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INTRODUCCIÓN 
 

INTRODUCCIÓN  

 
La Lingüística Contrastiva cayó en cierto olvido tras el entusiasmo inicial, 

sufriendo duras críticas ―especialmente, en su versión más estricta y rígida― por ser, 

en opinión de sus opositores, demasiado simplista y por no cumplir con los objetivos 

que se había propuesto. Fue reemplazada por métodos y enfoques que tenían en 

cuenta otros factores que influyen en el éxito del aprendizaje o la enseñanza de las 

lenguas. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos asistido a un cierto resurgir de 

los estudios contrastivos.  

 

 El objetivo principal de este trabajo consiste en demostrar cómo la gramática 

contrastiva ha estado y sigue estando vigente, y cómo sigue empleándose a modo de 

estrategia de aprendizaje muy eficaz en un gran número de manuales de lenguas 

extranjeras, y analiza el grado de utilización de la gramática contrastiva en dichos 

manuales. 

 

Asimismo, pretendemos dejar constancia, por un lado de que la versión 

actualizada de la lingüística contrastiva puede tener importantes objetivos didácticos, 

entre los cuales un lugar muy destacado ocupa la elaboración de manuales. Además, 

en nuestra investigación hemos intentado demostrar que la gramática contrastiva 

puede aplicarse a cualquier idioma (sea cual sea la distancia lingüística entre la lengua 

extranjera y la lengua materna del estudiante), a cualquier nivel de enseñanza (básico, 

intermedio o avanzado) y a cualquier tipo de receptor (sea cual sea su formación, 

preparación o conocimiento de gramática).  

 

Para alcanzar dichos objetivos hemos analizado una serie de manuales para la 

enseñanza del ruso, el polaco, el inglés y el español a hablantes de distintas lenguas. 

Nuestro criterio principal de selección de dichos manuales ha sido su aplicación 

directa en nuestras propias clases; es decir, que en nuestro trabajo docente hemos 

usado con los estudiantes la mayor parte de los libros expuestos en este trabajo, ya sea 

como manual principal o complementario, para la enseñanza, especialmente, de ruso, 

polaco, español e inglés. Esta ha sido también la razón por la que elegimos manuales 

de los cuatro idiomas citados, lenguas que llevamos enseñando en distintos países 

durante doce años. Por otro lado, cabe señalar que no hemos procurado exponer todos 
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los manuales existentes en el mercado, sino tan sólo presentar una selección de dichos 

libros.  

 

La idea de este trabajo surgió cuando nos propusimos investigar la aplicación de la 

gramática contrastiva en los manuales de lenguas rusa y polaca. Sin embargo, para dar 

más peso a nuestra investigación y presentar resultados más completos y 

contundentes, decidimos comprobar nuestras hipótesis ampliando nuestra 

investigación con el análisis de los manuales de otras lenguas, como son el español y 

el inglés. Asimismo, es importante mencionar que un factor que ha podido influir en 

el número de manuales de lengua española analizados en nuestro trabajo es que 

tenemos más experiencia y llevamos más años aprendiendo y enseñando este idioma 

que los demás.  

 

La metodología que hemos seguido para realizar nuestra investigación se basa en el 

estudio de los manuales elegidos y la inclusión de comentarios sobre la aplicación de 

la lingüística contrastiva, apoyados en fragmentos seleccionados de dichos manuales 

de lenguas extranjeras. Hemos analizado cien manuales para enseñanza o aprendizaje 

de lenguas extranjeras, de ellos 23 de lengua rusa, 24 de lengua polaca (15 pertenecen 

a dos colecciones de libros), 42 de lengua española (29 pertenecen a cinco colecciones 

distintas) y 11 de lengua inglesa.  Para poder cuantificar el grado de aplicación de 

gramática contrastiva hemos establecido el siguiente criterio: los manuales que 

emplearon más de 15 comentarios de gramática contrastiva los clasificamos como de 

grado alto de aplicación de gramática contrastiva, los libros en los que aparecen de 

cinco a 15 comentarios contrastivos los hemos agrupado en la categoría de manuales 

de grado medio de aplicación de gramática contrastiva y los libros que contienen 

menos de cinco explicaciones contrastivas los hemos calificado como de grado bajo 

de aplicación de gramática contrastiva. Por cuestiones prácticas, hemos utilizado 

flechas para ayudar al lector a localizar las partes que están relacionadas con la 

lingüística contrastiva y se ha incluido la traducción al español de las instrucciones 

gramaticales de los manuales publicados en otros idiomas. Cabe mencionar que 

hemos presentado más fragmentos de libros publicados en español puesto que no 

necesitaban traducción. 
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La presente investigación consta de dos partes: una teórica y otra práctica. En 

la teórica se incluye una introducción sobre el tema elegido, donde se definen los 

principios básicos de nuestro trabajo y se presentan los principales métodos existentes 

en la enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo de mostrar el desarrollo de 

dicho campo y ofrecer un contexto más amplio en el que surgieron los estudios de 

corte contrastivo. Asimismo, se estudia la Lingüística Contrastiva como parte de la 

Lingüística Aplicada, se analizan sus tres modelos de investigación y los distintos 

proyectos que los han aplicado, sus aportaciones pedagógicas y las críticas a los 

objetivos y resultados de las investigaciones lingüísticas contrastivas. Al mismo 

tiempo, se ha llevado a cabo una reflexión sobre las estrategias de aprendizaje y 

comunicación, en particular, el uso de la gramática contrastiva como estrategia de 

aprendizaje.  

 

En la parte práctica se analiza, a partir de los principios teóricos, una selección de 

manuales de enseñanza de varias lenguas extranjeras en los que se ha analizado la 

presencia de la gramática contrastiva como estrategia de aprendizaje y que 

constituyen el corpus empírico en el que hemos llevado a cabo nuestra investigación. 

Hoy en día el aprendizaje se concibe como un proceso complejo en cuya construcción 

participa activamente el alumno al aportar sus experiencias y conocimientos previos. 

Por ello, la gramática contrastiva se apoya en el conocimiento previo de la lengua 

materna para facilitar el aprendizaje y la enseñanza de los idiomas extranjeros. 

Compartimos la extendida opinión de que la gramática de la lengua materna 

constituye para el estudiante el punto de partida, el marco de referencia y la base de 

construcción del nuevo conocimiento que le orienta y le guía en su proceso de 

adquisición de lenguas extranjeras. Es una experiencia previa a la que siempre 

recurrirá. La influencia de la lengua materna no resulta tan desfavorable como se 

pensaba antes, y es evidente que la adquisición de la gramática de una lengua 

extranjera resulta muy difícil –o casi imposible– sin el marco de referencia de la 

lengua nativa y sin recurrir al conocimiento previo de la misma.  

 

El último apartado contiene las conclusiones que se derivan de la investigación 

realizada, que demuestran que la gramática contrastiva ha estado vigente y que se 
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sigue empleando como estrategia de aprendizaje en manuales de lenguas extranjeras. 

Además, actualmente se aplica significativamente con más frecuencia que nunca.  

La investigación concluye con una amplia bibliografía y cuatro anexos que incluyen 

la relación de manuales analizados que están organizados según los siguientes 

criterios:  

1. La lengua que se enseña. 

2. El grado de aplicación de la gramática contrastiva.  

3. El orden alfabético de los autores de los manuales analizados. 

4. La fecha de publicación de los manuales, del más antiguo al más reciente. 
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I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

I. 1. PRINCIPALES MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LAS  

LENGUAS EXTRANJERAS. 
 

En el presente capítulo se analizarán los principales métodos en la historia de la 

enseñanza de lenguas extranjeras del siglo XX y principios del XXI  con el propósito de 

ilustrar el desarrollo de dicho campo y ofrecer un contexto más amplio en el que 

surgieron los estudios de corte contrastivo. Como afirma P. Melero Abadía: 

 

El estudio de los diferentes métodos y enfoques ofrece una visión 
histórica de la evolución de la didáctica y muestra, además, la 
búsqueda incesante de nuevas orientaciones que nos llevan a una 
enseñanza/ aprendizaje de lenguas cada vez más eficiente. (P. Melero 
Abadía 2000: 7.) 
 

Hay que advertir que, por un lado, la evolución metodológica de la enseñanza de 

idiomas no ha sido lineal sino que los distintos métodos y enfoques se han ido 

superponiendo y han convivido en el tiempo, y que, por otro lado, en sus inicios los 

métodos fueron menos definidos, menos claros y las diferencias entre ellos menos 

marcadas. A este respecto, A. Sánchez Pérez escribe: 

 

[…] actualmente el paso de una a otra metodología es tan veloz que 
hechos más o menos consustanciales a cualquier cambio son más 
llamativos porque impiden obtener altos grados de eficiencia ya desde 
principio. El éxito o fracaso de un planteamiento metodológico nuevo 
dependerá de que los componentes que integran un método estén o 
puedan estar presentes con mayor o menor rapidez y facilidad. (A. 
Sánchez Pérez 1997: 206.) 

 

Los métodos analizados, en orden cronológico, han sido:  

 

 El método tradicional o de gramática y traducción 

 El método directo 

 El método audio – oral o audiolingual 

 El método situacional 
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 El método estructuro-global-audiovisual  

 Los programas nocional–funcionales  

 El método comunicativo 

 El método basado en la sugestopedia 

 El método de respuesta física o del movimiento 

 El método del silencio  

 El método comunitario  

 El método integral 

 

I. 1. 1. EL MÉTODO TRADICIONAL O DE GRAMÁTICA Y 

TRADUCCIÓN 
  

A. Sánchez Pérez lo define como: 

 […] un método que ha perdurado a lo largo de varios siglos, que 
difícilmente puede haber sido concebido y aplicado siempre como un 
todo unívoco e invariable. Es notable, de todos modos, que el núcleo o 
elementos esenciales hayan permanecido como identificadores del 
método durante tantos decenios. (A. Sánchez Pérez 1997:134.) 
 

El método tradicional, que se manifestó por primera vez durante el siglo XVI, 

utilizaba predominantemente recursos didácticos de la gramática descriptiva con 

múltiples ejemplos del uso y las reglas que se tenían que emplear, frecuentemente 

acompañadas por comentarios contrastivos. Posteriormente se completó el sistema con 

diálogos, modelos de cartas y listas de vocabulario estructuradas por tópicos 

específicos.  

Según el método tradicional, la lengua es un conjunto de reglas que se ven 

reflejadas principalmente en frases y textos. Las reglas gramaticales se manifiestan 

como sistema estructurado lógicamente, que debe estudiarse a partir de los textos 

literarios, así como en la comunicación oral de las personas. Es preciso distinguir que 

todo lo que se enseña en el aula gira en torno a lo que establecen las reglas gramaticales 

en donde la morfología tiene una calidad jerárquica siguiendo un orden riguroso en el 

contenido de los textos didácticos y poniendo el énfasis en las partes de la oración. 

Dichas reglas deben aprenderse de manera preferentemente deductiva, lo que ayuda a 

desarrollar la capacidad mental e intelectual del ser humano. Los manuales tienen un 
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carácter de divinidad y los sujetos que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje 

deben ajustar su forma de actuar a lo que establecen los textos. Por otra parte, el 

diccionario desempeña una función de suma importancia dentro del método tradicional, 

toda vez que a través de él se aprende tanto el significado de las palabras como el de las 

frases. El aprendizaje de los conceptos gramaticales y del léxico se realiza mediante el 

razonamiento y la memorización.  

Los alumnos deben ser capaces de leer textos literarios en el idioma objeto de 

aprendizaje y traducirlos a su lengua materna y viceversa, así como saber usar la lengua 

aprendida como instrumento de comunicación, haciendo especial hincapié en la 

producción escrita. En lo que concierne a las actividades que se recomienda efectuar, se 

pueden destacar: la explicación y la memorización del vocabulario y de las reglas de 

pronunciación, ortografía y de gramática, ejercicios de formación de frases, así como 

ejercicios de traducción directa e inversa.  

Por lo que respecta a la manera en cómo se imparte la clase en el método 

tradicional, el maestro tiene la categoría de autoridad. El profesor es el sujeto que 

conoce perfectamente el idioma que pretende enseñar, en tanto que el alumno tiene una 

condición pasiva, no conoce la lengua y está supeditado a aprender lo que el maestro le 

transmita. Los errores no se toleran, ya que tienden a corregirse de manera inmediata, 

motivo por el cual se dejan de lado aspectos de carácter psicológico que podrían 

manifestarse al respecto.  

Relacionado con lo expuesto en las líneas anteriores, es preciso subrayar la 

posibilidad de que el maestro y el alumno interactúen es muy limitada en el método 

tradicional,  razón por la cual se le ha calificado como cerrado y de naturaleza 

autosuficiente. De igual manera, es de carácter restringido, ya que solo se imparte a 

grupos previamente seleccionados. 

 

I.  1. 2. EL MÉTODO DIRECTO 
 

En el método directo destaca el concepto de lengua, que se entiende como medio de 

comunicación, en primer lugar, oral, y en segundo, escrita. Asimismo, se considera que 

las lenguas extranjeras se aprenden de la misma manera que la  materna, es decir, de 

forma inductiva y a través de la práctica. Ser capaz de comunicarse en el idioma objeto 
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de estudio en situaciones de la vida cotidiana es la prioridad y el objetivo principal del 

método en cuestión. Se da especial importancia a la interacción constante del alumno, 

promovida por el maestro, quien desempeña el papel de animador y de modelo. Los 

alumnos tienen un papel activo y participativo. El profesor dispone de autonomía para 

complementar o adecuar lo establecido en los manuales de enseñanza. El vocabulario 

nuevo se enseña siempre en un contexto o situación comunicativa y con apoyo de 

material didáctico como objetos, dibujos, gestos, etc. La gramática no ocupa un lugar 

preponderante en este método, ya que, además de que los maestros no la enseñan de 

manera explícita sino inductiva, los alumnos deben inferirla por sí mismos. La 

traducción no tiene cabida en el método directo, ya que resulta preferible obtener el 

significado de los términos y frases bajo otros medios o técnicas. Los errores son 

corregidos de manera rápida a través del proceso interactivo.  

En cuanto a este método, creemos oportuno presentar sus principales y más 

destacados representantes, a saber:  

 

a) G. Hennes. Se apoyó en la técnica de Pestalozzi para enseñar alemán, que 

consistía en el uso de objetos. Inicialmente enseñó a campesinos y gente sencilla, 

aunque consiguió tal éxito que expandió su método no solo por toda Alemania, sino 

también a Estados Unidos. 

 

b) L. Sauveur. Trabajó con Heness y desarrolló un método de enseñanza del 

francés que describió en su libro An introduction to the teaching of living languages 

without grammar or dictionary (1874), en el que se pone especial énfasis en el discurso, 

en el diálogo entre el profesor y el alumno, y en el aprendizaje de vocabulario nuevo sin 

acudir a la lengua materna del estudiante. El método de L. Sauveur se fundamentaba en 

dos principios:  

- Hacer preguntas serias y pertinentes, facilitando la respuesta del 
alumno. 
- Relacionar pregunta con respuesta: ambas estaban hilvanadas de 
manera tal, que una conducía a la otra. Esta era la clave para que los 
alumnos comprendiesen aquello sobre lo que hablaba (A. Sánchez 
Pérez1997:142.). 
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 c) M. Berlitz. Fundó su primera escuela en 1878 y solo doce años después ya 

contaba con cincuenta centros en funcionamiento, que en treinta y cinco años se 

convirtieron en doscientos en toda Europa y América. M. Berlitz rechazaba la 

traducción y se limitaba a explicaciones gramaticales. Los manuales de cada idioma se 

titularon: Método Berlitz para la enseñanza de idiomas modernos. PARTE ALEMANA / 

FRANCESA / ESPAÑOLA, etc.  

Este método daba especial importancia a la lengua oral, la conversación, las 

técnicas de pregunta-respuesta, la eliminación de la traducción y a que la enseñanza la 

llevaran a  cabo  profesores nativos.  

 

I. 1. 3. LOS MÉTODOS DE BASE Y COMPONENTE 

ESTRUCTURAL 
 

 Durante la década de 1940 surgió una gran cantidad de métodos tendientes a 

optimizar la enseñanza de los idiomas, entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes:  

 

I. 1. 3. 1. EL MÉTODO AUDIO–ORAL O AUDIOLINGUAL 
 

Entre los factores que contribuyeron a la estructuración del método audio-oral 

destacan principalmente los relativos a los análisis lingüísticos que dieron origen a la 

escuela estructuralista en los Estados Unidos. Este método adquirió tanta trascendencia 

que la enseñanza de las lenguas se convirtió desde la década de 1950 en una cuestión de 

importancia nacional en aquel país, y de allí se extendió al resto del mundo. También 

fue conocido en Europa como método situacional, y en Francia como sistema 

estructuro-global. Se construyó con una base de elementos empleados en otros métodos, 

tales como la enseñanza centrada en la gramática, la repetición mecánica de estructuras, 

la importancia de la necesidad de aprender a hablar la lengua, el énfasis en el 

vocabulario de uso cotidiano, etc.  

Es de resaltar que fueron L. Bloomfield y C. Fries (a los que haremos referencia 

más ampliamente más adelante) quienes motivaron la aparición de esta tendencia 

metodológica renovadora, 
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a) L. Bloomfield (1933). Sus ideas sirvieron para hacer eficiente el aprendizaje 

del japonés y del alemán en el ámbito militar estadounidense. L. Bloomfield 

se considera el fundador de la escuela estructuralista, que fundamentaba su 

actuar en la premisa de que la adquisición del idioma se debía dar al alumno 

a través de la memorización y repetición constantes. Se exigía también que 

los profesores que enseñaran los idiomas fueran nativos de la lengua a 

transmitir, bajo la supervisión de un sujeto llamado «lingüista científico». 

 

b) C. Fries (1945). Consideraba que para la enseñanza de una lengua era 

imprescindible la elaboración de materiales, la actividad principal de los 

lingüistas. De manera científica se determinaban las estructuras de un idioma 

y el vocabulario más frecuente, y a partir de estos datos, se elaboraba el 

material didáctico. Como opinan J. R. Richards y T. S. Rodgers: 

 
For Fries, grammar, or “structure”, was the starting point. The structure of 
the language was identified with its basic sentence patterns and grammatical 
structures. The language was taught by systematic attention to pronunciation 
and by intensive oral drilling of its basic sentence patterns. Pattern practice 
was a basic classroom technique. (J. R. Richards y T. S. Rodgers 1986:46.) 
// Para Fries, la gramática o la «estructura» fue el punto de partida. Se 
determinaba la estructura de la lengua junto con sus modelos de frases 
básicos y las estructuras gramaticales. La lengua se enseñaba con una 
atención sistemática a la pronunciación y mediante ejercicios orales 
intensivos de patrones de oraciones básicos. La práctica de patrones fue la 
técnica principal en el aula. [la traducción es nuestra] 
 
  

Cabe señalar que la responsabilidad prioritaria dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje la tiene el lingüista, no el profesor. Se concede especial importancia al 

material didáctico, cuidadosamente elaborado por especialistas. Se creía que los 

resultados estaban garantizados si el material utilizado en el aula era bueno. 

Otro autor que también incidió profundamente en este método fue R. Lado 

(1957), aunque sus estudios no alcanzaron la proyección y la fama que tuvieron los dos 

autores mencionados anteriormente. Las aportaciones de Lado tienen una importancia 

mayúscula, ya que ofrecen una profunda descripción de los conceptos fundamentales y 

procedimientos del método audio-oral. Asimismo, Lado establece las bases de los 

principios estructuralistas aplicados a la enseñanza de las lenguas, a la vez que 
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considera como actividad esencial la repetición recursiva, que es imprescindible para 

formar y consolidar hábitos lingüísticos.  

Los principios del método audio-oral se irían implementando en gran parte en 

los recursos didácticos que, hacia la mitad del siglo pasado, se utilizaron en las 

instituciones encargadas de la enseñanza de las lenguas. La aportación más significativa 

de este método es que desarrolla un programa y una metodología específica de carácter 

eminentemente científico; además, facilita el aprendizaje de cualquier idioma. Por eso, 

ante los resultados tan exitosos que ha tenido la aplicación de este sistema, las 

instituciones educativas y aquellas dedicadas a la enseñanza de lenguas lo han 

implementado de manera extensiva.  

Asimismo, según el método audio-oral, la lengua es un sistema de estructuras 

ordenadas de manera jerárquica mediante las cuales se transmiten significados. Cabe 

también agregar que dicho sistema se manifiesta en tres niveles: fonológico, 

morfológico y sintáctico, y difiere conforme a la lengua. Como afirma A. Sánchez 

Pérez: 

 

[…] la constatación, por lo demás obvia, de que todas las lenguas 
son diferentes, pone de manifiesto una de las preocupaciones de los 
estructuralistas: los estudios contrastivos. El contraste de lenguas es 
uno de los utensilios de que se valen los lingüistas para la 
elaboración de los materiales docentes. Las estructuras objeto de 
aprendizaje se seleccionan teniendo en cuenta estudios de contraste 
entre la lengua de quien aprende y la lengua aprendida. (A. Sánchez 
Pérez 1997:158.) 

 
Finalmente, cabe señalar que el método audio-oral desempeña un papel 

importante en la lingüística contrastiva, así como en toda la historia de la lingüística 

aplicada, ya que es el primero que tiene su base en la investigación científica y cuyos 

resultados se aplican directamente a la metodología para la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 
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I. 1. 3. 2. EL MÉTODO SITUACIONAL 
 

Fue desarrollado en Gran Bretaña entre las décadas de 1930 a 1960. El apoyo que 

tuvo este método para su introducción y práctica se debió a que, principalmente en 

Inglaterra y Francia, métodos como el audio-oral no tuvieron suficiente auge. Aquí 

también, la lengua es concebida como un sistema de estructuras ordenadas de forma 

jerárquica, cuyo fin esencial es transmitir significados. De igual manera a como 

acontece en el método audio-oral, la estructura de cualquier idioma se manifiesta en tres 

ámbitos: el morfológico, el fonológico y el sintáctico. La lengua sirve como medio de 

comunicación y se expresa primeramente de manera oral, para después trascender al 

ámbito de la escritura. Es preciso establecer que existen numerosas similitudes entre el 

método situacional y el método audiolingual. J. R. Richards y T. S. Rodgers  afirman 

que: 

 

The order in which the language skills are introduced, and the focus 
on accuracy through drill and practice in the basic structures and 
sentence patterns of the target language, might suggest that these 
methods drew from each other. In fact, however, Situational Language 
Teaching was development of the earlier Direct Method and does not 
have the strong ties to linguistics and behavioral psychology that 
characterize Audiolinguism. The similarities of the two methods 
reflect similar views about the nature of language and of language 
learning, though these views in fact developed from quite different 
traditions. (J. R. Richards y T. S. Rodgers 1986:61) // El orden en el 
que están presentadas las destrezas lingüísticas y el enfoque en la 
precisión a través de la repetición y la práctica de las estructuras 
básicas y modelos de oraciones en la lengua meta pueden sugerir que 
estos métodos hayan surgido uno del otro. No obstante, el método 
situacional se desarrolló a partir de la versión temprana del método 
directo y no tiene vinculación directa con la lingüística y el 
conductismo, que son característicos del método audiolingual. Las 
similitudes entre ambos métodos reflejan visiones similares sobre la 
naturaleza de la lengua y el aprendizaje de idiomas; sin embargo, 
estas dos perspectivas, de hecho, se desarrollaron a partir de 
tradiciones bastante distintas. [la traducción es nuestra] 

 
Por lo que respecta al aprendizaje, se considera que se lleva a cabo mediante la 

formación de hábitos que son consecuencia de la repetición continua y constante. 

Además, se realiza por medio de un proceso inductivo ― es decir, la práctica ― que 
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desempeña una función de suma trascendencia. No obstante, no es el resultado de un 

proceso consciente, sino más bien inconsciente o, incluso, automático. En cuanto a la 

gramática, se adquiría no a través de la reflexión o explicación, sino de la práctica. 

En este método  era menester el aprendizaje de vocabulario contextualizado y de 

frases y diálogos para determinados propósitos comunicativos, lo cual se lograba 

mediante ejercicios de sustitución, transformación, memorización, repetición e 

interacción. La enseñanza del léxico en situaciones comunicativas con ayuda de dibujos 

y gestos se considera esencial, ya que las ayudas visuales clarifican el mensaje, en tanto 

que las situaciones comunicativas hacen alusión directa a la vida real, circunstancias 

familiares, habituales y cotidianas, lo que indudablemente facilita el aprendizaje de un 

idioma.  

El método situacional empleó conceptos pertenecientes a otras corrientes, 

principalmente, aquellos que hacían referencia expresa a la comprensión del texto a 

través del contexto. Recopiló diversos principios de la escuela londinense y adoptó 

algunas propuestas de Comenio (siglo XVII) que fueron utilizadas también por el método 

directo, sobre todo, en lo que concierne al empleo de material contextualizado para 

deducir, aprender y consolidar el significado.  

 

I. 1. 3. 3. EL MÉTODO ESTRUCTURO-GLOBAL-AUDIOVISUAL  
 

El método estructuro-global-audiovisual, desarrollado en Francia, ofreció otra 

opción dentro de la metodología de naturaleza estructural, y resultó ser revolucionario, 

puesto que no fue la lengua escrita la que se tomó como punto central de referencia y 

estudio, sino la lengua oral, y con este enfoque se elaboró un corpus del vocabulario 

fundamental más frecuente. El CREDIF (Centre de Recherche et d´ Ëtude pour la 

Diffusion du Français1) fue el gran promotor de dicho método y se convirtió en 

autoridad principal en la enseñanza del francés, elaborando y divulgando material 

didáctico. No obstante, a pesar de sus novedosas propuestas, tal y como afirma A. 

Sánchez Pérez: 

 

                                                 
1  Centro de Investigación y Estudio para la Difusión del Francés. 
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[…] el análisis de los manuales producidos no deja duda sobre un 
hecho: los fundamentos y principios didácticos siguen siendo, en lo 
esencial, los propios del método audio-oral. En esta modalidad 
francesa se añaden algunos elementos derivados principalmente del 
mayor uso de los apoyos virtuales y de la idea de comprensión global 
del texto, frente a la posible idea de dispersión o comprensión 
parcial. (A. Sánchez Pérez 1997:173.) 

 

La lengua en sí se considera como un sistema de comunicación y expresión 

especialmente de naturaleza oral, cuyo aprendizaje es sumamente complejo, y en donde 

son trascendentes tanto los factores psicofisiológicos, que provienen de la lengua 

materna, como los lingüísticos. Se logra por medio de un proceso inductivo, lo que 

concede una enorme relevancia a las cuestiones prácticas. Relacionado con lo 

anteriormente expuesto, el aprendizaje de la gramática no se considera prioritario, ya 

que debe configurarse de manera inductiva, o sea, a través de la práctica. Para lograr un 

óptimo aprendizaje de una lengua, era menester aprender el vocabulario y la gramática 

sobre la base del uso oral. También era importante aprender el sistema de sonidos de la 

lengua extranjera teniendo presentes aspectos de naturaleza contrastiva con la lengua 

materna del alumno. El aprendizaje del sistema fonológico del idioma objeto de estudio 

constituye uno de los fundamentos, es decir, una parte medular en la metodología 

estructuro-global-audiovisual.  

La principal aportación del método estructuro-global-audiovisual fue que se 

mejoraron las técnicas de empleo de dibujos, películas y diapositivas, con la intención 

de no utilizar en ningún caso la lengua materna. Las imágenes son imprescindibles para 

estimular la producción oral.  

Como ya hemos mencionado, la adquisición de sonidos resulta fundamental en 

el aprendizaje de la lengua extranjera, así como también cobra especial relevancia el uso 

constante de la repetición. Mediante esta última se pretende que los alumnos capten y 

aprendan el significado sin tener que remitirse al texto escrito. El profesor tiene la 

función de actuar como modelo y controlador, indicando el ritmo, el acento y la 

velocidad, y corrigiendo los errores lingüísticos que se presenten. En primer lugar, se 

observan dichos errores, para que, posteriormente, puedan darse las oportunas 

correcciones.  
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I. 1. 4. LOS MÉTODOS ORIENTADOS HACIA LA 

COMUNICACIÓN 
 

I. 1. 4. 1. LOS PROGRAMAS NOCIONAL-FUNCIONALES  
 

La democratización que se manifestó en varios  países del Centro y el Este de 

Europa a partir de la década de los 90 determinó un gran cambio educativo. Todos los 

ciudadanos europeos, incluyendo los pertenecientes a los nuevos países miembros, 

tenían derecho a la educación. Obviamente, la enseñanza de los idiomas no fue ajena a 

esta circunstancia, razón por la que el Consejo de Europa también actuó en el ámbito en 

cuestión.  

Se comenzó a dar mayor importancia a las necesidades comunicativas que tenían 

los alumnos. Los objetivos se dirigieron a abordar nuevos ámbitos como el de las 

nociones, el de las funciones, el de la gramática y el del léxico. En la fijación de los 

objetivos ya no se atendía a la gramática, sino al campo funcional.  

Los trabajos de tipo nocional-funcional realizados por el Consejo se delimitan 

dentro del universo de la metodología constructivista. Por otra parte, cabe también 

mencionar que, en lo que concierne al concepto de lenguaje, el método nocional-

funcional tiene como principal propósito el de la comunicación, que consiste en la 

transmisión de significados.  

En los programas nocional-funcionales, el profesor desempeña un papel 

principal y activo, es un mediador, es el que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en tanto que el alumno detenta la función de receptor y beneficiario de 

dicho proceso. Los objetivos metodológicos se basan en la concepción de lenguaje 

como gramática, vocabulario y estructuras lingüísticas, y el criterio según el cual se 

estudian es el funcional, esto es, la función comunicativa que desempeñan. Además, se 

proponen dos conceptos nuevos: la noción por la que se entiende el campo semántico 

comunicativo y la función entendida como papel o propósito del uso lingüístico. 

En cuanto al aprendizaje, es preciso destacar que, en el método en cuestión, 

primeramente se manifiesta de manera pasiva, para después configurarse como un 

proceso de carácter activo. Es prioritariamente inductivo, pero no se deja de lado el 
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hecho de que puede ser también  deductivo, aunque se resalte que la práctica tiene un 

papel fundamental en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

Cabe mencionar aquí un modelo teórico llamado Nivel Umbral o Threshold 

Level, propuesto por D. A. Wilkins (1976), desarrollado por J. A. van Ek (1975) y 

publicado por el Consejo de Europa. Surge a principios de la década de 1990 y en 

seguida se aplica a la práctica de la enseñanza del inglés y de otras lenguas: Niveau 

Seuil para el francés, Nivel Umbral para el español, Nivell Llindar para el catalán 

Nivello Soglio para el italiano y Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache para el 

alemán. Su principal cometido es sistematizar y ampliar las propuestas del enfoque 

nocional-funcional.  

P. Melero Abadía (2000) señala que dicho modelo ha tenido un gran impacto en 

el diseño de material didáctico en toda Europa. A. Sánchez Pérez añade que: 

 

Se trata de un elenco de materiales, organizados a partir de criterios 
prioritariamente semánticos y funcionales, que pueden servir de 
referencia para la elaboración de libros de texto y la fijación de 
objetivos docentes o de pruebas de evaluación. (A. Sánchez Pérez 
2000:192.) 

 

No tenía como punto central de atención a los alumnos, sino más bien, la 

evaluación de su nivel y de los conocimientos adquiridos. Este modelo es de carácter 

cuantificable y, por lo tanto, sirvió de gran ayuda en el diseño de pruebas y exámenes 

para diplomas y certificados otorgados por autoridades educativas. 

 

I. 1. 4. 2. EL MÉTODO COMUNICATIVO 
 

Se le puede considerar continuación de los programas nocional-funcionales, que 

han evolucionado hacia el método comunicativo. Por otro lado, está directamente 

vinculado a las propuestas de la pragmática, según la cual el lenguaje es primeramente 

un medio de comunicación interpersonal que se debe estudiar en un contexto más 

amplio, o sea, como discurso o texto. Además, el lenguaje posee funciones 

comunicativas específicas, por lo que deberían analizarse sus realizaciones concretas y 

reales. Ante tales circunstancias, el lenguaje carece de funcionalidad, y también de 

sentido, fuera de las situaciones de su uso.  
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El método comunicativo se apoya también en la psicología cognitiva, ya que se 

tienen en cuenta los aspectos extralingüísticos ― como, por ejemplo, el pensamiento, la 

mente o la motivación ―, por lo que disiente de la perspectiva conductista, que centra 

su atención en la repetición mecánica. El proceso comunicativo se estudia y se enseña 

en toda su complejidad teniendo en cuenta tanto los factores lingüísticos como los 

sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. P. Melero Abadía explica que: 

 

«la competencia comunicativa» implica el conocimiento no solo del 
código lingüístico, sino también saber qué decir, a quién, y cómo 
decirlo de forma apropiada en una situación determinada; es decir, 
percibir los enunciados no solo como realidades lingüísticas, sino 
también como realidades socialmente apropiadas. (P. Melero Abadía 
2000:81.) 

 

Dado que el propósito principal de la enseñanza de lenguas extranjeras, según el 

presente método, es ser capaz de comunicarse, el contenido se centra en los campos 

semánticos, áreas temáticas, funciones lingüísticas y situaciones que más facilitan la 

comunicación real. Por lo tanto, no se selecciona según el criterio de frecuencia de 

palabras, sino de frecuencia de situaciones, lo que diferencia el método comunicativo de 

otros mencionados anteriormente. Otro factor muy importante cuando se determina el 

contenido es el estudio de las necesidades comunicativas, en otras palabras, de los 

objetivos y fines específicos de los aprendientes.  

Se da importancia a lo práctico en lugar de a lo abstracto y a la variedad y 

riqueza de materiales y actividades, así como a la libertad del docente para su elección. 

Las actividades se caracterizan por ser interactivas, motivadoras y de interés para los 

alumnos. Se usa todo tipo de apoyos didácticos, como por ejemplo, dibujos, esquemas, 

fotografías, diapositivas, vídeos, grabaciones, etc. 

En el método comunicativo, el aprendizaje constituye un proceso de índole 

acumulativa, en donde lo nuevo solamente es aprendido cuando se incorpora en el 

conocimiento previo. Aparte de eso, se manifiesta dentro de un régimen 

comunicativamente relevante, es decir, cuando el contenido es de interés para los 

alumnos. Es consecuencia de procesos deductivos e inductivos, en donde pueden darse 

tanto la práctica como la comprensión. El error se considera una parte inevitable del 

proceso de aprendizaje. Se aconseja tolerarlo en su justa medida. 
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Cabe añadir que se pone gran énfasis en la importancia del contexto o situación 

que dan sentido a las formas lingüísticas, del que carecen siendo descontextualizadas. 

La gramática no es un fin, sino un medio que sirve para llevar a cabo los objetivos 

comunicativos. A. Sánchez Pérez  añade: 

 

No sería correcto eliminar la gramática de la clase comunicativa, 
como tampoco sería correcto otorgarle un protagonismo que no tiene 
en realidad… las cuestiones gramaticales serán las que se precisan 
para desarrollar una función comunicativa concreta. (A. Sánchez 
Pérez 1997:211.) 
 

El profesor desempeña el papel de guía, ya que su principal propósito es crear el 

mejor ambiente posible y las condiciones óptimas para facilitar el aprendizaje; por su 

parte, el alumno es un sujeto activo que participa y colabora en el proceso discente. De 

lo anterior, deviene la trascendencia del autoaprendizaje y la importancia de que el 

alumno asuma su responsabilidad en dicho proceso. Se trata de crear un ambiente 

educativo de respeto y participación.  

 

I. 1. 5. LOS MÉTODOS HUMANISTAS Y DE RAÍZ PSICOLÓGICA 
 

 Según los métodos humanistas, la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 

debería centrarse en el individuo, en el discente como persona en su totalidad; por lo 

tanto, la docencia no debería tener en cuenta solamente la dimensión intelectual y 

cognitiva, sino también la afectiva. Como consecuencia de dichas premisas, se 

considera que la calidad del aprendizaje depende de la manera en cómo se siente el 

alumno sobre sí mismo. A. Sánchez Pérez define así la metodología humanística: 

 

La finalidad de una metodología humanística se cifrará en desarrollar 
la potencialidad del alumno en su conjunto, con el fin de que este 
llegue a ser autónomo y desarrolle sus capacidades intelectuales y 
necesidades emotivas. En definitiva, la educación humanística debe 
apuntar hacia la formación de una persona para la vida, con toda la 
complejidad que esta ofrece a quien va a ser, o es ya, protagonista de 
la misma. (A. Sánchez Pérez 1997:216.) 
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Cabe señalar que los métodos humanísticos no se fundamentan en ninguna teoría 

lingüística en particular. Al contrario, en su mayoría se apoyan en ciencias ajenas a la 

lingüística. A continuación analizaremos cuatro métodos que se clasifican como 

humanísticos: 

 

 EL MÉTODO BASADO EN LA SUGESTOPEDIA 

 EL MÉTODO DE RESPUESTA FÍSICA INTEGRAL O DEL 

MOVIMIENTO 

 EL MÉTODO DEL SILENCIO 

 EL MÉTODO COMUNITARIO 

 

I. 1. 5. 1. EL MÉTODO BASADO EN LA SUGESTOPEDIA 
 

El método basado en la sugestopedia fue elaborado por el psiquiatra búlgaro G. 

Lozanov. Tiene como objetivo principal activar las fuerzas o reservas mentales no 

racionales y no conscientes con la intención de facilitar el aprendizaje y obtener 

resultados óptimos. Según la sugestopedia, usamos solamente un 4% de la capacidad 

del cerebro humano, mientras que el acceso a un 96% está impedido, principalmente, 

por barreras psicológicas como, por ejemplo, la ansiedad, la falta de confianza, la 

sensación de fracaso u otros factores de diversa índole. El método que nos ocupa centra 

su atención en eliminar las sugestiones o convicciones negativas y liberar las 

potencialidades del ámbito inconsciente con ayuda de la música y el ritmo, la 

entonación, la respiración sosegada, la decoración agradable y la iluminación.  

Otros factores relacionados con la gestión de la enseñanza y que favorecen el 

aprendizaje son la autoridad, representada en el profesor, y el infantilismo positivo, esto 

es, una actitud receptiva, pasiva y de confianza. El profesor tiene un papel protagónico a 

su cargo, constituye un modelo para los alumnos, y es también quien debe activar esas 

fuerzas ― llamadas por G. Lozanov “no racionales” o “no conscientes” ― para liberar 

las reservas intelectuales bloqueadas en la mente del discente.  

La estructura de la clase está bien definida y consiste en escuchar un texto de 

unas cuatro o cinco páginas acompañado por música clásica de fondo, luego, leerlo 

imitando y dramatizando a los personajes que aparecen en el diálogo, y finalmente, 
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reutilizar y activar lo aprendido de manera pasiva en situaciones comunicativas reales. 

Es fundamental crear siempre un ambiente agradable, relajado y, al mismo tiempo, 

motivador, con la intención de que se provoquen emociones y sentimientos positivos 

para el aprendizaje en el alumno.  

Por otro lado, I. Santos Gargallo enumera varios inconvenientes del presente 

método: 

 

[…] no hay una relación directa con la cultura de la lengua meta, no 

se corrige al alumno, se fomenta el uso de la traducción creando un 

hábito difícil de erradicar en niveles avanzados. (I. Santos Gargallo 

1992:58.) 

 

A pesar de las críticas, el método basado en la sugestopedia se ha empleado y se 

sigue empleando en la enseñanza de diversas lenguas, entre ellas, el español, el alemán 

y el ruso. 

 

I. 1. 5. 2. EL MÉTODO DE LA RESPUESTA FÍSICA O DEL 

MOVIMIENTO  
 

El método de la respuesta física o del movimiento fue inventado por J. J. Asher y 

se fundamenta en la teoría psicológica de la huella, que establece que la retención se 

torna intensa cuanto más intensa es la huella o marca que produce en la mente una 

asociación memorística. Asimismo, se tiene presente que el cerebro se encuentra 

programado biológicamente para adquirir el lenguaje de una forma y en un orden 

determinados; por lo tanto, el aprendizaje se lleva a cabo a base de las asociaciones 

movimiento-palabra, estimulando primero el hemisferio lateral derecho ― encargado de 

la actividad motriz ―, y luego el izquierdo ― a cargo de las funciones propiamente 

lingüísticas―.  

El método de J. J. Asher parece guardar una estrecha relación con la teoría 

estructuralista ―o, al menos, no la cuestiona―, así como con la teoría conductista del 

aprendizaje basado en la repetición. Por otro lado, adopta algunas propuestas del 

método natural, en particular, en lo que se refiere a la manera en que adquirimos el 
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conocimiento de las lenguas extranjeras, esto es, al igual que la lengua materna. Por lo 

tanto, como en el caso de los niños que aprenden a hablar, se recomienda que los 

estudiantes pasen por un largo período de audición y exposición a la lengua antes de 

producirla. Además, el profesor da órdenes y mandatos a un grupo o a un individuo, al 

igual que los padres actúan con sus hijos; él es el modelo a seguir, el director y el guía 

en el aula. A consecuencia de lo anterior, la gestión de la clase es unilateral, liderada 

principalmente por el profesor, y los alumnos son actores, como los define J. J. Asher. 

Dicho método no cuenta con manuales propios, de ser así, estaría en contra de su misma 

esencia, es decir, de sus propuestas metodológicas, y restringiría a los profesores. I. 

Santos Gargallo enumera las siguientes ventajas del método de la respuesta física o del 

movimiento: 

 

[…] -  aceleración en la adquisición 
- mayor flexibilidad de pensamiento 
- alto nivel de retención 
- experiencia de aprendizaje libre de estrés  
(I. Santos Gargallo 1992:55.) 

  

Dada la limitada variedad de actividades y recursos, suele aplicarse solamente en 

los niveles básicos. Está dirigido a cualquier tipo de estudiante y resulta particularmente 

eficaz en la enseñanza de alumnos con dislexia u otros problemas de aprendizaje.  

 

I. 1. 5. 3. EL MÉTODO DEL SILENCIO 
 

El método del silencio, cuyo nombre proviene del inglés silent way, fue elaborado 

por C. Gattegno. Su nombre llama la atención, puesto que parece imposible aprender 

una lengua sin hablarla; no obstante, el calificativo silencioso se refiere al profesor, 

quien debe mantenerse callado, y cuyo papel principal es animar y estimular al alumno 

para que hable y practique la lengua tanto como sea posible. Como afirman J. C. 

Richards y R. Schmidt, este método: 

 
[…] makes use of gesture, mime, visual aids, wall charts, and in 
particular Cuisiniére rods (wooden sticks of different lengths and 
colours) that teacher uses to help the students to talk. (J. C. Richards y 
R. Schmidt 2002:486.) // […] hace uso de gestos, mímica, ayudas 
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visuales, gráficos para colgar en la pared y, en particular, regletas 
(palos de madera de diferente longitud y colores) que el maestro usa 
para ayudar al estudiante a hablar. [la traducción es nuestra] 

 

La enseñanza explícita de la gramática no se contempla, aunque no se elimina por 

completo, y puede acudirse a ella para aclarar el significado de las expresiones 

aprendidas. Tampoco se aconseja el empleo de la repetición mecánica de estructuras; 

sin embargo, se usa, y con bastante frecuencia, el contraste de sonidos de la lengua 

materna y extranjera del alumno presentadas en forma de carteles. 

Como mencionamos más arriba, el silencio del profesor es trascendental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, toda vez que fomenta la retención y producción por 

parte de los aprendices; no obstante, es él quien se encarga de preparar y dirigir las 

actividades en el aula.  

Cabe señalar que este método da preferencia al aprendizaje deductivo y pone un 

gran énfasis en que el alumno sea consciente y responsable de su proceso de 

aprendizaje. Logrado lo anterior, es necesario que se trabaje en la retención de lo 

aprendido a través de la asociación de sonidos, palabras y frases con regletas de 

diferentes colores y tamaños. El aprendizaje consciente favorece la memorización, la 

autocorrección y la autonomía del estudiante y, en consecuencia, aumenta sus 

capacidades intelectuales y lo enriquecen como persona, elementos todos ellos 

considerados muy importantes en los métodos de carácter humanista.  

 

I. 1. 5. 4. EL MÉTODO COMUNITARIO  
 

El método comunitario fue desarrollado por C. A. Curran, profesor de psicología 

de la Universidad de Loyola, en Chicago, quien adapta la terapia del consejo a la 

enseñanza de lenguas extranjeras. J. C. Richards y R. Schmidt definen así este método: 

 

 […] Community Language Learning is an application of counselling 
learning to second and foreign teaching and learning. It uses 
techniques developed in group counselling to help people with 
psychological and emotional problems. The method makes use of 
group learning in small or large groups. The groups are the 
“community”. (J. C. Richards y R. Schmidt 2002:91-92.)  // El método 
comunitario es una aplicación del aprendizaje a base de la terapia de 
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consejo a la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas e idiomas 
extranjeros. Utiliza las técnicas de terapia de grupo para ayudar a las 
personas con problemas psicológicos y emocionales. El método se 
emplea en grupos pequeños o grandes. Los grupos constituyen 
«comunidades». [la traducción es nuestra] 

 
En lo que atañe al concepto de la lengua, ésta es considerada parte de la entidad 

que supone un ser humano en su totalidad, y resulta estar incompleta cuando no se 

estudia conjuntamente con los aspectos no lingüísticos. Así pues, la lengua es un 

proceso social y un instrumento de comunicación e interacción que se manifiesta entre 

los seres humanos dentro de una comunidad o sociedad. Cabe agregar que la lengua oral 

tiene preeminencia sobre la lengua escrita.  

Este método centra su atención en el aprendizaje de idiomas por los adultos. La 

educación para este tipo de personas resulta diferente a lo que sucede con los niños, toda 

vez que los adultos se enfrentan a barreras psicológicas que dificultan el aprendizaje. 

Por lo tanto, el aprendizaje-enseñanza de una lengua extranjera debe involucrar a todo el 

ser humano y debe realizarse de manera global y holística, teniendo en cuenta los 

aspectos de carácter psicológico. Además, resulta más eficaz si se halla sustentado en la 

responsabilidad del individuo, de la que nace, como consecuencia, el autoaprendizaje y 

autonomía del discente.  

Según C. Curran, el aprendizaje de una lengua extranjera se desarrolla en cinco 

fases por las que pasa cada aprendiz, que pueden dividirse de la siguiente manera:  

1. Etapa inicial o infantil, en donde se manifiesta una dependencia absoluta del 

maestro. 

2. Etapa de afirmación del yo, en la que el aprendiz muestra cierto grado de 

independencia; sin embargo, sigue empleando las palabras y expresiones del 

docente.  

3. Etapa de preadolescencia, el alumno comienza a usar el lenguaje de manera 

independiente.  

4. Etapa de adolescencia, en donde el aprendiz es capaz de emplear el 

conocimiento adquirido de forma no dependiente, aunque con errores.  

5. Etapa de autonomía, en la cual el alumno ya es plenamente independiente y 

autónomo.  
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La gestión de la enseñanza se manifiesta de forma unilateral; esto es, el maestro 

tiene la dirección de la misma y es el modelo, el guía, el consejero y quien facilita la 

interacción grupal o comunitaria. Para lograr lo anterior, los profesores primero recurren 

a la lengua materna del alumno, para luego pasar a emplear la lengua objeto de estudio.  

 

I. 1. 6. EL MÉTODO INTEGRAL 
 

El método integral ha evolucionado del método comunicativo y constituye una 

respuesta a sus carencias y limitaciones. La comunicación se sigue considerando el fin 

principal de cualquier lengua, y la interacción y la integración en una comunidad 

lingüística son el objetivo primordial de su aprendizaje. Todas las lenguas poseen una 

gramática, sin la que no podrían existir, que les sirve de código para cifrar y descifrar 

mensajes. La lengua es también una herramienta que expresa la cultura de la comunidad 

de hablantes a través de elementos como el ritmo, la entonación, la longitud de las 

palabras, el contenido, la ordenación de las palabras dentro de las frases, etc.  

