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RESUMEN 

La enseñanza y adquisición de las preposiciones es un tema complejo tanto para los 
docentes como para los aprendices de una lengua extranjera. Varios trabajos 
centrados en el análisis de errores (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; 
Regueiro Rodríquez, 2014) demuestran la dificultad por parte de estudiantes de 
español como lengua extranjera del uso adecuado de esta categoría, sobre todo de las 
preposiciones átonas, las mal llamadas “vacías”. 

Tradicionalmente, la enseñanza de esta categoría se ha basado en listas 
arbitrarias de usos y su traducción, sin tener en cuenta las conexiones que hay entre 
los diferentes valores preposicionales. La propuesta didáctica que se presenta en esta 
tesis se ha puesto en práctica en el curso Gramática del Español dentro del programa 
de Filología Hispánica de la Universidad de Helsinki y se centra en la enseñanza de 
las preposiciones a, de, en, por y para a partir de su significado y de la reflexión 
lingüística en el aula como proceso de aprendizaje. Para ello se ha partido de su 
descripción con rasgos léxicos y de tres aportaciones teóricas de la Lingüística 
Cognitiva: los esquemas de imagen (image schema) (Johnson, 1987), la metáfora 
conceptual (Lakoff y Johnson, 1980, 1999, 2003) y la teoría de prototipos (Lakoff, 
1987). 

La instrucción de los usos espaciales, temporales y conceptuales se ha 
realizado a partir de los rasgos léxicos asociados a cada a preposición, de un 
esquema de imagen y relacionando los usos de los diferentes dominios mediante la 
metáfora conceptual. La explicación de los verbos de régimen preposicional se ha 
basado en el concepto de concordancia léxica (Bosque, 2004a, 2004b) según el cual 
entre el verbo y la preposición se establece una redundancia léxica mínima. 

Para comprobar los resultados de esta aplicación didáctica se ha diseñado un 
estudio empírico en el que han participado dos grupos, uno de control y otro 
experimental, formados por los alumnos de los cursos de Gramática del Español de 
los años 2017 y 2018, respectivamente. El análisis de los datos recogidos ha apoyado 
la hipótesis inicial de que una enseñanza basada en el significado mejora los 
resultados en el uso de las preposiciones, sobre todo en el caso de los verbos de 
régimen preposicional.  
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ABSTRACT  

The teaching and acquisition of prepositions is a complex issue both for teachers and 
foreign language learners. Studies focused on error analysis (Perea Siller, 2007; 
Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014) demonstrate the difficulty for 
students of Spanish as a foreign language with the proper use of this category, 
especially for the so-called “empty” prepositions: a, de, en, por y para. 

Traditionally, teaching prepositions has been based on arbitrary lists of 
meanings and their translation, without taking into account the connections between 
them. This dissertation presents a didactic proposal designed for and tested in the 
Spanish Grammar course within the Hispanic Philology program at the University of 
Helsinki. It focuses on teaching the Spanish prepositions a, de, en, por and para via 
their meaning and linguistic reflection in the classroom. The methodology and the 
teaching materials are based, on one hand, on the description of the prepositions with 
lexical traits; and on the other, on three of the most important theories within 
Cognitive Linguistics: image schemas (Johnson, 1987), conceptual metaphor (Lakoff 
and Johnson, 1980, 1999, 2003) and prototype theory (Lakoff, 1987). 

The instruction of the spatial, temporal and conceptual meanings is designed 
using the lexical traits associated with each preposition, with an image scheme and 
an explanation of the prepositional polysemy via the conceptual metaphor. The 
explanation of the prepositional verbs is based on the concept of lexical agreement 
(Bosque, 2004a, 2004b) which establishes that there is a minimal lexical redundancy 
between the verb and the preposition. 

In order to verify the results of the didactic intervention, the researcher carried 
out an empirical study with two groups, the control group and the experimental 
group. The participants are students from the Spanish Grammar courses from 2017 
and 2018, respectively. The analysis of the data collected supports the initial 
hypothesis that teaching based on meaning improves results in the use of 
prepositions, especially in the case of prepositional verbs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Las preposiciones son siempre un reto tanto para el alumno como para el 
docente de lenguas extranjeras, hecho que queda demostrado en la mayoría de los 
trabajos de análisis de errores en los usos preposicionales por parte de hablantes no 
nativos (Perea Siller, 2007; Campillos Llanos, 2014; Regueiro Rodríquez, 2014). 
Para los aprendices, dominar el uso de esta categoría gramatical implica conocer la 
gran variedad de valores y matices, además de la riqueza dialectal; por ejemplo, para 
controlar el amplio abanico de usos de la proposición en, es necesario, por un lado, 
la adquisición de los valores espaciales, temporales y conceptuales, y por otro, tener 
en consideración alternancias como entrar en clase ~ entrar a clase, cambios de 
significado con verbos de régimen como convertirse en una mariposa ~ convertirse 
al budismo, variaciones dialectales como en ~ a ~ por la noche (periodo de tiempo), 
en ~ por bus (medio de transporte) o en ~ por la mesa (sobre la mesa). A toda esta 
multiplicidad de significados y las dificultades que genera, hay que añadir las 
vacilaciones que los propios hablantes nativos respecto al uso de las preposiciones 
tienen, de ahí que existan obras de consulta como el Diccionario de uso de las 
preposiciones españolas de Slager y Seco (2006) o el volumen Uso de las 
preposiciones de Moliner (2012). Como muestra de estas dudas y vacilaciones, 
véanse las consultas en la página web de la Fundación del español urgente dedicadas 
a las preposiciones; por ejemplo, si la expresión dar positivo selecciona en o por o si 
el sustantivo impedimento rige para o en1. 

El uso correcto de las preposiciones por parte de estudiantes de ELE puede 
verse condicionado por las interferencias de la L1, sobre todo cuando se trata de 
lenguas estructuralmente diferentes, como es el caso del español y el finés. En esta 
lengua finoúgrica el significado relacionante de las preposiciones átonas (a, de, en, 
por y para) se expresa mediante el sistema de casos; además, a esta diferencia 
morfosintáctica hay que añadirle cómo conceptualiza la realidad cada lengua, es 
decir, en español la preposición en denota tanto ‘interioridad’, ejemplos (1a) y (1b), 
como ‘contacto’, (1c) y (1d). El finés expresa estas dos ideas con dos casos, el 
inesivo, ejemplos (1a), (1b) y (1e), y el adesivo, (1c) y (1d). Esta lengua también 
diferencia la ‘interioridad’ en espacios cerrados, en la oficina (1e), de los espacios 
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1 Las consultas relacionadas con las preposiciones pueden localizarse en  
https://www.fundeu.es/dudas/tipo-de-unidad/preposiciones/ 
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adesivo, el mismo caso que denota la idea de ‘contacto’ o la ‘ubicación’ metafórica, 
estar en la pausa (1h). 

1) a. Kirja on laatikossa (inesivo)   El libro está en el cajón 
b. Kalat olevat meressa (inesivo)   Los peces están en el mar  
c. Kirja on pöydällä (adesivo)   El libro está en la mesa 
d. Vene on merella (adesivo)   El barco está en el mar 
e. Olen toimistossa (inesivo)   Estoy en la oficina 
f. Olen kadulla/ torilla/ lentoasemalla (adesivo) Estoy en la calle/ el mercado/el aeropuerto 
g. Menen töihin bussilla (adesivo)   Voy a casa en bus 
h. Olen tauolla (adesivo)    Estoy en la pausa 

Después de lo mencionado, puede resumirse que las preposiciones constituyen 
un desafío tanto por su multiplicidad de significados como por su poca 
correspondencia formal entre estas lenguas, las cuales conceptualizan los 
significados de relación transmitidos por las preposiciones con términos que no son 
equivalentes. Es decir, que de la misma manera que el léxico de cada lengua 
conceptualiza la realidad de una forma determinada, también lo hacen las palabras 
que transmiten un significado más gramatical.  

Como se ha dicho, el aprendizaje y la enseñanza de las preposiciones no solo 
son un reto para los alumnos, sino también para el profesorado de ELE, el cual se 
encuentra con materiales didácticos que se basan en la memorización y la práctica 
con ejercicios de rellenahuecos. Este mecanismo puede ser eficaz según el tipo de 
estudiante; pero, como se propone en este proyecto, podría cambiarse o 
complementarse con una instrucción más reflexiva y prestando más interés al porqué 
de los diferentes valores preposicionales y sus usos con verbos de régimen 
preposicional. 

La autora de esta tesis observó, a lo largo de su experiencia docente durante los 
cursos 2015-2016 y 2016-2017 en el programa de Filología Hispánica de la UH, 
errores recurrentes en el uso de las preposiciones tanto en el nivel de grado como en 
el de máster, por ejemplo, la confusión entre de y por, aparte de la clásica por y 
para; o la selección errónea de la preposición con verbos de régimen preposicional. 
Los dos cursos siguientes la investigadora fue responsable de la docencia de la 
asignatura Gramática del Español de primer año del grado de Filología Hispánica, 
situación que propició y originó el desarrollo de esta investigación, que consiste en 
una propuesta didáctica basada en la explicación de las preposiciones mediante su 
significado y en la Lingüística Cognitiva (LC), y su puesta en práctica con un estudio 
empírico que permite medir su eficacia. 

El advenimiento de la LC enfatizó el estudio significativo de las preposiciones 
con trabajos como el de Sancho Cremades (1995) o el de Delbecque (1996). Años 
más tarde, como se explica en el Capítulo IV (§ 4.2), con la aplicación de la LC a la 
enseñanza de ELE surgen trabajos con orientaciones metodológicas para la 
enseñanza de esta categoría gramatical (López García, 2004; Castañeda, 2014; 
Llopis-García, 2015; Ibarretxe-Antuñano et al., 2017) y algunos materiales 
didácticos de carácter cognitivista (Alonso et al., 2005; Chamorro et al., 2006; 
Erlendsdóttir, 2014; Díaz y Yagüe, 2019a, 2019b). Este proyecto tiene como 
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objetivo probar empíricamente si un enfoque basado en el significado y en la LC es 
efectivo o, en cualquier caso, si arroja mejores resultados que los métodos basados 
en listas para memorizar y en ejercicios de rellenahuecos. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta tesis son varios y, evidentemente, están interrelacionados. El 
primero, y al que se subordinan los demás, es la mejora del uso por parte de 
aprendices de ELE de las proposiciones a, de, en, por y para en sus valores 
espaciales, temporales y conceptuales (ETC) y con los verbos de régimen 
preposicional (VRP). El estudio empírico se ha dirigido a estudiantes universitarios 
que tienen el finés como L1, pero es aplicable a aprendices con otro perfil. 

Como consecuencia lógica de este primer objetivo, se plantea el segundo: 
diseñar una propuesta didáctica que sea una alternativa a una instrucción basada en 
la lista de usos y su posterior memorización y práctica repetitiva. Los materiales 
didácticos diseñados por la propia autora para la enseñanza de las preposiciones se 
basan en la reflexión sobre el significado. Se parte de la idea de que para aprender es 
necesario comprender. Las secuencias didácticas y los materiales han sido creados 
para un contexto muy determinado, estudiantes universitarios con el finés como L1, 
sin embargo, esto no impide que no sean aplicables o adaptables a otros niveles o 
tipos de enseñanza.  

El tercer objetivo, y el más relevante para la consecución del primero, es poner 
en práctica los materiales diseñados y medir los resultados con el fin de dilucidar su 
eficacia, es decir, si se produce una mejora significativa. 

Por último, de manera más general, pero no por ello menos importante, con 
este proyecto se pretende contribuir a la metodología de enseñanza de ELE 
aportando una propuesta basada en el significado y en los postulados de la LC, un 
enfoque metodológico en el que todavía hay mucho campo por investigar. 

3.  ESTRUCTURA 

Esta tesis se estructura en dos partes, una dedicada al marco teórico, y otra, al 
estudio empírico. Dentro de la primera hay cuatro capítulos. En el primero de ellos 
se trata la definición y delimitación de la categoría preposicional y de su presencia 
en los complementos verbales: el Complemento Directo preposicional (CDP), el 
Complemento Indirecto (CI) y el Complemento de Régimen Preposicional (CRP)2. 

El segundo capítulo se centra en la LC, especialmente en la teoría de los 
esquemas de imagen y en la metáfora conceptual. También incluye un apartado 

                                                

2 No se incluyen en este capítulo los modificadores preposicionales ya que en estos casos, a diferencia de los 
argumentos (CD, CI, CRP), las preposiciones suelen tener más significado por sí mismas (Pedro come un 
bocadillo en la cafetería con Aino) o el significado se ha lexicalizado dentro de una expresión fija (Se lo cree a 
pies juntillas). No obstante, el uso de las preposiciones en modificadores preposicionales, como en los ejemplos 
que se acaban de dar, se explica en los apartados dedicados a cada preposición (capítulo III).  
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sobre la concepción del cambio lingüístico desde la LC, puesto que la diacronía 
permite establecer conexiones entre los diferentes usos. En el último apartado, se 
hace una breve presentación de la aplicación de la LC a la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Como se verá en el capítulo VI, la LC es el marco teórico que permite 
desarrollar una parte fundamental de los materiales didácticos. 

En el tercer capítulo, a modo de estado de la cuestión, se describen el 
significado básico y los usos espaciales, temporales y conceptuales (ETC) de las 
preposiciones a, de, en, por, para y con; los verbos que las rigen y las alternancias 
documentadas tanto en el español peninsular como en el de algunas zonas de 
América. A pesar de que este trabajo se centra en la enseñanza de las cinco 
preposiciones átonas, en este capítulo teórico se incluye la descripción de con, 
puesto que la rigen algunos VRP. 

Cada apartado está dedicado a una preposición y consta de tres secciones: la 
primera se centra en el significado básico y los usos ETC; la segunda, en los VRP 
que rigen dicha preposición y las principales perífrasis en las que aparece; y la 
tercera, en las alternancias y variedades en el español de América. Para las primeras 
secciones se recurre a trabajos descriptivos con un enfoque semántico, como los de 
López (1970), Trujillo (1971) o Morera (1988), y estudios de diacronía como los 
recogidos en Company (2014). La explicación de los VRP de cada preposición no es 
exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar la redundancia semántica que existe entre 
el verbo y la preposición. La explicación didáctica de los VRP se basa en esta 
redundancia, puesto que es la estrategia que ayuda a los estudiantes a decidir qué 
preposición selecciona un verbo determinado. Los VRP y las perífrasis seleccionadas 
son los que aparecen en la mayoría de manuales de niveles B2 y C1 de ELE. En el 
caso de la preposición para, no hay VRP que la seleccionen; por lo tanto, solo se 
muestra su uso en perífrasis. En cuanto a la tercera sección, se presentan las 
principales alternancias y variedades que se dan en el español de América con el 
objetivo de justificarlas y entenderlas desde el punto de vista del significado; es 
decir, que la variedad no es resultado de la arbitrariedad sino de conceptualizaciones 
diferentes y que, en algunos casos, a pesar de no ser usos aceptados por la norma 
culta, están muy generalizados. Los ejemplos utilizados, en su mayoría, provienen de 
los corpus CREA o CORPES de la RAE. 

