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Introducción: 

 

El contacto entre lenguas es un fenómeno universal, algo que está presente en nuestro 

día a día pero que cobra importancia tras cinco años de estudios filológicos. Con la 

realización de este máster he tenido la oportunidad de aprovechar  una situación real de 

aula que  aunaba español e inglés, hecho que he decidido observar y analizar para 

después obtener unas conclusiones generales que quedarán expuestas en este trabajo.  

Por ello, el título del mismo es: “Interferencias lingüísticas entre el español y el inglés 

desde una perspectiva práctica” ya que he realizado un trabajo de investigación sobre  

las interferencias que se han producido en un periodo de dos meses en un aula de 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria de un Instituto Concertado perteneciente a la ciudad 

de Valladolid durante el curso académico 2012-2013. 

Objetivo del trabajo: 

 

El objetivo de trabajo es determinar si la lengua materna (L1) de los estudiantes - el 

español en este caso -, influye o interfiere en la adquisición de su segunda lengua (L2), 

que es el inglés, y de qué manera.   

Mi interés en conocer estas interferencias radica en que me posibiliten saber por qué se 

producen y cuáles de ellas son más frecuentes, para así poder implementar nuevas 

estrategias metodológicas que permitan al docente utilizar dicho conocimiento para el 

beneficio pedagógico. 

No es mi intención por tanto, penalizar o corregir de inmediato todas y cada una de las 

interferencias que se produzcan sino hacer que no sólo el profesor sino también el 

alumno, pueda beneficiarse de ellas, entendiendo que son positivas y necesarias para 

adquirir una segunda lengua, fomentando así su autonomía en lo que respecta al 

tratamiento del error y  a la adquisición del inglés en general.  

Destacar por último, que durante la recogida de datos he encontrado también diversas 

oraciones en las que era la segunda lengua quien interfería sobre la primera, así como 

casos en los que los alumnos cometían errores que no se debían al fenómeno de lenguas 

en contacto. En consecuencia, y una vez comentado mi objetivo, estos dos últimos 

aspectos no han formado parte de mi proyecto de investigación  
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Debate terminológico: 

 

Como es bien sabido, existe la idea general de que se pueden producir dos tipos de 

transferencias entre la L1 y la L2, la transferencia positiva, y la transferencia negativa, 

tradicionalmente denominada interferencia, que es en la que nos vamos a centrar. 

Uno de los problemas que nos encontramos al tratar el tema de las interferencias 

lingüísticas es que hay cierta controversia respecto a las implicaciones de este término.  

Diversos autores las mencionan en sus ensayos y trabajos y cada uno aporta una 

connotación diferente, un matiz personal cuando se trata de intentar definir este 

concepto.  

Así, este término que tal y como explica Blas Arroyo (1991) se originó en el campo de 

la física, se usó por primera en el ámbito lingüístico durante la primera mitad del siglo 

XX durante el IV Congreso Internacional de Lingüistas de Copenhague en 1936.  

Diversos autores contemplan este fenómeno como algo negativo, tal es el caso de 

García Yebra (1989), quien afirmó que: “(…) Las interferencias son calcos innecesarios 

o incorrectos, contrarios a la norma o a la costumbre de la lengua término, y se designan 

con nombres que aluden a la lengua invasora: anglicismo, galicismo, italianismo, 

latinismo, etc.” 

Por su parte, Baetens (1986) sostiene que una interferencia supone  introducir elementos 

formales de un código (bien fonológicos, léxicos, sintácticos etc.) en otro código 

distinto, es decir que las interferencias para él son también desviaciones de la norma que 

se pueden explicar sólo cuando hay dos lenguas en contacto. 

Granda (1996), por su parte, sugiere denominar transferencia a los fenómenos 

resultantes del contacto entre dos lenguas haciendo además una doble clasificación: Si 

el resultado de dicho contacto se considera una desviación de la norma, siendo por tanto, 

agramatical es cuando habla de interferencia, mientras que si el resultado de dicho 

contacto es gramatical -está dentro de la norma-, Granda habla de convergencia.  

Sin embargo, pese a que todas las afirmaciones contribuyen a definir este término tan 

controvertido, personalmente no es esta mi perspectiva, como ya he indicado al 

mencionar el objetivo de este trabajo, ya que no considero la interferencia como algo 
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que haya de rechazarse, sino como una necesidad comunicativa especialmente urgente 

en la era de la globalización en la cual vivimos, es, por ello, una parte del proceso del 

aprendizaje de los alumnos que deberá ser tenida en cuenta y ser considerada como 

objeto de estudio ya que nos permitirá implementar nuevas estrategias docentes que 

contribuyan de manera activa a una mejor y más profunda adquisición del inglés por 

parte de hablantes cuya L1 es el español. 

Es por eso que, personalmente, opto por quedarme con una definición más positiva del 

concepto de interferencia,  y es la que nos da la escritora Alma Flor Ada, “La mezcla de 

códigos que realiza el verdadero hablante bilingüe cuando se comunica con otro 

hablante bilingüe es un fenómeno creativo que no implica necesariamente limitación en 

el uso de cada lengua sino posibilidad de mezclarlas por razones afectivas, expresivas, 

incluso, criticas. Es algo muy distinto que recurrir a préstamos por falta de 

conocimiento de la palabra en el idioma que se habla.”  

Siguiendo la opinión de dicha autora, al ser la interferencia un fenómeno natural e 

inevitable, no primará por tanto la necesidad de una corrección inmediata a excepción 

de aquellos casos en los que la comunicación se vea completamente imposibilitada.  

Ya en 1953, Weinreich explicó que las interferencias no eran meros “préstamos 

efímeros de una lengua” sino “fenómenos sistemáticos que ocurrían en el habla de todas 

las comunidades bilingües”. 

Esta postura la defienden otros autores como Romaine (1988) quien afirma que la 

interferencia no debe ser contemplada como un desvío de una organización gramatical 

básica, sino que por el contrario, son esas mismas interferencias quienes construyen la 

gramática de las comunidades antes mencionadas.  

Si algo sacamos en claro es que pese a sus diferencias, los autores ya citados coinciden 

en que de un modo directo o indirecto las interferencias están relacionadas con los tres 

niveles básicos de la lengua: Nivel fónico, nivel léxico y nivel gramatical.  

Por otra parte es necesario mencionar que la lengua no es algo estático y que por tanto 

las interferencias encontradas en el análisis de los datos podrán no ser exclusivas de uno 

de los niveles ya citados, con lo que, en ocasiones, será difícil afirmar que cierta 

interferencia sea meramente léxica o sintáctica, pues su naturaleza pertenecerá a más de 

un nivel.  
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Contenidos vistos: 

 

Antes de pasar a hacer una clasificación de los datos recogidos, considero importante 

mencionar brevemente qué contenidos vieron los alumnos durante las ocho semanas que 

estuve en el Centro ya que muchas de las interferencias que luego pasaré a comentar 

están en relación con ellos.  

Los alumnos trataron los siguientes contenidos pertenecientes a tres unidades didácticas 

diferenciadas llamadas: Smart Art!, Cool Creatures y Health Matters.  

- A nivel sintáctico-morfológico se explicó primeramente la voz pasiva y el orden 

de los adjetivos, posteriormente el estilo indirecto y, para terminar, los verbos 

modales. 

 

- A nivel léxico-semántico se vieron cuestiones relacionadas con el arte, la pintura 

y la escultura en uno de los temas; animales exóticos, métodos de crianza y 

artículos relacionados con mascotas se vieron en el segundo de los temas, y en el 

tercero y último de ellos los alumnos trataron con contenidos relacionados con la 

salud, el bienestar, el ejercicio y algunas enfermedades, y se aprovechó la parte 

gramatical de los verbos modales para hacer actividades relacionadas con guiar a 

turistas en su propia ciudad y poder expresar lo que deberían o no visitar así 

como la ruta a seguir.   

 

- Es necesario desatacar también que no hubo tratamiento de la parte fonético-

fonológica del lenguaje ni de  manera explícita ni mediante una explicación 

general.  

 

- Finalmente, en cuanto a temas transversales se trataron por ejemplo, temas como 

la relevancia que tuvieron  artistas como Dalí o Gaudí en todo el mundo, el trato 

ético hacia los animales, la importancia de llevar una vida sana y saludable -

logrando que los alumnos sepan expresar cómo están de salud en situaciones 

reales-  se explicó cómo es el sistema sanitario en otros países en comparación 

con el nuestro y se comentó la importancia del turismo enseñándoles cómo guiar 

a un turista que desconoce nuestra ciudad.  
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Muestra: 

 

Un total de veintidós alumnos españoles que están adquiriendo una segunda lengua: 

inglés en un contexto español. Estamos hablando por tanto de lo que Beardsmore (1971) 

y Genesee et al (1978) denominan coordinate bilinguals, término que emplean para 

referirse a aquellas personas que han comenzado a adquirir una segunda lengua tiempo 

después de que comenzasen a adquirir la primera. Esta denominación está en 

contraposición con los denominados compound bilinguals, que son aquellos hablantes 

que adquieren más de una lengua prácticamente al mismo tiempo y en los mismos 

entornos.  

En otro orden de cosas y con el fin de entender las interferencias producidas es 

necesario conocer el input que estos alumnos han recibido.  Respecto a su entorno 

familiar, ninguno de los veintidós alumnos empleaba el inglés como lengua vehicular, 

con lo que su uso y adquisición quedaban restringidos al entorno académico el cual paso 

a comentar: 

Los alumnos pertenecían al curso de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, como ya 

he mencionado en la parte introductoria de este trabajo, y contaban con un total de tres 

horas semanales de la asignatura de Lengua Extranjera: Inglés. El resto de las 

asignaturas se impartían en español ya que pese a estar implantando un modelo bilingüe 

el Centro había empezado a aplicarlo en niveles inferiores, concretamente en 1º de 

Educación Secundaria Obligatoria con lo que estos alumnos no estaban involucrados en 

el mismo.  

Durante mi periodo de observación, la mayoría de las clases se daban aproximadamente 

un 60% en español y un 40% en inglés. Eran frecuentes, además, las traducciones 

directas en caso de que los alumnos desconocieran el significado de un término.  

Durante el periodo de intervención, intenté cambiar esos porcentajes y ofrecerles un 

modelo lingüístico enteramente en lengua extranjera, logrando así la comprensión y 

comunicación en esta lengua durante la gran mayoría de las clases.  

Para ello mis clases se basaron en la gesticulación, la repetición, el apoyo visual y el 

input +1; llevando a la práctica, por tanto,  los conocimientos adquiridos durante el 

Máster de Formación del Profesorado que estoy cursando.  
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Metodología: 

 

Las interferencias orales se han recogido diariamente mediante una parrilla de datos 

(Ver anexo) mientras me encontraba realizando las prácticas en el Centro y han estado 

presentes durante los dos meses que ha abarcado dicho periodo (marzo y abril) 

incluyendo por tanto, la fase de observación y la de intervención. 