Según el método integral, la teoría del aprendizaje de lenguas debería 

fundamentarse en la teoría del aprendizaje en general y, por lo tanto, debería apoyarse 

en una pluralidad de posturas psicológicas que enumeramos a continuación (Sánchez 

Pérez, 1997: 255):  

 

El asociacionismo Aprendizaje a base de relaciones entre 
palabras, frases e ideas, objetos, etc.  

La imitación La imitación y la memorización 
constituyen medios muy eficaces para 
llegar a usar la lengua extranjera como los 
hablantes nativos. 

El conductismo Utiliza el método audio-oral.  
La teoría gestaltista Emplea el método estructuro-global.  
La teoría cognitiva Adopta las premisas del método 

comunicativo.  
La teoría del monitor Se apoya en el método natural de 

Krashen-Terrell.  
La teoría neurofuncional Se apoya en las propuestas del método de 

respuesta total o del movimiento.  
La teoría desarrollista Se fundamenta en las propuestas del 

método comunitario. 
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El método integral se caracteriza por ser abierto, heterogéneo e integrador, con 

pocas restricciones y prohibiciones, en el que la metodología siempre es un medio y no 

un fin en sí mismo. El docente se adapta a las necesidades de sus alumnos y a la 

situación de aprendizaje en el aula, y opta por las propuestas metodológicas más 

eficaces y actividades interactivas variadas, sin rechazar ninguna que pueda facilitar el 

aprendizaje. Como afirma A. Sánchez Pérez: «el método de que nos valgamos no debe 

aspirar a ser más que un utensilio ―cuanto más eficaz, mejor― para conseguir las 

metas que nos hayamos planteado» (A. Sánchez Pérez 1997:268.) 

 Como se ha podido ver en el presente capítulo, a lo largo de la historia de la 

enseñanza de lenguas se ha creado un impresionante número de enfoques y métodos 

cuyo objetivo principal ha sido facilitar y acelerar el proceso de aprendizaje/enseñanza. 

Según J. C. Richards y T. S. Rodgers: 

 

Desde esta perspectiva histórica, también podremos ver que las 
preocupaciones que han dado pie a innovaciones metodológicas 
modernas son similares a las que siempre han estado presentes en las 
discusiones sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. (J. C. Richards 
y T. S. Rodgers 2001:13.) 
 

 

Las orientaciones teóricas, contenidos y procedimientos frecuentemente se iban 

intercambiando, contradiciendo y superponiendo en el tiempo. Un número significativo 

se apoyaba en la investigación de la lingüística contrastiva; entre ellos, podemos citar el 

método de traducción, el método audiolingual, el método natural, el método 

comunicativo y el modelo nocional-funcional del Consejo de Europa, el enfoque por 

tareas y los métodos humanísticos ― esto es, el método de la respuesta física total ―, el 

método silencioso, el aprendizaje comunitario y la sugestopedia. 

 Cabe señalar también que existe actualmente una mayor tolerancia en la 

enseñanza de segundas lenguas, que se ve reflejada en una actitud ecléctica que 

conforma una diversidad de tendencias metodológicas. Como afirma I. Santos Gargallo: 

 

La experiencia docente demuestra la necesidad de un mayor realismo 
en la enseñanza de idiomas, lo que se podría traducir en poner el 
método al servicio del aprendizaje y no viceversa. (I. Santos Gargallo 
2004:102.) 
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 Es preciso destacar que se tiende a enseñar un gran abanico de estrategias de las 

cuales el estudiante puede escoger las más útiles y eficaces desde su punto de vista, y 

entre las que, en nuestra opinión, se encuentra la de asociar el conocimiento previo con 

el nuevo, como por ejemplo, contrastar la gramática de la lengua materna con la 

extranjera.  

 En el siguiente apartado se tratará el tema de la lingüística contrastiva como 

parte de la lingüística aplicada, sus modelos de investigación, aplicaciones pedagógicas 

y su repercusión en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
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LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA COMO PARTE DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA 

I. 2. LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA COMO PARTE DE LA LINGÜÍSTICA 

APLICADA. SUS MODELOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y LA 

APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

 

 I. 2. 1.  LA LINGÜÍSTICA APLICADA Y SUS SUBDISCIPLINAS.  

 

La lingüística es la disciplina encargada del estudio del lenguaje y de las 
lenguas particulares, dentro de la cual podemos diferenciar tres grandes 
áreas identificadas por la finalidad de su objeto de estudio y por el método 
del que se sirven: teórica, descriptiva y aplicada (I. Santos Gargallo, 
2004:10). 
 

El término lingüística aplicada (LA) se empezó a utilizar hace tan sólo cuarenta años y, 

a pesar de que es una rama científica relativamente joven, ha experimentado importantes 

transformaciones. Desde sus comienzos, esta disciplina ha tratado de llevar a cabo una amplia 

investigación teórica para aplicarla a la enseñanza y al aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin 

embargo, su campo de interés, en lugar de ir reduciéndose, se ha ido ampliando, abarcando e 

incluyendo cada vez más disciplinas. Algunos de los caminos nuevos de la LA, según I. 

Santos Gargallo son los de: 

  

[…] la detección y corrección de anomalías en el uso de la lengua causadas 
por algún tipo de patología, del desarrollo de sistemas de detección de 
errores en el campo informático, de la corrección y tratamiento de textos, de 
la traducción por ordenador y del análisis y síntesis de habla. (I. Santos 
Gargallo 1993:23.).  
 

Es obvio que la lingüística aplicada ya no se limita solamente a la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas; sus nuevos caminos incluyen varias subdisciplinas – tales como la 

sociolingüística (el estudio de los acentos y dialectos en relación con el estado 

socioeconómico, sexo o edad), la psicolingüística (el estudio de cómo se adquiere el 

conocimiento lingüístico) y la etnolingüística (el estudio de la relación entre la lengua y los 

grupos étnicos) – que tienen elementos en común con otras disciplinas científicas como la 

antropología, la sociología y la psicología (op. cit., 22.).  

A continuación presentamos un organigrama preparado por nosotros de la lingüística y 

sus subdisciplinas, incluyendo la lingüística aplicada y la lingüística contrastiva junto con los 

tres modelos de investigación: el análisis contrastivo, el análisis de errores y la interlengua. 
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ORGANIGRAMA DE LA LINGÜÍSTICA Y SUS SUBDISCIPLINAS 
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LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA COMO PARTE DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA 

I. 2. 2. DIFERENCIAS ENTRE LA LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA 

Y LA COMPARADA. 
 

 Entre las diferencias entre la lingüística comparada y la lingüística 

contrastiva cabe señalar que la primera adopta una perspectiva diacrónica para observar 

y estudiar la lengua, y la segunda una perspectiva sincrónica. La lingüística comparada 

está dedicada a buscar e identificar las relaciones entre las lenguas que tienen una 

lengua previa en común (una protolengua), y que simplemente se han desarrollado de 

dos maneras distintas y han dado lugar a dos idiomas diferentes. La lingüística 

contrastiva, en cambio, es una rama de la psicolingüística cuya investigación se centra 

en: 

 

[…] los efectos que las diferencias existentes entre la estructura de la 
lengua base y la estructura de la lengua meta producen en el 
aprendizaje de la L2 (op. cit., 26).  
 

J. Fisiak define así la lingüística contrastiva:  

 

Contrastive linguistics may be roughly defined as a subdiscipline of 
linguistics which is concerned with the comparison of two or more 
languages (or subsystems of languages) in order to determine both 
the differences and similarities that hold between them. (J. Fisiak 
1981:1.).// La lingüística contrastiva se puede definir en líneas 
generales como una subdisciplina de la lingüística que se ocupa de 
la comparación de dos o más lenguas (o subsistemas de lenguas) 
con el propósito de determinar tanto las diferencias como las 
similitudes que existen entre ellas [la traducción es nuestra]. 
 

Dicha disciplina desarrolló tres modelos de investigación: el análisis contrastivo 

(AC), el análisis de errores (AE) y la interlengua (IL). En los tres capítulos siguientes 

exponemos las características de los diferentes modelos, su cronología, sus precursores, 

sus fundamentos, sus conceptos principales, su metodología, sus aplicaciones 

pedagógicas, etc.  
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I. 2. 3. EL ANÁLISIS CONTRASTIVO 
 

El análisis contrastivo es una corriente de la lingüística contrastiva que se 

desarrolló entre los años cuarenta y setenta del siglo XX. Lo iniciaron las publicaciones 

de conocidos lingüistas como C. C. Fries (1945), U. Weinreich (1953), E. Haugen 

(1950) y R. Lado (1957). Los dos primeros orientaron su investigación hacia el tema del 

bilingüismo y el contacto lingüístico. En su obra Languages in Contact, U. Weinreich 

(1953) analiza la dinámica del contacto lingüístico interesándose, en particular, por el 

fenómeno de la interferencia. R. Lado aporta a dicha investigación su hipótesis del 

análisis contrastivo, publicada en el libro Linguistics Across Culture (1957). En la 

misma obra afirma que al estudiante que está en contacto con una lengua extranjera 

algunos elementos le resultarán bastante fáciles y otros sumamente difíciles.  

En opinión de I. Santos Gargallo, el objetivo principal de la investigación de 

carácter contrastivo se centraba en:  

 

[…] mejorar la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se sostenía que 
el conocimiento de las áreas de dificultad mediante el contraste de 
dos lenguas en contacto podía proveer la información necesaria para 
llevar a cabo este objetivo. Así, el profesor de lenguas que cuenta 
con este tipo de información sabrá mejor cómo orientar la 
instrucción, qué aspectos enfatizar y cuáles obviar. (I. Santos 
Gargallo 1992:98.) 
 

Por otro lado, llevado por el mismo propósito de mejorar la enseñanza de 

lenguas extranjeras, el análisis contrastivo trata de explicar el origen de los errores con 

el propósito de prevenirlos y eliminarlos por completo. El error se percibe como algo 

negativo y hay que evitarlo a toda costa, ya que puede producir hábitos incorrectos.  

J. Martínez Agudo muestra con el siguiente gráfico el objetivo del análisis 

contrastivo (2004:85.): 

 

DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS 

(ERROR) 

 

 

ESTRUCTURAS L1    ESTRUCTURAS L2 
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El análisis contrastivo consistía en comparar los rasgos formales de la lengua 

inicial y de la lengua meta. Posee dos aspectos: el psicológico, basado en la teoría del 

conductismo, y el lingüístico, fundamentado en el estructuralismo. Según la teoría 

conductista, el aprendizaje de una segunda lengua se lleva a cabo de la misma manera 

que el de la lengua materna, o sea, a través de la imitación y la repetición, junto con la 

retroalimentación. La asociación de estímulo, respuesta y refuerzo es necesaria para 

crear ciertos hábitos y producir enunciados correctos. La repetición garantiza la 

mecanización de las formas adecuadas y un aprendizaje libre de errores. El método 

audiolingual, desarrollado en EEUU, se basa en los descubrimientos de esa teoría.  

El aspecto psicológico tuvo una gran influencia en la formulación de la hipótesis 

del análisis contrastivo, que propuso dos interpretaciones diferentes de dicho análisis. 

Según la primera, todos los errores tienen su origen en las diferencias entre lengua 

inicial y lengua terminal. Por el contrario, la segunda se centra sólo en la identificación 

de las desviaciones procedentes de la interferencia, que no se considera el único factor 

que causa la producción de errores. La hipótesis del análisis contrastivo sostenía que: 

 

[…] el nivel de dificultad experimentado está directamente 
relacionado con el grado de diferencia lingüística existente entre la 
lengua inicial y la lengua terminal, y la frecuencia de la desviación o 
error lingüístico se manifestará en función del grado de dificultad 
observable. (J. Martínez Agudo 2004:86.)   

 

Más adelante analizaremos en detalle la hipótesis del análisis contrastivo.  

Como mencionamos anteriormente, el aspecto lingüístico del análisis contrastivo 

se basaba en el estructuralismo (L. Bloomfield, 1933, y C. C. Fries, 1945). En lo que 

respecta a las características de este modelo, podemos afirmar que básicamente es un 

sistema de naturaleza horizontal y se apoya en gran medida en la noción de 

«simplificación estructural». Entre los conceptos que ha heredado de esa corriente se 

encuentran las siguientes etapas de análisis: la descripción formal de las lenguas en 

cuestión, la selección de las áreas objeto de comparación, la comparación de las 

diferencias y las semejanzas y la predicción de los posibles errores. Según Martínez 

Agudo, a consecuencia de dicho análisis se podía llegar a una serie de conclusiones:  

 

1) La inexistencia de diferencias. 2) La presencia de un rasgo de la 
lengua inicial inexistente en la terminal. 3) Diferencias de 
distribución posicional de un elemento en las dos lenguas. 4) La 
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ausencia de similitudes. 5) El fenómeno convergente (dos elementos 
de la lengua inicial hallan correspondencia simétrica con un único 
elemento en la lengua terminal). 6) El fenómeno divergente (la 
situación inversa, es decir, un único elemento de la lengua nativa 
proyecta dos rasgos en la lengua terminal). (I. Martínez Agudo 
2004:83.) 
 

Hay que señalar que el análisis contrastivo estructuralista fue duramente 

criticado, lo que provocó la realización de análisis relacionados bajo las directrices 

teóricas de la lingüística generativa que consideran que el modelo generativo-

transformacional es el que mejor explica el funcionamiento del lenguaje. Se presta 

especial atención al análisis de las similitudes y diferencias en el nivel de la estructura 

profunda. La gramática generativa trata de determinar un conjunto finito de elementos 

estructurales y de reglas para estudiarlos de manera jerárquica siguiendo un orden 

determinado con antelación. De capital trascendencia resultan ser las nociones de 

«equivalencia» e «interferencia». En lo que se refiere al primer término, su importancia 

radica en que constituye la base para la comparación. Se consideran equivalentes las 

oraciones cuya estructura semántica es idéntica. En cuanto al término «interferencia», se 

considera que ésta nace de los procesos provenientes de las estructuras de las oraciones.  

 No obstante, las propuestas del modelo generativista también se abandonaron, lo 

que se debió principalmente al objetivo que tuvo, que era el de competencia; esto es, 

daba prioridad al conocimiento teórico de la lengua y no tanto a su uso.  

 Otro tipo de análisis contrastivo que se propuso en ese tiempo fue el 

psicolingüístico, fundado en 1971 por T. Slama Cazacu, que se inspiró en W. Nemser 

(1971). T. Slama Cazacu opinaba que en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera 

nos encontramos con una situación de contacto entre dos lenguas que son sistemas de 

comunicación de seres humanos. Por este motivo, propugnaba poner mayor énfasis en 

los factores humanos y psicológicos. Así pues, la transferencia lingüística se manifiesta 

como una noción de carácter psicológico y hace posible la comparación de los aspectos 

semejantes y diferentes. Además, se estudia la noción del sistema aproximativo, por el 

que se entiende un sistema que contiene elementos de la lengua materna del alumno y la 

lengua objeto de estudio. Por otro lado, se investiga el concepto de la competencia 

comunicativa, es decir, «la habilidad del estudiante para comunicarse verbal y no 

verbalmente en situaciones culturales restringidas» (I. Santos Gargallo 2004:49.).  

 Sin embargo, es preciso manifestar que este modelo también resultó incompleto 

en sus aspiraciones, ya que sus análisis son preliminares y requieren de una evaluación 
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mediante experimentaciones de carácter inductivo que tomen en consideración los 

procesos psicológicos subyacentes al comportamiento lingüístico.  

 Asimismo, hay que mencionar el análisis contrastivo mixto utilizado 

inicialmente por el Yugoslav Serbocroatian-English Constrative Project1, que resulta 

ser una combinación entre los modelos generativo y estructuralista, en donde el primero 

desempeñaba la función de comparar  los elementos lingüísticos, en tanto que el 

segundo clasificaba y segmentaba los elementos que se podían contrastar. La utilidad 

del análisis mixto fue también cuestionada, de forma que los proyectos emprendidos en 

este modelo resultaron ser una mezcla desordenada de ideas, por lo que fue imperante la 

necesidad de establecer y explicar un modelo específico.  

 En el siguiente capítulo explicaremos las hipótesis que se planteaba el análisis 

contrastivo. 

 

I. 2. 3. 1. «HIPÓTESIS DEL ANÁLISIS CONTRASTIVO» 
 

 Como mencionamos anteriormente, R. Lado (1957) estableció las llamadas 

«hipótesis del análisis contrastivo», según las cuales el aprendizaje de una segunda 

lengua se lleva a cabo a base de un hábito, concretamente, de un hábito antiguo 

(correspondiente al de la lengua materna), que sirve como punto de partida en la 

constitución de hábitos nuevos (donde se ubican los de la lengua meta) que se 

materializan de conformidad con las semejanzas y diferencias entre los antiguos y 

nuevos hábitos. 

 Lo expuesto en el párrafo anterior tiene su origen en una teoría denominada 

«behaviorismo psicológico», que explica la adquisición de las habilidades lingüísticas 

mediante los estímulos y respuestas. Asimismo, otro concepto central de la hipótesis del 

análisis contrastivo lo constituye la presencia de la llamada «distancia interlingüística», 

cuya esencia se halla en el hecho de que cuanta más sea la distancia que exista entre la 

lengua nativa y la lengua meta más complicado será el aprendizaje. 

R. Lado (1957) opina que aprender una lengua extranjera resulta ser algo muy 

distinto de aprender una lengua materna. Por este motivo, el marco comparativo entre la 

                                                 
1 FILIPOVIC, R. The Yugoslav Serbo-Croatian-English Contrastive Project so Far. En FILIPOVIC, R. 

(ed.): Zagreb Conference on English Contrastive Projects, 7-9 December 1970, Papers and 
Discussions, Zagreb, 1971, p. 31-79. 
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lengua nativa y la extranjera es un aspecto básico e importante para que se facilite o 

dificulte el aprendizaje de otra lengua. Al estudiante que está en contacto con una 

lengua extranjera algunos elementos le resultarán bastante fáciles y otros sumamente 

difíciles. La comparación de la lengua materna del estudiante y la extranjera permitiría 

establecer las diferencias y similitudes entre la lengua materna y la estudiada así como 

detectar las dificultades que comúnmente surgen en el proceso de aprendizaje de una 

nueva lengua. Además, C. Fries (1945) y R. Lado (1957) consideraban que los 

estudiantes generalmente trasladan las estructuras y el vocabulario de la lengua 

extranjera a su lengua nativa cuando estudian una lengua extranjera. Lo anterior 

acontece tanto en el periodo de recepción como en lo que se refiere a la producción de 

la lengua que se quiere aprender. De igual manera, dichos lingüistas recomiendan que la 

confrontación entre la lengua nativa y la externa prevalezca en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para que se cumplan estos propósitos, los autores citados 

señalan que la comparación del sistema de la lengua nativa con el de la segunda lengua 

debe configurarse de la siguiente manera: 

  

 Descripción comparativa de dos lenguas. 

 Elaboración de una lista de aspectos no equivalentes.  

 Determinación de una jerarquía de dificultad. 

 Predicción de las áreas más problemáticas en el aprendizaje.  

 Elaboración de recursos didácticos. 

 

La comparación realizada siguiendo la metodología anteriormente expuesta lleva 

a un resultado muy concreto, que es establecer una gramática que contenga una 

jerarquización en las correspondencias de los diversos ámbitos gramaticales con la 

finalidad de detectar los problemas en el aprendizaje y las posibilidades de solución. 

Pero permite establecer una calificación en los siguientes aspectos: en los contenidos de 

los libros utilizados en la enseñanza, en la preparación de otros materiales que servirían 

de refuerzo, en la sustitución de materiales que no sean los adecuados y en la detección 

de problemas.  

Las aportaciones de C. Fries y R. Lado se clasifican como la hipótesis fuerte del 

análisis contrastivo y a causa de su radicalismo fueron ampliamente cuestionadas. Fue 

R. Wardhaugh (1970) quien propuso la distinción entre las hipótesis «fuertes» y 

«débiles» del análisis contrastivo. Las primeras se centran en la predicción a través de la 
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comparación, y las segundas en el diagnóstico y explicación que hacen de las 

divergencias que se detectan. En la actualidad, la mayoría de los lingüistas tienden a 

rechazar por completo las hipótesis fuertes del análisis contrastivo. Pero, a pesar de la 

existencia de detractores de estas hipótesis, también hay quienes las apoyan, entre los 

que destaca J. Schachter (1974), quien se encargó de estudiar el empleo de las cláusulas 

de relativo en inglés. Además, analizó a grupos de estudiantes que hablaban diferentes 

idiomas, y de los cuales llegó a la conclusión de que los propios alumnos formulaban 

sus particulares hipótesis sobre la lengua que estaban aprendiendo, lo anterior lo hacían 

tomando en consideración que, si una estructura era similar, entonces la trasladaban 

desde su lengua materna, pero, si las estructuras no eran semejantes, entonces las 

empleaban en menor grado o simplemente las rechazaban. Así pues, sucintamente, los 

estudios de J. Schachter (1974) se referían al problema que se manifestaba entre la 

producción y la competencia, y argumentaban que la producción, por sí misma, no 

constituye una imagen concreta y exacta de los conocimientos.  

 

I. 2. 3. 2. LA INTERFERENCIA. LA TRANSFERENCIA POSITIVA 

Y NEGATIVA. 
 

El análisis contrastivo dedica un gran número de estudios a la tendencia de 

transferir los elementos formales de la lengua nativa a la lengua extranjera y a cómo 

aquella influye o más bien interfiere en el aprendizaje de la lengua extranjera. U. 

Weinreich propone la siguiente definición del fenómeno de la interferencia:  

 

[…] those instances of deviation from the norms of either language 
which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity 
with more than one language. (U. Weinreich 1953:1.)// […] aquellos 
ejemplos de desviaciones de las normas de cualquier idioma que se 
dan en el habla de los bilingües como resultado del conocimiento de 
más de una lengua [la traducción es nuestra]. 
 

R. Lado (1957) también presta atención al tema de la transferencia y confirma 

que los individuos tienden a transferir las formas y significados, así como su 

distribución, de su lengua y cultura nativas a la lengua y la cultura extranjeras. R. Ellis 

(1986) considera la transferencia como la base de la hipótesis del análisis contrastivo y 

advierte que la dificultad y los errores están directamente relacionados con la distancia 
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entre las lenguas estudiadas. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la dificultad y el 

número de los errores cometidos. Asimismo, R. P. Stockwell, J. D. Bowen y J. W. 

Martin (1965) ven una relación directa entre el grado de la diferencia lingüística y la 

dificultad en el aprendizaje e interpretan la interferencia como el mayor obstáculo en la 

creación de los hábitos nuevos en la lengua estudiada. J. Martínez Agudo (2004) señala 

la doble dicotomía similitud-facilidad y diferencia-dificultad, determinada por la 

distancia lingüística entre la lengua materna y la lengua extranjera. En cambio, K. L. 

Jackson y R. L. Whitnam (1971) destacan que no es la diferencia sino la similitud 

lingüística entre la lengua nativa y la lengua nueva la que determina el grado de 

dificultad y puede dar lugar a errores. De igual manera, es necesario tener presente la 

existencia de dos tipos de interferencias:  

 

TIPO DE INTERFERENCIA SE REFIERE A QUE...  

Externa o interlingüística La lengua materna es la que propicia los 
errores en la lengua.  

Interna o intralingüística La lengua extranjera es la que incide en la 
interlengua del estudiante.  

 

Por otra parte, la transferencia puede ser positiva o negativa. Cuando lo que el 

aprendiz transfiere de su lengua materna – o de cualquier otra – a la lengua extranjera 

genera un error, entonces hablamos de «interferencia» o «transferencia negativa». En 

cambio, cuando lo transferido resulta exitoso y se consigue comprender o producir 

correcta y adecuadamente un enunciado, un texto, un gesto, etc., en la lengua extranjera, 

normalmente en casos de similitudes en ambos idiomas, entonces tiene lugar la 

«transferencia positiva» (A. Armendáriz y C. Ruiz Montoni, 2005: 82). 

 

I. 2. 3. 3. «LA  HIPÓTESIS DE LA MARCA DIFERENCIAL» Y «LA 

HIPÓTESIS DE LA IDENTIDAD». 
 

F. R. Eckman (1985) estudia las hipótesis del análisis contrastivo, señalando que 

éstas deben llamarse «hipótesis de la marca diferencial», y que en ellas debe prevalecer 

un estrecho vínculo entre la tipología y el grado de dificultad. Dentro del tipo de 

hipótesis planteada por F. R. Eckman destacan las siguientes afirmaciones:  
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Las áreas de dificultad que un estudiante de una segunda lengua 
tendrá pueden predecirse basándose en la comparación de la lengua 
modelo y la lengua nativa, de manera que:  
a. Aquellas áreas que son diferentes en la lengua modelo y que 

están relativamente más marcadas que en la lengua nativa serán 
más difíciles. 

b. El grado de dificultad asociado a aquellos aspectos de la lengua 
modelo que son diferentes y que están más marcados que en la 
lengua nativa se corresponden con el relativo grado de marca 
asociativa a aquellos aspectos. 

Aquellas áreas de la lengua modelo que son diferentes de la lengua 
nativa y no están relativamente más marcadas no serán difíciles. (F. 
R. Eckman 1985, en: B. Wheatley, 1985: 3-22) 
 

 Por otra parte, es preciso mencionar que en lo que concierne  a la hipótesis de la 

marca diferencial, ésta se distingue del análisis contrastivo, puesto que no se refiere 

únicamente a  los ámbitos de problemas que pueden suscitarse entre la lengua madre y 

la lengua meta, sino que también trata de determinar el grado de su dificultad y los 

aspectos que no presentan ninguna dificultad en el aprendizaje. 

Cabe citar otra opción alternativa al análisis contrastivo, llamada «hipótesis de 

identidad», en la que resultan concordantes los procesos de adquisición de la lengua 

nativa del estudiante y el del aprendizaje de la lengua meta que se va a aprender. Dicha 

hipótesis de identidad encuentra su fundamento en el mentalismo, que, a su vez, está 

íntimamente vinculado con la postura teórica de la psicolingüística expresada por los 

generativistas, quienes manifiestan que el lenguaje es una capacidad innata del 

individuo, así como también constituye una de las principales fuentes del conocimiento. 

En cuanto a la manera en que se manifiesta el aprendizaje de una lengua materna, 

conviene destacar que la hipótesis de identidad establece que la lengua se inicia desde la 

misma niñez, es decir, un niño selecciona los datos de la diversidad que le rodean y lo 

hace porque cuenta con una habilidad que le permite adquirir el lenguaje de manera 

automática. Respecto al aprendizaje de una lengua extranjera, se aprecia que las 

directrices que utilizan los individuos adultos para tal efecto son concordantes con las 

empleadas por el niño. Asimismo, en este tipo de aprendizaje el estudiante debe 

disponer de una organización mental que lo lleva a emplear una determinada cantidad 

de estrategias para desarrollar habilidades lingüísticas en una lengua extranjera. Según 

la hipótesis de identidad, las estrategias empleadas por un adulto son semejantes a las 

utilizadas por un niño. Cabe también agregar que la hipótesis en cuestión deja sin 

validez y de manera crítica y consciente la noción de interferencia del análisis 
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contrastivo. Así, entonces, si el aprendizaje de una lengua extranjera se constituye por la 

jerarquización de las estructuras propias de la lengua que se está aprendiendo, y no por 

las que atañen a la de la lengua materna, los errores resultan ser similares a los que 

cometen los niños y se encuentran supeditados a la estructura de la lengua extranjera.  

 

I. 2. 3. 4. PROYECTOS EMPÍRICOS DEL ANÁLISIS 

CONTRASTIVO 
 

Cabe destacar varios proyectos de países europeos y de EE.UU. que 

contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la investigación en el campo de la 

lingüística contrastiva. Primeramente, en lo que respecta a EE.UU., los orígenes del 

estudio del modelo de análisis contrastivo se remontan a la década de los años sesenta. 

Su mayor representante fue C. Ferguson, quien en su momento ocupó el cargo de 

director del Centro de Lingüística Aplicada de Washington, y cuya actividad a favor de 

lingüística contrastiva tuvo importancia no sólo en EE.UU., sino también en Europa. 

Los estudios en materia contrastiva en Estados Unidos emplearon como lengua base el 

inglés; también tuvo gran importancia como lengua meta el alemán, así como algunas 

otras lenguas provenientes principalmente de Europa Oriental.  

 En cuanto a Europa se distinguieron los estudios efectuados por la Escuela de 

Praga, principalmente los que se realizaron en la década de los años cincuenta. Es 

preciso destacar la trascendental influencia en una serie de análisis empíricos 

reorientados pedagógicamente que ejerció el Centro de Lingüística Aplicada de 

Washington DC y que tuvo como principal temática de estudio el considerar el contraste 

del inglés como lengua meta con múltiples lenguas.  

Entre los proyectos empíricos de análisis contrastivo que acabamos de 

mencionar vamos a analizar los más importantes a nuestro juicio, sobre todo los 

financiados y asesorados por el Centro de Lingüística Aplicada de Washington DC: 

 1. Proyecto Contrastivo Yugoslavo Serbocroata-Inglés  

  (R..Filipovic). 

2. Proyecto Polaco (J. Fisiak). 

3. Proyecto Contrastivo Rumano (D. Chitoran). 

4. Proyecto Contrastivo Húngaro (D. L. Dezló).  

5. Proyecto PAKS (G. Nickel). 
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1. El Proyecto Contrastivo Yugoslavo Serbocroata-Inglés (YSCECP) se inició a 

finales de los años sesenta bajo la dirección del profesor R. Filipovic. Lo financiaron la 

Comisión de Relaciones Culturales con Países Extranjeros, el Consejo Croata de 

Investigación Científica y la Fundación Ford, y lo asesoró el Centro de Lingüística 

Aplicada de Washington DC. Se considera uno de los más ambiciosos y fructíferos. El 

objetivo que se propusieron los investigadores de este proyecto fue analizar las 

diferencias y similitudes entre el serbocroata y el inglés en todos los niveles de la 

descripción lingüística, para mejorar los métodos y técnicas de instrucción en la 

enseñanza del inglés a personas cuya lengua nativa fuera el serbocroata. El modelo 

lingüístico que escogieron fue una combinación de estructuralismo y generativismo. R. 

Filipovic opta por trabajar conjuntamente con los modelos de análisis contrastivo y 

análisis de errores. Opina que los dos se complementan y que la experimentación a 

través del análisis de errores aporta información sobre aquellas áreas de interferencia 

que resultan más difíciles para los estudiantes. Sin embargo, admite que la interferencia 

con la lengua materna no constituye la única fuente de errores. 

Como resultado de este proyecto se publicó una gramática contrastiva y material 

con fines pedagógicos que fueron divulgados por el Instituto de Lingüística de la 

Facultad de Filología de la Universidad de Zagreb. 

 

2. El Proyecto Polaco. Dirigido por el profesor J. Fisiak, comenzó en 1964, pero 

las actividades no se desarrollaron hasta 1965, momento en que se volvió a abrir el 

Instituto de Inglés de la Universidad de Poznań (Polonia). El objetivo principal de este 

proyecto fue la comparación de las lenguas polaca e inglesa para determinar las 

diferencias y similitudes con el propósito de identificar las áreas de dificultad. De todos 

los proyectos, es el único, junto al PAKS (inglés-alemán), que adopta de manera 

exclusiva el modelo lingüístico generativo-transformacional. La construcción de una 

gramática contrastiva y el diseño de material didáctico fueron las prioridades y los 

resultados de este proyecto. Además, en 1967,  J. Arabski realizó un análisis lingüístico 

de errores en la expresión escrita de estudiantes polacos de inglés, que se incluyó en este 

trabajo y se publicó en 1968. Gracias al proyecto se organizaron diversas actividades, a 

saber: conferencias, seminarios y publicaciones.  

 

3. En el Proyecto Contrastivo Rumano, que oficialmente comenzó en 1969, 

participaron las siguientes instituciones: el Departamento de Inglés y el Departamento 
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de Rumano de la Universidad de Bucarest, la Academia de la República Socialista de 

Rumania y el Centro de Lingüística Aplicada de Washington DC. Fue dirigido por el 

profesor D. Chitoran. Los objetivos del proyecto, diseñado para los profesores rumanos 

de inglés, fueron los siguientes: 

 
1. Comparación sistemática de los sistemas lingüísticos del inglés y 

el rumano. 
2. Sistematización de las diferencias y similitudes entre los mismos, 

y sus implicaciones psicolingüísticas. 
3. Uso de los resultados para la producción de material didáctico 

más sofisticado y efectivo. (Santos Gargallo, 1993:75), 
 
El modelo de investigación al que se da preferencia consiste en los 

procedimientos inductivos y deductivos, análisis de errores y análisis contrastivo. Sin 

embargo, se critica el análisis contrastivo tradicional, es decir, su versión fuerte, y se 

considera importante la interferencia como concepto dinámico y bidireccional (de L1 a 

L2 y de L2 a L1). El material del análisis de errores estuvo constituido por los exámenes 

de admisión al Departamento de Inglés de la Universidad. 

 

4. Las actividades preliminares del Proyecto Contrastivo Húngaro (inglés-

húngaro) empezaron a mediados de los años sesenta en el Instituto de Inglés de la 

Academia de Ciencias Húngara y fue dirigido por el profesor D. L. Dezsó. Las primeras 

investigaciones estuvieron dedicadas a los estudiantes adultos. En un principio, se 

realizaron varios trabajos en análisis de errores y contrastes tipológicos entre el húngaro 

y diversos idiomas, tanto de la familia uraloaltálica como del inglés, ruso y serbocroata. 

Sin embargo, el comienzo oficial del Proyecto Contrastivo Húngaro fue en 1971, 

cuando J. Lotz, el nuevo director del Centro de Lingüística Aplicada de Washington 

DC, ofreció al Instituto de Inglés de la Academia de Ciencias Húngara un plan para 

llevar a cabo estudios contrastivos entre inglés y húngaro. A pesar de un gran 

escepticismo y de las críticas, el modelo lingüístico que se adopta es el estructuralista: 

 

 Los investigadores son especialmente conscientes [...] de las 
diferencias tipológicas entre el inglés, lengua indoeuropea, y el 
húngaro, perteneciente al grupo uraloaltálico, y por ello se enfatizan 
las relaciones semánticas para obtener una semántica contrastiva. (I. 
Santos Gargallo 1993:77.). 
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5. El Proyecto PAKS entre el inglés y el alemán sigue líneas de investigación 

similares a los proyectos mencionados más arriba. Comenzó en los años sesenta y fue 

dirigido por el profesor G. Nickel. El modelo lingüístico que escoge este Proyecto es el 

generativo-transformacional, poniendo especial énfasis en las implicaciones semánticas. 

Está dirigido a los estudiantes de nivel avanzado, tal y como  advierte E. Köning:  

 

La lingüística contrastiva tiene muy poco que hacer en los primeros 
niveles de aprendizaje, siendo su utilidad más obvia en niveles 
avanzados y particularmente en el ámbito de aprendizaje de la 
universidad. (E. Köning 1971:78.) 
 

No se pueden omitir aquí las actividades realizadas en el Instituto de la Lengua 

Alemana, denominadas también «Proyecto Instituto Mannheim». Su objetivo principal 

fue estudiar y describir el alemán actual para mejorar su enseñanza. Como resultado de 

una conferencia general sobre las posibilidades de aplicación de la lingüística 

contrastiva en la enseñanza de la lengua alemana, en 1970 surgió la iniciativa de crear 

«gramáticas contrastivas de varias parejas de lenguas, tomando siempre el alemán como 

lengua base, y como lenguas modelo el francés, el japonés, el español y el rumano» (I. 

Santos Gargallo, 1996:80.). Su objetivo se centró en la diagnosis y explicación de los 

errores (versión débil del análisis contrastivo) y no en su predicción, como intentaba la 

versión fuerte. No obstante, la aplicación pedagógica de las descripciones contrastivas 

de dichos proyectos dependía totalmente del uso que quisieran hacer de ellas los 

profesores. La teoría lingüística utilizada para cada proyecto se eligió según los 

siguientes criterios: terminología común en ambas comunidades lingüísticas, tradiciones 

gramaticales en común y preferencias del equipo de investigación. 

 

I. 2. 3. 5. EL ANÁLISIS CONTRASTIVO APLICADO A LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

La enseñanza contrastiva tiende a determinar una presentación simultánea de las 

estructuras de la lengua meta contrastadas con las de la lengua nativa. Este tipo de 

enseñanzas tiene, como es lógico en estos casos, tanto sus seguidores como sus 

detractores: 

a) Los simpatizantes, entre los que destaca J. Carroll (1963), 

consideran que existe una imperiosa necesidad de que la 
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enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se base en el 

llamado conocimiento de las «intrigas» de la lengua que se 

pretende aprender. Por otro lado,  lingüistas, como M. Sharwood-

Smith (1978),  G. Nickel y K. H. Wagner (1968) y H. Hammerly 

(1973), ponen énfasis en el conocimiento de las estructuras más 

difíciles para los estudiantes, lo cual puede mejorar la enseñanza. 

 

b) En lo que se refiere a los detractores de la enseñanza, entre los 

que podemos contar a R. Hadlich (1968) y J. C. Richards (1974), 

suponen que es innecesario estudiar este método, ya que en vez 

de advertir sobre los errores, prácticamente los provoca.  

 

La enseñanza contrastiva se apoya para la realización de sus objetivos en los 

siguientes métodos:  

 

a) Método de traducción, según el cual la traducción resulta ser una óptima 

opción para concienciar a los alumnos sobre las diferencias y similitudes existentes 

entre la lengua nativa y la lengua que se pretende aprender. R. J. Di Pietro (1971) fue un 

gran defensor de este método, que consideraba la traducción inevitable, especialmente 

cuando las estructuras en la lengua materna y la lengua objeto de estudio coinciden. 

En lo que se refiere a los aspectos negativos que tiene el método de traducción, 

I. Santos Gargallo (1992) opina que el empleo de éste, si bien puede auxiliar en un 

inicio del proceso lingüístico, a la larga se convierte en un hábito complicado de 

erradicar, sobre todo en los niveles más avanzados. Por ello, en la actualidad este 

método es repudiado para su utilización como técnica para el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Sin embargo, autores como A. Hurtado (1988) consideran la necesidad de 

rehabilitar el método de traducción para que pueda ser utilizado como ejercicio práctico 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. Precisamente A. Hurtado (1988) destaca las 

ventajas que tiene el método de traducción, entre las que se pueden enumerar las 

siguientes:  

 

 Con el empleo de la traducción el estudiante puede perfeccionar 

tanto el conocimiento de la lengua nativa como el de la 

extranjera.  
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 Sirve como un ejercicio constante contra las interferencias.  

 El alumno adquiere destreza de análisis, de síntesis, de 

creatividad, además de aumentar su capacidad asociativa y de 

deducción.  

 Se adquiere la pericia para poder traducir con mayor facilidad.  

 

b) Método audiolingual. Surge en Gran Bretaña durante la década de los años 

treinta, y no fue aceptado sino tiempo después. Tuvo como fuente de apoyo a la 

lingüística estructural de L. Bloomfield y su Escuela, así como también a la psicología 

behaviorista. Del mismo modo, para el método citado fueron de significativa 

importancia las aportaciones realizadas por C. Fries y R. Lado, sobre todo en lo que 

respecta a los temas concernientes a la expresión oral, la presentación y práctica de las 

estructuras a través de la imitación de los pattern-drills. Considera que para que el 

alumno pueda aprender una lengua es preciso que lo haga a través de unidades 

lingüísticas delimitadas en forma de estructuras, que deben ser constantemente repetidas 

y ejercitadas con la intención de hacerlas automáticamente un hábito. La función del 

alumno se limita a escuchar y repetir lo que el maestro enseña, así como a responder a 

preguntas que éste último le formula. Por su parte, la presencia del profesor resulta jugar 

un papel importante en la realización de este método. Por lo que respecta al material 

didáctico, éste debe estar perfectamente organizado en lo que concierne a las estructuras 

gramaticales. Se precisa realizar constantes ejercicios de pronunciación y revisiones 

exhaustivas de los contenidos anteriormente presentados. Se aconsejan actividades 

orales, lectura de textos y ejercicios escritos para consolidar las nuevas estructuras 

gramaticales y léxicas. 

A parte de las anteriores consideraciones, muchos lingüistas critican la 

enseñanza basada en el análisis contrastivo por ser un proceso cerrado, que no permite 

la creatividad y el aprendizaje adecuados en circunstancias de comunicación reales.  

En referencia a la aplicación del análisis contrastivo en el aula, se opina que este 

tipo de enseñanza generalmente está centrado en el profesor de lenguas y en mejorar la 

calidad de la instrucción. 

Por su parte, C. James (1980) menciona las siguientes aplicaciones pedagógicas 

del análisis contrastivo:  

1) Predicción del error;  

2) Diagnosis del error; 
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3) Evaluación;  

4) Programación.  

 

La primera comprende la identificación de los errores potenciales del alumno, 

así como su tendencia de fosilización. De acuerdo con las investigaciones realizadas por 

Tran-Thi-Chau (1975), J. C. Richard (1974) y L. Mukattash (1986), el 50% de los 

errores lingüísticos proviene de las interferencias de la lengua nativa con la lengua 

extranjera. En cuanto a la segunda aplicación del análisis contrastivo a la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se trata de precisar los orígenes del error con la finalidad de realizar 

los ejercicios correspondientes para erradicarlos. En lo que se refiere a la evaluación, se 

lleva a cabo mediante pruebas o tests que verifican la capacidad y competencia del 

alumno; en ellos se contiene todo aquello que se ha enseñado. La última aplicación 

pedagógica del análisis contrastivo es la programación constituida por una serie de 

directrices pedagógicas, que se manifiestan para determinar la selección del material 

que se usará en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

I. 2. 3. 6. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS 

CONTRASTIVO 

 

A continuación presentamos un cuadro que recoge los datos más importantes del 

método de investigación del análisis contrastivo (I. Santos Gargallo 1993:73).  

  

Aparición y vigencia de 1945 a 1967 
Principales exponentes C. Fries y R. Lado 
Base teórica Considera que la comparación sistemática 

y sincrónica de la lengua materna y la 
lengua extranjera permitirá establecer las 
diferencias y similitudes entre ambas. Con 
lo anterior se predecirán los aspectos que 
presentan mayor dificultad en el 
aprendizaje de la lengua objeto de estudio. 

Nociones fundamentales Interferencia y error.  
Procesos metodológicos • Descripción comparativa de dos 

lenguas. 
• Elaboración de una lista de aspectos 

no equivalentes.  
• Determinación de una jerarquía de 

dificultad. 
• Predicción de las áreas más 
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problemáticas en el aprendizaje.  
• Confección de recursos didácticos.  

Posturas críticas  • Limitada aplicabilidad en la 
enseñanza.  

• Complejidad para entender las 
descripciones en razón de que son 
sumamente abstractas.  

• Carencia de una única teoría 
lingüística.  

• Visión limitada de las causas del error. 
• Errores en las predicciones 

Métodos de enseñanza  • El de traducción.  
• El  audiolingual.   

Aportaciones • Inicia la enseñanza de lenguas 
extranjeras centrada en el alumno.  

• Constituye la base del análisis de 
errores.  

• Nos da la posibilidad de entender los 
estudios de interlengua.  

 

I. 2. 4. EL ANÁLISIS DE ERRORES 
 

En 1967 se publicó el artículo de S. P. Corder titulado «The significance of 

learner’s errors», que inició una nueva corriente dentro de la lingüística contrastiva. Fue 

una respuesta a las críticas hacia el análisis contrastivo. El nuevo modelo de 

investigación estudiaba los errores de los aprendices de lenguas extranjeras con el 

propósito de llegar a conocer sus causas e investigar las estrategias que utilizan 

consciente e inconscientemente. El análisis de errores estudiaba las producciones reales 

en la lengua meta de los aprendices y no se basaba solamente en la comparación de 

estructuras gramaticales en las distintas lenguas. «Consistía, en su fase inicial, en la 

recopilación de muestras de lenguaje; posteriormente, en la correspondiente 

identificación de los errores cometidos; luego, en su descripción, en su explicación 

psicolingüística y, finalmente, en su evolución. Se intentó básicamente descubrir la 

dinámica del proceso de adquisición lingüística» (J. Martínez Agudo, 2004:81-82). 

Además, S. P. Corder (1967) advierte de que a través de la explicación de los orígenes 

de los errores se pueden estudiar los mecanismos o estrategias psicolingüísticas, entre 

ellas la interferencia como una estrategia más. Por otro lado, el mismo autor añade que 

la evaluación de la gravedad del error ayuda a buscar un posible tratamiento. 
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Los estudios del análisis de errores no rechazan los resultados de la 

investigación del análisis contrastivo, sino que se sirven de ellos y los complementan. 

Debemos tener presente que una de las más fuertes críticas que se hicieron al análisis 

contrastivo fue en el sentido de que éste era un sistema bastante fragmentario, además 

de que no podía dar solución a todos los problemas que se le presentaban en materia 

lingüística. Existen autores como J. C. Richards que manifiestan que el análisis de 

errores constituye una fuente significativa de comprobación de la información 

recopilada a través de un análisis contrastivo. Éste último predice los errores. Sin 

ninguna duda, el análisis de errores fue una respuesta a las críticas hacia el análisis 

contrastivo, que desarrolló su propio modelo de investigación, basándose en sus 

descubrimientos.  

Por otro lado, el análisis de errores demostró que la interferencia lingüística no 

puede justificar ni explicar todos los fallos cometidos por los aprendices y que existen 

otros muchos factores que influyen en su producción y que también hay que tomar en 

consideración. Según J. Martínez Agudo (2004), el análisis de errores tiene valor 

diagnóstico, a diferencia del análisis contrastivo, que tiene carácter predicativo. Gracias 

al análisis de errores se observó que éstos reflejaban ciertas estrategias que a los 

aprendices les servían para salir de ciertos apuros comunicativos. Además, se repetían 

con tanta frecuencia que incluso se podían considerar universales. Asimismo, debido a 

dichos estudios se empezó a considerar el error como un elemento más –e incluso 

inevitable– del proceso de aprendizaje. Con todo, el error constituye el índice de las 

diferentes etapas por las que tiene que pasar el aprendiz al adquirir una nueva lengua. 

El análisis de errores se apoyaba en las teorías de la adquisición de la lengua 

materna de N. Chomsky (1965), según las cuales los procesos de adquisición de una 

lengua nativa y de una extranjera son iguales, es decir, un aprendiz de una lengua 

extranjera y un niño aprenden la gramática de la misma manera: a partir de un 

dispositivo interno. Se creía que la adquisición de una lengua, tanto por un niño como 

por un aprendiz de una lengua extranjera, era un proceso creativo que activa un 

mecanismo interno capaz de construir la gramática de una lengua basándose en los 

datos a los que está expuesto.  

S. P. Corder (1967) también insiste en que el proceso de adquisición de lenguas 

extranjeras de personas adultas se parece al de los niños, dado que los adultos formulan 

y comprueban hipótesis sobre la nueva lengua de la misma forma que los niños lo hacen 

con respecto a su lengua materna. El mismo autor señala también algunas diferencias 
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entre los dos procesos. El número de hipótesis que uno tiene que verificar aprendiendo 

su lengua materna es ilimitado, mientras que al aprender una lengua extranjera uno tiene 

que comprobar si los sistemas de la nueva lengua son los mismos que los de la primera 

y, en caso de falta de equivalencias, determinar las diferencias. De esta forma, la lengua 

materna sí puede facilitar la tarea de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 El material de investigación resulta de enorme trascendencia en el campo del 

análisis de errores, en donde se han utilizado pruebas o exámenes gramaticales, 

redacciones y traducciones como fundamento de sus estudios empíricos.  

