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Resumen 
 
En el presente estudio se ha analizado la actuación lingüística por parte de 22 estudiantes 

universitarios suecos en una prueba de traducción del sueco al español y una prueba de 

producción semi-libre en español. Fueron creadas dos pruebas distintas con los mismos ocho 

verbos, con la intención de suscitar construcciones verbales específicas en español, de manera 

que fuera posible, mediante un análisis de errores, comparar la actuación lingüística de los 

estudiantes y medir la proporción de errores atribuibles a la influencia interlingüística e 

intralingüística, a modo de comparación porcentual en ambas pruebas.  

La transferencia de satélite direccional del sueco al español, motivada por la diferencia entre 

las lenguas- S y lenguas V, ha sido evidente en la prueba de traducción, mientras que en la 

prueba de producción semi-libre permanece prácticamente inexistente. De igual manera, se ha 

constatado la transferencia del sufijo -iv, -iva del sueco al español. Ambos rasgos mencionados 

se atribuyen a la influencia interlingüística, incrementada en un ejercicio de traducción. Los 

resultados indican que el ejercicio de traducción complica la exactitud gramatical e idiomática 

en la LM debido a una marcada influencia interlingüística, mientras que en el uso exclusivo de 

la LM en el ejercicio de producción semi-libre no parece ocurrir dicho fenómeno. Por 

consiguiente, la actividad contrastiva, en este caso, puede dificultar la exactitud gramatical y 

semántica en español como lengua extranjera. 
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  Abreviaturas 
 
 

- AC: Análisis Contrastivo. 
- AE: Análisis de Errores. 
- ASL: Adquisición de segundas lenguas. 
- BFLA: Bilingües simultáneos (Bilingual First Language Acquisistion). 
- DRAE: Diccionario de la Real Academia Española. 
- ELE: Español lengua extranjera. 
- GC: Gramática cognitiva. 
- HN: Hablante nativo. 
- HNN: Hablante no nativo. 
- IL: Interlengua. 
- L1: Lengua materna o primera lengua del individuo. 
- L2: Segunda lengua aprendida o adquirida. Es un término que se utiliza para cualquier idioma 

que no sea el primero (puede ser incluso la cuarta en el orden de aprendizaje). 
- LB: Lengua de base, la lengua utilizada en la enseñanza de una LM. 
- LC: Lingüística cognitiva. 
- LE: Lengua extranjera, suele corresponder a una L2 que no es lengua mayoritaria en el país de 

residencia, ni empleada en contextos familiares del individuo. 
- Lenguas-V: Lenguas de marco verbal. 
- Lenguas-S: Lenguas de marco de satélite. 
- LM: Lengua meta, la lengua que se estudia. 
- SC: Semántica cognitiva. 
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1  Introducción  
 
La presente investigación se encuentra vinculada a la lingüística aplicada y profundiza en 

describir el sistema de aprendizaje de una lengua extranjera en universidades suecas, 

específicamente el español –en el contexto dado–, muchas veces asistidas por estudiantes que 

poseen habilidades lingüísticas no solo en el sueco, inglés y español, sino también en otras 

lenguas extranjeras. Ha causado intriga la actuación lingüística de los estudiantes en la lengua 

meta, fenómeno posiblemente atribuible a la elección de la lengua de base aplicada en el manejo 

de distintas tareas proporcionadas en la lengua meta. Con respecto a lo anterior, se utilizarán 

dos pruebas diseñadas a modo de comparación, de manera que sea posible medir la actuación 

lingüística de los estudiantes y vincularla con el grado de exactitud gramatical e idiomaticidad 

en la LM.  

     Se analizarán los resultados obtenidos de ambas pruebas, procediendo mediante el método 

Análisis de Errores (AE). Según Ferreira (2005:162) el modelo AE emerge al publicarse The 

significance of learners errors de Corder (1967) y su inspiración principal fue la sintaxis 

generativa de Chomsky Aspects of the theory of sintax (1965). Además, se emplearán datos de 

estudios anteriores pertenecientes a la corriente de investigación de Análisis de Errores (AE) 

desarrollada desde los años 70 hasta la actualidad, donde distintos teóricos exponen sus 

resultados con sus respectivas conclusiones e hipótesis (Buitrago, S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, 

J. F. (2011); Campillos (2013); Ellis (2015). Por ejemplo, Odlin (1989) expresa en su libro 

Language Transfer, Cross-linguistic influence in language learning, resultados que apuntan 

hacia los calcos como el único factor innegable de influencia interlingüística, así como la 

traducción literal de una lengua a la otra: 

 
Calques are errors that reflect very closely a native language structure. For example, Fantini (1985) 
notes the following sentence spoken by a Spanish- English bilingual child: 
 
Vamos  rápido   a poner  el fuego   afuera. 

 
Let’s    quickly     put         the fire    out. 
 
The child made a literal translation of the English expression put the fire out, which normally 
translates into Spanish as extinguir el fuego. Aside from such idiomatic expressions, certain word-
order errors can also be evidence of calques. […] Calques are the only type of error invariably 
reflecting native language influence; substitutions and alterations may arise from sources besides 
the native language. (Odlin: 1989:37-38). 

 
De esta manera, se empleará un Análisis de Errores adaptado al presente estudio, vinculado 

principalmente a la influencia interlingüística atribuible a la diferencia entre las lenguas- S 

(sueco) y lenguas- V (español), es decir, se medirá la transferencia de marco de satélite en la 
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primera parte de la prueba (traducción del sueco al español) contrastándola con la probable 

inexistencia de transferencia en la segunda parte de producción libre (únicamente en español). 

           
 
1.1 Trasfondo / Estado de la materia 
 
Tras observaciones y posteriores reflexiones sobre el método contrastivo que resulta ser 

predominante en ciertos contextos académicos, en lo que respecta a la enseñanza de segundas 

lenguas, dichos razonamientos han conducido al surgimiento de estudios y corrientes de 

investigación asociados al análisis de la conforme propuesta didáctica, durante el transcurso de 

las últimas décadas. Profundizaremos en distintos aspectos destacables en torno a este concepto, 

con el propósito de contribuir a estudios anteriores, a través del análisis de la actuación 

lingüística y en particular la exactitud gramatical en dos actividades distintas, de las cuales una 

de ellas corresponde a una actividad de traducción. 

     Diversos elementos son utilizados en la enseñanza contrastiva, como p.ej. la explicación de 

fenómenos gramaticales de la LE que corresponde a la LM a través de una LB correspondiente 

a la L1 de los estudiantes, para facilitar el aprendizaje y simplificar las explicaciones de la LM. 

En síntesis, el enfoque contrastivo permite la comparación constante entre las estructuras de la 

LM y la LB, de esta manera la enseñanza no es planteada a través de la LM únicamente.  

     De acuerdo con Fant (2016:42) el método que constituye la exclusividad del uso de la LM 

en la enseñanza sería demasiado complejo para los aprendientes, donde el autor cita: “Se 

advierte contra el riesgo de que el profesor renuncie a transmitir información trascendente, 

simplemente por considerarla demasiado difícil para los aprendientes si es expresada en la LM” 

(Macaro 2009:40). Por consiguiente, un análisis relevante para el presente estudio concluye en 

el método de gramática- traducción, descrito por Muñoz-Basols, J., N. Moreno, I. Taboada & 

M. Lacorte (2017), el cual cuenta con un enfoque principal destinado a la memorización de 

reglas y la aplicación de éstas mediante el ejercicio de la traducción, recalcando la estructura 

de la LM. El modelo gramática- traducción constituye un método que ha dirigido la enseñanza 

de lenguas desde los años 1840 hasta 1940, y aún sigue vigente en la actualidad (Muñoz-Basols, 

J., N. Moreno, I. Taboada & M. Lacorte 2017:458).  

     Más adelante, nos centraremos en las conclusiones obtenidas mediante el análisis de los 

resultados descritos en el capítulo 2 “Material y método”. Sin embargo, es fundamental 

mencionar que el procedimiento que proporciona el método contrastivo conduce a un enfoque 
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que destaca las diferencias y similitudes entre la LM y LB a nivel comparativo, lo cual puede 

resultar en un método parcialmente efectivo, al destacar su aspecto favorable para la 

simplificación. Si, por el contrario, el objetivo fuese la profundización en la enseñanza de la 

LM, puede ser contraproducente el hecho de llevarla a la simplificación excesiva en lugar de 

fomentar la consolidación, obstaculizando en cierta medida el desarrollo de la LM como sistema 

autónomo e independiente.  

     El último aspecto mencionado sobre el método de enseñanza contrastivo será planteado en 
§ 3.1.2 “La interlengua en el proceso de aprendizaje y ASL”, donde ampliaremos la 
perspectiva por medio de las teorías de influencia interlingüística, término empleado por 
Kellerman y Sharwood Smith (1986), además de la hipótesis de ASL de Krashen y Terrell 
(1983). 

 

1.2 Objetivos y preguntas de investigación 
 
El objetivo primordial del presente estudio consiste en comparar la actuación lingüística por 

parte de estudiantes universitarios de ELE en dos pruebas diferentes, una de traducción y otra 

de producción semi-libre de construcciones verbales seleccionadas. El propósito es investigar 

de qué manera se presenta la influencia interlingüística en el estado de la interlengua durante 

el proceso de adquisición de segundas lenguas, y verificar si es una fase inmutable en un 

momento concreto o si existen variaciones de ésta según el diseño de la actividad o el input 

recibido. Por ende, se concluyen las siguientes preguntas de investigación: 

 

1- ¿Qué diferencia se puede observar en la actuación lingüística de los participantes en un 
test de traducción y otro de producción semi- libre? 
 
A- ¿Qué tipo de errores se destacan en la prueba de traducción y de producción semi- 

libre respectivamente? 
 

B- ¿Existe más transferencia en la actuación lingüística debido al diseño de la 
actividad? 

