar* 
- al borde del calles* 

- no veíamos el Papa* 
- ¿Y no ha visto el  

Papa?* 
- a fin del año* 

- El día siguiente* 
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PREPOSICIONES 

 

de altura 
- fuimos un día en un* 
- pero en la mañana te 

parece* 
- yo vivo a cerca* 
- fue en Grenoble* 

- venir en casa* 
- fue en casa* 

- ir ni en Grenoble ni en 
otros** 

- Al museo* 
- pero no en Grenoble* 

- En Madrid* 
- Vive a la Reunión* 
- Vive a la Montaña* 

- A la Reunión* 
- ir en el agua* 

- voy en mi casa* 
- voy en la cama* 

- las ventanas a la casa* 
- va a venir en Francia* 

- para ir en París* 
	  
	  

 ORACIONES 
DE  

RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 2 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 

  
 

- Es porque no 
me gustó* 

- Es porque 
cuando* 

 
 

 
 

	  
	  
 CONJUNCIONES  

COORDINANTES 
Y / U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

  
QUE 

 
CONJUNCIONES 

- españoles y indias 
- y íbamos a comer 

- en un lugar e otros* 

  - Así que se acababa 
nuestro 

- decían Ø todo 
 

Tabla nº 13 
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Figura nº 59 

 
          El análisis de los errores de sustantivos y adjetivos muestra que un 12,15% de los 

errores de esta actividad son localizados en esta categoría gramatical. Encontramos 

errores esporádicos en lo sustantivos, y muchos y significativos errores en el adjetivo 

calificativo. Destacamos que los fallos en los adjetivos calificativos son ciertamente 

recurrentes ya que encontramos el mismo error repetido. 

 
 
Figura nº 60 

 
 

         Los errores relacionados con los artículos determinados alcanzan el porcentaje 

más elevado de frecuencias con un total de 49 errores. Una gran parte de los errores 

cometidos en el artículo son debidos a que en la LM de los aprendientes los sustantivos 

tienen un género distinto. 
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Figura nº 61 

 
 

          Una vez más el pronombre personal vuelve a constituir el mayor problema para 

los aprendientes franceses con un elevadísimo porcentaje de errores cometidos:  un total 

de 30 errores. Cabe señalar la presencia de errores en los pronombres posesivos y 

demostrativos que muestran la presencia de ciertas dificultades anteriormente no 

percibidas en las otras actividades realizadas. 
 
Figura nº 62 

 

 
          Encontramos 20 errores en la categoría gramatical del adverbio, cuando en las 

actividades precedentes casi no contábamos con fallos. Los errores se reparten, 

mayoritariamente, entre adverbios de lugar, de tiempo y de modo. Este último 

constituye la mayor dificultad. 
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Figura nº 63 

 
          De nuevo vuelven a aparecer carencias importantes en la adquisición de las 

formas verbales. Las dificultades inciden en los verbos copulativos ser y estar que 

contabilizan 95 errores de los 224 que se cometen en la actividad. Una cifra muy 

elevada que pone de manifiesto el grave problema que estos dos verbos causan a los 

aprendices. Se convierten en errores de resistencia.  

La descripción de un viaje realizado justifica, de alguna manera, la utilización 

masiva de estos verbos y, por consiguiente, esta frecuencia de error tan elevada. 

 
Figura nº 64 

 
          Con 63 errores cometidos en el complemento directo preposicional éste se alza 

como el fallo más extendido dentro del apartado gramatical dedicado a las 

preposiciones. Observamos que la preposición sigue causando muchos problemas a los 

aprendientes, ya que en todos los apartados encontramos fallos que pueden ser debidos 

a que en esta actividad los aprendices no cuentan con un monitor y se relajan cuando 

están interactuando. 
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Figura nº 65 

 
          Dos únicos errores y ambos cometidos en las oraciones causales. Este dominio de 

las oraciones subordinadas queda patente, puesto que podemos considerar que los dos 

errores pueden haber sido cometidos por una falta de atención y claramente las 

dificultades tenderán a desaparecer. 

 
Figura nº 66 

 
          Solamente 6 errores en las conjunciones y 4 de ellos cometidos en las 

conjunciones coordinantes. Teniendo en cuenta que estamos frente al lenguaje oral es 

normal que se produzcan muchos menos errores en las conjunciones, pues las pausas 

son marcadas mediante silencios conversacionales y no signos ortográficos. 
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2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ERROR EO.2 
 

 
  

CONCORDANCIA  
DE 

GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL  
ADJETIVO 

 

ERROR 
EN EL 
USO 

DE LA 
APÓCOPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSTANTIVOS 

Y  
ADJETIVOS 

- la población es negro 
- Solo 

- es un plato mezclada con 
carne 

- Hay muchos verdadures 
- personas malos 

- Es un viaje maravillosa 
- ¿Y media para hacer? 

- Venicia es maravilloso 
-¿Cuál es tu próxima 

viaje? 
- ¿Tu próxima viaje? 

- para los turistos 
- dos meses y media 

- tiene mucho de gente 
- Hay muchas nenúfares 

- los colores son muy, muy 
buenas 

peces de varias colores 
azul, amarilla 

- de todos las ciudades  
- En todo España  
- Todos las plazas 

- ir en otros ciudades 
- muchos terrazas  
- mucha la ciudad 

- Cincuenta y ocho y 
media 

- costa mucha dinero 
- pero no y media 

 
 

- pueden ser muy diferente 
- mucho, mucho tipos de 
- los africanos son muy, 

muy feliz 
- Ø coches 

plátanos muy grandes y 
especial 

- mucha gente son 
musulmán 

- los más famosos lugar 
- en los mar 

- los cuatros niños 
- ¿Solos jóvenes? 

- hay muchas capítulos 
- pero no había inglés, no 

había holandés 
- los últimos día 
- de todo lado 

- hay muchas capítulos 
- Hay lagunas verde, roja, 

pero realmente roja y 
verde 

- Hay unos o dos 
- con hotel más o menos 
- Los labios muy secas 

- un par de mes 
mucho museos 

- las fresas están rica   
- sobre tus amistad 
- Ø acoso sexuales 

- existen aviones azul 
- porque todo decían 
- La primera veces 

- otras práctica 
- todos los lugar 
- De otro viajes 
las última veces 

- Onces horas 
- un poco baleños 

- mi prácticas que en este 
momento - es un poco 

difícil 
a las ochos 

- hay paisajes 
lindas 

había encantada 
mucho 

- una, dos o tres 
meses 

- No hay grandes 
animales 

- como un muy 
grande jardín 
- mucho denso 

 

- un grande barco 
francés 

  
 
 USO ERRÓNEO 

DEL ARTÍCULO 
OMISIÓN DEL ARTÍCULO CONFUSIÓN 

EL/UN 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- un ciudad 
- una punto de vista 

- el África  
- los patos 

- una cocinador 
- una cocinero 

- el calor 
- ver en Ø viajes es la cultura 

- los cosas 
- un parte 

- una otro viaje 
- si pasa para un escala 

-¿una otra copa? 
- un noche 

- vais a ver el mejor 
- Había Ø parco nacional 

- Y es el Chile 
- La Francia y los franceses 

- Un parte de Argentina   
- en el autoño 

- mucho de Ø seguridad 
- hablar de Ø seguridad 

- solo con Ø avión 
- ¿Conoces Ø tamales? 
- O Ø bebida particular 

- Ø Mitad, Ø mitad es carne y 
cereales 

- Ø coches 
- Ø Español es fácil 

- ocho  Ø gente es un poco 
- con Ø grupo 

- Sí, sí Ø viaje es 
- y Ø español 

- no Ø es museo de pintura 
- Es Ø magnífico recuerdo 

- Ø jardín tropical 
- Ø Camareros 

- Ø Español 
- fuimos hasta Ø mil metros 

- conocer a Ø personas 
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ARTÍCULOS 

- la papamóvil 
- por la calles 

- Ø actos sexuales 
- el Francia 
- La Francia 

- La primera veces 
- Había Ø problema 

- las coches 
- Vive en un casa 

- El mejor es viajar de noche 
- Es el Francia 
- Es la Francia 

- por la primera vez 
- ¿la cuál? 

- un poco baleños 
- Y he hecho por la primera 

- las cosas que me gustan el más en 
- una otra persona 

En una minuta 
- la planeta 

- una ambiente 

- fui a Fiorenza en Ø Toscana 
- hay Ø turismo 

- como Ø baba de caracol 
- tener Ø idée 

- Ø acoso sexuales 
- Ø Acoso sexual 

- Ø Correo electrónico 
- Ø medicina 

- me gusta mucho Ø escalada 
- ¿qué es Ø amigos? 

- es diferente para Ø pájaros 
 
 

	  
 USO ERRÓNEO  

DE LOS 
DEMOSTRATIVOS 

 
USO ERRÓNEO 

DE LOS 
POSESIVOS 

USO ERRÓNEO 
DEL 

PRONOMBRE 
RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
 

 
 
 
 
 

PRONOMBRES 

- este ciudad 
- No, no he visto eso 

- ¿Cómo esto? 
- ¿es esto? 

- ¿En este país tropical? 
- Esto también es un 

viaje 
- Pienso que se comen 

como eso 
- en esta país 

- tus dinero 
- Lo mejor de todas tus 

vacaciones 
- a sus amigos de 

Gargamel 
- sus días 

- mi prácticas 

  

	  
 AUSENCIA  

DE PRONOMBRE 
USO ERRÓNEO DE LOS PRONOMBRES 

PERSONALES 
LAÍSMO 
LEÍSMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONOMBRES 

- ¿Ø Conozco? 
- ¿Ø Conoces?, ¡perdón! 

- Ø había encontrado en el 
- Ø conozco también 

- Sí, Ø conozco 
- es mi padre Ø que paga 

- no  Ø quedaste 
- ¿No Ø conoces? 

- son pobres Ø que hacen 
- Lo demás no Ø sé 

- ¿Ø Conocéis? 
- Mí también 

- ¿No, no Ø  conocéis? 
- No, no la conozco esta región 

- No, no, no, no  Ø conozco hacer Ø 
- No Ø conozco 
- No Ø he visto 

- Porque fue un placer verlos 
- Y que los había explicado 

- En Ø hay una 
- ¿Tú has preferido Argentina a Bolivia? 

- Sí, tú deberías leer el libro 
- ¿Cuánto tiempo te pasas aquí? 

- le pagan mucho 
- porque no mucha gente lo conoce 

- te fuiste también 
- y también Ø que había que me encantó   

- de la salsa para ello 
- mi hermano y mi 

 
 

	   	  
 COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA SELECCIÓN 

DEL ADVERBIO 
 
 
 
 

 
ADVERBIOS 

- para decir realmente nos hemos 
marchado 

- hemos por la mañana visitado la 
mezquita 

- ¿dónde hay otro lugar de América del 
Sur? 

- pero muy viejo como 
- Mí también 

- Me gusta también 
- como un muy grande jardín 

- y es realmente hay una atmósfera 

- es  Ø  mis 
primas han 

- porque lo bien 
- pero todavía en el campo 

- ¿hay pequeños pueblos ahí? 
- ¿Cuánto tiempo te pasas aquí? 