En relación al procedimiento que se efectúa en el análisis de errores, el lingüista 

S. N. Sridhar (1980) distingue las siguientes etapas:  

1) Especificación de los objetivos; 

2) Identificación del perfil del sujeto informante; 

3) Elección de pruebas que se van a estudiar;  

4) Realización de las pruebas;  

5) Detección de los errores;  

6) Clasificación de los errores;  

7) Análisis estadístico de la aparición de los errores;  

8) Estudio de las causas de los errores;  

9) Determinación de las áreas que presentan mayor dificultad; 

 10) Especificación del nivel de irritabilidad generado en el oyente;  

11) Elaboración de recursos para el tratamiento de los errores y su aplicación en 

la didáctica.  

En el siguiente capítulo analizaremos el concepto de error según el modelo de 

investigación en cuestión. 

 

I. 2. 4. 1. EL CONCEPTO DE ERROR 
 

Generalmente se considera que un error es una desviación sistemática y que 

sucede continuamente y afecta a las directrices normativas estándar del sistema de la 

lengua meta en cuyo proceso de aprendizaje se encuentra inmerso el estudiante.  

Según J. Martínez Agudo (2004), la revolución o el cambio más importante del 

análisis de errores consiste en la concepción del error, que ya no se considera como algo 

negativo, sino como índice de los estadios por los que atraviesa el aprendiz en el 
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proceso de asimilación de la lengua meta. Éste es el concepto clave tanto del modelo de 

investigación de análisis de errores como de todo el campo de adquisición de lenguas 

extranjeras. Se valora el error y se analiza en el contexto de las producciones de los 

aprendices con el propósito de estudiar los estadios por los que se pasa en el aprendizaje 

de un idioma. Asimismo, la nueva concepción del error ha contribuido a la pérdida del 

miedo a éste. Ya no es «un pecado» (op. cit., 22); al contrario, constituye un paso 

inevitable y obligado en el aprendizaje. Por otro lado, se le enseñan al aprendiz las 

técnicas de superación del error y se le ayuda a identificar las estrategias que utiliza y a 

ampliarlas con otras nuevas. Se le estimula también a corregirse.  

No obstante, la cuestión de la corrección de errores siempre ha sido muy 

polémica. Uno de los autores que más critica la corrección del error durante el discurso 

lingüístico es S. D. Krashen (1985), quien opina que este tipo de corrección no alienta al 

estudiante a expresarse en la lengua meta, sino que tiene el efecto contrario, es decir, le 

desalienta a incluso intentarlo. C. Baker (1993) precisa el momento en que debería 

realizarse. Según él, los errores «pueden ser corregidos cuando el objetivo es formal» 

(op. cit., 155). Sin embargo, la corrección en un momento inadecuado puede causar 

ciertos estados de ansiedad, temor e inhibición. Por lo tanto, se aconseja la 

autocorrección y el autodescubrimiento del error (J. Martínez Agudo, 2004.). Por otro 

lado, L. Selinker (1992) y J. C. Richards (1974) consideran la producción de errores 

como una estrategia de aprendizaje por medio de la cual el aprendiz comprueba sus 

hipótesis lingüísticas. No es un factor negativo, sino positivo e indicador de la 

comprobación de su hipótesis (L. Selinker, 1992). En el siguiente gráfico J. Martínez 

Agudo (2004:90.) ilustra la relación entre la producción del error como una estrategia de 

aprendizaje y la construcción del nuevo conocimiento de una segunda lengua. 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

 

PRODUCCIÓN DEL  

ERROR 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

CONOCIMIENTO L2 
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I. 2. 4. 1. 1.  LAS CLASIFICACIONES DE ERRORES 
 

El análisis de errores ofrece varias clasificaciones de los mismos. S. P. Corder 

(1973) distingue cuatro tipos: omisión, adición o agregado, selección y orden anómalo. 

El primero consiste en la omisión de una forma lingüística, el segundo, en la adición de 

una forma innecesaria, el tercero, en la elección de un elemento incorrecto y el último, 

en la falta de orden paramétrico de la lengua meta. Otra clasificación de S. P. Corder 

(1973) sugiere la división entre los errores productivos, relacionados con la actuación, y 

los receptivos, relacionados con la comprensión y recepción de la información. R. Ellis 

(1986), en cambio, aboga por la distinción entre sobregeneralización, omisión y 

transferencia. La sobregeneralización es «una aplicación excesiva de las estrategias de 

generalización dentro de la L2» (A. Armendáriz y C. Ruiz Montoni 2005:83.). La 

omisión la hemos definido más arriba, y la transferencia es uno de los conceptos clave 

de la lingüística contrastiva: consiste en el uso de elementos de una lengua en otra. 

Puede producirse tanto de la lengua materna a la lengua extranjera como entre 

cualesquiera otras lenguas que uno conozca. Hablamos de transferencia negativa o 

interferencia cuando lo que el aprendiz transfiere de su lengua materna o de cualquier 

otra lengua a la lengua extranjera genera un error. En cambio, cuando lo transferido 

resulta exitoso y facilita el aprendizaje, se trata de una transferencia positiva. 

Otros autores, como M. Burt y C. Kiparsky (1997), clasifican los errores en 

globales y locales. Los primeros afectan a la totalidad de un enunciado, y los segundos, 

solamente a un elemento específico. Como comenta M. P. Péry-Woodley (1990), los 

errores morfosintácticos no impiden la comunicación, sin embargo, los fonéticos y 

léxicos la pueden dificultar seriamente. Por otro lado, es posible y muy común negociar 

significados en la interacción oral, lo que no es posible en el discurso escrito. 

 

I. 2. 4. 1. 2. LA GRAVEDAD DEL ERROR 
 

N. E. Enkvist (1973) menciona tres parámetros de la gravedad del error:  

1) La gramaticalidad;  

2) La aceptabilidad;  

3) La apropiabilidad.  
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El primero, obviamente, está asociado a la gramática, esto es, si algo es correcto 

o no de acuerdo con las normas gramaticales de una lengua. El segundo criterio 

comprende la relación entre un enunciado y el juicio del oyente, es decir, si lo considera 

aceptable y entendible. El último parámetro propuesto por N. E. Envist se refiere al 

significado o a la apropiabilidad de un enunciado en un contexto. Cabe mencionar a 

otros lingüistas, como J. M. Fayer y E. Krasinski (1987) y A. Davies (1984), quienes 

miden la gravedad del error en función de la inteligibilidad, es decir, la reacción y 

efecto que produce en el oyente. S. Johansson (1972), en cambio, para el mismo criterio 

ofrece el término «comprensibilidad». Es importante tener en cuenta que establecer 

criterios de gravedad del error y, en general, determinar lo que es un error y lo que no lo 

es no es una tarea fácil, ya que en muchos casos resulta muy subjetivo y cuestionable. 

Según S. Fernández López, «si profesores y alumnos estuviéramos convencidos 

de que los errores no son sólo ineludibles, sino también necesarios, se evitarían muchas 

inhibiciones, facilitando así la superación del error, y se ganaría tiempo para crear las 

condiciones favorables donde pudiera desarrollarse la lengua». (1990:51). 

Como apuntábamos más arriba, los errores tienen varios significados. En primer 

lugar, son inevitables e indispensables para el aprendiz, ya que constituyen una 

estrategia de comprobación de sus hipótesis sobre el funcionamiento de la nueva lengua; 

en segundo lugar, constituyen una fuente de información para el profesor, dado que le 

indican si el estudiante ha entendido el material, qué conceptos le resultan 

problemáticos y en qué debería centrarse para ayudarle; y, por último, los errores 

ofrecen a los lingüistas información sobre cómo se aprende una lengua y las estrategias 

utilizadas por los aprendices en su proceso de adquisición de la lengua. Sin embargo, el 

tema de las estrategias lo desarrollaremos más detenidamente con posterioridad. 

 

I. 2. 4. 2. EL DIALECTO TRANSITORIO 
 

 Otro concepto fundamental del análisis de errores es el dialecto transitorio 

conocido como «dialecto idiosincrásico» o «sistema de compromiso». Se considera una 

noción básica del modelo analizado, puesto que está relacionado directamente con el 

concepto de error. Dicho sistema lingüístico tiene las siguientes características, a saber:  

 Cuenta con una gramática particular.  

 Es inestable, ya que se encuentra en continua transición.  
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 Se describe con el empleo de una serie de reglas que provienen, a 

su vez, de las reglas propias de la gramática de la lengua 

extranjera. 

 Las oraciones que la conforman no son erróneas, sino de 

naturaleza idiosincrásica.  

 Se torna peculiar, ya que lo emplean los alumnos en forma 

individual o colectiva. 

 Se cree que el alumno, al comenzar a estudiar una segunda 

lengua, a la par desarrolla fases de aproximación a la lengua 

meta. Dichas etapas constituyen un nivel de competencia en una 

progresión que aumenta.  

 No está reconocido socialmente, es decir, no es utilizado por 

ningún grupo social.  

 No posee su propia morfología,  

 Contiene un léxico predominantemente polisémico. 

 Se caracteriza por un número limitado de categorías 

gramaticales.  

 

 Por otra parte, S. P. Corder (1981) distingue otros tipos de sistemas 

aproximativos, que a diferencia del analizado anteriormente, están reconocidos 

socialmente. Dichos sistemas son consecuencia del contacto entre las lenguas, así como 

de distintos tipos de discursos. Por tal motivo, S. P. Corder (1981) considera la 

existencia de la lengua de los poemas, la lengua de los afásicos y la interlengua de los 

estudiantes de lengua meta. Así, es necesario tener presente que los sistemas 

aproximativos son registros reducidos, puesto que simplifican normas lingüísticas que 

son más complejas.  

 

I. 2. 4. 3. ESTUDIOS EMPÍRICOS DEL ANÁLISIS DE ERRORES 
 

Los estudios empíricos se realizaron durante gran parte de la década de los 

sesenta en razón del carácter fragmentario del análisis contrastivo; en este sentido 

destacan las aportaciones que al respecto hicieron algunos autores tales como J. Arabski 

(1968), L. Duskova (1969) y M. F. Buteau (1970), principalmente. Para explicar 
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algunos estudios empíricos que antaño se llevaron a cabo creemos pertinente hacerlo 

mediante el uso de la siguiente tabla:  

 

Autores Años en 
que 
realizaron 
sus estudios 

Aportaciones 

J. Arabski 1968 Su análisis de errores se basó en la expresión de 
alumnos polacos que estudiaban inglés. Obtuvo como 
resultados principales la diferenciación entre 
interferencia externa (interlingüística) e interferencia 
interna (intralingüística). En la primera, la lengua 
nativa del alumno es el origen de los errores, en tanto 
que en la segunda la lengua externa es la que causa los 
errores.  

L. Duskova 1969 Estudió los errores lingüísticos en alumnos checos que 
estudiaban inglés. Clasificó los errores según las 
categorías gramaticales que presentaban mayor 
dificultad para los estudiantes. Llegó a la conclusión 
de que el análisis contrastivo, a pesar de sus 
innumerables deficiencias, no puede ser rechazado, 
sino complementado.  

M. F. Buteau 1970 Analizó los errores provenientes de un grupo diverso 
de estudiantes de francés, a los que organizó 
dependiendo de la lengua que hablaran en casa. Su 
conclusión fue que un análisis de errores es necesario 
para conocer los factores que determinan el nivel de 
problemas que se suscitan en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  

A. T. Bhatia 1974 Llevó a cabo un estudio de errores de alumnos hindúes 
de inglés. Tuvo en cuenta otros factores, aparte de la 
interferencia interlingüística, y puso énfasis en enfocar 
la enseñanza de las zonas que provocan más 
dificultad.  

M. Ghadessy 1976 Realizó un análisis de los errores de estudiantes 
iraníes. En su estudio siguió las pautas o indicaciones 
de S. P. Corder y confirmó sus hipótesis.  

L. Mukattash 1986 Estudió el caso de los estudiantes árabes de inglés. 
Llegó a la conclusión de que las pruebas no siempre 
son una fuente de información fiable, dado que los 
estudiantes frecuentemente evitan los aspectos de la 
lengua que no dominan bien y de los que no están 
seguros o los aprenden de memoria sin entender. 
Asimismo, criticó la corrección de errores sistemática 
que según L. Mukattash no era efectiva o eficaz. 
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 No obstante, aparte de las diferencias metodológicas que tenían los estudios 

antes referidos, los objetivos que se planteaban eran comunes, es decir, tendían 

concretamente a conocer la competencia gramatical del estudiante. 

 Por otro lado, S. P. Corder (1981) propone un modelo comunicativo e intenta 

enfocar los objetivos de la investigación en el campo de análisis de errores en la 

competencia global del estudiante, es decir, teniendo en cuenta tanto los elementos 

gramaticales como los comunicativos. Además, opinaba que los procedimientos 

empleados hasta ese momento resultaban ser inadecuados, por lo que consideró 

menester realizar un análisis más minucioso del sistema aproximativo del estudiante, y 

en éste debían no sólo tomarse en consideración los errores sino también los aciertos 

que los alumnos tuvieran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Lo 

anteriormente expuesto básicamente tenía como propósito esencial proveer de 

información veraz sobre la competencia del alumno en términos comunicativos. En lo 

que concierne a los autores que realizaron estudios para un modelo comunicativo 

podemos mencionar a los siguientes: M. Olsson (1973), M. Burt y C. Kiparski (1972), 

M. Tomiyna (1980) y A. Chun, R. R. Day, N. A. Chenoweth y S. Luppescu (1982), 

quienes analizaron el efecto comunicativo de los errores detectados en la producción 

lingüística y se dedicaron a la reformulación y preparación de recursos didácticos 

utilizados en el proceso de instrucción.  

 

I. 2. 4. 4. LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE ERRORES A LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

Simultáneamente a la investigación que se realizó en el campo del análisis de 

errores surge una nueva opción metodológica en la enseñanza de una segunda lengua, 

que se ha dado en llamar «enfoque comunicativo». Dicha alternativa centra su atención 

en las necesidades comunicativas que tienen los alumnos, así como en el conocimiento 

de la lengua que se requiere para llevar a cabo objetivos comunicativos sin limitarse 

sólo a las estructuras gramaticales. 

El concepto del enfoque comunicativo se fundamenta en las investigaciones 

realizadas por el Consejo de Europa y en los análisis llevados a cabo por D. Wilkins 

(1976), quien consideraba que la lengua es una herramienta de comunicación y que lo 

trascendente es lo que se expresa y no la forma en que se dice. En cuanto a lo que se 
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refiere a los estudios del Consejo de Europa, hay que mencionar su modelo teórico 

dedicado primero a la enseñanza de la lengua inglesa y denominado «Threshold Level», 

luego adaptado a la lengua española y conocido como «Nivel Umbral». También cabe 

advertir que el enfoque que ocupa nuestra atención no elimina por completo la 

enseñanza de la gramática, sino que la presenta de forma implícita. Se cree que las 

estructuras gramaticales se allegan de manera deductiva y en razón de las necesidades 

comunicativas de una situación en concreto, a través de la explicación gradual de 

paradigmas incompletos. A diferencia del método estructural, en que la gramática se 

enseñaba mediante ejercicios de memorización, repetición y automatización, el enfoque 

comunicativo propone actividades más abiertas, creativas, atractivas y basadas en las 

situaciones comunicativas nociofuncionales. Su principal objetivo es alcanzar una 

competencia comunicativa para poder integrarse en una comunidad lingüística. 

Como afirma I. Santos Gargallo (2004), la aparición del enfoque comunicativo 

refleja la necesidad y búsqueda de un mayor realismo en la enseñanza de lenguas 

extranjeras cuyo centro de atención es el aprendizaje y no sólo el método en sí. Además, 

se observa «una mayor tolerancia […] que se concreta en la adopción de una actitud 

ecléctica que concilia varias tendencias metodológicas» (I. Santos Gargallo, 2004:101). 

Cabe señalar que también ha ido cambiando la actitud hacia los errores que se 

consideran indicios de los diferentes estadios del proceso de aprendizaje –signos 

positivos– y nos dan a conocer que dicho proceso se está verificando. Además, son 

inevitables para alcanzar un pleno dominio de una lengua extranjera. Por otro lado, 

señalan a los enseñantes las áreas en las que los alumnos tendrán mayores problemas y 

les sirven a la hora de elaborar y seleccionar recursos didácticos que sean de más ayuda 

para los estudiantes. 

Se ha establecido una amplia variedad de posturas teóricas ante la corrección 

implícita o explícita de los errores. Entre ellas se encuentran la de M. Burt y H. Dulay 

(1974), quienes opinan que se deberían tener en cuenta no sólo los errores sino también 

las formas correctas, y añaden que los estudiantes adquieren ciertos aspectos de la 

lengua cuando están mentalmente preparados para ellos. Establecen que no existe una 

técnica para corregir los errores, por lo que los estudiantes deben adoptar estrategias 

individuales para solucionarlos. 

Otra postura teórica ante la corrección de los errores la representan M. P. Jain 

(1974) y J. Norrish (1983), quienes consideran que la sola corrección de los errores 

resulta poco eficaz y creen que es preciso que los maestros sean más tolerantes a la hora 
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de corregir los errores para que el estudiante pueda sentirse lo más relajado y cómodo 

posible al aprender una nueva lengua. 

Por otro lado, C. Chaudron (1983) se muestra a favor de que el profesor 

reaccione ante cualquier tipo de error o duda. Además, ofrece la siguiente lista de 

estrategias de tratamiento de los errores:  

 

a. Ignora el error y pasa a otro tema o muestra aceptación del 
contenido. 

b. Interrumpe el discurso antes o después de que el estudiante haya 
concluido la producción de la frase que contiene el error. 

c. Espera a que el estudiante haya concluido la frase y después la 
corrige. 

d. Aprueba la frase. 
e. Muestra rechazo ante una parte o ante el total de la producción 

del estudiante. 
f. Ofrece la respuesta correcta cuando el estudiante no es capaz de 

ofrecer una satisfactoria. 
g. Repite una parte de la producción del estudiante. 
h. Añade material lingüístico, haciéndolo más completo. 
i. Enfatiza, repite o cuestiona la parte de la frase en la que 

presumiblemente se encuentra el error.  
j. Repite la frase sin realizar cambio alguno pero enfatizando con la 

entonación el lugar donde aparece el error. 
k. Corrige el error y pasa a otro tema. 
l. Informa sobre la causa del error. 
m. Pide al estudiante que se corrija. 
n. Pide a otro alumno que corrija. (C. Chaudron, 1983, en I. Santos 

Gargallo, 2004:104.) 
 

Aun existiendo una gran diversidad de estudios en materia de corrección de 

errores, lo cierto es que, desgraciadamente, casi todos ellos carecen de directrices 

prácticas y eficaces para solucionarlos.  

 

I. 2. 4. 5. RESUMEN DE LAS NOCIONES PRINCIPALES DEL 

ANÁLISIS DE ERRORES 
 

A continuación presentamos un cuadro que recoge los datos más importantes de 

dicho método de investigación (I. Santos Gargallo, 1993: 123).  
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Aparición y vigencia 1967-1972 
Principal precursor  S. P. Corder 
Base teórica Realizó un análisis de carácter empírico y 

sistemático de los errores cometidos por 
los alumnos de una lengua extranjera. 
Considera que es necesario hacer un 
replanteamiento de los modelos teóricos 
del aprendizaje y de los errores, todo ello 
desde una sistemática de mayor tolerancia. 

Nociones fundamentales Error y dialecto transitorio. 
Proceso metodológico • Especificación de los objetivos.  

• Enunciación del perfil del informante.  
• Selección de pruebas. 
• Confección de la prueba.  
• Materialización de la prueba.  
• Clasificación de los errores.  
• Evaluación estadística de la frecuencia 

de los errores. 
• Explicación de los errores en cuanto a 

los orígenes que los provocan.  
• Detección de los aspectos de mayor 

dificultad. 
• Establecimiento de técnicas para la 

corrección de los errores.  
• Especificación de la irritabilidad que 

los errores provocan en el oyente.  
• Elaboración de recursos didácticos 

basados en la investigación de análisis 
de errores.  

Posturas críticas • Falta de claridad y confusión entre 
explicación y descripción.  

• Imprecisión en la descripción de las 
categorías. 

• Se manifiesta una simplicidad en la 
clasificación de errores.  

• Los resultados se manifiestan de 
manera fraccionada.  

Métodos de enseñanza Enfoque comunicativo. 
Aportaciones • Establece un procedimiento de 

carácter empírico y científico para 
realizar el análisis de la producción del 
alumno de una lengua extranjera.  

• Cambia la actitud ante el error, lo 
considera un fenómeno positivo y 
estudia con profundidad sus causas.  

• Establece de manera estadística los 
ámbitos en donde se tienen mayores 
problemas de aprendizaje.  

• Elabora recursos didácticos y actualiza 
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los existentes.  
• Hace valiosas aportaciones a la 

lingüística aplicada y a los estudios de 
interlengua, en particular.  

 

I. 2. 5. LA INTERLENGUA 
 

El modelo de investigación de la interlengua se desarrolló en los años setenta del 

siglo XX y surgió como resultado de los estudios del análisis de errores, que por otra 

parte habían evolucionado del análisis contrastivo. El principal objetivo de la 

interlengua consistía en analizar el sistema lingüístico del aprendiz tanto en su totalidad 

como en uno de los diferentes estadios del proceso de aprendizaje.  

El término fue usado por primera vez por L. Selinker (1972). No obstante, S. P. 

Corder (1971) desarrolló una gran parte de su investigación alrededor de este tema. 

Dicho concepto se ha denominado también «competencia transitoria» (S. P. Corder, 

1967), «dialecto idiosincrásico» (S. P. Corder, 1971), «sistema aproximado» (W. 

Nemser, 1971) y «sistema intermediario» (R. Porquier, 1975).  

 Lo anterior sirvió de apoyo para acercarse al análisis global de la lengua 

producida por el alumno de la lengua meta. Cabe destacar que L. Selinker (1972:214) 

conceptuaba el término «interlengua» aduciendo que ésta se refería a «un sistema 

lingüístico separado sobre cuya existencia podemos hacer hipótesis en el output de un 

estudiante al intentar producir la norma de la lengua meta».  

La interlengua se caracteriza por sus propias reglas, que provienen tanto de la 

lengua nativa como de la lengua meta del aprendiz. Es un sistema que se manifiesta por 

un conjunto de procesos internos. Constituye un sistema individual y autónomo. 

Además, cambia sucesivamente con los diferentes estadios del proceso de aprendizaje y 

evoluciona hacia el dominio de la lengua meta. Es dinámica y va transformándose 

mediante un proceso creativo. Se distinguen dos tipos de la interlengua:  

 

1) sistemática, producida por los diferentes factores externos del contexto 

lingüístico, situacional y psicolingüístico;  

2) libre, producida por diversos factores no sistemáticos en un contexto 

discursivo. 
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Según la explicación teórica hecha por L. Selinker (1972), existe una serie de 

estructuras psicológicas implícitas en la mente del estudiante que influyen de manera 

significativa en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. L. Selinker (1972), 

inspirado por la investigación de E. Lennenberg (1975), define estas estructuras como 

«latentes» y las considera parte de la gramática universal. Sin embargo, no adopta todos 

los conceptos de la teoría innatista, ya que para él la adquisición de una lengua 

extranjera se realiza gradualmente mediante un desarrollo paulatino de capacidades. 

 Por su parte, C. Adjémiam (1976) establece sus propias características en 

relación con el modelo de interlengua, a saber: 

  

 La gramática de la interlengua es diferente a la correspondiente 

gramática de la lengua materna, así como a la gramática de la 

lengua meta.  

 Se caracteriza por la fosilización, que se erige como un 

fenómeno lingüístico que permite mantener de modo 

inconsciente y persistente rasgos de la gramática de la lengua 

nativa del alumno en la interlengua.  

 Existe una regresión voluntaria, que es un aspecto lingüístico que 

tiene lugar cuando se detectan en la interlengua elementos 

léxicos y gramaticales que se desvían de las directrices 

normativas de la lengua objeto de estudio, aspectos que se creían 

superados en fases anteriores a favor de otras estructuras más 

cercanas a las que usaría un hablante nativo.  

 Se observa una permeabilidad, que se manifiesta en el empleo de 

las reglas de la lengua materna del estudiante en la interlengua. 

Una de las consecuencias de dicho fenómeno es la 

sobregeneralización de las mismas reglas. 

 

I. 2. 5. 1. PARADIGMAS DE LA HIPÓTESIS DE LA 

INTERLENGUA 
 

 E. Tarone (1988) ofrece y describe tres paradigmas teóricos fundamentales de la 

hipótesis de la interlengua. A continuación los explicaremos con mayor detalle:  
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Paradigma 1: La competencia homogénea.  

Fue elaborado por C. Adjémiam (1976), quien se apoyaba en los estudios realizados por 

N. Chomsky en lo que corresponde a la dicotomía de competencia y actuación. C. 

Adjémiam (1976) considera que el objetivo principal del modelo de interlengua es 

estudiar el conocimiento lingüístico del hablante-oyente ideal. Asimismo, en dicho 

paradigma se sostiene la idea de que la interlengua tiene el mismo estatus y nivel de 

importancia que cualquier otra lengua natural. 

 

Paradigma 2: Capacidad continua.  

Adopta la teoría sociolingüística de W. Labov (1972). Fue ideado por L. J. 

Dickerson (1975) y desarrollado por E. Tarone (1881), quien suple la noción de 

competencia por la de capacidad, por la cual entiende tanto el conocimiento gramatical 

como el comportamiento lingüístico. Entre las principales ideas que se manifiestan en 

este tipo de paradigma podemos enunciar las siguientes:  

 

• La interlengua es heterogénea y se manifiesta a través de una 

continuidad de estilos que aparecen de manera sucesiva.  

• La interlengua es sistemática, compuesta por una multiplicidad 

de reglas y consistente en su estructura interna. 

• El estilo de interlengua más alejado de la lengua materna es el 

más permeable y el vernáculo el menos consistente. 

 

Paradigma 3: Conocimiento dual.  

Fue expuesto inicialmente por S. D. Krashen (1981), quien se allegó de una 

perspectiva psicolingüística para realizar el análisis de la interlengua. Establece la 

existencia de un sistema de conocimiento estructurado por dos subsistemas 

independientes: el de conocimiento implícito y el de conocimiento metalingüístico. El 

primero constituye la información implícita del modo de producir locuciones y el 

segundo es la información acerca de la lengua que se pretende aprender. Además, S. D. 

Krashen (1981) distingue la noción de adquisición –por la que entiende un proceso que 

se hace de manera inconsciente y que acontece cuando el niño se encuentra en el 

proceso de asimilación de su lengua materna– y la noción de aprendizaje –con la que se 

refiere a un proceso consciente de asimilación vinculado con una instrucción que se 
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encuentra ya normalizada. Por todo ello, la adquisición se relaciona con el conocimiento 

implícito, en tanto que el aprendizaje se vincula con el conocimiento metalingüístico.  

En cuanto a la metodología, E. Tarone (1988) manifestaba que cualquier 

investigación lingüística que trastoque la interlengua de los alumnos de una lengua meta 

ha de ser rigurosa en lo que se refiere al corpus de datos y veraz en la interpretación y 

en la verificación de conclusiones. Para lograr lo anterior es conveniente seguir los 

siguientes pasos:  

 Especificación del perfil del informante.  

 Determinación del tipo de análisis.  

 Elaboración de la actividad.  

 Examen de los factores que se van a tomar en consideración 

como los que pueden influir en la variabilidad en la interlengua. 

 Estudio de los datos.  

 

Los pasos anteriores tienen como fin demostrar que los resultados no son 

improvisados y que son característicos en un conjunto de alumnos en condiciones 

similares.  

 

I. 2. 5. 2. EL CONCEPTO  DE FOSILIZACIÓN 
 

L. Selinker, quien dedicó una gran parte de su investigación a la fosilización, 

propone la siguiente definición de dicho fenómeno: 

 

[…] linguistic items, rules, and subsystems which speakers of a 
particular native language will tend to keep in their interlanguage 
relative to a particular target language, no matter what the age of the 
learner or amount of explanation or instruction he receives in the 
target language. (L. Selinker 1972:215.) // […] elementos, reglas y 
subsistemas que los hablantes de una lengua materna particular 
tenderán a conservar en su interlengua en relación con una lengua 
meta particular, no importa cuál sea la edad del alumno o la 
cantidad de explicación o instrucción que haya recibido en la lengua 
meta [la traducción es nuestra]. 

  

Según el mismo autor, solamente un 5% de los alumnos será capaz de superar la 

fosilización en su aprendizaje de una lengua extranjera, mientras que la mayoría de los 

estudiantes no lo conseguirán. 
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Z. Han (2004) define el concepto de «fosilización» como falta de progresión en 

el aprendizaje que ocurre a pesar de una exposición continua a la lengua extranjera, una 

fuerte motivación para aprender y numerosas oportunidades de practicar el idioma. Para 

P. Lowther, en cambio, la fosilización viene definida de la siguiente forma: 

 

[…] inability of a person to attain a nativelike ability in the target 
language (P. Lowther 1983:127.)// […] incapacidad para alcanzar 
una habilidad en la lengua meta similar a la de una persona nativa 
[la traducción es nuestra] 
 

J. Martínez Agudo (2004:81) ilustra dicho fenómeno en el siguiente gráfico: 

 

PERSISTENCIA 

        ERRORES 

 

INTERLENGUA 

     

    FORMAS  

       FOSILIZADAS 

 

 

Como afirma L. Selinker (1972: 215), la fosilización se manifiesta cuando los 

alumnos usan de manera repetida y permanente ciertas estructuras de su lengua materna 

que difieren de la lengua objeto de estudio a pesar de estudiarlas y estar inmersos en la 

lengua extranjera. Z. Han (2004) describe un caso de la profesora Chien-Shiung Wu que 

constituye un ejemplo muy representativo de ese fenómeno. La profesora Wu fue una 

distinguida física que llegó a EEUU procedente China a los 24 años y que a pesar de su 

indudable inteligencia y los 56 años de inmersión y exposición a la lengua inglesa, 

nunca logró superar sus dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera y no 

consiguió comunicarse en inglés con fluidez.  

El Diccionario de términos clave de ELE2 menciona las siguientes causas de la 

fosilización:  

1) La transferencia lingüística de la lengua materna y de otras lenguas objeto de 

estudio; 
                                                 
2 MARTÍN PERIS, E. (coord). Diccionario de términos clave de ELE. Madrid: SGEL, 2008: 248 
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2) La edad;  

3) La falta de deseo de integración en la comunidad lingüística y cultural;  

4) La presión comunicativa;  

5) La falta de oportunidades para practicar el idioma;  

6) El tipo de retroalimentación que el alumno recibe. 

  

A. Balbino de Amorím Barbieri Durão (2007:58) añade a esta lista «los 

planteamientos metodológicos que no se adecuan a las necesidades específicas de los 

aprendices, tanto en lo referente a las características de su lengua materna como en 

relación con los intereses que motivan el estudio del idioma». Para algunos lingüistas, 

entre ellos L. Selinker (1972: 215), la fosilización es inconsciente y permanente; para 

otros, como por ejemplo A. Durão (2007:58), no constituye un fenómeno latente y, por 

lo que se puede superar, ya que su causa principal se encuentra en los factores 

personales y no en una incapacidad de aprendizaje.  

Cabe añadir que C. Nakuma (1998) distingue entre los fenómenos de 

«fosilización» de «desarrollo». El primero es muy frecuente en las producciones de los 

alumnos adultos como consecuencia de la transferencia de elementos de su lengua 

materna a la lengua objeto de aprendizaje. El segundo fenómeno, en cambio, se refiere a 

los desvíos de los estudiantes en edad no adulta. C. Nakuma (1998) estableció también 

la diferencia entre «fosilización», que se puede corregir, y «estagnación», que es 

permanente, incorregible y no se puede superar.  

 

I. 2. 5. 3. LAS NOCIONES DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Y COMUNICACIÓN 
 

Una de las áreas y logros más importantes de la interlengua es la clasificación de 

estrategias de aprendizaje y comunicación. Las primeras se definen como «las reglas, 

vocablos y subsistemas fosilizables que son resultado de la complejidad del propio 

corpus lingüístico que va a ser aprendido por el estudiante» (I. Santos Gargallo, 

2004:140.). En otras palabras, las constituyen las estrategias que los aprendices emplean 

para facilitar su proceso de adquisición de la lengua. Por el contrario, las estrategias de 

comunicación consisten en soluciones a problemas de comunicación. C. Faerch y G. 

Kasper las definen de la siguiente manera: «[...] planes conscientes establecidos por el 
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que aprende segundas lenguas para resolver problemas de la comunicación» (1983:26). 

Por otro lado, S. P. Corder (1981) especifica la diferencia entre las estrategias de 

aprendizaje y las de comunicación. Las primeras sirven para aprender y desarrollar las 

competencias lingüísticas, y las segunda, para resolver un problema inmediato de 

comunicación. Esta distinción es clara en la teoría y, sin embargo, en muchos casos es 

muy difícil ponerla en práctica, dado que desconocemos la motivación del aprendiz y 

realmente no sabemos lo que piensa a menos que nos lo exprese él mismo. Asimismo, 

muchas de las estrategias se usan inconscientemente. Y, como señala S. Fernández 

López (1997:78), «una pregunta hecha al interlocutor, por ejemplo, puede surgir por la 

necesidad de superar un fallo en la comunicación –estrategia de comunicación– y al 

mismo tiempo por el deseo de aprender el significado de un término desconocido –

estrategia de aprendizaje». Por lo tanto, las clasificaciones de las estrategias de 

aprendizaje y comunicación han provocado numerosas polémicas a la hora de definirlas. 

La variedad y la dispersión de criterios han convertido dicha clasificación en una tarea 

sumamente difícil. Más adelante analizaremos dicho tema más detalladamente. 

 

I. 2. 5. 4. LA APLICACIÓN DE LA INTERLENGUA EN LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

Uno de los resultados de la investigación en el campo de la interlengua es el 

enfoque humanístico desarrollado en EEUU. Con su implantación se pretende un 

reconocimiento y una aplicación de las estrategias cognitivas en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua. Además, considera que se debe tener en cuenta la 

personalidad del aprendiz como uno de los factores que influyen en el proceso de 

aprendizaje y en su eficacia. 

 Dentro del enfoque humanístico, ha surgido una serie de métodos novedosos y 

alternativos a los ofrecidos anteriormente que se pueden clasificar en dos grupos: los 

propuestos en los EE.UU. y los formulados/ creados en Europa.   
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I. 2. 5. 4. 1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS PROPUESTOS EN EUROPA 
 

El enfoque comunicativo y el modelo nocional-funcional del Consejo de 

Europa (D. Wilkins, J. L. van Ek,  M. Trim y R. Richterich, 1971):

Se centra en el alumno y se promueve su mayor autonomía en el aprendizaje. Su 

objetivo es crear más oportunidades de comunicarse en situaciones reales. Se propone el 

concepto de competencia comunicativa analizado con más atención en los capítulos 

anteriores. Se pone más énfasis en el contenido que en la forma, y, por lo tanto se 

enseña la gramática de forma deductiva. Asimismo, dentro de este enfoque, el Consejo 

de Europa propone un modelo nocional-funcional basado en la enseñanza de categorías 

nocionales, por ejemplo de tiempo, y categorías funcionales, es decir funciones 

comunicativas como expresar un deseo, una queja, una negación, etc. 

 

El enfoque por tareas (J. Zanón y M. Hernández, 1990):  

Surge como alternativa al modelo nocional-funcional. Distingue tres tipos de 

actividades:  

1) Tarea;  

2) Proyecto;  

3) Simulación.  

La primera actividad está centrada en crear y realizar una tarea por los 

estudiantes en colaboración con el profesor. La segunda se distingue de la primera por 

requerir más etapas de preparación –es decir, las de exploración, búsqueda y elección 

del tema–, las de planificación y finalmente las de realización. La última actividad de 

este método consiste en emplear tareas creativas de índole comunicativo como, por 

ejemplo, los juegos de rol. 
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I. 2. 5. 4. 2. MÉTODOS  DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

PROPUESTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 

El método de la respuesta física total (J. Asher, 1965):  

Considera que la adquisición se lleva a cabo mediante un comportamiento motor 

y requiere una respuesta física del alumno. Las órdenes e instrucciones a las que el 

aprendiz tiene que reaccionar activamente constituyen la base del presente método. 

 

El método silencioso (C. Gattegno, 1972 y 1976): 

Se opta por la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera y por la reducción de la instrucción explícita. Se 

presentan las estructuras con ayuda de objetos físicos y medios visuales. Se da 

preferencia a las actividades creativas en lugar de a los ejercicios de repetición 

memorística. 

 

El aprendizaje comunitario (C. Curran, 1976): 

Se tienen en cuenta los aspectos cognitivos, así como los afectivos, del proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera. Se distinguen cinco etapas en dicho proceso:  

1) refuerzo de autoconfianza y seguridad del estudiante; 

2) desarrollo de independencia; 

 3) expresión libre y autónoma;  

4) capacidad de analizar y formar juicios sobre la lengua;  

5) perfeccionamiento y deseo de comunicar significados de forma cada vez más 

correcta, fina y precisa. 

 

La sugestopedia (G. Lozanov, 1978): 

Se fundamentaba en las investigaciones dentro del campo de la psiquiatría y la 

neurofisiología, que se aplican a la enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo de 

aprovechar y activar el potencial intelectual y la capacidad mnemónica el alumno. La 

clave de éxito de dicho método consiste en el poder de sugestión y motivación del 

profesor y en convencer al estudiante de su ilimitado potencial y capacidad de aprender 

rápido y sin esfuerzo. 
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El enfoque natural (T. Terrel, 1977): 

Se fundamenta en las investigaciones de S. D. Krashen y se centra en la 

competencia comunicativa del estudiante en situaciones reales de la vida cotidiana. 

Diferencia las nociones de aprendizaje y adquisición junto con su orden natural de 

aparición. Define el mecanismo del monitor, que consiste en la capacidad de 

autorreflexión y autocorrección. Aplica la fórmula de S. D. Krashen i + 1, que establece 

que la adquisición se lleva a cabo sólo cuando el input supera el nivel actual de 

conocimiento del estudiante. Además, toma en consideración factores de tipo afectivo, 

como por ejemplo la autoconfianza, la motivación y la ansiedad. 

 

 Como se ha podido observar, en el marco de la investigación de la lingüística 

contrastiva surgieron numerosas propuestas metodológicas. Algunas son alternativas a 

las anteriores, otras se complementan. No obstante, hoy en día se da preferencia a los 

métodos integrales, esto es, los que según H. H. Stern (1992) adoptan una «actitud 

ecléctica», la cual se entiende como una actitud del docente que, en lugar de aplicar un 

solo método opta por una variedad de metodologías y estrategias que sean de mayor 

eficacia didáctica y de mayor beneficio para los estudiantes. H. Palmer (1922) lo 

denomina «método completo», es decir, que acude a cualquier propuesta metodológica 

que sea buena y eficaz. Los alumnos, sus objetivos y sus necesidades son los factores 

más importantes y determinantes en la elección de los recursos, técnicas y materiales. 

 

I. 2. 5. 5. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES DE LA 

INTERLENGUA 
 A continuación presentamos un cuadro que recoge los datos más 

importantes del método de investigación de interlengua (I. Santos Gargallo, 1993: 157): 

 

Datos cronológicos 1972-1993 
Principal exponente L. Selinker 
Base teórica Prepondera al lenguaje como un sistema 

de comunicación. Estudia la producción 
global del alumno de una lengua 
extranjera con la finalidad de describir el 
sistema lingüístico que utiliza.  

Nociones fundamentales Interlengua, fosilización, estrategias de 
aprendizaje y comunicación.  

Proceso metodológico • Búsqueda y especificación del perfil 
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del informante.  
• Elección del tipo de análisis adecuado. 
• Elaboración de pruebas que cumplan 

con los objetivos de la investigación. 
• Confección de la tarea más adecuada.  
• Determinación de los factores que 

pueden influir en la interlengua y su 
variabilidad. 

• Estudio de los datos obtenidos. 
Posturas críticas  • Marco teórico poco claro. 

• Pruebas empíricas no suficientes 
Métodos de enseñanza  Enfoque humanístico dentro del que se 

desarrollaron los siguientes métodos:  
• El método de la respuesta física total. 
• El método silencioso. 
• El aprendizaje comunitario. 
• La sugestopedia. 
• El enfoque natural. 
• El enfoque comunicativo y su modelo 

nocional-funcional del Consejo de 
Europa. 

• El enfoque por tareas. 
Aportaciones Mejoró la metodología formulada por el 

análisis contrastivo y el análisis de 
errores.  

 

I. 2. 6. CRÍTICAS A LOS MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA 

 

Como observamos en los capítulos anteriores, la lingüística contrastiva tuvo que 

enfrentarse a duras críticas. Se le reprochó al análisis contrastivo el no haber cumplido 

los objetivos definidos en los años cincuenta. Por otro lado, se cuestionaron varios 

conceptos clave del análisis contrastivo, entre ellos la creencia de que la diferencia 

causaba dificultad y ésta generaba el error. Asimismo, lingüistas como K. L. Jackson y 

R. L. Whitnam (1971) señalaron que el análisis contrastivo estudiaba numerosos errores 

que realmente no se producían. Otros lingüistas comprobaron que la interferencia se 

generaba aún con más frecuencia en caso de similitud lingüística. Otras críticas 

objetaron que el análisis contrastivo ignoraba los factores psicológicos y pragmáticos 

del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. Por otro lado, se acusó al análisis 

contrastivo de ser demasiado teórico, inadecuado y fragmentario, abstracto en las 

descripciones, limitado en su interpretación del error y de sus causas y de su escasa 
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aplicabilidad en la enseñanza. Se cuestionó también por la indecisión en la elección de 

una teoría lingüística y por fallar en sus predicciones.  

A pesar de que el análisis de errores, como versión moderada del análisis 

contrastivo, se propuso tomar en cuenta más factores que producen equivocaciones, fue 

criticado por el simplismo de su clasificación de los errores, la falta de claridad en la 

descripción de dichas categorías y también por la confusión entre explicación y 

descripción. Lo anterior sucede en razón de que no ubica perfectamente a ambos, 

teniendo en cuenta que la descripción alude al producto, en tanto que la descripción se 

vincula directamente con el proceso. Asimismo, se cuestionaron los resultados de este 

modelo de investigación por su fragmentariedad.  

En cuanto a la interlengua, se puso en tela de juicio su base teórica, considerada 

resbaladiza y poco clara. También las críticas objetaron que se habían llevado a cabo 

insuficientes estudios empíricos.  

Como señalan varios lingüistas, entre ellos K. Sajavaara (1981), las críticas de 

que fue objeto la lingüística contrastiva no la invalidan. Además, C. Sanders (1976) 

observa acertadamente que enseñar la teoría de la lingüística contrastiva directamente 

en la clase es como servirle a un cliente una receta de ingredientes crudos en un 

restaurante. Es lo que la versión actualizada evita, y más bien dirige su atención hacia 

«el análisis y diseño de materiales, la evaluación de los contenidos de los libros de texto 

o la preparación del currículum» (A. Armendáriz y C. Ruiz Montoni, 2005:51). J. 

Martínez Agudo (2004) también afirma que la comparación de las estructuras de la 

lengua materna y la extranjera junto con  la identificación de los posibles errores 

procedentes de las dificultades sirven fundamentalmente para el diseño de material 

didáctico. Por otro lado, I. Penadés Martínez (2003:8) señala que «la repulsa de la 

lingüística contrastiva viene siendo más aparente que real, por dos razones, al menos. 

Por una parte, se han seguido haciendo estudios contrastivos y, por otra parte, la 

metodología para la enseñanza de la L2 asociada a la lingüística contrastiva nunca ha 

dejado de utilizarse; es más, en la actualidad parece que se ha dado hasta una 

revalorización de la misma, de la propia lingüística contrastiva». Es así porque, a pesar 

de los errores y objetivos fallidos, la lingüística contrastiva sigue siendo el punto de 

partida para muchos métodos y enfoques lingüísticos (I. Santos Gargallo, 1993) y, 

gracias a ella, la enseñanza se ha centrado en el alumno y se empezó a hablar de su 

autonomía en el aprendizaje, tema tan actual hoy en día. La lingüística contrastiva 

constituye una herramienta práctica y beneficiosa para la enseñanza de cualquier idioma 
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extranjero. Es esencial para los profesores en el diseño y la preparación de sus 

programas de estudios y del material para las clases. En cuanto a los autores de 

manuales, les resultan especialmente útiles los descubrimientos de los estudios 

contrastivos, por supuesto seleccionándolos y adaptándolos al tipo de lector al que van 

dirigidos tales manuales. Como veremos en toda la parte práctica del presente trabajo, 

muchos manuales nuevos de lenguas extranjeras se benefician de la investigación en el 

campo de los estudios contrastivos y emplean la gramática contrastiva como una 

estrategia de aprendizaje. 

Como señalábamos más arriba, el análisis de los errores en las producciones 

reales de los estudiantes ha evolucionado hacia la investigación de la interlengua y se ha 

extendido a los estudios de las estrategias que los estudiantes emplean para facilitar su 

proceso de adquisición de la lengua. Sin embargo, las clasificaciones de las estrategias 

de aprendizaje han provocado numerosas polémicas a la hora de definirlas. La variedad 

y la dispersión de criterios han convertido dicha clasificación en una tarea sumamente 

difícil. En el siguiente apartado analizaremos diferentes tipologías de estrategias de 

aprendizaje y comunicación propuestas por varios lingüistas y manifestaremos nuestra 

elección. 
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I. 3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
 
I. 3. 1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

El estudio de los errores y de la interlengua nos permite conocer la manera en 

que se aprende una lengua, cómo se detectan y solucionan los problemas de carácter 

lingüístico y qué estrategias emplean los alumnos para aprender más eficazmente, entre 

otros aspectos. Esto determina que surja un mecanismo didáctico que beneficie 

íntegramente todo ese proceso. En este y en el siguiente capítulo se expondrá una 

variedad de estrategias que conviene describir y analizar, ya que algunas se realizan de 

modo consciente y otras inconscientemente. Las tipologías de tales estrategias nos 

servirán como marco y base para demostrar que la gramática contrastiva se puede 

clasificar como una de ellas. Por otro lado, en la parte de análisis de manuales de 

lenguas extranjeras, se podrá ver cómo se utiliza esta estrategia para facilitar la 

comprensión y la asimilación de diversos conceptos gramaticales en un gran número de 

libros para el aprendizaje/enseñanza de idiomas extranjeros. 

Es preciso señalar que las estrategias de aprendizaje no son algo que sea de 

reciente creación, ya que éstas se hallan presentes desde tiempos antiquísimos. S. 

Fernández López (S. Fernández López, en: J. Sánchez Lobato e I. Santos Gargallo, 

2004) menciona el conocido proverbio chino que hace referencia a la importancia de las 

técnicas y del aprendizaje: “Si a un hombre se le da un pescado, se le habrá alimentado 

un día; en cambio, si a ese hombre se le enseña a pescar, entonces, podrá obtener 

alimentos y conocimientos para subsistir toda su vida”. Lo mismo ocurre con los 

estudiantes de idiomas: si les enseñamos cómo aprender un idioma, es decir, las 

estrategias de aprendizaje, podrán aprender cualquier otra lengua en el futuro. 

En el libro Estrategias de aprendizaje, de J. Nisbet y J. Shucksmith (1988) 

presentan y explican un nuevo método para “aprender a aprender”. Según estos autores 

(J. Nisbet y J. Shucksmith, 1988:4), “el aprendizaje más importante es aprender a 

aprender. El conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo. Aprender 

a aprender implica aprender estrategias como planificar, examinar sus propias acciones 

para identificar las causas de las dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar”. J. 

