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RESUMEN
Este trabajo investiga la transferencia bidireccional entre el inglés como L1 y
el español como L2 en situaciones de movimiento tanto de cruce de frontera (+CF)
como de no cruce de frontera (-CF). Asimismo, analiza si la mayor o menor
competencia lingüística del aprendiente tiene un impacto en la influencia de las pautas
de la L1 en la L2 y, asimismo, en la influencia de las pautas de L2 en L1.
Para ello, se llevó a cabo un estudio experimental con cinco grupos de
informantes (un grupo nativo español, un grupo nativo inglés y tres grupos de
aprendientes de español como L2 hablantes de inglés como L1 en tres estadios de
aprendizaje distintos, A2, B1 y B2). Se comprueban las influencias interlingüísticas
de los componentes de Manera, Camino, Base y Trayectorias Múltiples a través de
una prueba escrita de descripción de catorce situaciones de movimiento de Mr. Bean.
Los resultados muestran la existencia de influencia bidireccional entre la L1 y
la L2. Por un lado, ponen de manifiesto que las pautas de pensar para hablar de la L1
siguen vigentes en la L2, incluso en estadios avanzados de la L2, esto es, que la
mayor competencia lingüística no implica una menor influencia de la L1 en la L2.
Concretamente, los aprendientes trasladan de su L1 la no expresión de la Manera en
un Adjunto, una menor frecuencia de verbos de Camino, ‘satelizaciones’, enunciados
con Trayectorias Múltiples y la misma pauta lingüística para referirse a situaciones
+CF y –CF. Por otro lado, el análisis de las variables estudiadas evidencia que cuanto
mayor es la competencia lingüística mayor es la influencia de la L2 en la L1.
Concretamente, se documenta un mayor número de verbos de Camino, más adjuntos
de Manera y una menor frecuencia de Verbos de Manera en el grupo de estadio
avanzado.
En conclusión, el estudio aporta información sobre cómo interactúan las
lenguas en la mente del hablante multicompetente, sobre la vigencia de las pautas de
pensar para hablar de la L1 en la L2 incluso en estadios avanzados de la competencia
lingüística y de la influencia interlingüística de las pautas de la L2 sobre la L1 incluso
en estadios muy iniciales del aprendizaje.
Cruce de frontera-hablante multicompetente-influencia interlingüística-movimientopensar para hablar-transferencia bidireccional
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ABSTRACT
The study examines the bidirectional transfer between English as L1 and
Spanish as L2 in motion domain in boundary crossing [BC] and non-boundary
crossing [NBC] situations. Furthermore, it analyses whether greater linguistic
competence has an impact on the influence of the L1 patterns, on the L2 patterns and
vice-versa.
Experimental research was conducted with five groups of informants: an
English monolingual group, a Spanish monolingual group and three Spanish learners
as L2 English speakers as L1 in three different stages of the learning process (A2, B1
and B2). Crosslinguistic influences of Manner, Path, Ground and Event Conflation
are investigated through a written task. The task consisted of describing 14 video clips
of Mr. Bean performing motion events.
Results showed the existence of bidirectional transfer between L1 and L2. On
one hand, the thinking for speaking L1 patterns are present in advanced stages of the
learning process, that means that linguistic competence does not imply less influence
of L1 on L2. Specifically, learners transfer from L1 the lack of expression of Manner
with adjuncts, less Path verbs, satellites and Event conflation sentences. On the other
hand, the analysis of the studied variables showed evidence that the more linguistic
competence, the more influence of L2 patterns on L1. Specifically, more Path verbs,
more Manner on adjuncts, and less Manner verbs are documented in B2 group in L1.
In conclusion, the study sheds light on how the languages in the multicompetent speaker’s mind interact, and the presence of thinking for speaking L1
patterns on L2 even in advanced stages, and about the crosslinguistic influence of the
L2 patterns on L1 even in beginner stages of learning.
Bidirectional transfer- Boundary crossing- Crosslinguistic influence- Motion eventMulticompetent speaker- Thinking for speaking
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo del estudio
El Diccionario de la Real Academia Española define movimiento como el
“estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición”. El movimiento es
una constante en nuestra vida, nos movemos, cambiamos de lugar, vemos cómo otros
cuerpos y objetos se mueven y, hablamos de movimientos propios y ajenos. Al
adquirir una segunda lengua, es necesario saber cómo verbalizar todas estas acciones.
Este estudio indaga en cómo los aprendientes adquieren las herramientas
indispensables para expresar situaciones de movimiento en su L2. Todas las lenguas
disponen de recursos para hablar del movimiento aunque cada una de ellas tiene
características propias y características de la tipología a la que pertenecen. Por esta
razón, el movimiento es una área más que favorable para que se produzca
transferencia entre lenguas. Este trabajo se centra en la posible influencia
interlingüística recíproca, esto es, bidireccional, entre la lengua materna y la segunda
lengua en el dominio del movimiento.
1.2 Justificación del presente trabajo
En la ponencia de 2013 presentada en el Congreso de AESLA (Asociación
Española de Lingüística Aplicada), Cadierno ponía de manifiesto cómo las tendencias
de los estudios en el ámbito del movimiento seguían las siguientes directrices:
“la mayoría de los estudios ha examinado la transferencia unidireccional de la
L1 a la L2 del aprendiz […] todos los estudios con una L2 de marco verbal han
analizado solamente datos de producción […] la mayor parte de los estudios que han
examinado transferencias bidireccionales han analizado datos de producción y de gestos
y […] hay solamente dos estudios que han investigado a estudiantes principiantes. El
centro de interés ha sido por tanto el estudio de aprendientes de nivel intermedio y
avanzado.”

Esta reflexión justifica ampliamente el estudio que aquí se plantea, puesto que:
(a) Es un estudio que se enfoca desde la perspectiva de la influencia interlingüística
como fenómeno bidireccionalidad L1⇔L2;
(b)Uno de los tres grupos de aprendientes que se investigan se encuentra en un nivel
principiante; y,
(c) Los tres grupos de aprendientes se encuentran en tres estadios diferentes de la
adquisición de su L2, español: un grupo de nivel A2, un grupo de nivel B1 y un
grupo de nivel B2.
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Este estudio quiere contribuir con información empírica sobre la influencia
que ejerce la L1 al adquirir la L2, si ésta varía dependiendo del nivel de competencia
lingüística del aprendiente y, asimismo, la influencia que ejerce la L2 sobre la L1 y, si
ésta varía en función de la competencia lingüística del aprendiz. Para ello, se llevó a
cabo un estudio experimental en el que se analizó la producción de tres grupos de
aprendientes de español tanto en su L1 como en su L2, para compararla con la de
hablantes de inglés como L1 y hablantes de español como L1, respectivamente.
Esta tesis pretende contribuir a aportar datos nuevos sobre cómo interactúan e
influyen lenguas que conviven en la mente del hablante multicompetente a la hora de
expresar situaciones de movimiento y de interpretarlas. Se entiende hablante
multicompetente aquel que conoce más de una lengua, independientemente, el nivel
de competencia lingüística de éstas.
Esta investigación toma la expresión del movimiento como objetivo porque es
una área muy propicia para que se produzca transferencia lingüística (la transferencia
que afecta a la estructura lingüística) y, conceptual (la transferencia que concierne a la
representación mental que se tiene de la realidad), especialmente porque las lenguas
de este trabajo pertenecen a tipologías distintas con estructuras lingüísticas muy
claras. Concretamente, se estudia cómo los hablantes se expresan en aquellas
situaciones que implican un cruce de frontera, esto es, situaciones en las que un sujeto
se mueve desde un espacio hacia un nuevo espacio diferente al de origen (ej. Juan
entró en su oficina con mucha prisa) y, las situaciones de no cruce de frontera, donde
un sujeto se mueve sin acabar en un espacio distinto al de origen (ej. Juan corretea
por el jardín). Estas dos situaciones se lexicalizan de forma distinta en inglés y en
español, por lo que se convierten en un ámbito susceptible de influencia
interlingüística entre la lengua consolidada y la lengua emergente. Esta lexicalización
distinta lleva a conceptualizaciones diferentes, es decir, los hablantes de español
prestan atención a unos componentes, mientras que los hablantes de inglés prestan
atención a otros componentes.
Este estudio se encuentra en línea con los trabajos más recientes (Pavlenko y
Jarvis, 2002; Brown, 2007; Brown y Gullberg, 2008, 2010, 2011, 2013) sobre
influencia interlingüística y conceptual, los cuales han experimentado un interés
creciente en los últimos años. Hasta el momento, los estudios realizados sobre
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transferencia bidireccional se vienen centrando en un sólo componente del
movimiento, ya sea la Manera (Brown y Gullberg, 2008), el Camino (Brown y
Gullberg, 2010, 2011, 2013) o la Base (Brown y Gullberg, 2011).
Este estudio pretende investigar si se produce transferencia bidireccional con
respecto a las situaciones de cruce y no cruce de frontera en la expresión de los
componentes de: Manera (la forma en la que se produce el movimiento, ej. María
entró en la clase bailando), Camino (el itinerario que lleva la figura que se mueve,
ej. María corrió hasta el supermercado) y Base (el lugar del que parte el objeto que
se mueve, la vía por la que se mueve y el lugar al que llega, ej. El niño se cayó del
columpio). Igualmente, se presta especial interés a la conflación de Trayectorias
Múltiples, esto es, acumulación de distintos Caminos con un mismo verbo principal,
rasgo común en la lengua inglesa (ej. I ran back up through the tunnel to the train
station) y poco habitual en la lengua española.
Este estudio coincide con Cadierno (2004) y Larrañaga et al., (2012) en la idea
de que la expresión de movimiento es una área olvidada en los planes de estudio y en
los libros de texto de E/LE, ni siquiera, incluida en el Plan Curricular del Instituto
Cervantes1. Futuros estudios sobre cómo y con qué método llevar el estudio de las
situaciones de movimiento al aula de E/LE son necesarios.
En resumen, este trabajo contribuye a la lingüística de cuatro formas: añade
información empírica a la incipiente línea de investigación abierta por los estudios de
influencia interlingüística, comparando datos de tres grupos de aprendientes que se
encuentran en tres estadios de la adquisición de la L2; indaga sobre el papel que
adopta la L1 al adquirir una L2, esto es, si la L1 se ve afectada por la adquisición de
una L2, y, si la L1, lengua ya consolidada, influye sobre la L2, lengua emergente;
ofrece datos en el campo de la adquisición de segundas lenguas (ASL) sobre el
proceso de aprendizaje al adquirir las estructuras para expresar situaciones de
movimiento que difieren considerablemente de las de su L1; y, arroja luz sobre la
forma en la que interactúan las lenguas que coexisten en la mente del hablante
bilingüe multicompetente.

1

Véase: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm.
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En la sección siguiente se describe brevemente la estructura que el presente
trabajo va a seguir.
1.3 Estructura del trabajo
Este trabajo se estructura en siete capítulos. Los capítulos 2 y 3 dan cuenta del
marco teórico en el que se enmarca la investigación, se perfila el estado de la cuestión
y se describen de forma detallada los estudios más significativos para el presente
estudio.
Concretamente, el segundo capítulo se centra en las explicaciones teóricas que
giran alrededor del concepto movimiento: se define el movimiento; se señalan los
tipos de movimiento; se describen los componentes semánticos que lo forman; se
explican las clasificaciones de las lenguas de Talmy; se explica la hipótesis de Slobin
de pensar para hablar aplicada al dominio del movimiento; y, se resumen las
investigaciones de adquisición de primeras lenguas, investigaciones en el área de
traducción, investigaciones de ASL (producción, discurso y gestos, interpretación,
estudios en el área del movimiento y el aspecto) más influyentes para este trabajo.
El tercer capítulo se enfoca en el fenómeno de la transferencia y sigue una
estructura similar al anterior. Se inicia el capítulo definiendo el concepto de
transferencia; se describen los tipos de transferencia, se enumeran las situaciones que
provocan influencia interlingüística y, se citan los tipos de estudios que tienen la
transferencia como punto de partida. En la última sección del capítulo se resumen los
estudios más relevantes de transferencia bidireccional e influyentes para este trabajo.
El capítulo cuatro desarrolla cada uno de los elementos pertenecientes a la
metodología

subyacente

a

esta

investigación:

variables

(dependientes

e

independientes), tipo de estudio, descripción de los cinco grupos de informantes,
descripción de los materiales utilizados, enumeración de las preguntas de
investigación que originaron el estudio, hipótesis de partida para cada una de las
preguntas de investigación y, explicación del procedimiento realizado para recoger y
para codificar la información.
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En el capítulo cinco se describen pormenorizadamente los resultados
estadísticos derivados del cómputo de las variables dependientes del estudio.
En el capítulo seis se retoman los resultados descritos en el capítulo anterior
para contrastarlos con las hipótesis de partida y con estudios anteriores a éste.
En el capítulo siete se ofrece una visión global del estudio a modo de
recapitulación, se explican las limitaciones del estudio y se describen futuras líneas de
investigación.
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CAPÍTULO 2: EL MOVIMIENTO
2.1 Introducción: La Lingüística Cognitiva
La Lingüística Cognitiva nace en California de la mano de Lakoff y de
Langacker en el año 1987, año de la publicación de dos libros fundamentales donde se
expusieron los principios de este modelo lingüístico: Women, fire and dangerous
things de Lakoff y Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical prerequistes de
Langacker. Este modelo surge como respuesta opuesta a la Gramática Generativista
promulgada por Chomsky con su Syntactic Structure (1957). Brevemente se
recuerdan los supuestos de la Gramática Generativista:
(a)

La teoría innatista: El aparato cognitivo lingüístico ya viene equipado

con un conocimiento básico para adquirir cualquier lengua del mundo sin necesitar
la experiencia: las personas nacen con la facultad innata del lenguaje, nacen
sabiendo. Años más tarde, Pinker (1994) habla de un instinto asumiendo también
la existencia de un módulo innato para el lenguaje.
(b)

La supremacía de las reglas gramaticales: El objetivo de la Lingüística

es describir la Gramática Universal, esto es, una teoría general del sistema de
reglas innato y común a todas las lenguas. La gramática es generativa en tanto que
permite generar un conjunto infinito de oraciones con un número limitado de
reglas.
(c)

El concepto de competencia y de actuación: La competencia es el

conocimiento que de su lengua tiene el hablante-oyente ideal por el cual distingue
una oración gramatical de otra agramatical. La actuación es el uso actual de la
lengua en situaciones concretas, es, dicho de otra manera, el reflejo directo de la
competencia.
(d)

El modularismo: Es una teoría que propone que la mente actúa a

partir de módulos especializados y autónomos. Cada módulo estaría capacitado en
el procesamiento concreto de ciertos tipos de estímulos. Considera la gramática
como un módulo autónomo y como el más importante, separado de la semántica,
de los aspectos culturales, históricos, psicológicos, sociales o estilísticos.
En contraposición a la Lingüística Generativista y su rechazo a incluir en el
análisis lingüístico referencia a la semántica surge la Lingüística Cognitiva. Sus
principios básicos son:
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“el lenguaje, como el resto de las capacidades cognitivas humanas, está basado
en la experiencia del mundo […] el significado no existe independientemente de la
cognición […] el lenguaje permite simbolizar las conceptualizaciones y esta función le
da forma y al mismo tiempo restringe sus características. […] el lenguaje se sirve de
estas estructuras conceptuales compartidas, convencionalizándolas entre los hablantes
de una comunidad de habla. Por supuesto existen diferencias conceptuales entre
individuos, pero eso no quiere decir que las estructuras conceptuales
convencionalizadas sean inconmensurables (Cuenca y Hilferty, 1999:17).”

Los principios básicos de la Lingüística Cognitiva son (Ungerer y Schmid, 1996;
Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012; Ibarretxe-Antuñano, 2013):
(a)

El lenguaje no es una capacidad cognitiva separada de las demás sino

una capacidad integrada en la cognición general.
(b)

La conceptualización está condicionada por la experiencia de nuestro

cuerpo y por la experiencia con el mundo externo.
(c)

Es un modelo basado en el uso donde la función cognitiva y la

comunicativa están ligadas, en las producciones reales de la lengua, lo cual implica
la separación de la dicotomía entre lengua y habla o entre competencia y actuación.
(d)

Gramática, semántica y pragmática no pueden entenderse por

separado, ambos son simbólicos y significativos. “La gramática consiste en la
estructuración y simbolización del contenido semántico a partir de una forma
fonológica. Así pues, el significado es un concepto fundamental y no derivado en
el análisis gramatical (Cuenca y Hilferty, 1999:19).” La semántica está
íntimamente ligada con la cognición puesto que procesar una palabra o enunciado
implica abrir una estructura de conocimiento llamada dominio cognitivo. “Los
dominios cognitivos son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo
y pueden incluir un amplio abanico de informaciones, desde los hechos más
indiscutibles y comprobados empíricamente hasta los errores más flagrantes, las
imaginaciones más peregrinas o las supersticiones (Cuenca y Hilferty, 1999:70) .”
Asocia los aspectos más connotativos del conocimiento del mundo con los
puramente denotativos o léxicos.
(e)

Es un modelo funcional, entre la dicotomía función-categoría da clara

preferencia a la función, puesto que es la función y el significado los elementos
que condicionan la forma y no al contrario. La Lingüística Cognitiva se basa en el
presupuesto que las diferencias sintácticas conllevan inevitablemente diferencias
semánticas.
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(f)

Es un modelo no formal ya que no entiende la gramática como una

serie de principios que manipulan símbolos sin que estos estén relacionados con el
significado. Asumen que todos los aspectos gramaticales llevan asociados una
carga significativa.
La celebración del primer congreso internacional en 1989 en Alemania
(Duisburg) se considera como el impulso definitivo. A este congreso sigue el
establecimiento oficial de la International Cognitive Linguistics Association
(ICLA) que celebra un congreso cada dos años. En 1990 aparecen las revistas
Cognitive Linguistics y Cognitive Linguistics Research en la editorial Mouton de
Gruyter y Human Cognitive Processing en la editorial John Benjamins. En España
no es hasta 1998 que aparece la Asociación Española de Lingüística Cognitiva
(AELCO) cuya sede es la Universidad de Murcia.

2.2 La Lingüística Cognitiva y el movimiento
La Lingüística Cognitiva estudia los patrones subyacentes de las
representaciones sensoriales y motoras de las realidades del mundo y, una de esas
representaciones es la expresión del movimiento.
El movimiento es parte esencial en nuestras vidas. A diario realizamos
centenares de movimientos, numerosos cambios de localización y desplazamientos.
Somos testigos de muchas situaciones donde algo o alguien se mueve de una
determinada manera, adopta una nueva posición o alcanza un nuevo lugar.
Constantemente, cuando hablamos, cuando narramos hechos pasados o ideas futuras
expresamos situaciones de movimiento. Por todo ello, no es de extrañar que el
movimiento sea un concepto universal, un dominio presente en todas las lenguas.
Sin embargo, no todas las lenguas expresan el movimiento de la misma
manera, no todas las lenguas lexicalizan los elementos integrantes del movimiento
con los mismos recursos lingüísticos y, no todas las lenguas enfatizan los mismos
aspectos.
Antes de explicar en qué consisten estas diferencias interlingüísticas, se
explicará qué tipos de movimiento hay, se definirá cuál de ellos va a ser objeto de este
estudio y, se hablará sobre los elementos que integran una situación de movimiento.
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2.3 El movimiento
2.3.1 Tipos de movimiento
Dentro del movimiento, se distingue el movimiento con desplazamiento, el
movimiento interno o estacionario, el movimiento causado, el movimiento voluntario
y el movimiento ficticio (Talmy, 2000a,b).
El movimiento con desplazamiento implica que un objeto o persona se mueve
cambiando de escenario con respecto al lugar inicial, como en El niño sale al jardín
gateando, donde el niño se desplaza acabando en un lugar, el jardín, diferente al
origen.
El movimiento interno o estacionario no conlleva un cambio de escenario
porque el objeto se mueve permaneciendo en el mismo lugar (Morimoto, 2001;
Talmy, 2000a,b), como en Pedro salta encima de la cama, donde Pedro realiza un
movimiento terminando en el mismo lugar que se inició, la cama.
El movimiento causado es el que un agente causa que un objeto cambie de
lugar, como La mujer pone un vaso en la mesa (Cadierno, 2013). El movimiento
voluntario es aquel en que el agente se mueve no impulsado por una causa externa,
como El niño corre detrás del perro (Cadierno, 2013).
El movimiento ficticio es un movimiento metafórico de un objeto que no tiene
la capacidad de moverse a través de un espacio físico. En el ejemplo, El jardín va
desde el principio de la casa hasta el final, el jardín es un objeto incapaz de moverse
por sí mismo y el uso del verbo de movimiento va es meramente metafórico.
Este estudio se centra sólo en aquellos movimientos que conllevan un
desplazamiento de un objeto o una persona de un punto origen a un punto final y, que
son impulsados de forma voluntaria.
De esta forma, se entiende por movimiento “[…] una situación que conlleva
movimiento y su continuación del mismo modo hasta una posición estacionaria
(Talmy, 2000b: 25)2.”
Un gran número de estudios de adquisición tanto de primeras lenguas como de
segundas lenguas parte de dos teorías lingüísticas cognitivas: la clasificación de
lenguas según la expresión del movimiento desde la semántica cognitiva de Leonard
2	
  “[…]	
  

a situation containing motion and the continuation of a stationary location alike.” (Talmy,
2000b:25).
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Talmy y, la hipótesis de Slobin de thinking for speaking o pensar para hablar. En los
apartados subsiguientes se explicarán estas dos grandes teorías de forma detallada.

2.3.2 Elementos integrantes del movimiento
Una situación de movimiento consiste en un objeto, llamado Figura, que realiza
un Movimiento hacia una dirección, llamado Camino, con respecto a otro objeto,
llamado Base. A estos cuatro elementos internos, Figura, Movimiento, Base y
Camino, se añaden dos elementos externos o coeventos: la Manera, con la que se
produce el movimiento, y, la Causa, que provoca el mismo (Talmy, 1985, 1991,
2000b). En los siguientes ejemplos (Talmy,1985:60-61) aparecen los elementos
descritos anteriormente:
The pencil rolled off the table
(*el lápiz rodó fuera de la mesa / el lápiz salió/se cayó de la mesa rodando)
The pencil blew off the table
(*el lápiz voló fuera de la mesa / el lápiz salió de la mesa volando)3.
En ambos ejemplos, the pencil es la Figura que se mueve, off es el Camino que
adquiere el movimiento y, the table es la Base desde la cual parte la Figura. En el
primer caso, rolled amalgama el Movimiento y la Manera en la que se desarrolla la
acción. En el segundo caso, blew aglutina el Movimiento y la Causa que inicia la
acción.
Cuando se habla de la Manera se hace referencia a factores tan diversos como:
el vehículo empleado (ej. navegar, pedalear), la velocidad (ej. acelerar, correr), el
grado de esfuerzo realizado por la Figura (ej. cojear), la locomoción animal o humana
(ej. gatear, trotar), el movimiento de objetos físicos y entidades inanimadas (ej. rodar,
oscilar), la fuerza dinámica (ej. marchar), la actitud de la Figura (ej. deambular,

3

Todas las citas en inglés son traducciones hechas por el autor de este trabajo. En primer lugar, se
proporciona una traducción literal de la expresión original (agramatical en la mayoría de los casos) y,
en segundo lugar, la traducción que se usaría comúnmente en español. Se ha de tener en cuenta que al
traducir los ejemplos del inglés al español, dejan de apreciarse las características que se están
explicando, puesto que ambas lenguas pertenecen a diferentes casos. El español es una lengua
Movimiento + Camino, mientras que el inglés es una lengua Movimiento + Coevento.
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vagar), o el instrumento utilizado (ej. esquiar, patinar), (Özçaliskan y Slobin, 2000;
Cifuentes Férez, 2007, 2008; Slobin, 2006)4.
La Base puede expresar tres aspectos diferentes: el origen o fuente desde el cual
parte la Figura, Salió del edificio a las cuatro de la mañana; la vía o ruta por la que
pasa la Figura en su movimiento, El forastero atravesó la ciudad por la calle
principal; y, la meta o destino al que llega la Figura, Bajó al sótano5.
Pese a que todas las lenguas lexicalizan el dominio del movimiento, no todas lo
hacen de la misma manera. Desde la perspectiva de la semántica cognitiva, la
estructura semántica refleja la experiencia mental o conceptualización de cómo está
organizado el mundo del hablante. La forma de conceptualizar una situación dada, por
ejemplo una situación de movimiento, depende de la lengua que el hablante habla, ya
que la va a expresar con las herramientas gramaticales y léxicas disponibles en su
lengua. En general, la semántica cognitiva y la lingüística cognitiva entienden que la
lengua no es un sistema de codificación objetiva, sino que es una experiencia
subjetiva de la realidad ligada al conocimiento humano.
Desde el prisma de la semántica cognitiva, la labor de Leonard Talmy es
esencial. Su trabajo se recopiló en dos volúmenes bajo el título Towards a cognitive
semantics (2000a, 2000b), en los que expuso cómo las estructuras semánticas reflejan
el sistema conceptual del hablante. Uno de los dominios que investigó es el dominio
espacial. Investigó los patrones tipológicos de las distintas lenguas y las clasificó
según la conceptualización de los componentes semánticos. A continuación se
describen con mayor detalle estas clasificaciones.

2.4 Las clasificaciones del movimiento de Talmy
Talmy (1972, 1985, 1991, 2000b) dividió las lenguas en dos clasificaciones
distintas según expresaran el movimiento. La primera clasificación (Talmy, 1972,
1985) se centra en los componentes semánticos que se aglutinan en el verbo principal,

4

Para más información sobre la clasificación de la Manera, consúltese Morimoto (2001:47), Ibarretxe
Antuñano (2006), Ozçaliskan (2004) y Slobin (1994).
5
Ejemplos extraídos del artículo de Violeta Demonte (2011).
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además del movimiento per se. La segunda clasificación se centra en qué elemento
lingüístico expresa el Camino.

2.4.1 Clasificación tripartita de Talmy
Dentro de la primera clasificación encontramos tres grandes tipos: las lenguas
en las que el verbo principal aglutina el Movimiento y un Coevento (Manera o
Causa), las lenguas en las que el verbo principal aglutina el Movimiento y el
Camino, y las lenguas en las que el verbo principal aglutina Movimiento y la
Figura.
En el primer caso, Movimiento + Coevento, el verbo principal expresa el
Movimiento y la Causa o la Manera. Todas las lenguas indoeuropeas (excepto las
lenguas romances), el chino mandarín, la lengua australiana warlpiri, la lengua nativa
americana ojibwa, y las lenguas ugrofinesas, como el húngaro, el finlandés y el
estonio pertenecen a este tipo.
El inglés forma parte de este grupo, como se puede ver en el siguiente ejemplo,
The rock slid down the hill (*la roca se deslizó abajo de la colina/ la roca se deslizó
por la colina) (Talmy, 2000b:28), donde slid expresa tanto el movimiento de bajar
como la Manera en la que la roca baja, deslizándose.
En el segundo caso, Movimiento + Camino, el verbo amalgama el Movimiento
y el Camino. Pertenecen a este grupo las lenguas románicas, el coreano, el turco, la
lengua india tamil y las lenguas nativas americanas nez perce y caddo.
El español está dentro de este grupo, con enunciados del tipo, La botella entró
en la cueva flotando (Talmy, 2000b:49-51), donde el verbo principal entró expresa el
movimiento y el Camino que adopta la Figura. No obstante, el hecho de que el patrón
de lexicalización más común en español sea el de Movimiento + Camino no significa
que no se den casos donde el verbo fusiona el movimiento y la Manera, como en las
frases El niño corre a la tienda, El pájaro voló a su nido o Caminamos hasta el
parque.
Pese a que el inglés es una lengua prototípicamente Movimiento + Coevento,
tiene algunos verbos de origen latino en los que se amalgama el Movimiento y el
Camino como ascend, descend, arrive, enter, exit y separate (ascender, descender,
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llegar, entrar, salir y separar), entre otros. Por este motivo, algunos autores como
Beavers, Levin y Tham (2010) han considerado el inglés como una lengua
tipológicamente mixta, aunque otros, como Demonte (2011:21) considera que “se
trata más bien de excepciones léxicas, una manifestación de los factores externos que
conforman los lexicones.”
En el tercer caso, Movimiento + Figura, el verbo aglutina el Movimiento y la
Figura. Pertenecen a este grupo la lengua navajo y las lenguas indígenas hokanas.
También se encuentran algunos ejemplos en inglés como: It rained in through the
bedroom window (*llovió adentro a través de la ventana del dormitorio/ la lluvia entró
por la ventana del dormitorio) y I spat into the cuspidor (escupí dentro de la
escupidera) (Talmy, 2000b:57).
Aunque estos tres casos son los más comunes, Talmy (2000b) encuentra
ejemplos de Movimiento + Base + Camino como en I boxed the apples (coloqué las
manzanas en cajas) o I shelved the books (coloqué los libros en los estantes);
Movimiento + Figura + Camino como She powdered her nose (se empolvó la nariz)
o I scaled the fish (escamé el pescado). Sin embargo, estas combinaciones no son lo
suficientemente representativas como para formar un sistema de lexicalización por sí
solas. Para que estos casos fueran representativos, las lenguas deberían disponer de un
léxico ingente, por lo que no son muy productivos.
La combinación más representativa es que el verbo amalgame Movimiento y
otro elemento; no siendo un patrón de lexicalización muy común que el verbo sólo
exprese el Movimiento o que exprese dos o más elementos semánticos a la vez
(Cifuentes Férez, 2008).

2.4.2 Clasificación bipartita de Talmy
La segunda clasificación de Talmy (1985, 1991, 2000b) tiene en cuenta qué
constituyente lingüístico expresa el Camino. La clasificación se centra en la expresión
del Camino, puesto que es el elemento imprescindible para que haya una situación de
movimiento. Talmy divide las lenguas en dos grandes grupos: las lenguas de marco
verbal [LMV] en las que el verbo principal expresa el Camino y, las lenguas de
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marco satélite [LMS] en las que un constituyente externo al verbo principal, llamado
satélite, expresa el Camino.
Antes de explicar en qué se caracterizan y en qué se diferencian los dos grupos
y qué lenguas pertenecen a qué grupo, se definirá el concepto de satélite.

2.4.3 Los satélites
Talmy define satélite como:
“[…] determinados constituyentes presentes en muchas, si no en todas las lenguas
inmediatos a un verbo, que no son flexibles, auxiliares o argumentos nominales. Los
satélites se relacionan con la raíz verbal como modificadores a un núcleo. Una raíz
verbal junto con sus satélites forma un constituyente por derecho propio: un verbo
complejo […] Los elementos que actúan como satélites pertenecen a reconocibles
categorías gramaticales, por eso, no se deberían considerar como una categoría
gramatical sino como una nueva relación gramatical. Los satélites se ejemplifican
fácilmente en inglés, una palabra o un afijo pueden adoptar la forma de satélite: The
record started over (la canción empezó otra vez), the engine misfired (el motor falló)
[…] Entre las lenguas indoeuropeas tales formas incluyen los ‘separables’ e
‘inseparables’ prefijos del alemán y los prefijos verbales del latín y el ruso. Otro tipo de
satélite es el segundo elemento de un verbo compuesto en el chino (1985: 102)6.”

En inglés, los satélites expresan el camino y pueden aparecer solos, como en I
ran out, o acompañados de una preposición como en I ran out of the house (Talmy,
1985:103). Talmy (1985:64) enumera algunos de los satélites de Camino:
I ran in

It flew up

He ran along

I ran on

It flew down

He ran around

I got on

I went above

He ran past/by

I got off

I went below

He ran away

She came over

He ran through

He ran back

It toppled over

He ran across

She came forth

They rolled apart

They slammed together

Tabla 1 Ejemplos de satélites en inglés
6

“[…] Present in many if not all languages, satellites are certain immediate constituents of a verb root
other than inflections, auxiliaries or nominal arguments. They relate to the verb root as periphery (or
modifiers) to a head. A verb root together with its satellites forms a constituent in its own right, the
verb complex also not generally recognized […] Elements that are encountered acting as satellites to a
verb root otherwise belong to particular recognizable grammatical categories; therefore, it seems better
to consider the satellite role not as a grammatical category in its own right but as a new kind of
grammatical relation. The satellite is easily illustrated in English. It can take the form of either a free
word or an affix: The record started over; the engine misfired […] Within Indo-European, such forms
include the ‘separable’ and ‘inseparable’ prefixes of German and the verb prefixes of Latin and
Russian. Another kind of satellite is the second element of a verb compound in Chinese.” (Talmy,
1985:102)
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Además de estos satélites Talmy presenta (1985:64-65) otros elementos también
considerados satélites de Camino, pero que no pertenecen a la misma categoría
semántica que los anteriores:
loose

The bone pulled loose (from its socket)

free

The coin melted free (from the ice)

clear

She swam clear (of the oncoming ship)

stuck

The twig froze stuck (to the window)

fast

The glaze baked fast (to the clay)

un-

The bolt must have unscrewed (from the
plate)

over-

The leaves of the roof overhung the garden

under

Gold leaf underlay the enamel

full

The tub quickly poured full (of hot water)

Tabla 2 Otros satélites en inglés

La definición de satélite de Talmy ha generado confusión por haber contextos
en los que no se ve con claridad qué unidad lingüística es el satélite. En el apartado
siguiente se expondrán estas cuestiones de forma más extensa.

2.4.4 Críticas a la definición de satélite
La definición de satélite de Talmy ha provocado críticas (Beavers, Levin y
Tham, 2010; Croft et al., 2010) por no ser del todo precisa y, por haber contextos en
los que se puede confundir con otros elementos de la oración, como por ejemplo las
preposiciones. A este respecto, Talmy (1985) considera que en las lenguas
indoeuropeas no puede darse confusión porque tienen distintas posiciones dentro de la
oración y características gramaticales diferentes. En el caso del griego clásico, el latín
o el ruso, el satélite es un prefijo unido al verbo, mientras que la preposición
acompaña a sustantivos.
El problema se encuentra “en inglés […] donde encontramos en una misma
frase el satélite y la preposición uno al lado del otro. Para algunas de estas
yuxtaposiciones, se ha desarrollado una forma combinada, para otras –especialmente
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donde se esperan dos formas iguales - una de ellas desaparece (Talmy, 1985:104)7.”
Talmy (1985) considera que hay formas de distinguir entre la preposición y el
satélite cuando aparecen contiguos. Cuando el componente Base, en forma de
sustantivo, no se menciona, desaparece también la preposición pero permanece, el
satélite. Asimismo, hay unidades que sólo son preposiciones como at, from y toward
y otras son sólo satélites, como together, apart y forth.
En el caso de unidades que pueden actuar como satélites y como preposiciones,
Talmy (1985) especifica que el significado aclara la función del elemento, como en: I
went to the store donde to actúa como preposición, diferente de I came to, donde to
actúa como satélite. No obstante, comparénse estas dos frases (Beavers, Levin y
Tham, 2010):
(a) The bird flew over the house
(b) The bird flew over
Si se sigue la explicación de Talmy, over en la primera frase sería preposición y
en la segunda, satélite, aunque semánticamente no se aprecian muchas diferencias.
La explicación sobre las unidades que pueden actuar de ambas formas es
confusa y dificulta la identificación de la función. Como se ha comprobado en los
ejemplos:
“el inglés tiene un número de formas como past que se comportan como satélites
ordinarios cuando no hay un sintagma nominal final, como en I saw him on the corner
but I just drove past, pero aparece sin preposición cuando hay un sintagma nominal
final, como en I drove past him. Una forma como past en I drove past him tiene
propiedades de satélite y preposición. Tiene el énfasis de un satélite (una preposición
tiene menos énfasis como en I went to him). Pero como preposición, se encuentra antes
del sintagma nominal (un satélite ordinario puede ir acompañado de un nombre objeto
directo y tiene que acompañar a un pronombre, como en I drove him in
8
(Talmy,1985:68-69) .”
7	
  “for English which […] has come to regularly position satellite and preposition next to each other in a
sentence. For some of these juxtapositions, a kind of merged form has developed, while for others –
especially where two occurrences of the same shape might be expected – one of the forms has
dropped.” (Talmy, 1985:104)	
  
8
“English has a number of forms like past that behave like ordinary satellites when there is no final
nominal, as in (I saw him on the corner but) I just drove past, but appear without any preposition when
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Croft et al., (2010:336) consideran que “cualquier elemento que no es un verbo
pero que codifica un componente de movimiento deberá ser analizado como un
satélite9.” Siguiendo esta definición, se considerarían satélites las preposiciones en
inglés y los gerundios en español, puesto que no pueden aparecer por sí mismos (*La
botella flotando). Beavers, Levin y Tham (2010) coinciden con Croft et al., (2010) en
clasificar las preposiciones como satélites para evitar confusión. Estudios actuales
(Berthele, 2006; Daller et al., 2011; Treffers y Daller, 2012; y, Jessen, 2014a,b)
clasifican las preposiciones como satélites.
En el apartado siguiente se describirán las características de los dos grupos de
lenguas -Lenguas de Marco Satélite [LMS] y Lenguas de Marco Verbal [LMV].

2.5 Lenguas de Marco Verbal [LMV] versus Lenguas de Marco Satélite [LMS]
Los patrones de lexicalización más característicos de cada grupo son que las
LMS expresan los coeventos, Manera y Causa, con el verbo principal y el Camino
con un satélite; y, que en las LMV el verbo principal aglutina el Movimiento y el
Camino, mientras que la Manera y la Causa se expresan “mediante recursos que no
implican hermandad con el verbo sino adjunción o subordinación (Demonte,
2011:19)”, como sintagmas preposiciones, gerundios o sintagmas adverbiales.
Ejemplo de lo explicado es la forma en la que hablantes de LMV y LMS describen la
viñeta 12 de la historia infantil Frog, where are you?10 (Mercer Mayer, 1969). En esta
viñeta, se ve a un niño subido en la rama de un árbol, mirando por un agujero del que
sale un búho, el niño se asusta y se cae del árbol de espaldas (Slobin, 2004:224).
Lenguas de Marco Verbal:
En español: sale un búho
En francés: D’un trou de l’arbre sort un hibou

there is a final nominal, as in I drove past him. A form like that in I drove past him has properties of
both a satellite and a preposition. It receives the heavy stress of a satellite (a preposition receives light
stress as in I went to him). But like a preposition it is always positioned before the nominal (an ordinary
satellite may follow a direct object noun, and must follow a pronoun, as in I drove him in).” (Talmy,
1985:68-69)
9
“anything that is not a verb root but encodes an event component will be analyzed as a satellite.”
(Croft et al., 2010:336)
10
Véase Mayer, Mercer. (1969). Frog, where are you? Nueva York: Penguin.
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El verbo (sale, sort) expresa el Movimiento y el Camino; la Manera en la que el búho
hace su aparición se sobreentiende por el contexto.
Lenguas de Marco Satélite:
En inglés: An owl popped out
En alemán: Weil da eine Eule plötzlich raus-flattert
El Camino se expresa con un satélite (out, raus) y el verbo principal (pop, flattert)
fusiona el Movimiento y la Manera.
Los hablantes de LMV se centran en la aparición del búho, dejando que la
forma en la que el búho emerge se infiera por el contexto; en tanto que los hablantes
de LMS especifican cómo se produce la salida del búho.
Slobin (2004) e Ibarretxe-Antuñano (2004a) enumeran las lenguas que
conforman los dos grupos:
Las lenguas que pertenecen al grupo de marco satélite son:

• Las lenguas germánicas: el danés, el holandés, el inglés, el alemán, el sueco y,
el islandés.

• Las lenguas eslavas: el checo, el polaco, el ruso, el serbocroata, el ucraniano.
• El finlandés
• El yidis
• El húngaro
• El celta
• El chino mandarín
• La lengua australiana warlpiri
Las lenguas que pertenecen al grupo de marco verbal son:
• Las lenguas romance: el catalán, el español, el francés, el gallego, el italiano,
el rumano y el portugués.
• Las lenguas semíticas: el hebreo, el árabe marroquí.
• El turco
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• El chantial
• El groenlandés
• El vasco
• El japonés
• El tagalo (lengua de Filipinas)
• El cebuano (lengua de Filipinas)
• El malayo
• El coreano
• El griego
• El squliq (lengua de Taiwan)
• El saisiyat (lengua de Taiwan)
• Las lenguas de signos, como la lengua de signos americana o la lengua de
signos de los Países bajos.
Esta investigación tiene por objeto dos lenguas tipológicamente distintas: una
LMS, el inglés, y una LMV, el español. En el apartado siguiente se enumeran las
similitudes y las diferencias entre ambas lenguas.

2.5.1 Descripción de las lenguas del estudio
El español es la lengua escogida por Talmy (1985) para caracterizar las LMV,
esto es, las lenguas que fusionan el Movimiento y el Camino en el verbo principal y
expresan la Manera con un constituyente independiente. Por su parte, el inglés es la
lengua escogida por Talmy para caracterizar las LMS, las lenguas que fusionan
Movimiento y Manera en su verbo principal y expresan el Camino con un satélite.
Aún y siendo Movimiento + Camino el patrón de lexicalización predominante
en español, Cifuentes Férez (2008) observa que algunos verbos en español tienden a
hacer referencia a la Base, verbos tales como: atajar, callejear, chapotear, costear,
fondear, ladear, llanear, sumergir, revolotear, rastrear o naufragar.
Tomando la clasificación de Talmy (1985), Slobin (2006) las lenguas se
comportan de forma diferente según a la tipología que pertenecen:
Una primera diferencia entre ambas lenguas es que el inglés tiene numerosos
satélites que se combinan con verbos de Camino resultando en un constituyente
	
  

19	
  

equivalente a “en las lenguas románicas a verbos simples en los que la dirección
forma parte de su significado, verbos que han lexicalizado el Camino (Demonte,
2011: 20)” como en los verbos entrar o atravesar. Algunos de los verbos de Camino
en inglés tienen un significado general o básico como come, get, o go, siendo los
satélites (up, down, through, across, in, out, entre otros) los que aportan el significado
de la dirección entrar, salir, subir o bajar, entre otros. Véase: go up como equivalente
a subir, come down a bajar, get in a entrar y go out a salir.
Una segunda diferencia tiene que ver con el número de verbos de Manera y de
Camino de que disponen ambas lenguas. Cifuentes Férez (2008) lleva a cabo un
exhaustivo estudio del sistema verbal de movimiento en inglés y en español, mediante
diccionarios monolingües. Los verbos se clasifican de acuerdo con los componentes
semánticos que codifican. Recaba 376 verbos de movimiento para el inglés y 257 para
el español. Ya Sebastián y Slobin (1994) señalaban el escaso número de verbos de
movimiento del español en contraposición con otras lenguas. Cifuentes Férez (2008)
afirma que el patrón más representativo en inglés es que el verbo principal exprese el
Movimiento y la Manera y, el patrón más representativo en español es que el verbo
principal exprese el Movimiento y el Camino, confirmando lo que Talmy ya señalaba
en su clasificación (1991, 2000b).
Asimismo, Cifuentes Férez (2008), llega a la conclusión de que el inglés tiene
un repertorio verbal mucho más rico que el español para hablar de la Manera. Slobin
(1997) señalaba que existen dos niveles de verbos de Manera: uno genérico
representado por verbos utilizados de forma cotidiana como caminar, correr, o saltar;
y otro más específico, que agrupa diferentes maneras de caminar como andar, pasear,
deambular, vagar o transitar; diferentes maneras de correr como galopar, acelerar,
trotar o esprintar; y, diferentes maneras de saltar como brincar, botar, arrojarse o
sumergirse.
Las LMS, como el inglés, poseen un extenso repertorio en ambos niveles,
mientras que las LMV, como el español, no tienen un repertorio tan rico y detallado,
y, en su mayoría, los verbos pertenecen al grupo genérico. Un verbo español equivale
a varios verbos en inglés, mucho más específicos y concretos, como (Slobin,
1997:458):
Deslizarse: creep, glide, slide, slip, slitter;
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Escabullirse: scurry off, scuttle away off, slip away;
Saltar: bound, dive, hop, jump, leap, spring;
Tropezar: stumble, trip, tumble.
No obstante, ambas lenguas tienen en común que disponen de más verbos de
Manera para expresar diferentes formas de caminar que para expresar distintas formas
de correr, volar o saltar (Cifuentes Férez, 2007).
Slobin (2006) estima que hay unos doscientos verbos de Manera en inglés,
frente a menos de cien en español. A modo de ejemplo el español, a diferencia del
inglés, no parece tener verbos que codifiquen información sobre el estado físico y
psicológico de la Figura, como traipse (andar penosamente), amble (andar
tranquilamente, sin ninguna prisa), o hobble (andar con dificultad) (Cifuentes Férez,
2008; Feist et al., 2007).
Lantolf (2006:84)11 sugiere que para que los hablantes de inglés adquieran las
pautas propias del español como L2 “deberían insensibilizarse ante la Manera en las
situaciones de movimiento, y, los hablantes de español como L1 deberían desarrollar
precisamente esta sensibilidad ante la Manera cuando hablen inglés.”
En español, la Manera se expresa con constituyentes independientes, tales como
sintagmas preposicionales (salió del coche de un salto), sintagmas adverbiales
(caminó tranquilamente) o gerundios (Entró corriendo/volando/nadando a la cueva)
(Talmy, 1985:111). Sin embargo, no se suele expresar en aquellas situaciones en las
que se puede inferir por el contexto (Sebastián y Slobin, 1994). Por ejemplo, en las
frases Pedro entró en el supermercado o El pájaro salió de la jaula, la expresión de la
Manera se omite puesto que se sobreentiende que Pedro entró caminando y que el
pájaro salió volando. En cambio, en oraciones como Pedro entró en la clase dando
saltos de alegría o El pájaro salió de la jaula cojeando se especifica la Manera

11

“L1 English learners would have to desensitize themselves to the manner of motion events, and L1
Spanish speakers would have to develop precisely this manner sensitivity when speaking English.”
(Lantolf, 2006:84)
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porque los verbos entrar y salir no implican que la actividad en cuestión se desarrolle
saltando o cojeando.
Se ha de tener en cuenta que si se tienen en cuenta elementos morfosintácticos
diferentes al verbo principal, tales como adverbios, sintagmas adverbiales o sintagmas
preposicionales, se advierte que las LMV, entre ellas el español, expresan la Manera
de forma mucho más frecuente de lo que se ha venido considerando (Hohenstein et
al., 2006; Naigles et al., 1998; Brown y Gullberg, 2011).
El español está sujeto a restricciones semánticas en la expresión de la Manera y
del Camino. Aske se percató de que:
“las frases de Camino tienen diferente distribución en español y en inglés porque hay
dos tipos de oraciones de Camino: una que es un mero locativo, tipo a lo largo de la
valla, y otra que, además de expresar el Camino, es un predicado no verbal secundario
télico, que predica el estado final de la Figura, tipo en la casa, de la mesa. El español
tiene el primer tipo pero no tiene el segundo (1989:6)12.”

El español sigue la estructura inglesa en las situaciones que no tienen un punto
final inherente, es decir, las situaciones atélicas donde aparece un locativo que
expresa el lugar donde tiene lugar la actividad como en (a); en cambio, no puede
seguir la estructura inglesa en las situaciones télicas con final inherente como en (b).
(a) Juan nada en la piscina / Juan swims in the swimming pool
(b) Juan cruza el río nadando /Juan swims across the river.
En el primer par de ejemplos, el español sigue el patrón del inglés, porque se
trata de una situación atélica, donde el enunciado es locativo y, por tanto, la Manera
se puede expresar con el verbo principal. En la segunda serie de ejemplos, el español
no puede seguir la estructura inglesa. Una frase como Juan nada a través del río* es
agramatical, por tratarse de una situación télica con final inherente e implicar un
cambio de estado al cruzarse un límite espacial; la Manera, por tanto, se ha de
expresar con un constituyente separado del tipo Juan cruza el río a nado / nadando.
Como se puede comprobar en las frases anteriores, el mismo verbo puede
12	
  “[…]

path phrases have different distributions in Spanish than in English because of the fact that
there are two types of path phrases, one of which is a mere locative, e.g, along the fence, and the other
one of which, in addition to expressing a path, is a telic secondary NVP (non verbal predicate) which
predicates an end-state of the Figure, e.g, into the house, off the table. Spanish has the first type but not
the second.” (Aske, 1989:6)

	
  

22	
  

representar situaciones télicas y atélicas:
“Los verbos de Manera de movimiento, que carecen de dirección inherente, son, en
principio, básicamente atélicos, […] si se construyen con sintagmas de lugar final son
télicos, por tanto verbos de realización (‘corrió hasta el supermercado’), pero si se
predican sólo como Manera de movimiento, sin incidencia espacial, son atélicos y, por
ello, verbos de actividad (‘corre muy rápido’), […] al igual que los verbos de Manera de
desplazamiento, verbos atélicos de actividad, se pueden dar en construcciones télicas de
realización combinándose con estructuras que especifiquen el punto de llegada, de igual
forma los verbos de desplazamiento, télicos de logro, pueden manifestarse como atélicos
de actividad en muchos casos, cuando se combinan con un sintagma preposicional que
indique el Camino: ‘descendió por la escalera durante tres minutos’. Obsérvese como el
ejemplo dado también puede concebirse como télico: ‘descendió por la escalera en tres
minutos’, pero en este último caso está implicado el lugar de llegada, con el otro
ejemplo sólo el Camino, por ello una actividad no cumplida (Cifuentes y Llopis,
2000:323).”

