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Resumen
Este estudio presenta los resultados de una investigación que examina el tipo de influencia
interlingüística (IIL) presente en la producción oral de la L3 español de estudiantes universitarios
brasileños que tienen la L2 inglés. El estudio se basa en dos preguntas de investigación: la primera
pregunta (PI 1) trata el tema de la activación de las lenguas previas (L1 vs. L2). La segunda pregunta
(PI 2) aborda el efecto de los factores externos al aprendiz (proficiencia en la lengua meta, proficiencia
percibida, experiencia con el aprendizaje de lenguas extranjeras y estancia en un país hispanohablante)
en la cantidad y el tipo de IIL. Las muestras de producción oral se han elicitado a través de una
narrativa. Los datos obtenidos se analizaron tanto cualitativa como cuantitativamente. Los resultados
sugieren que la lengua fuente de IIL fue la lengua tipológicamente más cercana, la L1 portugués.
Asimismo, la cantidad de IIL disminuye a medida que aumenta el nivel de proficiencia. De la misma
forma, los participantes con experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras y con
estancia(s) en un país hispanohablante, muestran menos IIL que participantes sin estas experiencias.
Con respecto al tipo de IIL, se observó la tendencia general de una disminución en la cantidad de IIL
de la forma mientras que la IIL del significado se manifiesta en mayor medida conforme aumenta la
proficiencia en la L3 español.
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Abstract
This paper reports the findings of a study that examined the type of cross-linguistic influence (CLI)
present in the oral speech production of Brazilian university students of L3 Spanish with L2 English.
The study was guided by two research questions: the first asked which background language (L1 vs.
L2) would be activated as source of CLI. The second addressed the effect of the proficiency factor and
self-perceived proficiency as well as learner external factors such as prior foreign language learning
experience and stays abroad in a Spanish speaking country on the amount and type of CLI. The speech
production samples were elicited by means of a picture story telling task. The data obtained were
analyzed qualitatively and quantitatively. The results suggest that the amount of CLI decreases with
increasing proficiency. At the same time, learners with prior foreign language experience and / or with
stays in Spanish.speaking countries tend to transfer less than learners without these experiences. With
respect to the type of CLI, the overall trend shows a decrease of form-based CLI as the proficiency
level in the target language increases. Regarding the meaning-based CLI, the results suggest an
increase in occurrence as proficiency increases.
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1. Introducción
El presente estudio se lleva a cabo dentro del campo de investigación de la adquisición de terceras
lenguas (ATL). Más concretamente, se centra en el fenómeno de la influencia interlingüística (IIL),
que se puede definir como la interacción entre las lenguas previas y la lengua meta, o más
específicamente como ”the influence resulting from similarities and differences between the target
language and any other language that has been previously (and perhaps imperfectly) acquired“
(Odlin, 1989: 27). Este campo de estudio tiene como objetivo explicar el rol que juegan las lenguas
previas en el aprendizaje de una lengua meta, especialmente, en qué situaciones y bajo qué
circunstancias influyen éstas en el proceso de aprendizaje de la lengua meta (Cenoz, Hufesien &
Jessner, 2001; De Angelis, 2007; Odlin 1989; Ringbom, 1987; Selinker, 1969; Sharwood-Smith &
Kellerman, 1986). La investigación de la ATL todavía se considera en sus comienzos (Amaro, Flynn
& Rothman, 2012), debido a que durante mucho tiempo no se ha hecho una distinción clara entre la
ASL y la ATL (Cenoz et al., 2001, 2003). Esta falta de distinción se debe a que el campo de
investigación en la ATL se ha considerado durante mucho tiempo una mera extensión del campo de
investigación en la ASL (De Angelis, 2007; Jessner, 2006), ya que el proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera hasta ese momento se había entendido como un proceso constante que se lleva a
cabo siempre de la misma forma, independientemente de la lengua que se está aprendiendo (Hufeisen,
2003, 2005).
Hoy en día, sin embargo, está demostrado que el aprendizaje de una lengua está influenciado por las
lenguas previas y que por lo tanto, aprendices de segundas lenguas se diferencian de aprendices de
terceras lenguas (Bardel & Falk, 2007; Cenoz et al., 2001; Hufeisen, 1993; Jessner, 2006; Ringbom,
2007; Sánchez 2011a, b, 2015). Estos últimos tienen más experiencia en el aprendizaje de una lengua
extranjera y en consecuencia un mayor conocimiento metalingüístico. Por ese mismo motivo, los
aprendices de terceras lenguas parecen estar más familiarizados con estrategias de aprendizaje de
lenguas (Hufeisen 1998; Jessner, 2006). Intentamos relacionar todo lo que aprendemos con los
conceptos que ya conocemos para poder entenderlo mejor (Selinker, 1969, 1972; Thomas, 1988). Este
proceso de transferencia de conocimiento también tiene lugar durante el proceso de aprendizaje de una
lengua más allá de la nativa. A diferencia de los aprendices de una segunda lengua, los aprendices de
una tercera lengua tienen como mínimo dos sistemas lingüísticos con los que relacionar el nuevo
conocimiento. Esto significa que hay dos posibles fuentes de influencia e interacción (Bono, 2011;
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Cenoz et al., 2001; Herwig, 2001; Sánchez, 2011a, b, 2015), que son tanto la L1 como la L2, lo que
hace el estudio en este ámbito tan importante e interesante.
El interés principal del estudio sistemático de la IIL en la ATL se ha centrado sobre todo en sintaxis
(Bardel & Falk, 2007; Flynn, Foley & Vinnitskaya, 2004; Leung, 2005; Rothman, 2010; Sánchez,
2011a, en prensa), y más recientemente también en léxico (ver reciente revisión en Sánchez, 2015). El
presente estudio se enmarca en el interés por la IIL léxica, y se llevó a cabo en el contexto brasileño
con aprendices adultos de español como tercera lengua y que tienen el inglés como segunda lengua.
Este estudio parte de la base de que el aprendizaje del español para lusoparlantes se considera
relativamente fácil por causa de la proximidad tipológica y similitud existente entre el portugués y el
español (Cenoz, 2001; Celada & González, 2005; Rothman, 2011; Rothman & Halloran, 2013),
argumento que se aplica de forma bidireccional, es decir, hispanohablantes que estudian portugués
(Carvalho, 2002; Carvalho & Silva, 2006; Jensen, 2004). Estudios “afirman que el 90% de las
palabras de cada una de ellas tiene equivalentes idénticos o muy parecidos en la otra” (Celada &
González, 2005: 77). Sin embargo, justamente es esta similitud lo que parece favorecer la IIL del
portugués al español cuando los brasileños hablan español o del español al portugués en el caso de los
hispanohablantes (Sánchez, 2011b), lo que puede resultar en un “portuñol” (Lipski, 2006).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente trabajo tiene como objetivo investigar el rol que
juegan la L1 portugués y la L2 inglés en el aprendizaje de la L3 español en el contexto de aprendices
adultos brasileños. Esto resulta de gran importancia, ya que a pesar de que el rol de las lenguas previas
ya ha sido motivo de investigación en diversos estudios a día de hoy, aún no se ha llegado a un
acuerdo en relación al rol que juega cada lengua con respecto a la IIL (Freitas & Borges, 2014).
Asimismo, se pretende determinar el efecto de factores externos al alumno como son la proficiencia, la
proficiencia percibida en la L3, experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras, y la
estancia en un país hispanohablante sobre la IIL.
La estructura del trabajo es la siguiente: En el capítulo 2 se definen los conceptos básicos y las teorías
clave que enmarcan este estudio, y posteriormente se discuten diferentes estudios previos sobre el
tema de la IIL junto con sus más importantes resultados. En el capítulo 3 se formulan las preguntas de
investigación. El capítulo 4 describe la información más relevante acerca de los participantes y el
contexto de la recogida de datos. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos se presentan en
el capítulo 5. A continuación, en el capítulo 6 se describe en detalle la metodología del presente
trabajo, es decir, el procedimiento a la hora de recoger los datos y cómo se llevó a cabo el análisis de
dichos datos. En el capítulo 7 se presentan los resultados, que son discutidos en el capítulo 8 en base a
las teorías expuestas en el capítulo 2. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo junto con
posibles limitaciones y futuras investigaciones en este campo de investigación en el capítulo 9.
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2. Marco teórico y estado de la cuestión
2.1 La IIL en el aprendizaje de la L2 y la L3
La determinación y definición del estatus de la L2 y L3 es un tema controvertido en la ATL (ver
discusión terminológica en Hammarberg, 2014). En el presente estudio, y consistente con la
reivindicación de Falk & Bardel (2010: 61) de que la L2 corresponde al primer encuentro con una
lengua no nativa, la L2 se define como la primera lengua extranjera aprendida después de la L1. Del
mismo modo, el término L3 se emplea para referirse a todas las lenguas después de la L2 sin dar
preferencia a ninguna lengua en particular (De Angelis, 2007: 11; ver también Hammarberg, 2014 y
Sánchez, 2015).
La IIL es un fenómeno muy común y se ha investigado en varios contextos de aprendizaje con
distintas combinaciones de lenguas (Cenoz et al., 2001; De Angelis, 2007; De Angelis & Dewaele,
2001). Un hallazgo importante es que la IIL no se manifiesta siempre de la misma forma.
Dependiendo de la lengua fuente, es decir, la L1 o la L2, ocurre un tipo de IIL u otro (Hammarberg,
2001; Ringbom, 1987, 2001; Williams & Hammarberg, 1998). Esto se debe a la manera como las
lenguas están representada en el lexicón mental (Cenoz, 2003; De Bot & Schreuder, 1993; Ecke, 2001;
Ecke & Hall, 2000; Hall & Ecke, 2003; Herwig, 2001; Sánchez, 2015; Wei, 2003).
El presente trabajo adopta un enfoque psicolingüístico al estudio de la IIL, a la luz del entendimiento
de la IIL en la ATL como consecuencia de la interacción de lenguas en la mente del hablante
multilingüe (Cenoz, 2003). En este sentido, las manifestaciones lingüísticas más frecuentes de la IIL
son los cambios de lengua o préstamos lingüísticos y las invenciones léxicas, que se han explicado
mayormente a partir de modelos de procesamiento del lenguaje. Estos modelos explican la IIL en
términos de ajustes y desajustes en la (des)activación de lenguas en cerebros bilingües (Poulisse &
Bongaerts, 1994) y multilingües (Green, 1986) que se producen en varios estadios que van desde la
conceptualización del mensaje hasta su formulación, como se describe brevemente más adelante. En
esta línea de investigación, una de las propuestas más influyentes es la de Poulisse & Bongaerts
(1994), que se basa en los modelos teóricos de Levelt (1989) y de Green (1986), y que describe la
ocurrencia de cambios de lengua o préstamos lingüísticos no intencionados y de invenciones léxicas
adaptadas morfológica o fonológicamente, objeto de investigación del presente estudio.
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Figura 1: Modelo del procesamiento del habla de Levelt (1989: 9)

De acuerdo con el modelo de Levelt (1989), el procesamiento del habla se divide en tres etapas
sucesivas. En el conceptualizador la intención comunicativa se transforma en un mensaje pre-verbal.
El conceptualizador tiene acceso al conocimiento extralingüístico del mundo y a la situación
comunicativa. El formulador recibe este mensaje para llevar a cabo la codificación gramatical y
fonológica. Para esto, el formulador tiene acceso a la parte del lema, es decir, la semántica y sintáctica
de una palabra, y del lexema, la forma de la palabra, dentro del lexicón mental. Primero, el
subcomponente responsable para la codificación gramatical accede a lemas del lexicón y produce la
estructura superficial. Después, el subcomponente de la codificación fonológica utiliza dicha
estructura y las formas adecuadas del lexema para producir el plano fonético de la palabra
(Hammarberg, 2001). Toda esa información se transfiere al articulador y desde allí se produce el
habla.
En el lexicón mental de los hablantes multilingües, las lenguas están conectadas al nivel de léxico
(Herwig, 2001). Esta conexión es especialmente fuerte en aprendices iniciales (Gabryś-Barker, 2006),
ya que se intenta relacionar información nueva con información conocida (Ringbom, 2001). Por lo
tanto, a la hora de la producción en la L3, el aprendiz accede a un lema preconcebido e intenta
relacionarlo con el lexema que corresponde (Hammarberg, 2001).
Otra explicación psicolingüística recurrente en la literatura sobre IIL en la ATL está relacionada con
los distintos niveles de activación que tienen las lenguas del hablante multilingüe durante el acto de
habla. Green (1986), por ejemplo, sugiere que una lengua puede estar seleccionada, activa, o inactiva,
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y que este nivel de activación depende en gran medida de la situación comunicativa y del nivel de
proficiencia en cada lengua. La lengua que está ‘seleccionada’ es la que se utiliza para hablar. Una
lengua ‘activa’ puede tomar parte en el proceso de habla de forma inconsciente a pesar de no ser la
lengua planeada por el hablante, mientras que una lengua ‘inactiva’ está guardada en la memoria pero
no puede interaccionar en el proceso de habla. Por lo tanto, siempre hay dos lenguas que pueden tomar
parte en el proceso de habla, véase la seleccionada y la activa. Para las dos, el proceso de codificación
gramatical y fonológica se lleva a cabo de forma paralela. Sin embargo, solo la producción en la
lengua seleccionada se transmite al articulador. No obstante, durante la codificación, las dos lenguas
pueden llegar a interaccionar entre sí tanto al nivel de lema como de lexema o a nivel fonológico,
resultando de esta forma en ocurrencias de IIL (De Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Ecke &
Hall, 2000; Hammarberg, 2001; Sánchez, 2015; Williams & Hammarberg, 1998).
Dependiendo de cómo las diferentes lenguas interaccionan, puede resultar un tipo de IIL u otro. Un
préstamo lingüístico es una palabra que se ha transferido en su forma completa de una lengua previa a
la lengua meta sin ningún tipo de adaptación, es decir, palabras de la L1 o la L2 que aparecen en la
producción en la lengua meta (Poulisse, 1990). En la ATL, la ocurrencia de préstamos lingüísticos se
debe a que la búsqueda por una palabra en la L3 activa al mismo tiempo la(s) palabra(s) en las lenguas
previas con el mismo significado (De Bot & Schreuder, 1993; Ecke & Hall, 1998; Ringbom, 1986;
Singleton, 1987; Sánchez, 2015), y estas palabras se introducen sin querer en el articulador (Cenoz,
2003: 3). Green (1986) sugiere que el hecho de que se active la palabra en una lengua previa y no la
palabra en la lengua meta se debe a que muchas veces estas palabras alcanzan un nivel de activación
más alto en una lengua previa (L1 o L2) que en la lengua meta (L3). Esto se debe a que la L3 todavía
es más nueva y el procesamiento todavía no es tan automatizado como en las lenguas previas (Bardel
& Falk, 2012; Falk, Lindqvist & Bardel, 2015; Hammarberg, 2001; Poulisse & Bongaerts, 1994). Por
lo tanto, el grado de activación de una lengua depende del factor proficiencia (Sánchez, 2014), pero al
mismo tiempo de los factores similitud tipológica y estatus de la L2, como se discutirá en la sección
2.2.
Otro tipo de IIL es la invención léxica. Ésta es el resultado de la interacción entre lemas y morfemas
de diferentes lenguas, resultando en palabras no existentes ni en la L3 ni en las lenguas previas (por
ejemplo Abunuwara, 1992; Bardel & Lindqvist, 2007; Bouvy, 2000; Christen & Näf, 2001; Clyne &
Cain, 2000; Dauven-van Knippenberg, 1996; De Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Ecke &
Hall, 2000; Gabryś-Barker, 2006; Lindqvist, 2010; Ridley & Singleton, 1995; Sánchez, 2015; Shanon,
1991; Singleton, 1987).
En otras palabras, cuando la información semántica, sintáctica y fonológica de una palabra no se
seleccionan dentro del mismo sistema lingüístico, la ejecución del plan lingüístico procesado resulta
en invenciones léxicas (Fuller, 1999). Normalmente, la L3 representa la lengua base del lema mientras
que la información morfológica proviene de las lenguas previas (De Angelis & Selinker, 2001;
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Hammarberg, 2001; Sánchez, 2015; Williams & Hammarberg, 1998). Aunque lemas de más de una
lengua se pueden activar al mismo tiempo (De Bot & Schreuder, 1993; Kempen & Huibers, 1983), la
lengua fuente de la IIL es aquella con el nivel más alto de activación. Los lemas de lenguas con un
nivel más bajo de activación parecen estar bloqueadas (Dewaele, 1998).

2.2 Factores que afectan la ocurrencia de IIL
A la hora de determinar la lengua fuente de IIL, los factores que parecen tener mayor peso son la
similitud tipológica entre las lenguas, el estatus de la L2 y el nivel de proficiencia en la L3 (Bardel &
Falk, 2007: 188; Cenoz et al., 2001: 2; Sánchez, 2011a: 87). Los factores similitud tipológica y estatus
de la L2 parecen estar compitiendo constantemente (Sánchez, 2011a: 86) por lo que varios estudios se
han llevado a cabo investigando dicha competición entre los dos factores.
El factor similitud tipológica está defendido por Ringbom (1987, 2001, 2007) y desarrollado en el
typological primacy model (TPM) de Rothman (2011). Dicho modelo sugiere que la lengua fuente de
IIL es la que tipológicamente es más cercana a la lengua meta. Asimismo, de acuerdo con esta
propuesta, el factor similitud prevalece por encima de otros factores en el caso en el que estén
compitiendo (Cabrelli Amaro, Flynn & Rothman, 2012; Rothman, 2010, 2011; Rothman & Cabrelli
Amaro, 2010). El factor estatus de la L2 fue propuesto por Williams & Hammarberg (1998),
Hammarberg (2001) y desarrollado en más profundidad por Bardel & Falk (2007, 2010). De acuerdo
con estas autoras, la L2 está favorecida como lengua fuente de IIL debido a que también se trata de
una lengua extranjera. El factor proficiencia ha sido investigado con más frecuencia en los últimos
años (e.g. Sánchez, en prensa; Sánchez & Bardel, en prensa) y parece tener un papel importante en la
ocurrencia de la IIL.