Las interferencias escritas también se han recogido del mismo modo, sólo que han sido 

anotadas una vez me encontraba fuera del entorno escolar ya que tuve la oportunidad de 

corregir los ejercicios y actividades propuestos en el aula.  

Esta técnica de recogida de datos me ha permitido realizar una exhaustiva clasificación 

de los mismos empleando diversas tablas como ya veremos en las páginas siguientes.  

Respecto a cómo clasificarlas, ya dejamos claro en la parte introductoria de este trabajo, 

que si en algo coincidían los autores consultados, era en que directa o indirectamente las 

interferencias producidas estaban relacionadas con los tres niveles básicos de la lengua: 

Nivel fónico, nivel léxico y nivel gramatical, por ello a la hora de ordenar las muestras 

de lengua recogidas he decidido seguir esa clasificación ampliándola con diversas 

descripciones que aluden a los fenómenos que se repetían con más frecuencia. 

Es necesario destacar que en la emisión de una misma oración las interferencias pueden 

implicar más de un nivel o subnivel de los subsiguientes, por lo que nos podremos 

encontrar una misma oración en más de una parrilla clasificatoria ya que el objeto de 

análisis será distinto. Para que esto sea evidente, los aspectos de interés están señalados 

en color rojo. 

No podemos olvidar que los datos recogidos nos permiten conocer la interlengua de los 

alumnos, es decir, que son una muestra del sistema lingüístico que ellos empleaban 

entre los meses de marzo y primeros de mayo del año 2013 y que, en consecuencia, si la 

recogida de datos se volviese a llevar a cabo veríamos muchos cambios en la actualidad.  

Una vez explicado el método, paso a  analizar las interferencias. Éstas están divididas en 

dos grupos: Orales y escritas, estando las últimas a su vez subdivididas en otros dos 

tipos, las interferencias escritas de producción guiada y las interferencias escritas de 

producción libre. Comencemos por las primeras. 
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Interferencias Orales: 

 

Primeramente, es necesario destacar que durante el periodo de observación (que abarcó 

las seis  primeras semanas de mi estancia en el instituto), las únicas interferencias que se 

han producido han sido a nivel de pronunciación ya que en muy raras ocasiones los 

alumnos tenían la oportunidad de conversar entre ellos en lengua inglesa. Por lo tanto, 

dichas interferencias han sucedido durante el tiempo de lectura en voz alta y corrección 

de ejercicios con lo que no han sido producidas por la libre intervención del alumno en 

el aula.  

Durante el periodo de intervención (que ocupó las dos semanas), sin embargo, 

encontramos interferencias de ambos tipos, tanto de libre producción como de lectura y 

corrección, ya que durante este tiempo los alumnos sí que tuvieron la oportunidad de 

interaccionar entre ellos en inglés y de participar en actividades que desarrollasen su 

competencia comunicativa en lengua extranjera.  

 

1. Nivel Fonético-Fonológico 

 

Citando a Weinreich (1953), la interferencia en este nivel tiene que ver con cómo un 

hablante bilingüe, o que tiene conocimientos de al menos dos lenguas, relaciona un 

fonema de su segunda lengua con uno de su lengua materna y lo reproduce según las 

reglas por las que se rige su L1. En este sentido he encontrado los siguientes subtipos de 

interferencias: 

 

 

1.1. Debidas a que el español y el inglés tienen un sistema fonético distinto y por 

tanto los alumnos adaptan las vocales y consonantes inglesas a los sonidos que 

ellos conocen y utilizan, dándose incluso casos de epéntesis que facilitan la 

pronunciación de un vocablo: special / ɪsˈpesɪəl/. En aquellos casos en los que 

sucede este fenómeno, los fonemas afectados estarán señalados con color 

morado. 
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Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

His bruise was purple. /ˌhɪz ˈbrʊɪz ˌwas ˈpu:rpɔl/ /ˌhɪz ˈbrʊɪz ˌwɒz ˈpɜ:pl/ 

She is faking her 

symptoms. 

/ 'ʃiː ˌɪz 'fɑ:kɪɳ ˌhɜ: 

'sɪmptɔmz/ 

/ 'ʃiː ɪz 'feɪkɪɳ ˌhɜ: 

'sɪmptəmz/ 

They are all labelled.  /'deɪ ˌɑ:r ˌɔːl 'labld/ /'ðeɪ ˌɑ:r ˌɔːl ˈleɪbld/ 

Some animals are special. /ˌsɔm 'ænɪməlsˌɑ:r 

esˈpesɪəl/ 

/ˌsʌm 'ænɪməlsˌɑ:r ɪsˈpeʃəl/ 

Ann only eats eggs laid by 

free-range hens. 

/'æn ˈəʊnlɪ ˈiːts ˌegz 'leɪd 

ˌbaɪ 'frɪ:rantʃ ˌhenz/ 

/'æn ˈəʊnlɪ ˈiːts ˌegz 'leɪd 

ˌbaɪ 'frɪ:reɪndʒ ˌhenz/ 

Talk about preferences 

and make predictions. 

/'tɔːlk əˈbaʊt ˌjə 'prɛfərənsəz 

ˌən 'meɪk pre'dɪktjɔnz/ 

/'tɔːk əˈbaʊt ˌjə 'prɛfərənsəz  

ˌən 'meɪk prɪ'dɪkʃənz/ 

Write a composition on 

one of the following 

topics: 

/ˈwrʊaɪt ˌə ˌkɔmpɔˈsɪtjɔn 

ˌɒn wa:n ˌɒv ˌdə ˈfɑloɪŋ 

ˈtɔpɪks/ 

/'raɪt ˌə ˌkɒmpəˈzɪʃən ˌɒn 

wʌn ˌɒv ˌðə ˈ fɑloɪŋ 

ˈtɒpɪks/ 

Describe the following 

sculptures:  

/dɪsˈkraɪb də ˈ fɑloɪŋ 

eskʊlptərz/ 

/dɪsˈkraɪb ðə ˈ fɑloɪŋ 

skəlptʃərz/ 

Anesthetics guarantee a 

painless surgery.  

/ˌænesˈtetɪks ˌgærənˈtiː ˌə 

'peɪnləs ˈsurːdʒərɪ/ 

 

/ˌænəsˈθetɪks ˌgærənˈtiː ˌə 

'peɪnləs ˈsɜ:dʒərɪ/ 

Write T (true) or F (false) 

for the following 

sentences: 

/wrʊaɪt 'truːe ˌɔ:r 'fɔːls ˌfɔ:r 

ˌdə ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

/raɪt 'truː ˌɔ:r 'fɔːls fɔ:r ˌðə 

ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

The wombat can move 

fast. 

/ˌde 'wombat ˌkæn 'muːve 

'fɑ:st 

/ ðə ˈwɒmbæt ˌkæn 'muːv 

'fɑ:st/ 

It is about one metre long.  /'ɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wan 'metre 

ˌlɒɳ/ 

/'ɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wʌn 'mɪ:tər 

ˌlɒɳ/ 

(…)but it can also run 

very fast. 

/ˈbat ˌɪt ˌkæn ˈɔːlsɔ ˌran 

ˈberɪ ˌfɑ:st/ 

/ˈbʌt ˌɪt ˌkæn ˈɔːlsəʊ ˌrʌn 

ˈverɪ ˌfɑ:st/ 

The word aerobic means 

with air 

/ˌde 'word aeˈrobɪk 'miːnz 

ˌwɪɵ 'er/ 

/ˌðə  'wɜ:d ɛəˈrəʊbɪk 'miːnz 

ˌwɪð 'ɛə/ 
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So… you want to do some 

aerobic exercise right 

now? 

/'səʊ ˌjʊ 'wɒnt ˌtə 'dʊ: ˌsom 

aeˈrobɪk ˈeksəsaɪz ˌraɪt 'naʊ/ 

/'səʊ ˌjʊ 'wɒnt ˌtə 'dʊ: ˌsʌm 

ɛəˈrəʊbɪk ˈeksəsaɪz ˌraɪt 

'naʊ/ 

My sister studies on 

Saturdays 

/ˌmaɪ ˈsɪstər ˈestadɪz ˌɒn 

ˈsæturdeɪz/ 

ˌmaɪ ˈsɪstər ˈstʌdɪz ˌɒn 

ˈsætərdɪz/ 

It is about one metre long.  /ˈɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wan 'metre 

ˌlɒɳ/ 

/ˈɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wʌn 'mɪ:tər 

ˌlɒɳ/ 

Who was the author of the 

Starry Night? 

/'huː ˌwɒz ˌðɪ 'autər ˌəv ˌðə 

ˈstɑːrrɪ 'naɪt/ 

/'huː ˌwɒz ˌðɪ 'ɒθər ˌəv ˌðə 

ˈstɑːrɪ 'naɪt/ 

Animals deserve an 

ethical treatment.  

/'anɪmalz de'serb ˌən ˈetɪkal 

ˈtriːtmənt/  

/'ænɪməlz dɪ'zɜ:v ˌən 

ˈeθɪkəl ˈtriːtmənt/ 

A knee injury ended her 

career.  

/ˌə ˈniː ˌɪndʒərɪ 'endɪd ˌhɜ:r 

kəˈrɪə/ 

/ˌə ˈniː ˌɪndʒərɪ 'endɪd ˌhɜ: 

kəˈrɪə/ 

Certain exercises will 

improve your muscle tone. 

/ˈsɜ:tən ˈeksəsaɪzɪz ˌwɪl 

ɪmˈpruːv ˌjə ˈmusel ˌton/ 

/ˈsɜ:tən ˈeksəsaɪzɪz ˌwɪl 

ɪmˈpruːv ˌjə ˈmʌsl ˌtəʊn/ 

Try this antibiotic. /ˈtraɪ ˌðɪs ˈæntɪbɪˈotɪk/ /ˈtraɪ ˌðɪs ˈæntɪbaɪˈɒtɪk/ 

I need a tissue for my 

runny nose. 

/ˌaɪ 'niːd ˌə tɪ'sue: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈranɪ ˌnoʊs/  

/ˌaɪ 'niːd ˌə 'tɪʃʊ: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈrʌnɪ ˌnəʊz/ 

You should come and visit 

the cathedral.  

/ˌju:ˌʃʊld 'kʌm ˌən ˈvɪsɪt ˌðə 

kəˈteːdral/ 

/ˌju:ˌʃʊd 'kʌm ˌən ˈvɪzɪt ˌðə 

kəˈθiːdrəl/ 

You're going the wrong 

way 

/ˌju: ɑ:r ˈgoʊɪŋ ˌdə 'wruɒŋg 

weɪ/ 

/ˌju: ɑ:r ˈgəʊɪŋ ˌðə 'rɒŋg 

weɪ/ 

San Pablo is our best 

church.  

