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GLOSARIO

DICCIONARIO PERSONALIZADO DE DIFICULTADES (DPD): Tipo de
diccionario de aprendizaje, cuyo nombre fue propuesto por María Jesús Santos
en 2002. Se compone de fichas removibles que el estudiante organiza para
corregir errores y dificultades en el aprendizaje de la lengua extranjera. Se
compone básicamente de 5 partes: error, corrección, explicación, trabajo de
autoaprendizaje y autoevaluación.

ERROR LÉXICO-SEMÁNTICO: se refiere a aquellos tipos de errores que tienen en
cuenta no solo la palabra por sí misma, sino que se originan en la intención de
quien lo comete. Existen catorce tipos entre los que encontramos: la perífrasis,
el préstamo, la sustitución, el error semántico, la generalización o traducción
literal, la creación de palabras, los falsos amigos, los homógrafos, los
parógrafos, las locuciones, los giros idiomáticos, las connotaciones y los vacíos
léxicos.

INTERFERENCIA: fenómeno que se da por la influencia negativa de la
lengua materna en el aprendizaje de una lengua extranjera.

INTERLENGUA (IL): término propuesto por Larry Selinker para identificar la
lengua intermedia entre la lengua materna o lenguas que un aprendiz
conoce y la lengua que está aprendiendo. En la IL el aprendiz crea sus
propias reglas sintácticas y gramaticales.

LENGUA EXTRANJERA (LE): para esta investigación será el inglés, puesto
que constituye la lengua diferente a la LM que aprende la población en
estudio.

LENGUA MATERNA (LM): para esta investigación será el español, puesto
que constituye la lengua nativa o primera de la población en estudio.

RESUMEN
La presente investigación se fundamentó en dos hechos importantes que
aparecen en la enseñanza –aprendizaje del inglés Lengua Extranjera. El
primero,

los errores que aparecen en las producciones escritas de los

estudiantes debido a la influencia de la Lengua Materna y el segundo el
desarrollo cognitivo que tienen en el proceso de apropiación de una lengua.

Es por esto que durante la búsqueda de soluciones a la problemática que se
presenta en la producción escrita, se encontró una tesis de doctorado de María
Jesús Santos Maldonado, de la Universidad de Valladolid España, titulada” El
error en las producciones escritas de francés lengua extranjera: análisis de
interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico”, publicada
en 2002. Allí se sugiere aplicar el Diccionario Personalizado de Dificultades
para el mejoramiento de las diferentes habilidades comunicativas. Por tal
razón la pregunta de la investigación fue la siguiente:

¿Cuál es la incidencia del Diccionario Personalizado de Dificultades (DPD) en
la producción escrita en inglés lengua extranjera, de un grupo de estudiantes
de segundo nivel, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios?

El objetivo principal fue analizar la incidencia del DPD en las producciones
escritas de un grupo de estudiantes, teniendo en cuenta diversos aspectos
como la comparación de los errores léxico-semánticos entre dos pruebas,
además de orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Para iniciar este proceso se exploraron diversos antecedentes dentro de los
cuales se encuentran trabajos que fundamentan la investigación desde una
perspectiva del análisis de producciones escritas bajo diversos parámetros y
componentes.

Así, en el marco teórico aparecen fundamentos en torno a los cuales se
desarrolla la investigación como los siguientes:
•

Lengua materna (LM): español. L. Dabène, 1994 y Lengua extranjera
(LE): inglés. María Jesús Santos, 2002

•

Transferencia lingüística: influencia que tiene la lengua materna u otras
lenguas en la LE, producto de las similitudes y diferencias existentes

entre ellas. T. Odlin, 1989.- Positiva y Negativa o interferencia (de la
cual nos ocupamos en esta investigación, puesto que es aquí donde se
originan los errores)
•

Método de análisis de lenguas en contacto: Hipótesis de interlengua:
fenómeno de creación de una lengua intermedia entre la lengua
materna y la lengua extranjera, Selinker 1969, 1972. Características:
Orientación cognitiva, sistematicidad y variabilidad, inestabilidad,
permeabilidad, simplificación y fosilización.

•

Errores léxico-semánticos: son aquellos que tienen que ver no sólo con
el uso o significado de una palabra, sino con la intención significativa
que el aprendiz da a una oración en un contexto determinado. María
Jesús Santos, 2002

•

Tipos de errores léxico-semánticos: perífrasis, préstamo, sustitución,
generalización, traducción literal, creación de palabras, falsos amigos,
homógrafos, parógrafos, giros idiomáticos, connotaciones, vacíos
léxicos y el error semántico.

•

El error y su tratamiento didáctico: El error en el aprendizaje no es un
obstáculo, sino un aspecto que se debe tratar como estrategia didáctica,
en este caso en la apropiación de la LE. Se optimiza cuando está
encaminado a aspectos constructivos y creativos dentro de los procesos

cognitivos del estudiante, lo cual conduce finalmente y entre otros
aspectos al aprendizaje significativo. Saturnino de la Torre, 1993.
•

Diccionario personalizado de dificultades (DPD): Estrategia de
enseñanza-aprendizaje

utilizada

para

mejorar

las

habilidades

comunicativas, la producción escrita en inglés para esta investigación.
Berger, 1990 y 1995. Sus objetivos: Manejo del error, desarrollo del
aprendizaje autónomo y de las estrategias metacognitivas, desde el
entendido del conocimiento y control sobre la propia actividad
cognitiva. Mar Mateos, 2001.

El enfoque metodológico de la investigación es de carácter empírico-analítico
de tipo preexperimental con un solo grupo, con pretest y postest. Se estructuró
en tres fases: una de preparación con la documentación pertinente, el diseño
de la metodología y de los instrumentos y la aplicación de la prueba piloto.
Posteriormente, una fase de ejecución en donde se aplicaron las pruebas y el
DPD y finalmente la recolección y el análisis de los datos.

En cuanto a la metodología se contó con una población de 17 estudiantes de
segundo nivel de inglés de La Corporación Universitaria Minuto de Dios. A
este grupo se le aplicó una prueba pretest, posteriormente los estudiantes

elaboraron producciones escritas a las cuales se les aplicó el DPD y por último
presentaron el postest.

Para el análisis de la información se utilizaron diferentes instrumentos que
permitieron obtener los datos según los objetivos planteados. Las pruebas se
exploraron con base en las relaciones que se establecieron para determinar la
frecuencia y el tipo de error detectados en las pruebas escritas

Al finalizar la investigación los resultados obtenidos fueron los siguientes:
-De los 14 errores previstos se presentaron 7 en el pretest y 6 en el postest.
-El error de Traducción Literal (LT) que se presentó en todas las pruebas
incluyendo las 3 aplicaciones del DPD y con la frecuencia más alta. Disminuyó
en el postest, pues de 177 veces que se presentó, pasó a 99.
-Se evidenció la influencia de la lengua materna por la recurrencia en el error
de Traducción Literal (LT) y el de préstamo.
-El uso del DPD evidenció un mejoramiento en las producciones, pues con
relación al pretest el grupo disminuyó, en el error LT que fue el de frecuencia
más alta, de un promedio de 10.42 pasó a 5.83.
-Los estudiantes mostraron motivación con el uso del DPD y se esforzaron por
utilizarlo adecuadamente.

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:

-Se evidenció una incidencia positiva con el uso del DPD, tanto a nivel de
motivación durante el proceso de aprendizaje de la LE, como a nivel de
mejoramiento, por lo menos en cuanto al error de Traducción Literal, que es el
error que se presentó con la frecuencia más alta en todas las pruebas y en
todos los estudiantes.

-Se logró que los estudiantes reflexionaran sobre sus errores, buscaran
explicaciones y estrategias para corregirlos.

-Se promovió el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas a través
del uso del DPD, enfatizando en la regulación y autoevaluación del
aprendizaje del inglés.

-Se reconoció en el DPD una herramienta de reflexión y consulta, no solo para
el nivel actual sino para los futuros.

INTRODUCCIÓN

Conforme a los lineamientos pedagógicos de la División de Formación
Avanzada de la Universidad de la Salle, nos permitimos presentar este
documento que contiene la Investigación UNA APLICACIÓN DEL
DICCIONARIO

PERSONALIZADO

DE

DIFICULTADES

EN

LA

PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS – LENGUA EXTRANJERA .

Una de las preocupaciones de los docentes en lenguas es hallar un método
eficaz que ayude a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de una
Lengua Extranjera, es entonces, cuando las diversas metodologías y
actividades aparecen en las clases con el propósito de que cada estudiante
optimice su proceso en cada una de las habilidades comunicativas y aunque
en ocasiones los resultados no son los esperados; la búsqueda sigue adelante
con el ánimo de encontrar una herramienta que pueda proporcionar la ayuda
requerida según un propósito definido.

Por todo lo anterior, y con el ánimo de contribuir a esa búsqueda surge esta
investigación, la cual, se fundamenta en la enseñanza-aprendizaje del inglés
como Lengua Extranjera y específicamente en la producción escrita, teniendo
en cuenta los aspectos léxico-semánticos que se presentan en los textos de los
estudiantes y las dificultades que se reflejan a lo largo de su proceso
metacognitivo.

Por esta razón y como una alternativa que permita optimizar el proceso de los
estudiantes a través de la reflexión, el autoaprendizaje y la autoevaluación, se
quiso observar la incidencia del Diccionario Personalizado de Dificultades en
las textos escritos de un grupo de estudiantes, ya que éste se concibe como una
herramienta diseñada con el propósito de mejorar la producción escrita como
habilidad comunicativa.

La investigación se realizó con un grupo de 17 estudiantes de inglés lengua
extranjera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con quienes se
trabajó en el primer semestre de 2007. El equipo de trabajo lo conformaron
María Victoria Cortés Heredia y Sandra Milena Pinzón Ochoa, docentes
investigadoras de lengua extranjera, aspirantes al título de maestría en
docencia de la Universidad de la Salle.

Desde el inicio surgieron varias dudas acerca del funcionamiento de la
estrategia del Diccionario Personalizado de Dificultades en una población
como la nuestra, que en ocasiones se presenta apática al estudio de lengua
extranjera cuando es obligatorio en el currículo universitario y siendo una
estrategia que exige disciplina y dedicación.

Sin embargo los objetivos eran claros y se prosiguió con la fundamentación
teórica que permitiera una apropiación de los temas necesarios para el
desarrollo de la investigación. Es así como las bases teóricas que determinan
este trabajo fueron el aprendizaje de una lengua y mas específicamente en la
influencia que ejerce la Lengua Materna en el aprendizaje de una Lengua
Extranjera, que para este caso es el inglés, los procesos cognitivos que se dan
en el contacto de estas lenguas, el uso de diccionarios de aprendizaje y la
metacognición aplicada a la producción escrita.

De esta manera la presente investigación se compone de nueve capítulos en
su orden: justificación del trabajo investigativo; antecedentes sobre la
producción escrita en lengua extranjera y el manejo del error; fundamentos
teóricos correspondientes a un modelo de análisis de las lenguas en contacto
como la hipótesis de la interlengua, los procesos cognitivos, la producción
escrita en lengua extranjera, el nivel léxico semántico, el manejo del error, los
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diccionarios de aprendizaje, en especial el Diccionario Personalizado de
Dificultades (DPD) y la metacognición como fundamento de todo proceso de
aprendizaje; la definición del problema y los objetivos; la metodología; el
análisis de resultados; las conclusiones y algunas recomendaciones para
próximas investigaciones.

El desarrollo de la investigación fue interesante y se encontró un grupo
receptivo, motivado y que demostró dedicación en la aplicación de las pruebas
y el uso del Diccionario Personalizado de Dificultades. Se cumplieron los
objetivos propuestos para las aplicaciones y los resultados fueron
satisfactorios.

Dentro de estos resultados se destaca el reconocimiento que los estudiantes
tienen por hacer un trabajo continuo con el DPD en otros semestres y saber
que esta herramienta les ayuda a mejorar su proceso de producción escrita en
inglés. Se observó que a través de las aplicaciones hechas el resultado iba
siendo mejor, los estudiantes identificaban más fácilmente sus errores,
realizaban las actividades de práctica y autoevaluación. Finalmente se observó
que en relación con la prueba pretest, el postest tuvo resultados excelentes,
sobre todo en cuanto al error de traducción literal, que fue el que presentó con
mayor frecuencia en todas las pruebas, disminuyó de manera significativa.
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Otro resultado sorprendente fue descubrir los procesos cognitivos que se
evidencian a través de los errores y la influencia que tiene el español en la
apropiación del inglés, de manera importante las fallas que traen los
estudiantes universitarios en el conocimiento de su propia lengua.

Se espera entonces, que esta investigación constituya un aporte a los trabajos
sobre manejo del error y producción escrita en lengua extranjera y que el uso
de diccionarios personalizados de dificultades siga aplicándose a otras
asignaturas y al desarrollo de otras competencias comunicativas.
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1.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de esta investigación se resume en los siguientes puntos:

o La necesidad de mejorar la calidad de las producciones escritas se
evidencia durante el trabajo diario con estudiantes aprendices de lengua
extranjera. Este aspecto preocupa, pues el manejo de los errores no siempre
es evidente y se necesita definir cómo ayudar al estudiante a que no siga
cometiéndolos. Es decir que sea conciente del error, lo trabaje y lo supere.

o Las exigencias de la globalización, entendida como la interacción entre
culturas con el fin de fortalecer la economía, requiere una mejor
preparación y un excelente desempeño laboral. El manejo de una o más
lenguas extranjeras lo permiten. De ahí que las políticas educativas se
interesen por aumentar el nivel de bilingüismo de la población colombiana
(Revolución educativa 2002-2006, Plan Bogotá bilingüe). Esto invita a
participar de este Plan implementando estrategias que conduzcan a
mejorar la producción escrita.
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o La búsqueda de antecedentes que tienen que ver con la producción escrita
y el manejo del error arrojan resultados sobre investigaciones realizadas en
otros países, especialmente en España. En contextos colombianos no se
encontraron o por lo menos no hay publicados estudios que traten el
manejo del error a través de una estrategia de aprendizaje, como el DPD,
para el mejoramiento de la producción escrita en inglés.

o La necesidad de producir conocimiento acerca de los mecanismos que se
dan en la interlengua de los estudiantes para mejorar no solo la producción
escrita, sino desarrollar las otras habilidades en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera.

o La necesidad para las autoras de desarrollar la competencia investigativa.
Este trabajo permite avanzar en este camino. Constituye un paso necesario
y de gran importancia para un docente que quiera hacer de su quehacer
diario un motivo de investigación.

o La importancia de dar a conocer alguna información sobre temas como la
interlengua, los procesos cognitivos que se ponen en marcha durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera, tipologías de
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errores y la producción escrita que pueden constituir bases de
conocimiento y metodológicas para nuevas investigaciones en este campo.

o Constituye un aporte significativo a la misión de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, puesto que la producción escrita es la
habilidad comunicativa que se enfatiza en el área de inglés – lengua
extranjera en esta Institución.
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2.

ANTECEDENTES

Las dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera han sido un tema
de gran interés tanto para docentes como para quienes de alguna manera
trabajan o tienen que ver con este campo (investigadores, lingüistas, los
mismos estudiantes). Se busca saber por qué se presentan cierto tipo de
errores o conductas y sobre todo cómo reaccionar para ayudar al estudiante
con el objeto de lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo
correctamente.

Al respecto, varias investigaciones relacionadas con el manejo del error, el
proceso

de la interlengua y la propuesta de estrategias para mejorar la

producción escrita en una lengua extranjera, aportan información importante
que permiten un acercamiento a los problemas planteados anteriormente.

De esta manera se señalan cuatro antecedentes relevantes para esta
investigación, así:
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2.1.

“EL ERROR EN LAS PRODUCCIONES ESCRITAS DE FRANCÉS
LENGUA

EXTRANJERA:

LÉXICAS

Y

ANÁLISIS

PROPUESTAS

PARA

DE
SU

INTERFERENCIAS
TRATAMIENTO

DIDÁCTICO”

El primero es la tesis doctoral elaborada por María Jesús Santos Maldonado,
de la Universidad de Valladolid, España, “El error en las producciones
escritas de francés lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y
propuestas para su tratamiento didáctico”, publicada en 2002. En este trabajo
se hace un estudio amplio de las interferencias del español - lengua materna en el aprendizaje del francés – lengua extranjera.

El trabajo consta de siete capítulos. En el primero aporta un historial
importante sobre conceptos como lengua materna y lengua extranjera,
también sobre la noción de interferencia en la relación lengua materna –
lengua extranjera. En el segundo capítulo hace un estudio sobre los modelos
de análisis de lenguas en contacto. Aquí incluye el análisis contrastivo, la
hipótesis de la interlengua y el análisis de errores.

El capítulo tres incluye un estudio sobre los procesos cognitivos del estudiante
en el proceso de enseñanza - aprendizaje de una lengua extranjera. Hace
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énfasis en las estrategias de aprendizaje de una LE y en las estrategias de
comunicación utilizadas durante el proceso. Luego presenta los diferentes
enfoques de la corriente cognitiva con sus aciertos y puntos polémicos.

En el capítulo cuarto hace una exposición sobre la lengua materna y la
producción escrita en lengua extranjera, centrándose en el nivel léxico –
semántico, en el cual se basa esta investigación.

El capítulo quinto trata las dificultades que se presentan en la producción
escrita en lengua materna y cómo pueden interferir en la producción escrita en
francés como lengua extranjera. Aquí explica cómo llevó a cabo su
investigación y el contexto que utilizó. Da unas conclusiones y algunas
perspectivas de aplicación.