2.2.1 La similitud tipológica y el estatus de la L2

Para determinar el rol de la L1 y de la L2, Ringbom llevó a cabo varios estudios (1986, 1987, 2001)
comparando la IIL de aprendices finlandeses con L1 finés, L2 sueco y L3 inglés y otro grupo con L1
sueco, L2 finés y L3 inglés. Los aprendices con L1 finés tenían más IIL de la L2 sueco en la
producción escrita de la L3 inglés, mientras que aquellos estudiantes con L1 sueco solo tenían IIL de
la L1 pero no de la L2 finés. Estos resultados indican que el factor similitud tipológica resultó ser más
fuerte que el factor estatus de la L2, ya que en ambos casos la IIL vino de la lengua tipológicamente
más cercana, independientemente del estatus de la lengua fuente de influencia como L1 o L2.
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Es importante destacar que la IIL no solo depende de la similitud tipológica entre las lenguas, sino que
también depende en gran medidas de la similitud que los aprendices perciben entre las dos lenguas
(Ringbom, 2007). A este fenómeno también se le denomina psicotipología (Kellerman, 1983).
Estudios previos reflejan (Hall, Newbrand, Ecke, Sperr, Marchand & Hayer, (2009); Odlin, 1989;
Ridley & Singleton, 1995; Ringbom, 1987; Ringbom & Jarvis, 2009) que la similitud percibida por los
aprendices influyó más en el proceso de aprendizaje de la L3 y la cantidad de IIL que la similitud
existente. Asimismo, aprendices tienden a asumir similitud donde a lo mejor no la hay (Ringbom,
2007).
Con el objetivo de examinar la contribución específica de cada factor a la ocurrencia de la IIL, se han
llevado a cabo diferentes estudios con varias combinaciones lingüísticas. Carvalho & Silva (2006), por
ejemplo, investigaron los factores proximidad tipológica y estatus de la L2 en la producción escrita en
L3 portugués de dos grupos de estudiantes universitarios que diferían en el orden de adquisición del
español (L1 o L2) y el inglés (L1 o L2). Los resultados confirmaron una alta influencia del español,
independientemente de si esta lengua era la L1 o la L2. Aunque estos resultados parecen dar soporte al
factor similitud tipológica, hay que tener en cuenta que investigar el rol del estatus de la L2 no es muy
viable con una combinación de lenguas tipológicamente tan similar.
La IIL entre el portugués y español se ha investigado también en otros estudios, como el de Rothman
(2011) en producción escrita. Dicho autor utilizó datos de diferentes combinaciones de lenguas (L1
italiano, L2 inglés y L3 español; L1 inglés, L2 español y L3 portugués) para determinar el factor
decisivo en la selección de la lengua fuente de IIL al nivel sintáctico. En las dos combinaciones de
lenguas, los participantes tenían un nivel de proficiencia alto en la L2 e intermedio en la L3. Los
resultados indicaron que para ambas combinaciones de lenguas, la lengua fuente de IIL fue la lengua
tipológicamente más cercana. En otras palabras, en la primera combinación de lenguas, la influencia
vino de la L1 italiano y en la segunda combinación de la L2 español.
En la misma línea va el estudio de Amaro, Cabrelli Amaro & Rothman (2015), quienes investigaron la
IIL a nivel morfosintáctico en el aprendizaje de la L3 portugués. Los participantes tenían como L1
inglés y L2 español o L1 español e L2 inglés. Los resultados dan soporte al TPM de Rothman (2011),
que propone que la lengua fuente de IIL está seleccionado en relación a similitud tipológica y
estructural, como se ha indicado anteriormente. Por lo tanto, en este estudio, la lengua fuente de IIL
fue el español, independientemente de su estatus como L1 o L2.
Otro estudio que parece dar soporte empírico al factor similitud tipológica en el contexto brasileño es
el de Freitas & Borges (2014). Estas autoras investigaron la ocurrencia de IIL sobre el léxico en la
producción oral y escrita en la L3 inglés de adultos (edad media de 25 años) con L1 portugués y L2
alemán. Los resultados indicaron una alta influencia de la L2 alemán, una lengua que es
tipológicamente más cercana a la L3 inglés que a la L1 portugués. No obstante, debido a que la lengua
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que es tipológicamente más cercana a la L3 al mismo tiempo es la L2 deja una puerta abierta para el
factor estatus de la L2. Dicho de otro modo, también hubiera podido ser ese el factor determinante
para la ocurrencia de la IIL. Sin embargo, no es posible determinarlo y solo se puede especular acerca
del factor decisivo entre los factores de similitud tipológica y estatus de la L2.
Por el contario, otros estudios parecen dar soporte al factor estatus de la L2, siendo la lengua fuente de
IIL una lengua extranjera y no la L1 (Bardel & Lindqvist, 2007; Bono, 2011; Bouvy, 2000; Christen &
Näf, 2001; De Angelis & Selinker, 2001; Dewaele, 1998; Gabryś-Barker, 2006; Hammarberg, 2001;
Lindqvist, 2010; Sánchez, 2015; Singleton, 1987; Williams & Hammarberg, 1998). Williams &
Hammarberg (1998) y Hammarberg (2001) reportaron un estudio de caso basado en IIL en la
producción oral de la primera autora, elicitada mediante entrevistas informales. El análisis de los
contextos de ocurrencia de la IIL en la L3 (sueco) mostró que la lengua fuente de influencia resultó ser
la L2 (alemán), mientras que la L1 (inglés) se empleó mayormente para comentarios de carácter
metalingüístico. Es importante destacar que el uso de la L1 fue un cambio intencional y estratégico de
la lengua mientras que la activación de la L2, lengua extranjera al igual que la L3 sueco, resultó ser
accidental (es decir, no intencional).
Los resultados de Williams & Hammarberg (1998) y Hammarberg (2001) fueron replicados en el
estudio de Bono (2011) con estudiantes franceses de L3 español y conocimiento previo de inglés (L2).
Bono (2011) investigó el rol de la L1 y la L2 en datos orales recogidos en conversaciones espontáneas
de dos grupos de universitarios con diferentes niveles de proficiencia (inicial e intermedio,
respectivamente). De nuevo, distintos roles se diferenciaron para la L1 y la L2, con la L2 inglés siendo
la lengua fuente de influencia en los casos de IIL no intencionales, frente al uso intencional de la L1.
Este resultado es particularmente relevante para la discusión que ocupa el presente trabajo, puesto que
desde el punto de vista de la similitud tipológica hubiera sido esperable que fuera la L1 francés
(también una lengua romance como la L3 español) la lengua que activara de forma no intencional y
funcionara como fuente de influencia para la IIL en lugar de la L2 inglés.
Así pues, el factor estatus de la L2 no es solo una explicación satisfactoria para muchos casos de IIL
en la ATL consistentes en cambios de lengua como los descritos en párrafos anteriores, sino también
para esclarecer otras manifestaciones lingüísticas de la IIL como las invenciones léxicas. Evidencia
empírica de invenciones léxicas creadas entre dos lenguas no nativas, dando soporte al estatus de la
L2, se ha encontrado en numerosos estudios (Cenoz et al., 2001; De Angelis & Selinker, 2001;
Hammarberg, 2001; Sánchez, 2015; Singleton, 1987; Williams & Hammarberg, 1998). Un estudio
pionero en este sentido es el de De Angelis & Selinker (2001), quienes analizaron la ocurrencia de IIL
en la producción oral (entrevistas y presentaciones orales) de dos aprendices de L3 italiano. La L2 de
ambos participantes era el español, mientras que las L1 eran el francés y el inglés, respectivamente.
Además, el aprendiz francés tenía otra L2 además del español (inglés).
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Como se ha visto en la sección 2.1, las invenciones léxicas son el resultado de la interacción de lemas
y morfemas en diferentes lenguas (Cenoz, 2003; Dewaele, 1998; Sánchez, 2015). Ringbom (1987,
2001) clasifica las invenciones léxicas junto con los préstamos lingüísticos como IIL de la forma y lo
opone a la IIL del significado. Lo central de esta categorización es que en la IIL de la forma activa
palabras en las lenguas previas con una similitud formal a la palabra en la L3 (Ringbom, 2001),
resultando así en IIL. Sin embargo, en el caso de los préstamos lingüísticos, puede ocurrir que se
activa una palabra sin similitud formal, especialmente cuando se trata de palabras funcionales que
suelen ser muy frecuentes (Ringbom, 1987: 122).
En contraste, en el caso de la IIL del significado, se trata de relacionar el significado de una palabra o
unidades léxicas de las lenguas previas que tienen una estructura similar en la L3. Esto puede resultar,
entre otros, en calcos literales y emparejamientos de lexemas. Estos casos de IIL se explican en más
profundidad en el capítulo 6.2.1. Resultados de estudios previos indican que la IIL de la forma ocurre
sobre todo en aprendices iniciales cuando todavía no tienen suficientes medios lingüísticos para
comunicarse en la lengua meta (Lindqvist, 2010). La lengua fuente de la IIL de la forma más frecuente
parece ser la L2 (Ringbom, 1987, 2001, 2007). La IIL del significado, por otro lado, está altamente
influida por el nivel de proficiencia en la lengua fuente, por lo que este tipo de IIL suele ocurrir de la
L1 o de una L2 en la que el aprendiz tenga una alta proficiencia (De Angelis, 2005a, b; De Angelis &
Selinker, 2001; Lindqvist, 2010; Ringbom, 1987, 2001, 2007). Esto se debe a que el aprendizaje de la
semántica es más complejo que el de la forma (Ellis, 1994). En otras palabras, el desarrollo del lexicón
mental se basa en la forma en niveles iniciales de aprendizaje (Hall & Ecke, 1998; Herwig; 2001). No
obstante, a medida que avanza el aprendizaje, se dirige más hacía el significado (Ringbom, 2001). Por
lo tanto, en etapas iniciales del aprendizaje, los lemas están guardados como forma, pero todavía no
están del todo conectados con su significado. Esto implica que aprendices iniciales suelen acceder a
lemas con una forma similar a la de la L3, independientemente de su significado.

2.2.2 Nivel de proficiencia

La IIL está altamente influida por el nivel de proficiencia en la L3, y varios investigadores concuerdan
que la IIL ocurre con más frecuencia en niveles de proficiencia iniciales que en niveles más avanzados
(Dewaele, 1998; Hammarberg, 2001; Herwig, 2001; Lindqvist 2009; Odlin, 1989; Ringbom, 1987,
2001; Sánchez, en prensa; Williams & Hammarberg 1998). Ringbom (1987) encontró que los
aprendices con una proficiencia baja en la lengua meta tenían más ocurrencias de IIL de las lenguas
previas que los aprendices con un nivel de proficiencia más alto, hallazgo que también se ha reportado
en otros estudios como De Angelis & Selinker (2001) y Sánchez (2015). Esto se debe al hecho de que
es imposible inhibir la activación de las lenguas previas (De Bot & Schreuder, 1993; Dewaele, 2001;
Gabryś-Barker, 2006; Herwig, 2001) y los dos sistemas no-nativos no se pueden separar del todo. De
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la misma forma, con una proficiencia más alta, la activación en las lenguas previas disminuye
(Dewaele, 1998; Sánchez, 2015).
Williams & Hammarberg (1998) y Hammarberg (2001) destacan que el nivel de proficiencia en la L3
es un factor clave para la cantidad de IIL. Su estudio longitudinal relevó que según iba aumentando la
proficiencia en la L3, la cantidad de cambios de lengua disminuía. Este mismo fenómeno se puede
observar en el estudio longitudinal de Sánchez (2015). Esta autora recogió datos en cuatro años
sucesivos en un contexto formal con aprendices de la L3 inglés. Los participantes eran bilingües en
español y catalán y tenían alemán como L2. Los resultados de este estudio mostraron que con una
mayor cantidad de horas de instrucción, la cantidad de invenciones léxicas disminuyó.
Un patrón similar se observó en la producción oral en la L3 francés de aprendices suecos con la L2
inglés (Lindqvist, 2009). Los datos se obtuvieron del corpus InterFra de la Universidad de Estocolmo
(Lindqvist, 2009: 285) de tres niveles de proficiencia (principiantes, estudiantes de instituto y
estudiantes universitarios). Es importante destacar que la proficiencia de los participantes no se
determinó mediante una prueba, sino que se basó en el aprendizaje previo de la L3 y la exposición a
dicha lengua (4 semanas; 3,5 años; 6 años). En relación a la cantidad de invenciones léxicas, los
resultados mostraron que la ocurrencia de IIL disminuyó según iba aumentando la proficiencia en la
L3.
Sánchez (en prensa) investigó el efecto de la proficiencia en la L3 (inglés) en la producción escrita
elicitada a través de una narrativa de aprendices adolescentes bilingües en español y catalán con la L2
alemán. Con el objetivo de tener una medida objetiva e independiente del nivel de proficiencia de los
participantes, la autora utilizó un cloze test. La decisión de emplear este tipo de test en concreto se
basa en la fiabilidad que éste tiene como medida de competencia global en una lengua (Katona &
Dörnyei, 1993). Los resultados indicaron que los participantes en niveles iniciales en la L3 inglés
mostraron más casos de IIL que los participantes en niveles más avanzados.
Como se puede observar en las consideraciones teóricas y la evidencia empírica discutida en este
capítulo, varios estudios han llegado a diferentes resultados con respecto al rol de la L1 y la L2 en el
aprendizaje de terceras lenguas y todavía no se ha llegado a una conclusión general sobre el factor que
más influye en la ocurrencia de la IIL (Cenoz, 2001; Ringbom, 2001; De Angelis & Selinker, 2001;
Bardel & Falk, 2007; Rothman & Amaro, 2010; Rothman, 2011; Sánchez, 2011a, 2015). Esto se debe
a que los tres factores similitud tipológica, estatus de la L2 y nivel de proficiencia están altamente
relacionados y es difícil saber exactamente cuál de ellos está en juego (Cenoz et al, 2001, 2003;
Herdina & Jessner, 2002).
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2.2.3 Factores internos y externos al aprendiz

Además de los factores relacionados con la lengua explicados anteriormente, existen más factores que
pueden influir en la ocurrencia de IIL. Hufeisen (1998, 2005) desarrolló un modelo que ilustra los
factores más importantes que intervienen en el aprendizaje de una L3. Este modelo se puede observar
en la Figura 2 a continuación. En primer lugar, se pueden apreciar los factores neurofisiológicos como,
por ejemplo, la capacidad general para aprender una lengua o la edad a la que uno aprende una lengua.
En segundo lugar, se encuentran los factores externos al aprendiz como el ambiente de aprendizaje y
el tipo y la cantidad de exposición a la lengua. En tercer lugar, se presentan los factores afectivos, que
incluyen la motivación, la ansiedad, la autoevaluación de la propia proficiencia, la proximidad o
distancia percibida entre las lenguas, la actitud hacia el aprendizaje y experiencias previas de la vida.
Los factores cognitivos constan como el cuarto elemento que influye el aprendizaje de la L3. Estos
engloban factores como la conciencia sobre la lengua, la conciencia metalingüística, la conciencia
sobre el aprendizaje, sobre el tipo de aprendiz, estrategias de aprendizaje y experiencias de
aprendizaje. Estos últimos factores subrayan el hecho de que el aprendiz ya ha tenido experiencia
previa con el aprendizaje de una lengua extranjera y por tanto, ya ha desarrollado estrategias de
aprendizaje. Asimismo, no solo la L1 está disponible como modelo de lengua, sino que también la L2,
la interlengua de la L2 y la interlengua de la L3.

Figura 2. Factores que influyen en el aprendizaje de una L3 (Hufeisen, 2005: 38)

En su revisión teórica, De Angelis (2007) analizó en más profundidad el efecto de algunos de estos
factores en base a investigaciones previas. En dicha revisión, ella concluye que varios estudios
atribuyen un efecto positivo a la experiencia con el aprendizaje de lenguas extranjeras para el
aprendizaje de una tercera lengua (Cenoz, 2001; De Angelis & Selinker, 2001; Ringbom, 2001). De la
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misma forma llega a la conclusión de que, por tanto, el aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, el
conocimiento de más lenguas que la L1 y la L2, representa un factor importante para la investigación
de la IIL en la ATL. Además, como señala el estudio de Gibson & Hufeisen (2003), el número de
lenguas conocidas por el aprendiz también puede influir de forma positiva en el proceso de
aprendizaje de una L3. En dicho estudio, los participantes tuvieron que traducir un texto de una lengua
no conocida (sueco) a su L3 (inglés o alemán) y a continuación, rellenaron un cuestionario a cerca de
las estrategias usadas en la traducción. La combinación de L1 y L2 fue distinto para cada participante,
teniendo por ejemplo L1 armenio y L2 ruso, L1 croata y L2 francés y muchas combinaciones más. Sin
embargo, la combinación de lenguas no fue tan relevante, ya que el foco estaba en la cantidad de
lenguas extranjeras. Además de haber podido demostrar que los aprendices son capaces de explotar las
lenguas previas, se encontraron evidencias de que el número de lenguas previas facilita dicha
explotación (Gibson & Hufeisen, 2003: 102).
La motivación y la actitud hacia el aprendizaje de una L3 pueden depender de varios factores (Appel
& Muysken, 1996; Siguan, 2001). Si por ejemplo el aprendiz ya ha tenido contacto directo y natural
con la L3 a través de una estancia en el extranjero, su motivación para el aprendizaje puede aumentar
debido a que ha hecho amigos y quiere mejorar sus conocimientos en la L3 para poder comunicarse
con ellos. De la misma forma, el aprendiz tendrá más exposición a la lengua meta y un uso más
frecuente, lo que resultará en menos ocurrencias de IIL (Dewaele, 2001).
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3. El presente estudio
El presente estudio tiene como objetivo investigar la IIL entre las lenguas previas en el aprendizaje de
español como L3. En concreto, el estudio aborda la IIL en la producción oral de aprendices
universitarios en el contexto de Brasil. La lengua materna de los participantes es portugués (L1), la
primera lengua extranjera inglés (L2) y la segunda lengua extranjera es español (L3), lengua meta de
este estudio. Asimismo, el estudio contribuye a las investigaciones en curso en dicho contexto. Más
concretamente, el estudio abarca la IIL a nivel de léxico y en la producción oral, campos de estudio
que hasta el día de hoy no son muy investigados en dicho contexto.
Este estudio abarca dos preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación (PI1) trata el
tema de la activación de las lenguas previas. La segunda pregunta de investigación (PI2) se ocupa del
efecto de los factores externos al alumno sobre el tipo y la cantidad de IIL. Las preguntas de
investigación se formulan de la siguiente manera:

PI (1): ¿Qué lengua previa se activa en alumnos brasileños adultos (L1 portugués y L2 inglés)
durante el procesamiento y la producción oral en la L3 español, causando así IIL de estas
lenguas?

PI (2): ¿Ejercen los factores externos al alumno una influencia sobre el tipo y la cantidad de IIL
(nivel de proficiencia en la lengua meta, proficiencia percibida, experiencia previa con el
aprendizaje de lenguas extranjeras y estancias en un país de habla hispana)?
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4. Participantes
Para el presente estudio se ha podido contar con la participación de 45 estudiantes universitarios
brasileños. Todos ellos tienen como L1 el portugués. Son alumnos de la Universidad Estatal de
Campinas (UNICAMP) y provienen de diferentes ámbitos de estudio, tales como psicología,
ingeniería, matemáticas, nutrición, música o ciencias. Los participantes tienen entre 18 y 28 años y
estudian español en el Centro de Enseñanza de Lenguas (CEL). El CEL pertenece a la UNICAMP y
ofrece cursos de varios idiomas, como por ejemplo inglés, francés, italiano, ruso o japonés. Los
participantes estaban estudiando español en cinco cursos diferentes, a saber curso 1, curso 2, curso 3,
curso 4 y un curso de extensión (de aquí en adelante denominado curso 5). Los niveles de proficiencia
corresponden a los niveles A1, A2, B1, B2 y B2+ del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
Todos los cursos, con excepción del curso 5, se impartían por la misma profesora. El curso 5 era
impartido por tres profesoras de ELE en formación y estaba diseñado para alumnos que ya habían
estudiado español en el CEL antes, y además, ya habían estado en países hispanohablantes como parte
de un programa de intercambio. Por lo tanto, todos ellos ya tenían un nivel bastante avanzado. Cada
curso tiene una carga horaria de 60 horas por semestre, lo que equivale a 4 horas semanales.
De acuerdo con las definiciones presentadas en el capítulo 2, para todos los participantes el español es
una L3, lo que significa que han aprendido como mínimo una lengua extranjera antes de empezar a
estudiar español. La L2 que todos los participantes tienen en común es el inglés, ya que el aprendizaje
de este idioma es obligatorio en el sistema escolar brasileño, y se imparte ya desde la educación
primaria. La enseñanza del español en Brasil ha tenido un creciente interés durante los últimos años.
Esto se debe a la ley 11.161 del año 2005. Esta ley previó que dentro de cinco años desde su
implementación, todas las escuelas secundarias tienen la obligación de ofrecer español como lengua
extranjera dentro de su currículo. Los alumnos, sin embargo, pueden optar o no por esta asignatura. La
necesidad de una ley acerca de la enseñanza del español en Brasil está altamente relacionada con el
hecho de que comparte frontera con siete países de habla hispana y también con la creación de un
mercado económico y comercial entre muchos países sudamericanos, el Mercosur, cuyos lenguas
oficiales son el español y el portugués (Kanashiro & Fernández, 2015).
En el momento de la recogida de datos, la media de edad biológica de los 45 participantes era de 21,9
años. La moda era 22 años con una desviación estándar de 2,328, tenida por 10 participantes, lo que
representa un 22,2% del total. La edad mínima era 18 años y la máxima 28. El 60% de los
participantes tenía 22 o más años. La Tabla 1 muestra al rango de edades incluido en la muestra y el
porcentaje que cada una de estas edades representa sobre el total.
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Tabla 1. Edad biológica de los participantes
EDAD BIOLÓGICA

Porcentaje

18

4,4

19

15,6

20

13,3

21

6,7

22

22,2

23

11,1

24

13,3

25

8,9

26

2,2

28

2,2

La edad a la que los participantes empezaron a estudiar la L2 inglés varía entre un mínimo de 5 y un
máximo de 23 años1 con una edad media de 12,9 años. La moda está en 10 años con un porcentaje de
16,7%, lo que equivale a 6 participantes. El 86,1% de los participantes empezaron a estudiar inglés
antes o hasta los 18 años. Un 20% (9 participantes) no contestó a la pregunta. En la Tabla 2 a
continuación se resuma esta información.
Tabla 2. Edad de inicio en la L2 inglés
EDAD DE INICIO

Porcentaje

5

2,2

7

6,7

8

6,7

10

13,3

11

6,7

12

6,7

13

2,2

14

8,9

15

4,4

16

4,4

17

4,4

18

2,2

19

4,4

21

4,4

23

2,2

1 La enseñanza del inglés es obligatoria en el sistema educativo brasileño. Por lo tanto, algunas de estas edades parecen estar muy avanzadas
y se asume que algunos participantes indicaron la edad a la que empezaron a estudiar la L2 por su cuenta, es decir en cursos particulares o
escuelas de idiomas.
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Respecto a la edad de inicio en la L3 español, el rango de edad es muy amplio. Algunos participantes
empezaron antes de la adolescencia, otros durante la adolescencia o incluso de adulto. En su conjunto,
un 35,6% de los alumnos empezó a estudiar español antes o hasta los 18 años. La edad media de los
participantes cuando empezaron a estudiar español era 19 años. 7 participantes tenían 19 y 22 años
respectivamente, las dos edades así representando la moda con un porcentaje de 15,6% y una
desviación estándar de 4,142. La edad mínima era de 9 años y la máxima de 28. La Tabla 3 sintetiza
dicha información.