 

La meta es investigar si la actividad contrastiva facilita o dificulta la exactitud gramatical de los 

participantes, mediante el análisis de datos recopilados de diversas universidades de Suecia. Por 

una parte, resultados derivados de una actividad con un diseño contrastivo, y, por otra parte, 

resultados asociados a un diseño de actividad de producción libre –o semi-libre, ya que en el 

ejercicio se presentan los verbos a utilizar en la producción– transmitido exclusivamente en la 

lengua meta (LM). 
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2. Material y método 
 
El material utilizado para el presente estudio está basado en la creación de dos pruebas y 

posterior análisis de los resultados, extraídos a partir de la realización de ambos ejercicios por 

parte de los participantes. Se ha optado por un método tanto cuantitativo como cualitativo para 

el desarrollo de la presente investigación. Un total de 22 participantes completaron la primera 

parte de traducción, mientras que un total de 19 participantes completaron la segunda parte de 

producción libre, es decir, 3 participantes decidieron no continuar con la segunda parte, por 

razones no especificadas. En consecuencia, 19 de 22 respuestas son comparables, no obstante, 

los resultados de las 3 pruebas que no son comparables muestran signos de influencia 

interlingüística e igualmente serán expuestos los resultados, al igual que los 19 restantes que sí 

son comparables en cuanto a actuación lingüística. 

     Principalmente, para identificar la función de la actividad contrastiva en el transcurso de 

aprendizaje y adquisición de una LE o L2, es decir, será posible medir la actuación lingüística 

de los participantes en relación con distintas actividades.  

     La definición del grado de facilitación o dificultad será planteada desde un punto de vista 

relacionado con los conceptos de interlengua, desarrollado por Selinker (1972) e influencia 

interlingüística, término empleado desde Kellerman y Sharwood Smith (1986). En términos 

detallados, la finalidad del presente estudio consiste en inferir los resultados obtenidos, 

correspondientes a dos pruebas realizadas en estudiantes universitarios de español como LE. 

 

2.1 Método: análisis y clasificación de errores 
 
Procedimos el análisis mediante el modelo AE, no obstante, el modelo AE es limitado, según 

expresa Ellis (2008:61) los datos recopilados corresponden a un estudio sincrónico, ya que son 

muestras registradas en un momento específico y solo ofrecen una visión inamovible durante 

el período de adquisición de una L2. Por consiguiente, en nuestro análisis hemos considerado 

el aspecto mencionado, debido a que no hemos visto la evolución de la actuación lingüística de 

los participantes, sino que solo hemos medido la actuación en un momento determinado. 

     Con punto de partida en ejemplos de análisis de errores en estudios anteriores, realizados 

por los lingüistas Krashen (1983), Ringbom (1986) y Odlin (1989), los criterios analizados de 

actuación inter- e intra- lingüística realizados en ambas pruebas para ver en cuál se presenta 
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más influencia interlingüística son los siguientes: orden de las palabras; preposiciones; 

construcciones verbales y descripción de hechos simultáneos (mediante verbos). Además, se 

han considerado los siguientes aspectos: calcos o traducción literal; alteraciones en la 

estructura; hipergeneralización; sustituciones; extranjerismos o préstamos; simplificación 

léxica y ubicación de pronombres (Odlin, 1989:35). Por otro lado, se ha considerado la 

explicación de errores mencionados por Ellis (2008: 53), donde distingue que los errores 

intralingüísticos reflejan las características generales del aprendizaje de reglas, tales como 

generalización defectuosa, aplicación incompleta de reglas y falta de aprendizaje de los 

contextos bajo los cuales se aplican las reglas. 

 

 
2.2 Participantes 
El total de los 22 participantes varían entre distintos niveles, desde español A hasta el D, en tres 

universidades de Suecia: Dalarnas Högskola, Linköpings Universitet y Uppsala Universitet. Un 

total de 4 participantes cuentan tanto con el español como con el sueco como sus L1, es decir, 

se identifican como bilingües simultáneos, ya sean equilibrados o desequilibrados. Por otro 

lado, un total de 18 participantes no cuentan con el español como L1, es decir, se identifican 

como bilingües secuenciales, ya sean tempranos o tardíos. Se ha identificado que los 

participantes poseen diversas habilidades lingüísticas, variando entre cada individuo, en un 

número total de 14 lenguas distintas: sueco, inglés, español, italiano, francés, danés, noruego, 

portugués, turco, kurdo, rumano, búlgaro, swahili y polaco. 

     Un 50% de los participantes estudia Spanska B (segundo semestre); 22,7% de los 

participantes cursa Spanska A (primer semestre); 22,7% de los participantes estudia Spanska C 

(tercer semestre) y 4,5% estudia Spanska D (nivel avanzado). 

     Los participantes de la Universidad de Uppsala constituyen un 59,09%, mientras que los 

participantes de la Universidad de Dalarna equivalen al 31,82% y los estudiantes de la 

Universidad de Linköping representan el 9,09%. 
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2.3 Test 
La primera prueba reproduce un enfoque contrastivo que consta de ocho oraciones de 

traducción del sueco al español, con la finalidad de suscitar ocho construcciones verbales 

específicas en español. Mientras que la segunda prueba se lleva a cabo exclusivamente en la 

lengua meta e igualmente cuenta con los mismos ocho verbos en español, aunque distribuidos 

en distinto orden. Además, la segunda parte cuenta con una oración en la LM, a modo de 

ejemplo e introducción, es decir, presenta un verbo: continuar y su posible construcción verbal 

en una oración: continuamos estudiando a pesar de la pandemia, con la intención de suscitar 

construcciones verbales en la producción libre de la segunda parte del presente estudio, la cual 

tiene como objetivo que los estudiantes escriban ocho oraciones independientes en español con 

los verbos expuestos.  

     La explicación del manejo de ocho verbos iguales en ambas pruebas radica en la posibilidad 

de llegar a una conclusión a modo de comparación, puesto que la única diferencia sería la 

manera de suscitar tales construcciones verbales, correspondiendo por ello cada prueba a un 

enfoque pedagógico distinto el uno del otro. En consecuencia, será posible ver de qué manera 

influye la entrega de información a través de distintas lenguas, por medio del análisis de los 

resultados. En otras palabras, a través del presente estudio se comprobará de manera viable si 

el uso de actividad contrastiva aumenta la probabilidad de interferencia de la L1 en la LE, así 

como la cantidad de calcos, en comparación con ejercicios formulados únicamente en la LM. 

     Como hemos mencionado anteriormente, fueron creadas dos pruebas, mediante dos 

formularios de Google con sus respectivos enlaces de acceso a las pruebas “Parte I: traducción” 

y “Parte 2: producción libre” con la condición de ser ejecutadas en orden cronológico y 

consecutivo, de manera que la parte de traducción se haya completado al momento de comenzar 

con la parte de producción libre.  

     Los verbos que constituyen las pruebas fueron seleccionados a base del libro Spansk 

Grammatik för universitet och högskolor de Gunnar Fält (2000), específicamente del capítulo 

30 Verbkonstruktioner, es decir, construcciones verbales, debido a que cuenta con una lista de 

verbos que son combinables con otros verbos, además poseen características particulares en 

cuanto a la elección de preposiciones y la posibilidad de elegir entre oraciones infinitivas o 

completivas. La razón principal de la elección de las construcciones verbales mencionadas se 

debe a que se distinguen del sueco, en cuanto a su composición sintáctica y su representación 

semántica, como en el caso de lengua de marco verbal y lengua de marco de satélite. Los 
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resultados de las pruebas están constituidos a partir de la creación individual de construcciones 

verbales, por una parte, construcciones verbales suscitadas a través de la traducción del sueco 

al español, y, por otra parte, la exposición de verbos en español con la finalidad de suscitar 

construcciones verbales de producción libre en la LM.  

     Ellis (2012) hace referencia a distintas variables en el diseño e implementación de tareas. 

Por consiguiente, hemos decidido aplicar algunos aspectos claves que han sido fundamentales 

en el diseño de ambas pruebas. Siguiendo a Ellis (2012: 200) quien clasifica las tareas según lo 

que proporciona cada ejercicio, podemos distinguir dos tipos: input- providing (escuchar o leer) 

y output- prompting (hablar o escribir). A la vez, sugiere que es posible proporcionar ejercicios 

que impliquen el uso de ambos sistemas simultáneamente, es decir, que las tareas pueden ser 

integrativas. En consecuencia, el primer control de traducción fue diseñado de manera 

integrativa, ya que cuenta tanto con input como con output, debido a que los estudiantes deben 

leer oraciones en sueco y posteriormente escribir una traducción equivalente en español.  

     Por otro lado, la segunda parte de producción libre implica únicamente output, debido a que 

los estudiantes deben crear una construcción verbal con el verbo expuesto. Al mismo tiempo, 

la segunda prueba de producción libre fue diseñada con un llamado reasoning gap, es decir, la 

idea engloba que los participantes proporcionen información nueva (la construcción verbal) a 

raíz de la información entregada (el verbo).  

     Ellis (2012: 200) citando a Prabhu (1987) menciona los distintos tipos de “huecos” o gaps 

dependiendo del ejercicio diseñado. Considerando dichos términos, podemos mencionar que en 

ambas pruebas se han seleccionado estructuras que corresponden a tareas cerradas o closed-gap 

tasks, principalmente porque fueron diseñadas con la intención de suscitar construcciones 

verbales específicas en ambas ocasiones, es decir, la variable de respuestas puede ser 

considerada “limitada” aunque la segunda parte sea denominada producción libre, debido a que 

se expuso el verbo deseado en la construcción verbal.  

     Las pruebas fueron elaboradas de la siguiente manera: la primera parte consta de seis 

preguntas obligatorias para poder proceder, éstas son: 1- la creación de un código personalizado 

(dos letras y cuatro números distintos, separados por un guion) con la intención de que los 

participantes registren el mismo código al ejecutar la segunda parte de la prueba, ya que se lleva 

a cabo de manera anónima. Luego, preguntas esenciales para el presente estudio, donde los 

participantes deben marcar la casilla correspondiente, dependiendo de sus respuestas: 2- Si el 

español figura como una L1 o si es LE del participante, de esta manera podemos distinguir entre 
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bilingües secuenciales y bilingües simultáneos; 3- Precisar durante cuántos años ha estudiado 

español; 4- Especificar cuántas lenguas domina y definir qué lenguas son; 5- Nivel universitario 

en el cual se estudia español actualmente; y finalmente 6- indicar en cual universidad estudia. 

