
ANALISIS DE CONTRASTES: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

LUIS QUERED!\ 

La lingüística de contrastes nació hace más de treinta años como una aportación de la lin
güística estructural al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Muchos lJng\iistas 
llegaron a considerarla como la panacea de esta enseñanza. Sin embargo, debo afirmar que 

desgraciadamente hoy en día existen muy pocos libros de texto en los que se hayan utili
zado material de tipo contrastivo, que hay muy pocos profesores que estén lingüísticamente 
preparados para usar este material y, lo que es peor, que contamos con escasísimos estudios 
contrastivos que puedan servir de base para la elaboración de estos materiales . Si creemos 
en la veracidad de estas afirmaciones -y en mi opinión es un hecho evidente- deberirunos ad
mitir que los objetivos que perseguía la lingüística de contrastes no se han cumplido y, 
por tanto , deberíamos aceptar el fracaso de esta ciencia como tal . 

Sin embargo , debe1nos reconocer que los principios fundamentales de la lingüística de con
trastes están a(m vigentes . El interés que existe actualmente por los estudios contrastivos 

es manifiesto1 y sus objetivos no sólo no han perdido vigencia sino que se han visto am
pliados . La lingüística de contrastes ha tomado nuevos n.nnbos con la gramática transforma
cional-generativa , teniendo ahora como objetivo inmediato la elaboración de una gramática 
universal . El contraste de lenguas se utiliza aquí no con el fin metodológico de obtener 
material pedagógico para el estudiante de lenguas extranjeras, sino con el fin teórico de 

constatar la existencia de wüversales lingüísticos2. 

Dos campos de interés caracterizan el estado actual de la lingüística de contrastes , campos 
que dividen a esta ciencia en dos ramas que deben ser claramente diferenLi<.~das: una que 
podría denominarse lingüística de contrastes teórica y otra que se llrunaría lingüística de 
contrastes aplicada . La primera se ocupa de proporcionar la apoyatura teórica necesaria 
para la segunda y se puede entender como complementación de la lin~ística teórica general. 
La lingüística de contrastes aplicada tiene carácter metodológico y trata de hacer más fá
cil y comprensible el aprendizaje de lenguas extranjeras. Los problemas con los que se en
frentan cada una son distintos, aunque, naturalmente, ambas se complementan y es difícil 
entender la una sin la otra . 
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Los problemas que preocupan a la lingüística de contrastes teórica se pueden resumir en 
los siguientes puntos . En primer lugar, el tratar de averiguar cuáles son las descripcio

nes lingüísticas más apropiadas para el contraste de lenguas. En segundo lugar , el inten
tar establecer el modelo más adecuado para tales contrastes y por último, la fijación de 
unos universales lingüísticos con el fin de desarrollar una teoría en la que los elementos 

particulares de cada lengua se entiendan como expresiones de estos universales . 

Por su parte, la lingüística de contrastes aplicada está centrada primordialmente en dos 

tareas esenciales . La primera y más fundamental consiste naturalmente en la elaboración de 
estudios contrastivos entre las diferentes lenguas existentes . La segunda , no menos impor
tante , está relacionada con la conversión de la información obtenida en estos estudios en 
material pedagógico óptimo . 

~le gustaría analizar las cuestiones más importantes que han surgido en estos últimos años 
en relación con estos cinco puntos, para fijar así cuál es la posición exacta que la lin

güística de contrastes ocupa en la actualidad con relación a los estudios lingüísticos 

en general , cuáles son sus posibilidades y limitaciones , y cuáles son los problemas que 
tiene planteados y sus posibles soluciones . Por supuesto , soy consciente de que cada uno 
de estos puntos requiere un tratamiento monográfico , pero he preferido presentarlos global

mente , esperando que luego en el coloquio podamos analizar más detalladamente aquellos que 
presenten más interés . Estudiaré estos puntos siguiendo el orden establecido , examinando 
en primer lugar los problemas de la lingüística de contrastes teórica , para luego ver los 
de la aplicada . 