Tabla 3. Edad de inicio en la L3 español
EDAD DE INICIO

Porcentaje

9

2,2

11

4,4

12

4,4

14

2,2

15

8,9

16

4,4

18

8,9

19

15,6

20

8,9

21

8,9

22

15,6

23

4,4

24

4,4

25

4,4

28

2,2

A continuación se muestra la clasificación de los participantes en cada curso. Esta clasificación va
seguida de una breve descripción del perfil de los participantes en cada uno de estos cursos en función
de: a) su propia percepción del nivel de proficiencia en la L3 español, b) su bagaje lingüístico
entendido como exposición natural al español mediante estancias en países hispanohablantes, y c) la
experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Esta información se obtuvo a través de
un cuestionario que se administró a todos los participantes, y que se describe de forma más exhaustiva
en el capítulo 5.
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Tabla 4. Participantes y horas acumuladas de instrucción en cada curso
CURSO

n

Horas acumuladas de instrucción en la L3

1 (Principiantes)

16 (35,6%)

30

2 (Bajo)

7 (15,6%)

90

9 (20%)

150

4 (Alto)

8 (17,8%)

210

5 (Muy Alto)

5 (11,1%)

280

3 (Intermedio)

Curso 1
En el curso 1 había 16 alumnos con un rango de edad de entre 18 y 28 años con una edad media de 22
años. Para el 75% de ellos (es decir, 12 alumnos) el curso1 fue el primer contacto con el español. De
entre los demás alumnos, el 18,8% (3 alumnos) ya había estudiado algo de español en la escuela
pública y un alumno había tenido contacto a través de familiares. En el momento de la recogida de
datos, los participantes habían recibido 30 horas de instrucción formal en la lengua meta (ver Tabla 4).
Por tanto, la gran mayoría de los alumnos eran principiantes absolutos, y su interlenguaje es
representativo del principio del “estadio inicial” del proceso de adquisición de este idioma.
En cuanto a la proficiencia percibida en la L3 español, un 56,3% de los participantes (9 alumnos)
estimaron su nivel de proficiencia como bajo. De entre los demás alumnos, 31,3% (5 alumnos) lo
estimaron como intermedio y un 12,5% (2 alumnos) como muy bajo (ver Tabla 5). Con respecto a la
experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras (EPLE), un 37,5% (6 alumnos) de los
participantes del curso 1 ha aprendido más lenguas que la L2 inglés y la L3 español. Por otra parte, el
43,8% de los participantes (7 alumnos) había estado en un país hispanohablante mientras que los
demás 56,3% (9 alumnos) nunca habían estado en un país de habla hispana.

Tabla 5. Proficiencia percibida en la L3, EPLE y estancia en un país de habla hispana para el curso 1
Posibles respuestas

n

Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Muy alto

2 (12,5%)
9 (56,3%)
5 (31,3%)
0
0

EPLE

SÍ
NO

6 (37,5%)
10 (62,5%)

Estancia en un país

SÍ
NO

7 (43,8%)
9 (56,3%)

FACTOR
Proficiencia percibida en la L3
español

hispanohablante

17

Curso 2
El curso 2 estaba formado por 7 alumnos y todos tenían entre 19 y 22 años. El 85,71% (6 alumnos) de
ellos empezó a estudiar español en el CEL en el curso 1 mientras que un 14,29% (1 alumno) ya había
tenido un primer contacto con el español en la escuela pública. En el momento de la recogida de datos,
los participantes habían recibido 30 horas de instrucción en el curso 2, lo que se acumula a un total de
90 horas de instrucción (ver Tabla 4).
La proficiencia percibida en la L3 español fue en el caso de un 42,9% (3 alumnos) un nivel
intermedio. De entre los demás alumnos, un 28,6% (2 alumnos) lo indicó como bajo y otro 28,6% (2
alumnos) como muy bajo (ver Tabla 6). Con respecto a los factores EPLE y estancia en un país
hispanohablante, ninguno de los alumnos del curso 2 posee EPLE y nadie había estado en un país
hispanohablante.

Tabla 6. Proficiencia percibida en la L3, EPLE y estancia en un país de habla hispana para el curso 2
FACTOR

Posibles respuestas

n

Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Muy alto

2 (28,6%)
2 (28,6%)
3 (42,9%)
0
0

EPLE

SÍ
NO

0
7 (100%)

Estancia en un país

SÍ
NO

0
7 (100%)

Proficiencia percibida en la
L3 español

hispanohablante

Curso 3
En el curso 3 había 9 alumnos que tenían entre 19 a 22 años. Mientras que un 55,56% (5 alumnos)
empezó a estudiar español en el CEL en el curso 1, un 44,44% (4 alumnos) ya había estudiado español
en la escuela pública. El total de horas de instrucción en el CEL se había acumulado a 150 horas (ver
Tabla 4) hasta el momento la recogida de datos, 30 horas de instrucción en el curso 3 y 120 horas en
los cursos anteriores.
Su nivel de proficiencia en la L3 español lo percibe un 77,8% (7 alumnos) como intermedio y un
22,2% (2 alumnos) como bajo (ver Tabla 7). En cuanto al factor EPLE, un poco más que la mitad de
los alumnos (56,6%) tiene experiencia previa mientras que los demás (44,4%) no la tiene. Por otro
lado, solo un 11,1% había estado en un país hispanohablante mientras que los demás (88,9%) nunca
habían estado.
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Tabla 7. Proficiencia percibida en la L3, EPLE y estancia en un país de habla hispana para el curso 3
FACTOR

Posibles respuestas

n

Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Muy alto

0
2 (22,2%)
7 (77,8%)
0
0

EPLE

SÍ
NO

5 (55,6%)
4 (44,4%)

Estancia en un país

SÍ
NO

1 (11,1%)
8 (88,9%)

Proficiencia percibida en la
L3 español

hispanohablante

Curso 4
El curso 4 se formaba por 8 alumnos. En este curso, los alumnos eran un poco más mayores que en los
cursos anteriores con una edad media de 23 años. El 87,5% (7 alumnos) empezaron a estudiar español
en el CEL en el curso 1 y un 12,5% (1 alumno) empezó en una escuela de idiomas. En el momento de
la recogida de datos, los participantes habían recibido 30 horas de instrucción en el curso 4,
sumándose a un total de total de 210 horas de instrucción (ver Tabla 4).
En cuanto a su nivel de proficiencia en la L3 español, el 50% (4 alumnos) lo percibe como intermedio
(ver Tabla 8). El 37,5% (3 alumnos) indicó que su nivel sea alto y el 12,5% (1 alumno) estima que
tenga un nivel bajo de proficiencia (ver Tabla 8). Una mitad de este grupo tiene EPLE (50%) mientras
que la otra no la tiene. Lo mismo vale para el factor estancia en un país hispanohablante. El 50% había
estado en un país de habla hispana mientras que los demás no habían estado.

Tabla 8. Proficiencia percibida en la L3, EPLE y estancia en un país de habla hispana para el curso 4
FACTOR

Posibles respuestas

n

Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Muy alto

0
1 (12,5%)
3 (37,5%)
4 (50%)
0

EPLE

SÍ
NO

4 (50%)
4 (50%)

Estancia en un país

SÍ
NO

4 (50%)
4 (50%)

Proficiencia percibida en la
L3 español

hispanohablante
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Curso 5
El curso 5 era un curso de extensión. Los 5 alumnos de dicho curso ya habían realizado cursos de
español en el CEL antes y también habían estado ya en países hispanohablantes pero algunos habían
dejado de estudiar durante un tiempo y ahora habían decidido retomarlo. Los alumnos de este curso
eran los más mayores de todos los cursos con una edad media de 24 años. En el momento de la
recogida de datos habían recibido 30 horas de instrucción en el curso 5.
Aunque estando en el curso 5, un 40% (2 alumnos) de los alumnos percibe su nivel de proficiencia en
la L3 español como intermedio (ver Tabla 9). El restante 60% (3 alumnos), sin embargo, sí lo
considera alto. Con respecto a la EPLE, la mayoría (60%) tiene experiencia previa mientras que los
demás 40% no la tiene. En comparación con los alumnos de los otros cursos, los alumnos del curos 5
son los que habían tenido la mayor exposición natural al español, debido a que todos habían estado en
un país hispanohablante por lo menos durante un semestre.

Tabla 9. Proficiencia percibida en la L3, EPLE y estancia en un país de habla hispana para el curso 5
FACTOR

Posibles respuestas

n

Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Muy alto

0
0
2 (40%)
3 (60%)
0

EPLE

SÍ
NO

3 (60%)
2 (40%)

Estancia en un país

SÍ
NO

5 (100%)
0

Proficiencia percibida en la
L3 español

hispanohablante
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5. Instrumentos
La batería de instrumentos utilizados en la recogida de datos consiste en una tira de viñetas para la
elicitación de producción oral que servirá de corpus para el análisis de la IIL, una prueba de
proficiencia para determinar la proficiencia de los participantes en la lengua meta, y un cuestionario
sociolingüístico para obtener información que permita la posterior agrupación de los participantes en
función de diversos factores o variables independientes.
La tira de viñetas usada en el presente estudio se llama “The Dog Story” (ver Anexo 1) y se ha
empleado en investigaciones previas sobre la IIL (como por ejemplo en Sánchez & Jarvis, 2008;
Sánchez, 2011a, b, 2014), motivo por el cual se considera una prueba validada para examinar el
fenómeno interlingüístico que ocupa este trabajo. Además, las tareas narrativas son recomendables
como forma de elicitación porque proporcionan información acerca de cómo los aprendices
construyen narrativas no nativas a diferentes niveles (al nivel sintáctico, morfológico, fonológico y
léxico) (Kellerman, 2001). Asimismo, el uso de narrativas es especialmente útil por ser una actividad
natural con la que todos estamos familiarizados desde muy pequeño (Kellerman, 2001). Conocemos su
estructura y características porque narrar a alguien lo que nos ha pasado forma parte del día a día.
La prueba de proficiencia (ver Anexo 2) es una prueba adaptada del Instituto Cervantes y sirve para
medir el nivel que los alumnos tienen en la L3 español. Controlar los efectos de la proficiencia es
importante, ya que puede existir variedad interindividual dentro de un mismo curso. Por otra parte,
dado que una de las preguntas de investigación busca responder a la pregunta si hay una diferencia en
el tipo y la cantidad de IIL en diferentes niveles de proficiencia en la L3, administrar una prueba de
proficiencia es indispensable. Dicha prueba ya se ha empleado en otras investigaciones sobre el
aprendizaje de español en la Universidad de Estocolmo (Berton, 2014). Esta prueba consta de 30
preguntas de elección múltiple. Para cada pregunta había 4 posibles respuestas, de las cuales solo una
era correcta. El grado de dificultad de las preguntas no aumenta conforme avanza la prueba, sino que
el orden de las preguntas está manipulado para no reflejar una gradación en el nivel de dificultad, que
podría además desanimar a los participantes del cumplimiento entero de esta prueba.
El cuestionario sociolingüístico (ver Anexo 3) es una adaptación de un cuestionario ya existente
(Sánchez, 2014). Además de la información básica de los participantes (nombre, edad, lengua materna
etc.), el cuestionario incluye preguntas acerca del proceso de aprendizaje tanto del español como de
otras lenguas extranjeras (edad de inicio del aprendizaje, lugar del aprendizaje, años de aprendizaje,
motivo del aprendizaje etc.). También incluye preguntas de autoevaluación de su nivel general en
todas las lenguas extranjeras que sepan, si ya han estado una vez en un país de habla hispana y si usan
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el español y las otras lenguas extranjeras que sepan fuera de la clase y para qué. El cuestionario
sociolingüístico ofrece, por lo tanto, bastante información sobre los participantes y su aprendizaje del
español y otras lenguas extranjeras. Asimsimo, esta información es necesaria para dar respuesta a la
segunda pregunta de investigación (PI 2).
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6. Metodología
En este capítulo se describe la metodología empleada en la presente investigación. En el apartado 6.1
se explica el procedimiento que se ha seguido en el proceso de la recogida de datos. En el apartado 6.2
se explicita la selección de las medidas de análisis y se explican en detalle los pasos que se han
seguido en el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos.

6.1 Procedimiento
La recogida de datos se llevó a cabo a mitades de noviembre de 2014 en el propio CEL. La prueba de
proficiencia se administró durante las clases de español en todos los cursos. Se informó explícitamente
a los participantes de que la prueba servía para una investigación de máster en el ámbito del
aprendizaje de lenguas, y que su rendimiento no tendría ninguna repercusión para el curso de español
que estaban haciendo. El uso de recursos como diccionarios o manuales de consulta no estaba
permitido. Los participantes pudieron disponer de todo el tiempo que consideraran necesario para
realizar esta prueba, ya que no se impuso ningún límite de tiempo. Durante la prueba se respondió a
preguntas relevantes para su ejecución (por ejemplo si más de una respuesta podía ser correcta) pero
no a preguntas de contenido. El cuestionario sociolingüístico se les entregó en clase para su
cumplimentación en casa y posterior entrega en la siguiente clase.
Como se ha indicado en el capítulo 5, una narrativa se empleó para la elicitación de producción oral.
Antes de empezar, se explicó a todos juntos brevemente que tenían que contar una historia con la
ayuda de los estímulos visuales mostrados en las viñetas, y que se les iba a grabar. La grabación de las
narrativas se llevó a cabo en una sala, donde cada alumno acudió de forma individual y realizó esta
prueba. Se les pidió que miraran las viñetas y narrasen la historia a la investigadora, en este caso, la
autora del presente trabajo. Previamente al inicio de la prueba, los participantes tuvieron unos minutos
de tiempo para mirarse las viñetas. Además, se les había informado que la investigadora no iba a hacer
ningún comentario ni corrección y que no iban a tener nota, dado que solo se les iba a grabar para
posteriormente transcribir las narraciones y poder analizarlas para su investigación. Después de la
narración, se les pidió no desvelar el contenido de la historia a sus compañeros.
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6.2 Análisis de datos
Las narrativas obtenidas en la recogida de datos se transcribieron para así poder analizarlas (ver Anexo
4). El análisis de datos se dividió en dos etapas. En primer lugar, se hizo un análisis cualitativo de las
narrativas, y posteriormente se llevó a cabo un análisis cuantitativo. Para ello, los cuestionarios
sociolingüísticos se vaciaron. La información extraída del vaciado de los cuestionarios se utilizó para
clasificar a los participantes de varias maneras en función a los variables proficiencia percibida en la
L3, experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras, y estancias en un país
hispanohablante. De igual modo, la prueba de proficiencia se evaluó para obtener una puntuación que
permitía clasificar a los participantes a partir de su proficiencia. A continuación se explican las dos
etapas de análisis.

6.2.1 Análisis cualitativo

Las transcripciones de las narrativas se examinaron en busca de ocurrencias de IIL. Una vez
identificadas los casos de IIL, se codificaron según el tipo de IIL y la lengua fuente de influencia. El
análisis cualitativo se llevó a cabo con el programa atlas.ti en su versión 7 para Mac. Es una
herramienta especialmente útil para el análisis cualitativo de corpus extensos y está usado a escala
mundial en la investigación de las ciencias humanas. A continuación, se cuantificaron estos resultados
para poder someterlos a un análisis estadístico.
Con el objetivo de llevar a cabo un análisis cualitativo lo más objetivo y exhaustivo posible, las
narrativas fueron examinadas y codificadas de forma independiente por la autora y su supervisora. De
este modo se pretendía garantizar un alto grado de consenso entre las dos evaluadoras, cuestión
metodológica deseable cuando se miden variables en escala categórica como es el caso en esta parte
del análisis. Para ello, las dos evaluadoras se reunieron y cotejaron caso a caso todas las ocurrencias de
IIL detectadas en el corpus. Los casos dudosos o problemáticos se resolvieron con diálogo entre
ambas. Posteriormente se transfirió al software SPSS la cuantificación de los resultados de este
análisis cualitativo para llevar a cabo un análisis de fiabilidad. En concreto, se calculó el Índice de
Kappa para determinar el grado de acuerdo de las dos codificaciones independientes, que resultó muy
alto y por consiguiente fiable (K .877).
Como se ha visto en el capítulo 2.1, la IIL se puede observar a través de diferentes manifestaciones
lingüísticas. Para el análisis cualitativo, se emplearon cuatro categorías de análisis: el préstamo
lingüístico, la invención léxica, el emparejamiento de lexemas y el calco literal. Ringbom (1983) fue
el primero en definir estas categorías de análisis. Un préstamo lingüístico es una palabra que se ha
transferido en su forma completa de una lengua previa a la lengua meta sin ningún tipo de adaptación.
Es decir que en la producción en la lengua meta aparecen palabras provenientes de la L1 o de la L2
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(Poulisse, 1990). A veces ocurre que se transfiere una palabra de otra lengua pero se adapta
morfológicamente al sistema lingüístico de la L3 o se mezclan morfemas de las lenguas previas con
morfemas de la L3. A estos casos de IIL se les denomina como invención léxica, ya que la palabra en
si no existe ni en la L3 ni en las lenguas previas (Dewaele, 1998). El emparejamiento de lexemas
describe el caso en el que se emplea una palabra de la L2 que existe en la L3 pero que tiene otro
significado en las dos lenguas (Bouvy, 2000). Por lo tanto, el significado que tiene la palabra en la L2
se empareja con la palabra que es (casi) igual en su forma en la L3. La categoría de los calcos literales
describe casos de IIL donde se transfiere por ejemplo la estructura de la L1 o de la L2 a la L3 o cuando
se hacen traducciones literales de palabras compuestas, modismos y colocaciones de las lenguas
previas a la L3 (Pavlenko & Jarvis, 2002). El préstamo lingüístico y la invención léxica son ejemplos
de lo que Ringbom (2001) denomina IIL de la forma mientras que el emparejamiento de lexemas y el
calco literal son casos de IIL del significado. A continuación se presentan algunos ejemplos de cada
tipo de IIL para ilustrar los conceptos descritos anteriormente.