Posteriormente es posible proceder a las ocho oraciones de traducción, que serán expuestas a 

continuación¹, junto con sus respectivos ejemplos de traducción equivalente: 

 
1- Trafiken på torget var intensiv, så vi fortsatte leta efter en annan väg. 

El tránsito en la plaza estaba intenso, así que seguimos buscando otro camino. 
 

7- Han sprang ut skrikandes. 
Salío gritando. 
 
 
[Del 1 (översättning): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 21.] 
 

 
A su vez, la segunda parte de producción libre fue elaborada de la siguiente manera: cuenta con 

una oración a modo de ejemplo con el verbo continuar y su posible construcción verbal 

continuamos estudiando a pesar de la pandemia, y después, preguntas con los mismos ocho 

verbos que se esperaba suscitar en la primera parte de traducción, aunque enunciados en distinto 

orden y algunos de ellos especifican si deben ir acompañados de otro verbo, los cuales 

introducen un ejemplo²: 
 
 

1- Empezar por: 
4- Seguir+ verbo (p.ej: seguir + llorar) 

 
 

[Del 2 (fri produktion): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 21.] 
 
 

Una vez realizadas ambas pruebas y concluido el presente estudio, los participantes reciben un 

correo electrónico con una posible solución correspondiente a ambas pruebas, por una parte, 

las oraciones de traducción en español, señaladas anteriormente, y, por otra parte, una propuesta 

de solución a las oraciones de producción libre, aunque sintetizadas a modo de relato breve con 

trece verbos en vez de ocho, para ampliar la perspectiva³.  
 
¹ Todas las oraciones de traducción con sus respectivas traducciones equivalentes se encuentran en el apéndice; 

ver § “IV- Respectivos ejemplos de traducción equivalente”. 

² Los ocho verbos expuestos en la segunda parte se encuentren en el apéndice; ver § “III- Ilustración: segunda 

parte”. 

³ Ver apéndice; § “V- propuesta de solución a las oraciones de producción libre”. 
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3 Teoría 
 
Diversas teorías relacionables entre sí han sido aplicadas para el desarrollo de la presente 

investigación. Profundizaremos a través de los estudios de Análisis de Errores, mediante los 

cuales es posible identificar distintos tipos de errores y atribuirlos a causas específicas, como 

p.ej. la influencia interlingüística. Serán expuestas algunas teorías sobre proceso de aprendizaje 

y ASL, contrastándolo con el método contrastivo, en relación con la interlengua. Y finalmente, 

indagaremos en la semántica cognitiva, teoría de la relatividad del lenguaje y la diferencia entre 

las lenguas-S y lenguas-V, junto con distintos tipos de bilingüismo y su posible vínculo con la 

influencia interlingüística. 

 

3.1 Análisis de Errores (AE) 
 
El propósito del presente estudio consiste en comparar la influencia interlingüística en la 

actuación lingüística de los participantes en dos diferentes tipos de test, por lo cual es necesario 

ver la teoría subyacente, llamada Análisis de Errores. La idea no es hacer un análisis completo 

de todos los errores que existan, sino encontrar pautas generales para poder identificar los 

errores que buscamos para nuestro análisis. 

     Según numerosos teóricos que han aportado al estudio sobre el Análisis de Errores (AE), 

Richards (1971) afirma que es posible identificar tres tipos de error: errores de interferencia, 

errores intralingüales y errores de desarrollo. Por un lado, existen errores de interferencia, los 

cuales derivan de la L1 del aprendiente a la L2 o LE y forman parte de la interlengua, y, por 

otro lado, se distinguen los errores de intralengua, independientes de la L1 del individuo, de 

manera que no son atribuibles a la lengua materna; en efecto son considerados propios del 

desarrollo de la L2 o LE del aprendiente. Mientras los errores de desarrollo igualmente son 

catalogados como propios del individuo, aunque debido a conclusiones erróneas, a causa del 

manejo limitado de la LM.  

     Análogamente, Ellis (2008:53) expresa los inconvenientes en lo que concierne a la distinción 

entre errores intralinguales e interlinguales, incluida la identificación de los distintos tipos de 

errores con referencia a ambas categorías, en los que Dulay and Burt (1974) clasifican tres tipos 

en la adquisición de una L2: errores de desarrollo, similares a los procesos de adquisición de la 

L1, es decir, intralinguales; errores de interferencia, los cuales reflejan la estructura de la L1; 

y finalmente, los llamados “errores únicos” que no se atribuyen a ninguna de las categorías 
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mencionadas. Al mismo tiempo, cabe destacar la siguiente cita, proporcionada por Crystal, en 

cuanto al AE: 

 
Errors are likely to emerge when learners make wrong deductions of the L2, such as assuming a 
pattern is general when in fact there are exceptions. […] some are due to the influence of the mother 
tongue, as contrastive analysis claims. Some come from external influences, such as inadequate 
teaching or materials. […] Some errors, indeed, become so habitual that they do not dissapear: they 
become ‘fossilized’ – tolerated by learners because they do not cause major problems of 
communication. (Crystal 2010:392) 

 
Resulta esencial enfatizar que, mediante el uso del AE es posible identificar distintos tipos de 

errores, y de esta manera reforzar la corrección de las disparidades aludidas. Un ejemplo sería 

la comparación entre la LB y la LM en un método de enseñanza contrastivo, no solo reforzando 

los aspectos que presentan Influencia Interlingüística en un determinado individuo, sino 

también con la posibilidad de predecir errores específicos registrados anteriormente, a través 

del AE, ya que los aprendientes con una L1 determinada suelen cometer los mismos errores al 

aprender una determinada LE. De esta manera se estarían anticipando y destacando posibles 

errores que puedan tener lugar a futuro. Contemplado de otra manera, el método contrastivo se 

basa en datos anteriores de la identificación de errores de transferencia usualmente cometidos. 

Según lo ha descrito Alexopoulou (2010) el AE contribuye con un componente estratégico para 

el tratamiento didáctico del origen de los errores. 

 
 
3.1.1 Influencia interlingüística 
Puesto que el origen de los errores puede ser variado, no obstante, se hará hincapié en una 

temática de especial relevancia para la actual investigación, vinculada a los controles breves 

realizados: el concepto de errores interlingüísticos, atribuidos a la transferencia de la L1 a la 

L2 o LE. En consecuencia, diversos teóricos han abordado el concepto de Influencia 

Interlingüística y nos centraremos en un aspecto fundamental de dicho fenómeno para el 

presente estudio, específicamente la transferencia negativa o interferencia. De este modo, 

según lo relatado por Odlin (1989), los efectos de la influencia interlingüística son variados y 

se pueden presentar como transferencia positiva, que sería cuando la L1 facilita el aprendizaje 

de la LE, debido a la similitud entre ambas lenguas, ya sea a nivel de vocabulario, sistema 

vocálico o sistemas de escritura. Entre los aspectos de transferencia negativa es posible 

distinguir los siguientes rasgos: producción insuficiente, sobreproducción, errores de 



 
   
 
 

 11 

producción, interpretación errónea y discrepancias en el lapso de adquisición. En cuanto a la 

producción insuficiente, cabe destacar la siguiente cita: 

 
There is good evidence for one form of underproduction related to language distance: avoidance. If 
learners sense that particular structures in the target language are very different from counterparts in 
the native language, they may try to avoid using those structures. (Odlin, 1989, p.36). 
 

Teniendo en consideración la faceta de elusión mencionada por Odlin (1989) en el ámbito de 

estructuras gramaticales, debido a la interferencia, aplicaremos dicho aspecto en el análisis de 

las pruebas realizadas por los estudiantes que han decidido participar en el presente estudio. 

Dicha faceta se evaluará estadísticamente para observar cuales estructuras verbales los 

participantes han optado por eludir –en el caso de ser así– y si es posible identificar o constatar 

un patrón similar a nivel colectivo. 

 
 
3.1.2 La interlengua en el proceso de aprendizaje y ASL  
Un aspecto central y destacable en cuanto al concepto de interlengua durante el proceso de 

aprendizaje y ASL es el hecho de que el individuo contrarresta la carencia del manejo de 

conceptos, estructuras o conjugaciones en la LM mediante el uso de su L1 u otras L2 de las 

cuales conoce los aspectos mencionados. Por consiguiente, los errores de influencia 

interlingüística forman parte de la interlengua: 

 
 […] hay que reconocer que la transferencia –ya sea positiva o negativa– resulta ser un factor potente 
por un motivo contundente: cuando una determinada categoría de la LM no ha sido internalizada 
[…] los recursos no pueden provenir sino de su L1 u otras L2 anteriormente aprendidas” (Fant. p.37) 

 

En concordancia con la idea planteada por Fant (2016), la cual alude al hecho de que la 

Interferencia interlingüística surge debido a la escasez de desarrollo de la LM. Bajo el criterio 

mencionado, el aporte del método de enseñanza contrastivo no garantiza la entrega de las 

herramientas necesarias para resolver los errores producidos por la transferencia negativa, en 

vista de que puede generar el efecto contrario e incluso prolongar dicho período, debido a 

carencias que el método propuesto no logra suplir. Si el objetivo es el aprendizaje de una LE, 

la constante comparación entre la L1 y LE parece incluso incentivar la transferencia, mediante 

la práctica simultánea y sistemática de dos sistemas distintos, más que intentar evitarla. Que la 

interferencia interlingüística en sí sea una etapa casi inevitable en la ASL no quiere decir que 

constituya un proceso infinito o estático, es decir, podría corregirse tempranamente la 

interferencia durante el proceso de adquisición del individuo. Probablemente no surgirían 
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numerosas interferencias si se hubieran internalizado ciertos recursos mediante el uso de la LM 

desde un comienzo, así el aprendiente no tendría la necesidad de recurrir constantemente a su 

L1 u otras L2 para intentar compensar la producción de la LM, tal como ha manifestado Fant 

(2016) en la cita expuesta anteriormente.  