Dobrovolny (2003) añade que los procesos de autovaloración y autocorrección son 

elementos imprescindibles del aprendizaje eficaz. Asimismo, observa que los adultos 
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suelen evaluar su propio progreso: corrigen y repasan sus errores y desarrollan sus 

propios métodos de aprendizaje. 

En lo que corresponde a la lingüística, la palabra “estrategia” habitualmente se 

refiere a aquellos mecanismos u operaciones tendentes a optimizar la eficacia, ya sea en 

lo relativo al aprendizaje o en lo concerniente a la comunicación. U. Chamot y M. 

O’Malley (1990) definen las estrategias de aprendizaje como la actividad intelectual o 

las acciones especiales que ayudan al alumno a comprender, aprender y retener mejor la 

información. Por otro lado, R. Oxford (1990) sugiere ampliar esta definición y añadir 

que las acciones especiales se llevan a cabo con el fin de hacer el aprendizaje más fácil, 

rápido, agradable, efectivo, individual, adaptado a las necesidades del estudiante y 

transferible a situaciones nuevas. A. D. Cohen (1997), en cambio, pone énfasis en la 

concienciación y la intencionalidad; es decir, para él sólo una actividad que el estudiante 

emplea conscientemente se puede considerar una estrategia. Además de eso, R. Oxford 

destaca las siguientes características de las estrategias de aprendizaje: 

 

1. Contribute to the main goal, communicative competence. 2. 
Allow learners to become more self-directed. 3. Expand the role of 
teachers. 4. Are problem oriented. 5. Are specific actions taken by 
the learner. 6. Involve many aspects of the learner, not just the 
cognitive. 7. Support learning directly and indirectly. 8. Are not 
always observable. 9. Are often conscious. 10. Can be taught. 11. 
Are flexible. 12. Are influenced by a variety of factors. (R.Oxford  
1990:9) // 1. Contribuyen al objetivo principal, esto es, la 
competencia comunicativa 2. Permiten al alumno dirigirse a uno 
mismo. Amplían el papel de los profesores. 4. Están orientadas 
hacia un problema. 5. Son acciones específicas realizadas por 
parte del alumno. 6. Suponen varios aspectos respecto del alumno, 
no sólo el cognitivo. 7. Favorecen el aprendizaje directo e 
indirecto. 8. No siempre son perceptibles. 9. Son frecuentemente 
conscientes. 10. Pueden enseñarse. 11. Son flexibles. 12. Están 
influidas por una variedad de factores [la traducción es nuestra]. 

  

A pesar de algunas discrepancias en las definiciones de estrategia de aprendizaje 

propuestas por U. Chamot, M. O’Malley, R. Oxford y A. D. Cohen, los cuatro lingüistas 

están de acuerdo en que el uso de las estrategias de aprendizaje facilita y mejora éste. 

Según R. Oxford (1990), la investigación en la enseñanza de lenguas extranjeras sigue 

comprobando que las estrategias ayudan al alumno a hacerse responsable de su 

aprendizaje y a conseguir fluidez.  

76 
 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN

 
 

Por otro lado, las clasificaciones de las estrategias de aprendizaje han provocado 

numerosas polémicas a la hora de definirlas. La variedad y la dispersión de criterios han 

convertido dicha clasificación en una tarea sumamente difícil. Varios especialistas, 

como por ejemplo J. Rubin (1987), R. Oxford (1990), M. O’Malley y U. Chamot (1990) 

y A. Wenden (1991), han intentado ordenar y clasificar las estrategias de aprendizaje. 

Más adelante analizaremos sus tipologías detalladamente.  

 

I. 3. 1. 1. LA APORTACIÓN DE DISTINTAS CORRIENTES 

TEÓRICAS A LOS ESTUDIOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

De igual manera, resulta obligado especificar concretamente aquellas corrientes 

teóricas que aportan información importante sobre el proceso de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, en particular, sobre las estrategias, entre las cuales podemos destacar las 

siguientes:  

 

a) La psicología humanística  

Como aspecto principal, podemos indicar que la psicología humanística centra 

su atención en el ser humano, y también da valor preeminente a los aspectos afectivos y 

motivacionales del aprendizaje. Su punto de interés es propiamente el alumno, su forma 

de pensar y sentir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se erige a su 

alrededor. Se concede importancia a la capacidad de aprender, así como a la realización 

del individuo como persona en el proceso de aprendizaje. Ante tales circunstancias, 

resultan valiosos los estudios que realizaron P. Skehan (1989), R. Oxford (1989) y N. 

Naiman… [et al] (1978), quienes analizaron concienzudamente las diferencias 

individuales de los estudiantes, entre las que se encontraban la edad, las necesidades, la 

cultura, la lengua nativa, la aptitud, la inteligencia o personalidad, entre otras 

circunstancias, y la manera en que éstas incidían en el aprendizaje. Estos autores 

llegaron a la conclusión de que las condiciones biológicas y culturales no eran factores 

que optimizaran o no el aprendizaje de un idioma, sino que lo verdaderamente 

trascendente era el empleo que se hiciera de estrategias adecuadas para tal propósito. 
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b) La psicología cognitiva 

Estudia los procesos y actividades mentales que se realizan en el aprendizaje. 

Establece la importancia, con respecto a la motivación, de la experiencia y del 

conocimiento que posee el estudiante. Además, realiza estudios sobre las etapas en la 

configuración del conocimiento, de la asimilación y acomodación, y cómo adquiere una 

información nueva asociándola con las preexistentes (J. Piaget, 1970; R. C. Gardner, 

1985; J. Tardif, 1992).  

Otro aspecto que contempla esta teoría es que conceptúa la metacognición, que 

hace posible que el alumno aprenda a aprender, tome el control de su proceso de 

aprendizaje y, en consecuencia, consiga la autonomía en el aprendizaje. 

Todo lo anteriormente señalado incentiva el surgimiento de estudios sobre las 

estrategias de aprendizaje y la necesidad de su enseñanza.  

 

c) La investigación sobre la adquisición de lenguas extranjeras  

Los estudios sobre la adquisición de lenguas extranjeras manifiestan una 

diversidad de ideas que se consideran útiles en el campo de las estrategias de 

aprendizaje. Es menester hacer alusión a los diversos modelos teóricos en la 

investigación sobre la adquisición de lenguas extranjeras, entre los que cabe destacar: 

 

• Modelo de N. Chomsky, quien establece que todos los seres humanos poseen 

una capacidad innata de crear una lengua, la cual se activa al entrar en contacto 

con los datos a que uno se encuentra expuesto.  

• Modelo de S. D. Krashen, que determina una distinción entre la adquisición y 

el aprendizaje, que según dicho lingüista son procesos diferentes. El primero 

lleva a un uso automatizado de la lengua y, en cambio, el segundo permite la 

monitorización de la producción.  

• Modelo de E. Bialystok, quien señala la transición del aprendizaje a la 

adquisición mediante la práctica funcional, y de la adquisición al aprendizaje 

mediante la práctica formal.  

• Modelo de S. P. Corder, que lleva a cabo una investigación acerca de los 

errores cometidos por los estudiantes de lenguas extranjeras y los diferentes 

estadios de la interlengua. Los errores son indicadores de esas etapas en el 

proceso de aprendizaje.  
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• Modelo de L. S. Vigotsky, quien estudia el aprendizaje determinado por el 

medio social que rodea al individuo y el desarrollo de la lengua como proceso 

lingüístico gradual con base en la interacción.  

 
d) La didáctica de las lenguas extranjeras 

Las diferentes propuestas en la didáctica de lenguas extranjeras intentan atender 

a las necesidades lingüísticas de los múltiples estudiantes y ajustarse a los diversos 

estilos de aprendizaje, comportamientos culturales y tipos de personalidad. 

 

I. 3. 1. 2.  EL PROYECTO THE GOOD LANGUAGE LEARNER 

 (EL BUEN APRENDIZ DE LENGUAS) 
 

Antes de analizar las distintas clasificaciones de estrategias de aprendizaje, cabe 

destacar un proyecto de investigación denominado The Good Language Learner (El 

buen aprendiz de lenguas), que constituye uno de los primeros intentos de establecer los 

factores que contribuyen al éxito en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

El proyecto lo llevó a cabo el grupo de expertos del Centro de Lenguas Modernas del 

OISE (Ontario Institute for Studies in Education), de Toronto (Canadá), en los años 

1974 y 1975. Se pretendía averiguar qué tipo de estrategias de aprendizaje aplicaban los 

mejores estudiantes de lenguas. H. H. Stern (1975), uno de los investigadores, enumeró 

diez estrategias que utilizaban los buenos estudiantes, entre las cuales se pueden 

destacar las siguientes:  

 

• Tener un motivo consistente para aprender la lengua meta y estar altamente 

motivado para elaborar las actividades de aprendizaje.  

• Tener una conducta positiva hacia la nueva lengua y su cultura, así como 

mostrar adaptabilidad a nuevas situaciones.  

• Considerar conscientemente que se es capaz de aprender una nueva lengua.  

• No mostrar ansiedad ni inhibición en el proceso de aprendizaje.  

• Aprovechar todas las oportunidades para emplear la lengua que se aprende.  

• Tener habilidades analíticas para jerarquizar y almacenar las características de 

la lengua meta.  
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• Comunicarse tanto como sea posible en la lengua meta, concentrándose en el 

significado más que en la forma.  

• Procurar transmitir el mensaje de diferentes maneras (paráfrasis, sinónimos o  

palabras inventadas, entre otras).  

• Estar dispuesto a arriesgar, incluso si ello conlleva la posibilidad de hacer el 

ridículo.  

• Realizar inferencias e intuir o adivinar lo que no se conoce.  

• Completar el aprendizaje derivado del contacto directo con los hablantes de la 

lengua meta con el aprendizaje que se consigue a través de técnicas de estudio.  

• Poseer suficientes habilidades analíticas para percibir, categorizar y almacenar 

las características de la lengua meta y también para aprender de los propios 

errores.  

 

El proyecto The Good Language Learner (El buen aprendiz de lenguas), 

obviamente, no proporcionó todas las respuestas a las cuestiones que se planteaban en 

aquel tiempo acerca de cómo aprender lenguas extranjeras con éxito. No obstante, 

desempeñó un papel importante en los estudios sobre estrategias de aprendizaje, puesto 

que fue uno de los primeros esfuerzos por realizar una investigación seria y fiable en ese 

campo. 

 

I. 3. 1. 3. TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
  

Como hemos mencionado varias veces, las estrategias son de suma importancia 

en la enseñanza y aprendizaje de un idioma. Por lo tanto, para poder ser estudiadas y 

enseñadas se necesita una clasificación al respecto. Cabe señalar que las estrategias 

pueden tener carácter general, con lo que llegan a tener aspectos coincidentes con otros 

aprendizajes, y también pueden ser específicas, ya que las habilidades de aprender, 

entender, interaccionar o expresarse tienen un fin común, que es aprender otra lengua.  

Hay que tener en cuenta que las aportaciones de dicho campo provienen de la 

experiencia directa con los alumnos. Además, toda esa amplia gama de análisis teóricos 

nos hace comprender los crecientes ánimo e interés que existen, intenta explicar las 

formas en que puede aprenderse óptimamente un idioma y las razones por las cuales una 
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persona aprende una lengua extranjera con mejores resultados. Además, nos da un 

panorama de la manera en que se puede favorecer el proceso.  

Asimismo, es preciso señalar que la variedad y la dispersión de criterios han 

convertido la clasificación de las estrategias en una tarea sumamente difícil. Así pues, 

por razones de espacio únicamente nos referiremos a algunas de ellas, que consideramos 

las más importantes en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras y que han 

intentado ordenar las diferentes categorías clara y coherentemente. A continuación 

presentamos las clasificaciones de J. Rubin (1987), M. O’Malley et al. (1990), A. 

Wenden (1991) y R. Oxford (1990).  

 

I. 3. 1. 3. 1. LA CLASIFICACIÓN DE J. RUBIN 
 

J. Rubin (1987), iniciadora y promotora de la investigación en el campo de las 

estrategias de aprendizaje, establece las siguientes estrategias para favorecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua:  

  

A. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

1. Estrategias de clarificación y verificación  

• Pedir confirmación de una información. 

• Pedir confirmación de la producción propia. 

• Definir o expandir información.  

• Pedir repetición, paráfrasis, explicaciones y ejemplos.  

• Fijarse en la pronunciación y en la producción de los sonidos por los hablantes 

nativos.  

 

2. Estrategias inductivas  

• Se manifiestan a partir de la lengua nativa hacia la lengua objeto de estudio.  

• Se dan mediante el conocimiento del mundo o del proceso de comunicación.  

• Relacionar información nueva con acciones físicas.  

• Emplear términos clave.  

• Seleccionar la información relevante.  
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3. Estrategias deductivas 

• Inferir, por analogía, las regularidades de la lengua.  

• Activar los esquemas.  

 

B. ESTRATEGIAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

1. Estrategias de memorización  

• Asociar y agrupar. 

• Emplear términos clave y mapas semánticos.  

• Usar recursos mecánicos (listas, rotuladores, etc.). 

• Prestar atención a detalles específicos.  

• Contextualizar.  

• Usar imágenes.  

• Ensayar mentalmente.  

 

2. Estrategias de práctica  

• Repetir, ensayar, experimentar, imitar, repetir frases...  

• Aplicar conscientemente reglas.  

• Responder a preguntas al principio dirigidas a otros.  

• Emplear el entorno para incrementar al máximo el contacto con la lengua.  

• Hablar con uno mismo.  

 

3. Estrategias sociales 

• Cooperar. 

• Pedir ayuda a los compañeros de clase. 

• Buscar y crear oportunidades para practicar. 

 

4. Estrategias de autorregulación 

• Conceptuar el problema y buscar soluciones. 

• Planificar. 

• Corregirse. 

• Evaluarse. 
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I. 3. 1. 3. 2. LA CLASIFICACIÓN DE M. O´ MALLEY 
 

En el libro Learning Strategies in Language Acquisition, M. O’Malley y U. 

Chamot (1990) presentan su clasificación de estrategias y modelos de instrucción para 

los maestros que quieran utilizarlos en el aula. Estos autores distinguen tres categorías 

principales de estrategias de aprendizaje:  

 

A. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

• Atención selectiva. 

• Autogestión. 

• Planificación. 

• Monitorización. 

• Producción retrasada. 

• Autoevaluación.  

 

B. ESTRATEGIAS COGNITIVAS  

• Deducción. 

• Búsqueda de palabras clave. 

• Transferencia e interferencia. 

• Búsqueda de palabras similares en la lengua materna. 

• Traducción. 

• Agrupamiento. 

• Toma de notas. 

• Repetición. 

• Reformulación. 

• Uso de imágenes. 

• Presentación auditiva. 

• Elaboración de recursos nemotécnicos para recordar el nuevo léxico en la 

lengua extranjera  

• Generación de imágenes o situaciones que se relacionen con las nuevas 

palabras.  

• Elaboración. 

• Contextualización. 
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• Visualización. 

 

C. ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 

• Cooperación (trabajo con otros, proyectos en grupo, ensayar una actividad o 

una situación comunicativa en la lengua extranjera). 

• Peticiones de ayuda (de clarificación, repetición, reformulación, paráfrasis, 

explicación o ejemplificación). 

• Hablar con uno mismo. 

 

I. 3. 1. 3. 3. LA CLASIFICACIÓN DE A. WENDEN 
 

A. Wenden (1991), en su libro Learner Strategies for Learner Autonomy, ofrece 

una clasificación más simplificada en comparación con las propuestas por otros 

lingüistas:  

 

A. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

• Seleccionar (atención selectiva). 

• Comprender (elaborar, identificar modelos, asociar, clasificar interferencias, 

deducciones, reformular, contextualizar, etc.). 

• Almacenar (reglas nemotécnicas). 

• Utilizar (práctica formal y funcional, recordar a través de asociaciones 

formales y semánticas, asociar a otros idiomas, contextualizar, etc.) 

 

B. ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL 

• Planificar. 

• Monitorizar. 

• Evaluar. 

 

 

 

 

 

 

84 
 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN

 
 

I. 3. 1. 3. 4. LA CLASIFICACIÓN DE R. OXFORD 
 

En la obra Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know, 

publicada por R. Oxford en 1990, el autor expuso estrategias para orientar a los 

profesores en la búsqueda de mejores técnicas de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza. Ofrece la siguiente clasificación: 

 

A. ESTRATEGIAS DIRECTAS 

1. Estrategias de memorización 

• Crear asociaciones mentales (agrupar, crear asociaciones, usar palabras, 

contextualizar palabras nuevas). 

• Asociar imágenes y sonidos: usar la imaginación (utilizar material visual, 

mapas semánticos, palabras clave, representar palabras en la memoria). 

• Repasar bien (un repaso estructurado). 

• Actuar (dar respuestas físicas, seguir órdenes, emplear emociones y técnicas 

mecánicas). 

 

2. Estrategias cognitivas 

• Practicar (repetir, practicar sonidos y escrituras, reconocer y usar estructuras y 

modelos, reformular, ensayar, práctica natural). 

• Recibir y enviar mensajes (sacar la idea principal con rapidez, emplear una 

variedad de recursos para recibir y enviar mensajes). 

• Analizar y razonar (razonar deductivamente, analizar expresiones y sus 

elementos, contrastar lenguas y sus estructuras, traducir, transferir). 

• Buscar recursos para organizar la información nueva y poder utilizarla (tomar 

apuntes, resumir, subrayar). 

 

3. Estrategias compensatorias 

• Adivinar el sentido (usar claves lingüísticas, emplear cualquier otro tipo de 

claves que pueda servir de ayuda). 

• Resolver problemas en la producción oral y escrita: cambiar de lengua, pedir 

ayuda, utilizar mímica y gestos, evitar la comunicación parcialmente o 
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completamente, seleccionar el tema, ajustar el mensaje, crear palabras nuevas, 

utilizar sinónimos o paráfrasis). 

A. ESTRATEGIAS INDIRECTAS 

1. Estrategias metacognitivas 

• Centrarse y delimitar lo que se va a aprender (tener una visión general, asociar 

con el conocimiento previo, prestar atención, retrasar la producción oral para 

centrarse en la comprensión auditiva). 

• Ordenar y planear lo que se va a aprender (informarse sobre cómo se aprende 

una lengua, organizarse, identificar y formular objetivos, identificar el fin de 

cada actividad lingüística; esto es, escuchar, leer, hablar y escribir con propósito 

en la mente, buscar oportunidades para practicar). 

• Evaluar su propio aprendizaje (monitorizar y evaluarse a uno mismo). 

 
 

2. Estrategias afectivas 

• Reducir la ansiedad (utilizar técnicas de relajación, respirar hondo o meditar, 

escuchar música, reírse). 

• Animarse (expresar afirmaciones positivas, arriesgarse con prudencia, 

recompensarse). 

• Controlar las emociones (escuchar al propio cuerpo, hacerse un test de 

autoconocimiento, escribir un diario del propio proceso de aprendizaje, hablar 

con otra persona sobre lo que uno siente). 

 

3. Estrategias sociales 

• Pedir ayuda (pedir aclaraciones, verificaciones, pedir que le corrijan). 

• Interactuar con compañeros de clase, hablantes nativos y no nativos. 

• Sentir empatía hacia los demás (tratar de comprender la cultura de la lengua 

objeto de estudio, ser atento y abierto a las opiniones y sentimientos de otras 

personas). 

 

La obra de R. Oxford (1990) resulta ser un referente didáctico esencial en lo que 

concierne al aprendizaje de idiomas, en particular a la clasificación de las estrategias de 

aprendizaje. Consideramos su clasifiación la más coherente, comprensiva, detallada y 
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con mayor valor explicativo. Por lo tanto, dedicaremos especial atención a las 

propuestas de R. Oxford. 

Dicha autora afirma que las estrategias de aprendizaje promueven la autonomía del 

discente que considera especialmente importante a la hora de aprender un idioma, ya 

que el alumno no va a tener al profesor a su lado todo el tiempo y no siempre va a poder 

contar con su ayuda. Por lo tanto, tiene que ser independiente, autónomo y asumir la 

responsabilidad de su proceso de aprendizaje. La autora añade también que enseñar las 

estrategias no sirve de nada a menos que el estudiante mismo quiera ser más 

responsable de su aprendizaje. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la autonomía 

del alumno es una habilidad que se desarrolla de manera gradual. 

 

Learner self-direction [...] is often a gradually increasing phenomenon, 
growing as learners become comfortable with the idea of their own 
responsibility. Self-directed students gradually gain greater 
confidence, involvement, and proficiency. (R. Oxford 1990:10) // La 
autogestión [...] es frecuentemente un fenómeno que se desarrolla de 
modo creciente y gradual mientras los estudiantes se sientan cómodos 
con la idea de asumir su propia responsabilidad. Los estudiantes 
autónomos gradualmente consiguen una mayor confianza, grado de 
participación y fluidez [la traducción es nuestra].  
 

R. Oxford (1990) pone gran énfasis en el hecho de que todas las estrategias están 

interrelacionadas y están orientadas hacia el objetivo final, el de conseguir la fluidez en 

la lengua extranjera o, en otras palabras, la competencia comunicativa. Las estrategias 

directas, es decir, las estrategias de memoria, las cognitivas y las compensatorias, 

implican directamente la lengua objeto de estudio y requieren un proceso mental. Las 

primeras ayudan al alumno a almacenar y recuperar información; las segundas consisten 

en actividades y procesos mentales que el aprendiz aplica para mejorar la comprensión 

del lenguaje y la producción oral y escrita en la lengua extranjera; las últimas le 

permiten salir de apuros lingüísticos a causa de algunas lagunas en la memoria o el 

conocimiento. Por otro lado, las estrategias indirectas, esto es, las estrategias 

metacognitivas, afectivas y sociales, no implican directamente la lengua objeto de 

estudio sino que sirven de apoyo y organizan el aprendizaje. Las estrategias 

metacognitivas permiten al alumno hacerse responsable y estar a cargo de su propio 

proceso de aprendizaje; las afectivas se concentran en la superación de factores de tipo 

psicológico, como, por ejemplo, las inhibiciones y los bloqueos en el uso de la nueva 
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lengua y en mantener el mismo nivel de motivación y entusiasmo acerca de la lengua 

extranjera. Las estrategias sociales facilitan el aprendizaje a través de la interacción.  

Los diferentes grupos de estrategias están relacionados entre sí y se 

complementan. Por ejemplo, las m etacognitivas ayudan al alumno a planificar y ordenar 

lo que se va a aprender. No obstante, estas habilidades requieren saber razonar, lo que se 

clasifica como una estrategia cognitiva. R. Oxford (1990:14) representa dicha relación e 

interdependencia de la siguiente manera: 

 
Como podemos observar, la clasificación de las estrategias de aprendizaje 

propuesta por R. Oxford (1990) no se limita solamente a la cognición, es decir, a la 

adquisición de conocimientos, sino que incluye también otros factores muy importantes 

en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, esto es, los aspectos 

metacognitivos, afectivos y sociales. Estos elementos no se tuvieron en cuenta durante 

mucho tiempo; no obstante, hoy en día cada vez más constituyen una parte 

indispensable de los programas de lenguas extranjeras. R. Oxford apoya esta iniciativa 

con el argumento de que el aprendizaje de idiomas es un proceso tanto cognitivo y 

metacognitivo como socioafectivo e interpersonal. 
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I. 3. 1. 4. EL PAPEL DEL PROFESOR Y LA AUTONOMÍA DEL 

ESTUDIANTE 
 

Otro cambio muy significativo que conlleva la aplicación de estrategias de 

aprendizaje en el aula es el del papel del profesor. El estatus del docente ya no se 

fundamenta en su autoridad absoluta y el papel que desempeña no es tan dominante. Ya 

no es papel de padre, instructor, director, juez, líder, evaluador, controlador o doctor que 

tiene que curar la ignorancia de sus alumnos, como lo describe R. Oxford (1990), sino 

de facilitador, ayudante, inspirador, guía, coordinador, consultor y consejero. Además, 

el profesor debe adquirir algunas habilidades nuevas, es decir, saber identificar las 

estrategias que sus alumnos utilizan, enseñarles otras que todavía no han empleado y 

ayudarles a ser cada vez más autónomos y responsables de su proceso de aprendizaje.  

Este cambio permite más flexibilidad y creatividad tanto por parte de los 

profesores como de los estudiantes. Según R. Oxford (1990:11):  

 

[…] when students take more responsibility, more learning occurs, 
and both teachers and learners feel more successful. (R. Oxford 
1990:11.) // […] cuando los estudiantes asumen más 
responsabilidad, aprenden más, y tanto los maestros como los 
alumnos se sienten más satisfechos [la traducción es nuestra]. 

 

A. Wenden y J. Rubin (1997) confirman también que la autonomía y la 

autogestión promueven el aprendizaje dentro y fuera del aula. De igual manera, los 

estudiantes que conocen y emplean estrategias eficaces sabrán seguir estudiando cuando 

ya no puedan contar con el apoyo y asesoramiento del profesor.  

Por otro lado, S. Graham (1997) añade que no se puede esperar de los alumnos 

que sean responsables y autónomos si no se les instruye sobre las estrategias de 

aprendizaje. Por lo tanto, los docentes no deben enseñar únicamente la lengua sino 

también cómo aprenderla. Además, deben guiar a sus alumnos en el proceso de dominar 

tanto la lengua como las estrategias de aprendizaje.  
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I. 3. 1. 5. LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
 

M. O’Malley y U. Chamot (1990:158) ofrecen los siguientes pasos para 

presentar el tema de las estrategias de aprendizaje en una clase, a saber:  

 

1. Preparación. Concienciar y reflexionar sobre diferentes tipos de estrategias, 

primero trabajando en grupos pequeños y luego con los demás en la clase. 

2. Presentación. Desarrollar el conocimiento sobre las estrategias 

proporcionando las distintas categorías y ejemplos y exponiendo las numerosas 

ventajas de su aplicación. 

3. Práctica. Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de las estrategias. 

4. Evaluación. Evaluar a los alumnos y enseñarles a evaluarse.  

5. Expansión. Analizar los aspectos motivacionales y metacognitivos del 

empleo de estrategias y realizar actividades prácticas adicionales. 

 

S. G. Paris (1998) observa que los estudiantes que no están motivados y no 

tienen voluntad de aprender encuentran difícil asimilar y desarrollar estrategias de 

aprendizaje. 

R. Ellis (1994) comenta también que las estrategias cambian conforme a los 

alumnos van avanzando en sus habilidades lingüísticas y los estudiantes que aprenden 

lenguas extranjeras con éxito utilizan estrategias de aprendizaje con más frecuencia que 

aquellos a los que les resulta difícil aprender un idioma.  

S. Graham (1997) plantea también otra cuestión muy importante: si la 

instrucción sobre las estrategias de aprendizaje debe realizarse en la lengua materna del 

alumno o en la extranjera, y señala que los expertos en el campo han dedicado muy 

poca atención a este tema. No obstante, M. O’Malley y U. Chamot (1990) aconsejan 

que las estrategias se enseñen en el idioma nativo del estudiante hasta que sea capaz de 

entender el metalenguaje de las estrategias en la lengua extranjera.  

 

A lo largo de este apartado hemos podido constatar la importancia que tienen las 

estrategias de aprendizaje en la búsqueda del conocimiento de otra lengua. Asimismo, 

se observa que la mayoría de las estrategias expuestas tienen como eje central al alumno 
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estudiante y al proceso que éste debe afrontar para aprender una nueva lengua, teniendo 

presente su diversidad y los problemas que comúnmente se le presentan en esa tarea. No 

existe un método o una estrategia universal que funcione para todos. Lo que es 

necesario para maximizar el aprendizaje es que los estudiantes y los profesores adapten 

las mejores estrategias tomando en cuenta cada situación individual. 

 

I. 3. 2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 

Cabe señalar que el concepto de estrategias de comunicación tiene su origen en 

la investigación sobre la interlengua de L. Selinker (1972). C. Faerch y G. Kasper, que 

también han estudiado las estrategias de comunicación, las definen de la siguiente 

manera: 

  

[…] conscious plans for solving what an individual presents itself as a problem in 
reaching a particular, communicative goal. (C. Faerch y G. Kasper 1983:36)// […] 
planes conscientes establecidos por un individuo para resolver un problema 
comunicativo en concreto [la traducción es nuestra]. 

 
Asimismo, H. H. Stern ofrece la siguiente definición:  

 

[…] techniques of coping with difficulties in comunicating in an imperfect way. 
(H. H. Stern 1983: 411.)  // […] técnicas de resolución de dificultades en la 
comunicación imperfectas de alguna manera [la traducción es nuestra]. 
  
 

I. 3. 2. 1. DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE Y LAS DE COMUNICACIÓN 
 

 
S. P. Corder (1981) especifica las diferencias entre las estrategias de aprendizaje 

y las de comunicación. Las primeras sirven para aprender y desarrollar las competencias 

lingüísticas, y las segundas, para resolver un problema inmediato de comunicación. Esta 

distinción está clara en la teoría. Sin embargo, en muchos casos es muy difícil definirla 

en la práctica, dado que desconocemos la motivación del aprendiz y realmente no 

sabemos lo que piensa a menos que nos lo exprese él mismo. Asimismo, muchas de las 

estrategias se usan inconscientemente. Y, como señala S. Fernández López: 
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[…] una pregunta hecha al interlocutor, por ejemplo, puede surgir por 
la necesidad de superar un fallo en la comunicación –estrategia de 
comunicación– y al mismo tiempo por el deseo de aprender el 
significado de un término desconocido –estrategia de aprendizaje. (S. 
Fernández López 1997:78.) 
 

E. Tarone (1981) propone tres criterios para distinguir las estrategias 

comunicativas de las estrategias de aprendizaje: 1) la intención de comunicar un 

mensaje por parte del hablante, 2) la creencia de que los medios de expresión de los que 

dispone no son suficientes, y 3) elegir entre evitar ciertas maneras de expresar el 

significado o utilizar otros medios de expresión. 

De igual manera, K. Johnson y H. Johnson (1999) enumeran tres características 

principales de las estrategias comunicativas que ayudan a identificarlas: 1) que estén 

orientadas hacia la solución del problema, 2) que sean conscientes, y 3) que sean 

intencionales. E. Bialystok (1990) explica que el primer rasgo consiste en el hecho de 

que se emplee una estrategia de comunicación cuando se prevé que pueda ocurrir un 

problema que interrumpa la comunicación. La segunda y la tercera características las 

define como la consciencia y la intencionalidad con las que el hablante selecciona la 

solución según la gravedad del problema. Asimismo, C. Faerch (1984) observa que la 

orientación hacia la resolución de problemas conlleva la conciencia y la intencionalidad 

y añade que no siempre ocurre la situación al revés. Propone también la siguiente 

jerarquía de las características de estrategias comunicativas: 

 

INTENCIONALIDAD  

 

 

CONCIENCIA 

 

 

ORIENTACIÓN HACIA  

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

K. Griffin (2005) afirma que la elección de estrategias depende de la 

personalidad y el nivel del alumno, la dificultad de la tarea a realizar, el problema de 

comunicación y el contexto en el que se encuentra el estudiante. 
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I. 3. 2. 2. TIPOLOGÍA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN. 
 

S. P. Corder (1981) observa que, ante una situación comunicativa problemática, 

el aprendiz escoge entre dos soluciones: 1) evitar el riesgo recurriendo a las estrategias 

de adaptación, y 2) arriesgarse utilizando las estrategias de expansión. Varios lingüistas 

siguen la misma línea y basan sus tipologías en esta constatación. 

 

I. 3. 2. 2. 1. LA CLASIFICACIÓN DE E. TARONE 

 

E. Tarone identifica las siguientes estrategias (E. Tarone, 1981 en: H. Johnson y 

K. Johnson, 1999: 60): 

 

I. Estrategias de evitación 

• Evitación del tema. 

• Abandono del mensaje. 

 

II. Paráfrasis 

• Aproximación. 

• Acuñación léxica. 

• Circunlocución. 

 

III. Transferencias conscientes 

• Traducción literal. 

• Cambio de lengua. 

 

IV. Peticiones de ayuda 

 

V. Mímica  
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I. 3. 2. 2. 2. LA CLASIFICACIÓN DE C. FAERCH Y G. KASPER 

 

C. Faerch y G. Kasper consideran que el objetivo prioritario del aprendizaje de 

una lengua es el de su uso en la comunicación y ofrecen una clasificación de estrategias 

que presentamos a continuación. Las denominan “de reducción” y “de realización” C. 

Faerch y G. Kasper (1983 en I. Santos Gargallo 2004:43.). 

 
I. Estrategias de reducción 

A. Estrategias formales: 

• Nivel fonético-fonológico. 

• Nivel morfosintáctico. 

• Nivel lexicosemántico. 

B. Estrategias funcionales:  

• Evitación del tema. 

• Abandono del mensaje. 
 

II. Estrategias de realización 

• Estrategias compensatorias. 

• Cambio de código. 

• Transferencia de lengua materna u otra lengua extranjera. 

• Traducción literal. 

• Sustitución y paráfrasis. 

• Acuñación de un vocablo. 

• Generalización. 

• Petición de ayuda (directa o indirecta). 

 

III. Estrategias de recuperación  

• Esperar. 

• Apelar a la similitud formal. 

• Asociar por campos semánticos. 

• Uso de otras lenguas. 
 
 
 
 
 

94 
 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN

 
 

I. 3. 2. 2. 3. LA CLASIFICACIÓN DE E. BIALYSTOK 

 

 E. Bialystok (1990), por su parte, ofrece la siguiente taxonomía de las estrategias 

de comunicación: 

 

I. Estrategias de análisis 

• Acuñación léxica. 

• Circunlocución. 

• Paráfrasis. 

• Transliteración. 

• Mímica. 

 

II. Estrategias de control 

• Petición de ayuda. 

• Consulta de diccionarios. 

• Cambio de lengua. 

• Mímica. 

 

I. 3. 2. 3. LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 
 

Como menciona I. Santos Gargallo (2004), en los materiales didácticos actuales 

cada vez más aparece el componente estratégico y cómo incorporarlo en el aula de 

lenguas extranjeras. La misma autora señala que el conocimiento de las estrategias tanto 

por parte del profesor como del estudiante es fundamental para que el proceso de 

aprendizaje sea posible y eficaz. R. Manchón Ruiz también llega a la conclusión de que: 

 

[…] el entrenamiento estratégico del alumno debe ser parte esencial 
de nuestra labor como docentes: además de enseñar lengua, tenemos 
que potenciar en el aula el uso de las herramientas por parte de 
nuestros alumnos que le lleven tanto a alcanzar cotas más altas de 
aprendizaje, como a ser más autónomos en su proceso de aprendizaje. 
En otras palabras, el aula debe ser foro en el que el alumno aprenda la 
lengua y aprenda a aprender. (Manchón Ruiz 1993:157) 
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Es importante señalar que varios lingüistas han tratado la cuestión de la utilidad 

y la efectividad de la instrucción sobre las estrategias de comunicación en el aula. Las 

opiniones acerca del tema se reparten entre las que demuestran un fuerte apoyo y las 

que expresan un apoyo moderado. 

 

A lo largo de este y el anterior capítulo, hemos podido conocer la importancia que 

tienen las estrategias de aprendizaje y de comunicación. Asimismo, hemos podido 

constatar la necesidad de que en el aula se instrumente un entrenamiento estratégico, que 

permita al estudiante comunicarse de manera óptima y eficientemente. Además, un 

entrenamiento basado en estrategias capacita al estudiante para que éste implemente en su 

aprendizaje nuevas alternativas, califique su efectividad y elija cuál de todas ellas es la 

idónea.  

En el siguiente capítulo analizaremos la aplicación de la gramática contrastiva 

como estrategia de aprendizaje y de comunicación.  

 

I. 3. 3. LA GRAMÁTICA CONTRASTIVA COMO UNA 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
 

La aplicación de la gramática contrastiva constituye una estrategia de 

aprendizaje, dado que facilita la comprensión y la memorización de los conceptos 

estudiados. Por otro lado, también se puede considerar una estrategia de 

comunicación, puesto que recurre a la lengua nativa como un instrumento para poder 

superar determinadas dificultades o desafíos comunicativos. No cabe duda de que hay 

que considerar un recurso estratégico el hecho de apoyarse en el conocimiento de la 

lengua materna para favorecer el aprendizaje y para resolver ciertos problemas 

comunicativos. Según E. Kellerman (1988), el estudiante acude a esta estrategia para 

compensar las carencias o insuficiencias del conocimiento de la lengua extranjera. Por 

lo tanto, la aplicación de la gramática contrastiva sirve de estrategia directa cognitiva y 

también de memorización, según la clasificación de R. Oxford (1990), puesto que 

ayuda a comprender y memorizar la gramática de la lengua objeto de estudio mediante 

el análisis deductivo y asociaciones con el conocimiento previo. Para J. Martínez 

Agudo (2004), la gramática de la lengua materna constituye el punto de partida para el 

aprendiente de lenguas extrajeras. K. Meriö (1978) también da mucha importancia a la 
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influencia que ejerce el conocimiento gramatical de la lengua nativa en la construcción 

del nuevo conocimiento lingüístico. J. Martínez Agudo (2004) opina que la lengua 

nativa parece orientar, e incluso controlar, el desarrollo de un nuevo proceso de 

aprendizaje lingüístico, puesto que el nuevo conocimiento parece someterse a un 

estricto control o revisión bajo los parámetros o esquemas de la lengua nativa. La 

lengua materna constituye un potencial de conocimiento lingüístico fundamental para 

el estudiante, que le servirá de guía, de marco de referencia. A la hora de aprender una 

lengua extranjera, los estudiantes disponen ya de una experiencia previa de 

aprendizaje lingüístico (el conocimiento de la lengua materna), que orientará la 

construcción del nuevo conocimiento lingüístico. Estas ideas se ilustran con claridad 

en el siguiente gráfico (J. Martinez Agudo, 2004:93): 

 
CONOCIMIENTO DE L1 

 

 
ORIENTA Y CONTROLA 

 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Larsen-Freeman y M. H. Long (1991) comparten la opinión de que la 

influencia de la lengua materna no resulta tan desfavorable como se pensaba 

anteriormente. Las diferencias lingüísticas entre la L1 y la L2 no implican 

necesariamente una dificultad en el proceso de adquisición. J. Holmes y R. Ramos 

(1993:103) afirman que la adquisición de la gramática de una lengua extranjera resulta 

mucho más difícil, o casi imposible, sin el marco de referencia de la lengua nativa y 

sin la influencia determinante del conocimiento previo. La gramática de la lengua 

materna proporciona la base para la construcción del nuevo conocimiento lingüístico 

(J. Martínez Agudo, 2004). S. Witty añade también que: 

  

No se construye ningún edificio sin poner antes un andamio, tampoco 
se podrá aprender vocabulario extranjero –ni nada– sin haber 
encontrado antes alguna analogía con algo que previamente sabemos. 
(S. Witty, 1992:212.) 
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Conocer las similitudes entre ambas lenguas en las primeras etapas del 

aprendizaje aumenta la autoconfianza del alumno, y saber las diferencias en el nivel 

avanzado ayuda a evitar ciertos errores que ocasiona la influencia de la lengua 

materna. Buscar ayuda para un problema gramatical o léxico en la lengua materna es 

un fenómeno bastante común entre los aprendices de una lengua extranjera. Por otro 

lado, la aplicación de la gramática contrastiva, que constituye un tipo de transferencia 

positiva, puede clasificarse como una estrategia de aprendizaje dado que:  

 

L1 transfer usually refers to the incorporation of features of the L1 
into the knowledge systems of the L2 which the learner is trying to 
build. (R. Ellis, 1994; en J. Martínez Agudo, 2004:93) // La 
transferencia de L1 normalmente se refiere a la incorporación de 
elementos de la L1 en el sistema de conocimiento de la L2. [la 
traducción es nuestra]. 
 

El siguiente gráfico presenta la transferencia como una estrategia tanto comunicativa 

como de aprendizaje (J. Martínez Agudo, 2004:93): 

 

TRANSFERENCIA 

 

ESTRATEGIA DE    ESTRATEGIA DE 

PROCESO DE               PRODUCCIÓN  

APRENDIZAJE    COMUNICATIVA 

 

 

Los aprendices también recurren a la transferencia para resolver un problema 

lingüístico provocado por su ignorancia, o en otras palabras, por su falta de 

conocimiento (J. Martínez Agudo, 2004). El aprendiz de la lengua extranjera saca 

ciertas conclusiones para apoyarse en la transferencia a partir de su conocimiento 

lingüístico y control del procesamiento lingüístico previos  (E. Bialystok, 1990). El 

siguiente gráfico demuestra dicha relación (J. Martínez Agudo, 2004: 94): 
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  ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO 

 

       

   

ESTRATEGIAS 

   COMUNICATIVAS 

 

 

CONTROL DEL PROCESAMIENTO  

LINGÜÍSTICO 

 

 

La gramática contrastiva constituye uno de los recursos a los que acude un 

aprendiz para llevar a cabo la actividad comunicativa. Los aprendices usan consciente 

o inconscientemente una serie de estrategias comunicativas para así evitar rupturas del 

intercambio comunicativo. La aplicación de la gramática contrastiva es solamente una 

de estas técnicas en las que se apoya el estudiante. 

Algunos lingüistas opinan que la transferencia dificulta seriamente el proceso 

de adquisición de la nueva lengua (S. D. Krashen, 1985).  

R. Ellis (1994), en cambio, justifica el uso de la transferencia admitiendo que:  

 
Learners can use the L1 to initiate utterances when they do not have 
sufficient acquired knowledge of the target language for this purpose. 
(R. Ellis, 1994; en J. Martínez Agudo, 2004:95) // Los aprendices 
pueden usar L1 para iniciar la emisión de un enunciado cuando no 
han adquirido suficiente conocimiento de la lengua objeto para 
conseguir su propósito [la traducción es nuestra]. 
 

Por otro lado, T. Odlin busca la justificación de la transferencia en las 

similitudes y diferencias entre ambas lenguas: 

 
Transfer is the influence resulting from similarities and differences 
between the target language and any other language that has been 
previously (and perhaps imperfectly) acquired. (T. Odlin 1989:27.) // 
La transferencia es la influencia resultante de las similitudes y 
dificultades entre la lengua objetivo y cualquier otra lengua que se ha 
aprendido previamente (y quizá no perfectamente) [la traducción es 
nuestra]. 
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La transferencia es también una manera de compensar las carencias del 

conocimiento de la lengua extranjera (E. Kellerman, 1979). Aparte de eso, S. N. 

Sridhar (1980) añade que los términos «transferencia» y «recurso estratégico» –o sea, 

«estrategia»– no se contradicen.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, las estructuras gramaticales o el léxico de 

la lengua inicial –sea esta la lengua materna o la extranjera adquirida previamente– 

determinarán, en algunos casos de manera positiva y en otros de manera negativa, la 

adquisición del nuevo conocimiento y la formulación de hipótesis, sean estas ciertas o 

falsas. R. Oxford y D. Crookall (en J. Berko Gleason, 1988:44) opinan que, en el 

proceso de búsqueda y aplicación de normas gramaticales, los estudiantes 

inevitablemente se encontrarán en una situación en la que no van a conocer una regla. 

Para enfrentarse a esta circunstancia crean hipótesis a partir de su actual conocimiento 

de la lengua extranjera y de su lengua materna. Como afirman R. Oxford y D. 

Crookall, estas hipótesis se pueden generar de manera consciente o inconsciente por 

parte del estudiante.  

El uso de la gramática contrastiva se basa, en su mayor parte, en las 

construcciones y análisis de hipótesis lingüísticas. Asimismo, S. Fernández López 

afirma que: 

 

Los mecanismos que conducen a un lenguaje creativo –no solo 
repetición de rutinas– siguen los siguientes procesos: 

a. Formulación de hipótesis.  
b. Verificación de esas hipótesis. 
c. Automatización posterior a través de las prácticas funcional y 
formal, en los casos en que esta se ejercita. 
 

La formulación de hipótesis en la IL [interlengua] se realiza: 
a. Utilizando conocimientos anteriores (de la lengua materna,  

 de la misma lengua meta o de otras lenguas). 
b. Incluyendo nuevas reglas a partir de los datos disponibles. 
c. Combinando los caminos anteriores. (Fernández López 
2004:419.) 
 

 La investigación contemporánea ha clasificado la transferencia 

lingüística como una de las estrategias comunicativas (R. Ellis, 1986; C. Faerch y G. 

Kasper, 1983) y una de las estrategias de aprendizaje (R. Oxford, 1990; J. O´Malley y 

A. U. Chamot, 1990; A. Wenden, 1991) dependiendo de si se utiliza para resolver 

problemas de tipo comunicativo o para favorecer y acelerar el proceso de aprendizaje. 
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Es evidente que la transferencia lingüística se aplica en los manuales de enseñanza de 

lenguas extranjeras con el objetivo de facilitar la comprensión y el aprendizaje de 

diversos conceptos en la lengua estudiada; por lo tanto, se considera una estrategia de 

aprendizaje.  

Según S. P. Corder (1981), la transferencia favorece las carencias o 

deficiencias de la interlengua. Durante mucho tiempo se ha estudiado la transferencia 

como un fenómeno o mecanismo solamente negativo. Sin embargo, como podemos 

ver en el siguiente gráfico, para J. Martínez Agudo (2004:97) tanto el préstamo –es 

decir, el elemento que una lengua toma de otra– como la transferencia constituyen 

recursos estratégicos: 

 

PRÉSTAMO 

 

 

RECURSO ESTRATÉGICO 

 

 

TRANSFERENCIA 

 

Por regla general, la incidencia de las desviaciones provocadas por el préstamo 

o transferencia cambiará según el grado de distancia lingüística, tal como se ilustra en 

el siguiente gráfico de J. Martínez Agudo (2004:98): 

 

L1  L2 

Estrategia del préstamo 

 

 

J. Martínez Agudo (2004) opina que la transferencia como estrategia 

comunicativa es más común en los niveles básicos que en los avanzados. Esto mismo 

lo confirma S. P. Corder (1981), quien observa que el uso de la transferencia como una 

estrategia comunicativa o del préstamo se reduce con el desarrollo de la interlengua y, 

al mismo tiempo, también disminuye el número de los errores o desviaciones. 

Como se ha repetido varias veces, la transferencia –o el proceso del préstamo– 

constituye una estrategia de comunicación y de aprendizaje. Sin embargo, según         
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J. Martínez Agudo (2004), es una técnica que puede propiciar tanto respuestas 

correctas como incorrectas. Las formas correctas se producen a través del proceso de 

la facilitación, es decir, el proceso de adquisición de formas similares en la lengua 

materna u otra lengua extranjera y la lengua que se está estudiando. Por otro lado, 

aparecen más formas incorrectas cuantas más diferencias entre las lenguas existen; es 

decir, cuando la distancia lingüística es mayor.  

 

Asimismo, I. Söhrman señala que:  

 

La lingüística contrastiva es […] una búsqueda de contrastes, pero 
también de equivalencias funcionales. Por eso hay que saber que lo 
que la morfosintaxis hace en una lengua, puede hacerlo el léxico en la 
otra. (I. Söhrman 2007:18) 
 

En el aprendizaje de una lengua extranjera, el estudiante puede aprovecharse de 

una fuente de asociaciones con el conocimiento previo, bien para facilitar la 

comprensión y memorización de conceptos lingüísticos nuevos, bien para resolver 

ciertos problemas de comunicación. Igualmente, Fernández López (1996)  

recomienda: 

 

Fomentar todo tipo de interferencias: a partir de los propios esquemas 
de conocimiento, de la situación de conocimiento, del contexto, de la 
forma. Valorar las semejanzas y diferencias con lo conocido (de la 
LM o de la L2).  (S. Fernández López 1996: 35.) 
  
Sin duda alguna, las asociaciones con el conocimiento previo pueden enriquecer 

la experiencia de conocimiento lingüístico (J. Martínez Agudo, 2004). Por otro lado, 

C. Baker añade:  

 

Inspeccionar las dos lenguas, resolver la interferencia entre lenguas, 
puede conferir destrezas metalingüísticas al bilingüe. (C. Baker 
1993:183.) 
  