En el capítulo sexto se hace una propuesta pedagógica basada en el enfoque
por tareas y un diccionario personalizado de dificultades. En esta parte se
evidencia un enfoque de trabajo autónomo donde el estudiante se hace
consciente de su error y trabaja para mejorar su producción escrita, guiado por
el profesor.
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Finalmente, en las conclusiones se hace alusión a diferentes opciones para
continuar con este trabajo. Una opción es hacer la aplicación de la propuesta
pedagógica en otros idiomas cuya lengua materna sea el español. De aquí se
origina la idea de aplicar el Diccionario Personalizado de Dificultades con el
fin de analizar su incidencia en la producción escrita en inglés Lengua
Extranjera, LE.

2.2.

SELINKER Y LA HIPÓTESIS DE LA INTERLENGUA o IL

El segundo antecedente es la hipótesis de la Interlengua, término propuesto
por Larry Selinker hacia la década de los años 70. En los estudios que realizó
en 1969 y 1972, Selinker comparó la interlengua de niños israelitas entre 13 y
15 años, cuya lengua nativa era el hebreo, con el desarrollo oral de niños
nativos hebreos y al mismo tiempo con niños hablantes nativos de inglés. Los
resultados obtenidos muestran que un aprendiz de una lengua extranjera crea
su propia lengua, que no es ni su lengua materna ni es exactamente la que va a
aprender. Este es un término medio antes de llegar a la lengua extranjera o L2.

La hipótesis considera que el estudiante crea sus propias reglas de gramática,
partiendo desde luego de su lengua materna. A partir de allí va acomodando
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las estructuras al nuevo conocimiento. A través de la práctica el estudiante
logrará apropiarse de la lengua extranjera.

La IL tiene las siguientes características: orientación cognitiva, sistematicidad
y variabilidad, inestabilidad, permeabilidad, simplificación y fosilización. En
el esquema de fundamentos de este trabajo, numeral 3.3, se describe en detalle
la hipótesis de la interlengua sus características, e implicaciones para las
lenguas en contacto.

Por lo anterior, la teoría de la IL constituye una base teórica importante para
esta investigación, pues en ella se demuestra que un estudiante de LE utiliza
diferentes estrategias de aprendizaje con el fin de comunicar una idea en una
situación y en un contexto dado.

2.3.

ENWIL: ENGLISH WRITTEN INTERLANGUAGE. UN CORPUS
COMPUTARIZADO DE ERRORES DE ESTUDIANTES DE EFL
(ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

El tercer antecedente es un estudio realizado en La Universidad de Alcalá de
Henares. Sus autores: Carmen Valero Garcés, Guzmán Mancho Barés, Carmen
Flys Junquera y Esperanza Cerdá

Redondo, docentes investigadores del
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Departamento de Filología Moderna empezaron esta investigación en 1997y la
concluyeron 4 años más tarde. Se publicó con el nombre de ENWIL: English
Written Interlanguage. Un corpus computarizado de errores de estudiantes de
EFL (2001)

Se trata de un análisis informatizado de errores (AIE) que se basa en los
conceptos sobre tratamiento del error propuesto por Corder (1967). Nace de
las inquietudes sobre los errores que se cometen en las producciones escritas
en inglés como lengua extranjera y de cómo tratarlos de una manera
adecuada. Esto se debe a que la tendencia por permitir que la comunicación se
de abiertamente, está dejando que los estudiantes se comuniquen haciendo
caso omiso a los errores que cometen y que si no se hace una corrección
adecuada puede traer consecuencias graves para los estudiantes 1, no solo para
la producción escrita, sino para el correcto desarrollo de las otras habilidades
comunicativas.

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera: Los docentes tomaron los
textos producidos por una promoción de estudiantes españoles de Filología
Inglesa y Turismo con el objetivo de hacer una descripción de la interlengua

1

Un claro ejemplo es la fosilización, término empleado para designar los errores que no han sido
corregidos y que pasado mucho tiempo son muy difíciles de erradicar, es decir, se fosilizan en el
lenguaje de la persona.
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de estos estudiantes. Se analizaron los errores de cada producción escrita, se
anotó la recurrencia con que se cometieron y la tipología del error.

De este estudio, los mismos autores publican: Learning to write: error análisis
applied. (2003) Esta es una propuesta sobre diseño y desarrollo de materiales
curriculares destinados a la reducción de errores en la producción escrita en
inglés.

El libro tiene dos partes. La primera se compone de: un capítulo que contiene
varios títulos: el primero denominado Writing effective texts, donde se resalta
la importancia de comunicar de manera efectiva. También tiene en cuenta la
producción escrita, ya que muchas veces el proceso de enseñanza –
aprendizaje de lenguas se ocupa del desarrollo de la comunicación oral y deja
de lado lo escrito. La comunicación efectiva tiene en cuenta al receptor del
texto, es decir, el texto es efectivo si logro que otro reciba el mensaje que
quiero transmitir. Utiliza de esta manera un English ‘Academic Writing’. Por
último presenta diferentes usos del libro: tanto para estudiantes de inglés
lengua extranjera como para docentes que quieran hacer un uso correcto del
manejo de errores o simplemente para quien quiera utilizarlo como manual de
auto-aprendizaje o auto-corrección en el desarrollo de la producción escrita.
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El siguiente título Writing a good paragraph analiza los diferentes
componentes de un buen párrafo: idea principal o Topic sentence, que sea
completo, que tenga orden, que sea coherente y que presente una conclusión.
Otro título Writing a Good Essay, muestra técnicas ensayísticas para mejorar
la producción escrita en este campo. El título Patterns of Development
desarrolla diferentes modelos retóricos como la narración, la descripción, la
comparación entre otros. Y en el último Rewriting the text se muestra cómo
re-escribir un texto.

La segunda parte del libro desarrolla doce unidades didácticas cuyo nivel de
complejidad aumenta de menos a más. Contiene textos auténticos con los
errores producidos por los estudiantes de Filología Inglesa y Turismo.
Propone ejercicios con el fin de que el estudiante sea conciente del error y al
final sea capaz de reescribir el texto mejorado.

También contiene un capítulo de respuestas aproximadas que sirve como
punto de referencia para comparar o en el caso de que se utilice como manual
de auto aprendizaje, sirva como evaluación. En el capítulo introductorio y en
las unidades didácticas hay algunas palabras en negrita que remiten a un
glosario de términos metalingüísticos y al final la bibliografía.
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Este trabajo es de gran importancia para esta investigación, pues de un lado,
muestra de manera detallada la tipología de errores que contienen las
producciones escritas en inglés y ayuda a hacer una clasificación igual o
adaptada al contexto donde se haga la aplicación. Por otro lado, el estudio de
estrategias de manejo del error, dan una idea para ampliar o mejorar las
propuestas del presente trabajo.

2.4.

ERRORES

EN

INGLÉS

ESCRITO:

¿INTERLINGUALES

O

INTRALINGUALES?

El cuarto antecedente es una investigación realizada por Ricardo San Martín
Vadillo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. La
investigación se llevó a cabo con 18 estudiantes entre 14 y 16 años de
Educación Secundaria Obligatoria, en 1995. El título es: Errores en inglés
escrito: ¿Interlinguales o intralinguales? El objetivo era saber si los errores que
se presentan en la producción escrita en inglés son fruto de la adquisición, es
decir intralinguales o si se deben a la influencia de la lengua materna o
interlinguales.
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Se aplicaron 18 pruebas entre las cuales encontramos: de reconocimiento de
errores, llenar espacios, traducción, completar diálogos, detectar errores en
oraciones, composiciones dirigidas y libres, elección múltiple, pruebas de
léxico, entre otras.

Ricardo San Martín llegó a las siguientes conclusiones:

-

Los resultados muestran errores interlinguales e intralinguales.

-

Los resultados varían según el tipo de prueba. Aunque recalca la
importancia de la transferencia como recurso para el aprendizaje. Es
también la principal fuente de errores en la producción escrita. Describe
este proceso como “ingenuidad lingüística”, al asumirse que existe un
paralelismo unívoco de las estructuras y el léxico entre lengua materna,
L1 y lengua extranjera, L2.

-

Los estudiantes muestran una pobre capacidad para descubrir los
errores tanto en L2 como en L1.

-

Aconseja no entender la interferencia bajo una concepción behaviorista
de sustitución de hábitos antiguos por otros nuevos, sino como una
reacción psicológica de facilitación del proceso de aprendizaje.

-

La interferencia será mayor cuanto menor sea el contexto que se le
proporcione al estudiante.
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-

Los resultados dependen del contexto.

Esta investigación aclara aún más el concepto de interferencia y hace
reflexionar sobre los tipos de pruebas, el contexto y

las capacidades

metalingüísticas de los estudiantes.

En conclusión, los estudios anteriores constituyen una base teórica importante
para el planteamiento y el desarrollo de este trabajo, puesto que muestran la
influencia de la lengua materna en el proceso de apropiación de una LE, la
importancia del manejo del error, la concienciación con base en los errores de
la producción escrita y cómo se pueden tratar, a través del desarrollo del
auto-aprendizaje, la reflexión y la guía del profesor, objetivos que, de alguna
manera persigue este trabajo.
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3. MARCO TEÓRICO
Con el fin de hacer una aplicación del DPD, propuesto por María Jesús Santos
en su investigación, se toman algunos conceptos elaborados en la tesis en
mención. Sin embargo se hicieron algunas delimitaciones teóricas, por cuanto
esta investigación se enfoca en la producción escrita en inglés lengua
extranjera y en el análisis de los errores léxico semánticos cometidos en tal
tarea.

Este marco se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se exponen
conceptos generales que ayudan a entender las siglas y términos utilizados
durante el desarrollo del trabajo y contextualizan la enseñanza – aprendizaje
de lenguas en contacto, es decir, aquella(s) que el estudiante conoce, ya se
trate de su lengua materna u otras y la(s) que está aprendiendo.

Luego se expone uno de los modelos utilizados para el análisis de las
relaciones de lenguas en contacto. Es decir, un modelo que explica lo que pasa
a nivel del proceso lingüístico, entre la lengua materna al entrar en contacto
con la lengua extranjera, se trata entonces de la hipótesis de la interlengua.
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En este mismo sentido, se describe la actividad cognitiva que se da en este
proceso, ya que de allí se explican muchos de los errores que se cometen en el
desarrollo de las habilidades comunicativas (comprensión oral y escrita, y
producción oral y escrita), durante la apropiación de la lengua extranjera.

Posteriormente,

se analiza la lengua materna y la producción escrita en

lengua extranjera en el nivel léxico-semántico para luego exponer los
elementos que se tienen en cuenta en este nivel para el análisis de los errores
en las producciones escritas.

Enseguida se tratan algunos conceptos sobre diccionarios personalizados.
Esto ayuda a contextualizar la propuesta pedagógica que se utiliza con los
estudiantes para el análisis y reflexión sobre su incidencia en el mejoramiento
de la producción escrita en inglés lengua extranjera.

Finalmente se explica la metacognición en relación con la forma de
intervención educativa tendiente al mejoramiento de la producción escrita.

Estas serán las definiciones conceptuales utilizadas dentro de este documento
de investigación:
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3.1.

LENGUA MATERNA (LM)

Existen diferentes criterios que permiten atribuir a una lengua el calificativo
de materna. Para L. Dabène (1994), citado por María Jesús (2002), la utilización
del término se refiere, en la actualidad, a diferentes conceptos, según las
circunstancias del contexto sociolingüístico o institucional al que se aplique.
De este modo la LM recoge, principalmente, las ideas de:

¾ "la lengua de la madre", expresión que define el calificativo "materna"
según su etimología;
¾ "la primera adquirida", denominación que atiende al criterio de
anterioridad en el orden cronológico de apropiación;
¾ "la lengua que mejor se conoce", expresión que se asocia a la valoración
subjetiva de la competencia que un individuo posee en una lengua
sobre otras lenguas también conocidas;
¾ "la lengua adquirida de forma natural", es decir, mediante interacción
con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica y con una
actividad mínima, o incluso inexistente, de reflexión lingüística
consciente.
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También estos criterios han dado lugar, a su vez, a diferentes denominaciones
que son de uso cotidiano en los trabajos de Psicolingüística, Sociolingüística y
Didáctica de las Lenguas, las cuales intentan poner de relieve las
circunstancias que, en cada contexto, caracterizan el contacto de lenguas.

En este sentido, algunos autores se refieren a la LM como lengua primera o L1
por ejemplo D. Bailly (1984) y J. Giacobbe (1990), citados por María Jesús
(2002), por ser la lengua en que un individuo aprende a hablar. Esta
denominación, de uso frecuente en países multilingües, puede coincidir o no
con la lengua que se usa por preferencia.

De ahí que se la denomine también lengua principal según M. Siguán y W. F.
Mackey (1986), lengua dominante o lengua preferida según R. M. Postigo
(1998), citados por María Jesús (2002), lo cual supone que la lengua en la que
se aprendió a hablar puede pasar a una posición secundaria frente a otra que
se adquiere más tarde.

Es importante tener en cuenta la relación que se establece ente una LM y una
LE durante el proceso de enseñanza – aprendizaje con el propósito de
identificar los problemas

de interferencia. En este sentido, la falta de

coincidencia entre la LM y la LE, en la utilización del metalenguaje, dentro de
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un mismo contexto institucional, así como el desconocimiento, por parte del
profesorado, del bagaje metalingüístico que aporta el estudiante a la situación
de enseñanza - aprendizaje de una LE, ha llevado a algunos investigadores a
dos tipos de planteamientos:

•

A plantear la necesidad de dotar a los actores del proceso educativo de
un metalenguaje teóricamente coherente y pedagógicamente eficaz que
favorezca la transferencia de competencias entre las lenguas en
contacto, desde el entendido que lo que aprenda el estudiante en una
lengua le sirva para adecuarlo a su proceso de adquisición de una LE.

•

A proponer actividades pedagógicas integradas que permitan acceder
al funcionamiento de la LM y de la LE y efectuar la transferencia de una
a otra mediante un trabajo metalingüístico.

Durante mucho tiempo este apoyo en la LM ha quedado relegado, por lo
menos en forma explícita, en la clase de LE, lo que sin duda ha dificultado la
actividad de reflexión y de concienciación lingüística que se articula entre las
dos lenguas en situación de enseñanza - aprendizaje.
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Teniendo en cuenta las definiciones y concepciones anteriores, para esta
investigación se tiene en cuenta el español como lengua materna.

3.2.

LENGUA EXTRANJERA (LE)

Se considera lengua extranjera cualquier lengua objeto de aprendizaje,
diferente a la lengua materna. Como afirma María Jesús Santos en su tesis
“Así, la lengua que se considera extranjera para un determinado país suele ser
la lengua oficial de otro u otros países extranjeros. Esta situación es la que se
presenta con la enseñanza - aprendizaje de LE en la mayoría de países
europeos”.

Para esta investigación se tiene en cuenta el inglés como lengua extranjera.

3.3.

CUANDO LA –LM- Y LA –LE- ENTRAN EN CONTACTO

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se observa que en una situación
de contacto de lenguas, las relaciones que se establecen entre la LM y la LE,
ponen de manifiesto los factores que influyen en la forma en que cada
individuo o grupo de individuos percibe ese contacto, tanto en un medio
natural como institucional.
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Entre las incidencias que se producen en el discurso de los hablantes como
consecuencia de la interacción con el medio, la presencia de elementos o
marcas que pertenecen a otra lengua (generalmente la LM) se conoce en el
ámbito de las Ciencias del Lenguaje como interferencia. Este término viene a
dar cuenta, así mismo, de la movilización de los recursos lingüísticos y de las
operaciones cognitivas que pone en marcha un individuo para poder
comunicarse en una determinada lengua.

Partiendo del concepto general de transferencia, la interferencia constituye un
tipo de transferencia lingüística y a la vez una consecuencia de la misma, lo
cual es significativo en el marco de esta investigación por cuanto puede
confirmar la importancia que juega la LM en el aprendizaje de una LE.

3.4.

LA TRANSFERENCIA LINGÜÍSTICA

Dentro de esta noción de transferencia, concebida como característica
fundamental del aprendizaje, surge el concepto de transferencia lingüística
en el marco de la problemática de lenguas en contacto, poniendo de relieve el
papel determinante que juega la LM como un soporte cognitivo que sustenta
el aprendizaje de otra lengua.
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Por esta razón, los diccionarios de Didáctica de las Lenguas según R. Galisson
y D. Coste (1976) y de Lingüística Aplicada según J. C. Richards, J. Platt y H.
Platt (1992), citados por María Jesús Santos (2002), denominan transferencia al
efecto que una lengua ejerce sobre el aprendizaje de otra, ya sean estos
aprendizajes sucesivos o simultáneos. Algunas concepciones son:

D. Crystal (1980), citado por María Jesús (2002), define el término transferencia
como "a process in foreign language learning where by learners carry over
what they already know about their first language to the performance in the
new language." Es decir, que el aprendiz no puede desprenderse de lo que
sabe en su lengua materna cuando se enfrenta al aprendizaje de otra lengua.

Ampliando esta definición S. Gass (1993) considera la transferencia como "the
use of native language (or other language) information in the acquisition of a
second (or additional) language", donde se resalta la importancia de la lengua
materna en la adquisición de una segunda o tercera lengua.

Por su parte, T. Odlin (1989) precisa aún más al definir el fenómeno de
transferencia como "the influence resulting from similarities and differences
between the target language and any other language that has been previously
(and perhaps imperfectly) acquired". El autor aquí destaca la influencia que
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tiene la lengua materna, con las debilidades y fortalezas que se tienen en su
dominio, sobre la lengua que se aprende dentro de las similitudes y
diferencias que ellas tienen.

En todo caso, el mismo T. Odlin (1989) admite que no se puede ofrecer una
definición adecuada de transferencia sin definir, a su vez, otros términos como
estrategia, proceso, simplificación, etc., que caracterizan las relaciones entre la
transferencia y otros factores psicológicos que afectan al individuo,
individualmente o como miembro de un grupo en contexto institucional de
aprendizaje de una lengua. Entre estos factores, el autor cita la motivación, la
edad, la personalidad, el número de estudiantes por clase, la capacidad de
imitación de modelos lingüísticos, etc.