Esto es, si la oración se puede combinar con un sintagma temporal tipo ‘en X
tiempo’ es un predicado télico, como en Juan salió del coche corriendo en dos
minutos. El predicado atélico no permite este tipo de construcciones temporales,
como Juan corre en el parque en dos minutos*, puesto que no se puede delimitar
temporalmente una acción que no tiene final en sí misma.
Slobin y Hoiting (1994) llevan la teoría de Aske un paso más lejos y encuentran
que en aquellas ocasiones en las que se describe una situación de movimiento, que no
implica un boundary crossing, esto es un cruce de frontera espacial, (-CF), las LMV
pueden expresar la Manera como las LMS, es decir, a través del verbo principal.
Véase por ejemplo, El perro corrió hasta la casa (Cadierno y Ruiz, 2006) que se
expresa como en inglés The dog ran up to the house, puesto que no se produce un
cruce de frontera, ya que el perro no entra en la casa, sino que corre hacia ella. En
aquellas situaciones en las que sí hay un cruce de frontera (+CF), el español se
comporta como una lengua prototípicamente de marco verbal y la Manera aparece
expresada, en caso de ser lo suficientemente destacada, con otro constituyente. Nótese
el ejemplo El perro entró en la casa corriendo (Cadierno y Ruiz, 2006), donde la
Manera se expresa con el gerundio corriendo y el verbo principal, entró, aglutina el
Camino y el Movimiento, por producirse un cruce de frontera. Talmy (2000b) llama a
esta característica sistema dual de fusión (split system conflation), es decir, que el
español actúa como LMS cuando la acción es atélica, sin cruce de frontera, y, actúa
como una LMV cuando la acción es télica y con cruce de frontera. El cruce de límite
espacial se considera como un cambio de estado y, éstos se expresan con verbos de
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Camino acompañados de un constituyente diferente que expresa la Manera, si ésta es
lo suficientemente relevante y necesaria para la comprensión del enunciado.
Naigles et al., (1998) encuentran excepciones al sistema dual de fusión. Las
situaciones puntuales de cruce de frontera vertical admiten seguir la estructura de las
LMS, las cuales expresan la Manera y el Movimiento con el verbo principal, aún
siendo acciones télicas, como el niño se sumergió en la piscina (Cadierno, 2010).
Por lo que respecta al Camino, el inglés la expresa con un satélite, con locativos
y con complementos de dirección, a diferencia del español que la expresa con el verbo
principal. Véanse las siguientes frases: The boy climbed up the tree frente a El niño
subió al árbol, donde el Camino se expresa con el satélite up en el primer ejemplo y
con el verbo principal subió en el segundo ejemplo.
El inglés admite Trayectorias Múltiples expresadas en una misma frase con un
mismo verbo principal. Obsérvese el siguiente ejemplo Come right back down out
from up in there (Talmy, 1985:102) donde aparecen hasta tres referencias al Camino
(down, out, in) presentadas con un sólo verbo, come, en la misma oración.
Normalmente, el español no aglutina diferentes Caminos en una misma oración, sino
que los presenta de uno en uno, en distintas oraciones, introducidas por un verbo
principal distinto. Obsérvese la descripción que hace un nativo español de una de las
viñetas de la historia Frog, where are you?
(a) El ciervo le llevó hasta un sitio, donde debajo había un río. Entonces el
ciervo tiró al perro y al niño al río. Y después cayeron (Slobin 1996b:87)
Los dos Caminos están presentados con dos verbos principales diferentes, (tiró y
cayeron), en dos oraciones separadas. En cambio, un nativo inglés explica la misma
viñeta presentando tres elementos de Camino (off, over, into), con el mismo verbo,
incluidos en una misma oración:
(b) The deer threw him off over a cliff into the pond
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Como ocurría con el Camino, el español tiende a expresar sólo un elemento de
la Base en una misma frase, ya sea el principio u origen (de, desde), el medio (a través
de, por), o el final (hacia, hasta, a). El inglés puede amalgamar más de un elemento de
Base en una misma frase. Compárese las oraciones:
(c) la rana se escapó del frasco, salió por la ventana y se internó en al bosque
(d) the frog crawled out of the jar and through the window into the woods
(*la rana se arrastra/avanza fuera del frasco, a través de la ventana y en el
bosque).
El ejemplo (c) expresa un elemento en cada frase, mientras que en el ejemplo
(d) se presentan dos satélites de Base (out of, through) con un mismo verbo principal
(Slobin, 2004:238).
Otra diferencia en referencia a la Base, directamente relacionada con la
presencia o ausencia del Camino, es que las oraciones que contienen un verbo de
Manera y el elemento Base se estructuran igual en las dos lenguas (a, b). Sin
embargo, las estructuras en las que no se menciona el elemento Base no se expresan
igual. En inglés, los satélites pueden permanecer sin la expresión de la Base (c) y, en
español no (d), lo que implica que la ausencia de Base afecta a la presencia (e) o no
del Camino (Naigles et al., 1998):
(a) The girl walks through/around the forest
(b) La niña anda por/alrededor del bosque
(c) The girl walks through/around
(d) *La niña anda por/alrededor
(e) La niña anda
Los hablantes de español se detienen más en las descripciones estáticas y en las
descripciones de los ambientes físicos en los que la situación de movimiento tiene
lugar (Slobin, 1996a, 1996b; Berman y Slobin, 1994; Slobin y Hoiting, 1994),
dejando que los detalles del Camino se infieran (Slobin, 2005a); en tanto que los
hablantes de inglés se centran en el Movimiento en su curso, dejando que aspectos del
escenario se infieran.
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Un hablante de inglés describe la viñeta 12 del libro Frog, where are you?, (en
la que un niño está buscando a su rana, sube a un árbol donde hay un agujero del que
sale un búho, el niño se cae del árbol de espaldas) de la siguiente forma (Slobin,
2004:222):
after that he continues
and climbs up on this tree
and looks in this hole for the frog
the boy tumbles down from the branch
because of an owl
who´s popped up from the hole

(después de esto continúa
sube a un árbol
y busca en el agujero a la rana
el niño se cae de la rama
porque un búho
ha salido del agujero)

Climbs, tumbles down y popped up aportan información del movimiento en proceso
además de la Manera en la que se lleva a cabo la acción. No se aporta información
estática de la escena como por ejemplo que el agujero está en el árbol. En cambio, un
hablante de español describe la misma viñeta de la siguiente forma (Slobin,
2004:222):
El niño sigue buscando en un árbol
que tiene un hueco
dentro de ese árbol vacío
aparece un búho
que asusta al niño
y el niño se cae

No aparece la Manera en la que el niño sube al árbol, ni como sale el búho ni
cómo se cae el niño; de hecho, se deduce que el niño está subido al árbol y que, al
salir de repente el búho del árbol, el niño se cae hacia atrás, aunque esta parte de la
información se omite. En cambio, sí que se proporciona información del entorno,
como que el agujero está en el árbol y que el árbol está hueco.
Una forma de expresar el lugar final del objeto es a través de oraciones de
relativo y participios, como en los ejemplos El niño metió la rana en el frasco que
había abajo / El niño está subido en el árbol, donde tanto la oración subordinada
como el participio expresan la localización final del objeto. Estas construcciones no
son habituales en inglés (Slobin, 1996b).
Gracias a la clasificación de Talmy se pueden comprender los patrones con los
que las lenguas lexicalizan el dominio espacial, se pueden observar las diferencias
entre lenguas que pertenecen a distinta tipología y las similitudes entre lenguas de la
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misma tipología. Asimismo, la clasificación bipartita representó el punto de partida
para posteriores estudios de adquisición de primeras lenguas, estudios de adquisición
de segundas lenguas, estudios de traducción, e incluso estudios que aúnan discurso y
gestos. No obstante, la clasificación no estuvo exenta de críticas. En el siguiente
apartado se expondrán las críticas que llevaron a Slobin a proponer una tercera
clasificación. De la misma forma, Slobin propuso una nueva forma de distribuir las
lenguas a lo largo de un continuo de mayor a menor presencia del Camino e,
Ibarrtexe-Antuñano propuso un continuo de mayor o menor presencia de la Manera.

2.6 Críticas a la clasificación de Talmy:
Beavers et al., (2010) consideran que la mayoría de lenguas tienen disponibles
pautas propias de las LMS y pautas propias de las LMV. Los autores defienden que
las preferencia de una pauta u otra de lexicalización viene condicionada por recursos
sintácticos, léxicos, morfológicos de cada lengua y factores contextuales extra
gramaticales.
La clasificación de Talmy describe los patrones de lexicalización de las lenguas,
pero no tiene en cuenta las estructuras discursivas propias de cada una (Berman y
Slobin, 1994; Slobin, 1996a, 1997, 2000, 2004). El estilo retórico propio de cada
lengua engloba aspectos tan diferentes como: las características morfosintácticas y
léxicas; la disponibilidad o no de formas gramaticales específicas; la facilidad de
procesamiento; y, las prácticas culturales propias de cada lengua; factores que no
están presentes en la clasificación bipartita o en la clasificación tripartita de Talmy
(Slobin, 2004).
De la misma forma, tampoco se tienen en cuenta las diferencias entre lenguas
pertenecientes a la misma tipología, ni se contemplan aquellas lenguas que resultan
difíciles de etiquetar bajo la nomenclatura de LMV o LMS.
No tienen cabida aquellos patrones menores presentes en algunas lenguas, como
por ejemplo, lenguas que tienen verbos que fusionan la expresión de la Manera y del
Camino. En turco el verbo tirmanmak fusiona la Manera y el Camino, frente a la
forma inglesa neutra, climb; lo mismo ocurre en español, con la forma escalar, que
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incluye la Manera en la que se produce el Movimiento y el Camino ascendente de la
acción.
En resumen, la clasificación de Talmy tiene en consideración las pautas más
características y frecuentes de lexicalización del movimiento de las lenguas, esto es,
que las LMV tienden a expresar el Camino con el verbo y la Manera con un adjunto
independiente y, que las LMS tienden a expresar la Manera con el verbo y el Camino
con una forma satélite exterior al verbo.
En los siguientes apartados se desglosarán algunas de las diferencias entre
lenguas de la misma tipología y, se enumerarán las lenguas que no encajan en la
clasificación de Talmy.
2.6.1 Diferencias intratipológicas
Pertenecer a una misma tipología no implica que las lenguas caractericen el
movimiento de la misma manera. Las diferencias intratipológicas tienen que ver con
el grado de elaboración y descripción de alguno de los componentes semánticos.
El español y el japonés, pese a ser LMV, muestran diferencias en cuanto a la
expresión de la Manera. El japonés describe la Manera de forma mucho más detallada
y frecuente que el español (Ibarretxe-Antuñano, 2006). Una de las formas en las que
el japonés la describe es a través de onomatopeyas, esto es, palabras que recrean el
sonido y la Manera en la que se produce el movimiento. Veamos un ejemplo (Slobin,
2004: 234):
doya-doya

haiq-te-kuru

ruidosamente

venir en gente (un grupo de gente llegó ruidosamente)

El vasco y el groenlandés, ambas LMV, ofrecen una descripción más elaborada
y frecuente de la Manera y del Camino, que otras lenguas de la misma tipología,
como el español, puesto que ambas lenguas tienen muchos más recursos morfológicos
para expresar el ámbito espacial.
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Ibarretxe-Antuñano (2003) investigó cómo traducían el capítulo 6 del libro The
Hobbit (Tolkien, 1937) del vasco al inglés. Los resultados reflejan que el vasco no se
comporta como otras LMV porque describe el Camino de forma amplia y detallada.
Además se encontraron casos de Trayectorias Múltiples aglutinados a un verbo. El
vasco dispone de un amplio repertorio de morfemas que expresa la localización y el
Movimiento, y que le permite expresar Trayectorias Múltiples con facilidad. Véase el
siguiente ejemplo:
Danak
Todos

amildegitikan
precipicio

behera
abajo-todos

erori zian
caen

ibai

(aux) río

bat-era
uno-todos

(Todos ellos caen del precipicio abajo del río)
Al igual que ocurría con el japonés, en vasco se puede expresar la Manera a
través de un extenso repertorio de ideófonos, como plisti-plasti (andar como un pato)
o taka-taka (caminar con pasos cortos) (Ibarretxe-Antuñano, 2004a, 2004c). En
definitiva, el vasco describe el Camino de una forma muy redundante, repitiendo
elementos que se pueden inferir por el contexto, de forma mucho más elaborada que
otras LMV, como el español. También expresa el componente Base con mayor
frecuencia que otras LMV, consecuencia de la tendencia a omitir el verbo.
Si se tienen en cuenta la expresión del Camino y de la Manera, el vasco se
acercaría más a la definición de LMS que a la de LMV (Özçaliskan y Slobin, 1998;
Slobin, 1994; Ibarretxe-Antuñano, 2004a, 2004c, 2006)13.
El islandés y el sueco, ambas LMV, difieren en cuanto a la expresión de la
Base. El islandés lo expresa con mucha más frecuencia que el sueco porque aparece
en sustantivos en caso acusativo, mientras que en sueco se expresa con satélites
independientes. Un ejemplo extraído de la descripción de una viñeta de la historia
Frog, where are you? en la que se ve a un perro y a un niño caer al agua (Slobin,
2004:245) ilustra esta diferencia:
13

Si se desea ampliar la información sobre el vasco y el groenlandés, consúltese:
Ibarretxe-Antuñano, I. 2004a. Motion events in Basque narratives. En S. Strömqvist & L. Verhoeven
(Eds.), Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives. (pp.89-111). Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum,.
Engberg-Pedersen, E y Trondhjem, F.B. 2004. Focus on action in motion descriptions: The case of
West-Greenlandic. En S. Strömqvist y Verhoeven (Eds.) Relating events in narrative: Typological and
Contextual Perspectives. (pp.59-88). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
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En islandés:
Og svo datt hundurinn og strákurinn ofan-í sjó
(Y entonces cayeron el perro y el chico sobre dentro mar)
En sueco:
Pojken ramla ner
(El niño cayó abajo)
Los hablantes rusos describen la manera de forma más frecuente que los
hablantes de mandarín y de tailandés. Éstos últimos describen a su vez la manera con
más frecuencia que los hablantes de lenguas germánicas como inglés, alemán y danés
(Slobin 2004, 2006).
En el reciente estudio de Hijazo-Gascón (2011:224) se muestra cómo la lengua
italiana se comporta de forma diferente al francés y al español en cuanto a la
expresión del Camino, aunque las tres son LMV. El italiano detalla mucho más este
componente haciendo uso de estructuras llamadas por el autor ‘pseudosatelitales’ que
combinan partículas con verbos sintagmáticos, como en andare via (irse de un sitio),
saltare fuori (saltar fuera) o buttarsi giù (tirarse abajo).
Además de las diferencias intratipológicas, hay lenguas que no son fácilmente
clasificables como LMV o LMS.

2.6.2 Lenguas que no encajan en la clasificación de Talmy
Las siguientes lenguas no encajan en ninguna de las dos divisiones, no son
lenguas totalmente de marco satélite o marco verbal (Ibarretxe-Antuñano, 2006;
Slobin, 2004, 2006):

•

Lenguas que no tienen un claro y único verbo principal como las lenguas de

verbo en serie (serial verb languages). Pertenecen a este grupo las familias de
lenguas nígero-congoleñas, las lenguas asiáticas hmong-mien, sino-tibetana y tai-

	
  

30	
  

kadai y la familia de lenguas autóctonas de Indochina mon-jemer y el chino
mandarín. Un ejemplo de mandarín es (Slobin 2004:227):
Fei

chu

Volar fuera

yi zhi

maotouying

un

búho

Fei chu es una estructura formada por dos verbos sin quedar claro cuál de ellos
es el verbo principal; fei expresa la Manera, y chu expresa el Camino.
• Lenguas con verbo bipartito, esto es, que el verbo tiene dos morfemas de igual
estatus, uno para expresar la Manera y otro para el Camino, como las lenguas nez
perce, las lenguas americanas hokanas y penutias y, la lengua austronesia tsou en
la isla de Taiwan, entre otras. Un ejemplo en nez perce (Talmy, 1985:110):
Hi
tercera persona

quqú
galopar

láhsa

e

ascender

marca de pasado

Literalmente significa ascendió galopando, quqú es el prefijo de Manera que se
adjunta al morfema láhsa que indica el Camino.
• Lenguas con verbos genéricos, esto es, lenguas que tienen un repertorio de
verbos muy limitados. Es el caso de la lengua australiana jaminjung que tiene
unos 24 verbos genéricos. Para hablar de las situaciones de movimiento se usa
uno de los cinco verbos deícticos que tienen disponibles, ir, venir, caer, golpear o
hacer, combinado con preverbos o satélites que expresan tanto la Manera como el
Camino, por lo que no puede establecerse cuál de ellos es el verbo principal
(Slobin, 2004:247).
• Algunas LMV expresan el Camino con elementos que no son ni verbos ni
satélites. Por ejemplo, el italiano usa adverbios direccionales con verbos de
Manera y de Camino como en el ejemplo nuotare via (irse nadando/ swim away)
y sintagmas preposicionales en contextos de cruce de frontera como en correre
sulla strada (correr sobre la calle) (Slobin, 2004:251; Hijazo-Gascón, 2011).
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• Lenguas en las que el Camino y la Manera se expresan con una oración
subordinada y no con una forma impersonal. Aún así en la clasificación de Talmy
estas lenguas se encuentran bajo la nomenclatura de LMV porque el Camino se
expresa con una forma verbal. Es el caso del coreano (Slobin, 2004:248).
• Lenguas que a pesar de pertenecer a una tipología adoptan algunas
construcciones típicas de la otra tipología, como el vasco, el chantyal, el francés y
el aragonés (Ibarretxe-Antuñano e Hijazo, 2010). Como ya se explicó en el
apartado anterior, el vasco se acerca más a una LMS que a una LMV por la
frecuencia de la expresión de la Manera y por la compleja elaboración del
Camino, permitiendo incluso construcciones con Caminos Múltiples.
• En algunas LMS, el significado del satélite depende del tipo de construcción
en la que se encuentre. Esto ocurre en holandés donde el satélite in sólo expresa el
Camino en un contexto sintáctico específico. Por ejemplo (Slobin 2004:248):
(a) De jonge

loopt

het

bos

in

El niño

camina

el

bosque

en

(b) De jonge

loopt

in

het

el

bosque

El niño

camina

en

bos

En (a) in implica un Camino, esto es, el niño va hacia el bosque caminando. En
(b) no implica un Camino sino un locativo, puesto que el niño camina por el
bosque.
• El lenguaje de signos tampoco encaja en la clasificación bipartita de Talmy
porque se trata de una LMV compleja. Por una parte, es de marco verbal porque
expresa el Camino y, por otra parte, es compleja porque expresa,
simultáneamente, la Figura, la Manera y el Camino.
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2.6.3 Propuesta de Slobin: Lenguas de Marco Equipolente
Teniendo en cuenta las lenguas que no encajan en la clasificación de Talmy y
las diferencias intratipológicas, Slobin (2004, 2009) propone un tercer grupo que
englobe lenguas que expresan la Manera y el Camino con elementos morfosintácticos
de estatus equivalente llamado Lenguas de Marco Equipolente14 [LME].
Aunque la propuesta de este tercer tipo fue aceptada y seguida por
investigadores del ámbito del movimiento, no fue aceptada por el mismo Talmy
(2009). Talmy sigue considerando que todas las lenguas pueden clasificarse siguiendo
su propuesta binaria de LMV y LMS.
Sin embargo, una clasificación binaria o terciaria sigue sin tener en cuenta las
diferencias discursivas y morfosintácticas de cada una de las lenguas y, sigue sin
resolver las diferencias intertipológicas e intratipológicas. Otra opción es la que
proponen Slobin (2004, 2006, 2009) e Ibarretxe-Antuñano (2004b, 2006, 2009) de un
continuo donde distribuir las lenguas según la frecuencia con la que expresen el
Camino y la Manera, respectivamente.
2.6.4 Continuo de mayor o menor presencia de la Manera
Slobin (2004, 2006, 2009) propone situar las lenguas, independientemente de si
son LMV, LMS o LME, a lo largo de un gradiente teniendo en cuenta la mayor o
menor presencia de un componente semántico (semantic component saliency
continuum). En concreto, propone una escala en la que se distribuyan las lenguas de
mayor a menor presencia del elemento semántico Manera porque “[...] es mucho más
útil clasificar las lenguas en un gradiente de mayor o menor presencia de la Manera
que colocarlas en una de las tipologías. Esto se debe a que existen numerosos
factores que contribuyen a la expresión de la Manera en una lengua (Slobin,
2004:220)15.”

14

Slobin llama a estas lenguas equipollently-framed languages (2004, 2006), Ibarretxe Antuñano
(2006a) lo traduce como lenguas equipolentes y Cifuentes Férez (2008) como lenguas de marco
equiparable o equivalente. En este estudio se usará la nomenclatura de Ibarretxe-Antuñano: Lenguas
de Marco Equipolente [LME].
15
“[…] it is more useful to rank languages on a cline of manner salience than to allocate them to one of
several distinct typological categories. This is because of the findings that a number of factors
contribute to the degree of salience of manner in a language.” (Slobin, 2004:220)
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Las lenguas que se encuentran en la parte de mayor presencia de la Manera
(high manner salient languages) tienen un léxico mucho más rico y más específico
que las lenguas que se encuentran en la parte de menor presencia de la Manera (low
manner salient languages). Asimismo, los hablantes tienden a prestar atención al
concepto de Manera y a expresarla de forma regular. Las lenguas de mayor presencia
de la Manera tienen una forma disponible para expresarla, ya sea el verbo principal en
LMS, los verbos de Manera en las lenguas de verbos en serie, los morfemas de
Manera en las lenguas de verbos bipartitos, o los preverbos de Manera en lenguas
como la australiana jaminjungan. En contraste, las lenguas que se encuentran en la
parte de menor presencia de la Manera, LMV, tienen un léxico más reducido. Estos
hablantes tienden a prestar menos atención a la Manera y a expresarla sólo en
aquellos contextos en los que está lo suficientemente destacada. En estas lenguas la
expresión de la Manera está subordinada a la expresión del Camino.
Para ejemplificar el gradiente de Manera propuesto por Slobin (2004, 2006,
2009), se toman las descripciones de la escena en la que el búho sale del hueco del
árbol (volando) del libro Frog where are you? hechas por hablantes de lenguas
tipológicamente distintas, y se disponen en un continuo de mayor a menor presencia
de la Manera:

+MANERA
ruso

-MANERA
TAILANDÉS

TSOU

mandarín

inglés
alemán

holandés
HEBREO

ITALIANO
TURCO

FRANCÉS
ESPAÑOL
LENGUAS DE MARCO
VERBAL
LENGUAS DE MARCO EQUIPOLENTE
Lenguas de Marco Satélite

Figura 1 Continuo de mayor a menor presencia de la Manera

Como se observa en el continuo, el español se encuentra en la parte de la escala
donde la Manera es menos destacada, en tanto que el inglés se encuentra en la parte
opuesta del continuo donde la Manera es mucho más destacada. De hecho, ningún
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hablante de turco, francés o español mencionó la Manera en la que el búho sale del
árbol.
El próximo apartado repasa los diferentes factores que influyen en que la
Manera se exprese en mayor o menor medida.
2.6.4.1 Factores que influyen en la mayor o menor presencia de la Manera
Slobin (2004) enumera varios factores que influyen en que una lengua exprese
con mayor o menor frecuencia la Manera.
Un primer factor es que cuanto más accesible es el elemento léxico que codifica
la Manera, más probable es que se exprese. Es más probable que aparezca si es una
forma personal del verbo que si es una forma no personal, si es una palabra en lugar
de una frase, si es un elemento léxico frecuente en lugar de si es un elemento léxico
muy infrecuente (Slobin, 2004, 2006).
En las LMS el verbo principal codifica la Manera, en LMV se expresa con un
sintagma independiente en forma de gerundio (El perro entró en la casa corriendo),
sintagma preposicional (El hombre salió de la tienda a toda prisa) o sintagma
adverbial (El hombre caminaba torpemente). En comparación con las LMS donde el
verbo lexicaliza la Manera, las LMV disponen de elementos léxicos menos frecuentes
y menos accesibles.
Un segundo factor son las restricciones semánticas propias de algunas lenguas.
Como ya se comentó al examinar las características del español y del inglés, el
español adopta un sistema dual a la hora de expresar la Manera. Se comporta como
una LMS, expresando el Camino en un constituyente separado del verbo principal y la
Manera con el verbo, cuando la acción descrita es atélica y no comporta un cruce de
frontera; cuando la acción es télica y comporta un cruce de frontera se comporta como
una LMV, expresando la Manera con un constituyente separado y el Camino con el
verbo principal (Aske 1989; Slobing and Hoiting 1994; Naigles et al., 1998).
Otra restricción semántica es el hecho de que el inglés puede presentar múltiples
elementos en la misma frase, mientras que el español suele presentar los elementos de
uno en uno en oraciones separadas. Talmy (1985:122-123) considera que esta
característica repercute a la hora de escoger la información que un nativo español va a
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transmitir y la información que va a omitir, dejando que se infiera por el contexto.
Mientras un nativo inglés diría The man ran back down into the cellar (*el hombre
corrió abajo otra vez dentro del sótano) donde se informa sobre cómo baja el hombre
al sótano (ran), que no es la primera vez que baja (back), que el sótano está en una
zona inferior con respecto al lugar donde se encuentra el hombre (down) y que éste
está en un lugar situado fuera del sótano (into). En cambio, en español debido a su
“patrón de fusión verbal puede destacarse sólo uno de los cuatro componentes usando el
verbo principal para este propósito; cualquier otro elemento se tiene que expresar en un
gerundio o en una frase preposicional […] El español puede expresar sin problema o
sólo la Manera como en El hombre corrió al sótano o una de las nociones de Camino,
dejando que la Manera se exprese con un gerundio como en El hombre volvió al sótano
corriendo o El hombre bajó al sótano corriendo o El hombre entró al sótano corriendo.
Para que sea aceptable estilísticamente, cualquier otro componente tiene que omitirse y
16
dejar que se infiera o que se exprese en otro lugar del discurso (Talmy, 1985: 123) .”

Un tercer factor es el esfuerzo de procesamiento. En ocasiones, se evita expresar
la Manera para no causar una carga extra de procesamiento que ralentiza la
comunicación e implica un esfuerzo cognitivo al codificar el mensaje; y, una carga
extra e innecesaria para el interlocutor (Talmy 2000b; Slobin, 2006) porque los
recursos lingüísticos de los que se disponen son sintácticamente más complejos.
Özçaliskan y Slobin demuestran que la Manera se omite en LMV por ser una
estructura sintácticamente compleja que aporta una carga adicional de procesamiento
y, por tanto, no preferida. Los hablantes escogen la estructura sintáctica menos
compleja, por ejemplo:
“la opción de que aparezca el verbo sólo […] si se encuentra disponible en el lexicón de
la lengua de marco verbal puesto que significa una construcción menos compleja
sintácticamente comparada con la construcción subordinada de manera (ej. subir
escalando/ trepando) mientras transmita una cantidad de información semántica igual.
Aún más, los hablantes preferirán esta opción léxica a formas que impliquen una
cantidad igual de complejidad sintáctica pero aporten menos información semántica
(2000:559)17.”

16

“With its different verb-conflation pattern can background only one of the four English components
using its main verb for the purpose; any other expressed component is forced into the foreground in a
gerundive or prepositional phrase […] Spanish can comfortably express either the Manner alone as in
El hombre corrió al sótano or one of the Path notions together with a gerundive expressed Manners as
in El hombre volvió al sótano corriendo or El hombre bajó al sótano corriendo or El hombre entró al
sótano corriendo. For acceptable style, any further components must either be omitted and left for
possible inference or established elsewhere in the discourse.” (Talmy, 1985:123)
17	
  “One

such option is the single verb option […] if available in the lexicon of a V-language, provides a
syntactically less complex construction type as compared to a subordinate manner construction (e.g.
ascend climbing) while conveying an equal amount of semantic information. Additionally, speakers
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Finalmente, el tamaño y la diversidad del lexicón afecta a la mayor o menor
presencia de la Manera. Slobin afirma que:
“el inglés, el alemán, el danés, el ruso y el húngaro tienen varios centenares de verbos
de manera; el mandarín tiene unos 150 verbos; el español, el francés, el turco y el
hebreo tienen menos de cien y, probablemente, menos de 60 en uso diario. La
consecuencia psicolingüística de un campo semántico que está saturado con un léxico
tan rico es que el aprendiente y el usuario tienen que distinguir entre numerosas
maneras de movimiento que deben ser ignoradas por usuarios de lenguas con menor
diversidad en este dominio (2006:70)18.”

Las lenguas con un repertorio más extenso describirán de forma más frecuente y
prestarán mucha más atención a la Manera que aquellas lenguas con un lexicón más
limitado. Ya desde la edad preescolar, los hablantes de LMS, a diferencia de los de
LMV, desarrollan un amplio repertorio para distinguir un gran número de Maneras
diferentes y, están preparados para prestar atención al concepto Manera al hablar del
dominio espacial (Slobin, 2003).
De hecho, se puede comprobar diacrónicamente cómo va aumentando el campo
léxico de verbos de Manera en las LMS por las nuevas entradas en los diccionarios.
Los hablantes necesitan léxico que defina nuevas y más concretas formas de moverse.
Cabe preguntarse si las LMV expresan la Manera con otros elementos
lingüísticos diferentes al verbo principal. Los dos estudios de Naigles et al., (1998)
muestran cómo si se comparan los enunciados en los que aparecen verbos de Manera
de los hablantes de inglés como LM, con las oraciones en las que aparecen otros
elementos lingüísticos expresando la Manera de los hablantes de español nativo, el
segundo grupo es mayor. Özçaliskan y Slobin (2003) se cuestionan si hablantes de
turco e inglés como L1 utilizan formas alternativas para expresar la Manera.
Examinaron novelas escritas en ambas lenguas y las narraciones de las ilustraciones

will prefer this lexical option over forms that involve equal amount of syntactic complexity but carry
less semantic information.” (Özçaliskan y Slobin, 2000:559)
18
“English, German, Dutch, Russian, and Hungarian, each have several hundred manner verbs,
Mandarin has perhaps 150; Spanish, French, Turkish and Hebrew have less than 100 and probably less
than 60 in everyday use. The psycholinguistic consequence of a semantic field that is saturated with a
rich lexicon is that the language learner and language user must make a number of distinctions of
manner of movement that might well be ignored by users of languages with less diverse vocabularies in
the domain.” (Slobin, 2006:70)
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de Frog, where are you? (Mercer Mayer, 1969). Llegaron a la conclusión de que el
léxico de verbos de Manera de textos escritos y orales en inglés, no sólo es mucho
más rico que el turco, sino mucho más específico y frecuente. Los datos demuestran
que ambas lenguas utilizan otras alternativas léxicas para expresar la Manera, siendo
el uso de los adverbios la más frecuente. Mientras que en el caso del inglés, los
adverbios acompañan a los verbos de Manera, en el caso del turco acompañan a
verbos de no Manera. En inglés (b) se usan como intensificadores y en turco (a),
como formas para compensar la ausencia de la Manera. Compárense las siguientes
frases:
(a) Bir agaç kütügüne sessizce yaklasti
(él silenciosamente se acercó al tronco del árbol)
donde el adverbio acompaña al verbo de Camino.
(b) Fido very very quietly slunk out of the water
(Fido emergió del agua sigilosamente silenciosamente)
donde el sintagma adverbial acompaña y refuerza el verbo de Manera slink que ya de
por sí tiene la connotación de acción realizada en silencio.
De la misma forma que Slobin propuso un gradiente en el que distribuir las
lenguas según la mayor o menor presencia del componente Manera, IbarretxeAntuñano (2004b, 2006, 2009) propuso distribuir las lenguas a lo largo de un
continuo según el Camino fuera más o menos frecuente y destacada.
2.6.5 Continuo de mayor o menor presencia del Camino
Las diferencias documentadas, mencionadas anteriormente, entre el español y el
vasco, llevan a Ibarretxe-Antuñano (2004b, 2004c, 2006, 2009) a proponer una escala
en la que ordenar las lenguas según la mayor o menor expresión del Camino,
independientemente de a qué tipología pertenezcan. Considera que:
“el grado de elaboración del Camino no está estrictamente sujeto al tipo de patrón de
lexicalización. Lenguas que pertenecen al mismo grupo tipológico muestran actitudes
totalmente diferentes con respecto a la descripción de este componente semántico […]
Proponemos un gradiente de mayor a menor presencia del Camino que entrecruza los
tres patrones de lexicalización y clasifica las lenguas a lo largo de un continuo entre dos
puntos: mayor presencia del Camino y menor presencia del Camino. El primero ofrece
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unas descripciones ricas y frecuentes del Camino y el segundo, elaboraciones pobres del
19
componente (2006:15) .”

Ibarretxe-Antuñano (2009) estudia cómo veintidós lenguas expresan el Camino
y las sitúa en un continuo de mayor a menor presencia del Camino. A continuación se
muestran algunas de estas lenguas en un continuo para comprobar dónde se
encuentran las dos lenguas objetos de este estudio.

+CAMINO
CHANTIAL

-CAMINO
VASCO

ARRERNTE

sueco

islandés
inglés

alemán

danés

TURCO

FRANCÉS

JAPONÉS
ESPAÑOL

CHINO TSOU TAILANDÉS

MALAYO

semítico
LENGUAS DE MARCO
VERBAL

LENGUAS DE MARCO EQUIPOLENTE
Lenguas de Marco Satélite
	
  
Figura 2 Continuo de mayor a menor presencia del Camino

Como se puede ver, el inglés está situado en la parte del gradiente donde el
Camino es muy destacada y, en cambio, el español se sitúa en una parte intermedia
del continuo, más orientada a la zona donde el Camino no es tan destacada.
Al igual que se hizo con el componente de Manera en el apartado anterior
(2.6.4.1), se repasarán, a continuación los factores que influyen en que el componente
de Camino sea más o menos destacado.
2.6.5.1 Factores que influyen en la mayor o menor presencia del Camino
A continuación se enumerarán algunos factores que influyen en que el
componente de Camino sea más o menos destacado:
19

“[…] the degree of elaboration of Path is not strictly subject to the type of lexicalisation pattern.
Languages that belong to the same typological group show totally different attitudes towards the
description of this semantic component. (…) We propose a cline of path salience that cross-cuts the
three lexicalization patterns and classifies languages alongside a continuum between two ends: highpath-salient languages and low-path-salient languages. The former offer rich and frequent descriptions
of path, and the latter, poor elaborations of this component.” (Ibarretxe-Antuñano, 2006:15)
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• Las lenguas con mayores recursos lingüísticos (preposiciones, casos o
nombres que hacen referencia al espacio) como la lengua australiana arrernte,
tienden a destacar el Camino más que las lenguas con menores recursos
lingüísticos, como la lengua taiwanesa saisiyat.
• Si el verbo va en posición inicial y no se permite la omisión del mismo, la
lengua tiende a ser de menor presencia del Camino, como el groenlandés o el
tailandés; en cambio, si es una lengua que permite la ausencia de verbo y éste
puede ir en posición final, como el vasco o el turco, el Camino será muy
destacada.
• Las lenguas en las que el Camino es muy destacada suelen tener más verbos
genéricos, de pobre contenido semántico, que necesitan ir acompañados de
complementos que expresen el Camino, como es el caso del vasco o el suizo
alemán.
• Las lenguas conceptualmente orales, entendiendo por tales aquellas en las que
abunda la redundancia, las construcciones elípticas, las expresiones hiperbólicas,
tienden a tener mayor frecuencia del Camino que las lenguas conceptualmente
escritas. Ejemplo de lenguas conceptualmente orales son el vasco y el dialecto
suizo muotathal.
• Por su condición de nómadas, las lenguas aborígenes prestan mucha atención
a la expresión del espacio, del movimiento y del Camino, es el caso de la lengua
australiana arrernte y la lengua walpiri (Slobin, 2004; Ibarretxe-Antuñano, 2006,
2010).
Al tratar los factores que influyen en que la Manera sea más o menos destacada,
se mencionó que los hablantes de las LMS tienen un amplio repertorio de verbos de
Manera, que les permite expresar con detalle la forma en la que se produce un
movimiento. Estos hablantes, ya desde edad temprana, reconocen y producen un
léxico muy extenso de verbos de Manera, frente a los hablantes de LMV cuyo
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repertorio es más limitado y de corte genérico. Esta idea enlaza con la hipótesis de
Slobin de thinking for speaking, por la cual la lexicalización de los elementos de una
lengua influye en los patrones de pensamiento, es decir, expresamos aquella parte de
la realidad que somos capaces de verbalizar en nuestra lengua.
2.7 La hipótesis Thinking for Speaking20 de Slobin
La clasificación de Talmy ha sido empíricamente investigada por Berman y
Slobin (1994) y por Slobin (1991, 1994, 1996a, 1996b, 1997, 2000, 2003, 2006),
quienes examinaron si pertenecer a una tipología u otra tiene un impacto en la forma
de expresar situaciones de movimiento. Estudiaron las actuaciones de niños y adultos
de dos LMS (alemán e inglés), y, de tres LMV (turco, hebreo y español). Las
diferencias encontradas entre los informantes llevaron a Slobin a formular su hipótesis
de pensar para hablar (1987, 1996b).
La hipótesis de pensar para hablar de Slobin no es más que una propuesta
moderna y modificada de la hipótesis comúnmente conocida como “hipótesis de
Sapir-Whorf”, de la década de los años cuarenta, sobre la relación entre lengua y
pensamiento. Esta hipótesis postula que los hablantes de diferentes lenguas conciben
la realidad de forma distinta debido a que la lengua condiciona el pensamiento. La
hipótesis de Sapir y Whorf tiene dos posturas: la postura whorfiana fuerte, conocida
como determinista, que considera que la lengua determina la forma en la que el
hablante conceptualiza, memoriza y clasifica la realidad que lo rodea; y, la postura
whorfiana débil conocida como relativista que considera que la lengua influye en el
pensamiento y en la forma en la que el hablante conceptualiza y memoriza la realidad,
pero no de una forma tan determinante. De ambas posturas se extrae la idea de que la
realidad difiere dependiendo de la lengua que uno hable. La propuesta de Slobin está
en línea con la postura débil relativista, aunque se diferencia de ella, en que su
objetivo es examinar “el tipo de procesos mentales que ocurren durante el acto de
formulación de una frase (1996b:71)21” y no la influencia de la lengua en la cognición
no verbal. De acuerdo con Slobin, los conceptos se hallan en la mente
independientemente de la lengua mientras que en la hipótesis de Sapir y Whorf la
20

La hipótesis de Slobin thinking for speaking será traducida como hipótesis de pensar para hablar.
En adelante se usará la versión española.
21
“ […] the kinds of mental processes that occur during the act of formulating an utterance.” (Slobin,
1996b:71)

	
  

41	
  

existencia de los conceptos dependía de la lengua y de la estructura lingüística.
Ya Pinker a finales de los ochenta afirmó que “la lengua de uno determina
cómo uno conceptualiza la realidad cuando uno tiene que hablar sobre ella
(1989:360)22.”
De igual manera, la Lingüística Cognitiva está en sintonía con la propuesta
relativista donde se considera que la lengua influye en los procesos cognitivos sin
determinarlos, y, en cambio rechaza la propuesta fuerte determinista por la cual la
realidad se concibe en función de la lengua que uno hable.
La hipótesis de pensar para hablar de Slobin se sitúa en el neorelativismo
lingüístico que aparece en los años 90 y, como muestra su artículo de 1996b, los
conceptos teóricos de lenguaje (language) y pensamiento (thought) se cambian por
conceptos dinámicos de pensar (thinking) y hablar (speaking). Slobin considera que
“en el margen de tiempo en el que uno construye oraciones en discurso uno ajusta los
pensamientos a los patrones lingüísticos disponibles. Pensar para hablar implica tomar
aquellas características de objetos y situaciones que (a) se adecúan a la
conceptualización de la situación y (b) que son codificables en la lengua fácilmente
(1996b: 76)23.”

Dada una situación, un evento o una experiencia, el hablante va a atender a
aquellos rasgos que pueda fácilmente codificar lingüísticamente en su propia lengua.
Los resultados de los estudios de adquisición de primeras lenguas sobre el
dominio espacial, (Berman y Slobin, 1994; Özçaliskan y Slobin, 2003), confirman la
hipótesis de pensar para hablar, al mostrar que hablantes de diferentes lenguas
disponen de distintas pautas léxicas, sintácticas y estilísticas de pensar para hablar
sobre el dominio del movimiento. En estos estudios se encuentran diferencias en
cuanto a la descripción de la Manera, la Base y el Camino entre los hablantes de uno
y otro tipo de lenguas. Esto lleva a la conclusión de que “es muy probable que estas
diferencias lingüísticas tengan efectos en las representaciones de la organización
mental llevando a una imagen diferente con respecto a cómo uno experimenta el
dominio espacial (Özçaliskan y Slobin, 2003:259)24.”
Se resumen brevemente estas características, ya explicadas en los apartados
22

“one’s language oes determine how one must conceptualize reality when one has to talk about it.”
(Pinker, 1989:360)
23
“in the evanescent time frame of constructing utterances in discourse one fits one´s thoughts into
available linguistic frames. Thinking for speaking involves picking those characteristics of objects and
events that (a) fit some conceptualization of the event, and (b) are readily encodable in the language.”
(Slobin, 1996b:76)
24
“these linguistic differences, in turn, are likely to have effects on the organization of mental
representations, leading to different mental imagery regarding how one navigates in space.”
(Özçaliskan y Slobin, 2003:259)
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anteriores (2.5 y 2.5.1) de forma más extensa. Por una parte, los hablantes de LMS
prestan mucha atención a la expresión de la Manera, la expresan de forma elaborada y
específica porque disponen de un léxico mucho más amplio que el de las LMV. Éstas
últimas tienden a proporcionar más descripciones estáticas, frente a los hablantes de
LMS que proporcionan más descripciones sobre el movimiento en transcurso (Slobin,
1996b, 2003; Berman y Slobin, 1994; Slobin y Hoiting, 1994).
Según Slobin (2003) cuando se adquiere la lengua materna, el niño aprende una
determinada forma de pensar para hablar. La lengua determina la forma en la que el
hablante presta atención a una situación de movimiento dada y la verbaliza de forma
distinta.
“Al adquirir una lengua de marco satélite, en contraste con la de marco verbal, el niño
tiene que prestar atención a dimensiones semánticas que distinguen numerosos tipos de
verbos de Manera que se encuentran en el input. Los niños que aprenden una lengua de
marco satélite usan un léxico mucho mayor en el periodo preescolar […] Esto es,
mientras los hablantes de marco satélite están aprendiendo matices de Manera, los
hablantes de lenguas de marco verbal están aprendiendo un repertorio de tipos básicos
como correr versus caminar. Como consecuencia, parece razonable concluir que los
niños de lenguas de marco satélite han sido instruidos por su lengua nativa para prestar
atención a la Manera y construir un sistema de categorías semánticas en este dominio
25
(Slobin, 2003:165-166) .”

De la misma forma se podría decir que los niños hablantes de LMV están
instruidos por su L1 para atender el Camino.
En conclusión, la lengua dirige nuestra atención hacia aspectos concretos de la
realidad, y estos aspectos han de poder ser expresables o codificables por la misma
lengua. Dependiendo de la lengua se atiende a unos u otros aspectos del movimiento y
se da prioridad a unos elementos sobre otros.
Cabe preguntarse entonces qué es lo que ocurre cuando un hablante aprende una
segunda lengua que es tipológicamente distinta a su lengua materna: ¿las pautas
25

“In acquiring an S-language, in contrast to a V-language, the child has to pay attention to semantic
dimensions that distinguish the many types of manner verbs that are encountered in the input. Children
learning S-languages employ a large manner verb lexicon in the preschool period […] That is, while Slanguage are learning to distinguish expressive nuances of manner, V-language children are learning
broad categories of basic types of motor pattern, such as run versus walk. As a consequence, it seems
reasonable to conclude that S-language children have been guided by their native language to pay
attention to manner of motion and to construct a set of systematic semantic categories in this domain.”
(Slobin, 2003:165-166)
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propias de pensar para hablar de la L1 muestran resistencia al aprender una segunda
lengua o se modifican para adoptar las nuevas pautas? Precisamente, Slobin considera
que aquello que distingue una lengua de otra, es lo que es complicado de adquirir al
aprender una segunda lengua. Son estas categorías distintas las
“que son más susceptibles de influir en la segunda lengua porque tienen algo en común:
no son categorías de pensamiento en general, sino de pensar para hablar. Parece que
nuestras mentes han sido entrenadas para prestar atención a puntos de vista muy
particulares a la hora de hablar, es excepcionalmente difícil que seamos entrenados de
nuevo. La lengua o lenguas que aprendemos en la infancia no son sistemas de
codificación neutra de una realidad objetiva. Más bien, cada una es una orientación
subjetiva al mundo de la experiencia humana y esta orientación afecta la forma en la
cual pensamos mientras hablamos (1996a:91)26.”

En el siguiente apartado se revisarán los estudios que se han llevado a cabo
sobre el dominio del movimiento.

2.8 Estudios sobre el movimiento
Tomando la clasificación de Talmy y la hipótesis de Slobin de pensar para
hablar como punto de partida, se han realizado numerosas investigaciones desde
perspectivas muy dispares:
•

Estudios de adquisición de primeras lenguas.

•

Estudios de traducción.

•

Estudios de adquisición de segundas lenguas.
a. Estudios de producción
b. Estudios de discurso y gestos
c. Estudios de interpretación
d. Estudios del movimiento y el aspecto

2.8.1 Estudios de adquisición de primeras lenguas
La adquisición de primeras lenguas fue el primer objeto de estudio en el área del
movimiento. Numerosas investigaciones se llevaron a cabo inspiradas por la
clasificación de Talmy y la hipótesis de Slobin de pensar para hablar. Las diferencias
26

“[…] that are most susceptible to SL influence have something important in common: […] they are
not categories of thought in general, but categories of thinking for speaking. It seems that once our
minds have been trained in taking particular points of view for the purposes of speaking, it is
exceptionally difficult for us to be retrained. […] The language or languages that we learn in childhood
are not neutral coding systems of an objective reality. Rather, each one is a subjective orientation to the
world of human experience, and this orientation affects the ways in which we think while we are
speaking.” (Slobin, 1996a:91)
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que se hallaron y se siguen hallando en la forma de expresar el movimiento en
estudios de adquisición de primeras lenguas reflejan diferentes pautas de pensar para
hablar.
Una de estas investigaciones estudia y contrasta la actuación oral de niños de 3,
4, 9 años y adultos, al relatar una historia en su lengua materna. El material utilizado
es las ilustraciones del libro infantil Frog, where are you? de Mercer Mayer (1969),
en el que se se suceden numerosas situaciones de movimiento a través de las
aventuras de un niño en busca de su rana perdida. Los resultados de estas
investigaciones se publicaron en dos volúmenes: El primero Relating events in
narrative: A crosslinguistic developmental study editado por Berman y Slobin (1994)
y, el segundo, Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives
editado por Strömqvist y Verhoeven (2004).
El primer volumen compara las actuaciones de tres LMV, el hebreo, el turco y
el español, con dos LMS, el inglés y el alemán, encontrando que:
“las lenguas de marco satélite permiten descripciones detalladas de Caminos dentro de
una misma frase porque la sintaxis permite acumular satélites de Camino con un mismo
verbo, y con frases preposicionales que añaden más especificación (ej. The deer threw
them off over a cliff into the water). Las lenguas de marco satélite [...] también tienden a
una mayor especificación de la Manera, probablemente porque el lexicón proporciona
un gran repertorio de verbos que amalgaman Manera con el cambio de localización
(crawl, swoop, tumble, etc.) a menudo amalgamando la Causa también (dump, gurl,
shove, etc.). En las lenguas de marco verbal, tal elaboración es más un ‘lujo’ ya que el
Camino y la Manera aparecen con expresiones separadas, las cuales son generalmente
opcionales, y, más compactas en cuanto a la forma [ej. salir volando (del agujero) vs.
volar fuera (del agujero)]. Como consecuencia de estas diferencias, parece ser, al menos
en nuestra información, que las narraciones en inglés y en alemán se caracterizan por
Caminos dinámicas y por descripciones de Manera, mientras que las narraciones en
español, hebreo y turco son menos elaboradas en este aspecto, pero a menudo más
elaboradas en las descripciones de las localizaciones finales de los protagonistas y de
27
los objetos (Berman y Slobin, 1994:118-119) .”

27

“satellite-framed languages allow for detailed descriptions of paths within a clause, because the
syntax makes it possible to accumulate path satellites to a single verb, along with prepositional phrases
that add further specification (e.g., the deer threw them off over a cliff into the water). The satelliteframed languages […] also tend towards greater specification of manner, probably because the lexicon
provides a large collection of verbs that conflate manner with change of location (crawl, swoop,
tumble, etc.), often conflating cause as well (dump, hurl, shove, etc). In verb-framed languages, such
elaboration is more of a “luxury” since path and manner are elaborated in separate expressions, which
are generally optional, and which are less compact in form [e.g., ‘exit flying (from the hole)’ vs. ‘fly out
(of the hole)’]. As a consequence of these differences, it seems at least in our data that English and
German narrations are characterized by a gret deal of dynamic path and manner description, while
Spanish, Hebrew and Turkish narrations are less elaborated in this regard, but are often more
elaborated in descriptions of locations of protagonists and objects of endstates of motion.”(Berman y
Slobin, 1994:118-119)
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Las lenguas objeto de estudio del segundo volumen son: el aranda, el español, el
groenlandés, el hebreo, el inglés, el islandés, la lengua de signos americana, el
japonés, el sueco, el tailandés, el turco, el tzeltal, el vasco y el walpiri. Como
consecuencia de los resultados hallados, se cuestiona la clasificación de Talmy, se
propone un tercer grupo llamado Lenguas de Marco Equipolente [LME] (aquellas que
expresan la Manera y el Camino con constituyentes de estatus similar); y, se propone
un continuo que distribuya las lenguas de mayor a menor presencia del Camino y, de
mayor a menor presencia de la Manera, con independencia al grupo que pertenezcan
en la clasificación de Talmy.
En un estudio preliminar al segundo volumen, Slobin y sus colegas recogen
conversaciones naturales entre adultos y niños de 2 y 3 años en inglés y en español.
Estiman que “la impresión general es que el contraste entre lenguas de marco satélite
y lenguas de marco verbal a nivel de adulto también está presente en estas
conversaciones familiares (Slobin, 1997:461)28.” Las conversaciones entre padres e
hijos cuya L1 es el inglés se caracterizan por el uso de satélites direccionales, frases
preposicionales y la presencia de verbos de Manera muy específicos. Véanse los
siguientes ejemplos (Slobin, 1997:461):
Padre: Not on the floor honey, put it up on the table
Niño: Gonna put it on my floor?
Padre: No honey, put it up on the table
Niño: Table up?
Padre: Yes up on the table
Padre: What are you doing?
Niño: I climbing up

Por lo que concierne a las conversaciones en español:
“Casi todos los verbos de movimiento se dan sin la mención de componentes de Base
[…] se mencionan las localizaciones simplemente con expresiones deícticas. Se usan
adverbios de dirección con verbos pero generalmente no se menciona el origen o la meta
[…] Claramente, los niños de habla española no están entrenados ni para distinguir la
variedad de verbos de Manera propia de las lenguas de marco satélite ni para codificar
las relaciones Camino-Base que son físicamente evidentes en el contexto (Slobin,

28

“the overall impression of the 2 language samples suggests that the contrast between S-language and
V-language at the level of adult of adult narrative are present in these early home contexts as well.”
(Slobin, 1997:461)
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29

1997:462) .”
Padre: Ven, sube arriba
Niño: No, abajo
Padre: Abajo, pero vamos a bañarnos primero y luego vamos abajo

Los estudios de Slobin (1997, 2000); Bowerman y Choi (1991) y, Bowerman,
de León y Choi (1995) investigan el discurso oral espontáneo de adultos y niños en
inglés, español, turco, francés, italiano y coreano. Observan que los hablantes de LMS
incluyen muchas más distinciones del componente Manera que los hablantes de
LMV.
Las investigaciones llevadas a cabo por Slobin y sus colegas dieron lugar a
otros estudios que examinaban otras lenguas como los que se explican a continuación.
Otro estudio que confirma la diferencia entre hablantes de LMV con hablantes de
LMS es el estudio de Behrens et al., (1997)30 citado por Lindstromberg y Boers
(2005). Encontraron que los niños de dos y tres años hablantes de inglés ya disponen
de un gran repertorio léxico de verbos de Manera, en comparación con los niños
hablantes de lenguas romances, los que casi no usan verbos de este tipo.
Cabe mencionar el estudio de Gennari et al., (2002). Los investigadores
proyectan 108 vídeos en grupos de tres. En el primer vídeo aparece una situación de
movimiento y en las dos siguientes aparece un vídeo similar al primero, con
variaciones enfatizando la Manera o el Camino. Los investigadores encontraron que
los hablantes nativos de inglés tendían a asignar el mismo verbo a acciones que
compartían la Manera (e.j. runs in/ runs out); mientras que los nativos de habla
española otorgaban el mismo verbo a acciones que compartían el Camino (e.j. entra
[corriendo] / entra [caminando]. Asimismo, los hablantes de español usaron más
verbos de Camino que los nativos de inglés, al igual que estos últimos usaron más
verbos de Manera que los hablantes de español nativos.
Para comprobar si la imagen mental de los hablantes nativos de una lengua y de
otra es diferente, Slobin (2000, 2003, 2005a) guiado por su hipótesis de pensar para
29

“The Spanish sample is strikingly different. Almost all of the motion verbs occur without mention of
ground […] locations are often simply referred to with deictic expressions. Directional adverbs are
used along with verbs but generally with no mention of source or goal […] clearly, the Spanish
speaking child is not being called upon to distinguish manners of motion of the S-language variety nor
to encode path- ground relations that are physically evident in context.” (Slobin, 1997:462)
30
Behrens, H., Bowerman, M., y, Slobin, D. (1997). Annual report 1997 6.2. Nijmegen: Max-PlanckInstitut für Psycholinguistik.
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hablar llevó a cabo el siguiente experimento: dio un fragmento de una novela en
español a nativos españoles y, el mismo texto traducido al inglés de forma literal a
nativos de habla inglesa. En este texto, había escasas alusiones a la Manera de
moverse del protagonista. Tras leerlo se les pidió que lo resumieran por escrito. Casi
todos los hablantes de inglés incluyeron la Manera en la cual el protagonista se mueve
en sus descripciones, en cambio, la mayoría de hablantes de español no mencionó la
Manera en la que ocurren los movimientos. Los hablantes de español hicieron más
hincapié en descripciones estáticas del lugar y de los alrededores en los que se
desarrolla la acción, que en descripciones de movimiento en proceso.
Un estudio similar es el que llevaron a cabo Cifuentes y Gentner (2006) con
hablantes de inglés y español nativo. Los informantes habían de deducir el significado
de cuatro verbos no reales. Los hablantes de inglés los atribuyeron en mayor
proporción a verbos de Manera y, los hablantes de español, a verbos de Camino. Se
confirma que “las restricciones de la lengua en general y la lengua específica influye
en la forma que la gente conceptualiza del mundo a la palabra palabras nuevas
(Cifuentes y Gentner, 2006:453).” El mismo resultado se halló en el estudio de Maya
et al., (2009) con niños hablantes de inglés frente a hablantes de francés.
El estudio de Özçaliskan (2013) investiga cómo hablantes nativos de turco y
hablantes nativos de inglés describen una serie de situaciones de cruce de frontera en
la que tanto el Camino como la Manera están destacadas. Los hablantes turcos usan
más verbos de Camino que los ingleses quienes usan más verbos de Manera. Los
hablantes de turco emplean verbos de Manera en situaciones de +CF puntual.
Contrariamente a los hablantes de inglés que pueden expresar el movimiento en una
sola frase, los hablantes de turco tienden a emplear varias.
Estudios posteriores a los de Slobin y sus colegas, abrieron el campo para
indagar en posibles diferencias intratipológicas, esto es, si lenguas que, en un primer
momento, pertenecen a la misma tipología descrita por Talmy se comportan de forma
similar, o si, en cambio, presentan peculiaridades propias. En este marco se sitúan
estudios como los de Strömqvist y Verhoeven (2004), Ragnasdottir y Strömqvist
(2004), Filipovic, (2007), Ibarretxe Antuñano (2004a), Hijazo-Gascón (2011) y Jessen
(2014a,b).
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El estudio de Hijazo-Gascón (2011, 2013) compara las narraciones de hablantes
de alemán, italiano, francés y español en sus lenguas maternas. Como era de esperar,
por lo que respecta al componente de Manera, no encuentra diferencias
intratipológicas entre las tres lenguas romances, puesto que las tres describen la
Manera de forma poco frecuente. Sí que encuentra diferencias intertipológicas con
respecto al alemán, LMS, y las otras tres lenguas debido a que el alemán describe la
Manera de forma más detallada y frecuente. En cambio, los resultados al comparar el
Camino son muy interesantes puesto que observa que el italiano describe este
componente de forma más elaborada que el francés y el español, usando adverbios
direccionales, más similar a la forma de describir del alemán. Esta característica
también fue documentada por Slobin (2004). Advierte de los peligros al considerar las
lenguas

románicas

como

un

bloque

homogéneo

por

estar

emparentadas

genéticamente, sin tener en cuenta diferencias intratipológicas significativas.
También es interesante destacar las diferencias que encuentra a raíz de la
variación diatópica. Los hablantes de español de su estudio son de Aragón y, como él
mismo comprueba, al compararlos con los hablantes de Madrid y Argentina del
estudio de Berman y Slobin (1994), difieren en cuanto a la descripción del Camino.
Los hablantes procedentes de Aragón describen el Camino de forma más detallada.
Este estudio se inscribe en una interesante línea de trabajo que compara hablantes de
la misma lengua de lugares de procedencia diferentes en busca de diferencias
causadas por sus dialectos31.
Estos estudios confirman las diferencias existentes entre las lenguas según
pertenecen a una u otra tipología de la clasificación de Talmy, asimismo muestran
diferencias entre lenguas pertenecientes a un mismo patrón tipológico. De igual
modo, estas investigaciones
“ofrecen luz sobre problemas que el lingüista, teórico y aplicado, encuentra todos los
días y que hasta ahora se resolvían con listas comparativas que había que aprender de
memoria. Tener una explicación lógica y más general ayuda, sin duda, a comprender
dichos fenómenos, a explicarlos a los que están aprendiendo las lenguas en cuestión y a
31

Si se desea ampliar este punto, consúltese:
Ibarretxe-Antuñano, I, e Hijazo-Gascón, A. (en prensa). Variación intratipológica y diatópica en los
eventos de movimiento. En C. Sinner, S. Gómez Seibane y C. Isasi (Eds.), La expresión del tiempo y
espacio y las relaciones espacio-temporales en el español norteño. San Millán de la Cogolla: Editorial
Cilengua.
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los que se enfrentan día a día a tareas como la traducción (Cuenca y Hilferty,
1999:206).”