Los contenidos de este capítulo y las teorías de la LC mencionadas en el 
capítulo anterior sientan las bases para el diseño de la propuesta didáctica puesta en 
práctica con el grupo experimental en el estudio empírico. En los materiales creados, 
las preposiciones a, de, en, por, para y con se describen, por un lado, mediante 
esquemas de imagen, la aplicación de la metáfora conceptual y la teoría de los 
prototipos; por otro lado, a partir de rasgos léxicos, hecho que permite explicar la 
selección preposicional de los VRP3. 

                                                

3 El carácter ecléctico de los materiales se debe al interés por desarrollar una descripción fundamentalmente 
basada en el significado, que sea accesible a los estudiantes y que permita explicar tanto los usos ETC de las 
preposiciones como la selección de una determinada preposición con los VRP. La descripción mediante rasgos 
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El capítulo IV es el último de esta primera parte dedicada a las cuestiones 
teóricas. En él se analiza el tratamiento de las preposiciones en materiales de 
enseñanza de ELE publicados en España y Finlandia, diferenciando y prestando 
especial atención a aquellos manuales o materiales con un enfoque cognitivo o 
basado en el significado. 

La segunda parte está dedicada al estudio empírico y la forman tres capítulos. 
En el primero de ellos (capítulo V) se describe detalladamente la metodología de 
trabajo: un estudio cuasiexperiemental llevado a cabo en la universidad de Helsinki 
con dos grupos, grupo de control (GC) y grupo experimental (GE), de 17 
participantes cada uno en otoño de 2017 y de 2018. También se explican el 
procedimiento y la instrucción de la secuencia didáctica a cada grupo y se termina 
con la presentación de los diferentes instrumentos de recogida de datos y métodos 
estadísticos utilizados para el análisis cuantitativo. 

En el capítulo VI, se presentan el enfoque metodológico y los materiales 
didácticos diseñados para el estudio empírico. En primer lugar, se exponen los 
pilares metodológicos en los que se basaba el curso de gramática impartido por la 
investigadora en el que se llevó a cabo el estudio empírico: por un lado, el desarrollo 
de la conciencia lingüística mediante la reflexión metalingüística, y por otro, la 
interacción entre iguales. Ambos son reconocidos elementos clave para un 
aprendizaje significativo en las aulas de lengua, y aún más necesarios, si se trata de 
cursos de un programa de filología. En segundo lugar, se trata brevemente la 
relevancia de la imagen en los materiales didácticos, ya que en una propuesta como 
la que se presenta, el lenguaje visual tiene un papel destacado. Finalmente, se 
describen los materiales creados para la intervención en el grupo experimental. 

El último capítulo se centra en el análisis y la discusión de los datos 
cuantitativos y cualitativos recogidos con el objetivo de dar respuesta a las preguntas 
de investigación. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y propuestas de investigación futura.  
  

                                                                                                                                     

junto con la noción de concordancia léxica de Bosque (2004b) se ha considerado una opción teórica eficaz para 
explicar la complejidad de los VRP. Una vez analizados los resultados del estudio empírico, esta propuesta ha 
sido muy bien valorada por los estudiantes del GE y ha supuesto una mejora notable en estos usos 
preposicionales. 
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CAPÍTULO I 

LA CATEGORÍA PREPOSICIONAL Y LOS COMPLEMENTOS 
PREPOSICIONALES VERBALES 

 

En este capítulo se presenta en primer lugar el objeto de estudio, la preposición y el 
sintagma que introduce, y con ello algunos de los temas controvertidos que conlleva 
esta categoría. Según Sancho Cremades (1995, p. 17), de los múltiples problemas 
que plantea el estudio de la categoría preposicional, hay dos que son fundamentales: 
por un lado, su definición y delimitación; y por otro, su marcada polisemia y el 
origen o motivación de esta. Otra cuestión que pone de relieve este autor es la del 
grado de cohesión entre el verbo y el SP, ya sea en función de argumento (CDP, CI o 
CRP) o de adjunto (CC). Estos aspectos son los que se desarrollan en este capítulo; 
así, en el primer apartado (§ 1.1) se presenta una definición y delimitación de la 
categoría preposicional y del SP; y en el segundo apartado (§ 1.2) se tratan los 
argumentos internos introducidos por una preposición, el CDP, el CI y el CRP. 

1.1.  DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA CATEGORÍA PREPOSICIONAL 

En este apartado se tratan a modo de introducción general varios aspectos 
relacionados con la categoría preposicional. En primer lugar, sus límites, los cuales 
hay que poner en relación con otras categorías, los adverbios y las conjunciones; en 
segundo lugar, se ofrece el inventario de las preposiciones del español; le sigue, en 
tercer lugar, una sección sobre la naturaleza léxica de la preposición y su significado; 
a continuación, en cuarto lugar, se expone el valor aspectual de las preposiciones; y, 
por último, se trata el carácter nuclear de la preposición y su predicación. Estos 
últimos tres puntos son esenciales para la concepción teórica de este proyecto, el 
cual se basa en la preposición como categoría de contenido léxico y aspectual, y en 
el hecho de que, como núcleo, impone una serie de restricciones a su predicación. 

1.1.1. Preposiciones, adverbios y conjunciones 

Las preposiciones se han ubicado junto con los adverbios y las conjunciones dentro 
del grupo de las partículas. Los tres tipos de palabras comparten una serie de 
características que dificultan la delimitación de cada una de ellas. Coinciden las tres 
en tratarse de categorías no nominales y morfológicamente invariables que desde el 
punto de vista sintáctico establecen relaciones entre diferentes oraciones o partes de 
una oración; además, tanto la preposición como el adverbio y la conjunción 
encabezan constituyentes que pueden cumplir la función de CC (adjunto) o que 
pueden ser seleccionados por determinados verbos (argumento) (Pavón Lucero, 
1999, p. 567). La diferente selección gramatical de estas partículas también ayuda a 
su identificación y delimitación, así, las preposiciones son las que más categorías 
sintagmáticas admiten en su término (cláusula o SN, SAdj, SP,…). En el caso de las 
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conjunciones, si son coordinantes (y, o, pero, etc.), pueden relacionar oraciones o 
partes de la oración, y si son subordinantes (que, en cuanto, aunque, etc.), el término 
debe ser una cláusula. Los adverbios generalmente no introducen un segundo 
término, excepto los ‘adverbios nominales’ como los locativos encima o debajo o los 
temporales antes y después, que sí pueden presentar un segundo término 
normalmente introducido por la preposición de (Pavón Lucero, 1999, p. 600). 

Otra característica común entre estas partículas es que algunas de ellas son 
fruto de una recategorización, proceso diacrónico en el que las unidades léxicas van 
perdiendo progresivamente sus propiedades léxicas convirtiéndose en elementos de 
carácter funcional (Haspelmath, 1999). Así, dentro de la metaclase de las partículas, 
hay preposiciones que proceden de participios de presente, como mediante; o 
conjunciones y adverbios de participios pasivos, por ejemplo puesto que e incluso 
(ejemplos de Bosque, 1989, p. 195). En este proceso de recategorización también 
interviene una debilitación fonética, ya que muchas de las llamadas palabras 
gramaticales que en su origen eran elementos de carácter tónico, tras el proceso de 
gramaticalización, pierden su fuerza tónica inicial (Espinosa Elorza, 2010, p. 23). 

Espinosa Elorza (2010) en su estudio sobre los procesos de formación y 
cambio en las llamadas ‘palabras gramaticales’ matiza la evolución de cambios de 
categoría propuesta por Hopper y Traugott (1993, p. 104), en la que las categorías 
mayores (sustantivos, verbos, adjetivos4) pueden evolucionar a categorías 
intermedias (adverbios) y estas a categorías menores (preposiciones, 
conjunciones, verbos auxiliares, pronombres y demostrativos). Estas evoluciones 
se producen mediante dos tipos de proceso: por un lado, aquellos que “muestran 
un proceso unidireccional de base metafórica [,… los cuales] permiten ver el 
paso del léxico a la gramática” (Espinosa Elorza, 2010, p. 47). Un ejemplo de 
estos sería el caso de expresiones léxicas como complementos circunstanciales 
que se convierten en adverbios: TOTA VIA ‘por todo (el) camino’ > todavía 
‘siempre’, ‘aun’, ‘además’. El otro tipo de procesos son los que integran las 
evoluciones de términos y expresiones de naturaleza gramatical que pasan a ser 
más gramaticales. En este grupo están los casos en los que hay un proceso de 
elipsis de un elemento de un conjunto o colocación, pero el significado sigue 
siendo el del conjunto. Espinosa Elorza (2010, p. 245) lo ejemplifica, entre otros 
casos, con dentro de > dentro o suso de > suso. Se trata de adverbios seguidos de 
complemento prepositivo introducido por la preposición de que, tras su elipsis, 
pasaron a funcionar como preposiciones, algunas de ellas hoy desaparecidas. Esta 
autora sintetiza en dos diagramas (véase la Figura 1.1) los caminos que puede 
tomar un elemento para ser recategorizado en preposición. El primer diagrama es 
para las gramaticalizaciones de verbos, SECUNDUM > según, adjetivos, BASSUS > 

                                                

4 Hopper y Traugott consideran que los adjetivos entran dentro de las categorías mayores. 
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baxo (adverbio en el S. XIII), baxo de > baxo (preposición en el S. XVI) o 
sintagmas circunstanciales (AD RIPAM > arriba) (Espinosa Elorza, 2010, p. 245); 
y el segundo, es para los casos de gramaticalización por contigüidad contextual y 
elipsis; por ejemplo, mas peró evolucionó a la conjunción pero, es decir, que se 
produjo una elipsis de uno de los dos elementos que aparecían de forma contigua. 

 

Diagrama 1 

 

Diagrama 2 

Figura 1.1. Gramaticalización de verbos, adjetivos, sintagmas circunstanciales, prepositivos o no, y 
adverbios (Espinosa Elorza, 2010, p. 247) 

1.1.2.  Las preposiciones del español 

La categoría preposicional consiste en un grupo cerrado, aunque “el gran número de 
locuciones preposicionales existentes alarga de manera considerable este paradigma, 
si bien no hasta el punto de convertirlo en ABIERTO” (RAE y ASALE, 2009, § 
29.1g). Según Horno Chéliz (2002, p. 77), el hecho de que las preposiciones 
categoricen significados básicos locativos puede ser la causa de su poca capacidad 
neológica y de su limitada cantidad; de hecho, cuando se quieren lexicalizar 
contenidos más específicos, aparecen las locuciones prepositivas, las cuales 
constituyen series de naturaleza mucho más abierta. 
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Las gramáticas del español no suelen coincidir en el inventario de las 
preposiciones; esto se debe a que algunas de ellas son de escaso uso, otras se han 
incorporado recientemente y otras solo se identifican con la categoría porque 
comparten algunas características, hecho que está relacionado con los problemas de 
definición y limitación de esta categoría. La lista que aparece en la NGLE (RAE y 
ASALE, 2009, § 29.2a) es la siguiente: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, 
durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, 
versus y vía. La preposiciones cabe (junto a) y so (bajo) están en desuso. Cuando la 
partícula pro significa ‘en favor de’ se considera una preposición, aunque se ha 
observado que está más próxima a los llamados ‘prefijos separables’, ya que no 
acepta grupos nominales definidos: *un grupo pro la defensa de los derechos 
laborales, y además, se registra escrito de forma unitaria (proamnistía) (RAE y 
ASALE, 2009, § 29.2j). 

1.1.3.  La preposición como categoría léxica y su significado 

El valor principal de la preposición es la expresión de una relación, ya sea como 
significado léxico o como significado gramatical. Según Pavón Lucero (2003, p. 41), 
el significado léxico, que estaría presente solo en algunas preposiciones, es propio de 
cada una de ellas y precisa la relación semántica de la que se trata en cada caso: 
espacial, temporal, instrumental, etc. La cantidad de valores que adquieren las 
preposiciones y su variedad de contextos han hecho que su significado sea uno de los 
temas candentes en los estudios sobre las preposiciones. Porto Dapena (1987) 
sintetiza las diferentes aproximaciones que se han adoptado para abordar esta 
problemática en tres: la primera consiste en ofrecer un inventario de todas y cada una 
de las posibilidades que tiene cada una de las preposiciones a modo de diccionario; 
la segunda se decanta por la separación de las características semánticas puramente 
contextuales de las estrictamente paradigmáticas; y la tercera considera que todas las 
características son exclusivamente contextuales, con la consecuente idea de que 
entonces las preposiciones son palabras vacías de significado (Porto Dapena, 1987, 
p. 624). Según Trujillo (1971), si esta última postura ante el significado 
preposicional fuera cierta, se podría intercambiar cualquier preposición por otra; de 
hecho, no tendría sentido tener un inventario con tantas unidades léxicas, y no 
constituirían un verdadero paradigma, pues serían meras variantes combinatorias de 
una misma unidad lingüística. Esta idea está vinculada a la clasificación binaria 
tradicional de que hay unas categorías llenas y otras vacías. Según Alcina y Blecua, 
“con ciertas reservas, […] [las primeras] […] se emplean en un reducido número de 
realizaciones de acuerdo con su significado, […] [y las segundas] […] aparecen 
como simples marcas de enlace con múltiples posibilidades de relación cuyo 
significado es función tanto de la palabra con la que se relacionan como del término 
que introducen” (1975, p. 835). En otras palabras, las categorías llenas se asocian a 
conceptos o ideas que pueden ser evocadas o que poseen un contenido léxico que 
representa algún concepto, real o imaginario, casi siempre procedente de la 
experiencia (Bosque, 1989, p. 29); y a las vacías, que tienen un significado léxico 
mucho más difícil de definir, se les suele atribuir un significado gramatical que se 
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manifiesta en una función gramatical. Para Bosque (1989, p. 30), el problema de esta 
dicotomía lleno/vacío, es que esta clasificación parece considerar el significado 
abstracto como la ausencia de significado, cuando en las unidades léxicas como las 
preposiciones o conjunciones su significado representa un tipo de relaciones que no 
se corresponden con el mundo de los objetos y las ideas, sino con la gramática en sí. 

Rauh (2002) establece dos grupos de preposiciones: las léxicas y las 
gramaticalizadas. Las léxicas son aquellas cuyo término es un argumento referencial 
que identifica un espacio, por ejemplo, hacia en Corrimos hacia la plaza. En el caso 
de las gramaticalizadas, distingue dos tipos de preposición: las regidas o de caso y 
las gramaticales. Las primeras son aquellas seleccionadas por categorías que rigen 
preposición (V, N o Adj), su argumento referencial no es espacial, y, a pesar de 
asignar caso, mantienen significado léxico como preposición, por ejemplo, en con el 
verbo confiar. Las gramaticales son aquellas que no son regidas y forman parte de 
construcciones que funcionan como adjuntos o predicados, por ejemplo, la 
preposición a para indicar el precio. 