     La teoría de Krashen (1985) en lo que refiere a la ASL, postula en su hipótesis la distinción 

entre el proceso de “adquisición” que sería un procedimiento inconsciente, mientras el proceso 

de “aprendizaje” ocurre de modo consciente en el individuo. El teórico también hace mención 

del proceso de adquisición en su hipótesis sobre The Natural Approach, junto con Terell (1983), 

quienes proponen que la enseñanza de una L2 o LE debe ser llevada a cabo exclusivamente en 

la LM, mediante la exposición de los aprendientes a niveles más avanzados de la lengua, de 

otra manera, únicamente se estaría implementando el aprendizaje consciente, esquivando la 

función de la adquisición en sí.  

     Equiparando la teoría de Krashen y Terrell (1983) con el método contrastivo, es posible 

deducir que al entregar exclusivamente las herramientas necesarias para el aprendizaje 

consciente de la LM, mediante el uso de una LB que corresponde a la L1 de los individuos, no 

solo se estaría restringiendo a los aprendientes de una exposición más profunda a la LM, sino 

que también se estaría limitando íntegramente la posibilidad de adquisición de la LM –de modo 

inconsciente– junto con la contribución oportuna que podría representar tal dimensión para el 

individuo en el proceso de ASL. 

 
3.1.3 Errores intralingüales 
 
Los errores intralingüales son propios de la evolución de la L2 y no derivan de la L1 del 

individuo, como hemos mencionado anteriormente, sino que son producto del propio 

desarrollo del individuo en el aprendizaje y ASL. Los errores intralingüales en aprendices de 

una L2 son comparables a los errores cometidos por hablantes nativos en sus primera etapas 

de aprendizaje y adquisición de su L1, es decir, durante la infancia en sus primeras etapas de 

desarrollo de la lengua y comunicación (Alexpolou 2010). 

 

3.4 Lenguas de marco verbal y Lenguas de marco de satélite 
Existe una clasificación de dos grandes grupos que polariza las lenguas del mundo, conforme 

lexicalizan el Camino en un verbo o si es expresado mediante un elemento perteneciente a la 

raíz de un verbo, llamado “satélite”, según ha descrito Donoso (2016: 24) haciendo referencia 
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a Talmy (2000: 102). De esta manera, es posible distinguir entre Lenguas de marco verbal 

(lenguas-V) como el español y Lenguas de marco de satélite (lenguas-S) como el sueco. No 

obstante, las lenguas-V y lenguas-S a la vez manifiestan variedades, por lo cual han sido 

subdivididas en un continuum, expuesto por Donoso (2016:25) citando a Ibarretxe-Antuñano 

(2009), autora que propone la variación en el grado de detalle y, por consiguiente, la ubicación 

de las lenguas según la frecuencia y grado de codificación del componente del Camino, a partir 

del marco conceptual de Slobin (2004ª). Por consiguiente, el español se encuentra en un 

extremo del continuo, al constar de una reducida tendencia en cuanto al desarrollo de 

información con relación al Camino; a diferencia del sueco que se encuentra en el otro extremo, 

debido a que presenta descripciones más complejas en cuanto al Camino (Ibarretxe-Antuñano 

2009).  

 

3.5 Semántica Cognitiva (SC) 
La semántica cognitiva emerge de una de las dos ramas principales de la lingüística cognitiva 

(LC), junto con la gramática cognitiva (GC), aunque de acuerdo con la finalidad del presente 

estudio se prestará atención principalmente a la SC. Descrito por Donoso (2016:21) a través de 

estudios desarrollados anteriormente, ha sido posible constatar que los hablantes de familias de 

lenguas distintas presentan variación lingüística en la expresión de referencias espaciales. 

Donoso (2016:17) citando a Gärdenfors (1999:20) precisa que la SC postula que la lengua en 

sí se considera parte de la estructura cognitiva, dejando obsoleta la posibilidad de ser vista como 

entidad independiente. De acuerdo con el parámetro descrito, el signo lingüístico se adhiere a 

la percepción y la imagen mental que hemos creado de los objetos a nuestro alrededor, 

constituyendo un proceso de relación entre el lenguaje, la mente y la experiencia socio- física 

del individuo, tal como ha sido planteado por Sausarre (Donoso 2016). La diferencia radica en 

que la SC incide en el vínculo entre las estructuras cognitivas y las expresiones lingüísticas, es 

decir, que el significado es mental, a diferencia de la semántica clásica que postula la idea de 

que es posible verificar la condición de verdad o falsedad de un significado, mediante la 

percepción de un mundo físico externo.  

     Junto con lo expuesto anteriormente sobre la SC, resulta interesante vincularlo con la teoría 

de la relatividad del lenguaje, la cual, según Pearson, B. Z. (2008:79) en investigaciones más 

recientes ha postulado que la lengua modifica la perspectiva del individuo, en cuanto a la 

interpretación de los hechos. Continuando con la idea mencionada, p.ej. una persona que cuenta 
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con sueco L1 se diferenciaría de otra que cuente con el español como L1, dado que, al observar 

imágenes en movimiento de hechos simultáneos, ambos describirían tales sucesos de forma 

particularmente distinta y, por consiguiente, sus respectivas percepciones del mundo están 

sujetas a una notable distinción. Expresado por Donoso (2006:44) al comparara HN de sueco y 

español, tal variación de interpretación en los individuos ocurriría debido a la diferencia entre 

las lenguas –Lenguas-V y Lenguas-S–, en lo que respecta los verbos utilizados en la descripción 

de movimientos, generando de esta manera una modificación de la interpretación cognitiva de 

la realidad. La focalización de los HN de distintas L1 discreparía en la descripción de un suceso, 

es decir, da lugar a estilos retóricos distintos y la elección de cuales aspectos –de movimiento– 

se deciden destacar en un enunciado, catalogándose de esta manera, según ha descrito Donoso 

(2016:18) en particularidades respecto a la expresión del camino, la manera y la base. 

 

3.6 Bilingües simultáneos y bilingües secuenciales 
Resulta de particular interés mencionar la distinción entre bilingües simultáneos, es decir, 

individuos que han adquirido o aprendido dos L1 al mismo tiempo, contrastado con bilingües 

secuenciales, ya sean tempranos o tardíos, es decir, individuos que primero han formalizado la 

adquisición o aprendizaje de una L1, y posteriormente han desarrollado una L2. Es 

determinadamente relevante para el presente estudio, debido a que, al adquirir dos estructuras 

al mismo tiempo ambas lenguas se perciben como dos sistemas totalmente independientes la 

una de la otra, a diferencia de personas que han adquirido una L2 más adelante durante el 

transcurso de sus vidas, puesto que utilizan como punto de partida la estructura preexistente de 

su L1. Formulado de otra manera, en bilingües simultáneos (equilibrados) no existiría gran 

evidencia de Influencia interlingüistica porque ambas lenguas se han desarrollado 

paralelamente, de manera que no daría lugar a la transferencia, ya sea positiva o negativa, 

porque la interlengua durante el proceso de adquisición y aprendizaje en tales individuos sería 

prácticamente inexistente bajo este criterio. En conclusión, solo han experimentado el 

desarrollo de sus respectivas L1 mediante la intralengua de ambas lenguas.  

     Pearson, B. Z. (2008:178) explica dicho fenómeno mediante su hipótesis de la metáfora de 

los árboles, al señalar que existen diferentes maneras de ser bilingüe. La metáfora de los árboles 

plantea que en bilingües simultáneos sus L1 crecen como dos árboles independientes, con sus 

respectivas raíces y ramas, mientras que en bilingües secuenciales la L2 crece como una rama 

del árbol preexistente (L1). Sin embargo, ¿qué ocurre en individuos bilingües simultáneos 
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durante la actividad contrastiva si estudian una LM que hace referencia a una de sus L1 (p.ej. 

español), mediante el uso de una LB que corresponde a su otra L1 (p.ej sueco)? Más adelante 

discutiremos dicho aspecto, junto con el análisis de los resultados de las pruebas, que han 

logrado realizarse con la identificación de participantes bilingües simultáneos y bilingües 

secuenciales. 

 
 
4 Trabajos anteriores 
 
Estudios anteriores de particular importancia para la presente investigación, que constituyen el 

desarrollo de la amplia gama de estudios dedicados a la Interferencia Interlingüística, han 

brindado datos significativos, permitiendo el análisis de datos disponibles y ampliando las 

perspectivas para estudios a futuro. Investigaciones imprescindibles que han impartido grandes 

fuentes de inspiración para el desarrollo de la presente investigación son los trabajos realizados 

por Buitrago, S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, J. F. (2011) y Donoso (2016), el primero trata sobre 

influencia interlingüística en el aprendizaje simultáneo de varias LE; mientras que el segundo 

trata sobre la descripción de expresiones de Camino, Manera y Base. 

 
4.1 Interferencia lingüística en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas 
extranjeras  

 
Un estudio realizado en la Universidad de Caldas de Manizales, Colombia por los lingüistas 

Buitrago, S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, J. F. (2011), trata específicamente sobre la interferencia 

lingüística en el aprendizaje simultáneo de varias lenguas extranjeras. El análisis de los 

resultados mostró que, en efecto, habitualmente no es la L1 del individuo la que produce 

interferencia con la LE, sino que muchas veces una L2 anteriormente aprendida presenta su 

influencia en la LE durante el aprendizaje de la LE y que mientras más cercanas sean las LE 

que se estudian, mayor es el grado y probabilidad de transferencia. Los investigadores 

realizaron pruebas en individuos con español como L1 que a la vez son estudiantes 

universitarios de LE en las siguientes lenguas: alemán, francés, italiano e inglés. Se realizó una 

encuesta a 50 estudiantes del Programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas entre 

17 y 24 años de edad quienes cursaban entre primero y octavo semestres. El criterio de selección 

de la muestra fue que el grupo estudiara simultáneamente tres o cuatro lenguas extranjeras 

(Buitrago, S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, J. F. 2011: 726). En resumen, expusieron datos que 
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apuntan hacia las partículas y vocabulario como el mayor constituyente de influencia 

interlingüística, abarcando un total de 70%, seguido por combinaciones fonéticas (10%) y 

finalmente enunciados completos (5%).  