- que parece como Londres 
- ¿Vive ahí con tu padre? 

- fui ahí en agosto 
- Pienso que se comen como eso 

 - fui ahí 
- pero soy como así 
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 AUSENCIA 

DEL 
VERBO 

ERROR EN LA 
CONCORDANCIA 
SUJETO/VERBO 

ERROR 
EN LA PERSONA  

DEL VERBO 

ERROR 
EN LA SELECCIÓN 

DEL TIEMPO DE 
PASADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERBOS 

- El tiempo Ø 
caliente 

- Y Ø caliente, 
caliente 

- no Ø grande y Ø  
muy pobre 

- que Ø hablar 
- el hotel Ø muy 

bueno 
- Florencia  Ø 

muy bien 
- El tiempo Ø 

muy bueno 
- porque Ø un 
poco cansado 

las cosas de - toda 
la familia Ø un 

poco complicado 
- Eso Ø 

 muy rico 
- la noche Ø 
 menos trece 

- Ø la Plaza del 
Popolo 

 
 
 

- la población hablan 
mucho 

- se come los frutos 
- hay vocabulario que se 

parecen 
- cómo se llama las 

flores 
- a los niños los, les 

habían gustado mucho 
- Y ahora es muy 

auténticos 
- Y es muy diferente, las 

dos regiones 
- porque es Los Alpes 
- había un grupo que 

iban 
- ¿qué es Ø amigos? 

- mi prácticas que - en 
este momento es - un 

poco difícil 
- No es muy amigos 

 

- Sabe que había 
- Sabes que fue a 

Colombia 
- No puede imaginarte 

- Te da cuenta 
 - No sé como se llama 

- piense que estás 
- si quieres puedo 

- ¿Y qué alojamiento 
tenía? 

- ¿En qué época fue en 
Isla Mauricio? 

- ¿puede hablar un 
poquito más? 

- ¿Y se pasa bien? 
- tiene mucho de 

- ¿Y qué ha hecho en 
Turquía en?, ¿qué ha 

visto? 
- cuando vas de 

vacaciones 
-¿conozco la Isla 

Mauricio? 
- puede ir para una 

semana 
- depende si pasa 

- ¿puede hablar un 
poquito más? 

- no vas de vacaciones 
este año 

- ahora tu es grande 
- ¿Han podido dormir? 
- me dice que es muy 

parecido 
- fue a ver 
- No, fue 
- Fue sola 

- va a necesitar 
me fue en tren 

- ¿Y dónde fue? 
- se desarrollé 

- cuando tiene dieciséis 
años 

- fue muy chocada 
- mi hermano no sé que 

decir 
- y después fui a Francia 

- hizo muchas cosas 

- ¿Y cuánto tiempo ha 
durado tu viaje? 
- No comisteis 

- que se había hecho 
- me había encantada 
- los habitantes vienen 

para verme 
- habíamos visto una 

parte 
- habíamos hecho 
- El guía decidió 

- cuando debemos 
- ¿Y no ha visto el 

Papa? 
- Pensaba que fue un 

problema 
- porque tenía una 

prima 
- No estuviéramos en 

la ciudad 
- Es como si había dos 

palacios 
- has ido en Guyana 
Cuando - habremos 
hecho otros viajes 
- una amiga que 

encontraba cinco 
- compartimos la 

comida 
Cuando hable francés 

- ¿Cómo fuera tu? 
- ¿Cómo fuera tu viaje 

a Toscana? 
- ¿Y dónde y cuánto 
tiempo estaba en? 

- ¿Es con las 
escaleras? 

- ¿Iba a Italia? 
- Y cuando he visto 

eso me dije 
 

 
 ERROR EN LA 

SELECCIÓN  
DEL MODO 

INDICATIVO 
Vs. 

SUBJUNTIVO 

USO ERRÓNEO  
DE  

SER  
vs. 

ESTAR 

 
ERROR EN EL USO 

DEL  
VERBO 
HABER 

 
ERROR EN LA 

CONJUGACIÓN 
DE LOS VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERBOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

- no lo pude 
- En una familia 

que no habla 
- Quizás puedo 

- No pienso que se 
cocen 

- cuando tiene 
dieciséis años 

- lo mejor es que 
somos en partes 

diferentes 
- que las personas 

ponen 

- Es cerca del mar 
- No somos acos 

- La población es muy 
mezclada 

- Es muy lejos 
- es en el desierto 

- que estaba médica 
- estaba muy difícil 

- son cerca de ti 
- como si es  una 

- es personas 
en el norte es carmeles 

- es muy cerca 
- Es los africanos 
- era en Madrid 

- Estábamos setecientos 
- es un poco cansada 

- Hay amigos, de mis 
amigos 

- Dónde hay el Museo 
- porque no había 

demasiado 
- Creo que hay Florent 

Pagny en Patagonia 
- Habíamos una, una 

habitación 
- de la tarde los hay 

cafés como 
- porque hay la plaza 

- creo que hay el 
embasador francés 

- donde hay Palerme 
- hay mi hermano 

- Viajemos, 
viajemos 

- que encontran oro 
- Pensas 

- pienses a 
- ¿Te gustaría, va? 
- Conoso Burgos 
- Conduzcando 

- Sí, credo que en 
- nos encontremos 
para - ir a Ushuaia 
estaba nievando 

- Y podimos 
senta en las 

- porque tenien a 
- Yo cocido. Yo 

cozco todo, cocer,  
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VERBOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ¿Salamanca es en el sur? 
- es que es en el mar 

Cantábrico 
- Es en el mar Cantábrico 

- Capadosia es a parte 
- no están muy simpáticos 

- Es una región que es al, al, 
nivel de Toscana 

- No es muy lejos de 
- Salamanca es cerca de 

Madrid 
-¿dónde es? 

- Está muy, muy tarde 
- la temperatura está de 

treinta 
- las azafatas están muy 

bonitas 
- ¡Es muy bien! 

- las plazas real están un 
cuadrado 

- porque es sobre el Camino 
- No sé si es en Galicia o si 

es en Extremadura 
- ¿Está muy tarde?  

- estaban, están intelectuales 
- lo mejor está que había 
- ¿Y estaba el verano? 

- que son esperando a ver lo 
que 

- No es a la altura del mar 
- Estaba el verano allá 

- que es al frente 
- es caliente la ciudad de 

Bolivia 
- fue muy bien 

- como es en Italia 
- cuando estaba niño 
- Es arriba de la Plaza 

- Era muy buena 
- era muy, muy bueno 
- que es en un bosque 

- ¿Qué es acosos? 
- también y fue enferma 

- fue en casa 
- ¿cómo estaba? 

- ¿Estaba interesante? 
- Estaba durante 

- Estaba 
- ¿Y tu viaje estaba fatal 

también? 
- acá estaba el invierno 
- estaba veinte degrées 

- estaba muy frío 
- el océano estaba y en el 

Leader Price 
- el mar es alrededor de la 

isla 
- estaba muy hermosa 
- Estaba la misma cosa 

- y estaba muy, muy genial 
- fue muy chocada 

- soy contenta de no vivir 
porque es 

- estamos un poco 
- soy aquí 

- y es muy triste 
- lo mejor es que somos en 

partes diferentes 
- estaba muy difícil muy 

- sí estaba muy difícil 
- Pero soy contenta de ser en 

mi casa 
- soy muy cansada 

- Estaba importante de 
disfrutar 

- Estaba un poco largo 
- Estaba un sonido 

- cozo 
- Dormemos 

- Tu eses siempre 
- Dormemos 
- Dormiendo 
- y ahora no - 

exerza 
- costa mucha 

dinero 
- no reconociaba 
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VERBOS 

- estaba una experiencia 
- mi tío es de vacaciones 

- para ser con mi hermano 
	  
	  
 ERROR EN EL   

VERBO GUSTAR 
ERROR EN EL USO DE 

LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

ERROR ENEL 
USO DE LAS 
PERÍFRASIS 

ERROR EN EL USO 
DE LAS FORMAS 
NO PERSONALES 

 
 
 
 
 
 

VERBOS 

- Me gusta también 
- te gusta el museo 

y los sitios 
arqueológicos 

- Me gustó mucho 
las terrazas 

 
 
 

 - Creo que quedemos cinco 
semanas 

- Y he podido acercar 
- para descansarse 

- me descansar 
- ¿Qué se pasa en este bar? 

- se acostan muy tarde 
- se pone a llover 

- en dos minutos se cambió 
- Y un barrio que parece 
- ¿cosas que se pasan? 
- Se duermen juntos 

- ¿Cuánto tiempo te quedas? 

 
 

- bebe por la 
población 

 

	  
 AUSENCIA 

DE PREPOSICIÓN 
USO ERRÓNEO DE 
LA PREPOSICIÓN 

DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA DE 
LA PREPOSICIÓN 

ERROR EN LA 
CONTRACCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- quedaste Ø el mismo 
- Ø los animales salvajes 
- cuenta Ø que tenemos 
- no me acuerdo Ø como 

se llama 
- Ø mi marido le gusta 

- acercar Ø la, - los 
habitantes 

mostrarme Ø  
 los niños 
- No sé Ø  
 donde son 

- Y Ø los mercados 
- Una parte  Ø 

chico y una parte Ø  
 chica 

- volvemos Ø  la una 
- no tuve tiempo Ø 

- visitar un poco 
Ø las más antiguas 

- Ø Turquía 
- He acompañado Ø  un 

amigo 
- he ido Ø Venicia 

- Ø Ustedes después 
-¿Vas a ver Ø  

  tu novio? 
- Y después Ø 

 tres días en Granada 
- conocía  Ø los 

franceses 
- pero Ø Argentina sí 

- van a ver  Ø los pitufos 
- Proteger Ø los niños 
- después elegí Ø dos 

mujeres 
- fui a visitar Ø mi padre 
- Conozco un poco Ø las 

personas 
- Me acuerdo Ø la 

película 
- estaba Ø el sur 

 
 

- Me encantaría de ir 
- Y qué tal de la 
contracepción 

- De comer 
- si será posible de ir 

- acostumbra de 
- puede ser difícil de 
- De centro de tierra 

- La lengua de 
administrativa 

- Y no es interesante 
de ver 

- Hacía falta de mucha 
- Porque Ø  

 lo que estoy segura 
- conoces la ciudad Ø 

Bilbao 
- tiene mucho de 

gente 
- me gustaría de ir 

- turismo des amigos 
- vez de toda mi vida 

- Es un viaje 
interesante de vivir 

solo 
- Estaba importante 

de disfrutar 

- No fui en África 
- ir en la calle 

- Caliente a Cartagena 
- pero a Bogotá 
- a Cartagena 

- pero más a Bogotá 
- viajemos en el norte 

- te vas en un lugar 
- No he ido nunca en 

Turquía 
- vacaciones por el 

verano 
- guiaros en la ciudad 
- He paseado mucho, 

muchísimo en el 
parque 

- a la Plaza Real en 
Barcelona 

- fui en Turquía 
- fuimos en Capadosia 
- ¿En qué época fue en 

Isla Mauricio? 
- pensas a 

- por el verano 
- pienses a 

- por el verano 
- ir de nuevo en Italia 
- voy en una región 

- he hecho es en la Isla 
Mauricis 

- si pasa para un 
escala 

- a la Isla de la 
Reunión 

- Dormir  sobre el sol 
- Por el verano 

- Quizás en México 
- porque es sobre el 

Camino 
- Cerca de la frontera 

de Portugal 
-¿Y tu viaje en 

Bolivia? 
- acercar el coche del 

apartamento 
- hemos ido en un, dos 

veces en un bar de 
flamenco 

- reservar los billetes 
desde seis meses 

- volver en Buenos 
- has ido en Guyana 

- al borde de el mar 
- al borde del calles 

- para la misa de 
final 

- no veíamos el Papa 
- ¿Y no ha visto el 

Papa? 
- a fin del año 

- El día siguiente 
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PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- tus viajes en América 
del Sur 

- tu viaje en Andalucía 
- ¿No fuiste en 

Granada o? 
- al fin de mi viaje de 

Sudamérica 
- estaba viajando en 

Argentina 
- ir en otros ciudades 

- visitar más Argentina 
por dos 

mucho dinero  
- para dos meses 

- para ir en la 
Antardida 

- para diez horas 
- ir en Ushuaia 

- después en Francia 
- volver en Francia a 

trabajar 
- estamos esperando a  

saber 
- En Ushuaia quizás no 

- ¿Al tiempo del 
tango? 