Mardale (2011) también considera que puede hablarse de más de un tipo de 
preposición, como mínimo de dos: unas más léxicas y otras más funcionales 
(caracterizadas por el rasgo [+F], functional), y la división entre ambas forma parte 
de un continuum, de ahí que hable de una categoría semiléxica. Según el esquema 
que propone este autor (véase la Figura 1.2), la preposición está entre las categorías 
N, V, Adj, caracterizadas todas ellas como [‒F], y las categorías Flexión (Infl), 
determinantes (D), adverbios de grado (Deg) y complementador (C), todas ellas 
[+F].  

  

Figura 1.2. Representación de las categorías lingüísticas (Mardale, 2011, p. 41) 

Una preposición como contra se sitúa más próxima al contenido léxico; una 
preposición como a en posición de CD, se considera más funcional; y una 
preposición como en, cuando denota un espacio, está más cerca de una categoría 
léxica; y, con un VRP, es considerada una categoría funcional. 

En una línea similar, Littlefield (2006) diferencia cuatro tipos de preposiciones 
en función de los rasgos [+/− léxico, +/− funcional]: 1) las preposiciones funcionales 
[− léxico, + funcional], por ejemplo, a en Le compraron un juguete a la niña; 2) las 
preposiciones semiléxicas [+ léxico, + funcional], hacia en Corrieron hacia la plaza; 
3) los adverbios [+ léxico, − funcional], detrás en Se sentó detrás; y 4) las partículas 
[− léxico, − funcional], out en la expresión en inglés to work out. 

Haspelmath (1999, p. 1047) afirma que las categorías funcionales de hoy son 
las categorías léxicas de ayer; así, las preposiciones que se identifican con más 
contenido léxico son aquellas que tienen su origen en las mismas unidades léxicas 
que las representan, generalmente verbos (Bosque, 1989, p. 193). Es el caso de 
mediante, ya mencionado, y de durante, que proceden del antiguo participio activo 
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de los verbos mediare y durar, respectivamente (Portilla Chaves, 2011, p. 238). 
Estas preposiciones deverbales son el resultado de un conjunto de pérdidas. Como 
indica Horno Chéliz (2002, p. 126), el paso de un predicado verbal a un predicado 
preposicional supone una pérdida de contenido significativo y de restricción 
semántica en sus argumentos. 

Con las preposiciones a, de, en, por o para, los usos espaciales son aquellos 
con más contenido léxico, aquellos cuyo significado es reconocible en la 
experimentación de la realidad; a medida que el valor de la preposición se aleja de 
ese ámbito para expresar otros valores metafóricos (usos temporales y conceptuales), 
el significado léxico pierde peso a favor de un significado más gramatical. Aunque, 
como se verá en el próximo capítulo, ese significado espacial básico puede rastrearse 
en todos los usos gracias al proceso de la metáfora. Este alejamiento del valor central 
o prototípico espacial también conlleva una mayor productividad: el hecho de que 
los usos espaciales tengan como referente una realidad limita su cantidad; en cambio, 
en los usos conceptuales, el significado denotado no está condicionado por ese 
concepto real o imaginario ligado a la experiencia. 

1.1.4.  El valor aspectual de las preposiciones 

Algunas preposiciones tienen un rol claramente reconocible en el aspecto de los 
predicados y, por consiguiente, en su clasificación como estados, actividades, 
realizaciones y logros (Vendler, 1967). Los SSPP temporales son usados como 
prueba para asignar los rasgos [± télico] y [± puntual] a un predicado y así 
determinar de qué tipo de evento se trata (véase en la Figura 1.3 la tabla de Escandell 
Vidal). Cuando un predicado es una realización, acepta un SP temporal de duración 
encabezado por la preposición en (en X tiempo); si se trata de un logro, acepta un SP 
temporal puntual como a las X horas; si se trata de una actividad [‒télico], acepta SP 
temporal durativo encabezado por por (por X tiempo). 

 

Figura 1.3. Tipos de eventos según su dinamicidad, telicidad y puntualidad (Escandell Vidal, 2007, p. 
141) 

Rice (1999, p. 228) afirma que las preposiciones son marcadores aspectuales 
gramaticalizados y en algunos casos es la preposición la que aporta una 
interpretación aspectual u otra del predicado. Según esta autora, no es nada extraño 
que las preposiciones codifiquen el significado aspectual de un predicado, ya que 
este parece ser una extensión natural de ciertos valores espaciales. Desde la LC y la 
teoría de la metáfora, considera que de la misma manera que las preposiciones 
pueden indicar la localización de una entidad y focalizar sus límites, también pueden 
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modular o redefinir los límites de un evento. Así, el valor aspectual de una 
preposición es el resultado de un proceso de proyección metafórica. Véase en la 
Figura 1.4 un esquema para la preposición a que tiene como modelo los que presenta 
Rice (1999) para algunas preposiciones del inglés. La preposición a, cuyo 
significado básico a lo largo de la historia es el locativo directivo télico (Company y 
Flores, 2014, p. 1197), expresa el movimiento a través de un camino hacia un 
destino con el que entra en contacto; a en el dominio destino, junto con el verbo, 
aporta el valor aspectual de un logro o de una realización. 

 

Figura 1.4. Esquema que representa la proyección metafórica de usos léxico-espaciales a usos 
gramático-aspectuales 

Morimoto (1998, p. 31) considera que las trayectorias, al igual que los eventos, 
son entidades inherentemente direccionales. La delimitación de una trayectoria 
depende de si esta posee un punto final definido en su desarrollo espacial; es en esta 
delimitación de la trayectoria donde reside el valor aspectual de las preposiciones. 
Por ejemplo, la preposición por indica el lugar de tránsito, proyecta una trayectoria 
delimitada por los dos extremos del camino. Como puede verse en la Figura 1.5, es 
posible “dividir una trayectoria delimitada y obtener varias trayectorias delimitadas 
cuyo punto final es el mismo que el de la trayectoria original” (Morimoto, 1998, p. 
32). Esta homogeneidad es una cualidad propia de las actividades, de ahí que por sea 
compatible con las actividades, ejemplo (1a), imagen de la izquierda, correr por la 
playa; pero no con los logros, ejemplo (1b), imagen de la derecha, correr a la 
puerta. El aspecto inherente en el significado de la preposición explica fenómenos 
como la combinación por mientras, propia del español de algunos países de América 
como Chile, Perú o México, o la expresión temporal por ahora; en ambos casos, 
tanto la preposición como el adverbio se caracterizan por su atelicidad. 

 1) a. corrió por la playa… (CREA, Chile: Jodorowsky, A., 1994. Donde mejor canta un 
  pájaro) 
  b. corrió a la puerta. (CREA, Cuba: Montero, M.; La trenza de la hermosa luna; 1987) 
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Figura 1.5. Representación gráfica una trayectoria delimitada por la preposición por y una delimitada 
por la preposición a 

El valor aspectual de las preposiciones es fundamental cuando estas encabezan 
un complemento verbal. Hay verbos de desplazamiento que están inherentemente 
delimitados como llegar, venir, entrar o salir, su significado léxico encierra una 
trayectoria delimitada (Morimoto, 1998, p. 45), pero también hay verbos estáticos 
sin una trayectoria que tienen unas implicaciones aspectuales. De ahí que una 
preposición tenga diferente valor aspectual en función del verbo, por ejemplo, el 
valor estático que adquiere la preposición a en el dominio temporal, a final del año 
en el ejemplo (2a), concuerda con el significado léxico del verbo estar y su carácter 
atélico; en cambio, a en el dominio espacial, a la playa en (2b), tiene un valor télico. 

 2) a. estamos a final del año... (CREA, España: La Vanguardia, 29/12/1994) 
b. vamos a la playa. (CREA, España: Mañas, J. A., 1994. Historias del Kronen) 

El uso de la preposición en el CD tiene repercusiones aspectuales. Torrego 
Salcedo (1999, p. 1788-1789) usa los ejemplos de (3) para demostrar que el CD 
preposicional cambia el comportamiento semántico de los verbos clasificados 
como ‘actividades’. Véase cómo los predicados (3b) y (3d) pasan a ser télicos 
con el CD a un niño, y la agramaticalidad de (3c) al añadirle el SP en un 
segundo5. Según Torrego Salcedo (1999), el CDP conlleva dos efectos, por un 
lado, “una mayor participación en la acción por parte del sujeto”, y por otro, “una 
individualización del objeto”. Para este autor en el caso de (3a), “(sin a) no cabe 
identificar niño alguno”, en cambio, en (3b), “sí cabe identificar al niño besado, 
hablar de él, localizarlo en tiempo y en espacio, y adscribirle propiedades” (Torrego 
Salcedo, 1999, p. 1789). 

 3) a. Besaron Ø un niño. 
b. Besaron a un niño. 
c. *Besaron Ø un niño en un segundo. 
d. Besaron a un niño en un segundo. 

                                                

5 El ejemplo (3a) de Torrego Salcedo parece posible porque un se interpreta como un cuantificador y se entiende 
como Besaron a un niño cada uno. Ejemplos como Contrataron Ø un camarero o Encontraron Ø una profesora 
de refuerzo tendrían una aceptabilidad más clara como CD de persona sin preposición, en ellos prevalece el 
carácter cuantificador del determinante un por encima de la individualización del objeto que viene condicionada 
por la presencia de la preposición a: Contrataron a un camarero o Encontraron a una profesora de refuerzo. 
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La preposición también afecta a la interpretación de la estructura eventiva 
cuando se trata de verbos con alternancia CD/CRP, por ejemplo, en (4a) pensar + 
CD acepta un complemento temporal de duración como durante unos minutos, 
hecho que muestra su atelicidad; en cambio, en (4b) pensar + CRP rechaza este 
SP temporal debido al carácter télico impuesto por la preposición del argumento 
introducido por en. 

4) a. [durante unos minutos] Nuestro amigo pensó que […] se iba a organizar una muy 
 gorda. (CREA, España: Jiménez, L., 2002. Memorias de un médico de Urgencias) 

b. [*durante unos minutos] pensó en que otra vez… (CREA, Cuba: Ponte, A.J., 2002. 
Contrabando de sombras) 

1.1.5. El carácter nuclear de la preposición y su predicación 

Antes de tratar el SP, lo primero es determinar cuál es su elemento nuclear. Bosque 
(1989, p. 61) expone cuatro argumentos que permiten considerar la preposición 
como el núcleo del SP, es decir, como una categoría endocéntrica. El primero es que 
la preposición impone una marca flexiva. Normalmente se consideran núcleo los 
elementos que imponen un rasgo morfológico a otros elementos, y la preposición 
puede imponer al término el caso terminal o caso oblicuo. El segundo es que el 
comportamiento sintáctico de las preposiciones es similar al de los verbos. Bosque 
(1989, p. 61) pone el ejemplo de un SV (teniendo la ventana abierta) y un SP (con 
la ventana abierta) en los que la estructura jerárquica de los constituyentes sería 
bastante similar. Véase cómo en (5a) y (5b) tanto el verbo tener como la preposición 
con son el núcleo del sintagma: [teniendo V [la ventana activa SN]] y [con P [la 
ventana abierta SN]. 

5) a. Seleccionar la opción […], teniendo la ventana de gráficos activa… (CREA, España: 
 VV.AA., 1998. Informática) 

b. no dejar la calefacción encendida con la ventana abierta… (CREA, España: VV.AA., 
1996. Ecología doméstica) 

Cuenca (1996, p. 172) también establece semejanzas entre la transitividad del 
verbo y de las preposiciones, considera que las preposiciones que necesitan su 
objeto, o sea, transitivas, son equiparables a los verbos transitivos absolutos; y que 
las intransitivas se comportan como los verbos transitivos bivalentes (aquellos que 
no llevan CD expreso), ya que pueden combinarse con su objeto o aparecer solas, 
aunque léxicamente se presupone la existencia de un complemento. 

Respecto a esta similitud de las preposiciones con los verbos, Horno Chéliz 
(2002, p. 96-97) considera la posibilidad de que la preposición sea un elemento [+V] 
(verbal), en el sentido de que es una categoría capaz de lexicalizar eventos 
(fundamentalmente de locación), por ejemplo, la preposición en denota ‘estados’ y la 
preposición hacia ‘transiciones’. Para defender este rasgo verbal de la preposición, la 
autora argumenta que lo que en una lengua se expresa con un verbo en otras se hace 
mediante una preposición (cruzó nadando, he/she swam across). No es necesario 
recurrir a un ejemplo contrastivo entre lenguas, en los ejemplos de (5), teniendo la 
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ventana activa/ con la ventana abierta, puede verse el paralelismo entre el gerundio 
y la preposición con. 

El tercer argumento de Bosque (1989) es que las preposiciones restringen 
semánticamente los complementos que seleccionan, por ejemplo, en seleccionará 
semánticamente un lugar o recipiente. En algunos casos, según Horno Cheliz (2002, 
p. 131) el término de la preposición está restringido semánticamente por el 
sustantivo o el verbo, y no por la preposición. Véase cómo en el ejemplo El hijo de 
Fernando / *del salón / *de madera (Horno Cheliz, 2002, p. 131) el sustantivo hijo 
selecciona semánticamente el término de la preposición. La posición del SP en la 
estructura jerárquica es de subordinación al nombre hijo; por lo tanto, el alcance de 
su selección semántica llega a todos los constituyentes subordinados en pro de una 
coherencia semántica. Lo mismo sucede con un verbo; obsérvese cómo los verbos 
respirar y comer, en respiro mejor con la ventana abierta o come patatas con 
tomate, son los que restringen semánticamente el complemento de la preposición. 

El último argumento que Bosque (1989) presenta a favor del carácter nuclear 
de la preposición es que ya en la gramática tradicional las preposiciones tienen 
término y no a la inversa, es decir, que la relación de dependencia es del término 
respecto a la preposición. Además, remarca que en la tradición gramatical inglesa se 
habla de complementos de la preposición. Otra vez se observa como la relación 
sintáctica que se establece entre preposición y término no es tan diferente de la que 
se da entre verbo y complementos. 

El hecho de que las preposiciones sean categorías nucleares implica su 
expansión o proyección en sintagmas. La preposición tiene un comportamiento 
distinto de las otras categorías léxicas mayores (V, N, Adj, Adv), ya que no puede 
formar sintagmas sin la presencia de un complemento (paseó por la playa/ *paseó 
por). Como núcleo subcategoriza un complemento al que impone tanto una selección 
categorial como una selección semántica. La primera hace referencia a las categorías 
gramaticales (N, Adj., Adv., etc.) que pueden ser términos, y la segunda, a la función 
semántica o papel temático que selecciona (lugar, tema, agente, etc.). Por ejemplo, la 
preposición de selecciona diferentes categorías gramaticales: su término puede ser 
un nombre, un adjetivo, una oración subordinada, etc.; y selecciona diferentes 
categorías semánticas, por ejemplo, sobre selecciona un complemento que designe 
un objeto y una preposición como durante, un término que haga referencia a un 
período de tiempo o un acontecimiento con límites cronológicos (Pavón Lucero, 
2003, pp. 60-66). 