Préstamos lingüísticos
La palabra tot en el ejemplo 1 y la palabra japanisch en el ejemplo 2 (Freitas & Borges, 2014: 563)
son casos en los que se ha transferido una palabra de la L2 alemán sin ninguna adaptación, es decir,
son ejemplos de préstamos lingüísticos. Por tanto, a lo largo de contar la hisoria palabras de las
lenguas previas se activaron (L1 portugués, L2 alemán) y se introdujeron sin querer en el articulador.
(1) He has a lot of things about the tot man. (dead)
(2) The dog is one japanisch dog. (japanese)

Invenciones léxicas
En los ejemplos 3 y 4 (De Angelis & Selinker, 2001: 54) se puede ver que las palabras utilizadas
abbastante y calefazione son palabras inexistentes en la L3 italiano y tampoco existen en las lenguas
previas (L1 inglés, L2 español). El proceso que se puede observar es la mezcla de morfemas, en este
caso de la L2 español y la L3 italiano, para derivar en una invención léxica.
(3) Invención léxica: abbastante (L1: enough; L2: bastante; L3: abbastanza)
(4) Invención léxica: calefazione (L1: heating; L2: calefacción; L3: riscaldamento; - zione es un
morfema trabado muy frecuente en la L3 )
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Emparejamientos de lexemas
En el ejemplo 5 (Bouvy, 2000: 148), el alumno utilizó la palabra arm, palabra existente tanto en
holandés (L2) como en inglés (L3) pero con significados distintos. Juzgando solo por la forma, se
puede pensar que el alumno está hablando inglés. Sin embargo, si se tiene en cuenta la semántica de la
palabra, está claro que el alumno utilizó la palabra con su significad en holandés (pobre) y no en inglés
(brazo).
En el ejemplo 6 (Bouvy, 2000: 148), la palabra loan existe en inglés (L3) (préstamo); sin embargo, no
significa lo que el alumno quiso decir (salario). El alumno empleó la palabra con su significado en
holandés (L2) y hizo una pequeña adaptación al inglés, sin embargo, el significado del lema cambió.
(5) arm (para decir pobre, de la L2 holandés arm)
(6) loan (para decir salario, de la L2 holandés loon)

Calcos literales
Los ejemplos 8 y 9 (Ringbom, 1983: 209) son ejemplos de calcos literales de la L1 sueco en
aprendices con la L2 finés y L3 ingés. La palabra sueca ta plats literalmente se puede traducir al inglés
como take place. Sin embargo, su significado sería más bien take up space. Lo mismo pasa con la
palabra utseende que literalmente significa out-looking. Cuando se traduce al inglés sin embargo, no
se dice out-looking sino que se traduce como appearance.
(7) Tourists are taking place everywhere. (take up space)
(8) Her outlook is good. She takes much care of her appearance. (appearance)

6.2.2 Análisis cuantitativo

Los resultados cuantificados obtenidos a través del análisis cualitativo se sometieron a un análisis
cuantitativo usando el Software SPSS en la versión 22. Es un programa ampliamente usado en las
ciencias sociales para el análisis cuantitativo y estadístico. Los datos se analizaron en función de las
variables recogidas en la segunda pregunta de investigación (PI 2) (proficiencia, proficiencia
percibida, experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras y estancia en un país
hispanohablante), utilizando la prueba t, la ANOVA y el Cramer’s V, y que se describirán en más
detalle en el capítulo 7. Estas variables se obtuvieron a través del vaciado de los cuestionarios
sociolingüísticos y la prueba de proficiencia.
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7. Resultados
En este capítulo se presentan los resultados del estudio. En primer lugar se presenta una visión general
de la ocurrencia de IIL en toda la muestra. Asimismo, se proporcionan los resultados del análisis
cualitativo de la muestra, ilustrando las ocurrencias de cada tipo de IIL y elaborando algunos en más
profundidad. En segundo lugar, se presenta la ocurrencia de IIL en función de los factores que se
investigan en la segunda pregunta de investigación (PI 2), y que son necesarios para contestarla. Para
ello, se presentan primero los resultados del análisis cuantitativo para cada factor que se investiga. A
continuación se presentan los resultados del estadístico Cramer’s V que permite analizar la propensión
que mostraron los participantes a transferir en relación a los distintos factores investigados.

7.1 La ocurrencia de IIL en la muestra
Retomando las preguntas de investigación, la respuesta a la primera pregunta de investigación (PI 1)
es que solo se activó la L1 portugués durante el procesamiento y la producción oral en la L3 español.
En otras palabras, la L2 inglés no ejerció ningún tipo de IIL, y por tanto, los resultados presentados en
esta sección se limitan exclusivamente al tipo e incidencia de ocurrencias de IIL de la L1 portugués.
Como se puede apreciar en la Tabla 10, en toda la muestra se encontraron 211 casos de préstamos
lingüísticos (77%), variando entre un mínimo de 0 (6 participantes; 13,3%) y un máximo de 24 (1
participante; 2,2%) ocurrencias. La media es 4,7, con una desviación estándar de 4,972. La mediana es
de 3 ocurrencias (3 participantes; 6,7%) y la moda con una frecuencia de 7 participantes (15,6%) está
en 1 y 2 ocurrencias al mismo tiempo.
28 ocurrencias de invenciones léxicas (10,2%) se detectaron en toda la muestra. La ocurrencia mínima
es 0 (25 participantes; 55,6%) y la ocurrencia máxima 5 (1 participante; 2,2%). 0,6 ocurrencias
representan la media y la desviación estándar es de 0,960. Tanto la mediana como la moda resultan en
0 (25 participantes; 55,6%).
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Tabla 10. Estadísitca descriptiva de la cantidad total de ocurrencias de cada tipo de IIL

media
mediana
moda
desviación estándar
mínimo
máximo
total
porcentaje

préstamos
lingüísticos

invenciones léxicas

emparejamientos de
lexemas

calcos literales

4,7
3
1*
4,972
0
24
211
77

0,6
0
0
0,960
0
5
28
10,2

0,2
0
0
0,405
0
1
9
3,3

0,6
0
0
0,866
0
3
26
9,5

*Existen múltiples modas. Se muestra el valor más bajo.

En el conjunto de la muestra hubo 9 emparejamientos de lexemas (3,3%). Estas 9 ocurrencias
equivalen a una ocurrencia mínima de 0 (36 participantes; 80%) y una ocurrencia máxima de 1 (9
participantes; 20%). La media corresponde a 0,2 y la mediana a 0. Con una frecuencia de 36
participantes (80%), la moda también es 0.
Se identificaron un total de 26 calcos literales (9,5). La ocurrencia mínima es 0 (29 participantes;
64,4%) y la máxima 3 (1 participante; 2,2%), resultando así en una media de 0,6 ocurrencias con una
desviación estándar de 0,866. Tanto la mediana como la moda equivalen a 0 ocurrencias (29
participantes; 64,4%).
Resumiendo los resutados presentados, los préstamos lingüísticos representan evidentemente el tipo de
IIL más frecuente con un 77% del total de ocurrencias en la muestra. Por el contrario, la ocurrencia de
invenciones léxicas y calcos literales fue significativamente menos frecuente, representando
solamente un 10,2% y un 9,5% del total de ocurrencias en la muestra. Los emparejamientos de
lexemas se acumularon a solamente un 3,3% del total de ocurrencias en la muestra y representan, por
tanto, un tipo de IIL casi inexistente. En las Tablas 11 a 14, se presentan los resultados del análisis
cualitativo. Por lo tanto, se proporcionan las evidencias de las ocurrencias de IIL en la muestra para
cada tipo de IIL por separado y se explican algunos casos particulares en más detalle.
Como se puede observar en la Tabla 10, los préstamos lingüísticos representan el tipo de IIL con
mayor ocurrencia. La muestra es muy variada y se compone no solo de un tipo de palabras, sino que
incluye tanto sustantivos y verbos como preposiciones y artículos. Las ocurrencias son muestras en las
que el nivel de activación fue más alto para la L1 que para la L3 y al mismo tiempo, no fue posible
inhibir dicha activación.
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Tabla 11. Los préstamos lingüísticos en la muestra
PRÉSTAMO
LINGÜÍSTICO

n

L1 Portugués

L2 Inglés

L3 Español

a
ao
arrumando
até
bolo
brincar
cachorro
casacos
chegam
colocam
com
começar
comendo
comeste
comeu
contente
criança
crianças
deles
despedem
direito
divertem
diz
dois
e
é
elas
eles
em
empeçar
encoberto
enquanto
estão
eu
falar
ficam
fome
geleia
hão
indo
isso
isto
lá
lanche
lanches
levam
levar
levavam
logo pos
mais
mãe
merenda
mexe
mexendo
morros
muito
na 3x
não
nenhuma
no 2x
o
olhando

2
1
1
3
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
4
1
1
11
2
2
1
1
1
1
4
2
1
14
2
1
1
10
14
1
1
2
1
2
3
2
3
1
1
9
5
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1

a
ao
arrumando
até
bolo
brincar
cachorro
casacos
chegam
colocam
com
começar
comendo
comeste
comeu
contente
criança
crianças
deles
despedem
direito
divertem
diz
dois
e
é
elas
eles
em
empeçar
encoberto
enquanto
estão
eu
falar
ficam
fome
geleia
hão
indo
isso
isto
lá
lanche
lanches
levam
levar
levavam
logo pos
mais
mãe
merenda
mexe
mexendo
morros
muito
na
não
nenhuma
no
o
olhando

the (femenino)
to the
preparing
to
cake
play
dog
jacket
arrive
put
with
begin; start
eating
ate
ate
glad
child
children
from them
say goodbye
properly
have fun
say
two
and
is
they (femenino)
they (masculino)
in
begin; start
covered
while
are
I
speak
stay
hunger
marmalade
have
going
that
this
there
snack
snacks
bring
bring
brought
after that
more
mother
snack
moves
moving
hill
a lot
in the
not
none
in the
the (masculino)
looking

la
al
preparando
a
pastel
jugar
perro
chaqueta
llegan
colocan; ponen
con
comenzar; empezar
comiendo
comiste
comió
contento
niño
niños
de ellos
despiden
correctamente
divierten
dice
dos
y
es
ellas
ellos
en
empezar; comenzar
encubierto
mientras
están
yo
hablar
quedarse
hambre
mermelada
han
yendo
eso
esto
allá
merienda
meriendas
llevan
llevar
llevaban
luego; despúes
más
madre
merienda
se mueve
moviendo
colina
mucho
en la
no
ninguna
en el
el
mirando
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onde
os
para passear
pegam
pegando
percebem
prédio
pronta
quadrinho
querendo
saem
sai
sair
saúdam
são
se armarem
se esconder
se passa
se preparando
segurando
sem
sorpresas
sorpresos
sumiu
também
tentam
tinha
tudo
um
uma
uns
vão
veio
veste

1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
5
2
1
1
1
1
2
1
2
5
1
1

onde
os
para passear
pegam
pegando
percebem
prédio
pronta
quadrinho
querendo
saem
sai
sair
saúdam
são
se armarem
se esconder
se passa
se preparando
segurando
sem
sorpresas
sorpresos
sumiu
também
tentam
tinha
tudo
um
uma
uns
vão
veio
veste

where
the; (masculino)
to go for a walk
take
taking
realize
building
ready
small picture
wanting
go out
goes out
go out
greet
are
arm oneself
hiding
happens
getting ready
holding
without
surprised (femenino)
surprised (masculino)
disappeared
also; too
try
had
everything
a (masculino)
a (femenino)
some (masculino)
go
came
dresses

donde
los
a pasear
coger
cogiendo
se dan cuenta
edificio
lista
cuadrillo
queriendo
salen
sale
salir
saludar
son
armarse
esconderse
pasa; ocurre
preparándose
sosteniendo
sin
sorprendidas
sorprendidos
desapareció
también
intentan
tenía
todo
uno
una
unos
van
vino
viste

La formación de las invenciones léxicas sigue varios patrones que se intentan elaborar a través de
algunos ejemplos de la muestra presentada en la Tabla 12. En las palabras jogan, levaron, perceberon
y sumió se juntó el lema de la L1 con el lexema de la L3. Es decir que se activó el lema en la L1 y se
adaptó morfológicamente a la L3 (Dewaele, 1998). En el ejemplo de tenha ocurrió lo contrario. Como
no se ha podido acceder a la información morfológica del lema tener en la L3, el participante accedió
a dicha información del lema en la L1 (Sánchez, 2015: 13). En el caso de la invención léxica refeición,
lo que pasó es que se ha adaptado la palabra refeição de la L1 portugués con el muy frecuente
morfema trabado -ción del español. Lo curioso de este ejemplo es que en muchas ocasiones podría
funcionar, como por ejemplo en colocação (colocación), formação (formación) o formulação
(formulación). Para el caso específico de refeição, sin embargo, no funciona. Las palabras despos,
dexaron y fuege no son ejemplos de juntar morfemas de las dos lenguas, sino que las dos palabras se
mezclaron de tal forma que no se pueden identificar los morfemas en sí.
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Tabla 12. Las invenciones léxicas en la muestra
INVENCIÓN
LÉXICA

n

L1 Portugués

L2 Inglés

L3 Español

comieza
descobren
despos
dexaron
divertendo
encobierto
fuege
jogan
levarla
levaron
perceben
perceberon
percebesen
percibissen
percieben
refeición
saliron
sumió
tenha
vestindolas
viem
viron

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

começa
descobrem
depois
deixaram
divertindo
encoberto
foge
jogam
levá-la
levaram
percebem
perceberam
percebessem
percebessem
percebem
refeição
saliram
sumiu
tinha
vestindo-as
vêem
viram

begin
discover
then
left
having fun
covered
runs away
play
bring it
brought
realize
realized
realized
realized
realize
meal
went out
disappeared
had
get them dressed
see
saw

comienza; empieza
descubren
después
dejaron
divirtiendo
encubierto
huye
juegan
llevarla
llevaron
se dan cuenta
se dieron cuenta
se dieran cuenta
se dieran cuenta
se dan cuenta
comida
salieron
desapareció
tenía
vistiéndolas
ven
vieron

El 88,9% de los emparejamientos de lexemas ocurrió en el nivel intermedio, los demás (11,1%) en el
nivel alto de proficiencia (ver Tablas 17, 19 y 21 en la sección 7.2). El 66,6% de los emparejamientos
de lexemas tenía que ver con el lema percibir (ver Tabla 13), existente en ambas lenguas (percibir
[esp.]), perceber [port.]) pero con un significado distinto. Los participantes combinaron por lo tanto, la
forma de la L3 con el significado de la L1 darse cuenta. Esto resultó en frases como se puede ver en el
ejemplo 9 a continuación.
(9) Cuando los niños llegan al parque, perciben que el perro está dentro de la cesta y no hay comida.
En el caso de procurandolo pasó lo mismo. Aunque el lema existe en ambas lenguas, su significado no
es el mismo. En portugués, el significado es buscar mientras que en español es sinónimo de intentar.
Es decir que los participantes estaban utilizando una palabra existente en la L3, sin embargo, la
emplearon con su significado en la L1. En el ejemplo 10 se puede observar dicho emparejamiento de
lexemas.
(10) Lo perro sai de la ciesta y los niños están procurandolo.
Tabla 13. Los emparejamientos de lexemas en la muestra
EMPAREJAMIENTO
DE LEXEMAS

n

L1 Portugués

L2 Inglés

L3 Español

perciben
percibieron
pretendían
procurandolo
tirar

5
1
1
1
1

percebem
perceberam
pretendiam
procurandolo
tirar

realize
realized
intended
looking for it
remove

se dan cuenta
se dieron cuenta
previeron
buscandolo
sacar
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La mayoría de los calcos literales (53,8%) está relacionada con la perífrasis incoativa (ver Tabla 14).
A diferencia de en español, en portugués la perífrasis incoativa no se forma con ir + a + infinitivo,
sino que solo es con ir + infinitivo. Por consiguiente, muchos participantes tradujeron esta estructura
del portugués y la aplicaron en español, resultando en calcos literales como fueron comer, fueron
hacer e ir hacer. En los ejemplos habla y tiene, los participantes tradujeron literalmente el significado
de la palabra en la L1 portugués al español, resultando en calcos literales como los ejemplos 11 y 12 a
continuación.
(11) No sé cómo se habla. En portugués: Não sei como se fala.
(12) En el dibujo tiene dos niños. En portugués: No desenho tem duas crianças.

Tabla 14. Los calcos literales en la muestra
CALCO
LITERAL

n

L1 Portugués

L2 Inglés

L3 Español

fue junto con ellos
fueron comer
fueron conversar
fueron despedirse
fueron hacer
fuesen al campo brincar
habla
iban hacer
ir hacer
ponen su ropa
se parece la madre de los
dos
tiene
van al campo mirar
van hacer
vemos su madre

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1

foi junto com eles
foram comer
foram conversar
foram se despedir
foram fazer
fossem ao campo brincar
fala
iam fazer
ir fazer
põem sua roupa
se parece a mãe dos dois

went together with them
went to eat
went to talk
went to wave goodbye
went to make
went to the meadow to play
say
were going to make
go to make
put on their clothes
looks like their mother

6
1
4
1

tem
vão ao campo olhar
vão fazer
vemos sua mãe

there is
go to the meadow to look
go to make
see their mother

fue con ellos
fueron a comer
fueron a hablar
fueron a despedirse
fueron a hacer
fuesen al campo a jugar
dice
iban a hacer
ir a hacer
se ponen su ropa
se parece a la madre de los
dos
hay
van al campo a mirar
van a hacer
vemos a su madre

7.2 Factores que afectan la occurencia de IIL
En esta sección se presentan los resultados necesarios para dar respuesta a la segunda pregunta de
investigación (PI 2), es decir, el efecto de los factores externos al alumno (proficiencia, proficiencia
percibida en la L3 español y la L2 inglés, experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras
más allá del español e inglés, y la estancia en un país hispanohablante) sobre la cantidad y el tipo de
IIL. Los resultados se presentan para cada factor por separado.
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7.2.1 Proficiencia

Para determinar la proficiencia de los participantes, se corrigió la prueba de proficiencia (descrita en el
capítulo 5) para que de esta forma cada participante obtuviera una puntuación entre 0 y 30. Para poder
comparar las puntuaciones obtenidas por los participantes, estas puntuaciones se transformaron en
Valores Z y a continuación en Valores T.
Los valores Z (Sánchez, en prensa) son valores estandardizados o tipificados, y su cálculo es un
procedimiento que se emplea para la comparación de valores con distribuciones distintas (como puede
ser el caso de las notas de una prueba de proficiencia, como es el caso aquí). Los Valores Z consisten
en la resta de la media aritmética de los valores de la variable a estandardizar, dividida por su
desviación estándar, y con el software de análisis estadístico empleado en el presente estudio, se
calcula automáticamente. El Valor T se calcula multiplicando por 10 el Valor Z y sumándole 10. La
distribución T tiene como media 50 y como desviación estándar 10. Se acostumbra a considerar alto
los valores superiores 50 + 1 desviación estándar. Por consiguiente, las puntuaciones altas son
aquellas que son superiores a 60, bajas aquellas por debajo de 40, e intermedias las que se encuentran
entre 41 y 59.
A partir de los resultados de los Valores T, los participantes se clasificaron en tres niveles de
proficiencia, que son nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto. Esta clasificación dividió la muestra de
la siguiente manera: un 20% de los participantes tiene una proficiencia baja en la L3 español, un
66,7% una proficiencia intermedia y un 13,3% una proficiencia alta. En la Tabla 15 a continuación se
presenta el número de participantes en cada nivel de proficiencia, la cantidad de ocurrencias de IIL en
cada nivel y el porcentaje que esta cantidad representa sobre el total de ocurrencias de IIL.

Tabla 15. Número de participantes y ocurrencias de IIL en cada nivel de proficiencia en la L3 español
NIVEL DE
PROFICIENCIA
Bajo
Intermedio
Alto

n

OCURRENCIAS DE
IIL

9 (20%)
30 (66,7%)
6 (13,3%)

91 (33,2%)
165 (60,2%)
18 (6,6%)

Nivel Bajo
Los participantes en el nivel de proficiencia bajo acumularon un 33,2% del total de ocurrencias de IIL,
el mínimo siendo 2 (1 participante; 11,1%) y el máximo 24 ocurrencias de IIL (1 participante; 11,1%).
La media está en 10,1 ocurrencias y la mediana es de 9 ocurrencias (1 participante; 11,1%), con una
desviación estándar de 6,716. 5 ocurrencias representan la moda (2 participantes; 22,2%). Las
narrativas de todos los participantes del nivel bajo mostraron casos de IIL. Esta información se puede
visualizar en la Tabla 16.
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Tabla 16. Estadística descriptica y propensión a transferir en el nivel bajo
TOTAL IIL

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

91

10,1

9

5

6,716

2

24

Propensión a
transferir
SÍ
NO
9

0

Dichas IIL se componen de 79 préstamos lingüísticos (86,8%), 9 invenciones léxicas (9,9%) y 3 calcos
literales (3,3%). No hubo ninguna ocurrencia de emparejamientos de lexemas. Con respecto al número
de préstamos lingüísticos, en cada narrativa hubo un mínimo de 2 ocurrencias (1 participante; 11,11%)
y un máximo de 24 (1 participante; 11,11%). La media equivale a 8,8 ocurrencias y la mediana a 7,00
con una desviación estándar de 6,648. Cada participante de este nivel mostró un número distinto de
préstamos lingüísticos, por lo cual todas las ocurrencias constituyen con una frecuencia de 1 (11,1%)
la moda. En los ejemplos 13 a 16 se pueden apreciar algunos préstamos lingüísticos de la muestra.

(13)

Las crianças están preparando un picnic, cortando pan y geleia.

(14)

Los chicos están arrumando una ciesta para comer, para hacer un picnic.

(15)

Pero su perro come el lanche y los chicos ficam con hambre.

(16)

Son dois niños, un chico y una chica, están cortando bolo.