- A la esquina de cada 
calle 

- pero a vivir Buenos 
Aires 

- no conozco a 
Uruguay 

- están Ø cuatro mil 
metros de altura 

- aquí en la noche 
- fuimos un día en un 
- pero en la mañana te 

parece 
- Ø  dos o tres horas 

de Roma 
- visitar a la ciudad 

antigua 
- no pensaba a una 

casa 
- cerca en Torino 

- Vive a la Reunión 
- Vive a la Montaña 

- A la Reunión 
- fui ahí por avión 

- ir en el agua 
- Para las arañas 
voy en mi casa 
- En la noche 

- voy en la cama 
- las ventanas a la casa 
- va a venir en Francia 

- para ir en París 
- yo vivo a cerca 

- conozco a Torino 
-a la casa a los pitufos 

- pensar a una cosa 
- fue en Grenoble 
- participar a una 
- me fue en tren 
- venir en casa 
- fue en casa 

- ir ni en Grenoble ni 
en otros 

- ¿Para el peligro? 
- ¿Para las arañas? 

- Al museo 
- pero no en Grenoble 

- En Madrid 
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 USO ERRÓNEO DE LAS ORACIONES 
SUBORDINADAS 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

- Es porque no me gustó 
- Es porque cuando 

	  
	  
	  
 AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO 

DE LA CONJUNCIÓN 
 
 

CONJUNCIONES 

- decían Ø todo - españoles y indias 
- Así que se acababa nuestro 

- y íbamos a comer 
     - en un lugar e otros 

	  
Tabla nº 14 
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Figura nº 67 
 

 
          La concordancia de número se convierte con 39 errores, casi más de la mitad de 

los errores totales cometidos, en el error más representativo en este apartado dedicado a 

los sustantivos y adjetivos. Errores que pueden ser atribuidos a los descuidos propios y 

muy presentes en la oralidad. 

 
 
Figura nº 68 
 

 
          Muchos errores se condensan en la categoría gramatical del artículo. Los fallos 

aparecen a lo largo de toda la actividad. Con porcentajes relativamente similares 

podemos señalar que los errores persisten en esta categoría intensificándose debido a la 

oralidad presente de esta última actividad. Destacamos el uso erróneo del artículo en los 

nombres propios de países y continentes: *La Francia, *el Chile y *el África que tienen 

una frecuencia de error todas juntas de 7. El uso del artículo en nombres comunes es uso 

gramatical en francés, lo que indica que el error se debe a la interferencia de la LM. 
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Figura nº 69 

 
          La mitad de los errores, que se contabilizan en los pronombres, son cometidos por  

el uso equivocado de los pronombres personales sujeto. La frecuencia de error es de 24 

más de la mitad total de los errores cometidos en esta categoría gramatical. 

 

 
Figura nº 70 
 
 

 
 
         Contabilizamos un total de 20 errores en la categoría gramatical dedicada a los 

adverbios. La cifra no es muy elevada, si tenemos en cuenta que en la actividad las 

referencias espacio-temporales son constantes, lo que hace que el uso de los adverbios 

se intensifique, pero no la cantidad de errores. Esta categoría gramatical no presenta 

importantes y significativos problemas. 

 
 
 
 



	  128	  

Figura nº 71 

 
 
         Encontramos problemas en toda la categoría gramatical, pero son los verbos 

copulativos en los que se concentran la mayor cantidad de los fallos cometidos, un total 

de 84 errores. Los errores en la selección del verbo copulativo adecuado comienzan a 

fosilizarse. 

 
 
 
Figura nº 72 

 
 
          Una vez más los errores  en la selección de la preposición son una constante y 

manifiestan claramente que algunos de los fallos cometidos se han fosilizado. 

Encontramos como ejemplos que ilustran lo que estamos diciendo los verbos: ir en, 

volver en, pensar a, venir en, llegar en y vivir a. Estos ejemplos son una muestra clara 

de la interferencia negativa de la LM de los aprendices. 
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Figura nº 73 
 

 
 
          Los dos únicos errores cometidos los encontramos en el uso equivocado de las 

oraciones causales: *es porque (C’est pourquoi). Esta estructura es habitual en francés y 

se traduce y se utiliza de forma errónea para expresar en español: es por eso por lo que. 

 
 
 
Figura nº 74 

 
 

    Pocos y no demasiado significativos los errores cometidos en las 

conjunciones, que se centran en el error de la conjunción ilativa y. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se dará respuesta, a través de la presentación y del análisis de 

los resultados obtenidos, a las cinco preguntas de investigación formuladas en el 

capítulo dedicado a la metodología. 

 
5.1 Respuesta a la primera pregunta de investigación 

 

- ¿Qué tipo de error gramatical cometen los aprendientes franceses con más frecuencia? 

Los resultados obtenidos, en el análisis de los errores gramaticales, ponen de 

manifiesto que la categoría gramatical que causa mayores problemas a los aprendientes 

franceses es el verbo. El verbo contabiliza un 35,80% del porcentaje de la totalidad de 

los errores. Los errores cometidos en el verbo superan ampliamente a los errores 

cometidos en otras categorías gramaticales.   

 Analizando los datos cuantitativos podemos señalar que dos categorías 

gramaticales: verbo y preposición, ésta última con un 27,70% de frecuencias de error, 

conforman juntas el 63,50% de los errores gramaticales cometidos por los aprendientes 

en las cuatro actividades realizadas, lo que quiere decir, que únicamente dos categorías 

aglutinan más de la mitad de los errores globales, mientras que las otras seis categorías 

se reparten el 36,50% de los errores restantes. 

Recogemos un cuadro recapitulativo del tipo de error y descripción: 

	  
 

CATEGORÍA 
GRAMATICAL 

 

 
EE+ EO 

Identificación 

 
EE+EO 

Descripción 
 

SUSTANTIVOS  
Y  

ADJETIVOS 
 

 
Adjetivo 

calificativo 

 
Concordancia  

de número 

ARTÍCULOS Artículo 
indeterminado 

Uso erróneo 
del artículo 

PRONOMBRES Pronombres 
personales 

Uso erróneo de los pronombres 
personales 

 
ADVERBIOS 

Adverbios  
de modo 

Colocación errónea  
del adverbio 

 
VERBOS 

Presente de Indicativo 
 

Error en la conjugación de los verbos 
 

 
 

PREPOSICIONES 

Complemento  
preposicional 

expresión de lugar 

Selección equivocada  
de la preposición 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

 
Oraciones de relativo 

Uso erróneo de las oraciones 
subordinadas 

 
CONJUNCIONES 

Conjunciones 
coordinantes y/u 

Empleo equivocado  
de la conjunción 

                   
      Tabla nº 15 Identificación y descripción del error en todas las destrezas lingüística.	  
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A continuación, presentamos un gráfico en el que se recogen los porcentajes de 

error, por categoría gramatical, obtenidos en el conjunto de la totalidad de las cuatro 

actividades. 

 
Figura nº 75 

 

 Para realizar un análisis más exhaustivo del tipo de error cometido con más 

frecuencia por los aprendices franceses de ELE presentaremos los resultados del análisis 

mediante dos gráficos que recogerán; por una parte, los porcentajes cuantitativos de 

error teniendo en cuenta la categoría gramatical en la que son cometidos (gráficos de la 

izquierda, con el título de identificación del error), y por otra parte, los porcentajes 

cualitativos de la descripción gramatical de dicho error (gráficos de la derecha, con el 

título de descripción y clasificación del error). 

            Seguidamente, analizaremos los porcentajes más sobresalientes y significativos 

de manera individual para cada una de las categorías gramaticales.  

 

  
                              Figura nº 76                                                                           Figura nº 77 
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En la categoría del sustantivo y del adjetivo es el adjetivo calificativo el que  

obtiene un mayor porcentaje de error, acaparando más de la mitad del total de los 

errores, con un porcentaje que asciende al 66,14%, seguido del sustantivo común con un 

18,90%. Es en la concordancia de número donde se concentran casi la mitad de los 

errores cometidos en esta categoría gramatical, el 46,46%. 

 

  
                             Figura nº 78                                                                             Figura nº 79 

 

El artículo determinado conforma el grueso de errores localizados en la categoría 

gramatical del artículo con un 65,96%. Cabe destacar que todos estos errores en el 

artículo determinado se localizan con una utilización errónea del artículo, tanto en el 

discurso oral como en el escrito. 

  
                            Figura nº 80                                                                                Figura nº 81 

 

 Se pone de manifiesto que los pronombres personales constituyen el gran 

caballo de batalla para los aprendices franceses de ELE con un elevado porcentaje de 

error que asciende al 69,23 %. Los errores se deben a un uso erróneo de los pronombres 

personales de sujeto en el discurso. 
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                            Figura nº 82                                                                                 Figura nº 83 

 

 El adverbio es una de las categorías gramaticales en las que los aprendientes 

franceses muestran un mayor dominio y, por consiguiente, un menor número de errores.     

          La mitad de los errores se concentran en los adverbios de modo (48,27%) y el 

error más común se debe a la equivocada colocación del adverbio en la estructura 

gramatical utilizada con un 51,73% de los errores. 

 

  
                            Figura nº 84                                                                             Figura nº 85 

 

 

  Como ya habíamos mencionado con anterioridad, la categoría verbal concentra 

el mayor número de errores cometidos por los aprendientes de ELE. Un 33’03% de los 

fallos los encontramos en los verbos copulativos (ser vs. estar) y casi ese mismo 

porcentaje un 30,03% lo encontramos en el error ,en la selección de estos verbos. 

