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El objetivo fundamental de este trabajo es reflexionar sobre las interferencias lingüísticas en el aprendizaje de una

lengua extranjera. Nuestra hipótesis de trabajo parte del hecho de que estas interferencias provienen, en gran me-

dida, de las lenguas extranjeras anteriormente estudiadas, y no tanto de la L1. En una sociedad cada vez más plu-

rilingüe e intercultural como la nuestra, el concepto de lengua extranjera adquiere, pues, una dimensión más

flexible y poliédrica.
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The fundamental aim of this communication is to reflect on the linguistic interferences in foreign language learning.

Our hypothesis departs from the fact that these interferences come, to a large extent, from the foreign languages

previously studied, and not that much from the L1. Therefore, the concept of foreign language acquires a more fle-

xible and polyhedral dimension in our increasingly multilingual and intercultural society.
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Le but fondamental de ce travail est de réfléchir sur les interférences linguistiques dans l'apprentissage d'une lan-

gue étrangère. Notre hypothèse de travail part du fait que ces interférences elles proviennent, en grande mesure,

des langues étrangères antérieurement étudiées, et n'autant de la L1. Dans une société comme la notre, de plus

en plus polyglotte et interculturelle, le concept de langue étrangère acquiert, donc, une dimension plus souple et

polyédrique.
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1. La educación plurilingüe

1.1. El plurilingüismo y su importancia
en la sociedad europea
Entendemos por plurilingüismo la capacidad in-
nata del ser humano de aprender más de una
lengua. Según Regine Fehlings de Anurio y Co-
rine Vega (2002): 

La capacidad humana para el aprendizaje del len-

guaje está orientada al plurilingüismo, no al mo-

nolingüismo. Dominar varias lenguas no es nada

extraordinario. Más de la mitad de la población

mundial es políglota. En todo el mundo se hablan

unas cinco mil lenguas, pese a que hay unas ciento

cincuenta naciones. Estos datos contradicen la idea

generalizada de que normalmente una persona

habla una lengua y que todos los hablantes de esa

lengua pertenecen a un país.

En los últimos años el sistema de la ense-
ñanza de las lenguas extranjeras ha cambiado
mucho. Hace algún tiempo se tendía a enseñar
uno o dos idiomas en el nivel muy avanzado,
es decir, se perfeccionaba el conocimiento de
las lenguas. Hoy en día, nuestra realidad exige
otra manera de tratar el tema. Con el aumento
de la cantidad de lenguas aprendidas baja el
nivel de conocimiento formal, que es menos
importante que el dominio de las funciones co-
municativas de la lengua.

La globalización, la apertura de las fronteras
y, sobre todo, el hecho de formar la Comunidad
Europea, crean la necesidad de comunicarse en
distintos idiomas. La socialización, la integra-
ción con la comunidad es la comunicación, y la
comunicación es la lengua. Cuanto más len-
guas conoce una persona, mejor contacto
tiene con su entorno, esté donde esté, más po-
sibilidades de encontrar buen trabajo, los hori-
zontes más amplios.

Como afirman Fehlings de Anurio y Vega
(2002) en el artículo mencionado: 

Para los niños resulta absolutamente normal y na-

tural aprender varios idiomas, pues las condiciones

biológicas y cognitivas para ello le son innatas. 

Estas autoras indican que el plurilingüismo
sobre todo favorece la integración en la socie-
dad europea, es el impulso que permite a los
extranjeros vivir, es decir, trabajar, funcionar en
la sociedad, establecer relaciones interpersona-
les, etc., en los países europeos.

Dentro de este contexto, el germen de nues-
tra investigación parte tanto de nuestra práctica
profesional como docentes de lenguas como de
nuestra experiencia personal como aprendices.
Hemos percibido que, cuando tenemos alguna
laguna léxica, morfosintáctica o de cualquier
otro tipo en el momento de utilizar una lengua
extranjera, en lugar de tomar las formas de nues-
tra L1, a menudo recurrimos a formas provenien-
tes de las otras lenguas extranjeras aprendidas.
Ante estos hechos nos planteamos: ¿cómo fun-
cionan estos mecanismos?; ¿por qué un apren-
diz se apoya en una lengua cuya competencia
es menor que la de su lengua materna? Nuestra
práctica profesional como profesores de catalán
como lengua extranjera en alumnos inmigrantes
nos ha sugerido la teoría de que la primera len-
gua extranjera aprendida funciona como un tipo
de matriz para los idiomas estudiados con pos-
terioridad.