Las 9 invenciones léxicas (ver ejemplos 17 a 25) se distribuyen entre un mínimo de 0 (4 participantes;
44,4%) y un máximo de 5 ocurrencias (1 participante; 11,1%), resultando así en una media de 1 y una
mediana de 1 con una desviación estándar de 1,581. Con una frecuencia de 4 participantes (44,4%)
respectivamente, tanto

0 (4 participantes; 44,4%) como 1 (4 participantes; 44,4%) ocurrencia

representan la moda.

(17)

Los chicos están preparando una refeición para ellos.

(18)

Están comendo y se divertendo.

(19)

Cuando llegan al campo para hacer un picnic, descobren que el perro está dentro del
ciesto.

(20)

Y percieben que lo cachorro comer el lanche.

(21)

Eles viem que lo perro hay comido toda la comida deles.

(22)

La mamá está preparando las crianças vestindolas para salir.
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(23)

Despos su mamá ehh les da alguna cosa.

(24)

Despos los dos niños van a la calle.

(25)

Dos chicos dexaron la casa con... con la cesta.

En cuanto a los calcos literales (ver ejemplos 26 a 28), las 3 ocurrencias se encuentran entre un
mínimo de 0 (7 participantes; 77,8%) y un máximo de 2 (1 participante; 11,1%). La media
corresponde a 0,3 y la mediana a 0 ocurrencias con una desviación estándar de 0,707. Con una
frecuencia de 7 participantes (77,8%), 0 ocurrencias representan la moda. La Tabla 17 recopila los
resultados presentados aquí.

(26)

Y tiene un perro y este perro mexe na cesta.

(27)

Tiene también un perro.

(28)

Tiene dos niños, pegando algunas cosas.

Tabla 17. Estadística descriptiva según cada tipo de IIL en el nivel bajo

media
mediana
moda
desviación estándar
mínimo
máximo
total
porcentaje

préstamos
lingüísticos

invenciones léxicas

emparejamientos
de lexemas

calcos literales

8,8
7
2*
6,648
2
24
79
86,8

1
1
0*
1,581
0
5
9
9,9

0
0
0
0,000
0
0
0
0

0,3
0
0
0,707
0
2
3
3,3

*Existen múltiples modas. Se muestra el valor más bajo.

Nivel Intermedio
Los participantes en el nivel de proficiencia intermedio acumularon un 60,2% del total de ocurrencias
de IIL. La ocurrencia se distribuye entre un mínimo de 0 (1 participante; 3,3%) y un máximo de 19
ocurrencias (1 participante; 3,3%). La ocurrencia media es de 5,5 y la mediana 4, la desviación
estándar siendo 4,629. Parece interesante destacar que la media disminuye entre los niveles bajo e
intermedio, a pesar de que el porcentaje es mayor en el nivel intermedio de proficiencia. Esto se debe a
la diferencia en el número de participantes en cada nivel. De los 30 participantes en este nivel, 29
demostraron IIL y solo en el caso de un participante no hubo ninguna ocurrencia de IIL. La Tabla 18
sintetiza estos resultados.
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Tabla18. Estadística descriptiva y propensión a transferir en el nivel intermedio
TOTAL IIL

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

165

5,5

4

4

4,629

0

19

Propensión a
transferir
SÍ
NO
29

1

De los 165 casos de IIL en total, 119 (72,1%) pertenecen a la categoría de los préstamos lingüísticos,
18 (10,9%) son invenciones léxicas, 8 (4,9%) corresponden a los emparejamientos de lexemas y 20
(12,1%) son del tipo calco literal (ver Tabla 19). Los 119 préstamos lingüísticos (ver ejemplos 29 a
32), varían entre una ocurrencia mínima de 0 (4 participantes; 13,3%) y una máxima de 16 (2
participantes; 6,7%). La ocurrencia media, por lo tanto, es de 4 y la mediana de 2 con una desviación
estándar de 4,181. La moda está con una frecuencia de 6 participantes respectivamente (20%) en 1 y 2
ocurrencias.
(29)

La madre está segurando un niño.

(30)

Al llegar al picnic, la comida sumiu, sum...desapareció.

(31)

Cuando abrir, abrían la cesta, no había comida nenhuma pero había sus cachorrito.

(32)

En lo momento que abren lo cesto... de ello sai lo... el perro.

En lo que concierne a las invenciones léxicas (ver ejemplos 33 a 36), se distribuyen entre un mínimo
de 0 (16 participantes; 53,3%) y un máximo de 3 ocurrencias (1 participante; 3,3%) equivaliendo de
esta manera a una media de 0,6 y una mediana de 0 con una desviación estándar de 0,770. Con una
frecuencia de 16 participantes (53,3%), la moda corresponde a 0.
(33)

Van a una montaña en que hacen un picnic acompañados por su perro que parece que
come todas las comidas que ellos levaron.

(34)

Cuando se quedan para comer, descubren que el perrito había se... encob ehh,
encobierto dentro de las comidas.

(35)

En lo momento que abren lo cesto... de ello sai lo... el perro y la comida sumió.

(36)

El niños no perceberon esto y fueron hacer su picnic.

Respecto a las categorías de IIL de significado, los 8 emparejamientos de lexemas (ver ejemplos 37 a
39) se encuentran entre un mínimo de 0 (22 participantes; 73,3%) y un máximo de 1 (8 participantes;
26,6%). Por consiguiente, la media es de 0,3 y la mediana de 0 ocurrencias con una desviación
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estándar de 0,450. La ocurrencia mínima de 0 representa con una frecuencia de 22 participantes
(73,3%) también la moda.
(37)

En el parque, ehh, percibieron que lo perro estaba dentro de la cesta.

(38)

Lo perro sai de la ciesta y los niños están procurandolo.

(39)

Estão se preparando para comer, para tirar la comida de la cesta

Finalmente, hay un mínimo de 0 (18 participantes; 60%) y un máximo de 3 (1 participante; 3,3%)
calcos literales en cada narrativa (ver ejemplos 40 a 43). Esto resulta en una media de 0,7 y una
mediana de 0 con una desviación estándar de 0,922.

La moda de 0 está representada por una

frecuencia de 18 participantes (60%). Dichos resultados se desprenden de la Tabla 19.
(40)

Cuando fueron despedirse de su mama, ehh un perro entró en la... en el recipiente.

(41)

El niños no perceberon esto y fueron hacer su picnic.

(42)

Y atrás vemos su madre y su perro de estimación.

(43)

Y tiene un perro en la casa.

Tabla 19. Cantidad de IIL y estadística descriptiva según cada tipo de IIL para el nivel intermedio

media
mediana
moda
desviación estándar
mínimo
máximo
total
porcentaje

préstamos
lingüístico

invenciones léxicas

emparejamientos de
lexemas

calcos literales

4
2
1*
4,181
0
16
119
72,1

0,6
0
0
0,770
0
3
18
10,9

0,3
0
0
0,450
0
1
8
4,9

0,7
0
0
0,922
0
3
20
12,1

*Existen múltiples modas. Se muestra el valor más bajo.

Nivel Alto
El nivel alto está formado por 6 participantes (13,3%). Entre estos participantes, se dieron 18 casos de
IIL (6,6%). La ocurrencia varía entre un mínimo de 0 (2 participantes; 33,3%) y un máximo de 8 casos
de IIL (1 participante; 16,7%). La media resulta en 3 y la mediana en 2,5. La desviación estándar es de
3,225. La moda corresponde a 0 (2 participantes; 33,3%). De los 6 participantes en este nivel de
proficiencia, 4 participantes transfirieron y 2 participantes no transfirieron. En la Tabla 20 se resume la
información presentada aquí.
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Tabla 20. Total IIL, estadística descriptiva y propensión a transferir en el nivel alto
TOTAL IIL

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

18

3

2,5

0

3,225

0

8

Propensión a
transferir
SÍ
NO
4

2

Las 18 IIL de este nivel de proficiencia se constituyen de 13 préstamos lingüísticos (72,2%), 1
invención léxica (5,6%), 1 emparejamiento de lexemas (5,6%) y 3 calcos literales (16,7%) (ver Tabla
21). La ocurrencia de los préstamos lingüísticos (ver ejemplos 44 a 47) se sitúa entre un mínimo de 0
(2 participantes; 33,3%) y un máximo de 5 (1 participante; 16,7%). La media se posiciona en 2,1 y la
mediana en 2 ocurrencias con una desviación estándar de 2,137. La moda equivale con una frecuencia
de 2 participantes (33,3%) a 0 ocurrencias.
(44)

Y parece que van a un... a un.. qué sé yo... a un lugar abierto, o sea abierto como unas
montañas, unos morros.

(45)

Y ehh los niños ehh, se quiedan ehh sorpresos y el perro sale contente.

(46)

El cesto en lo cual ellos colocaban las comidas para levar al paseo.

(47)

Ehh sin embargo, ehh la mamá estaba haciendo otras cosas enquanto ellos preparaban
lo que tenían que llevar.

La única ocurrencia de una invención léxica (ver ejemplo 48) y de un emparejamiento de lexemas (ver
ejemplo 49) resulta en una ocurrencia mínima de 0 (5 participantes; 83,3%) y una ocurrencia máxima
de 1 (1 participante; 16,7%). La media se sitúa por lo tanto en 0,2 y la mediana es 0 con una
desviación estándar de 0,408. La moda equivale a la ocurrencia mínima de 0 con una frecuencia de 5
participantes (83,3%).
(48)

El perrito entró sin que ellos percibissen.

(49)

Los niños no percibieron… no se dieron cuenta que el perro se quedó escondido en el
cesto.

Las 3 ocurrencias de un calco literal (ver ejemplos 50 a 52) se distribuyen entre un mínimo de 0 (4
participantes; 66,7%) y un máximo de 2 (1 participante; 16,7%). 0,5 ocurrencias representan la media
y 0 la mediana con una desviación estándar de 0,837. La moda corresponde con una frecuencia de 4
participantes (66,7%) a 0 ocurrencias. Estos resultados se sintetizan en la Tabla 21.
(50)

Dos niños, un niño y una niña con una persona que se parece la madre de los dos.
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(51)

Enquanto los niños ehh fueron conversar con la mamá, el perro ehh se adentró en el
cesto.

(52)

Entonces ellos fueron hacer paseo.

Tabla 21. Cantidad de IIL y estadística descriptica según cada tipo de IIL para el nivel alto

media
mediana
moda
desviación estándar
mínimo
máximo
total
porcentaje

préstamos
lingüísticos

invenciones léxicas

emparejamientos de
lexemas

calcos literales

2,2
2
0
2,137
0
5
13
72,2

0,2
0
0
0,408
0
1
1
5,6

0,2
0
0
0,408
0
1
1
5,6

0,5
0
0
0,837
0
2
3
16,7

Estos datos se sometieron a análisis estadístico, con el objetivo de determinar si el nivel de
proficiencia tenía un efecto sobre la cantidad de IIL. En concreto, se seleccionó la prueba de análisis
de la varianza (ANOVA) (ver Tabla 22). Para las comparaciones post hoc entre niveles de proficiencia
se seleccionó el ajuste de Bonferroni. Este test reveló un efecto significativo del factor proficiencia
sobre la ocurrencia de la IIL (F(2,42)=4.32, p= .020) entre los niveles bajo e intermedio. Las demás
comapaciones no arrojaron ninguna otra diferencia significativa.

Tabla 22. Efecto del nivel de proficiencia en la L3 español sobre la cantidad de IIL
(I) Nivel de
proficiencia
en la L3
español
Bajo

(J) Nivel de
proficiencia
en la L3
español
Bonferroni
Intermedio
Alto
Intermedio
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Intermedio
* Nivel de significación fijado al nivel 0.05

Mean
Difference
(I-J)

Std. Error

4,611
7,111*
-4,611
2,500
-7,111*
-2,500

1,886
2,616
1,886
2,219
2,616
2,219

Sig.

95% Confidence Interval
LowerBound
Upper Bound
,056
,028
,056
,799
,028
,799

-,09
,59
-9,31
-3,03
-13,63
-8,03

9,31
13,63
,09
8,03
-,59
9,40

7.2.2 Proficiencia percibida en la L3 español y la L2 inglés

En el cuestionario sociolingüístico que se ha descrito en el capítulo 5, los participantes tuvieron que
indicar su percepción propia de la proficiencia para todas las lenguas extranjeras que supieran. En la
Tabla 23 se presentan las respuestas a esta pregunta para la proficiencia percibida en la L3 español y la
L2 inglés. Una gran parte de los participantes (46,7%) percibe su nivel de proficiencia como
intermedio. Un 31,3% estima su proficiencia como baja y un 8,9% incluso considera tener una
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proficienca muy baja. Solamente un 13,3% de los participantes tiene la percepción de tener un nivel
alto de proficiencia en la L3 español y ninguno percibe su proficiencia como muy alta. Por el contario,
la proficiencia en la L2 inglés la perciben mucho mayor. Un 28,9% percibe su proficiencia en la L2
como alta, un 17,8% inclusocomo muy alta. Un 6,7 % la percibe como muy bajo, un 13,3% como bajo
y un 33,3% tiene la impresión de tener un nivel intermedio en la L2 inglés.

Tabla 23. Cantidad de participantes en cada nivel de proficiencia percibida en la L3 español y la L2
inglés
NIVEL DE PROFICIENCIA

n en la L3 español

n en la L2 inglés

4 (8,9%)

3 (6,7%)

Bajo

14 (31,3%)

6 (13,3%)

Intermedio

21 (46,7%)

15(33,3%)

Alto

6 (13,3%)

13(28,9%)

0

8 (17,8%)

PERCIBIDA
Muy Bajo

Muy Alto

Con el objetivo de obtener variables dicotómicas que permitieran distinguir únicamente entre 2 niveles
de proficiencia percibida (bajo vs. alto), se recodificaron las respuestas. Para la recodificación se
unificaron las respuestas ’muy bajo’, ’ bajo’ e ’intermedio’ por un lado, y ’alto’ y ’muy alto’ por otro.
Después de la recodificación, 39 participantes quedaron en la proficiencia percibida baja y 6
participantes en la alta en la L3 español. En la L2 inglés, 24 participantes indicaron su proficiencia
como baja y 21 participantes consideraron tener una alta proficiencia. La Tabla 24 resume esta
información.

Tabla 24. Número de participantes en cada uno de los niveles de proficiencia y su respectivo
porcentaje para la L3 español y la L2 inglés
NIVEL DE PROFICIENCIA
PERCIBIDA

n en la L3 español

n en la L2 inglés

Bajo

39 (86,7%)

24 (53,3%)

Alto

6 (13,3%)

21 (46,7%)

En el nivel bajo de la proficiencia percibida en la L3 español hubo un total de 263 ocurrencias de IIL.
La ocurrencia varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 24 IIL, resultando así en una media de 6,7 y
una mediana de 5 con una desviación estándar de 5,389. En el nivel alto se encontraron 11 casos de
IIL, la ocurrencia mínima siendo 0 y la máxima 5. Por consiguiente, la media es de 1,8 y la mediana
de 1,5 con una desviación estándar de 1,941. En la Tabla 25 se visualizan dichos resultados.
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Tabla 25. Estadística descriptiva para cada nivel de proficiencia percibida
NIVEL DE
PROFICIENCIA
PERCIBIDA
Bajo
Alto

Total IIL

Media

Mediana

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

263

6,7

5

5,389

0

24

11

1,8

1,5

1,941

0

5

Como se puede desprender de la Tabla 25, en el nivel bajo de proficiencia percibida hubo un total de
263 casos de IIL, equivaliendo a un 96% de todas las ocurrencias. Estos 263 casos se distribuyen en
204 préstamos lingüísticos (74,5%), 27 invenciones léxicas (9,8%), 9 emparejamientos de lexemas
(3,3%) y 23 calcos literales (8,4%) (ver resumen en Tabla 26). Para los préstamos lingüísticos, la
ocurrencia mínima es 0 y la máxima 24, resultando en una media de 5,2 y una mediana de 4 con una
desviación estándar de 5,101. Con respecto a las invenciones léxicas, la ocurrencia se distribuye entre
un mínimo de 0 y un máximo de 5. La ocurrencia media corresponde por lo tanto a 0,7 y la mediana a
0 con una desviación estándar de 1,004. Las 9 incidencias de un emparejamiento de lexemas se sitúan
entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 1. De esta forma, la media resulta en
0,2 ocurrencias y la mediana en 0 con una desviación estándar de 0,427. De los 23 calcos literales,
todos se encuentran entre un mínimo de 0 y un máximo de 3 ocurrencias por narrativa. La ocurrencia
media es de 0,6 y la mediana de 0 con una desviación estándar de 0,880.

Tabla 26. Cantidad de IIL para cada tipo de IIL en el nivel bajo de proficiencia percibida en la L3
préstamos
lingüísticos

invenciones léxicas

emparejamientos de
lexemas

calcos literales

total

204

27

9

23

porcentaje*

74,5

9,8

3,3

8,4

* en relación a todas las ocurrencias de IIL en la muestra completa

Las 11 incidencias de IIL en el nivel alto de proficiencia percibida equivalen a 7 préstamos
lingüísticos (2,5%), 1 invención léxica (0,4%), y 3 calcos literales (1,1%) (ver resumen en Tabla 27).
No hubo ningún caso de emparejamiento de lexemas dentro de este nivel de proficiencia. Los 7
préstamos lingüísticos se distribuyen entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 4.
Esto equivale a una media de 1,2 y una mediana de 0,5 con una desviación estándar de 1,602. La única
ocurrencia de una invención léxica se sitúa por consiguiente entre una ocurrencia mínima de 0 y una
ocurrencia máxima de 1. De esta forma, la media resulta en 0,2 ocurrencias y la mediana en 0 con una
desviación estándar de 0,408. En cuanto a los calcos literales, la ocurrencia mínima es 0 y la máxima
2, lo que resulta en una media de 0,5 ocurrencias y una mediana de 0 con una desviación estándar de
0,837.
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Tabla 27. Cantidad de IIL y estadística descriptiva para cada tipo de IIL en los niveles bajo y alto de
proficiencia percibida en la L3 español
préstamo
lingüístico

NIVEL BAJO
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

préstamo
lingüístico

NIVEL ALTO
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

media

5,2

0,7

0,2

0,6

1,2

0,2

0

0,5

mediana

4

0

0

0

0,5

0

0

0

desviación

5,101

1,004

0,427

0,880

1,602

0,408

0

0,837

mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

máximo

24

5

1

3

4

1

0

2

total

204

27

9

23

7

1

0

3

porcentaje

74,5

9,8

3.3

8,4

2,5

0,4

0

1.1

estándar

A continuación se presentan los resultados en relación con la proficiencia percibida en la L2 inglés
(ver Tabla 28). Hubo un total de 132 ocurrencias de IIL en el nivel bajo de proficiencia percibicda. La
media de ocurrencias es de 5,5 y la mediana de 4 con una desviación estándar de 4,032. La ocurrencia
mínima es 0 y la máxima 15. En el nivel alto se detectaron 142 casos de IIL variando entre un mínimo
de 0 y un máximo de 24 ocurrencias. La media corresponde por lo tanto a 6,8 y la mediana a 5 con una
desviación estándar de 6,541.

