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1. Introducción 

El aula como espacio en el que se encuentran alumnos y docentes es el lugar idóneo 

para observar, analizar y reflexionar sobre  el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

contexto formal. Hablamos en nuestro caso particular del aprendizaje de español por 

parte de hablantes de portugués en un contexto universitario.  

Como es sabido, puede presentarse la posibilidad de que como docentes comencemos 

con un grupo nuevo de estudiantes, o bien, continuemos con grupos ya conocidos. En 

ambos casos, querremos como profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras que 

nuestros alumnos aprendan y mejoren día a día su español. Desearemos, además, que 

sean capaces de reflexionar sobre lo que significa aprender y que sean conscientes de 

los estadios que pueden aparecer a la hora de aprender una segunda lengua o una lengua 

extranjera. Como participantes de este complejo proceso, estará en nuestras manos 

proporcionar una serie de actividades significativas que les ayuden a conseguirlo. 

 

2. Objetivos 

El objetivo de este artículo parte del tratamiento del error en el aula, de sus 

consideraciones teóricas de los estudios más actuales y de su ejecución práctica en el 

aula. La idea de recoger algunas propuestas para la elaboración de un taller para el IV 

Congreso de la Enseñanza de Español en Portugal, celebrado en Évora, parte de 

conversaciones entre las autoras de sus prácticas en el aula y de la consecuente 

coincidencia en cuanto a lo beneficioso de darle protagonismo al tratamiento del error 

en el aula, de considerar el error como algo positivo y fundamental en el proceso de 

aprendizaje de una lengua. Así, podemos destacar dos puntos importantes que se 

desarrollarán a lo largo del artículo: 
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a) comprender que el error es necesario e inevitable. El error es una fuente 

importantísima de información para el alumno y para el docente, como si de un 

medicamento se tratase; 

 

b) compartir algunas de las actividades que nos funcionan en clase y mostrar la 

repercusión que el tratamiento de error en clase puede tener, dando protagonismo al 

concepto y al significado del mismo. Por lo tanto, no tratarlo solamente cuando 

corregimos un texto, un examen o una exposición, sino a lo largo del curso. 

Hablamos sin duda de una práctica fundamentada en la extensa bibliografía que hay 

sobre el tema y que, en los últimos años, ha ido ganando terreno a la hora de tratar la 

enseñanza de segundas lenguas, al observar lo beneficioso de estudiar los errores que se 

repiten a lo largo del aprendizaje por parte de los estudiantes, lo cual, tal como 

mencionábamos más arriba, nos ofrece pistas de cómo enfocar mejor nuestras 

estrategias de enseñanza. 

 

Esta visión positiva del error se relaciona con el cambio de postura de los participantes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que, creemos  beneficioso ofrecer a 

nuestros alumnos la posibilidad – entre otras- de aprender a través de la corrección de 

sus propios errores y la de sus compañeros, dejando de lado la postura tradicional del 

docente que todo lo sabe.  

 

3. Contexto, reflexión y algunas consideraciones teóricas 

En primer lugar, nos gustaría resaltar la importancia de entender que nuestro campo de 

acción es eminentemente formal y que nuestra intención con la presentación de algunas 

ideas prácticas en relación al tratamiento del error  es la de, además de reflexionar sobre 

el propio concepto,  mejorar la producción oral y escrita por parte de nuestros alumnos, 

teniendo en cuenta su nivel de dominio del español en este caso. Así y estando de 

acuerdo con el hecho de que una lengua nos sirve para comunicar, por un lado,  y 

teniendo en cuenta el contexto en el que procedemos, por otro, buscamos mejorar 

aspectos relacionados con la producción oral y escrita, intentando que a través de las 

actividades presentadas, nuestros alumnos mejoren la forma, reflexionen sobre sus 

errores y tengan más estrategias para trabajar con las dificultades que puedan aparecer 

en cada nivel. 