Tal conocimiento metalingüístico facilita al estudiante analizar y reflexionar 

sobre las diferencias y similitudes entre la lengua materna u otra lengua extranjera y la 

lengua objeto de estudio; o sea, la lengua estudiada. Al mismo tiempo, le permite 

prevenir y eliminar ciertos errores. Ciertamente, este es un gran beneficio y ventaja 

que provienen del dominio de ambos idiomas y de la capacidad de compararlos.  
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R. Oxford (1990) y D. Crookall (1988) mencionan el análisis contrastivo, el 

razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis entre las estrategias 

particularmente útiles, sobre todo para los estudiantes que desean continuar 

aprendiendo la lengua extranjera después de terminar cursos de instrucción formal y 

para autodidactas que no pueden contar con ayuda/asesoramiento del profesor. Añaden 

también que es importante que cada estudiante busque y elija las estrategias que mejor 

le funcionen, sean estas el análisis contrastivo, listas de palabras y reglas gramaticales 

o cualquier otra, y que continúe usándolas dentro y fuera del aula. La gramática 

contrastiva es una de las estrategias que enseñan a los estudiantes a ser más creativos y 

analíticos, y les preparan a ser más autónomos y responsables de su proceso de 

aprendizaje. Es especialmente beneficiosa en la enseñanza de personas adultas, ya que 

estas suelen ser usuarios más conscientes de su lengua materna como sistema 

lingüístico que los niños, y les sirve como marco de referencia, guía y fuente de 

asociaciones para la construcción de un nuevo sistema lingüístico. 

Resumiendo lo anterior, la aplicación de la gramática contrastiva se puede 

considerar una estrategia de aprendizaje, puesto que ayuda a comprender y memorizar 

la gramática de la lengua objeto de estudio a base de un análisis deductivo y 

asociaciones con el conocimiento previo, así como una estrategia de comunicación, ya 

que recurre a la lengua nativa como un instrumento para poder superar determinadas 

dificultades o desafíos comunicativos. Obviamente, en los manuales de enseñanza de 

lenguas extranjeras se aplica como estrategia de aprendizaje puesto que se utiliza 

conscientemente y con un objetivo bien claro, esto es, facilitar la comprensión y el 

aprendizaje de estructuras gramaticales de la lengua estudiada. 

La gramática contrastiva constituye una excelente herramienta, muy eficaz tanto 

a la hora de enseñar como de aprender un idioma extranjero. Su aplicación no excluye 

el uso de otras, sino, más bien, complementa cualquier otra estrategia, método o 

enfoque lingüístico. Puede ser muy beneficiosa para profesores, estudiantes y autores 

de manuales. De hecho, como podremos ver en la parte práctica, muchos manuales 

emplean la gramática contrastiva y se benefician de ella como estrategia de 

aprendizaje que facilita la comprensión y asimilación de ciertos conceptos 

gramaticales. Como señala R. Fente Gómez:  

 
 La lingüística de contrastes se constituye, pues, en una parte 

importante de la lingüística aplicada con una clara finalidad didáctica 
y metodológica […] compara o contrasta lenguas distintas con el 
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propósito eminentemente utilitario de mejorar los métodos y los 
resultados de la enseñanza de lenguas extranjeras (R. Fente Gómez, 
1980:12-13.). 

 

 J. Martínez Agudo (2004) también afirma que el estudio y la comparación de las 

estructuras de la lengua materna y extranjera –y la identificación de los posibles 

errores procedentes de las dificultades– sirven, fundamentalmente, para el diseño de 

material didáctico. Igualmente, I. Söhrman resalta que: 

 

La lingüística contrastiva es una corriente aplicada y valiosa para el 
estudio de los idiomas y para llegar a una buena didáctica. (I. 
Söhrman 2007:14.) 
 

 I. Söhrman (2007) concluye su libro sobre la lingüística contrastiva 

aplicada a la enseñanza de lenguas con la firme afirmación de que el conocimiento de 

las diferencias y semejanzas de dos o más lenguas constituye una herramienta útil y 

fructífera en el desarrollo de los conocimientos lingüísticos en los alumnos. Sin 

embargo, su postura es muy realista, y añade que: 

 
Sería necesario terminar con una observación hecha por muchos 
investigadores. Los aprendices, a pesar de todo siguen cometiendo una 
serie considerable de errores que aún no se han podido explicar, lo que 
quiere decir que el análisis de errores y la lingüística contrastiva son 
herramientas muy fructíferas, pero no nos dan toda la preparación 
necesaria para el complicado camino de enseñar una lengua extranjera 
a otros, a pesar de que todos hemos conseguido aprender nuestra 
primera lengua relativamente bien (I. Söhrman 2007:75.) 

 
En el siguiente capítulo presentamos y analizamos la gramática contrastiva como 

estrategia de aprendizaje empleada en una amplia selección de los manuales de 

lenguas extranjeras con el propósito de facilitar la comprensión y la asimilación del 

material estudiado. 
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II. PARTE PRÁCTICA 

 
II. 1. LA GRAMÁTICA CONTRASTIVA COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE EN LOS MANUALES DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

 

 Esta parte de nuestra investigación está dedicada al análisis de  una selección de 

manuales de enseñanza de varias lenguas extranjeras en los que se ha estudiado la 

presencia de la gramática contrastiva como estrategia de aprendizaje. En los siguientes 

fragmentos vamos a analizar la aplicación de la gramática contrastiva en los manuales 

de diferentes idiomas extranjeros. Hemos analizado cien manuales para enseñanza o 

aprendizaje de lenguas extranjeras, de ellos 23 de lengua rusa, 24 de lengua polaca (15 

pertenecen a dos colecciones de libros), 42 de lengua española (29 pertenecen a cinco 

colecciones distintas) y 11 de lengua inglesa.  

MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS ANALIZADOS EN EL 
PRESENTE TRABAJO 

 

ESPAÑOL 

 

INGLÉS 

 

POLACO 

 

RUSO 

 

TOTAL 
 

42 

(29 pertenecen a 
cinco colecciones 

distintas) 

 

11 

 

24 

(15 pertenecen a 
dos colecciones 

distintas) 

 

23 

 

100 

 

Los comentarios que comparan la lengua materna del estudiante con la extranjera sirven 

en ellos como estrategia de aprendizaje que facilita la comprensión y la asimilación del 

material estudiado. Se analizan manuales de enseñanza de varias lenguas extranjeras, 

que emplean la gramática contrastiva como estrategia de aprendizaje, y se muestran sus 

fragmentos según el idioma que se está enseñando. Se ofrece una traducción al español 

de las instrucciones gramaticales de los manuales publicados en otros idiomas. 
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Asimismo, se han colocado flechas para ayudar al lector a localizar las partes que están 

relacionadas con la gramática contrastiva. En cada manual se incluyó el grado de 

aplicación de los comentarios contrastivos según nuestro criterio: los manuales que 

emplearon más de 15 comentarios de gramática contrastiva los clasificamos como de 

grado alto de aplicación de gramática contrastiva, los libros en los que aparecen de 

cinco a 15 comentarios contrastivos los hemos agrupado en la categoría de manuales de 

grado medio de aplicación de gramática contrastiva y los libros que contienen menos de 

cinco explicaciones contrastivas los hemos calificado como de grado bajo de aplicación 

de gramática contrastiva. 

GRADOS DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA 

Alto más de 15 comentarios de gramática contrastiva 

Medio de cinco a 15 explicaciones contrastivas  

Bajo menos de cinco comentarios contrastivos 

 

La parte práctica consta de los siguientes capítulos: 

II. 1. 1. MANUALES DE LENGUA RUSA 

II. 1. 2. MANUALES DE LENGUA POLACA 

II. 1. 3. MANUALES DE LENGUA ESPAÑOLA 

II. 1. 4. MANUALES DE LENGUA INGLESA 
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II. 1. 1. MANUALES DE LENGUA RUSA 

II. 1. 1. 1. El ruso esencial para estudiantes de habla española (V. Andresco, 1960) 

es un curso publicado en los años sesenta y destinado a los alumnos de nivel básico. 

Cada capítulo contiene textos y una amplia lista de vocabulario y expresiones, seguida 

de explicaciones gramaticales que, con frecuencia, hacen referencia a la gramática 

española o a otro idioma indoeuropeo. En la parte sobre las normas de la pronunciación 

se explican los sonidos rusos comparados con los sonidos de cinco idiomas distintos. Es 

un libro bastante antiguo, poco usado actualmente, y, sin embargo, merece la pena 

mencionarlo, ya que constituye una prueba fehaciente de que la gramática contrastiva se 

lleva usando como estrategia de aprendizaje desde hace mucho tiempo y que, además, 

nunca se ha dejado de emplear en los manuales de idiomas extranjeros. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

El ruso esencial para estudiantes de habla española (1960: 21) 
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El ruso esencial para estudiantes de habla española (1960: 24) 

 

II. 1. 1. 2. Manual de lengua rusa (A. Ramsina y G. I. Kopilova, 1965) está destinado 

a hispanohablantes y constituye un curso completo, desde el nivel inicial hasta el 

avanzado. Es un libro bastante antiguo, puesto que fue publicado en 1965. Nos ha 

parecido muy interesante la manera de presentar el material didáctico a través de la 

traducción y el contraste entre las dos lenguas (el español y el ruso). Las explicaciones 

gramaticales y léxicas, sumadas a las instrucciones de ejercicios prácticos, aparecen 

primero en ambos idiomas y, a medida que se avanza con el material, es decir, hacia la 

mitad del libro, se empieza a usar sólo el ruso. Asimismo, el contraste y la presencia de 

las dos lenguas (la materna y la extranjera del estudiante) se puede observar en los 

abundantes comentarios de gramática contrastiva y sirve de gran apoyo en la 

comprensión y aprendizaje de los conceptos que trata de explicar. El presente manual 

vuelve a probar que la gramática contrastiva se empleó como estrategia hace muchos 

años y el grado de su aplicación en el presente manual demuestra que se consideraba 

muy útil y eficaz. 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

109 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Manual de lengua rusa (1965:128) 
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Manual de lengua rusa (1965:11) 

II. 1. 1. 3. El manual Русский язык. Быстро и успешно (P. Norman y N. Bartseva, 

1970) está destinado a hablantes de lengua española. Es un curso para estudiantes de 

nivel inicial. Viene acompañado de grabaciones. Comprende textos, comentarios 

gramaticales y una lista de vocabulario cuya asimilación es necesaria para comprender 

los textos grabados en la cinta. Cada capítulo contiene amplias explicaciones 

gramaticales, que abordan aspectos similares y diferentes en ambas lenguas. Según los 

autores (1970: VII): 

 

[su] método constituye un curso completo de ruso para adultos. Un 
adulto no puede aprender un idioma extraño tal como lo hace un niño 
con el suyo propio. El adulto conoce la estructura de su propio 
idioma y, mediante comparaciones, puede aprender mucho más 
rápidamente que el niño que se limita a repetir lo que oye.  

 

Como podemos observar, en el presente manual la comparación se considera una 

herramienta para acelerar el proceso de aprendizaje y también constituye una de las 

estrategias para aprender ruso con éxito, según promete el mismo título. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 
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Русский язык. Быстро и успешно (1970: 7) 
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II. 1. 1. 4.  El libro de gramática rusa Praktyczna gramatyka rosyjska (S. Kordak y M. 

Krukowska, 1974) está dirigido a los estudiantes de ruso de nivel avanzado cuya lengua 

materna es el polaco. Dicho manual considera diferentes aspectos gramaticales del ruso 

y a menudo los contrasta con el polaco. Emplea terminología lingüística y, no obstante, 

al lado de los términos especializados en polaco aparece su traducción al ruso. Es un 

libro bastante antiguo, pero vale la pena mencionarlo, ya que usa comentarios 

contrastivos como una estrategia para facilitar la comprensión y la asimilación de la 

gramática rusa. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

Praktyczna gramatyka rosyjska (1974: 150) 
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TRADUCCIÓN 

Comentarios 

Una de las maneras de formar preguntas en ruso es, al igual que en polaco, 

colocar al principio de la oración un pronombre o un adverbio interrogativo que 

reemplace la parte correspondiente de la frase que expresa el contenido desconocido 

para el hablante.  

 Un tipo de oraciones interrogativas muy particulares en ruso son las 

proposiciones con un pronombre o un adverbio interrogativo y un infinitivo en 

combinación con un pronombre personal en dativo, por ejemplo: Куда мне ехать? 

Las oraciones de este tipo corresponden a menudo en polaco a oraciones con 

verbos mieć o a la palabra powinien + infinitivo. Por ejemplo: 

К кому мне обратиться? – Do kogo mam się zwrócić?  

(¿A quién debo dirigirme?) 

 

II. 1. 1. 5.  El libro Russian (B. Clark, 1983) está dirigido a los estudiantes 

angloparlantes con un nivel inicial de ruso. Se enseñan las nociones básicas de 

gramática rusa y el vocabulario elemental. Comprende diálogos, textos para leer, 

expresiones, comentarios sobre el contexto sociocultural, ejercicios, explicaciones 

gramaticales, tablas, una lista de pares aspectuales, un diccionario y casetes. Representa 

un curso muy completo de lengua rusa. Tanto en las explicaciones gramaticales como 

léxicas se señalan frecuentemente las analogías y las disparidades entre el inglés y el 

español. Es evidente que la comparación vale aquí como estrategia que facilita la 

comprensión y el aprendizaje. El manual no es nuevo (se publicó en el año 1983). No 

obstante, lo presentamos en nuestro estudio, ya que nos sirve de prueba de que 

realmente la gramática contrastiva como estrategia nunca se ha dejado de emplear. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Russian (1983:90) 

TRADUCCIÓN 

En la mayoría de los casos los rusos no usan un verbo en construcciones que en inglés 

utilizan el verbo to have. En cambio, se emplea una construcción que no posee una 

traducción literal suficiente buena. A veces significa algo como «en posesión de... es  

un...».  Fíjese en que los pronombres utilizados son los mismos que en el acusativo, 

pero его, её,  y их tienen un prefijo н-. 

У кого есть книга?   ¿Quén tiene un libro? 

У меня     Yo tengo 

У тебя     Tú tienes 
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У него     Él tiene 

У неё есть книга.   Ella tiene   un libro. 

У него      -    

У нас     Nosotros tenemos 

У вас     Vosotros tenéis 

У них     Ellos/ Ellas tienen 

Fíjese en  las respuestas posibles para esta pregunta:  

- У вас есть книга?    - ¿Tiene/tienes un libro? 

- Есть.      - Lo tengo. 

- Да, есть.     - Sí, lo tengo. 

- Да, у меня есть.    - Sí, yo lo tengo. 

- Да, у меня есть книга.   - Sí, yo tengo un libro. 

- Нет, у меня нет.    - No, no lo tengo. 

 

II. 1. 1. 6.  El libro Russian Language and People (T. Culhane, 1987) está destinado 

tanto a los autodidactas como a los que pueden contar con la ayuda y asesoramiento de 

un profesor. Es un manual escrito en inglés para un nivel elemental de ruso. El curso 

comprende un manual, un libro de ejercicios, una guía de estudio, grabaciones y un 

vídeo. Contiene abundantes y detallados comentarios del contexto sociocultural ruso y 

numerosas actividades de carácter comunicativo. Por lo general, se ofrecen pocas 

explicaciones gramaticales, pero entre éstas se encuentran varias en las que se comparan 

estructuras gramaticales rusas con inglesas. A pesar de que es un curso con enfoque 

comunicativo y no muy nuevo, lo que para algunos lingüistas excluía la posibilidad de 

incluir comentarios de corte contrastivo, los autores, cuando lo ven conveniente, no 

dudan en apoyarse en la gramática contrastiva de las lenguas bastante alejadas y la 

emplean en el nivel elemental. 
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GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

Russian Language and People (1987:51) 

TRADUCCIÓN 

Si llama a alguien por su nombre y en términos patronímicos, normalmente 

usará la forma вы (you, usted). Las personas que están en relaciones más cercanas usan 

ты (thou, tú). Esto tiene formas análogas en muchas otras lenguas europeas (compare 

vous/tu, en francés; Sie/du, en alemán), pero esta distinción en inglés, obviamente, ha 

desaparecido en el habla estándar. La transición de lo formal a lo informal es a menudo 

consciente. Можно на ты? o Давайте на ты? («¡Tuteémonos!»). Si habláramos 

con un niño pequeño, lo tutearíamos, y ese trato se usa a menudo para indicar afecto o 

familiaridad. En algunas circunstancias, puede indicar desprecio hacia la persona a la 

que nos dirigimos.  

II. 1. 1. 7.  El objetivo principal de las Estructuras básicas de la lengua rusa (T. 

Droslov Diez y T. Y. Cuesta Andres, 1991:7) es el de:  

[…] ayudar a los hispanohablantes, estudiosos de la lengua rusa, a perfeccionar 
sus conocimientos de algunos temas que presentan, como indica la experiencia, 
ciertas dificultades en su aprendizaje, a perfeccionar sus conocimientos de 
lengua rusa, en particular, los aspectos gramaticales que les resultan más 
difíciles. 
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Muchas de las dificultades con las que se enfrentan los estudiantes 

hispanohablantes son resultado de las diferencias estructurales entre el español y el ruso. 

Por lo tanto, en varias ocasiones los autores las indican explícitamente. Es interesante 

observar que, aunque la frecuencia con la que aparecen los comentarios contrastivos no 

es muy alta, las nociones gramaticales seleccionadas por los autores son las que más 

difieren en los dos idiomas o bien no existen en la lengua española, lo que indica que 

los aspectos divergentes pueden causar dificultades en la comprensión y el aprendizaje. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 

Estructuras básicas de la lengua rusa (1991: 137) 
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II. 1. 1. 8.  El libro Hable ruso (S Javronina, 1991) está pensado para los autodidactas 

que quieran aprender la lengua rusa en sus países natales. No obstante, no es un manual 

de nivel básico, por lo que se supone un conocimiento de nociones elementales de la 

gramática rusa y de vocabulario mínimos. Consta de 18 unidades, las cuales contienen 

textos, diálogos sobre un tema corriente, comentarios gramaticales, frases hechas y 

locuciones muy útiles en la conversación para su aprendizaje memorístico. Al final de 

cada capítulo se ofrecen ejercicios muy variados, como, por ejemplo, traducción al ruso, 

narración del texto y composición de un tema o un diálogo relacionado con el texto. 

Numerosas unidades léxicas rusas se comparan con las españolas, y algunas nociones 

gramaticales también se contrastan para facilitar al lector la comprensión y el 

aprendizaje. El presente manual es el siguiente que emplea la gramática contrastiva 

como estrategia para facilitar a los autodidactas la comprensión y el aprendizaje. 

GRADO DE  

     Hable ruso (1991:102) 
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Hable ruso (1991:180) 

 

II. 1. 1. 9.  El método Ruso (C. Ferrer, 1992) comprende cuatro volúmenes. Presenta 

material de nivel básico e intermedio y está destinado a hispanohablantes. Abarca 

numerosos aspectos de la vida cotidiana, del contexto sociocultural, así como algunos 

acontecimientos importantes de la historia de Rusia, y obras literarias importantes, con 

fragmentos en versión original y su respectiva traducción. El diseño es muy agradable, 

lo que también ayuda al aprendizaje. Se explica la gramática rusa al recurrir 

frecuentemente a la comparación entre el español y el ruso enseñando todas las 

similitudes y diferencias que se pueden observar y que pueden ayudar a los estudiantes a 

entender mejor el material. A lo largo de los cuatro volúmenes los autores acuden a 

analogías y discrepancias entre el ruso y el español como una estrategia de aprendizaje 

muy útil tanto para enseñar la gramática de la lengua rusa como el aspecto sociocultural. 
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Dicho manual aplica la gramática contrastiva de manera ejemplar. Asimismo, demuestra 

que los comentarios contrastivos empleados como estrategia de aprendizaje pueden ser 

muy útiles y beneficiosos no sólo a la hora de enseñar la gramática de una lengua 

extranjera, sino también cualquier otro tipo de contenido lingüístico.  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

Ruso (1992:28) 
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Ruso (1992:193) 
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II. 1. 1. 10. El curso Lecciones de ruso (M. Sánchez Puig, 1992) es un manual para 

estudiantes de nivel básico e intermedio cuya lengua materna es el español. La misma 

autora dice en el prólogo (1984:7):  

 

Este manual está pensado y hecho para españoles, teniendo en cuenta 

las particularidades de su lengua materna, el medio ambiente y la 

mentalidad de un país latino. 

 

Consta de tres volúmenes: dos manuales y un apéndice. Cada capítulo consiste 

en una unidad dedicada a la gramática, un texto, preguntas y respuestas, vocabulario, 

expresiones, frases hechas, ejercicios de gramática y ejercicios complementarios de 

laboratorio. El apéndice comprende temas para conversación, modelos de diálogo, 

textos complementarios, lista de verbos y tablas gramaticales. Algunas unidades 

dedicadas a la gramática rusa, incluyendo las tablas, contienen comentarios de 

gramática contrastiva, en los cuales se pone especial énfasis en los errores de 

pronunciación más característicos que cometen los estudiantes de habla española y en 

las nociones gramaticales iguales en ambas lenguas o particularmente diferentes, sobre 

todo las que no tienen equivalentes directos en español. Cabe señalar que uno de los 

objetivos de Puig es que «la gramática sea mínima, en función de la finalidad 

eminentemente práctica del presente manual» (1984:7). Por otro lado, es interesante 

observar que, a pesar de que las explicaciones gramaticales sean reducidas, el hecho de 

contrastar diferentes estructuras en ambas lenguas se considera una manera útil y 

práctica para explicar algunas de las nociones básicas de la gramática rusa.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 
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Lecciones de ruso (1992: 61) 

II. 1. 1. 11.  El ruso para autodidactas (E. Vasilenko, y Y. Lamm, 1993) está escrito 

en español y va destinado a los estudiantes de nivel inicial que tengan la curiosidad por 

aprender la lengua rusa por su propia cuenta. Comprende 35 lecciones, cada una 

dividida en tres partes: gramatical, práctica y sociocultural. Está muy bien diseñado: las 
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unidades, tanto léxicas como gramaticales, se explican con claridad, están ilustradas con 

numerosos ejemplos y tienen siempre en cuenta que el manual está pensando para el 

autoaprendizaje. Viene acompañado de casetes, que ayudan a practicar y a asimilar el 

material presentado en cada capítulo. A la hora de explicar la gramática rusa, con mucha 

frecuencia se hace referencia a la gramática española. Se presentan numerosas reglas de 

ruso contrastadas con la lengua española. Dicho libro constituye otro ejemplo de que los 

comentarios contrastivos pueden ser de gran ayuda y beneficio para autodidactas, es 

decir, para los que no cuentan con la ayuda y el asesoramiento de un profesor. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

El ruso para autodidactas (1993:128) 
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El ruso para autodidactas (1993:101) 
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II. 1. 1. 12. El manual de ortografía rusa Poradnik ortograficzny dla Polaków (M. 

Jahn y L. Korycińska, 1996) está destinado a hablantes de lengua polaca. Aunque puede 

ser beneficioso para los estudiantes de cualquier nivel, a los más avanzados les resultará 

más útil. Analiza las normas de ortografía de la lengua rusa en contraste con la lengua 

polaca, dado que la proximidad de estos dos idiomas puede generar ciertos errores. 

Dicho manual se enfoca en las similitudes y desemejanzas que existen entre las 

ortografías polaca y rusa para ayudar al estudiante a evitar los errores más típicos 

cometidos por los hablantes de polaco. Como podremos observar, los comentarios 

contrastivos se pueden aplicar a enseñar eficazmente sólo una determinada parte de la 

gramática, como, por ejemplo, la ortografía (aquí en particular, la ortografía polaca 

comparada con la rusa).  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

Poradnik ortograficzny dla Polaków (1996: 81) 
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TRADUCCIÓN 

Colocamos el punto, al igual que en polaco: a) Al final de una oración (simple o 

compuesta) y su equivalente. b) Después de siglas constituidas por la parte inicial de las 

palabras abreviadas. c.) Después de iniciales de nombres y formas patronímicas.  

проф.    - профессор    

акад.   - академик  

доц.   - доцент 

стр.    - страница  

г.   - год    

гг.   - годы   

в.   - век 

т.   - том 

им.   - имени 

ул.   - улулица 

пр.   - проспект 

напр.   - например 

т.е.   - то есть 

и.т. д.   - и так далее 

и.т. п.   - и таму подобное 

и др.   - и другие 

А. С. Пушкин  - Александр Сергеевич Пушкин 

 

No usamos el punto, al igual que en polaco:  

a) Después de los títulos de libros, revistas, capítulos, etc. 
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II. 1. 1. 13. El manual Colloquial Russian (S. Fleming y S. E. Kay, 1997) pertenece a 

la misma colección que el libro Colloquial Polish (de B. W. Mazur). Está pensado, 

principalmente, para los hablantes de inglés que deseen aprender ruso por su cuenta. No 

obstante, se puede usar también en clase o como un recurso de repaso rápido del 

material una vez aprendido, aunque ya olvidado por el desuso. En cada uno de los 20 

capítulos se ofrece un texto seguido de un diálogo que trata sobre temas de la vida 

cotidiana, una parte dedicada a la gramática y al léxico y una serie de ejercicios. Al final 

del libro hay un solucionario, un diccionario y un apéndice o resumen de gramática. El 

libro va acompañado de varias cintas, necesarias para practicar la pronunciación y las 

conversaciones. Tanto en el manual Colloquial Polish como en Colloquial Russian, los 

conceptos gramaticales se presentan gradualmente, apoyándose en numerosos ejemplos 

y comentarios de gramática contrastiva. Cabe señalar que la editorial Routledge ofrece 

una colección de manuales de diversas lenguas extranjeras como, por ejemplo, los dos 

mencionados anteriormente y también Colloquial Croatian, Colloquial Bulgarian y 

Colloquial Greek, entre otros. Todos los títulos de esta colección, a la hora de enseñar la 

gramática, abordan aspectos similares y diferentes entre la lengua extranjera y la 

materna del estudiante. Los comentarios contrastivos sirven en ellos como estrategia de 

apoyo para facilitar la comprensión y el aprendizaje. La colección en cuestión 

manifiesta que los comentarios contrastivos pueden ser muy beneficiosos en los 

manuales destinados a autodidactas, dado que los estudiantes no tienen con quien 

consultar sus dudas e hipótesis sobre el idioma que están estudiando. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Colloquial Russian (1997:16) 
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TRADUCCIÓN 

La falta de ‘a’ y ‘the’ 

No existe artículo definido (la palabra «the», en español «el/la/los/las») ni 

artículo indefinido (la palabra «a» o «an», en español «un/una») en ruso. Я англичанин 

significa «Yo soy inglés» o «Yo soy un inglés» o «Yo soy el inglés»; se debe escoger la 

traducción apropiada según el contexto. 

 

Colloquial Russian (1997:16) 

TRADUCCIÓN 

El género de los sustantivos 

El ruso tiene tres géneros: masculino, femenino y neutro. Los sustantivos que 

denominan hombres y animales machos son masculinos y los que denominan mujeres y 

animales hembras son femeninos. A diferencia del inglés, no todos los sustantivos que 

denominan objetos inanimados son neutros. El género de un sustantivo en ruso puede 

determinarse por la última letra.  

 

II. 1. 1. 14. El Manual de lengua rusa (A. Latysheva, E. Quero Gervilla y R. Guzmán 

Tirado, 2002) enseña ruso a hispanohablantes y, de manera ejemplar, explica las 

analogías y disimilitudes entre el ruso y el español. Consiste en comentarios 

gramaticales con ejemplos reales y actuales, diálogos de situaciones cotidianas, textos 
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para leer y abundantes ejercicios. En las explicaciones gramaticales se utiliza 

vocabulario que pueden entender todos los estudiantes, incluso los que no tienen 

ninguna preparación en el campo de la lingüística. A la hora de explicar la gramática 

rusa se aprovecha cualquier oportunidad para hacer referencia a la gramática española, 

enseñando las similitudes y las diferencias entre la lengua extranjera y la materna del 

estudiante para ayudarlo a comprender y a aprender el material analizado. El alto grado 

de aplicación de gramática contrastiva verifica que ésta constituye una estrategia muy 

útil que, indudablemente, facilita la enseñanza-aprendizaje de la gramática de una 

lengua extranjera.  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

Manual de lengua rusa (2002: 86) 
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Manual de lengua rusa (2002: 117) 
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II. 1. 1. 15. El manual de gramática rusa Krótka gramatyka. Rosyjski (de R. Babiel y 

N. Babiel, 2003) está escrito en polaco y dirigido a hablantes de polaco. Es un libro de 

la misma colección de Pons que incluye otros títulos como por ejemplo Gramática 

esencial. Ruso [de R. Babiel y N. Babiel], La gramática esencial. Inglés [de D. B. Berry 

y A. T. Bergs] y Krótka gramatyka języka hiszpańskiego [de Y. Mateos Ortega]). A 

pesar de su tamaño bastante reducido, logra analizar las nociones de gramática 

necesarias para la comunicación correcta en ruso. Se indican los aspectos que pueden 

generar mayores dificultades para los polacos. Como en los otros manuales de la misma 

colección, se hacen comentarios de la gramática contrastiva, señalando los rasgos 

parecidos y las desemejanzas entre el idioma que estudia el alumno y su lengua 

materna. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Krótka gramatyka. Rosyjski (2003: 17) 
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TRADUCCIÓN 

4.2.1. El acusativo. Las difrencias entre  la lengua rusa y polaca.  

La declinación de los sustantivos en ruso muestra, en comparación con la lengua 

polaca, tanto similitudes como diferencias. En acusativo plural se observan más 

discrepancias. Así pues, en la lengua rusa los sustantivos animados de los tres géneros 

adoptan en acusativo la forma de genitivo y los inanimados la forma de nominativo. 

 

Acusativo = Genitivo 

Lengua rusa     Lengua polaca 

   девочек 

вижу (кого?)  братьев  widzę (kogo?)  braci 

   отец 

II. 1. 1. 16. El libro Трудности перевода с испанского языка на русский (N. D. 

Arutiunova, 2004) constituye un manual para estudiantes de traducción ruso-español. 

Aunque está escrito en ruso, resulta muy útil tanto para los hablantes de ruso que deseen 

perfeccionar sus conocimientos de la lengua española como para los hispanohablantes 

que quieran dominar mejor la lengua rusa. Obviamente, su nivel de ambos idiomas tiene 

que ser avanzado. Dicho libro emplea la gramática contrastiva para explicar los aspectos 

gramaticales que corresponden y no corresponden en las dos lenguas. Recoge las 

nociones que presentan mayor dificultad a la hora de traducir, por ser muy distintas en 

ambas lenguas. Además, se ofrecen abundantes ejemplos muy variados y ejercicios 

prácticos, que ayudan a los estudiantes a asimilar las estructuras no existentes en su 

lengua materna y las más difíciles de aprender, por su uso peculiar o diferente. Cabe 

mencionar que la gramática contrastiva se considera aquí una buena herramienta para 

enseñar a traducir correctamente textos de nivel avanzado y superior, y un excelente 

medio para perfeccionar los conocimientos de una lengua extranjera. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Трудности перевода с испанского языка на русский (2004:48) 

TRADUCCIÓN 

LA LOCUCIÓN DE INFINITIVO ABSOLUTO 

Para comprender correctamente y, en consecuencia, traducir al ruso las 

locuciones de infinitivo españolas debemos recordar que en español, a diferencia del 

ruso, el infinitivo puede tener un sujeto aparte, que se expresa mediante pronombres 

personales en nominativo o con un sustantivo sin preposición. A menudo el sujeto se 

coloca directamente detrás del infinitivo.  

Al rayar el día, ensillé  el caballo  Когда забрезжил день, я оседлал коня 

de Miguel. (J. Rivera)    Мигеля. 
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II. 1. 1. 17. Curso completo de lengua rusa (S. Javronina y A. Shiróchenskaya, 2005) 

está pensado para hablantes de lengua española y en un solo volumen se ofrece el 

material didáctico para estudiantes de nivel básico, intermedio y avanzado, acompañado 

de cintas de audio. Está diseñado, principalmente, para trabajar en clase con ayuda de 

un profesor. No obstante, puede constituir también un buen recurso para el 

autoaprendizaje. El material está organizado según los niveles indicados en el Marco 

Común Europeo para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras, es 

decir, A1 y A2 (usuario básico), B1 y B2 (usuario independiente), C1 y C2 (usuario 

competente). El curso ofrece una base gramatical y léxica suficiente para poder 

comunicarse en situaciones cotidianas y aprender a expresarse en torno a una amplia 

variedad de temas. Comprende 50 unidades didácticas y ocho unidades de repaso. Cada 

unidad didáctica contiene las siguientes partes: fonética, gramática, léxico, ejercicios 

pretextuales, texto, ejercicios postextuales y frases hechas. Las unidades de repaso 

ofrecen pruebas de autocontrol. El manual, como expresan los autores en la parte de 

presentación, «ha sido elaborado específicamente para hispanohablantes, teniendo en 

cuenta las dificultades que puedan tener estos estudiantes en el aprendizaje de la 

fonética, gramática y léxico ruso» (2005:4). Esta preocupación por ayudar al estudiante 

de habla española a comprender el material se refleja también en la frecuencia de la 

inclusión de explicaciones de carácter contrastivo, en las que se enseñan las semejanzas 

y diferencias en ambas lenguas. Además, se usa un metalenguaje claro y que no induce 

a confusión. Cabe destacar que en el manual en cuestión la gramática contrastiva sirve a 

los autores como medio para cumplir con uno de sus objetivos, expresados en la 

presentación, acerca de que «el alumno no sólo debe saber cómo se dice, sino por qué se 

dice» (2005:4). 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Curso completo de lengua rusa (2005:60) 
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 Curso completo de lengua rusa (2005:184) 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

138 

 

II. 1. 1. 18. El libro Using Russian. A Guide to Contemporary Usage (D. Oxford y N. 

Gogolitsyna, 2005) abarca un gran número de cuestiones relacionadas con el uso del 

ruso contemporáneo, es decir, el que se habla hoy en día. Está destinado a los hablantes 

de inglés cuyo nivel de lengua rusa es avanzado. Se estudia la distribución de la lengua 

rusa, el ruso estándar y sus variantes, la diversidad de los diferentes registros del ruso 

contemporáneo, neologismos, homónimos, frases hechas, falsos amigos, el acento, la 

entonación, la morfología, la sintaxis, etc. Una gran parte de dicho libro está dedicada a 

los problemas de falta de equivalencia en cuanto al léxico, fraseología y morfosintaxis. 

Las estructuras gramaticales que presentan mayor dificultad para los hablantes de 

inglés, sobre todo por falta de equivalentes directos, se analizan en casi todos los casos 

con la ayuda de la gramática contrastiva. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using Russian. A Guide to Contemporary Usage (2005:394-395) 
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TRADUCCIÓN 

11.2.6. Uso de ‘свой’ 

El uso de esta palabra presenta mucha dificultad a los hablantes de la lengua 

inglesa, porque el inglés tiene sólo un pronombre posesivo para cada persona. Свой se 

declina como мой y concuerda en persona, caso y número con el sustantivo al que 

describe. Indica la posesión de la persona o cosa que es sujeto de la oración, en la cual 

se encuentra el pronombre posesivo independientemente de si ese sujeto es en primera, 

segunda o tercera persona, o en singular o plural. Por ello, puede traducirse como 

cualquier pronombre posesivo en inglés, con las siguientes variaciones: 

I/you/he/she/we/they have/has lost my/your/his/her/our/their money. 

Я/ты/он/oнá/мы/вы/они потерял (a/и) свои деньги. 

 

II. 1. 1. 19. El libro Guía de conversación. Hablar ruso en quince días (T. Robertson, 

2005) es un método destinado a los estudiantes de habla española que dispongan de un 

tiempo muy limitado para aprender ruso, pero que deseen dominar las situaciones 

comunicativas cotidianas en esa lengua. Además, facilita el trabajo a aquellas personas 

que no pueden disfrutar de la ayuda de un profesor. En los ejemplos y diálogos se 

utilizan situaciones reales y actuales de la lengua rusa, y en una pequeña parte se 

explican nociones gramaticales básicas junto con algunos comentarios contrastivos. El 

presente manual es uno de los de enfoque comunicativo que, a pesar de tener un tamaño 

muy reducido, recurren a la gramática contrastiva como estrategia que facilita la 

comprensión y el aprendizaje. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 
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Guía de conversación. Hablar ruso en quince días (2005: 237) 
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II. 1. 1. 20. Gramática esencial. Ruso (R. Babiely N. Babiel, 2006) pertenece a la 

misma colección PONS, igual que otros dos libros mencionados en secciones anteriores 

(La gramática esencial. Inglés [de D. B. Berry y A.T. Bergs] y Krótka gramatyka 

języka hiszpańskiego [de Y. Mateos Ortega]). Presenta un conjunto de conceptos 

básicos imprescindibles para la comunicación en la lengua extranjera. El manual está 

dirigido a los estudiantes de nivel básico de ruso. Sin embargo, puede resultar muy útil 

y conveniente para los que deseen repasar y refrescar el material gramatical. Contiene 

ejemplos del ruso actual con su traducción al español. Trabaja los aspectos que pueden 

generar mayores dificultades y los errores más comunes de los estudiantes de ruso cuya 

lengua materna es el español. Todos los comentarios contrastivos entre el ruso y el 

español, que son bastante numerosos, y las normas peculiares de la lengua rusa se 

señalan con símbolos especiales: con dos flechas o un signo de exclamación. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Gramática esencial. Ruso (2006: 67) 
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Gramática esencial. Ruso (2006: 11) 

II. 1. 1. 21. El libro Ruso para españoles (R. Guzmán Tirado y G. Verba, 2007) 

pertenece a la misma colección que Español para rusos (de R. Guzmán Tirado y G. 

Verba, 2006) y Español para ucranianos (de R. Guzmán Tirado y G. Verba, 2006). Los 

tres manuales constituyen un ejemplo buenísimo de la aplicación de la gramática 

contrastiva en manuales de enfoque comunicativo. Como hemos señalado más arriba, 

dichos títulos muestran todo tipo de situaciones comunicativas, es decir, de vida 
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cotidiana, de tiempo libre, de viajes y situaciones de emergencia. Las fraseomas, es 

decir, las frases de uso cotidiano en las situaciones más frecuentes de la vida, se 

presentan junto con su traducción y pronunciación transcrita al alfabeto latino, tratando 

de reflejar lo mejor posible la pronunciación original en ruso. La estructura de los tres 

manuales es muy similar; por lo tanto, el que presentamos a continuación contiene 

también un breve compendio gramatical con explicaciones claras y concisas, en las que 

se recurre frecuentemente a la comparación entre el español y el ruso resaltando todas 

las semejanzas y desigualdades, tanto morfológicas como sintácticas, con el fin de 

facilitar la comprensión y el aprendizaje. El manual en cuestión, al igual que los otros 

dos analizados más arriba, constata que la gramática contrastiva constituye una 

espléndida herramienta para cualquier método o enfoque. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Ruso para españoles (2007:264) 
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   Ruso para españoles (2007:242) 
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II. 1. 1. 22. El manual de gramática rusa Repetytorium języka rosyjskiego (W. 

Milczarek, 1996) está destinado a los hablantes de polaco cuyo nivel de ruso es básico o 

intermedio. Su principal objetivo es facilitar el aprendizaje o el repaso de la gramática 

rusa. A diferencia del libro Język hiszpański od A do Z. Repetytorium (de Szczepek) de 

la misma editorial KRAM, dedicado a la gramática española, éste sí abarca con mucha 

más frecuencia las correspondencias y contrariedades entre la lengua extranjera y la 

lengua materna del estudiante. Indica los aspectos gramaticales de especial dificultad y 

los errores más frecuentes en los hablantes de polaco. Dicho manual vuelve a probar 

que la gramática contrastiva puede servir como herramienta de autocorrección y para 

evitar la fosilización de errores, especialmente cuando la lengua extranjera y la lengua 

materna del estudiante se aproximan en un grado significativo, dado que pertenecen a la 

misma familia de idiomas.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Repetytorium języka rosyjskiego (2007: 30) 
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TRADUCCIÓN 

En ruso, a) el acusativo de los sustantivos animados (de toda clase) es igual al 

genitivo, y b) los inanimados, al nominativo. 

! Compare con la lengua polaca. 

a.) 

Я вижу (кого?) матерей  Widzę (kogo?) matki 

   детей      dzieci 

   птиц      ptaki 

   собак      psy 

b.) 

Я вижу (что?) дома   Widzę (co?)  domy 

   столы      stoły 

   цветы      kwiaty 

   корабли     statki 

 

II. 1. 1. 23.  El Curso fonético-introductorio a la lengua rusa para los 

hispanohablantes (V. Shyshkov, 2007) está destinado a todos los que les apetezca 

aprender o perfeccionar su pronunciación del ruso, así como a los profesores que 

enseñan la lengua rusa y, en particular, su fonética. 

 

El objetivo principal del libro es que los hispanohablantes obtengan 

una buena pronunciación adecuada a las normas ortoépicas de la 

lengua rusa [2007:7].  

 

Los sonidos analizados en el libro están divididos en cuatro grupos: los que son 

muy parecidos a los sonidos españoles, los que se diferencian en algo, los que son 
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bastante diferentes, los que son completamente nuevos para los hispanohablantes. Esta 

misma clasificación indica que el enfoque adoptado por el autor es estrictamente 

contrastivo. Por lo tanto, resulta natural que a lo largo de toda la obra se compare el 

sistema fonético ruso con el español. Se evita usar un metalenguaje complicado y 

especializado para que cualquier estudiante lo pueda entender. Además de los 

excelentes comentarios de tipo contrastivo y actividades de práctica, el manual ofrece 

también explicaciones y ejercicios de caligrafía rusa, y una parte comunicativa con 

refranes, fraseomas y fraseologismos en forma de ejercicios de práctica adicional. Las 

explicaciones contrastivas de los sonidos rusos del presente libro son ejemplares y 

excepcionales y demuestran que los comentarios de corte contrastivo sirven de enorme 

ayuda a la hora de explicar el sistema fonético de una lengua extranjera, y aún más 

cuando se enseña a adultos, que siempre buscan un punto de referencia en su lengua 

materna y se apoyan en ella.  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Curso fonético-introductorio a la lengua rusa para los hispanohablantes (2007:19) 
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Curso fonético-introductorio a la lengua rusa para los hispanohablantes (2007:16) 
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GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA EN 

LOS MANUALES DE LENGUA RUSA ANALIZADOS EN EL 

PRESENTE CAPÍTULO: 

 

GRADO DE 

APLICACIÓN

TÍTULO 

ALTO 

(más de 15 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

Manual de la lengua rusa (de T. A Ramsina y G. I. Kopilova)  

Praktyczna gramatyka rosyjska 

Russian  

Ruso  

El ruso para autodidactas 

Colloquial Russian  

Manual de lengua rusa  

Krótka gramatyka. Rosyjski  

Трудности перевода с испанского языка на русский  

Curso completo de lengua rusa  

Using Russian. A Guide to Contemporary Usage 

Gramática esencial. Ruso  

Ruso para españoles  

Repetytorium języka rosyjskiego  

Curso fonético-introductorio a la lengua rusa para los 

hispanohablantes 
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MEDIO 

(de 5 a 15 
comentarios de 
gramática 
contrastiva) 

 El ruso esencial para estudiantes de habla española  

Русский язык. Быстро и успешно 

Russian Language and People  

Hable ruso  

Lecciones de ruso 

Poradnik ortograficzny dla Polaków 

BAJO 

(de 1 a 5 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

Estructuras básicas de la lengua rusa 

Guía de conversación. Hablar ruso en quince días 
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II. 1. 2. MANUALES DE LENGUA POLACA 

 

II. 1. 2. 1. El manual de lengua polaca ¿Habla usted polaco? (J. Kucharczyk, 1989) está 

dirigido a los estudiantes hispanohablantes que deseen aprender polaco y cuenten con la 

ayuda de un profesor. Es un curso de nivel básico y, tal como lo califican en la 

introducción los mismos autores, constituye «el primer paso hacia el dominio del 

idioma polaco». El libro consta de textos, diálogos, vocabulario, frases para recordar, 

comentarios gramaticales y ejercicios. El material gramatical presenta las nociones 

básicas de la gramática polaca que sugieren los textos y los diálogos de cada lección. 

Las explicaciones se apoyan a menudo en la comparación de las dos lenguas, es decir, la 

polaca y la española. El manual ¿Habla usted polaco? constituye otro ejemplo de la 

aplicación de comentarios de gramática contrastiva en un nivel inicial, lo que confirma 

que puede servir de estrategia en cualquier momento del proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, sea cual sea la distancia lingüística entre los idiomas y, en el caso de 

este manual, entre una lengua eslava y otra romance. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 
¿Habla usted polaco? (1989: 40) 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 152  
 

 
¿Habla usted polaco? (1989: 24) 
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II. 1. 2. 2. A continuación presentamos tres títulos del mismo autor: F. Presa González. 

 

• Gramática de la lengua polaca  (F. Presa González, 1990) 

• Lengua polaca para españoles (F. Presa González, 1992) 

• Esquemas de polaco (F. Presa González, 2003) 

 

Los dos primeros pueden ser útiles para estudiantes de cualquier nivel, y el 

último está pensado para estudiantes de nivel inicial. Gramática de la lengua polaca y 

Esquemas de polaco pueden clasificarse como material complementario, es decir, que 

acompaña a otro principal. Por otra parte, Lengua polaca para españoles es un manual 

de lengua polaca acompañado de grabaciones. Dado que los tres libros están escritos por 

el mismo autor, los hemos presentado juntos. Los dos primeros explican normas y usos 

de diferentes categorías gramaticales, y el último es un curso completo de lengua 

polaca. Como podremos observar en los tres títulos, los comentarios de gramática 

contrastiva sirven de apoyo para facilitar la comprensión de los conceptos que trata de 

explicar. En Esquemas de polaco aparecen menos que en los otros dos, principalmente 

por su formato y tamaño reducido.  

 

Gramática de la lengua polaca  (F. Presa González, 1990) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

Lengua polaca para españoles (F. Presa González, 1992) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

Esquemas de polaco (F. Presa González, 2003) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 
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Gramática de la lengua polaca (1990:113) 
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  Lengua polaca para españoles (1992:272) 
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   Esquemas de polaco (2003:35 -36) 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 157  
 

II. 1. 2. 3. An Introduction to Polish (G. Stone, 2002) es un manual de polaco de nivel 

básico dedicado a los angloparlantes. El léxico, que contiene las 800 palabras más útiles 

en este nivel, se enseña en forma de diálogos y textos fáciles de entender y aprender. 

Las nociones básicas de la gramática polaca se presentan gradualmente. A pesar de ser 

un manual de nivel básico y de tamaño bastante reducido, con mucha frecuencia se 

acude a los comentarios de gramática contrastiva para mostrar concordancias y 

oposiciones entre el polaco y el inglés. El presente manual constituye un ejemplo y una 

prueba de que se puede eficazmente emplear la gramática contrastiva en el nivel inicial 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, incluso en un breve curso 

introductorio como éste. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 
An Introduction to Polish (2002: 6) 
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TRADUCCIÓN 

GRAMÁTICA 

1. El polaco no tiene palabras que correspondan a los artículos ingleses definido e 

indefinido (the, a, an); entonces, frases como To jest student se pueden traducir 

con uno u otro artículo, por ejemplo That is the student o That is a student. 

2. Cada sustantivo en polaco tiene género: masculino, femenino o neutro. En este 

libro, el género de cada sustantivo se indica mediante las siglas m. (masculino), 

f. (femenino) y n. (neutro).  