El primer problema a considerar es qué descripciones lingüísticas son más apropiadas para 
el contraste de lenguas . Es indudable que antes de empezar a hacer un estudio contrastivo 
necesitamos establecer el marco teórico en el que se va a realizar el contraste entre dos 
lenguas . Esta afirmación , que parece una perogrullada , es fundamental para explicar la 
situación de la lingüística de contrastes y el porqué de la ausencia de estudios contras
tivos en la actualidad . El lingüista dispuesto a hacer un estudio de este tipo se encuen
tra ante el problema de no saber qué modelo elegir . La variedad de descripciones3 que han 
surgido en los últimos años dificultan en gran manera esta tarea, tarea que se ve compli
cada aún más si tenemos en cuenta el carácter incompleto de la mayoría de estas descripcio
nes . Es bien sabido que generalmente las investigaciones en cuestión no se hicieron con la 
intención de proveer una descripción más completa y más sistemática de la lengua , sino pa

ra comprobar la validez de dicha teoría , para descubrir sus debilidades y para proponer 
las posibles modificaciones. Así pues, en este sentido , la lingüística de contrastes está 
en manos de la lingüística teórica en general . Es difícil hacer un estudio contrastivo de 
dos lenguas sin tener antes las descripciones completas de ambas . 1o creo que sea este el 
mor.tento de entrar en la polémica de qué teoría ofrece un modelo de descripción más adecua-
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do para el lingüista interesado en el contraste de lenguas4
, pero sí habría que destacar 

dos aspectos sobre esta cuestión. En primer lugar, que cualquier contraste razonablemente 

pn1dente debería sobrevivir y estar por encima de cualquier moda pasajera nacida de es
peculaciones acerca de la naturaleza del lenguaje. Aunque el contraste sea menos retórico, 

menos expresivo, menos sofisticado, en el fondo el contraste no deja de ser el mismo, pues
to que lo único que puede variar es la manera en l:J que está formulado. Creo que son expre
sivas las palabras de Twadell cuando afirma: "Sorne linguists say that languages differ un
predictably and 1áthout limit. Other linguists say that all languages are very much alike 
in their deep structure and differ only in their surface structures. Obviously , it comes 
to the same thing, so far as foreign language leaming is concemcd: ,,•hen deep structure 
is so deep that all languages are very much alike depth equals triviality, for practica! 
pedagogical purposes" 5

. 

En segundo lugar, creo que, aunque lo ideal, antes de iniciar el contraste entre dos len

guas, sería esperar a tener un estudio completo de las lenguas en cuestión , estos se deben 
hacer con los recursos que contamos ahora. ~ruchos lingüistas opinan que w1 estudio de las 

gramáticas de dos lenguas debe ser posterior y nunca anterior al análisis de carácter n~
nográfico de cada "tema y de cada aspecto de las mismas . Sin embargo, no se puede estar de 
acuerdo con este planteamiento, si se pretende que los estudios contrastivos puedan ser de 
alguna utilidad en el campo de la enseñanza de lenguas en un corto plazo . Si tenemos que 

esperar todos estos estudios monográficos, nunca llegaremos a hacer un estudio general de 

dos lenguas . Y, naturalmente, el profesor de lenguas no necesita tratamientos monográficos, 
sino estudios glohales. Bolinger6 cr.i tica a Stockwell, Bo1,ren y Martin en este sentido, pe

ro, en realidad, creo que estudios como el de estos autores son, dentro de sus limitaciones, 
altamente positivos, pues de ellos se puede obtener el material metodológico necesario pa
ra fac-ilitar el aprendizaje de una determinada lengw1. 

El segundo problema está relacionado con el modelo que debemos utilizar para hacer tales 

contrastes. Este tema va íntimamente ligado al anterior, por lo que no ha sido tratado 
específicamente. Según Di Pietro7

, de acuerdo con la orientación teórica del lingüista, 

existen dos posibles clases de n~elos: el autónomo )' el generalizado, qué puede ser, a su 
vez, taxonómico y operativo. El autónomo es el que han seguido los lingüistas estructura
listas; el generalizado puede ser estratificacional, tagmémico o transformacional-generati
vo . Estos modelos tienen un pw1to en común: todos cuhren los aspectos fonológicos, sintác
ticos y semánticos. Pero como estos aspectos no se presentan aisladamente, sino entrelaza

dos, existen ciertas divergencias en el modo de enfocar el contraste. Para Di Pietro el mo
delo ideal es el generalizado operacional, el más pr5ctico el generali:ado taxonómico y el 

más superficial el autónomo taxonómico. i\unque 1 ingüísticamente lli Pictro tiene ra::ón, pe
dagógicamente creo que es más operativo el n~elo propuc:Ho por l.:H.lo8. lle todo!' modos, l:J 
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asombrosa semejanza que existe entre los dos modelos relegan esta cuestión a un segundo 
plano. La única gran diferencia que existe entre ambos es que el modelo de Di Pietro tiene 
en cuenta las nociones de estructura profunda y la de universales lingüísticos , que natu

ralmente están ausentes del modelo estructuralista . 