/ˌsam 'pablo ˌɪz ˌaʊə 'best 

ˌtʃeːrtʃ/ 

/ˌsam 'pablo ˌɪz ˌaʊə 'best 

ˌtʃɜ:tʃ/ 

Where is the bus station? /ˈwer ˌɪz ˌdə ˈbasˈesteɪsjɔn/ /ˈwɛə ˌɪz ˌðə ˈbʌsˈsteɪʃən/ 

TOTAL: 27 

 

1.2. Debidas a que el inglés utiliza grupos consonánticos que no se dan en español 

(<sp>, <sk>,<st>, <sw>, <lk>, <wr>…) y los alumnos encuentran dificultades 

para pronunciarlos. Si el grupo consonántico está en posición inicial como 

ocurre por ejemplo en la palabra Spain, los alumnos tienden a insertar una 

prótesis que les ayude a pronunciar dicho término: /esˈpeɪn/. En el caso del 

grupo consonántico <wr> muchos de ellos lo pronuncian como /wru/. 



12 
 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

She can’t walk.  / 'ʃiː ˌkænt 'wɔlk/ / 'ʃiː ˌkænt 'wɔːk/ 

Read and listen. / 'rɪ:d ˌænd 'lɪstən/ / 'rɪ:d ˌən 'lɪsn/ 

Some animals are special. /ˌsɔm 'ænɪməls ˌɑ:r 

esˈpesɪəl/ 

/ˌsʌm 'ænɪməlsˌɑ:r ɪsˈpeʃəl/ 

Describe the following 

sculptures:  

/dɪsˈkraɪb ˌdə ˈfɑloɪŋ 

ˈeskʊlptərz/ 

/dɪsˈkraɪb ˌðə ˈfɑloɪŋ 

ˈskʌlptʃəz/ 

Talk about preferences 

and make predictions. 

/'tɔːlk əˈbaʊt ˌjə 'prɛfərənsəz 

ˌən 'meɪk pre'dɪktjɔnz/ 

/'tɔːk əˈbaʊt ˌjə 'prɛfərənsəz 

ˌən 'meɪk prɪ'dɪkʃənz/ 

Write a composition on 

one of the following 

topics: 

/'wrʊaɪt ˌə ˌkɒmpəˈzɪtjɔn 

ˌɒn 'wa:n ˌɒv ˌdə ˈfɑloɪŋ 

ˈtɔpɪks/ 

/'raɪt ˌə ˌkɒmpəˈzɪʃən ˌɒn 

'wʌn ˌɒv ˌðə ˈ fɑloɪŋ 

ˈtɒpɪks/ 

Write T (true) or F (false) 

for the following 

sentences:  

( + 12 frases similares en 

las que se repite esa 

interferencia - ˌwrʊaɪt-) 

/ˌwrʊaɪt 'truːe ˌɔ:r 'fɔːls ˌfɔ:r 

ˌdə ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

 

( + 12 frases similares en las 

que se repite esa 

interferencia - ˌwrʊaɪt-) 

/ˌraɪt 'truː ˌɔ:r 'fɔːls ˌfɔ:r ˌðə 

ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

 

( + 12 frases similares en 

las que se repite esa 

interferencia - ˌwrʊaɪt-) 

My sister studies on 

Saturdays 

/ˌmaɪ ˈsɪstər ˈestadɪz ˌɒn 

'sæturdeɪz/ 

/ˌmaɪ ˈsɪstər ˈstʌdɪz ˌɒn 

'sætərdɪz/ 

You're going the wrong 

way 

/ ˌjʊ ˌɑ:r ˈgoʊɪŋ ˌdə 

'wruɒŋg ˌweɪ/ 

/ ˌjʊ ˌɑ:r ˈgəʊɪŋ ˌðə ˈrɒŋg 

ˌweɪ/ 

When you get there you 

will see a school.  

/ˌwen 'ju: ˌget 'ðeər 'ju: ˌwɪl 

'sɪ: es'kʊ:l/ 

/wen 'ju: get 'ðeər 'ju: ˌwɪl 

sɪ: ˌə 'skʊ:l/ 

Where is the bus station? /ˈwer ˌɪz ˌdə ˈbasˈesteɪsjɔn/ /ˈwɛər ˌɪz ˌðə ˈbʌsˈsteɪʃən/ 

TOTAL: 23 

 

1.3. Debidas a que en el idioma español pronunciamos cada uno de los fonemas que 

conforman una palabra (a excepción de la h muda) lo cual produce confusión a 

la hora de pronunciar vocablos ingleses para ellos desconocidos.  
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Contexto Inmediato de la 

Interferencia  

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

Write T (true) or F (false) 

for the following 

sentences: 

/'wrʊaɪt truːe ˌɔ:r ˈfɔːls ˌfɔ:r 

ˌdə ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

/ˌraɪt 'truː ˌɔ:r 'fɔːls ˌfɔ:r ˌðə 

ˈfɑloɪŋ 'sentənsɪz / 

The wombat can move 

fast. 

/ˌde 'wombat ˌkæn ˈmuːve 

ˌfɑ:st/ 

/ˌðə ˈwɒmbæt ˌkæn ˈmuːv 

ˌfɑ:st/ 

I need a tissue for my 

runny nose. 

/ˌaɪ 'niːd ˌə tɪ'sue: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈranɪ ˌnoʊs/  

/ˌaɪ 'niːd ˌə 'tɪʃʊ: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈrʌnɪ ˌnəʊz/ 

TOTAL: 3 

 

1.4. Debidas a que los alumnos realizan una lectura o emisión de palabras que en el 

idioma inglés contienen algún diptongo siendo fieles a la pronunciación 

española, sin tener en consideración la inglesa especialmente al tratarse de una 

sola vocal. 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

She is faking her 

symptoms. 

/'ʃiː ˌɪz 'fɑ:kɪɳ ˌhɜ: 

'sɪmptɔmz/ 

/'ʃiː ˌɪz 'feɪkɪɳ ˌhɜ: 

'sɪmptəmz/ 

They are all labelled.  /'deɪ ˌɑ:r ˌɔːl 'labld/ /'ðeɪ ˌɑ:r ˌɔːl ˈleɪbld/ 

Certain exercises will 

improve your muscle tone. 

/ˈsɜ:ːtən ˈeksəsaɪzɪz ˌwɪl 

ɪmˈpruːv ˌjə ˈmusel ˌton/ 

/ˈsɜ:tən ˈeksəsaɪzɪz ˌwɪl 

ɪmˈpruːv ˌjə ˈmʌsl ˌtəʊn/ 

TOTAL: 3 

 

1.5. Debidas a que a la hora de enfrentarse a un término desconocido en inglés, 

cambian la acentuación de la palabra y la asemejan la pronunciación española  

que ellos harían, produciéndose un cambio en la tonicidad de la palabra.   
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En español además, si desconocemos una palabra, contamos con un signo 

ortográfico auxiliar que nos dice dónde se encuentra el acento prosódico de la 

palabra en cuestión y, en consecuencia, sabremos pronunciarla adecuadamente 

aunque desconozcamos su significado. Esto nos sirve también para darle un 

significado determinado a una palabra y no otro, ya que no es lo mismo 

pronunciar inglés / iŋ'gles/ que /'iŋgles/ o cabra /'kabra/ que cabrá /ka'bra/.  

 

Este mismo fenómeno ocurre en inglés, el significado de palabras homógrafas 

como el sustantivo record /'rekɔ:d/ y el verbo record [rɪ'kɔ:d] varía dependiendo 

de cómo las pronunciemos, sin embargo este idioma de indicadores gráficos 

que nos den la pista de lo que realmente queremos decir, con lo que encontrarse 

con una palabra desconocida supone todo un desafío a los hablantes españoles 

que en una primera etapa están adquiriendo el inglés como segunda lengua. 

 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

Genetics determines  

your life. 

/geˈnetɪks ˌdɪtɜ:ˈmaɪnz  

ˌjə ˈlaɪf/ 

/dʒɪˈnetɪks dɪˈtɜ:mɪnz  

ˌjə ˈlaɪf/ 

I need a tissue for my 

runny nose. 

/ˌaɪ 'niːd ˌə tɪ'sue: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈranɪ ˌnoʊs/  

/ˌaɪ 'niːd ˌə 'tɪʃʊ: ˌfɔ:r ˌmaɪ 

ˈrʌnɪ ˌnəʊz/ 

He soon became an addict /'hɪ: ˌsuːn bɪˈkeɪm ˌən 

æˈdɪkt/ 

/'hɪ: ˌsuːn bɪˈkeɪm ˌən 

ˈædɪkt/ 

TOTAL: 3 

 

 

1.6. Debidas a que el vocablo en ambos idiomas es muy similar y, precisamente por 

la influencia de esa semejanza, los alumnos pronuncian dicho término como lo 

harían en su L1, español.  
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Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

Alcohol is bad for your 

health. 

/ˈælkɔ:l ˌɪz ˈbæd ˌfɔ: ˈjɔ:  

ˌhelθ/ 

/ˈælkəhɒl ˌɪz ˈbæd ˌfɔ: ˈjɔ:  

ˌhelθ/ 

You can drink alcohol in 

my house. 

/ˌjʊ 'kæn ˌdrɪɳk ˈælkɔ:l ˌɪn 

'maɪ ˌhaʊs/ 

/ˌjʊ 'kæn ˌdrɪɳk ˈælkəhɒl 

ˌɪn 'maɪ ˌhaʊs/ 

Who was the author of the 

Starry Night? 

/'huː ˌwɒz ˌðɪ 'autər ˌəv ˌðə 

'stɑrri 'naɪt/ 

/'huː ˌwɒz ˌðɪ 'ɒθər ˌəv ˌðə 

ˈstɑːrɪ 'naɪt/ 

Are humans superior to 

animals? 

/ˌɑ:r ˈhjuːmənz sʊ:'perɪər 

ˌtʊ 'anɪmalz/ 

/ˌɑ:r ˈhjuːmənz sʊ:'pɪərɪər 

ˌtʊ 'ænɪməlz/ 

You will be tested on a 

series of items. 

/ˌjʊ 'wɪl ˌbɪ 'tɛstɪd ˌɒn ˌə 

'seɾjes ˌɒf 'ɪtems/  

/ˌjʊ 'wɪl ˌbɪ 'tɛstəd ˌɒn ˌə 

'sɪərɪ:z ˌɒv 'aɪtəmz/ 

Talk about preferences 

and make predictions. 