Por esta razón, algunos investigadores del ámbito anglosajón, entre los cuales
tenemos a S. Gass y L. Selinker (1983); E. Kellerman y M. Sharwood Smith
(1986); A. Davies, C. Criper y A. P. R. Howatt (1984) y, especialmente L.
Selinker (1984, 1992) citados por María Jesús Santos (2002), prefieren referirse
al concepto de transferencia lingüística, considerándolo como un término más
amplio que engloba las conductas, los procesos y los condicionantes que
subyacen a todo el conocimiento lingüístico que interviene en la influencia
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interlingüística o influencia lingüística cruzada (crosslinguistic influence) y no
exclusivamente el conocimiento de la LM.

La transferencia lingüística comprendería, pues, un amplio abanico de los
fenómenos que verdaderamente resultan del contacto entre lenguas,
incluyendo interferencia, transferencia positiva, estrategia de inhibición,
préstamos y aspectos relacionados con la "pérdida lingüística"; además existe
otro aspecto que es la sobreproducción el cual no se tratará en la investigación.

La estrategia de inhibición (avoidance), se refiere a situaciones en las que el
sujeto que aprende evita hacer conexiones entre las diferentes lenguas que
conoce porque presiente que tales conexiones son improbables. De este modo,
rehúsa transferir un sonido, una palabra o una estructura gramatical de otra
lengua porque supone que estos elementos son diferentes en la LE, aunque no
lo sean en la realidad, en palabras de E. Kellerman (1985), citado por María
Jesús (2002). En este caso, la influencia interlingüística se analizaría, como se
ve más adelante, desde la perspectiva de lo que sucede en la mente del usuario
de una lengua, que, como plantea U. Weinreich (1953), también citado por
María Jesús (2002), constituye el lugar donde se produce el contacto entre
lenguas.
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En cuanto a la "perdida lingüística" (attrition), se trata de un fenómeno que se
produce cuando la competencia o el control en una determinada lengua se
reduce por falta de uso o de contacto, al adquirir otra nueva.

Se suele considerar que la transferencia tiene lugar de una L1 a una L2. Sin
embargo, en los casos de "perdida lingüística", el fenómeno ocurre a la inversa:
una lengua aprendida previamente, por ejemplo la LM, cambia por influencia
de una nueva lengua, según lo afirman R. Lambert y B. Freed (1982); B.
Weltens (1987), citados por María Jesús Santos (2002).

Tipos de transferencia lingüística

b.

Dada la diversidad de situaciones en las que tiene lugar la transferencia, las
formas de manifestarse varían considerablemente.

Por su parte S. Thomason y T. Kaufman (1988), y T. Odlin (1989) citados por
María Jesús Santos (2002), afirman que según el contexto social en que tiene
lugar el contacto entre lenguas, la transferencia puede actuar como préstamo
(borrowing transfer) o como substrato (substratum transfer)
•

La transferencia como préstamo se refiere a la influencia que ejerce una

L2 sobre otra adquirida previamente (generalmente la lengua nativa). Es el

48

caso de diversas lenguas aborígenes de Australia influidas por el inglés, o
algunas variedades de griego influidas por el turco.

•

La transferencia como substrato, fenómeno mucho más estudiado por

la Lingüística Contrastiva, es la influencia de una lengua de origen normalmente la LM-, en la adquisición de otra nueva, independientemente
de cuantas lenguas ya conozca el individuo. En este sentido, para R.
Galisson y D. Coste (1976) y para J. C. Richards y J. Platt y H. Platt (1992),
citados por María Jesús Santos (2002), existen dos tipos de transferencia
según el tipo de influencia que una lengua ejerce sobre otra:



Transferencia positiva. Tiene lugar cuando el aprendizaje de
una lengua ayuda, facilita o consolida el aprendizaje de otra
lengua.



Transferencia

negativa,

fenómeno

más

conocido

como

interferencia. Se produce cuando el uso de una lengua de
origen, generalmente la LM, dificulta o inhibe el aprendizaje de
otra, provocando errores en esa nueva lengua.

En el contexto en que se sitúa este trabajo de investigación, se utiliza, el
término dificultad o dificultades para hacer referencia a aquellos factores que
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complican u obstaculizan el aprendizaje de una LE y que suelen inducir al
estudiante a cometer errores o formas que resultan inadecuadas en dicha
lengua, tanto a nivel receptivo como productivo, según unas normas de uso
comúnmente aceptadas por los hablantes nativos de la misma.

3.4.1. Transferencia positiva

Según A. Bueno González (1992), citado por María Jesús Santos, la
transferencia positiva se pone de relieve en una serie de hechos tanto más
evidentes cuanto mayor sea el conocimiento que el sujeto tenga de su propia
lengua por edad, experiencia o formación académica. Tales hechos se
concretan, para este autor, en los siguientes puntos:

"a) Se tiene asimilado el papel que una lengua juega en la vida diaria,
su importancia para la comunicación, la distinción 'oral/escrita' y
las peculiaridades de los diferentes registros.
b) Se entiende que la lengua es la institución social por excelencia, que
permite relacionarse a la gente.
c) Se conocen las piezas básicas con las que funciona: sonidos, letras,
sílabas, palabras, sintagmas, oraciones simples, oraciones compuestas,
períodos sintácticos, párrafos y textos.
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d) Se tiene un conocimiento -al menos básico- de las distintas clases de
palabras, partes del discurso o categorías gramaticales, es decir, se sabe
lo que es un nombre, un verbo, etc.
e) Se tiene constancia de los procesos que afectan a la oración, tales como
negación, interrogación, transformación pasiva y énfasis.
f) Se sabe -quizá de manera inconsciente- que hay un esqueleto que
sustenta nuestro uso de la lengua, que se establecen referencias tanto
en el discurso oral como escrito, que existen elementos de enlace y
estrategias para evitar repeticiones innecesarias."

Estos aspectos, que suelen ser comunes a la mayoría de las lenguas,
constituyen una ventaja añadida cuando las dos lenguas en presencia tienen
rasgos similares que se corresponden. Así, por ejemplo, B. Laufer-Dvorkin
(1985), citado por María Jesús Santos (2002), en su investigación sobre el uso
de formas similares en inglés, demostró que, en los tests administrados a
estudiantes adultos de diferentes nacionalidades, con el mismo nivel de
conocimientos, aquellos que eran hablantes de lenguas románicas cometieron
el menor número de errores, ya que muchas de las palabras propuestas
provenían del latín, lo que facilitaba la transferencia de significado de sus
lenguas de origen.
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Para la Lingüística Contrastiva tradicional según C. C. Fríes (1945) y R. Lado
(1957), la transferencia positiva ocurre cuando existe similitud formal entre
las lenguas. Sin embargo, investigaciones posteriores como las de E.
Kellerman (1977,1983) autores citados por María Jesús Santos (2002), tratan de
demostrar que la transferencia se debe a las similitudes percibidas entre las
lenguas. Es el sujeto que aprende quien decide transferir aquellos rasgos de la
L1 que "percibe" similares en la L2, ya sean o no similares en la realidad.

Otras investigaciones demuestran que la L1 tiene un efecto facilitador, no sólo
en aquellos rasgos en que L1 y L2 se corresponden sino también cuando no
hay evidencia de similitud. J. W. Ard y T. Homburg (1983), citados por María
Jesús Santos (2002), explican este fenómeno como "esfuerzo finito" (finiteeffort). Es decir, aquellos hablantes de lenguas relacionadas entre sí, no
necesitan invertir tiempo ni esfuerzo en el aprendizaje de los aspectos
similares en una y otra lengua. Por eso, pueden dedicarse a aprender aquellos
otros rasgos no similares y de un modo más eficaz que los hablantes cuya LM
no está relacionada con la lengua objeto de aprendizaje.

Los resultados de este tipo de investigaciones, con grupos de personas de
diferentes lenguas, demuestran, además, que las semejanzas

inter-

lingüísticas reducen el tiempo necesario para desarrollar una buena
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comprensión escrita y constituyen una base y un punto de arranque para las
actividades de lectura y de escritura en la LE.

3.4.2. La transferencia negativa o interferencia

La transferencia lingüística negativa o interferencia constituye un fenómeno
que, aparentemente, resulta más fácil de identificar que la transferencia
positiva, al tratarse de una desviación de normas y reglas de la LE.

Sin embargo, a la hora de ofrecer su propia definición, M. Van Overbeke
(1976), citado por María Jesús Santos (2002), señala que la interferencia
lingüística constituye un fenómeno mucho más complejo que se manifiesta a
través de diversos aspectos. Estos aspectos se estructuran en diez distinciones
binarias. A saber:
•

Interferencia como proceso / interferencia como resultado.

•

Interferencia proactiva / interferencia retroactiva.

•

Interferencia que afecta al código lingüístico / interferencia que
afecta a los comportamientos sociolingüísticos.

•

Interferencia de formas libres / interferencia de formas obligatorias.

•

Interferencia

segmental

(fonemas,

monemas,

palabras)

interferencia suprasegmental (rasgos prosódicos, entonación, etc.).
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/

•

Interferencia de la primera articulación (monemas o unidades con
forma fónica y significado) / interferencia de la segunda
articulación (fonemas).

•

Interferencia gramatical / interferencia léxica.

•

Interferencia morfológica / interferencia sintáctica.

•

Interferencia

interlingüística

/

interferencia

intralingüística

(aplicaciones analógicas una lengua provenientes de otra lengua
diferente).
•

Interferencia denotativa / interferencia connotativa.

Overbeke (1976) continúa diciendo que esta clasificación no pretende abarcar
todos los aspectos que inciden en la noción de interferencia sino profundizar
en el significado de algunas de las denominaciones que ya habían sido
propuestas con anterioridad. Además, el mismo autor reconoce que las
distinciones que propone son difíciles de estructurar de forma jerárquica ya
que unas categorías pueden integrarse dentro de otras.

Por otro lado, tampoco resulta fácil identificar el origen de determinadas
interferencias para poder clasificarlas. Tal es el caso de algunas interferencias
denotativas o connotativas que pueden ser atribuidas a la influencia de la LM
o ser el resultado de una marca de expresión personal.
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La clasificación de Overbeke recoge en su seno elementos conceptuales que
han formado parte de los planteamientos de investigaciones posteriores
referidas a situaciones de lenguas en contacto tanto en el medio natural como
institucional.

En este sentido, para la Pedagogía Cognitiva, la transferencia negativa
equivaldría a la interferencia como proceso y se explicaría mediante la
hipótesis de ignorancia, según la cual, el individuo que aprende utiliza
cualquier medio a su alcance, incluida su LM, cuando no conoce como decir o
interpretar algo en otra lengua según afirman L. Newmark y D. A. Reibel
(1968) citados por María Jesús Santos (2002).

De igual modo, para C. James (1977) citado por María Jesús Santos (2002), la
ignorancia es una condición previa a la interferencia. Sin embargo, en una
concepción más amplia del término, la interferencia significaría no sólo un
incorrecto traspaso de formas de la L1 a formas de la L2 no correspondientes,
sino también un obstáculo general en el aprendizaje, especialmente en
aquellas lenguas que no tienen relación de similitud con las respectivas
lenguas de origen de los individuos.
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Según H. Wode (1976) citado por María Jesús Santos (2002), son a menudo las
semejanzas y no las diferencias las que causan más problemas de
interferencia, haciendo que un individuo acuda a sus conocimientos de L1.

Siguiendo este argumento, B. Laufer-Dvorkin (1985) citado por María Jesús
Santos (2002) distingue entre interferencia directa, la cual se manifiesta en
errores que reflejan la estructura de la L1 e interferencia indirecta, que se
traduce en errores que no son paralelos a formas de la L1, sino que se
producen por la diferencia global entre la L1 y la L2 objeto de aprendizaje.

3.5.

HIPÓTESIS DE LA INTERLENGUA (IL)

El término fue propuesto por Larry Selinker a partir de estudios que realizó en
1969 y 1972 para comprobar el efecto que tiene la LM en el aprendizaje de la
LE. Definió como interlengua bajo la sigla IL, a la lengua intermedia entre la
lengua materna del aprendiz y aquella que está aprendiendo. El autor
investigó la IL de niños israelitas entre 13 y 15 años, aprendices de inglés y
hablantes nativos de hebreo, comparándola con el avance en el habla del
hebreo de los mismos niños, así como con el habla de niños de habla inglesa.
Los resultados demostraron efectos semánticos en la superficie de la sintaxis
de la IL de los niños.
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Esto demuestra también que el aprendizaje de una LE es “a process of
hipótesis testing in which learners create bodies of knowledge from the second
language data they have available to them, while at the same time viewing it
as a process of utilizing language knowledge as well as knowledge of other
language known to learners in the creation of a learner language”2 los
aprendices utilizan el conocimiento previo de su LM o de otras lenguas que
conocen y que tienen a la mano para comunicarse en la IL, mientras ganan
proficiencia en la LE.

A nivel cognitivo, el aprendiz desarrolla una gramática propia, es decir, reglas
que va poniendo a prueba cada vez que utiliza la LE. Este mismo proceso de
exploración es el que sufre un niño que aprende su lengua materna, por
ejemplo, en el caso del español, diciendo: yo no sabo. Para el caso del inglés
probando la invención de palabras (photography para fotos) o el uso
generalizado de reglas (eated para el pasado del verbo eat que es irregular).

Según S. P. Corder (1981) la IL propuesta por Selinker se puede observar
gráficamente de la siguiente manera:

2

Introducción hecha por Susan Gass y Larry Selinker en su libro Language transfer in language
learning, 1993
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Interlengua

Lengua 1

Lengua 2

Figura 1. Interpretación del concepto de interlengua por S. P. Corder (1981)

Para esta investigación se adopta el concepto enriquecido por Santos Gargallo
(1993), citado por María Jesús Santos (2002) “La interlengua es el sistema
lingüístico del estudiante de una L2, que media entre la lengua nativa (L1) y la
lengua meta (L2), cuya complejidad se va incrementando en un proceso
creativo que atraviesa sucesivas etapas marcadas por las nuevas estructuras y
vocabulario que el alumno adquiere”

3.5.1. Características de la IL

La IL tiene ciertas características que reflejan su evolución a lo largo del
aprendizaje de la LE. Estas son:
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a. Orientación cognitiva: el aprendizaje de una lengua es de tipo cognitivo
por lo cual, según afirma Corder (1977) los individuos estamos
programados para buscar la forma más económica de pasar de una L1 a
una L2 utilizando estrategias parecidas a las usadas en el aprendizaje
de la LM.

b. Sistematicidad y variabilidad: debido a que el aprendizaje de una LE es
un proceso creativo y evolutivo, los individuos son capaces de dar
sistematicidad a su IL creándole una gramática en términos de reglas
que tienen un sentido tanto formal como funcional que usan para la
comunicación.

c. Inestabilidad: se da cuando el aprendiz, en su deseo de apropiación de
la LE avanza en el conocimiento por alcanzar el nivel de un hablante
nativo, así que la IL no tiene un carácter estático sino por el contrario
inestable y cambiante.

d. Permeabilidad: durante el proceso evolutivo de la IL, el aprendiz
recurre a simplificar, generalizar o modificar las reglas de su IL,
permitiendo incluso que se mezclen con otros sistemas lingüísticos que
conoce bien o que apenas conoce.
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e. Simplificación: en la IL el aprendiz tiene un código lingüístico
simplificado que lo lleva a reutilizar las reglas básicas que conoce para
comunicarse en la LE. Esta estrategia se presenta dependiendo del
contexto, para eludir dificultades o simplemente debido a una conducta
pragmática.

f. Fosilización: este es un fenómeno que se presenta cuando la IL adquiere
un carácter estático, es decir, que no evoluciona en el sentido de
acercarse al sistema lingüístico de un hablante nativo de la LE que se
aprende sino que el aprendiz tiende a conservar aspectos propios de su
IL, por ejemplo estructuras gramaticales o sintácticas.

3.6.

LA ACTIVIDAD COGNITIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE UNA LE

Para el aprendizaje de una lengua, ya sea la materna o una extranjera, el
aprendiz desarrolla una serie de estrategias que le permiten su apropiación. A
partir del estudio realizado por María Jesús Santos (2002), se resumen en
cuatro tipos de estrategias que se explican a continuación:
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a.

Cognitivas: son las operaciones mentales que el estudiante pone en
marcha para analizar, transformar o sintetizar la lengua objeto de
aprendizaje. Estas son:
•

Práctica de la LE: repetir, utilizar modelos, aplicar reglas.

•

Utilización de fuentes de referencia y materiales de
aprendizaje.

•

Técnicas de memorización: asociar, clasificar, etc.

•

Inferencia y transferencia: procedimientos utilizados para
analizar o inferir, a partir de conocimientos previos o
adquiridos durante el proceso.

b.

Metacognitivas: son las operaciones que permiten gestionar el
aprendizaje.
•

Reflexión sobre el aprendizaje.

•

Concentración y atención selectiva.

•

Identificación de un problema

•

Planificación y organización de las actividades

•

Autocorrección

•

Autoevaluación
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c.

Socioafectivas: es la interacción con los demás (compañeros, profesores,
hablantes nativos)

d.

•

Formulación de preguntas

•

Cooperación

•

Desarrollo de la empatía y de la comprensión intercultural

•

Reducción de la ansiedad

•

Refuerzo positivo

De comunicación: recursos que se utilizan para superar las dificultades
en el proceso de la comunicación. Estas son:
•

De inhibición: se dividen a su vez en:
•

Reducción formal: fonológica, morfológica, sintáctica y
léxico-semántica.