 269

Así,  tal y como afirma G. Vázquez (1999: 25- 26)  

“en la actualidad se revaloriza el concepto de error para definirlo como signo 

de progreso sin el cual el aprendizaje no es posible. Aprender no consiste en 

crear hábitos, sino en formular hipótesis que se comprueban y se confirman o 

no se confirman. Si no se confirman, se reformulan. En otras palabras: se 

corrigen los errores que imposibilitan la comunicación. Sin embargo, es 

importante notar que la afirmación anterior debe relativizarse dentro del 

marco de aprendizaje formal, donde la producción y la ejercitación se 

evalúan teniendo en cuenta los conceptos de fluidez y precisión gramatical 

(…)” 

 

Un primer paso importante será, por lo tanto, evaluar nuestras creencias y las de 

nuestros alumnos sobre el error en el aula de español como LE. Queremos que nuestros 

alumnos se comuniquen, que sean capaces -según su nivel- de comunicarse en 

diferentes situaciones de habla, pero… ¿no deseamos también buscar técnicas para 

evitar las fosilizaciones?, ¿no queremos que su producción oral y escrita mejore cada 

vez más y podamos ofrecer a nuestros alumnos estrategias que les ayuden a la hora de 

escribir y hablar en español? ¿Quién no ha tenido alumnos que han preguntado cómo 

pueden mejorar para no volver a cometer los mismos errores? ¿Sabemos qué es un error 

y qué hacer con él? ¿Lo saben nuestros alumnos? 

 

Un punto de partida para contestar y otras preguntas puede ser la realización de un 

cuestionario, para reflexionar sobre nuestras creencias sobre el error y su tratamiento en 

nuestra propia experiencia personal. Como ejemplo puede utilizarse el usado por G. 

Vázquez en su libro ¿Errores? ¡Sin falta! (Adaptado de G. Vázquez, 1999:73- 74) o el 

de Giovannini et al. (1996) Profesor en acción 1 y 2. También el propio docente puede 

en un momento dado crear su propio cuestionario basándose en su experiencia o en el 

grupo de aprendizaje, incluyendo preguntas como ¿qué es para ti un error?, ¿por qué 

crees que se producen los errores?, ¿son todos los errores iguales?, ¿por qué y para qué 

corriges?, ¿qué corriges normalmente?, etc. Estos cuestionarios de autoevaluación para 

el profesor y el alumno ponen de relieve la necesidad de darnos cuenta de que el 

tratamiento del error, nuestras consideraciones acerca del mismo y su evaluación son 

muy importantes y de que el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo pasa por 

tratar estos aspectos en el aula. Entre otras cosas, nos ayudará a conocernos mejor y a 
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desechar viejas creencias sobre el proceso, mejorando así la motivación y la calidad de 

la enseñanza.  

 

Una vez apuntada la necesidad de reflexionar sobre el error y su tratamiento, creemos 

que es necesario saber diferenciar los errores y las faltas. Así, y siguiendo a S. Pit 

Corder (1967) en su artículo “The significance of learner´s errors” el error es una 

desviación que aparece en la lengua del aprendiente de L2  o LE como consecuencia del 

desconocimiento de la regla correcta (error sistemático), mientras que el término falta o 

equivocación lo reserva para hacer referencia a los errores esporádicos que el 

aprendiente comete por lapsos, fallos, dejación o descuidos (error de producción). Un 

alumno, o un hablante nativo, hace una falta cuando dice algo incorrectamente pero es 

capaz de corregirlo él mismo. En cambio, un error no puede autocorregirse, 

simplemente porque el alumno no conoce la forma pues ésta no forma parte de la 

Interlengua actual del alumno. Por lo tanto,  la falta o el error nos ayudarán tanto a 

docente como a alumno, para saber en qué momento del aprendizaje nos encontramos. 

Normalmente, se utiliza el concepto de error para ambos casos, pero deberíamos 

explicar a nuestros alumnos la diferencia entre error y falta. 

 

Mostramos a continuación un resumen de los diferentes tratamientos en cuanto a causa 

y posible evaluación que se le ha dado al error, dependiendo de la época y de la 

metodología: 
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ENFOQUE METODOLOGÍA CAUSA DEL ERROR EVALUACIÓN 

Algunos estudios 

específicos sobre el 

error 

 

 
Metodología 
tradicional 

Estudio insuficiente 
Corrección 

sancionadora 

 
 

desde finales 

s. XIX en 

adelante 

Método directo 

Interferencia. 

Correspondencias 

incorrectas entre palabra y 

objeto. Utilización de L1. 

Corrección 

sancionadora 
 

Años 50 y 60 

Metodología 

audio-oral y audio-

visual 

No adquisición de 

automatismos 

Corrección 

sancionadora 
 

Años 50 y 

siguientes 

 
Análisis contrastivo Transferencia de L1 a L2 

Corrección 
sancionadora 

 

Años 60 y 70 

Metodología 
estructuro global 

audio- visual. 
Enfoque situacional 

La mala enseñanza por falta 
de una secuenciación 

adecuada 

Corrección 
sancionadora 

1967. S. P. 
CORDER: concepto 

de Interlengua 

Años 1975- 

80 Niveles 

Umbral 

Enfoque nocio- 

funcional 

La mala enseñanza por no 

tener en cuenta la 

motivación y las 

“necesidades” 

 Falta de “autenticidad” de 

las situaciones 

comunicativas. 