Los resultados de los trabajos compilados en estos dos volúmenes (Berman y
Slobin, 1994; Strömqvist y Verhoeven, 2004) abrieron otras líneas de investigación,
tales como el área de traducción, esto es, cómo los traductores se enfrentan al reto de
traducir de una lengua a otra de distinta tipología; el estudio del papel de la LM al
adquirir una L2; estudios que aúnan el discurso oral con los gestos del hablante. En
los próximos apartados se revisarán los estudios de traducción y de ASL que
surgieron a raíz de la clasificación tipológica de Talmy y de la hipótesis de pensar
para hablar de Slobin.

2.8.2 Estudios de traducción
Los estudios de traducción investigan la toma de decisiones de los traductores al
traducir de una lengua a otra tipológicamente distintas.
Slobin (1996a, 1997, 2005b) analiza traducciones de diferentes novelas del
inglés al español y, del español al inglés. También compara el capítulo 6 del libro The
Hobbit (Tolkien, 1937), en las traducciones de varias LMS (ruso, alemán, servo
croata y danés) y en las traducciones de varias LMV (español, turco, portugués y
francés).
Por lo que respecta a la expresión del Camino, Slobin (1997, 2005b) concluye
que la tendencia de los traductores, al ir de una LMS a una LMV, es distribuir los
elementos en diferentes frases con verbos principales distintos. En cambio, la
tendencia de los traductores al ir de una LMV a una LMS es agrupar los distintos
verbos o estructuras que expresan el Camino en una sola construcción compleja. La
frase I ran out the kitchen door, past the animal pens, towards Jason´s house ( *corrí
afuera la puerta de la cocina, pasada la jaula de los animales, hacia la casa de Jason),
donde un verbo principal aglutina tres Caminos, pasa a traducirse en español como
Salí por la puerta de la cocina, pasé por los corrales y me dirigí a casa de Jason,
donde aparecen tres enunciados introducidos por tres verbos de Camino diferentes.
Los textos de LMS cuentan con más de un elemento de Base por verbo,
mientras que los textos de LMV mencionan un elemento o ninguno. Compárese la
traducción de He strolled across the room to the door (*paseó a través de la
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habitación a la puerta) (Slobin, 1997: 443) con la versión española Se dirigió a la
puerta donde el componente Base desaparece, dejando que sea el lector quien lo
infiera por el contexto y por el sentido común.
Al traducir de una LMS a una LMV, los traductores tienden a explicitar la
Manera, sólo cuando ésta es muy destacada, sino centran su atención en el
movimiento y el Camino. La frase extraída de The Hobbit, Dori climbed out of the
tree (*Dori escaló fuera del árbol) (Slobin, 2005b:118-119), se traduce al español
como Dori bajó del árbol, donde no se menciona la forma en la que se produce la
acción, dejando que sea el lector quien la deduzca. De hecho, Slobin (1996a)
encuentra que sólo el 51% de los verbos de Manera ingleses aparece traducido en la
versión española de un capítulo de The Hobbit; la otra mitad se omite. La versión
original de Tolkien contiene 26 verbos de Manera, la media de verbos en las LMS es
de 25,6, mientras que la media en las LMV es de 17,2. Incluso teniendo en cuenta
construcciones alternativas diferentes al verbo, la media de la expresión de la Manera
de las LMS es superior a la de las LMV (Slobin, 2005b). La expresión de Manera
tiene un estatus diferente en la organización de la narración en los dos tipos de
lenguas:
“En una lengua de marco satélite, donde el verbo principal tiene la libertad de expresar
la Manera en todas las frases –con o sin cruce de fronteras- el uso de verbos de Manera
per se no implica que la Manera sea destacada. Es normal, por ejemplo, decir frases
como the bird flew in through the open door […] si digo que the bird came in through
the open door, quizás se interprete como que entró de una forma no canónica, como por
ejemplo a pie […] Asimismo, una vez más, vemos que las lenguas de marco verbal
32
confían más en el contexto (Slobin, 1997: 456) .”

Una LMS, como el inglés, está más preparada léxicamente para la descripción
de la Manera y para descripciones más detalladas del Camino. En consecuencia, en la
traducción de una LMS a una LMV, del inglés al español por ejemplo, se pierde más
información que en la traducción de una LMV a una LMS, que, tiende a ganar
detalles específicos a fin de que el texto tenga naturalidad.
32

“In an S-language, where the main verb is free to express manner in all simple clauses –whether or
not a boundary-crossing is involved- the use of a manner verb per se does not make manner salient. It
is normal, for example, to say things like the bird flew in through the open door […] If I tell you that
the bird came in through the open door, you might wonder if it entered in some non canonical fashionperhaps on foot. In a V-language by contrast the default motion description is to use a neutral verb […]
Thus, once again, V-language seem to rely more on context.” (Slobin, 1997: 456)
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Los traductores se enfrentan con oraciones difícilmente extrapolables de una
lengua a otra debido a las diferencias tipológicas y optan por reducir, distribuir de
nuevo o añadir elementos.

2.8.3 Estudios de adquisición de segundas lenguas
Este apartado se divide en cuatro secciones: la primera de ellas trata de los
estudios de segundas lenguas llevados a cabo en el área de producción de situaciones
de movimiento; la segunda trata de los estudios que aúnan el discurso y los gestos; la
tercera trata de los estudios llevados a cabo en el área de la interpretación de
situaciones de movimiento; y, la última sección trata de investigaciones sobre el
movimiento y el aspecto.

2.8.3.1 Estudios de producción
Principalmente los estudios de ASL en el ámbito del movimiento tienen dos
objetivos. El primer objetivo es examinar si la clasificación de Talmy, el trabajo
empírico llevado a cabo por Slobin en adquisición de primeras lenguas y su hipótesis
de pensar para hablar son fructíferos en la investigación de adquisición de segundas
lenguas. Los estudios se cuestionan si los patrones de pensar para hablar cambian al
adquirir una segunda lengua, si se muestran reticentes a adoptar las pautas nuevas que
la L2 comporta, si implica aprender formas alternativas de pensar para hablar para
codificar con los recursos lingüísticos propios de la L2 (Cadierno, 2004; Cadierno y
Lund, 2004) y, si se aprende a repensar las pautas para verbalizar las situaciones de
movimiento (Robinson y Ellis, 2008). Por lo que respecta al movimiento,
dependiendo de la tipología de la lengua de partida y la tipología de la lengua meta, se
deberán dejar de prestar atención a unos componentes y se deberá incidir en otros,
resaltándolos y expresándolos con las herramientas lingüísticas accesibles y
disponibles de la L2. No sólo se deberá prestar atención a las diferencias entre
tipologías sino también a las particularidades intrínsecas de la L2, similares o dispares
a las de la L1. En el presente estudio, los aprendientes son hablantes nativos de inglés,
LMS, y adquieren el español como L2, LMV. En este caso, los aprendientes no sólo
deberán adquirir los patrones morfosintácticos propios de la L2, sino que también
deberán atender más a las descripciones estáticas, no verbalizar la Manera del
movimiento, a no ser que ésta sea destacada, dar prioridad al componente de Camino,
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no aglutinar Trayectorias Múltiples sino segmentar cada Camino con un verbo
diferente y, por último, no prestar tanta atención a la Base.
El segundo objetivo es indagar en el papel de la L1 al adquirir una L2, si va a
ejercer una transferencia al trasladarse elementos de la L1 en la L2, si va a influir en
la L2 tanto si las lenguas pertenecen a la misma tipología como si pertenecen a
tipologías distintas y, si va a influir de la misma forma dependiendo del nivel de
lengua del aprendiente.
Cadierno (2004) y Cadierno y Lund (2004) consideran que los patrones de la L1
pueden mostrar resistencia a la hora de aprender los patrones específicos de
lexicalización de la L2. Piensan que aprender una segunda lengua implicará aprender
esos nuevos patrones de pensamiento que llevan a entender qué elementos son
importantes en la L2 y, por tanto, qué elementos se deben expresar en esta nueva
lengua. Sugieren que:
“una hipótesis general consistente con la hipótesis de pensar para hablar asumiría que
los patrones tipológicos de los aprendientes constituirían, al menos, inicialmente, el
punto de partida de los mapas de conexión entre forma y significado establecidos en la
L2. Esta hipótesis implica que, independientemente de los patrones tipológicos de la L1
y la L2, el aprendiente tenderá a transferir el patrón entre forma y significado de la L1 a
la L2 […] En casos de tipologías similares entre la L1 y la L2, se esperará transferencia
positiva entre las dos lenguas, mientras que en casos de diferentes tipologías entre la L1
33
y la L2 se esperará transferencia negativa (Cadierno y Lund, 2004:145) .”

La mayoría de los estudios de ASL comparan lenguas que pertenecen a
tipologías distintas34:
ESTUDIOS

LENGUAS TIPOLÓGICAMENTE DISTINTAS

Harley, 1989a; 1989b

L1 inglés

L2 francés

Harley y King, 1989

L1 inglés

L2 francés

Stam, 1998

L1 español

Montrul, 2001

L1 inglés

L2 inglés
L2

Estudio gestos
L1

L2 inglés

33

“A general hypothesis consistent with the thinking for speaking hypothesis would thus assume that
the learners L1 typological patterns will, at least initially, constitute the point of departure for the formmeaning mappings established in the L2. This hypothesis entails that, independently of the typological
patterns of the L1 and the L2, the learner will tend to transfer the L1 form-meaning patterns into the L2
[…] in cases of typological similarities between the L1 and the L2, positive transfer between the two
languages would be expected, whereas in cases of typological differences between the L1 and the L2,
negative transfer would be expected.” (Cadierno y Lund, 2004:145)
34
Se señalan en negrita aquellos estudios cuyas lenguas de interés son el inglés y el español como en el
presente estudio.
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español
L2 inglés

español

Su, 2001

L1 chino

Inagaki, 2001

L1 japonés

L2 inglés

Özyürek, 2002

L1 turco

L2 inglés

Inagaki, 2002

L1 japonés

L2 inglés

Nicoladis y Brisard, 2002

L1 francés

Pavlenko y Jarvis, 2002

L1 ruso

L2 inglés

Kellerman y Van Hoof, 2003

L1 español, L1

L2 inglés

L2 inglés

L1 inglés

L1 inglés

L2 chino

L2 francés

holandés
Cadierno, 2004

L1 danés

Negueruela et al., 2004

L1 inglés

L2 español
L2
español

L1
español

Navarro y Nicoladis, 2005

L1 inglés

L2 español

Brown y Gullberg, 2005

L1 japonés

L2 inglés

Stam, 2006

L1 español

L2 inglés

Hohenstein et al, 2006

L1 inglés

L2
español

L1

L2 inglés y japonés

Matsunaga, 2006

L1 alemán, L1 japonés

L2 inglés

Cadierno y Ruiz, 2006

L1 danés, L1 italiano

L2 español

Choi y Lantolf, 2008
Brown y Gullberg, 2008, 2010, 2011, 2013

L1 inglés

L2 español

L1 coreano
L1

L2 inglés
L2 inglés

L1 inglés

japonés

L2
japonés

Cadierno y Robinson, 2009

L1 japonés, L1 danés

L2 inglés

Hasko, 2009, 2010

L1 inglés

L2 ruso

Gullberg, 2009

L1 inglés

L2 danés

Bondarchuk y Derwing, 2009

L1 búlgaro

L2 ruso

Treffers-Daller y Tibdall, 2009

L1 inglés

L2 francés

Goschler, 2009

L1 turco

L2 alemán

L1 español, L1 ruso, L1

L2 danés

Cadierno, 2010

L2 inglés

español

Inagaki, 2006

Tsekos Phillips, 2007

L2 inglés

alemán
Bylund y Jarvis, S, 2011

L1 español

L2 sueco

Larrañaga et al., 2011

L1 inglés

L2 español

Luk, Z, 2009, 2012

L1 inglés

L2
japonés

L1 inglés

Carroll et al., 2012

L1 francés, L1 alemán

L2 inglés

Czechowska y Ewert, 2012

L1 polaco

L2 inglés

L1 noruego

L2 inglés

japonés

Vidakovic, 2012

Vulchanova et al., 2012

L2 serbio

L1
L1 serbio

L2 inglés

L2 búlgaro

Curell, H, 2013

L1 catalán

L2 inglés

Jessen, M, 2014a ,b

L1 turco, L1 alemán

L2 danés

Tabla 3 Estudios de ASL entre lenguas tipológicamente distintas
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También hay estudios que se centran en lenguas que pertenecen a la misma
tipología35:

ESTUDIOS

LENGUAS PERTENECIENTES A LA MISMA TIPOLOGÍA

Ibarretxe-Antuñano, 2004a, 2004b

Español y vasco

Ragnasdottir y Strömqvist, 2004

Islandés y sueco

Cadierno y Ruiz, 2006

Español, italiano y danés

Filipovic, 2007

Serbio e inglés

Gullberg, 2009

Holandés e inglés

Cadierno y Robinson, 2009

Danés, inglés y japonés

Filipovic y Vidakovic, 2010

Inglés y serbocroata

Hasko, 2010

Inglés y ruso

Cadierno, 2010

Alemán, ruso, español y danés

Ibarretxe-Antuñano, 2010

Español y vasco

Hijazo-Gascón, 2011

Italiano, francés, español y alemán

Hendriks y Hickman, 2011

Inglés L1 francés L2

Czechowska y Ewert, 2011

Polaco e inglés

Tabla 4 Estudios entre lenguas de igual tipología

A continuación sólo se hará referencia a las investigaciones que tienen, o bien el
español y el inglés como lenguas de estudio, o bien el español en contraste a otra
lengua diferente, por ser los más relevantes para el presente estudio. Algunos de estos
estudios (Stam 1998, 2006; Kellerman y Van Hoof, 2003; Negueruela et al., 2004)
aúnan el discurso y los gestos por lo que se encuentran descritos en el apartado 2.8.3.2
y, otros (Montrul, 2001; Hohenstein et al., 2006) son estudios de transferencia
bidireccional que aparecen descritos en el capítulo siguiente.
Cadierno (2004) estudia cómo dos grupos de daneses, de nivel intermedio y
nivel avanzado, expresan el movimiento en su L1 y en español como L2, en
contraposición con un grupo de nativos españoles. En concreto, se centra en los
componentes semánticos de Camino y Base. Obtiene información escrita mediante las
ilustraciones del libro Frog, where are you? (Mercer Mayer, 1969).
Parte de dos hipótesis: La primera es que la actuación de los aprendientes de
español será diferente a la de los nativos porque usarán más verbos de movimiento,
35

Este trabajo no se centra en los estudios de lenguas de la misma tipología puesto que las lenguas de
este trabajo pertenecen a tipologías distintas: el inglés como LMS y el español como LMV.

	
  

55	
  

mostrarán una mayor complejidad a la hora de expresar el Camino, amalgamarán más
de un elemento en una misma frase y atenderán a descripciones en transcurso; y, la
segunda es que habrá interferencias de la L1 en la L2. Los resultados del estudio
apoyan parcialmente las hipótesis iniciales. Por una parte, los daneses usan más
verbos que los españoles y expresan el Camino de forma más compleja. Por otra
parte, no se encuentran ejemplos de más de un componente amalgamado en una
misma frase y, sólo la mitad de los participantes describió el movimiento en curso y la
otra mitad se decantó por describir situaciones estáticas.
Se observa influencia de la L1 en la L2 en tanto que los aprendientes daneses,
siguiendo el patrón de su L1, añaden un satélite de camino al verbo principal, como
en el ejemplo, El niño fue arriba de una roca. También se observa influencia de la L1
en la L2 en que los aprendientes incluyen el elemento Base con mucha más frecuencia
que los nativos. Los resultados de este estudio:
“no muestran un esquema consistente con respecto al papel de la L1 de los aprendientes
en la expresión de situaciones de movimiento en la L1. La influencia de la L1 de los
aprendientes parece estar presente en algunos aspectos del uso de la L2, como la mayor
complejidad y elaboración del Camino del movimiento, pero no en otros, como en la
ausencia de construcciones de más de un elemento amalgamado en una misma frase
36
(Cadierno, 2004: 42) .”

Cadierno cree que la no aparición de estas estructuras se puede deber a la
dificultad del español para expresarlas y, a la psicotipología, término acuñado por
Kellerman (1995) que hace referencia a la distancia que se percibe entre las
estructuras propias de cada lengua.
El estudio de Navarro y Nicoladis (2005) investiga qué formas léxicas utilizan
los aprendientes de español ingleses al expresar el movimiento en narraciones orales.
Quieren saber hasta qué punto se produce interferencia de la L1 a la L2. Los
informantes describen de forma oral lo que ocurre en dos vídeos de los dibujos
animados La Pantera Rosa. Los resultados muestran que no han adquirido totalmente
la forma de lexicalización propia de un nativo, puesto que se observan algunas
interferencias de la L1 en la L2. Los aprendientes recurren con más frecuencia a
36

“The results of this investigation, therefore, do not show a consistent picture with respect to the role
of the learners’ L1 in the L2 expression of motion events. The influence of the learners’ L1 seems to be
present in some aspects of their L2 use, such as the high degree of complexity and elaboration of path
of motion, but not in others, such as the absence of event conflation constructions.” (Cadierno,
2004:42)
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verbos de Camino intransitivos seguidos de un satélite, mientras que los nativos optan
por el verbo de Camino intransitivo. Los aprendientes muestran un patrón contrario al
de los nativos a la hora de expresar la Manera, esto es, usan más verbos de Manera y
menos construcciones con constituyentes independientes.
Cadierno y Ruiz (2006) comparan tres grupos: un grupo de italianos
aprendientes de español, un grupo de daneses aprendientes de español y un grupo de
nativos españoles. Los grupos de aprendientes de español son de nivel avanzado. Este
estudio parte de la hipótesis de que los daneses expresarán la Manera y el Camino con
un mayor grado de elaboración, por ser una LMS, frente al italiano y al español,
ambas LMV. También consideran que habrá transferencia de la LM a la L2.
Los resultados no apoyan las hipótesis iniciales. No se encuentran diferencias
significativas entre los tres grupos por lo que respecta al número de verbos de Manera
utilizados, lo que es más, el grupo de daneses tampoco hizo uso de formas alternativas
para expresar la Manera.
Los resultados muestran que la influencia de la L1 sobre la L2 es limitada. Se
observa influencia de L1 sobre L2 en que el grupo danés utiliza la estructura de su L1
en situaciones de +CF, esto es, un verbo de Manera como verbo principal y un satélite
de Camino como en El perro saltó fuera de la ventana, y, no es consciente de las
restricciones semánticas a las que el español está sujeto. Este papel limitado de la L1
sobre la L2 se puede deber a que el nivel de los aprendientes era avanzado y, a que:
“la influencia de los patrones de la lengua materna en la expresión de las situaciones de
movimiento quizás es más fuerte en niveles iniciales de adquisición de lenguas (…) con
un aumento de la exposición a construcciones de movimiento en el input de la L2, los
aprendientes adultos gradualmente aprenden cómo prestar atención a los aspectos
relevantes de la L2 y a establecer la apropiada conexión entre forma y significado. Lo
que es más, se podría plantear como hipótesis que los aprendientes con una L1 marco
verbal y una L2 de marco satélite se encuentran con más dificultades de adquisición que
los aprendientes con una L1 de marco satélite y una L2 de marco verbal. Se plantea
como hipótesis que será más difícil aprender a distinguir entre diferentes maneras de
movimiento para lo cual el aprendiente no está acostumbrado que aprender a distinguir
37
menos distinciones de las que está acostumbrado a hacer (Cadierno, 2008b:270) .”
37

“the influence of the L1 patterns on the expression of motion events maybe stronger at the initial
stages of language acquisition […] with increased exposure to motion constructions in the L2 input,
adult L2 learners gradually learn to pay attention to the L2 relevant aspects of experience, and to
establish the appropriate form-meaning mappings. In addition, it could be hypothesized that learners
with an L1 V-language and an L2 S-language would experience greater acquisitional difficulties than
learners with an L1 S-language and an L2 V-language […] It is hypothesized that it will be harder to
learn to discriminate among different manners of motion for which the learner has not been trained by
his/her native language than to learn to make fewer discrimination than he/she is used to.” (Cadierno,
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El estudio de Curell (2013) corrobora esta idea de Cadierno (2008b) de que
adquirir una LMS como L2 desde una LMV como L1 plantea más dificultad, que
adquirir una LMV como L2 desde una LMS como L1. En su estudio los informantes
eran profesores de inglés como L2 hablantes de catalán como L1 y, aún teniendo un
nivel de competencia lingüística avanzado, al describir la historia de la rana,
mostraron una influencia de la L1 bastante marcada: apenas se produjeron frases con
Trayectorias Múltiples sino que segmentaron las oraciones, apareció un número
limitado de verbos de Manera y, la expresión del Camino fue de una complejidad
menor. Si se tienen en cuenta los cuatro estudios empíricos anteriores
“parecen apuntar a que el rol de los patrones de pensar para hablar de la L1 es
bastante limitado. Aunque algunos aspectos de las pautas de L1 están presentes en la
interlengua, los aprendientes […] parecen haber adquirido las conexiones entre
significado y forma característicos de la L2, y el estilo retórico general de la L2 cuando
hablan sobre situaciones de movimiento (Cadierno, 2008a: 275)38.”

Antes de pasar al estudio de Tsekos Phillips (2007), es necesario hacer
referencia a la clasificación de los verbos de movimiento de Cifuentes (1999) y de
Morimoto (2001). Dividen los verbos desde una perspectiva semántica en verbos de
desplazamiento [VD] y verbos de Manera de moverse [VMM]. Los primeros
describen el cambio de lugar de un sujeto como ir, llegar o marcharse; y, los
segundos describen la Manera en la que se produce este movimiento como gatear o
volar. A su vez, dividen los verbos de Manera de moverse [VMM] en dos
subcategorías: los verbos de Manera de moverse interna [VMMI] y los verbos de
Manera de moverse externa [VMME]. Los VMMI no conllevan un Camino, como
patalear o tambalearse; mientras que los VMME conllevan un Camino puesto que se
produce un desplazamiento, como en correr o caminar. Cabe señalar que los VMM
en inglés y en español no se clasifican ni se estructuran de la misma forma. Tómense
las siguientes frases:

2008b:270)
38
“[…] seems to point towards a rather limited role of the L1 thinking-for speaking patterns in
advanced second language acquisition. Even though some traces of the L1 patterns still seem to be
present in their inter-language, learners […] appear to have been able to acquire the L2 characteristic
meaning-form mappings, and the general rethorical style of L2 when talking about motion.” (Cadierno,
2008a:275)
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(a)*Bailamos muchos metros
(b) Caminamos muchos metros
(c) We danced many meters
(d) We walked many meters
En español, la frase (a) es agramatical porque bailar es un VMMI y va
acompañado de un sintagma que expresa Camino. La frase (b) es gramaticalmente
correcta porque caminar es un VMME acompañado de un Camino. En cambio,
observamos que en las frases (c) y (d) ambos verbos pueden ir seguidos de un
sintagma que describe el Camino, independientemente de si es un VMMI o VMME.
El estudio de Tsekos Phillips (2007) incluye, a diferencia de los estudios
comentados hasta ahora, aprendientes ingleses de español de nivel inicial, en su
segundo semestre estudiando español, y aprendientes de nivel intermedio bajo, en su
cuarto semestre. Los resultados muestran que los informantes no han adquirido los
patrones de la L2 a un nivel similar al del nativo. Observa una transferencia de la L1 a
la L2 en la frecuencia de frases con verbos de Manera de moverse externa (VMME),
como correr, atribuible a la similitud entre las construcciones en ambas lenguas. Sin
embargo, en algunas situaciones el hablante sobre generaliza las pautas de su L1,
como en el caso de El perro corre lejos de la colmena / The dog runs far away from
the beehive (2007:54), donde se añade un satélite al verbo de Manera a la manera de
su L1. Con los datos extraídos concluye que:
“Hay un orden en el cual el español como L2 es adquirido por nativos de habla inglesa.
En particular, el orden empieza con el uso frecuente de descripciones estáticas y de
frases sin verbo principal pero con sintagma preposicional de lugar. Al mejorar su L2,
empiezan a disminuir las descripciones estáticas y a aumentar el uso de verbos de
Manera de moverse externa produciendo frases más parecidas a la de los nativos
39
(Tsekos Phillips,2007:59-60) .”

Los aprendientes de nivel inicial emplean distintas estrategias para compensar la
falta de vocabulario y de nivel para describir situaciones de movimiento. Algunas de
estas formas de compensación son el uso de verbos de poco contenido semántico
39

“There is an order in which L2 Spanish is acquired by English natives. In particular, the order begins
with frequent use of StatLocs and BarePPs. As students progress in the L2, they begin to doubt their
use of Stative Locatives and increase their use of VMMEs producing more native-like sentences in this
regard.” (Tsekos Phillips, 2007:59-60)
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como el verbo ir en Las abejas van para el perro; el uso de sintagmas preposicionales
en oraciones sin verbo principal, como El niño sobre del pedrusco; descripciones de
localizaciones del sujeto en lugar de la descripción del movimiento en proceso; y,
palabras escritas en su LM.
El estudio de Cadierno (2010) se centra en las diferencias inter e
intratipológicas en las situaciones de movimiento donde se produce cruce de frontera.
Sus informantes son aprendientes de danés españoles, alemanes y rusos, además de un
grupo de nativos daneses. En este estudio el español es la única LMV, frente al ruso,
al alemán y al danés que son LMS.
Los resultados muestran que las diferencias intertipológicas desempeñan un
papel más importante que las intratipológicas. Se confirma la influencia de los
patrones de pensar para hablar propios de la L1 sobre la L2, por ejemplo: los
hablantes de alemán y ruso utilizan más verbos de Manera que de Camino; en cambio,
los españoles usan verbos de no Manera + partícula de Camino. A su vez, los
hablantes de español describen la Manera de forma menos detallada usando verbos
más básicos tipo løbe (correr), flyve (volar), svømme (nadar); mientras que los
alemanes y rusos usan verbos más específicos tipo springe (saltar por encima de algo)
o klatre (encaramarse). Aquellos hablantes cuya L1 y L2 pertenecen a la misma
tipología tienen más facilidad a la hora de adquirir la L2; mientras que los que su L2
es diferente a su L1 tienen más dificultades en adquirir los patrones de la L2.
El estudio de Hijazo-Gascón (2011) compara la actuación de hablantes de
alemán, francés e italiano en español como L2 con la de un grupo de hablantes de
español nativo. En cuanto al componente de Manera, se produce una reestructuración
de las pautas de pensar para hablar, al no describirse de forma tan frecuente o
elaborada. Hay que tener en cuenta que los hablantes con un mayor esfuerzo de
reestructuración son los alemanes, puesto que son los hablantes de LMS, lengua que
se caracteriza por una elaboración del elemento Manera. Los hablantes de italiano y
francés parten de la ventaja de que sus LMs son LMV donde la Manera no es un
elemento destacado, por lo que pueden estar trasladando las pautas de su L1 a la L2,
produciéndose transferencia positiva. Por lo que respecta al Camino, se produce una
transferencia interlingüística y conceptual en los hablantes de alemán, quienes
expresan el Camino de forma más elaborada en comparación con los hablantes de
italiano y de francés. El grupo francés e italiano no difiere de la lengua meta pero sí se
	
  

60	
  

observan diferencias entre ellos, lo que supone una transferencia de la L1 a la L2.
El estudio de Larrañaga et al., (2012) contradice los estudios anteriormente
presentados por Cadierno (2004, 2008b) en los que se hablaba de una limitada
presencia de pautas de la L1 en estadios avanzados de la lengua. Halla evidencias de
que aprendientes de español como L2 con inglés como L1 de tres niveles diferentes
siguen trasladando las pautas lingüísticas de su L1 a la L2 para expresar acciones de
cruce de frontera. En el grupo avanzado se advierte una incipiente tendencia a la
codificación de la manera con un adjunto. Asimismo, advierte de que
“sólo cuatro informantes de nivel 3 son capaces de expresar Manera en un satélite. La
pauta nativa de codificar la Manera a través de un adjunto parece ser extremadamente
difícil de adquirir por aprendientes de LMS, a pesar del hecho de que estructuras tales
como ‘He comes running into the bank’ son posibles en inglés. Parece que muchos
hablantes trasladan literalmente la categorización verbal del inglés al español y añaden
un sintagma preposicional que codifica el cruce de frontera. El resultado es un verbo de
Manera con una preposición que denota una dirección (hacia/a) o una meta (hasta) y no
un cruce espacial […] la explicación más plausible es que transfieren las formas de
expresar movimiento del inglés al español produciendo resultados alejados de los de la
lengua meta (Larrañaga et al., 2012:34).40”

Creen que la aparición de verbos de Camino en estadios muy iniciales del
aprendizaje se debe a la existencia de verbos de Camino procedentes del latín como
ascend, descend, enter; lo que facilita la sobre generalización y lleva a que los
aprendientes consideren que las similitudes entre el español y el inglés se extienden
también al uso de los verbos de Manera en situaciones de cruce de frontera.
En la misma línea se ubica el estudio de Jessen (2014a:101-102), quien
encuentra que tanto aprendientes de danés como L2 con turco como L1 y con alemán
como L2 confían en las pautas de su L1 a la hora de expresar el componente de
Camino. Concretamente cree que
“el hecho que la influencia de la L1 parezca estar presente en cada paso refleja cómo la
interacción entre la forma y el significado se lleva a cabo en la L2. Mientras que los
aprendientes del estudio dominan la expresión del Camino, es difícil para los
40

“Only four level 3 students are able to correctly encode manner in the satellite in the present study.
The target-like way to encode manner through an adjunct seems to be extremely difficult to acquire for
learners of S-languages, despite the fact that structures such as He comes running into the bank are
possible in English. Many learners appear to literally translate the English verb categorization frame
into Spanish and add the prepositional phrase that encodes the boundary. The result is a manner verb
with a preposition that denotes a direction (a/hacia) or a goal (hasta) rather than a boundary crossing
[…] The most plausible explanation for the students‘ choices is that they transfer the English ways to
express motion to Spanish, yielding non-target-like results (Larrañaga et al., 2012:34).”
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aprendientes turcos descubrir cuándo han de expresar el Camino. Lo que es más, es
difícil para los aprendientes de turco y alemán dominar el grado de complejidad y la
selección de significado típica de las expresiones de Camino en danés. Esto se debe, en
parte, a la falta de frecuencia y de complejidad de la expresión de Camino en sus
lenguas maternas y, en parte debida a las preferencias de selección de significado de su
L1 (Jessen, 2014:101-102)”41.

Siguiendo las conclusiones de la mayor parte de los estudios de segundas
lenguas (Montrul, 2001; Cadierno, 2004; Cadierno y Ruiz, 2006; Negueruela et al.,
2004; Navarro y Nicoladis, 2005; Hohenstein et al., 2006; Stam, 2006; Matsunaga,
2006; Brown, 2007; Gullberg, 2009; Treffers-Daller y Tibdall, 2012; Vidakovic,
2012; Gor et al., 2009; Jessen, 2014) se podría decir que las pautas de la L1 perviven
en la expresión de situaciones de movimiento en la L2,y, en consecuencia, se
trasladan las pautas de pensar para hablar de la L1 a la L2. No obstante, hay estudios
(Cadierno, 2004; Cadierno y Lund, 2004; Goschler, 2009; y, Vulchanova et al., 2012)
cuyos resultados no muestran una influencia de la L1 tan relevante en las pautas de la
L2 de los aprendientes.
En la sección siguiente se revisarán los estudios que han investigado la
gestualidad junto con el discurso oral.

2.8.3.2 Estudios de adquisición de segundas lenguas de discurso y gestos42.
Hasta ahora se han descrito los estudios de segundas lenguas que investigan el
discurso oral o escrito en situaciones de movimiento, ahora se repasará, brevemente,
estudios de adquisición de segundas lenguas que aúnan gestos y discurso.
El estudio de Stam (1998) cuestiona cómo las pautas de pensar para hablar
cambian en el discurso oral y en la gestualidad en aprendientes españoles de inglés de
nivel intermedio y avanzado en comparación con nativos españoles e ingleses.
41

“the fact that L1 influence seems present in each step reflects how the interplay between form and
meaning is carried over as a whole to the L2. Whereas it becomes obvious that all learners in the study
master the locus of expression of Path, it is difficult for the Turkish learners of Danish to find out when
to express a Path. Furthermore, it is difficult for Turkish and German learners to master the degree of
complexity and the meaning selection for the typical Danish Path expressions. This is in part due to a
lack of frequency and complexity of the Path expression in the L1s and in part due to preferences of
Path meaning selection in the L1, when the Path meaning selection differs from Danish.”(Jessen,
2014a:101-102).
42

En esta sección sólo se mencionan aquellos estudios que tienen el inglés y el español como lenguas
objeto de estudio, por ser las lenguas relevantes a este estudio.
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Comparando las narraciones de los aprendientes con la de los nativos, se observa
transferencia de la L1 sobre la L2 en el componente de Manera y, una incipiente
reestructuración de las pautas de pensar para hablar del Camino, puesto que los
gestos se daban de forma simultánea con los satélites. Por lo que respecta a la
transferencia de la L1 a la L2, los aprendientes de nivel intermedio traducen del
español al inglés frases del tipo, then he decides to climb for a tube from a wall,
donde la palabra for se traduce erróneamente como por y no se utiliza la forma
inglesa through. Esta característica no aparece en los aprendientes de nivel avanzado,
quienes ya manejan formas más similares a las nativas. No obstante, los aprendientes
de nivel avanzado acompañan el verbo de Camino con un gesto, como es
característico en español, pero no en inglés, siendo la pauta inglesa acompañar el
satélite con un gesto, pero no el verbo principal. Esto “indica que los aprendientes
están en un proceso de transición: no traducen completamente del español al inglés,
pero tampoco están pensando totalmente de la misma forma que harían los nativos.
Más bien están en un proceso de inicio de pensar para hablar en inglés (Stam,
1998:619)43.”
Kellerman y van Hoof (2003) investigan cómo un grupo de holandeses y
españoles aprendientes de inglés expresan y gesticulan situaciones de movimiento en
comparación con un grupo de nativos ingleses. Los nativos españoles acompañan los
verbos con gestos, los nativos holandeses tienden a centrar sus gestos en los satélites
y, los nativos ingleses gesticulan tanto en los verbos como en los satélites. Al hablar
en inglés, los hablantes de español y los hablantes de holandés gesticulan al expresar
verbos.
Los resultados muestran que los aprendientes españoles siguen pensando con
los patrones de pensar para hablar de su L1. Los investigadores no encuentran
explicación al hecho de que los hablantes de holandés gesticulen en el satélite al
hablar en su lengua nativa y gesticulen en el verbo al hablar en su L2, teniendo en
cuenta que ambas lenguas son de marco satélite.

43

“Indicates that the learners are in a transition process: they are not translating completely from
Spanish to English, but neither are they thinking completely about motion the way native-English
speakers would. Rather they are in the process of beginning to think for speaking in English.” (Stam,
1998:619)
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Negueruela et al., (2004) llevan a cabo una investigación de transferencia
bidireccional (estudio de la influencia recíproca entre L1 y L2) y estudian cómo un
grupo de aprendientes españoles de inglés y aprendientes ingleses de español de nivel
avanzado expresan y gesticulan al hablar de situaciones de movimiento. Por lo que
respecta al Camino, los nativos ingleses centran sus gestos en los satélites y,
raramente, gesticulan la Manera si ésta no se menciona en el discurso; los nativos
españoles, tienden a centrar sus gestos en los verbos que expresan el Camino y
pueden gesticular la Manera aunque ésta no aparezca en el discurso (McNeill y
Duncan, 2000; Stam, 2006). Ambos grupos siguen confiando en las pautas de pensar
para hablar de su L1 y, los resultados muestran que no han alcanzado el nivel de un
nativo.
Stam (2006) indaga en las pautas de pensar para hablar que usan dos grupos de
aprendientes españoles de inglés de nivel intermedio y avanzado, un grupo de nativos
españoles y un grupo de nativos ingleses, al describir el Camino de una situación de
movimiento. Los informantes ven y describen un fragmento de los dibujos animados
Canary Row del que se seleccionan dos situaciones.
Por lo que respecta al discurso, los aprendientes están a medio camino entre su
L1 y la L2, aunque no han adquirido los patrones de pensar para hablar de la L2. Por
una parte, a excepción de una informante, no usan Trayectorias Múltiples en una
misma frase y continúan expresando cada Camino con una nueva oración. Por otra
parte, utilizan satélites y preposiciones para indicar el Camino siguiendo el esquema
de las LMS, aunque de forma poco consistente. Se produce transferencia de la L1 a la
L2 en los aprendientes de nivel intermedio en su uso de la forma verbal + satélite, get
in, puesto que, aunque es una forma gramaticalmente correcta, es utilizada como
traducción del verbo español meter. Apenas usan verbos de Manera lo que puede ser
debido a una influencia de la L1 sobre la L2. Los resultados del estudio de Choi y
Lantolf (2008), sobre el coreano como L1 y el inglés como L2, coinciden con los
resultados del estudio de Stam (2006). Los autores encuentran un cambio significativo
de las pautas de pensar para hablar en el componente del Camino, pero no, en el
componente de la Manera.
Por lo que se refiere a los gestos, se observan aspectos similares a los nativos y
aspectos diferentes. Los nativos ingleses y los aprendientes producen gestos en los
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mismos elementos, sin embargo, los aprendientes no acumulan gestos de Camino en
frases simples como hacen los nativos. La interlengua de los aprendientes refleja
esquemas de pensar para hablar de su L1 y esquemas característicos de la L2:
“los aprendientes en este estudio han empezado a darse cuenta de la importancia de los
satélites: los usan a menudo en su discurso, y algunos de sus gestos acompañan a este
elemento. Sin embargo no son conscientes de que el inglés tiene un esquema de pensar
para hablar sobre las situaciones de movimiento distinto a su lengua nativa (Stam,
2006:166)44.”

Los resultados de este estudio son diferentes a los hallados en los dos estudios
anteriores al observarse una mezcla de pautas propias de la L1 y pautas propias de la
L2.
2.8.3.3 Estudios de interpretación
No todos los estudios de segundas lenguas tienen la producción como
objetivo, el estudio de Inagaki (2002) investiga si aprendientes japoneses de inglés
comprenden e interpretan una determinada estructura. Se trata de oraciones con
verbos de Manera acompañados de SP ambiguos, puesto que pueden hacer referencia
tanto a la dirección que toma la figura como al lugar donde se encuentra la figura. Son
oraciones tales como John swam under the bridge, donde no queda claro si Juan
nada hacia el puente o si Juan nada debajo del puente. Los aprendientes han de
decidir qué interpretación es la correcta o si ambas lecturas pueden ser aceptables.
Los resultados muestran que los participantes tienen dificultades a la hora de
comprender e interpretar estas frases debido a que son estructuras agramaticales e
inexistentes en su L1, lo que implica que trasladan las pautas de su L1 para interpretar
frases en su L2.
El estudio de Bondarchuk y Derwig (2009) sobre la interpretación de
componentes en los verbos de movimiento rusos conlleva implicaciones pedagógicas,
además de información sobre el papel de la L1. Los verbos de movimiento rusos
distinguen entre el componente multidireccional o unidireccional, sobre si el
desplazamiento implica vehículo o no, si el movimiento se acerca a una persona o se
aleja de ésta y, si el movimiento es transitivo implicando el transporte de objetos o

44

“The learners in this study have begun to learn the importance of the satellite: they may use a
satellite in speech, and some of their gestures co-occur with this element. However they are not yet
aware that English has a different pattern of thinking for speaking about motion from their native
language.” (Stam, 2006:166)
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intransitivo excluyendo el transporte de objetos. Estos componentes no aparecen en
las lenguas maternas de los dos grupos que participan en este estudio: el búlgaro y el
español.
Los aprendientes debían clasificar unos verbos de movimiento según el
componente que más destacaba. Por una parte, las conclusiones reflejan que los dos
grupos realizaron una tarea con resultados similares, por lo que, la L1 no parece ser
determinante al adoptar estos componentes semánticos no existentes en su L1. Por
otra parte, el componente que adquirieron con más facilidad fue si el movimiento
implica un acercamiento o un alejamiento de una persona (towards/away) y, los más
difíciles fueron el vehículo/no vehículo y la transitividad/intransitividad. Esta
información es muy fructífera desde el punto de vista pedagógico para saber qué
componentes han de presentarse antes y qué componentes requieren de una práctica
mayor.
La investigación de Czechowska y Ewert (2012) se enmarca en los estudios de
multicompetencia que muestran cómo la actuación de hablantes bilingües difiere de la
actuación de hablantes monolingües. En este caso, más concretamente, cómo la
interpretación en una tarea de emitir juicios (judgment task) es diferente entre los
hablantes bilingües de polaco e inglés que enfatizaron el componente Manera mucho
más que los hablantes monolingües polacos y los hablantes monolingües ingleses,
siendo ambas LMS.
En el mismo marco teórico se encuentra la investigación de Luk (2012) quien
se cuestiona si aprender una segunda lengua cambia la forma en la que percibes el
mundo. Mide el tiempo empleado por aprendientes de japonés hablantes de inglés
como L1 y aprendientes de inglés hablantes de japonés como L1 al observar dos
vídeos, uno en el que el componente destacado es la Manera y otro en el que el
componente destacado es el Camino. En el primer estudio, los hablantes de inglés
como L1 y aprendientes de japonés como L2 no exhibieron una mayor atención al
componente de Camino que los hablantes monolingües. Tampoco el nivel de
competencia lingüística fue determinante. Una posible explicación es que el aprender
una LMV como L2 desde una LMS como L1 no presenta tantas dificultades
(Cadierno y Ruiz, 2006; Kellerman y van Hoff, 2003), como adquirir una LMS como
L2 siendo la L1 una LMV.
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En el segundo estudio, los hablantes de japonés como L1 y aprendientes de
inglés como L2 no mostraron una atención mayor al componente de Manera. La
adquisición de una segunda lengua tipológicamente distinta a la L1 no implica que se
atienda a un componente destacado en la L2 que no se expresa mediante el verbo
principal de su L1.

2.8.3.4 Estudios de movimiento y el aspecto
Hay otra línea de investigación dentro del dominio del movimiento diferentes
a la tratada en los apartados anteriores. Se trata de las investigaciones llevadas a cabo
por un grupo de investigadores de la Universidad de Heidelberg 45 sobre las
situaciones de movimiento teniendo en cuenta la variable de si las lenguas maternas
gramaticalizaban el aspecto o no. Las conclusiones a las que llegaron fueron que las
lenguas aspectuales expresan menos los puntos finales del desplazamiento, mientras
que las lenguas no aspectuales mostraban la tendencia de mencionar los puntos
finales, presentando, así, la situación de movimiento completa.

2.9 Conclusión
Este amplio recorrido por los estudios de ASL en el ámbito del movimiento se
puede resumir en cinco puntos (Cadierno, 2013):
a. Aparecen evidencias de la traslación de las pautas de pensar para hablar de la
L1 a la L2 (Montrul, 2001; Cadierno, 2004; Cadierno y Ruiz, 2006;
Negueruela et al., 2004; Navarro y Nicoladis, 2005; Hohenstein et al., 2006;
Stam, 2006; Matsunaga, 2006; Brown, 2007; Gullberg, 2009; Treffers-Daller
y Tibdall, 2012; Vidakovic, 2012; Gor et al., 2009; Jessen, 2014).
b. Sin embargo, hay estudios (Cadierno, 2004; Cadierno y Lund, 2004; Goschler,
2009; y, Vulchanova et al., 2012) cuyos resultados no documentan una
influencia de la L1 en las pautas de la L2 de los aprendientes tan evidente.
c. Se produce influencia entre la L1 y la L2 independientemente de la tipología
de las lenguas. Estudios cuya L1 es LMS y la L2 es LMV muestran influencia
en una mayor elaboración del Camino con presencia de ‘satelizaciones’

45

Más información sobre este campo de investigación en: Carroll y Stutterheim (2003); Carroll et al.,
(2003); Stutterheim y Carroll (2006); Carroll y Lambert (2006); Schmiedtová y Flecken (2008);
Bylund (2008, 2011); Bylund y Jarvis (2011).
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(Cadierno, 2004; Cadierno y Ruiz, 2006) y una dificultad a la hora de expresar
cruce de frontera (Larrañaga et al., 2011). Estudios cuya L1 es LMV y la L2
es LMS hallan dificultades al destacar la Base (Carroll et al., 2012), muestran
una frecuencia de uso menor de verbos de Manera (Cadierno, 2010) e
influencias de la L1 al gesticular Manera y Camino al mismo tiempo (Brown y
Gullberg, 2008; Özyürek (2002).
d. Se produce influencia de la L1 a la L2 en el ámbito gestual incluso en
aprendientes con un dominio lingüístico cuasi perfecto (Kellerman y van
Hoof, 2003).
e. Parece ser que hay aspectos del movimiento cuyas pautas lingüísticas de
pensar para hablar son más susceptibles de ser mimetizadas que otras. En los
estudios de Cadierno (2004) y Cadierno y Ruiz (2006) la atención a los
escenarios estáticos era adecuada pese a que en el componente de Camino
producían ‘satelizaciones’; y, en cambio, en el estudio de Choi y Lantolf
(2008) era el Camino el elemento expresado correctamente por aprendientes
de coreano con inglés como L1.
f. Las diferencias intratipológicas entre la L1 y la L2 juegan un papel
importante. Estas diferencias son importantes entre LMS, como en Cadierno
(2010), y entre LMV como en Ibarretxe- Antuñano e Hijzao- Gascón (2010);
Hijazo-Gascón (2011); Hijazo-Gascón e Ibarretxe-Antuñano (2013).
g. Los estudios donde la influencia interlingüística no se trata desde una
perspectiva unidireccional de L1 a L2 sino que también se observa desde una
perspectiva bidireccional de L1 a L2 y de L2 a L1 son muy importantes. En el
capítulo siguiente se tratará ampliamente el concepto de influencia
interlingüística y se describirán los estudios que, desde el ámbito del
movimiento, se han realizado hasta el momento presente.
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CAPÍTULO 3: LA TRANSFERENCIA
3.1 Introducción
En este segundo apartado del marco teórico se tratará la relación entre la lengua
materna y las segundas lenguas46, cómo interactúan y, cómo influye la una en la otra.
Se empezará discutiendo qué se entiende por influencia entre lenguas, qué tipos
de influencia interlingüística hay y, bajo qué circunstancias se produce.
Una vez definido el concepto de influencia interlingüística y sus tipos, se
identificará la transferencia bidireccional como objeto de este estudio y, se
presentarán las investigaciones que han indagado en este tipo de transferencia,
centrándose en aquellas interesadas en el ámbito del movimiento.

3.2 Breve repaso a la historia del concepto de transferencia.
Una de las primeras referencias a la transferencia entre lenguas aparece en La
Odisea de Homero donde se habla de forma muy despectiva de ‘las lenguas
mezcladas’ de Creta. Esta connotación negativa para con las lenguas en contacto
persiste hasta el siglo XX, donde se veía la inmigración como una amenaza para la
lengua del país receptor. No fue hasta mediados del siglo XX, con la aparición de
trabajos como los de Weinreich (1953) o Lado (1957) que se empezó a considerar la
transferencia como un rasgo inseparable del aprendizaje de segundas lenguas y, como
un fenómeno lingüístico, psicolingüístico y sociolingüístico. Para Weinreich la
transferencia es “aquellos ejemplos que se desvían de las normas de cualquier lengua
que se produce en el discurso de hablantes bilingües como resultado de la
familiaridad con más de una lengua47 (1953:1).”
Como se desprende de la definición dada por Weinreich (1953), en los años 5060 la transferencia se consideraba como una interferencia producida por la dificultad
del aprendizaje de la segunda lengua. En estos años de primacía del Análisis
Contrastivo, el cual anticipaba los errores en la L2 analizando pormenorizadamente
los sistemas de las lenguas en contacto, se creía que “el aprendizaje se produce por
una transferencia de hábitos de la L1 a la LE, y que la transferencia será positiva en
46	
  El

término de segunda lengua acuña a cualquier lengua diferente de la lengua materna de un
hablante. En algunos casos, tómese a un hablante con dos lenguas maternas por ejemplo, el término de
segunda lengua haría referencia a la tercera lengua.
47
“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.” (Weinreich, 1953:1)
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todos los casos en que coincidan las estructuras de la L1 con las de la lengua que se
aprende, mientras que será negativa si hay diferencias entre los dos sistemas
(Baralo,1999:36).”
Del Análisis Contrastivo, donde los hábitos de la L1 frenaban la adquisición de
los hábitos en la L2, se pasa al Análisis de Errores de los años 70, donde se minimiza
el papel de la L1 como causante de los errores de la L2. Este cambio se debe a que el
Análisis Contrastivo anticipaba dificultades en hablantes de L2 que no se llegaban a
producir y, no preveía otras dificultades que sí se producían, sin que su origen fuera la
L1. A finales de los sesenta, ya hay autores que encuentran incompleto lo estudiado
sobre la transferencia, en palabras de Selinker “uno desearía incluir en una completa
y explicativa teoría de la transferencia […] el fenómeno de influencia de la lengua
nativa por una lengua extranjera48(1969:68).” Aunque hay que decir que ese deseo
quedó insatisfecho durante años y, en los libros publicados posteriormente sobre la
transferencia, la influencia bidireccional no tuvo ninguna presencia (Dechert y
Raupach, 1989; Gass y Selinker, 1992; Gass, 1996 y, Kellerman y Sharwood Smith,
1986).
En las décadas de los setenta y ochenta se entendía la transferencia de una
lengua a otra desde la hipótesis de la ignorancia, término introducido por Newmark
(1966), retomado por otros investigadores como Krashen (1983). Se entendía la
transferencia como una estrategia comunicativa del hablante al recurrir a la L1 en
busca de una forma de expresar aquello que no era capaz en la L2. Esta hipótesis
pasaba por alto que la transferencia pudiera ser una estrategia de aprendizaje;
concebía la transferencia como un fenómeno unidireccional de la L1 a la L2; y, no
abarcaba otro tipo de influencia, como la producida por la L2 a la L1, o la influencia
de una L3.
En los años 80-90 se publicaron numerosos trabajos que trataron de explicar
cómo y porqué se producía la transferencia. Entre ellos, destaca la propuesta de
transferencia a alguna parte (transfer to somewhere) de Andersen (1983) por la que
48	
  “one

would eventually wish to include in a comprenhensive and explanatory theory of language
transfer … the phenomenon of influence upon the native language by a foreign language.” (Selinker,
1969:68)	
  

	
  

70	
  

se produce transferencia cuando el elemento de la L1 es compatible con los principios
naturales de adquisición y cuando el elemento de la L2 lleva a generalizaciones de la
L1. Kellerman (1995) ve la propuesta de Andersen como incompleta, porque sólo
tienen cabida aquellos elementos similares entre la L1 y la L2. Para completarla,
propone su transferencia a ninguna parte (transfer to nowhere) por la que
“puede haber transferencia que no tenga que ver con las similitudes con la L2 y donde el
funcionamiento de la L2 no sea tenido en cuenta, esto es, transferencia a ninguna parte
[…] Este principio no se refiere tanto a las diferencias gramaticales como a las
diferencias en la forma que las lenguas predisponen a sus hablantes a conceptualizar las
experiencias (Kellerman, 1995: 137)49.”