•

Reducción funcional: actos de habla, forma de
interacción social y contenido del discurso.

•

De ejecución: se divide en:
•

Recurso a la lengua materna, L3 o L4: alternancia,
transferencia.

•

Estrategias de interlengua: sustitución, generalización,
perífrasis, creación de palabras, reestructuración.
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Para

concluir,

•

Cooperativas: apelaciones.

•

No verbales. Gestos, sonidos, dibujos.

dentro

de

las

estrategias

cognitivas,

metacognitivas,

socioafectivas y de comunicación se inscriben los errores que se cometen en las
producciones escritas en LE, de allí que se deben crear estrategias que ayuden
al estudiante a entender su proceso de aprendizaje, a trabajar en sus errores
dependiendo de la etapa en que se encuentren y a mejorarlos.

3.7.

ESCRIBIR EN LENGUA EXTRANJERA

Escribir en lengua extranjera es una tarea que demanda ciertas etapas y
evidencia muchos de los procesos cognitivos del aprendiz. Como lo expresa
Ana María Saorín Iborra en su tesis doctoral: Las cartas de queja en el aula de
inglés para turismo: implicaciones pedagógicas basadas en el uso de recursos
de cortesía (2003), “el proceso de escritura no es fácil” Es una destreza que se
debe desarrollar y que va más allá de desarrollar estrategias ortográficas
mecánicas.

El proceso comprende el desarrollo de las siguientes competencias:
•

Gramatical (gramática: morfología y sintaxis)
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•

Sociolingüística: uso de la lengua adaptándola a la comunidad
discursiva.

•

Discursiva: organizar: coherencia y cohesión.

•

Estrategias: planificar, componer y revisar para escribir mejor.

De otro lado, en el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas, en
el apartado 4.4: Actividades comunicativas de la lengua y estrategias, detalla
los descriptores que el estudiante debe desarrollar en una producción escrita
creativa, que es la utilizada en esta investigación, así:
“Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno, en oraciones
enlazadas; por ejemplo, personas, lugares, una experiencia de estudio o
de trabajo.
Escribe descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades
pasadas y experiencias personales.”
En conclusión, escribir correctamente en LE implica la puesta en marcha
de competencias como la planificación, composición y revisión de lo
escrito, pasando por el dominio de las estructuras gramaticales; la
organización del discurso, reflejada en la coherencia y la cohesión; y en
un conocimiento y adaptación de la lengua a la comunidad discursiva a
la que se dirige o en la que se produce.
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3.8.

LA PRODUCCIÓN ESCRITA EN EL NIVEL LÉXICO SEMÁNTICO.

Una forma importante de conocer el progreso de un aprendiz de cualquier
lengua extranjera es la producción escrita según M. Pendanx (1998). En ella se
reflejan las interferencias de la lengua materna y los procesos psicolingüísticos que se dan en el estudiante durante este proceso.

Para efectos de esta investigación se toma la definición dada por María Jesús
Santos, (2002) para la producción escrita. Se puede decir que incluye dos
grandes procesos que contienen a otros más pequeños. El primero es la
actividad de producción. Se trata de las operaciones que pone en marcha el
estudiante para dar cuenta de alguna tarea, actividad o para expresar su
opinión en forma escrita. Esta contiene las microhabilidades psicomotrices y
cognitivas que influyen en la escritura y las estrategias de planificación y
revisión.

En segundo lugar, la actividad de expresión. Es decir, el producto de todos los
factores ya enunciados. Se refleja en la puntuación, morfosintaxis, ortografía y
léxico, entre otros, que se observan en la producción escrita propiamente
dicha.
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La producción escrita es el resultado de tres acciones:

•

Planificación

•

Redacción

•

Revisión

Puesto que el análisis de las producciones escritas se hace desde el nivel léxico
semántico, se aclaran aquí estos términos. En el diccionario de la Real
Academia de la Lengua (2001) se define léxico como el vocabulario de un
idioma o región. Se compone de las palabras que portan significado (nombres,
adjetivos, verbos) y las sinsemánticas (artículos, preposiciones, conjunciones).

Para ser competitivo a nivel léxico se deben desarrollar los siguientes
componentes:



Lingüístico: conocimiento oral y escrito de las unidades léxicas, su
estructura y significado (la palabra y la frase).



Discursivo: cómo combinar las palabras de manera lógica y
coherente.
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Referencial: conocimiento que permite relacionar secuencias
léxicas según los estereotipos de comportamientos sociales que son
familiares a los estudiantes.



Sociocultural: distinguir el uso de las palabras según un contexto
social y cultural.



Estratégico: capacidad para manipular las palabras según la
intención o tarea a desarrollar.

El vocabulario, desde la perspectiva de María Jesús Santos es un subconjunto
del léxico. Es decir, el conjunto de las palabras de un idioma, que forman el
discurso oral o escrito de un grupo de hablantes.

La adquisición de vocabulario es una parte esencial en la producción escrita en
lengua extranjera. Este proceso se desarrolla en tres etapas:

a.

Adquisición natural del léxico. Es la primera necesidad de un aprendiz
de LE.

b.

Desarrollo de la capacidad para proporcionar equivalencias de
significado. Es la reformulación, paráfrasis o explicación de una palabra
para verificar o reactivar sus conocimientos lingüísticos.
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Comparación de palabras con otras ya conocidas. Es el nivel más

c.

avanzado, pero no todos los estudiantes llegan a esta etapa. Algunos no
sienten la necesidad de hacerlo.

En resumen, desarrollar una competencia léxica es un proceso que implica
dedicación y esfuerzo, a parte de una buena guía del docente. En palabras de
María Jesús Santos “nuestros estudiantes tienen dificultades para formar frases y
cuando la situación pedagógica específica les demanda la producción de sintagmas más
largos y complejos, muy a menudo calcan la composición de su discurso de la
estructura de su LM”.3

Es pues, una tendencia natural del estudiante, aunque sepa que cada lengua
tiene sus estructuras sintácticas, a copiar las estructuras y a calcar palabras
portadoras o no de significado. Esto hace que en algunos casos las
producciones sean incoherentes para un hablante nativo.

Las lenguas presentan ciertas características o correspondencias que dificultan
la enseñanza y la apropiación por parte de estudiantes de la LE. Estas son:

•

3

Falsos amigos: palabras con igual forma o parecida en la LM y en la LE.

Capítulo IV de la tesis referenciada en los antecedentes.
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•

Amigos parciales: palabras de la LM que tienen uno o varios
significados diferentes en la LE.

•

Amigos ausentes o vacíos léxicos: palabras de la LM que no tienen
homólogo en la LE y deben explicarse o parafrasearse. Además de
aquellas que designan realidades típicas de una región o país.

A pesar de las dificultades mencionadas a las que se ven enfrentados los
aprendices de una LE, siempre se buscan estrategias que suplan la necesidad
de comunicación y como se dijo anteriormente, es allí donde nacen los errores.
Estos errores pueden ser de muchos tipos, por lo cual, dentro de esta
investigación sólo se tendrán en cuenta aquellos de tipo léxico-semántico. En
conclusión, aquellos en donde se refleja la intención semántica del autor, en
donde no sólo cuenta la palabra en sí, sino la palabra y el conjunto; la palabra
portadora de significado en sí misma o aunque sea asintagmática en
asociación con las que la rodean y el contexto.

3.9.

EL ERROR Y SU TRATAMIENTO DIDÁCTICO

El error en el proceso de aprendizaje de una LE no debe ser un obstáculo, por
el contrario, es un aspecto normal que requiere estrategias adecuadas de
manejo que conduzcan a la apropiación de la LE, con propósitos
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de

construcción a partir de la identificación y del adecuado procedimiento que se
implemente en cada caso.

Además, el error tiene un valor positivo en la medida en que se utilice
adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que la
metodología desempeña un papel fundamental en este aspecto, ya que se debe
producir un cambio a partir de la reflexión sobre las causas por las cuales se
presentó, puesto que el estudiante dentro de su proceso cognitivo adquiere
aspectos importantes de la LE, los cuales deben encaminarse al aprendizaje
significativo, en términos de cambio, que le permitan analizar y corregir los
errores.

Según el tipo de error las causas por las cuales se presentan son diferentes; en
los errores intralingüísticos se deben a la estructura o el sistema interno de la
lengua aprendida, otros errores son inducidos por el método de enseñanza; y
en los errores interlingüísticos la interferencia entre la LM y la LE que son los
tratados en esta investigación.

Como lo afirma Saturnino de la Torre (1993), los errores le proporcionan al
proceso de aprendizaje de la LE la categoría de periodo de “interlengua” y
tiene unas características o subprocesos:
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•••

La transferencia entre lenguas

•••

La transferencia de la enseñanza

•••

Las estrategias de aprendizaje de la segunda lengua

•••

Las estrategias de comunicación en una segunda lengua

•••

Generalización del material lingüístico de los idiomas extranjeros

Todo lo anterior, fundamenta la aparición de los errores en las producciones
escritas en inglés.

Para la identificación y clasificación de los errores es preciso tener en cuenta a
qué tipo corresponde para establecer su adecuado tratamiento. Paul Lennon
(1991) citado por de la Torre, dice “los errores no se distribuyen por igual, son
más numerosos los de carácter léxico (elección inadecuada de palabras)”, lo
cual sustenta el desarrollo de esta investigación, en el sentido de que es
necesaria una reflexión conciente de los errores cometidos en este nivel y la
adopción de estrategias correctivas.

3.10.

DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE

Sven Tarp (2001), en su artículo Lexicografía de aprendizaje, hace un
acercamiento a la teoría general de los diccionarios de aprendizaje, ya que
afirma que aún no se ha elaborado una teoría desde la visión de la lexicografía
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como una disciplina independiente que tiene sus propios conceptos, métodos
y teorías parciales.

El autor hace un recuento de cómo hacia 1830 los lexicógrafos ingleses Harold
Palmer, Michael West y Albert S. Homby vieron otras necesidades de los
aprendices de lenguas extranjeras, a parte de buscar una palabra para traducir
o producir un texto en una LE.

Desde aquella época se empezó a estudiar sobre los diccionarios de
aprendizaje, sobre todo del inglés. Algunos lexicógrafos empezaron a trabajar
sobre la teoría general de la lexicografía de aprendizaje sin embargo, aún no se
ha desarrollado ampliamente y por ende no se han dado conceptos nuevos
sobre la elaboración de diccionarios de aprendizaje. Existe sin embargo, la idea
de que los diccionarios de definiciones deben ser diferentes a los de
traducción.

Para la presente investigación interesa únicamente definir lo que se denomina
diccionario de aprendizaje. Así se adopta la definición dada por el autor en
mención “es un diccionario cuyo objetivo genuino es el de satisfacer las
necesidades de información lexicográficamente relevantes que tengan los
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estudiantes en una serie de situaciones extra-lexicográficas durante el proceso
de aprendizaje de una lengua extranjera.

Tarp resalta sin embargo una idea importante para esta investigación y es que
el aprendiz de una LE necesita desarrollar una capacidad lingüística para que
el uso de un diccionario de aprendizaje sea exitoso. Esta capacidad incluye el
conocimiento del vocabulario, de la gramática e incluso de la cultura en que
está inserta la LE. Lo anterior, debido a que el uso de un diccionario de
aprendizaje por si solo, no garantiza el óptimo aprendizaje de la LE si se
tienen fallas en el conocimiento lingüístico desde la lengua materna del
aprendiz. Esto se explica porque el diccionario de aprendizaje proporciona
información detallada sobre las diferentes categorías lingüísticas y al no tener
claros los conceptos en la LM, es difícil, aunque no imposible, entenderlos en
la LE; porque si bien un hablante nativo se comunica efectivamente en su LM
no conoce a fondo las categorías lingüísticas que utiliza.

Sin embargo a mayor capacidad lingüística, tanto en la LM como en la LE, la
comunicación será mejor y más efectiva. En la figura 2, propuesta por Tarp, se
observa esta relación entre la capacidad lingüística y la comunicación.
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Comunicación

Mejor comunicación

Mayor capacidad
lingüística

Capacidad
lingüística

Figura 2. Relación entre capacidad lingüística y la comunicación en lengua materna
propuesta por Sven Tarp (2001).

Es cierto que la adquisición de una LE puede llevarse a cabo de forma natural,
como lo hacen los niños nativos, pero también se puede hacer de una forma
dual a través del estudio del vocabulario y de la gramática, que como afirma
Tarp, una no tiene sentido sin la otra. En este caso, el conocimiento lingüístico
tiene que convertirse en la capacidad lingüística a través del entrenamiento y
la reflexión de los elementos que componen la LE.

En este sentido, los diccionarios de aprendizaje aportan elementos para que el
aprendiz fortalezca su conocimiento lingüístico y con el tiempo avance en la
proficiencia de la LE. En la figura 3, Tarp muestra cómo la lexicografía ayuda
al desarrollo de la capacidad lingüística.

74

Otras fuentes

Consulta lexicográfica

Conocimientos lingüísticos

Capacidad
lingüística

Comunicación lingüística

Consulta
lexicográfica

Mayor capacidad lingüística

Figura 3. El proceso de adquisición de una lengua extranjera en una perspectiva
lexicográfica, propuesto por Sven Tarp (2001).

En conclusión, se confirma la importancia de los diccionarios de aprendizaje
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una LE, tarea que la lexicografía
debe asumir para proporcionar ayudas efectivas según el nivel de proficiencia
del aprendiz.

Para esta investigación se adoptó como estrategia pedagógica, propuesta por
María Jesús Santos (2002) el Diccionario Personalizado de Dificultades, que es
un tipo de diccionario de aprendizaje con características especiales que se
explicará a continuación.
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3.11.

DICCIONARIO PERSONALIZADO DE DIFICULTADES (DPD)

Este es un concepto que agrupa el trabajo individual de los estudiantes bajo la
guía del profesor, con el fin de mejorar alguna habilidad comunicativa en el
aprendizaje de lenguas.

También se conoce como autodiccionarios o diccionarios de aprendizaje,
según G. Berger, 1990 y 1995; P. Mairesse, 1992; J. Binon y S. Berlinde, 1997,
citados en la tesis de María Jesús Santos (2002).
El trabajo de un diccionario personalizado se enmarca dentro de las estrategias
de manejo del error y el aprendizaje autónomo, puesto que se centran en las
necesidades individuales de los estudiantes, se elaboran a medida que el
estudiante va avanzando en su proceso de apropiación de la lengua, pero
sobre todo es fruto de su propio esfuerzo.

En su tesis, María Jesús utiliza “de dificultades” porque no solamente se
pueden trabajar los errores o las faltas sistemáticas que el estudiante comete
en sus producciones, sino todo aquello que para él tiene alguna dificultad en
su proceso de aprendizaje de una LE.
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El diccionario personalizado de dificultades (DPD) está concebido con los
siguientes objetivos:


Identificar los errores y dificultades que aparecen en las
producciones escritas.



Analizar los mecanismos psicolingüísticos que subyacen a dichos
errores, determinar su naturaleza, sus causas y las estrategias
utilizadas en la producción de significados.



Reformular los enunciados de forma correcta.



Desarrollar estrategias individuales de aprendizaje.



Verificar lo aprendido mediante tests, pruebas, autoevaluaciones,
etc.

La importancia de trabajar diccionarios personalizados de dificultades radica
de un lado, en que se tocan los mecanismos metacognitivos del estudiante
para orientarlo en su proceso de comprensión durante la enseñanzaaprendizaje de una LE. Este proceso se realiza a través de la reflexión para
corregir el error, para buscar la causa por la cual el estudiante lo cometió y
ponerlo en sus propias palabras, realizando la evaluación de las actividades de
refuerzo propuestas por el docente, buscando actividades que le sirvan para
revisar lo aprendido y evaluando su proceso, controlando su tiempo de
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práctica y en todo momento consignando las observaciones o comentarios que
considere necesarios.

De otro lado porque el diccionario personalizado de dificultades permite el
desarrollo de procesos autónomos que pueden ser aplicables a otras materias
o a otras áreas del aprendizaje de lenguas extranjeras.

3.12.

LA METACOGNICIÓN EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA (PE) EN
LENGUA EXTRANJERA (LE)

Hablar de metacognición hace imperativo remitirse al concepto inicial
propuesto por John Flavell en 1971, con el nombre de 'metamemoria'
refiriéndose al conocimiento que se adquiere sobre los contenidos y procesos
de la memoria. En palabras de Mar Mateos (2001) “el conocimiento
metacognitivo

abarca

el

conocimiento

que

desarrollamos

sobre

las

características de la persona, de la tarea y de las estrategias que pueden afectar
a nuestro rendimiento en las tareas de naturaleza cognitiva”. Se trata de la
supervisión activa y consecuente regulación y organización de los procesos
cognitivos que ayudan a cumplir metas cognitivas, que se ponen en marcha a
través de estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje.
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El objetivo que tienen las primeras (estrategias cognitivas) es de aumentar o
mejorar los resultados tendientes al almacenamiento y recuperación de
información para solucionar problemas, según lo expuesto por Mar Mateos
(2001); y continúa, las estrategias metacognitivas sirven "como medios para
planificar, supervisar, regular y evaluar la aplicación de las estrategias
cognitivas".

De aquí se desprende que las deficiencias que se presentan en el proceso de
adquisición de la LE, para el caso de esta investigación, o en cualquier proceso
de aprendizaje, se originan en la deficiencia o ineficiencia para utilizar las
estrategias metacognitivas.

Mar Mateos, también señala la importancia de la motivación tanto interna
como externa para que el proceso metacognitivo sea exitoso, pues el
aprendizaje es también un proceso auto-regulado.