¿Corregir todos los 

errores? ¿Solo los 

que impidan la 

comunicación? 

¿Corrección 

sancionadora? 

1976. A LAMY: 

 les erreus des 

apprendants 

Años 80 

Approaches 
communicatives. 
Communicative 

Approach 

 
Input Insuficiente. 

Interlengua 

Corrección de 
estructuras. 

Valoración de la 
creatividad 

1977. R. 
PORQUIER: 

Systéme 
Intermédiaire 

Años 90 

Enfoque 

psicopragmático: 

dimensión 

cognitiva del 

enfoque 

comunicativo. 

Manifestación de la 

Interlengua 

La corrección  

como diagnóstico. 

Autocorrección. 

Reflexión. 

Autonomización 
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Tabla 1: Causa y valor del error. Adaptado de (M.L. Villanueva, I. Navarro eds., 1997:174) 

 

Además, los estudios más recientes, diferencian los distintos tipos de errores, según  

diferentes criterios. Así, por ejemplo, S. Fernández (1997) hablará de diferentes errores 

según: 

 la descripción lingüística: errores de fonología, léxico, morfosintaxis, discurso; 

 la descripción de estrategias: errores de omisión, adición, falsa elección, falsa 

colocación; 

 el criterio pedagógico: errores colectivos, individuales, transitorios, fosilizables, 

fosilizados, inducidos por la metodología; 

 el criterio comparativo: errores evolutivos, interlinguales, ambiguos. 

 

Existen más clasificaciones como la de G. Vázquez, hemos incluido sólo una  modo de 

ejemplo. Si bien, diremos que todas ellas coinciden en el hecho de que existe una 

clasificación de errores, a pesar de utilizar distintos aspectos terminológicos. 

 

I. Penadés (2003), por su parte, indica que los errores se pueden clasificar por 

subsistemas lingüísticos: el fonológico, el léxico, el morfosintáctico y el discursivo, y 

por las categorías lingüísticas a las que afectan los errores. A partir de ahí, surgirá la 

siguiente tipología de errores: 

 léxicos 

 gramaticales 

 discursivos 

 gráficos 

Con todo esto, vemos que tanto profesor como alumno tendrán que prestar atención al 

origen del error y buscar estrategias diferentes para cada uno de ellos teniendo en cuenta 

que lo importante es darse cuenta de que del error también se aprende y que tenemos 

que conseguir que nuestros alumnos se enfrenten al error sin traumas ni complejos.  

 

4. Actividades prácticas 

Teniendo en cuenta todo esto, se presentan a continuación diferentes técnicas de 

corrección en las que el alumno es la parte central del proceso de aprendizaje y que, en 
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la práctica real, han funcionado de manera positiva. Debemos recordar que estas son 

prácticas habituales en las clases de las autoras, tal como se ha mencionado 

anteriormente. Se presentan, en primer lugar las técnicas para la expresión escrita y, a 

continuación, las técnicas para la expresión oral.   

 

4.1. Expresión escrita: 

a) Corrección del profesor únicamente: se trata de la corrección tradicional, la 

corrección que hace el profesor, que consideramos que no debe ser la más usada, por ser 

la que menos resultados positivos nos da.  

 

 
Imagen 1 – redacción de un alumno con su corrección 

 

b) Corrección del profesor con anotaciones en los errores más frecuentes o que los 

alumnos cometen varias veces: se trata de la corrección del profesor pero con 

anotaciones por extenso para los errores que se cometen con mayor asiduidad, 

acompañadas de la forma correcta.  
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Imagen 2 – Redacción de una alumna con su corrección con explicaciones 

 

c) Texto para corregir: se trata de un texto con errores para que los propios alumnos 

corrijan. En este ejemplo, se les pide que corrijan la puntuación, la gramática y el 

vocabulario. 

 
Imagen 3 – Texto con errores para corregir 

 

d) Lista de los errores más comunes realizados por el grupo que pueden corregir 

individualmente o en parejas, para después poner en común las ideas y reflexionar sobre 
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ello: se trata de recopilar los errores más habituales del grupo, que correspondan a su 

nivel. Nos servirá para identificar cuáles pueden ser las dificultades que se presentan en 

ese nivel. 