3. Para traducir el adjetivo posesivo my en inglés tenemos que escoger una de las 

tres formas mój, moja o moje, dependiendo de si el sustantivo en cuestión es 

masculino, femenino o neutro. Con los sustantivos masculinos usamos mój, por 

ejemplo mój mąż (my husband). Con los femeninos usamos moja, por ejemplo 

moja żona (my wife) y con los neutros usamos moje, por ejemplo moje krzesło 

(my chair). 

4. Las formas jego («su, de él») y jej («su, de ella») no cambian según el género 

del sustantivo en cuestión. 

 

II. 1. 2. 4. El manual Colloquial Polish (B. Mazur, 2005) ofrece una introducción 

bastante amplia de estructuras básicas de la lengua polaca junto con el vocabulario de 

situaciones cotidianas. Está dirigido a los hablantes de inglés que quieran aprender 

polaco por su propia cuenta. No obstante, también puede usarse en clase o ser de gran 

ayuda para repasar el material una vez aprendido pero olvidado por el desuso. El libro 

va acompañado de varias cintas, imprescindibles a la hora de practicar la pronunciación 

y los diálogos. Los conceptos gramaticales se presentan progresivamente a través de 

numerosos ejemplos y comentarios de gramática contrastiva. En todo el manual se 

abordan los aspectos similares y diferentes en ambas lenguas, es decir, en inglés y en 

polaco. El manual en cuestión, destinado principalmente al autoaprendizaje, demuestra 

que la gramática contrastiva constituye una estrategia de aprendizaje muy buena para 

autodidactas.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Colloquial Polish (2005:89) 

 

TRADUCCIÓN 

Cuando todo está dicho y hecho - przecież 

En inglés, a veces usamos coletillas como isn’t it?, didn’t I?, don’t you? o 

similares al final de una frase, exactamente como los franceses usan n’est-ce pas? y los 

alemanes nicht wahr? Puedes escuchar sus equivalentes en polaco (prawda?, czy nie?), 

pero los polacos más que una pregunta usan una frase afirmativa con przecież (que se 

traduce al inglés como but o after all, y al español como «pero» y «después de todo»):  

Przecież znasz niemiecki. Después de todo sabes alemán, ¿no? 

Przecież to nie moja wina. Pero no es mi culpa, ¿no es así? 

 

II. 1. 2. 5. El método comprende dos libros Cześć jak się masz? I. Spotkajmy się w 

Polsce (W. Miodunka, 2006) y Cześć jak się masz? II. Spotkajmy się w Europie (W. 

Miodunka, 2006), cada uno acompañado de un disco compacto. Está basado en los 

estándares y criterios de la Unión Europea y dirigido a los angloparlantes de nivel A1 y 

A2 de polaco, es decir, de estadio inicial o de usuario básico según el Marco Común 

Europeo para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras. Ofrece 

pruebas de nivel y prepara para los exámenes y certificados oficiales de polaco como 

lengua extranjera. La primera parte del presente curso de lengua polaca es el primer 

manual de enfoque comunicativo para el nivel A1, y el método en sí es el primero que 
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tiene en cuenta los cambios que han tenido lugar en Polonia después de su ingreso en la 

Unión Europea. Como acabamos de mencionar, el libro está enfocado hacia la 

comunicación. Por lo tanto, comprende textos y diálogos sobre temas cotidianos, con el 

propósito de desarrollar la capacidad comunicativa. Asimismo, el curso contiene 

numerosas explicaciones sobre las costumbres y tradiciones polacas, la cultura polaca, 

las celebridades, la geografía de Polonia y otros aspectos del contexto sociocultural. Las 

nociones gramaticales explicadas en cada capítulo se plasman en los textos y diálogos. 

Cabe destacar que se hacen referencias a la gramática inglesa, y se enseñan algunos 

aspectos de la gramática polaca en la primera parte del método más frecuentemente que 

en la segunda. Además, es importante e interesante mencionar que se explican no sólo 

las diferencias y similitudes gramaticales, sino también las socioculturales, por lo que el 

presente método es el siguiente que usa la comparación para enseñar otros aspectos de 

la lengua, además de las estructuras gramaticales.  

 

Cześć jak się masz? I. Spotkajmy się w Polsce 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 

Cześć jak się masz? II. Spotkajmy się w Europie 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 

 

 
  Cześć jak się masz? I. Spotkajmy się w Polsce (2006:129) 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 161  
 

TRADUCCIÓN 

Verbos de movimiento, parte 1 

En las lenguas eslavas, los verbos de movimiento forman un sistema aparte que 

se debe aprender. Se apoya en dos verbos: iść, jechać. Iść significa «ir a pie» (por 

ejemplo, en polaco podemos emplearlo refiriéndonos a personas, animales y… ¡a un 

reloj!). Jechać significa «desplazarse por medios de transporte». Los polacos no usan 

cualquier verbo en general con el significado de movimiento, como el francés aller o el 

inglés to go, pero definen de manera automática un tipo específico de movimiento: a pie 

o en vehículo. Ésta es la conjugación de estos verbos en presente: […] 

 

 
Cześć jak się masz? II. Spotkajmy się w Europie (2006:97) 

TRADUCCIÓN 

A. Comparación de adjetivos 

Un rasgo determinado de un objeto puede ser más o menos intensivo, especialmente 

si comparamos diferentes objetos. Para expresar esta intensidad usamos la comparación 

de adjetivos. Como en inglés, en polaco hay tres grados de comparación: 

 

1. Positivo. 

2. Comparativo. 

3. Superlativo. 
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II. 1. 2. 6. El libro Gramática contrastiva de polaco y ruso en tablas (I. Votyakova y M. 

Pietrak, 2006) está dirigido a los hispanohablantes que estudian ruso y polaco. Puede ser 

de gran utilidad como material complementario para los manuales de polaco y ruso de 

nivel intermedio y avanzado. Asimismo, puede servir de apoyo en cursos de gramática 

comparada de las lenguas eslavas. El objetivo de las autoras ha sido facilitar el trabajo 

de los estudiantes que aprenden polaco y ruso, y por lo tanto, experimentan las 

interferencias tanto con su lengua materna como con las dos estudiadas. Al contrastar 

las nociones gramaticales en ruso y en polaco, el estudiante ve claramente las 

diferencias y las semejanzas entre ambos idiomas, lo que lo ayuda a evitar ciertos 

errores generados por la sobregeneralización. La gramática contrastiva constituye aquí 

la base, el método principal de presentación del material y una estrategia de aprendizaje. 

Así pues, todo el manual está organizado en forma de tablas, en las que se contrastan las 

gramáticas de las dos lenguas. Cabe señalar que dicho manual puede emplearse para el 

aprendizaje o repaso de diversos conceptos gramaticales tanto de lengua polaca como de 

la lengua rusa. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Gramática contrastiva de polaco y ruso en tablas (2006:18) 
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Gramática contrastiva de polaco y ruso en tablas (2006:19) 

 

II. 1. 2. 7. COLECCIONES DE MANUALES DE LENGUA POLACA 

II. 1. 2. 7. 1. COLECCIÓN DE LA EDITORIAL REA 
 

1. El polaco en cuatro semanas (M. Jaskot, 2007) es un método para principiantes que 

quieren aprender las bases de la gramática y el vocabulario de la lengua polaca con la 

finalidad de poder comunicarse en situaciones cotidianas. Se ofrecen cuatro versiones: 

en español, en inglés, en alemán y en ucraniano.  

 

• Polish in 4 weeks. Level 1 (M. Kowalska, 2003) 

• El polaco en cuatro semanas (M. Jaskot, 2007) 

• Polnisch in 4 wochen (M. Kowalska, 2008) 

• Польска мова за 4 тижни (M. Kowalska, 2008) 

• El polonais en 4 semaines (M. Kowalska, 2009) 

• Polish in 4 Weeks Level 2 (M. Kowalska, 2009) 
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El libro es ideal para autodidactas, pero también puede ser utilizado por 

estudiantes que cuenten con la ayuda de un profesor. El curso comprende un libro y un 

disco compacto (la versión inglesa incluye también un DVD). Los diálogos están 

traducidos al idioma correspondiente a su versión lingüística, o sea, al español, inglés o 

alemán. Además, el manual explica algunas tradiciones, costumbres y formas de vivir 

de Polonia. Los comentarios gramaticales son fáciles de entender y asimilar, gracias al 

lenguaje claro y poco especializado que se utiliza y a las referencias a la lengua materna 

del estudiante, ya sea ésta español, inglés o alemán. Se adopta una actitud práctica y, 

por lo tanto, los comentarios de gramática contrastiva aparecen frecuentemente y tienen 

el objetivo de ayudar al estudiante en la comprensión y la asimilación de los conceptos 

básicos de la gramática polaca. El método El polaco en cuatro semanas es un ejemplo 

de que la gramática contrastiva se puede emplear con éxito ya en el nivel básico de un 

método comunicativo, además de enseñar una lengua bastante diferente y alejada de la 

materna del estudiante. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

POLACO/ INGLÉS 

 
   Polish in four weeks (2003:19) 
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TRADUCCIÓN 

EL VERBO ‘BYĆ’ – el presente 

Las terminaciones de los verbos en polaco cambian según la persona. Tienen que 

concordar con el sujeto, por ejemplo ja jestem («yo soy»), on jest («él es»). Como en 

muchas lenguas, el verbo «ser» es irregular. Nótese que sus formas personales tienen 

una raíz diferente del infinitivo być, cuya forma encontramos en el diccionario. 

Estás son sus formas en presente: 

 Singular   Plural 

ja   jestem   my jeśtemy   

ty  jesteś   wy jesteście 

on  jest   oni są 

ona ´     one 

ono 

POLACO/ ESPAÑOL 

 
El polaco en cuatro semanas (2007:33) 
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II. 1. 2. 7. 2. COLECCIÓN DE LA EDITORIAL EX LIBRIS 
 

La gramática concisa de lengua polaca para extranjeros (M. Foland-Kugler, 

2007) es un manual de gramática con sus versiones en diferentes idiomas. Incluye 

comentarios de gramática contrastiva entre el polaco y la lengua materna del estudiante. 

Se ha publicado en polaco, ruso, italiano, español, francés, turco, alemán, inglés y 

lituano. La colección comprende los siguientes títulos: 

 

• Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemów (M. Foland-Kugler, 

2006) 

• Краткая грамматика польского языка для иностранцев 

etrangers (M. Foland-Kugler, 2006) 

• Grammatica essenziale della lingua polacca per stranieri 

etrangers (M. Foland-Kugler, 2006) 

• Gramática concisa polaca para extranjeros (M. Foland-Kugler, 

2007) 

• Précis de grammaire polonaise pour etrangers (M. Foland-

Kugler, 2007) 

• Kisa Leh Dili Grameri (Yabancilar için) (M. Foland-Kugler, 

2007) 

• Kurze polonische Grammatik. (M. Foland-Kugler, 2007) 

• Concise Polish Grammar for foreigner (M. Foland-Kugler, 

2007) 

• Trumpoji lenku kalbos gramatika uzsienieciams (M. Foland-

Kugler, 2008) 

 

Según la autora, un buen manual de gramática de lengua polaca tiene que ser 

contrastivo y hacer referencias a la lengua materna del estudiante, dado que éste siempre 

se apoya en su conocimiento previo y con esta base hace preguntas e hipótesis. Las 

traducciones de dicho manual están adaptadas al destinatario y tienen en cuenta las 

características diferenciadoras y las similitudes entre el polaco y la lengua materna del 

alumno. Además, puesto que la autora lleva muchos años enseñando a extranjeros, las 

explicaciones gramaticales contestan a las preguntas que los estudiantes normalmente 
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hacen en la clase y que, definitivamente, son diferentes a las de un nativo. M. Foland-

Kugler opina que uno se puede comunicar en una lengua sin mucha gramática; sin 

embargo, para expresar ideas más complejas es necesario conocer las normas que rigen 

un idioma. En los fragmentos presentados veremos que la autora considera la gramática 

contrastiva como una herramienta imprescindible para enseñar la gramática polaca a los 

extranjeros, y la aplica con mucha frecuencia. 

 

POLACO/ LENGUAS EUROPEAS 

 

 
Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemów(2006:48-49) 

TRADUCCIÓN 

Cuando decimos a alguien: To jest twój ojciec, entonces las oraciones que 

relacionan la persona con el padre tendrán una forma del pronombre swój en el caso 

correspondiente, por ejemplo: 

 Zajmij sie swoim ojcem. 

 Usiadź obok swojego ojca. 

 Co kupileś swojemu ojcu? 

 

De todos modos, en polaco suenan mejor las frases sin el pronombre posesivo; el 

polaco usa los determinantes mój, twój, así como swój con menos frecuencia que otras 
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lenguas europeas. Las siguientes oraciones son claras para un polaco y no necesitan un 

determinante adicional en forma del pronombre swój.  

 Zajmij sie ojcem. 

 Usiadź obok ojca. 

 Co kupileś ojcu? 

 

POLACO/ RUSO 

 
Краткая грамматика польского языка для иностранцев (2006:31) 
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TRADUCCIÓN 

3. EL TIEMPO PASADO 

Lo que todavía no ha sucedido –pero ocurrirá después, más tarde, mañana o 

dentro de una hora– expresa el tiempo futuro. En polaco, al igual que en ruso, los verbos 

de aspecto perfectivo forman el futuro simple y los verbos de aspecto imperfectivo 

forman el futuro compuesto.  

 

 El futuro simple se forma como en la lengua rusa, con ayuda de las 

terminaciones del presente de indicativo. Por ejemplo: 

  oddać (devolver) 

   

  ja oddam 

  ty oddasz 

  on 

  ona 

  ono   odda 

  pan  

  pani 

 

  my oddamy 

  wy oddacie 

  oni 

  one  

  państwo oddadzą 

  panie 

  panowie 

 

TRADUCCIÓN 

Uno de los errores más frecuentes cometidos por los estudiantes extranjeros 

consiste en confundir jej/jego con swój. Piotr poszdł do jeo domu no significa que «se 

fuera a su propia casa»; al contrario, significa que «se fue a la casa de otra persona». Si 

queremos decir que «Pedro se fue a su propia casa», tenemos que decir Piotr poszedł do 

domu, o si realmente queremos subrayar que él no se fue a cualquier otro lugar, 

podemos decir Piotr poszedł do swojego domu. 
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Cuando un hombre ama a su mujer, tenemos que decir On kocha swoją żonę. Si 

decimos On kocha jeo żonę, la situación será grave, ya que ¡el hombre ama a la esposa 

de otro hombre! Igualmente, cuando una mujer ama a su esposo, decimos Ona kocha 

swojego męża (Ona kocha jej męża significa «ella ama al esposo de otra mujer»).  

Lo mismo ocurre con ich y swój. Para decir que ellos conducen sus propios 

coches usamos la palabra swój: Oni jeżdżą swoimi samochodami. Si decimos Oni jeżdżą 

ich  samochodami, eso supone que ellos conducen coches que no les pertenecen. 

POLACO/ ITALIANO 

 
Grammatica essenziale della lingua polacca per stranieri (2006:27) 
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TRADUCCIÓN 

Mire la versión en español. 

 

POLACO/ ESPAÑOL 

 
 Gramática concisa polaca para extranjeros (2007:26) 
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  Gramática concisa polaca para extranjeros (2007:40) 

 

POLACO/ INGLÉS 

 

Concise Polish Grammar (2007: 54) 
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GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA EN 

LOS MANUALES  DE LENGUA POLACA ANALIZADOS EN EL 

PRESENTE CAPÍTULO: 

GRADO DE 

APLICACIÓN

TÍTULO 

ALTO 
(más de 15 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

An Introduction to Polish 

Colloquial Polish  

Gramática contrastiva de polaco y ruso en tablas 

COLECCIÓN DE LA EDITORIAL REA:  

El polaco en cuatro semanas 

Polish in 4 weeks. Level 1 

Polnisch in 4 wochen 

El polonais en 4 semaines 

Польска мова за 4 тижни 

Polish in 4 weeks. Level 2 

COLECCIÓN DE LA EDITORIAL EX LIBRIS: 

Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców 

Краткая грамматика польского языка для иностранцев 

Trumpoji lenku kalbos gramatika uzsienieciams 

Gramática concisa polaca para extranjeros 

Grammatica essenziale della lingua polacca per stranieri 

Précis de grammaire polonaise pour etrangers 

Kisa Leh Dili Grameri (Yabancilar için) 

Concise Polish Grammar for foreigner 

Kurze polonische Grammatik 

MEDIO  
(de 5 a 15 
comentarios de 
gramática 
contrastiva) 

¿Habla usted polaco?  

Gramática de la lengua polaca 

Lengua polaca para españoles 

Cześć jak się masz? I. Spotkajmy się w Polsce 

BAJO (de 1 a 5 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

Esquemas de polaco 

Cześć jak się masz? II. Spotkajmy się w Europie 
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II. 1. 3. MANUALES DE LENGUA ESPAÑOLA 

 

II. 1. 3. 1. La gramática de español Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami 

(M. Cybulska-Janczew y J. Perlin, 1991) está escrita en polaco y dirigida a los 

hablantes de polaco cuyo nivel de español es intermedio o avanzado. Fue uno de los 

primeros manuales de gramática española que se publicaron en Polonia. Contiene 

detalladas explicaciones gramaticales acompañadas de abundantes ejemplos 

traducidos al polaco y seguidos de una serie de ejercicios. Analiza un gran número de 

conceptos gramaticales y, de vez en cuando, los contrasta con la lengua polaca. Los 

comentarios contrastivos se concentran principalmente en las diferencias entre la 

lengua materna y la extranjera del estudiante y, a pesar de no ser uno de los manuales 

más recientes, recurre a la gramática contrastiva como estrategia para eliminar la 

interferencia y reducir el número de errores posibles. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: MEDIO 

 
Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami (1991: 277) 

TRADUCCIÓN 

El uso correcto del indefinido con verbos que significan estado o duración es 

para los polacos bastante difícil, ya que tienen tendencia a emplear el imperfecto en su 

lugar. Parece imposible transmitir en la traducción al polaco la diferencia entre las 

frases «Tuve muchos amigos» y «Tenía muchos amigos» – (miałem wielu przyjaciół). 

La dificultad está en que en la primera frase la forma del verbo expresa un periodo de 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

175 
 

tiempo cerrado y terminado; en cambio, en la segunda no se dice nada de si ese 

periodo ha terminado o no. 

 

II. 1. 3. 2. En el libro Breaking Out of Beginner’s Spanish (J. Keenan, 2004) se 

explica la gramática española con un sentido del humor excelente y, además, con 

mucha frecuencia se la compara con la lengua materna del estudiante al que está 

dedicado el libro. Analiza las nociones gramaticales consideradas más problemáticas 

para los estudiantes de habla inglesa. Se puede clasificar como material 

complementario, es decir, que acompaña a otro principal. Está destinado a los 

estudiantes de nivel intermedio y avanzado. El presente manual demuestra que hoy en 

día la gramática contrastiva sirve de ayuda no solamente a los profesores y 

especialistas en el campo de los estudios contrastivos, sino a cualquier estudiante, 

incluso con muy poco conocimiento de terminología lingüística. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Breaking Out of Beginner´s Spanish (2004:65) 
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TRADUCCIÓN 

¿Qué hay en el subjuntivo que despierta tanto miedo y aversión en los 

estudiantes? En general, se trata de volver a entrenar la mente para que reconozca un 

concepto que no tiene de inmediato un equivalente obvio en inglés. Después de todo, 

es suficientemente complejo que el español ponga diferentes terminaciones a sus 

verbos para denotar modo, tiempo verbal y persona. Es casi criminal el inventar todo 

un modo nuevo, uno que necesita sus propias terminaciones. Los españoles no 

inventaron el subjuntivo. De hecho, el uso del subjuntivo en inglés es muy extendido, 

aunque no tan frecuente como en español. Tome, por ejemplo, un letrero colgado en 

los servicios del centro comercial Sears en Waxo, Texas: “It is important to us that 

our restrooms be clean.” (Es importante para nosotros que nuestros servicios estén 

limpios). Nunca se ha visto un subjuntivo mejor y más correcto). 

 

II. 1. 3. 3. El libro Język hiszpański od A do Z. Repetytorium (M. Szczepek, 1996) 

constituye un manual de gramática. Está escrito en polaco, puesto que está dedicado 

principalmente a los hablantes de esta lengua. Considera los elementos de la 

gramática española necesarios para la comunicación en el nivel básico e intermedio. 

Contiene algunos comentarios de gramática contrastiva, pero significativamente 

menos que el libro de la misma colección dedicado a la gramática rusa, donde a lo 

largo de todo el libro se indican las simetrías y dificultades entre el ruso y el polaco y 

los errores más comunes de los hablantes de este último. Lo presentamos en la sección 

del material complementario de lengua rusa. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 

   Język hiszpański od A do Z. Repetytorium (1996:56) 
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TRADUCCIÓN 

El pretérito indefinido expresa una acción que ocurrió en el pasado y está 

orientada a ese periodo temporal y completamente terminada. Más frecuentemente, se 

traduce al polaco mediante las formas del pasado perfectivo.  

 

Regla práctica: Las preguntas formuladas en pretérito indefinido también 

requieren respuestas en ese tiempo verbal.  

 

II. 1. 3. 4. El manual Krótka gramatyka języka hiszpańskiego (Y. Mateos Ortega, 

2001) presenta los conceptos más importantes de la gramática española. Aunque está 

dirigido a los estudiantes de español de nivel básico, puede ser utilizado como un 

perfecto material de repaso y preparación de exámenes. Las reglas gramaticales están 

formuladas de una manera accesible y entendible para todos y acompañadas de 

ejemplos traducidos al polaco. En la totalidad de la obra se analizan las semejanzas y 

las diferencias entre el español y el polaco, y se indican los errores más comunes que 

cometen los hablantes de polaco. Se indican las peculiaridades de la lengua española, 

esto es, reglas diferentes o inexistentes en la lengua polaca y, por lo tanto, difíciles de 

entender y aprender para algunos alumnos. Se ofrecen también pequeños trucos que 

pueden ayudar a memorizar las reglas gramaticales más rápidamente y a guardarlas en 

la memoria a largo plazo. Con ayuda de diferentes símbolos, se indica dónde se 

pueden encontrar los comentarios contrastivos, las peculiaridades de la gramática 

española y los pequeños trucos de memorización en el libro. Como acabamos de 

mencionar, se ofrecen varias estrategias para ayudar al estudiante a entender y a 

aprender el material presentado, entre ellas la gramática contrastiva que se propone y 

se emplea en el libro con más frecuencia que otras, lo que podrá indicar que es 

considerada la más eficaz. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Krótka gramatyka języka hiszpańskiego (2001: 71) 

 

TRADUCCIÓN 

El uso de pronombres personales en función de sujeto 

A pesar de que la lengua española dispone de una gran riqueza de pronombres 

personales, éstos se omiten con frecuencia en la oración. ¿Por qué? Porque al igual 

que en la lengua polaca, la forma del verbo indica claramente quién es el sujeto de la 

oración. No obstante, a veces el sentido de la frase requiere el uso del pronombre 

correspondiente, por ejemplo: 

- Cuando queremos poner énfasis o subrayar algo: 

¿Has roto tú el jarrón?  Czy to ty zbiłeś/zbiłaś dzbanek? 

No, ha sido él.   Nie, to on. 

- Cuando queremos indicar a alguien con precisión o reconocerlo: 

¿Quién es? – Soy yo.   Kto tam? – To ja. 

¿Es usted el señor Villa?  Czy to pan nazywa sie Villa? 

No, yo soy el señor López.  Nie, ja nazywam sie López. 
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II. 1. 3. 5. El manual de gramática española Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami (A. 

Böhringer y M. Rabinovich, 2002) está dirigido a los estudiantes de habla polaca cuyo 

nivel es básico e intermedio. Se compone de dos partes: en la primera se incluyen las 

normas de morfología y sintaxis, imprescindibles para la comunicación correcta en 

español. En la segunda parte se recogen más de 150 ejercicios, que facilitan la 

asimilación de los conceptos analizados en la parte teórica. Los ejercicios se centran 

en los aspectos de la gramática española que presentan mayor dificultad a los 

hablantes de lengua polaca. También contiene un diccionario de términos lingüísticos 

con frases en las que el concepto que se trata de explicar está subrayado. El 

diccionario resulta muy útil para los estudiantes que no conocen o no dominan bien la 

terminología lingüística. A lo largo de todo el libro se hace referencia a las analogías 

y disimilitudes entre el polaco y el español. El contenido más importante se presenta 

en cuadros, esquemas y tablas. El presente libro nos demuestra que se puede aplicar la 

gramática contrastiva en la enseñanza-aprendizaje de lenguas bastante alejadas 

estructuralmente, como el polaco y el español. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 
 Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami (2002:39) 

TRADUCCIÓN 

El tiempo presente se usa: 

- Al igual que en polaco, con el objetivo de expresar o describir 

acontecimientos o fenómenos en el presente: 

María está bastante cansada    Maria jest dość zmęczona 

- A diferencia de la lengua polaca, en preguntas y peticiones de acuerdo:  

¿Pongo la mesa?      ¿Mam nakryć do stołu? 
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II. 1. 3. 6. Según la introducción de los autores, el libro Español fácil. Spanish made 

simple (A. I. García , coord., 2002) es un manual de autoaprendizaje o de repaso del 

español básico. Como su subtítulo: The easiest and most effective course to learn 

Spanish at your own pace, indica, es el curso más fácil y eficaz para aprender español. 

Posee un enfoque comunicativo y todas las unidades están organizadas a partir de una 

situación comunicativa cotidiana (presentada en forma de diálogo) seguidas por listas 

de vocabulario, las explicaciones gramaticales, ejercicios con su clave y glosario 

constituido por mapas de palabras. La variedad de situaciones comunicativas ayudan a 

dominar el vocabulario y las expresiones del español básico y a entender el aspecto 

sociocultural de la lengua. La gramática se explica paso a paso de una manera fácil y 

clara como el mismo título promete. Además, se dan numerosos trucos para facilitar el 

aprendizaje; la mayoría, basados en la comparación de las dos lenguas: la española y 

la inglesa. Cabe destacar que en el presente libro la gramática contrastiva se considera 

la estrategia principal para conseguir el objetivo que se señala en la introducción y en 

la portada, es decir, el de aprender español de la forma más sencilla y más eficaz. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 
Español fácil. Spanish made simple (2002:199) 
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TRADUCCIÓN 

Usos del presente de indicativo 

El presente de indicativo expresa una acción que continúa en el momento de hablar: 

fíjese que en inglés en esos casos se usa el presente continuo.  

¿Qué haces?     What are you doing? 

Escribo a mi hermana.  I am writing to my sister. 

Asimismo, expresa acciones que uno hace con regularidad, al igual que en inglés.  

Siempre leo antes de acostarme. I always read before going to bed.  

Como en inglés, usamos el presente de indicativo para expresar verdades generales o 

para hablar sobre acciones que continuarán indefinidamente.  

Los delfines son mamíferos.  Dolphins are mammals. 

El supermercado cierra a las ocho. The supermarket closes at eight. 

 

II. 1. 3. 7. El manual Teach yourself Spanish Grammar (J. Kattán-Ibarra, 2003) está 

dirigido a los autodidactas de habla inglesa que desean aprender la gramática 

española. Analiza las estructuras gramaticales necesarias para poder desenvolverse en 

situaciones cotidianas y saber expresarse en torno a diversos temas. Se adopta un 

enfoque funcional y, por lo tanto, las nociones gramaticales se presentan siguiendo el 

criterio de la función que desempeñan, es decir, expresar deseos, mandatos, 

preferencias, etc.  

El manual comprende 23 capítulos. Cada uno contiene explicaciones 

gramaticales, textos y actividades de práctica. En todo el libro se emplea la gramática 

contrastiva como estrategia que facilita la comprensión y el aprendizaje de los 

conceptos analizados. Contiene numerosos ejemplos en español traducidos al inglés, 

lo que ayuda a observar las estructuras gramaticales en su contexto, las estructuras 

que se parecen al español, las que corresponden parcialmente y las que se distinguen 

en ambas lenguas. Dicho manual demuestra que los comentarios de gramática 

contrastiva constituyen un gran apoyo para autodidactas que no pueden consultar sus 

dudas e hipótesis con un profesor. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Teach yourself Spanish Grammar (2003:148) 

TRADUCCIÓN 

En inglés, las reacciones emocionales, como por ejemplo la esperanza, el 

arrepentimiento o la satisfacción, pueden expresarse mediante oraciones como She 

hopes he answers soon, I am sorry they can’t come o I am glad she’s here. Estas 

proposiciones contienen dos oraciones: una principal con un verbo en presente (por 

ejemplo she hopes), seguida por otra con un verbo que está también en presente (por 

ejemplo [that] he answers soon). 

Las frases que expresan posibilidad o duda tienen una estructura similar. Por 

ejemplo: It’s possible that they may get married o I doubt that he has the money. 

El español difiere del inglés en la manera de expresar estas ideas. En la oración 

principal no hay variación. Al igual que en inglés, el verbo principal puede aparecer 

en presente, en pasado o en futuro, pero la palabra de enlace «que» (that, en inglés), 

que introduce la segunda oración, conocida como «oración subordinada», no se puede 

omitir. Si el sujeto de la oración subordinada es diferente del de la oración principal 

(por ejemplo she hopes that he answers), entonces el verbo de la oración subordinada 

tiene que ser en subjuntivo. Es una forma alternativa del verbo y no es un tiempo 

verbal. 
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II. 1. 3. 8.  Side by Side Spanish and English Grammar (E. R. Farrell y C. F. Farrell, 

2004) es un manual para estudiantes de nivel básico e intermedio que presenta los 

elementos esenciales de la gramática española con sus elementos homólogos en la 

lengua inglesa. Este enfoque comparativo permite a los estudiantes observar las 

similitudes y diferencias de las lenguas estudiadas, basándose en el conocimiento 

previo de su lengua materna. El propósito de dicho manual es facilitar el aprendizaje 

de la gramática española. Como dicen los autores en la introducción, muchos 

estudiantes han tenido problemas con las lenguas extranjeras porque no han estudiado 

suficientemente la suya propia. Todo el material se ha clasificado y organizado para 

enseñar al estudiante la gramática de su lengua materna, por una parte, y la de la 

lengua extranjera, por otra. El presente libro es un ejemplo de que la gramática 

contrastiva es un buen método para aprender la gramática de una lengua extranjera, 

así como para conocer o entender mejor la gramática de la lengua materna del 

estudiante. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Side by Side Spanish and English Grammar (2004:24) 
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TRADUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN A LOS PRONOMBRES EN INGLÉS 

¿QUÉ SON? Vea la definición en la página 10. 

¿QUÉ FORMAS TIENEN? Al igual que los sustantivos, los pronombres tienen 

género, número y caso pero existen más distinciones.  Asimismo, cambian según la 

persona. 

Persona. Se distinguen tres personas. La primera es la que está hablando (yo, mí, 

nosotros/as). La segunda es a la que se habla (tú). La tercera es la de quien se habla 

(él, ella, ellos, ellas). Tanto los pronombres como los verbos se ordenarán según la 

persona.  

Género. Algunos de los pronombres, sin embargo,  no todos, se distinguen según el 

género. I  (Yo) puede referirse o a un hombre o a una mujer. Sin embargo, she (ella) 

es siempre femenino y he (él) es siempre masculino y it (ello), incluso cuando se 

refiere a un animal, es siempre neutro. 

Número. Cada una de las tres personas puede ser  singular o plural. 

Caso. Los pronombres indican más cosas que los nombres: el sujeto, el posesivo y el 

objetivo (I, mine, me, she, hers, her). Éstos se analizarán más adelante. 

 
Side by Side Spanish and English Grammar (2004:25) 
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Side by Side Spanish and English Grammar (2004:25) 

TRADUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN A LOS PRONOMBRES EN ESPAÑOL 

Las definiciones y los usos son los mismos tanto en español como en inglés. Sin 

embargo, hay otras cosas importantes que conocer. 

 En español you tiene dos formas comúnmente usadas en singular: tú y usted y 

tres en plural: vosotros, vosotras y ustedes.  

1. Tú es la forma familiar de you relacionada con los pronombres arcaicos ingleses 

thou y thee y generalmente se usa para: 

 

personas de tu misma generación    niños pequeños 

miembros de familia/ familiares contemporáneos  animales 

amigos cercanos/ próximos   personas que consideras  

inferiores (puede ser un 

insulto) 

compañeros de estudio (o colegas)    Dios 
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No obstante, su uso cambia en diferentes países y culturas de habla española. En 

algunos lugares, tú  se puede usar al conocer a alguien y en otros, cuando uno ya 

conoce mejor a la persona. Hay algunas regiones donde casi no se usa en absoluto. 

 

2. Usted está reconocido generalmente como una forma cortés y formal de decir you. 

Ustedes se abrevia como Ud. o Vd. A pesar de que se use usted para dirigirse a la 

segunda persona se trata de una forma de la tercera persona (como él o ella). Use esta 

forma para cualquiera que no caiga en una de las categorías enumeradas de los usos 

de  tú y sobre todo para personas mayores que tú. Si no estás seguro cual de ellos usar, 

use usted primero y luego sigue al hablante nativo. 

 

3. Vosotros (m.) y vosotras (f.) son formas en plural que corresponden a tú y se 

pueden usar para dirigir a un grupo de personas con quien uno tiene una relación de 

amigos. Se usan casi exclusivamente en España. Puedes encontrar estos pronombres 

de sujeto o sus formas de objeto, os, en tus lecturas, pero no se espera de ti usarlas 

activamente en esta etapa. 

  

4. Ustedes es una forma en plural de usted y se abrevia como Uds. o Vds. Además de 

ser un modo formal de dirigirse a un grupo de personas, ustedes reemplaza a vosotros/ 

as como la única forma de segunda persona en plural usada en la mayoría de los 

países de habla española y en algunas partes de España, sobre todo en el sur. Como 

usted, ustedes requiere su verbo y su correspondiente pronombre para que esté en la 

tercera persona.  

 

Vos es un pronombre de la segunda persona singular usada en diferentes regiones de 

América Latina, sobre todo en Argentina y es extendido en muchos otros países como 

Uruguay, Paraguay, Colombia y Guatemala. Es una manera informal de dirigirse a 

una persona, al igual que tú pero usa diferentes formas del verbo. En España 

contemporánea, México, el Caribe y en otras partes de América Latina, vos ya no es 

parte del habla coloquial. 

 

II. 1. 3. 9. El libro Vistas. Introducción a la lengua española (J. A. Blanco and P. R. 

Donley, 2005) está dedicado a enseñar español en un nivel básico e intermedio a 

estudiantes de universidades estadounidenses. Comprende un manual, un libro de 
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ejercicios, un conjunto de varios CD y DVD, un solucionario y un libro de exámenes, 

y pruebas para profesores junto con su versión digital. Es un manual de enfoque 

comunicativo muy completo que contiene también un desarrollado componente 

sociocultural y gramatical. Con mucha frecuencia, y en la medida de lo posible, se 

presenta la gramática española contrastada con la inglesa, y de una manera clara y 

sencilla se muestran las normas gramaticales que coinciden y que difieren en las dos 

lenguas. Evidentemente, la gramática contrastiva sirve aquí como una estrategia que 

facilita la comprensión y el aprendizaje de las nuevas estructuras gramaticales en 

español. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Vistas. Introducción a la lengua española (2005:45) 

TRADUCCIÓN 

COMPARE Y CONTRASTE 

Compare los verbos en las frases en inglés con el verbo equivalente en español. 

Paco trabaja en la cafetería. 

1. Paco works in la cafeteria. 
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2. Paco is working in the cafeteria. 

3. Paco does work in the cafeteria. 

 

En inglés se usan tres formas para hablar sobre el presente: 1. el presente simple 

(Paco works) 2. el presente continuo (Paco is working) 3. el presente enfático (Paco 

does work). En español se puede usar el presente simple en los tres casos. 

Tanto en inglés como en español el tiempo presente se puede usar para expresar 

acciones en el futuro. 

 

Mariana viaja a Madrid mañana. 

 

1. Mariana travels to Madrid tomorrow. 

2. Mariana will travel to Madrid tomorrow. 

3. Mariana is traveling to Madrid tomorrow. 

 
Vistas. Introducción a la lengua española (2005:215) 
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TRADUCCIÓN 

COMPARE Y CONTRASTE 

En inglés es incorrecto usar más de una palabra negativa en una frase. En español, sin 

embargo, las frases contienen frecuentemente dos o más palabras negativas. Compare 

las siguientes frases en español y en inglés.  

Nunca le escribo a nadie.   No me preocupo por nada nunca. 

I never write to anyone.   I do not ever worry about anything. 

Como muestran las frases anteriores, cuando una frase en inglés contiene una palabra 

negativa (por ejemplo, not or never), no se puede usar otra palabra negativa. En 

cambio, se necesitan palabras indefinidas (o afirmativas). En español, sin embargo, 

cuando la frase es negativa, no se puede usar ninguna palabra afirmativa (es decir, 

indefinida). Entonces, todas las ideas se expresan en forma negativa. 

 

II. 1. 3. 10. Interactive Spanish Grammar Made Easy (M. Zollo y A. Wesson, 2005) 

es un manual de gramática pensado para estudiantes angloparlantes de nivel básico e 

intermedio. En la introducción, los autores especifican de la siguiente manera a quién 

va destinado su libro (2005:3):  

 

[...] adultos con un nivel inicial de español que no necesiten 

conocer la gramática en general; sin embargo, desean aprender 

algo más para poder superar el nivel básico de un libro de frases. 

 

También se ofrecen trucos útiles para los que «padecen de fobia a la 

gramática». El manual va acompañado de un disco compacto que contiene la mayoría 

de los ejercicios que aparecen en el libro, así como algún material adicional. Este 

compacto permite escuchar la pronunciación de las frases y los textos de los ejercicios 

grabados por un nativo. El libro contiene nueve unidades, que se presentan de una 

forma clara y fácil de entender, como afirma el mismo título. Con todo, explica 

diferentes nociones gramaticales y ofrece a lo largo de todo su contenido estrategias 

que pueden ayudar a entender y aprender mejor el material. Es interesante observar 

que las estrategias que se proponen con más frecuencia son los comentarios 

contrastivos, tanto léxicos como gramaticales, lo cual demuestra de nuevo que las 

explicaciones de tipo contrastivo indudablemente constituyen una estrategia que 

facilita y acelera el aprendizaje. 
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GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactive Spanish Grammar Made Easy (2005:61) 

 

TRADUCCIÓN 

El pretérito perfecto 

El pretérito perfecto se llama así porque describe una sola acción ya terminada. 

Como su equivalente en inglés, se usa principalmente para acciones del pasado 

inmediato que acaban de ocurrir. Probablemente éste sea el tiempo verbal más fácil en 

español. Es mucho más sencillo que su equivalente en francés. 

 

I have eaten    he comido 

I have arrived   he llegado 

 

El perfecto se traduce: I have played y I played, y las preguntas Have you 

played? y Did you play? 
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Se usa el pretérito perfecto cuando se habla o se pregunta sobre algo que ha 

ocurrido o ha terminado en un pasado muy reciente. 

Pregúntate: ¿Ha ocurrido recientemente? ¿Ha terminado? Entonces, usa el 

pretérito perfecto. 

 

II. 1. 3. 11. Spanish Composition through Literature (C. Ayllon, P. Smith y A. 

Morillo, 2006) está destinado a los estudiantes de habla inglesa para servirles como 

manual principal en cursos de lengua escrita de nivel avanzado y en análisis literario 

de nivel básico. Cada capítulo comprende un fragmento de una obra literaria, una 

serie de preguntas sobre el texto, diversos temas e ideas para escribir un ensayo 

basado en el fragmento literario analizado y explicaciones sobre el léxico y la 

gramática, seguidas de varios ejercicios de práctica. Las partes gramaticales están 

centradas en los aspectos de la gramática española más difíciles y problemáticos para 

los hablantes de inglés y que frecuentemente causan errores, los cuales influyen en la 

calidad de la producción escrita. Asimismo, en cada capítulo uno de los ejercicios 

gramaticales está dedicado a detectar errores, normalmente los que los angloparlantes 

cometen con más frecuencia. Este tipo de ejercicios constituye, según los autores del 

manual, un método muy eficaz para hacer reflexionar a los estudiantes sobre lo que es 

correcto y lo que no lo es, una manera de convertirlos en usuarios conscientes de la 

lengua, habilidad, que, además, es necesaria para poder escribir bien en ese idioma. 

La presente obra, en la parte gramatical y léxica, recurre frecuentemente a la 

comparación entre el español y el inglés, se acude a los comentarios contrastivos 

como estrategia de prevención de errores y autocorrección en la producción escrita.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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  Spanish Composition through Literature (2006:237) 

TRADUCCIÓN 

El adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo o un pronombre 

limitándolo o calificando de alguna manera su significado. La diferencia más 

significativa entre los adjetivos en inglés y en español es que los adjetivos ingleses 

nunca cambian su forma. Por ejemplo, el adjetivo good es invariable en su forma sin 

que importen el género natural ni el número de sus referentes. 

the good boy 

the good girl 

the good boys 

the good girls 

En español, sin embargo, el adjetivo concuerda tanto en género gramatical como en 

número con el sustantivo o pronombre que modifica.  

el muchacho bueno 
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la muchacha buena 

los muchachos buenos 

las muchachas buenas 

 

II. 1. 3. 12. El libro Español básico para alumnos chinos. Gramática y recursos 

comunicativos (M. Cortés Moreno y S. Fang, 2007) es un manual de gramática junto 

con un curso conversacional de lengua española. En el manual, dirigido a los 

estudiantes de español de nivel básico cuya lengua materna es el chino, se analizan y 

se comparan la pronunciación, la ortografía y la morfosintaxis de ambas lenguas. 

Cabe señalar que el manual está escrito en los dos idiomas, lo que facilita la 

comparación, la cual se lleva a cabo a lo largo de todo el libro. En una página se 

explica un elemento gramatical en español y en la opuesta en chino, lo que puede 

resultar muy útil para los estudiantes que no entienden bien el español escrito. Dicho 

manual demuestra que la gramática contrastiva como estrategia se puede aplicar a la 

enseñanza de cualquier idioma, sea cual sea la distancia lingüística entre la lengua 

materna y la lengua extranjera del estudiante.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Español básico para alumnos chino. Gramática y recursos comunicativos (2007:40) 

 
Español básico para alumnos chino.Gramática y recursos comunicativos (2007:41) 
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Español básico para alumnos chinos. 

Gramática y recursos comunicativos (2007:12-13) 

 

Español básico para alumnos chinos. 

Gramática y recursos comunicativos (2007:12-13) 
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II. 1. 3. 13. El manual Gramática contrastiva del español para brasileños (C. Moreno 

García y G. M. Eres Fernández, 2007) es un excelente ejemplo de la aplicación de 

estudios de corte contrastivo a la enseñanza de una lengua extranjera. El libro está 

destinado a estudiantes que cuentan con ayuda de un profesor y a autodidactas. El 

material presentado llega a los niveles B2 y C1 del Marco Común Europeo de 

Referencia, es decir, avanzado y superior.  

Tanto el material gramatical como la forma en la que está presentado nos 

parece un ejemplo excelente de la aplicación de la gramática contrastiva en la 

enseñanza de una lengua extranjera, y de lo increíblemente beneficioso que puede ser 

para los estudiantes. Asimismo, cabe destacar la importancia que se da al hecho de 

que los estudiantes, basándose en un texto real, reflexionen sobre lo que ya saben y 

deduzcan las similitudes y las diferencias entre su lengua materna y la extranjera. Sus 

hipótesis las pueden comprobar en las secciones donde se explican las normas 

gramaticales, diseñadas de una manera ejemplar, muy comprensible y clara, y sin usar 

excesivamente el metalenguaje. Dicho libro demuestra que realmente resulta muy útil 

enseñar las semejanzas y los contrastes gramaticales, sobre todo cuando las lenguas 

materna y extranjera del estudiante pertenecen a la misma familia y el grado de 

similitud es muy alto, como en el caso del español y el portugués. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 
Gramática contrastiva del español para brasileños (2007:79) 
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Gramática contrastiva del español para brasileños (2007:81) 
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II. 1. 3. 14. COLECCIONES DE MANUALES DE LENGUA 

ESPAÑOLA 

II. 1. 3. 14. 1. TEMAS DE ESPAÑOL. GRAMÁTICA 

CONTRASTIVA 

 
La colección Temas de español. Gramática contrastiva (Editorial Edinumen, Madrid) 

dedica cuatro títulos a los aspectos gramaticales que presentan mayor dificultad para 

el estudiante cuya lengua materna, en particular, su uso y su norma, contrasta con la 

del español. La colección consta de los siguientes libros: 

 

• Diferencias de usos gramaticales entre español/portugués 

 (C. Apreciada Duarte, 1999) 

• Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés (I. Bueso 

Fernández y P. Casamián Sorrosa, 2001) 

• Diferencias de usos gramaticales entre español peninsular y español 

de América. (I. Bueso Fernández... [et al.], 2003)  

 

En los cuatro manuales se analizan la ortografía y la acentuación, y los 

elementos morfosintácticos, fonético-filológicos y funcionales desde una perspectiva 

contrastiva. Se comparan tanto las formas como los usos de diferentes conceptos 

gramaticales. Una gran ventaja de estos títulos es que contrastan las dos gramáticas, es 

decir, la del español y la de la lengua extranjera o una variante lingüística. Otra 

ventaja la constituyen los múltiples ejemplos que sirven de gran ayuda para los 

estudiantes, sobre todo en casos de falta de equivalencias directas. Se pone especial 

énfasis en los aspectos que generan errores en la producción escrita u oral de los 

hablantes de inglés, portugués e italiano. Dichos libros demuestran que actualmente 

en el mercado hay una gran demanda de este tipo de material, muy específico y 

dirigido a un lector en particular, ya que se siguen elaborando manuales de la misma 

colección que tratan otras lenguas. A continuación presentamos fragmentos de tres 

títulos de dicha colección. 
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ESPAÑOL/ PORTUGUÉS 

 
Diferencias de usos gramaticales entre el español y el portugués (1999: 17) 

 
Diferencias de usos gramaticales entre el español y el portugués (1999: 48) 
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ESPAÑOL/ INGLÉS 

 
Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés (2001: 61) 

 

 
Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés (2001: 61) 
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ESPAÑOL PENINSULAR / ESPAÑOL DE AMÉRICA 

 
Diferencias de usos gramaticales entre español peninsular y español de 

América. (2003: 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias de usos gramaticales entre español peninsular y español de 

América. (2003: 79) 
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II. 1. 3. 14. 2.  DIFICULTADES DEL ESPAÑOL/CLAVES 

DEL ESPAÑOL 
 

La colección Dificultades del español/ Claves del español (Ediciones SM, 

Madrid) está constituida por manuales de gramática destinados a los hablantes de 

diferentes lenguas. Se han publicado:  

• Dificultades del español para hablantes de inglés (M. L. Capón y M. Gil, 

1995) 

• Dificultades del español para hablantes de italiano (G. Arribas y E. 