La autora centra su trabajo en la metacognición y los procesos relacionados
con la educación. Para efectos de esta investigación solo se tratará lo que tiene
que ver con el desarrollo de la metacognición para la producción escrita y la
intervención educativa.
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En cuanto a la producción escrita, la autora señala que existen tres procesos
que un escritor ‘experto’ lleva a cabo: la planificación del texto, la generación o
producción y la revisión de lo producido. (Ver figura 4)

Propósito

Estructurar
ideas

Destinatario

Planificación
Modificación

¿Qué decir?

ESCRITURA
Revisión

Producción

Reescritura

¿Cómo decirlo?

Figura 4. Procesos metacognitivos de la producción escrita.

En cuanto a la planificación, el experto piensa en el propósito de su escrito,
estructura las ideas de acuerdo con el destinatario o con el objetivo de su
producción. Cuando escribe no se limita a reproducir lo primero que se le
ocurre, sino que piensa en lo que quiere decir, además de cómo decirlo. En la
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revisión modifica lo escrito y en algunos casos reescribe si sus objetivos no se
ven reflejados en la producción.

Es necesario que se organice una intervención educativa adecuada para
garantizar el desarrollo metacognitivo de los estudiantes. A este respecto
existen dos tipos de intervenciones descritas por Mar Mateos: el
“entrenamiento ciego” (blind training) y el entrenamiento informado (informed
training).

El “entrenamiento ciego” hace referencia a “la práctica repetida de las
destrezas componentes de la tarea, habitualmente mediante ejercicios aislados
del contexto real de su práctica, hasta lograr su automatización”, en cuyo caso
el estudiante no encontrará una significación real a lo que aprende.

En el entrenamiento informado, en cambio, se acompaña la práctica de
estrategias específicas de la tarea con una información explícita sobre las
mismas y de un entrenamiento dirigido al control de la ejecución, que para
esta investigación es lo que se busca con el uso del DPD, haciendo que los
aprendices tomen conciencia de los beneficios que se pueden conseguir con su
uso y de esta manera los estudiantes se inclinen a utilizarlo de forma más
espontánea.
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Es importante destacar la motivación interna y externa que debe existir en
relación con el aprendizaje para que los procesos metacognitivos sean
exitosos.
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4. PROBLEMA
Es común encontrar en las producciones escritas de estudiantes de lengua
extranjera (LE) errores que afectan diferentes categorías lingüísticas, por
ejemplo: los morfológicos, sintácticos, semánticos, ortográficos, entre otros.
Partiendo de la experiencia docente de las autoras de esta investigación, se ha
observado que no existe un adecuado manejo del error como estrategia
didáctica que proporcione a los estudiantes herramientas de reflexión y
mejoramiento.

Usualmente la corrección consiste en señalar y/o corregir sin dar la
posibilidad al estudiante de analizar la producción. En otros casos, se
implementan ejercicios únicamente con énfasis gramatical con el fin de
mecanizar las reglas o se desarrollan los ejercicios del libro de forma
automática. Sin embargo, existen nuevos enfoques sobre el manejo del error
que los docentes están experimentando para encontrar soluciones a la
problemática de la escritura en lengua extranjera.

Así, dada la recurrencia de esta problemática, que se refleja de manera
significativa en las producciones escritas, que se presenta en muchas
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instituciones y en búsqueda de nuevas alternativas, las autoras también
quieren contribuir con estrategias que optimicen el proceso de aprendizaje de
la LE, en cuanto a la producción de textos escritos.

Por lo anterior, la pregunta que fundamenta este trabajo es:

¿Cuál es la incidencia del Diccionario Personalizado de Dificultades (DPD) en
la producción escrita (PE) en inglés lengua extranjera (LE), de un grupo de
estudiantes de segundo nivel, de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia del Diccionario Personalizado de Dificultades en un
grupo de estudiantes de segundo nivel de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, como alternativa pedagógica para mejorar la producción
escrita en inglés.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar y cuantificar los errores léxico – semánticos cometidos en el
pretest, en las aplicaciones del DPD y en el postest de la población en
estudio.

•

Comparar los resultados obtenidos en el pretest y en el postest después
de aplicar el DPD en el grupo objeto de estudio.
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•

Orientar a los estudiantes para que comprendan las debilidades y
fortalezas de su

proceso de aprendizaje, a través del uso del

Diccionario Personalizado de Dificultades.
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6. METODOLOGÍA

6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con las características de la presente investigación, se clasifica bajo
el enfoque empírico-analítico, según el documento Enfoques de la
Investigación en Ciencias Sociales del Doctor Paulo Emilio Oviedo5.

Los tópicos que se incluyen en este enfoque bajo la perspectiva de la presente
investigación son:

a. La relación sujeto-objeto es de independencia.
b. La construcción teórica es de carácter inductivo y deductivo.
c. La finalidad de la investigación es determinar la incidencia de una estrategia
didáctica en una población específica.
d. La articulación y la secuencia de los momentos investigativos se realiza en
unas etapas definidas con precisión.
5

Profesor de investigación en la Maestría en Educación y en la Especialización en Docencia del
Español como Lengua Propia de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Licenciado, Magíster y
Doctorado en Educación de la misma universidad.
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6.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en tres fases (ver figura 5):
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
Inducción

PREPARACIÓN

Pretest
Producción
EJECUCIÓN

Aplicación
DPD

Postest
ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Autoevaluación

Encuesta

3 veces

Aplicación

Control

Figura 5. Metodología de la investigación: Aplicación del Diccionario Personalizado
de Dificultades al mejoramiento de la producción escrita en inglés.

6.2.1. Fase de preparación
Durante esta fase se hizo una exploración bibliográfica sobre los antecedentes
que enmarcan la problemática de la producción escrita en lengua extranjera.
Posteriormente, definido el problema, sobre los temas que abarcan la
investigación tales como: la lengua materna, la lengua extranjera, la
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interferencia lingüística, la interlengua, los errores léxico semánticos, el
tratamiento del error, los diccionarios personalizados y la metacognición.

Se estableció el diseño de la metodología teniendo en cuenta las características
de la investigación y así mismo se diseñaron los instrumentos para la
recolección de datos y análisis de la información.

Finalmente, se aplicó una prueba piloto para validar el diseño del pretest y del
postest a través del juicio de expertos, quienes se desempeñaban como
docentes del área de inglés en la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
los cuales emitieron algunas observaciones en cuanto al diseño de las pruebas.
Se efectuaron las modificaciones pertinentes y se hizo el pilotaje con un grupo
de cinco estudiantes. El pilotaje arrojó un resultado favorable, lo cual permitió
pasar a la segunda fase.

6.2.2. Fase de ejecución

En esta fase se aplicó la prueba pretest (ver anexo 1) a la población objeto de
estudio y se consignaron los resultados en el instrumento previsto para este
fin.
El trabajo con el grupo se realizó de la siguiente manera: en la clase posterior
al pretest se convocó al grupo a participar en la investigación con el uso de
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DPD en las producciones escritas. Se explicó que el objetivo de esta
herramienta pedagógica es orientar al estudiante en el proceso de
comprensión de su actividad lingüística y cognitiva. Se hizo la inducción con
el objetivo de dar a conocer el formato, sus partes y su adecuado
diligenciamiento; de igual manera se explicaron los catorce errores
correspondientes al nivel léxico-semántico, con sus respectivas siglas para que
fueran tenidas en cuenta en el análisis de sus escritos.

En la siguiente clase se inició con la primera parte de la aplicación del DPD,
denominada actividad de producción, que consistió en realizar una actividad
de producción escrita, teniendo en cuenta los parámetros dados por el
docente, para lo cual se les asignó dos horas.

El profesor recogió la

producción escrita. Se identificaron los errores y se consignó la frecuencia en el
instrumento previsto.

En la siguiente sesión denominada aplicación DPD, se devolvieron los
escritos con los errores identificados a través de las siglas. Al recibir las
producciones, cada estudiante empezó a trabajar su propio diccionario (ver
anexo 2). De acuerdo con las palabras o frases subrayadas, el estudiante llenó
las hojas del DPD de la siguiente forma: consignó la entrada léxica que
corresponde al tipo de error, lo analizó y lo corrigió. Luego, en la intención
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significativa explicó con sus propias palabras lo que quiso decir, en el
siguiente espacio del DPD escribió el nombre del error y la frecuencia con que
lo cometió en la PE; en el siguiente, explicó por qué cometió este error;
consignó la regla o excepción que debió tener en cuenta para no cometer el
error y en el último espacio escribió las observaciones pertinentes y la fecha
de análisis. Con esta actividad se pretendió que el estudiante se hiciera
conciente de los errores y consignara una explicación sobre cada uno. Este
proceso lo realizó con todos los errores señalados en la PE bajo la guía del
profesor.

En la siguiente clase denominada de control, se realizaron actividades
individuales y grupales con el objetivo de practicar y superar los errores.
Según el ejercicio realizado los estudiantes completaron la parte de autoaprendizaje del DPD que consistió en escribir las técnicas o actividades que se
llevaron a cabo para superar el error, anotó la referencia utilizada, es decir, el
sitio web, el libro, etc, las observaciones, el tiempo y la fecha de la práctica.

Para completar la última parte del formato del DPD, denominada autoevaluación, el estudiante realizó actividades autónomas o recomendadas por
el profesor. Consignó el tipo de ejercicio realizado, los resultados, las
observaciones y la fecha correspondiente. Este trabajo fue extra-clase.
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Las actividades de: producción, aplicación DPD, control y auto-evaluación se
repitieron dos veces más en ese mismo orden hasta terminar el semestre, es
decir, en total se hicieron nueve clases con el DPD.

Finalmente, se aplicó la prueba postest, se analizaron los errores y se
consignaron los resultados en el instrumento correspondiente.

6.2.3. Fase de análisis de resultados

Después de la recolección de datos en los instrumentos correspondientes, se
procedió al análisis de la información así:

Se compararon los resultados obtenidos en el pretest, en las tres aplicaciones
del DPD y en el postest de cada estudiante del grupo. Debido a que el análisis
demostró una constante repetición en la frecuencia de los errores cuyo origen
tienen la misma explicación, se escogieron de manera aleatoria tres estudiantes
para su análisis individual.

Posteriormente y de acuerdo con el análisis individual se analizó la incidencia
del DPD en toda la población, se graficaron los resultados y se hizo la
correspondiente interpretación teniendo en cuenta la fundamentación teórica.
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Finalmente, se redactaron las conclusiones con base en la pregunta inicial, en
los objetivos propuestos y en el proceso desarrollado por los estudiantes
durante las aplicaciones del DPD.

6.2.4. Diseño

La investigación se desarrolló bajo un diseño preexperimental de un solo
grupo con pretest y postest, cuyo esquema es el siguiente:
O1

X O2

Donde:
O1= Pretest
X= Aplicación DPD
O2= Postest

6.2.5. Población

Se trabajó con un grupo de 17 estudiantes de segundo nivel de inglés del
primer semestre de 2007, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
compuesto por 12 mujeres y 5 hombres, de estratos 2 y 3, cuyas edades
oscilaban entre los 18 y 23 años de edad. Esta población pertenecía a las
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diferentes carreras ofrecidas por la Corporación, donde inglés era una materia
transversal. La selección se hizo por conveniencia.

6.2.6. Instrumentos de recolección de información

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:
6.2.6.1. Pretest

El propósito de la aplicación de este instrumento fue determinar la frecuencia
y el tipo de error a nivel léxico-semántico en la producción escrita de cada
estudiante al inicio de la investigación (Ver anexo 1).

Es un formato que consta de: una instrucción específica para la elaboración de
la prueba, una secuencia de dibujos y el espacio para que cada estudiante
escriba una historia corta en pasado simple.

6.2.6.2. Diccionario Personalizado de Dificultades (DPD)
El diccionario se forma de la acumulación de fichas removibles, que cada
estudiante clasifica y archiva fácilmente en una carpeta.
El formato se organiza así (ver anexo 2):
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o Entrada léxica: Nombre o palabra clave para clasificar las dificultades o
errores.

o Error: frase que contiene la dificultad.

o Corrección: Frase anterior, pero corregida.

o Explicación: El estudiante consigna lo que quiso decir en la oración
incorrecta, de acuerdo con el tipo de error de la clasificación
mencionada anteriormente.
o Intención significativa: explicación del error en palabras sencillas.
o Tipo de error: si es de connotación, de traducción literal, vacío
léxico, falsos amigos, etc.
o Frecuencia: cuántas veces se presentó en el texto.
o Causas/estrategias: ¿cuál fue la causa o la estrategia que el
estudiante utilizó para cometer el error? Es decir, qué tipo de
interferencia con la LM, si se trató de una aplicación equivocada de
la regla, ignorancia, distracción, etc.
o Regla/excepción: explicación de la regla o la excepción.
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o Observaciones: observaciones en torno a otros sentidos o acepciones
de la entrada léxica, si reenvía a otra clasificación de errores o
entrada, etc.
o Fecha de análisis

o Trabajo de auto aprendizaje: Son actividades que utiliza el estudiante
para corregir el error, a partir de actividades de clase, de actividades
recomendadas por el profesor o búsquedas personales.

o Técnicas/ actividades: definición, sinónimos, familia de palabras,
otros ejemplos, técnicas de memorización, etc.
o Tiempo de práctica: tiempo dedicado a la práctica, periodicidad.
o Referencias: materiales, manuales, fuentes de información.
o Observaciones: experiencias y problemas.
o Fecha de práctica

o Auto evaluación: Después de realizar las actividades de auto
aprendizaje, se hacen tests en clase u otras actividades tendientes a
verificar el trabajo del estudiante. Se hace la evaluación y se consigna en
el formato.
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o Tests de auto evaluación: textos a completar, organización de frases
o textos, apareamiento, etc.
o Resultados: apreciación de lo aprendido, utilidad de la búsqueda,
necesidad de práctica o repetición posterior, fijación de objetivos a
corto o mediano plazo.
o Observaciones
o Fecha de auto evaluación.

El formato guarda la misma estructura, pero es totalmente flexible de manera
que permita introducir la información necesaria e irla trabajando y
modificando si es necesario.

Cabe aclarar que el estudiante llena el formato bajo la guía del profesor. Las
estrategias pueden aplicarse en la casa, pero siempre el profesor revisa con el
estudiante el trabajo independiente.

6.2.6.3.

Postest

Es un formato con características similares a las del pretest que consta de una
instrucción específica para la elaboración de la prueba, una secuencia de
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dibujos y el espacio para que cada estudiante escriba una historia corta en
pasado simple.

El objetivo de la aplicación de este instrumento es determinar la incidencia
que tuvo la aplicación del DPD durante el proceso de producción escrita (ver
anexo 3).

6.2.6.4.

Tabla de registro pretest, aplicaciones DPD y postest

Para la recolección y el análisis de la información se utilizó la tabla 1. En la
primera columna se consignó el número correspondiente a cada estudiante; en
la columna 2 todos los tipos de error cometidos por el estudiante en cada
prueba; en la columna 3 la frecuencia de los errores cometidos en el pretest; en
las columnas 4, 5 y 6, los errores correspondientes a las tres aplicaciones del
DPD y en la última columna los resultados obtenidos en el postest.

El propósito de esta tabla es hacer un seguimiento detallado de todo el
proceso de producción escrita de los estudiantes a través del semestre y según
cada prueba aplicada a la población.

98

Tabla 1. Formato de la tabla de frecuencia de errores cometidos en el pretest, en las
aplicaciones del DPD y en el postest.

TABLA DE FRECUENCIA DE ERRORES COMETIDOS EN EL PRETEST, EN LAS APLICACIONES
DEL DPD Y EN EL POSTEST
ESTUDIANTE

ERROR

PRUEBA

PRETEST

DPD1

DPD2

DPD3

POSTEST

1 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
2 Traducción literal
Connotación
Error semántico
Parógrafo
3 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Préstamo
Error semántico
Parógrafo

6.3.

CLASIFICACIÓN DE ERRORES LÉXICO-SEMÁNTICOS

El objeto de observación son los errores léxico semánticos que se generan en la
producción escrita en lengua extranjera. Estos errores se clasificación así:

6.3.1

Perífrasis – roundabout expression (RE): Se utiliza para designar
una palabra de la que no se conoce su denominación exacta. Se da
en forma de descripción o ejemplificación. ej: aparato que sirve
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para sacar corchos o abrir botellas, para saca-corchos. La cosa en la
que se guardan monedas, para monedero.

6.3.2

Préstamo – Word taking (WT): Escritura de palabras directamente
en LM. Ej: He visited the playa.

6.3.3. Sustitución – Substitution (SB): Utilización de un elemento
lingüístico de la LE por otro, cuando no se está seguro de su
ortografía o morfo-sintaxis. Ej: cuando no se sabe escribir “todo” y
se escribe cada mañana.

6.3.4. Generalización, calcos, traducción literal – Literal translation
(LT): Extensión del uso de una regla gramatical de un elemento
lingüístico en contextos inapropiados o traducción literal palabra
por palabra. Ej: He telled.

6.3.5. Creación de palabras – Words creation (WC): Utilización de
palabras de la lengua materna aplicándole las reglas del sistema
lingüístico de la LE. Ej: ‘Diccionaration’
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6.3.6. Falsos amigos - False friends (FF): Uso de palabras con igual
forma o parecida en la LM y la LE. Ej: Realize, usado como hacer o
realizar algo.

6.3.7. Amigos parciales – Partial friends (PF): Uso de palabras que se
escriben y significan lo mismo en la LM y en la LE.

6.3.8. Homógrafos – Homographs (H): Uso de palabras que se escriben
igual en la LM y en la LE, pero no significan lo mismo. Ej: A, en
inglés artículo y en español, preposición.

6.3.9. Parógrafos – Parographs (PG): Uso de palabras que resultan
comprensibles a pesar de ciertas diferencias gráficas. Ej: Inteligent
por intelligent.