Básicamente, la diferencia entre las dos propuestas estriba en que la propuesta
de Andersen (1983) implica una transferencia consciente de recursos lingüísticos de la
L1 a la L2 y, la propuesta de Kellerman (1995) entiende que es un proceso
inconsciente mediante el que la conceptualización de la experiencia se expresa en la
L2, un fenómeno conocido como transferencia de pensar para hablar (transfer of
thinking for speaking) (Han, 2004).
El trabajo más destacado de esta etapa es el libro de Odlin (1989), Language
transfer, por su amplia revisión del estado de la cuestión (Jarvis y Pavlenko, 2008).
Odlin (1989:27) 50 define la transferencia como “la influencia resultante de las
similitudes y las diferencias entre la lengua meta y cualquier otra lengua que se haya
adquirido previamente.”
Otras definiciones para el concepto de transferencia son: “es el uso de la
información de la lengua nativa o de otra lengua en la adquisición de la L2 o en una
lengua adicional (Gass, 1996:321)51” o “transferencia es la influencia que la L1 del
aprendiente ejerce en la adquisición de la L2 (Ellis, 1994:51)52”
Las numerosas investigaciones de las décadas de los sesenta y ochenta llevaron
49

“there can be transfer which is not licensed by similarities to the L2 and where the way the L2 works
may be very largely go unheeded; hence transfer to nowhere […] This principle does not so much refer
to differences in grammatical form as to differences in the way languages predispose their speakers to
conceptualize experiences.” (Kellerman, 1995: 137)
50
“the influence resulting from the similarities and differences between the target language and any
other language that has been previously acquired.” (Odlin, 1989:27)
51
“transfer is the use of the native language (or other language) information in the acquisition of an L2
(or additional language).” (Gass, 1996:321)
52
“transfer is influence that the learner’s L1 exerts on the acquisition of an L2.” (Ellis, 1994:51)
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al rechazo de la idea de la transferencia como mera estrategia comunicativa. A
continuación, se repasan los ocho hallazgos que significaron puntos de inflexión en la
investigación sobre la influencia entre lenguas, por implicar la ampliación tanto del
concepto como del campo a estudiar (Jarvis y Pavlenko, 2008):
1. Los errores no son el único resultado de la influencia entre lenguas, de hecho la
transferencia puede acelerar el proceso de adquisición de segundas lenguas.
Asimismo, no tiene porqué llevar a error sino que puede inducir a una
sobreproducción, como las frases que comienzan con There is o It is en el estudio
de Schachter y Rutherford (1979); a una producción insuficiente, como las frases
de relativo en Schachter (1974); o, a una preferencia de unas formas sobre otras,
como la preferencia de verbos sobre perífrasis verbales, en Dagut y Laufer (1985).
2. La influencia de lenguas puede afectar al ritmo y a las etapas de aprendizaje
por las que pasa el estudiante de segundas lenguas, por ejemplo afecta al orden en
el que los hablantes de chino y de español adquieren this en contraposición con
the en inglés como L2 (Zobl, 1982).
3. Las similitudes entre la L1 y la L2 facilitan las asociaciones mentales. Las
diferencias entre la L1 y la L2 no implican necesariamente dificultades en el
aprendizaje, a menudo facilitan la adquisición de una determinada estructura. Por
ejemplo, el presente progresivo no existe en árabe y, sin embargo, no comporta
ningún problema cuando los hablantes han de adquirirlo en inglés como L2
(Kleinmann, 1977).
4. La influencia entre lenguas no disminuye linealmente al mejorar la
competencia lingüística del hablante. Algunos errores de transferencia disminuyen
al aumentar la competencia, pero otros aparecen en estadios avanzados del
aprendizaje, como el caso de la negación en inglés como L2 en hablantes de
alemán (Wode, 1977).
5. La transferencia no es un fenómeno exclusivo de la L1 a la L2, sino que
también se produce entre la L2 y la L3 (Ringbom, 1978), y, entre la L2 y la L1
(Weinreich, 1953).
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6. Hay factores como la edad (Zobl, 1983), la percepción del hablante entre la
distancia de las lenguas que conoce (Ringbom, 1978), o la percepción del hablante
sobre las estructuras que son específicas de una determinada lengua (Kellerman,
1978) que afectan a la influencia entre lenguas.
7. La transferencia no sólo afecta a formas lingüísticas, sino que se extiende al
significado asociado a la forma, como en el estudio de Graham y Belnap (1986)
donde hablantes de inglés clasificaban palabras según fueran zapatos o botas de
forma diferente a hablantes de español; y, también se extiende a cómo la lengua se
emplea en distintas funciones pragmáticas, como la forma en la que hablantes de
japonés rechazan una proposición en inglés como L2 (Takahashi y Beebe, 1987).
8. Las diferencias individuales de cada hablante implican diferentes grados de
transferencia, que pueden llevar tanto a la adopción como a la elusión de
estructuras de la lengua meta (Odlin, 1989, 2003).
Los ocho puntos arriba mencionados descartan que la influencia entre lenguas
sea un hábito mecánico del hablante que transfiere de una lengua a otra y amplían el
término a “un fenómeno sumamente complejo a menudo afectado por las
percepciones,

conceptualizaciones,

asociaciones

mentales

y

las

elecciones

individuales de los hablantes (Jarvis y Pavlenko, 2008:13)53”
Actualmente, el fenómeno de transferencia se entiende como “un mecanismo
cognitivo que subyace a la adquisición de L2 (Baralo, 1999:46)” y se estudia desde
todas las áreas de la lengua y desde todas las direcciones, esto es, de L1 a L2, de L3 a
L2, etc.

3.2.1 A vueltas con la nomenclatura
Cómo nombrar el fenómeno de la influencia entre lenguas en contacto ha ido
acompañado de controversia. Se destierra el término de transferencia por la carga
53

“a highly complex cognitive phenomenon that is often affected by language users’ perceptions,
conceptualizations, mental associations and individual choices.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:13)
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negativa derivada del conductismo, que veía la transferencia como la importación de
rasgos de una lengua a otra, causante de errores o malos hábitos. Se rechaza también
el término interferencia, adoptado por Weinreich (1953), porque presenta
connotaciones negativas, al ser entendido como producciones lingüísticas erróneas
debido al contacto entre lenguas.
Kellerman y Sharwood Smith (1986) propusieron el término de crosslinguistic
influence o influencia entre lenguas como “un término teórico neutro apropiado para
referirse a todas las maneras en las que el conocimiento de una lengua de una
persona puede afectar al conocimiento y al uso de otra lengua (Jarvis y Pavlenko,
2008:3).54”
Se entiende por influencia de lenguas (crosslinguistic influence) cualquier
efecto que una lengua pueda tener en otra lengua y se entiende por transferencia
(transfer) el proceso que lleva a incorporar elementos de una lengua a otra. De forma
más amplia diremos que transferencia es
“cualquier tipo de movimiento y/o influencia de conceptos, conocimiento, destrezas o
elementos lingüísticos (estructuras, formas) en cualquier dirección, entre la L1 y las
subsiguientes lenguas. En la lengua en desarrollo de una persona bilingüe o multilingüe,
la transferencia está siempre presente, y cambia constantemente. Es más o menos
intensiva, positiva o negativa, su dirección cambia de L1 a L2 o viceversa, y puede
ocurrir entre los canales de lengua o afectar a campos conceptuales (Kecskes y Papp,
2003: 251)55.”

En este estudio se usarán los términos de transferencia e influencia de lenguas
indistintamente para referirse a cualquier rasgo de una lengua que se deba a la
influencia de otra lengua. En la sección siguiente, se acabará este repaso histórico del
concepto de transferencia con unos apuntes sobre las tendencias actuales en los
estudios sobre influencia interlingüística.
54

“a theory-neutral term that is appropriate for referring to the full range of ways in which a person’s
knowledge of one language can affect that person’s knowledge and use of another language.” (Jarvis y
Pavlenko: 2008:3)
55
“any kind of movement and /or influence of concepts, knowledge, skills or linguistic elements
(structures, forms) in either direction, between the L1 and the subsequent language(s). In the language
development of a bilingual or multilingual person, transfer is always present, and keeps changing all
the time. It is more or less intensive, either positive or negative, its direction changes from L1 to L2 or
vice versa, and it either occurs between the language channels or affects conceptual fields.” (Kecskes y
Papp, 2003:251)
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3.2.2 La transferencia en la actualidad
En un primer momento, los estudios sobre transferencia asumían que la relación
entre L1 y L2 era unilateral, es decir, que la L1 influía sobre la L2 pero que no se
producía influencia de la L2 sobre la L1. Relacionado con la teoría conductista, se
consideraba a la L1 como un ente estático frente a la cambiante L2.
En los últimos años ha habido un interés creciente por las investigaciones que se
centran en diferentes formas de direccionalidad, como: estudios sobre transferencia
de L2 sobre L1 o de L3 sobre L2 (Kecskes y Papp, 2000; Cook et al., 2003), sobre
transferencia entre dos segundas lenguas o dos lenguas maternas (Cenoz et al., 2001)
y sobre transferencia recíproca entre L1 y L2 (Jarvis y Pavlenko, 2001; Pavlenko y
Jarvis, 2002).
También destacan aquellos estudios donde se indaga sobre las terceras lenguas
ya que “muestra que lenguas adquiridas tardíamente pueden afectarse entre ellas
como ocurre con la L1, y que esta interacción puede facilitar el aprendizaje y
promover la creatividad del aprendiente (Jarvis y Pavlenko, 2008:14)56.”
Actualmente, los estudios de transferencia no sólo se centran en la producción,
sino que engloban procesos psicolingüísticos como la interpretación y la
comprensión. Por ejemplo se han explorado los procesos léxicos y sintácticos (Cook,
2003a, 2003b), la comprensión lectora, la comprensión oral y la interpretación de
oraciones (Su, 2001), y, la comunicación no verbal (Brown y Gullberg, 2005;
Kellerman y Van Hoof, 2003), entre otros.
Otra tendencia de las investigaciones actuales es observar cómo hablantes de L2
actúan en diferentes áreas cognitivas (Cook, 2000). Estas investigaciones han
presentado resultados muy interesantes puesto que han demostrado que la actuación
de los hablantes que tienen una L2, independientemente de cuál sea esta segunda
lengua, difiere de la de los hablantes monolingües. A modo de ejemplo se citan tres
56

“which shows that later learned languages may affect one another as well as the L1, and that this
interaction may facilitate further learning and engage the learners’ creativity.” (Jarvis y Pavlenko,
2008:14)
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áreas cognitivas que han dado resultados muy positivos en esta dirección de
investigación:

•

Forma y material: Cook et al., (2006) encontraron que hablantes japoneses

viviendo en Inglaterra preferían describir objetos por la forma más que por el
material, siendo ésta una característica propia de los hablantes de inglés como L1.

•

Colores: En su estudio, Athanasopoulos (2009) comprobó cómo los hablantes

de griego con inglés como L2 habían alterado la forma de clasificar los colores para
dar preferencia a la de la L2.

•

Movimiento: De los estudios citados en el capítulo anterior, se observa que las

descripciones de situaciones de movimiento en aprendientes de L2 se ven afectadas
por su L1. Los estudios de Harley (1989a, 1989b), Harley y King (1989) o Navarro y
Nicoladis (2005) encuentran que los hablantes de L2 siguen aferrados a estructuras
sintácticas (verbos intransitivos seguidos de satélites de camino) propias de su L1.
No sólo se observa influencia lingüística sino también conceptual, como en la
mayor o menor énfasis en algunos componentes del movimiento. Por citar alguno, el
estudio de Cadierno (2004) encuentra que el elemento Base aparece más destacado en
el grupo de aprendientes de español L2 daneses que en el grupo español nativo; en el
estudio de Cadierno (2010) es la Manera el componente que enfatizan más; y, en el
reciente estudio de Hijazo-Gascón (2011) es el Camino. Si bien es cierto que hay
estudios cuyos resultados no otorgan un papel influyente tan claro a la L1 (Cadierno,
2004; Cadierno y Lund, 2004; Goschler, 2009; y, Vulchanova et al., 2012).
Antes de hablar de los tipos de transferencias, los tipos de estudios y los
estudios centrados en la transferencia, se presentan algunas propuestas que intentan
explicar el tipo de relación que existe en la mente del hablante de más de una lengua
entre su L1 y la segunda lengua o las segundas lenguas.

3.3 ¿Cómo se relacionan la L1 y la L2 en la mente del hablante?
Es obvio que la lengua materna y la segunda lengua se relacionan de algún
modo en la mente del hablante. Cook (2003:6-11) cita algunos modelos que intentan
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explicar el tipo de relación que se establece en la mente del hablante bilingüe entre la
lengua meta y la lengua materna:
• El modelo de separación entiende que las lenguas se hallan en compartimentos
estancos sin tener ninguna relación entre sí. Este modelo no concibe la posibilidad
de una transferencia de la L2 a la L1 (Lambert, 1990; De Houwer, 1990).
• El modelo de integración considera que las lenguas forman un único sistema. Los
hablantes escogen una u otra lengua en función del contexto, de la misma forma que
los hablantes monolingües escogen entre un registro y otro (Swain, 1977).
Cook (2003:7) opina que la separación total de las lenguas del primer modelo es
poco probable, ya que las lenguas se encuentran en la misma mente, y que el segundo
modelo de total integración tampoco es viable puesto que el hablante es capaz de
separar los dos sistemas lingüísticos. En consecuencia, propone otros modelos que
expliquen la interacción entre lenguas en la mente del hablante.

•

El modelo de lenguas enlazadas es una variante del modelo de separación

que considera que las lenguas son dos sistemas lingüísticos separados que se
influencian e interactúan entre sí. Al interactuar entre sí este modelo acepta que la
transferencia pueda darse en ambas direcciones (Cook, 1991).

•

El modelo de integración parcial es una versión limitada del modelo de

integración, que considera que los dos sistemas se solapan parcialmente produciendo
bidireccionalidad en una área en particular, este modelo “no distingue entre lenguas
en las áreas de solapamiento pero muestra cómo este sistema integrado difiere de las
versiones monolingües de las dos lenguas (Cook, 2003:8)57.”
Por último el modelo de integración en un continuo. Este continuo
tendría en un extremo la separación, en el otro extremo la integración y, entre
ambos extremos, la interconexión. Este continuo no implica un movimiento
57

“not distinguish between languages in the areas of overlap but shows how the single conjoined
system differs from the monolingual versions of either language.” (Cook, 2003:8)
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hacia ninguna de las dos direcciones. Algunos hablantes empezarían en la
separación y se desplazarían hacia la integración o al revés. Las dos lenguas
estarían en una permanente situación de cambio. Este modelo trata el sistema
del hablante de L2 como un todo y no como una interacción entre componentes
separados de la lengua. Este continuo:
“no se aplica necesariamente a todo el sistema lingüístico: el lexicón de una persona
puede estar integrado, pero el sistema fonológico separado. Tampoco afecta a todos los
individuos de la misma manera […] el punto en el que se encuentra el individuo puede
variar en el tiempo de acuerdo con su percepción del modo de lengua, el nivel de
cansancio y otros factores […] El continuo puede estar relacionado con diferentes etapas
del desarrollo de la L2 (Cook, 2003:9)58.”

El presente estudio sigue el modelo de integración en un continuo, es decir,
entiende la relación entre la lengua o lenguas emergentes y la lengua establecida
como un cambio continuo dependiendo de factores individuales (nivel de
competencia, cansancio, registro). Las áreas de la lengua no son bloques estancos y
estáticos que se encuentran constantemente en uno de los puntos del sistema, sino que
cambian y se desplazan a lo largo del continuo.
El siguiente apartado trata sobre los efectos que produce la transferencia.

3.4 Efectos de la transferencia
Siguiendo a Ellis (1994:51), para quien la transferencia “se refiere a la
influencia que la L1 del aprendiz ejerce sobre la adquisición de la L259” se dan cuatro
tipos de transferencia:

•

Transferencia negativa (negative transfer) por la que la L1 del aprendiz es el

origen del error en la L2.

•

Transferencia positiva (positive transfer) por la que la L1 del aprendiz

58

“does not necessarily apply to the whole language system: a person’s lexicon might be integrated,
but the phonology separate. Not does it necessarily affect all individuals in the same way […] the point
on the continuum may also vary from moment to moment in the individual according to his or her
perception of language mode, level of tiredness and other personal factors […] The continuum might
also be related to different stages of L2 development.” (Cook, 2003:9)
59
“L1 transfer refers to the influence that the learner’s L1 exerts over the acquisition of an L2.” (Ellis,
1994:51)
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facilita la adquisición de la L2, normalmente, debido a las similitudes existentes entre
ellas.

•

Elusión (avoidance) el aprendiente de L2 evita algunas estructuras

lingüísticas, como los aprendientes chinos y japoneses de inglés tienden a evitar el
uso de frases de relativo porque no existe el equivalente en sus lenguas maternas.

•

Sobre uso (over use) el aprendiente de L2 sobre generaliza usos y estructuras

lingüísticas, como los chinos aprendientes de inglés tienden a sobre usar expresiones
al disculparse.
Pavlenko (2003) clasifica los tipos de transferencia en cinco fenómenos:
1. Transferencia en forma de préstamo60 (Borrowing transfer): Se produce al
añadir elementos de la L2 en la L1. Un ejemplo de transferencia-préstamo
léxica es la incorporación de los términos bid (‘bid’) o bebisitter (‘babysitter’)
en el discurso de los inmigrantes rusos a Estados Unidos (Andrews, 1999).
2. Convergencia (Convergence): Es la creación de un sistema unitario, diferente
del de la L2 y la L1, por ejemplo la realización fonética /t/ de los hablantes
bilingües de francés e inglés (Flege, 1987).
3. Cambio o aproximación (Shift): Las estructuras y los valores de la L2 se
aproximan a los de la L1, por ejemplo el uso del verbo correr en contextos
tales como correr para gobernador (run for governor) por parte de cubanos
inmigrantes a Estados Unidos, donde el verbo correr se usa en un contexto
correcto en su versión inglesa, inexistente en español (Otheguy y García,
1988).
4. Reestructuración (Restructuring Transfer): Es la incorporación de elementos
de la L2 en la L1 dando como resultado cambios, simplificaciones o
sustituciones, como la pérdida de los clíticos posesivos en finlandés por parte
60

	
  

Las traducciones del inglés al español de los tipos de transferencia son originales de la autora.
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de hablantes de sueco con finlandés como segunda lengua (Boyd y Anderson,
1991).
5. Pérdida de L1 (L1 attrition): Es la pérdida de L1 o la incapacidad para
producir en L1 debido a la influencia de la L2, por ejemplo la aceptación de
frases sintácticamente incorrectas por parte de hablantes alemanes con inglés
como L2 en el estudio de Altenberg (1991).
El estudio que nos ocupa se centra en posibles transferencias en forma de
préstamo, convergencia, cambio o aproximación y reestructuración.
Los tipos de transferencia son muy diversos, como también lo son los estudios
que se ocupan de la influencia entre lenguas. En el capítulo siguiente se desglosan los
tipos de estudios de transferencia siguiendo la clasificación de Jarvis y Pavlenko
(2008).

3.5 Parámetros de los estudios de transferencia
Los estudios de transferencia pueden enfocarse desde diferentes teorías
lingüísticas, metodologías y abarcar áreas diferentes. Jarvis y Pavlenko (2008: 21-22)
clasifican los estudios en diez parámetros. Estos parámetros son: las áreas lingüísticas,
la direccionalidad, el nivel cognitivo, el tipo de conocimiento, la intencionalidad, el
modo, el canal, la forma, la manifestación y el resultado.
ÁREAS LINGÜÍSTICAS

DIRECCIONALIDAD

NIVEL COGNITIVO

Fonológica

Directa

lingüístico

léxica

inversa

conceptual

semántica

lateral

morfológica

bidireccional

sintáctica

multidireccional

discursiva
pragmática
sociolingüística

	
  

TIPO DE CONOCIMIENTO

INTENCIONALIDAD

MODO

Implícito

intencional

productivo

Explícito

no intencional

receptivo

CANAL

FORMA

MANIFESTACIÓN

80	
  

oral

verbal

abierta

visual

no verbal

encubierta

RESULTADO

positivo
negativo
Tabla 5 Parámetros de los estudios de transferencia

• Áreas lingüísticas
Son las nueve áreas de uso y de conocimiento de la lengua. Las áreas discursiva,
pragmática y sociolingüística son de interés reciente.
Fonológica

Ortográfica

Léxica

Semántica

Morfológica

Sintáctica

Discursiva

Pragmática

Sociolingüística

• Direccionalidad
Trata la dirección con la que se da la transferencia, es decir, de qué lengua a qué
lengua se produce la influencia. Distinguiremos entre:
o

Transferencia directa o unidireccional (Forward transfer) es la transferencia

de L1 sobre L2, L2 sobre L3, etc.
o

Transferencia inversa (Reverse transfer) es la transferencia de L2 sobre L1,

L3 sobre L2, etc.
o

Transferencia lateral (Lateral transfer) es la transferencia entre dos segundas

lenguas o la transferencia entre dos lenguas maternas.
o

Bidireccional o multidireccional (Bidirectional or Multi-directional transfer)

son los casos de transferencia directa e inversa sincrónica (forward transfer y reverse
transfer), es decir, L1 sobre L2 y, L2 sobre L1 simultáneamente ; y, los casos de
transferencia lateral sincrónica, como transferencia de L2 sobre L3 y, de L3 sobre L2.
• Nivel cognitivo
Lingüístico: La transferencia como un proceso por el cual representaciones mentales
de un sistema lingüístico se transfieren a otro sistema lingüístico. Se entiende por
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transferencia lingüística “cuando la interacción de dos o más lenguas resulta en la
transferencia de un sonido, un ítem léxico o una estructura de una lengua a otra
(Kecskes & Papp, 2000:xvi).61”
Conceptual: La transferencia conceptual se entiende como el proceso por el cual se
establecen conexiones mentales o conceptuales entre las lenguas y, cuando “ciertas
características de la influencia interlingüística en el uso de la lengua se originan
desde el conocimiento conceptual y los patrones de pensamiento que la persona ha
adquirido como hablante de otra lengua (Jarvis, 2003:44)62.” Esto es, la transferencia
conceptual ocurre en el nivel donde el conocimiento y la lengua entran en contacto.
La transferencia estructural o lingüística está dominada por las similitudes, mientras
que, la transferencia conceptual está dominada por las diferencias. En consecuencia,
la transferencia
“denota cualquier tipo de movimiento o influencia de conceptos, conocimientos,
habilidades o elementos lingüísticos (estructuras, formas) en cualquier dirección entre
la L1 y la subsiguiente lengua(s) […] el término no queda restringido a la influencia
L1→L2 sino que presupone bidireccionalidad e incluye no sólo transferencia de
estructuras y formas sino también de conocimiento y habilidades (Kecskes & Papp,
2000:xvi).63”

Las investigaciones sobre transferencia conceptual cuestionan cómo los
hablantes de L2 conceptualizan conceptos adquiridos a través de su L1 y, si la
adquisición de una L2 implica el proceso de reestructuración de las representaciones
conceptuales de la L1. Un ejemplo muy interesante de transferencia conceptual es el
estudio de Bylund y Jarvis (2011). Parten de la pregunta de qué ocurre al describir
situaciones de movimiento en una L2, como el sueco, que carece del concepto de
aspecto, si los hablantes parten de una L1, como el español, donde el aspecto es parte
intrínseca de la morfología verbal. Los resultados afirman que los hablantes de sueco
como L2 indicaron el punto donde finalizaba el movimiento considerablemente más
que el grupo de control, tomando las pautas de pensar para hablar propias de una
lengua que manca el concepto de aspecto. Trasladan la forma de realizar las
61

“when the interaction of the two or more languages results in transfer of a sound pattern, lexical
ítem, or structure from one language system to the other.” (Kecskes & Papp, 2000:xvi)
62
“certain instances of crosslinguistic influence in one person’s use of one language originate from the
conceptual knowledge and patterns of thought that the person has acquired as a speaker of another
language.” (Jarvis, 2002:44)
63
“denotes here any kind of movement or influence of concepts, knowledge, skills or linguistic
elements (structures, forms), in either direction betwwen the L1 and the subsequent language(s) […]
the term is not restricted to L1→L2 influence but presuppose bidirectionality and includes not only
structure and form transfer but knowledge and skill transfer.” (Kecskes & Papp, 2000:xvi)
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conexiones mentales propias de una lengua sin aspecto a una lengua que
conceptualiza el aspecto y dispone de patrones lingüísticos para expresar el aspecto.
No se ha de confundir la transferencia semántica con la transferencia
conceptual, la primera implica “influencia interlingüística relacionada con los
enlaces entre palabras y conceptos, pero no la estructura de los mismos conceptos
(Jarvis, 2003:44) 64.” Cuando un hablante de finlandés dice He bit himself in the
language (se mordió en el idioma*) usando la palabra language (lengua-idioma) en
lugar de tongue (lengua-parte de la boca) se produce una transferencia semántica de
palabras pero no, una transferencia conceptual, puesto que en finlandés sólo hay un
vocablo para tongue y language, kieli. En cambio, pese a que el inglés y el ruso tienen
palabras para identificar tazas y vasos (cups/chaski y glasses/stakany), la forma
conceptual subyacente a la idea de lo que es un vaso y lo que es una taza es diferente.
Este hecho implica una reestructuración en la L2 de categorías conceptuales ya
existentes en la L1. Este es un caso de transferencia conceptual porque “la
transferencia se origina con las representaciones mentales, incluso puede implicar
representaciones semánticas, esto es, enlaces entre conceptos y palabras (Jarvis y
Pavlenko, 2008:121)65.”
Jarvis y Pavlenko (2008) señalan ocho áreas (aunque tendrían cabida muchas
más) de estudio de la transferencia conceptual: objetos, emociones, personas, género,
número, tiempo, espacio y movimiento. A continuación, se desarrolla el área del
movimiento de forma más amplia por ser el objeto de estudio de este trabajo.
Por lo que respecta al movimiento, una de las diferencias interlingüísticas más
desatacadas es la mayor o menor presencia de un determinado componente del
movimiento, ya sea la Manera o el Camino, y la forma en la que se lexicalizan.
Aprender una L2 significa adquirir nuevas pautas de lexicalización y patrones de
importancia característicos de la L2. Algunos estudios se han preguntado si es posible
una reestructuración de las pautas de la L1 a fin de acomodar las de la L2, si la L1 va
64

“crosslinguistic influence related to the links between words and concepts, but not the makeup of
concepts themselves” (Jarvis, 2002:44)
65
“the transfer originates with conceptual representations, even though it also involves semantic
representations, that is links between concepts and words.” (Jarvis y Pavlenko, 2008: 121)
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a mostrar resistencia a estos nuevos patrones y, si la L1 va a ser el punto de partida a
la hora de lexicalizar y conceptualizar la L2. En esta línea se encuentran, entre otros,
los estudios de Cadierno (2004), Navarro y Nicoladis (2005), Cadierno y Ruiz (2006),
Tsekos Phillips (2007) o Cadierno (2010).
Ligados a estos estudios, se encuentran investigaciones sobre los gestos que
acompañan a los discursos orales (Kellerman y Van Hoof, 2003; Negueruela et al.,
2004) y, estudios de traducción donde se comprueba qué estrategias se usan al tratar
de solventar las diferencias entre la lengua origen del texto y la lengua final (Slobin,
1996a, 1997, 2005b).

•

Tipo de conocimiento
o El conocimiento implícito se refiere al conocimiento del que “los individuos
no son conscientes y al que los investigadores pueden inferir a través de sus
actuaciones verbales sistemáticas (Jarvis y Pavlenko, 2008:118)66.”
o El conocimiento explícito “implica conocimiento, tales como las definiciones
de palabras o reglas gramaticales, de las que los individuos son conscientes y
son capaces de verbalizar a demanda. El alcance de este conocimiento
metalingüístico en la L1 varía y depende enormemente del nivel de educación
del hablante. En una segunda o tercera lengua aprendida en clase, el alcance
de este conocimiento es mucho mayor, puede que juegue un papel central en
la actuación de la lengua de los aprendientes de niveles iniciales e
intermedios (Jarvis y Pavlenko, 2008:118)67.”

•

Intencionalidad
o Intencional o transferencia como estrategia comunicativa.
o No intencional o transferencia como resultado de asociaciones mentales entre
dos lenguas.

66

“individuals may not be aware of but which researchers can infer from their systematic verbal
performance.” (Jarvis y Pavlenko, 2008: 118)
67
“involves knowledge, such as words definitions and grammar rules, that individuals are aware of and
are capable of verbalizing demand. The extent of this metalinguistic knowledge in the L1 varies and
largely depends on the speaker’s level of education. In a second or additional language learned in the
classroom, the extent of this knowledge is much greater; it may plan a central role in the language
performance of beginning and intermediate students.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:118)
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•

Modo
o Productivo: Implica la producción, esto es, la expresión escrita y la expresión
oral.
o Receptivo: Implica la comprensión e interpretación, esto es, la comprensión
lectora y la comprensión oral.

•

Canal
o Oral: Implica el canal del discurso, es decir, la expresión oral y la
comprensión oral.
o Visual: Implica el canal de la escritura, es decir, la expresión escrita y la
comprensión lectora, además de las formas no verbales de comunicación,
como el lenguaje de signos.

•

Forma
o Verbal: Incluye los estudios de discurso.
o No verbal: Incluye los estudios de gestos.
o Bimodal: Incluye los estudios de discurso y gestos.

•

Manifestación
o Abierta (Overt) entendida como “la transferencia donde el hablante ha
hecho una identificación interlingüística entre patrones, estructuras, formas o
significados de la lengua de origen y la lengua meta (Jarvis y Pavlenko,
2008:25)68.”
o Encubierta (Covert) entendida como “la transferencia donde el hablante o
bien confía en patrones, estructuras, formas o significados de la lengua de
origen que no existen en la lengua meta, o bien omite o evita estructuras
existentes en la lengua meta pero no en la lengua de origen (Jarvis y

68

“transfer such instances where a language user has made an interlingual identification between
patterns, structures, forms or meanings in the source language and those in the recipient language.”
(Jarvis y Pavlenko, 2008:25)
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Pavlenko, 2008:25)69.”

•

Resultado
o Positivo es gramatical y apropiado desde el punto de vista pragmático.
o Negativo es agramatical, incorrecto o inapropiado desde el punto de vista
pragmático.

Con esta clasificación,
“es posible caracterizar un tipo de transferencia dada en las diez dimensiones al mismo
tiempo. Por ejemplo, un error provocado por la L1 producido por un hablante de
español estudiante de inglés que dice ‘sleep’ por ‘slip’ se puede clasificar como
transferencia fonológica, directa (L1 sobre L2), lingüística, de conocimiento implícito,
no intencional, productivo, oral, verbal, abierto y de transferencia negativa (Jarvis y
Pavlenko, 2008:20)70.”

La presente investigación se centra en las áreas léxica, morfológica, sintáctica y
pragmática; en la transferencia bidireccional de L1 a L2 y, de L2 a L1; en el nivel
lingüístico y en el nivel cognitivo; en el modo productivo (expresión escrita); en el
canal visual (expresión escrita); en la forma verbal (no gestos); en la manifestación
encubierta y abierta; y en el resultado tanto positivo como negativo. Este trabajo trata
la transferencia como fenómeno psicolingüístico y no tiene en cuenta la transferencia
como fenómeno sociolingüístico.

3.6 Transferencia bidireccional
El presente estudio trata de la transferencia bidireccional, entendida como la
influencia simultánea, entre la lengua materna y la segunda lengua. Puede ocurrir bajo
diferentes circunstancias y situaciones detalladas en la sección siguiente.

3.6.1 Naturaleza de la transferencia bidireccional
La transferencia bidireccional puede ocurrir bajo diferentes circunstancias
(Kecskes y Papp, 2003):
69

“transfer such instances where a language user either relies on patterns, structures, forms or meaning
from the source language that do not exist in the recipient language, or omits or avoids structures that
exist in the recipient but not in the source language.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:25)
70
“it is possible to characterize a given type of transfer across all ten dimensions at the same time. For
example, an accidental L1 induced error produced by a Spanish-speaking learner of English who says
‘sleep’ to mean ‘slip’ could be classified as an instance of phonological, forward, linguistic, implicit,
unintentional, productive, aural, verbal, overt and negative transfer.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:20)
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•

La L2 influye en la L1 en aquellos países donde la L2 sirve de lengua franca,
como el inglés en Nigeria o el francés en Senegal.

•

La relación entre la lengua pidgin –lengua mixta usada como lengua franca en
puertos y otros lugares entre hablantes de diferente origen lingüístico- y la
lengua criolla –idioma que ha surgido en comunidades precisadas a convivir
con otras comunidades de lengua diversa y que está constituida por elementos
procedentes de ambas lenguas71.

•

Los inmigrantes que estudian la L2 de la comunidad del país de llegada y
residencia.

•

La adquisición bilingüe de L1, como por ejemplo, el niño que está expuesto a
dos idiomas desde su nacimiento.

•

En aquellos países donde hay dos lenguas presentes, una de las cuales es la
dominante, como el sueco y el finlandés en Finlandia.

•

La L2 se adquiere a través de instrucción formal en una comunidad
homogénea lingüísticamente donde no se habla esta segunda lengua, por
ejemplo hablantes de italiano estudiando inglés en Italia.
A continuación se repasarán algunos de los estudios de transferencia entre

lenguas que se han llevado a cabo, con especial interés, en aquellos sobre influencia
bidireccional en el marco del movimiento.

3.7 Estudios de transferencia bidireccional
No hay muchos estudios sobre la transferencia bidireccional entre la lengua
materna y la lengua meta. Laufer (2003) cree que hay dos motivos por los que este
tipo de estudios no es muy numeroso. El primer motivo es que, tradicionalmente, los
estudios solían centrarse en niveles iniciales donde la influencia de L1 a L2 era
principalmente unidireccional; y, el segundo motivo es que los estudios investigaban
la adquisición de la L2 por parte de inmigrantes a países de habla inglesa y, no los
cambios que experimentaban sus respectivas lenguas maternas.
A estos dos motivos señalados por Laufer (2003), Brown y Gullberg añaden
que:
71

Definiciones extraídas del Diccionario de la Real Academia Española en su versión electrónica
http://buscon.rae.es/drael/
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“a pesar del enorme interés en saber cómo la L1 influye en la adquisición y el desarrollo
de la L2, el tema de si la L2 ejerce una influencia por sí misma ha sido ignorado durante
bastante tiempo. Los pocos estudios que examinan los efectos de la L2 en la L1 se han
limitado principalmente a poblaciones de bilingües funcionales. Lo que es más, estas
poblaciones han sido observadas en la comunidad de la L2, con análisis diseñados para
revelar errores en la producción de L1. De esta forma, la influencia de la L2 en la L1 ha
sido caracterizada en términos de una compensación, generalmente en detrimento de la
L1 (2008:244)72.”

Se procede a hacer un recorrido por estudios de influencia entre L1 y L2. Los
informantes de los primeros estudios residen en el país de la L2, es decir,
investigaciones que siguen las directrices descritas por Brown y Gullberg (2008). Tras
estos estudios, se resumen aquellos centrados en la transferencia bidireccional, con
especial interés en los que investigan el área del movimiento.

3.7.1 Estudios en situación de inmersión lingüística
La mayoría de los estudios de influencia interlingüística centraban su atención
en informantes de nivel intermedio-alto en su L2 y residentes en el país de la L2. Los
siguientes estudios (Köpke, 2002; Pavlenko y Jarvis, 2002; Laufer, 2003; Jarvis,
2003; Pavlenko, 2003; y, Stam 2010) son ejemplos de hablantes en situación de
inmersión lingüística.
El estudio de Köpke (2002) investiga a dos grupos diferentes de emigrantes
alemanes en situaciones de inmersión lingüística: uno en una comunidad francófona
de Canadá y, otro en una comunidad anglófona del mismo país. Identifica influencia
de la L2 sobre la L1 a un nivel fonológico y léxico, pero no, morfosintáctico. Sugiere
que la gramática de la L1 es una área menos susceptible a la influencia de la L2. En la
misma línea, se sitúa el estudio de Pavlenko y Jarvis (2002) quienes hallan categorías
lingüísticas más susceptibles de recibir influencia de la L1 (ruso), tales como el uso de
artículo o el orden de las palabras, y, categorías que son más susceptibles de tener
influencia de la L2 (inglés), como la marca de caso o el préstamo léxico.
Laufer (2003) lleva a cabo dos investigaciones para comprobar si la exposición
72

“Despite enormous interest in how a L1 shapes the acquisition and development of a L2, the issue of
whether that L2 exerts influence of its own has largely been ignored. The few studies examining effects
of a L2 on a L1 have predominately been limited to populations of functional bilinguals. Furthermore,
these populations have typically been observed in the L2 speech community, with analyses designed to
reveal errors in L1 production. Therefore, influence of the L2 on the L1 has largely been characterized
in terms of a trade-off, generally to the detriment of the L1.” (Brown y Gullberg, 2008:244)
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prolongada a la L2 influye en la competencia léxica de la L1. El primer estudio se
centra en el conocimiento léxico y, el segundo, en el uso léxico.
El primer estudio tiene dos grupos de informantes: un grupo de inmigrantes de
la antigua Unión Soviética que vive en Israel y un grupo de hablantes de ruso como
lengua nativa. Tenían que juzgar si una serie de colocaciones léxicas en su L1 eran o
no correctas y corregir aquellas que no lo fueran. Las colocaciones incorrectas
seguían la forma de la L2. El grupo de inmigrantes no reconoció un 40% de las frases
incorrectas, lo que implica que el lexicón había experimentado cambios significativos.
El segundo estudio comprueba el efecto de la influencia de la L2 en la L1 en la
expresión escrita. Los informantes son inmigrantes de la antigua Unión Soviética a
Israel divididos en tres grupos según el tiempo que llevasen residiendo en Israel. Los
resultados muestran que el porcentaje de vocabulario no frecuente, el total de palabras
y la diversidad léxica disminuyen en tanto que el tiempo de permanencia en el país
aumenta. Los cambios de este estudio, a diferencia del primero, no se materializan en
errores ni se detectan de forma inmediata, sin embargo, sí que se produce una
desviación de la norma monolingüe. Este fenómeno se conoce como influencia
indirecta. Es interesante apuntar que la investigadora no se refiere a los cambios
producidos en la L1 como pérdida de L1 sino como “la adquisición de
multicompetencia, que raramente significa una L1 100% correcta + una L2 100%
correcta (Laufer, 2003:30)73.”
La investigación de Jarvis (2003) es un estudio longitudinal de caso de un
inmigrante finlandés a Estados Unidos donde residía desde hacía 11 años. Los
resultados están muy en consonancia con los del estudio de Köpke (2002), puesto que
los efectos de la L2 aparecen de forma muy limitada en la gramática y no afectan a
sistemas gramaticales enteros como el tiempo, el aspecto o la concordancia, en
cambio, en cambio sí afectan al léxico.
El estudio de Pavlenko (2003) examina la influencia de la L2 en L1 en
hablantes de ruso cuya L2 es el inglés. Los hablantes llevaban viviendo en Estados
Unidos entre un año y medio y 14 años. A diferencia de los estudios de Jarvis (2003)
73

“the acquisition of multi-competence which rarely means 100% correctness of L1 + 100%
correctness of L2.” (Laufer, 2003:30)
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y de Köpke (2002), los resultados muestran influencia en el área de la morfosintaxis:
“la influencia de la L2 se percibía en las desviaciones de tiempo y aspecto, en las reglas
de marca de caso, en las restricciones de subcategorizaciones y, en la elección de las
preposiciones. En el área del léxico y de la semántica, la influencia era visible en frases
con préstamos léxicos, traducciones y extensión semántica, así como en la dificultad
para escoger el léxico (Pavlenko, 2003:57)74.”

El estudio de Stam (2010) es un estudio longitudinal de caso que investiga si las
pautas de la hipótesis de Slobin pensar para hablar en la expresión del movimiento
cambian en una hablante mexicana estudiante de inglés a lo largo de nueve años. Se
cuestiona si mejorar el nivel en la L2 conlleva adquirir los patrones gestuales y
discursivos de pensar para hablar propios de un nativo. La informante describe dos
fragmentos de los dibujos animados Canary Row en dos ocasiones diferentes en su L1
y en su L2. Los resultados muestran que la expresión del Camino y la Manera en
español no experimentaron ningún cambio. La expresión del Camino en inglés
mejoraba de una prueba a otra acercándose a las pautas propias de un nativo. En
cambio, la expresión de la Manera no había cambiado de una prueba a otra. Este
resultado coincide con lo encontrado en el estudio de Choi y Lantolf (2008) sobre
aprendientes avanzados de coreano e inglés, en los que no se encontró ningún cambio
de pautas de lexicalización respecto a la expresión de la Manera. En cuanto a los
gestos no se aprecia ningún cambio en cuanto a la Manera, sí, por lo que respecta al
Camino. En inglés aumentan los gestos de Camino acompañando a sustantivos que
expresan Base o más de un elemento y, disminuyen los gestos acompañando a verbos.
En español, aumentan los gestos al expresar más de un elemento y disminuyen los
gestos al mencionar verbos, lo que se puede deber a una influencia de la L2 en la L1.
En cambio, el estudio de Brown (2007) halla influencias de inglés como L2 en la
expresión del Camino en aprendientes japoneses nativos, pero no, en la gesticulación
de la misma. En general se puede decir que la informante del estudio de Stam (2010)
seguía usando las pautas de pensar para hablar características de su L1.
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“the L2 influence was exhibited in violations of tense and aspect, case-marking rule,
subcategorisation constraints, and preposicional choice. In the area of lexicon and semantics, the
influence was visible in the instances of lexical borrowing, loan translation and semantic extension, as
well as in lexical retrieval difficulties.” (Pavlenko, 2003:57)
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De este estudio se extrae, por una parte, que las pautas de la hipótesis de Slobin
de pensar para hablar no son estáticas -aunque no hay que olvidar que los resultados
de este estudio son limitados en tanto que se extraen de un estudio longitudinal. Por
otra parte, el hecho de que la Manera no cambie se puede deber a que no todos los
aspectos de pensar para hablar son susceptibles a adoptar las nuevas pautas.
El estudio de Cook et al.,(2003) compara cómo hablantes monolingües de
español, griego y japonés y, hablantes de estas mismas lenguas con L2 inglés
identifican el sujeto de una frase. Parten de la hipótesis de que el hecho de saber una
L2 influye en la forma de procesar sintácticamente las frases e identificar el sujeto.
Los tres grupos de inglés L2 presentan diferencias con respecto al grupo de
monolingües. Lo más sorprendente es que estas diferencias no se pueden explicar por
el conocimiento del inglés como segunda lengua, sino por el conocimiento de una
segunda lengua, esto es, el resultado se debe al aprendizaje de una segunda lengua
careciendo de importancia la segunda lengua en particular. Concluyen que:
“este tipo de investigación sobre los efectos de la L2 en la L1 debe estar preparado para
encontrar diferencias entre hablantes monolingües y hablantes bilingües que se deban al
estado general de cambio del hablante de L2 (su multicompetencia) más que a efectos
específicos por haber aprendido una segunda lengua en particular (Cook et al., 2003:
212)75.”

3.7.2 Estudios de transferencia bidireccional en situación formal.
Pese a que la temática difiere de las situaciones de movimiento, este apartado
se inicia con el estudio de Su (2001) debido a la gran influencia que tuvo a la hora de
planificar esta investigación. Se trata de un estudio experimental de transferencia
bidireccional que investiga las estrategias de procesamiento a la hora de identificar el
sujeto del objeto en diferentes enunciados. Los informantes son hablantes de inglés
como L1 aprendientes de chino como L2 y, hablantes de chino como L1 aprendientes
de inglés como L2. Las similitudes con el estudio que aquí se presenta son:
a. toma a aprendientes de tres niveles de competencia lingüística diferentes,
inicial, intermedio y avanzado;
75

“Certainly this genre of research into L2 effects on the L1 must be prepared to find differences
between monolinguals and bilinguals that are due to the overall changed state of the L2 user (i.e., their
multicompetence) rather than to the specific effects of learning a particular second language.” (Cook et
al., 2003:211-212)
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b. no considera el fenómeno de transferencia como unidireccional, sino como
bidireccional;
c. los aprendientes adquieren la segunda lengua a través de instrucción
formal; y,
d. se plantea si el nivel de competencia lingüística afecta en mayor o menor
medida, esto es, si tiene relación con la influencia interlingüística .
Las dos lenguas tienen patrones tipológicos distintos al otorgar el papel de
agente y el de paciente: el inglés confía en la sintaxis, el orden de palabras, mientras
que el chino recurre a la semántica. Los resultados revelan que la transferencia varía
según la competencia lingüística del hablante. En concreto, halla transferencia directa
(L1→L2) en el grupo de aprendientes de inglés como L2 (hablantes de chino como
L1) de nivel inicial, transferencia inversa (L2→L1) en los niveles intermedios y
avanzados y, una amalgama de estrategias de la L1 y de la L2 en el nivel avanzado.
Por lo que respecta a los grupos de aprendientes de chino como L2 (hablantes de
inglés como L1), los tres niveles aplicaron la estrategia propia de su L1. No obstante,
hay una intensificación sutil del uso de las pautas de la L2 en el grupo avanzado, por
lo que se puede afirmar que al aumentar la competencia lingüística varía la
transferencia hacia una mayor influencia inversa.
Es muy interesante constatar que hay una gran diferencia entre los
aprendientes de inglés como L2 y los aprendientes de chino como L2. Los
aprendientes de inglés estaban más influenciados por la nueva lengua que los
aprendientes de chino. La transferencia inversa es mucho más evidente en los
aprendientes de inglés como L2 que en los aprendientes de chino como L2. Lo que
induce a cuestionarse si la distancia que existe entre lenguas que pertenecen a familias
distintas influye en una mayor o menor influencia interlingüística, y, si hay
estructuras y conceptos más susceptibles de ser trasladados que otros que presentan
una resistencia mayor.
El primer estudio bidireccional de temática especializada en el movimiento es el
llevado a cabo por Inagaki (2001) entre el japonés y el inglés. En inglés los verbos de
Manera (a, b) y los verbos de movimiento directo, tales como go (c, d) pueden ir
acompañados de un sintagma preposicional (SP) que exprese la meta. Por el contrario,
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en japonés los verbos de Manera (e) no pueden llevar un SP que exprese la meta y, los
verbos de movimiento directo admiten un SP de meta (f):
(a) John walked to school
(b) John ran into the school
(c) John went to school (by) walking
(d) John went into/ entered the house (by) walking
(e) *John-ga gakkoo-ni aruita (John school at walked)
(f) John-ga gakkoo-ni aruite itta (John school at walking went)
Inagaki comprueba, mediante un test de juicios de gramaticalidad, si
aprendientes de inglés japoneses y aprendientes de japonés ingleses son conscientes
de las restricciones en sus respectivas segundas lenguas. Los aprendientes de inglés
reconocen sin dificultad la gramaticalidad de la estructura

VERBO DE MANERA + SP

(a,

b) debido a la evidencia positiva recibida, aunque no han aprendido que la forma
inglesa de V+SP+ ING (c, d) es de uso marginal, ya que la reconocen como equivalente
a la forma japonesa (f). Por lo que respecta a los aprendientes de japonés, aceptan la
estructura VERBO MANERA + SP como correcta cuando es una estructura inaceptable en
japonés por influencia de su L1 (e). Inagaki cree que se debe a que “el input positivo
no les informa de la agramaticalidad. Sin un input relevante los aprendientes se
aferran a la representación de su L1 y no adquieren la representación de la L2
(2001:164)76.”
Los resultados del estudio de Inagaki (2001) difieren de los del estudio de
Montrul (2001). Montrul (2001) investigó la transitividad de verbos de Manera en
español y en inglés. En inglés una frase como (g) The captain marched the soldiers to
the tents, donde el verbo de manera es transitivo es correcto; mientras que en español
una frase como (h) *El capitán marchó a los soldados hasta el campamento, es
incorrecta puesto que el verbo de Manera es intransitivo. Contraviniendo lo esperado
y los resultados del estudio de Inagaki (2001), el 97% de los aprendientes de inglés
con español como L1 consideró como agramatical frases del tipo de (g); mientras que
el 27% de los aprendientes ingleses de español no aceptó como correctas frases del
76

“no positive evidence would inform them of their ungrammaticality. Without relevant evidence they
would get stuck in the L1 representation failing to acquire the L2 representation.” (Inagaki, 2001:164)
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tipo de (h). Inagaki (2001) considera que se debe a que no es una estructura
productiva en inglés ya que sólo 12 verbos frente a 124 verbos de Manera pueden
llevar un complemento directo en lugar de un sintagma preposicional que exprese la
meta.
Como ya se comentó en el capítulo anterior (2.8.3.2), el estudio de Negueruela
et al., (2004) es una investigación de transferencia bidireccional entre el inglés y el
español. Los hablantes de español expresan el Camino en el discurso y en los gestos,
evitando el uso de verbos de Manera en su L1 y en su L2. Los aprendientes ingleses
de español compensan la falta de léxico apropiado para expresar la Manera con
gestos.
Brown y Gullberg (2005) investigan cómo hablantes nativos de habla japonesa
describen situaciones de movimiento en su L1 y en su L2, el inglés. Encuentran que
ambas actuaciones difieren de la de los hablantes monolingües japoneses, y la de los
hablantes monolingües ingleses, tanto en el número de expresiones de Camino por
frase, como en las formas léxicas que expresan el Camino y en el punto de vista
adoptado al gesticular. Los hablantes monolingües de japonés adoptan el punto de
vista del personaje, mientras que los hablantes monolingües de inglés adoptan el
punto de vista del observador; en cambio, en los gestos de los hablantes de japonés
con inglés como L2 se combinan los dos puntos de vista. Es un ejemplo de
convergencia conceptual entre las dos lenguas (Jarvis y Pavlenko, 2008).
Hohenstein et al., (2006) investigaron la posible transferencia léxica y
gramatical entre hablantes de inglés con español como L2 y hablantes de español con
inglés como L2. Añadieron al estudio la variable edad: edad temprana o pubertad.
Los resultados muestran que, en los mismos contextos, los hablantes de español
con inglés como L2 escogen más verbos de Camino, como go, come, enter o cross (ir,
venir, entrar, cruzar) que los hablantes monolingües de inglés, quienes, a su vez, se
decantan por verbos de Manera como run, walk, skip o leap. (correr, caminar, saltar,
brincar) De la misma manera, estos hablantes de español con inglés como L2 usan
más verbos de Manera que los hablantes de español monolingües lo que sugiere que
el tener dos lenguas “ha resultado en un aumento de la sensibilidad hacia ambas
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dimensiones [la española y la inglesa] del movimiento (transferencia bidireccional)
(Jarvis y Pavlenko, 2008:165).77”
Los resultados muestran la existencia de transferencia bidireccional léxica, pero
sólo, transferencia directa gramatical. Cabe preguntarse si hay elementos lingüísticos
más susceptibles de ser trasladados que otros. La edad jugó un papel importante ya
que la transferencia se aprecia más en los bilingües que habían adquirido la L2 en la
pubertad y no, en los que la habían adquirido a una edad temprana.
Brown (2007) encuentra influencia interlingüística recíproca entre la L1 y la L2
en los componentes de Camino y Manera en aprendientes japoneses de inglés de nivel
intermedio tanto en la producción oral como en la gestualidad. Los aprendientes de
inglés expresaron de forma más frecuente el componente de Base, en comparación
con los dos grupos monolingües de inglés y japonés. En cuanto a la producción en su
L2, se observa influencia de la L1.
Los cuatro estudios siguientes (Brown y Gullberg, 2008, 2010, 2011, 2013)
siguen la línea del estudio de Brown (2007) de transferencia bidireccional entre el
japonés y el inglés.
1. Brown y Gullberg (2008) estudian la posibilidad de influencia sincrónica en el
componente de Manera. Se preguntan hasta qué punto existe influencia bidireccional
entre una lengua establecida y una lengua emergente tanto en los gestos como en el
discurso. Consta de cuatro grupos de informantes: un grupo de nativos japoneses
monolingües; un grupo de nativos ingleses monolingües; un grupo de japoneses con
inglés como L2 nivel intermedio viviendo en Estados Unidos; y, un grupo de
japoneses con inglés como L2 nivel intermedio viviendo en Japón.
Investigan tres puntos: la frecuencia con la que se expresa la Manera; la
aparición de manner fog, es decir, la frecuencia con la que la Manera no está presente
en el discurso pero sí, en los gestos; y, la frecuencia con la que la Manera se modula,
es decir, aparece en el discurso, pero no, en los gestos. Se espera que el grupo
77

“has resulted in increased sensitivity to both dimensions of motion (bidirectional transfer).” (Jarvis y
Pavlenko, 2008:165)
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monolingüe inglés exprese la Manera con mayor frecuencia; que la manner fog o
ausencia de Manera en el discurso sea más numerosa en el grupo japonés monolingüe;
y, que el grupo monolingüe inglés module la Manera en el discurso con mayor
frecuencia.
Los resultados muestran que el grupo inglés monolingüe expresa la Manera de
forma más frecuente que el grupo japonés monolingüe. Se percibe manner fog en los
grupos japoneses pero no en el grupo de ingleses. La Manera está muy presente en el
discurso del grupo inglés monolingüe, pero no la expresión con gestos. Sin embargo,
este grupo gesticula otros elementos como el Camino de forma más frecuente que el
grupo japonés monolingüe. Los dos grupos de japonés con conocimientos de inglés
muestran modulación de la Manera y gesticulan el Camino significativamente más
que el grupo japonés monolingüe. Dado que no hay diferencia entre los dos grupos de
habla japonesa con conocimientos de inglés, se concluye que no es un factor causado
por la pérdida de la L1, sino por una influencia de la L2 sobre la L1.
2. Las mismas investigadoras, Brown y Gullberg (2010) exploran la posible
transferencia bidireccional, nuevamente entre las lenguas japonés e inglés. En esta
ocasión investigan el elemento de Camino. Encuentran que los hablantes de japonés
con conocimientos de inglés de nivel intermedio aglutinan más elementos de Camino
que los hablantes de japonés monolingües, en frases como:
Soto

kara

ue

ni

agatte itte

Outside

from

up

to

rise

go

(it goes up from the outside/ sube desde fuera)
Asimismo, encontraron que los nativos japoneses lexicalizan el Camino en el
verbo mientras que los nativos ingleses lo hacen en los adverbios, los informantes
japoneses también pueden lexicalizar el Camino en un adverbio pero aparece más en
aquellos informantes que tienen el inglés como L2, lo que sugiere una influencia de la
L2 sobre la L1. Estos hallazgos sugieren que es posible la reestructuración de
conceptualizaciones lingüísticas incluso en la L1.
3. Una vez más las investigadoras (2011) enfocan su estudio en la posible
transferencia bidireccional entre el japonés y el inglés en el ámbito del movimiento,
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específicamente en el componente de Base (meta, origen y medio). La investigación
consta de cuatro grupos similares al estudio de 2008 (un grupo inglés monolingüe, un
grupo japonés monolingüe, un grupo de aprendientes de inglés en Japón y, un grupo
de aprendientes de inglés en Estados Unidos).
Como se esperaba, el patrón predominante en el grupo japonés monolingüe fue
el verbo mientras que en el inglés monolingüe fue el adverbio. Los grupos
japonés/inglés siguen los patrones monolingües en su L1 pero en la L2 se encuentran
a medio camino entre los dos patrones monolingües.
Aparecen más verbos y más verbos por frase en los monolingües japoneses y,
más adverbios y más adverbios por frase en los ingleses monolingües. Los
aprendientes producen más verbos que el grupo nativo inglés pero menos que el grupo
nativo japonés, lo que supone una influencia de la L1 sobre la L2. Los aprendientes
producen más adverbios que los japoneses pero menos que los ingleses, tanto en la
actuación en la L1 como en la L2, lo que supone una influencia bidireccional “una
posible convergencia gradual entre los sistemas de la L1 y de la L2. Aunque en
general los efectos de la L1 en la L2 son más fuertes que los efectos a la inversa. En
este análisis cualquier efecto de la L2 en la L1 es bastante sorprendente dado el nivel
de competencia de la L2 de los participantes (2011:9)78.”
Lo más importante de este estudio es:
“el hecho que los hablantes bilingües construyen situaciones de movimiento de forma
diferente a los hablantes monolingües de su L2 pero también de forma diferente a los
hablantes monolingües de su L1 lo que implica que es posible reestructurar
conceptualizaciones lingüísticas, esto es, dirigir la atención a información diferente
considerada relevante […] Los hablantes de L2 difieren significativamente de los
hablantes nativos de la lengua meta y muestran sutiles características de las pautas de
construcción típicas de la L2, lo que sugiere que la atención se ha expandido para
incluir otros elementos. El hallazgo más destacado es que esta reestructuración puede
detectarse en la L1 incluso en niveles muy bajos de competencia en la L2 (Brown y
Gullberg, 2011:12)79.”