 

 
Imagen 4 – Lista de errores de los propios alumnos para que los corrijan ellos mismos 

 

e) Utilizar un sistema de signos de corrección: se trata de una técnica que podemos 

utilizar con nuestros alumnos desde el principio, a pesar de que, a primera vista puede 

parecer algo complejo. Poco a poco los alumnos se van adaptando a esa forma de 

trabajo y se obtienen buenos resultados, mejores, diríamos nosotras, que dando 

simplemente la solución, sin activar los conocimientos del alumno. 

 

El profesor puede proponer su plantilla y los alumnos la aceptan, o bien, pueden hacer 

una entre todos de manera que los alumnos ven que su opinión también vale, lo que 

ayuda a una mejor relación entre profesor y alumno. 
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Imagen 5 - Redacción corregida con símbolos 

 

f) Corrección por parte de otro estudiante: se trata de la corrección del texto del 

estudiante A por parte del estudiante B, utilizando el sistema de signos del que hemos 

hablado en el punto anterior (o no). 

 

De esta manera, ambos pueden poner a prueba sus conocimientos, puesto que el 

estudiante B debe corregir los errores del estudiante A y el estudiante A tiene que 

decidir si acepta las correcciones por el estudiante B. Es esta una actividad que permite 

al alumno ver que todos cometen errores, por lo que disminuye esa ansiedad que 

provoca el miedo a equivocarse y, más allá, facilita un aprendizaje cooperativo. 
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Imagen 6 – Redacción y corrección 

 

e) Propuestas para reflexionar sobre el error: Se trata de un texto escrito por una alumna 

cuya lengua materna es el inglés. En esta actividad los alumnos en grupo, deben intentar 

obtener conclusiones acerca del posible nivel de la estudiante, qué tipos de error 

comete, cuál pueden ser las causas y cómo corregirían el texto.   

 
Imagen 7 – Redacción de un alumno 

f) Confeccionar con la ayuda del profesor y de los compañeros una lista con los errores 

más frecuentes propios de su nivel a los que tendrá que prestar mayor atención: es una 

lista en la que se van incluyendo poco a poco los errores que se cometen con mayor 



 278

asiduidad y que servirá como plantilla para que ellos sean capaces de autocorregirse. 

Esta plantilla se puede utilizar para repasar los textos de producción escrita antes de 

entregárselos al profesor. 

 

 
Imagen 8 – Listado de errores 

 

Expresión oral: 

a) Resaltar el error utilizando una entonación ascendente: podemos corregir de diferente 

manera a nuestros alumnos cuando hablan. Deberemos tener en cuenta qué tipo de 

exposición están realizando y, de alguna manera, evitar la corrección directa por parte 

del profesor diciendo la forma correcta. Para ello, podemos resaltar la entonación o 

incluso utilizar gestos cuando se comete el error.   
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Imagen 9 

 

b) Utilizar pistas gramaticales: podemos decirle a nuestros alumnos el tipo de error que 

están cometiendo, en vez de decirles la forma correcta directamente. Para ello, podemos 

decir, por ejemplo, la categoría gramatical, podemos utilizar los dedos de la mano para 

indicar dónde está el error o podemos utilizar tarjetas de colores en la que cada color 

represente el tipo de error. Por ejemplo, el rojo puede corresponder a las preposiciones, 

el azul a los artículos, etc. 

 

 
Imagen 10 – tarjetas de colores 

 

c) Utilizar tablas elaboradas por el profesor para que los compañeros evalúen la 

expresión oral: los propios compañeros pueden evaluar la expresión oral de otros 

alumnos a través de plantillas que se pueden adaptar a las necesidades de la actividad. 

Se pueden evaluar aspectos formales como la entonación, la gramática o el vocabulario, 

u otros aspectos como el lenguaje corporal, los gestos, la interacción con el público, la 

mirada, etc. 

¿Cómo? 
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Imagen – tabla de evaluación (autoevaluación, co-evaluación y evaluación a otros) 

 

Vemos así que, con diferentes técnicas, podemos variar la manera de corregir las 

producciones oral y escrita de los alumnos, reflexionando y evaluando el papel del error 

en el proceso de aprendizaje de una L2 o una LE. De esta manera, cerramos este artículo 

destacando la idea de que el error forma parte del proceso de aprendizaje y de que 

podemos utilizarlo para mejorar el nivel de nuestros alumnos, sea con estas actividades 

que nosotras hemos propuesto como con otras muchas que otros colegas puedan utilizar. 

Nuestro propósito aquí ha sido, simplemente, el de compartir algunas ideas sin ninguna 

intención académica que no fuera la de intentar mejorar nuestra labor como docentes.  
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