6.3.10. Locuciones – Phrasal verbs (PV): Uso de combinaciones de
palabras que forman unidades de significado. Ej: verbos
compuesto, locuciones. Turn on/off

6.3.11. Giros idiomáticos – Lexical turns (LT): Se presenta cuando la
equivalencia semántica de cada uno de los elementos que los
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integran no garantiza, para quien aprende la LE, la facilidad de
utilización y aprendizaje de este tipo de expresiones, dando lugar
a equívocos o a significados incomprensibles. Ej: Escribir: To take
the hair cuando se quiere decir: Tomar del pelo.

6.3.12. Connotaciones – Connotations (CN): Elección equivocada de una
palabra dentro del mismo campo semántico. Ej: Decir I touched the
guitar, cuando el verbo correcto es played.

6.3.13. Vacíos léxicos – Lexical gaps (LG): Uso de palabras que solo
existen en inglés o en español (deben explicarse o parafrasearse).
Designan realidades típicas de una región o país. Ej: She eat
cuajada con melao.

6.3.14. Error semántico – Semantic errors (SE): Uso de una palabra
totalmente diferente a la que se quiso decir, pero que guardan
alguna relación. Ejemplo: Utilizar after por before, today por every
day.
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Teniendo en cuenta que todas las variables tienen el mismo valor en este
estudio, en las tablas de registro se asignó un punto por cada error cometido
en las producciones escritas de cada tipo de los antes definidos.

Como se explicó en la metodología, para cada prueba que se llevó a cabo se
analizaron los errores y los tipos de error cometidos. Se le asignó un punto a
cada error y la sumatoria de todos los errores indicó el grado de mejoramiento
o desmejoramiento del estudiante en la producción escrita a través del uso en
el tiempo del DPD.

Al finalizar los puntajes de cada prueba indicó la evolución de cada uno de los
estudiantes. De igual forma, se mostró de forma estadística qué tipo de errores
léxico semánticos son los que más se presentaron y si el DPD fue eficaz para
solucionarlos.

Los errores antes descritos fueron las variables dependientes, toda vez que
“dependieron” de la estrategia aplicada durante el proceso de aprendizaje
individual de cada sujeto. La variable independiente correspondió a la
producción escrita de cada estudiante.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Dadas las características de la presente investigación, el análisis de resultados
se realizó teniendo en cuenta la producción escrita como proceso individual y
la frecuencia con que se cometieron los diferentes tipos de errores durante el
desarrollo del curso. Dado que el análisis tiende a ser repetitivo por la
homogeneidad de las pruebas y de las oraciones utilizadas en las
producciones, se debe aclarar que después de hacer un análisis general del
grupo se escogieron de manera aleatoria tres estudiantes para mostrar su
proceso individual. Además se analizó una encuesta aplicada a los estudiantes
sobre el uso y satisfacción con el trabajo del DPD. El procedimiento fue el
siguiente:

7.1. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A TRES ESTUDIANTES
ESCOGIDOS DE FORMA ALEATORIA:

Como se explicó en el numeral 7, se presentan los resultados correspondientes
al pretest, a las aplicaciones del DPD y al postest de tres estudiantes.
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El tipo de producción escrita analizado como se explica en el numeral 3.7.
Escribir en lengua extranjera del marco teórico, corresponde a los
descriptores de las competencias para los niveles A1 y A2, inscritos en el
Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Se trata entonces de
producciones creativas sencillas sobre aspectos cotidianos de su entorno,
descripciones breves de hechos, actividades pasadas y experiencias
personales.

De esta manera, después de aplicar el pretest, el DPD y el postest, se hizo una
comparación de las producciones escritas de cada estudiante, teniendo en
cuenta los catorce (14) errores léxico – semánticos explicados en el numeral
6.3, cometidos durante el proceso.

Es necesario aclarar que las aplicaciones del DPD se hicieron según lo
explicado en el numeral 6.2.2 sobre la metodología de uso de este formato y
según el numeral 3.8 sobre la teoría correspondiente a Diccionarios
Personalizados. Como se observa en algunos ejemplos mostrados durante el
análisis, los formatos fueron diligenciados en español, por cuanto para la
reflexión y análisis de los errores es conveniente hacerlo en la lengua materna
para no cometer más errores. Los resultados para cada estudiante se presentan
a continuación:
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7.1.1.

Estudiante 1

Siguiendo los procedimientos anteriores, los resultados del estudiante 1 se
sintetizan en la Tabla 2 y se comentan posteriormente:

Tabla 2. Tipo de error cometido y frecuencia de aparición en el pretest, en las
aplicaciones DPD y en el postest para el estudiante 1.
PRODUCCIÓN
ESCRITA

PRETEST

DPD 1

DPD 2

DPD 3

POSTEST

17
1
2
1

8
2
1
0

3
0
0
0

7
0
4
0

7
0
0
2

TIPO DE
ERROR

Traducción literal (LT)
Falsos amigos (FF)
Connotación (CN)
Préstamo (WT)

•

Como se puede observar en la Tabla 2, en relación con el error de
Traducción Literal (LT), este estudiante lo cometió 17 veces en el
pretest, 8 en el DPD 1, 3 en el DPD 2, 7 en el DPD 3 y 7 en el postest.
Para ilustrar este tipo de error, a continuación se muestra un ejemplo
del pretest, uno de cada aplicación del DPD y uno del postest.

Texto 1. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 1 en el pretest.
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En el texto 1 el estudiante aplicó una regla gramatical de la LM a la LE;
escribió el sustantivo y luego los adjetivos para calificarlo, en este caso
book very interesting para decir –libro muy interesante-. Posiblemente,
no recordó o no sabía que las estructuras gramaticales de la LM y la LE
son diferentes, puesto que en inglés los adjetivos se utilizan antes del
sustantivo, es decir, que la forma adecuada para el ejemplo es very
interesting book.

Texto 2. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 1 en la primera aplicación del DPD.

En la ilustración anterior el estudiante cometió un error similar al
señalado en el texto 1 y la explicación es la misma; en este caso escribió
ice-cream delicious para decir –delicioso helado- y la forma correcta es
delicious ice-cream.
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Texto 3. Ilustración de la primera y segunda parte de un formato del DPD trabajado
por el estudiante 1

En el texto 3 se observa cómo el estudiante 1 de este grupo utilizó la
primera y segunda parte del formato del DPD para la clasificación
(entrada léxica), identificación (1. error) y corrección (2. corrección) de
este error.

Texto 4. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 1 del grupo experimental en la segunda aplicación del DPD.

En el texto 4 se observa cómo el estudiante hace analogía de la
estructura sintáctica y del significado de las palabras de la LM aplicadas
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a la LE. En la oración He in the afternoon was a looking a film, el
estudiante quiso decir -él, en la tarde estuvo mirando una película-. La
forma correcta para este ejemplo es In the afternoon he was watching a
film.

Texto 5. Ilustración de la tercera parte de un formato del DPD trabajado por el
estudiante 1

Se observa en el Texto 5 el uso de la tercera parte del DPD (3.
explicación) en donde el estudiante explicó en español lo que quiso
decir (intención significativa), de la cual se deduce el tipo de error
cometido. En el siguiente espacio consigna el tipo de error y la
frecuencia de aparición en la PE. Posteriormente, el estudiante explica
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la causa por la cual cree que cometió ese error. Luego escribe la regla
que explica la corrección del error. Finalmente consigna observaciones
que considera pertinentes para ese ejemplo o para el error.

Texto 6. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el estudiante
1 en la tercera aplicación del DPD.

Este tipo de error tiene características similares al error analizado en el
Texto 4 donde el estudiante traduce literalmente cada palabra de la LM
a la LE.
Texto 7. Ilustración de una parte de un formato del DPD trabajado por el estudiante 1
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Aunque en la PE se señaló el tipo de error, el estudiante no lo identificó
correctamente y no hizo la corrección adecuada y la explicación no
corresponde al tipo de error cometido.

Texto 8. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 1 en el postest.

En esta ilustración se observa que el estudiante cometió este error de LT
bajo las mismas características explicadas en los textos 4 y 6.

•

Como se observa en la Tabla 2, el estudiante 1 utilizó un falso amigo en
el pretest, 2 en la primera aplicación del DPD y cero en las otras
pruebas.

Texto 9. Ilustración de un error Falso amigo (FF) cometido por el estudiante 1
del en el pretest.
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Como se señala en la ilustración 9, el estudiante escribió date of
estructure donde usó la palabra date que significa -fecha- para decir –
estructura de datos-. La forma correcta para el ejemplo es data
structures. Se trata de un Falso amigo porque la palabra date se asemeja
a la palabra dato en español y el estudiante la relacionó de esta forma
haciendo incoherente la expresión.

Texto 10. Ilustración de un error Falso amigo (FF) cometido por el estudiante 1
en la primera aplicación del DPD.

En la ilustración el estudiante escribió digit que significa -dígito- para
expresar (el)–digita- (una carta). Probablemente, en este caso relacionó o
confundió la grafía de esta palabra con –digita- en español. La forma
adecuada en este caso es type.

•

Según la Tabla 2 el estudiante 1 cometió 2 errores de Connotación (CN)
en el pretest, dos en el DPD 1, cero en el DPD 2, 4 en el DPD 3 y cero en
el postest.
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Texto 11. Ilustración de un error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 1 en el pretest.

En el texto se señala el verbo found que quiere decir – encontró-(se
aplica para lugares o cosas) sin embargo en este caso debió utilizar el
verbo met, que también significa encontró, pero se utiliza para
personas. Probablemente el estudiante no tuvo en cuenta el uso
específico del verbo según el contexto.

Texto 12. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 1 en la primera aplicación del DPD.

En la ilustración se señala la palabra built que significa –construyeron,
edificaron- para decir (ellos) construyeron (un plan de trabajo). En este
caso, probablemente el estudiante no sabía que este verbo no se utiliza
para este contexto; algunos de los verbos más adecuados son made,
created o produced.
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Texto 13. Ilustración de un error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 1 en la tercera aplicación del DPD.

Como se observa en el Texto 13 el estudiante utilizó el adjetivo much
que significa –mucho, muchos-para decir (yo tomé) –muchas- (fotos).
Sin embargo, el estudiante probablemente olvidó o no sabe que este
adjetivo sólo se utiliza para sustantivos no contables. En esta oración los
adjetivos más adecuados y que se utilizan para sustantivos contables
son lots y many.

Texto 14. Ilustración del error de Préstamo (WT) cometido por el estudiante 1
en el pretest.

Como se observa en la ilustración el estudiante escribió la preposición –
a- del español para decir –a- (media noche). Probablemente no se fijó
que escribió esta palabra en su LM. La preposición correcta para esta
oración es at.
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Texto 15. Ilustración de un error de Préstamo (WT) cometido por el estudiante
1 en el postest.

En el Texto 15 se muestra que el estudiante escribió –España- en su LM,
posiblemente porque no supo cómo se escribe en inglés o no se dio
cuenta que escribió en español. La forma adecuada es Spain.

7.1.2.

Estudiante 2

Tabla 3. Tipo de error cometido y frecuencia de aparición en el pretest, en las
aplicaciones DPD y en el postest para el estudiante 2.
PRODUCCIÓN
ESCRITA

PRETEST

DPD 1

DPD 2

DPD 3

POSTEST

Traducción literal (LT)

9

8

3

4

2

Connotación (CN)

1

1

0

0

0

Parógrafo (PG)

1

0

0

0

0

TIPO DE
ERROR

•

Como se puede observar en la Tabla 3, en relación con el error de
Traducción Literal (LT), este estudiante cometió 9 veces este error en el
pretest, 8 en el DPD 1, 3 en el DPD 2, 4 en el DPD 3 y 2 en el postest.
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Para ilustrar este tipo de error, a continuación se muestra un ejemplo
del pretest, uno de cada aplicación del DPD y uno del postest.

Texto 16. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 2 en el pretest.

En el texto anterior se observa que el estudiante escribió el verbo tell –
decir - en pasado como telled, lo cual significa que aplicó la regla de los
verbos regulares que consiste en agregar -ed al final de los mismos
según su terminación. La forma correcta es told; posiblemente no
recordó la regla o la generalizó sin tener en cuenta la clasificación de los
verbos, en regulares e irregulares.

Texto 17. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 2 en la primera aplicación del DPD.
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En el Texto 17 el estudiante escribió la preposición of –de- para expresar
-de la mañana-; en este caso la preposición adecuada es in -en- en la
mañana. Una posible explicación es que no recordó o no tuvo en cuenta
las reglas de la LE y aplicó las de la LM al realizar la producción escrita.

Texto 18. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 2 en la segunda aplicación del DPD.

En el ejemplo anterior el estudiante escribió in Christmas –en Navidadla forma correcta es for Christmas según el contexto de la producción.
Probablemente como sucedió en los ejemplos anteriores, utilizó la
gramática de la LM para expresar esta oración.
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Texto 19. Ilustración de un formato correspondiente a la segunda aplicación
del DPD trabajado por el estudiante 2.
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Texto 20. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 2 en la tercera aplicación del DPD.

Como se observa en el texto anterior el estudiante nuevamente cometió
un error similar al explicado en el Texto 16; en este caso escribió drinked
como pasado del verbo drink –tomar-, la forma correcta es drank –
tomó-

Texto 21. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 2 en el postest.

Como se señala en el texto 21, el estudiante omitió la preposición to
entre los verbos wanted have. Posiblemente pensó la frase en español,
donde no se utiliza preposición y probablemente también olvidó o no
conoce el uso de la preposición to con el verbo en infinitivo.
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•

En la Tabla 3 se indica que el estudiante 2 cometió 1 error de
Connotación (CN) en el pretest, 1 en la primera aplicación del DPD y
cero en las demás pruebas.

Texto 22. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 2 en el pretest.

Como aparece en el Texto 22 el estudiante utilizó la preposición for que
quiere decir –por-(a causa de, con relación a), pero en este contexto y
por regla gramatical la preposición correcta es by que también significa
–por-(medio por el cual se ejecuta una acción). Aunque las dos
significan lo mismo es posible que el estudiante no haya tenido en
cuenta el contexto para hacer uso de la preposición adecuada.

Texto 23. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 2 en la primera aplicación del DPD.
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En el Texto 23, el estudiante escribió lighted que significa –prendió(fuego), pero en este caso la expresión correcta es turned on. Las dos
expresiones significan lo mismo, pero su uso depende del contexto. Una
posible explicación es que el estudiante generalizó el uso de la
expresión a todos los contextos.

Texto 24. Ilustración de un formato correspondiente a la primera aplicación
del DPD trabajado por el estudiante 2. (Ver anexo 4)
Se observa un muy buen trabajo del formato. El estudiante lo completó
de manera ordenada y siguiendo todos los parámetros exigidos por el
DPD.

•

Como se indica en la Tabla 3 el estudiante 2 escribió un Parógrafo en el
pretest.

Texto 25. Ilustración del Parógrafo (PG) cometido por el estudiante 2 en el
pretest.
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El texto muestra un Parógrafo que consiste en escribir una palabra
incorrectamente tomando como base su LM, pero que a pesar de esto se
puede comprender su significado en la LE. En este caso el estudiante
escribió proyect para decir –proyecto- que realmente se escribe project.
Posiblemente tomó la palabra de la LM y omitió la última letra.

7.1.3. Estudiante 3

Tabla 4. Tipo de error cometido y frecuencia de aparición en el pretest, en las
aplicaciones DPD y en el postest para el estudiante 3
PRODUCCIÓN
ESCRITA

PRETEST

DPD 1

DPD 2

DPD 3

POSTEST

10
1
0

7
0
0

8
0
2

9
2
1

8
5
0

TIPO DE
ERROR

Traducción literal (LT)
Connotación (CN)
Préstamo (WT)

•

Como se puede observar en la Tabla 4, en relación con el error de
Traducción Literal (LT), este estudiante cometió 10 veces este error en el
pretest, 7 en el DPD 1, 8 en el DPD 2, 9 en el DPD 3 y 8 en el postest.
Para ilustrar este tipo de error, a continuación se muestra un ejemplo
del pretest, uno de cada aplicación del DPD y uno del postest.
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Texto 26. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 3 en el pretest.

Como aparece en el texto anterior el estudiante escribió woman
beautiful, es decir -mujer hermosa-. Este es otro ejemplo de los
mencionados y explicados en los textos 1 y 2 sobre el uso de sustantivos
y adjetivos. Para este ejemplo la forma correcta es beautiful woman.

Texto 27. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 3 en la primera aplicación del DPD.

En el texto 27 el estudiante escribió in que significa –en- indicando
lugar o dirección para decir –en- (el computador) y la forma correcta es
on que significa sobre, encima de, en. Este tipo de error se presenta
debido a que el estudiante lo traduce como –en-, sin tener en cuenta que
en la LE se utilizan otras preposiciones para decir lo mismo,
dependiendo de los usos específicos en un contexto determinado o de la
regla gramatical.
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Texto 28. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 3 en la segunda aplicación del DPD.

Como se muestra en la ilustración, el estudiante escribió in the, para
explicar que (Frank escribió un ensayo) -en el- (trabajo). En esta oración
la preposición correcta es at. Una posible explicación de este error
también corresponde a la hecha en el Texto 27.

Texto 29. Ilustración de un formato correspondiente a la segunda aplicación
del DPD trabajado por el estudiante 3. (Ver anexo 5)
Como se observa en el anexo, el estudiante trabajó adecuadamente el
formato del DPD para corregir el error, llenó las casillas y realizó las
actividades tendientes a practicar y aclarar sus dudas.

Texto 30. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 3 en la tercera aplicación del DPD.
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En el Texto 30 el estudiante escribió of stroll para decir –de paseo-. En
este caso tradujo palabra por palabra de la LM. La forma correcta es for
a stroll. Posiblemente no supo que esta expresión utiliza la preposición
for y el artículo a.