78

“a possible gradual convergent between the L1 and L2 systems. Although effects of the L1 on the L2
in general appear much stronger than effects in the reverse direction in these analises any effect at all of
the L2 on the L1 is rather striking given the participant’s level of proficiency in the L2.” (Brown y
Gullberg, 2011:9)
79
“the fact that bilingual speakers construe motion events differently from monolingual speakers of
their L2 but also differently from monolingual speakers of their L1 implies that it is possible to
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El estudio que aquí se presenta se encuentra a caballo entre un estudio de
inmersión lingüística y un estudio en situación de instrucción formal. Esto se debe a
que, normalmente, los informantes residen y estudian en Estados Unidos donde han
estudiado español como L2 a través de instrucción formal durante diferentes periodos
de tiempo y, vienen a España durante un cuatrimestre. Durante este tiempo, los
aprendientes siguen recibiendo clases en situación formal de español a la vez que se
encuentran en una situación de inmersión lingüística residiendo, durante un tiempo,
en el país de la L2.
4. El reciente estudio de Brown y Gullberg (2013) examina si la inmersión lingüística
es una variable determinante. Comparan la expresión del Camino y de la Manera de
un grupo de hablantes de japonés como L1 y aprendientes de inglés como L2 que
reside en Japón y un grupo homónimo que reside en Estados Unidos. Ambos grupos
usaron significativamente construcciones con más de una oración tanto en su L1
como en su L2, contrariamente, a los grupos monolingües que se decantaron por
construcciones de una oración. Los hallazgos se enmarcan bajo la convergencia de la
L1 y la L2.
En la sección siguiente, se dará cuenta de las consecuencias teóricas que se
desprenden de los resultados de estos estudios experimentales de transferencia
bidireccional y de las investigaciones sobre influencia interlingüística actuales.

3.8 Consecuencias teóricas de los estudios de influencia interlingüística
Una de las consecuencias teóricas sobre el estudio de la influencia entre lenguas
y, en especial una consecuencia directa de los estudios sobre transferencia lateral,
transferencia inversa y transferencia bidireccional, es la aparición del concepto de
multicompetencia (Cook, 1991). Con este término se designa al conocimiento de dos

restructure linguistic conceptualization, that is, to direct attention to different information considered
relevant for expression […] Insofar as L2 speakers differ significantly from native speakers of the
target language and show evidence of construal patterns typical of their L1, this is often interpreted as a
lack of restructuring. However, when the same speakers are examined in their L1 and show subtle
traces of construal patterns typical of the L2, this does suggest that attention has been expanded to
include other elements. The striking finding here is that such restructuring may be detected in the L1
even at very moderate levels of proficiency in the L2.” (Brown y Gullberg, 2011:12)
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o más lenguas en una misma mente. Si se tiene en cuenta que la lengua materna y las
otras lenguas se hayan en la misma mente “éstas deben formar un super sistema de
lengua en algún nivel más que ser sistemas completamente aislados (Cook,
2003:2)80.”
Anterior a la perspectiva de la multicompetencia, los investigadores de
adquisición de segundas lenguas y los lingüistas habían tendido a considerar al
hablante monolingüe como la norma y al hablante de L2 como una aproximación a
este hablante nativo. De hecho, se medían los logros y los fallos de un hablante de L2
por sus similitudes y sus diferencias con el hablante monolingüe. Obviamente, bajo
esta perspectiva la L1 del hablante y los cambios sufridos en ella, al adquirir una L2,
carecían de todo interés.
La multicompetencia considera que la lengua es un sistema en constante
cambio, idea que enlaza con el modelo de integración en un continuo descrito
anteriormente, en el que la lengua puede desplazarse desde la separación –donde las
dos lenguas son dos entidades separadas- a la interconexión entre las lenguas o a la
integración de ambas. No obstante, también puede desplazarse hacia el sentido
opuesto dependiendo del individuo, la edad, el cansancio, el componente lingüístico
del que se trate o la etapa de desarrollo de la L2 en la que se encuentre el hablante.
La multicompetencia asume que un hablante de dos o más lenguas es una
persona diferente a un hablante monolingüe y, que, en consecuencia, no se puede
tratar como un monolingüe con deficiencias. Corrobora, por tanto, la tesis de Grosjean
(1992) la cual afirma que un hablante bilingüe no equivale a dos monolingües en una
misma persona. Algunos estudios han demostrado que el estudio de la L2,
independientemente de cuál sea, influye en la L1. Caskey-Sirmons & Hickson (1997)
demostraron cómo el significado del léxico, en concreto el campo semántico de los
colores, puede verse influenciado por la L2. Dewaele (1999) encontró que el inglés
como L2 influía en las estructuras interrogativas en hablantes de francés como L1 tras
haber residido en Londres durante varios años. Kecskes & Papp (2000) en su estudio
80

“they must form a language super-system at some level rather than be completely isolated systems.”
(Cook, 2003:2)
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longitudinal observaron que los aprendientes más expuestos a una L2 eran más
creativos en sus lenguas maternas que los que habían estado menos expuestos.
La multicompetencia no se restringe a hablantes de niveles altos, sino que
cualquier hablante de segundas lenguas, sin ser el nivel relevante, es considerado un
hablante multicompetente (Cook, 2000).
Si uno acepta la hipótesis de la multicompentencia, es decir, que saber y usar
dos lenguas es un estado diferente en la mente humana al de saber y usar una única
lengua, la comparación entre L1 y L2 se convierte en problemática porque la
adquisición de L2 es necesariamente diferente, puesto que implica la constante
presencia de la L1 en la mente del hablante (Cook, 2010).
En última instancia, la multicompetencia significa un paso más allá a la
consideración de interlengua (Selinker, 1972). La interlengua hacía referencia a la
lengua hablada por los usuarios de L2, la cual no se correspondía propiamente con las
lenguas

establecidas

y

tenía

sus

propias

características.

El

término

de

multicompetencia abarca la L1, la interlengua y, otros aspectos de la mente del
hablante de la L2 (Cook, 2000).
En definitiva, bajo el paraguas de la multicompetencia, las lenguas forman un
sistema complejo del cual la lengua materna forma parte (Cook, 2003); el hablante
monolingüe deja de ser el baremo por el cual se mide la competencia del hablante de
L2; y, es precisamente el hablante de más de una lengua el punto de partida para el
estudio de adquisición de segundas lenguas. Dicho esto, se ha de admitir que este
estudio incluye un grupo de hablantes de español como L1 y un grupo de hablantes de
inglés como L1 como parangón con el que se comparan las actuaciones de los tres
grupos de aprendientes. Esta comparación se lleva a cabo desde la perspectiva de
buscar las similitudes, las diferencias y las posibles influencias de una lengua a otra,
pero no se lleva a cabo desde una perspectiva de identificación y análisis de errores.
La investigación que aquí se defiende se enmarca en el estudio de la influencia
bidireccional en situaciones de movimiento desde el punto de vista de la
multicompetencia.
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Hasta aquí llega el recorrido teórico por el estado de la cuestión, iniciado con la
definición de movimiento y sus componentes; la descripción de las clasificaciones de
Talmy (1985); las críticas y propuestas a raíz de éstas; la enumeración de los estudios
generados por la hipótesis de pensar para hablar de Slobin y la clasificación binaria
de Talmy, empezando por los estudios de adquisición de primeras lenguas y
continuando con los estudios de adquisición de segundas lenguas, tanto de traducción,
discurso oral y escrito como de gestos. Una vez repasados los estudios sobre el ámbito
del movimiento, se definió el fenómeno de transferencia, identificando la
transferencia bidireccional como el objeto de este estudio y, se repasaron los estudios
que, hasta ahora, han investigado este fenómeno y que son determinantes para este
trabajo.
Este estudio se sitúa en esta línea incipiente y muy interesante de investigación
que es la transferencia bidireccional entre la L1 y la L2, concretamente, en el dominio
del movimiento. A partir del siguiente apartado el trabajo dirige su atención a la
descripción de la metodología que configura este estudio (participantes, materiales y
procedimiento), la descripción de resultados y las implicaciones de los mismos.
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA
4.1 Introducción
En los dos capítulos anteriores se ha descrito el marco teórico en el que se
inscribe este estudio: se ha hablado del movimiento, de sus componentes, de las
clasificaciones en las que se han distribuido las lenguas según expresaran el
movimiento y, de los estudios sobre las situaciones de movimiento desde diferentes
prismas. De la misma manera, en el segundo capítulo, se ha tratado el fenómeno de la
transferencia, se ha definido el término, qué efectos tiene en la lengua, qué tipos hay
y, qué estudios han tratado la transferencia, en concreto la transferencia bidireccional,
eje del presente trabajo.
En definitiva, con los dos capítulos anteriores este trabajo queda enmarcado y
justificado como una investigación que trata: La transferencia bidireccional en
situaciones de movimiento, tanto de cruce de frontera (+CF) como de no cruce de
frontera (-CF), en aprendientes de español cuya lengua materna es el inglés.
En este tercer capítulo se describirá la metodología subyacente a esta
investigación. Se empezará enumerando las preguntas de investigación que originaron
el desarrollo de este estudio experimental. Por cada pregunta de investigación, se
formulará una hipótesis argumentada, que se verá o no confirmada con los resultados
expuestos en el capítulo subsiguiente. En el apartado siguiente se desglosarán las
variables que entran en juego en este trabajo y la metodología de investigación
empleada. Asimismo, se explicará el material utilizado para recabar la información de
los participantes, que incluye material audiovisual, cuestionarios (anexo I, II y III) y
hojas de respuesta (anexo IV, V y VI). Se presentarán los cinco grupos de informantes
(grupo nativo de habla inglesa, grupo nativo de habla española, grupo de aprendientes
de español nivel A2, grupo de aprendientes de español nivel B1 y grupo de
aprendientes de español nivel B2), se identificará su procedencia, su lengua materna,
su edad y, en el caso de los tres grupos de aprendientes, su nivel de competencia
lingüística en L2.
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Se describirá el procedimiento con el que se recogió, se clasificó y se codificó la
información, hasta convertirse en los datos del trabajo. En el capítulo 5 se expondrán
los resultados y los cálculos estadísticos pormenorizadamente.
Se iniciará la descripción de la metodología exponiendo las preguntas de
investigación.

4.2 Preguntas de investigación
A continuación se plantean las cuatro preguntas de investigación que dieron
origen y forma al estudio que aquí se presenta:

Pregunta 1: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español nativo?
Concretamente: ¿habrá diferencias en la expresión de situaciones de cruce de frontera
y de no cruce de frontera con respecto a:
a.

La frecuencia de la expresión de la Manera?

b.

La frecuencia de la expresión del Camino?

c.

La frecuencia de la expresión de la Base?

e.

El uso o no de Trayectorias Múltiples?

Pregunta 2: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a:
a. la influencia de la L1 (inglés) sobre la L2 (español), esto es, transferencia
directa?;
b. la influencia de la L2 (español) sobre la L1 (inglés), esto es, transferencia
inversa?;
c. la influencia simultánea de la L1 sobre la L2 y de la L2 sobre la L1, es decir,
influencia bidireccional?

Pregunta 3: A mayor competencia lingüística de la L2, ¿habrá menor influencia de la
L1 en la L2? ¿Y habrá mayor influencia de la L2 en la L1?
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Pregunta 4: Por consiguiente, a menor competencia lingüística de la L2, ¿habrá
mayor influencia de la L1 en la L2? ¿Y habrá menor influencia de la L2 en la L1?

4.3 Hipótesis
A cada pregunta de investigación le corresponde una hipótesis que intenta
responder el dilema planteado. Las hipótesis propuestas son direccionales puesto que
predicen la relación entre las variables estudiadas de una manera determinada.
Para cada pregunta de investigación se propone una hipótesis de partida:
Pregunta 1a: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión de la Manera?
Hipótesis 1a: Los tres grupos de aprendientes de español expresarán la Manera en el
verbo de forma más detallada y frecuente que el grupo español nativo debido a las
pautas de pensar para hablar propias de su L1. El inglés no tiene restricciones léxicas
de la misma forma que el español en las situaciones de cruce de frontera. En estas
situaciones, el español no puede usar un verbo de Manera sino que ha de aparecer un
verbo de Camino como verbo principal y, en el caso de ser necesario para la completa
comprensión de la situación, puede emplear un adjunto de Manera externo al verbo,
tipo María cruza el lago a nado/ nadando.
Por todo ello, se esperan menos verbos de Manera en las situaciones de +CF
en el grupo español nativo, mientras que los tres grupos de aprendientes seguirán
usando la estructura Verbo Manera + satélite de Camino + Base trasladada de su L1,
independientemente del tipo de situación de movimiento que describan.
Por otra parte, en las narraciones de los nativos de habla española se
encontrarán más oraciones donde se exprese la Manera con otros elementos
lingüísticos distintos al verbo, tales como sintagmas preposicionales, adverbios,
adjetivos o gerundios.
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Pregunta 1b: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión del Camino?
Hipótesis 1b: Los tres grupos aprendientes de español expresarán el Camino con una
frecuencia menor a la del grupo español nativo siguiendo los patrones de su L1.
Asimismo, los tres grupos de aprendientes producirán “satelizaciones”, esto es, usarán
adverbios y preposiciones tras el verbo principal indicando el Camino y emulando a
los satélites de su L1. El grupo nativo español no producirá ejemplos de
“satelizaciones”.

Pregunta 1c: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión de la Base?
Hipótesis 1c: Las descripciones de los aprendientes de español serán más elaboradas
que las narraciones de los nativos de habla española en cuanto al elemento Base. Los
enunciados donde sólo aparece un verbo con ausencia del elemento Base serán más
frecuentes en las narraciones de los hablantes de español que en las narraciones de los
tres grupos de aprendientes.

Pregunta 1d: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto al uso o no de Trayectorias Múltiples?
Hipótesis 1d: El grupo nativo no producirá frases en las que haya Trayectorias
Múltiples mientras que sí se darán casos en los enunciados de los tres grupos de
aprendientes de español. Aparecerán más oraciones con Trayectorias Múltiples en las
descripciones de cruce de frontera de los tres grupos de aprendientes. El grupo nativo
español presentará cada componente de Camino acompañado de un verbo principal
distinto, no aglutinando diferentes Caminos bajo un mismo verbo principal.
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Pregunta 2a: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia de la L1 (inglés) sobre la L2 (español), esto es, transferencia directa?
Hipótesis 2a: Sí, habrá diferencias atribuibles a la influencia directa de la L1 (inglés)
sobre la L2 (español). Concretamente, las diferencias girarán en torno a los patrones
lingüísticos distintos entre el español y el inglés en la expresión de situaciones de no
cruce de frontera y de cruce de frontera, con especial énfasis en estas últimas.
Los tres grupos de aprendientes de español usarán la estructura Verbo Manera
+ Satélite de Camino + Base para describir tanto las situaciones de cruce de frontera
como las situaciones de no cruce de frontera. No discernirán entre la diferente
organización mental y, en consecuencia, en la conceptualización lingüística del
español entre situaciones atélicas y télicas. En conclusión, describirán con la misma
estructura, Mr Bean corre en la tienda, para describir situaciones tan diferentes como
Mr Bean corre en la tienda y Mr Bean entra en la tienda corriendo.
Además, los tres grupos de aprendientes usarán más verbos de Manera,
producirán “satelizaciones” y, describirán Trayectorias Múltiples presentando las
distintas Bases con un solo verbo principal.

Pregunta 2b: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia de la L2 (español) sobre la L1 (inglés), esto es, transferencia inversa?;
Hipótesis 2b: Sí, habrá diferencias atribuibles a la influencia inversa de la L2
(español) sobre la L1 (inglés). Se encontrarán diferencias entre el grupo monolingüe
hablante de inglés y los tres grupos bilingües. Concretamente, las diferencias serán
que los grupos de aprendientes producirán un mayor número de verbos de Camino,
una mayor presencia del componente de Manera en adjuntos y no en el verbo
principal, y, una mayor presencia de frases sin Base específica, en comparación con el
grupo nativo inglés.

Pregunta 2c: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia simultánea de la L1 sobre la L2 y de la L2 sobre la L1, es decir,
influencia bidireccional?
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Hipótesis 2c: Sí, se producirá transferencia bidireccional. La lengua emergente y la
lengua existente se influirán simultáneamente.

Pregunta 3: A mayor competencia lingüística de la L2, ¿habrá menor influencia
de la L1 en la L2? ¿Y habrá mayor influencia de la L2 en la L1?
Hipótesis 3: Sí, cuanto mayor sea el nivel de competencia lingüística del aprendiente
en su L2, menor será la influencia de la L1 sobre la L2. El aprendiente contará con
más recursos para narrar las situaciones de movimiento puesto que habrá tenido una
mayor exposición a un input correcto y comprensible. Por consiguiente, es posible
que se encuentre mayor influencia de la L2 sobre la L1.

Pregunta 4: A menor competencia lingüística de la L2, ¿habrá mayor influencia
de la L1 en la L2? ¿Y habrá menor influencia de la L2 en la L1?
Hipótesis 4: Sí, cuanto menor sea la competencia lingüística del aprendiente más
confiará en los patrones de su L1 y, más los usará como punto de partida sobre los
que construir su output en L2.

4.4 Metodología empleada
Nuestro estudio constituye una investigación experimental derivada de
fuentes de información primaria. Estas fuentes son: un grupo nativo de habla
española, un grupo nativo de habla inglesa y tres grupos angloparlantes aprendientes
de español que se encuentran en tres estadios del aprendizaje distintos, siguiendo los
niveles fijados por el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (A2, B1 y
B2)81.
Es una investigación cuantitativa en la que se recoge la información, se
clasifica, se cuantifica mediante análisis estadísticos para extraer unos resultados que
contesten las preguntas de investigación planteadas inicialmente. Es un estudio
orientado al resultado.

81

	
  

Véase http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
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Las variables dependientes o variables a medir son la expresión de los
componentes Manera, Camino, Base y la ausencia o presencia de Trayectorias
Múltiples.
El estudio cuenta con tres variables independientes. En primer lugar, la
lengua empleada por los grupos de informantes en la descripción de los vídeos. Esta
variable independiente tiene cuatro niveles: el inglés usado por el grupo nativo de
habla inglesa; el español usado por el grupo nativo de habla española; el inglés usado
por los grupos de aprendientes de español al realizar la prueba en su L1; y, el español
usado por los grupos de aprendientes de español al realizar la prueba en su L2. Las
comparaciones son del tipo inter grupo puesto que se contrasta, por un lado, las
actuaciones del grupo inglés nativo con las actuaciones de los tres grupos de
aprendientes de español en inglés como L1; y, por otro lado, las descripciones del
grupo nativo de habla española con las descripciones de los tres aprendientes en
español como su L2. Asimismo, se comparan entre sí las actuaciones en L1 y en L2
de los tres grupos de aprendientes, como también se comparan las actuaciones en L2
de +CF y –CF dentro de cada grupo de aprendientes.
En segundo lugar, la segunda variable independiente es el tipo de situación de
movimiento que tienen que describir los informantes. Tiene dos niveles: + cruce de
frontera y - cruce de frontera. Es una variable de tipo intra grupo puesto que los
cinco grupos de informantes describen todas las situaciones, tanto de cruce de frontera
como de no cruce de frontera.
En último lugar, el nivel de competencia lingüística de los aprendientes forma
la tercera variable independiente. Es una variable de inter grupo que tiene tres
niveles: A2, B1 y B2.
En consecuencia, el estudio es un estudio experimental, puesto que se
manipula la aparición de las situaciones de cruce de frontera y de no cruce de frontera
en las 14 secuencias de vídeos. La investigadora escoge siete situaciones donde
aparece una situación télica y siete situaciones donde aparece una situación atélica.
Asimismo se trata de un estudio experimental de tipo factorial debido a que incluye
más de una variable independiente.
Las variables dependientes se miden a través de mediciones de intervalo por
ser numéricas y cuantificables, además de porque permiten determinar la diferencia
entre puntos a lo largo del mismo continuo.
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Las tres variables independientes se miden a través de medición nominal. La
lengua usada por los informantes tiene las siguientes etiquetas: español grupo nativo,
inglés grupo nativo, español L2 grupo de aprendientes A2, español L2 grupo de
aprendientes B1, español L2 grupo de aprendientes B2 e, inglés L1 grupo de
aprendientes. El tipo de situación de movimiento tiene dos etiquetas: +cruce de
frontera y – cruce de frontera. El nivel de competencia lingüística se compone de tres
etiquetas: nivel A2, nivel B1 y nivel B2.
Los estudios de transferencia desde un enfoque psicolingüístico pueden adoptar
dos métodos distintos: el enfoque intrasubjetivo y el enfoque intersubjetivo (Jarvis
y Pavlenko, 2008:30-32). Se diferencian en cuanto al grado de atención concedido al
participante.
El enfoque intrasubjetivo se centra en los individuos, en los rasgos de
transferencia encontrados en su lengua. Por lo general, las investigaciones suelen ser
estudios de caso (Jarvis, 2003) que pueden implicar un estudio longitudinal. Un
estudio longitudinal es aquel que “sigue la pista de transferencia en hablantes
concretos durante un periodo de tiempo en el que la competencia lingüística cambia
(Jarvis y Pavlenko, 2008:32)82.” La cantidad de información que se desprende de este
tipo de trabajos es muy detallada, aunque es difícil generalizar puesto que se refiere a
un sólo individuo en un contexto muy específico.
En contraste, el enfoque intersubjetivo se centra en los patrones de influencia
interlingüística de un grupo de individuos. Las investigaciones son estudios
transversales en los que “la información se recoge de usuarios en un momento
concreto, sin intención de seguir cómo la influencia interlingüística puede
modificarse en relación con los cambios en el conocimiento de la lengua de los
participantes (Jarvis y Pavlenko, 2008:32)83.”
La desventaja de este tipo de enfoque es que no suele atender las características
individuales de los participantes. No obstante, para paliar esta desventaja se pueden
incluir análisis más cualitativos que aporten información sobre rasgos individuales.

82	
  “tracks

patterns of transfer in specific language users over time as their knowledge of their languages
changes.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:32)	
  
83	
  “performance data are collected from individual language users at a single point in time, with no
attempt made to track how CLI might change in relation to changes in the indivuals’ knowledge of
their languages.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:32)	
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El presente estudio adopta un enfoque intersubjetivo mediante un estudio
transversal cuyo objetivo es buscar posibles influencias simultáneas entre la lengua
emergente y la lengua establecida. La información se recoge en una vez en el caso de
los grupos nativos y en dos veces, en el caso de los tres grupos de aprendientes de
español.
Jarvis (2003) y, posteriormente, Jarvis y Pavlenko (2008) consideran que para
poder investigar la influencia interlingüística se han de proporcionar, al menos, dos de
los tipos de evidencia que se presentan a continuación:

•

Homogeneidad dentro del grupo (intragroup homogeneity) se produce

cuando el grupo de participantes es mutuamente comparable, es decir que los
miembros de un mismo grupo se comportan igual, por ejemplo porque parten de la
misma L1 y el nivel en su L2 es similar. Esto “provoca que un hablante de la lengua
origen se comporte de una manera determinada en la lengua meta, por lo que
esperamos que la influencia entre lenguas provoque que un número significante de
hablantes de la lengua meta haga lo mismo (Jarvis y Pavlenko, 2008:32)84.”

•

Heterogeneidad entre grupos (intergroup heterogeneity) se produce cuando

los grupos difieren en cuanto al conocimiento de su L1 o al conocimiento de su L2.
Pueden darse tres casos:
o Comparación de grupos de diferentes lenguas maternas cuyo conocimiento en
la L2 es comparable. Es el caso del estudio de Hijazo-Gascón (2011) que
compara tres grupos de aprendientes de español cuyas lenguas maternas son el
italiano, el francés y el alemán.
o Comparación entre hablantes monolingües y hablantes bilingües de la misma
lengua meta. Por ejemplo, el estudio de Navarro y Nicoladis (2005) entre el
inglés y el español.

84

“causes one speaker of a source language to behave in a certain way in the recipient language, we
would expect CLI to cause a significant number of comparable speakers of that source language to do
the same thing.” (Jarvis y Pavlenko, 2008:42)
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o Comparación entre hablantes monolingües y hablantes bilingües de la misma
lengua origen. Por ejemplo los estudios de Brown y Gullberg entre el japonés y
el inglés (2008, 2010, 2011, aunque se ha de recordar que estos estudios también
indagan en la influencia de L1 sobre L2).

•

Congruencia entre la actuación de lenguas (Crosslinguistic performance

congruity) implica comparar la actuación en las dos lenguas, la lengua origen y la
lengua meta.
Jarvis (2010) añade un cuarto caso llamado contrastes intralinguales
(intralingual contrasts) donde se “comparan los rasgos de una determinada lengua
meta y no los hablantes de una determinada lengua de origen. Como la
heterogeneidad entre grupos, los contrastes intralinguales deben enfatizar las
diferencias, en este caso, entre la actuación de los aprendices en los rasgos de la
lengua meta que varían en relación a cómo se corresponden con los rasgos de la
lengua materna (Hijazo Gascón, 2011:162).”
El presente trabajo compara la actuación de tres grupos de aprendientes de
español L2 de A2, B1 y B2 en su L2 con un grupo nativo español y, la actuación de
los tres grupos de aprendientes en su L1 con un grupo nativo inglés. De esta forma, se
cumple el requisito de homogeneidad entre el grupo puesto que los grupos de
aprendientes de español parten de un nivel homogéneo de competencia lingüística de
su L2. También se cumple el requisito de heterogeneidad entre el grupo, puesto que
se comparan:
• Grupos que comparten la lengua meta: tres grupos bilingües inglésespañol con un grupo monolingüe español para ver si hay transferencia de
la lengua origen a la lengua meta, del inglés al español.
• Grupos que comparten la lengua origen: tres grupos bilingües inglésespañol con un grupo monolingüe inglés para ver si hay transferencia de la
lengua meta a la lengua origen, del español al inglés.
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Asimismo, el presente estudio observa la congruencia entre la actuación de
lenguas puesto que compara la actuación de los grupos de aprendientes de español en
su L2 con la actuación en su L1. El contraste intralingual tiene cabida en el presente
estudio por el que se comparará, por un lado, la actuación en L1 de los tres grupos de
aprendientes y, por otro lado, la actuación en L2 de los tres grupos de aprendientes.
Jarvis (2007, 2010) considera que la mera comprobación de uno de estos
contextos basta para probar la presencia o ausencia de transferencia. Aunque
recomienda comprobar, al menos, dos de estos contextos para cerciorar que los
elementos observados tienen su origen en la influencia de lenguas y no, en otros
aspectos. Por tanto, el presente estudio estaría dentro de los parámetros recomendados
de Jarvis (2007, 2010) para una óptima investigación de influencia interlingüística.
La muestra de este estudio se seleccionó mediante el método de muestreo de
conglomerados no probabilístico (Bernardo y Calderero, 2000), porque no se sigue
el azar sino el criterio de la investigadora, al recabar información de nueve clases
intactas del programa Study Abroad de la Universitat Autònoma de Barcelona (8
clases para obtener la información de los niveles A2, B1 y B2 y, una clase para la
información del grupo monolingüe hablante de inglés) a los que pudo tener acceso.
Respecto a la muestra de hablantes de español como L1 se siguió el método de
muestreo accidental o causal, al no seguir el azar, sino el criterio de la investigadora
y la muestra a la que pudo tener acceso, en este caso, familiares, amigos y
compañeros de trabajo.
No se da ningún tratamiento a ninguno de los grupos por lo no se refiere a los
grupos como grupo de control y grupo experimental, sino que se hace referencia a: un
grupo de aprendientes de español de nivel inicial A2, un grupo de aprendientes de
español de nivel intermedio B1, y, un grupo de aprendientes de español de nivel
avanzado B2, un grupo inglés nativo y un grupo español nativo. Sin embargo, el
estudio es experimental porque una de las tres variables independientes, la variable
de +CF y -CF ha sido manipulada previamente por la investigadora para incluir siete
situaciones donde se cruza un límite y siete situaciones donde no se cruza un límite.
Se describen a continuación los cinco grupos integrantes del estudio.
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4.5 Participantes
En el estudio participaron un total de 75 informantes. La investigación consta
de cinco grupos:
a. Grupo de aprendientes de español nivel A2 con L1 inglés.
b. Grupo de aprendientes de español nivel B1 con L1 inglés.
c. Grupo de aprendientes de español nivel B2 con L1 inglés.
d. Grupo nativo de habla española sin conocimientos de inglés.
e. Grupo nativo de habla inglesa sin conocimientos de español

GRUPO

DESCRIPCIÓN

INFORMANTES

INFORMANTES
DESCARTADOS

TOTAL

1

Nativo español

10

-

10

L1
2

Nativo inglés L1

10

-

11

3

Aprendientes de

24

1 L1 portugués

22

español nivel A2
4

Aprendientes de

1 L1 ruso
22

3 L1 portugués

19

13

-

13

TOTAL

75

español nivel B1
5

Aprendientes de
español B2

INFORMANTES

Tabla 6 Informantes del estudio

4.5.1 Grupos de aprendientes de español (A2, B1, B2):
Los tres grupos de aprendientes de español son hablantes nativos de inglés de
Estados Unidos. Proceden de diferentes estados y estudian en distintas universidades.
Todos ellos pertenecen al programa de intercambio internacional entre universidades,
el denominado, Study Abroad. La Universidad de acogida es la Universitat Autònoma
de Barcelona, en la que estudian, durante un cuatrimestre, asignaturas propias de la
carrera universitaria que están cursando en sus países y, un curso de español. El curso
de español tiene una duración de cuatro meses y tiene un promedio de diez horas
semanales. La Universitat Autònoma de Barcelona ofrece los siguientes niveles: A1,
A1 +, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2, C1.
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La edad de los aprendientes oscila entre los 18 y los 22 años. Todos ellos se
encuentran entre el primer y el tercer curso de carrera universitaria. Los aprendientes
son bilingües tardíos o late bilinguals tomando la definición de Jarvis y Pavlenko
(2002:191) porque son aprendientes de L2 en un estadio posterior a la pubertad. Los
aprendientes se encuentran en situación de inmersión lingüística porque residen
durante cuatro meses en Barcelona y, al mismo tiempo, se encuentran en situación de
aprendizaje formal ya que asisten a clase casi diariamente.
El estudio abarca aprendientes de los niveles A2, B1 y B2. Se prefirió
descartar a aprendientes que tuvieran un nivel inferior al de A2, esto es, A1 y,
también a aprendientes que tuvieran un nivel superior al de B2, esto es, C1.
En el caso de los aprendientes de nivel A1, se optó por no añadirlos por
motivos lingüísticos. Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, el nivel A1 no
incluye la enseñanza de la forma no personal del gerundio, forma que los aprendientes
habrían necesitado para completer satisfactoriamente la tarea de describir los vídeos
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatic
a_inventario_a1-a2.htm).
En el caso de los aprendientes de nivel C1, se optó por no añadirlos por
motivos sociolingüísticos. Todos aquellos aprendientes de nivel C1 que completaron
las actividades del estudio tuvieron que ser descartados posteriormente debido a que,
o bien sus padres eran de origen hispano, aunque ellos hubieran nacido en Estados
Unidos, o bien eran de nacionalidad brasileña. Los profesores de la Universitat
Autònoma de Barcelona comentaron que era muy común que los aprendientes que
alcanzan el nivel C1, procedentes de Estados Unidos, sean heritage speakers o
hablantes por herencia, esto es, hijos de inmigrantes hispanos que hablan la lengua
española a un nivel casi nativo.
En consecuencia, el estudio recurre a estudiantes de los niveles A2, B1 y B2
siguiendo los niveles señalados por el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
Los aprendientes de español del nivel A2 provenían de tres clases intactas, los
aprendientes del nivel B1 eran dos clases intactas y, los del grupo B2 formaban otra
clase intacta.
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4.5.2 Grupo nativo de habla inglesa sin conocimientos de español:
El grupo de hablantes de inglés como L1 sin conocimientos de español es
también un grupo de estadounidenses integrantes del programa Study Abroad. Eran
estudiantes de español principiantes absolutos en su primera semana de estancia. La
información se recogió el tercer día de su llegada por lo que se consideró que su
exposición al español como L2, aunque existente, no era suficiente para alterar los
resultados de las pruebas. Hasta el día de la recogida de la información, el temario que
habían cubierto incluía las conjugaciones de los verbos llamarse y ser, el abecedario y
los números. La edad de los informantes oscilaba entre los 18 y los 22 años. Era una
clase intacta de diez estudiantes, entre los que no se descartó a ninguno.

4.5.3 Grupo nativo de habla española sin conocimientos de inglés:
Este estudio presentaba un problema de partida muy frecuente en los estudios
de influencia interlingüística que es: la búsqueda de hablantes monolingües puros
(Brown y Gullberg, 2013) de la misma edad que los grupos de aprendientes y el grupo
hablante de inglés como L1. Buscar a hablantes nativos de español de entre 18 y 22
años, implicaba recurrir a hablantes escolarizados en el sistema español. El inglés se
introduce como L2 en la educación infantil a los 5 años, por lo que todos los
informantes de edades comprendidas entre los 18 y los 22 años habrían estado en
mayor o menor medida en contacto con la lengua inglesa como L2. Tomar
informantes de este tipo habría falseado los resultados de esta investigación. A fin de
paliar este obstáculo, se optó por recurrir a informantes que hubieran estado
escolarizados antes de que el inglés se instaurase en la enseñanza como asignatura
obligatoria, que hubieran estado escolarizados cuando el inglés era una asignatura a
escoger con el francés o personas cuya formación fuera muy básica. Escoger a este
tipo de informantes implicaba que la edad sería superior a la de los otros grupos.
En consecuencia, el grupo de español como L1 está formado por hablantes de
edades comprendidas entre los 40 y 65 años. Mientras que los otros cuatro grupos son
homogéneos en lo que se refiere a la edad y a la formación académica, este grupo de
hablantes de español como L1 es muy ecléctico en cuanto a la edad, la profesión, la
formación académica, los intereses y las experiencias. Este grupo está compuesto por
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un investigador, cinco profesoras de español, un mecánico de coches, una profesora
de natación, dos amas de casa y un contable.
Así como los cuatro grupos de informantes procedentes de Estados Unidos
provienen de distintos estados, el grupo español como L1 tampoco comparte la misma
variedad diatópica, puesto que proceden de diferentes partes de España: dos personas
de Madrid, dos personas de Asturias, una persona de Sevilla y cinco personas de
Barcelona.
Por lo que respecta a las personas de Barcelona, son hablantes bilingües
catalán y español, lo que no representa un problema para la fiabilidad de los
resultados de esta investigación puesto que, hasta el momento, la bibliografía
consultada (Bartra y Mateu, 2005; Acedo y Mateu, 2008; y, Slotova, 2008) considera
el catalán, al igual que el español, ejemplo de lengua de marco verbal en
contraposición a la lengua inglesa, ejemplo de lengua de marco satélite.

4.6 Materiales
Los materiales utilizados en el estudio son:
1. Un cuestionario lingüístico;
2. Vídeos de Mr. Bean con instrucciones en español;
Hoja de respuestas con glosario español-inglés e instrucciones en español
3. Vídeos de Mr. Bean con instrucciones en inglés; y,
Hoja de respuestas con instrucciones en inglés.

4.6.1 Cuestionario lingüístico
El cuestionario lingüístico (anexo I, II y III) trata sobre las lenguas que hablan,
estudian o han estudiado a fin de prescindir de aquellos aprendientes que podrían
comprometer los resultados de la investigación. Este cuestionario es una versión
modificada y adaptada para este estudio del cuestionario Language background
questionnaire desarrollado por Gullberg y Indefrey (2003) en The Dynamics of
Multilingual Processing llevado a cabo en Max Planck Institute for Psycolinguistics.
En el caso de los grupos de aprendientes de español (anexo I), este cuestionario
indaga si el nivel de español es relativamente homogéneo, esto es, que todos ellos
hayan estado expuestos a un input similar y, comprueba que ningún estudiante haya
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vivido en un país de habla hispana, reciba otra instrucción además de las clases en la
universidad, ni que los familiares procedan de un país de habla hispana. Gracias al
cuestionario, se descartó la participación de un informante del nivel A2 por tener el
ruso como L1 a pesar de residir y estudiar en Estados Unidos y, tres del nivel B1 por
tener el portugués como L1 y ser de origen brasileño.
Por lo que respecta al grupo inglés nativo, el cuestionario (anexo II) pretende
descartar a aquellos informantes que hubieran recibido clases de español con
anterioridad a la semana mencionada arriba o que tuvieran relaciones de parentesco
con personas hispanohablantes.
Con el cuestionario (anexo III) se quiere descartar a aquellos hablantes de
español nativo que hayan estado en contacto con el inglés, esto es, que lo hayan
estudiado en el pasado o que hayan residido por un periodo largo de tiempo en un país
de habla inglesa.

4.6.2 Materiales para la prueba de producción: Los vídeos de Mr. Bean
Los materiales utilizados para recoger la información son 14 vídeos,
seleccionados, editados y modificados de la serie Mr.Bean. Para evitar problemas
tecnológicos y facilitar su visionado, los vídeos se han cargado en la página web
www.youtube.com
La versión de los vídeos con las instrucciones en español se puede encontrar en:
http://youtu.be/75VBp7igCF4
La versión de los vídeos con las instrucciones en inglés se puede encontrar en:
http://youtu.be/CDnBAPz7Pp8
Se escogió este material por diferentes motivos:
•

Es un material familiar, fácilmente reconocible por los aprendientes

tanto de habla española como de habla inglesa.
•

Es un material atractivo y ameno para los informantes.

•

Es un material que presenta situaciones de movimiento, un tanto

surrealistas, en las que aparece la Manera, la Base y el Camino de forma muy
destacada y contextualizada.
•

Es un material visual y no estático, como podrían ser las imágenes de

un libro, donde el estudiante no ha de inferir lo que ocurre. Naigles et al.,
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observaron que las imágenes estáticas utilizadas en su primer estudio
“llevaron a alguna ambigüedad en la descripción de las situaciones de
movimiento que fue minimizada al utilizar vídeos (en su segundo estudio)85
(1998:540-541)”. De la misma manera, Navarro y Nicoladis (2005) afirman en
su estudio:
“Esta técnica permite a los participantes describir una situación de movimiento
basada en una figura dinámica que se desplaza con respecto a un contexto dado.
Como resultado, los participantes tienen acceso a una observación más exacta y
realista que lleva a un uso natural de un esquema de movimiento. Estudios
previos de movimiento dependían de historias ilustradas. Este tipo de estímulo
arrojó resultados interesantes, pese a que los participantes se enfrentaban al reto
de tener que inferir situaciones de movimiento a partir de imágenes estáticas
(2005:104)86.”

•

Es un material usado muy infrecuentemennte en la investigación de

segundas lenguas. El estudio de Skytte (1999)87 de adquisición de primeras
lenguas utilizó material de Mr.Bean, completamente diferente al presentado en
este estudio, con el objetivo de investigar la estructuración textual oral de
hablantes nativos daneses y hablantes nativos italianos.
Estudios de segundas lenguas en el ámbito del movimiento han usado: dibujos
animados, como (Stam, 1998, 2006, 2010; Brown, 2007; Brown y Gullberg, 2008,
2010, 2011, 2013) o La Pantera Rosa (Navarro y Nicoladis, 2005); fragmentos
tomados de novelas (Slobin 1996a); traducciones de obras originales (Slobin, 1997);
ilustraciones de libros como Frog, where are you? de Mayer (1969) (Berman y
Slobin, 1994; Sebastián y Slobin, 1994; Özçaliskan y Slobin, 2003; Cadierno, 2004;
Slobin 2004; Cadierno y Ruiz, 2006; Tsekos Phillips, 2007; Hijazo-Gascón, 2011); e
ilustraciones donde se observan diferentes situaciones de cruce de frontera (Cadierno,
2010).
85

“The use of static pictures did lead to some ambiguity in motion event descriptions (in Study 1),
which was minimised when dynamic video events were used instead (in Study 2).” (Naigles et al.,
1998:540-541)
86
“This technique enables participants to describe a motion scene based on an actual dynamic figure
that is in displacement within a given context. As a result, participants have access to a more accurate
and realistic observation that triggers a natural use of motion frame. Previous students of motion
descriptions largely depended on picture stories. This kind of stimuli yielded interesting results, though
participants were faced with the challenge of having to infer motion events from static images.”
(Navarro y Nicoladis, 2005: 104)
87
Para más información sobre este estudio, consúltese: Skytte, G. (1999). Il progetto “Mr. Bean in
danese e in italiano”.[The project “Mr. Bean in Danish and Italian”]. Strutturazione testuale in italiano
e in daneses. Skytte, G.; Korzen, I.; Polito, P.; Strudsholm, E. (eds). Copenhagen: Museum
Tusculanum Press.
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Usar vídeos como instrumento para obtener información tiene numerosas
ventajas, Pavlenko (2003) sugiere que:
“presentar fragmentos uniformes no verbales permite a los investigadores mantener la
información más o menos homogénea, puesto que los referentes semánticos son iguales.
Asimismo, usar películas en lugar de ilustraciones permite a los investigadores que la
tarea sea menos artificial y más similar a las narraciones espontáneas […] En
consecuencia, explicar vídeos se ha usado de forma muy satisfactoria como instrumento
de investigación en diferentes estudios en el campo de adquisición de segundas lenguas
(Pavlenko, 2003:35)88”

Los vídeos son de duración muy breve y no guardan relación entre sí. De los 14
fragmentos, 7 corresponden a situaciones de movimiento donde se produce cruce de
frontera y 7 corresponden a situaciones de movimiento donde no se produce cruce de
frontera. Este material se utilizó en la investigación llevada a cabo para el Diploma de
Estudios Avanzados (Muñoz Carrasco, 2012) con un grupo de aprendientes de nivel
inicial con buenos resultados. Teniendo en cuenta esta experiencia, se realizaron
algunos ajustes para usarlo en la presente investigación: se eliminaron dos de los
vídeos por ser bastante confusos y, se acortaron algunas escenas para que sólo
apareciera una única situación de movimiento. Pese a las modificaciones, encontrar
una única acción de movimiento claramente contextualizada es bastante difícil, por lo
que, en alguno de los vídeos aparece más de una situación de movimiento. No
obstante, sólo se tendrán en cuenta aquellas acciones reseñadas en la siguiente tabla.
En doce de los catorce vídeos el estudiante ha de describir lo que Mr. Bean
hace. En cambio, en el vídeo número 6 los informantes han de describir lo que le
ocurre a la pelota de golf y en el vídeo número 13 lo que le ocurre al cochecito del
bebé. Estos cambios se avisan tanto en la hoja de respuestas (anexo IV, V y VI) como
en la pantalla durante la proyección de los vídeos.

88

“Pavlenko and Jarvis (2002) suggest that presenting uniform nonverbal prompts allows researchers
to keep the data more or less homogeneous by holding the semantic referents constant. At the same
time, using films rather than pictures permits researchers to make the storytelling task less artificial and
more similar to spontaneous narratives […] Consequently, video retelling has been successful used for
narrative elicitation purposes in several studies in the field of Second Language Acquisition.”
(Pavlenko, 2003:35)
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Número de

SITUACIÓN DE MOVIMIENTO

+/- Cruce de

video

frontera

1

Mr.Bean corre hacia un trampolín

-

2

Mr.Bean sale del garaje conduciendo/en coche muy rápido

+

3

Mr.Bean camina/salta/corre/va a la pata coja por la calle

-

4

Mr.Bean entra en un centro comercial (corriendo)

+

5

Mr.Bean salta/corre/baila por la habitación/ de un lado a otro

-

6

La pelota de golf salta por encima de una valla, por la zona de golf, por un

+

banco y entra en un autobús (botando)
7

Mr.Bean nada hacia la escalerilla

-

8

Mr Bean se cae a la piscina

+

9

Mr Bean gatea por el andén

-

10

Mr Bean entra en un túnel y se va caminando por él

+

11

Mr Bean baja muchas escaleras

-

12

Mr.Bean sale de la habitación corriendo

+

13

El cochecito desciende al suelo

-

14

Mr Bean entra en una tienda (caminando)

+

Tabla 7 Descripción vídeos Mr. Bean

A los aprendientes de español se les proporcionó un glosario bilingüe inglésespañol junto con la hoja de respuestas (anexo IV). Este glosario sólo contenía
sustantivos y no contenía ningún verbo de movimiento. Únicamente, aparecía el
vocabulario clave (ej. trampolín, piscina, andén) necesario para describir la situación
de movimiento a estudiar, no contenía vocabulario para describir otras acciones que
ocurren en el mismo vídeo. Lo que se pretendía con este glosario, además de facilitar
vocabulario que posiblemente desconocían, era dirigir la atención de los informantes
a la situación de movimiento de interés.

4.7 Procedimiento
A continuación se explica detalladamente cómo se recogió la información de
los diferentes grupos de aprendientes y de informantes y, cómo se codificaron los
datos.
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4.7.1 Recogida de datos
La información de los tres grupos de aprendientes de español se recogió en
dos momentos con dos promociones de alumnos del programa de Study Abroad
distintas:
1. La información de dos clases intactas de nivel A2 y una clase de nivel B1 se
recogió de la promoción de alumnos que llegó a principios de enero del año
2014 y se quedó hasta finales de abril del mismo año. La información se
recogió a finales de febrero y principios de marzo, cuando los aprendientes se
encontraban en el ecuador de su estancia. Además, la primera semana de enero
del 2014 se recogió la información de una clase intacta de aprendientes de
español absolutamente principiante (nivel A1). Esta información pasó a ser los
datos del grupo monolingüe de habla inglesa. También se recogió información
de un grupo de nivel C1 que, posteriormente, fue descartado porque la
mayoría era de origen hispano o brasileño. Los pocos que tenían el inglés
como L1 y que el español había sido una lengua aprendida no formaban un
grupo lo suficientemente grande para arrojar datos relevantes.
2. La información de dos clases intactas más de A2, una clase más de B1 y una
clase de B2 se recogió de la promoción de alumnos de Study Abroad que llegó
a mediados de septiembre del año 2014 y que se quedó hasta mediados de
diciembre del año 2014. La información se recogió a finales de octubre y
principios de noviembre, también en el ecuador de su estancia.
¿Por qué el estudio prefiere recoger datos en dos momentos diferentes del año
2014 y no tomar estudiantes de otras instituciones con convenios con universidades
de Estados Unidos? La razón es que tomar informantes de la misma institución
aseguraba que los criterios para nivelar a los aprendientes fueran homogéneos y
uniformes, puesto que la Universitat Autònoma de Barcelona sigue los niveles
señalados por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Desde Estados Unidos, los aprendientes completan un cuestionario escrito que
da una primera idea del nivel que tienen. Al llegar a España, realizan un examen oral.
La información de ambas pruebas sirve para asignarles al nivel adecuado. Para mayor
precisión, una vez empezado el curso, el profesor dispone de dos semanas para
cambiar al aprendiente de nivel.
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Estas medidas aseguraban que, aunque las clases intactas fuesen diferentes, el
nivel de competencia lingüística fuese bastante homogéneo.
La información de todos los grupos de aprendientes de español se recaba en
dos sesiones, dejando pasar entre la primera y la segunda, mínimo, una semana. Por
razones ajenas a la investigadora, no se pudo llevar a cabo las pruebas con el método
de contrabalanceo (counter-balanced), esto es, que mientras la mitad del grupo
escribe en español, la otra mitad lo hace en inglés y, transcurrida una semana, la mitad
que hizo la prueba en español la hace en inglés y, viceversa.
En la primera sesión, los tres grupos de aprendientes de español, completan el
cuestionario lingüístico y la prueba en español. Transcurrido un tiempo prudencial,
mínimo una semana, hay una segunda sesión donde llevan a cabo la prueba en su L1.
La razón por la cual primero escriben en la L2 y pasado un tiempo en su L1, es
porque “esto minimiza la similitud de la L1 y la L2 al estar completamente activas al
mismo tiempo, y de esta forma se controlan los efectos del ‘modo lengua’ [Grosjean
1998] (Brown y Gullberg, 2010:270)89”.
A fin de activar la lengua a investigar, el docente que se encontraba con ellos
entablaba una corta conversación y les daba las indicaciones oportunas en la lengua
en la que se disponían a escribir.
La sesión dura aproximadamente 45 minutos. Los aprendientes no pueden usar
diccionarios o glosarios, así como tampoco, preguntar vocabulario al docente que se
encontraba en el aula. Tras cada vídeo disponían de 60 segundos para redactar su
respuesta. Para impedir que los aprendientes estuvieran escribiendo y no se dieran
cuenta de que el siguiente vídeo ya había empezado, en los últimos 5 segundos del
tiempo de respuesta suena una melodía que les alertaba del comienzo de un nuevo
vídeo.
En doce de los catorce vídeos, los aprendientes debían describir de forma
detallada qué hace Mr. Bean. En los dos vídeos restantes, se les pidió que describieran
lo que ocurre a una pelota de golf (vídeo 6) y a un cochecito de niño (vídeo 13), ya
que es, en los dos objetos, donde se encuentra la situación de movimiento interesante
89

“this minimized the likelihood of the L1 and L2 being fully active at the same time, therefore
controlling for the effects of ‘language mode’[Grosjean 1998] (Brown y Gullberg, 2010:270).