     Tras entrevistar a los estudiantes que fueron partícipes del estudio, sus respuestas se 

presentaron de la siguiente manera: El 40% de ellos atribuye la transferencia a la simultaneidad 

en el aprendizaje de LE, mientras las razones como confusión o conocimiento previo 

constituyen un 25% y finalmente un 20% considera que se debe a la similitud entre ambas 

lenguas. Los datos expuestos se encuentran en la gráfica nr.5 del estudio mencionado (Buitrago, 

S. H., Ramírez, J. F. & Ríos, J. F. 2011: 729). 

 

4.2 Expresiones de movimiento en español como segunda lengua y como 
lengua heredada 
 
Un estudio fundamental, asociado a la LC que ha aportado datos considerables para llevar a 

cabo estudios sobre influencia intra e inter- lingüística, es la investigación realizada por 

Donoso, A. (2016), la cual ha indagado en la descripción de movimientos por parte de 

individuos con sueco L1 y español L2, además de individuos con español como LH. Los 

resultados mostraron que los hablantes describen distintos aspectos de un evento en 

movimiento, mediante recursos lingüísticos propios de las lenguas utilizadas. A través del 

estudio fue posible establecer dos hipótesis centrales: “primero, que los usuarios de español L2 

(sueco L1) se verán afectados por los patrones conceptuales de su lengua materna; y segundo, 

que los hablantes de español LH serán susceptibles a fenómenos de transferencia inversa” 

(Donoso 2016:50). Los resultados mencionados fueron analizados mediante las expresiones de 

Camino, Manera y Base, realizados en español.  

     Donoso (2016:19) cita a Talmy (1985, 2000) explicando que la Base representa el medio 

físico para describir el movimiento del ente que se desplaza, mientras el camino equivale a la 

trayectoria del ente, y la manera –que es opcional– constituye la forma en que el ente se mueve. 

La investigación incluye cuatro artículos con distintos grupos de control y pruebas realizadas 

en los participantes, en los cuales se ha concluido que los informantes presentan una tendencia 

a transferir estructuras esquemáticas características del sueco, es decir: verbo + satélite 

direccional + punto final. 
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4.3 Análisis de la producción y de errores en un corpus oral de español como 
lengua extranjera 
 
Un estudio realizado por Campillos, L. (2013) en cuarenta universitarios de español como LE 

sobre la adquisición de la expresión oral, mediante entrevistas semi- espontáneas, a través de la 

metodología de la lingüística de corpus, la didáctica del español, el análisis de errores y la 

investigación en adquisición de segundas lenguas, ha dado como resultado la recogida de un 

corpus de interlengua oral de aprendices de español. Los participantes fueron agrupados según 

sus L1, sumando un total de cuatro participantes por cada lengua, de las cuales se distinguen el 

portugués, italiano, francés, inglés, neerlandés, alemán, polaco, chino y japonés. Además, el 

estudio cuenta con un grupo de control de cuatro hablantes nativos de español. Los errores en 

la producción oral se analizaron en nivel léxico, gramatical, de pronunciación y pragmático- 

discursivo. Los resultados de la investigación se resumen de la siguiente manera: un total de 

49,21% corresponden a errores interlingüísticos, mientras que 22,83% corresponden a errores 

intralingüísticos. Por otro lado, los errores desconocidos representan el 25,91% y los errores de 

varias causas el 2,05%. (Campillos 2013: 34). (Tabla 7 y Figura 10. Etiología estimada de los 

errores (frecuencia absoluta y relativa en %). 

 
 
5 Resultados y Análisis 
 
Se han considerado diversos criterios para el análisis de los resultados, es decir, los errores han 

sido agrupados según su posible origen. Entre la influencia interlingüística encontramos calco 

directo, transferencia del sufijo -iv, -iva y préstamos. Entre los errores intralingüales se ubican 

los errores preposicionales, hipergeneralizaciones y simplificaciones léxicas. Además, se ha 

hecho una subdivisión de los errores, los llamados “errores únicos” que no se atribuyen a 

ninguna de ambas categorías mencionadas, en la cual podemos encontrar los errores 

ortográficos. Ver § 2.1 “Método: análisis y clasificación de errores”. 

 
5.1 Influencia interlingüística y errores intralingüales 
 
Los criterios analizados en ambas pruebas, mencionados anteriormente en la introducción, 

corresponden principalmente a causas de influencia interlingüística: calcos o traducción literal 

y extranjerismos o préstamos; y, por otro lado, intralingüísticas: simplificación léxica, 
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alteraciones en la estructura, hipergeneralización y preposiciones. Además, se ha considerado 

la hipótesis establecida, no únicamente en cuanto a la transferencia de marco de satélite 

atribuible a la diferencia entre las lenguas- V y lenguas- S, sino también la transferencia del 

sufijo -iv, -iva del sueco al español. 

 

Tipos de errores que se pueden observar en la prueba nr. 1 de traducción: 41 errores 

interlingüísticos, 22 errores intralingüales y 34 errores únicos, sumando un total de 97 errores. 

(Ver Figura 1) 

  
Figura 1: Porcentaje de errores en prueba de traducción. 
 
Tipos de errores que se encuentran en la prueba nr. 2 de producción semi- libre: 2 errores 

interlingüísticos, 13 errores intralingüales y 21 errores únicos, sumando un total de 36 errores. 

(Ver figura 2) 

  
Figura 2: Porcentaje de errores en prueba de producción semi- libre. 
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Respecto al porcentaje de participantes: Los resultados de errores atribuibles a influencia 

interlingüística en la prueba de traducción corresponden a un 68,18% de los participantes, 

mientras que en la prueba de producción semi-libre constituyen un 10,53% de los participantes. 

Por otro lado, los errores intralingüales en la prueba de traducción constituyen un 31,82% 

de los participantes, mientras que, en la prueba de producción semi- libre representan un 

31,58% de los participantes. 

Por consiguiente, es posible afirmar que existe 58,65% más influencia interlingüística en 

la actuación lingüística de estudiantes que completan una actividad contrastiva, a diferencia de 

una actividad llevada a cabo exclusivamente en la LM. Al mismo tiempo, los errores 

intralingüales en la prueba de traducción superan los errores intralingüísticos de la prueba de 

producción semi- libre en apenas un 0,24%. 

Por otro lado, los errores únicos en la prueba de traducción se encuentran presentes en un 

77,27% de los participantes, mientras que en la prueba de producción semi- libre se encuentran 

presentes en un 63,16% de los participantes. 

Los errores correspondientes a cada actividad y tipo de error específico serán expuestos a 

continuación en los apartados “5.2 Influencia interlingüística en la prueba de traducción”, “5.3 

Influencia interlingüística en la prueba de producción semi- libre”, “5.4 Errores intralingüísticos 

en la prueba de traducción”, “5.5 Errores intralingüísticos en la prueba de producción semi- 

libre”, “5.6 Errores únicos en la prueba de traducción” y “5.7 Errores únicos en la prueba de 

producción semi- libre”. 

 

5.2 Influencia interlingüística en la prueba de traducción 
 
15 de 22 participantes (68,18%) presentan influencia interlingüística en la prueba de traducción, 

sumando un total de 41 errores, de los cuales: (ver figura 3) 

- 29 corresponden a calcos directos (70,73%). 

- 7 corresponden a transferencia del sufijo -iv, -iva (17,07%). 

- 5 corresponden a préstamos del inglés y sueco (12,02%). 
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Figura 3. Tipos de errores atribuibles a influencia interlingüística en la prueba de traducción. 
 
5.2.1 Calcos directos o traducción literal 
 
Un 68,18% (15 de 22) de las pruebas presentan errores notables de influencia interlingüística 

en la prueba de traducción, de los cuales el 53,33% (8 de 15) corresponden a transferencia de 

satélite direccional en la oración número 7 “han sprang ut skrikandes” = “corrió afuera 

gritando” (Figura 4). 

Posteriormente, se evidencia calco o traducción literal en la pregunta número 2 en un total 

de 46,67% (7 de 15) de las respuestas, se tradujo “för att” literalmente de distintas maneras: 

“a”, “que” y “de”, en contextos que sugerían la inexistencia de dichas palabras en términos 

idiomáticos (Figura 5).  

 
7- Han sprang ut skrikandes. 
Corrió afuera gritando. 
Corrió afuera gritando. 
Salió corriendo hacia fuera gritando. 
Él salió fuera gritando. 
Corrió afuera gritando. 
Corrió fuera gritando. 
Corrió afuera gritando. 
Corrió hacia afuera gritando. 

  
  Figura 4. Pregunta 7 (traducción).                  Figura 5. Pregunta 2 (traducción). 
 

Además, en la pregunta nr.2 también hubo transferencia de sujeto en un 40% (6 de 15), se 

tradujo “jag” como “me” en contextos que sugerían la inexistencia de sujeto en español, debido 

a que el verbo “decidí” ya incluye el sujeto en primera persona. 
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1- Jag bestämde mig för att ringa honom senare. 
Decidí de llamarle más tarde. 
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Determino que llamarle más tarde. 
Decidí a llamarle luego. 
Me decidí a llamarlo después. 
Decidí llamar a él más tarde. 
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Igualmente se ha identificado calco o traducción literal en la pregunta de traducción nr. 1: 

hubo transferencia del artículo indeterminado o indefinido “en” (sueco) que corresponde a 

“uno, una” (español), por ende, se tradujo “en annan väg” como “una otra ruta”, en un 33,33% 

(5 de 15), siendo una construcción incorrecta en español. 

La pregunta número 6 de traducción presenta calco del sueco “det”, traducido como “se” 

en 13, 33% (2 de 15), se tradujo “det slutade” como “se acabó” y “se terminó”. 