El último punto que me interesa destacar de la lingüística contrastiva teórica es el de 
los universales lingüísticos . La lingüística de contrastes se ha visto impulsada de nuevo 
gracias al interés que la gramática generativa tiene en estos universales . En los últimos 
años los teóricos generativistas han tratado de quitar importancia a las diferencias que 
existen entre las distintas lenguas , relegándolas a la estructura superficial . Bloomfield9 

afirmaba en 1933 que no se podía hacer ninguna aseveración sobre los universales lingüís

ticos hasta que no se obtuvieran datos más concretos sobre las lenguas particulares . La 

lingüística contrastiva transfonnacional está ahora más interesada en obtener estos datos 
que en proporcionar información de carácter metodológico . Está más preocupada en la elabo

ración de una gramática universal que en el contraste real de dos lenguas concretas . Ana
liza la esttuctura profunda de las lenguas , olvidando un poco las reglas de ordenación es

pecíficas de cada lengua , que son las que , al final , van a ser las causantes de la estruc
tura superficial: Con esto , aunque los estudios contrastivos han ganado una nueva dimen

sión , se ha olvidado un poco su misión metodológica , hecho que explica en cierto modo la 
falta de estudios contrastivos de la que hablaba al principio. 

Trataré por último los problemas que tiene planteados la lingüística contrastiva aplicada . 

Para esto nada mejor que intentar contestar a la pregunta de cuáles son los objetivos que 
se persiguen al hacer un estudio contrastivo concreto . 

Es sabido que la lingüística de contrastes tiene su origen en la experiencia diar ia de la 

clase . Todos los profesores de lenguas extranjeras saben que la lengua nativa del alumno 
interfiere de manera específica y predecible en el aprendjzaje de una segunda lengua . Ge
neralmente los trucos que todo profesor posee van encaminados a superar esta interferencia . 

Se esperaba que los estudios contrastivos iban a proporcionar la base para unas normas más 
eficaces para la enseñanza de lenguas, ya que revelarían sistematicamente las diferencia~ 

existentes entre las dos lenguas en cuestión . Sin embargo, esto se puso pronto en duda . 
Fueron apareciendo críticas 10 que mantenían que no todos los errores que el estudiante co
mete tienen su origen en la interferencia de la lengua nativa y la que se está aprendiendo . 
Al contrario, en la mayoría de las veces los errores se deben a otras causas , tales como a 

problemas de memoria o problemas metodologicos, etc . 11
• Naturalmente, todo esto es verdad . 

Sin embargo, a pesar de ello, no debemos restar validez a la lingüística de contrastes. Lo 
que ocurre es que, por regla general, se ha malinterpretado el valor y la función de los es

tudios contrastivos. Por poner un ejemplo citemos a Roger lladlich12
. Hadlich, al criticar 

la lingüística de contrastes, afirma que sus alumnos aprendieron sin ninguna dificultad el 
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uso de los verbos españoles se'f' y estar·, ;;abe'!' y eonoce'f' simplemente porque no sabían que 
el aprendizaje de estos verbos representaba un problema. 

La función y el objetivo de la lingüística de contrastes es descubrir las diferencias y las 
semejanzas entre dos lenguas. Una vez descubiertas, estas no tienen por qué presentarse ne
cesariamente en clase. De hecho, es muy probable que si presentamos los contrastes tal y 

como aparecen en estos estudios, estos serán, con seguridad, una causa continua de errores. 
La función primordial de la lingüística de contrastes no es la de predecir errores. La in
fonnación obtenida en un estudio de carácter contras ti vo debe tener una función e;q)l icat i
va e infonnativa , nunca predictiva 13

. El objetivo de estos estudios es delimitar qué estruc
turas deben cubrirse, nunca cómo deben cubrirse14

. Es importante entender esto para com
prender la importancia de la lingüística de contrastes . 

Un estudio contrastivo puede hacerse con objetivos diferentes. 1U contrastar dos lenguas 

podemos tener un interés científico , lo que nos llevará a describir dichas lentuas de la 

manera más exhaustiva y profunda posible; o podemos tener un interés pedagógico, lo que nos 
llevará a intentar buscar las descripciones más metodológicas posibles, aunque con ello se 
pierda profundidad en el estudio. Ambos trabajos tienen que ser necesariamente diferentes . 