Texto 31. Ilustración de un error de Traducción Literal (LT) cometido por el
estudiante 3 en el postest.

Como se observa en el Texto 31 el estudiante escribió in the night para
expresar –en la noche-. Como se explicó en los anteriores errores de LT,
se utilizó la estructura gramatical de la LM aplicada a la LE. Para este
ejemplo, la forma correcta es at night.

•

Como aparece en la Tabla 4, el estudiante cometió 1 error de
Connotación (CN) en el pretest, cero en el DPD1 y DPD2, 2 en el DPD3
y 5 en el Postest. A continuación se ilustra un error de los cometidos en
las pruebas mencionadas.
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Texto 32. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 3 en el pretest.

En la ilustración se observa que el estudiante escribió la preposición for
que significa –para- Posiblemente el estudiante no recordó o no supo
que la preposición correcta era to, que significa –para- y se usa para
expresar una intención, como en este caso seguida de un verbo en
infinitivo.

Texto 33. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 3 en la tercera aplicación del DPD.

En el Texto 33 se muestra que el estudiante utilizó el verbo touch para
decir –tocó- (la guitarra). Para este contexto el verbo apropiado es
played. Probablemente confundió el uso de estos verbos según la
intención significativa consignada en el DPD.
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Texto 34. Ilustración de un formato correspondiente a la tercera aplicación del
DPD trabajado por el estudiante 3. (Ver anexo 6)
Como se observa en el anexo, el estudiante completó de forma
adecuada el DPD, consignó una buena explicación del error, hizo las
actividades de control, realizó actividades autónomas para practicar y
escribió la correspondiente autoevaluación.

Texto 35. Ilustración del error de Connotación (CN) cometido por el
estudiante 3 en el postest.

En la ilustración se observa que el estudiante escribió fear para decir
(sintió) –miedo-. La palabra correcta para este ejemplo es scared que
también significa –miedo-. Posiblemente el estudiante no supo o no
tuvo en cuenta cuál era la apropiada según el verbo anterior utilizado
en la oración.

Texto 36. Ilustración del error de Préstamo (WT) cometido por el estudiante 3
en la segunda aplicación del DPD.
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En el Texto 36, el estudiante tomó de la LM la palabra –su- para
expresar his (brother). Posiblemente no se dio cuenta que utilizó una
palabra del español, debido a que en la corrección de la producción
escrita notó que había cometido este error.

Texto 37. Ilustración del error de Préstamo (WT) cometido por el estudiante 3
en la tercera aplicación del DPD.

Como se observa en la ilustración nuevamente el estudiante tomó la
palabra –a- de la LM para expresar la idea de (fuimos) –a- (Zipaquirá).
La explicación de este error es la misma del texto anterior (36).

Según el análisis hecho a las pruebas de estos tres estudiantes se puede decir
que en cuanto a los errores comunes que cometieron en el pretest, en las
aplicaciones del DPD y en el postest están los de LT y CN. También se puede
decir que LT es el error con mayor número de frecuencia (entre 5 y 10) en las
cinco producciones de cada estudiante: pretest, tres aplicaciones del DPD y
postest. Esto quiere decir que, como se explicó en el numeral 3. 3. Cuando la
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LM y la LE entran en contacto, la LM desempeña un papel importante
durante el proceso de adquisición de la LE. Durante el análisis se observó
cómo los estudiantes aplicaron reglas gramaticales de la LM en las
producciones escritas en LE. . En consecuencia, desde esta perspectiva se
ilustra la forma como se afecta la categoría léxico-semántica de las
producciones

escritas

que

los

estudiantes

elaboraron

durante

esta

investigación.

Los tres estudiantes entre las pruebas pretest y postest realizaron tres
producciones escritas a las cuales les aplicaron el DPD. El estudiante 1,
presentó algunas deficiencias en el diligenciamiento del formato a pesar de su
dedicación. En algunos casos identificó el error, pero no lo corrigió de manera
adecuada. En otros casos no dio una correcta explicación al tipo de error que
cometió. Con esto y observando detalladamente los DPD que trabajó se podría
decir que presenta muchas fallas en cuanto al conocimiento lingüístico en la
LM. En cuanto al trabajo de autoaprendizaje no diligenció todos los espacios,
de la misma forma que en la autoevaluación. En general, según la Tabla 2,
después de hacer las aplicaciones con el DPD se observa un mejoramiento en
la PE del estudiante. Los estudiantes 2 y 3 demostraron un mejor desempeño
con el uso del DPD, ya que su diligenciamiento fue completo, las explicaciones
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fueron más claras y acordes con los tipos de errores cometidos en las
producciones. (Ver textos 19, 24, 29 y 34).

En cuanto a la aparición de errores esporádicos en las diferentes pruebas
aplicadas a lo largo del curso, se puede entender un desarrollo en la
interlengua de los estudiantes, visto desde las características explicadas en el
numeral 3.5 Hipótesis de la interlengua, relacionadas con la sistematicidad, la
variabilidad y la inestabilidad. Este desarrollo se refiere a que el estudiante da
a su interlengua un sentido formal y funcional para expresarse, según él cree,
lo mejor posible en la LE.

En general, estos tres estudiantes presentaron cinco tipos de error (traducción
literal, connotación, préstamo, parógrafos y falsos amigos) en las diferentes
pruebas. Analizados los resultados de cada estudiante,

se demuestra la

incidencia positiva que el DPD produjo en cada uno de ellos y cómo su
proceso se evidenció de manera positiva en los resultados del postest.
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7.1.4.

Resultados generales correspondientes a la población en

estudio

Como se explicó al inicio del numeral 7, hecho el análisis individual de los tres
estudiantes escogidos aleatoriamente se presenta a continuación el análisis
general del grupo después de aplicar el pretest, el DPD y el postest. Para ello,
se hizo un conteo de todos los errores cometidos en las pruebas y en la Tabla 5
se observa el resultado.

Para analizar la Tabla 5 es importante tener en cuenta que de los 14 errores
léxico-semánticos explicados en el numeral 6.3 en este grupo se presentaron
siete de ellos (traducción literal, falsos amigos, connotación, error semántico,
préstamo, parógrafo y creación de palabras) en las diferentes pruebas
aplicadas.

Tabla No. 5. Tipo de error y frecuencia de aparición en el pretest, en las aplicaciones
del DPD y en el postest de la población en estudio.

PRODUCCIÓN
ESCRITA
TIPO DE
ERROR

Traducción literal (LT)
Falsos amigos (FF)
Connotación (CN)
Error semántico (SE)
Préstamo (WT)
Parógrafo (PG)
Creación de palabras (WC)

PRETEST

DPD1

DPD2

DPD3

POSTEST

177
9
33
18
6
6
2

105
8
19
12
4
0
0

90
7
14
15
1
2
0

112
0
17
12
8
5
1

99
0
25
9
9
4
1
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En relación con la frecuencia con la que se presentaron estos 7 tipos de errores
sobresalen LT tanto en el pretest como en las aplicaciones del DPD y en el
postest con la frecuencia más alta (177, 105, 90, 112 y 99 errores en cada prueba
respectivamente) y CN la siguiente en orden decreciente en casi todas las
pruebas. Obsérvese que existe una gran distancia entre la frecuencia del error
de LT y las frecuencias de los demás errores comentados (Ver gráfico 1). En
otros términos, los datos muestran que en la población estudiada predomina
el error de Traducción Literal en todas las pruebas.
Gráfico 1. Tendencia según tipo de error y frecuencia total en el pretest, en las
aplicaciones del DPD y en el postest de la población estudiada.
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PRUEBAS

Como se observa en la Tabla 5 en el pretest, en las tres aplicaciones del DPD y
en el postest se obtuvo información detallada de cada tipo de error cometido
por los estudiantes del grupo a lo largo de esta investigación, (Ver anexo 7) lo
que permitió llevar a cabo un seguimiento del proceso individual de cada
estudiante, centrado en la intención significativa que el estudiante reflejó en
las producciones y en el análisis y la reflexión que hizo a través de los pasos
que consignó en el formato del DPD.

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación del DPD se observa en la
Tabla 5 que sigue siendo la Traducción Literal el error que se presenta en
todas las pruebas y que continúa siendo el error con la frecuencia más alta. Le
siguen en orden descendente la Connotación y los Errores Semánticos (ver
gráfico 4). Posteriormente los Falsos Amigos, los Préstamos, los Parógrafos y
en último lugar la Creación de Palabras (que al inicio de la investigación se
creía iba a ser uno de los errores más comunes junto con el de Traducción
literal).

El trabajo con el DPD fue muy interesante, puesto que se observó en los
estudiantes una gran motivación por trabajar esta estrategia. Es necesario
decir que aplicar el DPD exigió mucho esfuerzo por parte de los estudiantes,
puesto que se trató de un trabajo de responsabilidad personal, reflexión y
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dedicación; así como por parte de los docentes quienes debieron guiar este
proceso y seguirlo de cerca para que los objetivos se cumplieran.

Aunque la motivación se mantuvo, se observó también que algunos
estudiantes realizaron mejor las tareas tendientes a completar el formato. Se
observaron

reflexiones

profundas

e

interesantes,

consignadas

en

la

autoevaluación, que los estudiantes hicieron sobre su proceso de aprendizaje
(ver textos 19, 24, 29 y 34).

Después de trabajar los formatos del DPD correspondientes a una producción
escrita, los estudiantes los organizaron según el tipo de error en carpetas que
consultaron frecuentemente para la reflexión, corrección y explicación de los
errores que cometieron en las siguientes producciones. Con esto se buscó
reforzar no solo el conocimiento cognitivo del inglés, sino del proceso
metacognitivo explicado en el marco teórico, por cuanto se insistió en el
recuerdo de la información, así como en la reflexión sobre el aprendizaje, la
supervisión y la autoevaluación. Los resultados se observaron cada vez más
claramente, cuando los estudiantes eran capaces de explicar sus errores,
corregirlos y reutilizar la información consignada en los formatos del DPD.
Aunque se trató de una investigación realizada durante el periodo de un
semestre se observaron cambios importantes en la conducta de compromiso y
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motivación de los estudiantes con su proceso cognitivo y metacognitivo, que
podría ser aún más interesante al desarrollarlo en un periodo de tiempo más
largo.

En conclusión, al final de las aplicaciones los estudiantes encontraron en el
DPD una herramienta interesante para el mejoramiento de su producción
escrita, (ver numeral 7.2) no solo para ese semestre sino para continuar de ahí
en adelante el aprendizaje del inglés.

Por otro lado, el predominio de LT y CN era de esperarse y en efecto, estos
errores se presentan en las producciones escritas de todos los aprendices de
una LE independientemente de la LM, sin embargo, corresponden de igual
forma a la influencia que tiene la lengua materna especialmente en las
primeras etapas de aprendizaje, es decir, ante la necesidad de expresarse en la
lengua extranjera, para esta investigación en inglés, acuden a las estructuras
gramaticales del español para comunicar las ideas.

Para apreciar en detalle la tendencia que tiene el error de Traducción literal, se
observa en el gráfico 2 el aumento o disminución de la frecuencia entre el
pretest y el postest de cada uno de los estudiantes de este grupo. En términos
de mejoramiento el gráfico muestra que el resultado es bastante significativo,
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por cuanto 16 de los 17 estudiantes, es decir, el 94.11% disminuyeron la
frecuencia de este tipo de error en el postest; y sólo un estudiante de los 17 que
pertenecen al grupo, es decir, 5.88% aumentó su frecuencia de 12 a 16 errores
LT en la prueba final.

Gráfico 2. Tendencia del error Traducción Literal (LT) y la frecuencia total en el
pretest y en el postest de cada estudiante del grupo estudiado.
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Si se analiza la frecuencia presentada para la Traducción Literal en el total de
estudiantes del grupo, como se observa en el gráfico 3, hay una disminución
importante de 4.58 en el promedio de error por estudiante entre el pretest y el
postest. Este resultado demuestra que en el grupo la calidad de las
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producciones tuvo un mejoramiento significativo con relación a los resultados
obtenidos en el pretest para casi la totalidad de los estudiantes.
Gráfico 3. Tendencia de aumento o disminución del error de Traducción Literal (LT)
entre el pretest y el postest en el grupo estudiado
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En resumen, y como muestra el gráfico 4 la incidencia de la aplicación del
DPD en esta población se refleja en la disminución de la frecuencia de errores
en el postest, sobre todo para el error de Traducción literal que de 177 pasó a
99; la Connotación de 33 a 25; el Error semántico de 18 a 9; los Falsos amigos
de 9 a 0; los Parógrafos de 6 a 4 y la Creación de palabras de 2 a 1. El único
error que aumentó fue el de Préstamo que pasó de una frecuencia de 6 a 9.
Esto se explica porque el estudiante en ocasiones no se da cuenta que escribe
palabras en español, como se evidenció durante el uso del DPD, luego en la
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corrección reconocen estos errores y manifiestan no haberse dado cuenta de
cometerlos; en otros casos se debe a que no saben cómo se escriben algunas
palabras en inglés y optan por escribirlas en español.

Gráfico 4. Tendencia según el tipo de error y la frecuencia total presentados en el
pretest y en el postest de los estudiantes
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7.1.5. Los resultados y sus relaciones con la metacognición

Es importante aclarar que la metacognición es fundamental en la aplicación
del DPD, puesto que es la base de la concienciación en el proceso de
aprendizaje de una LE. Como se mencionó en el numeral 3.11 del marco
teórico, desde el inicio de las aplicaciones hubo un tratamiento especial de
acercamiento y familiarización con el formato, lo que llevó a que los
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estudiantes le tomaran cariño, pues les serviría para mejorar su producción
escrita. Hubo una motivación externa constante y se observó una motivación
interna en ellos, reflejada en que ninguno desertó del proceso.

Se dio paso con esto a un entrenamiento informado acompañado de la
reflexión individual sobre los propios errores y sobre el proceso de
aprendizaje. Aunque el profesor es un guía, es también el estudiante quien
propone y busca actividades tendientes a la corrección de sus errores. Al ir
compilando formatos, algunos de los cuales buscaron corregir un error que ya
se había cometido, el estudiante recordó y mecanizó las reglas o excepciones
de uso, además reflexionó sobre por qué volvió a cometer ese error.

En

algunos casos, fue capaz de reconocerlo en otro momento, en otros, fue
necesario que se remitiera al DPD para buscar de nuevo la explicación.

Otro avance metacognitivo se llevó a cabo exteriorizando la reflexión a través
de la escritura. Los estudiantes lograron explicar por qué cometieron los
diferentes tipos de errores y clarificarlos buscando las reglas o excepciones
donde éstos se originan.

En la autoevaluación, que es la parte final del DPD, consignó cómo se sentía
en su avance o algunas observaciones que tenía en cuanto al error o la
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dificultad presentada, otro paso importante en el desarrollo de las estrategias
cognitivas y metacognitivas, en cuanto a lo que se denomina la regulación y
autoregulación. En general, se observó que los estudiantes entendieron la
importancia de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y evaluar
constantemente este proceso.

7.1.6. Variables extrañas

En cuanto a variables extrañas que se recomienda tener en cuenta para
próximas aplicaciones del DPD se pueden anotar el tiempo para la producción
de los escritos, pues, sobre todo en niveles iniciales, les toma mucho tiempo
escribir debido a que los estudiantes se detienen mucho a pensar en frases
complicadas para expresar lo que quieren decir, igual que se expresan en
español. En este caso tuvimos que aumentar el tiempo para que las
producciones escritas dieran cuenta de la tarea demandada.

Otra variable extraña puede ser la motivación general del grupo, pues este
trabajo requiere mucho esfuerzo y constancia. En esta investigación esta
variable estuvo a nuestro favor ya que el grupo siempre demostró una gran
motivación por trabajar el DPD.
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7.1.7. Resultados de la encuesta

Finalizado el proceso se aplicó una encuesta a los estudiantes con el propósito
de conocer sus opiniones sobre el uso e influencia del DPD en el proceso
metacognitivo (ver Anexo 8). Se hicieron seis preguntas, de las cuales las
cuatro primeras fueron cerradas y dos abiertas. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

A la pregunta: ¿cómo evalúa el uso del DPD para el mejoramiento de su
producción escrita? Como se muestra en el gráfico 5, los estudiantes
respondieron así: De la población total (17 estudiantes) 11 de ellos, es decir, el
64.71% lo consideran bueno, 5 de ellos, es decir, el 29.42% lo consideran
excelente y un estudiante, es decir, el 5.9% lo considera satisfactorio. A la luz
de estos resultados se observa que los estudiantes consideran el uso del DPD
como una herramienta que les ayudó a mejorar la producción escrita en inglés.

A la pregunta: ¿Cómo evalúa el proceso de identificación y corrección de sus
propios errores? Como se muestra en el gráfico 5, los estudiantes
respondieron así: De la población total (17 estudiantes) 8, es decir, el 47.65% lo
consideran bueno, así como otros 8, lo consideran excelente y tan solo un
estudiante, es decir, el 5.9%, satisfactorio. Se observa con esta respuesta que en
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general los estudiantes consideran que a través del uso del DPD se puede
lograr una identificación y corrección de los errores en la PE. Es de anotar, que
se trató de un grupo motivado y que en general llevaron juiciosamente el
DPD. Durante el proceso se observó cómo al principio fue muy difícil la
identificación de los errores, pero a medida que se avanzó, los estudiantes
lograron identificar y corregir más fácilmente los errores y con poca ayuda del
profesor.