	
  
	
  

122	
  

para el estudio. Se alertó a los aprendientes de este cambio por medio de un aviso en
pantalla y por medio de una anotación en sus hojas de respuestas.
Se optó por obtener la información por escrito y, no de forma oral, porque se
puede clasificar y cuantificar más fácilmente. El estudio de Brown y Gullberg (2011),
sobre la transferencia bidireccional entre el japonés y el inglés, advierte de las muchas
dificultades que encontraron a la hora de clasificar las narraciones, recogidas
oralmente, debido a los falsos comienzos y a las repeticiones propias de la oralidad.
Se pensó que si el estudio de Brown y Gullberg (2011) había encontrado problemas
para transcribir la información con informantes de nivel intermedio, sería mejor optar
por narraciones escritas, puesto que el nivel de alguno de los informantes de esta
investigación es inferior al del estudio de Brown y Gullberg (2011).
En cada prueba, los vídeos sólo se proyectaban una sola vez. La desventaja de
ver los vídeos en una sola ocasión es que los informantes no pueden hacer
rectificaciones en el caso de haber interpretado el vídeo de forma incorrecta y,
tampoco pueden añadir información en el caso de haberse detenido en la descripción
de otras acciones. La ventaja de ver los vídeos una vez es que, en el día a día, no
vemos las situaciones de movimiento más que cuando ocurren o cuando se realizan y,
se narran siguiendo las pautas de pensar para hablar de la propia lengua materna. Ver
los vídeos repetidas veces podría conducir a la alteración de estas pautas, podría llevar
a los participantes a enfatizar componentes o a fijarse en aspectos que de lo contrario
no notarían. Las respuestas no seguirían los patrones naturales de la lengua materna y
afectarían a los resultados del estudio. Por esto, en detrimento de perder algunas
respuestas (participantes que malinterpretan el vídeo, que describen otras acciones o
que dejan en blanco la respuesta), se optó por que los participantes sólo vieran los
vídeos en un ocasión. Si bien es cierto que los grupos de aprendientes de español
vieron los vídeos en dos ocasiones: primero para describirlos en su L2, y en segundo
lugar, para describirlos en su L1. En cada prueba, se mostraron una sola vez. Esto
difiere de la forma de recoger información de la investigación de Jessen (2014a,b) en
la que los aprendientes e informantes nativos podían ver los vídeos tantas veces como
quisieran.
Por lo que respecta a los dos grupos de hablantes nativos, tras contestar el
cuestionario lingüístico, vieron los vídeos de Mr. Bean y describieron los vídeos en su
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lengua materna.

4.7.2 Codificación de los datos
La metodología que Slobin (1996a) sigue en sus estudios de movimiento consta
de cuatro pasos. Primero, analiza y clasifica los tipos de verbos según expresan la
Manera, el Camino u otro componente. También los clasifica según vayan solos o
seguidos de sintagmas o adjuntos. Segundo, se fija en si el componente de Base
aparece o no. Tercero, identifica las Trayectorias Múltiples. Por último, comprueba si
hay descripciones estáticas de los lugares donde la acción tiene lugar.
Se tomó esta metodología de Slobin (1996a) como punto de partida para este
trabajo. Se siguieron los tres primeros puntos en los que se clasifican los tipos de
verbos, los adjuntos y el componente de Base y, no se incluyó el último paso que
incluye la atención a la descripción del escenario.
Para codificar la información de los cinco grupos de informantes se dividieron
las narraciones en frases entendiéndolas como “cualquier unidad que contiene un
predicado unificado expresando una sola situación (Berman y Slobin: 1994:660)90”
Las perífrasis verbales tipo “empezar a correr” se clasificaron siguiendo el verbo que
expresa el movimiento (Cadierno, 2004). Berman y Slobin (1994) dividen las frases
de situaciones de movimiento e identifican los verbos, los satélites y, cuentan cuántas
expresiones de Camino hay por frase. Los neologismos creados por los aprendientes
de español se han clasificado considerando el significado en el contexto de los
mismos, de esta forma el verbo escapullaba se ha contabilizado como verbo de
Manera y, el verbo arribar como verbo de Camino.
En un primer momento, se clasificaron los verbos, los adjuntos de Manera y
Camino, el componente de Base y la Trayectoria Múltiple, en tablas de Excel donde
se anotaron las respuestas que los estudiantes habían dado en letra. Estas tablas
sirvieron para analizar la información desde un punto de vista más cualitativo,
encontrar ejemplos e identificar pautas lingüísticas.

90	
  “any

	
  

unit that contains unified predicate expressing a single situation.” Berman y Slobin (1994:660).	
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Posteriormente, se trasladaron las respuestas a una única tabla Excel llamada
Base de Datos final donde se clasificó la información numéricamente. Este estudio no
cuantifica sus resultados desde la perspectiva de un análisis basado en el error, en
tanto que no se cuentan los enunciados como correctos o incorrectos, sino que se
enumeran las ocurrencias de cada una de las siete variables dependientes de cada uno
de los catorce vídeos. Si un estudiante no hace ninguna referencia al componente de
Manera en un adjunto, se escribe un 0, si un estudiante menciona una vez el
componente de Manera en un adjunto, se escribe un 1, y así, sucesivamente.
La siguiente tabla desglosa cómo se clasificó la información:
COLUMNA DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

Grupo

1: nativo español

EXCEL
A

2: nativo inglés
31: grupo A2 en L2
41: grupo B1 en L2
51: grupo B2 en L2
32: grupo A2 en L1
42: grupo B1 en L1
52: grupo B2 en L1
B

Estudiante

1,2,3, etc.

C

Número de cláusulas

1,2,3, etc.

D

+CF Verbo Manera

Saltó en un autobús91

E

+CF Verbo de Camino

Entró en la tienda

F

+CF Verbo de no movimiento

Tumbó en el agua*

G

+CF Verbo de movimiento

Mueve afuera de casa*

neutro
H

+CF Satélite

Maneja afuera el garaje*

I

+CF No Base

Mr Bean corre

J

+CF Base

Sale de la habitación

K

+CF Trayectoria Múltiple

Mr Bean runs out the house
into the street (Mr Bean corre
afuera de la casa y adentro de la
calle*)

L

Manera Adjunto

Sale de la habitación corriendo

91

Aunque en esta tabla se da un ejemplo escrito, la base de datos final recoge información numérica, es
decir, recoge cuántas referencias se han encontrado de cada uno de los componentes (0,1,2,3…).
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(gerundio)
Entra a la tienda rápidamente
(adverbio)
Sale del garaje conduciendo a
toda prisa (sintagma
preposicional)
M

Número de cláusulas

0,1,2,3…

N

-CF Verbo Manera

Corrió hasta el trampolín

O

-CF Verbo Camino

Llegó a la escalerilla

P

-CF Verbo no movimiento

Usa en la calle*

Q

-CF Verbo movimiento neutro

Mr Bean se mueve en la
habitación

R

-CF Satélite

Va detrás de la barrera

S

-CF No Base

Mr Bean camina

T

-CF Base

Gatea por el andén

U

-CF Trayectorias Múltiples

The carriage falls from the sky
through the clouds on the
ground (el carrito cae del cielo,
a través de las nubes y en el
suelo*)

V

-CF Manera Adjunto

The pram flies in the sky
attached (adjetivo) to balloons
(El cochecito vuela en el cielo
atado a globos)

Tabla 8 Clasificación datos en Excel

Sólo se contabilizaron aquellas situaciones de movimiento descritas en la tabla
9 del apartado de materiales, no se clasificaron ni tuvieron en cuenta otras situaciones
de movimiento descritas por los participantes. Por ejemplo, de la frase Mr Bean va a
pata coja por la calle, entra a pata coja también a una tienda y coge un zapato de
color marrón donde aparecen dos situaciones de movimiento va a pata coja por una
calle y entra a pata coja también a una tienda, sólo se tuvo en cuenta va a pata coja
por una calle porque era la situación de -CF a estudiar en esa secuencia.
El problema a la hora de clasificar los verbos de movimiento es que no todos los
autores los codifican de la misma manera. Por este motivo, se decidió seguir una
única fuente para describir los verbos de este estudio. Esta fuente es la clasificación
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de los verbos de movimiento en inglés y en español que realiza Cifuentes Férez en su
tesis doctoral (2008). Se tomó esta fuente porque se trata de una exhaustiva
clasificación, que tiene en cuenta catalogaciones anteriores, y trata las dos lenguas del
presente estudio. Se contrastaron todos los verbos de movimiento con las tablas de
esta tesis doctoral. Sin embargo, algunos verbos usados por los informantes no
figuraban en esta clasificación. A fin de ubicarlos según el componente que
expresaran, en el caso de que expresaran movimiento, se recurrió a la definición dada
por el diccionario de la Real Academia Española para el español y por el Oxford
English Dictionary para el inglés. Es el caso del verbo meter que no aparece en el
corpus de Cifuentes Férez, y que tomando la definición del diccionario “introducirse
en una parte o dependencia sin ser llamado” se catalogó como verbo de Camino.
De esta forma, se clasificaron los verbos en cuatro tipos:
•

VERBOS DE MANERA: correr, saltar, conducir, etc.

•

VERBOS DE CAMINO: salir, subir, bajar, etc.

•

VERBOS DE MOVIMIENTO NEUTRO: verbos como mover(se).

•

VERBOS DE NO MOVIMIENTO: verbos como querer, etc.

No se tienen en cuenta los verbos de no movimiento y tampoco se tienen en
cuenta los verbos de movimiento neutron, puesto que no aportan información
significativa al estudio que nos concierne. Por este motivo, no aparecen ni en los
gráficos ni en la estadística.
En los verbos donde se aglutinan dos componentes o más, se optó por
clasificarlos según el elemento más destacado y el que configurara un patrón más
general. El objetivo era evitar tener clasificaciones minoritarias con un sólo verbo
como representante. Por ejemplo, el verbo to land (aterrizar), que amalgama
MOVIMIENTO + CAMINO + FONDO según la tabla de Cifuentes Férez (2008), en nuestro
estudio está clasificado como

VERBO DE CAMINO

puesto que no es muy productivo

abrir una nueva categoría que fuese Verbo que amalgama MOVIMIENTO+ CAMINO +
FONDO con el verbo to land como único representante puesto que no daría resultados
significativos ni representativos.
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Se clasifica la aparición de:
•

Verbos de Manera

•

Verbos de Camino

•

Verbos de no movimiento

•

Verbos de movimiento neutro

•

Adjuntos de Manera
o Adjuntos de Manera Gerundio
o Adjuntos de Manera Adverbio
o Adjuntos de Manera Adjetivo
o Adjuntos de Manera Sintagma Preposicional

•

Adjuntos de Camino o Satélites

•

Base
o Ausencia de Base
o Presencia de Base

•

Trayectoria Múltiple.

Se analiza:
•

El elemento semántico que expresa el verbo principal:
o Verbo de Manera
o Verbo de Camino

•

Los componentes:
o Satélites
o Adjunto de Manera: Manera Sintagma Preposicional, Adjetivo,
Adverbio y Gerundio.
o Ausencia del componente Base
o Presencia del componente Base
o Presencia de Trayectorias Múltiples
Se comparan:

a. Las narraciones de los tres grupos de aprendientes en su L1 con las del grupo
de nativos de habla inglesa en las situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera en las siete variables (Manera en el verbo, Camino en el verbo, Adjunto
Manera, Satélite, Ausencia de Base, Presencia de Base y Trayectoria Múltiple);
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b. Las narraciones de los tres grupos de aprendientes en su L2 con las del grupo
de nativos de habla española en las situaciones de cruce de frontera y de no cruce
de frontera en las seis variables (Manera en el verbo, Camino en el verbo, Adjunto
Manera, Satélite, Ausencia de Base, Presencia de Base y Trayectoria Múltiple);
c. Dentro de cada grupo de aprendientes (A2, B1, B2) en su L2 cómo describen
cada una de las siete variables (Manera en el verbo, Camino en el verbo, Adjunto
Manera, Satélite, Ausencia de Base, Presencia de Base y Trayectoria Múltiple) en
las escenas con cruce de frontera y de no cruce de frontera; y,
d. Cada grupo de aprendientes (A2, B1 y B2) cómo describen en su L1 y en su
L2 cada una de las siete variables (Manera en el verbo, Camino en el verbo,
Adjunto Manera, Satélite, Ausencia de Base, Presencia de Base y Trayectoria
Múltiple). Para “obtener una imagen más precisa de la influencia interlingüística,
uno tiene que comparar la producción dentro de individuos, por ejemplo cómo uno
produce en su L1 puede afectar a la propia producción en la L2 y viceversa
(Brown, 2007:299).92”
En el siguiente capítulo se especificarán los resultados surgidos de los datos
analizados.

92

To obtain a potentially more accurate picture of crosslinguistic influence, one needs to compare
language production within individuals, i.e. how one’s own production in the first language might
affect one’s own production in the second language and vice versa
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS
5.1 Introducción
En este capítulo, se describen pormenorizadamente los resultados estadísticos
divididos en cuatro secciones. En el primer apartado se comparan las narraciones del
grupo nativo español con las de los tres grupos de aprendientes (A2, B1, B2) en su
L2, español, tanto en situaciones de +CF como en situaciones –CF. En el segundo
apartado se comparan las narraciones del grupo inglés nativo con las narraciones de
los tres grupos de aprendientes (A2, B1, B2) en su L1, inglés. En el tercer apartado, se
identifican las diferencias significativas entre las situaciones de +CF y de -CF dentro
de cada grupo de aprendientes (A2, B1, B2) en las narraciones escritas en L2. En la
última sección se investiga si existen diferencias significativas entre las actuaciones
de los tres grupos de aprendientes en su L1 y en su L2 +CF y -CF.
En las cuatro secciones se estudia la frecuencia de las siete variables
dependientes: Manera expresada en el verbo principal, Camino expresado en el verbo
principal, Satélite, No Base, Base, Trayectoria Múltiple y Manera expresada en un
adjunto93.
Sólo se mostrarán los resultados estadísticos de aquellas variables
dependientes que hayan resultado ser significativos entre los grupos que se comparan.
Se obviarán aquellas variables dependientes que no hayan resultado tener diferencias
significativas a fin de abreviar la exposición de los resultados.
El software utilizado para la estadística de esta investigación es PASW
Statistics v.18.0.0 (SPSS Inc).
Este capítulo concluye con un último apartado en el que se presentan todos los
resultados en unas tablas a modo de resumen. Esta síntesis facilitará la entrada al
capítulo 6 de Discusiones, en el que se contrastarán los hallazgos estadísticos con las
preguntas e hipótesis que originaron la presente investigación.

5.2 Diferencias entre el grupo español nativo y los tres grupos de aprendientes en
su L2:
Los resultados de esta sección responden la primera pregunta (apartado 4.2) de
las preguntas de investigación que dieron pie a este trabajo. Ésta plantea si hay
diferencias entre la forma de expresar situaciones de movimiento entre los grupos de
93

En el anexo VII se recogen los gráficos de los resultados de cada una de las siete variables
dependientes divididos en +CF y –CF comparando los cinco grupos de informantes entre sí.
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aprendientes de español y el grupo de español nativo. Concretamente se pregunta si
hay diferencias en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a las siete variables dependientes (Manera en verbo, Manera en
adjunto, Camino en verbo, Satélite, No Base, Base y Trayectorias Múltiples).
Asimismo, también contesta la pregunta de investigación 2a (apartado 4.2) la
que cuestiona si las diferencias significativas encontradas entre la actuación del grupo
nativo español y los tres grupos de aprendientes se atribuyen a la influencia de la L1
(inglés) sobre la L2 (español), esto es, si existe transferencia directa. Al comparar el
grupo nativo con los tres grupos de aprendientes se pueden detectar patrones ausentes
o presentes en el grupo de control explicables por la transferencia conceptual y
lingüística de la L1 a la L2.
Para ello, se realiza un análisis para estudiar las diferencias entre las respuestas
obtenidas entre el grupo español nativo y los tres grupos de aprendientes (A2, B1,
B2). Se ha utilizado la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en lugar del test
paramétrico ANOVA porque los datos no cumplen los requisitos necesarios, esto es,
normalidad de los datos e igualdad de varianzas.
Una vez que se ha determinado que existen diferencias entre las medias, las
pruebas de rango post hoc y las comparaciones múltiples por parejas permitirán
determinar qué medias difieren. Las pruebas de rango identifican subconjuntos
homogéneos de medias que no se diferencian entre sí. Las comparaciones múltiples
por parejas contrastan la diferencia entre cada pareja de medias y generan una matriz
donde los asteriscos indican las medias de grupo significativamente diferentes a un
nivel alfa de 0,05. El nivel de confianza escogido para los diferentes test es del 95%.
Para cada comparación que haya resultado ser diferente se muestra: por un lado,
una tabla numérica donde se presenta el número de individuos de cada grupo, la
media (cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada
observación), la desviación típica (variabilidad dentro de los informantes, es decir, la
variación que se da con respecto a la media) y la mediana de cada variable (elemento
de una serie ordenada de valores crecientes de forma que la divide en dos partes
iguales, superiores e inferiores a él, percentil 50), así como se muestra el test
utilizado, su significación global, si ésta es significativa, y, el valor p (≤ 0,05) de las
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comparaciones múltiples; y, por otro lado, se muestra el gráfico de cajas de la variable
en estudio en cada grupo.
Los gráficos de cajas se basan en la mediana, los cuartiles y los valores
extremos. Los gráficos están formados a partir de cajas, que contienen el 50% de los
valores, los situados entre los percentiles 25 y 75, y los bigotes que son las líneas que
se extienden desde la caja hasta los valores mayores y menores (se extienden por
encima y por debajo del percentil 75 y 25, respectivamente, 1,5 veces el alto de la
caja, o el valor máximo o mínimo), excluyendo los valores atípicos. Una raya gruesa
indica la localización de la mediana.
En el eje de las abscisas de los diagramas de cajas se presentan los dos grupos a
comparar y en las ordenadas se marcan los porcentajes. Estos también contienen
información sobre la dispersión y la asimetría. Se identifican los valores atípicos
(marcados con ○, que son los que están fuera de los bigotes (1,5 veces el alto de la
caja por encima y debajo de los percentiles 75 y 25, respectivamente)) y los valores
extremos (marcados con *, que son los que están fuera 3 veces el alto de la caja por
encima y debajo de los percentiles 75 y 25, respectivamente).

5.2.1 Diferencias entre el grupo español nativo y los tres grupos de aprendientes en
L2 en situaciones de +CF:
Al comparar el grupo español nativo con los tres grupos de aprendientes de
español en las situaciones de +CF se han encontrado diferencias con respecto a:
Manera expresada en el verbo (tabla 9, figura 3) Camino expresado en el verbo (tabla
10, figura 4), Trayectorias Múltiples (tabla 11, figura 5) y Manera en un Adjunto
(tabla 12, figura 6).
El test no paramétrico Kruskal-Wallis ha mostrado que el grupo nativo
español toma valores, p=0,134 (>0,05), ligeramente más bajos en la variable de
Manera en el verbo que los grupos de aprendientes, aunque esta diferencia no es
significativa. Se incluye esta diferencia, pese a no ser significativa, por la información
cualitativa que aporta al estudio, que se comentará de forma más amplia en el capítulo
siguiente, sección 6.2.1. No se han encontrado diferencias significativas entre los tres
grupos de estudiantes.
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Significación
Global

Nº Verbo Manera (+CF)

Nativo	
  Español	
  	
  	
  
Aprendiente
A2 en L2
Aprendiente B1 en
L2
Aprendiente B2
en L2
Total

N

Media

D.T.

Mediana

10

1,10

1,20

1,00

22

1,95

1,33

2,00

19

2,00

1,05

2,00

13

2,31

1,32

2,00

64

1,91

1,26

2,00

KruskalWallis
0,134

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españo
l
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

Tabla 9 Verbo Manera +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Figura 3 Verbo Manera +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la variable de
Camino en el verbo. Observando el gráfico (figura 4), la tabla numérica (tabla 10) y
la significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo nativo
español toma valores significativamente más altos (media 7,10) que el resto de grupos
de aprendientes (media entre 3,26 y 4,38). Además, entre los tres grupos de
estudiantes de español no existen diferencias significativas.
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Nº Verbo Camino (+CF)

Nativo	
  Español	
  	
  	
  
Aprendientes
A2 en L2
Aprendientes
B1 en L2
Aprendientes
B2 en L2
Total

Significación
Global

Significación
Comparaciones múltiples

KruskalWallis

Nativ
Estud Estud Estud
o
.
.
.
Españ
A2
B1
B2
ol
(3)
(4)
(5)
(1)

0,000

N

Media

D.T.

Media
-na

10

7,10

1,29

7,00

22

3,64

1,59

4,00

0,000

19

3,26

1,28

3,00

0,000

1,000

13

4,38

2,06

5,00

0,021

1,000

64

4,22

2,02

4,00

0,000

0,000

0,021

1,000

1,000
0,562

0,562

Tabla 10 Verbo Camino +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Figura 4 Verbo Camino +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

A pesar de que la significación está muy cerca del punto crítico 0,05 y, el
valor p=0,048 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis, al realizar las comparaciones
múltiples entre los grupos dos a dos se confirma que no existen diferencias
significativas en la variable de Trayectorias Múltiples. Esto puede ser debido a que
las diferencias no son muy extremas y que el valor crítico desciende
considerablemente al tener que aplicar la corrección de Bonferroni, método usado
para contrarrestar el problema de las comparaciones múltiples. Sin embargo, se
observa que los valores “p” más cercanos al punto crítico son los que comparan el
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grupo de aprendientes B1 con el grupo nativo español y el grupo de aprendientes B2.
Observando el gráfico de cajas (figura 5) y la tabla de resultados (tabla 11) se ve que
el grupo de estudiantes de nivel B1 presenta en media valores más altos (media 0,32,
y como máximo han tenido una mención) que los otros dos grupos (donde no se
menciona ninguna Trayectoria Múltiple). No obstante, las diferencias son bajas.

Nº Trayectoria Múltiple (+CF)

Nativo	
  Español	
  	
  
Aprendientes A2 en
L2
Aprendientes B1 en
en L2
Aprendientes B2
en L2
Total

Significación
Global
KruskalWallis
0,048

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españo
l
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

0,702

0,201

1,000

1,000

0,525

N

Media

D.T.

Mediana

10

0,00

0,00

0,00

22

0,23

0,43

0,00

0,702

19

0,32

0,48

0,00

0,201

1,000

13

0,00

0,00

0,00

1,000

0,525

64

0,17

0,38

0,00

0,126
0,126

Tabla 11 Trayectorias Múltiples +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Figura 5 Trayectorias Múltiples +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Teniendo en cuenta el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis
se observa que existen diferencias significativas en la variable de Manera expresada
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en un adjunto94. Observando el gráfico (figura 6), la tabla numérica (tabla 12) y la
significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo nativo español
toma valores significativamente más altos (media 4,60) que el resto de grupos de
aprendientes (media entre 0,54 y 1,09). Además, entre los tres grupos de estudiantes
de español no existen diferencias significativas.

Nº Manera Adjunto (+CF)

Nativo	
  Español	
  
Aprendientes A2
en L2
Aprendientes B1,
en L2
Aprendientes B2,
en L2
Total

Significación
Global
KruskalWallis
0,000

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españ
ol
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

0,002

0,000

0,000

1,000

0,876

N

Media

D.T.

Mediana

10

4,60

2,17

5,50

22

1,09

1,02

1,00

0,002

19

0,68

0,75

1,00

0,000

1,000

13

0,54

0,78

0,00

0,000

0,876

64

1,41

1,81

1,00

1,000
1,000

Tabla 12 Manera Adjunto +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

Figura 6 Manera Adjunto +CF Grupo español vs. Grupos aprendientes en L2

94

Véase anexo VIII en el que aparecen las ocurrencias del componente de Manera en un adjunto en
español L2 y en inglés L1; y, el anexo IX donde aparecen más gráficos de Manera en adjunto.
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Como se puede ver en el gráfico siguiente (figura 7) el grupo 1 o grupo
español nativo tiende a usar principalmente el gerundio y el sintagma preposicional
para expresar la Manera en las situaciones +CF, mientras que los grupos de
aprendientes (grupo 3 o A2, grupo 4 o B1 y grupo 5 o B2) se inclinan por el sintagma
preposicional. Los tres grupos de aprendientes usan, en menor medida, el adjetivo y el
adverbio y, el constituyente menos utilizado es el gerundio. Los tres grupos de
aprendientes no han aprendido a expresar la Manera con un elemento externo al verbo
en las situaciones +CF ni tampoco muestran haber aprendido qué formas lingüísticas
son las usadas preferentemente por los hablantes de español como L1.

MANERA ADJUNTO L2 +CF
50
45
40

frecuencia

35
30
25
20
15
10
5
0
GRUPO 1 +CF
GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO 3 L2 +CF
ADJETIVO

GRUPO 4 L2 +CF

GRUPO 5 L2 +CF

SINTAGMA PREPOSICIONAL

Figura 7 Tipos de Manera Adjunto +CF

5.2.2 Diferencias entre el grupo español nativo y los tres grupos de aprendientes en
situaciones de -CF:
Las diferencias encontradas en las situaciones de -CF entre el grupo español
nativo y los tres grupos de aprendientes repercuten a dos variables dependientes:
Camino expresado en el verbo (tabla 13, figura 8) y Manera expresada en un Adjunto
(tabla 14, figura 9).
Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas en las referencias mencionadas del componente
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de Camino expresado en el verbo. Observando el gráfico (figura 8), la tabla
numérica (tabla 13) y la significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que
el grupo nativo español toma valores significativamente más altos (media 4,40) que el
resto de grupos (media entre 1,58 y 1,92). Además, entre los tres grupos de
estudiantes de español no existen diferencias significativas.

Significación
Global

Nº Verbo Camino (-CF)

Nativo	
  Español	
  	
  	
  
Aprendientes A2,
en L2
Aprendientes B1,
en L2
Aprendientes B2,
en L2
Total

KruskalWallis
0,000

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españ
ol
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud. Estud.
B1
B2
(4)
(5)

0,002

0,000

0,010

1,000

1,000

N

Media

D.T.

Mediana

10

4,40

1,35

5,00

22

1,86

1,25

2,00

0,002

19

1,58

1,26

1,00

0,000

1,000

13

1,92

1,04

2,00

0,010

1,000

64

2,19

1,54

2,00

1,000
1,000

Tabla 13 Verbo Camino –CF Grupo español nativo vs. Grupos de aprendientes en L2

Figura 8 Verbo Camino –CF Grupo español nativo vs. Grupos de aprendientes en L2

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas en la variable de Manera expresada en un
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Adjunto en –CF. Observando el gráfico (figura 9), la tabla numérica (tabla 14) y la
significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo nativo español
toma valores significativamente más altos (media 6,90) que el resto de grupos de
aprendientes (media entre 2,47 y 2,91). Además, entre los tres grupos de estudiantes
de español no existen diferencias significativas.

Significación
Global

Nº Manera Adjunto (-CF)

Nativo	
  Español	
  	
  
Aprendientes A2,
en L2
Aprendientes B1,
en L2
Aprendientes B2,
en L2
Total

KruskalWallis
0,000

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españo
l
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

0,001

0,000

0,001

1,000

1,000

N

Media

D.T.

Mediana

10

6,90

2,33

7,50

22

2,91

1,44

3,00

0,001

19

2,47

1,43

2,00

0,000

1,000

13

2,62

1,04

3,00

0,001

1,000

64

3,34

2,16

3,00

1,000
1,000

Tabla 14 Manera en Adjunto –CF Grupo español nativo vs. Grupos de aprendientes en L2

Figura 9 Manera en Adjunto –CF Grupo español nativo vs. Grupos de aprendientes en L2

Tal y como se muestra en el gráfico siguiente (figura 10), el grupo nativo
español utiliza una mayor variedad de elementos lingüísticos a la hora de expresar la
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Manera, tales como adjetivos, gerundios y sintagmas preposicionales. En cambio, los
tres grupos de aprendientes usan preferentemente sintagmas preposicionales y, en
menor medida adjetivos. Al igual que ocurría en las situaciones +CF (figura 5), los
tres grupos de aprendientes apenas usan la forma no personal del gerundio para
expresar la Manera.
MANERA ADJUNTO L2 -CF
70
60

50

frecuencia

40

30
20

10

0
GRUPO 1 -CF
GE R UNDIO

A DVE R B IO

GRUPO 3 L2 -CF
A DJ E T IVO

GRUPO 4 L2 -CF

GRUPO 5 L2 -CF

S INT A GMA 	
  P R E P OS IC IONA L	
  

Figura 10 Tipos de Manera Adjunto –CF

5.3 Diferencias entre el grupo inglés nativo y los tres grupos de aprendientes en
su L1:
Los resultados de esta sección responden la pregunta 2b, (apartado 4.2) que
cuestiona si las diferencias significativas encontradas entre la actuación del grupo
nativo inglés y los tres grupos de aprendientes en su L1 se atribuyen a la influencia de
la L2 (español) sobre la L1 (inglés), esto es, si existe transferencia inversa. Al
comparar el grupo nativo inglés con los tres grupos de aprendientes se pueden
detectar patrones ausentes o presentes en el grupo de control explicables por la
transferencia conceptual y lingüística de la L2 a la L1. En consecuencia, este apartado
junto con el anterior responden la pregunta de investigación 2c que cuestiona si se
producirá transferencia bidireccional.
A fin de contrastar los resultados de las variables dependientes entre el grupo
inglés nativo y los tres grupos de aprendientes en su L1, inglés, se utiliza la prueba no
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paramétrica de Kruskal-Wallis en lugar del test paramétrico ANOVA, puesto que,
nuevamente, los datos no cumplen los requisitos, esto es, normalidad de los datos e
igualdad de varianzas.
Si existen diferencias significativas entre los cuatro grupos, se realizarán las
comparaciones múltiples para ver entre qué grupos se dan las diferencias. El nivel de
confianza escogido para las pruebas es del 95%. Para cada comparación se muestra
por un lado, el gráfico de cajas de la variable en estudio en cada grupo, y por otro
lado, una tabla numérica.
En primer lugar, se muestran las diferencias obtenidas en las situaciones de
cruce de frontera y, en segundo lugar, se muestran las diferencias encontradas en las
situaciones de no cruce de frontera. Por lo que respecta a las acciones télicas se hallan
diferencias significativas en dos variables dependientes: Manera expresada en el
verbo principal (tabla 15, figura 11) y Manera expresada en un Adjunto (tabla 16,
figura 12). Respecto a las acciones atélicas se encuentran diferencias significativas en
tres variables dependientes: Camino expresado en el verbo (tabla 17, figura 13), No
Base (tabla 18, figura 14) y Base (tabla 19, figura 15) .

5.3.1 Diferencias entre el grupo inglés nativo y los tres grupos de aprendientes en L1
en situaciones +CF:
Las diferencias encontradas entre el grupo inglés nativo y los tres grupos de
aprendientes en L1 en situaciones +CF atañen a la variable de Manera tanto a la
Manera expresada en el verbo (tabla 15, figura 11) como a la expresada en un adjunto
(tabla 16, figura 12).
Viendo el valor p=0,026 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas en la variable de Manera expresada en el
verbo. Se aprecia que el grupo nativo inglés toma valores significativamente más
altos (media 4,55) que los grupos B1 y B2 (media 3,16 y 4,08, respectivamente).
Además, entre los tres grupos de aprendientes no existen diferencias significativas, y
tampoco se obtienen diferencias significativas entre el grupo nativo inglés y los
informantes del nivel A2 (media 3,55).
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Significación
Global

Nº Verbo Manera (+CF)

Nativo	
  Inglés	
  	
  	
  
Aprendientes A2,
en L1
Aprendientes B1,
en L1
Aprendientes B2,
en L1
Total

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españo
l
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

0,278

0,047

0,036

1,000

1,000

N

Media

D.T.

Mediana

KruskalWallis

11

4,55

1,51

5,00

0,026

22

3,55

1,26

4,00

0,278

19

3,16

1,54

3,00

0,047

1,000

13

3,08

0,95

3,00

0,036

1,000

65

3,51

1,40

4,00

1,000
1,000

Tabla 15 Verbo Manera +CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Figura 11 Verbo Manera +CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Viendo el valor p=0,030 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas de la variable de Manera expresada en un
adjunto. Observando el gráfico (figura 12), la tabla numérica (tabla 16) y la
significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo de nivel B2
toma valores significativamente más altos (media 2,08) que el grupo de nivel B1
(media 0,74), no existiendo diferencias significativas entre el resto de grupos.
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Nº Manera Adjunto (+CF)

Nativo	
  Inglés	
  	
  
Aprendientes A2,
en L1
Aprendientes B1,
en L1
Aprendientes B2,
en L1
Total

Significación
Global
KruskalWallis
0,030

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españo
l
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

1,000

1,000

0,197

0,633

0,886

N

Media

D.T.

Mediana

11

0,91

1,04

0,00

22

1,41

1,37

1,00

1,000

19

0,74

0,93

1,00

1,000

0,633

13

2,08

1,32

3,00

0,197

0,886

65

1,26

1,27

1,00

0,029
0,029

Tabla 16 Manera Adjunto +CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Figura 12 Manera Adjunto +CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

5.3.2 Diferencias entre el grupo inglés nativo y los tres grupos de aprendientes en L1
en situaciones -CF:
Respecto a las acciones atélicas se encuentran diferencias en tres variables
dependientes: Camino expresado en el verbo (tabla 17, figura 13), No Base (tabla 18,
figura 14) y Base (tabla 19, figura 15).
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Viendo el valor p=0,006 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas en el número de referencias mencionadas del
componente Camino expresado en el verbo. Observando el gráfico (figura 13), la
tabla numérica (tabla 17) y la significación de las comparaciones múltiples, se aprecia
que el grupo nativo inglés toma valores significativamente más bajos (media 0,45)
que el grupo nivel B2 (media 1,77). Además, entre los tres grupos de aprendientes no
existen diferencias.

Nº Verbo Camino (-CF)

Nativo	
  Inglés	
  	
  
Aprendientes
A2, en L1
Aprendientes B1,
en L1
Aprendientes B2,
en L1
Total

Significación
Global

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españ
ol
(1)

Estud
.
A2
(3)

Estud
.
B1
(4)

Estud
.
B2
(5)

0,966

0,121

0,005

1,000

0,093

N

Media

D.T.

Media
-na

KruskalWallis

11

0,45

0,52

0,00

0,006

22

0,95

0,95

1,00

0,966

19

1,26

0,93

1,00

0,121

1,000

13

1,77

0,93

2,00

0,005

0,093

65

1,12

0,96

1,00

1,000
1,000

Tabla 17 Verbo Camino –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Figura 13 Verbo Camino –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1
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Viendo el valor p=0,019 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa
que existen diferencias significativas en la variable de No Base. Observando el
gráfico (figura 14), la tabla numérica (tabla 18) y la significación de las
comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo de nivel B2 toma valores
significativamente más bajos (media 0,0, todos los individuos no han mencionado
ninguna referencia) que el grupo nativo inglés y el grupo A2 (medias 0,64 y 0,50
respectivamente); no siendo significativa la diferencia con el grupo de estudiantes
nivel B1. Además, tampoco hay diferencias significativas entre el grupo nativo inglés
y los grupos de nivel A2, B1, ni entre los grupos de nivel A2 y B1.

Significación
Global

Nº No Base (-CF)

Nativo	
  Inglés	
  	
  	
  
Aprendientes A2,
en L1
Aprendientes B1,
en L1
Aprendientes B2,
en L1
Total

KruskalWallis
0,019

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Españ
ol
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

1,000

1,000

0,031

1,000

0,046

N

Media

D.T.

Mediana

11

0,64

0,67

1,00

22

0,50

0,60

0,00

1,000

19

0,42

0,51

0,00

1,000

1,000

13

0,00

0,00

0,00

0,031

0,046

65

0,40

0,55

0,00

0,125
0,125

Tabla 18 No Base –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Figura 14 No Base –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1
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Viendo el valor p=0,017 (≤0,05) de la prueba de Kruskal-Wallis se observa

que existen diferencias significativas en la variable dependiente de Base en
situaciones -CF. Observando el gráfico (figura 15), la tabla numérica (tabla 19) y la
significación de las comparaciones múltiples, se aprecia que el grupo de nivel B2
toma valores significativamente más altos (media 7,54) que el grupo nativo inglés
(media 6,09). La significación de la comparación con el grupo nivel A2 (media 6,64)
está en el borde del punto crítico 0,05 y la diferencia con el grupo de estudiantes nivel
B1 no es significativa. Además, tampoco hay diferencias significativas entre el grupo
nativo inglés y los grupos de aprendientes A2, B1, ni entre los grupos A2 y B1.

Significación
Global

Nº Base (-CF)

Nativo	
  Inglés	
  	
  
Aprendientes A2,
en L1
Aprendientes B1,
en L2
Aprendientes B2,
en L1
Total

Significación
Comparaciones múltiples
Nativo
Español
(1)

Estud.
A2
(3)

Estud.
B1
(4)

Estud.
B2
(5)

1,000

1,000

0,020

1,000

0,051

N

Media

D.T.

Mediana

KruskalWallis

11

6,09

1,58

6,00

0,017

22

6,64

0,90

7,00

1,000

19

6,68

1,38

7,00

1,000

1,000

13

7,54

2,33

8,00

0,020

0,051

65

6,74

1,55

7,00

0,162
0,162

Tabla 19 Base –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1

Figura 15 Base –CF Grupo inglés nativo vs. Grupos aprendientes en L1
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5.4 Diferencias dentro de los tres grupos de aprendientes (A2, B1, B2) entre las
situaciones +CF y –CF en L2:
Este apartado proporciona información más detallada sobre la pregunta 1 de
investigación (apartado 4.2) que cuestiona si hay diferencias entre la forma de
expresar situaciones de movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el
grupo de español nativo, en las situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a las siete variables (Manera en el verbo, Manera en un adjunto,
Camino en el verbo, Satélite, No Base, Base y Trayectorias Múltiples). Los resultados
de esta sección proporcionan información más detallada que los resultados del
apartado 5.2 en tanto que se comparan las actuaciones de +CF con las de –CF de
dentro de cada grupo de aprendientes.
En este apartado, se comprueba si hay diferencias significativas dentro de cada
uno de los grupos de aprendientes niveles A2, B1, y B2 en la prueba realizada en
español (L2), según las situaciones son de cruce de frontera (+CF) o de no cruce de
frontera (-CF). Como se comparan dos poblaciones pareadas y las variables son
continuas, se aplicará el test de la t de Student para muestras pareadas, si se cumplen
las hipótesis necesarias (normalidad), si no se utilizará la técnica no paramétrica de la
prueba de Rangos y Signos de Wilcoxon. En estadística, el test de la t de Student se
aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño
muestral es demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está basada la
inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación
típica en lugar del valor real. Es utilizado en análisis discriminante. La prueba de
Rangos y Signos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar la
mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias
significativas entre ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba t de Student cuando
no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. El nivel de confianza escogido
para los test es del 95%.
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5.4.1 Diferencias entre las situaciones +CF y –CF en el grupo A2 de aprendientes en
L2:
Las diferencias significativas entre las situaciones +CF y –CF en el grupo A2 de
aprendientes en su L2, el español, se han encontrado en las variables dependientes:
Manera expresada en el verbo (tabla 20, figura 16), Camino expresado en el verbo
(tabla 21, figura 17), Trayectorias Múltiples (tabla 22, figura 18) y Manera expresada
en un adjunto (tabla 23, figura 19).
	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se aprecia que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera expresada en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(2,14 referencias más en media) en la situación de no cruce de fronteras (-CF).

Nativo Inglés – Aprendientes A2, prueba L2,
Nº Verbo Manera
+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
22
22
22

Media
1,95
4,09
-2,14

D.T.
1,33
1,54
1,70

Mediana
2,00
4,00
-2,00

Significación
t de Student
0,000

Tabla 20 Verbo Manera Grupo A2 diferencia entre +CF y -CF

Figura 16 Verbo Manera Grupo A2 diferencia entre +CF y -CF
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Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas se aprecia que el número de referencias mencionadas del componente de
Camino en el verbo toma en media valores significativamente más altos (1,77
referencias más en media) en la situación de cruce de fronteras (+CF).

Nativo Inglés – Aprendientes A2, prueba L2,
Nº Verbo Camino
+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
22
22
22

Media
3,64
1,86
1,77

D.T.
1,59
1,25
1,80

Mediana
4,00
2,00
1,00

Significación
Wilcoxon
0,000

Tabla 21 Verbo Camino Grupo A2 diferencia entre +CF y -CF

Figura 17 Verbo Camino Grupo A2 diferencia entre +CF y -CF

	
  

Viendo el valor p=0,025 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Trayectoria Múltiple toma en media valores significativamente más altos (0,23
referencias más en media) en la situación de cruce de fronteras (+CF). No obstante,
hay que tener en cuenta que el número de referencias mencionadas es bajo en ambas
situaciones.
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+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
22
22
22

Aprendientes
Nivel A2, prueba L2,
Nº Trayectoria Múltiple
Media
D.T.
0,23
0,43
0,00
0,00
0,23
0,43

Significación
Mediana
0,00
0,00
0,00

Wilcoxon
0,025

Tabla 22 Trayectorias Múltiples A2 diferencia entre +CF y -CF

Figura 18 Trayectorias Múltiples A2 diferencia entre +CF y -CF

	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera en adjunto toma en media valores significativamente más altos (1,82
referencias más en media) en la situación de no cruce de fronteras (-CF).
	
  

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
22
22
22

Aprendientes
Nivel A2, prueba L2,
Nº Manera Adjunto
Media
D.T.
1,09
1,02
2,91
1,44
-1,82
1,56

Significación
Mediana
1,00
3,00
-2,00

t de Student
0,000

Tabla 23 Manera Adjunto A2 diferencia entre +CF y -CF
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Figura 19 Manera Adjunto A2 diferencia entre +CF y -CF

5.4.2 Diferencias entre las situaciones de +CF y –CF en el grupo B1 en L2:
Las diferencias significativas entre las situaciones de +CF y –CF en el grupo
B1 en español como L2 se han encontrado en las variables dependientes: Manera
expresada en el verbo (tabla 24, figura 20), Camino expresado en el verbo (tabla 25,
figura 21), Satélite (tabla 26, figura 22), Trayectorias Múltiples (tabla 27, figura 23) y
Manera expresada en un adjunto (tabla 28, figura 24).
Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera expresada en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(2,47 referencias más en media) en la situación de no cruce de fronteras (-CF).

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
19
19
19

Aprendientes
Nivel B1, prueba L2,
Nº Verbo Manera
Media
D.T.
2,00
1,05
4,47
1,43
-2,47
1,81

Significación
Mediana
2,00
4,00
-2,00

t de Student
0,000

Tabla 24 Manera Verbo B1 diferencia entre +CF y -CF
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Figura 20 Manera verbo B1 diferencia entre +CF y –CF

Viendo el valor p=0,001 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del Camino
expresado en el verbo toma en media valores significativamente más altos (1,68
referencias más en media) en la situación de cruce de fronteras (+CF).

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
19
19
19

Aprendientes B1 prueba L2,
Nº Verbo Camino
Media
D.T.
3,26
1,28
1,58
1,26
1,68
1,89

Significación
Mediana
3,00
1,00
2,00

t de Student
0,001

Tabla 25 Verbo Camino B1 diferencia entre +CF y -CF
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Figura 21 Verbo Camino B1 diferencia entre +CF y -CF

	
  
	
  

Viendo el valor p=0,013 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Satélite toma en media valores significativamente más altos (0,63 referencias más en
media) en la situación de cruce de fronteras (+CF).

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
19
19
19

Aprendientes B1, prueba L2,
Nº Satélite/Adjunto Camino
Media
D.T.
Mediana
0,79
0,92
1,00
0,16
0,37
0,00
0,63
0,96
0,00

Significación
Wilcoxon
0,013

Tabla 26 Satélite B1 diferencia entre +CF y -CF
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Figura 22 Satélite B1 diferencia entre +CF y -CF

	
  

	
  

Viendo el valor p=0,014 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para

muestras pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del
componente de Trayectoria Múltiple toma en media valores significativamente más
altos (0,32 referencias más en media) en la situación de cruce de fronteras (+CF). No
obstante, se aprecia que el número de referencias mencionadas es bajo en ambas
situaciones.

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
19
19
19

Aprendientes B1, prueba L2,
Nº Trayectoria Múltiple
Media
D.T.
Mediana
0,32
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
0,48
0,00

Significación
Wilcoxon
0,014

Tabla 27 Trayectorias Múltiples B1 diferencia entre +CF y -CF
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Figura 23 Trayectorias Múltiples B1 diferencia entre +CF y -CF

	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera en adjunto toma en media valores significativamente más altos (1,79
referencias más en media) en la situación de no cruce de fronteras (-CF).

+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
19
19
19

Aprendientes
Nivel B1, prueba L2,
Nº Manera Adjunto
Media
D.T.
0,68
0,75
2,47
1,43
-1,79
1,27

Significación
Mediana
1,00
2,00
-2,00

t de Student
0,000

Tabla 28 Manera Adjunto B1 diferencia entre +CF y –CF
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Figura 24 Manera Adjunto B1 diferencia entre +CF y –CF

5.4.3 Diferencias entre las situaciones +CF y –CF en el grupo B2 de aprendientes en
L2:
Las diferencias significativas entre las situaciones +CF y –CF en el grupo B2
de aprendientes en L2 se han encontrado en las variables dependientes: Manera
expresada en el verbo (tabla 29, figura 25), Camino expresado en el verbo (tabla 30,
figura 26) y Manera expresado en un adjunto (tabla 31, figura 27).
Viendo el valor p=0,020 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera expresada en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(1,54 referencias más en media) en la situación de -CF. Comparado con los resultados
obtenidos en los grupos de nivel A2 y B1, se observa, descriptivamente que, aunque
en todos los grupos es significativa, es en el grupo B2 donde las diferencias son
significativamente menores.
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Aprendientes B2, prueba L2,
Nº Verbo Manera
+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
13
13
13

Media
2,31
3,85
-1,54

D.T.
1,32
1,41
2,07

Significación
Mediana
2,00
4,00
-1,00

t de Student
0,020

Tabla 29 Verbo Manera B2 diferencia entre +CF y -CF

	
  

	
  

	
  
Figura 25 Verbo Manera B2 diferencia entre +CF y -CF

	
  
	
  

Viendo el valor p=0,003 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Camino expresado en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(2,46 referencias más en media) en la situación de +CF. Comparado con los
resultados obtenidos en los grupos de nivel A2 y B1, se observa, descriptivamente
que, aunque en todos los grupos es significativa, es en el grupo B2 donde las
diferencias son significativamente mayores.
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Aprendientes B2, prueba L2,
Nº Verbo Camino
+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
13
13
13

Media
4,38
1,92
2,46

D.T.
2,06
1,04
2,37

Significación
Mediana
5,00
2,00
3,00

t de Student
0,003

Tabla 30 Verbo Camino B2 diferencia entre +CF y -CF

Figura 26 Verbo Camino B2 diferencia entre +CF y -CF

	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Manera adjunto toma en media valores significativamente más altos (2,08
referencias más en media) en la situación de no cruce de fronteras (-CF).

Aprendientes B2, prueba L2,
Nº Manera Adjunto
+CF	
  
-CF
(+CF) – (-CF)

N
13
13
13

Media
0,54
2,62
-2,08

D.T.
0,78
1,04
1,19

Significación
Mediana
0,00
3,00
-2,00

t de Student
0,000

Tabla 31 Manera Adjunto B2 diferencia entre +CF y –CF
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Figura 27 Manera Adjunto B2 diferencia entre +CF y –CF

5.5 Diferencias dentro de los tres grupos de aprendientes (A2, B1, B2) entre L1 y
L2
Los resultados que surgen en este apartado contestan la pregunta de
investigación 3 y 4 que cuestionan si a mayor competencia lingüística en L2 se
produce una menor influencia de la L1 en la L2 y, en consecuencia, una mayor
influencia de la L2 en la L1. Asimismo, se preguntan si a menor competencia
lingüística en L2 se produce una mayor influencia de la L1 en la L2 y, en
consecuencia, una menor influencia de la L2 en la L1. Al comparar las actuaciones en
L1 y L2 dentro de cada grupo, se pueden detectar patrones ausentes o presentes que se
puedan explican por transferencia, bien directa o inversa, al mismo tiempo que se
puede constatar si esos patrones difieren según la competencia lingüística de los
aprendientes. De hecho, todos los resultados del estudio (apartado 5.2, 5.3,5.4 y 5.5)
dan información desde diferentes ángulos acerca de si el nivel de competencia
lingüística incide en la mayor o menor transferencia de la L1 a la L2 y, viceversa.
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En este apartado, se comprobará si hay diferencias significativas dentro de cada
uno de los grupos de aprendientes A2, B1, B2, entre los resultados obtenidos de la
prueba realizada en inglés (L1) y de la prueba realizada en español (L2). El análisis se
va a realizar tanto en las situaciones de cruce de frontera (+CF), como de no cruce de
frontera (-CF).
Como	
  se	
  comparan	
  dos	
  poblaciones	
  pareadas	
  y	
  las	
  variables	
  son	
  continuas	
  
se	
   aplicará	
   el	
   test	
   de	
   la	
   t	
   de	
   Student	
   para	
   muestras	
   pareadas,	
   si	
   se	
   cumplen	
   las	
  
hipótesis	
   necesarias	
   (normalidad),	
   si	
   no	
   se	
   utilizará	
   la	
   técnica	
   no	
   paramétrica	
   de	
  
la	
   prueba	
   de	
   Rangos	
   y	
   Signos	
   de	
   Wilcoxon.	
   El	
   nivel	
   de	
   confianza	
   escogido	
   para	
  
los	
  test	
  es	
  del	
  95%.
Para cada comparación se muestra una tabla numérica95 donde se presenta el
número de individuos, la media, la desviación típica y la mediana (percentil 50) de la
variable, en sus resultados en L1 y L2, y su diferencia, así como, el test utilizado y su
significación global.

5.5.1 Diferencias entre L1 y L2 en el grupo A2
Las diferencias significativas entre las narraciones en L1 y en L2 en el grupo
A2 afectan a las variables dependientes: Manera en el verbo en +CF (tabla 32) y en –
CF (tabla 33), Camino en el verbo en –CF (tabla 34), Satélite en +CF (tabla 35) y –CF
(tabla 36), No Base en +CF (tabla 37) y –CF (tabla 38), Base en +CF (tabla 39), y,
Trayectoria Múltiple en +CF (tabla 40).
Viendo el valor p=0,001 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon se aprecia que el
número de referencias mencionadas del componente de Manera expresada en el
verbo toma en media valores significativamente más altos (1,59 referencias más en
media) en situaciones +CF en la prueba realizada en L1. De la misma manera, se
observa que el número de referencias mencionadas de la variable de Manera
expresada en el verbo en situaciones –CF toma en media valores significativamente
más altos (1,91 referencias más en media) en la prueba realizada en L1.

95

En este último apartado sólo se mostrará la tabla numérica a fin de no alargar en demasía la
presentación de los resultados.
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Aprendientes A2, (+CF),
Nº Verbo Manera
L1	
  
L2
L1– L2

N
22
22
22

Media
3,55
1,95
1,59

Significación

D.T.
1,26
1,33
1,76

Mediana
4,00
2,00
2,00

Wilcoxon
0,001

Tabla 32 Verbo Manera +CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Aprendientes
Nivel A2, (-CF),
Nº Verbo Manera
Media
D.T.
6,00
1,07
4,09
1,54
1,91
1,85

Significación
Mediana
6,00
4,00
1,50

Wilcoxon
0,001

Tabla 33 Verbo Manera -CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

	
  

Viendo el valor p=0,002 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas se aprecia que el número de referencias mencionadas de la variable de
Camino expresado en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(0,91 referencias más en media) en la prueba realizada en L2 en situaciones -CF.