La categoría gramatical que selecciona la preposición viene determinada por 
una serie de restricciones que son de carácter sintáctico, es decir, que una categoría 
semántica como evento, lugar u objeto no se corresponde con una única categoría 
sintáctica. Por ejemplo, la categoría sintáctica de oración no se corresponde con la 
categoría semántica de lugar. Véase con el ejemplo propuesto por Pavón Lucero 
(2003) con la preposición por. El argumento que selecciona por con valor causal 
debe ser un evento, y este tipo de categoría semántica se puede corresponder con dos 
tipos de categorías sintácticas, un SN y una cláusula (por la subida de los 
precios/porque han subido los precios); pero si esta preposición tiene un valor 
locativo, el argumento debe denotar un objeto o lugar, y este tipo de categoría 
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semántica no se corresponde con la categoría sintáctica de oración (Pavón Lucero, 
2003, pp. 79-80) sino con la de SN (Paseó por la playa). 

Normalmente la proyección de una preposición se da generalmente con un SN, 
véase en el hotel Falcón en el ejemplo (6a) y de Rusia en el (7a). Hay que incluir en 
el SN las cláusulas subordinadas sustantivas, aunque las preposiciones locativas solo 
admiten una oración como término cuando su uso es metafórico o nocional como en 
el ejemplo (6c) estar de acuerdo en, y en el (7c) donde el verbo venir no indica un 
origen físico, sino una procedencia metafórica. Obsérvese la agramaticalidad de los 
ejemplos (6b) y (7b) debido a la cláusula subordinada, puesto que ambos verbos 
rigen semánticamente un complemento locativo. En cambio (6c) y (7c) aceptan una 
cláusula porque el complemento es de carácter metafórico o nocional, no espacial. 

 6) a. Me encontré en el hotel Falcón. (CREA, España: Aba, V., 1975. El pájaro africano) 
b. Me encontré en *que el hotel Falcón es nuevo. 
c. Los investigadores llegan a estar de acuerdo en que uno de los enfoques 
competidores (CREA, México: Aérez, A.R., 1993. Modelos de cambio científico) 

7) a. mis abuelos fueron emigrantes, vinieron de Rusia. (CREA, Chile: Jodorowsky, A., 
 2001. La danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo) 

b. mis abuelos fueron emigrantes, vinieron de *que estaban en Rusia. 
c. su aire de muñeco mecánico venía de que una vez en marcha era imparable. 
(CREA, España. Gopegui, B., 2001. Lo real) 

Según Pavón Lucero (1999, p. 571), esto responde al hecho de que las 
preposiciones locativas solo admiten un sintagma que denote un objeto físico como 
término, en cambio, una preposición temporal admite un término que exprese un 
tiempo o un evento, es decir, que una cláusula sustantiva puede denotar un evento y, 
probablemente, un tiempo, pero no un lugar. 

Además de los SSNN, también puede ser término de una preposición un SAdj, 
como de listo en (8a); un pronombre, por ejemplo, como de ti en (8b); o un adverbio 
(los pronominales y deícticos) como de hoy en (8c), pero con la excepción del 
adverbio de modo así.  

 8) a. ni te pases de listo. (CREA, España: Sánchez, F., 1990. El camino del corazón) 
b. se acuerda de ti perfectamente. (CREA, España: Pardo, J. I., 2001. El beso del 
chimpancé. Divertidas e insólitas historias de la vida cotidiana en un zoo) 
c. el río de hoy no es el que era hace un siglo. (CREA, España: Delibes, M., 2001. Vida. 
La naturaleza en peligro) 

Un SP también puede ser término de una preposición locativa, véanse las 
secuencias de dos preposiciones de entre en (9a); de por en (9b); a por en (9c); y por 
entre en (9d). Incluso puede haber una concatenación de tres como de por entre en 
(9e). Nótese la ausencia de ejemplos con en. Según Bosque (1997, p. 151), en 
generalmente no es complemento de otra preposición (*de en) ni tiene otra 
preposición como complemento (*en de). Esto se debe a que los complementos de 
destino u origen no pueden ser argumentos de los situacionales, sino al revés. 
Además, “los complementos de la preposición en denotan “objetos”, [los cuales] no 
se representan categorialmente mediante SSPP [...]”, los complementos encabezados 
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precios/porque han subido los precios); pero si esta preposición tiene un valor 
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por en no son de carácter nominal, y “rechazan por tanto las preposiciones de 
genitivo […] en los SSNN” (Bosque, 1997, p. 151). 

9) a. me salió de entre las hojas… (CREA, España: Martín Gaite, C., 1992. Nubosidad 
 variable) 

b. La gente de por allí vive tranquila. (CREA, Chile: Collyer, J., 1995. Cien pájaros 
volando) 
c. Ahora voy a por el pescadito. (CREA, España: Mendizábal, R., 1990. La abuela echa 
humo) 
d. se desvanecía ágilmente por entre los barrotes… (CREA, España: Martín Gate, C. 
1987. Usos amorosos de la posguerra española) 
e. salid ya de por entre las patas... (CREA, España: Romero, M., 1979. El vodevil de la 
pálida, pálida, pálida, pálida rosa) 

Las preposiciones y SSPP pueden ir modificados por adverbios de foco como 
incluso, ejemplo (10a), o especialmente, ejemplo (10b); pero, según Pavón Lucero 
(1999, p. 573) no admiten cuantificadores de grado, solo en algunas fórmulas fijas 
como estar muy de moda o las recogidas en los  ejemplos (11a) y (11b). 

10) a. distribuidos incluso en ciudades… (CREA, España: Pardo, M., 2000. Windows 2000. 
 Guía práctica para usuarios) 

b. especialmente desde que Josep Sala se hizo cargo de su dirección artística… 
(CREA, España: López Mondéjar, P., 1997. Historia de la fotografía en España) 

11) a. con una mentalidad muy de cuento de hadas… (CREA, España: Martín Gaite, C., 
 1987. Usos amorosos de la posguerra española) 

b. Todo el principio fue muy de estira y encoge. (CREA, Cuba: Barner, M., 1981, 
Gallego) 

Los SSPP pueden estar modificados por otro SP formando un constituyente de 
nivel superior, en el ejemplo (12a), a cuatro metros sobre el agua, el SP 
“introducido por la preposición locativa parece ser el núcleo, y no el que expresa 
distancia” (Pavón Lucero, 1999, p. 573), ya que a cuatro metros modifica sobre el 
agua, especificando la altura a la que volaban los aviones. En estos casos, si se 
suprime el complemento locativo (Volaban a cuatro metros), se toma como punto de 
referencia el lugar de la enunciación; y, si se elimina el locativo (Volaban sobre el 
agua), no es necesario sobrentender nada (Pavón Lucero, 1999, p. 573). En cambio, 
en construcciones como la del ejemplo (12b), está a dos kilómetros de Nájera, puede 
eliminarse el SP que expresa el punto de referencia e interpretarse este como el 
momento de la enunciación (está a dos kilómetros); pero no puede omitirse el SP 
que expresa distancia (*está de Nájera). Según Pavón Lucero, la interpretación de 
Rizzi (1988) de construcciones italianas similares, sería válida para estas del español. 
Se trataría de considerar que de, igual que el verbo distar, selecciona dos 
argumentos: uno que expresa la distancia (dos kilómetros) y otro, el punto de 
referencia (Nájera). 

12) a. [dos aviones] volaban en formación abierta y a cuatro metros sobre el agua. 
 (CREA, EE.UU.: Scheina, R. L., 1987. Iberoamérica. Una historia naval 1810-1987) 

b. es un pueblecito […] que está a dos kilómetros de Nájera. (CREA, España: 
Salarrullana, P., 1990. Las sectas) 
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En el caso de los SSPP en los que hay una correlación de preposiciones (de – 
a, desde - hasta), los dos sintagmas forman un constituyente mayor en el que, según 
Pavón Lucero (1999, p. 574), el SP que marca el punto de partida es el modificador 
del SP encabezado por la preposición que expresa el límite, ya que este último es 
necesario para entender el recorrido total, esté o no explícito. Así, en el ejemplo (13), 
nadaron hasta la orilla es gramatical con la presencia de un solo SP porque se trata 
del límite; en cambio, no sería gramatical con un solo SP (*dos nadaron de/desde la 
embarcación), porque se trata del primer SP de la correlación. 

13) De los cuatro deportistas […] en la embarcación, dos nadaron hasta la orilla (CREA, El 
 Salvador: La Prensa Gráfica, 20/11/2003) 

Otro aspecto que acerca la preposición al verbo y confirma la naturaleza 
nuclear de esta es que puede formar predicados de naturaleza ligera, de la misma 
manera que los verbos de apoyo. Mardale (2011, p. 36) considera que puede 
establecerse un paralelismo entre un predicado con estructura PP o VP, partiendo de 
que las preposiciones tienen una proyección funcional del tipo light p, similar a light 
v. Horno Chéliz (2002, p. 110) también defiende la naturaleza ligera de las 
preposiciones argumentando que el hecho de que estas puedan incorporar como parte 
de su significado determinados objetos nominales desnudos es un índice de su 
naturaleza semántica poco especificada. Esta autora se sirve de los ejemplos 
recogidos por Meilan (1998, p. 36), de los cuales mostramos dos a continuación:  

 14) a. Traía el dinero en una mano / Traía el dinero en mano 
 b. Está en la construcción / Está en construcción 

Horno Chéliz (2002, p. 103), siguiendo a Meilan (1998), considera que cuando 
el N del SP es escueto, se puede producir un proceso de recategorización, en los 
ejemplos anteriores, en (14a) como una locución adverbial y en (14b) como una 
locución adjetiva. Esta recategorización se demuestra con el hecho de que en mano o 
en construcción no responden a una pregunta como ¿dónde?, es decir, la preposición 
pasa a formar parte de un predicado complejo con un significado propio y que 
además se caracteriza por ser intransitivo, no admite argumentos: Rosa estaba en la 
construcción del puente/ *El edificio estaba en construcción del puente (Horno 
Chéliz, 2002, p. 117). 

Para cerrar este apartado, se recogen a continuación las dos ideas 
fundamentales para este proyecto de investigación: en primer lugar, la preposición es 
una categoría semiléxica, cuyo significado no siempre es transparente, sobre todo 
cuando su contenido funcional pesa más que el léxico; por lo tanto, para dominar los 
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por en no son de carácter nominal, y “rechazan por tanto las preposiciones de 
genitivo […] en los SSNN” (Bosque, 1997, p. 151). 

9) a. me salió de entre las hojas… (CREA, España: Martín Gaite, C., 1992. Nubosidad 
 variable) 

b. La gente de por allí vive tranquila. (CREA, Chile: Collyer, J., 1995. Cien pájaros 
volando) 
c. Ahora voy a por el pescadito. (CREA, España: Mendizábal, R., 1990. La abuela echa 
humo) 
d. se desvanecía ágilmente por entre los barrotes… (CREA, España: Martín Gate, C. 
1987. Usos amorosos de la posguerra española) 
e. salid ya de por entre las patas... (CREA, España: Romero, M., 1979. El vodevil de la 
pálida, pálida, pálida, pálida rosa) 
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agua, especificando la altura a la que volaban los aviones. En estos casos, si se 
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12) a. [dos aviones] volaban en formación abierta y a cuatro metros sobre el agua. 
 (CREA, EE.UU.: Scheina, R. L., 1987. Iberoamérica. Una historia naval 1810-1987) 
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Salarrullana, P., 1990. Las sectas) 
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1.2.  COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES DEL VERBO 

En este apartado se van a presentar las características de los complementos del verbo 
argumentales encabezados por una preposición de los que vamos a ocuparnos en este 
trabajo, es decir, el CD preposicional, el CI y el CRP. En la descripción de los usos 
preposicionales del siguiente capítulo y en los materiales didácticos que se han 
diseñado, el CD y el CI se incluyen dentro de los usos de la preposición a, y los CRP 
se explican por separado. Antes de centrar la atención en estos complementos 
individualmente, es necesario exponer el concepto de transitividad y cómo se 
entiende en este trabajo. 

Según el estudio de Hopper y Thompson (1980, p. 251-253), en la noción de 
transitividad como un universal intervienen varios elementos, de los cuales la 
presencia de un objeto es solo uno de ellos. Estos autores consideran que la 
transitividad afecta a la cláusula y no se trata de una característica propia de los 
verbos, sino que viene determinada por el grado alto o bajo de una serie de 
elementos, de manera que se establece un continuum entre construcciones más o 
menos transitivas. Estos autores descomponen el concepto de transitividad en los 
siguientes componentes: 

- Los participantes: es necesario un mínimo dos participantes para que se dé una 
transferencia; por lo tanto, un solo participante implica un nivel bajo de 
transitividad. 

- La kínesis: se produce una acción de transferencia, por ejemplo, comprar algo 
a alguien. Los estados no pueden transferirse. 

- El aspecto: en los predicados télicos se da una mayor transferencia que en los 
atélicos. Es decir, la transferencia es mayor si la perspectiva es la de una 
acción completada (Le escribí un mensaje) que si se trata de una acción en 
proceso (Le estaba escribiendo un mensaje), ya que la transferencia solo se ha 
producido parcialmente. 

- La puntualidad: las acciones puntuales no tienen una fase clara de transición 
entre su inicio y su finalización y tienen más efecto en los pacientes; por lo 
tanto, son más transitivas. Véase el contraste entre golpear la mesa [+puntual] 
y cargar los libros [-puntual]. 

- La volición: hace referencia a la voluntad e involuntariedad del agente. El 
efecto en el paciente es más evidente cuando el agente actúa a propósito, 
obsérvese con el ejemplo de Hopper y Thompson (1980, p. 252), que traducido 
al español implica un cambio de CD a CRP, I wrote your name / Escribí tu 
nombre [+ transitividad] vs. I forgot your name / Ovidé tu nombre o Me olvidé 
de tu nombre [− transitividad]. 

- La afirmación: el hecho de que las oraciones afirmativas son más transitivas 
que las negativas. 

- El modo: este parámetro implica que una acción que forma parte del mundo 
irreal o virtual, por ejemplo, en español expresada con el subjuntivo, es menos 
efectiva que una acción que pertenece al ámbito de lo real o declarativo. 
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- La agencia: los participantes que tienen un grado de agencia alto pueden llevar 
a cabo una acción de transferencia, hecho que está relacionado con la volición. 
Por ejemplo, en Pedro asusta a los niños se interpreta como un evento en el 
que Pedro (participante con [+ agencia, + volición]) produce un efecto en otro 
participante, los niños, CD. En cambio, en A los niños les asusta Pedro, no es 
necesaria ninguna actuación de Pedro para asustar a los niños (CI). Según 
Campos (1999), con el acusativo, el interés está en “lo que causa el sujeto 
sobre el complemento directo”. El CD “se interpreta como ‘afectado’ y el 
sujeto claramente tiene intención de efectuar la acción del verbo” (Campos, 
1999, p. 1561). En la construcción intransitiva, el sujeto ([− agencia, + 
volición]) es la causa que afecta de forma involuntaria al experimentante. 

- La afectación del objeto: el grado en el que una acción se transfiere puede 
afectar de manera total o menor al paciente. Hopper y Thompson (1980, p. 
253) lo ejemplifican con I drank up the milk en contraposición con I drank 
some of the milk. En español, Me bebí la leche implica el consumo total de la 
cantidad de leche denotada por el SN la leche. La afectación del objeto es 
menor en Bebí leche o Bebí un poco de leche, ya que en el primero no se 
especifica la cantidad y en el segundo no se consume la totalidad de la leche. 