/' tɔːlk əˈbaʊt jə 'prɛfərənsəz 

ˌən 'meɪk pre'dɪktjɔnz/ 

/'tɔːk əˈbaʊt jə 'prɛfərənsəz 

ˌən 'meɪk prɪ'dɪkʃənz/ 

Write a composition on 

one of the following 

topics: 

/ˈwrʊaɪt ˌə ˌkɔmpɔˈsɪtjɔn 

ˌɒn 'wa:n ˌɒv ˌdə ˈfɑloɪŋ 

ˈtɔpɪks/ 

/'raɪt ə ˌkɒmpəˈzɪʃən ɒn 

'wʌn ˌɒv ˌðə ˈfɑloɪŋ 

ˈtɒpɪks/ 

It is about one metre long.  /ˈɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wan 'metre 

ˌlɒɳ/ 

/ɪt ˌɪz əˈbaʊt 'wʌn 'mɪ:tər 

ˌlɒɳ/ 

The word aerobic means 

with air 

/ˌde ˈword aeˈrobɪk ˈmiːnz 

ˌwɪɵ ˈɛər/ 

/ˌðə  ˈwɜ:d ɛəˈrəʊbɪk 

ˈmiːnz ˌwɪð ˈɛə/ 

So… you want to do some 

aerobic exercise right 

now? 

/'səʊ ˌjʊ 'wɒnt ˌtə 'dʊ: ˌsom 

aeˈrobɪk ˈeksəsaɪz ˌraɪt 

'naʊ/ 

/'səʊ ˌjʊ 'wɒnt ˌtə 'dʊ: ˌsʌm 

ɛəˈrəʊbɪk ˈeksəsaɪz ˌraɪt 

'naʊ/ 

It was a beautiful 

experience. 

/ˌɪt 'wɒz ˌə ˈbjuːtɪfʊl 

eksˈperɪənz/ 

/ˌɪt 'wɒz ˌə ˈbjuːtɪfʊl 

ɪksˈpɪərɪəns/ 

Mary was his wife /ˈmarɪ ˌwɒz ˌhɪz ˈwaɪf/ / ˈmɛərɪ ˌwɒz ˌhɪz ˈwaɪf/ 

Animals deserve an 

ethical treatment.  

/'anɪmalz deˈserb ˌən 

ˈetɪkal ˈtriːtmənt/  

/'ænɪməlz dɪ'zɜ:v ˌən 

ˈeθɪkəl ˈtriːtmənt/ 

Genetics determines  

your life. 

/geˈnetɪks ˌdɪtɜ:ˈmaɪnz  

ˌjə ˈlaɪf/ 

/dʒɪˈnetɪks dɪˈtɜ:mɪnz  

ˌjə ˈlaɪf/ 
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Try this antibiotic. /ˈ traɪ ˌðɪs ˈæntɪbɪˈotɪk/ / ˈtraɪ ˌðɪs ˈæntɪbaɪˈɒtɪk/ 

You should come and visit 

the cathedral.  

/ˈju: ˌʃʊld ˈkʌm ˌən ˈvɪsɪt 

ˌðə kəˈteːdral/ 

/ˈju: ˌʃʊd kʌm ˌən ˈvɪzɪt ˌðə 

kəˈθiːdrəl/ 

He soon became an addict /'hɪ: ˌsuːn bɪˈkeɪm ˌən 

æˈdɪkt/ 

/'hɪ: ˌsuːn bɪˈkeɪm ˌən 

ˈædɪkt/ 

TOTAL: 17 

 

2. Nivel Léxico-Semántico 

 

Las interferencias en este nivel ocurren debido a que cuando un hablante bilingüe o 

en proceso de serlo intenta establecer un acto comunicativo, emplea vocablos y 

estructuras fraseológicas bien empleando términos que utilizaría en su lengua 

materna sin tener en cuenta su posible repercusión en su segunda lengua, bien 

siguiendo las reglas de formación de palabras de su L1. Por tanto, las interferencias 

pertenecientes a este epígrafe son las siguientes: 

 

2.1. Debidas al uso de vocablos y unidades fraseológicas que no existen en inglés 

siguiendo las reglas españolas de formación de palabras o haciendo 

traducciones literales de compuestos ya existentes en su L1. 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

He had a cardiac stop Traducción literal He had a cardiac arrest 

I have 16 years old Traducción literal I am 16 years old 

I have born in 1997 Traducción literal I was born in 1997 

You should go for here Traducción literal You should go this way. 

The art exposition is on 

the third floor.  

Traducción literal de la 

palabra exposición.  

The art exhibition is on the 

third floor. 

TOTAL: 5 
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2.2. Debidas a la creación de nuevos términos no existentes en inglés debido a una 

sobregeneralización, o a calcos en las estructuras.  

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

 

I was inconscent on the 

floor 

El alumno ha calcado el 

proceso de formación de 

palabras de su L1.  

 

I was unconscious on the 

floor. 

 

Your bleeding is 

controlated, you can go 

home now. 

El alumno ha calcado la 

estructura del participio 

español: controlado 

aplicando las normas de L2. 

 

Your bleeding is 

controlled, you can go 

home now. 

 

 

We must call their waifes 

El alumno ha hecho una 

sobregeneralización sin 

tener en cuenta que wife 

tiene un plural Irregular. 

 

 

We must call their wives 

TOTAL: 3 

 

2.3. Causadas por un parónimo intralingüístico, un false friend en su L2. 

 

 

 

2.4. Durante la recogida de datos orales, cuando los alumnos estaban representando 

un diálogo uno de ellos cometió una interferencia de tipo socio-cultural, al 

traducir literalmente una expresión idiomática.  

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

I’m constipated Quería decir que tenía un 

resfriado. 

I have a cold. 

TOTAL 1 
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Está incluida en el epígrafe de léxico y semántica ya que pese a que la estructura es 

gramaticalmente correcta el sustantivo que el alumno usó no es el que un hablante 

inglés emplearía.  

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

 

 

Thanks to me you are not 

raising mallows 

Su oración es 

gramaticalmente correcta, 

pero es una interferencia 

cultural, ya que en su L2 

malvas se sustituye por 

margaritas.  

 

 

Thanks to me you are not 

pushing daisies 

TOTAL 1 

 

3. Nivel Sintáctico-Morfológico 

 

De acuerdo con Mackey (1976), las interferencias en este nivel surgirán “cuando se 

introduzcan unidades y especialmente combinaciones de categorías gramaticales, partes 

del discurso, y morfemas funcionales provenientes de otra lengua el habla de un 

hablante bilingüe”. En este sentido, he encontrado las siguientes interferencias: 

 

3.1. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: orden de las palabras 

(ya que la estructura sintáctica del español es mucho más flexible que la del 

inglés).  

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Do you know where is the 

post office? 

La inversión no es necesaria 

en su L1. 

Do you know where  the 

post office is? 
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He is your doctor?  

 

En su L1  no es necesario 

hacer una inversión sujeto-

verbo cuando se formulan 

oraciones interrogativas. 

  

Is he your doctor? 

That woman was your 

mother? 

Was that woman your 

mother? 

My doctor asked me what 

was I going to do. 

My doctor asked me what I 

was going to do. 

Can tell me where is the 

bathroom? 

Could you tell me where 

the bathroom is? 

Not open the door, I am 

with a patient 

 

Traducción literal del 

imperativo español.  

 

Don’t open the door, I am 

with a patient.  

Not disturb nurse, I’m 

working. 

Do not disturb nurse, I’m 

working. 

Try not cough, please.  Traducción literal de la 

sintaxis española.  

Try not to cough, please.  

TOTAL: 8 

 

3.2. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: omisión de sujeto (ya 

que en su L1 no siempre se requiere de un sujeto explícito). 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Is swollen Traducción literal de su L1 It’s swollen 

Is far? Traducción literal de su L1 Is it far? 

Can use your phone?  

En español no se requiere  

sujeto para este tipo de 

oraciones interrogativas 

Can I use your phone? 

 

Can tell me where is the 

bathroom? 

 

Could you tell me where 

the bathroom is? 

Because is very small Traducción literal de su L1 Because it is very small 

TOTAL: 5 

 

3.3. Relacionadas con las distintas categorías gramaticales: 
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3.3.1. Los artículos 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Open the mouth, please. En su L1 utilizan un artículo 

determinado en lugar de un 

adjetivo posesivo al 

referirse a ropa que alguien 

lleva y a partes del cuerpo.  

Open your mouth, please. 

Give me the hand, please. Give me your hand, please. 

Take off the shirt, please. Take off your shirt, please 

Say thirty three, please. 

Now show me the tongue. 

Say thirty three, please. 

Now show me your tongue. 

The doctors recommend 

not to drink too much 

alcohol. 

Transferencia del uso del 

artículo determinado en su 

L1 

Doctors recommend not 

drinking too much alcohol. 

TOTAL: 5 

 

3.3.2. Los pronombres 

Durante el análisis de las interferencias orales no se han encontrado interferencias 

relacionadas con esta categoría gramatical.  

3.3.3. Los adverbios 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Not open the door, I am 

with a patient 

En su L1 utilizan un 

adverbio 

 en lugar de un verbo 

auxiliar  

para expresar negación. 

Don’t open the door, I am 

with a patient 

Not disturb nurse, I’m 

working. 

Do not disturb nurse, I’m 

working. 

I haven’t done nothing En su L1 dos negaciones 

pueden ir juntas.  

I haven’t done anything.  

TOTAL:·3 
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3.3.4. Las preposiciones 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

I work in a hospital Traducción literal de la 

preposición “en” española. 

I work at a hospital 

The Sagrada Familia was 

built for Gaudí 

Traducción literal de la 

preposición “por” española. 

The Sagrada Familia was 

built by Gaudí 

At what time is your 

appointment? 

En español utilizamos la 

preposición “a” para saber 

cuándo sucederá algo. 

What time is your 

appointment? 

Campo Grande is at your 

left.  

Ponen la preposición “at” 

por ser más parecida en 

forma a la “a” española. 

Campo Grande is on your 

left. 

TOTAL: 4 

 

3.3.5. Los adjetivos 

Durante el análisis de las interferencias orales no se han encontrado interferencias 

relacionadas con esta categoría gramatical.  

  

3.3.6. Los verbos 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

I don’t like take syrup Traducción literal de su L1 I don’t like syrup /  

I don’t like taking syrup 

No, smoke is forbidden. Traducción literal de su L1 No, smoking is forbidden.  

TOTAL 2 
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Análisis de las interferencias orales e interpretación de los datos: 

 

Se han encontrado y analizado un total de 113 interferencias orales. El 67,26% de las 

mismas (76) pertenecían al nivel fonético-fonológico de la lengua, mientras que solo el 

8,85% (10 de ellas) sucedieron a nivel léxico-semántico. Finalmente, el porcentaje 

restante es del 23,89% (equivalente a 27) y hace referencia a aquellas interferencias que 

se produjeron a nivel sintáctico-morfológico.  

 

 

Como se puede observar, en lo que respecta a la expresión oral, las interferencias se dan 

con mucha más frecuencia en el nivel fonológico de la lengua.  