Así pues , no se puede hablar de un estudio contrastivo único que cubra todas las necesida
des. unca se puede olvidar que la ensefianza de lenguas es algo oue cubre y afecta a muchas 
y diferentes personas15

. Un estudio contrastivo puede interesar a cuatro niveles: al lin

güista , al autor de libros de texto, al profesor y aJ allmmo. Al lingüista, ya que, al fin 
y al cabo , se trata de descripciones de lengua, que analizan y estudian el funcionamiento 
de las mismas . Debe quedar rlaro que un estudio en el que se presentan los cnnrrastes en
tre dos lenguas no se puede aplicar por sí mismo 16

. Este debe considerarse únicamente co
mo el primer paso . El segundo vendría dado por el autor de libros de texto . En este nivel 
entran en juego los conceptos de gramática científica y gramática pedagógica. Los estudios 
de contraste pueden jugar un papel decisivo en la elaboración de las gramáticas pedagógi

cas . Deben ser la base que decida qué material se debe incluir, cómo hacer la gradación de 
dicho n:aterial e incluso cómo presentarlo . El profesor, el tercet· paso, se halla a caballo 

entre el segundo y el cuarto eslabón , que es el alumno . El profesor debe saber cuál es la 
mejor manera de utilizar estas gramáticas pedagógicas y cómo ampliar los materiales que le 

vienen dados en el libro de texto. En este punto, las investigaciones de carácter sicoló
gico juegan un papel importante. La decisión de hasta qué punto los contrastes deben pre

sentarse en clase abierta o solapadamente depende más de la opinión del sicólogo y del pe

dagogo que del lingüista. Es obvio que los problemas de la enseñanza de lenguas extranje
ras no se pueden resolver sólo y exclusivamente con la lingüística de contrastes . La sico
logía ten<lrá que decir bastante sobre el problema de la adquisición de lenguas )' sobre el 

comportamiento particular del alumno en general . 
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Quiero, pues , tenninar esta rapidísima visión general sobre la lingüística de contrastes 
17 con las palabras de Sanders , con las cuales estoy completamente de acuerdo : '1'o conclude, 

therefore , Contrastive :\nalysis is still in use and of use in language teaching . The part 
it can play should be neither exaggerated nor understated and there is a place for continu
ing research" . 

:\OTAS 

1 . Por citar algunos ejemplos se podría hablar de la cantidad de proyectos de carácter con
trastivo que se están llevando a cabo en la actualidad (en Poznam , el proyecto inglés-pola
co; en Zaqr€b, el inglés-servocroata ; en Bucarest , el inglés-rumano ; en An Teanglann , el in
glés-irlandés ; en Stutgart , el inglés alemán ; etc . ) , la cantidad de reuniones y congresos 
que se han hecho sobre este tema ("The 19th Round Table Meeting" en 1968 en Georgeto"n 
i::niversity , "The, International Conference of Applied Linguistics " en 1969 en Cambridge , 
"The Pacific Conference on Contrastive Linguistics and Language Universals " en 1971 en Ho
nolúlu , etc) o la gran cantidad de publicaciones que han aparecido en los últimos 20 años 
sobre la lingüística de contrastes . 

2 . R. J. Di Pietro (Language St~uctu~es in Cont~ast , Ro"ley , Ne"bury House , 1971 , p . 13) 
afirma: "Both similarities and differences must be carefully mappcd out if we are to gain 
any insight into the universals of human language and to cast cont~astive .;tatements in 
theil" proopero perospective" . 

3 . Entre las descripciones de la lengua inglesa más conocidas destacan la estructurali.sta 
de Fries , el análisis de constituyentes inmediatos de Bloch , l•lells y Hockett , la sintasis 
fonológica de Trager y Smith , junto con la de Hill , la concepción estratificacional de Lamb 
y los distintos enfo•¡ues de la gramática transformacional-generativa , como son los de Ha
rris , Fillmore y Chomsky. 

4 . Los teóricos de la lingüística de contrastes se han ocupado profundamente de este tema 
y naturalmente la polémica sigue en pie. La mayoría de la literatura que hemos encontrado 
sobre el tema se refiere a la gramática transformacional-generativa , aunque existen algu
nos trabajos sobre otras.concepciones . Algunos títulos representativos pueden ser: Oingwall , 
1•1. : "Horpheme sequence classes . A 1'a xonomic Approach to Cont'rastive Analysis", IRAL , 4, 
1966 , pp . 39-61 ; Krzeszowski , T .: "Fundamental Principles of Structural Contrastive Stu
dies" , GZottodidactica , 2 , 1967, pp . 33-39 ; Snock , R. L.: "A Stratificational Approach to 
Contrastive Analysis" en G. Nickel (ed . ): Pape~s in Cont~astive Linguistics , Cambridge Uni
versity Press , 1971 , pp . 17-36 ; Di Pietro , R. J .: "Contrastive Analysis and the Notion of 
Deep and Surface Grammar" , en J . E. Alatis (ed.): Monog~aph Se~ies on Language and Linguis
tics , n°21 , Georgetown University 1968 , pp. 65-80; Lado , R. : "Contrastive Linguistics in a 
Hentalistic Theory of Language Learning", en J . E. lllatis: op . ('it . , pp . 123-135 ; h'yatt , J . L.: 
"Deep Structure in a Contrastive Transformational Grammar" , En G. Nickel (ed . ) : op . cit . 
pp . 75-82 ; James , C. : "Deepcr Contrastive Study" , ll?!ID , 7, 1969 , pp. 83-95 ; Ding"all , 1•1 .: 
"Transformational-generative Grammar and Contrastive llnalysis", Language Lea~ning , 14, 1964 , 
pp . 14 7-60; etc . 