- La individuación del objeto: este último elemento se refiere a la distinción del 
paciente con el agente, cuanto más individuado sea el objeto, mayor es el 
grado de transitividad. Hopper y Thompson (1980, p. 253) toman de 
Timberlake (1975) los rasgos que definen la individuación, los cuales son [+ 
propio], [+ humano, animado], [+ concreto], [+ singular], [+ contable] y [+ 
referencial, definido]. Estos conceptos se retomarán más adelante para la 
explicación del marcado preposicional del CD. 

Desde la LC, Langacker (1991a, 1991b) caracteriza la transitividad prototípica 
como una acción que describe un suceso energético, en contraposición de un evento 
estático, en el que hay dos participantes con los dos roles arquetípicos opuestos, el de 
agente y el de paciente. En ambos casos se trata de entidades físicas individualizadas 
y discretas con una existencia previa al suceso, es decir, que no son el resultado del 
evento en cuestión. La relación entre los dos participantes es asimétrica. El sujeto se 
caracteriza por tener una participación volitiva en el evento y ser la fuente de 
energía; en cambio, el objeto se caracteriza por ser la meta y estar totalmente 
afectado por la acción. Se puede caracterizar al objeto directo como “as the tail of an 
action chain, whether this be a patient, mover, experiencer, or some combination of 
these” (Langacker, 1991b, p. 225). 

Como puede verse, el concepto de transitividad verbal no se limita a la 
presencia de un objeto, sino que está condicionado por varios elementos. Así, de una 
concepción más limitada reservada solo para aquellos verbos que precisan de CD, se 
puede pasar a una mucho más amplia, en la que también se incluyen todos los 
complementos verbales que requiere el verbo para completar o precisar su 
significado, lo que incluye los CRP y los CI. Para Hernanz y Brucart (1987), el 
concepto de transitividad implica “dos facetas estrechamente conectadas entre sí: 
una de índole semántica ―el carácter incompleto de un determinado elemento― y 
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otra sintáctica: la peculiar cohesión estructural entre dos elementos de la oración” 
(Hernanz y Brucart, 1987 p. 244); por lo tanto, la relación que se establece entre el 
CRP a concertar una cita y el verbo avenirse en el ejemplo (15a) es de la misma 
índole que la que se establece con el CD en los verbos transitivos. Esto también es 
aplicable a los llamados verbos psicológicos intransitivos que precisan un CI, como 
es el caso de interesar en (15b). 

15) a. se avino a concertar una cita. (CREA, España: Giménez Bartlett, A., 2002. Serpientes 
 en el paraíso. El nuevo caso de Petra Delicado) 

b. a los gobiernos les interesa mantener la ilusión... (CREA, México: Fuentes, C., 2002. 
En esto creo) 

Hernanz y Brucart (1987, p. 244) recogen los ejemplos de Alcina y Blecua 
(1975), en los que la alternancia de CRP/CD establece un matiz de significado. Para 
Alcina y Blecua, se trata de una reducción de determinadas funciones como la “de 
sujeto, complemento directo o indirecto, sin variación de significado o con ligeras 
matizaciones” (1975, p. 864)6. Véanse sus ejemplos en (16). 

 16) a. El muchacho sabe de matemáticas/El muchacho sabe matemáticas. 
 b. Se confirmó en lo dicho/Confirmó lo dicho. 
 c. Se aprovechó de la ocasión/ Aprovechó la ocasión. 

La alternancia de construcciones “permite pensar que los verbos no son, sino 
que se construyen como transitivos o como intransitivos” (Alcina y Blecua, 1975, p. 
864). Por ejemplo, saber, tal y como indican las acepciones de la DLE, tiene 
diferentes significados o matices según se construya de forma transitiva o 
intransitiva: “1. tr. Tener noticia o conocimiento de algo. Supimos que se había 
casado”; “2. tr. Estar instruido en algo. Sabe química”; 5. intr. Tener noticias o 
información sobre alguien o algo. ¿Sabías de la crisis de Gobierno? No sé de Ana 
desde hace tiempo; “6. intr. Ser muy astuto. Este niño sabe más que los mayores”. 

Blinkenberg (1960, citado en Hernanz y Brucart, 1987) considera que “tanto si 
el objeto va unido directamente a la palabra transitiva como si la transición se realiza 
a través de una preposición de significado más o menos limitado, en ambos casos 
tenemos […] las mismas agrupaciones de términos interdependientes” (Hernanz y 
Brucart, 1987, p. 245); las primeras, de transitividad directa, subcategorizan un SN, 
y las segundas, de transitividad indirecta, subcategorizan un SP. Por lo tanto, el CRP 
del ejemplo (15a), a concertar una cita, y el CI de (15b), a los gobiernos, serían 
ejemplos de transitividad indirecta. Hernanz y Brucart (1987, p. 250) clasifican estos 

                                                

6 Según la perspectiva de estos autores, Hernanz y Brucart (1987) y Alcina y Blecua (1975), con la alternancia de 
CRP/CD se produce un matiz de significado que no altera el tipo de relación que se establece entre el verbo y el 
complemento. Demonte (1991) y García-Miguel (1995) consideran que la alternancia implica un cambio 
aspectual, con el CD la interpretación del predicado es télica y con el CRP, atélica. Desde la LC, se entiende que 
los diferentes esquemas (verbo con CRP o con CD) responden a diferentes conceptualizaciones, por lo tanto, sí 
se produce un cambio o matiz de significado. 
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complementos subcategorizados en tres grupos en función de sus características 
sintácticas: el CD vinculado a una transitividad directa; el CI vinculado a la doble 
transitividad, excepto en el caso de los verbos psicológicos; y el complemento 
preposicional, vinculado a la transitividad de régimen preposicional. Respecto a la 
doble transitividad, este concepto puede ampliarse a la complementación con CD y 
CRP como en el ejemplo (17a), o con CI y CRP como en (17b). 

 17) a. la invitó a tomar un café. (CREA, España: Regàs, R., 1994, Azul) 
 b. le habló de la suerte… (CREA, España: Chacón, D., 2002. La voz dormida) 

Recogiendo las ideas apuntadas en esta sección, en este estudio se parte de que 
todos los complementos argumentales internos del verbo entran bajo el concepto de 
transitividad, y que esa “relación de índole semántica” entre el verbo y el 
complemento es fundamental para justificar la presencia de una u otra preposición en 
dichos complementos. A continuación, en la primera sección (§ 1.2.1) se presenta la 
marcación preposicional del CD (Complemento Directo Preposicional, CDP), sobre 
todo, poniendo énfasis en los contextos en los que se da y los argumentos que 
justifican su presencia; en la segunda sección (§ 1.2.2) se introduce el CI y, en la 
tercera (§ 1.2.3), se trata el CRP y la elección de su preposición, la cual se basa en la 
necesidad de una concordancia léxica mínima entre los dos elementos, concordancia 
que viene motivada por las restricciones semánticas del verbo rector. 

1.2.1. El CD 

El complemento directo u objeto directo es una función sintáctica que corresponde a 
un argumento interno del verbo y está constituido por diferentes segmentos 
sintácticos de carácter nominal como: sustantivos y grupos nominales; pronombres y 
los grupos sintácticos que estos forman; y subordinadas sustantivas.  

Para definir el CD desde el punto de vista sintáctico, tradicionalmente se han 
utilizado tres criterios: “es un SN (o un SN precedido de la preposición a cuando es 
un nombre de persona), adopta las formas de acusativo cuando se pronominaliza, y 
puede pasar a ser sujeto de una oración pasiva” (Hernanz y Brucart, 1987, p. 251). 
Hay que considerar que no todos los CD pueden ser sujeto de una pasiva (véanse los 
ejemplos (18) y (19) obtenidos de Hernanz y Brucart (1987, p. 251), donde el CD se 
puede pronominalizar, pero la pasiva es agramatical. 

 18) a. Luis tiene el visado. 
 b. *El visado es tenido por Luis. 
 c. Luis lo tiene. 

 19) a. La ópera duró tres horas. 
 b. *Tres horas fueron duradas por la ópera. 
 c. La ópera las duró, tres horas. 

El criterio de la transformación en una construcción pasiva es efectivo cuando 
“el verbo y los argumentos en función de sujeto y de objeto se adecuan a la 
definición tradicional de CD, fundamentada sobre un verbo de ‘acción’, un ‘agente’ 
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y un ‘paciente’ (o ‘tema’)” (Hernanz y Brucart, 1987, p. 252). Para que el CD pueda 
pasar a sujeto de la pasiva es necesario que pueda interpretarse semánticamente 
como ‘tema’ o ‘paciente’ afectado por el verbo. Hernanz y Brucart consideran que 
esta prueba de pasivización no es suficiente para ser utilizada como criterio para la 
delimitación del concepto de CD. 

Respecto a la prueba de pronominalización hay que tener en cuenta que en 
español no todos los CD pueden sustituirse por un clítico. Véase el caso de CD con 
SN escueto como en el ejemplo (20). 

 20) ¿Compraste naranjas? *no, no las compré/ no, no Ø compré. 

Otra prueba sintáctica que no sirve para determinar la naturaleza del CD es la 
dislocación a la izquierda, “el proceso por el cual enfatizamos un elemento 
poniéndolo al frente de la oración” (Campos, 1999, p. 1530). Como puede verse en 
los ejemplos de (21), un CD definido (estos pendientes) se puede topicalizar y pide 
un clítico pronominal directo; en cambio, un CD indefinido (unos pendientes) no se 
puede topicalizar. 

 21) a. Respecto a estos pendientes, me los regaló mi hermana. 
  b. *Respecto a unos pendientes, me regaló mi hermana. 

Como puede observarse, hay numerosos contraejemplos que limitan la 
efectividad de estas pruebas sintácticas, así que, siguiendo a Campos (1999), para 
delimitar el CD se parte del criterio de rección sintáctica y semántica. La primera 
consiste en “el hecho de que el verbo determina que el complemento directo sea un 
sintagma nominal” (Campos, 1999, p. 1531) y, la semántica, en que el CD tiene 
asociados una serie de papeles semánticos los cuales se encuentran dentro de 
‘paciente’: los complementos ‘afectados’, “aquellos argumentos cuyo estatus, 
propiedades o localización pueden ser afectados por la acción expresada por el 
verbo”; los complementos ‘efectuados’, aquellos que designan “el resultado de la 
acción o el proceso del verbo”; y los complementos ‘desplazados’, que “designa[n] 
al objeto que se mueve” Campos (1999, p. 1532). 

1.2.1.1. El marcado preposicional del CD 

El español como otras lenguas presenta un marcado diferencial del objeto directo 
(Aissen, 2003; Laca, 2006; Company y Cuétara, 2008), que “consiste, básicamente, 
en distinguir dos clases de objetos directos, de las cuales una aparece con una marca 
particular de caso objetivo [CDP], mientras que la otra carece de marca [CD]” 
(Company y Cuétara, 2008, p. 310). En español, como en otras lenguas romances, 
este marcado diferencial se basa en una marca prepositiva, cuya presencia o ausencia 
está vinculada a las propiedades semánticas del CD y del verbo transitivo. Según 
Bossong (1985, citado en Pensado, 1995a, p. 22) es común en las lenguas de 
diferentes familias del mundo con CDP que la marca sea una preposición de sentido 
local. De hecho, “los tres valores históricos de AD (directivo, CD, CI) coexisten en 



27 

español actual [por lo tanto] parece intuitivo que, a pesar de las enormes diferencias, 
siempre se trata del mismo a” (Pensado, 1995a, p. 22).  

Según Aissen (2003), el marcado preposicional está condicionado por la 
posición en la que se encuentra el objeto dentro de tres posibles escalas: las dos 
primeras, (a) y (b), se establecen según el grado de animacidad/animación y el de 
definitud; la tercera, (c), es una combinación de las dos anteriores, opción necesaria 
para explicar algunos usos propios del español. Esta tercera escala (Laca, 2006; 
Company y Cuétara, 2008) presenta una jerarquía de niveles en los que se 
distribuyen las características de los CD más susceptibles de ser introducidos por la 
marca preposicional (i) y los menos susceptibles (vii); los elementos que aparecen en 
un mismo nivel no están ordenados entre sí. 

(a) Escala de Animación: Humano > Animado > Inanimado  
(b) Escala de Definitud: Pronombre > Nombre propio > Definido > Indefinido específico > 
No-específico  
(c) Escala de Animación + Definitud: (i) Pronombre Humano > (ii) Nombre propio Humano || 
Pronombre Animado > (iii) Definido Humano || Nombre propio Animado || Pronombre 
Inanimado >(iv) Humano Indefinido específico || Animado Definido || Nombre propio 
Inanimado > (v) Humano no-específico || Animado Indefinido específico || Inanimado Def > 
(vi) Animado no-específico || Inanimado Indefinido específico > (vii) Inanimado no-
específico. (Laca, 2006, p. 436; Company y Cuétara, 2008, p. 313) 

Estas escalas son implicativas y la dirección de su interpretación es de derecha 
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del a personal como de los marginales” (1995, p. 108). El primer concepto procede 
de Hopper y Thompson (1980) y el origen griego del término (κίνησις: movimento o 
cambio) se aproxima a su definición. Para estos autores la marcación preposicional 
depende de la semántica del verbo, si hay un continuum de verbos que denotan 
estado-acción y el verbo se sitúa más cerca del extremo acción, la probabilidad de 
que el CD sea preposicional es bastante alta, siempre y cuando el complemento esté 
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y un ‘paciente’ (o ‘tema’)” (Hernanz y Brucart, 1987, p. 252). Para que el CD pueda 
pasar a sujeto de la pasiva es necesario que pueda interpretarse semánticamente 
como ‘tema’ o ‘paciente’ afectado por el verbo. Hernanz y Brucart consideran que 
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los ejemplos de (21), un CD definido (estos pendientes) se puede topicalizar y pide 
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otro; en cambio, el segundo es [− kínesis] y [– télico]. En español, para el primero es 
necesaria la presencia de la preposición a: Yo abracé a Sally. 

La relación entre los conceptos de kínesis, transitividad, telicidad y la 
preposición a es apreciable en los esquemas de la Figura 1.6. Obsérvese el 
paralelismo entre el esquema de transitividad que propone Langacker y el esquema 
de imagen básico para la preposición a. En la imagen de la izquierda (Langacker, 
1991b, p. 211), los dos círculos dentro del recuadro son los participantes (yo y Sally), 
la flecha indica el cambio que provoca el primer participante en el segundo. En el 
esquema de la derecha, la flecha con una línea discontinua indica el movimiento y el 
círculo oscuro representa la meta, que puede ser de carácter locativo o más abstracto, 
como es el caso del CDP.  