Landone, 2003) 

• Dificultades del español para hablantes de alemán (E. Barros, 2003) 

• Dificultades del español para brasileños. (D. Chozas y F.  Dorneles, 2003) 

• Dificultades del español para hablantes de francés (J. E. Losana, 2003) 

• Claves del español para hablantes de chino (L. Jian, 2008) 

• Claves del español para hablantes de griego (E. Leontaridi y R. M. Pérez 

Bernal, 2008) 

• Claves del español para hablantes de japonés (H. Ueda y A. Ruiz Tinoco, 

2008) 

• Claves del español para hablantes de polaco (E. Ratajczyk – Matusiak, 

2008) 

Cada uno de estos títulos trata de explicar los conceptos gramaticales más 

problemáticos en función de la lengua materna del estudiante. Se analizan y se dan 

muestras de los errores más frecuentes que cometen en español los hablantes de 

alemán, inglés, francés, italiano y portugués de Brasil. Esta parte, que se basa en el 

análisis de errores y datos reales, ya que provienen de enunciados escritos o hablados 

de los alumnos, es bastante novedosa y resulta muy útil a la hora de enseñar y 

aprender la gramática española. La estructura de estos cuatro títulos es muy similar: se 

describen las estructuras más difíciles para el estudiante de una determinada lengua, 

se pone especial énfasis en los errores más frecuentes y se ofrecen claves y fórmulas 

para corregirlos. Al final de cada capítulo se encuentran ejercicios para consolidar el 

aprendizaje, y al final del libro hay una clave. Dicha colección, igual que las otras que 

presentamos, ha tenido mucho éxito a pesar de que está destinada a un lector muy 

específico, es decir, distinto según sea su lengua materna. 
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ESPAÑOL/ INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades del español para hablantes de inglés (1995:60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades del español para hablantes de inglés (1995:62) 
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ESPAÑOL/ FRANCÉS 

 
 

Dificultades del español para hablantes de francés (2003:44) 
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ESPAÑOL/ ITALIANO 

 
Dificultades del español para hablantes de italiano (2003:56) 
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ESPAÑOL/ PORTUGUÉS BRASILEÑO 

 
Dificultades del español para brasileños (2003:50) 
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ESPAÑOL/ ALEMÁN 

 
Dificultades del español para hablantes de alemán (2003:36) 

 
Dificultades del español para hablantes de alemán (2003:37) 
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ESPAÑOL/JAPONÉS 

 
Claves del español para hablantes de japonés (2008:38) 

 
Claves del español para hablantes de japonés (2008:39) 
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II. 1. 3. 14.  3. ¡VIVA LA GRAMÁTICA! 

 

La colección ¡Viva la gramática! (En- CLAVE-ELE/ CLE Internacional, 

Madrid) es una de las cuatro dedicadas a la enseñanza de la gramática española 

mediante la lingüística contrastiva que actualmente se ofrecen en el mercado. Como 

precisan los autores de los distintos manuales de la colección en cuestión, su principal 

objetivo es iniciar en las bases de la lengua española haciendo hincapié en su 

gramática. Por lo tanto, presentan las nociones gramaticales que es necesario adquirir 

para poder comunicarse correctamente en el nivel básico de español y las comparan 

con estructuras de la lengua materna del estudiante. La colección comprende los 

siguientes títulos: 

 

• Spanish Grammar for English Speakers (E. Bárcena… [et al.], 2005) 

• Grammaire vivante de l’espagnol (E. Bárcena… [et al.], 2005) 

• Gramática viva dello spagnolo (E. Bárcena… [et al.], 2006) 

• Aktuelle Spanische Grammatik (A. Grünewald, 2006) 

 

Los distintos libros de la colección están pensados para hablantes de inglés, 

alemán, italiano y francés. Cada uno de ellos está escrito en la lengua materna de su 

destinatario y todos los ejemplos aparecen en español junto con sus traducciones. En 

la introducción, los autores declaran que su enfoque es contrastivo, y en la gran 

mayoría de los temas tratados en los manuales hacen referencia a las normas y 

estructuras equivalentes en la lengua materna y extranjera del destinatario de cada 

manual, lo que se considera una estrategia para ayudar al estudiante en el proceso 

consciente de construcción del nuevo conocimiento. Para evitar la simplificación, la 

sobregeneralización y la dependencia de la lengua materna por parte del estudiante, se 

le advierte de que no siempre se pueden encontrar equivalentes directos en ambos 

idiomas o traducir todo literalmente. Se trata de evitar el metalenguaje: cualquier 

término especializado que se considera necesario introducir, se explica cuando 

aparece por primera vez en el libro (también se explica en el glosario al final del 

libro). Asimismo, cada manual ofrece una serie de ejercicios cuyo objetivo, según los 

mismos autores, es la práctica basada en la asociación y comparación de conceptos, y 

no sólo de repetición automática de estructuras. La colección ¡Viva la gramática! nos 

sirve como prueba de que la gramática contrastiva se puede emplear eficazmente no 
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solamente en manuales de niveles avanzado o intermedio sino también de nivel 

inicial.  

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

ESPAÑOL/INGLÉS 

 
¡Viva la gramática! Spanish Grammar for English Speakers (2005:16) 

TRADUCCIÓN 

YO APRENDO, TÚ ENSEÑAS 

VERBOS ESPAÑOLES. EL TIEMPO PRESENTE 

Los verbos en su forma de infinitivo no van precedidos de una partícula, como 

ocurre en inglés (to eat, to write…); terminan con las letras -ar, -er, o -ir. Estas tres 

categorías se denominan «conjugaciones». Por ello, todos los verbos pertenecen bien 
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a la primera (-ar), bien a la segunda (-er) o bien a la tercera conjugación (-ir), 

conforme su terminación.  

-AR   -ER     -IR 

amar (to love)  comprender (to understand)  abrir (to open) 

estudiar (to study) beber (to drink)   vivir (to live) 

cantar (to sing) comer (to eat)   batir (to beat) 

 

ESPAÑOL/ FRANCÉS 

 
¡Viva la gramática! Grammaire vivante de l´espagnol (2005:12)TRADUCCIÓN 

Te amo. La frase española 

La frase española se parece a la francesa. Generalmente, consiste en un sujeto 

seguido de un verbo y alguna información sobre dónde, cuándo, cómo, etc.  
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SUJETO  VERBO   COMPLEMENTO 

Juan   ama    a María. 

María + compara +un regalo + para su madre+ en la tienda 

 

ESPAÑOL/ ITALIANO 

 
¡Viva la gramática! Gramática viva dello spagnolo (2006:27) 

TRADUCCIÓN 

ARTÍCULOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS 

El artículo acompaña al sustantivo y concuerda con él en género (masculino o 

femenino) y en número (singular o plural).  

A diferencia del italiano, la elección de artículo no depende de la letra inicial de la 

palabra que sigue el artículo, aparte de eso, existe también artículo indeterminado en 

plural. 
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Las formas de artículo español son las siguientes: 

INDEFINIDOS           DEFINIDOS 

SINGULAR  PLURAL   SINGULAR   PLURAL 

MASCULINO un  unos   el   los 

FEMENINO  una  unas   la   las 

ESPAÑOL/ALEMÁN 

 

¡Viva la gramática! Aktuelle Spanische Grammatik (2006:26) 

TRADUCCIÓN 

ARTÍCULOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS 

Los sustantivos van acompañados mayormente por artículos definidos o indefinidos. 

Los artículos definidos o indefinidos en español son masculinos o femeninos. 

 

INDEFINIDOS           DEFINIDOS 

SINGULAR  PLURAL   SINGULAR   PLURAL 
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MASCULINO un  unos   el  los 

FEMENINO  una  unas   la   las 

 

Alquilo un camión. 

Cojo el autobús. 

Necesitan una silla. 

Pone la mesa. 

 

Al igual que en alemán, el artículo indefinido plural en español no suele usarse. 

Necesito unos vasos. 

Necesito vasos. 

Tengo un problema. 

Tengo problemas. 

 

II. 1. 3. 14. 4. LA COLECCIÓN DEL CENTRO DE LINGÜÍSTICA 

 APLICADA ATENEA 

 
Los libros Español para rusos (R. Guzmán Tirado y G. Verba, 2006),  

Español para ucranianos (R. Guzmán Tirado y G. Verba, 2006) y Español para 

iraníes (H. Saeid… [et al.], 2006) pertenecen a la misma serie de la editorial “Centro 

de Lingüística Aplicada Atenea” y, como sus títulos indican, enseñan español a los 

hablantes de ruso, ucraniano y persa, respectivamente. Además, constituyen un 

excelente ejemplo de cómo se pueden aplicar los resultados de la investigación en el 

campo de los estudios contrastivos en manuales de enfoque comunicativo. A lo largo 

de muchos años se ha criticado la lingüística contrastiva por no tomar en cuenta el 

componente comunicativo, sociocultural y pragmático. Sin embargo, estos tres 

manuales demuestran que los resultados de la investigación de lingüística contrastiva 

se pueden aplicar a cualquier método o enfoque. Dichos manuales enseñan todo tipo 

de situaciones comunicativas, es decir, de vida cotidiana, de tiempo de ocio, de viajes 

y situaciones de emergencia, etc. Se enseñan expresiones muy útiles junto con su 

traducción y pronunciación transcrita en cirílico o en alfabeto arábigo, lo que 

consideramos una gran ayuda, dado que no todos conocen el método de trascripción 
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internacional. Asimismo, los tres manuales incluyen normas de pronunciación de las 

letras españolas y un breve compendio gramatical con explicaciones claras y concisas 

en el que, cuando es posible, se comparan las gramáticas de las lenguas española y 

rusa, ucraniana o persa. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

ESPAÑOL/ RUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español para rusos (2006:282) 
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TRADUCCIÓN 

Tanto en ruso como en español, las preposiciones son la parte de la oración más 

utilizada. Con su ayuda se expresan las relaciones gramaticales, y  para la transmisión 

de su significado en la lengua rusa se emplea el sistema de casos de los sustantivos.  

ESPAÑOL/UCRANIANO 

 
Español para ucranianos (2006: 280) 
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TRADUCCIÓN 

Tanto en ucraniano como en español las preposiciones son la parte de la oración más 

utilizada. Con su ayuda las palabras se unen en colocaciones y adverbios. Además, en 

la lengua española expresan casos de los sustantivos ucranianos. Abajo se presentan 

las preposiciones más frecuentes de lugar, tiempo, propósito, causa, etc. 

 

II. 1. 3. 14.  5. CONTRASTES 

 

La colección Contrastes (SGEL: Sociedad General Española de Librería, S.A., 

Madrid) está constituida por varios cuadernos de autoaprendizaje que presentan los 

aspectos gramaticales más difíciles para el estudiante de español en función de su 

lengua materna. Los títulos de la colección son los siguientes:  

 

• Español para hablantes de polaco (P. Campos e I. Alonso Belmonte, 2006) 

• Español para brasileños (E. Gutiérrez, 2006) 

• Español para hablantes de italiano (E. Gutiérrez, 2006) 

• Español para hablantes de húngaro (Z. Ruppl, 2006) 

• Español para hablantes de inglés (M. Fernández Agüero, 2007) 

• Español para hablantes de francés (M. C. Izquierdo Gil, 2007) 

• Español para hablantes de alemán (M. Sánchez Castro, 2007 

• Español para hablantes de chino (M. Cortés Moreno, 2008) 

• Español para hablantes de griego (R. M. Pérez, 2008) 

• Español para hablantes de ruso (R. Guzmán Tirado, en imprenta) 

 

Todos estos manuales se pueden clasificar como material complementario, es 

decir, acompañan a un manual principal que enseña las otras destrezas de la lengua, 

además de la estructura gramatical. Los libros de la colección Contrastes están 

diseñados para estudiantes de nivel intermedio. En ellos se contrastan las normas de la 

gramática española y la de una lengua extranjera prestando especial interés a las 

diferencias del uso e indicando los errores más frecuentes y la manera de evitarlos. El 

manual contiene ejercicios interesantes y atractivos en los cuales se usa el material de 

los medios de comunicación, por ejemplo, de los artículos de prensa, de programas de 

televisión, de Internet, etc. En los ejemplos presentados se ve claramente que la 

gramática contrastiva sirve aquí como estrategia principal para facilitar la 
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comprensión y el aprendizaje de los conceptos gramaticales. Además, la cantidad de 

manuales de dicha colección corrobora su gran éxito y demanda en el mercado. A 

continuación presentamos varios libros de esta serie. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

ESPAÑOL/ POLACO 

 

Contrastes. Español para hablantes de polaco (2006:24) 
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ESPAÑOL/ ITALIANO 

 
Contrastes. Español para hablantes de italiano (2006:79) 
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ESPAÑOL/ PORTUGUÉS BRASILEÑO 

 

Contrastes. Español para brasileños (2006:15) 

 

ESPAÑOL/ HÚNGARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrastes. Español para hablantes de húngaro (2006:78) 
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ESPAÑOL/ FRANCÉS 

 
Contrastes. Español para hablantes de francés (2007:106) 
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ESPAÑOL/ INGLÉS 

 

 
Contrastes. Español para hablantes de inglés (2007:7) 
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Contrastes. Español para hablantes de inglés (2007:20) 

ESPAÑOL/ ALEMÁN 

 
Contrastes. Español para hablantes de alemán (2007:28) 



PARTE RRÁCTICA. ANÁLISIS DE MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

223 
 

ESPAÑOL/ CHINO 

 
 

 
Contrastes. Español para hablantes de chino (2008:26) 
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ESPAÑOL/ GRIEGO 

 
Contrastes. Español para hablantes de griego (2008:16) 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA EN LOS 

MANUALES  DE LENGUA ESPAÑOLA ANALIZADOS EN  EL PRESENTE 

CAPÍTULO: 

GRADO DE 

APLICACIÓN 

TÍTULO 

ALTO 
(más de 15 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

Breaking Out of Beginner’s Spanish  

Krótka gramatyka języka hiszpańskiego 

Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami  

Español fácil. Spanish made easy 

Teach yourself Spanish Grammar  
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Side by Side Spanish and English Grammar  

Vistas. Introducción a la lengua española 

Interactive Spanish Grammar Made Easy 

Spanish Composition through Literature 

Español básico para alumnos chinos. Gramática y recursos 

comunicativos 

Gramática contrastiva del español para brasileños  

COLECCIONES DE MANUALES:  

TEMAS DE ESPAÑOL. GRAMÁTICA CONTRASTIVA 

Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés 

Diferencias de usos gramaticales entre 

español/portugués 

Diferencias de usos gramaticales entre español 

peninsular y español de América. 

DIFICULTADES DEL ESPAÑOL/CLAVES DEL ESPAÑOL 

Dificultades del español para hablantes de alemán 

Dificultades del español para hablantes de inglés 

Dificultades del español para hablantes de francés 

Dificultades del español para hablantes de italiano 

Dificultades del español para brasileños 

Claves del español para hablantes de chino 

Claves del español para hablantes de japonés 

Claves del español para hablantes de polaco 

Claves del español para hablantes de griego 

¡VIVA LA GRAMÁTICA! 

Spanish Grammar for English Speakers 

Aktuelle Spanische Grammatik. 

Gramática viva dello spagnolo  

Grammaire vivante de l’espagnol 

COLECCIÓN DEL CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA 

ATENEA 

Español para rusos   

Español para ucranianos 

Español para iraníes 
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CONTRASTES 

Español para hablantes de polaco 

Español para hablantes de inglés 

Español para hablantes de italiano 

Español para brasileños 

Español para hablantes de húngaro 

Español para hablantes de francés 

Español para hablantes de alemán  

Español para hablantes de chino 

Española para hablantes de griego 

Español para hablantes de ruso (en imprenta) 

MEDIO 
(de 5 a 15 
comentarios de 
gramática 
contrastiva) 

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami 

BAJO 
(de 1 a 5 
comentarios de  
gramática  
contrastiva) 

Język hiszpański od A do Z. Repetytorium 
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II. 1. 4. MANUALES DE LENGUA INGLESA 

II. 1. 4. 1. El manual Gramática inglesa comparada (A. García Arranz, 1989) es fruto 

de una larga experiencia didáctica del autor. Su intención principal es facilitar el 

aprendizaje de la gramática inglesa enfocándose, en particular, en las dificultades que 

dicho idioma presenta a los hispanohablantes. También se propone «deshorrorizar» 

(término usado por el mismo autor) a los estudiantes a la hora de tratar los temas 

gramaticales. Para lograr estos objetivos se usa la comparación de las dos lenguas como 

base y como estrategia principal. Se comparan los usos y las normas de la lengua 

inglesa y las de la lengua materna del estudiante. El libro puede ser muy útil para los 

estudiantes de cualquier nivel: avanzado, intermedio e inicial. Gracias a los símbolos 

que indican a qué nivel corresponde el párrafo, el estudiante puede encontrar fácilmente 

la parte del texto que le interesa. Así pues, el triángulo corresponde al nivel básico, el 

cuadro al nivel intermedio y el círculo al nivel avanzado. Aparte de eso, el lenguaje que 

se emplea evita ser demasiado complicado o especializado. Asimismo, a lo largo de la 

obra se ofrecen términos gramaticales en ambos idiomas, sobre todo cuando el término 

es peculiar para una u otra lengua. Dicho manual demuestra que los comentarios de 

gramática contrastiva pueden servir como una provechosa estrategia de aprendizaje para 

estudiantes de todos los niveles. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

Δ  NIVEL BÁSICO 

Gramática inglesa comparada (1989: 226) 
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□ NIVEL INTERMEDIO 

 

Gramática inglesa comparada (1989: 191) 

○ NIVEL AVANZADO 

 

Gramática inglesa comparada (1989: 350) 
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II. 1. 4. 2.  El manual El método linkword (M. M. Gruneberg, 1995) está diseñado 

específicamente para agilizar la rapidez y eficacia de la adquisición de una lengua y 

para ayudar a recordar lo aprendido. Utiliza el método de asociación de palabras que, 

según el autor, se conoce como una forma eficaz de mejorar la memoria ya desde el 

tiempo de los griegos. No obstante, dicho libro es el primero en presentar un curso 

completo basado en estas técnicas y aporta tanto un extenso vocabulario como una 

gramática básica. Como podremos ver más abajo, el autor sí utiliza dicho método para 

enseñar vocabulario, y hay que admitir que es muy eficaz. Sin embargo, lo emplea muy 

poco a la hora de explicar la gramática. Dado que el análisis contrastivo aplica el mismo 

principio de asociar la información nueva con el conocimiento previo, sería perfecto 

utilizarlo en el mismo método. Desgraciadamente, en general el autor ofrece muy poca 

información sobre la gramática de la lengua extranjera, y raras veces lo poco que 

presenta se relaciona con la gramática de la lengua materna. Los comentarios de 

gramática comparada son muy escasos y breves. Como resultado, los estudiantes 

terminan el curso conociendo cientos de palabras sin saber cómo relacionarlas para 

formar sus propias frases o enunciados. De todos modos, es preciso apreciar los 

primeros intentos y merece la pena resaltarlos.  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: BAJO 

Ejemplo de cómo se enseña el vocabulario: 

HAGA UN CUADERNO MENTAL DE CADA IMAGEN Y PIENSE EN ÉL 

DURANTE DIEZ SEGUNDOS 

UNAS CUANTAS PALABRAS ÚTILES 

● En inglés FÁCIL es EASY   (ISI) 

Ésta es una palabra facilísima de aprender. 

● En inglés CORRECTO es RIGHT  (RAIT) 

Imagine que el reto es dar una respuesta correcta 

● En inglés INCORRECTO es WRONG  (RONG) 

Imagine que es incorrecto beber demasiado ron. 
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● En inglés BARATO es CHEAP  (CHIP)  

Imagínese comprando unos chipiones muy baratos. 

● En inglés CARO es DEAR   (DÍAR) 

Imagínese comprando unos regalos caros cada día 

● En inglés LARGO es LONG  (LONG) 

Imagínese una longaniza muy larga 

● En inglés ENFADADO es ANGRY (ANGRI) 

Imagínese que el pintor Juan Gris siempre estaba enfadado 

● En inglés GORDO es FAT   (FAT) 

Imagínese a un hombre gordo que está muy fatigado después de caminar mucho 

El método linkword (1995:22) 

 

Ejemplos de instrucción de gramática: 

UN POCO DE GRAMÁTICA 

En inglés es y está son is  

Imagine que una historia es muy interesante 

 

Las palabras que acaba de aprender se usan así 

El perro es grande    El gato es nuevo 

The dog is big    The cat is new 

El método linkword (1995:29) 
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UN POCO DE GRAMÁTICA 

 

En inglés  el perro grande es the big dog  y no dog big 

  el gato nuevo es the cat   y no the cat new 

 

Es decir, el orden de las palabras en inglés es diferente al español. 

El método linkword (1995:32) 

 

II. 1. 4. 3. Inglés paso a paso para hispanohablantes (C. Berlitz, 1996) es el título del 

famoso método creado por Carlos Berlitz, cuyo abuelo fundó las escuelas de idiomas, 

internacionalmente reconocidas. El método ofrece una nueva y simplificada técnica de 

aprendizaje de lenguas extranjeras cuyo objetivo principal es enseñar a entender y 

hablar ya desde la primera lección. El título presentado es un ejemplo de dicho método.  

Carlos Berlitz determinó que usamos aproximadamente 2.000 palabras en una 

conversación cotidiana, sea cual sea el idioma. Su programa contiene las 2.600 palabras 

más frecuentes en cada lengua. El método Berlitz se clasifica como un método directo, 

centrado en la práctica, en la lengua, como una capacidad y no únicamente un 

conocimiento teórico. No obstante, en el presente manual se introducen tanto la 

gramática como el vocabulario por medio de la comparación de las dos lenguas, o sea, 

el español y el inglés, lo que verifica que los comentarios contrastivos se pueden aplicar 

a cualquier método o enfoque. Dichos comentarios aparecen con más frecuencia cuando 

existe la posibilidad de transferencia positiva o negativa, y se utilizan como estrategia 

de aprendizaje y prevención de posibles errores. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 
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Inglés paso a paso para hispanohablantes (1996:200) 

 

Inglés paso a paso para hispanohablantes (1996:149) 
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Inglés paso a paso para hispanohablantes (1996:159) 

II. 1. 4. 4. A Spanish-English, English-Spanish Translation Companion for Spanish 

Learners of English (B. Mott, 1996) es fruto de años de experiencia didáctica de un 

profesor de traducción. Está dedicado a los hispanohablantes que busquen perfeccionar 

su nivel de inglés y practicar la traducción del inglés al español. Por otro lado, puede ser 

muy útil para los estudiantes angloparlantes que quieran aprender la traducción del 

español al inglés. Por lo general, el manual analiza los problemas a los que se enfrentan 

los hablantes de lengua española a la hora de traducir al inglés. Asimismo, se ofrece una 

sección para angloparlantes y sus zonas problemáticas. El libro está escrito enteramente 

en inglés y se puede clasificar como material de consulta, es decir, sirve de ayuda en 

caso de duda. Los aspectos considerados en la obra los constituyen los elementos 

léxicos y gramaticales más difíciles para los hispanohablantes Los últimos se explican 

con ayuda de una gramática contrastiva. Se analizan las diferencias en el uso y las 

estructuras que coinciden y no coinciden en ambos idiomas. Se ofrecen numerosos 

ejemplos que permiten ver cómo funcionan en el contexto los elementos contrastados en 

las dos lenguas. Este manual confirma que la gramática contrastiva es una herramienta 

excelente para enseñar la traducción y perfeccionar los conocimientos de un idioma. 
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GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

A Spanish-English, English-Spanish Translation Companion for Spanish Learners of 

English (1996: 133- 134) 
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TRADUCCIÓN 

El infinitivo español > el gerundio inglés 

1. Hay muchos casos en los que el infinitivo español, sea éste sujeto, objeto o 

complemento de un verbo, es equivalente al gerundio en inglés. 

Fumar (cigarrillos) es perjudicial. 

Smoking (cigarettes) is bad for you. 

Odio hacer maletas. 

I hate packing (suitcases). 

Lo que más le gusta a mi hijo es jugar con el ordenador. 

My son´s favourite activity is playing with the computer. 

Ver para creer. 

Seeing is believing. 

Queremos comprar coche  el año que viene, pero no será fácil encontrar el 

dinero.  

We want to buy a car next year, but finding the money won´t be easy. (…pero it 

won´t be easy finding/ to find the money.) 

 

2. Recuerde que los gerundios y no los infinitivos se usan después de las 

preposiciones en inglés. 

 Antes de salir, cierra bien todas las ventanas. 

 Before going out, close all the windows properly. 

No nos estará difícil aparcar por aquí. 

We won´t have any difficulty (in) parking round here. 

No le da ninguna importancia a vivir bien. 
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He does not attach any importance to living in style. 

Vea otros casos del gerundio después de to en inglés en la página 52. 

II. 1. 4. 5. La Gramática inglesa para estudiantes españoles (M. Mañas Rodríguez, 

2000) está dirigida a los estudiantes de enseñanza secundaria. Los autores la han escrito 

basándose en su larga experiencia didáctica con sus propios alumnos. Constituye una 

buena herramienta de autocorrección y referencia, y se ofrecen abundantes ejemplos 

junto con su traducción, que permiten ver cómo funcionan los elementos analizados en 

su contexto en ambas lenguas. Puesto que el lector está bien determinado, se incluyen 

comentarios de gramática contrastiva del inglés y de la lengua materna del estudiante. 

Con mucha frecuencia, los autores recurren a los comentarios de índole contrastiva, 

incluso podemos observar que siempre que existen algunas discrepancias o semejanzas 

en el uso de una estructura gramatical en español y en inglés, los autores las comentan. 

Asimismo, indican los errores más comunes para hispanohablantes. El manual en 

cuestión constituye otro ejemplo de la gran eficacia de la gramática comparada como 

estrategia de aprendizaje, más aún en el caso de este título basado en una larga 

experiencia didáctica de sus autores. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Gramática inglesa para estudiantes españoles (2000:63) 
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Gramática inglesa para estudiantes españoles (2000:343) 

II. 1. 4. 6. Inglés para latinos. Primer nivel: un camino hacia la fluidez (W. C. Harvey, 

2003) e Inglés para latinos. Segundo nivel (W. C. Harvey, 2009)  son manuales de 

lengua inglesa de nivel básico e intermedio para hispanohablantes, en particular para 

latinos que viven en EEUU. El autor intentó adaptar el curso a los lectores hispanos con 

muy poca formación y conocimiento de gramática en general, incluso de su propia 
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lengua. Por esta razón, el autor limita la terminología especializada de lingüística o de 

gramática y utiliza una más sencilla, que su lector pueda entender fácilmente como, por 

ejemplo, «palabras chiquititas» para referirse a los artículos, «palabras personales» para 

hablar de los pronombres personales o «formas básicas de palabras de acción» 

refiriéndose con ello a los infinitivos. Al mismo tiempo, adaptándose al lector y a pesar 

de su reducido conocimiento de la mayoría de los conceptos gramaticales, con bastante 

frecuencia se emplean comparaciones entre la lengua materna y la extranjera de sus 

lectores. 

Inglés para latinos. Primer nivel: un camino hacia la fluidez (W. C. Harvey, 2003) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

Inglés para latinos. Segundo nivel (W. C. Harvey, 2009) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Inglés para latinos. Primer nivel: un camino hacia la fluidez (2003:43) 
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Inglés para latinos. Primer nivel: un camino hacia la fluidez (2003:28) 
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Inglés para latinos. Segundo nivel (2009:46) 
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Inglés para latinos. Segundo nivel (2009:131) 

 

II. 1. 4. 7.  La Gramática inglesa (de F. Sánchez Benedito, 2003) está pensada para los 

hispanohablantes. Su título no indica que sea una gramática contrastiva; sin embargo, 

tendría todo el derecho a llevar ese nombre debido a la amplia cantidad de comentarios 

contrastivos que incluye. En la introducción, el autor explica que «esta gramática está 

concebida para las personas de habla española, y no es de extrañar, por lo tanto, que 

insistamos en la comparación de ambas lenguas, española e inglesa, poniendo de relieve 

los puntos de semejanza y, sobre todo, las diferencias entre los respectivos sistemas 

estructurales» (Sánchez Benedito, 2003:3). Como podemos ver, la comparación entre 

estructuras gramaticales de la lengua extranjera y la lengua materna del estudiante se 

considera aquí muy natural, casi obvia e indispensable en el aprendizaje del inglés. El 

manual explica las formas, la pronunciación y los usos de las siguientes categorías 

gramaticales: el nombre, el artículo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición y la 

conjunción; así como la formación de palabras y la sintaxis del inglés, comparándolos, 
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en la medida de lo posible, con el español. Es importante mencionar que los fragmentos 

que presentamos provienen de la séptima edición de este manual y que su primera 

versión se publicó en 1975. Dicha gramática se ha convertido en una obra de referencia 

imprescindible en el aprendizaje-enseñanza del inglés y, además, hoy sigue siendo un 

gran éxito, lo que prueba que la gramática contrastiva es una excelente herramienta y 

una estrategia muy útil y eficaz en la enseñanza de la gramática de una lengua 

extranjera. 

 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática inglesa (2003:22) 
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Gramática inglesa (2003:62) 

 

Gramática inglesa (2003:63) 
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II. 1. 4. 8. El libro English Grammar for Students of Spanish. The Study Guide of Those 

Learning Spanish (E. Spinelli, 2003) está destinado a los estudiantes que quieran 

aprender y perfeccionar su español, así como su inglés. Puede servir de manual de 

gramática inglesa o de gramática española. Cada capítulo empieza con una explicación 

general de un concepto gramatical y luego se analiza cómo funciona en ambas lenguas, 

es decir, en inglés y en español. Contiene ejercicios prácticos que se centran en las 

estructuras gramaticales más difíciles de aprender. También se ofrecen consejos útiles 

(useful tips), esto es, trucos o estrategias que ayudan a los estudiantes a aprender el 

material. A lo largo de todo el libro se pone énfasis en las aproximaciones y diferencias 

entre las dos lenguas. Además, contiene una parte llamada CAREFUL («cuidado») que 

advierte de las posibles dificultades o errores más frecuentes para los hablantes de 

inglés o español. El presente manual pertenece al grupo de libros cuya organización de 

material y estructura entera están basados en la comparación de dos lenguas. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Grammar for Students of Spanish. The Study Guide of Those Learning 

Spanish (2003: 83) 
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TRADUCCIÓN 

¡OJO! – El tiempo y el modo de un verbo en inglés raras veces indicarán que se debe 

emplear el subjuntivo en español. Como se puede ver en los ejemplos más abajo, varias 

formas verbales en inglés requieren el subjuntivo en una frase española.  

- Infinitivo 

I want you to study a lot. 

Quiero que Uds.estudien mucho. 

I advise you to eat a lot of vegetables. 

Te aconsejo que comas muchos vegetales 

- El futuro 

I doubt that Roberto will arrive today. 

Dudo que Roberto llegue  hoy. 

It is possible that we will buy a new car. 

Es posible que compremos un coche nuevo. 

- El presente indicativo 

I´m sorry that Julio is sick. 

Siento que Julio esté enfermo. 

 

II. 1. 4. 9. La Gramática Oxford ESO (P. Cuder Domínguez… [et al.], 2005) trata el 

material que los estudiantes deberían dominar después de los cuatro cursos de la 

Enseñanza Segundaria Obligatoria. Está escrita en español y todas las oraciones modelo 

también están traducidas al español. Las autoras del manual son profesoras de inglés y, 

por lo tanto, conocen bien las dificultades con las que se enfrentan los alumnos de habla 

española. El manual comprende 93 unidades, organizadas según las categorías 

gramaticales que se analizan. El enfoque que se adopta en todo el libro es contrastivo: se 

comparan las estructuras gramaticales del inglés con las del español. Además, las 

autoras lo afirman en la introducción:  
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[...] destacan, además, aquellos aspectos en los que la lengua inglesa 
se diferencia de la castellana con objeto de propiciar una mejor 
comprensión de la gramática inglesa por parte de los alumnos. (P. 
Cuder Domínguez… [et al.], 2005:3) 

 

Cabe destacar que los ejercicios están diseñados siguiendo el mismo criterio y 

están centrados en las estructuras que presentan más dificultad para los alumnos 

españoles. Como podremos observar, la gramática contrastiva sirve en el presente 

manual como estrategia que facilita la comprensión y el aprendizaje. Asimismo, 

aplicada a los ejercicios, constituye un medio óptimo de autocorrección y consolidación 

del material, centrado en los rasgos que diferencian la lengua extranjera de la lengua 

materna del alumno.  

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

Gramática Oxford ESO (2005:8) 
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Gramática Oxford ESO (2005:11) 

 

Gramática Oxford ESO (2005:130) 
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II. 1. 4. 10. La Gramática esencial. Inglés (D. B. Berry y A. T. Bergs, 2006) presenta 

un conjunto de conceptos gramaticales básicos. En un tamaño reducido, abarca tanto la 

versión en inglés británico como estadounidense, y está dedicada a los hispanohablantes 

cuyo nivel de inglés es básico. No obstante, puede resultar muy útil para los que quieran 

repasar sus conocimientos de inglés, en particular las nociones gramaticales básicas. El 

material está presentado de una manera clara y concisa. Su estructura es la siguiente: se 

enseñan las reglas más peculiares de la lengua inglesa junto con las que más se 

diferencian de la lengua española y, por esa misma razón, al ser difíciles de aprender 

para algunos alumnos, se ofrecen pequeños trucos que pueden ayudar a memorizar más 

rápidamente estas reglas gramaticales. Con ayuda de diferentes símbolos, se indica en el 

libro dónde se pueden encontrar los comentarios contrastivos, las peculiaridades de la 

gramática inglesa y los trucos de memorización. El libro contiene numerosos 

comentarios de gramática contrastiva de español e inglés. Asimismo, señala los errores 

más comunes que cometen los estudiantes de habla española. Es un ejemplo magnífico 

el hecho de que en un volumen de tamaño no muy grande se pueden enseñar los 

conceptos gramaticales básicos de una lengua y con más eficacia aún si se concentra en 

un lector bien definido y se aplican comentarios de gramática contrastiva como 

estrategia de aprendizaje. 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA: ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática esencial. Inglés (2006:44) 
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  Gramática esencial. Inglés (2006:99) 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA EN 

LOS MANUALES  DE LENGUA INGLESA ANALIZADOS EN EL 

PRESENTE CAPÍTULO: 

GRADO DE 

APLICACIÓN  

TÍTULO 

ALTO 
(más de 15 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

Gramática inglesa comparada 

Inglés paso a paso para hispanohablantes  

A Spanish-English, English-Spanish Translation Companion 

for Spanish Learners of English 
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Gramática inglesa para estudiantes españoles 

Inglés para latinos. Primer nivel: un camino hacia la fluidez 

Inglés para latinos. Segundo nivel 

Gramática inglesa 

English Grammar for Students of Spanish. The Study Guide 

of Those Learning Spanish 

Gramática Oxford ESO 

Gramática esencial. Inglés 

MEDIO 
(de 5 a 15 
comentarios de 
gramática 
contrastiva) 

Ninguno 

          

 

BAJO 
(de 1 a 5 comentarios 
de  gramática 
contrastiva) 

El método linkword  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES

 
 

III. CONCLUSIONES 
 

Es evidente que la aplicación de la gramática contrastiva constituye una 

estrategia de aprendizaje y comunicación, dado que se recurre a la lengua nativa como 

instrumento para facilitar la comprensión, la memorización y, en consecuencia, el 

aprendizaje de la gramática de una lengua extranjera, así como para poder superar 

determinadas dificultades o desafíos comunicativos. Apoyarse en el conocimiento de 

la lengua materna para resolver ciertos problemas de comunicación ha de ser 

considerado un recurso estratégico, ya que, como es conocido, el estudiante suele 

acudir a esta estrategia para compensar las carencias o insuficiencias del conocimiento 

de la lengua objeto de estudio. Obviamente, en los manuales de enseñanza de lenguas 

extranjeras se utiliza como estrategia, dado que se emplea conscientemente y con el 

propósito de facilitar la comprensión y el aprendizaje de estructuras gramaticales de la 

lengua estudiada. 

 

La gramática contrastiva constituye, pues, una excelente estrategia que acelera el 

aprendizaje de conceptos nuevos a partir del conocimiento previo, y es muy eficaz tanto 

para enseñar como para aprender un idioma extranjero. Por ello, puede ser muy 

beneficiosa para profesores, estudiantes y autores de manuales. De hecho, como hemos 

podido ver a lo largo de nuestro trabajo, numerosos manuales de lenguas extranjeras se 

benefician y emplean los resultados de la investigación en el campo de la lingüística 

contrastiva.  

Como nos planteamos en la introducción hemos analizado cien manuales para la 

enseñanza o el aprendizaje de lenguas extranjeras, de ellos 23 de lengua rusa, 24 de 

lengua polaca (15 pertenecen a dos colecciones de libros), 42 de lengua española (29 

pertenecen a cinco colecciones distintas) y 11 de lengua inglesa. Cabe mencionar que 

aunque comenzamos nuestro trabajo en la tesis doctoral estudiando la aplicación de la 

gramática contrastiva en los manuales de lenguas rusa y polaca. No obstante, para dar 

más peso a nuestra investigación y presentar resultados más completos y contundentes, 

decidimos comprobar nuestras hipótesis ampliando nuestra investigación con los 

manuales de otras lenguas, como son el español y el inglés. Esta elección fue motivada 

principalmente por el hecho de que actualmente impartimos cursos de Lingüística y 

Lengua española en Estados Unidos y empleamos con frecuencia material publicado en 
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ambas lenguas. No hemos pretendido exponer todos los manuales existentes en el 

mercado, sino tan sólo presentar una selección de dichos libros, que o bien hemos 

utilizado en nuestro propio proceso de aprendizaje de varias lenguas o bien hemos 

usado en nuestro trabajo docente durante los 12 años que llevamos enseñando en 

distintos países.  

Para estudiar y cuantificar el grado de aplicación de gramática contrastiva, dentro de 

nuestro enfoque metodológico, hemos establecido un criterio que estimamos preciso, 

lógico y congruente: los manuales en los que se emplea más de 15 comentarios de 

gramática contrastiva los clasificamos como de grado alto de aplicación de gramática 

contrastiva, los libros en los que aparecen de cinco a 15 comentarios contrastivos los 

hemos agrupado en la categoría de manuales de grado medio de aplicación de gramática 

contrastiva y los libros que contienen menos de cinco explicaciones contrastivas los 

hemos calificado como de grado bajo de aplicación de gramática contrastiva. 

 

GRADOS DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA 

Alto más de 15 comentarios de gramática contrastiva 

Medio de cinco a 15 explicaciones contrastivas  

Bajo menos de cinco comentarios contrastivos 

 

Nuestro criterio nos ha permitido determinar que de los cien manuales de lenguas 

extranjeras analizados, en 83 el grado de aplicación de la gramática contrastiva es alto. 

Entre éstos encontramos 40 manuales de lengua española, diez de lengua inglesa, 18 de 

lengua polaca y 15 de lengua rusa. 17 libros contienen menos de 15 explicaciones 

contrastivas; esto es, su grado de aplicación de gramática contrastiva es medio (11 

manuales) o bajo (6 manuales). Merece la pena mencionar que las cinco colecciones de 

manuales de lengua española y las dos de lengua polaca se caracterizan por un alto 

grado de aplicación de gramática contrastiva.  

 

Nuestra investigación nos ha permitido formular las siguientes conclusiones:  

 

• La gramática contrastiva, a pesar de haber sido muy criticada –principalmente en 

su versión más rígida y estricta–, continúa vigente. Su rechazo ha sido más 

aparente que real, puesto que nunca se ha dejado de investigar en el campo de 
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los estudios contrastivos. Es más, la metodología de la lingüística contrastiva se 

ha seguido aplicando a la enseñanza de lenguas extranjeras. Incluso podemos 

decir que en la actualidad se está produciendo una revalorización de la 

lingüística contrastiva y está resurgiendo en los nuevos manuales de lenguas 

extranjeras. 

Hemos podido ver de nuestro análisis que últimamente se ha publicado un 

gran número de colecciones de libros que emplean el mismo tipo de comentarios 

contrastivos aplicados a distintas lenguas, y que sirven de estrategia que 

favorece el aprendizaje. Dichas series gozan de gran éxito y popularidad. La 

cantidad de manuales publicados en esas colecciones vuelve a demostrar que 

existe una gran demanda de este tipo de material. Incluso se siguen elaborando 

manuales que tratan otros idiomas.  

 
 

GRADO DE APLICACIÓN DE GRAMÁTICA CONTRASTIVA EN 

MANUALES DE LENGUAS EXTRANJERAS ANALIZADOS EN EL 

PRESENTE TRABAJO 

 

 LENGUA 

 

ESPAÑOLA

 

INGLESA

 

POLACA

 

RUSA

 

TOTAL

ALTO 

(más de 15 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

 

40 

 

10 

 

18 

 

15 

 

83

MEDIO 
(de 5 a 15 
comentarios de 
gramática 
contrastiva) 

 
1 

 
- 

 
4 

 
6 

 
11

BAJO 
(de 1 a 5 
comentarios de  
gramática 
contrastiva) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

6
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Veamos el siguiente gráfico con los datos que hemos expuesto anteriormente. 

 

 

• Además, nuestra investigación ha demostrado que realmente no importa cuál sea 

la distancia lingüística entre los idiomas comparados, esto es, la distancia entre 

la lengua extranjera y la lengua materna del estudiante. Los manuales analizados 

en nuestra investigación comparan lenguas que pertenecen a la misma familia de 

idiomas y lenguas bastante alejadas, es decir, idiomas que aparentemente tienen 

muy poco en común. Por ejemplo, se analizan las semejanzas y diferencias de 

ruso y español, polaco y turco o lituano, y español y húngaro o japonés. Así 

pues, entre las lenguas estudiadas en los manuales investigados se incluyen tres 

lenguas eslavas (ruso, polaco y ucraniano), una griega (griego), una báltica 

(lituano), una indoirania (iraní o persa), cuatro lenguas romances (español, 

italiano, portugués y francés) incluyendo dos variantes (brasileño y español de 

América), y dos germánicas (inglés y alemán). Todas éstas pertenecen a la 

familia de idiomas indoeuropeos, pero se analizan también dos lenguas de Asia: 

una lengua sinítica (chino) y una lengua aislada (japonés), así como una lengua 

urálica (húngaro) y una altaica (turco). En total, hemos estudiado libros que 

comparan 12 lenguas indoeuropeas de seis subfamilias diferentes y cuatro que 

pertenecen a otras familias de idiomas. 
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LENGUAS COMPARADAS EN LOS MANUALES ANALIZADOS EN LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

LENGUAS  

INDOEUROPEAS 

LENGUAS DE OTRAS FAMILIAS DE 
IDIOMAS 

LENGUAS ESLAVAS: el polaco, el 
ruso, el ucraniano 

LENGUAS BÁLTICAS: el lituano 

LENGUAS GRIEGAS: el griego 

LENGUAS INDOIRANIAS: el persa 

LENGUAS ITÁLICAS  

(incluyendo las lenguas romances): el 
español (el español peninsular y el de 
América), el portugués (incluyendo el 
brasileño), el italiano, el francés. 

LENGUAS GERMÁNICAS: el inglés 
y el alemán 

LENGUAS SINO-TIBETANAS  
(incluyendo las lenguas siníticas): el chino 
 
LENGUAS AISLADAS: el japonés 
 
LENGUAS URÁLICAS: el húngaro 
 
LENGUAS ALTAICAS: el turco 
 
 

 

Veamos el siguiente gráfico que muestra los idiomas comparados en los manuales 

analizados en nuestro trabajo. 
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PAREJAS DE IDIOMAS COMPARADOS EN LOS MANUALES 
ANALIZADOS EN EL PRESENTE TRABAJO 
LENGUA ENSEÑADA LENGUA MATERNA DEL 

ESTUDIANTES 

RUSO ESPAÑOL 

INGLÉS 

POLACO 

POLACO 

 

LITUANO 

TURCO 

RUSO 

UCRANIANO 

 

 

 

 

 

UCRANIANO 

INGLÉS 

ALEMÁN 

FRANCÉS 

ESPAÑOL 

ITALIANO 

LENGUAS INDOEUROPEAS (en general) 

INGLÉS ESPAÑOL 

ESPAÑOL DE AMÉRICA ESPAÑOL PENINSULAR 

ESPAÑOL 

 

 

 

 

CHINO 

JAPONÉS 

HÚNGARO 

PERSA 

GRIEGO 

RUSO 

UCRANIANO 

POLACO 

INGLÉS 

ALEMÁN 

FRANCÉS 

PORTUGUÉS (incluyendo el brasileño) 

ITALIANO 
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• Asimismo, nuestro trabajo ha permitido descubrir que la gramática contrastiva 

puede utilizarse en manuales de cualquier nivel de enseñanza: básico, intermedio 

o avanzado. Hemos analizado textos dirigidos a estudiantes de diferentes niveles 

de competencia lingüística, de ellos 35 de nivel básico, 2 de nivel intermedio y 

11 de nivel avanzado. Es importante señalar que algunos de estos manuales se 

pueden emplear en dos niveles (básico e intermedio o intermedio y avanzado) o 

incluso en los tres.  

NIVELES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS MANUALES 
ANALIZADOS EN NUESTRO TRABAJO 

BÁSICO 35 

BÁSICO E INTERMEDIO 32 

INTERMEDIO 2 

INTERMEDIO Y AVANZADO 16 

AVANZADO 11 

BÁSICO, INTERMEDIO  

Y AVANZADO 
 
4 

TOTAL 100 

  

Veamos el siguiente gráfico con los datos que hemos expuesto anteriormente. 
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• Hemos observado, igualmente, que de los cien manuales de lenguas extranjeras 

analizados, 25 se publicaron antes del año 2000. Los otros 75 lo fueron a partir 

de ese año, y 55 de éstos en los cinco últimos años. 51 se caracterizan por poseer 

un alto grado de aplicación de gramática contrastiva. De los primeros, el más 

antiguo se editó en el año 1960, el siguiente en 1965, dos manuales en los años 

setenta, cuatro en los ochenta y 17 en los noventa. Esto demuestra que, 

efectivamente, la gramática contrastiva nunca ha dejado de utilizarse como 

estrategia que facilita la comprensión y el aprendizaje de la gramática de una 

lengua extranjera, a pesar de las fuertes críticas de que ha sido objeto. En efecto, 

sigue empleándose, e incluso podemos afirmar que en la actualidad se observa 

un resurgimiento tanto de los estudios contrastivos en general como de la 

aplicación de la gramática contrastiva en manuales de lenguas extranjeras en 

particular. Nuestra investigación demuestra, especialmente por las cifras de los 

cinco últimos años, que actualmente existe una gran demanda en el mercado de 

manuales de corte contrastivo dirigidos a un lector muy específico, cuya lengua 

materna está bien determinada y sirve de punto de partida para la elaboración del 

material didáctico.  

Teniendo en cuenta mi profesión actual, hemos incluido también  un gran 

número de libros presentados en nuestro trabajo dedicados a la enseñanza del 

español, lengua que goza de gran popularidad en la actualidad y  para cuya 

enseñanza  se necesitan gran cantidad de manuales destinados a lectores distintos 

en función de su lengua materna. Por otro lado, la inclusión de los numerosos  

manuales para el aprendizaje de esta lengua en nuestra investigación demuestra 

que la investigación sobre la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras está de plena actualidad en los EE. UU. donde estamos trabajando.    

MANUALES PUBLICADOS ANTES DEL AÑO 2000
 
LOS AÑOS 60 (1960, el más antiguo) 2 

LOS AÑOS 70 2 

LOS AÑOS 80 4 

LOS AÑOS 90 17 
TOTAL 25 
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Veamos el siguiente gráfico con los datos especificadas en el cuadro anterior. 

 
 

MANUALES PUBLICADOS A PARTIR DEL AÑO 2000

AÑO 2000 1 
AÑO 2001 1 
AÑO 2002 4 
AÑO 2003 12 
AÑO 2004 2 
AÑO 2005 9 
AÑO 2006 18 
AÑO 2007 15 
AÑO 2008 9 
AÑO 2009 4 
 
TOTAL 75
PUBLICADOS LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS 55
Manuales publicados los cinco últimos años que se 
caracterizan por el alto grado de aplicación de la 
gramática contrastiva. 51
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Vemos el siguiente gráfico que presenta los datos expuestos en el cuadro anterior. 
 