Aprendientes A2, (-CF),
Nº Verbo Camino
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
0,95
1,86
-0,91

D.T.
0,95
1,25
1,15

Significación
Mediana
1,00
2,00
-1,00

Wilcoxon
0,002

Tabla 34 Verbo Camino –CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se aprecia que el número de referencias mencionadas del componente
Satélite en situaciones +CF toma en media valores significativamente más altos (5,77
referencias más en media) en la prueba realizada en L1 en situaciones de cruce de
frontera. Por lo que respecta a la variable Satélite en las situaciones -CF, se aprecia
que el número de referencias mencionadas del mismo componente toma en media
valores significativamente más altos (3,95 referencias más en media) en la prueba
realizada en L1.
Aprendientes A2, (+CF),
Nº Satélite/Adjunto Camino
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
6,23
0,45
5,77

D.T.
2,41
0,60
2,52

Significación
Mediana
6,00
0,00
6,00

t de Student
0,000

Tabla 35 Satélite +CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2
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Aprendientes A2, (-CF),
Nº Satélite/Adjunto Camino
LM	
  
L2
LM – L2

N
22
22
22

Media
4,27
0,32
3,95

D.T.
1,45
0,48
1,43

Significación
Mediana
4,00
0,00
4,00

t de Student
0,000

Tabla 36 Satélite -CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

	
  

Viendo el valor p=0,031 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas se aprecia que el número de referencias mencionadas de la variable No Base
toma en media valores significativamente más altos (0,45 referencias más en media)
en la prueba realizada en L2 en situaciones de +CF. En cambio, la variable No Base
toma en media valores significativamente más altos (0,36 referencias más en media)
en la prueba realizada en L1 en las situaciones -CF.

Aprendientes A2, (+CF), No Base
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
0,05
0,50
-0,45

D.T.
0,21
0,86
0,91

Significación

Mediana
0,00
0,00
0,00

Wilcoxon
0,031

Tabla 37 No Base +CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

Aprendientes
A2, (-CF), No Base
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
0,50
0,14
0,36

D.T.
0,60
0,47
0,66

Significación
Mediana
0,00
0,00
0,00

Wilcoxon
0,021

Tabla 38 No Base –CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

Viendo el valor p=0,001 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas de la variable Base
toma en media valores significativamente más altos (1,50 referencias más en media)
en la prueba realizada en L1 en las situaciones de cruce de frontera.
	
  
Aprendientes A2, (+CF),
Base
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
8,23
6,73
1,50

D.T.
1,45
1,78
1,85

Significación
Mediana
8,00
7,00
1,50

t de Student
0,001

Tabla 39 Base +CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2
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Viendo el valor p=0,001 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras
pareadas se observa que la variable Trayectoria Múltiple toma en media valores
significativamente más altos (0,73 referencias más en media) en la prueba realizada
en L1 en +CF.

Aprendientes A2, (+CF),
Trayectoria Múltiple
L1	
  
L2
L1 – L2

N
22
22
22

Media
0,95
0,23
0,73

D.T.
0,72
0,43
0,77

Significación
Mediana
1,00
0,00
1,00

Wilcoxon
0,001

Tabla 40 Trayectorias Múltiples +CF diferencia entre L1 y L2 en grupo A2

5.5.2 Diferencias entre L1 y L2 en el grupo B1
Las diferencias significativas entre la prueba en L1 y la prueba en L2 en el
grupo de aprendientes B1 se han encontrado en las variables dependientes: Manera
expresada en el verbo en +CF (tabla 41) y –CF (tabla 42), Satélites en +CF (tabla 43)
y en –CF (tabla 44), Base en +CF (tabla 45) y Trayectorias Múltiples en +CF (tabla
46).
Viendo el valor p=0,002 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas de Manera
expresada en el verbo toma en media valores significativamente más altos (1,16
referencias más en media) en la prueba realizada en L1. De la misma forma, se
aprecia que el número de referencias mencionadas Manera expresada en el verbo en
-CF toma en media valores significativamente mas altos (1,26 referencias más en
media) en la prueba en L1.

Aprendientes B1, (+CF),
Nº Verbo Manera
L1	
  
L2
L1– L2

N
19
19
19

Media
3,16
2,00
1,16

D.T.
1,54
1,05
1,38

Significación
Mediana
3,00
2,00
1,00

t de Student
0,002

Tabla 41 Verbo Manera +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1
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Aprendientes B1, (-CF),
Nº Verbo Manera
L1	
  
L2
L1– L2

N
19
19
19

Media
5,74
4,47
1,26

Significación

D.T.
1,19
1,43
1,45

Mediana
6,00
4,00
1,00

t de Student
0,001

Tabla 42 Verbo Manera -CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1

	
  

Viendo el valor p=0,000 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas de la variable Satélite
en +CF toma en media valores significativamente más altos (4,95 referencias más en
media) en la prueba realizada en L1. Asimismo, teniendo en cuenta el p-valor=0,000
(≤0,05) de la prueba t de Student se aprecia que en las situaciones –CF la variable
Satélite también toma en media valores significativamente más altos (3,47 referencias
más en media) en la prueba realizada en L1.

L1	
  
L2
L1 – L2

N
19
19
19

Aprendientes B1,
Nº Satélite/Adjunto Camino
Media
D.T.
Mediana
5,74
1,97
6,00
0,79
0,92
1,00
4,95
1,90
5,00

Significación
t de Student
0,000

Tabla 43 Satélite +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1

Aprendientes B1, (-CF),
Nº Satélite/Adjunto Camino
L1	
  
L2
L1 – L2

N
19
19
19

Media
3,63
0,16
3,47

D.T.
1,54
0,37
1,39

Significación
Mediana
4,00
0,00
3,00

t de Student
0,000

Tabla 44 Satélite –CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1

Viendo el valor p=0,016 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras
pareadas se observa que existen diferencias significativas en el número de referencias
de Base (0,95 referencias más en media) en la prueba realizada en L1.

Aprendientes B1, (+CF),
Nº Base
L1	
  
L2
L1 – L2

N
19
19
19

Media
7,37
6,42
0,95

D.T.
1,71
1,80
1,54

Significación
Mediana
8,00
7,00
1,00

t de Student
0,016

Tabla 45 Base +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1
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Viendo el valor p=0,020 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras
pareadas se observa que la prueba realizada en L1 en la variable de Trayectorias
Múltiples toma en media valores significativamente más altos (0,37 referencias más
en media).
Aprendientes B1, (+CF),
Nº Trayectoria Múltiple
L1	
  
L2
L1 – L2

N
19
19
19

Media
0,68
0,32
0,37

D.T.
0,48
0,48
0,60

Significación
Mediana
1,00
0,00
0,00

Wilcoxon
0,020

Tabla 46 Trayectoria Múltiples +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B1

5.5.3 Diferencias entre L1 y L2 en el grupo B2
Las diferencias significativas entre la prueba en L1 y la prueba en L2 en el
grupo B2 se han encontrado en las variables dependientes: Manera expresada en el
verbo tanto en +CF (tabla 47) como en –CF (tabla 48), Camino expresado en el verbo
en +CF (tabla 49), Satélite en ambas situaciones +CF (tabla 50) y en –CF (tabla 51),
Base en ambas situaciones +CF (tabla 52) y –CF (tabla 53), Trayectoria Múltiple +CF
(tabla 54) y Manera expresada en el adjunto en +CF (tabla 55).
Viendo el valor p=0,018 (≤0,05) de la prueba t de Student en las situaciones
+CF y el valor p=0,031 (≤0,05) en las situaciones –CF se puede concluir que la
variable de Manera en el verbo toma valores significativamente más altos en la
prueba en L1, con 1,85 referencias más en media en +CF y 0,77 referencias más en
media en –CF.
Aprendientes B2, (+CF),
Nº Verbo Manera
L1	
  
L2
L1 – L2

N
13
13
13

Media
3,08
2,31
0,77

D.T.
0,95
1,32
1,09

Significación
Mediana
3,00
2,00
1,00

Wilcoxon
0,031

Tabla 47 Verbo Manera +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Aprendientes B2, (-CF),
Nº Verbo Manera
L1	
  
L2
L1– L2

N
13
13
13

Media
5,69
3,85
1,85

D.T.
2,32
1,41
2,44

Significación
Mediana
6,00
4,00
2,00

t de Student
0,018

Tabla 48 Verbo Manera –CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2
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Viendo el valor p=0,007 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas del componente de
Camino expresado en el verbo toma en media valores significativamente más altos
(1,46 referencias más en media) en la prueba realizada en L2.

Aprendientes B2, (+CF),
Nº Verbo Camino
L1	
  
L2
L1– L2

N
13
13
13

Media
2,92
4,38
-1,46

D.T.
1,44
2,06
1,61

Significación
Mediana
4,00
5,00
-1,00

Wilcoxon
0,007

Tabla 49 Verbo Camino +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Tanto en situaciones +CF como en –CF, los valores significativamente más
altos de la variable Satélite se han alcanzado en la prueba realizada en L1, con un
valor de 3,31 referencias más en media en +CF y 5,00 referencias más en media.

L1	
  
L2

N
13
13

L1 – L2

13

Aprendientes
Nivel B2, (+CF),
Nº Satélite/Adjunto Camino
Media
D.T.
Mediana
5,69
1,89
6,00
0,69
0,85
0,00
5,00

2,08

Significación
t de Student
0,000

5,00

Tabla 50 Satélite +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Aprendientes B2, (-CF),
Nº Satélite/Adjunto Camino
L1	
  
L2
L1 – L2

N
13
13
13

Media
3,85
0,54
3,31

D.T.
1,57
1,20
1,18

Significación
Mediana
4,00
0,00
3,00

Wilcoxon
0,002

Tabla 51 Satélite –CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Aunque no existen diferencias significativas estadísticamente en la variable de
Base en situaciones +CF entre la prueba realizada en L1 y en L2, es necesario
clarificar que los test que comparan esta variable en los grupos A2 y B1 son
significativos (puntos 4.1.5.1 y 4.2.5.1). Aunque se observa que la diferencia entre L1
y L2 es similar entre los tres grupos, especialmente en el grupo B1, es en el grupo B2
donde la diferencia debería de ser más extrema para ser estadísticamente significativa.
Esto se debe a que el grupo B2 es el que consta de un número menor de informantes,
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concretamente, 13 participantes comparado con los 22 del grupo A2 y los 19 del
grupo B1.
Asimismo, en las situaciones -CF, se observa que la significación está muy
cerca del punto crítico 0,05. Nuevamente, con un mayor número de informantes se
habría obtenido resultados más concluyentes.

L1	
  
L2
L1 – L2

N
13
13
13

Aprendientes
B2, (+CF),
Nº Base
Media
D.T.
7,46
2,18
6,46
1,85
1,00
2,31

Significación
Mediana
8,00
7,00
1,00

t de Student
0,144

Tabla 52 Base +CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Aprendientes B2, (-CF),
Nº Base
L1	
  
L2
L1 – L2

N
13
13
13

Media
7,54
6,31
1,23

D.T.
2,33
1,44
2,09

Significación
Mediana
8,00
7,00
2,00

t de Student
0,072

Tabla 53 Base –CF diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

Viendo el valor p=0,008 (≤0,05) de la prueba de Wilcoxon para muestras
pareadas se observa que el número de referencias mencionadas de Trayectorias
Múltiples toma en media valores significativamente más altos (0,54 referencias más
en media) en la prueba realizada en L1.

Aprendientes B2, (+CF),
Nº Trayectoria Múltiple
L1	
  
L2
L1 – L2

N
13
13
13

Media
0,54
0,00
0,54

D.T.
0,52
0,00
0,52

Significación
Mediana
1,00
0,00
1,00

Wilcoxon
0,008

Tabla 54 Trayectoria Múltiple diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

	
  

Viendo el valor p=0,002 (≤0,05) de la prueba t de Student para muestras

pareadas se observa que el número de referencias mencionadas de la variable Manera
expresada en un Adjunto toma en media valores significativamente más altos (1,54
referencias más en media) en la prueba realizada en L1.
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Aprendientes B2, (+CF),
Nº Manera Adjunto

Significación

L1	
  
L2

N
13
13

Media
2,08
0,54

D.T.
1,32
0,78

Mediana
3,00
0,00

L1 – L2

13

1,54

1,39

2,00

t de Student
0,002

Tabla 55 Manera Adjunto diferencia entre L1 y L2 en el grupo B2

5.6 Resumen
Este último apartado recoge en tablas todos los resultados hasta ahora
descritos de forma más visible y resumida.

5.6.1 Grupo nativo español versus grupos estudiantes en L2:
En primer lugar se exponen los resultados procedentes de la comparación del
grupo nativo español con los tres grupos de aprendientes en L2 en las situaciones +CF
y en las situaciones –CF.
Manera en

No hay diferencias significativas.

verbo

El grupo nativo español adopta valores más bajos.

Camino en

El grupo nativo español adopta valores significativamente más altos que los tres grupos de

verbo

aprendientes.
No hay diferencias significativas entre los tres grupos de aprendientes.

Satélite

No hay diferencias significativas.

No Base

No hay diferencias significativas.

Base

No hay diferencias significativas.

Trayectoria

El grupo B1 adopta valores significativamente más altos que el grupo A2 y B2.

Múltiple

El grupo B2 y el grupo nativo español no mencionan ni una sola Trayectoria Múltiple frente a
una media de 0,23 en el grupo A2 y 0,32 en el grupo B1.

Manera Adjunto

El grupo nativo adopta valores significativamente más altos que el resto de los grupos.
No hay diferencias significativas entre los tres grupos de aprendientes.

Tabla 56 Grupo nativo español versus grupos estudiantes +CF
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Manera en verbo

No hay diferencias significativas.

Camino en verbo

El grupo nativo español toma valores significativamente más altos que los tres grupos de
aprendientes.
No hay diferencias significativas entre los tres grupos de aprendientes.

Satélite

No hay diferencias significativas.

No Base

No hay diferencias significativas.

Base

No hay diferencias significativas.

Trayectoria

No hay diferencias significativas.

Múltiple
Manera Adjunto

El grupo nativo español toma valores significativamente más altos que el resto de los tres
grupos.
No hay diferencia significativa entre los tres grupos de aprendientes.

Tabla 57 Grupo nativo español versus grupos estudiantes -CF

5.6.2 Grupo nativo inglés versus grupos de estudiantes en L1:
En segundo lugar se expone el resumen de los resultados de la comparación
del grupo nativo inglés con los tres grupos de aprendientes en su L1, el inglés. La
primera tabla reseña los datos de las situaciones télicas +CF y, la segunda tabla reseña
los datos de las situaciones atélicas -CF.
Verbo Manera

El grupo nativo inglés toma valores significativamente más altos que los grupos de
aprendientes B1 y B2.
Progresivamente se alejan de los valores del grupo nativo (4,55), A2 (3,55), B1 (3,16) y B2
(3,08).
No hay diferencia entre el grupo nativo y el grupo A2.

Verbo Camino

No hay diferencias significativas.

Satélite

No hay diferencias significativas.

No Base

No hay diferencias significativas.

Base

No hay diferencias significativas.

Trayectoria

No hay diferencias significativas.
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Múltiple
Manera Adjunto

El grupo B2 toma valores significativamente más altos (2,08) que el grupo B1 (0,74).
No hay diferencias significativas entre los grupos A2 (1,41), B1 (0,74) y el grupo nativo
(0,91).

Tabla 58 Grupo nativo inglés versus grupos de aprendientes en +CF
Verbo Manera

No hay diferencias significativas.

Verbo Camino

El grupo nativo inglés (0,45) toma en media valores significativamente más bajos que el grupo
de aprendientes B2 (1,77).
No hay diferencia significativa entre los tres grupos de aprendientes, ni entre el grupo nativo y
el grupo A2 ni el grupo nativo y el B1.

Satélite

No hay diferencias significativas.

No Base

El nivel B2 toma valores significativamente más bajos (no hay ninguna referencia de No Base)
que el grupo nativo inglés (0,64) y el grupo A2 (0,50).
No hay diferencias significativas entre el nivel B2 y el nivel B1.
No hay diferencias significativas entre el grupo nativo y los grupos A2 y B1.
No hay diferencias significativas entre el grupo A2 y B1.
Progresivamente los tres grupos de aprendientes se alejan de los valores del grupo nativo:
Nativo 0,64; A2 0,50; B1 0,42 y B2 0,00.

Base

El grupo B2 toma valores significativamente más altos (7,54) que el grupo nativo inglés (6,09)
estando en el borde del punto crítico 0,05 la significación de la comparación con el grupo A2
(6,64).
No hay diferencias significativas entre el grupo B2 y el B1 (6,68).
No hay diferencias significativas entre el grupo nativo inglés y los grupos A2 y B1.
No hay diferencias significativas entre el grupo A2 y B1.

Trayectoria

No hay diferencias significativas. Casi todas las referencias son próximas a cero.

Múltiple
Manera

No hay diferencias significativas.

Adjunto

Tabla 59 Grupo nativo inglés versus grupos de aprendientes en -CF

5.6.3 Diferencias dentro de los tres grupos de aprendientes entre las situaciones de
+CF y –CF
En un solo cuadro se recogen los datos de los tres grupos de aprendientes que
comparan la forma de expresar las siete variables dependientes según el movimiento
tiene un cruce de frontera o no tenga un cruce de frontera en su L2.
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Variables dependientes

A2

B1

B2

Manera verbo

Valores
significativamente más
altos en +CF

Valores
significativamente más
altos en –CF

Valores
significativamente más
altos en –CF (menores
que A2 y B1)

Camino verbo

Valores
significativamente más
altos en +CF

Valores
significativamente más
altos en +CF

Valores
significativamente más
altos en +CF (mayores
que en A2 y B1)

Satélite

No hay diferencias
significativas

Valores
significativamente más
altos en +CF

No hay diferencias
significativas

No Base

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Base

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Trayectorias Múltiples

Valores
significativamente más
altos en +CF

Valores
significativamente más
altos en +CF

No hay diferencias
significativas

Manera en adjunto

Valores
significativamente más
altos en –CF

Valores
significativamente más
altos en –CF

Valores
significativamente más
altos en –CF

Tabla 60 Diferencias grupos de aprendientes en +CF y –CF

5.6.4 Diferencias dentro de los tres grupos de aprendientes en L1 y en L2
Por último se muestran las diferencias significativas entre las narraciones
realizadas en L1 y en L2 de cada grupo de aprendientes, divididas en +CF y –CF y,
tomando las siete variables dependientes objeto del estudio: Manera en el verbo,
Camino en el verbo, Satélite, no Base, Base, Trayectoria Múltiple y Manera en un
adjunto.
Variables
dependientes

SITUACIÓN

A2

B1

B2

Manera en Verbo

+CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Manera en Verbo

-CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Camino en Verbo

+CF

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Valores más altos
en L2

Camino en Verbo

-CF

Valores
significativamente

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas
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más altos en L2
Satélite

+CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Satélite

-CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

No Base

+CF

Valores
significativamente
más altos en L2

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No Base

-CF

Valores
significativamente
más altos en L1

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Base

+CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

No hay diferencia
por el número de
participantes

Base

-CF

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No hay diferencia
por el número de
participantes

Trayectoria
Múltiple

+CF

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Valores
significativamente
más altos en L1

Trayectoria
Múltiple

-CF

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Manera en
Adjunto

+CF

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Valores
significativamente
más altos en L1

Manera en
Adjunto

-CF

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

No hay diferencias
significativas

Tabla 61 Diferencias grupos de aprendientes en L1 y L2

En el capítulo siguiente se contestarán las preguntas de investigación teniendo
en cuenta los resultados obtenidos y expuestos en este capítulo, se confirmarán o
rechazarán las hipótesis de partida y se expondrán las implicaciones lingüísticas y
pedagógicas de los datos conseguidos.
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CAPÍTULO 6: DISCUSIONES
6.1 Introducción
En este nuevo capítulo se retoman los resultados de la investigación
experimental descritos en el capítulo anterior, se discuten si las hipótesis presentadas
en el capítulo 4 quedan corroboradas a la luz de los resultados y, se interpretan a fin
de responder las preguntas de investigación que iniciaron la presente investigación.
Asimismo, los datos hallados se contrastan con estudios anteriores a éste.

6.2 Pregunta de investigación 1
Para responder la primera pregunta de investigación que cuestionaba si habría
diferencias entre la forma de expresar situaciones de movimiento entre los grupos de
aprendientes de español y el grupo de español nativo se toman en cuenta los
resultados descritos en el apartado 5.2 que comparan las actuaciones del grupo
español nativo con los tres grupos de aprendientes de español tanto en las situaciones
tanto de cruce de frontera como en las de no cruce de frontera, en las siete variables
dependientes, es decir, la expresión de Manera en verbo, Manera en adjunto, Camino
en verbo, Satélite, No Base, Base y Trayectorias Múltiples.

6.2.1 Pregunta de investigación 1a
Pregunta 1a: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión de la Manera?
Con respecto a la expresión de Manera se discutirán los resultados en relación a
su expresión en el verbo principal y en un adjunto tanto en casos de +CF y –CF.
En base a los resultados se confirma la hipótesis de partida que predecía que en
el grupo español nativo se encontrarían más enunciados que en los tres grupos de
aprendientes donde se expresara la Manera con elementos lingüísticos externos al
verbo, tales como sintagmas preposicionales, adverbios, adjetivos o gerundios.
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Por lo que respecta a la expresión de la Manera en el verbo en +CF, no se
hallan diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro grupos. Sin
embargo, como se puede ver en el axis horizontal del diagrama siguiente (figura 28),
el grupo nativo español adopta valores más bajos (media 1,10) que los grupos de
aprendientes. Son los grupos de aprendientes A2 con 1,95 de media, B1 con 2,00 y B2
con 2,31 quienes mencionan un mayor número de verbos de Manera siguiendo las
pautas de pensar para hablar de su L1, el inglés. Los resultados coinciden con los de
Brown (2007). El grupo de aprendientes de inglés como L2 hablantes de japonés
como L1 expresaron con menor frecuencia la Manera comparado con el grupo inglés
nativo. Brown (2007) se plantea si esta característica se debe a la influencia de L1 en
L2, a la falta de léxico o a, simplemente, preferencias léxicas del hablante.
En el estudio que nos ocupa, los tres grupos de aprendientes expresan con una
frecuencia significativamente mayor la Manera en el verbo en las actuaciones en L1
que en L2, siendo el patrón propio de las LMS (tablas 32, 33,41, 42, 47, 48).
De hecho, a pesar de no mostrar diferencias significativas, las actuaciones de
los tres grupos de aprendientes se alejan paulatinamente de forma ascendente de las
pautas de L2. Este hecho puede estar relacionado con una mayor adquisición léxica
asociada a una mayor competencia lingüística y, al hecho de que el estudiante no ha
aprendido las pautas de la L2 para expresar situaciones de movimiento con +CF.
Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO MANERA (+CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 28 Verbo Manera +CF todos los grupos
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Los datos hallados en este estudio parecen no estar en consonancia con el
estudio de Hijazo-Gascón (2011). En aquel estudio los hablantes de francés, alemán e
italiano reestructuran las pautas de pensar para hablar propias de su L1 para elaborar
en menor medida y de forma menos compleja el componente de Manera en su L2, el
español. Contrariamente, en el estudio que nos ocupa el número de verbos de Manera
se incrementa conforme aumenta la competencia lingüística. Esta diferencia se puede
deber a que los grupos de informantes en Hijazo-Gascón tienen un nivel B2, la
información se recoge de forma oral, se encuentran en una situación de inmersión
lingüística y entre las lenguas objeto de estudio se encuentran dos lenguas de marco
verbal, el italiano y el francés. La lengua que se compara en nuestro estudio es el
inglés, lengua de marco satélite, se recoge la información de forma escrita, los
estudiantes sólo están en Barcelona cuatro meses y hay tres niveles de competencia
lingüística A2, B1 y B2.
Pese a esta diferencia, hay que tener en cuenta que el aumento es pequeño y
que no es estadísticamente significativo.
En cambio, no se registran divergencias significativas en la variable de verbos
de Manera al describir situaciones –CF entre el grupo español nativo y los tres grupos
de aprendientes. Cabe destacar que en las situaciones donde no hay cruce de frontera,
el español puede adoptar los mismos patrones lingüísticos que el inglés y, expresar la
acción con un verbo de Manera. El estudio de Cadierno y Ruiz (2006) tampoco halla
diferencias significativas en el uso de verbos de Manera entre los grupos de
aprendientes con respecto al grupo español nativo.

En cuanto a la expresión de Manera en un adjunto96, las referencias del
grupo español nativo son superiores significativamente a las de los grupos de
aprendientes en ambas situaciones, +CF y –CF. No se han documentado diferencias
significativas entre los tres grupos de aprendientes. El español contrarresta su menor
repertorio de verbos de Manera con la expresión de la Manera en un elemento
lingüístico externo al verbo. Este no es un patrón característico de la lengua inglesa
puesto que el verbo principal es el elemento que suele aunar el componente del
96

El anexo VIII recoge las ocurrencias de la Manera en las situaciones +CF y en las –CF en español L2
y en inglés L1. El anexo IX recoge los gráficos de la Manera en adjunto según el elemento lingüístico
con el que se expresa: gerundio, adverbio, adjetivo o sintagma preposicional.
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Movimiento y de la Manera. Expresar el componente de Manera fuera del verbo
resulta en una construcción más compleja, por lo que no se suele expresar a menos
que comunicativamente sea importante en un determinado contexto para señalar en
qué manra ha tenido lugar una acción (Slobin, 2003, 2004, 2006; Özçaliskan y Slobin,
2000).
En el estudio de Cadierno y Ruiz (2006) el grupo de hablantes de danés
tampoco hizo uso de formas alternativas para expresar la Manera en constituyentes
externos en L2, por no ser característico de su L1. En cambio, la investigación de
Larrañaga et al., (2012) muestra una incipiente reestructuración del componente de
Manera en tanto que cuatro informantes de nivel avanzado expresaron la Manera en
un constituyente externo al verbo. Incluso teniendo en cuenta los resultados del
estudio de Larrañaga et al., parece ser que la pauta propia de las LMV de codificar la
Manera en un adjunto es extremadamente difícil de adquirir por hablantes de LMS,
como es el inglés, a pesar de no ser una estructura ajena o incorrecta en esta lengua,
como en He comes running into the bank (Larrañaga et al., 2012:34). Las LMS usan
los constituyentes de Manera en un adjunto como intensificadores de la expresión de
Manera del verbo principal y, las LMV los usan como formas de compensar la
ausencia del componente de Manera (Özçaliskan y Slobin, 2003).

Nº Medio de Referencias Mencionadas - MANERA
ADJUNTO (+CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
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Figura 29 Manera de Adjunto +CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - MANERA
ADJUNTO (-CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
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Figura 30 Manera de Adjunto –CF todos los grupos

Los resultados del presente estudio coinciden con el estudio anterior de Navarro
y Nicoladis (2005) en los que se mostró que los aprendientes con inglés como L1
aprendientes de español como L2 usaban un patrón lingüístico opuesto al del grupo
español nativo, en tanto que usaban más verbos de Manera y menos adjuntos externos
al verbo para expresar la Manera.
6.2.2 Pregunta de investigación 1b
Pregunta 1b: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión del Camino?
Con respecto a la expresión del Camino, se discutirán los resultados en
relación a su expresión en el verbo principal o en un satélite tanto en casos de +CF
como en casos de –CF.
En base a los resultados queda confirmada la hipótesis de partida que advertía
de que los aprendientes mencionarían verbos de Camino con una frecuencia menor
que el grupo español nativo, siguiendo los patrones de su L1. Expresan el Camino en
satélites externos al verbo, pauta trasladada de su L1.
Es una pauta coincidente a la del estudio de Jessen (2014a) pero contraria a la
encontrada en los trabajos de Cadierno (2004), Brown (2007) e Hijazo-Gascón (2011)
puesto que, en estos casos, eran los aprendientes los que expresaban con mayor
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complejidad y frecuencia el componente de Camino que los grupos nativos. Hay que
tener en cuenta que estos estudios, a pesar de tener una temática común, no son
absolutamente comparables entre sí. Los estudios de Jessen (2014a) y Brown (2007)
tienen como lengua meta una lengua de enmarcación satélite, el danés y el inglés,
respectivamente. Los estudios de Cadierno (2004) y de Hijazo-Gascón son más
próximos al estudio que aquí se reseña puesto que la lengua meta es el español,
lengua de enmarcación verbal, aunque hay que tener en cuenta que la lengua origen es
el danés en el primer estudio y el italiano, el alemán y el francés en el segundo caso.

Como se puede comprobar en los siguientes gráficos, tanto en las situaciones
+CF (figura 31) como –CF (figura 32), el grupo nativo español toma valores
significativamente más altos en el Camino expresado en el verbo. En las +CF con
una media de 7,10 comparado con los tres grupos de aprendientes, A2 con 3,64; B1
con 3,26; y, B2 4,38. En las –CF con una media de 4,40 comparado con los tres
grupos de aprendientes, A2 con 1,86; B1 con 1,58; y, B2 con 1,92. Aunque se observa
una paulatina adquisición ascendente de los patrones de la L2 (con excepción de la
actuación de B1 –CF), no se registran diferencias significativas entre los tres grupos
de aprendientes.

Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO CAMINO
(+CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
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Figura 31 Verbo Camino +CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO CAMINO
(-CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
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Figura 32 Verbo Camino –CF todos los grupos

Por último, cabe destacar, que al comparar las actuaciones de los grupos de
aprendientes en L1 y en L2 entre sí, el grupo A2 registra una frecuencia mayor de
verbos de Camino en –CF en L2. Una posible explicación podría ser que los verbos
más sobresalientes en este nivel de competencia lingüística y a los que el aprendiente
está más expuesto son verbos de Camino, tales como, entrar, llegar, salir, ir.
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/09_nociones
_especificas_inventario_a1-a2.htm#p112t).
En cuanto al uso de Satélites, la hipótesis predecía que los tres grupos de
estudiantes producirían ‘satelizaciones’, esto es, usar adverbios o preposiciones
acompañando al verbo principal de la misma forma que los satélites de su L1. Si bien,
la prueba de estadística inferencial no confirma esta hipótesis, puesto que las
diferencias no son significativas, hay claras muestras de ‘satelizaciones’ (Cadierno,
2004; Cadierno y Ruiz, 2006) en los tres grupos de aprendientes en situaciones +CF y
–CF. El mayor número de enunciados se encuentra en el nivel B1.
Ejemplos de ‘satelizaciones’ en situaciones +CF:
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Nivel A2 +CF

Nivel B1 +CF

Nivel B2 +CF

(a) Caminó detrás de un túnel

(d) Está manejando afuera del

(m) La pelota de golf salta arriba

(b) Entró detrás de el barrera para

aparcamiento

(n) Salió fuera una tienda

entrar al andén en un saco

(e) Se cayó abajo de un trampolín

(ñ) La pelota de golf salta afuera

(c) Corre afuera del cuarto

(f) Camina adentro de un túnel

del curso, pasa la valla y un banco

(g) Corrió dentro la tienda

y entra al autobús

(h) Está caminando bajo de una

(o) Mr. Bean maneja un carro

puerta

amarillo afuera de un garaje

(i) Está caminando afuera de una
tienda
(j) Él conduce el coche afuera del
aparcamiento
(k) La pelota vuela arriba de la
valla y entra un autobús
(l) Él corre afuera de la habitación

Tabla 62 Ejemplos de ‘satelizaciones’ +CF

Ejemplos de “satelizaciones” en situaciones de –CF dividido por niveles:
Nivel A2 -CF

Nivel B1 –CF

Nivel B2 –CF

(p) Camina debajo de las escaleras

(q) Caminó bajo muchas escaleras

(r) Caminó abajo muchas escaleras
(s) Camina debajo de una calle y
entra la tienda
(t) Corre abajo un calle con un solo
pie
(u) Estaba andando abajo escaleras
grandes

Tabla 63 Ejemplos de ‘satelizaciones’ -CF

La mayoría de “satelizaciones” acompañan a verbos de Manera excepto los
ejemplos (b), (e) y (n) que aparecen con verbos de Camino. Hay un mayor número de
‘satelizaciones’ en situaciones donde se cruce un límite, porque son situaciones de
movimiento más susceptibles de presentar Trayectorias Múltiples por ser
movimientos más complejos.
La presencia de ‘satelizaciones’, influencia de la L1 sobre la L2, ha sido
documentada en estudios anteriores, por ejemplo en Cadierno (2004), Cadierno y
Ruiz (2006) y Tsekos Phillips (2007). Por el contrario, el trabajo de Hijazo-Gascón
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(2011) no halló ejemplos de ‘satelización’ tan claros como los de los tres estudios
arriba mencionados:
(a) El niño fue arriba de una roca (Cadierno, 2004);
(b) El perro corre lejos de la colmena (Tsekos Phillips, 2007);
(c) El perro saltó fuera de la ventana (Cadierno y Ruiz, 2006);
(d) El ciervo no puede correr más adelante (Hijazo-Gascón, 2011).
En el estudio del DEA de Muñoz-Carrasco (2012) también se encontraron
ejemplos de ‘satelización’. En aquella investigación, los informantes eran
aprendientes de español de un nivel de competencia lingüística baja, A2, y se
encontraban en una situación de instrucción formal en un país de habla no hispana.
Tal vez estas características explican porqué los ejemplos de ‘satelizaciones’
aparecían escritos en su L1.
(e) Va inside la tienda
(f) Corre out la casa
(g) Poner down las escaleras
El componente Satélite se expresa con mayor frecuencia en las actuaciones en
L1 que en L2 en los tres grupos de aprendientes en las situaciones +CF y -CF (tablas
35, 36, 43, 44, 50, 51) por ser un rasgo típico de las LMS.

6.2.3 Pregunta de investigación 1c
Pregunta 1c: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto a la expresión de la Base?
Los resultados descartan la hipótesis inicial que sostenía que el elemento Base
sería más elaborado en las descripciones de los aprendientes de español que en las
descripciones del grupo nativo. No hay diferencias significativas entre los cuatro
grupos, ni en las situaciones +CF ni en las –CF.
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Cabe destacar que la actuación del grupo B2 en el elemento Base en –CF se
distancia tanto de los valores adoptados por el grupo español nativo, como de los
valores adoptados por el grupo inglés nativo. La media del grupo B2, (7,54), es
significativamente más elevada que la del grupo español nativo, (6,60), y que la del
grupo inglés nativo (6,09). Se produce un proceso de convergencia lingüística
(Brown y Gullberg, 2005, 2011; Brown, 2007) por el que el aprendiente traza su
propio camino ajeno a las pautas de ambas lenguas. De hecho “este proceso debería
llamarse divergencia puesto que la nueva categoría no se parece ni a la L1 ni a la L2
plenamente, es más bien un híbrido o una amalgamación de las dos (Jarvis y
Pavlenko, 2008:164)97.” Es un claro ejemplo de transferencia conceptual.
Este proceso de convergencia proporciona apoyo empírico a las nociones de
Grosjean (1992) de que un hablante bilingüe no es la suma de dos hablantes
monolingües en una sola persona y el concepto de la multicompetencia de Cook
(1991, 2003) por el cual saber y usar dos lenguas es un estado en la mente del
hablante diferente al de saber y usar una única lengua.
Asimismo, tampoco se confirma la hipótesis que sugería que las oraciones sin
elemento Base serían más frecuentes en las narraciones del grupo español nativo que
en las narraciones de los tres grupos de aprendientes. No aparecen desigualdades
destacables entre los cuatro grupos en ninguna de las dos situaciones de movimiento.
En conclusión, como se puede comprobar en las medias de la siguiente tabla (tabla
64), no se detecta ninguna diferencia en el uso de la variable Base, por lo que respecta
a su ausencia y a su presencia, entre el grupo español nativo y los tres grupos de
aprendientes.
NO BASE

+CF

-CF

BASE

+CF

-CF

Nativo español

0,40

0,80

Nativo español

7,60

6,60

A2

0,50

0,50

A2

6,73

6,73

B1

0,26

0,42

B1

6,42

6,53

B2

0,31

0,00

B2

6,46

6,31

Tabla 64 Base y No Base grupo español vs. Grupos aprendientes

97

“this process may be better described as divergence, since the new category diez not fully resemble
either the L1 or the L2 mediated category, but is rather a hybrid or amalgam of the two (Jarvis y
Pavlenko, 2008: 164).”
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Estos resultados no coinciden con los encontrados en Cadierno (2004). En su
estudio los aprendientes de español como L2 hablantes de danés como L1 describían
el componente Base de forma mucho más frecuente que el grupo nativo español. En el
estudio de Cadierno (2004) se transfieren los patrones retóricos de la Base de la L1 y
en nuestro estudio no se trasladan estas pautas de la L1. Una posible explicación a
esta divergencia podría ser una diferencia intratipológica en cuanto al estilo retórico
entre el danés y el inglés, por la cual el primero tendería a expresar más
frecuentemente la Base que el inglés.
“Esta sobreproducción de adjuntos de Base, esto es, sobreproducción en relación con
los datos del grupo español nativo, parecen indicar que los aprendientes de L2 están
nuevamente transfiriendo alguna de las características tipológicas de su L1, resultando
por ellos en narraciones más ricas en trayectorias que las producidas por el grupo
español nativo […] Lo que es destacable es que (a) la sobreproducción de detalles
locativos en español por los aprendientes daneses no da como resultado error, sino un
estilo retórico diferente que el encontrado en el grupo nativo español y (b) esta
sobreproducción está permitida por la estructura de la L2 (Cadierno, 2004: 11-12)98.”

Sin embargo, hay que destacar que al contrastar las actuaciones en L1 con las
actuaciones en L2, el grupo A2 en +CF produce más enunciados sin Base en L2 que
en L1 (tabla 37). Una posible explicación a esta ausencia del componente Base podría
ser la falta de léxico propio de este nivel de competencia lingüística.
6.2.4 Pregunta de investigación 1d
Pregunta 1d: ¿Habrá diferencias entre la forma de expresar situaciones de
movimiento entre los grupos de aprendientes de español y el grupo de español
nativo en la expresión de situaciones de cruce de frontera y de no cruce de
frontera con respecto al uso o no de Trayectorias Múltiples?
La hipótesis originaria de esta pregunta afirmaba que no se darían casos de
Trayectorias Múltiples en el grupo nativo español y, en cambio, sí se darían casos de
Trayectorias Múltiples en los grupos de aprendientes. A pesar de haberse encontrado
enunciados donde aparecen Trayectorias Múltiples en +CF y en –CF, la hipótesis de
98

“This overproduction of ground adjuncts, i.e overproduction in relation to the Spanish native data,
seems to indicate that the L2 learners are again transfering some of the typological characteristics of
the first language thus resulting in Spanish narratives being richer in locative trajectories than the ones
produced by Spanish native speakers. […] What is important to emphasize here is that (a) the
overproduction of locative details in Spanish by our Danish language learners doesn´t result in any
kind of error but just in a different kid of rethorical style than the one found for native speakers of
Spanish and (b) such overproduction is allowed by the structure of the L2 (Cadierno, 2004:11-12).”
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partida queda descartada puesto que no hay diferencias significativas entre los cuatro
grupos.
Pese a que los enunciados de Trayectorias Múltiples no son significativos
estadísticamente, son pautas transferidas de L1 a L2. Los resultados muestran que los
tres grupos de aprendientes expresan Trayectorias Múltiples mayoritariamente en las
actuaciones en L1, comparadas con las actuaciones en L2 (tablas 40, 46 y 54).

El estudio de Cadierno (2004) no encuentra ejemplos de Trayectorias
Múltiples en una misma oración. Una posible explicación puede ser que los
aprendientes de español con danés como L1 de este estudio tienen un nivel de
competencia lingüística superior a los aprendientes de esta investigación y, por tanto,
ya han asimilado que aglutinar diferentes Caminos no es una pauta válida en su L2.

En la tabla siguiente (tabla 65) se muestran las medias y las ocurrencias del
componente Trayectoria Múltiple en +CF y –CF de los cuatro grupos:

+CF

OCURRENCIAS

-CF

OCURRENCIAS

GRUPO ESPAÑOL NATIVO

0,000

0

0,000

0

GRUPO A2

0,23

5

0,000

0

GRUPO B1

0,32

6

0,000

0

GRUPO B2

0,00

0

0,08

1

Tabla 65 Ocurrencias Trayectorias Múltiples grupo español vs. Grupos aprendientes

Por lo que respecta a las situaciones de +CF, hay ejemplos en los grupos de
aprendientes A2 y B1, con una media de 0,23 y 0,32 respectivamente. En el grupo
nativo español y en el grupo B2 no se observa ningún enunciado de Trayectoria
Múltiple. A continuación se exponen las frases donde aparece la variable Trayectoria
Múltiple en +CF encontradas en las narraciones:
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Grupo A2

Grupo B1

(a) La pelota fue encima de la valla, en la dirección
del calle, al lado del banco y en el autobús.

(f) La pelota de golf viaja por el aire over una valla y
en un banco

(b) La pelota de golf fuiste over la valla, over el banco

(g) La pelota de golf va sobre la valla y en el autobús

into de autobús.
(c) La pelota va a muchos lugares a la valla, a el

(h) La pelota estaba rebotando sobre la valla, el
banco y en el autobús

banco y finalmente en el autobús.
(d) La pelota de golf fue debajo de la valla y el banco

(i) La pelota fue cerca de la parque, sobre un banco,
una valla y un autobús

y adentro el autobús.
(e) La pelota de golf fue afuera del campo, arriba una

(j) La pelota pasa por una valla, un banco y en el
autobús

valla y en un autobús.

(k) La pelota de golf deja en curso, salta sobre el
banco, encima de la valla y en el autobús

Tabla 66 Trayectorias Mútiples +CF grupo de aprendientes A2 y B1

Todos los ejemplos hacen referencia al vídeo número 6 en el que se ve a Mr.
Bean golpeando una pelota de golf y ésta rebota en diferentes zonas del campo de golf
hasta entrar en un autobús. La situación de movimiento descrita es la más compleja de
los 14 vídeos, por lo que no es de extrañar que sea este vídeo donde aparezcan las
referencias de Trayectoria Múltiples.
Por lo que respecta a las situaciones –CF, se encuentra sólo una mención de la
variable Trayectoria Múltiple en el grupo B2:
(l) Corre acerca de la piscina a el trampolín
Aunque las referencias ejemplificadas no son estadísticamente significativas,
es interesante constatar que el grupo español no menciona ni una sola referencia del
componente Trayectoria Múltiple, por no ser un patrón característico de las LMV, en
contraposición con los ejemplos de los grupos de aprendientes.

6.3 Pregunta de investigación 2
6.3.1 Pregunta de investigación 2a
Pregunta 2a: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia de la L1 (inglés) sobre la L2 (español), esto es, transferencia directa?;
Hipótesis 2a: Se confirma la hipótesis que auguraba que sí se darían diferencias
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significativas entre el grupo español nativo y los tres grupos de aprendientes y que
éstas serían atribuibles a la influencia directa de la L1 en la L2. Este hallazgo coincide
con los resultados del estudio de Larrañaga et al., (2012) en el que los tres grupos de
aprendientes de diferentes niveles de competencia lingüística de L2 siguen
transfiriendo pautas de la L1 a la L2, incluso en estadios avanzados de la lengua. La
mayoría de estudios de adquisición de segundas lenguas en el área del movimiento
detectan pautas en la L2 provenientes de la L1 (Montrul, 2001; Cadierno, 2004;
Cadierno y Ruiz, 2006; Negueruela et al., 2004; Navarro y Nicoladis, 2005;
Hohenstein et al., 2006; Stam, 2006; Brown, 2007; Gullberg, 2009; Treffers-Daller y
Tibdall, 2009; Vilakovic, 2012; Gor et al., 2013; Jessen, 2014).
Sin embargo, los resultados de estos estudios no coinciden con los resultados
documentados en Cadierno (2004, 2008), Cadierno y Lund (2004), Goschler, (2009),
y Vulchanova et al., (2012), en los cuales no se muestra una influencia de la L1 tan
relevante en las pautas de la L2 de los aprendientes como en los estudios arriba
citados.
Por lo que respecta a los estudios de Cadierno (2004, 2008) y Cadierno y Lund
(2004) hay que tener en cuenta que
“es posible que los aprendientes británicos tengan más transferencia de su L1 que los
aprendientes daneses porque hay más coincidencia entre las expresiones de movimiento
en inglés y en español. Como Cadierno y Lund (2004) señalaron el danés no tiene verbos
de origen latino como entrar, ascender y descender, donde el movimiento y el Camino se
amalgaman. Es verdad que una coincidencia parcial entre lenguas desencadena
transferencia […] un mayor grado de coincidencia quizás lleve a los aprendientes a
asumir incorrectamente que la expresión de movimiento en L1 puede simplemente ser
transferida a L2 (Larrañaga et al., 2012: 12)99

La distancia percibida por los hablantes entre su L1 y su L2 puede provocar,
cuando se trata de rasgos muy similares, como la presencia de verbos de origen latino,
la aparición de transferencia positiva, pero también, como en este caso, la
transferencia a ninguna parte (Kellerman, 1995) al sobregeneralizar las similitudes
entre amas lenguas.

99

“It is possible that British learners of Spanish experience more transfer from their L1 than Danish
learners of Spanish, because there is more overlap between the expressions of motion in English and
Spanish As Cadierno & Lund (2004) point out, Danish lacks English Latinate verbs such as enter,
ascend, and descend, where Motion and Path are conflated. If it is true that partial overlap between
languages triggers transfer, […] higher degrees of overlap may lead learners to wrongly assume that
the expression of motion in L1 can simply be transferred to L2 (Larrañaga et al., 2012:12).”
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Larrañaga et al., (2012) consideran que rasgos comunes entre lenguas
conllevan a traslaciones de pautas de la L1 a la L2. En consecuencia, se podría
afirmar que rasgos totalmente diferentes entre la L1 y la L2 implicaría una no
traslación de pautas lingüísticas debido a la distancia entre lenguas. En los estudios de
Goschler (2009) donde los informantes son hablantes de turco como L1 aprendientes
de alemán como L2 y, en el estudio de Vulchanova et al., (2012) donde los
informantes son hablantes de noruego como L1 y aprendientes de búlgaro como L2,
las lenguas no tienen estructuras similares que desencadenarían transferencia de la L1
a la L2.
Los rasgos que se han trasladado de la L1 a la L2 en el estudio que nos ocupa
son: una mayor frecuencia de verbos de Manera en las situaciones +CF; menor
presencia de los verbos de Camino; aparición de “satelizaciones”, aún no siendo éstas
significativas desde el punto de vista estadístico; y, aparición de enunciados con
Trayectorias Múltiples en +CF, nuevamente no significativas estadísticamente.

A pesar de encontrarse rasgos trasladados de la L1 a la L2, ésta afecta a
algunos aspectos como ‘satelizaciones’, ausencia de expresiones de Manera en un
adjunto, ejemplos de Trayectorias Múltiples, menor número de verbos de Camino y
mayor número de verbos de Manera en +CF, sin embargo, no afecta a otros elementos
como el componente Base o un mayor número de verbos de Manera en –CF. Todo
ello, lleva a cuestionarse si hay componentes más susceptibles de ser trasladados de la
L1 a la L2 y, si hay componentes más susceptibles de ser aprendidos, incluso sin
instrucción, e incluidos en el intake del aprendiente.
En cuanto a la hipótesis de que los tres grupos de aprendientes de español
usarían la estructura Verbo Manera + Satélite de Camino + Base para describir
tanto las situaciones +CF como las situaciones -CF queda confirmada. Los resultados
constatan un mayor número de verbos de Manera, un menor número de verbos de
Camino y casos de ‘satelizaciones’ acompañando a verbos de Manera. Se observan
ejemplos de esta característica en los tres grupos de aprendientes.
Los tres grupos de aprendientes no han adquirido las restricciones semánticas
que conllevan las situaciones de +CF y, en consecuencia, la diferencia de patrones
lingüísticos existentes en la L2. El estudio de Cadierno y Ruiz (2006) muestra que el
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grupo danés nativo aprendiente de español como L2 sigue utilizando la estructura de
su L1 en situaciones +CF. Este hecho se debe a que transfieren literalmente la
categoría verbal de la L1 a la L2, añadiendo un SP, a modo de satélite, con la función
de codificar el cruce de frontera. El resultado es una frase con un verbo principal que
expresa la Manera y un SP que indica la dirección, pero no indica un cruce espacial,
esto es, usan el mismo patrón lingüístico para conceptualizar dos realidades distintas,
las situaciones +CF y las situaciones–CF.
A continuación, se muestran algunas frases de situaciones +CF descritas
siguiendo el mismo patrón lingüístico característico de las situaciones +CF de su L1.

Nivel A2:

Nivel B1:

Nivel B2:

(a) Caminó detrás de un túnel

(c) Mr Bean camina en la tienda / a

(f) Camina entre la puerta de la

(vídeo donde Mr. Bean cruza un

la tienda /dentro de la tienda (vídeo

tienda (vídeo donde Mr. Bean entra

túnel caminando)

donde Mr. Bean entra en la tienda

en la tienda corriendo)

(b) Caminó a la tienda (vídeo

corriendo)

(g) Mr Bean maneja un carro

donde Mr. Bean entra en la tienda

(d) Mr Bean corre a la tienda / en

amarillo afuera de un garaje (vídeo

corriendo)

la tienda (vídeo donde Mr. Bean

en el que Mr. Bean sale de un

entra en la tienda corriendo)

garaje

(e) Camina adentro de un túnel

conduciendo

a

toda

velocidad)

(vídeo donde Mr. Bean cruza un
túnel caminando)

Tabla 67 Verbo Manera + Satélite +Base grupos de aprendientes

¿Por qué los aprendientes siguen recurriendo a su L1, incluso en niveles
avanzados, para describir en L2 dos tipos de realidad diferentes como son Mr Bean.
salta en su habitación y Mr. Bean entra saltando en su habitación? Una posible
respuesta podría ser que el input positivo recibido de hablantes nativos y materiales
formales usados en clase no es suficiente para que los aprendientes adquieran y
sistematicen las restricciones semánticas de la L2. Sin un input relevante y focalizado
tanto en la forma como en el significado, el estudiante parece guiarse por el patrón
lingüístico de su L1 para reproducir el de la L2. Teniendo en cuenta que los
aprendientes no producen correctamente los patrones lingüísticos para expresar
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situaciones de +CF y –CF en L2, cabe preguntarse si los aprendientes interpretan
correctamente enunciados donde aparecen estas restricciones semánticas, o si por el
contrario, los malinterpretan porque transfieren las representaciones de su L1. Es una
temática interesante para futuros estudios.

6.3.2 Pregunta de investigación 2b
Pregunta 2b: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia de la L2 (español) sobre la L1 (inglés), esto es, transferencia inversa?
Se confirma la hipótesis de entrada que auguraba transferencia inversa de L2 a
L1, sin embargo no se confirma en todas las variables dependientes que se predijeron
a priori. Algunas de las hipótesis que quedan confirmadas sólo lo están en una de las
dos situaciones de movimiento (+CF o –CF).

La primera hipótesis consideraba que los grupos de aprendientes tendrían un
mayor número de verbos de Camino en las narraciones escritas en su lengua materna,
el inglés. Es una característica que no se aprecia en las situaciones –CF pero que sí se
aprecia en las situaciones +CF.