Si podemos confirmar esta hipótesis, la di-
dáctica de la segunda lengua extranjera que los
estudiantes aprenden tendrá que tener en
cuenta la primera lengua extranjera de los
aprendices, el castellano en la mayoría de
los casos.

Sin embargo, para ser capaz de hacerlo, el
docente necesita tener informaciones sobre los
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posibles errores que tienen su origen en el co-
nocimiento previo de la primera lengua extran-
jera estudiada por sus alumnos.

Para ello consideramos que el estudio de-
berá realizarse en dos etapas:
1. Análisis cuantitativo de los errores de los es-

tudiantes con el fin de detectar los cometi-
dos bajo la influencia de su primera lengua
extranjera.

2. Análisis cualitativo de los errores diagnosti-
cados como resultado de las interferencias
lingüísticas de la lengua extranjera previa-
mente aprendida.

1.2. Errores y desviaciones lingüísticas
Entendemos que el error es, en cierto modo,
natural en cualquier proceso de aprendizaje del
ser humano. Consideramos error a las desvia-
ciones lingüísticas que no cumplen los criterios
de corrección. La clasificación de Norrish (1983:
7) establece que:
• Un error es una desviación sistemática que

no puede ser corregida por el aprendiz.
• Una falta es una desviación inconsistente y

eventual que puede ser corregida por el
aprendiz.

• Un lapsus es una desviación debida a facto-
res extralingüísticos, como fallos de memoria,
estados físicos y condiciones psicológicas.

De estos tres tipos de desviación lingüística,
la mayor influencia en el proceso de aprendi-
zaje se produce en los dos primeros, es decir,
en el error y en la falta.

Dado que nuestro estudio ha sido sincró-
nico, no diacrónico ni evolutivo, no parece re-
levante establecer una diferencia entre error y

falta, por lo que, a partir de ahora, utilizaremos
el término genérico error para referirnos a cual-
quier tipo de desviación lingüística.

2. La evaluación de los errores

2.1. El error como fuente de información
Conviene destacar que entendemos la evalua-
ción de los errores desde una perspectiva cua-
litativa, el error es considerado como una
fuente de información de gran utilidad en el
proceso de aprendizaje. Así pues, nuestra con-
cepción no considera el error como elemento
de sanción en la evaluación final del alumno.
Sin embargo, en el paradigma positivista, en el
que la evaluación se orienta a los aspectos
cuantificables, la enseñanza y la evaluación de
la lengua están dominadas por la noción de falta

y el progreso se evalúa negativamente en función
de los errores que el alumno todavía comete.

De acuerdo con Bigas et al. (2004: 94): 
Aquesta orientació, si bé en molts casos molt mati-

sada, és encara força present en l'ensenyament de

l'ortografia. Potser pel fet que l'ortografia és un as-

pecte aparentment aïllable de l'escrit i, aparent-

ment també, fàcilment objectivable, semblava

oferir un camp adequat per a un ensenyament

molt mecanitzat i per a una avaluació predomi-

nantment quantitativa.1

Los avances en el terreno de la lingüística y
la sicología, sobre todo, y de las ciencias huma-
nas, en general, nos han llevado a una nueva
concepción del error, que ya no se entiende
como punto negativo, como laguna, defecto o
vacío, sino que es concebido como síntoma de
conocimiento, como marca de un proceso

1. Aunque el estudio referido se centra únicamente en la evaluación de la ortografía, es tradicional en nuestras aulas la evaluación predo-
minantemente cuantitativa en cualquier aspecto lingüístico.
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de construcción, como indicio de un sistema
que hay que analizar para descubrir su lógica.

Este nuevo enfoque corresponde a un
nuevo concepto de evaluación que no se limita
a los aspectos cuantitativos, sino que tiene en
cuenta los aspectos cualitativos con la idea de
que se conviertan en un elemento central en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. También se
corresponde con una idea diferente de la ense-
ñanza: ya no es el profesor el que transmite unos
conocimientos que el alumno adquiere pasiva-
mente, sino que es éste el que, con la ayuda del
profesor, construye su propio aprendizaje.