En el tipo de actividades propuestas se hace necesaria la utilización de los 

verbos copulativos. Dos de las cuatro actividades consisten en narrar y describir, ya sea 

una experiencia vivida en el extranjero (EE.2) o bien hablar de un viaje realizado 
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(EO.2). Es en la descripción de situaciones y personas donde hay un empleo mayoritario 

de los verbos ser y estar. 

No debe extrañarnos que los aprendientes cometan este error, ya que en francés 

no existe esta distinción entre ser y estar. En francés hay un solo verbo, el verbo être, 

que es el encargado de significar lo que en español se expresa con los dos verbos 

copulativos: ser y estar. Ambos verbos causan muchos problemas a los aprendices de 

ELE, independientemente del estadio de aprendizaje en el que se encuentren. La gran 

cantidad de fallos en los verbos copulativos ratifican de alguna manera la constante 

dificultad que plantean estos verbos a los no nativos. Vemos claramente que el error 

persiste, y se repite de manera muy significativa, incluso en el nivel superior C1. 

 

  
                              Figura nº 86                                                                                Figura nº 87 

 

 La preposición una de las categorías gramaticales en la que se hacen patentes las 

grandes carencias de los aprendientes.  

El complemento preposicional de expresión de lugar concentra el mayor número 

de errores cometidos con casi 1/3 de los errores preposicionales globales.  

La frecuencia de utilización de los complementos de lugar y tiempo en las 

actividades de EE.2 y EO.2, especialmente para situar espacio-temporalmente las 

acciones que se desarrollan en los cortometrajes visualizados o bien en sus narraciones 

personales viene a justificar de alguna manera que las frecuencias de error sean tan 

elevadas.  

Cabe destacar que los errores preposicionales se deben en gran medida a la 

equivocación en la selección de la preposición, con casi la mitad de los errores 

(49,28%) contabilizados y recogidos en este apartado.  

Selección de la preposición equivocada es en gran medida debido a la 

interferencia negativa de la LM. 
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                            Figura nº 88                                                                                  Figura nº 89 

 

 Las oraciones subordinadas no causan demasiados problemas a los aprendices 

franceses de ELE.  

En un total de cuatro actividades sólo encontramos 13 errores que están muy 

distribuidos en las diferentes oraciones subordinadas. Destacan con un mayor número 

de errores las oraciones de relativo. Los errores se deben a un uso equivocado de la 

oración en el contexto en el que es utilizada. 

 

  
                               Figura nº 90                                                                         Figura nº 91 

 

 Queda patente que las conjunciones coordinantes «y/u» son las causantes de casi 

las ¾ partes de los errores cometidos por los aprendientes en la categoría gramatical de 

las conjunciones, con un 72,72% de error. 

De ambas conjunciones es la conjunción ilativa «y» la que aglutina el mayor 

número de los fallos, ya sea por su omisión en casos en los que se hace imprescindible 

su presencia o bien por la hipergeneralización de «y» a casos en los que debería 

aparecer «e». 
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5.2 Respuesta a la segunda pregunta de investigación 

 

- ¿Cometen el mismo tipo de error gramatical los aprendices franceses de ELE 

independientemente de la destreza lingüística de la actividad que realicen (EE vs. EO)? 

 

 A continuación, presentamos una serie de gráficos en los que se recogen los 

datos cuantitativos obtenidos en las actividades escritas y orales realizadas por los 

aprendices. Con los porcentajes obtenidos podremos dar respuesta a esta segunda 

pregunta de investigación. 

Los resultados cuantitativos obtenidos ponen de manifiesto que tanto en la 

destreza escrita como en la destreza oral la categoría gramatical que causa mayores 

problemas a los aprendientes es el verbo con un porcentaje que gira en torno al 35%, 

seguido este error por los cometidos en las preposiciones con un porcentaje que ronda el 

30%. 

Estos dos tipos de error se desmarcan considerablemente del resto de categorías 

gramaticales, que se reparten entre todas el 36,96% de los fallos cometidos en las 

destrezas escritas y el 36,30% en las destrezas orales. 

 

 

 

 

 
                         Figura nº 92                                                                               Figura nº 93 
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 Presentamos unas tablas en las que quedan reflejados los resultados obtenidos en 

la identificación del error y la descripción y clasificación del error en la destrezas 

escritas y orales. 

 

	  
 

CATEGORÍA 
GRAMATICAL 

 

 
EE.1 + EE.2 

 
EO.1 + EO. 

 
SUSTANTIVOS  

Y  
ADJETIVOS 

 

 
Adjetivo 

calificativo 

 
Adjetivo 

calificativo 

ARTÍCULOS Artículo 
determinado 

Artículo 
determinado 

PRONOMBRES Pronombres 
personales 

Pronombres 
personales 

 
ADVERBIOS 

Adverbios  
de tiempo 

Adverbios  
de modo 

 
 

VERBOS 
Presente de 
Indicativo 

 

Verbos  
copulativos 

 
 

PREPOSICIONES 

Complemento 
directo 

preposicional 

Complemento 
preposicional de 

expresión de 
lugar 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

Oraciones de 
relativo 

Oraciones 
causales 

 
CONJUNCIONES 

Conjunciones 
coordinantes y/u 

Conjunciones 
coordinantes y/u 

 
                   

Tabla nº 16 Identificación del error por destreza lingüística. 

 

 
CATEGORÍA 

GRAMATICAL 
 

 
EE.1 + EE.2 

 
EO.1+EO.2 

SUSTANTIVOS  
Y  

ADJETIVOS 

Concordancia  
de género 

Concordancia  
de número 

ARTÍCULOS Uso erróneo  
del artículo 

Uso erróneo  
del artículo 

 
PRONOMBRES 

Uso erróneo de los 
pronombres 
personales 

Uso erróneo de los 
pronombres 
personales 

 
ADVERBIOS 

Colocación 
errónea  

del adverbio 

Error en la 
selección del 

adverbio 
 

VERBOS 
Error en la 

conjugación de  
los verbos 

Error en la 
conjugación de  

los verbos 
 

PREPOSICIONES 
Ausencia de 
preposición 

Selección 
equivocada de la 

preposición 
 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

Uso erróneo de  
las oraciones 
subordinadas 

Uso erróneo de 
 las oraciones 
subordinadas 

 
CONJUNCIONES 

Empleo 
equivocado  

de la conjunción 

Empleo 
equivocado  

de la conjunción 
              

Tabla nº 17 Descripción del error por destreza lingüística. 
 

 

Se pone de relieve que ciertos tipos de error se encuentran en ambas destrezas 

lingüísticas, lo que nos indica que el error comienza a ser fosilizable 

independientemente si es cometido en la destreza escrita o en la destreza oral. 

Las categorías gramaticales que más similitudes presentan con respecto al tipo 

de error son las de sustantivos y adjetivos, artículos, pronombres y conjunciones. 

En la descripción del error encontramos también ciertas similitudes en los 

artículos, pronombres, verbos, oraciones subordinadas y conjunciones. 

En el anexo 4 (Véase la página 166) se recogen los gráficos de identificación y 

descripción de los errores por destreza. 
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5.3 Respuesta a la tercera pregunta de investigación 

 

- ¿Los aprendices franceses de ELE cometen el mismo tipo de error gramatical en la 

actividad de EE.1 con preparación que en la actividad de EE.2 en la que no cuentan con 

un tiempo de preparación? 

En esta tercera pregunta de investigación la variable que se va a tener en cuenta, 

a la hora de analizar y presentar los resultados cuantitativos y cualitativos, es la 

preparación o no preparación de la actividad de EE. 

A priori, podemos pensar que en la actividad de EE.1, los aprendientes cuentan 

con un tiempo de preparación de aproximadamente unos 20 minutos y pueden 

monotorizar y autocorregir muchas equivocaciones puesto que disponen de tiempo para 

releer lo que ya han escrito. Suponemos que cuanto más tiempo dispongan del monitor 

será menor el número de incorrecciones. Realizan la actividad en un contexto más 

relajado y diferente del académico, la han realizado en su casa, por lo que deberíamos 

encontrar menos errores gramaticales que en la actividad de EE.2 en la que no hay 

preparación previa a la ejecución de la tarea propuesta y además la realizan en el aula.  

Esta creencia puede ser debida a la consideración de que los aprendientes no 

realizan la actividad en un mismo contexto, ni están sometidos a los mismos 

condicionamientos, probablemente no sientan ni el mismo estrés, ni la misma ansiedad, 

aunque debemos señalar que sabían con antelación que ninguna de las dos actividades 

sería calificada ni se tendría en cuenta en la nota de final de curso.  

 Los dos gráficos que presentamos a continuación muestran los datos 

porcentuales cuantitativos obtenidos.  

	  

	  

	  

	  
	  

                             Figura nº 94                                                                       Figura nº 95 
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Seguidamente, analizaremos si realmente el tipo de error es diferente en ambas 

actividades preparadas o no preparadas, o si por el contrario esta variable no afecta 

sensiblemente al fallo que los aprendientes cometen. 

Los datos obtenidos nos muestran que en las actividades de EE.1 y EE.2 se 

producen diferencias considerables no solo en el tipo de error sino también en la 

descripción del error, lo que nos indica que la preparación o no preparación de la 

actividad es una variable que influye en las producciones de los aprendices.  

Lo más significativo en los resultados obtenidos es que hay grandes diferencias 

en el tipo de error y en la descripción del error de los sustantivos y adjetivos, los verbos 

y las preposiciones. Todas ellas consideradas las categorías en las que el error es más 

persistente. 

	  
SUSTANTIVOS 

Y 
ADJETIVOS 

Identificación del error 

 
SUSTANTIVO 

COMÚN 

 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

APÓCOPE 
DEL 

ADJETIVO 

 
ADJETIVO 

CALIFICATIVO 

 
ADJETIVO 
NUMERAL 

EE.1 31,81% 9,10% 22,72% 27,27% 9,10% 
EE.2 12,50% 0% 0% 87,50% 0% 

Tabla nº 18 

 

SUSTANTIVOS 
Y 

ADJETIVOS 
Descripción del error 

 
CONCORDANCIA 

DE  
GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN DEL 

ADJETIVO 

 
ERROR EN EL USO DE 

LA APÓCOPE 

EE.1 27,27% 36,37% 13,64% 22,72% 
EE.2 87,50% 12,50% 0% 0% 

Tabla nº 19 

 

 Podemos justificar la diferencia en el tipo de error por la tipología propia de la 

actividad que tienen que realizar. En la actividad de EE.2 deben describir una 

experiencia vivida por lo que los adjetivos se convierten en el elemento imprescindible 

de la descripción, y de ahí se desprende la mayor cantidad de errores. 