Concretamente, como se puede ver en el gráfico (figura 33), el grupo nativo
inglés toma valores significativamente más bajos (0,45) que el grupo de aprendientes
B2 (1,77). Aunque el grupo B2 dista mucho de tener unos valores similares a los del
grupo español nativo (4,40) es el grupo que se diferencia significativamente del grupo
nativo inglés. Si se compara con la media del grupo inglés nativo (0,45), se observa
una incipiente tendencia de los tres grupos de aprendientes a expresar más verbos de
Camino en situaciones –CF (A2 0,95; B1 1,26; y, B2 1,77). Es una pauta transferida
de la L2 a la L1. Este patrón ya fue documentado en el estudio de Brown y Gullberg
(2010), con la diferencia de que no se expresaba el Camino en un verbo, sino en
sintagmas adverbiales. Los aprendientes de inglés como L2 hablantes de japonés
como L1 expresan el Camino con más adverbios que el grupo japonés nativo sin
conocimientos de inglés.
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO CAMINO (-CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 33 Verbo Camino –CF todos los grupos

La segunda hipótesis contaba con que los grupos de estudiantes tendrían una
mayor presencia del componente de Manera en adjuntos y no, en el verbo principal.
Esta característica no aparece en la situaciones –CF, aunque sí aparece, nuevamente,
en el grupo B2 en las situaciones +CF. El grupo B2 con una media de 2,08 se
diferencia de la actuación del grupo nativo inglés con una media de 0,91. Al igual que
ocurría con la variable dependiente anterior, el grupo B2 dista mucho de estar cerca
de la media del grupo español nativo (4,60) aunque es el que muestra una
transferencia mayor de L2 a L1, comparado con A2 y B1. Estos resultados encajan
con los encontrados por Brown y Gullberg (2008) en la gestualidad del componente
de Manera en los aprendientes de inglés hablantes de japonés como L1.
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - MANERA
ADJUNTO (+CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 34 Manera Adjunto +CF todos los grupos

La tercera hipótesis esperaba una mayor presencia de enunciados sin el
elemento Base, resultado de la transferencia de la L2 a la L1. A la luz de los
resultados (figura 35), esta hipótesis no queda confirmada en ninguna de las dos
situaciones de movimiento. Curiosamente, en las situaciones –CF el grupo B2 adopta
valores significativamente más bajos (0,00) que el grupo inglés nativo (0,64) y que el
grupo A2 (0,50) cuando lo esperable eran valores significativamente más altos, esto
es, que hubiera más menciones sin Base y que los valores fueran más próximos a
aquellos del grupo nativo español (0,80). En el grupo B2 se observa un proceso de
convergencia lingüística y conceptual (Pavlenko, 2003; Brown y Gullberg, 2005)
porque adopta un sistema unitario alejado de las pautas del grupo español nativo
(0,80) y de las pautas del grupo inglés nativo (0,64).
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - MINUS BASE (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español
B2, prueba LM
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figura 35 No Base –CF todos los grupos

En cuanto a los datos que no provienen de la contrastación de hipótesis
iniciales, se encuentra una progresiva disminución en la frecuencia de la expresión de
verbos de Manera en +CF (figura 36) en los niveles B1 y B2, rasgo claramente
transferido de las pautas de L2 a L1.

Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO MANERA
(+CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 36 Verbo Manera +CF todos los grupos

El estudio de Brown (2007) coincide en el hallazgo de pautas transferidas de
la L2 a la L1, aunque difieren las variables en las que se encuentra. En su caso, los
	
  

192	
  

hablantes japoneses con inglés como L2, comparados con el grupo monolingüe
japonés, describen el componente de Camino con sintagmas adverbiales con más
frecuencia, producen menos gestos de Manera y, registran una preferencia por los
verbos de Manera como verbo principal. El fenómeno de influencia interlingüística de
patrones de L2 a L1 “puede ser indicativo de pensar en L2 para hablar en L1. Por
consiguiente, sugerimos que el conocimiento de una lengua puede afectar patrones en
otra […]

patrones emergentes afectan a patrones establecidos

(Brown,

2007:292)100.”

6.3.3 Pregunta de investigación 2c
Pregunta 2c: En el caso de encontrar diferencias, ¿éstas serán atribuibles a la
influencia simultánea de la L1 sobre la L2 y de la L2 sobre la L1, es decir,
influencia bidireccional?
Hipótesis 2c: Esta pregunta es un resumen de las dos anteriores 2a y 2b. Teniendo en
cuenta lo mencionado en las secciones 6.3.1 y 6.3.2, la hipótesis de partida que
auguraba influencia interlingüística bidireccional queda confirmada. Efectivamente,
hay patrones lingüísticos y conceptuales que se trasladan tanto de L1 a L2 como de
L2 a L1.
Por lo que respecta a la transferencia directa de L1 a L2 se observa una mayor
frecuencia de verbos de Manera en las situaciones +CF; aparición de ‘satelizaciones’,
enunciados de Trayectorias Múltiples; se observa una menor frecuencia de verbos de
Camino en situaciones +CF; y, la expresión de una única estructura, Verbo Manera +
Satélite + Base, para expresar +CF y –CF.
Por lo que respecta a la transferencia inversa de L2 a L1, se constata una
frecuencia mayor de verbos de Camino en +CF; una frecuencia mayor de Manera en
adjuntos en +CF en el grupo B2; y, una frecuencia menor de Manera en el verbo en
+CF en los grupos B1 y B2.

100

“may be indicative of L2 thinking for L1 speaking. Thus we suggest that knowledge of one
language can affect patterns in another […] emerging patterns affect established ones (Brown, 2007:
292)”
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6.4 Preguntas de investigación 3 y 4
Pregunta 3: A mayor competencia lingüística de la L2, ¿habrá menor influencia
de la L1 en la L2? ¿Y habrá mayor influencia de la L2 en la L1?
Pregunta 4: A menor competencia lingüística de la L2, ¿habrá mayor influencia
de la L1 en la L2? ¿Y habrá menor influencia de la L2 en la L1?
Las preguntas de investigación 3 y 4 se van a contestar simultáneamente al
estar estrechamente relacionadas entre sí.
La hipótesis de entrada que predecía que cuanto mayor fuera la competencia
lingüística del aprendiente, menor sería la influencia de la L1 sobre la L2 no queda
confirmada a la luz de los resultados. No hay diferencias significativas entre los tres
grupos de aprendientes en aquellas variables dependientes que son transferencia
directa de L1 a L2, esto es, rasgos diferentes entre los grupos de aprendientes y el
grupo nativo español. Estas variables dependientes son: Camino en el verbo en +CF y
en -CF, Manera en adjunto en +CF y en-CF.
Los resultados se distancian de los del estudio de Su (2001), en el que la
transferencia directa de L1 a L2 se detecta, principalmente, en el grupo de nivel
inicial hablante de chino como L1 aprendiente de inglés como L2. La transferencia
inversa queda relegada a los niveles intermedio y avanzado. Asimismo, en éste último
nivel se amalgaman estrategias procedentes de la L1 y de la L2.
De la misma manera, el estudio de Matsunaga (2006) encuentra una menor
influencia de la L1 sobre la L2, a medida que la competencia lingüística del
aprendiente de inglés hablante nativo de japonés aumenta. En el nivel inicial los
aprendientes usaban verbos de Camino y, no de Manera como verbos principales, y
no expresaban el Camino en satélites. En contraste, el grupo avanzado se asemeja al
grupo nativo inglés puesto que el verbo principal es un verbo de Manera, y la
expresión del Camino queda relegada a un satélite. Considera que “el largo periodo
de exposición al inglés claramente ayudó a los aprendientes a superar la
transferencia de L1 (2006:20)101”

101

“the long period of exposure to English clearly helped the learners to overcome L1 transfer
(Matsunaga, 2006:20)”
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Cadierno y Lund (2004) propusieron que los patrones propios de pensar para
hablar de la L1 del hablante constituirían el punto de partida de los mapas de
conexión entre forma y significado para estructurar la L2. Los patrones de la L1 son
efectivamente el punto de partida para los aprendientes de este estudio, aunque estas
pautas siguen vigentes en estadios más avanzados del aprendizaje.

Por lo que respecta a si la mayor competencia lingüística implica una mayor
influencia de la L2 sobre la L1, los resultados (tabla 68) confirman la hipótesis
originaria que esperaba que la influencia de la L2 sobre la L1 sería mayor, conforme
el nivel de competencia lingüístico mejorara. El grupo B2 es el que más influencia
inversa registra tanto en las situaciones +CF en las variables dependientes de Manera
en el verbo y Manera en un adjunto, como en las situaciones –CF en las variables
dependientes de Camino en el verbo, No Base y Base. Se produce un alejamiento
ascendente siguiendo los niveles de los grupos, esto es, los valores del nivel A2 están
más cerca de los valores del grupo nativo que los del nivel B1. Estos a su vez son más
similares a los del grupo nativo inglés que los del nivel B2.

Variables dependientes

A2

B1

B2

Nativo inglés

+CF Manera en verbo

3,55

3,16

3,08

4,55

+CF Manera en adjunto

1,41

0,74

2,08

0,91

-CF Camino en el verbo

0,95

1,26

1,77

0,45

-CF No Base

0,50

0,42

0,00

0,64

-CF Base

6,64

6,68

7,54

6,09

Tabla 68 Variables dependientes influencia L2 a L1

Los resultados de este estudio coinciden con los del trabajo de Su (2001) en
tanto que se detectan pautas transferidas inversas, L2 a L1, en los grupos avanzados.
Al comparar las narraciones en L1 con las de L2, los resultados muestran
cómo el grupo B2 empieza a pensar para hablar en las pautas propias de L2 en la
variable de Camino en el verbo en las situaciones +CF, puesto que los datos indican
una mayor producción en L2.
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6.5 Resumen
En base a los resultados y a la interpretación de los mismos, se puede afirmar
que los tres grupos de aprendientes difieren significativamente de las pautas propias
de su L2. No han aprendido a minimizar la importancia del componente de Manera y
a relegarlo a adjuntos externos al verbo; no han aprendido a focalizar la situación de
movimiento en los verbos de Camino; no han adaptado los diferentes patrones que
existen en su L2 según el movimiento es +CF o –CF; y, no han asimilado que los
Satélites para expresar el Camino y, las construcciones con Trayectorias Múltiples en
un solo enunciado no son pautas propias de su L2.
Los tres grupos de aprendientes muestran cómo recurren a los patrones de
lexicalización de su L1, independientemente de su nivel de competencia lingüística,
para expresar situaciones de movimiento. Las variables donde se muestra una mayor
influencia de la L1 sobre la L2 son la Manera en un adjunto en +CF y -CF, y el
Camino en el verbo en situaciones –CF. Los aprendientes mencionan Satélites y
Trayectorias Múltiples trasladando las estructuras de la L1 a la L2, a pesar de que los
enunciados no son lo suficientemente numerosos como para convertirse en diferencias
significativas.
Sin embargo, los hablantes de nivel B2 muestran sutiles características de las
pautas de construcción típicas de la L2, lo que sugiere que la atención se ha
expandido para incluir otros elementos y, que se está produciendo una
reestructuración de las pautas de pensar para hablar para acoger aquellas de la L2.
Este estudio aporta información sobre cómo los sistemas lingüísticos se
relacionan entre sí en la mente del hablante bilingüe. Este trabajo demuestra que la L2
ejerce una influencia en L1 mayor en los estadios avanzados que en los otros dos
niveles, lo cual no implica una disminución de la influencia de la L1 en la L2. Por el
contrario, la L1 es todavía la base a la que recurren los tres niveles, incluido el nivel
avanzado, para estructurar su output en L2. Basándonos en los resultados de este
estudio, la influencia de la L1 a la L2 se explicaría debido a la incompleta adquisición
de los patrones lingüísticos de la L2. Las razones para esta incompleta adquisición
podrían ser que:
• El input al que los aprendientes han estado expuestos desde su aprendizaje formal
(curso presencial de español) y desde su inmersión lingüística (4 meses residiendo
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en Barcelona) no es suficiente para llegar a formar parte de su intake y,
posteriormente, de su output.
• Los aprendientes necesitan un input focalizado en la forma y en el significado,
incluso desde una perspectiva contrastiva con su propia L1, para sistematizar e
interiorizar en su interlengua las restricciones semánticas de la L2. Los patrones
lingüísticos de la expresión del movimiento no forman parte del syllabus de ningún
libro de texto ni tampoco forman parte del Plan Curricular de Instituto Cervantes
(http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm).
A la luz de los resultados de este estudio y de Navarro y Nicoladis (2005),
Cadierno y Ruiz (2006) y Larrañaga et al., (2012) parece ser que hay pautas
lingüísticas que muestran más resistencia a ser adquiridas que otras. Una de estas
pautas es la expresión de la Manera en un adjunto. En ninguna de las investigaciones
arriba mencionadas los aprendientes de LMV, español, hablantes de LMS, inglés,
danés e inglés respectivamente, dieron muestras de relegar la expresión de la Manera
a un constituyente externo. La hipótesis sugerida por Cadierno (2008b) y corroborada
por el estudio de Curell (2013) de que un hablante de LMS aprendiente de LMV
encuentra más dificultades de adquisición que un hablante de LMV aprendiente de
LMS no parece confirmarse con los resultados de este estudio y de los arriba
señalados. Para tener una idea más precisa, son necesarios futuros estudios en los que
se comparen hablantes de LMS aprendientes de LMV de niveles similares con las
actuaciones de hablantes de LMV aprendientes de LMS. Sin embargo, podríamos
concluir diciendo que el componente Manera tanto en un tipo de lenguas como en
otro es bastante resistente a ser correctamente adquirido.
Si bien los estudios realizados hasta ahora encuentran dificultades en la
expresión de Camino y Manera, independientemente de la direccionalidad tipológica,
hay que tener en cuenta que no todos los estudios coinciden en los hallazgos. Esto se
debe a que estudian diferentes combinaciones de lenguas, la recogida de datos no se
realiza de la misma forma, e incluso la codificación de qué es un verbo de Camino o
de Manera no es igual en todos los estudios.
Una de las ideas que surgen de este estudio es que saber y usar dos lenguas,
como es el caso de los tres grupos de aprendientes, con independencia del nivel de
competencia lingüístico, es un estado diferente en la mente del hablante que saber y
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usar una sola lengua. Un hablante bilingüe no es la suma de dos hablantes
monolingües. Las dos lenguas no son sistemas estancos y aislados sino que forman un
super sistema de lengua y (Cook, 2010). De esta forma las dos lenguas interactúan y
se influencian mutuamente de forma constante. Desde esta perspectiva de
multicompetencia, comparar la L1 y la L1 se convierte en un problema, puesto que la
adquisición de la L2 implica la constante presencia de la L1 en la mente del hablante.
Futuros estudios de interpretación de situaciones de movimiento completarían la
visión de si la influencia de la L1 documentada en este trabajo, se debe a una
incompleta adquisición de la L2 o si se debe a esta constante presencia de la L1 en la
mente del hablante bilingüe.
En este capítulo se han interpretado los resultados estadísticos descritos en el
capítulo 5 para contestar las preguntas de investigación, origen de la investigación
empírica. Asimismo, se han comparado con los resultados hallados en los estudios
descritos en los dos capítulos que conforman el marco teórico, capítulo 2 y capítulo 3.
En el próximo capítulo se expondrán las conclusiones a las que la investigación llega,
se describirán posibles caminos a seguir en investigaciones futuras y las limitaciones
que este estudio contempla.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES
7.1 Introducción
A lo largo de los seis capítulos anteriores se ha presentado esta investigación
cuyo tema es la transferencia bidireccional entre el inglés y el español en las
situaciones de movimiento tanto de cruce de frontera como de no cruce de frontera.
Este estudio tiene dos grandes áreas. La primera consiste en detectar la posible
influencia interlingüística entre la L1 y la L2 en tres grupos de aprendientes de
español que se encuentran en tres estadios distintos del aprendizaje, A2, B1 y B2,
siguiendo los niveles descritos por el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas. La segunda investiga si el nivel de competencia lingüística tiene relación con
la mayor o menor influencia entre la L1 y la L2 y, asimismo, si el nivel de
competencia lingüística tiene relación con la mayor o menor influencia entre la L2 y
la L1.
Los capítulos 2 y 3 enmarcan teóricamente este estudio y revisan el estado de la
cuestión. En el capítulo 2, se define el concepto de movimiento, se enumeran sus
componentes, se explica la clasificación tipológica de las lenguas de Talmy (1985,
1991, 2000b), se expone la hipótesis de pensar para hablar de Slobin (1991, 1996b,
2003) en relación con las lenguas y se revisan las investigaciones que tienen como
objeto de estudio el movimiento desde la perspectiva de adquisición de primeras
lenguas, de adquisición de segundas lenguas, de traducción y de gestualidad. Se hace
especial hincapié en aquellos trabajos que tienen el español o el inglés como lenguas
de investigación. En el capítulo 3 se define el término de transferencia, se detallan las
diferentes tipos, se narran las implicaciones teóricas del fenómeno y se exponen los
estudios de transferencia bidireccional en el ámbito del movimiento.
El capítulo 4 dibuja la metodología seguida en este trabajo: las preguntas de
investigación, las hipótesis, las variables, los informantes, el material usado y la
metodología para recoger y codificar los datos.
En el capítulo 5 se exponen pormenorizadamente los resultados extraídos de la
estadística. Los resultados se dividen en cuatro secciones: La primera compara los
datos de los aprendientes de español en L2 con los del grupo nativo español; la
segunda compara los datos de los aprendientes de español en su L1, el inglés, con los
del grupo nativo inglés; la tercera compara las actuaciones +CF en L2 con las
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actuaciones –CF en L2; y, la última compara las actuaciones de los tres grupos de
aprendientes en L1 con las actuaciones en L2.
En el capítulo anterior se contestan las preguntas de investigación gracias a la
interpretación de los datos estadísticos. Asimismo, se exponen las hipótesis que se
confirman y las hipótesis que se refutan. Se aporta información sobre si la
competencia lingüística del aprendiente está en relación directa con la mayor o menor
influencia de la L1 sobre la L2 y, si está en relación directa con la mayor o menor
influencia de la L2 sobre la L1.
En este último capítulo se resume el trabajo, se dan cuenta de los hallazgos
más destacados junto con las implicaciones que estos tienen, se exponen las
limitaciones del presente estudio, y, se proponen nuevas vías para investigaciones
futuras. En la siguiente sección se ofrece una visión global de este trabajo.
7.2 Recapitulación
El presente estudio toma como punto de partida cuatro conceptos teóricos
explicados de forma amplia en el capítulo 2 y 3, capítulos que conforman el marco
teórico que sustenta esta investigación. Estos conceptos son:
(1) La clasificación binaria de Talmy (1985, 1991, 2000b) que divide las lenguas en
dos grandes grupos según sean Lenguas de Marco Verbal, las que expresan
típicamente el Camino en el verbo y la Manera en un constituyente independiente
opcional y, Lenguas de Marco Satélite, las que expresan de manera más característica
la Manera o la Causa en el verbo principal y, el Camino se menciona obligatoriamente
en un satélite anexo al verbo. Las lenguas que entran en juego en este estudio
pertenecen a tipologías distintas: el español es una LMV, mientras que el inglés es
una LMS. Por ejemplo: The pencil rolled off the table frente a el lápiz se cayó de la
mesa rodando (Talmy: 1985:60).
(2) La hipótesis de pensar para hablar de Slobin (1991, 1996b, 2003, 2004) que
propone que la lengua materna dirige, aunque no determina, la forma en la que
verbalizamos la realidad valiéndose de las herramientas de lexicalización disponibles
y codificables en la lengua. Esta hipótesis originó multitud de investigaciones de
adquisición de primeras lenguas que comprobaban las similitudes y las diferencias en
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el dominio del movimiento, según la tipología a la que perteneciera la lengua102.
También se realizaron estudios de adquisición de segundas lenguas que cuestionaban
qué papel ejerce la L1 al adquirirse patrones de lexicalización nuevos, especialmente
si la lengua emergente y la lengua establecida pertenecían a diferentes tipologías.
(3) El estudio de Aske (1989) y el estudio de Slobin y Hoiting (1994) constataron que
algunas lenguas estaban sujetas a restricciones semánticas que implicaban diferentes
construcciones según la situación de movimiento conllevara un cruce espacial o no. El
inglés puede describir las situaciones de movimiento +CF y -CF con la misma
estructura (a) y (b) mientras que el español no puede usar verbos de Manera seguidos
por un satélite que indique el Camino en las situaciones +CF (c), sino que ha de
expresar el movimiento con un verbo de Camino e indicar la Manera en un adjunto
externo, si éste es necesario para la comprensión del enunciado (d):
(a) The dog ran into the shop (el perro entra en la tienda corriendo) +CF
(b) The dog ran in the shop (el perro corre en la tienda) – CF
(c) * El perro corre adentro de la tienda
(d) El perro entra en la tienda corriendo

(4) La ampliación y revalorización que el concepto de transferencia ha experimentado
en los últimos diez años ha abierto nuevas vías de investigación, tales como la
transferencia bidireccional (Inagaki, 2001; Su, 2001; Brown y Gullberg, 2005, 2008,
2010a, 2010b; Matsunaga, 2006; Brown, 2007; Hohenstein et al., 2006; Jessen,
2014a) centrada en la observación de influencia interlingüística sincrónica entre L1 y
L2.
Tomando por un lado la clasificación tipológica de las lenguas de Talmy, la
hipótesis de pensar para hablar de Slobin aplicada al dominio del movimiento, las
restricciones semánticas -CF y +CF del español y, el fenómeno de transferencia

102

Hay que tener en cuenta los importantes resultados documentados en los estudios que tratan sobre
las diferencias intratipológicas como Ibarretxe-Antuñano, 2004a, 2004b; Hijazo-Gascón, 2011 y, los
estudios de influencia interlingüística que tienen como objeto de estudio lenguas pertenecientes a la
misma tipología como Cadierno y Ruiz, 2006; Cadierno y Robinson, 2009 y Cadierno 2010 entre otros.
En la tabla 4 del capítulo 2 aparece una relación más extensa de estudios en los que intervienen lenguas
de la misma tipología.
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bidireccional se gesta la temática de la presente investigación: La transferencia
bidireccional inglés-español en las situaciones de movimiento.

A fin de averiguar si se producía influencia bidireccional entre la L1 y la L2, y,
si se daban diferencias conceptuales y lingüísticas entre las situaciones -CF y +CF, se
llevó a cabo una investigación experimental con cinco grupos: un grupo español
nativo, un grupo inglés nativo y tres grupos de aprendientes de español como L2 con
inglés como L1 en tres niveles diferentes de aprendizaje A2, B1 y B2.
Las variables dependientes que se analizaron fueron siete: la Manera en el verbo
principal (La niña salta por la clase), la Manera en un adjunto (La niña entra en la
clase saltando); el Camino en el verbo principal (La pelota se dirige al barranco); el
Camino expresado en un satélite (The man walked into the shop/ *el hombre caminó
adentro de la tienda); la presencia de Base (María salió de casa); la ausencia de Base
(María salió) y las Trayectorias Múltiples (Mr Bean ran out the house, through the
garden and into the car/ *Mr Bean corrió afuera de su casa, a través del jardín y
adentro de su coche).
Este estudio se distingue de investigaciones anteriores en que es la primera vez
que se cuestiona si se produce influencia interlingüística bidireccional en el ámbito
del movimiento, distinguiendo entre las situaciones con cruce espacial y las
situaciones sin cruce espacial con respecto a las siete variables arriba mencionadas.
Estudios anteriores se han centrado en un sólo componente semántico como la
Manera (Montrul, 2001; Brown y Gullberg, 2008); el Camino (Brown y Gullberg,
2005, 2010a, 2010b) o sólo en situaciones de cruce de frontera (Cadierno, 2010) sin
comparar la actuación entre -CF y +CF.
Los resultados del estudio, desgranados en el capítulo 5, dieron amplias
muestras de transferencia bidireccional en el dominio del movimiento:
Por un lado, la influencia de la L1 sobre la L2 se percibe en que el grupo
español nativo expresa más verbos de Manera en un adjunto en +CF y –CF que los
grupos de aprendientes; los aprendientes expresan con menor frecuencia el Camino en
el verbo en +CF y -CF; y, los aprendientes seguían usando la estructura de Verbo
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Manera + satélite de Camino para describir situaciones de +CF y –CF. Aunque
estadísticamente no llegaron a ser significativos, en las narraciones de los
aprendientes se encontraron otros rasgos transferidos de L1 a L2, como las
‘satelizaciones’103 del tipo, Está manejando afuera del aparcamiento; Corrió adentro
de la tienda; Corre afuera del cuarto, y los casos de Trayectorias Múltiples104, como
La pelota de golf salta el banco, encima de la valla y en el autobús.
Por otro lado, se documenta influencia de L2 sobre la L1 en la aparición de una
mayor frecuencia en los verbos de Camino en +CF; una mayor frecuencia de Manera
en un Adjunto en el grupo B2 en situaciones –CF; y, una menor frecuencia de verbos
de Manera en +CF en los grupos B1 y B2.
Los datos del estudio confirmaron algunas de las hipótesis sostenidas
inicialmente. Por lo que concierne a la comparación de las actuaciones del grupo
nativo español con los tres grupos de aprendientes en su L2 se corroboraron las
siguientes hipótesis: el grupo nativo español usará adjuntos de Manera de forma más
frecuente que los grupos de aprendientes (hipótesis1a); los aprendientes expresarán el
Camino con un verbo con menor frecuencia que los aprendientes (1b); aparecerán
casos de ‘satelizaciones’ (1b) y de Trayectorias Múltiples (1d); y, los aprendientes
usarán la misma estructura lingüística indistintamente para describir situaciones +CF
y –CF (2).
En cambio, no se confirmaron estas hipótesis: el elemento Base será más
frecuente y elaborado en las descripciones de los aprendientes (1c); el grupo nativo
español describirá más enunciados sin especificar el elemento Base que los grupos de
aprendientes (1c). Como se comentó en el capítulo anterior, el tipo de actividad de la
prueba, esto es, el tener que describir con detalle lo que Mr. Bean hacía en los vídeos,
pudo haber incidido en la escasa aparición de enunciados sin Base y, que la
proporción del elemento Base fuera tan similar en el grupo nativo y en los tres grupos
de aprendientes.
En relación con la comparación de las actuaciones del grupo nativo inglés con
los tres grupos de aprendientes en su L1 se confirmaron las siguientes hipótesis (3):
103

Véanse los ejemplos de ‘satelizaciones’ encontrados en las narraciones de los aprendientes en las
tablas 62 y 63 en el capítulo 6.
104
Véase los enunciados con Trayectorias Múltiples encontrados en las narraciones de los aprendientes
en la tabla 66 del capítulo 6.
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los aprendientes usarán un mayor número de verbos de Camino, sólo confirmada en
las situaciones +CF; y, los grupos de aprendientes mencionarán más adjuntos de
Manera, confirmada en el grupo B2 en las situaciones +CF. Se detecta un patrón en
los grupos B1 y B2 en +CF, no predicho anteriormente por las hipótesis, por el que
los grupos de aprendientes mencionan con menor frecuencia verbos de Manera. No
queda corroborada la hipótesis (2b) que anticipaba más enunciados con ausencia del
elemento Base.
El segundo gran tema que trataba esta investigación era si la competencia
lingüística de un aprendiente está relacionada con la menor o mayor influencia de la
L1 sobre la L2 y si está relacionada con la menor o mayor influencia de la L2 sobre la
L1. Este estudio confirma la hipótesis (4) de entrada que esperaba que cuanto mayor
fuera la competencia lingüística del aprendiente, mayor sería la influencia de su L2
sobre su L1. Es el grupo B2 el que muestra transferencia lingüística de L2 a L1 más
claramente. No obstante, la hipótesis (3) de partida que predecía que cuanto menor
fuera la competencia lingüística del aprendiente, mayor sería la influencia de su L1
sobre la L2 no queda corroborada. Los tres grupos de aprendientes muestran que la L1
es su punto de partida para construir las pautas de la L2 en un estadio inicial, A2, y
que esa influencia sigue vigente en estadios más avanzados del aprendizaje, B1 y B2.
Lejos de considerar la transferencia como un rasgo positivo o negativo, una de
las implicaciones más importantes de este estudio es que refleja que la coexistencia de
lenguas en la mente del hablante bilingüe o multilingüe se observa ya en estadios muy
iniciales de la adquisición de la L2. El hecho de conocer una L2 influye de tal manera
que varía la actuación en la propia L1, si ésta se compara con la actuación de un
hablante monolingüe (Cook et al., 2003). En consecuencia, atrás queda la idea de que
la L1 es un ente rígido e invariable, exento de cambios (Cook, 2000, 2003, 2010). La
implicación inmediata es la constatación de que las conceptualizaciones lingüísticas
se pueden reestructurar, se puede ampliar la atención a otros componentes semánticos
de la L2 y se pueden incluir en los de la L1. Esta reestructuración puede darse en
informantes de niveles bajos por lo que la interacción de lenguas en la mente se inicia
en el mismo instante en que un hablante entra en contacto con una segunda lengua.
Estudios de este tipo ayudan a entender cómo cohabitan las lenguas en la mente
bilingüe y multilingüe.
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Toda investigación adolece de limitaciones. En la sección que sigue se exponen
aquellas limitaciones y las explicaciones de las medidas que se tomaron para
minimizar su efecto.
7.3 Limitaciones del presente estudio
Una de las limitaciones de este tipo de estudio es que, al comparar los
resultados con otras investigaciones, estos no son totalmente comparables, bien
porque las lenguas son diferentes, bien porque la forma de recogida es diferente, bien
porque no se dividen las situaciones de movimiento en +CF y en –CF o bien porque
los niveles de competencia lingüística son distintos. Por ejemplo el estudio de
Navarro Nicoladis (2005) coincide con nuestro estudio en que los aprendientes
recurren a verbos de Camino seguidos de Satélites pero no especifica a qué situación
de movimiento se refiere.
También hay que tener en cuenta que no existen unos baremos homogéneos y
unitarios al clasificar los verbos, lo que dificulta la unidad de los estudios y las
posibles diferencias de resultados. Por ejemplo: Larrañaga et al., (2012) consideran el
verbo to go como un deíctico y no como un verbo de Camino como lo clasifica Slobin
(1996). La clasificación seguida por este estudio fue la descripción realizada por
Cifuentes Férez (2008) en su tesis doctoral, donde se detallan todos los verbos de
movimiento tanto en inglés como en español.
La limitación mayor a la que se enfrentaba esta investigación era la
imposibilidad de encontrar hablantes nativos de español de entre 18 y 22 años que no
hubieran estudiado inglés como L2. Este inconveniente se compensó buscando
hablantes que no hablaran inglés, no lo hubieran estudiado, no hubieran vivido en
ningún país de habla inglesa y no lo usaran en su día a día. Para ello, se tuvo que
recurrir a hablantes que no fuesen homogéneos en la variable edad con el resto de
grupos informantes de la investigación. No sólo la variable edad es distinta sino que
también el grado de formación académica es dispar. Mientras que los tres grupos de
aprendientes y los informantes del grupo inglés nativo son estudiantes universitarios
en su primer o tercer año de carrera, los informantes del grupo español nativo se
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dedican a profesiones diferentes. Pensamos que la primacía del estudio era que no
tuvieran conocimientos de inglés como L2 en detrimento de la heterogeneidad que
representaban en todo lo demás.
Otra limitación a tener en cuenta es que cinco de los informantes del grupo
nativo español son de Barcelona y, por tanto, hablantes bilingües de español y catalán.
Las referencias bibliográficas consultadas consideran el catalán como una lengua
perteneciente al grupo de marco verbal sin observar ninguna diferencia con el
español. Tanto Bartra y Mateu (2005), Acedo y Mateu (2008) como Slotova (2008),
toman la lengua catalana como un ejemplo de LMV en contraposición a la lengua
inglesa, ejemplo de lengua de LMS. El catalán fusiona el movimiento y el Camino en
el verbo principal, mientras que el coevento (Manera o Causa) se expresa en un
adjunto. Bartra y Mateu (2005:99-100) ofrecen los siguientes ejemplos:
a. En Joan va entrar al castell nedant
(Juan entró en el castillo nadando)
b. John swam into the castle
(Juan entró en el castillo nadando)
c. En Joan va superar la Maria nedant
(Juan superó a María nadando)
d. John outswam Mary
(Juan superó a María nadando)
Afirman que:
“el hecho de que en catalán el Camino esté fusionado con el verbo hace que en (a) o en
(c) no se pueda distinguir desde un punto de vista morfofonólogico qué corresponde al
Camino y qué corresponde al verbo de movimiento; por otra parte, en inglés, el hecho
de que el Camino no esté fusionado con el verbo sino que permanezca en un satélite
cerca del verbo, hace que tanto en (b) como en (d) se pueda distinguir claramente qué
corresponde al Camino (into y out, respectivamente) y qué corresponde al verbo de
movimiento. Hay que destacar también que de acuerdo con este análisis, si se quiere
expresar el componente de Manera, éste se ha de codificar mediante un complemento
circunstancial (nedant en [a] y [c]) mientras que en inglés se puede codificar con el
verbo principal (swam en [b] y [d]) ya que el Camino no se ha fusionado previamente
con el verbo de movimiento (Bartra y Mateu, 2005:99-100).”105
105

“el fet que en català el trajecte estigui fusionat amb el verb fa que a (50a) o a (50c) no es pugui
distingir des d’un punt de vista morfofonològic què correspon al trajecte i què correspon al verb de
moviment; d’altra banda, en anglès, el fet que el trajecte no estigui fusionat amb el verb sinó que
romangui com un satèl·lit al voltant seu, fa que, tant a (50b) com a (50d), es pugui distingir clarament
què correspon al trajecte (into i out, respectivament) i què correspon al verb de moviment. Cal notar
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Por lo que respecta al nivel de los aprendientes, la cantidad de input en
español al que están expuestos los tres grupos de aprendientes es un factor
difícilmente controlable. Hay estudiantes que comparten piso con otros estudiantes
del mismo programa Study Abroad, estudiantes que conviven con familias españolas
y estudiantes que conviven con otros estudiantes de otros programas internacionales
de nacionalidades diversas. A esto, por supuesto, hay que añadir el proceso individual
de aprendizaje. Lo que les hace homogéneos para ser integrantes de este estudio es
que todos ellos estudian en el mismo centro de la Universitat Autònoma de Barcelona,
han realizado el mismo examen escrito y examen oral, esto es, han sido nivelados
bajo los mismos criterios.
En este estudio se ha preferido que los tres grupos de aprendientes provinieran
del mismo centro puesto que así se aseguraba que hubieran sido nivelados teniendo en
cuenta los mismos requisitos, aunque el número de participantes fuera menor que si
hubiéramos recurrido a otros centros con estudiantes de Estados Unidos con
convenios similares. Tener un número de participantes mayor habría garantizado un
mayor poder estadístico a la hora de encontrar diferencias y similitudes entre los
grupos.
Como ya se mencionó en el apartado del capítulo 4 de recogida de datos, los
participantes sólo podían ver los vídeos en una ocasión, tal y como los verían en la
vida real. Esto causó que en ocasiones las respuestas se dejaran en blanco o se
contabilizaran como respuestas nulas, debido a que hacían referencia a otra situación
de movimiento o describieran algo del vídeo que no tuviera ninguna relevancia para el
estudio.
A continuación se sugieren diferentes temáticas para investigaciones futuras
dentro del ámbito del movimiento.

també que, d’acord amb aquesta anàlisi, si es vol expressar en català el component de manera, aquest
s’ha de codificar mitjançant un complement circumstancial (cf. nedant a (50a-c)), mentre que en anglès
es pot codificar en el verb principal (cf. swam a (50b-d)), ja que el trajecte no s’ha fusionat prèviament
amb el verb de moviment.” (Bartra i Mateu, 2005:99-100)
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7.4 Futuras investigaciones
El estudio que aquí se ha venido defendiendo incluye la influencia
bidireccional entre la L1, el inglés, y la L2, el español en la expresión de situaciones
de movimiento, tanto de cruce de frontera como de no cruce de frontera. Una posible
continuación del mismo sería incluir la comprensión e interpretación de las
situaciones de cruce de frontera y de no cruce de frontera, esto es, si cuando el
aprendiente las lee en un texto o las escucha en una audición es capaz de entender su
significado. Las LMS emplean el mismo patrón lingüístico para expresar los dos tipos
de situaciones de movimiento.
El estudio de Cadierno y Lund (2004) lanza la hipótesis de que el aprendiente
que se enfrenta a una frase como Tyven sniger sig rundt inde i stuen (el ladrón se
mueve lentamente dentro y por la habitación) interpretará, en primera instancia, el
verbo de movimiento e ignorará la información de Manera. En un primer estadio el
aprendiente codificará la Manera de verbos básicos, tales como correr o andar, pero
no codificará la Manera de verbos más específicos. De esta forma “siguiendo la
hipótesis de Slobin de pensar para hablar, es predecible con respecto a la manera en
la que los aprendientes avanzados de lenguas de marco verbal y lenguas de marco
satélite procesan los verbos de Manera más específicos (Cadierno y Lund:
2004:148) 106 .” Sería muy interesante comprobar si los aprendientes de LMV
hablantes de LMS como L1 comprenden oraciones del tipo El perro corre en el
parque como una frase -CF de forma adecuada, frente a El perro entra en el parque
corriendo, frase de +CF. Asimismo, se podría recoger información de aprendientes
que se encontraran en estadios diferentes de la adquisición del español como L2, para
responder a la pregunta de si al mejorar su competencia lingüística mejora también su
comprensión.
Una segunda parte de esta propuesta sería comparar esta información con
datos provenientes de la prueba de Mr. Bean, esto es, comparar la destreza de
interpretación con la de producción. Estos resultados tendrían consecuencias
pedagógicas en tanto que aportarían información sobre qué adquieren y qué
comprenden en qué estadio del aprendizaje del español como L2.
106

“following Slobin’s thinking for speaking hypothesis, a difference is predicted with respect to the
way in which advanced learners from S and V languages process second-tier Manner verbs (Cadierno y
Lund: 2004:148)”
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El movimiento es una área desatendida en los libros de texto de E/LE y en los
temarios, lo que es extraño, teniendo en cuenta que cada lengua lexicaliza los
componentes del movimiento de forma distinta acorde con la conceptualización de los
mismos. El artículo de Cadierno (2008b) sugiere distintas propuestas para trabajar en
el aula el componente de Manera con aprendientes de una lengua de marco satélite,
danés, hablantes de una lengua de marco verbal, español. El objetivo es que el
aprendiente pueda establecer mejores conexiones entre la forma y el significado de las
situaciones de movimiento. Cadierno (2008b) sugiere que una primera fase del
aprendizaje de la lexicalización de las situaciones de movimiento podría ser una
explicación contrastiva de la tipología y la forma de lexicalizar los componentes de
movimiento de la L1 y de la L2. Cadierno (2008b) propone algunas actividades de
interpretación de input estructurado:
• Exposición a enunciados donde aparezcan verbos de Manera más específicos.
• Relacionar imágenes con enunciados en un primer estadio donde sólo
aparezcan situaciones +CF y, en un segundo estadio, donde haya contraste
entre +CF y –CF.
• Tras el visionado de unas imágenes, ordenan las frases por orden de aparición.
• Identificar los verbos de movimiento en un texto.
• Identificarse o no con enunciados donde haya situaciones de movimiento.
• Clasificar las estructuras de un texto según son +CF o –CF.
Asimismo, Cadierno (2008) propone actividades dirigidas a la producción:
• Explicar la situación de movimiento de una imagen a otro aprendiente quien la
tiene que dibujar.
• Dar direcciones de un punto de un mapa a otro.
• Identificar las diferencias entre dos imágenes.
• Ordenar una historia.
• Decidir qué actividades se pueden hacer teniendo en cuenta la previsión del
tiempo.
• Explicar itinerarios para viajar por un país.
Sería muy interesante comprobar si el enfoque de focus on form da lugar a resultados
fructíferos en el ámbito del movimiento.
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Otro camino que podría adoptar el estudio que aquí se ha presentado es tomar
aprendientes de inglés hablantes de español como L1 y comparar sus actuaciones con
las de un grupo monolingüe de habla española y un grupo monolingüe de habla
inglesa. Además de tener consecuencias pedagógicas similares a las planteadas en el
estudio anteriormente descrito, se podría contestar la pregunta de si es más fácil ser
aprendiente de una LMV o ser aprendiente de una LMS, cuestión ya planteada en el
estudios de Cadierno (2008). Tanto en el estudio de Cadierno (2010) como el de
Curell (2008) se corrobora la dificultad de aprender las pautas de una LMS como L2
si la lengua origen es una LMV como L1. En el primer caso del español como L1 al
danés como L2 y, en el segundo caso, del catalán como L1 al inglés como L2. Ambos
grupos de informantes siguen confiando en las pautas de pensar para hablar propias
de su L1, a pesar del nivel avanzado de ambos grupos de aprendientes.
Cuenca y Hilferty (1999: 202 pie de página) proponen otro campo de estudio:
“También pueden observarse con verbos de percepción, como los vinculados al
concepto de mirar. Es considerable la cantidad de verbos ingleses cuya traducción
implica añadir al verbo general mirar un complemento que especifica la manera o una
perífrasis equivalente: gaze ‘mirar fijamente o contemplar’, glance ‘echar un vistazo’,
goggle ‘mirar con ojos desorbitados, peek ‘mirar a hurtadillas’, peep ‘mirar a través de
una abertura pequeña, mirar rápidamente, echar una ojeada, peer ‘mirar a través de un
objeto alargado’, stare ‘mirar fijamente’, squint ‘mirar con los ojos entreabiertos, con
soslayo’, watch ‘mirar con atención, vigilar’, etc. Este mismo fenómeno se observa en
muchos otros verbos, como los referidos a reír, andar o hablar.”

La investigación de las situaciones de movimiento tiene una extensa y amplia
diversidad de caminos que recorrer desde prismas muy distintos.
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ANEXO I CUESTIONARIO LINGÜÍSTICO APRENDIENTES

Name or nickname:
Age:
Sex:

PLEASE FILL IN THIS QUESTIONAIRE:
1. Where are you from?
2. Where are your parents from?
3. Were you born in United States? YES

NO

If YES, have you lived in United States since birth?

YES

NO

If NO, where else have you lived?
If you were NOT born in United States? Where were you born?
Have you always lived in that country since birth?

YES

NO

YES

NO

YES

NO

If NO, where else have you lived?
How long for?
4. Have you lived in a Spanish speaker country?
If YES , what country? How long for?
5. Have you ever been in a Spanish speaker country?
If YES , what country?
How long for?
What was the purpose? (e.g. study Spanish, tourism, visiting some relatives)
6. What is your first language?
7. Rate the languages you can use.
Not good 1

	
  

2

3 4

5 Very good

1	
  

Name of
the
language
1
2
3
4
8.

Speaking

Listening

Writing

Reading

Pronunciation

Did you learn them by formal lessons (e.g. at school, private lessons, course) or by
informal way (e.g. at home, with friends, with classmates)?

Name of language

Formal

Informal

1
2
3
4
9. What language do you use with?
Your mother
Your father
Siblings
Other family members (grandparents,
cousins, etc)
Friends from University
Friends from outside school
Teachers
Others (please specify)
10. Do you use Spanish in any situation apart from in class? YES

NO

If YES, who with?
11. Do you study Spanish outside University? YES

NO

If YES, where?
How many hours per week?
12. Have you got a Spanish certificate (e.g. DELE Inicial/ Intermedio/ Superior or any
other)
If YES, which one?

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP
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ANEXO II CUESTIONARIO LINGÜÍSTICO INGLÉS L1

Name and Surname:
Age:
Sex:

PLEASE FILL IN THIS QUESTIONAIRE:
1.Where are you from?
2. Where are your parents from?
3.Were you born in United States?
If YES, have you lived in United States since birth?

YES

NO

YES

NO

If NO, where else have you lived?
If you were NOT born in United States? Where were you born?
Have you always lived in that country since birth?

YES

NO

YES

NO

If NO, where else have you lived?
4. Where did you attend primary school?
5. Where did you attend secondary school?
6.Have you ever lived in a Spanish speaker country?
If YES, what country?
How long for?
7.Have you ever been in a Spanish speaker country? YES

NO

If YES, what country?
How long for?
What was the purpose? (e.g., study Spanish, tourism, visiting some relatives)
8.What is your first language?
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9.Rate the languages you can use.
NOT GOOD 1
NAME OF

2

3

SPEAKING

4

LISTENING

5 VERY GOOD
WRITING

READING

PRONUNCIATION

THE
LANGUAGE

1
2
3
8. Did you learn them by formal lessons (e.g at school, private lessons, course) or by
informal way (e.g. at home, with friends, with classmates)
Name of the language

Formal (please specify
the way you learnt it)

Informal (please specify the
way you learnt it)

1
2
3

9.What language do you use with?
Your mother
Your father
Siblings
Other family members
Friends from school
Friends from outside school
Others (please specify)
10.Do you study Spanish outside University? YES

NO

If YES, where?
How many hours per week?
11.Have you got a Spanish certificate?

YES

NO

If YES, which one?

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP!
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ANEXO III CUESTIONARIO LINGÜÍSTICO ESPAÑOL L1

Nombre:
Edad:

Por favor completa este cuestionario
1. ¿Dónde naciste?
2. ¿De dónde son tus padres?
3. ¿Siempre has vivido en España?

SÍ

NO

Si la respuesta es NO, ¿en qué países has vivido?
¿Cuánto tiempo?
4. ¿En qué país estudiaste?
5. ¿Cuál es tu lengua materna (la lengua que principalmente hablas)?
6. ¿Qué lengua hablas con…
tu padre
tu madre
tus hermanos
otros miembros de la familia (abuelos,
primos, etc)
tus compañeros de trabajo
Otros (especifica)
8.Puntúa las lenguas que conoces:
1 mal, 2 no muy bien, 3 regular, 4 bien, 5 muy mal
Nombre de
la lengua

	
  

Comprensión
lectora

Comprensión
auditiva

Escritura

Lectura

Expresión
oral

Pronunciación

5	
  

9.¿Has estado en un país de habla inglesa alguna vez (Australia, Estados Unidos,
Inglaterra, Irlanda, etc.)?

SÍ

NO

Si la respuesta es SÍ, ¿en qué país?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Con qué propósito (estudiar inglés, visitar amigos o familia, vacaciones)

10.¿Utilizas el inglés en tu vida cotidiana?

SÍ

NO

Si la respuesta es SÍ, ¿cuándo?
11.¿Has estudiado inglés?

SÍ

NO

Si la respuesta es SÍ, ¿durante cuánto tiempo?
12. ¿Estudias inglés en la actualidad? SÍ

NO

¡GRACIAS POR TU AYUDA!
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ANEXO IV HOJA DE RESPUESTAS PRUEBA EN ESPAÑOL L2

Nombre del estudiante:
Mira los siguientes vídeos. Tienes 60 segundos para describir
lo que hace Mr. Bean con detalle. ¡Cuando escuches la
música, empezará otro vídeo!
(Watch the following videos. You will have 60 seconds after
each video to describe what Mr Bean does. When you hear the
music, another video is starting!)
VÍDEO NÚMERO 1
DIVING BOARD: TRAMPOLÍN

VÍDEO NÚMERO 2
CAR PARK: APARCAMIENTO

VÍDEO NÚMERO 3
STREET: CALLE

VÍDEO NÚMERO 4
DEPARTMENT STORE: GRANDES ALMACENES

VÍDEO NÚMERO 5
ROOM: HABITACIÓN
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VÍDEO NÚMERO 6
In this video describe what happens to the GOLF BALL
GOLF BALL: PELOTA DE GOLF
FENCE: VALLA
BENCH: BANCO

VÍDEO NÚMERO 7
LADDER: ESCALERILLA

VÍDEO NÚMERO 8
DIVING BOARD: TRAMPOLÍN

VÍDEO NÚMERO 9
PLATFORM: ANDÉN
BIG BAG: SACO
BARRIER: BARRERA

VÍDEO NÚMERO 10
TUNNEL: TUNEL
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VÍDEO NÚMERO 11
STAIRS: ESCALERAS

VÍDEO NÚMERO 12

VÍDEO NÚMERO 13
In this video describe what happens to the PRAM
PRAM: COCHECITO
SKY: CIELO
GROUND: SUELO
BALLOONS: GLOBOS

VÍDEO NÚMERO 14
SHOP: TIENDA
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ANEXO V HOJA DE RESPUESTAS PRUEBA INGLÉS L1

STUDENT´S NAME:
Watch the following videos. You will have 60
seconds after each video to describe what Mr Bean
does. When you hear the music, another video is
starting!
VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

VIDEO 5

VIDEO 6
In this video describe what happens to the GOLF BALL
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VIDEO 7

VIDEO 8

VIDEO 9

VIDEO 10

VIDEO 11

VIDEO 12

VIDEO 13
In this video describe what happens to the PRAM

VIDEO 14

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP!!!!
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ANEXO VI HOJA DE RESPUESTAS ESPAÑOL L1

Nombre del informante:
Mira los siguientes videos. Después de cada
video tienes 60 segundos para describir lo que
hace Mr. Bean. Atención, cuando escuches la
música, otro vídeo empieza.
VÍDEO 1

VÍDEO 2

VÍDEO 3

VÍDEO 4

VÍDEO 5

VÍDEO 6
En este vídeo describe lo que le pasa a la PELOTA DE GOLF

VÍDEO 7
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VÍDEO 8

VÍDEO 9

VÍDEO 10

VÍDEO 11

VÍDEO 12

VÍDEO 13
En este vídeo describe lo que le pasa al CARRITO DEL BEBÉ

VÍDEO 14

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR HELP!!!!
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ANEXO VII GRÁFICOS DE LAS SIETE VARIABLES DEPENDIENTES

Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO MANERA (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 37 Verbo Manera +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO MANERA (CF)
Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 38 Verbo Manera –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO CAMINO (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 39 Verbo Camino +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - VERBO CAMINO (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 40 Verbo camino –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - SATÉLITE ADJUNTO/
CAMINO (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

6

7

Figura 41 Satélite +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - SATÉLITE ADJUNTO/
CAMINO (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

Figura 42 satélite –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - MINUS BASE (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figura 43 No Base +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - MINUS BASE (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figura 44 No Base –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - PLUS BASE (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

Figura 45 Base +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - PLUS BASE (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 46 Base –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - TRAYECTORIA
MÚLTIPLE (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,8

1,0

Figura 47 Trayectorias Múltiples +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - TRAYECTORIA
MÚLTIPLE (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0,0

0,2

0,4

0,6

Figura 48 Trayectorias Múltiples –CF todos los grupos
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Nº Medio de Referencias Mencionadas - MANERA ADJUNTO (+CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 49 Manera en Adjunto +CF todos los grupos

Nº Medio de Referencias Mencionadas - MANERA ADJUNTO (-CF)

Nativo Español
Nativo EEUU Inglés
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español A2, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B1, prueba LM
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba L2
Nativo EEUU, Estud. español B2, prueba LM
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5

6

7

Figura 50 Manera en Adjunto –CF todos los grupos
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ANEXO VIII OCURRENCIAS DE MANERA DE ADJUNTO

GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO
20
4
ESPAÑOL
NATIVO
GRUPO A2
1
2
GRUPO B1
0
3
GRUPO B2
0
1
Tabla 69 Manera en Adjunto +CF L2 español

GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO
13
6
ESPAÑOL
NATIVO
GRUPO A2
0
0
GRUPO B1
0
6
GRUPO B2
1
4
Tabla 70 Manera en Adjunto –CF L2 español

ADJETIVO
7

SP
15

TOTAL
46

8
3
3

13
7
3

24
13
7

ADJETIVO
18

SP
32

TOTAL
69

11
5
5

53
36
23

64
47
33

GERUNDIO ADVERBIO ADJETIVO SP
3
3
1
3

GRUPO
INGLÉS
NATIVO
GRUPO A2
4
8
GRUPO B1
2
6
GRUPO B2
7
11
Tabla 71 Manera en Adjunto +CF ingles L1

5
1
1

14
5
8

GERUNDIO ADVERBIO ADJETIVO SP
10
20

GRUPO
1
6
INGLÉS
NATIVO
GRUPO A2
4
11
GRUPO B1
3
7
GRUPO B2
5
11
Tabla 72 Manera en Adjunto –CF ingles L1

	
  

16
10
5

37
38
20

TOTAL
10
31
14
27

TOTAL
37
68
58
41
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ANEXO IX GRÁFICOS DE MANERA DE ADJUNTO
MANERA ADJUNTO L2 +CF
50
45
40

frecuencia

35
30
25
20
15
10
5
0
GRUPO 1 +CF
GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO 3 L2 +CF
ADJETIVO

GRUPO 4 L2 +CF

GRUPO 5 L2 +CF

SINTAGMA PREPOSICIONAL

Figura 51 Manera en Adjunto diferentes elementos lingüísticos L2 +CF
MANERA ADJUNTO L2 -CF
70
60

50

frecuencia

40

30
20

10

0
GRUPO 1 -CF
GE R UNDIO

A DVE R B IO

GRUPO 3 L2 -CF
A DJ E T IVO

GRUPO 4 L2 -CF

GRUPO 5 L2 -CF

S INT A GMA 	
  P R E P OS IC IONA L	
  

Figura 52 Manera en Adjunto diferentes elementos lingüísticos L2 -CF
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MANERA ADJUNTO LM +CF
35
30

frecuencia

25
20
15
10
5
0
GRUPO 2 -CF
GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO 3 LM -CF

ADJETIVO

GRUPO 4 LM-CF

GRUPO 5 LM -CF

SINTAGMA PREPOSICIONAL

Figura 53 Manera en Adjunto diferentes elementos lingüísticos L1 +CF

MANERA ADJUNTO LM -CF
70
60

frecuencia

50
40
30
20
10
0
GRUPO 2 -CF
GERUNDIO

ADVERBIO

GRUPO 3 LM -CF

ADJETIVO

GRUPO 4 LM-CF

GRUPO 5 LM -CF

SINTAGMA PREPOSICIONAL

Figura 54 Manera en Adjunto diferentes elementos lingüísticos L1 -CF
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