2.2. Elaboración de las pruebas 
Explicada nuestra concepción del error, pasare-
mos ahora a justificar las variables que hemos
tenido en cuenta en la selección de la muestra
para nuestro estudio y en la elaboración de la
prueba de evaluación. Conviene destacar que
la muestra responde a alumnos emigrantes
provenientes de estados cuya lengua primera
no es en ningún caso el castellano. Concreta-
mente, se trata de sujetos que provienen de
Bulgaria, China, Inglaterra, Suiza y Ucrania.

Dado que la integración lingüística en la Co-
munidad Valenciana no se ha realizado en nin-
gún caso en catalán sino en castellano, todos
los alumnos se habrán iniciado en el conoci-
miento del español con anterioridad al del ca-
talán. Este hecho justifica que en nuestra
muestra no hayamos considerado alumnos
provenientes de países hispanohablantes, en
cuyo caso el español nunca podría haber fun-
cionado como lengua extranjera.

Además, se trata de alumnos matriculados
en dos centros públicos de educación secun-

daria de la Comunidad Valenciana: el IES de Va-
llada (Valencia) y el IES Abastos de la ciudad de
Valencia. Cabe destacar que, a pesar del para-
lelismo en lo referente al uso del castellano y el
catalán en el currículo académico, existen no-
tables diferencias en el uso social del catalán
entre los estudiantes de Vallada, población pre-
dominantemente valencianohablante, y los de
la ciudad de Valencia, cuya lengua habitual
es la castellana.

Nos interesaba también conocer las len-
guas con las que habían mantenido contacto
anteriormente para poder interpretar, así, las in-
terferencias en el aprendizaje del catalán. A tal
efecto, hemos diseñado una encuesta sobre la
biografía lingüística (lenguas instrumentales de
los lugares donde han vivido, L1 predominante,
lenguas extranjeras cursadas...).

En último lugar cabe señalar que las com-
petencias adquiridas en lengua catalana por los
alumnos objeto del estudio han sido evaluadas
mediante la elaboración de una prueba corres-
pondiente al nivel A2 del Marco común europeo

de referencia para las lenguas.2 Además, hemos
podido observar que el desconocimiento del sis-

tema lingüístico del catalán explica, en gran me-
dida, los resultados obtenidos. Por esta razón,
hemos procedido a clasificar los errores aten-
diendo a este criterio junto con las dos varia-
bles objeto de nuestro estudio: influencia del

castellano e influencia de la lengua materna.

3. Estudio de la muestra

3.1. Competencia lingüística
En lo relativo al estudio contrastivo entre los re-
sultados del IES Abastos y el IES de Vallada, ob-

2. Para la elaboración de esta prueba se han tomado como referencia los ámbitos correspondientes a cuestiones lingüísticas y expresión
escrita del nivel A2 de la Junta Qualificadora de Coneixementes de Valencià (www.edu.gva.es/jqcv).
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servamos que la influencia del castellano es su-
perior en los alumnos del IES Abastos por las ra-
zones sociolingüísticas ya señaladas. Respecto a
las otras dos variables consideradas, no cabe des-
tacar diferencias significativas (véase cuadro 1).

Estos datos, sin embargo, no dejan de
poner en evidencia que en el aprendizaje del
catalán como lengua extranjera, las interferen-
cias del castellano son muy superiores a las de
la lengua materna. Las cifras así nos lo indican:
• Influencia del castellano: 19,5%.
• Influencia de la lengua materna: 1,7%.

3.2 Competencia comunicativa
En lo referente al estudio contrastivo que explica
la causa de los errores entre los alumnos del IES
Abastos y los del IES Vallada, podemos observar
que la influencia del castellano es superior en
aquellos alumnos que se han integrado en esta
lengua, los del IES Abastos, ligeramente superior

al 50%, mientras que en el caso de los alumnos
acostumbrados a escuchar a sus compañeros
hablar en valenciano, los del IES Vallada, la in-
fluencia del castellano es del 40,1%.