Tabla 28. Cantidad de IIL y estadística descriptiva en cada nivel de proficiencia percibida en la L2
inglés.
NIVEL DE
PROFICIENCIA
PERCIBIDA
Bajo
Alto

Total IIL

Media

Mediana

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

132

5,5

4

4,032

0

15

142

6,8

5

6,541

0

24

Las 132 ocurrencias de IIL en el nivel bajo de proficiencia percibida en la L2 inglés (ver Tabla 29)
están compuestas de 97 préstamos lingüísticos (35,4%), 13 invenciones léxicas (4,7%), 7
emparejamientos de lexemas (2,6%) y 15 calcos literales (5,5%). Los préstamos lingüísticos se
encuentran entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 14 por narrativa. De esta
forma, la media resulta en 4 ocurrencias y la mediana es de 2,5 con una desviación estándar de 3,458.
Las invenciones léxicas se distribuyen entre un mínimo de 0 y un máximo de 3 ocurrencias. La media
equivale por tanto a 0,5 y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,833. En cuanto a los
emparejamientos de lexemas, éstos se sitúan entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia
máxima de 1, resultando así en una media de 0,3 y una mediana de 0 con una desviación estándar de
0,464. Los 15 casos de calcos literales están entre un mínimo de 0 y un máximo de 3 ocurrencias. 0,6
ocurrencias representan la media y 0 la mediana con una desviación estándar de 0,970.
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Tabla 29. Cantidad de IIL para cada tipo de IIL en el nivel bajo de proficiencia percibida en la L2
préstamos
lingüísticos

invenciones léxicas

emparejamientos de
lexemas

calcos literales

97

13

7

15

35,4

4,7

2,6

5,5

total
porcentaje*

* en relación a todas las ocurrencias de IIL en la muestra completa

En el nivel alto de proficiencia percibida en la L2 inglés (ver Tabla 28), las 142 ocurrencias de IIL se
componen de 114 préstamos lingüísticos (41,6%), 15 invenciones léxicas (5,5%), 2 emparejamientos
de lexemas (0,7%) y 11 calcos literales (4%). La ocurrencia de los préstamos lingüísticas está entre un
mínimo de 0 y un máximo de 24. La media corresponde a 5,4 ocurrencias y la mediana a 4 con una
desviación estándar de 6,289. Las invenciones léxicas se sitúan entre un mínimo de 0 y un máximo de
5 ocurrencias. Por consiguiente, la media resulta en 0,7 ocurrencias y la mediana en 1,00 con una
desviación estándar de 1,102. En lo que concierne a los 2 casos de emparejamientos de lexemas, éstos
se distribuyen entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 1, resultando de esta
forma en una ocurrencia media de 0,1 y una mediana de 0, con una desviación estándar de 0,301. La
distribución de los calcos literales está entre un mínimo de 0 y un máximo de 2 ocurrencias por
narrativa. La media equivale a 0,5 ocurrencias y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,750.
Los resultados presentados aquí se pueden desprender de la Tabla 30.

Tabla 30. Cantidad de IIL y estadística descriptiva para cada tipo de IIL en los niveles bajo y alto de
proficiencia percibida en la L2 inglés
préstamo
lingüístico

NIVEL BAJO
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

préstamo
lingüístico

NIVEL ALTO
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

media

4

0,5

0,3

0,6

5,4

0,7

0,1

0,5

mediana

2,5

0

0

0

4,

1

0

0

desviación

3,458

0,833

0,464

0,970

6,289

1,102

0,301

0,750

mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

máximo

14

3

1

3

24

5

1

2

total

97

13

7

15

114

15

2

11

porcentaje

35,4

4,7

2,6

5,5

41,6

5,5

0,7

4

estándar

Con el objetivo de determinar si el efecto de la proficiencia percibida era estadísticamente
significativo, estos datos se sometieron a tratamiento estadístico. En concreto, se empleó una prueba t.
Los resultados de esta prueba indican que la proficiencia percibida en la L3 español sí resultó ser
estadísticamente significativa (p= .034), mientras que no lo fue para la proficiencia percibida en la L2
inglés (p= .434).
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7.2.3 Experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras

En el cuestionario sociolingüístico no solo se preguntó por el aprendizaje del español y del inglés, sino
que también por la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras que los participantes
puedan tener. Para el análisis cuantitativo, se les clasificó a los participantes en dos categorías según si
habían tenido experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras más allá del inglés (su L2)
y del español (L3) o no. En total, 18 participantes (40%) reportaron tener más experiencia en el
aprendizaje de lenguas extranjeras con otras lenguas extranjeras como el francés, alemán o ruso. Para
27 participantes (60%), el aprendizaje de la L2 inglés y de la L3 español era la única experiencia con
lenguas extranjeras. Esta información se recoge en la Tabla 31.

Tabla 31. Número de participantes con y sin experiencia previa con el aprendizaje de lenguas
extranjeras
EXPERIENCIA
PREVIA
SÍ

n
18 (40%)

NO

27 (60%)

Los participantes que tienen experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras produjeron
60 casos de IIL. Éstas se engloban entre un mínimo de 0 y un máximo de 15 ocurrencias, equivaliendo
así en una media de 3,3 y una mediana de 2 con una desviación estándar de 3,694. Entre los
participantes que no tienen experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras se encontraron
214 ocurrencias de IIL. Se distribuyen entre un mínimo de 1 y un máximo de 24. La media
corresponde a 7,9 y la mediana a 6 con una desviación estándar de 5,505. En la Tabla 32 se presentan
estos resultados. En resumen, el grupo de participantes con menor experiencia previa con el
aprendizaje de lenguas extranjeras produjeron más casos de IIL que los que sí tenían experiencia.

Tabla 32. Cantidad de IIL según la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras
EXPERIENCIA
PREVIA
SÍ

Total IIL

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

2

Desviación
estándar
3,694

60

3,3

0

15

NO

214

7,9

6

5,505

1

24

Como se puede observar en la Tabla 32, entre aquellos estudiantes que tienen experiencia previa con
el aprendizaje de lenguas extranjeras además del inglés y del español, hubo un total de 60 ocurrencias
de IIL. Como se puede apreciar en la Tabla 33, éstas se dividen en 49 préstamos lingüísticos (17,9%),
5 invenciones léxicas (1,8%), 2 emparejamientos de lexemas (0,7%) y 4 calcos literales (1,5%). Los
préstamos lingüísticos engloban una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 14
ocurrencias de IIL. Esto resulta en una media de 2,7 y una mediana de 1,5 con una desviación estándar
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de 3,495. Las invenciones léxicas se sitúan entre un mínimo de 0 y un máximo de 1 ocurrencia, lo que
equivale a una media de 0,3 y una mediana de 0 con una desviación estándar de 0,461. Las 2
incidencias de un emparejamiento de lexemas están entre un mínimo de 0 y un máximo de 1
ocurrencia. La media corresponde a 0,1 ocurrencias y la mediana a 0 con una desviación estándar de
0,323. Con respecto a los calcos literales, todos los 4 casos se encuentran entre un mínimo de 0 y un
máximo de 2 ocurrencias. 0,2 ocurrencias equivalen a la media y 0 a la mediana con una desviación
estándar de 0,548.
Por contra, los participantes sin experiencia previa demostraron 214 IIL (ver Tabla 32). Entre estas
ocurrencias de IIL, se encontraron 162 préstamos lingüísticos (59,1%), 23 invenciones léxicas (8,4%),
7 emparejamientos de lexemas (2,6%) y 22 calcos literales (88%). Los préstamos lingüísticos se
distribuyen entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 24. Lo dicho resulta en una
media de 6 ocurrencias y una mediana de 5 con una desviación estándar de 5,421. Entre las
invenciones léxicas hay un mínimo de 0 y un máximo de 5 ocurrencias, resultando así en una
ocurrencia media de 0,9 y una mediana de 1 con una desviación estándar de 1,134. Los
emparejamientos de lexemas se sitúan entre 0 y 1 ocurrencia, representando así la ocurrencia mínima y
máxima. La media equivale a 0,3 y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,447. En cuanto a
los calcos literales, éstos se posicionan entre un mínimo de 0 y un máximo de 3 ocurrencias. La
ocurrencia media corresponde por tanto a 0,8 y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,962.
Dichos resultados se sintetizan en la Tabla 33.

Tabla 33. Cantidad de IIL y estadística descriptiva para cada tipo de IIL en relación con la
experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras
CON EXPERIENCIA PREVIA
préstamo
invención emparejamiento
lingüístico
léxica
de lexemas

calco
literal

SIN EXPERIENCIA PREVIA
préstamo invención emparejamiento
lingüístico
léxica
de lexemas

calco
literal

media

2,7

0,3

0,1

0,2

6

0,9

0,3

0,8

mediana

1,5

0,

0

0

5

1

0

0

desviación

3,495

0,461

0,323

0,548

5,421

1,134

0,447

0,962

mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

máximo

14

1

1

2

24

5

1

3

total

49

5

2

4

162

23

7

22

porcentaje

17,9

1,8

0,7

1,5

59,1

8,4

2,6

8

estándar

Con el objetivo de determinar si el efecto de la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas
extranjeras era estadísticamente significativo, estos datos se sometieron a tratamiento estadístico. En
concreto, se empleó una prueba t. Los resultados de esta prueba indican que la experiencia previa con
el aprendizaje de lenguas extranjeras resultó ser estadísticamente significativa (p= .003).
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7.2.4 Estancia en un país de habla hispana

El último factor investigado fue el del contacto con el español y la exposición extracurricular a esta
lengua mediante estancias en países de habla hispana. Para analizar este factor, se clasificó a los
participantes en dos categorías, los que sí habían estado en un país hispanohablante y los que nunca
habían estado en un país de habla hispana. Como se puede ver en la Tabla 34, de los 45 participantes,
17 (37,8%) ya habían estado mientras que los demás 28 participantes (62,2%) nunca habían estado en
un país hispanohablante.

Tabla 34. Número de participantes que ya habían estado en un país hispanohablante
ESTANCIA EN UN PAÍS
HISPANOHABLANTE
SÍ

n
17 (37,8%)

NO

28 (62,2%)

Los participantes que ya habían estado en un país hispanohablante transfirieron en 57 ocasiones (ver
Tabla 35). El mínimo es 0 y el máximo 17 ocurrencias. La media resulta en 3,4 y la mediana en 2
ocurrencias con una desviación estándar de 3,936. Dentro del grupo de participantes que nunca habían
estado en un país de habla hispana, se detectaron 217 casos de IIL. Las ocurrencias se distribuyen
entre un mínimo de 0 y un máximo de 24 casos, lo que equivale a una media de 7,8 y una mediana de
7 con una desviación estándar de 5,427. Esta información está representada en la Tabla 35.

Tabla 35. Cantidad de IIL y estadística descriptiva según la estancia en un país hispanohablante
ESTANCIA EN UN PAÍS
DE HABLA HISPANA
SÍ

Total IIL

Media

Mediana

Mínimo

Máximo

2

Desviación
estándar
3,936

57

3,4

0

17

NO

217

7,8

7

5,427

0

24

Los participantes que ya habían estado en un país hispanohablante cometieron un total de 57 IIL,
como se puede observar en la Tabla 35. La Tabla 36 muestra la distribución de estas ocurrencias en las
diferentes categorías de análisis. De entre el total de 57 caso de IIL están compuestas por 42 préstamos
lingüísticos (15,3%), 5 invenciones léxicas (1,8%), 2 emparejamientos de lexemas (0,7%) y 8 calcos
literales (2,9%). Los préstamos lingüísticos se distribuyen entre una ocurrencia mínima de 0 y una
máxima de 16, lo cual resulta en una ocurrencia media de 2,7 y una mediana de 1,00 con una
desviación estándar de 3,286. La ocurrencia mínima de las invenciones léxicas es 0 y la máxima 1. La
ocurrencia media resulta por lo tanto en 0,3 y la mediana en 0 con una desviación estándar de 0,470.
En el caso de los emparejamientos de lexemas, la ocurrencia mínima es 0 y la ocurrencia máxima 1.
La media corresponde a 0,1 ocurrencias y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,332. En
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cuanto a los calcos literales, la ocurrencia se sitúa entre un mínimo de 0 y un máximo de 2. Por
consiguiente, la media equivale a 0,5 ocurrencias y la mediana a 0 con una desviación estándar de
0,717.
La Tabla 36 también muestra que entre los participantes sin estancia en un país de habla hispana, se
encontraron un total de 217 casos de IIL. Éstos se componen de 169 préstamos lingüísticos (61,7%),
23 invenciones léxicas (8,4%), 7 emparejamientos de lexemas (2,6%) y 18 calcos literales (6,6%). Los
préstamos lingüísticos se distribuyen entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de
24. La ocurrencia media resulta en 6 y la mediana en 5,5 con una desviación estándar de 5,160. Con
respecto a las invenciones léxicas, su ocurrencia varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 5. La
media equivale a 0,8 ocurrencias y la mediana a 1 con una desviación estándar de 1,124. Los
emparejamientos de lexemas están entre un mínimo de 0 y un máximo de 1 ocurrencia, resultando así
en una media de 0,3 y una mediana de 0 con una desviación estándar de 0,441. En cuanto a los calcos
literales, éstos se sitúan entre una ocurrencia mínima de 0 y una ocurrencia máxima de 3. La media
corresponde por tanto a 0,6 y la mediana a 0 con una desviación estándar de 0,951. Los resultados
presentados aquí se pueden desprender de la Tabla 36.

Tabla 36. Cantidad de IIL y estadística descriptiva para cada tipo de IIL en relación con la estancia
en un país hispanohablante
préstamo
lingüístico

CON ESTANCIA
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

préstamo
lingüístico

SIN ESTANCIA
invención emparejamiento
léxica
de lexemas

calco
literal

media

2,7

0,3

0,1

0,5

6

0,8

0,3

0,6

mediana

1

0

0

0

5,5

1

0

0

desviación

3,826

0,470

0,332

0,717

5,160

1,124

0,441

0,951

estándar
mínimo

0

0

0

0

0

0

0

0

máximo

16

1

1

2

24

5

1

3

total

42

5

2

8

169

23

7

18

porcentaje

15,3

1,8

0,7

2,9

61,7

8,4

2,6

6,6

Con la finalidad de determinar si el efecto de la estancia en un país hispanohablante era
estadísticamente significativo, estos datos se sometieron a tratamiento estadístico. En concreto, se
empleó una prueba t. Los resultados de esta prueba indican que la estancia en un país hispanohablante
sí resultó ser estadísticamente significativa (p= .006).
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7.2.5 Cramer’s V

Los resultados reportados en las secciones anteriores (7.1 hasta 7.2.4) se han centrado en describir el
tipo de IIL observado en el corpus recogido, y en la descripción de los análisis cuantitativos y
estadísticos. En este apartado se reportan los

resultados de otra serie de tests que analizan la

ocurrencia de la IIL desde otra perspectiva. Independientemente de la cantidad de veces que se
observaron los distintos tipos de IIL, es necesario saber la propensión que mostraron los participantes
a transferir o no. Esta propensión puede analizarse mediante el estadístico Cramer´s V. Este
estadístico, que utiliza variables dicotómicas, proporcionará información acerca de la relación entre la
propensión a transferir y los distintos factores investigados en el presente trabajo En las Tablas a
continuación (37 a 39) se presenta la propensión a transferir de los participantes según los factores
analizados anteriormente, es decir, la proficiencia en la L3 español, la proficiencia percibida en la L3
español y en la L2 inglés, la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras y la estancia
en un país hispanohablante.
A continuación se describe la propensión a transferir de los participantes en función de su proficiencia
en la L3 español (ver Tabla 37). De los participantes con un nivel de proficienca bajo, todos (100%)
muestran una propensión a transferir. En el nivel de proficiencia intermedio, un 96,7% (29
participantes) muestra una propensión a transferir mientras que un 3,3% (1 participante) no la muestra.
Entre los participantes con una proficiencia alta en la L3, un 66,7% (4 participantes) tiene la
propensión a transferir. Aquellos participantes del nivel alto que no muestran una propensión a
transferir representan un 33,3% (2 participantes). Por lo tanto, los participantes con una menor
proficiencia en la L3 muestran una mayor propensión a transferir. Puesto de otra manera, la
propensión a transferir disminuye con un aumento en la proficiencia en la L3.

Tabla 37. Propensión a transferir según la proficiencia en la L3 español
PROPENSIÓN A TRANSFERIR

Nivel Bajo

Nivel Intermedio

Nivel Alto

SÍ

9

29

4

NO

0

1

2

Con respecto a la proficiencia percibida en la L3 español y la L2 inglés, la propensión a transferir es
distinta (ver Tabla 38). De los participantes que tienen un nivel bajo de proficiencia percibida en la L3
español, 38 (97,4%) tienen la propensión a transferir mientras que solo 1 participante (2,6%) no la
tiene. En el nivel alto, 4 participantes (66,7%) muestran una propensión a transferir en contraste con 2
(33,3%) que no la tienen. Esto significa que aquellos que estimaron su propio nivel de proficiencia
como más alto tienen una menor propensión a transferir que aquellos que tienen la percepción de tener
un nivel más bajo. En cuanto a la proficiencia percibida en la L2 inglés, entre los 24 participantes con
un nivel bajo, 23 (95,8%) tienen la propensión a transferir y 1 participante (4,2%) no la tiene. De los
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21 participantes con la percepción propia de tener un nivel alto en la L2 inglés, 19 (90,5%) tienen la
propensión a transferir a diferencia de 2 participantes (9,5%) que no la tienen. En otras palabras, el
porcentaje de participantes que muestra una propensión a transferir es más bajo entre aquellos que
indicaron su nivel como más alto que aquellos que lo estimaron más bajo.

Tabla 38. Propensión a transferir según la proficiencia percibida en la L3 español y la L2 inglés
PROPENSIÓN A TRANSFERIR

Proficiencia percibida en la L3

Proficiencia percibida en la L2

español

inglés

Baja

Alta

Baja

Alta

SÍ

38

4

23

19

NO

1

2

1

2

En lo que se refiere a la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras (ver síntesis en
Tabla 39), los 18 participantes que tienen conocimiento de otras lenguas extranjeras además del inglés
y del español, 15 de ellos (es decir, el 83.3%) muestra una propensión a transferir. Todos de los 27
participantes sin experiencia previa (100%) tienen la propensión a transferir. Dicho de otra forma, los
participantes que tienen más experiencia previa con el aprendizaje de lenguas extranjeras tienen menos
propensión a transferir que aquellos participantes cuya experiencia se limita al aprendizaje de inglés y
español. En cuanto a la estancia en un país hispanohablante (Tabla 39), 15 participantes (88,2%) con
una estancia muestran una propensión a transferir y dos participantes (11,8%) no la muestran. Entre
los participantes que no habían estado en un país hispanohablante, 27 participantes (96,4%) muestran
una propensión a transferir y 1 participante (3,6%) no la muestra. Estos resultados indican que los
participantes que ya habían estado en un país hispanohablante tienen una menor propensión a
transferir que aquellos que nunca habían estado en un país de habla hispana.