 
 

Figura 1.6. Esquema prototípico de la observación de una acción transitiva (Langacker, 1991b, p. 
211) y esquema de imagen básico propuesto para la preposición a en este trabajo 

Para el segundo concepto, el de individuación, Timberlake (1975) y Hopper y 
Thompson (1980) proponen una serie de parámetros binarios que establecen el grado 
de individuación del objeto y que también son los recogidos por Kliffer (1995), así el 
primer elemento de los siguientes pares tendría el rasgo [+ individuado]: propio 
/común, humano, animado/ inanimado, concreto/abstracto, singular/plural, 
contable/continuo, referencial, definido / no referencial. Véanse estos parámetros en 
los ejemplos de (22), en el primero, un biólogo conocido mío, el CD es [+ humano], 
[+ concreto], [+ singular], [+ contable], [+ referencial], [+ definido]; y en el segundo, 
gente, a pesar de ser [+ humano], [+animado], el hecho de ser [+incontable] y [− 
referencial] provoca la no aparición de la preposición.  

22) a. buscar a un biólogo conocido mío… (CORPES, México: Aridjis, H., 2005. La zona 
 del silencio) 

b. un programa […] que buscan Ø gente… (CORPES, España: Lemebel, P., 2001. 
Tengo miedo torero). 

En este punto es interesante señalar la propuesta de Fernández Ramírez, según 
la cual el uso de a establece “una diferencia semántica en la dirección de la persona: 
entre persona que se halla en una situación concreta actualizada, individualizada 
(con a) y lo que podríamos llamar persona “hipotética”, persona no actualizada” 
(1986, p. 173). 

Delbecque (1994, 2001, 2002, 2003a) considera que las tesis expuestas no 
explican los contraejemplos en los que la entidad es animada y no lleva preposición, 
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como en Admira arrebatadamente Sigüenza ∅ algunas mujeres por letradas y 
artistas (Delbecque, 2002, p. 85), o es inanimada y sí la lleva, como en Los ácidos 
atacan a los metales (Delbecque, 2002, p. 86). Esta autora propone un análisis 
constructivista de la transitividad en español en el que defiende que no hay que 
relacionar el uso de la preposición con las propiedades semánticas del CD o 
establecer una analogía con el dativo, sino que “el español ha desarrollado dos 
construcciones transitivas, una preposicional y otra no, y que cada una tiene un 
significado propio” (Delbecque, 1994, p. 33). La alternancia a ~ ∅ corresponde a dos 
estructuras argumentales diferentes, en las que la relación entre la entidad sujeto y la 
entidad objeto no son iguales. Por ejemplo, en (23a) hay una relación “unilateral”: 
los niños, “los Actores de la estructura de evento expresada por ver […] aparecen 
como no condicionados por la entidad objeto, las víctimas” (Delbecque, 2001, p. 11). 
En cambio, en el CDP de (23b) la relación es “bilateral”: “las víctimas ya no 
aparecen como simple Meta, o sea, hacen más que simplemente caer bajo el alcance 
de la dinámica que emana de la entidad sujeto” (Delbecque, 2001, p. 12). Esta 
entidad se interpreta como el elemento que motiva o instiga el desencadenamiento 
del evento. 

 23) a. Nadie pudo impedir que los niños vieran las víctimas. 
  b. Nadie pudo impedir que los niños vieran a las víctimas (Delbecque, 2001, p. 11). 

Según el análisis expuesto por Delbecque (2001, 2002), con la presencia de la 
preposición los participantes tienen un doble papel. En la construcción no marcada, 
el sujeto tiene el papel de Actor y el CD de Meta. Estos papeles también están 
presentes en el constructo con a, que se caracteriza, además, por el papel encubierto 
de Portador para el sujeto y el de Atribuidor para el objeto. El CDP “entraña una 
relación conversa que tiene la entidad objeto como punto de partida: esta hace el 
papel de Atribuidor causal que moviliza, dinamiza [y] capacita al Actor” 
(Delbecque, 2001, p. 13). Por ejemplo, en (23b) son las víctimas (Meta, Atribuidor) 
las que desencadenan la acción de mirar de los niños (Actor, Portador). El papel de 
Atribuidor da al objeto “prioridad conceptual sobre el sujeto-Portador” (Delbecque, 
2008, p. 28). Según esta autora, para comprender la combinación aparentemente 
paradójica de estos papeles, “cabe recordar que en la cláusula, concebida como 
constructora de significado, deben distinguirse varias capas” (Delbecque, 2001, p. 
14). 

En los trabajos de 2001 y 2002 Delbecque muestra que “la comparación 
sistemática de contextos en que un mismo lexema verbal se construye ora con ora sin 
preposición revela un tipo de polisemia verbal que se trasluce a través de la 
traducción” (Delbecque, 2001, p. 18). Por ejemplo, abandonar ∅ se traduce por 
desert, drop, give up, y abandonar a, por leave behind, abandon; o conocer ∅, por 
identify, know, y conocer a, por get acquainted/ enter into contact with. Así, la 
ausencia o presencia de la preposición determina cómo se concibe la relación entre 
los participantes y, consecuentemente, condiciona el significado del conjunto 
oracional. Un análisis de este tipo tiene implicaciones lexicográficas, ya que se 
trataría de diferentes entradas léxicas. 
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1.2.1.2. Orígenes del marcado preposicional 

La NGLE (RAE y ASALE, 2009) reseña brevemente el origen del marcado 
preposicional como una herencia de la confusión vacilante entre los casos dativo y 
acusativo. La aparición de la preposición AD con acusativos de persona se daría para 
marcar “la persona que se ve afectada por la acción o resulta implicada en ella” 
(RAE y ASALE, 2009, § 34.8a). Uno de los factores que fomentó la expansión de 
construcción ‘AD + acusativo’ es “el hecho de que ciertos verbos latinos que regían 
dativo […] pasaran a usarse como transitivos en español, régimen que otros verbos 
pudieron seguir por analogía” (§ 34.8b). Otras características del romance que 
pudieron tener una influencia variable son “la indistinción entre los pronombres 
átonos de acusativo y de dativo para la primera y la segunda persona, así como la 
conveniencia o la necesidad de diferenciar el sujeto y el objeto en las posiciones 
posverbales” (§ 34.8b). Pensado (1995a, p. 19) señala que, desde los primeros textos, 
ya en las jarchas (a mibi non queris), sin la menor vacilación estos pronombres 
personales tónicos de acusativo presentan la preposición a. 

Los estudios de sintaxis histórica sobre la preposición a y sobre el marcado 
preposicional del CD (Laca, 2006; Company y Cuétara, 2008; Company y Flores, 
2014) permiten establecer con más detalle cómo se produjo esta expansión. El 
proceso de gramaticalización de la preposición AD latina como marca de caso 
objetivo podría explicarse en cuatro etapas: una primera en la que una preposición 
directiva indica una meta locativa; una segunda en la que se da una extensión 
metonímica hacia el CI receptor, ya que se toma el continente por el contenido. AD + 
acusativo locativo pasa a utilizarse en locativos con componentes humanos, por 
ejemplo, ad villam ‘al pueblo’, ad castrum ‘al campamento’ o ad urbem ‘a la 
ciudad’. Una tercera etapa en la que se produce una “extensión analógica al OD, 
paciente, para marcar la entidad afectada, meta inmediata de la transitividad” 
(Company y Flores, 2014, p. 1240) y, una última etapa en la que a se establece como 
marca de caso objetivo.  

Según Company y Cuétara, la marca prepositiva empezó por “aquellos objetos 
que por su humanidad y alto grado de topicalidad se parecían a objetos indirectos” 
(2008, p. 304), es decir, por los pronombres personales, y luego se extendió a objetos 
directos [+ humanos], nombres propios y nombres comunes de persona. Tanto para 
estos autores (Company y Cuétara, 2008, p. 306) como para Laca (2006, p. 425), hay 
que considerar tres hipótesis, perfectamente compatibles entre ellas, como posibles 
agentes de la expansión de la marcación prepositiva en los CD. La primera de ellas 
es la necesidad de diferenciar el sujeto cuando hay una ambigüedad entre este y el 
CD, puesto que los dos tienen las mismas características léxicas. La segunda consiste 
en la analogía que se produce con el dativo; y la tercera, es la prominencia del CD, lo 
que significa que la preposición se habría aplicado por el “estatus de tópico y de 
prominencia pragmático-referencial de ciertos objetos directos altamente 
individuados y sobresalientes” (Company y Cuétara, 2008, p. 307); para Pensado 
(1995b), es esta topicalización de los pronombres de primera y segunda persona lo 
que originaría el CDP. Relacionado con este fenómeno, se ha asociado al CDP el 
hecho de ser información conocida. Según Torrego Salcedo, “la intuición que ha 
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prevalecido [en la bibliografía sobre el tema] es la de que el complemento directo 
preposicional expresa información que le es conocida al hablante, y es, en este 
sentido, un tópico oracional” (1999, p. 1783). 

A pesar de todos estos parámetros y descripciones del CDP, pueden 
encontrarse contraejemplos. Pensado (1995a, p. 33) señala que el régimen habitual 
del verbo repercute sobre la vacilación entre la presencia/ausencia de la preposición. 
Así, verbos que normalmente seleccionan un CDP como saludar a alguien, también 
llevan la preposición cuando el CD es [− animado], véase saludar al sol en el 
ejemplo (24a). Esta autora (Pensado, 1995a, p. 34) también apunta que el verbo 
tener, que normalmente rige un complemento inanimado e inactivo, no suele llevar 
CDP, aunque a veces puede aparecer, véase tenía a un ocupante en (24b). 

24) a. se tiene costumbre, antes de trabajar, de saludar al sol. (CREA, Guatemala: Burgos, 
 E., 1983. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia) 

b. tenía a un ocupante en mi vivienda. (CORPES, Chile: Biggs, J., 2001. En torno a la 
casa de Madame Lorraine) 

Como es sabido y queda reflejado en esta sección sobre el CD, la marca 
preposicional es un tema complejo y controvertido, y, como se verá en el punto § 
1.3.3, puede decirse que es un cambio en proceso, puesto que se está expandiendo 
(sobre todo en México) a CD no animados. Para cerrar esta sección, la idea principal 
para este proyecto respecto al CDP es que la existencia de un CD introducido por la 
preposición a está relacionada con el valor locativo y télico de dicha preposición y 
que su presencia puede justificarse desde un punto de vista diacrónico, ya que se ha 
pasado de un significado más léxico a una marca de caso, hecho que oculta la 
percepción de ese valor inicial locativo télico de la preposición a. 

1.2.2. El CI 

Hernanz y Brucart definen el CI “como un argumento interno ligado a verbos que 
subcategorizan además un CD, introducido siempre por la preposición a […], 
sustituible por la forma pronominal de dativo le(s) y, por último, capaz de ser 
duplicado por el citado pronombre” (1987, p. 256), haya o no tematización. Este 
último criterio permite diferenciar claramente el CI del CD, ya que el CD solo se 
duplica en caso de tematización. 

Como se acaba de decir, a diferencia del CD, el CI va siempre introducido por 
la preposición a. Company afirma que el origen de esta marca prepositiva está en 
una “extensión analógica del significado de la preposición latina ad, mediante la cual 
el sentido originario etimológico de esta preposición […] se extiende para marcar 
una entidad que es de alguna manera alcanzada por la acción del verbo” (2006, p. 
495). Es decir, que la preposición AD con acusativo designaba la “dirección a las 
proximidades de un lugar” (Folgar, 1993, pp. 55-57) y pasó a utilizarse con 
“locativos que metonímicamente integraban en su significado componentes 
humanos, tales como ad villam, ad castrum, etc.” (Company, 2006, p. 495). Este 
proceso sería previo al del marcado preposicional del CD. A modo de síntesis y 
recuperando lo dicho en la sección § 1.2.1.2, la lengua española introdujo una marca 
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Los estudios de sintaxis histórica sobre la preposición a y sobre el marcado 
preposicional del CD (Laca, 2006; Company y Cuétara, 2008; Company y Flores, 
2014) permiten establecer con más detalle cómo se produjo esta expansión. El 
proceso de gramaticalización de la preposición AD latina como marca de caso 
objetivo podría explicarse en cuatro etapas: una primera en la que una preposición 
directiva indica una meta locativa; una segunda en la que se da una extensión 
metonímica hacia el CI receptor, ya que se toma el continente por el contenido. AD + 
acusativo locativo pasa a utilizarse en locativos con componentes humanos, por 
ejemplo, ad villam ‘al pueblo’, ad castrum ‘al campamento’ o ad urbem ‘a la 
ciudad’. Una tercera etapa en la que se produce una “extensión analógica al OD, 
paciente, para marcar la entidad afectada, meta inmediata de la transitividad” 
(Company y Flores, 2014, p. 1240) y, una última etapa en la que a se establece como 
marca de caso objetivo.  

Según Company y Cuétara, la marca prepositiva empezó por “aquellos objetos 
que por su humanidad y alto grado de topicalidad se parecían a objetos indirectos” 
(2008, p. 304), es decir, por los pronombres personales, y luego se extendió a objetos 
directos [+ humanos], nombres propios y nombres comunes de persona. Tanto para 
estos autores (Company y Cuétara, 2008, p. 306) como para Laca (2006, p. 425), hay 
que considerar tres hipótesis, perfectamente compatibles entre ellas, como posibles 
agentes de la expansión de la marcación prepositiva en los CD. La primera de ellas 
es la necesidad de diferenciar el sujeto cuando hay una ambigüedad entre este y el 
CD, puesto que los dos tienen las mismas características léxicas. La segunda consiste 
en la analogía que se produce con el dativo; y la tercera, es la prominencia del CD, lo 
que significa que la preposición se habría aplicado por el “estatus de tópico y de 
prominencia pragmático-referencial de ciertos objetos directos altamente 
individuados y sobresalientes” (Company y Cuétara, 2008, p. 307); para Pensado 
(1995b), es esta topicalización de los pronombres de primera y segunda persona lo 
que originaría el CDP. Relacionado con este fenómeno, se ha asociado al CDP el 
hecho de ser información conocida. Según Torrego Salcedo, “la intuición que ha 
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prepositiva tanto para el CD como para el CI, la cual pasó de indicar una meta 
locativa a indicar una marca objetiva de caso, “la cronología relativa de ambos 
cambios fue en el orden objeto indirecto > objeto directo, ya que éste siguió en su 
evolución los pasos que previamente había experimentado el objeto indirecto” 
(Company y Cuétara, 2008, p. 325). 