En este sentido, es necesario citar la teoría del Efecto imán de Kuhl. De acuerdo con 

Kuhl (1991), el efecto imán, o magnético, ocurre cuando la discriminación en torno a un 

buen ejemplar de una categoría fonética es peor que la discriminación en torno a un 

ejemplar pobre de la misma. 

Así, concluimos que nuestro bagaje lingüístico afecta a cómo percibimos el habla y, en 

consecuencia, a nuestra pronunciación de vocablos extranjeros, especialmente si no 

estamos directamente expuestos a esa lengua: Dos sonidos que nos pueden parecer 

idénticos cuando comenzamos a adquirir otro idioma, resultan ser completamente 

113 Interferencias orales analizadas 

Nivel fonético-fonológico

Nivel léxico-semántico

Nivel sintáctico-morfológico
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distintos una vez adquirimos las competencias fonético-fonológicas necesarias para 

comunicarnos en esa lengua. 

Por ilustrarlo con un ejemplo, pondremos el caso de que en inglés nos encontramos con 

que la vocal /i/ puede ser larga, como sucede con la palabra meat /mi:t/ o puede ser corta, 

como es el caso del término tip /tɪp/, mientras que en español esa vocal tiene la misma 

longitud pronunciemos la palabra que pronunciemos, si lo hacemos de una manera 

neutra, claro está, y dejamos de lado factores enfáticos que también afectarían a las 

vocales inglesas. 

Lo mismo sucede con la /d/ española y la /ð/ inglesa. Así, un nativo español puede 

llegar a pensar que ambos sonidos se corresponden y pronunciarlos indistintamente 

basándose en su sistema fonético con lo que, para ellos, no existiría diferencia alguna 

entre los términos day /deɪ/ y they /ðeɪ/.  

Interferencias de este tipo confirman que los alumnos aún están en una primera etapa de 

la adquisición de la segunda lengua, periodo durante el cual la interferencia lingüística 

juega un papel clave, ya que como afirman Borden, Gerber, and Milsark, 1983; y Odlin, 

1989 “Second language learners often do show success in achieving pronunciation 

closer and closer to target language norms”. 

Así, mientras ciertas interferencias son provocadas porque los términos en ambos 

idiomas son gráficamente iguales o muy similares, otras se producen meramente ante la 

incertidumbre de cómo pronunciar palabras que les resultan tan complejas como pueden 

ser anesthetics o free-range food, o que no se adecuan a sus conocimientos de inglés, 

como es el caso de nutrition fact, brass o smallpox, términos que les son extraños y que 

no están muy relacionados entre sí, pero que como podemos comprobar (ver anexo 4) 

forman parte del vocabulario del libro. Además, bajo mi punto de vista, tampoco es 

comprensible que al estar hablando de un contexto médico en su mayoría el término 

syrup esté directamente traducido como sirope o almíbar en lugar de como jarabe. 

Todos estos hechos simplemente nos vuelven a remitir a la importancia que tiene 

adecuar el tipo de contenidos que los alumnos ven, con su nivel real de dominio de la 

lengua, y demuestra que términos como estos comprometen y  entorpecen el nivel de 

atención y comprensión lectora de los estudiantes, ya que como se puede comprobar, 

muchos de ellos se limitan a pronunciar la palabra tal y como lo harían en su lengua 
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materna, pues les parece demasiado compleja y poco importante como para hacer el 

esfuerzo de intentar pronunciarla como lo haría un hablante inglés. 

 A esto tenemos que sumarle lo que ya comentábamos al principio de este epígrafe, y es 

que los alumnos se ven obligados a tratar con este tipo de terminología debido a que 

bajo mi experiencia, era prácticamente obligatorio el seguimiento completo del libro de 

texto, haciendo caso omiso del hecho de que los alumnos muestra no presentan en ese 

momento una necesidad real de adquirir términos tan complejos y técnicos como los 

que vemos en los anexos y que no se corresponden con las frases que ellos saben formar.  

Dejando de lado las interferencias fonético-fonológicas, podemos concluir que aunque 

en menor medida, el español también afecta a los otros dos niveles de la lengua. 

Respecto a otros fenómenos como los false friends o los plurales irregulares, pese a no 

haber habido demasiados casos que interferían con el español, su mera presencia 

demuestra que también han de ser tenidos en cuenta.  

Lo mismo sucede con las diferencias socio-culturales, como es el caso de la colocación 

raising mallows-interferencia que me sorprendió encontrar- casos en los cuales 

convendría pararse a hacer un pequeño análisis comparativo entre nuestra cultura y la 

cultura inglesa para que los alumnos sean conscientes de que tenemos formas de pensar 

distintas pero que combinadas resultan enriquecedoras.  

En la línea de divergencia de pensamiento podemos justificar las interferencias 

producidas con respecto a las partes del cuerpo, a la ropa que se lleva puesta e incluso 

con relación al uso de las preposiciones, ya que el inglés es una lengua mucho más 

física que el español además de ser una lengua híbrida, mientras que el español tiene 

claros orígenes latinos.  Ante situaciones potencialmente problemáticas, -como ciertas 

áreas de inequivalencia- los alumnos se limitan a hacer traducciones literales de las 

categorías gramaticales españolas: Think in, It is at your left, o At what time is your 

appointment? son claros ejemplos de ello.  

Finalmente, y con respecto a la construcción de oraciones, las interferencias encontradas 

no han sido muy numerosas, en parte debido a que los alumnos tuvieron pocas 

oportunidades de producción libre oral, pero debido también a que prefieren formular 

estructuras simples y conocidas antes que oraciones complejas. Los mayores problemas 

refieren a omisiones de sujeto y a que se olvidan de realizar la inversión sujeto-verbo. 
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Interferencias Escritas: 

 

Las interferencias escritas han sido recogidas de un total de 3 ejercicios propuestos por 

la profesora titular y dos actividades de producción libre propuestas por mí. Pese a que 

el total de alumnos era de 22, es necesario destacar que no todos ellos realizaron las 

tareas que se les habían pedido. En consecuencia, dividiré los ejercicios escritos en dos 

grupos diferenciados, el primero de ellos será de producción guiada y el segundo grupo 

contendrá las actividades de producción libre. Al ser interferencias escritas, la 

clasificación de las mismas será similar a la anterior a excepción de que, evidentemente, 

estará limitada a dos niveles del lenguaje: El nivel léxico y el nivel sintáctico.   

 Grupo 1: Producción guiada.  

Participación: 

En este primer grupo nos encontramos  en el primer ejercicio escrito en el que se pedía a 

los alumnos que pensaran en un objeto y lo describieran siguiendo las preguntas 

propuestas en el libro de texto participaron 14/22 alumnos; en el segundo ejercicio 

escrito que simplemente constaba de ordenar tres frases siguiendo el orden adecuado de 

los adjetivos en inglés participaron 18/22 y finalmente, en el tercer ejercicio propuesto 

que consistía en describir un cuadro famoso siguiendo también las directrices del libro 

de texto participaron 12/22 alumnos. 

Clasificación de las interferencias: 

1. Nivel Léxico-Semántico 

 

1.1. Debidas al uso de vocablos y unidades fraseológicas que no existen en inglés 

siguiendo las reglas españolas de formación de palabras o haciendo 

traducciones literales de compuestos ya existentes en su L1. 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

You can buy it in many 

sites 

Traducción literal de su L1. You can buy it at many 

places. 
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It depends of the form 

you see it.  

Traducción literal de su L1. It depends on the way you 

see it. 

It’s not made of wood if 

not of plastic.  

Traducción literal de su L1. It is not made of wood but 

plastic.  

I use them to pass the 

time. 

Traducción literal de su L1. I use them to kill time. 

Is used to do bigbottles Traducción literal de su L1. It is used to do drink with 

some friends in the street. 

This object is known in all 

the world.  

Traducción literal de su L1. This object is worldwide 

known.  

TOTAL: 6 

 

1.2. Debidas a la creación de términos no existentes en inglés debido a una 

sobregeneralización, o a calcos en las estructuras.  

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Stop smoking requires 

autocontrol.  

Conserva la grafía española. Stop smoking requires 

selfcontrol. 

I used to play voleiball Interfiere con la grafía 

española.  

I used to play volleyball 

Place the following 

adjetives in the correct 

order:  

(Un total de 10 alumnos 

ha repetido esta misma 

interferencia.) 

 

Interfiere con la grafía 

española. 

 

(Un total de 10 alumnos ha 

repetido esta misma 

interferencia.) 

Place the following 

adjectives in the correct 

order: 

(Un total de 10 alumnos ha 

repetido esta misma 

interferencia.) 
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It is a lovely small English 

metalic box.(x8) 

 

(Un total de 8 alumnos ha 

repetido esta misma 

interferencia.) 

Conserva la grafía española. 

 

 

(Un total de 8 alumnos ha 

repetido esta misma 

interferencia.) 

It is a lovely small English 

metallic box. 

 

(Un total de 8 alumnos ha 

repetido esta misma 

interferencia.) 

It is made of syntetic 

fiber.  

Interfiere con la grafía 

española. 

It is made of synthetic 

fiber. 

TOTAL: 21 

 

 

1.3. Causadas porque el alumno desconoce que un determinado término es un 

parónimo intralingüístico, un false friend en su L2. 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Actually, we use them for 

dressing. 

No ha tenido en cuenta el 

significado del adverbio. 

Nowadays, we use them 

for dressing.  

TOTAL:1 

 

 

2. Nivel Sintáctico-Morfológico 

 

2.1. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: orden de las palabras 

(ya que la estructura sintáctica del español es mucho más flexible que la del 

inglés).  

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

They are used to know 

what is the date. 

Traducción sintáctica literal. They are used to know 

what the date is. 
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They are used to avoid 

accidents of traffic.  

Traducción sintáctica literal. They are used to avoid 

traffic accidents. 

TOTAL: 2 

 

2.2. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: omisión de sujeto  

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Is used to do bigbottles. En casos como estos en su 

L1 no se requiere  un sujeto 

explícito. 

It is used to do drink with 

some friends in the street. 

Nobody knows when was 

invented.  

Nobody knows when it 

was invented.  

TOTAL 2 

 

2.3. Relacionadas con las distintas categorías gramaticales: 

 

2.3.1. Verbos: 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

It is used for walk dogs. Hay una traducción literal 

de la perífrasis ya que en su 

L1 las preposiciones pueden 

ir seguidas de un infinitivo. 

It is used for walking dogs. 

We use it for listen to the 

music.  

We use it for listening to 

the music. 

The ball was used for 

play football.  

The ball was used for 

playing football. 

TOTAL:3 
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2.3.2. Pronombres: 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Everybody know this 

picture. 

En su L1 “todo el mundo” 

se entiende como forma 

plural.  

Everybody knows this 

picture.  

TOTAL: 1 

 

2.3.3. Preposiciones: 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

It was made for the 

Romans. 

Ha traducido literalmente la 

preposición “por” de su L1. 