Igualmente, las preguntas nr. 3, 5 y 8 de traducción presentan calco directo del sueco, 

correspondiendo al 6,67% en cada una (1 de 15), es decir, en conjunto constituirían el 20%. 

 
5.2.2 Transferencia del sufijo -iv, -iva 
En lo que respecta la primera pregunta de traducción, “Intensiv” podría ser traducido como 

“intensivo”, pero en el contexto proporcionado no correspondería tal traducción, debido a que 

brinda una connotación distinta. La traducción equivalente es “intenso”. Según las definiciones 

del DRAE, el adjetivo intensivo hace referencia a “más intenso, enérgico o activo que de 

costumbre”, mientras intenso se refiere a algo “que tiene más intensidad” o “muy vehemente y 

vivo”. De esta manera es posible utilizar la palabra “intensivo” p.ej. en contextos médicos 

“tratamientos intensivos”, o académicos como “un curso intensivo”. Probablemente el 

surgimiento de dicho rasgo pueda ser atribuido a palabras existentes en español como p.ej. 

“agresivo” causando confusión en HN o HNN de español y sueco, producido por la influencia 

interlingüística. 

 

Respecto a los sufijos transferibles -iv, -iva, se encuentra transferencia en un total de 46,67% 

(7 de 15) de las respuestas (Figura 6). 

 
1- Trafiken på torget var intensiv, så vi fortsatte leta efter en annan väg. 

El tráfico en la plaza era intensiva, seguimos buscando otro camino. 
El tráfico en la plaza era intensiva, seguimos buscando a otra calle. 
El trafico en la plaza fue muy intensivo, y por eso nos buscábamos un otro camino. 
El trafico en la plaza fue intensivo, así que continimos buscar un nuevo route. 
El tráfico en la plaza fue intensivo, así que seguimos buscando otro. 
El tráfico en la plaza era intensivo, entonces buscamos otro camino. 
El tráfico en la plaza fue intensivo, asi que seguimos buscando otro camino. 

 Figura 6.  Resultados de sufijo transferible -iv, -iva. 
 
5.2.3 Extranjerismos o préstamos 
En cuanto a los extranjerismos o préstamos se han identificado en las preguntas nr. 1, 3, 4 y 8 

de traducción, constituyendo un total de 6 errores. Cabe destacar que todos los errores son 
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préstamos del inglés, a excepción de uno de los errores de la pregunta nr. 4 que es un préstamo 

del sueco. 

 

 Figura 5.2.3. Resultados de préstamos. 

 

5.3 Influencia interlingüística en la prueba de producción semi- libre 
 
2 de 19 participantes (10,53%) presentan influencia interlingüística, sumando un total de 2 

errores, de los cuales: (ver figura 7) 

- 1 corresponde a calco directo (50%). Figura 8. 

- 1 corresponde a préstamo del inglés (50%). 

 

 
Figura 7. Influencia interlingüística en la prueba de producción semi- libre. 
 
Por consiguiente, en la prueba de producción libre podemos ver la casi inexistencia de 

transferencia de satélite direccional en la pregunta nr.8 de producción libre (Figura 8) que 

corresponde al verbo de la pregunta nr.7 de traducción, a excepción de una respuesta, de un 

total de 18 (5,56%): 

 
8- Salir + verbo: 
Saliemos corriendo afuera del edificio. 

 Figura 8. Pregunta nr. 8 de producción semi- libre. 
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5.4 Errores intralingüísticos en la prueba de traducción 
 
Se evidencian diversos tipos de errores intralingüales en 7 de 22 pruebas (31,82%), sumando 

un total de 22 errores, de los cuales: (Ver figura 9) 
- 7 corresponden a errores preposicionales (31,82%). 

- 5 corresponden a hipergeneralizaciones (22,73%). 

- 10 corresponden a simplificaciones léxicas (45,45%). 

  
Figura 9. Clasificación de errores intralingüales en prueba de traducción. 
 
3 participantes presentaron un error intralingüal característico, al traducir “sociala orättvisor” 

(plural en sueco) a “injusticia social” (singular en español), en un contexto que sugería la 

traducción en plural igualmente. 

 
5.5 Errores intralingüísticos en la prueba de producción semi- libre 
 
6 de 19 pruebas (31,58%) presentan errores intralingüales, sumando un total de 13 errores, de 

los cuales: 
- 8 corresponden a errores preposicionales (61,54%). 

- 1 corresponde a hipergeneralización (7,69%). 

- 4 corresponden a simplificaciones léxicas (30,77%). 

 

 
Figura 10.  Clasificación de errores intralingüales en prueba de producción semi- libre. 
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5.6 Errores únicos en prueba de traducción 
 
17 de 22 participantes (77,27%) presentan errores ortográficos, los cuales han sido clasificados 

como “errores únicos” debido a que es difícil definir a cuál de ambas categorías pertenecen 

(inter- o intra- lingüísticos). Por ende, los errores mencionados han sido expuestos en un 

apartado individual.  

     En la prueba de traducción se han identificado un total de 34 errores ortográficos. 

  
Figura 11. Total de participantes que presentan errores únicos (sin causa determinable) en prueba 
de traducción. 
 
 
5.7 Errores únicos en la prueba de producción semi- libre 
 
12 de 19 participantes (63,16%) presentan errores ortográficos en la prueba de producción semi- 

libre, sumando un total de 21 errores ortográficos. 

 

 
Figura 12. Total de participantes que presentan errores únicos (sin causa determinable) en prueba 
de producción semi- libre. 
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5.8 Comparación de actuación lingüística individual en ambas pruebas 
A continuación, serán expuestos los datos individuales de cada participante en lo que respecta 

su actuación lingüística en la prueba de traducción y en la prueba de producción semi- libre. La 

tabla 1 refleja la influencia interlingüística y los números entre paréntesis describen la pregunta 

en la cual hubo influencia interlingüística, p.ej “calco directo (1 y 7) significa que hubo 

transferencia en las preguntas 1 y 7. 

     La tabla 2 refleja los errores intralingüales presentes en ambas pruebas, aunque los números 

representan la cantidad de errores y a diferencia de la primera tabla no van entre paréntesis, es 

decir, la tabla nr. 2 no especifica en cual pregunta se llevó a cabo el error, sino que especifica 

únicamente el tipo de error. 

     La tabla 3 refleja los errores únicos u ortográficos e igualmente especifica únicamente la 

cantidad de errores, al igual que la tabla nr. 2. Ver tablas 1, 2 y 3 en apéndice: § “VII- Tablas 

de comparación de actuación lingüística individual en ambas pruebas”. 

 

5.9 Comparación de resultados en la primera y segunda prueba 
Es de particular interés destacar ciertas respuestas, ejemplificaremos con los datos recopilados 

a partir del participante registrado con el código KH- 9999 que ha mostrado características 

atribuibles al calco del sueco al español en el control de traducción, mientras que, en el control 

de producción libre, dicho participante completó el ejercicio correspondiente al mismo verbo 

de manera inalterada en la estructura esperada de la LM: 

 
Traducción (pregunta nr. 7): “Corrió afuera gritando”. 

Producción libre (pregunta nr. 8): “Ella salió corriendo”. 

 
Por consiguiente, es posible afirmar que “corrió afuera gritando” es un calco directo que refleja 

la estructura del sueco: “han sprang ut skrikandes”. Es un ejemplo indudable de traducción 

literal, sostenible por la diferencia en la clasificación entre las lenguas-S (sueco) y lenguas-V 

(español), es decir, hubo transferencia de satélite direccional. Cabe destacar que el participante 

KH-9999 es bilingüe secuencial, ha estudiado español durante un total de 7 años y posee 

habilidades lingüísticas en 5 lenguas: sueco, noruego, inglés, swahili y español. Actualmente 

estudia Spanska B (segundo semestre) en la Universidad de Uppsala. 
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Otro ejemplo de relevancia vinculado con la hipótesis establecida es el caso del participante 

TE-1407, igualmente bilingüe secuencial, estudiante de Spanska B (segundo semestre) en la 

Universidad de Uppsala, ha estudiado español durante un total de 9 años y posee habilidades 

lingüísticas en sueco, inglés y español. Ha mostrado signos de interferencia interlingüística 

atribuibles al sueco, en lo que respecta la primera pregunta de traducción. No presenta 

precisamente alteraciones en las construcciones verbales de dicho ejemplo, pero sí en el término 

mencionado anteriormente, es decir, el sufijo transferible -ivo, -iva: 

 
1- “El tráfico en la plaza era intensiva, seguimos buscando otro camino”. 

 

Mientras que, en el control de producción libre, al responder la pregunta correspondiente a la 

construcción seguir + verbo, fue la siguiente: “Seguimos hablando una hora después de la 

reunión”. 

 

Otro ejemplo vinculado a la transferencia interlingüística y la diferencia entre lenguas- V y 

lenguas- S es el registrado por el participante PT-7586, ha estudiado español durante un total 

de 7 años (bilingüe secuencial) y actualmente estudia Spanska D (nivel avanzado) en la 

Universidad de Uppsala. Además, posee habilidades lingüísticas en 5 lenguas: sueco, inglés, 

francés, italiano y español. Muestra signos de interferencia en el control de traducción: 

 
2- “Decidí de llamarle más tarde”. 

 

La preposición “de” es innecesaria en dicha construcción, refleja transferencia del sueco: “Jag 

bestämde mig för att ringa honom senare”. Mientras que, en la prueba de producción libre 

respondió con la siguiente construcción, en la pregunta nr. 5 Decidir + verbo: “Decidieron llevar 

ropa caliente para el viaje a Londres”. 

 

Un resultado interesante que también ejemplifica la tendencia esperada es el participante RJ- 

2184, estudia Spanska B (segundo semestre) en la Universidad de Uppsala y figura en el grupo 

de BFLA o bilingües simultáneos, es decir, cuenta tanto con el español y el sueco como L1. El 

participante posee habilidades lingüísticas en 4 idiomas: sueco, español, inglés y francés. No 

mostró signos de interferencia interlingüística en ninguna de las preguntas de ambas pruebas, 

por lo cual podemos inferir que la actividad contrastiva de dos sistemas de lenguas distintas 
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(ambas L1 del estudiante) no influyó en el resultado de su actuación lingüística, debido a que 

sus respuestas fueron elaboradas con exactitud gramatical e idiomaticidad en la LM. 