 
ARTÍCULOS 

Identificación del error 
ARTÍCULO DETERMINADO ARTÍCULO INDETERMINADO 

EE.1 65% 35% 
EE.2 60% 40% 

Tabla nº 20 

	  
ARTÍCULOS 

Descripción del error 
USO ERRÓNEO DEL 

ARTÍCULO 
 

OMISIÓN DEL ARTÍCULO 
 

CONFUSIÓN EL/UN 

EE.1 50% 50% 0% 
EE.2 86,66% 6,67% 6,67% 

Tabla nº 21 
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PRONOMBRES 
Identificación del error 

RELATIVOS POSESIVOS PERSONALES DEMOSTRATIVOS INDEFINIDOS 

EE.1 13,70% 2,27% 77,26% 4,50% 2,27% 
EE.2 0% 14,29% 71,42% 14,29% 0% 

Tabla nº 22 

 

PRONOMBRES 
Descripción del error I 

USO ERRÓNEO DE 
LOS 

DEMOSTRATIVOS 

USO ERRÓNEO  
DE LOS 

POSESIVOS 

USO ERRÓNEO DEL 
PRONOMBRE 

RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
EE.1 4,54% 2,27% 11,40% 2,27% 
EE.2 14,28% 14,28% 0% 0% 

Tabla nº 23 

 

PRONOMBRES 
Descripción del error II 

AUSENCIA DE 
PRONOMBRE 

USO ERRÓNEO DE LOS 
PRONOMBRES PERSONALES 

LAÍSMO 
LEÍSMO 

EE.1 15,90% 22,72% 40,90% 
EE.2 14,28% 57,16% 0% 

Tabla nº 24 

 

ADVERBIOS 
Identificación del error 

DE  
LUGAR 

DE  
TIEMPO 

DE  
MODO 

DE  
RELATIVO 

DE  
NEGACIÓN 

EE.1 0% 60% 20% 0% 20% 
EE.2 0% 100% 0% 0% 0% 

Tabla nº 25 

 
ADVERBIOS 

Descripción del error 
COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA SELECCIÓN DEL 

ADVERBIO 

EE.1 60% 40% 0% 
EE.2 100% 0% 0% 

Tabla nº 26 

 

VERBOS 
Identificación 

del error I 

 
INDICATIVO 
PRESENTE 

IND. 
T. DE 

PASADO 

 
INDICATIVO 

CONDICIONAL 

 
INDICATIVO 

FUTURO 

 
SUBJUNTIVO 

PRESENTE 

 
SUBJUNTIVO 
IMPERFECTO 

EE.1 31,50% 13,48% 1,12% 1,12% 7,86% 1,12% 
EE.2 2,33% 37,20% 0% 0% 6,98% 0% 

Tabla 27 

 

VERBOS 
Identificación 

del error II 
 

 
 

IMPERATIVO 

 
VERBOS 

PRONOMINALES 

 
PERÍFRASIS 
VERBALES 

 
 

GUSTAR 

FORMAS NO 
PERSONALES 
DEL VERBO 

 
VERBOS  

COPULATIVOS 

EE.1 0% 10,11% 8,98% 3,37% 7,86% 13,48% 
EE.2 0% 4,66% 0% 6,98% 9,30% 32,55% 

Tabla nº 28 

 

VERBOS 
Descripción 
del error I 

 
AUSENCIA 

DEL 
VERBO 

 
ERROR EN LA 

CONCORDANCIA 
SUJ/VERBO 

ERROR EN 
LA 

PERSONA 
DEL 

VERBO 

ERROR EN LA 
SELECCIÓN 

DEL  
T. DE 

PASADO 

ERROR EN LA 
SELECCIÓN 
DEL MODO 

IND VS. SUBJ 

USO 
ERRÓNEO DE 

SER 
VS.  

ESTAR 
EE.1 1,12% 5,61% 3,37% 4,49% 14,60% 13,48% 
EE.2 6,98% 0% 4,65% 30,23% 4,65% 27,90% 

Tabla nº 29 

 
VERBOS 

Descripción 
del error II 

ERROR EN EL 
USO DEL 
VERBO 
 HABER 

ERROR EN LA 
CONJUGACIÓN  

DE LOS VERBOS 

ERROR  
EN EL  

VERBO 
GUSTAR 

ERROR EN EL USO 
DE LOS VERBOS 
PRONOMINALES 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
PERÍFRASIS 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
FORMAS NO 

PERSONALES 

EE.1 1,12% 27% 3,37% 10,11% 8,99% 6,74% 
EE.2 2,33% 4,65% 2,33% 9,30% 0% 6,98% 

Tabla nº 30 
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	   Llama la atención el hecho de que para cada una de las actividades escritas el 

tipo de error afecta a un tiempo verbal diferente, el presente de indicativo para la 

actividad de EE.1 en la que los aprendientes cuentan en presente lo que sucede en el 

cortometraje que han visionado y los tiempos de pasado para la actividad de EE.2 en la 

que debían contar una experiencia pasada vivida en el extranjero. De este hecho se 

desprende que el tipo de error cometido sea diferente.  

La selección de los verbos en pasado; pretérito perfecto e indefinido, causa 

serios problemas de elección verbal a los aprendientes. 

 
PREPOSICIONES 

Identificación del error 
 

RÉGIMEN  
PREPOSICIONAL 

POR  
VS.  

PARA 

 
DE 

COMPLEMENTO DIRECTO 
PREPOSICIONAL 

EE.1 19,54% 4,60% 11,50% 31,03% 
EE.2 26,66% 0% 3,33% 6,67% 

Tabla nº 31 

	  
PREPOSICIONES 

Descripción del error I 
COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 

 
CONTRACCIONES 

EE.1 12,64% 8,05% 3,44% 9,20% 
EE.2 36,67% 10% 6,67% 10% 

Tabla nº 32 

	  
PREPOSICIONES 

Descripción del error II 
AUSENCIA 

DE 
PREPOSICION 

USO ERRÓNEO DE 
LA PREPOSICIÓN 

DE 

SELECCIÓN 
EQUIVOCADA DE LA 

PREPOSICIÓN 

ERROR EN LA 
CONTRACCIÓN 

EE.1 54,47% 8,05% 25,28% 9,20% 
EE.2 33,33% 13,33% 46,67% 6,67% 

Tabla nº 33 

 

 Los fallos más destacables los encontramos en la actividad de EE.1 en el 

complemento directo preposicional que se convierte en el error que posteriormente 

aparecerá en la descripción del error en el apartado de la ausencia de preposición. Esto 

nos indica que la mayor parte de los complementos directos de persona no van 

introducidos por la preposición a: ver, describir, elegir, raptar, perder, mirar, dejar, 

encontrar y llamar entre otros verbos. 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 
Identificación del error 

ORACIONES 
DE 

RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

EE.1 33,33% 33,33% 0% 16,67% 16,67% 
EE.2 100% 0% 0% 0% 0% 

Tabla nº 34 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

Descripción del error 

 
USO ERRÓNEO DE LAS ORACIONES 

SUBORDINADAS 

EE.1 100% 
EE.2 100% 

                                                       Tabla nº 35 
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CONJUNCIONES 
Identificación del error 

CONJUNCIONES 
COORDINANTES Y/U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

QUE 

EE.1 50% 8,33% 25% 16,67% 
EE.2 100% 0% 0% 0% 

Tabla nº 36 

CONJUNCIONES 
Descripción del error 

 
AUSENCIA DE CONJUNCIÓN 

 
EMPLEO EQUIVOCADO DE LA CONJUNCIÓN 

EE.1 41,66% 58,34% 
EE.2 50% 50% 

Tabla nº 37 
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5.4 Respuesta a la cuarta pregunta de investigación 

 

- ¿Hay diferencias en el tipo de error gramatical cometido por los aprendientes franceses 

de E/LE en la actividad de expresión oral individual (EO.1) y en la actividad de 

interacción oral en parejas o en grupos de tres (EO.2)? 

 

 La variable interacción oral o no interacción oral será la que se contemple en 

esta pregunta de investigación. 

 A modo de información presentamos dos gráficos en los que se recogen los 

datos cuantitativos de los errores cometidos en las actividades de EO.1 y EO.2. De 

nuevo los resultados vuelven a mostrar que en ambas actividades las categorías  

gramaticales que causan problemas fosilizables son la verbal y la preposicional. 

 

 

	  

 
                             Figura nº 96                                                                         Figura nº 97 

	  
	  
	   Inicialmente, podemos considerar que el tipo de error cometido puede ser 

diferente en ambas actividades, si consideramos que la interacción oral podría afectar de 

alguna manera a la expresión oral individual de los informantes.  

En la actividad de EO.2 los aprendices no saben con anticipación las preguntas 

que sus compañeros les van a formular durante el diálogo que van a realizar, puede que 

no entiendan la pregunta o no sepan que contestar, mientras que en la actividad de EO.1 

no hay ese efecto sorpresa, ni tanta improvisación, que puede ser la causante de que se 

produzcan más errores y éstos se acumulen en todas las categorías gramaticales sin 

excepción.  

La actividad de EO.1 puede ser considerada un monólogo en la que el error de 

alguna manera está más controlado por el aprendiz, mientras que la EO.2 simula y 
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reproduce una situación real a la que se pueden ver confrontados los aprendices, y en la 

que los errores pueden estar motivados y generados por el desconocimiento, la duda o 

incluso el nerviosismo.  

 Lo que más nos ha sorprendido es la capacidad de autocorrección que han 

mostrado los aprendices a lo largo del desarrollo de ambas actividades. 

 Por el contrario, los datos obtenidos no confirman lo que acabamos de exponer. 

Los resultados son muy similares no solo en el tipo de error sino también en la 

descripción del error. En el 50% de las categorías gramaticales, es decir, en los 

sustantivos y adjetivos, los artículos, los pronombres y las conjunciones se constata esta 

igualdad, por el contrario en las categorías gramaticales de verbos, preposiciones y 

oraciones subordinadas el tipo de error es diferente, pero hay coincidencia en la 

descripción del error. La excepción la presenta el adverbio en la que la coincidencia de 

los errores la encontramos en el tipo de error y no en la descripción cualitativa. 

 Remitimos a las tablas, que presentamos a continuación, para comprobar los 

resultados. 