Esta variable, sin embargo, no deja de poner
en evidencia que, en el aprendizaje del catalán
como lengua extranjera, las interferencias del
castellano son muy superiores a las de la lengua
materna. Las cifras son, como se puede ver, re-
veladoras:
• Influencia del castellano: 48,3%.
• Influencia de la lengua materna: 9,1%.

Finalmente, cabe señalar que los resultados
entre las pruebas referidas a la competencia lin-
güística y a la competencia comunicativa son
sensiblemente diferentes (véase cuadro 2).

La influencia del castellano es muy superior
cuando se plantean actividades para desarrollar
la competencia comunicativa (48,3%) que

Cuadro 1. Causas de los errores

VARIABLES IES ABASTOS IES VALLADA

Influencia del castellano

Desconocimiento del sistema lingüístico

Influencia de la lengua materna

22,9%

75,6%

1,5%

16%

82%

2%

Cuadro 2. Resultados en relación con las competencias lingüística y comunicativa

VARIABLES COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA COMUNICATIVA

Influencia del castellano

Desconocimiento del sistema lingüístico

Influencia de la lengua materna

19,5%

78,8%

1,7%

48,3%

42,6%

9,1%
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cuando éstas se refieren estrictamente a la
competencia lingüística (19,5%). Parecido es el
fenómeno que se produce en el caso de la in-
fluencia de la lengua materna. No es difícil en-
tender que ante la necesidad de hacer uso de
una lengua en situaciones reales de comunica-
ción, las interferencias de las lenguas que co-
nocen adquieran mayor protagonismo. Este
mismo hecho explica que el desconocimiento
del sistema lingüístico, en este caso del catalán,
sea mucho más evidente cuando las situacio-
nes lingüísticas se plantean aisladas de cual-
quier posible contexto comunicativo. En el
cuadro 3 se muestran las cifras globales.

4. Conclusiones
• Es importante que el profesorado tenga en

cuenta las lenguas que sus alumnos cono-
cen en el momento de iniciar el aprendizaje
de una lengua extranjera. Para ello reco-
mendamos que al inicio del curso se realice
una encuesta sobre la biografía lingüística
de los estudiantes con el fin de evaluar el
progreso de los alumnos y las interferencias
de las lenguas anteriormente aprendidas.

• En nuestra actual sociedad, marcada por la
interculturalidad y el plurilingüismo, los pro-
fesionales de la educación y, especialmente,
los profesores de lenguas hemos de asumir
el compromiso y la responsabilidad de re-

plantearnos nuestras concepciones sobre la
didáctica de una lengua extranjera y enten-
der así que las fronteras entre L1, L2 y LE son
cada vez más difusas y exigen, por tanto,
una visión más amplia y adaptable al con-
texto lingüístico de nuestras aulas.

• En este sentido, actualmente se está traba-
jando mucho en la consideración y la didác-
tica específica que la ELE nos exige más allá
de la perspectiva etnocéntrica que tradicio-
nalmente habíamos considerado en el Es-
tado español.

• De la misma manera, aunque los profesores
de catalán llevamos ya décadas trabajando
con alumnos castellanohablantes, también
tenemos que asumir el reto de que el cata-
lán, más allá de su consideración como len-
gua ambiental, exige la utilización de
recursos metodológicos en el aula como len-
gua extranjera en los alumnos emigrantes,
cada día más presentes en nuestras aulas.

• Finalmente, nuestra hipótesis inicial de tra-
bajo ha podido ser confirmada: entre nues-
tros estudiantes de catalán la influencia del
castellano, que es la lengua extranjera con
la que tienen más contacto, es muy supe-
rior a las interferencias que reciben de sus
lenguas maternas.

• Con estos resultados, el trabajo del profeso-
rado podrá avanzar para mejorar las condi-

Cuadro 3. Cifras globales

VARIABLES CIFRAS GLOBALES

Influencia del castellano

Desconocimiento del sistema lingüístico

Influencia de la lengua materna

33,9%

60,7%

5,4%
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ciones de aprendizaje de los discentes y la
eficacia en la educación lingüística, ya que
el primer paso para poder corregir los erro-
res y prevenirlos es entender sus orígenes.

• En una sociedad cada vez más plurilingüe
e intercultural como la nuestra, el concepto
de lengua extranjera adquiere, pues, una di-
mensión más flexible y poliédrica.
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