Gráfico 5. Evaluación del uso del DPD según la población encuestada

A la tercera pregunta: ¿Cómo evalúa su desempeño en las actividades de
autoaprendizaje? Como se muestra en el gráfico 5, los estudiantes
respondieron así: De la población total (17 estudiantes) 11 que corresponde al
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64.71% considera que tuvo un buen desempeño, 4 que corresponde al 23.52%
considera su desempeño excelente y 2 que equivale al 11.76%, satisfactorio.
Las actividades de autoaprendizaje eran aquellas propuestas por el docente o
que el estudiante buscaba por su cuenta, de forma autónoma para practicar los
errores o dificultades que consignó en los formatos del DPD. A este respecto
se observó de una manera interesante cómo algunos estudiantes buscaron
ayuda en sitios en internet, ejercicios de libros para realizar de forma
individual o en grupo y las actividades propuestas por el docente. Aunque en
general los estudiantes realizaron las actividades, se destaca el desempeño de
algunos de ellos que realmente se veían motivados y lograron grandes
avances.

A la cuarta pregunta: ¿Cómo evalúa su desempeño en las actividades de
autoevaluación? Como se muestra en el gráfico 5, los estudiantes
respondieron así: De la población total (17 estudiantes) 11, es decir, 64.71%
considera que tuvo un buen desempeño; 4, correspondiente al 23.52%
considera que tuvo un excelente desempeño; 1 estudiante (5.9%) opina que fue
satisfactorio y un estudiante no respondió la pregunta. A este respecto cabe
recordar que la autoevaluación se refiere a pequeñas actividades hechas en
clase o extra-clase para verificar que el error fue entendido y se corrigió de
manera adecuada. En general se observó un buen desempeño en estas

143

actividades y aunque algunas veces fue necesario hacer de nuevo algunas
explicaciones o hacer otros ejercicios, el grupo mostró buenos resultados.

Para la pregunta cinco ¿Cree que el DPD le sirve para reflexionar sobre su
propio aprendizaje? Como se observa en el Gráfico 6, 15 estudiantes, es decir
el 88.23% respondieron afirmativamente, frente a dos, que corresponden al
11.76% respondieron con un sí condicionado.

Gráfico 6. Creencia de los estudiantes sobre el uso del DPD para la reflexión sobre su
proceso de aprendizaje.
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¿Cree que el DPD le sirve para reflexionar sobre su propio aprendizaje?

En relación con el sí/no se puede observar que algunos estudiantes lo
realizaron por el simple compromiso o mejor, la obligación de hacerlo y no
bajo la perspectiva de aprendizaje significativo. Manifestaron que lo realizaron
mecánicamente, sin mucha reflexión. A pesar de pensar de esta manera
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también se observó que los estudiantes lograron mejorar en cierto grado sus
producciones escritas disminuyendo sus errores.

Gráfico 7. Razones por las cuales el DPD sirve para la reflexión sobre el propio
aprendizaje según la población encuestada.
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En cuanto a las razones dadas para apoyar la idea de que el DPD sirve para la
reflexión en el aprendizaje, (Ver gráfico 7) de manera agradable se
encontraron respuestas agrupadas en: comprender la razón por la cual se
cometió el error, respondido por el 60% de los estudiantes, 13.3% respondió
que sirve para aprender de los errores, 13.3% respondió que les gusta poder
identificar y corregir sus errores, 6.66% respondió que es importante
reflexionar para practicar lo que no se sabe y así corregir los errores y el 6.66%

145

restante porque les ayudó a mejorar sus errores. Estos resultados nos
muestran que los estudiantes analizan sus procesos de aprendizaje y son
capaces de evaluar las estrategias que utilizan para ello.

Gráfico 8. Opinión sobre el uso del DPD en otros semestres según la población
encuestada.
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Con relación a la pregunta ¿Considera que el DPD se debería utilizar en otros
semestres? Como se observa en el gráfico 8, la respuesta de 15 estudiantes, es
decir el 88.23% considera que sí, mientras el 5.9% (1 estudiante) considera que
no y el 5.9 (1 estudiante) considera un si/no.
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Gráfico 9. Razones por las cuales no se debería usar el DPD en otros semestres, según
la población encuestada.
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Es importante analizar por qué los estudiantes consideran que no se debería
utilizar el DPD o responden con un sí condicionado. Como se observa en el
gráfico 9, un estudiante respondió que no se debería utilizar porque no tiene
tiempo para hacerlo y otro dijo que sí, pero que demanda disciplina y tiempo
para hacerlo. Son respuestas válidas, puesto que dentro de las concepciones
del DPD éstos son dos parámetros que se consideran vitales: la disciplina y la
dedicación.

Frente a estas respuestas podemos reflexionar acerca del compromiso que
algunos estudiantes tienen frente a su propio proceso de aprendizaje, si bien
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es cierto que el uso del DPD requiere disciplina y dedicar un tiempo a la
reflexión y al diligenciamiento del formato, ¿cuánto tiempo está dispuesto un
estudiante a dedicarle a su aprendizaje para garantizar un proceso exitoso?,
sería tema de otra investigación.

En cuanto los que consideran que sí se debería utilizar las razones encontradas
(ver gráfico 10) son: de 15 estudiantes, 4 correspondientes al 26.66%
respondieron que era necesario seguir la continuidad para que este proceso
fuera más productivo y sirviera para corregir los errores y dificultades que se
presentan durante el aprendizaje de la LE. 1 estudiante, correspondiente al
6.66% de la población, considera que es necesario continuar su uso para
corregir dudas y errores, otro estudiante (6.66%) cree que su uso es
productivo, que es necesario y muy práctico para identificar y corregir sus
errores. Finalmente, 9 estudiantes, es decir, el 60% opina que es un buen
refuerzo para el aprendizaje.

Es de anotar, que se trató de un grupo motivado y que en general llevaron
juiciosamente el DPD, salvo algunas excepciones que se reflejan en las
respuestas explicadas anteriormente.
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Gráfico 10. Razones por las cuales el DPD se debe utilizar en otros semestres, según
la población encuestada.

10
9
9
8

POBLACIÓN

7
6
5
4

¿Por qué considera que el DPD se
debería utilizar en otros semestres?

4
3
2
1

1

Aclarar dudas y
errores

Productivo,
necesario, práctico

1
0

Continuidad

Refuerzo
aprendizaje

SI
RAZONES

En conclusión, se evidencia que el uso del DPD tuvo una aceptación general y
se observa que los estudiantes lograron reflexionar sobre su proceso de
aprendizaje y desarrollar su proceso metacognitivo, además de que se
evidenció que consideran este proceso necesario para la apropiación de la LE.
También se puede destacar la importancia que dan a la identificación y
corrección de sus errores y dificultades, así como a la práctica o refuerzo para
que la corrección sea efectiva. Se reconoce el esfuerzo y la dedicación necesaria
para el uso del DPD y en esa medida para que su proceso de aprendizaje
produzca los frutos esperados.
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8. CONCLUSIONES

Esta investigación se fundamentó en aspectos como: la transferencia
lingüística (numeral 3.1), la interlengua (numeral 3.2), el manejo del error
como estrategia pedagógica (numeral 3.6), la actividad cognitiva (numeral 3.3)
y la metacognición (numeral 3.9) entre otros, los cuales se evidenciaron
durante el uso del DPD.

Al terminar la investigación y de acuerdo con la pregunta ¿Cuál es la
incidencia del DPD en la producción escrita en inglés LE de un grupo de
estudiantes de segundo nivel, de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios? planteada al inicio de la misma, se concluyó lo siguiente:

El uso del DPD (numeral 3.8) como estrategia pedagógica fue positivo, en el
sentido que los estudiantes demostraron un progreso que se evidenció en la
disminución de la frecuencia de los errores cometidos entre el pretest y el
postest. En consecuencia mejoró la calidad de las producciones escritas.
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De los catorce errores léxico-semánticos explicados en el numeral 6.3, se
presentaron los siguientes: traducción literal (LT), falsos amigos (FF),
connotación (CN), error semántico (SE), préstamo (WT), parógrafo (PG) y
creación de palabras (WC). El error que se presentó con mayor frecuencia en
las pruebas escritas fue la LT, lo cual indica que la LM desempeña un papel
fundamental en cuanto a las estructuras y a la intención significativa de cada
uno de los estudiantes analizados.

Se evidenció un calco de las estructuras gramaticales del español al inglés. Los
estudiantes expresaron las mismas ideas y con las mismas palabras que lo
hacen en español, lo que en consecuencia hace cometer muchos errores y en
ocasiones hace perder toda lógica a la producción escrita. Los estudiantes, en
ocasiones, y aunque no es una generalidad, crearon frases complejas que
reflejan las dificultades que tienen para expresarse incluso en su LM.

Los errores cometidos, como se explicó en el marco teórico numeral 3.3 sobre
el contacto de lenguas, reflejaron el proceso cognitivo y las estrategias que el
estudiante utilizó para expresar lo mejor posible lo que quiso decir. En este
caso se manifestó a través del uso de parógrafos o falsos amigos. Demostraron
además la competencia que se estaba ganando en el dominio de la LE.
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Los errores que no se presentaron en las producciones escritas fueron los
siguientes: Perífrasis, Sustitución, Combinación de palabras, Giro idiomático,
Vacío léxico, Homógrafos y Amigos verdaderos; debido a que estos
evidencian procesos cognitivos más complejos y a las características de cada
uno de ellos. Además el nivel de inglés de los estudiantes implica unos rasgos
generales, que involucran cierto tipo de errores comunes según el nivel.

Comparando el pretest y el postest, después de la aplicación del DPD, se
presentaron los siete errores mencionados anteriormente, aunque es evidente
que su frecuencia disminuyó. Lo anterior indica que el uso sistemático del
DPD influyó favorablemente en el mejoramiento de la producción escrita del
inglés.

Es importante señalar que el uso del DPD debe estar acompañado de la guía
del profesor, en primer lugar porque el formato exigió llenar paso a paso las
diferentes partes que lo componen; en segundo lugar, porque el
acompañamiento motivó en el proceso de la escritura en LE; y por último,
porque el éxito del proceso metacognitivo dependió de la supervisión en las
primeras etapas mientras el estudiante se apropia de éste.
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Además el diligenciamiento de éste permitió que cada estudiante observara y
analizara sus errores siguiendo un orden lógico en su proceso de
autorreflexión. De esta manera, se favoreció el fortalecimiento de las
estrategias cognitivas de almacenamiento y recuperación de la información,
así como de las estrategias metacognitivas de planificación, supervisión,
regulación y evaluación.

Otras conclusiones importantes de la investigación son:

Los estudiantes demostraron dificultad para realizar textos escribiendo frases
sencillas y formando párrafos coherentes. Fue necesario darles un tiempo
amplio (hasta dos horas) para que las producciones alcanzaran los 3 o 4
párrafos esperados para el nivel y para las pruebas.

Los estudiantes evidenciaron una carencia de vocabulario para expresar las
ideas en las producciones escritas, lo cual se tradujo en la utilización de
palabras sin tener en cuenta un contexto específico.

Es necesario recalcar en los estudiantes la importancia de revisar los escritos,
pues la tendencia de los estudiantes es escribir y entregar. En consecuencia, se
observó cómo los estudiantes escribieron incluso palabras en su LM, que luego
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fueron capaces de reconocer y corregir. (Aunque también este fenómeno tiene
origen en el desconocimiento de las palabras).

Por otra parte, fue preocupante ver cómo los errores de tipo léxico-semántico,
mostraron fallas en el conocimiento lingüístico y uso del español (no
diferenciar un verbo de un sustantivo, no saber qué es un artículo, unir una
preposición con un artículo, por ejemplo: a+las= alas, entre otros y traducir
palabras que no tenían nada que ver con el contexto.

Finalmente, se observó que los errores léxico-semánticos podían volver a
presentarse debido al proceso normal de aprendizaje de la LE, aunque la
frecuencia disminuyó y el uso del DPD permitió identificarlos y corregirlos
más fácilmente.
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9. RECOMENDACIONES

Gracias al trabajo realizado en la aplicación del Diccionario Personalizado de
Dificultades a un grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera de la
Corporación

Universitaria

Minuto

de

Dios

se

dan

las

siguientes

recomendaciones:

•

El uso del DPD debe extenderse a lo largo de varios semestres con el fin
de que los resultados sean aún mejores. Esta estrategia exige constancia
y un trabajo sistemático para que los objetivos propuestos con su
trabajo se cumplan a cabalidad.

•

El DPD como estrategia de aprendizaje puede ser utilizado para
mejorar cualquier habilidad comunicativa o para trabajar las
competencias comunicativas en lengua extranjera o en la lengua
materna, con sus correspondientes adaptaciones.

•

Para el desarrollo de estrategias metacognitivas en el aprendizaje de la
LE, el uso del DPD es una herramienta interesante, pues permite
reflexionar sobre lo que se hace, la supervisión por parte del docente y
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del estudiante y una constante autoevaluación sobre el proceso. Su uso
incluso, puede ser extendido a otras asignaturas diferentes a las lenguas
extranjeras.
•

Es importante conocer los procesos cognitivos por los que atraviesan
los estudiantes de una LE, así como su proceso en la interlengua; es
necesario entonces permitir que el estudiante se equivoque y aprenda
de sus errores, pero no hay que olvidar el papel que desempeña el
docente como motivador y acompañante en el proceso de formación,
así que también es nuestra obligación guiar a los estudiantes para que
en este proceso no se fosilicen errores que marquen negativamente su
competencia comunicativa en la LE.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato del pretest
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
WRITING TEST - SECOND SEMESTER
NAME: __________________________________ DATE: _________________
Look at the pictures and write a short story about David in simple past tense. (80 words)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________Expression orale 1. Clé International. 2003
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Anexo 2. Formato del Diccionario Personalizado de Dificultades (DPD)

ENTRADA LÉXICA
1. ERROR

2. CORRECCIÓN

3. EXPLICACIÓN
Intención
significativa
Tipo de error
Causas/
Estrategias
Regla/
Excepción

Frecuencia:

Observaciones

Fecha
de análisis:

4. TRABAJO DE AUTOAPRENDIZAJE
Técnicas/
Actividades

Tiempo de
Práctica

Referencias
Observaciones

Fecha

5. Autoevaluación
Tests de
Autoevaluación
Resultados
Observaciones

Fecha
de autoevaluación:
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Anexo 3. Formato del postest
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
WRITING TEST - SECOND SEMESTER
NAME: ___________________________________________ DATE: _________________

Look at the pictures and write a short story about Mary and her husband on their
vacation in Simple Past tense. (80 words)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Anexo 4. Formato del DPD trabajado por el estudiante 2.
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Anexo 5. Formato del DPD trabajado por el estudiante 3

163

Anexo 6. Formato trabajado en la tercera aplicación del DPD por el estudiante 3
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Anexo 7. Tabla frecuencia de errores en las aplicaciones DPD1, DPD2 y DPD3.
TABLA DE FRECUENCIA DE ERRORES EN LAS APLICACIONES DEL
DPD1, DPD2 Y DPD3
ESTUDIANTE

ERROR

PRUEBA

1 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
2 Traducción literal
Connotación
Error semántico
Parógrafo
3 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Préstamo
Error semántico
Parógrafo
4 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
Préstamo
5 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
Préstamo
6* Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
7 Traducción literal
Connotación
Error semántico
Préstamo
8 Traducción literal
Connotación
Préstamo
Error semántico
Parógrafo
9 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Préstamo
Creación
Error semántico
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DPD1

DPD2

DPD3

11
1
1
2
4
0
1
0
5
1
2
2
0
0
1
3
1
2
0
6
0
1
0
0
8
2
1
5
1
1
0
11
2
1
0
0
4
0
2
1
0
0

5
0
6
2
4
1
2
1
3
0
2
0
1
0
3
6
2
1
0
3
0
1
1
0
3
0
0
5
0
1
0
4
0
0
0
1
4
1
0
0
0
2

8
0
1
1
6
1
1
0
6
0
1
1
1
1
5
0
0
0
0
5
0
0
1
1
7
4
7
0
1
1
5
1
1
1
5
1
1
2

10 Traducción literal
Error semántico
Préstamo
11 Traducción literal
Connotación
Parógrafo
12 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
13 Traducción literal
Connotación
Error semántico
Préstamo
Parógrafo
14 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
Préstamo
15 Traducción literal
Falsos amigos
Connotación
Error semántico
Parógrafo
16* Traducción literal
Connotación
17* Traducción literal
Connotación
Préstamo

3
2
0
7
1
0
8
0
1
1
4
2
1
0
0
8
1
2
1
0
5
0
1
1
0
8
1
7
0
0
148

5
1
0
5
0
0
12
0
0
1
4
2
0
0
0
8
0
0
1
0
11
0
0
2
0
3
0
8
0
1
129

*Estudiantes escogidos de forma aleatoria para su análisis individual
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12
0
1
8
1
1
2
0
1
2
8
0
1
1
1
13
0
1
1
2
3
0
1
1
4
8
5
0
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Anexo 8. Formato de la encuesta
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
UNA APLICACIÓN DEL DICCIONARIO PERSONALIZADO DE DIFICULTADES EN LA PRODUCCIÓN
ESCRITA EN INGLÉS – LENGUA EXTRANJERA

ENCUESTA
Agradecemos su participación en esta investigación. Le solicitamos responder la encuesta
de acuerdo con el uso que se hizo del Diccionario Personalizado de Dificultades (DPD)
durante el semestre. Seleccione la respuesta según su opinión, teniendo en cuenta los
siguientes valores:
1=malo
2=Satisfactorio
3=Bueno
4=Excelente

¿Cómo evalúa los siguientes aspectos?
1 2 3 4
1. El uso del DPD para el mejoramiento de su producción escrita
2. El proceso de identificación y corrección de sus propios errores.
3. Su desempeño en las actividades de auto-aprendizaje.
4. Su desempeño en las actividades de auto-evaluación
5. ¿Cree que el DPD le sirve para reflexionar sobre su propio aprendizaje? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Considera que el DPD se debería utilizar en otros semestres? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Gracias!
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