Desde el punto de vista semántico, el CI “es la meta o el destino en el que 
concluye la acción significada por el verbo, acción que puede haber recaído 
previamente en un objeto directo [construcciones de doble transitividad], o sin 
involucramiento de un objeto directo [construcciones de transitividad indirecta]” 
(Company, 2006, p. 481). La meta o destino adquiere diferentes valores semánticos 
en función del significado del verbo que complementa y del contexto. En 
comparación con el CD, el “indirecto es una entidad más polisémica, exhibe más 
papeles semánticos que aquél, y es menos afectada, o débilmente afectada, por la 
transitividad del verbo” (Company y Cuétara, 2008, p. 318). Según la definición de 
la NGLE, gran parte de los CI hacen referencia a “los individuos a los que se destina 
o se dirige algo, aquellos que experimentan sensaciones, emociones u otras formas 
de afección, o bien reciben el daño y el provecho de las acciones, los procesos o las 
situaciones que se presentan” (RAE y ASALE, 2009, § 35.3c). De ahí que muchos 
de los grupos nominales se constituyan con nombres de entidades con el rasgo 
[+animado] o con nombres que por extensión se entienden como colectivos con este 
rasgo. Partiendo de la variedad de valores semánticos que manifiesta el CI, la NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 35.5b) distingue cinco tipos de CI: 1) aquellos que denotan 
el DESTINATARIO o DESTINO, por ejemplo con los verbos de transferencia como dar o 
por extensión los de comunicación como decir; 2) aquellos que designan el 
EXPERIMENTANTE, por ejemplo en los verbos llamados psicológicos gustar, 
encantar; 3) aquellos que expresan el ORIGEN, por ejemplo en verbos de movimiento 
el CI indica una procedencia: apartársele, alejársele; 4) aquellos que designan el 
TÉRMINO de las acciones, por ejemplo en expresiones como irle a alguien con el 
cuento; y por último, 5) aquellos que indican la UBICACIÓN (por oposición a 
destinatario u origen), por ejemplo ponerle algo a algo/a alguien. 

En la GDLE (Bosque y Demonte, 1999) hay dos capítulos que hacen referencia 
a los dativos y el CI. Por un lado, Gutiérrez Ordóñez (1999) clasifica los CI 
dependiendo de si el verbo es transitivo o intransitivo; de si el CI es argumental o no 
y enumera todas las clases de verbos que pueden llevar CI. Por último, distingue 
entre CI y dativos, aludiendo a las clasificaciones anteriores de Bello o Fernández 
Ramírez. 

Por otro lado, Campos (1999, p. 1547), en la descripción semántica del CI, 
recoge siete tipos de dativos: a) el dativo de recepción o destino, el complemento que 
recibe algo y que se interpreta como ‘meta’ o destino de lo que denota el predicado, 
por ejemplo, Le llevé los libros a Pilar; b) el dativo de interés, que representa a aquel 
complemento que recibe un beneficio o perjuicio, Le arreglé el ordenador a Juan; c) 
el dativo de separación, el complemento que experimenta separación de algo, Le 
quitaron las amígdalas; d) el dativo de suficiencia, aquel que indica suficiencia, 
insuficiencia, falta o exceso, por ejemplo, con verbos como faltar o sobrar, Le sobró 
comida; e) el dativo de posesión o simpatético, que se considera inseparable, Le lavó 
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el pelo a la niña; f) el dativo ético, el complemento que se interesa en la realización 
de la acción expresada por el verbo, Me castigaron a la niña; g) el dativo de 
relación, el complemento según el que es válida la experiencia enunciada por el 
verbo, por ejemplo, con el verbo parecer, Me pareció genial. Sin embargo, si se 
consideran CI los complementos argumentales de verbos que también 
subcategorizan un CD, solo pueden admitirse como tales los dativos de recepción y 
destino, los de interés, los de separación y el simpatético. Este listado es más 
próximo a la clasificación de papeles temáticos de la NGLE.  

En los casos en los que el CI expresa ‘origen’ la preposición a del SP ha 
perdido el valor de dirección, con verbos como quitar o sacar el CI puede 
relacionarse con el dativo de posesión o simpatético en el que hay una relación de 
pertenencia o inclusión, véase en el ejemplo (25) que el CI le (equivalente a a usted) 
indica el origen de la extracción o la pertenencia locativa. 

25) cuando era usted niño le quitaron las amígdalas… (CREA, México: Vilalta, M., 1985. 
 Pequeña historia de horror (y de amor desenfrenado) 

Según Cano Aguilar, el valor de procedencia de estos CI pronominales o de SP 
[+ animados] introducidos por a es posible que tenga su origen en “una colisión 
homonímica entre los herederos latinos de ad y ab, convertidos en la única 
preposición romance a” (1981, p. 331) y en el hecho de que en estos casos reside el 
valor de ‘interés’ del CI. Este autor considera que para la caracterización semántica 
del CI hay “dos nociones fundamentales: [esta] de ‘interés’ (que incluiría lo de 
«daño» y «provecho») y la de ‘destino’” (Cano Aguilar, 1981, p. 326). En los verbos 
de transferencia como dar el CI es tanto destinatario como beneficiario de la acción, 
así que “‘interés’ y ‘destino’ no serían dos tipos de objeto indirecto, sino los dos 
rasgos fundamentales de esta función semántica: según los casos predominará una 
idea u otra” (Cano Aguilar, 1981, p. 326). 

Los SSPP introducidos por para han llegado a interpretarse como CI debido a 
la similitud de sus papeles temáticos (BENEFICIARIO, RECEPTOR) y por el hecho de 
que pueden referirse a la misma entidad extralingüística (Compró un cuadro para mi 
hermana, Le compró un cuadro a mi hermana), pero no deben considerarse como 
tales, ya que, a pesar de que para sea sustituible por a en determinadas ocasiones, no 
lo es en los casos de doble transitividad. Obsérvense los ejemplos de (26) tomados 
de Hernanz y Brucart (1987, p. 257). En (26a) para la enferma no puede 
intercambiarse por a la enferma, ya que se trata de un caso de transitividad doble; en 
cambio, en (26b) el SP puede ir introducido tanto por a como por para, cada 
preposición indica una lectura diferente, con al gobernador se interpreta el ORIGEN, 
y con para el gobernador, el DESTINATARIO o BENEFICIARIO. En (26c) ambos 
complementos son compatibles porque el verbo pedir admite una construcción con 
un CD, CI y CC: pedir algo a alguien para alguien. Por lo tanto, el complemento 
introducido por para se considera como un complemento no subcategorizado. 

26) a. El médico prohibió el tabaco a la enferma/ *para la enferma. 
b. Pidieron una amnistía a/para el gobernador. 
c. Pidieron una amnistía al gobernador para los presos. 
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prepositiva tanto para el CD como para el CI, la cual pasó de indicar una meta 
locativa a indicar una marca objetiva de caso, “la cronología relativa de ambos 
cambios fue en el orden objeto indirecto > objeto directo, ya que éste siguió en su 
evolución los pasos que previamente había experimentado el objeto indirecto” 
(Company y Cuétara, 2008, p. 325). 

Desde el punto de vista semántico, el CI “es la meta o el destino en el que 
concluye la acción significada por el verbo, acción que puede haber recaído 
previamente en un objeto directo [construcciones de doble transitividad], o sin 
involucramiento de un objeto directo [construcciones de transitividad indirecta]” 
(Company, 2006, p. 481). La meta o destino adquiere diferentes valores semánticos 
en función del significado del verbo que complementa y del contexto. En 
comparación con el CD, el “indirecto es una entidad más polisémica, exhibe más 
papeles semánticos que aquél, y es menos afectada, o débilmente afectada, por la 
transitividad del verbo” (Company y Cuétara, 2008, p. 318). Según la definición de 
la NGLE, gran parte de los CI hacen referencia a “los individuos a los que se destina 
o se dirige algo, aquellos que experimentan sensaciones, emociones u otras formas 
de afección, o bien reciben el daño y el provecho de las acciones, los procesos o las 
situaciones que se presentan” (RAE y ASALE, 2009, § 35.3c). De ahí que muchos 
de los grupos nominales se constituyan con nombres de entidades con el rasgo 
[+animado] o con nombres que por extensión se entienden como colectivos con este 
rasgo. Partiendo de la variedad de valores semánticos que manifiesta el CI, la NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 35.5b) distingue cinco tipos de CI: 1) aquellos que denotan 
el DESTINATARIO o DESTINO, por ejemplo con los verbos de transferencia como dar o 
por extensión los de comunicación como decir; 2) aquellos que designan el 
EXPERIMENTANTE, por ejemplo en los verbos llamados psicológicos gustar, 
encantar; 3) aquellos que expresan el ORIGEN, por ejemplo en verbos de movimiento 
el CI indica una procedencia: apartársele, alejársele; 4) aquellos que designan el 
TÉRMINO de las acciones, por ejemplo en expresiones como irle a alguien con el 
cuento; y por último, 5) aquellos que indican la UBICACIÓN (por oposición a 
destinatario u origen), por ejemplo ponerle algo a algo/a alguien. 

En la GDLE (Bosque y Demonte, 1999) hay dos capítulos que hacen referencia 
a los dativos y el CI. Por un lado, Gutiérrez Ordóñez (1999) clasifica los CI 
dependiendo de si el verbo es transitivo o intransitivo; de si el CI es argumental o no 
y enumera todas las clases de verbos que pueden llevar CI. Por último, distingue 
entre CI y dativos, aludiendo a las clasificaciones anteriores de Bello o Fernández 
Ramírez. 

Por otro lado, Campos (1999, p. 1547), en la descripción semántica del CI, 
recoge siete tipos de dativos: a) el dativo de recepción o destino, el complemento que 
recibe algo y que se interpreta como ‘meta’ o destino de lo que denota el predicado, 
por ejemplo, Le llevé los libros a Pilar; b) el dativo de interés, que representa a aquel 
complemento que recibe un beneficio o perjuicio, Le arreglé el ordenador a Juan; c) 
el dativo de separación, el complemento que experimenta separación de algo, Le 
quitaron las amígdalas; d) el dativo de suficiencia, aquel que indica suficiencia, 
insuficiencia, falta o exceso, por ejemplo, con verbos como faltar o sobrar, Le sobró 
comida; e) el dativo de posesión o simpatético, que se considera inseparable, Le lavó 
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Gutiérrez Ordóñez (1999) considera que esta confusión entre a y para tiene su 
origen en el hecho de que el antiguo caso latino de dativo se acabó expresando en 
romance con estas dos preposiciones. Según este autor, para se mantuvo en las 
gramáticas tradicionales como índice de CI, con la excepción de la de Bello, hasta 
que poco a poco se fue probando que no se trata de la misma función sintáctica. Las 
gramáticas presentaban como sinónimos los SSPP con a y con para, pero, esto solo 
ocurre de manera parcial si coinciden en la expresión del BENEFICIARIO. Las 
secuencias con a como Compró un cuadro a mi hermana es ambigua y solo uno de 
los sentidos coincide con el de Compró un cuadro para mi hermana. Muchos SSPP 
introducidos por a no admiten paráfrasis con para, por ejemplo, Les preguntó la 
lección a / *para los alumnos (Vázquez Rozas, 1995, pp. 24-25); y viceversa, SSPP 
introducidos por para que no pueden expresarse con a, por ejemplo, Estaba 
estudiando para / *a las oposiciones.  

Hay que relacionar el uso de las preposiciones a y para con los conceptos de 
transitividad y telicidad. Un predicado de doble transitividad del tipo dar algo a 
alguien, conlleva telicidad, característica definitoria de la preposición a. Según 
Demonte, en los casos con pronombre clítico dativo este indicaría “el más alto grado 
de culminación del evento que describe el predicado” (1994, p. 78). Como indica 
Campos (1999, p. 1553), el grado de telicidad de sus ejemplos, recogidos en (27), no 
es el mismo. Obsérvese que con la preposición para en (27a) y con a sin dativo en 
(27b) el predicado admite durante cinco horas; en cambio, en (27c) con el CI y la 
presencia del pronombre dativo, el predicado no admite el SP temporal introducido 
por durante. 

27) a. Juan escribió una carta para su novia (durante cinco horas). 
b. Juan escribió una carta a su novia (durante cinco horas)  
c. Juan le escribió una carta a su novia (*durante cinco horas) 

En otros contextos, el CI puede situarse en una zona fronteriza cercana a los 
complementos locativos. Para Cifuentes y Llopis, la relación entre meta humana y 
locativa está presente a lo largo de la historia de la gramática, puesto que los límites 
entre el CI y el Complemento Circunstancial de lugar “no han estado nunca 
claramente establecidos, llegando incluso muchas veces a confundirse”, “ya que 
dativo y ablativo compartían casi siempre las mismas desinencias” (Cifuentes y 
Llopis, 1996, p. 51). Este límite difuso se hace patente en ejemplos como (28), en el 
que hay una doble posibilidad de análisis de la frase preposicional, que puede ser 
interpretada como un CI (Póngale sal) o como un CC de lugar (Ponga sal ahí). 

28) ponga sal a esta masa. (CORPES, Colombia: Sánchez Botero, E., 2001. Recetas de la 
 abundancia: patrimonio gastronómico de los países del Convenio Andrés Bello) 

Según Company, este carácter fronterizo del CI es “una característica 
tipológica recurrente y muy extendida de la datividad, ya que en muchas lenguas el 
dativo se suele situar en la frontera entre oblicuo y argumento, y en la frontera entre 
objeto segundo y objeto primero” (Company, 2006, p. 484). Incluso algunos 
indoeuropeístas consideran que “el dativo designaría una subclase de los locativos” 
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(Cifuentes y Llopis, 1996, p. 51). Habría que concretar que esta proximidad no se da 
en todos los casos, ya que, en un sentido estricto, no todos los dativos pueden 
identificarse con el CI, por ejemplo, en el caso de los dativos superfluos como el 
dativo commodi o incommodi, Cortó una rama de avellano que le nublaba el sol, o 
el dativo ético, Vosotras no me salgáis de aquí (ejemplos de Gutiérrez Ordóñez, 
1999, p. 1906). 

1.2.3. El CRP 

El CRP se caracteriza por ser un complemento subcategorizado por el verbo 
introducido por una preposición que, a diferencia del CI, puede ser diferente de a. La 
relación que se da entre el CRP y el verbo muestra paralelismos con la que se 
establece entre el verbo y el CD; los dos complementos tienen configuraciones 
estructurales parecidas en las que “la conexión entre el [verbo] y el argumento 
interno no se halla mediatizada, como en el caso del CI, por otro argumento” 
(Hernanz y Brucart, 1987, p. 262).  

Como en el caso del CI, muchos autores afirman que la preposición de los 
CRP es una marca de caso, por ejemplo, Cano Aguilar considera que cuando la 
preposición tiene sentido propio no se trata de transitividad preposicional, en cambio 
sí lo es cuando la preposición carece de significado. Según este autor, no es tarea 
fácil determinar los límites del significado propio de la preposición, “pues el 
sintagma preposicional puede provenir de casos donde la preposición conserva su 
sentido, o sentirse análogo a ellos, y por tanto, portador de cierto sentido” (Cano 
Aguilar, 1981, p. 361). Para Hernanz y Brucart, la preposición del CRP “actúa como 
mero asignador de caso, frente a lo que ocurre con los complementos 
circunstanciales, introducidos por preposiciones provistas de significado propio y, 
por consiguiente, capaces de asignar papel temático al SN regido por ellas” (1987, p. 
263), pero esto no significa que los CRP no tengan papel temático. Para Demonte, un 
verbo “puede asignar papel temático de tres maneras: directamente, indirectamente o 
en combinación con los otros elementos del SV, a través de la regla de predicación 
[el argumento externo]” (1990, p. 117). ‘Indirectamente’ se refiere a mediado por 
una preposición, así, tanto en los argumentos directos como en los indirectos “parece 
correcto afirmar que estamos frente a ‘argumentos internos’ del verbo […] puesto 
que ambos coaparecerán con el núcleo verbal dentro de su misma proyección” 
(Demonte, 1990, p. 117); por lo tanto, el CRP como argumento interno indirecto 
tiene un papel temático. 