I was made by the Romans.  

The thing that I’m 

thinking in its made of 

leather.  

Traducción literal de la 

preposición “en” española 

sin tener en cuenta que en 

inglés los verbos pueden ir 

seguidos de una diferente. 

The thing that I’m thinking 

of is made of leather. 

Think in an object and 

answer the questions. 

Think of an object and 

answer the questions. 

TOTAL: 3 

 

2.3.4. Artículos: 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

However, the sports are 

not its only use.  

 However, sports are not its 

only use. 

TOTAL: 1 
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2.3.5. Adjetivos 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

It is used to play 

differents kinds of sports. 

El alumno ha obviado que 

los adjetivos no tienen 

forma plural en inglés.  

It is used to play different 

kinds of sports. 

TOTAL: 1 

 

2.4. Así como en las interferencias orales encontré una de tipo socio-cultural, en las 

interferencias escritas he hallado una de tipo estilístico: 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

It was invented by the 

chinese.  

Las mayúsculas se usan de 

forma distinta en su L1. 

It was invented by the 

Chinese. 

TOTAL: 1 

 

 

Análisis de las interferencias escritas de producción guiada: 

 

Se han encontrado un total de 42 interferencias escritas de producción guiada. Al ser 

escritas, únicamente pertenecerán a los niveles léxico-semántico y sintáctico-

morfológicos de la lengua. Tras el análisis podemos concluir que el 66,67% de las 

interferencias encontradas (28) pertenecen al primer nivel comentado, mientras que el 

33,33% restante (14) están relacionadas con la morfología y la sintaxis.  
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Lo que más llama la atención de estos datos es que hay un total de 10 interferencias por 

una parte y 8 por la otra que son exactamente similares ya que las oraciones que los 

alumnos debían entregar eran completamente iguales, pues el ejercicio solo trataba de 

poner en orden un determinado número de adjetivos. En consecuencia, no considero que 

estas 18 interferencias arrojen luz alguna sobre el estado de adquisición de la segunda 

lengua por parte de los alumnos, sino más bien creo que se trata de despistes 

relacionados con una falta de atención.   

Aun así, considero relevante destacar que en estos casos donde los alumnos realmente 

no están esforzándose en utilizar los recursos a su alcance para intentar comunicarse en 

lengua extranjera sino que meramente están copiando una serie de estructuras en 18 de 

los 40 escritos recogidos el español estaba influyendo en el inglés aunque fuese de un 

modo inconsciente.  

Estos datos no se deben por tanto a casos de fosilización de una grafía determinada, ya 

que posteriormente a la recogida de datos se les preguntó a los alumnos si veían algo 

que les resultara extraño en los ejercicios que habían redactado y tras releerlos ellos 

mismos se daban cuenta de que la escritura de dichos vocablos  no era correcta. 

Una vez explicadas estas interferencias, podemos concluir de manera general que 

muchas de las interferencias restantes se han debido a que los alumnos han realizado 

42 Interferencias escritas de producción 
guiada analizadas 

Nivel léxico-semántico

Nivel morfológico-sintáctico
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traducciones literales de estructuras y unidades fraseológicas españolas, hecho que ha 

afectado a los dos niveles de la lengua aquí analizados.  

Esto ha ocurrido especialmente en los casos en los que el alumno quería emplear un 

verbo seguido de una preposición, ya que este tipo de estructuras son un área de 

inequivalencia entre las dos lenguas.  

Las interferencias restantes se han debido a que no se estaban teniendo en cuenta las 

normas por las que se rige la gramática inglesa, y por ello se dan casos en los que los 

alumnos añaden una <s> a adjetivos que en su L1 la llevarían, escriben el artículo 

determinado <the> al hablar de nociones generales y emplean las mayúsculas del 

mismo modo que lo harían en español.  

Respecto a los false friends se ha registrado una única interferencia que consistía en 

traducir literalmente el adverbio “actualmente” por el término “actually” sin tener en 

cuenta que en inglés tiene un significado distinto; el de “realmente”. 

Una vez analizados los datos de las interferencias escritas de producción guiada veamos 

si encontramos resultados similares en las interferencias escritas de producción libre. 

 Grupo 2: Producción libre. 

Participación: 

La primera actividad propuesta era para practicar el uso de los verbos modales, con lo 

que sin más directrices se les dieron tres temas a elegir: explicar a un amigo o familiar 

una receta de cocina, ayudar a un turista a llegar hacia un punto de la ciudad o imaginar 

que invitan a un amigo a casa y dejarle claro aquello que puede y no puede hacer. En 

esta actividad participaron 15/22 alumnos.   

Finalmente, la última prueba escrita que se les pidió fue la creación de un diálogo con 

su médico, con la que se pretendía repasar todos los contenidos vistos con anterioridad 

en la unidad “Health Matters”, así como la forma de comunicación que yo he tratado 

con ellos durante la gran mayoría de las sesiones que abarcó mi unidad didáctica: El 

diálogo. En este caso la participación fue de 21/22 ya que una de las alumnas se 

encontraba ausente durante la prueba escrita que fue la única, de las que se han 

considerado para este estudio, realizada en horas lectivas.  
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Clasificación de las interferencias:  

1. Nivel Léxico-Semántico 

 

1.1. Debidas al uso de vocablos y unidades fraseológicas que no existen en inglés 

siguiendo las reglas españolas de formación de palabras o haciendo 

traducciones literales de compuestos ya existentes en su L1. 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

We’ll make some tests. Traducción literal We’ll run some tests. 

Nothing more. Traducción literal Nothing else. 

I was wrong two days 

ago. 

Traducción literal I was ill two days ago. 

Can you give me hour for 

an appointment with my 

doctor? 

Traducción literal Can I make an appointment 

with my doctor? 

Let’s make you some 

proves 

Traducción literal Let’s run some tests. 

Hello Charles, what's 

happening to you? 

Traducción literal Good morning Charles, 

what's wrong with you? 

What happens to you? Traducción literal What's wrong with you? 

You shouldn’t take sun, 

but put in your skin 

aftersun each three hours. 

Traducción literal You should not sunbathe 

but put after sun in your 

skin every three hours.  

The leg hurts much Traducción literal My leg hurts a lot. 

TOTAL: 9 

 

 

1.2. Debidas a que otorgan significados no existentes en inglés a determinados 

vocablos inventados o no, haciendo calcos estructurales.  
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Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

 Today only pain me the 

knee and the leg hurt. 

Se ha utilizado un 

sustantivo con valor verbal.  

Today only my knee and 

my leg hurt. 

The next excurssion you 

do, drink a lot of water 

El alumno se ha inventado 

un término basándose en el 

de su L1 

Drink a lot of water during 

the next trip that you do.  

You should visit an 

oftalmologist. 

 

 

El alumno comete estas 

interferencias debido a que 

la grafía de su L1 influye de 

manera determinante en 

cómo escribe el vocablo 

inglés.  

You should visit an 

ophthalmologist. 

Some headaches can 

appear when you try to do 

things with insuficient 

light. 

Some headaches can 

appear when you try to do 

things with insufficient 

light. 

First, I'm going to 

prescribe you an 

antinflammatory (…) 

First, I'm going to prescribe 

you an anti-inflammatory. 

TOTAL: 5 

 

1.3. Causadas dado que el alumno confunde términos que tienen una forma en 

inglés y en español, siendo por tanto, parónimo intralingüísticos. 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

I’m preoccupied because 

I have a suspicious moll in 

my back. 

El alumno no ha realizado 

una traducción literal de la 

palabra sin ser consciente 

de que en la lengua meta 

dicho término no tiene el 

significado que se deseaba 

expresar.  

I’m worried because I have 

a suspicious moll in my 

back. 

You’re welcome, here, 

take the recipe and get 

better. 

You’re welcome, here, take 

the prescription and get 

better. 

I’m sensible to light. I’m sensitive to light. 

TOTAL:  3 
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2. Nivel Sintáctico-Morfológico 

 

2.1. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: orden de las palabras 

(ya que la estructura sintáctica del español es  más flexible que la del inglés).  

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Since when has 

headache? 

Traducción literal de la 

estructura sintáctica. 

For how long have you 

been experiencing 

headaches? 

The doctor me 

recommended to do 

exercise.  

Traducción literal de la 

estructura sintáctica. 

The doctor recommended 

me to exercise. 

You shouldn’t take sun, 

and put in your skin 

aftersun each three hours. 

Traducción literal de la 

estructura sintáctica. 

You should not sunbathe 

but put after sun in your 

skin every three hours.  

How sleep lately? Traducción literal de la 

estructura sintáctica. 

How are you sleeping 

lately? 

TOTAL: 4 

 

2.2. Debidas a diferencias en la construcción de las oraciones: omisión de sujeto (ya 

que en su L1 no siempre se requiere de un sujeto explícito). 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Oh, is good to hear. Los alumnos han realizado 

una traducción literal 

estructural y han omitido el 

sujeto ya que en su L1 no 

hay obligatoriedad de 

ponerlo.  

Oh, it’s good to hear. 

What can do for you? What can I do for you? 

(…) and is very painful. (…) and it’s very painful. 

I have a strong headache 

and also hurt behind the 

eyes. 

I have a strong headache 

and also it hurts behind my 

eyes. 

TOTAL: 4 
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2.3. Relacionadas con las distintas categorías gramaticales: 

 

2.3.1. Los artículos 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

The mammals are warm-

blooded animals. 

Los alumnos no han tenido 

en cuenta que en inglés al 

generalizar no se usa el 

artículo determinado the.  

Mammals are warm-

blooded animals. 

The animals also have 

feelings. 

Animals also have feelings. 

Today only pain me the 

knee and the leg. 

 

Los alumnos no han sido 

conscientes de que en inglés 

no utilizan el artículo 

determinado para hablar de 

partes del cuerpo sino que 

lo sustituyen por un adjetivo 

posesivo.  

Today only my knee and 

my leg hurt. 

I have a strong headache 

and also hurt behind the 

eyes. 

I have a strong headache 

and also it hurts behind my 

eyes. 

It’s probably something of 

the neck. 

Probably, something is 

wrong with your neck.  

I have the skin red. My skin is red. 

The leg hurts much My leg hurts a lot 

TOTAL: 7 

 

2.3.2. Los pronombres 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

 

 

A dog will shake his tail 

whenever he is happy.  

En español sustituimos a los 

animales por los 

pronombres personales “ël”, 

“ella”, mientras que en 

inglés se emplea el 

pronombre neutro it. 

 

 

A dog will shake its tail 

whenever it is happy. 

TOTAL: 1 
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2.3.3. Los adverbios 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

 

 

I sleep very bad 

El alumno ha empleado un 

adjetivo en lugar de un 

adverbio tras realizar una 

traducción literal del 

adverbio “mal” de su L1 

 

 

I sleep very badly 

 

 

I am good. 