 

Por otro lado, tenemos el ejemplo del participante registrado con el código RT- 3544, estudiante 

de Spanska B (segundo semestre) en la Universidad de Uppsala, es bilingüe secuencial y ha 

estudiado español durante 11 años. El participante posee habilidades lingüísticas en sueco, 

inglés y español. Mostró transferencia del sufijo -iv, -iva del sueco al español en la primera 

pregunta de traducción y además evidencia transferencia de satélite direccional en la pregunta 

nr. 7 de traducción, mientras que en la oración correspondiente al mismo verbo en la prueba de 

producción semi- libre tuvo una actuación lingüística idiomática y correcta en la LM: 

 
Traducción (pregunta nr. 7): “Corrió fuera gritando”. 
 
Producción libre (pregunta nr. 8): “Salió corriendo”. 
 

Otro ejemplo interesante es el registrado por el participante KJ- 3747, estudia Spanska B 

(segundo semestre) en la Universidad de Linköping, es bilingüe secuencial y ha estudiado 

español durante 3 años. El participante posee habilidades lingüísticas en 5 lenguas: sueco, 

inglés, polaco, italiano y español. Los resultados muestran transferencia del sufijo -iv, -iva del 

sueco al español en la primera pregunta de traducción y calco directo en la pregunta número 2 

de traducción: “Jag” à “Me”, además es posible distinguir calco directo en la pregunta nr. 8 

de traducción: 

 
8- “Det tog tre timmar innan tåget kom fram” 

“Había tomado 3 horas antes de que el tren llegara” 

 

El participante produjo calco o traducción literal: “det tog” à “había tomado”, en vez de 

traducirlo como “pasaron tres horas […]”. 

     En la segunda prueba de producción semi- libre el participante no mostró transferencia ni 

errores intralingüales, sino únicamente 2 errores ortográficos clasificados como “errores 

únicos”. 

 

Otro ejemplo es el registrado por el participante ZZ- 5757, estudia Spanska B (segundo 

semestre) en la Universidad de Dalarna, se identifica como BFLA o bilingüe simultáneo de 
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sueco y español y posee habilidades lingüísticas en 3 lenguas: español, sueco e inglés. Los 

resultados de su prueba muestran transferencia del sufijo -iv, -iva del sueco al español en la 

pregunta nr. 1 de traducción, calco directo doble en la pregunta nr.2 de traducción: “Jag” à 

“me” y “för att” à “a”. Además, mostró transferencia de satélite direccional en la pregunta nr. 

7 de traducción:  

 

1- “Trafiken på torget var intensiv, så vi fortsatte leta efter en annan väg”. 

“El tráfico en la plaza era intensivo, entonces buscamos otro camino”. 

 

2- “Jag bestämde mig för att ringa honom senare”. 

“Me decidí a llamarlo después”. 

 

7- “Han sprang ut skrikandes”. 

“Corrió hacia afuera gritando”. 

 

Por otro lado, en la segunda prueba de producción semi- libre, el participante completó los 

ejercicios con idiomaticidad en la LM, de manera que no se identifica ningún tipo de error, ya 

sea interlingüístico, intralingüal o error único. 

 
6 Discusión 
Se han identificado diferencias notables en la comparación de los resultados de ambas pruebas, 

mediante el análisis de los parámetros mencionados. En resumen, se ha elaborado un AE 

vinculado a la influencia interlingüística que abarca en un análisis de la actuación lingüística 

de ambas actividades mencionadas. 

     De acuerdo con diversos teóricos los resultados pueden variar según el diseño de la 

actividad, es decir, dependiendo de lo que se desee suscitar en las construcciones. Por ejemplo, 

Ellis (2008: 55) expresa: 

 
The proportion of transfer and intralingual errors varies in accordance with the task used to elicit 

samples of learner language. For example, translation tasks tend to result in more transfer errors than 

tasks that call for free composition (Lococo 1976). 

 

Por consiguiente, es posible afirmar que, en el análisis de las respuestas de ambas pruebas, la 

prueba de traducción muestra signos notables de influencia interlingüística, en 15 de 22 
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participantes; mientras que en la prueba de producción libre encontramos influencia 

interlingüística en 2 de 19 participantes. Igualmente se evidencian signos de errores 

intralingüales en 7 de 22 participantes en la prueba de traducción, donde predominan 

principalmente las simplificaciones léxicas; mientras que, en la prueba de producción semi-

libre se encuentran errores intralingüales en 6 de 19 participantes, donde predominan los errores 

preposicionales.  

     Comparando la proporción de errores cometidos en ambas pruebas, los errores de 

transferencia en el primer test (68,18%) superan los errores interlingüísticos (10,53%) del 

segundo test. En lo que respecta los errores intralingüales, mantienen un número nivelado a 

casi el mismo porcentaje en ambas pruebas. Los errores ortográficos clasificados como errores 

únicos, superan en la prueba de traducción con un 14,11% respecto a la prueba de producción 

semi- libre. 

     Por otro lado, y ejemplificando específicamente, la oración de traducción nr.7 muestra 

signos notables de influencia interlingüística: “Han sprang ut skrikandes”, la traducción 

equivalente sería “salió gritando”, aunque debido a la interferencia del sueco, ha sido traducida 

por 8 participantes como “salió para afuera gritando”, lo cual en español sería un pleonasmo, 

en vista de que es un enunciado redundante desde un punto de vista semántico, al igual que 

“subir para arriba” o “bajar para abajo”. Sintetizando lo mencionado, el verbo salir en sí ya 

implica la dirección o la meta. Cabe destacar que se ha hecho hincapié en dichas figuras 

retóricas, en lo que respecta la investigación de Donoso (2016), haciendo referencia a las 

diferencias entre las lenguas- V y lenguas- S, un concepto que en su totalidad ha sido aplicado 

en el presente estudio, y no únicamente en la pregunta nr.7 de traducción. Especificado de otra 

manera, cada pregunta de traducción en la primera parte ha sido elaborada con la intención de 

suscitar posibles construcciones verbales, al igual que los verbos expuestos en la segunda parte 

de producción libre, motivadas por las diferencias entre las lenguas- V y lenguas- S y el posible 

surgimiento de Influencia interlingüística atribuible a dichas diferencias. 

     Hemos logrado verificar que la actuación lingüística de los estudiantes se ve influenciada 

por el diseño de la actividad, específicamente la idiomaticidad en la LM, ya que se muestra 

alterada por razones atribuibles a la estructura del sueco en la primera prueba de traducción. 
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7 Conclusiones 
En conclusión, los resultados del presente estudio indican que la actividad contrastiva aumenta 

considerablemente la proporción de errores atribuibles a la influencia interlingüística, tanto con 

respecto a la transferencia de satélite direccional, como el calco directo producido por la 

traducción literal. Igualmente se ve influenciado el sufijo “-o” en español, producto de la 

transferencia del sueco de los sufijos “-iv, -iva”. Por otro lado, la prueba de producción semi- 

libre presentó cantidades ínfimas de influencia interlingüística, producidas únicamente por dos 

estudiantes que cursan Spanska A (primer semestre). 

     Con respecto a los errores intralingüales, se evidenció una cantidad de 31,82% en la primera 

prueba de traducción, mientras que en la prueba de producción semi- libre se produjo una baja 

de 0,24%, en lo que respecta los errores intralingüales de tipo preposicionales, 

hipergeneralizaciones y simplificaciones léxicas. 

     Comparando los resultados de la Figura 4 (traducción) y Figura 8 (producción libre) 

correspondientes a la misma construcción verbal, es decir “Salir + verbo”, es posible afirmar 

que el uso de actividad contrastiva entre el sueco y el español implica transferencia de satélite 

direccional en un gran número de casos (8 de 22) equivalente al 36,36%, a diferencia de un 

caso aislado (de 18) equivalente al 5,56% en la prueba de producción semi- libre, carente de 

actividad contrastiva. Tal diferencia en la actuación lingüística atribuible al diseño de la 

actividad marca un desnivel de 30,8% en relación con la idiomaticidad en la LM. 

     Tomando el ejemplo del participante registrado con el código KH-9999 expuesto en § “5. 

Resultados y Análisis”, la alteración en cuanto al grado de exactitud gramática, exactitud 

semántica e idiomaticidad en la LM no se produce debido a que el estudiante no posea 

conocimientos sobre la construcción verbal correcta (demostrado en el control de producción 

libre), sino que ocurre debido a la transferencia negativa tanto semántica como gramática del 

sueco al español, un fenómeno suscitado a través de la traducción. En consecuencia, es posible 

inferir que la actividad contrastiva puede dificultar la exactitud gramatical y semántica en 

términos idiomáticos, a diferencia de la actuación lingüística obtenida al utilizar únicamente la 

LM.  

     Al plantear una visión de la LM desde la perspectiva del sueco como LB en la enseñanza de 

la LM, se estaría condicionando el desarrollo de la LE desde la estructura de la LB, modificando 

la exactitud semántica en la actuación lingüística del estudiante. Por consiguiente, la actuación 

lingüística puede variar según el diseño de la actividad.  
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     El análisis de los resultados mediante los datos recopilados ha conducido a la posibilidad de 

identificar un patrón a nivel colectivo que refleja una clara tendencia de influencia 

interlingüística en ejercicios que implican actividad contrastiva, mientras que en ejercicios 

formulados únicamente mediante la LM dicho patrón no se repite, tratándose de los mismos 

participantes y construcciones verbales en ambas pruebas.  