 
 

 
• Nuestra investigación ha permitido descubrir que son numerosos los manuales 

que tratan de explicar los conceptos gramaticales más problemáticos en función 

de la lengua materna del estudiante. La referencia a las normas y estructuras 

equivalentes y diferentes en la lengua materna del alumno y en la extranjera se 

considera una estrategia para ayudar al estudiante en el proceso consciente de 

construir su nuevo conocimiento a base de asociaciones con el conocimiento 

previo. Por otro lado, como hemos podido observar en nuestra investigación, 

para evitar la simplificación, la excesiva generalización y la dependencia de la 

lengua materna por parte del estudiante, se le advierte de que no siempre es 

posible encontrar equivalentes directos en ambos idiomas. Asimismo, en un 

relevante número de manuales (22 libros, lo que constituye un 22% de todos los 

investigados) se analizan muestras de los errores más frecuentes que cometen los 

hablantes de una determinada lengua materna en un idioma extranjero y se 

ofrecen fórmulas para corregirlos y maneras de evitarlos. Estos datos 

habitualmente provienen del análisis de errores en producciones reales –escritas 

o habladas– de estudiantes. Así pues, los comentarios contrastivos se utilizan 

como una herramienta que facilita el aprendizaje y que, al mismo tiempo, reduce 
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la transferencia negativa y previene ciertos errores. Cabe señalar también que en 

varios libros que prometen enseñar una lengua extranjera de la forma más 

sencilla y más eficaz se utilizan comentarios de corte contrastivo como 

estrategia principal para conseguir ese objetivo. 

 

• Nuestra investigación ha demostrado también que, aunque, tradicionalmente, 

una de las críticas más fuertes que se ha venido haciendo al método de análisis 

contrastivo consistía en su limitación para comparar elementos formales de la 

lengua sin tener en cuenta el valor comunicativo, los diferentes registros y el 

contexto sociocultural, varios ejemplos en los manuales analizados confirman 

que esta opinión ya no está vigente (Véanse, por ejemplo, p. 122, p. 166 o p. 

196). Además, precisamente estas críticas han contribuido al resurgimiento del 

análisis contrastivo, que ahora se aplica tanto a las categorías universales como a 

las funciones comunicativas en las diferentes lenguas. 

 

• Además, nuestro trabajo ha dejado claro que la lingüística contrastiva no excluye 

otros métodos o planteamientos en la enseñanza de lenguas extranjeras, sino que 

puede aplicarse a cualquiera de ellos y complementarlos perfectamente (Véanse, 

por ejemplo, p. 135, p. 182 o p. 233). Por otra parte, los comentarios de corte 

contrastivo se pueden emplear eficazmente como una estrategia de aprendizaje 

tanto para enseñar la gramática de una lengua extranjera como para cualquier 

otro tipo de contenido lingüístico, por ejemplo el aspecto sociocultural o el 

léxico. Igualmente, es posible diseñar ejercicios y actividades, siguiendo el 

mismo criterio, centrados en los rasgos que diferencian la lengua extranjera de la 

lengua materna del alumno y que presentan más dificultades durante el proceso 

de su asimilación. (Véanse, por ejemplo, p. 198 o p. 248). Esos ejercicios, cuyo 

objetivo principal es la práctica basada en la asociación y comparación de 

conceptos (y no sólo en la repetición automática de estructuras), están dedicados 

también a detectar errores que los hablantes de una determinada lengua materna 

cometen con más frecuencia en la lengua extranjera que pretenden aprender. 

Asimismo, este tipo de actividades hacen reflexionar a los estudiantes sobre lo 

que es correcto y lo que no lo es, y los convierte en usuarios conscientes de la 

lengua, una habilidad que es imprescindible para poder comunicarse 

correctamente y con fluidez en un idioma extranjero. Sin duda alguna, la 

261 
 



CONCLUSIONES

 
 

gramática contrastiva aplicada a los ejercicios constituye un excelente medio de 

autocorrección y consolidación del material. 

 

• La investigación nos ha permitido evidenciar también que la gramática 

contrastiva se aplica en manuales de idiomas extranjeros destinados a distintos 

tipos de receptores, sin excluir a lectores con muy poca formación y 

conocimientos de gramática. Como hemos podido observar, la gramática 

contrastiva se puede aplicar de manera comprensible, clara y sin usar 

excesivamente el metalenguaje. En algunos cursos se reduce al máximo la 

terminología lingüística especializada, y llegan a utilizarse recursos tan 

discutibles como «palabras chiquititas» para denominar los artículos, «palabras 

personales» para hablar de los pronombres personales o «formas básicas de 

palabras de acción» para referirse a los infinitivos (Véanse, por ejemplo,  p. 240) 

Aparte de eso, como han afirmado varios autores de manuales, algunos 

estudiantes encuentran difícil el aprendizaje de la gramática de una lengua 

extranjera porque nunca han aprendido las nociones gramaticales básicas de su 

idioma nativo. Por lo tanto, la gramática contrastiva constituye una herramienta 

muy útil para adquirir el conocimiento de la estructura gramatical, tanto de una 

lengua extranjera como de la lengua materna. 

 

Nuestra investigación ha demostrado que la gramática contrastiva ha estado 

vigente y sigue de plena actualidad hoy en día.  Es esencial para los profesores en el 

diseño de programas y materiales de enseñanza, así como para los autores de 

manuales. Además, la gramática contrastiva sirve de ayuda no solamente a los 

docentes y especialistas en el campo de los estudios contrastivos, sino a cualquier 

alumno, incluso a aquéllos con muy poco conocimiento de la terminología 

lingüística. Los comentarios de gramática contrastiva son un gran apoyo para los 

autodidactas, que no pueden contar con la ayuda de un profesor y no tienen con 

quién consultar sus dudas e hipótesis sobre la lengua extranjera. 
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SUMMARY (RESUMEN EN INGLÉS) 
 

Contrastive Linguistics declined in popularity for a time after its initial acclaim. 

Harsh criticism was mounted against it, especially in its most strict and rigid 

interpretation, for being too simplistic and for not fulfilling the objectives it purported to 

accomplish. It was replaced by methods and disciplines that took into account other 

factors that influenced the success of foreign language learning or teaching. However, in 

recent times we have seen a resurgence in contrastive studies. 

 

The principle objective of this study is to demonstrate how contrastive grammar 

has been and continues to be pertinent, and is being increasingly used as an effective 

learning strategy in many foreign language textbooks, as well as to analyze the level of 

utilization of contrastive grammar in said manuals. 

 

 Likewise, this study proves that contrastive linguistics in its current form can be 

used for important didactic objectives as evidenced by its noteworthy place in the 

writing of said texts.  This study also sets out to prove that contrastive grammar can be 

applied to  any language (no matter the linguistic distance between the foreign language 

and mother tongue of the student), to any instructional level (basic, intermediate, or 

advanced) and to any type of recipient (no matter what type educational background or 

grammatical knowledge). 

 

In order to achieve said objectives, the author has studied a series of manuals 

that teach Russian, Polish, English, and Spanish to students with many different mother 

tongues. The selection criteria of manuals analyzed in this study has been primarily 

those texts used by the author, that is to say that the majority of texts cited in this study 

have been used by the author as either main texts or supplementary manuals during her 

twelve year span of teaching mostly Russian, Polish, Spanish and English, in various 

countries.  It should be noted that it was not the author’s intention to study an 

exhaustive list of all the manuals on the market, but to simply present a selection of said 

manuals. 

 

This idea for this study originated when the author began to research the 

application of contrastive grammar in texts that taught Russian and Polish. However, so 
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that the present research may be given more weight and in order to present more 

complete and conclusive results the author decided to widen the scope of the study by 

adding analysis of other foreign language textbooks, specifically English and Spanish 

manuals. Likewise it is important to mention that one reason there were so many 

Spanish language manuals analyzed in this study is that the author has spent more years 

studying and teaching this language than any of the others.  

 

The methodology used for the research in this study is based upon the analysis of the 

manuals chosen and the inclusion of commentaries based on contrastive linguistics in 

the manuals as supported by the selected portions of the said texts. One hundred 

manuals written for those teaching or learning a foreign language were analyzed, of 

these 23 were presenting the Russian tongue, 24 taught Polish (15 of which belong to 

two series of manuals), 42 presented the Spanish language (29 of which belong to five 

different series) and 11 taught English. In order to quantify the level of applied 

contrastive grammar the author has established the following criteria: manuals that use 

15 or more commentaries based on contrastive grammar are classified as having a high 

level of applied contrastive grammar, while texts containing five to 15 contrastive 

commentaries are grouped into a medium level of applied contrastive grammar, and 

those books containing less than five explanations based on contrastive grammar are 

deemed to have a low level of applied contrastive grammar.  As a practical matter 

arrows are used to help the reader locate the specific parts that are related to 

contrastive linguistics and grammatical explanations from manuals published in a 

language other than Spanish have been translated into Spanish. Please note that more 

excerpts from Spanish language publications have been included as these did not 

require translation. 

 

This study consists of two parts: theory and practical application. The theoretical 

section includes an introduction of the subject at hand, it defines the basic principles of 

the study, and then presents the main methods used in the teaching of foreign languages 

with the objective of showing the development of said field and to offer a larger context 

from which the studies of contrastive linguistics have emerged. It must be noted that on 

one hand, the methodological evolution of language teach has not been linear in nature, 

but that different methods and approaches have been superimposed on one another and 

have coexisted, and that on the other hand, as methods were introduced they tended to 
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be less defined, less clear, and the differences among them were less notable. The 

methods analyzed, in chronological order are the following: the traditional method also 

known as grammar and translation, the direct method, the audio-oral or audio-lingual, 

the situational method, the structural global audio-visual method (SGAV), the notional 

functional syllabus, the communicative approach, the method based on the 

suggestopedia, the total physical response method (TPR), the silence method, the 

communal method, and the global approach. 

 

It is worth noting that there currently exists a greater tolerance in the teaching of 

second languages, which is reflected by an eclectic attitude that allows for a diversity of 

methodological tendencies. It is necessary to emphasize as well that one tends to teach a 

great assortment of strategies from which the student may choose the most useful and 

effective from his or her point of view, and among those, in the author’s opinion, is that 

the association of previous knowledge with the new material, for example, contrasting 

grammar of the mother tongue with the foreign language. 

 

The theoretical part also includes a study of Contrastive Linguistics as a part of 

Applied Linguistics, as well as an analysis of its three research models, including the 

different projects that these models have given rise to, as well as their pedagogical 

contributions and criticisms of the objectives and results of contrastive linguistics 

research. In spite of these criticisms, comparing structures in both the mother and 

foreign tongue and identifying possible errors caused by problem areas are both very 

useful tools for the design of teaching materials. The updated version directs attention 

towards analysis and preparation of materials, the evaluation of textbook content, and 

the preparation of curricula. For this reason one can conclude that the rejection that 

contrastive linguistics has apparently suffered is more rhetorical than real, as evidenced 

the fact that contrastive studies have consistently been carried out and also because the 

methodology for teaching the second language associated with contrastive linguistics 

was always consistently used; what’s more, presently it seems that contrastive 

linguistics in and of itself is undergoing a reassessment. This is true because even 

though there were mistakes and objectives that went unfulfilled, contrastive linguistics 

continues to be a starting point for many linguistic methods and approaches. Contrastive 

linguistics is a practical and beneficial tool for any second language instruction. It is 

essential for teachers as they design and prepare their syllabi and instructional material. 
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The discoveries set forth through contrastive research are especially useful tools for 

those writing the foreign language manuals when these are selected and adapted to the 

reader to whom the manual is being directed. 

 

The theoretical part of this study also embarks upon a reflection of learning and 

communication strategies, and in particular, the use of contrastive grammar as a 

learning strategy. Error analysis of real student output has evolved into research of 

Interlingua and has further developed into studies about the strategies that students use 

to facilitate the process of foreign language acquisition. However, the classification of 

these learning strategies has caused numerous controversies. The variety and disparity 

of criteria has made said classifications a very difficult task. In said chapter of this 

research the author has listed different classifications of learning and communicative 

strategies as suggested by various linguists. The typology of said strategies serves as a 

frame of reference to demonstrate that contrastive grammar can be considered one of 

them. 

 

The practical part analyzes, using the principles outlined in the theory section, a 

selection of foreign language textbooks in which the presence of contrastive grammar as 

a learning strategy is analyzed and these texts constitute the empiric corpus on which 

this study was performed. The analysis shows that numerous manuals try and explain 

the most problematic grammatical concepts in function of the mother tongue of the 

student, and that contrastive grammar has continually remained in use and is still being 

used frequently today.  

 

Contrastive grammar constitutes and excellent strategy that accelerates the 

learning of new concepts based on previous knowledge. Today we consider learning to 

be a complex process in which the student actively participates by contributing his 

previous experiences and knowledge. Because of this, contrastive grammar relies upon 

previous knowledge of the mother tongue to facilitate the learning of foreign language. 

The author shares the widely held opinion that the grammar of the mother tongue 

constitutes for the student a starting off point, a frame of reference, and a base from 

which he can build new knowledge that will orient and guide him during the process of 

foreign language acquisition. He will always fall back on previous experience. The 

influence of the mother tongue is not as harmful as once thought and it is evident that 
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the acquisition of the grammar of a foreign language may be difficult – or even 

impossible – without the frame of reference provided by one’s native tongue and 

without falling back on previous knowledge of the same. 

 

 The last section contains conclusions derived from the research performed, 

where show that contrastive grammar has always been in use and that it continues to be 

an important and useful part of applied linguistics and continues to be used as a learning 

strategy in foreign language textbooks, and in fact, contrastive grammar is being used 

now more than ever in these texts. This research also shows that the usefulness of 

contrastive grammar is not affected by the linguistic distance between the two languages 

that are compared and that contrastive grammar can be used for any level of instruction: 

basic, intermediate, or advanced. This study makes it clear the contrast linguistics does 

not exclude other methods or approaches used in teaching foreign languages, but that it 

can be applied to any type of content, whether it be lexical, socio-cultural, or 

grammatical. Likewise, it demonstrates that it can be used in foreign language manuals 

written for diverse types of students, without excluding the reader with very little formal 

education and grammatical knowledge. 

 

  There is a thorough bibliography with four appendices at the conclusion of this 

study that include the classification of the manuals analyzed herein, and these are 

organized according to the following criteria:  

1. The language being taught. 

2. The level of applied contrastive grammar 

3. Authors of the analyzed texts in alphabetical order. 

4. Date of publication, from the oldest texts to the most recently published. 
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CONCLUSION (CONCLUSIONES EN INGLÉS) 
 

 It is evident that the application of contrastive grammar is both a learning 

and communication strategy, given that one returns to the mother tongue as a tool to 

facilitate comprehension, memorization, and, as a result, the learning of grammar of a 

foreign language in order to overcome certain communicative difficulties or 

challenges. Reliance upon the knowledge of one’s mother tongue in order to resolve 

certain communicative problems should be considered a strategic resource, as it is well 

known that it is customary for the student to use this strategy to compensate when 

their knowledge of the foreign knowledge is lacking or insufficient. Obviously foreign 

language textbooks employ contrastive grammar as a learning strategy with the 

objective of facilitating the comprehension and acquisition of the grammatical 

structures being presented. 

Contrastive grammar constitutes an excellent strategy that accelerates the 

acquisition of new concepts based upon previous knowledge, and it is quite effective 

for both the teaching as well as for learning a foreign language. As a result, contrastive 

grammar can be very beneficial for professors, students, and textbook authors. In fact, 

as we have seen throughout this work, numerous foreign language textbooks benefit 

from and use the results of research in the field of contrastive linguistics.  

 As set forth in the introduction, one hundred different manuals dedicated 

to either the teaching or learning of a foreign language were examined in the course of 

this study. Of these 23 taught Russian, 24 taught Polish (15 of these belong to two 

different series of textbooks), 42 taught Spanish (29 belong to five different series of 

books) and 11 taught English. It is worth mentioning that although this research was 

begun with the intention of studying the use of contrastive grammar in manuals that 

taught only Russian and Polish. However, in order to present a more complete and 

conclusive results, the study was expanded in order to confirm the hypothesis in texts 

seeking to teach other languages, such as English and Spanish. This choice was made 

principally because the author currently teach Linguistics and Spanish in the United 

States, and frequently uses materials published in both languages. This research did 

not intend to examine an exhaustive list of all the foreign language textbooks on the 

market, but instead presented a selection of materials that have been used by the author 

either to learn a given foreign language or during the author’s educational career that 

spans twelve years and several different countries. 
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 In order to study and quantify the level of application of contrastive 

grammar as defined by our methodological approach, the author has established 

criterion esteemed to be accurate, logical, and coherent: manuals the use 15 or more 

commentaries based on contrastive grammar are classified and having a high level of 

applied contrastive grammar, while texts containing five to 15 contrastive 

commentaries are grouped into a medium level of applied contrastive grammar, while 

those books contain less than five explanations based on contrastive grammar are 

deemed to have a low level of applied contrastive grammar. 

LEVEL OF APPLIED CONTRASTIVE GRAMMAR 

High More than 15 commentaries based on contrastive grammar 

Medium From five to 15 contrastive explanations  

Low Less than five contrastive commentaries 

 

This criterion allows us to determine that of the one hundred foreign language 

manuals analyzed, 83 have a high level of applied contrastive grammar. Among these, 

40 are Spanish language text, ten are English, 18 are Polish, and 15 teach Russian. 

Seventeen of the manuals studied have less than 15 explanations based on contrastive 

grammar, so they a considered to have either a medium level (11 manuals) or low 

level (6 manuals) of applied contrastive grammar. It is worth mentioning that of the 

five series that teach Spanish and the two series that teach Polish, all of the texts were 

characterized as having a high level of applied contrastive grammar. 

 

This analysis has allowed us to formulate the following conclusions: 

• Contrastive grammar, even though it has been harshly criticized, principally in 

its most rigid and strict form, is still useful, and its rejection has been more 

rhetoric than actual, as research in this field has never stopped, and 

methodology from contrastive linguistics has continued to be applied to the 

instruction of foreign languages. We can even say that contrastive linguistics is 

currently undergoing a reassessment and is experiencing a resurgence in the 

newer foreign language textbooks.  

 This research study shows that recently there have been a great number 

of series published that use the same type of contrastive commentary applied to 

quite a few different languages, and said commentaries are used as a strategy to 
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aid learning. These series enjoy great commercial success and popularity. The 

number of manuals published from these collections again demonstrates the 

great demand for this type of material, and in fact manuals for different 

languages are currently being published. 

 

LEVEL OF  APPLIED CONTRASTIVE GRAMMAR IN FOREIGN 

LANGUAGE TEXTBOOKS ANYLIZED IN THIS PUBLICATION 

 

 LANGUAGE 

 

SPANISH

 

ENGLISH

 

POLISH

 

RUSSIAN

 

TOTAL

HIGH 

(more than 15 

commentaries 

based on 

contrastive 

grammar) 

 

40 

 

10 

 

18 

 

15 

 

83

MEDIUM  

(from 5 to 15 

commentaries 

based on 

contrastive 

grammar) 

 

1 

 
- 

 

4 

 

6 

 

11

LOW 

(from 1 to 5 

commentaries 

base don 

contrastive 

grammar) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

6

 

Consider the following chart with the data previously stated. 
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• Furthermore, this study has shown that applied contrastive grammar is a useful 

tool no matter how linguistically distant or close the mother tongue of the 

student and foreign language studied are. The manuals analyzed in this study 

compare languages that belong to the same linguistic family as well as 

languages that are quite distant, that is to say languages that apparently have 

very little in common. For example similarities and differences between 

Russian and Spanish, Polish and Turkish or Lithuanian, and Spanish and 

Hungarian or Japanese are studied.  So then among the languages studied in 

texts analyzed there are three Slavic languages (Russian, Polish, and 

Ukrainian), one Greek (Greek), one Baltic (Lithuanian), one Indo-Iranian 

(Iranian or Persian), four romance languages (Spanish, Italian, Portuguese, and 

French) including two variants (Brazilian Portuguese and Latin American 

Spanish), and two Germanic languages (English and German). All of these 

belong to the Indo-European language family, but two Asian languages are 

also analyzed: one Sinitic (Chinese) and one language isolate (Japanese), as 

was one Ural language (Hungarian) and one Altaic language (Turkish). In all, 

books with 12 Indo-European languages from six different subfamilies and 

four languages from different language families have been analyzed in this 

study. 

 

271 
 



CONCLUSION

 

 

LANGUAGES COMPARED IN THE MANUALS ANALYZED IN THIS 
PUBLICATION 

INDO-EUROPEAN LANGUAGES LANGUAGES FROM OTHER 
LANGUAGE FAMILIES 

SLAVIC LANGUAGES: Polish, 
Russian, Ukrainian  

BALTIC LANGUAGES: Lithuanian 

GREEK LANGUAGES: Greek 

INDO-IRANIAN LANGUAGES: 
Persian 

ITALIC LANGUAGES: 

(including romance languages); 
Spanish (peninsular and Latin 
American), Portuguese (including 
Brazilian Portuguese), Italian, French. 

GERMANIC LANGUAGES: English 
and German 

SINO-TIBETAN LANGUAGES: 
(including sinitic languages): Chinese 
 
LANGUAGE ISOLATE: Japanese 
 
URALIC LANGUAGES: Hungarian 
 
ALTAIC LANGUAGES: Turkish 
 
 

 

 

Consider the following graphic that shows the languages compared in the manuals 

analyzed in this publication.  

SLAVIC LANGUAGES

BALTIC LANGUAGES

GREEK LANGUAGES

INDO-IRANIAN LANGUAGES

ITALIC LANGUAGES (including romance
languages)
GERMANIC LANGUAGES

SINO-TIBETAN LANGUAGES (including sinitic
languages)
LANGUAGE ISOLATES

URALIC LANGUAGES

ALTAIC LANGUAGES

 
 

 

272 
 



CONCLUSION

 

 

LANGUAGE PAIRS FOUND IN THE MANUALS ANALYZED IN 
THIS PUBLICATION  
LANGUAGE TAUGHT STUDENTS´ MOTHER TONGUE 

RUSSAIN SPANISH 

ENGLISH 

POLISH 

POLISH 

 

LITHUANIAN 

TURKISH 

RUSSIAN 

UKRAINIAN 

 

 

 

 

 

UKRAINIAN 

ENGLISH 

GERMAN 

FRENCH 

SPANISH 

ITALIAN 

INDO-EUROPEAN LANGUAGES (in 
general)  

ENGLISH SPANISH 

LATIN AMERICAN SPANSIH PENNINSULAR SPANISH 

SPANISH 

 

CHINESE 

JAPONÉSE 

HÚNGARIAN 

PERSIAN 

GREEK 

RUSSIAN 

UKRAINIAN 

POLISH 

ENGLISH 

GERMAN 

FRENCH 

PORTUGUÉSE (including Brazilian 
Portuguese) 

ITALIAN 
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• This research has also shown the contrastive grammar con be effectively used 

in any level textbook: basic, intermediate, or advanced. This publication 

analyzed manuals written for students at varying levels of linguistic 

competence, specifically 35 were basic level, two were intermediate level, and 

11 were advanced level instruction. It is important to note that some manuals 

could be used on two levels (basic and intermediate or intermediate and 

advanced) or even on all three levels.  

 

LEVELS OF LINGUISTIC COMPETENCE OF THE MANUALS 
ANALYZED IN THIS PUBLICATION  

BASIC 35 

BASIC  AND INTERMEDIATE 32 

INTERMEDIATE 2 

INTERMEDIATE AND  ADVANCED 16 

ADVANCED 11 

BASIC, INTERMEDIATE, AND 
ADVANCED 

 
4 

TOTAL 100 

 

Consider the next chart with the date that we have previously set forth: 

BASIC
BASIC AND INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE AND ADVANCED
ADVANCED
BASIC, INTERMEDIATE, AND ADVANCED
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• It was likewise observed in this research that of the 100 foreign language 

manuals that were analyzed, 25 were published before the year 2000. The other 

75 were published between 2000 and the present, and among these 55 were 

published in the last five years. Among this group 51 were deemed to have a 

high level of applied contrastive grammar. The oldest book that was analyzed 

was published in 1960, and the next oldest was published in 1965. Two 

textbooks were published in the 70’s, four were published in the 80’s, and 17 

were published in the 90’s. This does indeed show that contrastive grammar 

has continuously been used as a strategy that facilitated the understanding and 

learning of a foreign language even though it has been so harshly criticized. In 

fact it is still being used and we can even affirm that currently a resurgence of 

both contrastive studies in general as well as the application of contrastive 

grammar in foreign language text books in particular can be observed. The 

research that has been undertaken demonstrates that there is currently a great 

demand in the market for contrastive type manuals directed toward a specific 

reader, whose mother tongue is well defined and serves as a starting point for 

didactic materials.  

 Taking into account the author´s current profession, a great many books 

analyzed in this publication are dedicated to teaching Spanish, currently a very 

popular language, and one for which many different textbooks directed toward 

students with diverse mother tongues are needed. On the other hand, the 

inclusion of numerous manuals that teach this language in this study shows that 

research on applied linguistics as pertaining to foreign language teaching is 

currently expanding in the United States where the author is presently 

employed. 
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MANUALS PUBLISHED BEFORE 2000
 
THE 60’s (The oldest was published in 1960) 2

THE 70’S 2

THE 80’S 4

THE 90’S 17
TOTAL 25

 

 

Consider the following chart with the data specified in the previous table: 
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MANUALS PUBLISHED SINCE 2000

2000 1
2001 1
2002 4
2003 12
2004 2
2005 9
2006 18
2007 15
2008 9
2009 4
 
TOTAL 75

PUBLISHED IN THE LAST FIVE YEARS 55
 

 

Manuals published in the last five years that are deemed 
to have a high level applied contrastive grammar 51

Consider the following chart that presents the data shown in the preceding table: 

0
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• This research has shown clearly that there are numerous manuals that try to 

explain the most problematic grammatical concepts in function of the mother 

tongue of the student. Referencing the corresponding rules and structures of the 

native tongue of the student that may either be equivalent or dissimilar to the 

language being used is considered to be a strategy that helps the student in the 

conscious process of constructing new knowledge based upon associations 

with previous knowledge. However, as evidenced in this study, in order to 

prevent simplification and over-generalization as well as dependence on the 

mother tongue, it must be noted that it is not always possible to find direct 

equivalents in both languages. Likewise, a significant number of manuals (22 

books, which constitute 22% of the research sample) analyse examples of the 

errors most frequently committed by students of the target language with a 

given native tongue and often provide suggestions for avoidance these 

mistakes with instructions on how to correct said errors. This information is 

normally gleaned from error analysis of actual examples of written or oral 

production by students. So then, commentaries based on contrastive analysis 

are used as tools that facilitate learning, and at the same time, to reduce 

negative transference and pre-empt certain errors. One should also note that 

contrastive commentaries are the principal strategy found in several books that 

promise to make learning a foreign language easy and efficient. 

• This research has demonstrated as well that although traditionally one of the 

harshest criticisms levelled against contrastive analysis consisted of its 

limitations to compare formal elements of the language without taking into 

account the communicative value, different registers of speech, and the socio-

cultural context, various examples in the analyzed texts show that this opinion 

is no longer held. (See, for example p. 122, p. 166, o p. 196). Furthermore, it is 

precisely this criticism that has contributed to the resurgence of contrastive 

analysis, which now is applied not only to communicative functions of 

different languages but also to universal categories.  

• This research has made it clear that the use of contrastive linguistics does not 

exclude the use of other methods or approaches for teaching foreign languages, 

but that it can be applied to and complement them perfectly.  (See for example, 

p. 135, p. 182 or p. 233). It must also be noted that commentaries based on 

contrastive analysis can be used as a learning strategy not only for the teaching 
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of grammar of a foreign language, but for any type of linguistic content such as 

lexical or socio-cultural concepts for example. Likewise it is possible to design 

exercises and activities using the same criteria, centred around the traits that 

are different between the native tongue and target language of the student and 

that are the most difficult to be understood and assimilated. (See for example p. 

198 or p. 248). These exercises, whose principle objective is practice based on 

association and comparison of concepts (not just automated repetition of 

structures), are also dedicated to the detection of errors that the speakers of a 

given language commit most frequently when learning a certain foreign 

language. Likewise, this type of activity forces the students to reflect on what 

is correct and what is incorrect, and makes them conscious users of the 

language, an ability which is indispensible in order to communicate correctly 

and fluently in a foreign language. Without doubt, contrastive grammar applied 

to these exercises constitutes and excel method for self correction and 

consolidation of material. 

• This research has also shown that contrastive grammar is used in foreign 

language textbooks written for different types of readers, including those with 

very little formal education and grammatical knowledge. As we have been able 

to observe, contrastive grammar can be used in a very understandable way 

without using excessive meta-language. In some language courses specialized 

linguistic terminology is all but eliminated and such debatable labels are used, 

such as “little words” for articles or “personal words” to refer to personal 

pronouns, or “basic forms of action words” to refer to infinitives (See, for 

example, p. 240). Apart from that, as various authors have affirmed, some 

students find it difficult to learn the grammar of a foreign language because 

they have never learned the basic grammatical concepts of their native tongue. 

It as at this juncture that contrastive grammar becomes very useful for the 

student to acquire knowledge of grammatical structures, not only of a foreign 

language, but also of their mother tongue. 

 

 This research demonstrates the contrastive grammar has continually been 

in force and remains up-to-date. It is an essential for teacher as they design their 

programs and teaching materials as well as for the authors of foreign language 

manuals. Furthermore, contrastive grammar serves not only as an aid to the teacher 
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or specialist in the field of contrastive studies, but also is an aid to any student, 

even to those with very little knowledge of linguistic terminology. The analyses of 

contrastive grammar are a great help to those teaching themselves a foreign 

language, as they cannot depend on the help of a professor and do not have anyone 

of whom they can ask questions or verify hypotheses about the language being 

studied. 
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through 

Literature 

Prentice-Hall, 

New Jersey. 

2006 ALTO 

Blanco, D. Vistas. 

Introducción a 

la lengua 

española  

Higher Learning, 

Menasha, WI 

2005 ALTO 

Böhringer,

A. y 

Rabinovich, 

M.  

Gramatyka 

hiszpańska z 

ćwiczeniami 

Langenscheidt 

Polska,  

Warszawa 

2002 ALTO 

 
Colección  TEMAS DE ESPAÑOL. GRAMÁTICA CONTRASTIVA. 

Apreciada 

Duarte, C. 

Diferencias de 

usos 

gramaticales 

entre español/ 

portugués 

Edinumen, 

Madrid  

1999 ALTO 

Bueso 

Fernández, 

I. y 

Casamián 

Sorrosa, P. 

Diferencias de 

usos 

gramaticales 

entre el español 

y el inglés 

Edinumen, 

Madrid  

 

2001 ALTO 
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Fernández, 

I. y Moreno, 
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Vázquez, R. 

y Wingeyer, 
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2006 ALTO 
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Moreno, M. 

Español para 

hablantes de 

chino 

SGEL: Sociedad 

General Española 

de Librería, S.A., 
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Fernández 

Agüero, M. 

Español para 
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inglés 

SGEL: Sociedad 

General Española 

de Librería, S.A., 
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Gutiérrez, 
E.
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de Librería, S.A., 
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Gutiérrez, 

E.

Español para 

brasileños 
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2006 ALTO 

Izquierdo 

Gil, M. C.
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hablantes de 

francés 

SGEL: Sociedad 

General Española 

de Librería, S.A., 

Madrid 

2007 ALTO 
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Pérez, R.M. Español para 

hablantes de 

griego 

SGEL: Sociedad 

General Española 

de Librería, S.A., 

Madrid 

2008 ALTO 

Ruppl, Z. Español para 
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SGEL: Sociedad 

General Española 

de Librería, S.A., 
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2006 ALTO 

Sánchez 

Castro, M.
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y  

Dorneles, F. 

Dificultades del 

español para 
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Losana, J. 
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español para 
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Ediciones SM, 
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Capón M. 

L. y Gil, M.  
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español para 
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inglés 

Ediciones SM, 

Madrid 
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Bárcena, E., 

Feit, R. S., 

Read, T. y 

Rodriguez, 
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En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 
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2005 ALTO 
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Nouaille, D. 
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Grammaire 

vivante de 
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En- CLAVE-
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Internacional, 

Madrid. 

2005 ALTO 

Bárcena, E., 

Migotto, A. 

y 

Rodríguez, 

B. 

Gramática viva 

dello spagnolo. 
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ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

 

2006 ALTO 

Grünewald, 

A. 

 

 

 

Aktuelle 

Spanische 

Grammatik. 

 

 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

2006 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

Cortés 

Moreno, M. 

y Fang, S.  

Español básico 

para alumnos 

chinos. 

Gramática y 

recursos 

comunicativos. 

Santillana 

Universidad de 

Salamanca, 

Madrid.  

2007 ALTO 
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Cybulska-

Janczew 

M.y Perlin, 

J. 

Gramatyka 

języka 

hiszpańskiego z 

ćwiczeniami 

PWN: 

Państwowe 

Wydawnictwo 

Naukowe, 

Warszawa 

1991 MEDIO 

Farrell, E. 

R., y 

Farrell, C. 

F.  

Side by Side 

Spanish and 

English 

Grammar 

McGraw Hill, 

New York 

2004 ALTO 

Guzmán 

Tirado, R. y 

Verba, G.  

Español para 

rusos 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, Madrid. 

2006 ALTO 

Guzmán 

Tirado, R.y 

Verba, G. 

Español para 

ucranianos 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, Madrid 

2006 ALTO 

Guzmán 

Tirado, R., 

Verba, G. 

y 

Hooshangi, 

S.  

Español para 

iraníes 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, 

Madrid 

2006 ALTO 

Kattan 

Ibarra, J.

Teach yourself 

Spanish 

Grammar

McGraw-Hill 2003 ALTO 

Keenan, J. Breaking Out of 

Beginner´s 

Spanish 

University of  

Texas Press, 

Austin 

1994 ALTO 

Mateos 

Ortega, Y. 

Krótka 

gramatyka 

języka 

hiszpańskiego  

Wydawnictwo 

LektorKlett, 

Poznań 

2001 ALTO 
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Moreno, C. 

y Eres 

Fernández, 

G. M.  

Gramática 

contrastiva del 

español para 

brasileños. 

SGEL, Madrid. 

 

2007 ALTO 

Palés, M. 

(ed.) 

Español fácil. 

Spanish made 

simple. 

Espasa Calpe, 

S.A., Madrid 

 

2002 ALTO 

Spinelli, E. English 

Grammar for 

Students of 

Spanish. The 

Study Guide of 

Those 

Learning 

Spanish 

Arnold, London 2003 ALTO 

Szczepek, 

M. 

Język 

hiszpański od A 

do Z. 

Repetytorium 

Wydawnictwo 

Kram, Warszawa

1996 

 

BAJO 
 

Zollo, M. y 

Wesson, A.  

Interactive 

Spanish 

Grammar Made 

Easy 

McGraw Hill, 

Nueva York 

 

2005 ALTO 

LENGUA INGLESA

Berlitz, C. Inglés paso a 

paso para 

hispanohablantes 

Wywood Press, 

Grand Rapid, MI 

1996 ALTO 

Berry D. 

B. y A. T. 

Bergs  

La gramática 

esencial. Inglés 

Difusión, Centro 

de Investigación 

y Publicaciones, 

S.L., Barcelona 

2006 ALTO 
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Cuder 

Domíngue

z, P., 

Matas, M. 

y López R.  

Gramática 

Oxford ESO 

Oxford 

University Press, 

Oxford. 

 

 

2005 ALTO 

García 

Arranz, A. 

Manual de 

gramática 

inglesa 

comparada 

EDI- 6, S.A., 

Madrid 

1989 ALTO 

Gruneberg

, M.M.  

El método 

linkword 

Editorial Prensa  

Ibérica, 

Barcelona 

1995 BAJO 

Harvey, 

W.C. 

Inglés para 

latinos. Primer 

nivel: un camino 

hacia la fluidez 

Barron’s. 

Hauppauge, N.Y.

2003 ALTO 

Harvey, 

W.C. 

Inglés para 

latinos. Segundo 

nivel 

Barron’s. 

Hauppauge, N.Y.

2009 ALTO 

Mott, B. A Spanish-

English, English-

Spanish 

Translation 

Companion for 

Spanish 

Learners of 

English 

EUB, S.L., 

Barcelona 

1996 ALTO 

Rodríguez, 

M. 

La gramática 

inglesa para 

estudiantes 

españoles 

Copartgraf, 

Granada 

2000 ALTO 
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Madrid 

2008 ALTO 

Cortés 

Moreno, M. y 

Fang, S.  

Español básico 
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Ex Libris, 
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Warszawa 

2007 ALTO 

Foland-Kugler, 
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Madrid 

1989 ALTO 

321 
 



ANEXOS 

 
Gruneberg, 

M.M.  

El método 

linkword 

Editorial 

Prensa  

Ibérica, 

Barcelona 

1995 BAJO 

Grünewald, A. Aktuelle 

Spanische 

Grammatik. 

 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

2006 

 

 

 

ALTO 

 

Gutiérrez, E. Español para 

hablantes de 

italiano 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 
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N.Y. 

2009 ALTO 
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Powszechna, 

Warszawa 

MEDIO 

1990 Presa Gonzalez, F. Gramática de 

la lengua 

polaca 

Editorial de la 

Universidad 

Complutense, 
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University of  
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Editorial 
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Ibérica, 
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1995 Ortega Ojeda, G. y 

Rochel, G. 
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español para 

hablantes de 

inglés 
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Wywood 
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gramaticales 

entre español/ 
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ALTO 
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inglesa para 

estudiantes 

españoles 

Copartgraf, 

Granada 

ALTO 

2001 Mateos Ortega, Y. Krótka 
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języka 

hiszpańskiego  
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LektorKlett, 
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2002 Böhringer,A. y 

Rabinovich, M.  

Gramatyka 

hiszpańska z 

ćwiczeniami 

Langenscheidt 

Polska,  

Warszawa 

ALTO 

2002 Bueso Fernández, 

I. y Casamián 

Sorrosa, P. 

Diferencias de 

usos 

gramaticales 

entre el español 

y el inglés 

Edinumen, 

Madrid  

 

ALTO 

2002 Palés, M. (ed.) Español fácil. 

Spanish made 
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ALTO 

2002 Stone, G. 
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Bristol 
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2003 Arribas, G. y  

Landone, E. 

Dificultades del 

español para 

hablantes de 

italiano 

Ediciones SM, 

Madrid 
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2003 Barros, E. Dificultades del 

español para 

hablantes de 

alemán 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

2003 Babiel R. y Babiel 

N. 

Krótka 

gramatyka. 

Rosyjski 

Wydawnictwo 

LektorKlett, 

Poznań 

ALTO 

2003 Bueso Fernández, 

I. y Moreno, N., 

Vázquez, R. y 

Wingeyer, H. 

Diferencias de 

usos 

gramaticales 
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peninsular y 

español de 

América 
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2003 Chozas, D. y  
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Dificultades del 

español para 

hablantes de 

brasileños 

 

Ediciones SM, 
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ALTO 
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latinos. Primer 
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camino hacia la 

fluidez 
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2003 Kowalska, M. Polish in four 

weeks. Level 1 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 

2003 Losana, J. E. Dificultades del 

español para 

hablantes de 

francés 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

2003 Presa Gonzalez, F. Esquemas de 

polaco 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, 

Madrid 

BAJO 

2003 Sánchez Benedito, 

F. 

Gramática 

inglesa. 

Pearson 

Educación, 

S.A., Madrid 

ALTO 

2003 Spinelli, E. English 

Grammar for 

Students of 

Spanish. The 

Study Guide of 

Those Learning 

Spanish 

Arnold, 

London 

ALTO 

2004 Arutiunova, N.D. 

 

Трудности 

перевода с 

испанского 

языка на 

русский 

Высшая 

Школа, 

Москва 

ALTO 

2004 Farrell, E. R., y 

Farrell, C. F.  

Side by Side 

Spanish and 

English 

Grammar 

 

McGraw Hill, 

New York 

ALTO 
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AÑO DE PUBLICACIÓN: 2005 

2005 Bárcena, E., 

Nouaille, D. y 

Rodrígez, B.  

Grammaire 

vivante de 

l´espagnol. 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

ALTO 

2005 Bárcena, E., Feit, 

R. S., Read, T. y 

Rodriguez, B.  

Spanish 

Grammar for 

English 

Speakers 

 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

ALTO 

2005 Blanco, D. Vistas. 

Introducción a 

la lengua 

española  

Higher 

Learning,  

Menasha, WI 

ALTO 

2005 Cuder Domínguez, 

P., Matas, M. y 

López R.  

Gramática 

Oxford ESO 

Oxford 

University 

Press, Oxford. 

 

ALTO 

2005 Javrónina, S.  

y Shiróchenskaya, 

A. 

Russica-6. 

Curso 

Completo de 

Lengua Rusa 

Ediciones 

Hispano-

Eslavas, 

Madrid 

ALTO 

 

2005 Mazur, B. W. Colloquial 

Polish  

Routledge, 

New York 

ALTO 

2005 Oxford, D. y 

Gogolitsyna, N. 

Using Russian. 

A Guide to 

Contemporary 

Usage 

Cambridge 

University 

Press, 

Cambridge 

MEDIO 
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2005 Roberston, T. Guía de 

conversación. 

Hablar ruso en 

quince días 

Ediciones 

Librería 

Universitaria, 

S.L., 

Barcelona 

BAJO 

2005 Zollo, M. y 

Wesson, A.  

Interactive 

Spanish 

Grammar Made 

Easy 

McGraw Hill, 

Nueva York 

 

ALTO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2006 

2006 Ayllon, C., 

Smith, P. y 

Morillo, A.   

Spanish 

Composition 

through Literature

Prentice-Hall, 

New Jersey. 

ALTO 

2006 Babiel R. y 

Babiel N. 

Gramática 

esencial. Ruso 

Difusión, 

Centro de 

Investigación 

y 

Publicaciones 

de Idiomas, 

Barcelona 

ALTO 

2006 Bárcena, E., 

Migotto, A. y 

Rodríguez, B. 

Gramática viva 

dello spagnolo. 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

ALTO 

2006 Berry D. B. y 

A. T. Bergs  

La gramática 

esencial. Inglés 

Difusión, 

Centro de 

Investigación 

y 

Publicaciones, 

S.L., 

Barcelona 

ALTO 
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2006 Campo, P Español para 

hablantes de 

polaco 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2006 Foland-

Kugler, M. 

Grammatica 

essenziale della 

lingua polacca per 

stranieri 

Ex Libris, 

Warszawa 

ALTO 

2006 Foland-

Kugler, M. 

Zwięzła gramatyka 

polska dla 

cudzoziemów 

Ex Libris, 

Warszawa 
ALTO 

2006 Foland-

Kugler, M. 

Краткая 

грамматика 

польского языка 

для иностранцев 

Ex Libris, 

Warszawa 

ALTO 

2006 Grünewald, 

A. 

 

Aktuelle Spanische 

Grammatik. 

 

En- CLAVE-

ELE/ CLE 

Internacional, 

Madrid. 

ALTO 

 

2006 Gutiérrez, E. Español para 

brasileños 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 
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2006 Gutiérrez, E. Español para 

hablantes de 

italiano 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2006 Guzmán 

Tirado, R. y 

Verba, G.  

Español para 

rusos 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, 

Madrid 

ALTO 

2006 Guzmán 

Tirado, R.y 

Verba, G. 

Español para 

ucranianos 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, 

Madrid 

ALTO 

2006 Hooshangi, 

S., Guzmán 

Tirado, R. y 

Verba, G. 

 

 Español para 

iraníes 

 

Centro de  

Lingüística  

Aplicada  

Atenea, 

Madrid 

ALTO 

2006 Miodunka, W. Cześć jak się 

masz? I. 

Spotkajmy się w 

Polsce. 

TAiWPN 

UNIVERSIT

AS, Kraków 

MEDIO 

2006 Miodunka, W. Cześć jak się 

masz? II. 

Spotkajmy się w 

Europie. 

TAiWPN 

UNIVERSIT

AS, Kraków 

BAJO 
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2006 Ruppl, Z. Español para 

hablantes de 

húngaro 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2006 Votyakova, I. 

y Pietrak, M. 

Gramática 

contrastiva de 

polaco y ruso en 

tablas  

Universidad 

de Granada, 

Granada 

ALTO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2007 

2007 Cortés 

Moreno, M. y 

Fang, S.  

Español básico 

para alumnos 

chinos. Gramática 

y recursos 

comunicativos. 

Santillana 

Universidad 

de Salamanca, 

Madrid.  

ALTO 

2007 Fernández 

Agüero, M. 

Español para 

hablantes de 

inglés 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2007 Foland-

Kugler, M. 

Kurze polonische 

Grammatik 

Ex Libris 

Galeria 

Polskiej 

Książki Sp. 

zoo., 

Warszawa 

ALTO 

2007 Foland-

Kugler, M. 

Gramática concisa 

polaca para 

extranjeros 

Ex Libris, 

Warszawa 

ALTO 
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2007 Foland-

Kugler, M. 

Précis de 

grammaire 

polonaise pour 

etrangers 

Ex Libris, 

Warszawa 

ALTO 

2007 Foland-

Kugler, M. 

Concise Polish 

Grammar for 

foreigner 

Ex Libris 

Galeria 

Polskiej 

Książki Sp. 

zoo., 

Warszawa 

ALTO 

2007 Foland-

Kugler, M. 

Kisa Leh Dili 

Grameri 

(Yabancilar için) 

Ex Libris 

Galeria 

Polskiej 

Książki Sp. 

zoo., 

Warszawa 

ALTO 

2007 Guzmán 

Tirado, R. y 

Verba, G. 

Ruso para 

españoles 

Centro de 

Lingüística 

Aplicada 

Atenea, 

Madrid 

ALTO 

2007 Izquierdo Gil, 

M. C.

Español para 

hablantes de 

francés 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2007 Jaskot, M. El polaco en 

cuatro semanas 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 

2007 Milczarek, W. Repetytorium 

języka rosyjskiego 

Wydawnictwo 

Kram, 

Warszawa 

ALTO 
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2007 Moreno, C. y 

Eres 

Fernández, G. 

M.  

Gramática 

contrastiva del 

español para 

brasileños 

SGEL, 

Madrid. 

 

ALTO 

2007 Sánchez 

Castro, M.

Español para 

hablantes de 

alemán 

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2007 Shyshkov, V. Curso fonético –

introductorio a la 

lengua rusa para 

los 

hispanohablantes 

Tirant lo 

Blanch, 

Valencia. 

 

ALTO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2008 

2008 Cortés 

Moreno, M. 

Español para 

hablantes de chino

SGEL: 

Sociedad  

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2008  Foland-

Kugler, M. 

Trumpoji lenku 

kalbos gramatika 

uzsienieciams 

Ex Libris 

Galeria 

Polskiej 

Książki Sp. 

zoo., 

Warszawa 

ALTO 

2008 Kowalska, M. Polnisch in 4 

wochen 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 
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2008 Kowalska, M. Польска мова за 

4 тижни 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 

2008 Pérez, R. M. Español para 

hablantes de 

griego 

SGEL: 

Sociedad 

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 

2008 Jian, L. Claves del español 

para hablantes de 

chino 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

2008 Leontaridi, E. 

y Pérez 

Bernal, R. M. 

Claves del español 

para hablantes de 

griego 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

2008 Ueda, H. y 

Ruiz Tinoco, 

A. 

Claves del español 

para hablantes de 

japonés 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

2008 Ratajczyk – 

Matusiak, E. 

 

Claves del español 

para hablantes de 

polaco 

Ediciones SM, 

Madrid 

ALTO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2009 

2009 Harvey, W.C. Inglés para 

latinos. Segundo 

nivel 

Barron’s. 

Hauppauge, 

N.Y. 

ALTO 

2009 Kowalska, M. Le polonais en 4 

semaines 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 

2009 Kowalska, M. Polish in 4 weeks. 

Level 2 

Wydawnictwo 

Rea, 

Warszawa 

ALTO 



ANEXOS 
 

344 
 

En imprenta Guzmán 

Tirado, R. 

Español para 

hablantes de ruso 

SGEL: 

Sociedad 

General 

Española de 

Librería, S.A., 

Madrid 

ALTO 
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