	  
SUSTANTIVOS 

Y 
ADJETIVOS 

Identificación del error 

 
SUSTANTIVO 

COMÚN 

 
SUSTANTIVO 
ABSTRACTO 

APÓCOPE 
DEL 

ADJETIVO 

 
ADJETIVO 

CALIFICATIVO 

 
ADJETIVO 
NUMERAL 

EO.1 15,39% 0% 1153% 73,08% 0% 
EO.2 16,91% 1,40% 1,40% 73,24% 7,05% 

Tabla nº 38  

	  
SUSTANTIVOS 

Y 
ADJETIVOS 

Descripción del error 

 
CONCORDANCIA 

DE  
GÉNERO 

 
CONCORDANCIA 

DE  
NÚMERO 

 
POSICIÓN  

DEL 
ADJETIVO 

 
ERROR EN EL 

USO  
DE LA APÓCOPE 

EO.1 34,61% 42,31% 11,54% 11,54% 
EO.2 35,22% 54,93% 8,45% 1,40% 

Tabla nº 39 

 
 

ARTÍCULOS 
Identificación del error 

 
ARTÍCULO DETERMINADO 

 
ARTÍCULO INDETERMINADO 

EO.1 62,85% 37,15% 
EO.2 69,01% 30,99% 

Tabla nº 40 

	  
ARTÍCULOS 

Descripción del error 
USO ERRÓNEO  DEL 

ARTÍCULO 
 

OMISIÓN DEL ARTÍCULO 
 

CONFUSIÓN EL/UN 

EO1 82,86% 14,29% 2,85% 
EO.2 57,75% 42,25% 0% 

Tabla nº 41 

PRONOMBRES 
Identificación  

del error 

 
RELATIVOS 

 
POSESIVOS 

 
PERSONALES 

 
DEMOSTRATIVOS 

 
INDEFINIDOS 

EO.1 21,74% 4,35% 52,17% 13,04% 8,70% 
EO.2 0% 11,63% 69,77% 18,60% 0% 

Tabla nº 42 
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PRONOMBRES 
Descripción del error I 

USO ERRÓNEO  
DE LOS 

DEMOSTRATIVOS 

USO ERRÓNEO  
DE LOS 

POSESIVOS 

USO ERRÓNEO DEL 
PRONOMBRE 

RELATIVO 

USO ERRÓNEO 
DEL PRONOMBRE 

INDEFINIDO 
EO.1 13,05% 4,34% 13,05% 4,34% 
EO.2 18,60% 11,63% 0% 0% 

Tabla nº 43 

	  
PRONOMBRES 

Descripción del error II 
 

AUSENCIA DE 
PRONOMBRE 

 
USO ERRÓNEO DE LOS 

PRONOMBRES PERSONALES 

LAÍSMO 
LEÍSMO 

EO.1 17,40% 30,43% 17,39% 
EO.2 13,95%% 55,82% 0% 

Tabla nº 44 

	  
ADVERBIOS 

Identificación del error 
DE  

LUGAR 
DE  

TIEMPO 
DE  

MODO 
DE  

RELATIVO 
DE  

NEGACIÓN 

EO.1 0% 0% 100% 0% 0% 
EO.2 30% 10% 55% 5% 0% 

Tabla nº 45 

 
ADVERBIOS 

Descripción del error 
COLOCACIÓN ERRÓNEA 

DEL ADVERBIO 
OMISIÓN DEL 

ADVERBIO 
ERROR EN LA SELECCIÓN DEL 

ADVERBIO 

EO.1 100% 0% 0% 
EO.2 40% 5% 55% 

Tabla nº 46 

 

 El adverbio en la actividad de EO.2 está más repartido entre todos los tipos de 

adverbio, mientras que en la actividad de EO.1 se concentran todos los errores 

únicamente en el adverbio de modo. 

 
VERBOS 

Identificación 
del error I 

 
INDICATIVO 
PRESENTE 

IND. 
T. DE 

PASADO 

 
INDICATIVO 

CONDICIONAL 

 
INDICATIVO 

FUTURO 

 
SUBJUNTIVO 
PRESENTE 

 
SUBJUNTIVO 
IMPERFECTO 

EO.1 32,64% 10,42% 0% 0% 5,26% 2,10% 
EO.2 24,56% 20,99% 0% 0,45% 0,90% 1,33% 

Tabla nº 47 

	  
VERBOS 

Identificación 
del error II 

 
IMPERATIVO 

 
VERBOS 

PRONOMINALES 

 
PERÍFRASIS 
VERBALES 

 
GUSTAR 

FORMAS NO 
PERSONALES 
DEL VERBO 

 
VERBOS  

COPULATIVOS 

EO.1 1,06% 15,78% 1,06% 0% 2,10% 29,48% 
EO.2 0,45% 5,80% 0,45% 1,33% 1,33% 42,41% 

Tabla nº 48 

	  
VERBOS 

Descripción 
del error I 

 
AUSENCIA 

DEL 
VERBO 

 
ERROR EN LA 

CONCORDANCIA 
SUJ/VERBO 

ERROR EN 
LA 

PERSONA 
DEL 

VERBO 

ERROR EN LA 
SELECCIÓN 

DEL 
T. DE 

PASADO 

ERROR EN LA 
SELECCIÓN 
DEL MODO 

IND VS. SUBJ 

USO 
ERRÓNEO DE 

SER  
VS.  

ESTAR 
EO.1 2,11% 2,11% 9,47% 7,36% 8,42% 29,48% 
EO.2 5,80% 5,36% 15,18% 11,16% 3,12% 37,50% 

Tabla nº 49 

VERBOS 
Descripción 
del error II 

ERROR EN 
EL USO 

DEL 
VERBO 
HABER 

ERROR EN LA 
CONJUGACIÓN 

DE LOS 
VERBOS 

ERROR 
EN EL 

VERBO 
GUSTAR 

ERROR EN EL 
USO DE LOS 

VERBOS 
PRONOMINALES 

 

 
ERROR EN EL 
USO DE LAS 
PERÍFRASIS 

ERROR EN EL 
USO DE LAS 
FORMAS NO 

PERSONALES 

EO.1 3,15% 23,16% 0% 12,64% 1,05% 1,05% 
EO.2 4,47% 10,27% 1,33% 5,36% 0% 0,45% 

Tabla nº 50 
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 Gran caballo de batalla para los aprendientes son los verbos copulativos que 

comienzan a convertirse en errores fosilizables en ambas actividades, con un 

predominio muy presente del error en el presente de indicativo más utilizado en la 

narración de la actividad de EO.1 que en la actividad de EO.2 en la que el tiempo de la 

narración es el pasado, pero en el que los aprendices muestran un mayor dominio. 

 
PREPOSICIONES 

Identificación del error 
RÉGIMEN 

PREPOSICIONAL 
POR VS. PARA DE COMPLEMENTO DIRECTO 

PREPOSICIONAL 

EO.1 22,35% 0% 7,06% 30,58% 
EO.2 14,97% 3,40% 15,64% 8,85% 

Tabla nº 51 

 
PREPOSICIONES 

Descripción del 
error I 

 
COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

LUGAR 

 
COMPLEMENTO 
PREPOSICIONAL 
EXPRESIÓN DE 

TIEMPO 

 
LOCUCIÓN 

PREPOSICIONAL 

 
 

CONTRACCIONES 

EO.1 16,48% 4,70% 2,35% 16,48% 
EO.2 42,85% 8,85% 0,68% 4,76% 

Tabla nº 52 

	  
PREPOSICIONES 

Descripción del 
error II 

 
AUSENCIA DE 
PREPOSICIÓN 

 
USO ERRÓNEO DE LA 

PREPOSICIÓN DE 

 
SELECCIÓN EQUIVOCADA 

DE LA PREPOSICIÓN 

 
ERROR EN LA 

CONTRACCIÓN 

EO.1 25,88% 7,05% 51,77% 15,30% 
EO.2 19,73% 12,25% 62,58% 5,44% 

Tabla nº 53 

 

 Los errores en la selección preposicional nos indican las dificultades persistentes 

y reiteradas de los aprendices. Cabe destacar un claro dominio del complemento directo 

preposicional en la actividad de EO.2, mientras que el complemento preposicional de 

expresión de lugar, presenta claros síntomas de no haber sido adquirido completamente. 

 
ORACIONES 

SUBORDINADAS 
Identificación del error 

ORACIONES 
DE 

RELATIVO 

ORACIONES 
FINALES 

ORACIONES 
CAUSALES 

ORACIONES 
COMPARATIVAS 

ORACIONES 
ADVERBIALES 

EO.1 50% 0% 25% 25% 0% 
EO.2 0% 0% 100% 0% 0% 

Tabla nº 54 

 

ORACIONES 
SUBORDINADAS 

Descripción del error 

 
USO ERRÓNEO DE LAS 

ORACIONES SUBORDINADAS 

EO.1 100% 
EO.2 100% 

                                               Tabla nº 55 

Los errores de las oraciones subordinadas en la EO.2 se concentran en las 

oraciones causales frente a la diversificación del error en las oraciones subordinadas de 

la actividad de EO.1. 
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CONJUNCIONES 
Identificación del error 

CONJUNCIONES 
COORDINANTES Y/U 

CONJUNCIÓN 
CAUSAL 

CONJUNCIÓN 
ADVERSATIVA 

QUE 

EO.1 90,90% 0% 0% 9,10% 
EO.2 66,66% 0% 0% 33,34% 

Tabla nº 56 

	  
CONJUNCIONES 

Descripción del error 
AUSENCIA DE CONJUNCIÓN EMPLEO EQUIVOCADO DE LA CONJUNCIÓN 

EO.1 27,28% 72,72% 
EO.2 16,67% 83,33% 

Tabla nº 57 

 

 

De todo lo hasta aquí expuesto podemos concluir diciendo que la variable 

interacción o no interacción comunicativa no afecta de manera directa a las 

producciones de los aprendices, ni es el causante directo de los errores. 

Se cometen muchos fallos y éstos son similares en ambas actividades, 

independientemente de la variable que se haya tenido en cuenta. 
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5.5 Respuesta a la quinta pregunta de investigación 

 
- ¿Qué porcentaje de errores cometidos por los aprendientes de ELE son debidos a la 

transferencia de la lengua materna? 

 Teniendo en cuenta que el español y el francés son consideradas lenguas afines, 

la transferencia negativa y positiva es una constante en las producciones tanto escritas 

como orales de los aprendientes franceses de ELE.  

 Llegados a este apartado del análisis, y una vez descritos y clasificados los 

errores en los apartados anteriores, se hace necesario dedicar esta última pregunta de 

investigación a la IL de los aprendientes para saber cómo ésta interviene e interfiere, de 

manera negativa en este caso, en las cuatro producciones que han realizado. 

 En el apartado dedicado a la descripción y resultados de la investigación donde 

aparecen recogidas todas las tablas de identificación del error y descripción y 

clasificación del error de las cuatro actividades, en las tablas de identificación del error 

hemos marcado con un asterisco aquellos errores causados por transferencia de la 

lengua materna. Os remitimos pues a ese apartado para comprobar todos los errores. 

Hay un total de 548 errores de transferencia lo que supone un 43,49% del total 

de los errores. Debemos tener en cuenta que hay 1260 errores totales entre todas las 

actividades. 

Presentamos a continuación un gráfico en el que se recogen todos los errores de 

transferencia encontrados en las actividades. 

 

  

                                                                                  

Figura nº 98 

Constatamos que la mayor cantidad de errores causados por transferencia se 

encuentra en las preposiciones con un porcentaje del 52,55%, seguido por los verbos 

con un 18,06%. 
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Se hace patente que la mayor parte de los errores, tanto verbales como 

preposicionales, se deben a la transferencia negativa de la IL. 

 Esta presencia de la IL en los errores gramaticales se constata, de igual manera, 

en las actividades escritas y en las actividades orales. Muestra de lo que acabamos de 

decir la tenemos en el gráfico que ilustra los errores de transferencia en cada una de las 

actividades realizadas por los aprendientes.  

En las cuatro actividades podemos apreciar la presencia de la transferencia con 

un porcentaje similar que oscila entre el 40% y el 48% en las actividades: EE.1, EO.1 y 

EO.2. El número de errores causado por la transferencia es más reducido en la actividad 

de EE.2. Se justifica este hecho por la extensión, mucho menor, en número de palabras, 

de esta actividad en comparación. 