     En síntesis, podemos concluir que la presente investigación ha aportado datos significativos 

para futuros estudios de actividad contrastiva e influencia interlingüística, no únicamente en lo 

que respecta ejercicios que impliquen traducción, sino también en lo que concierne a material 

didáctico destinado a estudiantes de español L2/LE, estructurado mediante un método 

contrastivo. Con relación a lo mencionado anteriormente sobre material didáctico, se hace 

referencia p.ej. a libros de gramática en español, donde los contenidos son explicados en sueco, 

es decir, ejemplos de oraciones en español con la explicación gramática en sueco. En vista de 

que la actividad contrastiva puede dificultar la exactitud tanto semántica como gramatical en 

ejercicios que impliquen traducción, el mismo fenómeno puede surgir al utilizar materiales 

didácticos elaborados a través de un método contrastivo. Por ende, el material didáctico 

estructurado de manera contrastiva puede aumentar la probabilidad de influencia 

interlingüística en la actuación lingüística de los estudiantes, comparado con material didáctico 

proporcionado únicamente mediante la LM. 

     Finalmente, estudios a futuro para indagar más sobre influencia interlingüística podría ser 

la comparación de la actuación lingüística de los estudiantes en un estudio diacrónico, mediante 

el uso de materiales didácticos distintos. Por un lado, materiales didácticos elaborados de 

manera contrastiva, y, por otro lado, materiales didácticos que hacen uso exclusivo de la LM. 
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II- Ilustración: Primera parte 
 
 

 



 
   
 
 

 

 



 
   
 
 

 

 



 
   
 
 

 

 
 



 
   
 
 

 

III- Ilustración: Segunda parte 
 
 

 



 
   
 
 

 

 



 
   
 
 

 

 
 

 
 
 



 
   
 
 

 

IV- Respectivos ejemplos de traducción equivalente: 
 
 

1- Trafiken på torget var intensiv, så vi fortsatte leta efter en annan väg. 
El tránsito en la plaza estaba intenso, así que seguimos buscando otro camino. 
 

2- Jag bestämde mig för att ringa honom senare. 
Decidí llamarlo más tarde. 
 

3- Han började med att ringa ambulansen. 
Empezó por llamar a la ambulancia. 
 

4- Ingen har slutat hosta sedan pandemin började. 
Nadie ha parado de toser desde el inicio de la pandemia 
 

5- Det är mycket kvar att göra i kampen mot sociala orättvisor 
Queda mucho por hacer en la lucha social. 
 

6- Det slutade med att han ringde mig från sjukhuset. 
El terminó llamándome desde el hospital. 

 
7- Han sprang ut skrikandes. 

Salío gritando. 
 

8- Det tog tre timmar innan tåget kom fram. 
El tren tardó tres horas en llegar a su destino. 
 
[Del 1 (översättning): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 21.] 
 
 

 
 
 

V- Propuesta de solución a las oraciones de producción libre: 
 

1- Empezar por: 
2- Tardar en: 
3- Quedar por: 
4- Seguir+ verbo (p.ej: seguir + llorar) 
5- Decidir + verbo (p.ej: decidir + irse) 
6- Parar de: 
7- Terminar + verbo (p.ej: terminar + llegar) 
8- Salir + verbo (p.ej: salir + correr) 

 
Empezó por escribirle a todos sus amigos, tres horas tardó en enviar mensajes. Llevamos planificando esta fiesta 
más de medio año y tratamos de invitar a todos para celebrar que continuamos estudiando a pesar de la pandemia. 
Todavía queda mucho por hacer y seguimos buscando a alguien que quiera animarnos cantando esa noche. Decidí 
llamar a mi prima, pero me dijo que se encuentra ocupada ese fin de semana. No hemos parado de buscar y aún 
así no obtuvimos resultados. Finalmente, el evento terminó expresando toda nuestra alegría y salimos cantando 
todos juntos en el escenario. 
 
[Del 2 (fri produktion): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 21.] 



 
   
 
 

 

VI- Correo electrónico enviado para difundir ambos controles: 
 
Deltagare sökes till studie om inlärning av spanska!  

Jag heter Sophie och läser Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Den här 
terminen skriver jag mitt examensarbete om inlärning av spanska.  

Min undersökning består av två kortare skriftliga test. I första testet handlar det om att 
översätta meningar från svenska till spanska och det andra testet består av fri produktion av 
meningar på spanska.  

Din medverkan är av stor betydelse för min undersökning! Tack på förhand för din 
medverkan! 

  

Det är viktigt att du gör test 1 först och efter det test 2. Nedan följer två separata länkar 
till de två testerna.  

  

• Länkar: 
 	
Del 1 (översättning): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 
21.	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTp8dcQRxF-
dfPQ03t5w6Zq2M5iaSrcf8XFO1XDrCMVw-Gg/viewform?usp=pp_url	
 	
Del 2 (fri produktion): Test på spanska för studie till examensarbete. Uppsala Universitet, HT 
21.	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJC12dC2WL0F9y8rHO51AaBOTESwlvc4VP
xe03ocGEau3zxg/viewform?usp=pp_url	
 	
  
 
VII- Tablas de comparación de actuación lingüística individual en 
ambas pruebas 
 
5.8.1 Tabla 1: Influencia interlingüística en pruebas 1 y 2 
Participantes Prueba de traducción Prueba de producción semi- 

libre 
PT- 7586 Calco directo (1 y 2) Ninguno 
KH-9999 Calco directo (1 y 7) Ninguno 
TE- 1407 Transf. (-iv) y Calco (2) Ninguno 
RJ- 2184 Ninguno Ninguno 
ES- 3489 Ninguno Ninguno 



 
   
 
 

 

VR- 5553 Transf. (-iv), calco (2 y 7), préstamo del 
inglés (3) 

Calco directo (8) 

CD- 5678 Ninguno Ninguno 
ET- 9675 Ninguno Ninguno 
AC- 0208 Ninguno Ninguno 
CG- 0816 Calco directo (2 y 6) Ninguno 
MA- 1001 Calco directo (7) Ninguno 
EL- 4321 Calco directo (2) NO COMPLETADA 
AL- 94 Transf. (-iv), calco (1, 2 y 7) NO COMPLETADA 
ZY- 0987 Calco directo (1, 2, 6 y 7) Ninguno 
LN- 1997 Ninguno Ninguno 
AK- 2002 Ninguno Ninguno 
ET- 2002 Calco directo (2 y 7) NO COMPLETADA 
KJ- 3747 Transf. (-iv), calco (2 y 8) Ninguno 
SK- 21 Calco directo (2 y 3) Ninguno 
ZZ- 5757 Transf. (-iv), calco directo (2) x 2 “jag” 

& “för att”. Calco directo (7). 
Ninguno 

MR- 1212 Transf. (-iv), préstamo del inglés (1, 4 y 
8), calco (5). 

Préstamo del inglés (2) 

RT- 3544 Transf. (-iv), préstamo del sueco (4), 
calco directo (7) 

Ninguno 

 
 
5.8.2 Tabla 2: Errores intralingüales en pruebas 1 y 2 
Participantes Prueba de traducción Prueba de producción semi- 

libre 

PT- 7586 1 preposicional (omisión) Ninguno 

KH- 9999 1 preposicional (prescindible) 1 simplificación,  

2 preposicionales: 1 

prescindible y  

1 omisión 

TE- 1407 1 preposicional (prescindible) 2 preposicionales: 1 

prescindible y 1 omisión 

RJ- 2184 Ninguno Ninguno 

ES- 3489 Ninguno Ninguno 



 
   
 
 

 

VR- 5553 1 hipergeneralización,  

1 simplificación y 1 preposicional 

(prescindible) 

1 simplificación, 2 

preposicionales: 1 omisión y 

1 incorrecto ( aà de) 

CD- 5678 Ninguno Ninguno 

ET- 9675 Ninguno Ninguno 

AC- 0208 1 preposicional (prescindible) Ninguno 

CG- 0816 1 simplificación léxica Ninguno 

MA- 1001 Ninguno Ninguno 

EL- 4321 Ninguno NO COMPLETADA 

AL- 94 1 hipergeneralización y 1 preposicional 

(cambiar x otro) 

NO COMPLETADA 

ZY- 0987 1 Hipergeneralización 1 simplificación léxica 

LN- 1997 1 Simplificación 1 preposicional incorrecto (a 

à de) 

AK- 2002 1 simplificación Ninguno 

ET- 2002 1 simplificación NO COMPLETADA 

KJ- 3747 Ninguno Ninguno 

SK- 21 3 simplificaciones 1 simplificación y 1 

hipergeneralización 

ZZ- 5757 Ninguno Ninguno 

MR- 1212 2 simplificaciones y 2 

hipergeneralizaciones 

1 preposicional 

(prescindible) 

RT- 3544 1 preposicional (prescindible) 1 preposicional (omisión) 

 

 

5.8.3 Tabla 3: Errores únicos en pruebas 1 y 2 

Participantes Prueba de traducción Prueba de producción semi- 

libre 

PT- 7586 2 errores ortográficos Ninguno 

KH- 9999 5 errores ortográficos 2 errores ortográficos 

TE- 1407 1 error ortográfico 1 error ortográfico 



 
   
 
 

 

RJ- 2184 Ninguno Ninguno 

ES- 3489 3 errores ortográficos 2 errores ortográficos 

VR- 5553 2 errores ortográficos 2 errores ortográficos 

CD- 5678 1 error ortográfico Ninguno 

ET- 9675 3 errores ortográficos 1 error ortográfico 

AC- 0208 1 error ortográfico 1 error ortográfico 

CG- 0816 2 errores ortográficos 1 error ortográfico 

MA- 1001 Ninguno Ninguno 

EL- 4321 1 error ortográfico NO COMPLETADA 

AL- 94 2 errores ortográficos NO COMPLETADA 

ZY- 0987 Ninguno 2 errores ortográficos 

LN- 1997 Ninguno 3 errores ortográficos 

AK- 2002 Ninguno Ninguno 

ET- 2002 Ninguno NO COMPLETADA 

KJ- 3747 1 error ortográfico 2 errores ortográficos 

SK- 21 4 errores ortográficos Ninguno 

ZZ- 5757 2 errores ortográficos Ninguno 

MR- 1212 2 errores ortográficos 3 errores ortográficos 

RT- 3544 2 errores ortográficos 1 error ortográfico 

 