5 . Twadell , 11 . F .: "The Durability of 'Contrastivc Studies'", en J . E. Alatis (ed.), op . cit . 
en p . 198. 
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6. Bolinger, D.L.: "A Grammar for Grammars: The Contrastive Structures of English and Spanisr 
Rom:.;.->ce l'hilolou.'l> 21, 1968, pr, . 186-212. 

7 . Di Pietro , R. J.: Language Structures in Contr•ast, pp. 17-19 . 

8 . Lado , R.i J,inguistic:; Across Cultur·es. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1957. 

9. Bloornfield , L. : Language. New York , Holt, Rinehart & Winston, 1933, p. 30 . 

10. Entre aquellos lingÜistas que dudan de la eficacia de los estudios contrastivos pode
rnos destacar a: Sciarone , A. G.: "Contrastive Analysis. Posibilities and Lirnitations", IRAL, 
8 , 1970, pp . 115-31. Sciarone afirma : "Experience is often able to recognize more probiems 
than those suggested in contrastive analysis publications" (p. 117); Noblitt , J . S.: "Pe
dagogical Grammar : Toward a Theory of Foreign Language Materials Preparation", IRAL , 
10 , 4 , 1972 . Noblitt afirma : "Contrastive Analysis has not in general provided a firrn the
oretical frarnework for predicting problerns in language adquisition", (p . 320). Otros ejem
plos pueden ser w. c. Ritchie: "Sorne Irnplications of Generative Grammar . for the Construc
tion of Courses in English as a Foreign Language" , Language Learning , 17 , 1967, pp.45-69 y 
1 11-131 y D . L. l~olfe : "Sorne Theorical Aspects of Language Learning and Language Teaching", 
Language Learning , 17 , 1967 , pp . 173-188. 

11 . Sobre el orígen y la naturaleza de errores existen muchos puntos de vista. Algunos 
ejemplos pueden ser : Duskova, L.: "On Sources of Errors in Foreign Language Learning", 
IRAL , 7, 1969, pp. 11-36; Zydatib, W. : "'A Kiss of life' for the notion of error", IRAL , 
12 , 3 , 1974 , pp. 231-37; Corder , S . P . : "Idiosyncratic .dialects and error analysis", IRAL , 
9 , 2 , 1971 , pp . 147-59; Corder , S . P. : "The Significance of Learner ' s error", IRAL, 5, 2-3 , 
1967 , pp. 161-70; Hamrnarberg, B.: The Insuffiency of Error Analysis" , IRAL, 12 , 3 , 1974, 
pp . 185-192 ; etc . · 
12 . Hadlich , R. : "Lexical Contrastive Analysis" , Modern Language JournaZ , 49 , 1965, pp.426-
29 . 

13 . Ver , por ejemplo , J .C. 
Alatis (ed . ) , op . cit . pp . 
tics" en G. Nickel (ed . ) : 

Catford: "Contrastive Analysis and Language Teaching ", en J . E. 
159- 173 o c . James: " The Expeculation of Contrastive Linguis
op . cit . , pp . 53-68. 

14 . M.A. K. Halliday(''Syntax and the Consurner" , en J . P . B. Allen y S . P. Corder (eds.): Reading 
for AppZied Linguistics , London , O. U. P., 1973 , p . 241) afirma : "The linguist's task is that 
of describing language ; and he will not , for exarnple , attempt to tell the language teacher 
what to teach or how to teach it". 

15 . s . P . corder <Introducing AppZied Linguistics , Penguin , 1973 , p . 13) distingue tres ni
veles diferentes : el político , el linguístico-sociolinguístico y el psicolinguístico-peda
gógico . 

16 . R. J . Di Pietro (Language Structure in Contrast , p . 8) afirma: "While the teacher needs 
contrastive inforrnation on which to base his course of instruction , there is nothing in 
that information which endorses a particular rnethod of instruction". 

17 . Sanders , c. : "Recent Developrnent in Contrastive Analysis and their Relevance to Langua
ge Teaching", IRAL , 14 , 1, 1976 , p . 73 . 
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