El alumno ha empleado un 

adjetivo en lugar de un 

adverbio tras realizar una 

traducción literal del 

adverbio “bien” de su L1. 

 

 

I am fine  

TOTAL 2 

 

En ambos casos esta interferencia puede deberse a que, en inglés, ambas formas además 

de ser adjetivos pueden actuar como sustantivos, cuando nos referimos al “bien y al 

mal”, lo cual puede causar confusión a los hablantes cuya primera lengua es el español y 

hacer que asimilen esos conceptos con sus homónimos españoles. 

 

2.3.4. Las preposiciones 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

I have headache and fever Traducción literal de la 

expresión “tener dolor de 

cabeza” 

I am having a headache 

and fever 

TOTAL 1 
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2.3.5. Los adjetivos 

 

Durante el análisis de las interferencias escritas de producción libre no se han 

encontrado interferencias relacionadas con esta categoría gramatical.  

 

2.3.6. Los verbos 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 

Did he suffer headaches? Ya que en su L1 

determinados verbos no 

rigen preposición 

Did he suffer from 

headaches? 

 

Ok, I think you are 

suffering a pneumony. 

Ya que en su L1 

determinados verbos no 

rigen preposición. 

 

Ok, I think you are 

suffering from pneumonia. 

TOTAL: 2 

 

 

 

Análisis de las interferencias escritas de producción libre: 

 

Los alumnos muestra han producido un total de 42 interferencias escritas de producción 

libre. Ocurre lo mismo que en el epígrafe anterior, como son escritas sólo podrán 

pertenecer a los niveles léxico-semántico y sintáctico-morfológicos de la lengua.  

Una vez clasificadas y analizadas los datos obtenidos nos muestran que el 44,74% de las 

interferencias escritas de producción libre registradas pertenecen al nivel léxico-

semántico mientras que el 55,26% de ellas (21) están relacionadas bien con la sintaxis 

bien con determinadas categorías gramaticales.  
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Como demuestra el gráfico, las interferencias entre ambos niveles están mucho más 

igualadas que en el caso anterior pese a que siguen predominando las pertenecientes al 

nivel léxico-semántico.  

Los alumnos muestra, al encontrarse ante situaciones que nunca han vivido recurren 

muchas veces a traducciones literales de expresiones españolas que les permitan salir 

del paso en esa circunstancia. Así, como no saben si existe o no una expresión prefijada 

para pedir hora en el médico se limitan a reproducir la conversación que mantendrían en 

su lengua materna, dando lugar a construcciones como: “Can you give me hour?”. 

A esto le sumamos que, especialmente cuando nos introducimos en el terreno de la 

medicina, existe mucha terminología especializada que ellos desconocen. Por lo tanto, 

expresiones como: “Let’s make you some proves” son justificables, ya que no conocen 

que en su segunda lengua se emplean determinadas unidades fraseológicas para 

expresar esa misma circunstancia.  

Respecto al uso del artículo, nos vuelve a suceder lo mismo que en las clasificaciones 

anteriores, ya que nos seguimos moviendo entre los contenidos que explicábamos al 

principio de este proyecto. Lo emplean como lo harían en su L1, para hablar de una 

forma general, pero especialmente vemos muchos casos en los que el artículo <the> 

vuelve a sustituir al adjetivo posesivo que un hablante inglés utilizaría.  

38 Interferencias escritas de producción 
libre analizadas 

Nivel léxico-semántico

Nivel sintáctico-morfológico
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Como ya expliqué en el apartado de las interferencias orales, es necesario que los 

alumnos comprendan que los hablantes de inglés y español pensamos de un modo 

distinto, que nuestra lengua se basa en conceptos mucho más abstractos mientras que la 

suya conserva trazos germánicos y, en consecuencia, es mucho más física y descriptiva.  

Por otra parte, considero importante destacar que bajo este epígrafe, encontramos 

también un caso de cómo influye el español en la pragmática y en el uso de los tiempos 

verbales. Se trata de la oración I have headache and fever, la cual he clasificado en la 

tabla de las interferencias preposicionales, pero no podemos obviar que en inglés existe 

una gran diferencia entre decir I have headaches y exponer I am having a headache 

pues la primera de ellas refiere a una situación constante y el último caso trata de una 

situación circunstancial, reciente y pasajera.  

Pese a que el alumno o alumna ha empleado el presente simple en dicha oración, al 

tratarse de un diálogo con su médico y al ir acompañada del complemento nominal 

“fiebre” podemos deducir que lo realmente quería expresar una circunstancia que le 

venía sucediendo en los últimos días, es decir, que no tenía carácter permanente.  

Por ser la única interferencia de este tipo que he encontrado mientras las clasificaba he 

decidido explicarla en la parte del análisis en lugar de introducirla en una tabla aparte 

con el fin de que la clasificación siguiera un mismo esquema durante todo el trabajo.  

Finalmente, y antes de hacer un análisis comparativo que solamente abarca los 

resultados obtenidos, cabe comentar también que uno de los alumnos muestra produjo 

una interferencia a nivel pronominal, en relación al segundo de los temas que vieron 

durante mi periodo de prácticas, y que estaba en relación con el mundo animal.  

Para referirse a un perro genérico, sin especificar, empleó el pronombre personal he y el 

posesivo his ya que en español nos referiríamos a dicho animal de ese modo, pues 

carecemos del pronombre personal neutro o de objeto “it” que se emplea en inglés ante 

dichas circunstancia. Este hecho podría considerarse además como un factor socio-

cultural que habría que explicar a los alumnos si se dispusiera del tiempo necesario, a lo 

que podría añadirse la explicación de la procedencia de esos rasgos de género neutro 

que aún persisten en le lengua inglesa.  
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Una vez comentadas todas las interferencias, si comparamos las interferencias escritas 

de producción libre con las anteriores podemos concluir que: 

- En ambos casos se ha producido un mayor número de interferencias en el nivel 

léxico-semántico de la lengua. 

 

- En ambos casos (y también en lo que respecta a las interferencias orales), 

encontramos omisiones de sujeto, especialmente cuando en las oraciones 

inglesas se requiere la presencia del pronombre “it”.  

 

 

- Cuando los alumnos han de recurrir a sus conocimientos de la segunda lengua y 

emplearlos con fines comunicativos sin necesidad de seguir unas pautas o un 

esquema predeterminado el  número  y el tipo de interferencias varía: 

 

o El número de false friends producidos aumenta de uno a tres. 

 

o Existe un número de calcos sintácticos literales que dificultarían esa 

comunicación como es el caso de la frase: Since when has headache? 

 

 

o El español influye de una manera determinante en el uso del artículo 

determinado <the>,  hecho que se ha visto especialmente en este epígrafe.  

 

- La riqueza de las interferencias de producción libre es mucho mayor, ya que se 

repiten muchas menos veces que aquellas de la producción guiada, 

permitiéndonos en consecuencia tener acceso a más información.  
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Conclusiones generales: 

 

Se han encontrado y analizado un total de 193 interferencias del español sobre el inglés, 

producidas durante los dos meses que duró mi periodo de prácticas, formando parte el 

58,55% de ellas (113) del epígrafe de interferencias orales y, perteneciendo por tanto, el 

41,45% restante (80) a la categoría de interferencias escritas.  

Además, de ese 41,45% aproximadamente la mitad, es decir el 52,50% (42) estaban 

recogidas bajo el título de: Interferencias escritas de producción guiada, mientras que el 

porcentaje restante, el 47,50 % (38) se obtuvieron de las actividades escritas de 

producción libre realizadas por los alumnos muestra.  

No podemos olvidar, que en lo tocante e las actividades escritas de producción guiada 

dos interferencias fueron repetidas varias veces por los distintos alumnos y se debieron, 

bajo mi punto de vista, a que los alumnos no estaban prestando toda su atención a la 

hora de copiar los enunciados que se les exigían, con lo cual pese a que se han recogido 

42 de producción guiada y 38 de producción libre, las de producción libre tienen más 

interés pedagógico. 

Siguiendo la metodología de epígrafes anteriores, también incluiré un gráfico que 

resuma estos datos y que luego nos permita extraer conclusiones generales. 

 

 

193 Interferencias Analizadas 

Orales

Escritas de producción guiada

Escritas de producción libre
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Para que estas interferencias se produzcan y se conviertan en datos auténticos y útiles  

aula ha de ser un espacio de comunicación especialmente tratándose de la materia de 

lenguas extranjeras. Para que esto ocurra el filtro afectivo debe estar en unos niveles 

bajos. 

Tras haber clasificado y analizado los datos recogidos se puede concluir que: 

La L1 de los alumnos muestra –el español- influye sobre la lengua en proceso de 

adquisición: el inglés-.  

En lo relativo a las interferencias orales, los datos recogidos nos permiten saber que el 

español influye de un modo determinante en la pronunciación de los alumnos muestra, 

es decir, que tiene un gran peso fonético-fonológico, mucho mayor que en los otros dos 

niveles. 

Respecto a las interferencias escritas, encontramos una mayor influencia del español en 

el nivel léxico-semántico, aunque el nivel sintáctico-morfológico también se ve afectado. 

Esto corrobora lo que ya decíamos en páginas anteriores, que los hablantes piensan y 

entienden las lenguas de un modo diferente, pero muchas veces no son conscientes de 

este hecho por lo que simplemente aplican a la lengua en proceso de adquisición 

patrones generales que sólo son válidos en su L1. 

Queda así comprobado que las interferencias son un innegable recurso para los docentes 

ya que contribuyen a mejorar no sólo la competencia lingüística de los alumnos, 

también su competencia pragmática ya que ellos no necesitan únicamente conocer un 

código, necesitan tener otras habilidades que les hagan ser competentes en esa lengua 

extranjera y nos dan información sobre el estado de adquisición de la misma. 

El objetivo último es que el alumno sea autónomo en lo que respecta a la adquisición de 

conocimientos y para que esto sea posible, habremos de basarnos en la teoría general de 

adquisición de segundas lenguas formulada por Krashen quien además afirma que si los 

alumnos están expuestos a un input inteligible y el filtro afectivo es bajo, la adquisición 

de esa lengua será inevitable, pues considera que el órgano mental del lenguaje funciona 

automáticamente como cualquier otro. 

Por ello, es importante encontrarle a todos estos datos una aplicación práctica. 
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Aplicación práctica. 

 

Considero que las interferencias pueden emplearse para mejorar la adquisición de la 

lengua extranjera inglés si: 

- Buscamos desarrollar todas las competencias en el alumno y no buscamos que 

únicamente conozca la gramática de esa lengua extranjera.  Para desarrollar su 

competencia intercultural partiremos de su propia cultura, con el fin de que las 

interferencias que se han producido produzcan extrañeza en el alumno, que 

necesariamente ha de venir acompañado de una actitud abierta y receptiva.  