Tabla 39. Propensión a transferir según la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas
extranjeras y la estancia en un país hispanohablante
PROPENSIÓN A TRANSFERIR

EXPERIENCIA PREVIA

ESTANCIA

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

15

27

15

27

NO

3

0

2

1
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8. Discusión
Como se indica en el capítulo 7 y contestando a la primera pregunta de investigación (PI 1), todas las
ocurrencias de IIL resultaron de la L1 portugués de los participantes. Esto es un indicador que permite
suponer que el factor similitud tipológica prevaleció sobre el factor estatus de la L2. Teniendo en
cuenta la gran similitud entre las dos lenguas (Celada & González, 2005; Sánchez, 2011b), este
resultado no soprende. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados de estudios previos no
son conclusivos. Aunque algunos indicaron el factor similitud tipológica como factor clave (como por
ejemplo Carvalho & Silva, 2006; Ringbom, 1987); en otros estudios prevaleció el factor estatus de la
L2 sobre la similitud tipológica (Bono, 2011). Por lo tanto, el resultado del presente estudio no se
puede generalizar y asumir que el factor similitud tipológica siempre prevalece sobre el factor estatus
de la L2.
La gran mayoría de ocurrencias de IIL se observó en palabras que son idénticas o casi idénticas en la
L1 portugués y la L3 español. La activación de palabras idénticas o casi idénticas en su forma se
puede observar en las invenciones léxicas y los emparejamientos de lexemas. Aunque la muestra de
los préstamos lingüísticos (ver Tabla 11) indica ocurrencias en las cuales la forma en la L1 y la L3
corresponden o son casi idénticas, la razón por la activación de la palabra se basa en el significado. La
busqueda por la palabra en la L3, activó al mismo tiempo la palabra en la L1 con el mismo significado
(De Bot & Schreuder, 1993; Ecke & Hall, 1998; Ringbom, 1986; Singleton, 1987). Sin embargo,
debido a la gran cantidad de palabras equivalentes entre las dos lenguas (Celada & González, 2005),
una gran parte de esta activación de una palabra con el mismo significado coincidió al mismo tiempo
con una palabra con la misma forma. Para ilustrar esto, se pueden observar los préstamos lingüísticos
brincar (jugar), criança (niño) o enquanto (mientras). Estas palabras se diferencian claramente en su
forma del español. Por lo tanto, queda reflejado lo que se ha dicho anteriormente acerca de la
activación de una palabra con el mismo significado. Por otro lado, en los préstamos lingüísticos levar
(llevar) y uma (una), las palabras no solo son idénticas en su significado, sino que también presentan
una gran similitud formal. En cuanto a los calcos literales, también parece ser el significado más
importante que la forma idéntica. Los ejemplos 11 y 12 en la sección 7.1 elaboran esta idea. Por otra
parte, en las invenciones léxicas y los emparejamientos de lexemas, se puede observar lo contrario. La
forma idéntica es mucho más importante que el significado. Esto queda reflejado en los ejemplos 9 y
10 en la sección 7.1.
En cuanto a la segunda pregunta de investigación (PI 2) sobre el efecto de los factores externos al
alumno en el tipo y cantidad de IIL (proficiencia en la L3, proficiencia percibida, experiencia previa
con el aprendizaje de lenguas extranjeras y estancias en países de habla hispana), hay varios resultados
que valen la pena discutir en más profundidad y se examinan a continuación en su conjunto.
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Los resultados de los varios análisis reportados en el capítulo anterior indican que el factor
proficiencia en la lengua meta (L3 español) tuvo un efecto significativo sobre el tamaño de la IIL,
entendida como la cantidad de ocurrencias. Tras una exploración en más detalle (Tabla 15), se detectó
que la distribución de estas ocurrencias era mayor en los niveles bajo (33,2%) e intermedio (60,2%). A
la luz de estos porcentajes, puede parecer que la incidencia de IIL era superior en el nivel intermedio
que en el bajo. Sin embargo, la inspección de la media de ocurrencia reveló que los participantes con
nivel de proficiencia bajo transferían más. Estos resultados reflejan una relación inversa (es decir,
indirectamente proporcional) entre la IIL y la proficiencia, en el sentido de que la cantidad de IIL
disminuyó conforme aumentó el nivel de proficiencia. En cuanto a la propensión a transferir (ver
Tabla 37), ésta es más grande en el nivel bajo y disminuye conforme al aumento en la proficiencia. Es
decir, mientras que en el nivel bajo, un 100% muestra una propensión a transferir, en el nivel
intermedio la muestran un 96,7% y en el nivel alto disminuye a un 66,7%.
Dichos resultados son coherentes con los resultados de estudios previos descritos en el capítulo 2.2
que investigaron el efecto de la proficiencia en la L3 (Dewaele, 1998; Hammarberg, 2001; Herwig,
2001; Lindqvist 2009; Odlin, 1989; Ringbom, 1987, 2001; Sánchez, en prensa; Williams &
Hammarberg, 1998). En niveles iniciales de proficiencia, la activación involuntaria e inconsciente a
una lengua otra que la lengua meta es muy fruecuente. Los estudiantes acceden, como indicado antes,
inconscientemente a información semántica y morfológica dentro del lema y lexema en la L1. Por
consiguiente, esta información se junta con la información disponible en la L3, resultando así en
ocurrencias de IIL. De la misma forma, las palabras en la L1 tienen un nivel de activación más alto
debido a la frecuencia más alta de estas palabras en comparación con las palabras en la L3 (Dewaele,
1998).
En cuanto al tipo de IIL en cada nivel de proficiencia, los préstamos lingüísticos son sin duda el tipo
más presente en cada nivel (ver Tablas 17, 19 y 21). Sin embargo, se observó una disminución en su
ocurrencia entre el nivel bajo (86,8%) e intermedio (72,1%). Entre el nivel intermedio e alto, la
ocurrencia resultó casi la misma, aumentando mínimamente (72,2%). Un patrón similar se observó en
el caso de las invenciones léxicas. Mientras que la cantidad de ocurrencias aumentó ligeramente entre
el nivel bajo (9,9%) e intermedio (10,9%), la ocurrencia en el nivel alto disminuyó considerablemente
a la mitad (5,6%). Por el contrario, en el caso de los emparejamientos de lexemas, la ocurrencia
aumentó según en relación con una mayor proficiencia. Mientras que en el nivel bajo no se observó
ningun caso de emparejamientos de lexemas, en el nivel intermedio se acumularon en un 4,9% y en el
nivel alto en un 5,6%. Lo mismo se registró para la ocurrencia de los calcos literales. Éstos
aumentaron de un 3,3% en el nivel bajo a un 12,1% en el nivel intermedio y llegaron a un 16,7% en el
nivel alto
Estos resultados son congruentes con resultados de estudios previos que registraron una disminución
de la IIL de la forma con el aumento de la proficiencia en la L3 (Dewaele, 1998; Ringbom, 1987). Al
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mismo tiempo, la ocurrencia de IIL del significado aumenta en paralelo con la aumentación en la
proficiencia, resultado que también se registró en estudios previos (Lindqvist, 2010; Ringbom, 2007).
Este fenómeno puede ser el resultado de la gran similitud existente entre el portugués y el español.
Debido a que la forma de gran parte del léxico es muy parecida o incluso igual, los participantes
pueden llegar a asumir que su significado también concuerda. Por lo tanto, utilizan palabras en la L3
español pero con su significado en la L1 portugués, resultando en emparejamientos de lexemas como
las que se pueden observar en los ejemplos 9 y 10 en el capítulo 7.1. En otras palabras, esto refleja la
dificultad de diferenciar la lengua fuente de la lengua meta, es decir, el portugués del español.
Además, en los niveles iniciales con una menor proficiencia, resulta más difícil inhibir la activación de
las lenguas previas. En el caso del presente estudio, esta dificultad parece aumentar debido a la gran
similitu formal entra la L1 portugués y la L3 español.
La muestra de los préstamos lingüísticos (ver Tabla 11) es muy interesante, ya que se constituye tanto
de palabras cuya forma es muy parecida en ambas lenguas como de palabras con formas distintas. La
ocurrencia de palabras que son distintas en las dos lenguas, como por ejemplo bolo, casacos, crianças,
enquanto o lanche en general no sorprenden mucho. La frecuencia más alta de estas palabras llevó a
que estos lemas llegaron más rápido a una activación más alta y por consiguiente, se introdujeron en el
articulador (Cenoz, 2003: 3). Sin embargo, la ocurrencia de palabras que son muy similares puede
sorprender hasta un cierto punto, especialmente en los ejemplos eles, estão, são y vão, ya que se trata
de palabras muy frecuentes y los verbos estar, ir y ser son normalmente los primeros que se aprenden.
Esto, sin embargo, refleja la imposibilidad de separar las dos lenguas. Además, hay que tener en
cuenta que la mayoría de dichos ejemplos ocurrieron en participantes del nivel bajo y, por tanto, es
posible que la L1 se haya activado más rápido que la L3.
Las invenciones léxicas de la muestra (ver tabla 12) se pueden categorizar en diferentes tipos según la
lengua fuente del lema y del lexema, como se ha ejemplificado en el capítulo 7.1. Recapitulando dicha
ejemplificación, la formación de las invenciones léxicas no sigue siempre el mismo patrón. En unos
casos, se juntó el lema de la L1 portugués con el lexema de la L3 español. En otros casos sin embargo,
el proceso fue el contrario. Es decir, se juntó un lema de la L3 español con un lexema de la L1. Por
último, también hubo casos en los que no se ha podido identificar un lema de una lengua y un lexema
de otra, sino que las palabras de las dos lenguas se mezclaron de una manera que no se deja separar en
morfemas concretos.
El 88,9% de los emparejamientos de lexemas (ver Tabla 19) ocurrió en el nivel intermedio, los demás
(11,1%) en el nivel alto de proficiencia. Como se puede observar en los ejemplos 9 y 10 presentados
en el capítulo 7.1, el significado de palabras en la L1 se ha transferido directamente a la L3. Esto
probablemente es el resultado de que muchas palabras son idénticas o casi idénticas en las dos
lenguas. Por lo tanto, la similitud formal puede llevar a los participantes a establecer también similitud
semántica donde no la hay. El 66,6% de los emparejamientos de lexemas tenían que ver con el lema
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percibir, existente en ambas lenguas (percibir [esp.]), perceber [port.]) pero con un significado distinto.
Los participantes combinaron por lo tanto, la forma de la L3 con el significado de la L1 darse cuenta .
Esto resultó en frases como se pueden observar en el ejemplo 9 en el capítulo 7.1
La mayoría de los calcos literales (53,8%) está relacionada con la perífrasis incoativa (ver Tabla 14).
A diferencia de en español, en portugués la perífrasis incoativa no se forma con ir + a + infinitivo,
sino que solo es con ir + infinitivo. Por consiguiente, muchos participantes tradujeron esta estructura
del portugués y la aplicaron en español, resultando en calcos literales como fueron comer, fueron
hacer e ir hacer. En los ejemplos habla y tiene, los participantes tradujeron literalmente el significado
de la palabra en la L1 portugués al español, resultando en calcos literales como ilustrados en los
ejemplos 11 y 12 en el capítulo 7.1.
La proficiencia percibida en la L3 español también parece tener un efecto significativo en la
ocurrencia de IIL. Los participantes con una proficiencia percibida baja en la L3 demostraron más
ocurrencias de IIL que aquellos que tienen una proficiencia percibida alta (ver Tabla 25). De hecho, el
96% de todas las ocurrencias de IIL se encontró entre los participantes con la percepción de tener un
nivel bajo de proficiencia en la L3 español. Aunque el 86,7% de los participantes pertenece al nivel
bajo, calculando la cantidad de IIL en relación con el número de participantes en cada nivel, aun así
resulta en una ocurrencia media de IIL de 6,74 y de 1,83 para el nivel bajo y alto respectivamente.
Resulta, por lo tanto, que la propia proficiencia percibida en la L3 español tiene un efecto significativo
sobre la cantidad de IIL. De la misma forma, la propensión a transferir (ver Tabla 38) es mucho más
alta (84,5%) entre los participantes con la proficiencia percibida baja en la L3 español que entre
aquellos con una proficiencia percibida alta (8,9%). No obstante, la cantidad de participantes sin
propensión a transferir solo es levemente más alta en el nivel alto (4,4%) que en el nivel bajo (2,2%).
Como se puede desprender de la Tabla 31, un 40% de los participantes había tenido experiencia previa
con el aprendizaje de lenguas extranjeras además del aprendizaje de la L2 inglés y la L3 español. El
78,1% de las ocurrencias de la IIL se encontraron entre los participantes sin experiencia mientras que
los demás (21,9%) ocurrencias de IIL se dieron en las narrativas de aquellos participantes con
experiencia previa en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En números absolutos relacionando la
cantidad de IIL con el número de participantes en cada grupo, esto significa que los participantes sin
experiencia previa mostraron una media de 7,9 ocurrencias de IIL mientras que aquellos con
experiencia solo reflejaron una media de 3,3 casos de IIL. Es decir que la experiencia previa con el
aprendizaje de lenguas extranjeras se reflejó de forma positiva en la cantidad de ocurrencias de IIL.
Este resultado es coherente con los resultados de estudios previos (Cenoz, 2001; De Angeli &
Selinker, 2001; Gibson & Hufeisen, 2003; Ringbom, 2001). Una posible explicación para este
fenómeno puede encontrarse en el hecho de que una mayor experiencia previa con el aprendizaje de
lenguas extranjeras parece resultar en una mayor capacidad para inhibir la activación de la lengua
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activa no seleccionada (Dewaele, 1998; Green, 1986). Por lo tanto, esto resultaría en menos
ocurrencias de IIL.
En cuanto a la propensión a transferir, un 33% de aquellos participantes con experiencia previa tiene la
propensión a transferir mientras que un 6,6% no la tiene (ver Tabla 39). De los participantes sin
experiencia previa más allá de la L2 inglés y la L3 español, un 59,4% tiene la propensión a transferir
mientras que un 0% no la tiene. Esto refleja que la experiencia previa aprendiendo lenguas extranjeras
influye de forma positiva en el proceso de aprendizaje de lenguas adicionales y, por tanto, en la
ocurrencia de IIL (Cenoz, 2001; De Angelis & Selinker, 2001; Gibson & Hufeisen, 2003; Ringbom,
2001).
Un efecto similar al que se acaba de describir para la experiencia previa con el aprendizaje de lenguas
extranjeras se observó para las estancias en países de habla hispanohablante. En concreto, se encontró
que el haber estado en contacto con la lengua meta mediante una estancia estaba relacionado con una
menor cantidad de IIL. Los participantes que habían estado ya en un país de habla hispana (37,8%)
producen solo un 20,8% de las ocurrencias de IIL (ver Tabla 35), mientras que aquellos sin estancia
(62,2%) acumulan el resto de las ocurrencias, es decir un 79,8%. Esto se refleja también en el cálculo
de la cantidad de ocurrencias de IIL con respecto al número de participantes en cada grupo, resulta en
una media de 3,6 y 7,8 para los participantes con y sin estancia en un país hispanohablante
respectivamente.
Una explicación posible para esto serían los beneficios que los participantes que ya habían estado en
un país hispanohablante tenían. En particular, estos beneficios resultaron de un mayor contacto con la
lengua meta a través de su mayor y más intensiva exposición en comparación con los demás
participantes. Asimismo, es posible que sigan teniendo más exposición y un uso más frecuente debido
a amistades hechas durante la estancia. Todo esto se refleja de forma positiva en el nivel de su
proficiencia y por tanto, también en la ocurrencia de IIL (Dewaele, 2001).
El resultado de estos beneficios también se observa en cuanto a la propensión a transferir entre los dos
grupos (ver Tabla 39). Un 33% de los participantes con estancia tiende a ocurrencias de IIL mientras
que entre aquellos participantes sin estancia es un 59,4%. La cantidad de participantes sin propensión
a transferir solo se diferencia sutilmente entre los dos grupos. Para aquellos con estancia es un 4,4% y
para los participantes sin estancia un 2,2%.
En resumen, los resultados son coherentes con resultados de estudios previos. A grandes rasgos, los
resultados indican que los factores proficiencia, proficiencia percibida, experiencia previa con el
aprendizaje de lenguas extranjeras y la estancia en un país hispanohablante influyen de forma positiva
en el proceso de aprendizaje de la L3 español, resultando así en menos ocurrencias de IIL.
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9. Conclusiones
El presente estudio aporta resultados interesantes para el campo de investigación sobre la IIL en el
aprendizaje de terceras lenguas. Más concretamente, añade a las investigaciones previas en el contexto
brasileño con la combinación de lenguas portugués, inglés y español. Los resultados son
especialmente valiosos porque representan una de las pocas evidencias empíricas que hay en dicho
contexto a nivel de léxico y con producción oral. Asimismo, los resultados pueden considerarse como
evidencia empírica en favor del TPM (Rothman, 2011), extendiendo el alcance de validación de este
modelo (desarrollado especialmente para explicar la IIL en el ámbito de la sintaxis) al léxico. Del
mismo modo, el estudio aborda muchos factores que pueden condicionar la ocurrencia de la IIL al
mismo tiempo, lo cual permite tener una visión general de la IIL en el contexto universitario brasileño
con la combinación de lenguas L1 portugués, L2 inglés y L3 español. Asimismo, da lugar a futuras
investigaciones en dicho contexto enfocándose en uno de los factores observados aquí en más
profundidad.
El estudio contribuye a la línea de investigación en el ámbito del aprendizaje de terceras lenguas y,
más concretamente, a la discusión de los roles de las lenguas previas en la ocurrencia de IIL. La gran
similitud tipológica entre el portugués y el español es sin duda la razón por la que la lengua fuente de
IIL fue el portugués. Asimismo, resultó evidente que existe una relación estrecha entre la proficiencia
en la L3 y la cantidad de ocurrencias de IIL. Los participantes con una proficiencia baja en la L3
demostraron mucha más ocurrencia de IIL que aquellos con una proficiencia más alta. De la misma
forma, la proficiencia percibida también influyó de forma significativa en la ocurrencia de IIL, es
decir, aquellos con una proficiencia percibida alta mostraron una menor cantidad de IIL. Otro punto
importante del estudio es que se examinaron los efectos de la experiencia previa con el aprendizaje de
lenguas extranjeras y la estancia en un país hispanohablante. De los resultados obtenidos, resulta
evidente que estos factores influyen de forma significativa en la ocurrencia de IIL. Los participantes
sin experiencia previa en el aprendizaje de lenguas extranjeras y sin estancia en un país
hispanohablante tienen más propensión a transferir que aquellos con experiencia previa y con una
estancia.
El estudio también presenta algunas limitaciones. Una primera limitación puede encontrarse en la
pregunta 15 del cuestionario sociolingüístico, en la que se preguntó por el contacto con la L3 fuera del
aula. Sin embargo, solo se preguntó acerca de la finalidad, pero no por la frecuencia del uso. Como
una mayor exposición a la lengua meta se refleja de forma positiva en la cantidad de IIL, en estudios
futuros sería oportuno también incluir la frecuencia. Una segunda limitación se debe a la combinación
de lenguas en el estudio. Esta combinación no resulta muy viable para investigar el factor estatus de la
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L2. Dado que el portugués y el español son lenguas tipológicamente tan similares, no dan lugar para
que entre el factor estatus de la L2.
Otra limitación, y al mismo tiempo la limitación más grande, es sin duda la modalidad de la recogida
de datos. El hecho que los alumnos tuvieron que contar la narrativa de forma oral y luego se
transcribió para poder analizarla, deja mucho lugar para la especulación. Debido al hecho de que hay
muchas palabras que suenan igual tanto en portugués como en español y solo se diferencian en su
forma escrita, en muchas ocasiones no se puede saber con seguridad absoluta si el participante está
hablando en portugués o en español. Esto se puede ilustrar con algunos ejemplos: quadro – cuadro;
quando – cuando; roupa – ropa; chegar – llegar; Espanha – España; caminava – caminaba y muchos
ejemplos más.
Para una futura investigación, por lo tanto, sería conveniente llevar a cabo la recogida de datos de
forma escrita para tener evidencia de la grafía concreta empleada por el alumno y desambiguar
potenciales casos poco transparentes. Asimismo, incluir una pregunta en el cuestionario
sociolingüístico acerca de cómo los alumnos perciben la similitud tipológica entre el portugués y el
español sería interesante con el objetivo de tener una medida objetiva sobre la proximidad o distancia
percibida. Por último, para poder investigar el rol del factor similitud tipológica y estatus de la L2 al
mismo tiempo, sería recomendable utilizar una combinación de lenguas en la que todas pertenecen a la
misma familia lingüística. Por tanto, una posible combinación podría ser L1 portugués, L2 español y
L3 catalán. Con las mejoras propuestas aquí, las futuras investigaciones serían más completas y
fiables.
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Anexo 4
1.01
Ehh, en la historia, la historia comieza em una casa. Ehh, hay tres pers...cuatro personas e un perro.
Ehh, la madre ehh, está segurando um niño y pe... el perro ehh entró, entró em una ciesta. Ehh, dos