 
 
 

Figura 99. Errores por transferencia en todas las actividades 

 

	  

	  

	   Presentamos, a continuación, dos tablas que arrojarán datos muy precisos sobre 

la cantidad de errores causados por transferencia encontrados en las distintas 

actividades.  

Estos errores aparecen agrupados por categoría gramatical. Los datos obtenidos 

aparecen comparados con los errores totales obtenidos en cada actividad. 
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Actividad 

Sustantivos 
y 

adjetivos 

 
Artículos 

 

 
Pronombres 

 
Adverbios 

 
 

EE.1 
 

15/22 
 

13/20 
 

7/44 
 

2/5 
 

EE.2 
 

4/8 
 

7/15 
 

2/7 
 

2/2 
 

EO.1 
 

7/26 
 

14/35 
 

9/23 
 

2/2 
 

EO.2 
 

12/71 
 

30/71 
 

9/43 
 

13/20 
 

TOTAL 
 

38/127 
 

64/141 
 

27/117 
 

19/29 
 

Tabla nº 58 Errores de transferencia por actividad y por categoría gramatical I 
 
 
 
 

 
Actividad 

 
Verbos 

 
Preposiciones 
 

Oraciones 
Subordinadas 

 
Conjunciones 

TOTAL 
DE 

ERRORES 

 
EE.1 

 
26/89 

 
70/87 

 
1/6 

 
2/12 

 
136/285 

 
EE.2 

 
0/43 

 
24/30 

 
1/1 

 
0/4 

 
40/110 

 
EO.1 

 
19/95 

 
74/85 

 
3/4 

 
3/11 

 
131/281 

 
EO.2 

 
54/224 

 
120/147 

 
2/2 

 
1/6 

 
241/584 

 
TOTAL 

 
99/451 

 
288/349 

 
7/13 

 
6/33 

 
548/1260 

 
Tabla nº 59 Errores de transferencia por actividad y por categoría gramatical II 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 
 Teniendo en cuenta la proximidad lingüística entre el francés y el español y no 

olvidando el estadio avanzado en el que se encuentran los aprendices que forman parte 

de nuestro estudio, podemos decir que gran parte de los errores cometidos sufren una 

tendencia a permanecer y a fosilizarse.  

Este estudio ha puesto de relieve cuáles son los errores transitorios más 

frecuentes que cometen los aprendientes francófonos y cuáles de ellos son los errores 

fosilizables que necesitarán de acciones de gran especificidad para que puedan en un 

futuro ser solventados. 

Los errores, como hemos podido comprobar al final, permanecen y se repiten de 

manera constante y reiterada. Son los tiempos verbales en pasado, el uso del artículo, las 

preposiciones y los verbos copulativos los que más frecuencias de fallo presentan.  

Estos errores mencionados, muy probablemente, pueden resultar difícilmente 

eliminables debido en gran medida a que no distorsionan en exceso la comunicación y 

también por el estadio de aprendizaje en el que se encuentran los aprendientes: el nivel 

C1.  

La falta de avance y el proceso de fosilización en este nivel puede ser generada 

por la falta de interés y motivación, cuando tienen la consideración de que el nivel en el 

que se encuentran es suficiente para conseguir comunicarse de manera efectiva. A 

veces, tienden a pensar que no es necesario aprender más.  

En la población francófona, en la que se centra nuestro estudio, los errores 

fosilizables pueden ser predecidos. En nuestro caso no podemos hablar de fosilización, 

puesto que tenemos la certeza de que el proceso aún en estado muy avanzado no se ha 

terminado por completo. 

No debemos olvidar que en el estadio avanzado los aprendientes ponen en 

funcionamiento estrategias de aprendizaje que se asemejan a las empleadas por los 

nativos, pero es aquí también donde se perciben con más claridad las fosilizaciones que 

generalmente son fruto de interferencias que oponen una fuerte resistencia a 

desaparecer, y que hacen acto de presencia en aquellos momentos en los que el control 

sobre la lengua es mucho más bajo, ya sea porque los informantes se encuentran en un 

ambiente muy relajado, como es el caso para la actividad de EE.1 y EE.2 o bien por 
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encontrarse en una situación en la que se pueden sentir más constreñidos, por ejemplo 

en el caso de la actividad de EE.2. 

Cabe señalar que en las actividades de EO los informantes tienden de forma 

sistemática a hipercorregirse y también utilizan la estrategia consistente en evitar 

estructuras o elementos problemáticos mediante la estrategia de inhibición para no 

cometer el error. Es en la actividad de EE.1 donde los informantes arriesgan más en los 

recursos y en los usos de la lengua.  

Podemos citar a Fernández (1997): “el aumento de errores en números 

absolutos, en un determinado momento, no es signo de regresión sino de progreso, pues 

ello implica en el que se ha iniciado un proceso más creativo, en el que se ensaya y se 

arriesga más en la nueva lengua”. Teniendo en cuenta lo mencionado por Fernández el 

error es un proceso imprescindible y presente a lo largo de todos los estadios de     

aprendizaje. 

Se ha tenido en cuenta la frecuencia de aparición del mismo error, aunque en 

este caso no hemos tenido en cuenta el número de aprendices que lo producen, ya que 

nuestra investigación se ha centrado en las frecuencias de error y no se ha considerado 

al aprendiz que comete el error. Nuestra investigación aporta una jerarquía de errores 

que se sintetizan en los gráficos y cuadros presentados a lo largo del trabajo.  

A partir de los datos obtenidos se pueden comenzar a preparar las acciones 

didácticas y elaborar el material pertinente para resolver las dudas y dificultades reales 

de los aprendices. 
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7. CONCLUSIONES 
 
	  
	  
	  
	   El propósito que originó este trabajo de investigación no fue otro que el de 

indagar en el proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera de los 

aprendices franceses. 

Una de las principales preguntas que nos planteábamos antes de iniciar esta 

investigación era qué estructuras gramaticales presentaban mayores dificultades a 

nuestros discentes una vez que habían llegado a alcanzar un nivel de español avanzado 

y habiendo superado todos los niveles iniciales e intermedios en los que deberían haber 

adquirido todas las bases gramaticales imprescindibles para dominar la lengua española 

y para no cometer errores.  

Para poder dar respuesta a esta pregunta formulada en la fase previa de la 

investigación hemos estudiado la IL de los aprendices franceses de nivel C1. Este 

acercamiento a la IL se ha llevado a cabo a través del análisis de los errores 

gramaticales cometidos en producciones orales y escritas. Este análisis nos ha permitido 

alcanzar el objetivo propuesto inicialmente que no era otro que el de conocer mejor la 

competencia transitoria de los aprendices franceses.  

 La búsqueda sistemática de los errores gramaticales, su análisis y la necesidad 

de saber cuáles son las causas que los han originado nos han proporcionado unas 

constantes que ponen de manifiesto como se realiza el proceso de aprendizaje y cuáles 

son las estrategias que ponen en marcha los aprendices franceses a la hora de producir 

en español. De esta manera se abre un camino con el que se verá favorecido este 

proceso de forma más segura. 

 Nuestro corpus de errores está compuesto de producciones escritas y orales lo 

que le hace poseedor de una doble riqueza y variedad, ofreciendo de esa manera un 

material de gran valor para este tipo de descripciones.  

Contamos, por un lado, con un análisis de errores, del que deducimos cuáles son 

los problemas más relevantes en cada tarea y por otro, con una descripción lingüística 

del total de las producciones que servirá de apoyo y contraste en el análisis de los 

errores. Esta doble vertiente confiere a la investigación un gran interés. 

En un futuro se podrían describir otro tipo de errores, tomando como base el 

mismo corpus y analizando los errores léxicos, ortográficos o discursivos cometidos, o 
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bien se podría realizar algún estudio pragmático sobre turnos de apoyo o sobre silencios 

conversacionales. 

Somos conscientes de ciertas limitaciones que presenta nuestro estudio. Una de 

las limitaciones principales es la falta de validez externa de la investigación, debido al 

muestreo no-probabilístico llevado a cabo y a la imposibilidad de generalización de los 

datos obtenidos en el proceso de investigación. Esta carencia es suplida por la gran 

validez ecológica que posee nuestro estudio. 

Otra limitación destacable podrían ser las tareas que los aprendientes tenían que 

realizar para las pruebas de expresión escrita. Estas dos tareas centrales deberían haber 

sido precedidas por algunas pruebas sobre puntos gramaticales, del tipo test de lagunas 

o blancos, con el objetivo principal de poder controlar aspectos que de alguna manera 

podrían haberse visto eludidos en las dos composiciones de estilo libre, y por otro tener 

la posibilidad de contrastar los resultados obtenidos en una prueba orientada al 

significado con otras dos orientadas a la forma. De esta forma, se podrían haber 

controlado ciertos aspectos gramaticales problemáticos para los aprendientes: los 

artículos, la formación del género y números, los pronombres, los tiempos verbales, las 

preposiciones y conjunciones y la distinción «ser vs. estar». 

Sin duda alguna, otra limitación que queda patente en la investigación es el 

número de informantes que constituye nuestro objeto de estudio. Sería interesante en un 

futuro mostrar como funcionan las hipótesis presentadas en la metodología de 

investigación, pero esta vez con una cantidad mayor de informantes o incluso en otro 

nivel de competencia lingüística. 

El punto culminante en este estudio de investigación hubiera sido extraer y 

presentar las implicaciones didácticas de este trabajo. Queda pendiente esta parte para 

una futura investigación.   

Para concluir podemos señalar que este estudio descriptivo-exploratorio abre 

nuevos horizontes y deja abierta una puerta para continuar trabajando en la misma 

dirección y para realizar otros estudios afines y complementarios sobre la IL de los 

aprendientes francófonos de ELE con la finalidad de que éstos puedan servir de ayuda a 

los docentes de español que trabajan en un contexto francófono. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1. CUESTIONARIO: PERFIL DEL INFORMANTE 
 
 

 
DATOS DEL INFORMANTE 

 
  
1. LENGUA MATERNA: 
 
 
 2. AÑOS DE ESTUDIO DE ESPAÑOL:  
 
 
 3. EDAD: o -20 años     o   20-35 años     o 35- 50 años     o  50 - + 65 años 
 
 
 4. SEXO:   o  F        o M 
 
 
 5. PROFESIÓN: 
 
 
 6. LENGUAS EXTRANJERAS QUE HABLA: 
 
 
 o Inglés  o Francés  o  Alemán  o  Italiano  o   Árabe  o  Otras lenguas   o Ninguna 
 
 
 7. NIVEL DE LENGUAS EXTRANJERAS: 
 
 
 Inglés: o  A1       o  A2     o  B1       o  B2       o C1       o  C2  
 Francés:   o  A1       o  A2     o  B1       o  B2       o C1       o  C2  
 Italiano:  o  A1       o  A2     o  B1       o  B2       o C1       o  C2  
 Alemán:   o  A1       o  A2     o  B1       o  B2       o C1       o  C2  
 Árabe:  o  A1       o  A2     o  B1       o  B2       o C1       o  C2  
 Otras lenguas:______     o  A1     o  A2       o  B1       o  B2      o C1     o  C2  
 
 
 8. CONTEXTOS EN LOS QUE UTILIZA LA LENGUA ESPAÑOLA: 
 
 
 o En familia o En el trabajo o En clase de español    o  De viaje en un país hispanohablante 
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ANEXO 2. CONSIGNAS PARA REALIZAR LAS  
ACTIVIDADES DE EE 

	  
	  
	  
         Los informantes recibieron antes de realizar las actividades escritas  y orales las 

consignas que presentamos a continuación.  