 

- Se consigue que el alumno sea responsable de su propia producción con lo que 

bajo mi punto de vista son negativas las interrupciones constantes cuando él o 

ella intentan mantener comunicación en la que no es su primera lengua.  

 

- Se adopta una actitud abierta y reflexiva, anotando las interferencias que se 

produzcan en el aula, pensando cómo pueden contribuir a mejorar la adquisición 

de la lengua extranjera y corrigiéndolas únicamente en caso de que la mayoría 

de la clase las cometa, o en caso de que impidan la comunicación. Para ello es 

necesaria una detallada planificación sobre cómo llevar a cabo el procedimiento 

de análisis, y la disposición de reflexionar antes, durante, y después de llevar a 

cabo esa misma acción.  

 

Una vez anotadas las interferencias, hecho el proceso de reflexión, y extraídas 

las consecuencias, el profesor tendrá la posibilidad, y posiblemente la necesidad 

de dedicar un cierto número de clases (como puede ser una sesión cada dos 

semanas) a realizar diversas actividades que permitan tratar este fenómeno de 

una manera positiva y contando con la participación de los alumnos con el fin de 

que vean resultados inmediatos.  

 

Es importante que estas actividades estén relacionadas con la realidad los 

intereses de los alumnos, por lo que como profesores reflexivos habremos de 

conocer nuestro aula todo lo posible, con el fin de ser capaces de generar 

actividades y conocimientos que resulten no sólo atractivos, sino también útiles 

para así aumentar la motivación del alumnado y, en consecuencia, sus ganas de 
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comunicarse. De lo contrario probablemente obtendremos los mismos resultados 

que en ese ejercicio en el que únicamente había que ordenar una serie de 

adjetivos, y en el cual más del 50% de los participantes copiaron mal el 

enunciado ya que no estaban prestando atención al mismo.  

- Se proponen actividades que favorezcan la producción, la imaginación y la 

comunicación, como los juegos de intercambio de papeles.  

 

- Este tipo de actividades se realizan respetando el periodo de silencio de los 

alumnos y sabiendo que ellos están dispuestos a colaborar.  

Leyendo un artículo de Susana López Rodríguez relacionado con el tratamiento del 

error en la clase de lenguas extranjeras, encontré una actividad llamada “El semáforo” 

que puede ser positiva cuando comienza un curso académico.  

Consiste en repartir a los alumnos una cartulina con un semáforo dibujado y 

dependiendo del color con que la coloreen, ella corregirá a ese alumno en particular o 

no.  

Sin embargo, como creo que la corrección constante no es beneficiosa, creo que podría 

ser una actividad interesante para respetar el periodo de silencio del alumnado, y 

conocer cómo se sienten respecto a expresarse en una lengua extranjera. Conforme 

pasen los días y baje el filtro afectivo en la clase, se volverá a repartir dicha cartulina 

con un nuevo semáforo y los alumnos irán dando luz verde a que el profesor trabaje con 

ellos.  

Otros aspectos a tener en cuenta: 

- El input que nosotros como profesores les demos será de vital importancia 

durante todo el curso, pero especialmente durante este primer periodo de tiempo 

ya que permitirá a los alumnos ir adquiriendo las destrezas necesarias para 

comunicarse en esa lengua, así, durante esta primera etapa la repetición, la 

gesticulación y el saber adaptarse al ritmo de la clase serán estrategias docentes 

fundamentales.  

 

Será necesario aportarles un input +1, es decir un input que esté ligeramente por 

encima de los conocimientos actuales de ese alumno, para lo cual se requiere 
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que el profesor en cuestión se involucre e intente conocer bien a sus alumnos 

tanto como grupo, como a cada uno de ellos de manera individual –obviamente 

manteniendo siempre el respeto mutuo, el saber estar y el derecho a la 

privacidad- pues solo así podrá conocer qué necesidades reales tienen y actuar 

en consecuencia.  

 

- En mi opinión, considero que durante los primeros días sería conveniente tratar 

el nivel fonético-fonológico de la lengua, no de una manera teórica y repetitiva, 

sino mediante actividades que hagan a los alumnos ser conscientes de que el 

sistema de sonidos empleado por inglés y el español no es idéntico y que, por 

tanto, si quieren comunicarse adecuadamente con un interlocutor extranjero 

tendrán que familiarizarse poco a poco con ese sistema de sonidos. Con este 

pensamiento no pretendo evitar que se produzcan interferencias en dicho nivel 

sino únicamente mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes.  

 

Para ello, se pueden implementar en el aula actividades como pedirles que 

busquen videos breves y divertidos con el fin de hacer un análisis comparativo 

entre los acentos que podemos escuchar en el territorio español, y los distintos 

acentos que tiene la gente hablando inglés. Se tratarían así temas transversales 

como la geografía o el respeto hacia otras regiones y culturas y se mejoraría su 

competencia comunicativa, cultural y digital.  

 

Otra posible actividad sería repartir tarjetas de pares mínimos (pronunciation 

pairs) -con un contexto adecuado que les permita adivinar su significado sin 

recurrir a la traducción directa- entre los distintos miembros de la clase y hacer 

que encontrasen a su pareja. Así, serían conscientes de que no es lo mismo decir 

bat /bæd/ que but /bʌt/, un par que a priori muchos de ellos pronunciarían con la 

vocal española /a/. 

 

- Tiene que haber, además, una secuenciación congruente de las actividades, ya 

que el alumno ha de sentir que realmente está mejorando en la adquisición del 

inglés. Así, el filtro afectivo permanecerá bajo, el alumno querrá participar en 

las distintas actividades propuestas y, al ser consciente de su evolución, será 

capaz de autocorregirse él mismo. 
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Si combinamos todas estas pautas y seguimos recogiendo, analizando y obteniendo 

conclusiones dispondremos de muchos recursos pedagógicos útiles para la adquisición 

de la segunda lengua.  

Una vez los consigamos la parte divulgativa también será importante, pues para mejorar 

la calidad de la enseñanza es necesario intercambiar experiencias de aprendizaje con el 

resto del profesorado. 

Por último, y en esta misma línea, es necesario también seguir renovándose, pues la 

enseñanza es una profesión en constante evolución y cambio con lo que habrá que 

continuar con los estudios y las investigaciones y estar al tanto de las novedades que se 

introducen en esta área. 
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Además de la bibliografía básica es necesario destacar que muchas de las  interferencias 

recogidas formaban parte de frases encontradas en los siguientes libros: 

- Marks. L, Addison. Charlotte, Real English ESO 4 Teachers Manual. Burlington 

Books, 2010. 

- Marks. L, Addison. Charlotte,  Real English ESO 4 Workbook. Burlington 

Books, 2010.   

 

Además, los anexos 4, 5 y 6 pueden ser consultados libremente en la siguiente dirección 

web: 

 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=155 
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Anexo 1: 

 

 

Interferencias Orales 

 

 

Contexto Inmediato 

 

 

Frecuencia 

 

Tipo de 

Interferencia 

 

TdE:S/N 
 

Justificación 
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Anexo 2: 

 

 

Interferencias Escritas 

  

 

Contexto Inmediato 

 

 

Producción:  

Libre / Guiada 

 

Tipo de 

Interferencia 

 

Observaciones 
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Anexo 3: 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS: 

1. ORALES 

 

1.1. Nivel fonético-fonológico: 

 

1.1.1. Por diferencias en el sistema fonético. 

1.1.2. Por encontrarse con grupos consonánticos inusuales. 

1.1.3. Por estar acostumbrados a pronunciar todos los fonemas que ven. 

1.1.4. Por realizar una lectura o emisión de palabras que en el idioma inglés   

   contienen algún diptongo siendo fieles a la pronunciación española. 

1.1.5. Por cambiar la tonicidad de una palabra al resultarles desconocida. 

1.1.6. Por encontrarse con vocablos similares en ambos idiomas y  

   pronunciarlos como lo harían en español. 

 

1.2.  Nivel léxico-semántico: 

 

1.2.1. Por seguir las reglas españolas de formación de palabras y emplear   

   unidades fraseológicas que no existen en inglés. 

1.2.2. Por sobregeneralizar y dar lugar a términos agramaticales en inglés. 

1.2.3. Por emplear un término que en inglés es un false friend. 

1.2.4. Por diferencias de tipo socio-cultural.  

 

1.3. Nivel sintáctico-morfológico: 

 

1.3.1. Por diferencias en el orden de las palabras 

1.3.2. Por omisión de sujeto 

1.3.3. Por relacionarse con el uso de las siguientes categorías gramaticales: 

1.3.3.1. Artículos 

1.3.3.2. Pronombres 

1.3.3.3. Adverbios 

1.3.3.4. Preposiciones 

1.3.3.5. Adjetivos  

1.3.3.6. Verbos 
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2. ESCRITAS (de producción guiada) 

2.1. Nivel léxico-semántico: 

 

2.1.1. Por seguir las reglas españolas de formación de palabras y emplear   

   unidades fraseológicas que no existen en inglés. 

2.1.2. Por sobregeneralizar y dar lugar a términos agramaticales en inglés. 

2.1.3. Por emplear un término que en inglés es un false friend. 

 

2.2. Nivel sintáctico-morfológico: 

 

2.2.1. Por diferencias en el orden de las palabras 

2.2.2. Por omisión de sujeto 

2.2.3. Por relacionarse con el uso de las siguientes categorías gramaticales: 

2.2.3.1. Verbos 

2.2.3.2. Pronombres 

2.2.3.3. Preposiciones 

2.2.3.4. Artículos 

2.2.3.5. Adjetivos 

2.2.4. Estilísticas 

 

3. ESCRITAS (de producción libre) 

3.1. Nivel léxico-semántico: 

 

3.1.1. Por seguir las reglas españolas de formación de palabras y emplear   

   unidades fraseológicas que no existen en inglés. 

3.1.2. Por sobregeneralizar y dar lugar a términos agramaticales en inglés. 

3.1.3. Por emplear un término que en inglés es un false friend. 

 

3.2. Nivel sintáctico-morfológico: 

 

3.2.1. Por diferencias en el orden de las palabras 

3.2.2. Por omisión de sujeto 
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3.2.3. Por relacionarse con el uso de las siguientes categorías gramaticales: 

3.2.3.1. Artículos 

3.2.3.2. Pronombres 

3.2.3.3. Adverbios 

3.2.3.4. Preposiciones 

3.2.3.5. Adjetivos 

3.2.3.6. Verbos 

 

A lo largo del trabajo, todas las interferencias han sido clasificadas en parrillas similares 

a las siguientes: 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Transcripción de la 

interferencia del alumno 

 

Transcripción fonética 

adecuada de la 

interferencia 

   

   

   

 

 

 

 

Contexto Inmediato de la 

Interferencia 

 

Explicación de la 

interferencia del alumno 

 

Expresión usada en la L2 

inglés 
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Anexo 4: 
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Anexo 5: 
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Anexo 6: 

 