chicos ehh, dexaron la casa con... con la cesta. Ehh, dos hermanos. Y fuer...fueron a.. a um am un
parque. Ehh, en el parque,ehh, percibieron que lo perro estaba dentro de la cesta. Y tin... y ehh, él
tenha comido toda... toda los alimentos de la cesta.
1.02
Los niños están preparando una ciesta de picnic y el perro estás olhando, estás mirando la cesta.
Cuando los niños están conversando con su madre, el perro entra en la ciesta y se esconde. Los niños
saem para pasear y cuando chegam en el valle eles viem que lo perro hay comido toda la comida deles.
1.03
Ehh, en la, en lo dibujo, ehh tiene dos niños. Están haciendo lanche y tu madre está atrás. Ehh, el perro
entra en la ciesta, ehh yo no sé cómo se habla, ehh, están indo en la hacienda hacer un picnic. Ehh lo
perro sai de la ciesta y los niños están procurandolo. Allí acabe a historia.
1.04
Ehh, la historia de la madre, sus hijos y uno cachorro, que, un perro que es cachorro. Ehh, eles estão en
la cocina, ehh, la madre prepara la el lanche, ehh eles levam el lanche para bosque ehh observar la
naturaleza y brincar con el perro. Y percieben que lo cachorro comer el lanche.
1.05
Ehh, eu começar a contar una historia. Ehh historia es, voy viendo José y Maria. José y Maria são
hermanos. Ehh estão preparando ehh, una especie de picnic, yo no sé cómo se diz isso en español.
Ehh, enquanto estão preparando ehh los alimentos para... para pasear ehh y disfrutar de los alimentos,
estão hablando con ehh su madre. Pero el, el cachorro, el perro ehh yo pienso que es cachorro, por
causa del tamaño, ehh está mejendo... mejendo en las cosas, los alimentos. Eles... eles pegam una
ciesta ehh, saúdam a su madre, vão al ao campo, al campo. Ehh, jegando, jegando en campo ehh, ellos
tiene, tiene uma sorpresa porque los alimentos não estão no estión, no estión na cesta, en la cesta. El
perro, el cachorro, es muy possível, el cachorro comeu tudo. No hay nada, nadie en la ciesta. Ehh, é
isso.
1.06
Entonces, ehh, vemos una familia, ehh y dos hermanos que estão preparando un picnic ehh con su
perro. Ehh en la primera imagen, venemos uns hermanos preparando la comida com la ayuda de su
madre. Ehh, en la segunda imagen ehh, los hermanos ehh, ponen su ropas. Ehh, en la tercera imagen,
ellos parten de su casa en dirección a el campo. Ehh, la imagen número cuatro, eles hão llegado a el
campo onde eles vão comer. En la imagen número cinco, eles estão preparando, eles estão se
preparando a comer y notan que hão olvidado alguna cosa y la última imagen, eles notan que hão
olvidado todo. Y que no tiene nada para comer.
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1.07
Ehh, la madre... la la... sus sus ehh do... dos hijos de la madre están ehh haciendo lanches para... para
llevar a lo paseo. Ellos ponen, colocam lanche en cesto y llevan ehh el picnic. Pero su perro, perro
come el lanche y los chicos ficam con hambre.
1.08
Ehh son dois niños, un chico y una chica, están cortando ehh bolo. Ehh, la madre ayuda ellos a armar
la cesta. Ehh ellos salen de la casa y van al... al hacienda o cosa parecida con un perro. Y el perro que
está den...dentro de la cesta come toda la comida de ellos.
1.09
Ehh, hay dos niños que van hacer un picnic. Y la madre prepara las comidas pero el perro va en la
cesta, no sé cómo se habla cesta, y ellos, al llegar al picnic, la comida sumiu, sum...desapareció.
1.10
Ehh la chica está ayudando la madre a hacer los lanches para un picnic. Ehh, está ayudando la madre a
cuidar de lo lo niño. Ehh, la chica tiene un hermano. Ehh, ellos van a la montaña e levam lo perro.
Ehh, pero cuando ellos van a comer ehh, lo perro fuege. É isso.
1.11
Ehh, dos niños ehh van a hacer un paseo en el campo. Ehh, ellos ponen comida en la cesta y no... en
momento que hablan con su madre, no sé, el pierr... el perro entra en la cesta y ehh come la, la toda la
comida, pero las los niños no no ven. Ehh cuando los niños llegan al campo ehh perciben que el perro
está dentro de la cesta y no no hay comida.
1.12
Ehh, el niño y niñ... la niña estão ehh cortando y separando comidas para llevar a un paseo. Y el perro
ehh está mirando ehh enquanto su madre está haciendo el café. El niño y la niña ehh pasan hablar con
la madre y el perro ehh fue a la... a el cesto para ve... para comer a la comida escondida. Ehh la niña y
el niño saem al paseo ehh se despedem de la madre y creen que lo perrito también está ehh en casa.
Ehh pero cuando llegan al campo para hacer un picnic, ehh descobren que el perro está dentro del
ciesto y no hay más comida.
1.13
Ehh, en la historia, ehh los niños están preparándose para ir a un picnic y cuando no están mirando ehh
el perro ehh entra en la... la cesta de picnic y ehh ellos no...no perciben. Entonces cuando llegan a... en
el campo para comer, ehh perceben que el perro está en la cesta y que él hay comido toda la comida.
1.14
Hay dos... no sé falar criança... crianças y estão preparando un picnic. Y tiene un perro y este perro
mexe na cesta y las crianças ehh... é dificil explicar em espanhol... vão sair para pasear. Y... cómo
explicar isso... cuando elas chegam no... en el lugar ellas abren la cesta ehh ven el perro y el perro
comeu toda la la comida, no sei falar direito, desculpa. É isso eu acho.
1.15
Ehh, es una familia, los niños están preparando un picnic. Ehh, la madre os ehh os ayuda ehh se
despedem, saem para ehh, una colina. Ehh en la hacienda hacen el... un picnic con el perro
ehh...solo… encontron, encuentran algo extraño en la cesta, no sé...qué es.
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1.16
Ehh, hay una casa. En la casa hay dos chicos, un niño y una niña, un perro, una madre y su hijo. Ehh
están comendo y se divertendo. Su madre ehh los espondres para la escuela pero los chicos no vão en
la escuela pero levam a ciesta de comer a y van en a en un parque con una montaña ehh y unas vacas.
Pero cuando llegan a la montaña, ehh abran la ciesta y no tiene comida pero tiene su perro que
comeste toda la comida. Los chicos ficam con fome pero se divertem muito con su perro.
2.01
Ehh, en la primer imagen, la mamá está preparando té para las crianç... para los chicos y... los chicos
están preparando una refeición para ellos. Y hay un perro, un cachorro de perro en la imagen. En la
imagen dos las crianças... la mamá está preparando las crianças vestindolas para salir. En la imagen
tres las crianças están caminando para algún lugar. Ehh, en la imagen cuatro, las crianças están ehh, en
la naturaleza, yo no sé qué hacen. En la imagen cinco el perro sale para … a pasear y en la imagen seis
las crianças perciben que el perro comeu toda la comida. Solo esto.
2.02
Ehh, tiene dos nijos, pegando algunas cosas. Despos su mamá ehh les da alguna cosa, no puedo ver
direito. Ehh tiene también un perro. Despos los dos nijos van a la calle. Despos de él, eles van a la
campo en prédio y despos eles jogan con el perro y comen o o que les pille en la cesta.
2.03
Ehh, en la, en el quadrinho, hay dos dos niños haciendo lanches, preparando lanches con pan o geleia,
queso. Y atrás vemos su madre ehh y su perro de estimación. Ehh, logo pos, cuando la comida está...
está pronta, ellos la ponen en una cesta y su madre los.. los veste. Pone casacos de frío para salir y
enquanto están destraidos, el perro se aprovecha y entra en la cesta junto con la comida. Logo pos, los
niños salen solos, su madre se queda en casa. Y ellos levam la cesta consigo. Aparentemente, ellos vão
hacer un picnic, estão en una área de árboles, de... de grama. Y cuando estão se preparando para
comer, para tirar la comida de la cesta, percebem que… se percatan de que el perro estaba en la cesta
y... y él acabó por comer toda la comida que habían preparado antes.
2.04
Yo veo que dos personas, creo que sean hermanos, estaban querendo hacer un picnic, y entonces ellos
ehh, estão haciendo muchas cosas para comer. Y junto con estas cosas, su perro ehh entró en la cesta,
y.. y ellos no veíron. Pero ellos saliron y cuando llegaron al lugar que iban hacer el picnic, el perro
comió toda la comida, entonces los hermanos no tenían nada para comer.
2.05
Bueno me parece que ellos van a salir. Yo pienso que van a ehh un picnic pero yo no sé cómo decir en
español. Y... ellos están ehhh, cortando, yo no sé cómo decir también, están preparando cosas ehh para
llevar al picnic. Ehh, su mamá está ayudándolos. Enquanto eso se passa, el perro de... de los chicos
entra en la ciesta de picnic. Después, eles se despiden de su madre y van a... al picnic en lugar alto y
con arbolos. Y cuando van a... cuando retiran...tentam retirar la comida de la ciesta, na verdad hay
un... hay un perro que… el perro de ellos, y el perro comió toda la comida que ellos levavam.
2.06
Ehh, son dos hermanos, preparando una refeición, ehh, su perro, está, va a se esconder en la cesta.
Ellos salen a la calle ehh, se despiden de su mamá y van a un bosque, con algunos árboles y vacas.
Entonces cuando llegan a a el lugar, el lugar que pretendían, su perro sale de la cesta y ellos perceben,
ven que no hay más comida porque el perro comió todo.
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2.07
Ehh, las crianças están preparando ehh, un picnic, cortando pan y geleia. Ehh estão se preparando para
salir a pasear en el parque. Pero lo perro, come escondido los...la comida y las crianças solamente
percebem que la comida... desapareció cuando están en parque. En lo lugar de la comida está el perro.
Ehh, es isto.
3.01
En la historia yo veo una familia. Tiene una... unos chicos que están arrumando una ciesta para comer,
para hacer un picnic. Y tiene un perro en la casa. Enquanto los chicos hablan con la mãe, el perro entra
en la cesta. Ehh los chicos salen e van hasta una montaña. Entonces cuando llegan lá, perciben que el
perro adentró en la cesta e se lo comeu toda las comidas que estaban en la cesta, sem que ellos
percebesen.
3.02
Ehh, dos chicos están se preparando para hacer un picnic. Entonces preparan las comidas, ponen en
una cesta y van caminando hasta un parque. Pero cuando llegan allá, descubren que su perro comió
toda la comida.
3.03
Ehh, un chico y una chica están preparando un lanch… un lanche. Y... en el primera escena ellos
colocan las comidas en la ciesta y... van a una montaña en que hacen un picnic acompañados por su
perro que parece que come todas las comidas que ellos levaron. Creo que es esto.
3.04
En las imágenes, en la primer página, yo veo, son un niño y una niña que están arreglando las comidas
para pasear parece y su madre queda al fondo de la imagen con su perro ehh, se ojeando a los dos.
Entonces, ellos van a... no sé, ehh cómo se dice... a conversar algo con la...su madre y el perrito va até
las no sé, cesta, ehh y va até las comidas. Entonces ellos van a pasear por la calle, veando las manos
para su madre y entonces van a ferdiga, é difícil de falar, ehh entonces van al campo mirar las vacas y
el sol. Cuando se quedan para comer, descubren que el perrito había se... encob ehh, encobierto dentro
de las comidas y se alimentado de todo eso. Creo que es eso, ay yo no sé.
3.05
Hay un perro en la familia ehh y los niños están están preparando su comida. Entonces la madre,
probablemente, habla con ellos y el perro mira la comida. Entonces los dos niños van a la escuela que
es muy lejos porque hay montañas, hay otros perros y... Entonces los dos encuentran lo el perro en la
ciesta, es como una sorpresa y no hay más comida. El perro se comió toda la comida.
3.06
Era una vez una familia que tenía un cachorrito. Un día, cuando ehh los dos niños de esta familia
fueron hacer un picnic, el cachorrito, el cachorrito sintió el hiero de la comida y fue atrás. Parece...
atrás de la ciesta que hicieron. Cuando llegó el cachorrito entró, entró dentro de la cesta. El niños no
perceberon esto y fueron hacer su picnic. Cuando abrir, abrían la cesta, no había comida nenhuma pero
había sus cachorrito.
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3.07
Yo veo dos … dos niños en la cocina ehh comendo. La niña está ehh cortando el pan y su...su madre
está haciendo alguna cosa. No veo qué es si es un niño que está cuidando o está preparando alguna
cosa para ellos. Ehh, hay também un perro que está ehh mex... mexendo en la cesta de ellos. Después,
ellos están indo a la escuela y jugando, están jugando en un parque me parece. Y per... perceben que el
perro veio junto con ellos, está dentro de la ciesta y comió todo su comida porque no hay nada más
dentro de la cesta. Yo creo que es esto.
3.08
Acá en la lámina tenemos dos chicos que están haciendo su merenda, su su cena. Yo no sé, creo que
ellos están preparando su comida para levarla a la escuela. Ehh, después de... de arregrar...
arreglárselas, ehh su perro viene a la ciesta y come toda la comida y se queda escondido dientro de la
cesta. Después, los chicos van a la escuela y después de de jugaron a pelota, y después deles jugaron a
pelota para comer su comida se quedan sorpresas cuando el perro se salta de la ciesta, no sé cómo se
dice, pero el perro sai para fuera, hacia fuera, y los chicos se quedan muy sorpresos porque esperaban
su comida y no el perro, y se quedan aún mais sorpres... más sorpresos cuando la ciesta está vacía, no
tiene comida, no hay comida alguna porque el perro la comió toda.
3.09
Ehh, las...las... en las imágenes vemos ehh en el inicio dos niños que están preparando una... una ciesta
de con con comidas y hay una mujer a ayudarlos que puede ser la madre de ellos. Ehh, están
preparándose para un picnic. Después cuando no están ehh mirando la cesta, un perrito, ehh, entra en
ella y...y ellos saem de la casa sem ver que llevan el perro en la ciesta. ehh, cuando llegan a... a... un a
el campo en que va a hacer el picnic, ehh siéntanse y... y ven que el perro está en la ciesta y no hay
más comida en ella. Es eso.
4.01
Bueno, ehh, la historia nos cuenta, ehh, al respecto de dos.. un niño y una niña, que están en la... en
casa. Ehh, parece que están ehh arreglando com... unas comidas para llevar a algún lugar en un
baloncesto. Ehh, hay una mujer en la casa también. Me parece que es la mamá de ellos. Y hay un perro
también en la casa. Bueno, ehh mientras eles están... ellos están hablando con la madre, ehh el perro
se... entra en el baloncesto y los niños se van de la casa, están en la calle. Y parece que van a un... a
un.. qué sé yo... a un lugar abierto, o sea abierto como unas montañas, unos morros. Y hay unas va
unas vacas y uns árboles. Y los niños cuando abren la el baloncesto, ehh en vez de ver la comida, ellos
ven que dentro del baloncesto estaba el perrito, que estaba en la casa. El perrito entró sin que ellos
percibissen. Entonces ellos miran dentro del baloncesto y ven que el perro se comió toda la comida. Y
bueno, fin de la historia.
4.02
Ehh los niños estaban en la cocina con la mamá preparando su... desayuno para llevar al.. al parque.
Pero cuando van a conversar con la mamá, un perrito entra en la cesta. Entonces, y ellos no viron.
Entonces van al al parque y cuando llegan, encontron al perrito dentro de la ciesta. Y no había comida
porque el perro comió sus... su desayuno.
4.03
Ehh, dos niños están... haciendo una...no es ciesta... haciendo ehh preparando un picnic. Ehh en
momento que la madre está... están... está arrugando, ayudando a ellos a se armarem lo perro de la
familia entra en... junto con la comida en lo cesto. Ehh los niños van até, ehh hasta la... hasta lo
parque. En lo momento que abren lo cesto... de ello sai lo... el perro y la comida sumió. Es esto, no lo
sé.
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4.04
Bueno, la historia, yo veo dos niños que arreglan las cosas para hacer como una merienda en el campo.
Bueno, hay una madre que creo que lleva un perrito, no sé, y bueno, cuando la madre está arreglando
los los niños para salir, el perro, el cachorro, el perro se pone en la... en la cesta, no sé si se dice cesta.
Y... bueno, se esconde en la cesta. Y entonces después cuando salen los niños, ehh, piensan que están
llevando solo lo la merienda, no sé, los los lanches, y cuando llegan al paseo, al parque, no sé, me
parece una hacienda, hay vacas y todo, ehh, descubren el perro porque el perrito se salta de la
cesta...cesta. Ehh y descubren también que el perro se ha comido todo la... toda la merienda y bueno,
ya no tienen con quién, con que quitar su su hambre.
4.05
Ehh, en esta banda podemos ver dos...los hijos de esta mujer y se están preparando... preparando una
comida porque van a un picnic. Entonces... ehh, van a...ellos van...se des... destraen, destraen con su...
con su madre enquanto el perro empieza a... a... el perro come la comida que ellos prepararon. Se... se
van al campo y cuando llegan ven en la cest...en la ciesta el perro y ven que él comió toda su comida.
Es esto.
4.06
Ehhh, en la historia, ehh había dos niños que estaban en la casa con su madre ehh preparaban ehh
algunas comidas para llevar a un creo que a un paseo. Ehh sin embargo, ehh la mamá estaba haciendo
otras cosas enquanto ellos preparaban lo que tenían que llevar. Ehh había también un perro que... que
enquanto los niños ehh... que enquanto los niños ehh fueron ehh conversar con la mamá, creo que para
ella dar ehh las instrucciones para el paseo, el perro ehh se... que ehh adentró en el cesto ehh en lo
cual, en lo cual ellos colocaban las comidas para levar al paseo y entonces las cria... ehh los niños no
per... ehh no se dieron cuenta que el perro se quedó escondido en el cesto. Entonces ellos fueron hacer
paseo. Sin embargo, cuando llegaron al... ehh al lugar donde iban a desayunar, ehh, el perro, ellos
notaron el perro que estaba escondido y había comido toda la comida de ellos.
4.07
Ehh, la historia empez… empieza con una familia, dos niños, un niño y una niña con ehh una persona,
que se parece la madre de los dos. Y elios están arreglando bocadilios para hacer un picnic. Y ehh se
van a un parque para... para divertirse y... y jugar, relajar. Entonces, ehh, cuando llegan allá, el
cachorro, está dentro de la, de la cesta y...y cuando los niños se den cuenta, el perro ehh se comió toda
la comida que ellos habían arreglado antes de salir de casa. Y ehh los niños ehh, se quiedan ehh
sorpresos y el perro sale contente.
4.08
Ehh... era una vez una familia... con tres, tres niños, una madre que por la mañana hacían el desayuno
para que los niños ehh fuesen al campo brincar y comer. Ehh, enquanto...los niños ayudaban su
madre, un perro fue hasta el ciesto y comió toda la comida. Cuando los niños, creo que no... no seguí
la historia cuadro por cuadro, cuando los niños fueron comer la comida que hicieron, no había nada
pues el perro ya había comido todo. Creo que es eso.
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5.01
Ehh bueno, ehh la historia se trata...bueno, la historia trata de, la historia, bueno, la historia cuenta ehh
acerca de dos niños que van hacer un picnic ehh en el campo y están como poniendo tartas y...y...
tartas y panes en una cesta y su mama les ayuda a hacer un poco de té y su perrito está como mirando
la...la movimentación, la movimientación. No me acuerdo cuál es el palabra muy bien.. ehh en la
cocina. Bueno, ehh, mientras los chicos se despiden de su madre, el perrito entra en la cesta y....
bueno, se van por la calle felices porque van hacer un picnic en el campo. Su mama les mire de lejos.
Ehh suben un... una montaña, pasan por algunos vacunos y bueno, cuando se sienten en el suelo y
abran la cesta descubren que su perrito estaba allí y que se comió todo... toda la comida que habían
preparado. Y bueno, al perrito se queda feliz y ellos se quedan como muy sorpresos porque no
esperaban encontrarlo allí.
5.02
La historia empieza con dos niños ehh ayudando la madre a preparar su lanche, su... no sé cómo digo
en español pero... las comidas que van a comer en la escuela o en un parque. Pero el... su perro adentró
en un cesto y se fue junto con ellos. Y cuando llegaron al sitio donde iban a comer, vieron el perro en
el cesto y después él se fue. Creo que es eso.
5.03
Ehh se supone que dos hermanos, se supone que sean de la misma familia, están preparando su picnic.
Están poniendo cosas que comer en la cocina de su casa ehh en un... en un canasto. Y bueno, ehh su
mama les ayuda un poco pero tiene que cuidar a su hijo. Ehh y pero luego cuando...ehh les invita, o
sea, les llama a los ... a sus hij.. a los... a la.. a la pareja, son hermanos pero son un hombre y una
mujer. Mientras está hablando con ellos, un perro se pone ehh en el canasto, se esconde en el canasto,
y al final, ehh cuando lleguen al local del picnic, solo los dos hermanos, ehh como se dan cuenta de
que el perro se había escondido en el canasto. Y bueno, ya estaba allá, entonces el perro sale a pasear
por el pasto. Pero también se dan cuenta de que el perro había comido toda la comida, entonces se
quedaron sin nada, bueno excepto ehh el té o el café o la bebida que tienen porque está en la garraf...
en una botella o una botella térmica, una garrafa térmica. Y bueno, se quedaron sorprendidos con la
falta de comida.
5.04
Ehh en la historia tenemos ehh dos niños ehh que están yo creo que haciendo el desayuno como para
llevar a un picnic y van a decir, yo creo que van a besar a su hermanito menor y su perrito adentra a
una... una cesta y van a... bueno se despiden de su mama y van a hacer el picnic ehh en el campo. Y
cuando lleguen en el campo, ven que el perrito está adentro de la cesta, no habían visto que estaba allí.
Y cuando miran en la cesta, la comida que tenían hecho para llevar no había nada. El perrito había
comido todo.
5.05
Ehh bueno, dos chicos estaban arreglando cosas para un picnic y cuando fueron ehh despedirse de su
mama, ehh un perro, que creo que es un cachorrito, entró en la... en el recipiente donde ehh había las
cosas del picnic. Ehh entonces fueron hasta el parque donde iban a realizar el picnic y cuando abrieron
la el recipiente, el cachorrito estaba ehh dentro y había comido todas las comidas.
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