         En estas consignas se les explica con detalle en qué consiste la actividad y cómo 

deben llevarla a cabo. 

 
1ª ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 
PRESENTACIÓN DE UN CORTOMETRAJE CON SONIDO 

 
 

Lee las siguientes consignas antes de realizar la actividad: 
 

 
1. Vas a visionar un cortometraje. Toma notas durante el visionado. 
 
 
2. Después del primer visionado, si lo consideras necesario, puedes volver a ver el 
cortometraje una segunda vez. 
 
 
3. A partir de este momento tienes que escribir una expresión escrita en la que presentes 
el cortometraje: historia, personajes, acción… todo lo que consideres necesario para la 
presentación del corto. Tienes 20 minutos para prepararla. 
 

Puedes utilizar el diccionario para buscar el vocabulario que necesites. 
 
 
4. La extensión mínima de la expresión escrita debe ser una página por las dos caras. 
Podéis escribir dos páginas si lo consideráis necesario. 
 
 

Prohibido utilizar una gramática o los apuntes de clase. 
 
 

El cortometraje empieza… SILENCIO… 
 

¡ÁNIMO! 
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2ª ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 

UNA EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO 
 
 

 
Lee las siguientes consignas antes de realizar la actividad: 

 
 
1. ¿Has vivido alguna vez fuera de tu país? Piensa en tu última estancia en el extranjero.  
 
 
2. ¿Cuándo viajaste?, ¿cuánto tiempo duro tu estancia?, ¿cómo te sentiste en el 
extranjero?, ¿cuál fue el motivo de tu estancia? 
 
 
3. Dispones de 20 minutos para escribir un texto de unas 20-25 líneas en las que 
expliques tu experiencia en el extranjero. 

 
 

 
 

Prohibido utilizar una gramática o los apuntes de clase. 
 
 

El viaje empieza…  
 
 

 
¡ÁNIMO! 
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ANEXO 3. CONSIGNAS PARA REALIZAR LAS  
ACTIVIDADES  DE EO 

 
 

 
1ª ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ORAL 

 
 

PRESENTACIÓN DE UN CORTOMETRAJE SIN SONIDO 
 

 
 
Lee las siguientes consignas: 

 
 

 
1. Vas a visionar un cortometraje mudo (quizás aparezcan algunas palabras a lo largo 
del cortometraje). Puedes ir tomando notas durante el visionado. 
 
 
 
2. Después del primer visionado, si lo consideras necesario, puedes volver a ver el 
cortometraje una segunda vez. 
 
 
 
3. Dispones de 20 minutos para preparar una presentación del cortometraje a tus 
compañeros. Puedes utilizar el diccionario para buscar el vocabulario que necesites. 
 
 
 
4. La presentación debe tener una duración aproximada de unos 10 ó 15 minutos. 
 
 
 
 
 

El cortometraje empieza… SILENCIO… 
 

 
 

¡ÁNIMO! 
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2ª ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ORAL 
	  
	  
	  

CONVERSACIÓN LIBRE 
 
 
 
 

Lee las siguientes consignas antes de comenzar la conversación: 
 
 
1. Vas a pensar en el último viaje que has realizado. 
 
 
2. Intenta recordar todos los detalles de ese viaje: fechas, días, medio de transporte, 
compañía, alojamiento, visitas, encuentros, comidas, compras, anécdotas, temperatura 
etc. Todo lo que consideres necesario y que esté relacionado con tu viaje.  
 
 
3. Has quedado con unos amigos para hablar de vuestros respectivos viajes. Vas a 
mantener una conversación con ellos. En esta conversación cada uno va a contar su 
viaje. 
 
 
4. Podéis hacer preguntas, interrumpir o pedir más información de algún aspecto 
determinado del viaje. Lo importante es no convertir la conversación en un monólogo. 
 
 
5. La conversación es totalmente libre. La duración aproximada de la conversación será 
de unos 20 -25 minutos. 
 
 
 
 
 

Empieza el viaje… ¡BUEN VIAJE!... 
 
 

¡ÁNIMO! 
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ANEXO 4. GRÁFICOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL ERROR POR DESTREZA LINGÜÍSTICA 

 

 

  
                           Figura nº 1                                                                                Figura nº 2 

 

 

  
              Figura nº 3                                                                              Figura nº 4  

 

 

  
                            Figura nº 5                                                                               Figura nº 6 
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                                  Figura nº 7                                                                            Figura nº 8 

 

 

 

  

                               Figura nº 9                                                                               Figura nº 10 

 

 

 

  
                           Figura nº 11                                                                           Figura nº 12 
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                                  Figura nº 13                                                                              Figura nº 14 

 

 

 

 

  
                                   Figura nº 15                                                                             Figura nº 16 

 

 

  
                          Figura nº 17                                                                             Figura nº 18 
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                         Figura nº 19                                                                            Figura n 20 

 

 

 

  
                         Figura nº 21                                                                             Figura nº 22 

 

 

 

 

 

  
                            Figura nº 23                                                                            Figura nº 24 
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                          Figura nº 25                                                                            Figura nº 26 

 

 

 

 

  
                           Figuran nº 27                                                                              Figura nº 28  

 

 

 

 

  
                            Figura nº 29                                                                           Figura nº 30 
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                           Figura nº  31                                                                            Figura nº 32 
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ANEXO 5. MARCAS Y ETIQUETAS COMUNES DE PRESEEA 
 
 
 

El sistema de transcripción ortográfica enriquecida para archivos sonoros que 

presentamos coincide en general con el propuesto por el Proyecto para el Estudio 

Sociolingüístico del Español de España y de América (PRESEEA). 

 
ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN  
¡! Enunciados exclamativos 
¿? Enunciados interrogativos 
/ Pausa mínima 
// Pausa 
: Tras código de hablante (I: E: A1: ) 
Mayúsculas Inicial de nombres propios y siglas 
Elementos cuasi-léxicos funcionales Interjecciones; apoyos. 

Escritura ortográfica (ah,ay,aha,mmm,eeh,pff, bah) 
Onomatopeyas Escritura ortográfica (zas, bum, plas) 
	  
ETIQUETADO DE RUIDOS  
<ruido = “  “/> Ruido, con especificación de tipo (p.e. <ruido = 

“chasquido boca”/>) I 
<ruido_fondo>  </ruido_fondo> Ruido continuo de fondo AD 
<risas = “  “/> Risas, con especificación de emisor/es (p.e. <risas 

= “E”/>, <risas= “todos”/>) I 
<entre_risas> </entre_risas> Risas simultáneas con el habla AD 
<registro_defectuoso> 
</registro_defectuoso> 

Fragmento de la grabación  de mala calidad AD 

<interrupción_de_grabación/> Interrupción  de la grabación I 
	  
ETIQUETADO FÓNICO  
<énfasis> </énfasis> Fragmento con pronunciación claramente enfática 

AD 
<alargamiento/> Alargamiento de sonido D (sin espacios) 
<silencio/> Silencio de un segundo o más I 
<palabra_cortada/> Palabra cortada D 
<vacilación/> Vacilación; titubeo breve I 
<sic> </sic> No es descuido de transcripción AD 
<ininteligible/> Fragmento ininteligible I 
	  
ETIQUETADO LÉXICO  
<término> </término> Lexía claramente usada como uso especializado 

AD 
<extranjero> </extranjero> Extranjerismo (excepto usos de la L2 del hablante ) 

AD 
<siglas = [ ]> </siglas> Siglas; incluye pronunciación AD 
	  
ETIQUETADO DE DINÁMICA DISCURSIVA  
<cita> </cita> Cita, estilo directo AD 
<simultáneo> </simultáneo> Solapamiento (traslape). También se usa en turnos 

de apoyo, si fuera necesario AD 
	  
ETIQUETADO DE LENGUA  
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<lengua = “  “> </lengua> Cambio de lengua (léxico, oracional, …), 
especialmente L2 del hablante, con indicación 
desarrollada de lengua (p.e. <lengua = “gallego”> 
</lengua> AD 

	  
ETIQUETADO DE TRANSCRIPCIÓN  
<transcripción_dudosa> 
</transcripción_dudosa> 

Transcripción dudosa para transcriptor y revisores 
AD 

<tiempo = “  “/> Anotación de minuto y segundo de grabación. (p.e. 
<tiempo = “02:45”/>) I 

<observación_complementaria = “  “/> Observación complementaria I 
 
 
 

Comentarios complementarios 
 
 

- Los dos puntos (:) se utilizan para marcar inicio de turno, tras el código del hablante. 

- Las mayúsculas solamente se utilizan en la inicial de nombres propios y en las siglas. 

- La pausa mínima en ocasiones es casi imperceptible; puede representar una pausa que 

coincida con una frontera de entonación. El silencio es claramente perceptible 

(generalmente más de un segundo). La pausa es intermedia entre los anteriores. 

- No se utiliza punto al final de turno. La ausencia de punto equivale a abandono o 

suspensión, sin especificar si ha sido voluntario o involuntario. Si el final de un turno 

resulta de una interrupción por parte del interlocutor y se corta una palabra, se marca 

‹palabra_cortada/› sin embargo no se marca nada si corta una oración. 

- Las pausas entre los turnos se marcan al final del turno, no al inicio del siguiente. 

- Los elementos cuasi-léxicos o paralingüísticos se representan en ortografía ordinario 

de acuerdo con las convenciones más habituales, cuando existan (uhum, ah, eeh, bah). 

Los ejemplos del cuadro no constituyen una lista cerrada. 

- La etiqueta ‹vacilación/› se usa para marcar pequeños titubeos que no constituyen 

palabras. 

- La etiqueta ‹sic/› no marca usos erróneos o vulgarismos, ni llama la atención sobre 

formas especiales; solamente se usa cuando la transcripción pudiera interpretarse como 

error del transcriptor. 

- La etiqueta ‹término› se aplica exclusivamente cuando el hablante haga uso de un 

tecnicismo, claramente especificado. 

- La etiqueta ‹cita› se cita tanto para las citas textuales como para el estilo directo, usos 

que en la ortografía convencional se marcarían mediante comillas. 
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- El solapamiento o traslape de turnos (‹simultáneo›) se marca cuando comienza y 

cuando termina en el discurso del hablante y también se marca cuando comienza y 

cuando termina en el discurso del interlocutor. 

- La etiqueta ‹tiempo = " "/› se inserta siempre a comienzo de turno, en lugares 

correspondientes a intervalos de dos minutos aproximadamente o cuando se inicia una 

fase diferenciada en el desarrollo de la entrevista. 

- La etiqueta de ‹observación_complementaria = " "/› puede incluir información no 

prevista en la relación mínima de etiquetas. 
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