Santiago Guervós (2007), siguiendo los conceptos de Martínez García (1987-
1988) de ‘rección solidaria’ y ‘rección subordinada’, presenta una clasificación de 
CRP que permite recoger bajo esta categoría un abanico más amplio de 
complementos introducidos por una preposición, o sea, desde aquellos en los que la 
preposición es única (es decir, aquellos en que la preposición es una marca de caso 
según lo expuesto más arriba) hasta aquellos en los que la preposición es 
intercambiable (aquellos en los que la preposición aportaría significado) e incluso 
aquellos CRP en los que el SP es sustituible por un adverbio. 
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Gutiérrez Ordóñez (1999) considera que esta confusión entre a y para tiene su 
origen en el hecho de que el antiguo caso latino de dativo se acabó expresando en 
romance con estas dos preposiciones. Según este autor, para se mantuvo en las 
gramáticas tradicionales como índice de CI, con la excepción de la de Bello, hasta 
que poco a poco se fue probando que no se trata de la misma función sintáctica. Las 
gramáticas presentaban como sinónimos los SSPP con a y con para, pero, esto solo 
ocurre de manera parcial si coinciden en la expresión del BENEFICIARIO. Las 
secuencias con a como Compró un cuadro a mi hermana es ambigua y solo uno de 
los sentidos coincide con el de Compró un cuadro para mi hermana. Muchos SSPP 
introducidos por a no admiten paráfrasis con para, por ejemplo, Les preguntó la 
lección a / *para los alumnos (Vázquez Rozas, 1995, pp. 24-25); y viceversa, SSPP 
introducidos por para que no pueden expresarse con a, por ejemplo, Estaba 
estudiando para / *a las oposiciones.  

Hay que relacionar el uso de las preposiciones a y para con los conceptos de 
transitividad y telicidad. Un predicado de doble transitividad del tipo dar algo a 
alguien, conlleva telicidad, característica definitoria de la preposición a. Según 
Demonte, en los casos con pronombre clítico dativo este indicaría “el más alto grado 
de culminación del evento que describe el predicado” (1994, p. 78). Como indica 
Campos (1999, p. 1553), el grado de telicidad de sus ejemplos, recogidos en (27), no 
es el mismo. Obsérvese que con la preposición para en (27a) y con a sin dativo en 
(27b) el predicado admite durante cinco horas; en cambio, en (27c) con el CI y la 
presencia del pronombre dativo, el predicado no admite el SP temporal introducido 
por durante. 

27) a. Juan escribió una carta para su novia (durante cinco horas). 
b. Juan escribió una carta a su novia (durante cinco horas)  
c. Juan le escribió una carta a su novia (*durante cinco horas) 

En otros contextos, el CI puede situarse en una zona fronteriza cercana a los 
complementos locativos. Para Cifuentes y Llopis, la relación entre meta humana y 
locativa está presente a lo largo de la historia de la gramática, puesto que los límites 
entre el CI y el Complemento Circunstancial de lugar “no han estado nunca 
claramente establecidos, llegando incluso muchas veces a confundirse”, “ya que 
dativo y ablativo compartían casi siempre las mismas desinencias” (Cifuentes y 
Llopis, 1996, p. 51). Este límite difuso se hace patente en ejemplos como (28), en el 
que hay una doble posibilidad de análisis de la frase preposicional, que puede ser 
interpretada como un CI (Póngale sal) o como un CC de lugar (Ponga sal ahí). 

28) ponga sal a esta masa. (CORPES, Colombia: Sánchez Botero, E., 2001. Recetas de la 
 abundancia: patrimonio gastronómico de los países del Convenio Andrés Bello) 

Según Company, este carácter fronterizo del CI es “una característica 
tipológica recurrente y muy extendida de la datividad, ya que en muchas lenguas el 
dativo se suele situar en la frontera entre oblicuo y argumento, y en la frontera entre 
objeto segundo y objeto primero” (Company, 2006, p. 484). Incluso algunos 
indoeuropeístas consideran que “el dativo designaría una subclase de los locativos” 
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La ‘rección solidaria’ se da cuando una unidad gramatical solo admite una 
unidad y rechaza las demás, es decir, que “la preposición es única, insustituible, 
semánticamente vacía, supone una extensión del lexema verbal y funciona como 
asignador de caso. La eliminación o la sustitución de la preposición [da] como 
resultado una construcción anómala” (Santiago Guervós, 2007, p. 17). Así, véase en 
el ejemplo (29a) que el verbo carecer solo admite la preposición de; con otras 
preposiciones, en (29b), el predicado es agramatical. 

29) a. Yo carecía de títulos para refutar a Aldington… (CREA, Argentina: Ocampo, V., 
 1977. Testimonios. Décima Serie. 1975-1977) 

b. *Yo carecía a/con/en/por títulos  

La ‘rección subordinada’ se da cuando “el verbo puede admitir una o varias 
unidades prepositivas y puede aparecer fácilmente sin su régimen” (Santiago 
Guervós, 2007, p. 18). Véase en el ejemplo (30) que hablar puede alternar con 
sobre, de y acerca de: hablaba sobre ~ de ~ acerca de la lealtad. 

30) hablaba sobre la lealtad revolucionaria. (CREA, Chile: Verdugo, P., 2004, La Casa 
 Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva) 

Este tipo de verbos tienen una misma entrada léxica, pero pueden presentar 
varios esquemas argumentales. Hay que tener en cuenta que, cuando un 
“determinado verbo rige varias preposiciones, estas no suelen ser libremente 
substituibles […], sino que exigen una categoría nominal dada (infinitivo, oración 
sustantivada, etc.)” (Martínez García, 1988-1987, p. 82). Obsérvense en los ejemplos 
de (31) las restricciones sintácticas de las preposiciones que acompañan el verbo 
dudar: de exige un SN, dudo de la gente en (31a); o una cláusula subordinada 
sustantiva, dudo de que […] es un gesto en (31b); y el infinitivo solo puede ir con la 
preposición en, dudó en aceptar la apuesta en (31c). 

31) a. No me gusta la forma en que dudo de la gente. (CREA, Argentina: Rausch, C., 1996. 
 La esclavitud de las dietas. Guía para reconocer y encarar un trastorno alimentario) 

b. No dudo de que […] es un gesto de lealtad… (CREA, España: Alborch, C., 2002. 
Malas. Rivalidad y complicidad entre mujeres) 
c. no dudó en aceptar la apuesta. (CREA, México: Esquivel, L., 2001.Tan veloz como 
el deseo) 

Santiago Guervós (2007, pp. 46-47) propone cuatro tipos de CRP. En primer 
lugar, el CRP propio, que puede ser de rección solidaria, por ejemplo, de títulos con 
el verbo carecer en (28, más arriba); o de rección subordinada, sobre la lealtad 
revolucionaria con el verbo hablar en (29, arriba). En segundo lugar, el CRP 
indirecto, el cual es compatible con CD y “solo puede introducirse en la oración 
mediatizado por él, por tanto, no puede unirse directamente al verbo” (Santiago 
Guervós, 2007, p. 46). Es decir, se trata de verbos como privar o salvar en los que es 
necesaria la presencia del CD para que aparezca el CRP. Véase con los ejemplos 
(32) y (33), en los que es necesaria la presencia del CD. Aunque el orden pueda 
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alterarse, (32b) y (33b); la falta del CD convierte en agramaticales las frases (32c) y 
(33c). 

32) a. privó [a las comunidades campesinas tradicionales]CD [de los últimos vestigios de 
 sus posesiones hereditarias]CRP (CREA, México: Fuentes, C., 1992. El espejo enterrado) 

b. privó [de los últimos vestigios de sus posesiones hereditarias]CRP [a las comunidades 
campesinas tradicionales]CD 
c. *privó [de los últimos vestigios de sus posesiones hereditarias]CRP 

33) a. salvó [a ambos]CD [de cualquier argumento de salón.]CRP (CREA, Colombia: García 
 Márquez, G., 2002. Vivir para contarla) 

b. salvó [de cualquier argumento de salón]CRP [a ambos]CD 
c. *salvó [de cualquier argumento de salón]CRP 

En tercer lugar, propone el CRP inherente, el cual es un complemento nuclear 
y, “cuando no aparece, por consabido, puede, o bien conservar la preposición 
(conmutable) junto a un pronombre adverbial o ser sustituible por el pronombre 
adverbial que absorbe la preposición” (Santiago Guervós, 2007, p. 48). Por ejemplo, 
en (34a), la época del gótico es sustituible por el adverbio temporal entonces y la 
preposición de se mantiene (proviene de entonces); en cambio, en (34b), todo el SP 
en el norte argentino se sustituye por el adverbio espacial allí (reside allí). 

34) a. no proviene de la época del gótico (CREA, Argentina: Steimberg, A., 1981. Su 
 espíritu inocente) 

b. reside en el norte argentino (CREA, Argentina: Chebez, J.C., 1999. Los que se van. 
Especies argentinas en peligro) 

Según Cano Aguilar, estos últimos casos no serían complementos propiamente 
de régimen, sino que “lo que el verbo exige es […] un complemento determinado 
(por ejemplo, locativo, etc.), pero no una forma específica de ese complemento (así: 
Reside {en/cerca del/frente a} un barrio de ricos)” (1999, p. 1816). Rojo (1990) ya 
había identificado estos complementos de carácter argumental como “adverbiales”, 
son los complementos que rigen verbos como residir, poner, ir o venir, que precisan 
un SP de carácter locativo y que es sustituible totalmente o en parte por un adverbio. 
La NGLE, recogiendo estas ideas previas, indica que en la actualidad se suelen 
distinguir “los complementos de régimen de los llamados COMPLEMENTOS 
ARGUMENTALES DE LUGAR. La distinción se basa en el hecho de que algunos verbos 
se construyen con complementos locativos diversos cuya preposición no está 
seleccionada, ya que se admiten varias preposiciones” (RAE y ASALE, 2009, § 
36.2g). Estos complementos serían los de los verbos como residir, ir o poner.  

Finalmente, el último tipo de CRP que propone Santiago Guervós (2007) es el 
atributivo, el cual introduce un adjetivo o sustantivo que concuerda con el sujeto; 
podría decirse que se trata de una doble predicación, como en el caso del 
complemento predicativo. Por ejemplo, en (35a) el adjetivo castos predica del verbo 
jactarse y de dos clérigos, SN al que hace referencia el pronombre relativo que; y en 
(35b), soberbio predica de tachar y del CD me. 
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La ‘rección solidaria’ se da cuando una unidad gramatical solo admite una 
unidad y rechaza las demás, es decir, que “la preposición es única, insustituible, 
semánticamente vacía, supone una extensión del lexema verbal y funciona como 
asignador de caso. La eliminación o la sustitución de la preposición [da] como 
resultado una construcción anómala” (Santiago Guervós, 2007, p. 17). Así, véase en 
el ejemplo (29a) que el verbo carecer solo admite la preposición de; con otras 
preposiciones, en (29b), el predicado es agramatical. 

29) a. Yo carecía de títulos para refutar a Aldington… (CREA, Argentina: Ocampo, V., 
 1977. Testimonios. Décima Serie. 1975-1977) 

b. *Yo carecía a/con/en/por títulos  

La ‘rección subordinada’ se da cuando “el verbo puede admitir una o varias 
unidades prepositivas y puede aparecer fácilmente sin su régimen” (Santiago 
Guervós, 2007, p. 18). Véase en el ejemplo (30) que hablar puede alternar con 
sobre, de y acerca de: hablaba sobre ~ de ~ acerca de la lealtad. 

30) hablaba sobre la lealtad revolucionaria. (CREA, Chile: Verdugo, P., 2004, La Casa 
 Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva) 

Este tipo de verbos tienen una misma entrada léxica, pero pueden presentar 
varios esquemas argumentales. Hay que tener en cuenta que, cuando un 
“determinado verbo rige varias preposiciones, estas no suelen ser libremente 
substituibles […], sino que exigen una categoría nominal dada (infinitivo, oración 
sustantivada, etc.)” (Martínez García, 1988-1987, p. 82). Obsérvense en los ejemplos 
de (31) las restricciones sintácticas de las preposiciones que acompañan el verbo 
dudar: de exige un SN, dudo de la gente en (31a); o una cláusula subordinada 
sustantiva, dudo de que […] es un gesto en (31b); y el infinitivo solo puede ir con la 
preposición en, dudó en aceptar la apuesta en (31c). 

31) a. No me gusta la forma en que dudo de la gente. (CREA, Argentina: Rausch, C., 1996. 
 La esclavitud de las dietas. Guía para reconocer y encarar un trastorno alimentario) 

b. No dudo de que […] es un gesto de lealtad… (CREA, España: Alborch, C., 2002. 
Malas. Rivalidad y complicidad entre mujeres) 
c. no dudó en aceptar la apuesta. (CREA, México: Esquivel, L., 2001.Tan veloz como 
el deseo) 

Santiago Guervós (2007, pp. 46-47) propone cuatro tipos de CRP. En primer 
lugar, el CRP propio, que puede ser de rección solidaria, por ejemplo, de títulos con 
el verbo carecer en (28, más arriba); o de rección subordinada, sobre la lealtad 
revolucionaria con el verbo hablar en (29, arriba). En segundo lugar, el CRP 
indirecto, el cual es compatible con CD y “solo puede introducirse en la oración 
mediatizado por él, por tanto, no puede unirse directamente al verbo” (Santiago 
Guervós, 2007, p. 46). Es decir, se trata de verbos como privar o salvar en los que es 
necesaria la presencia del CD para que aparezca el CRP. Véase con los ejemplos 
(32) y (33), en los que es necesaria la presencia del CD. Aunque el orden pueda 



38 

35) a. ha dejado en ridículo […] a más de dos clérigos que se jactaban de castos… 
 (CREA, España: Rellán, M.A., 1985. Crónica indecente de la muerte del cantor) 

b. me tacharon de soberbio... (CREA, España: Salarrullana, P., 1990. Las sectas) 

El uso de una u otra preposición con determinados verbos −es decir, por qué 
acordarse selecciona de y no por, y las alternancias que existen, por ejemplo, en 
verbos como hablar de ~ sobre− suele justificarse habitualmente desde la diacronía. 
En palabras de Cano Aguilar (1999): “solo si se sabe que en latín los verbos de 
‘recuerdo’ y ‘olvido’ se construían con genitivo se explicará por qué en español 
acordarse u olvidarse exigen complementos con de”, aunque en algunos casos 
“habrá que añadir diversos procesos de cruces e interferencias con verbos de 
sentidos más o menos relacionables, analogías variadas, etc.” (Cano Aguilar, 1999, 
p. 1819). El objetivo de este proyecto no es un estudio teórico sobre el CRP y su 
evolución diacrónica, sino que pretende dar herramientas a los aprendices de español 
para poder decidir qué preposición elegir. La mayoría de participantes del estudio 
empírico no sabía latín porque los cursos de esta lengua clásica no son obligatorios 
en el programa de grado ni en los cursos preuniversitarios; por lo tanto, es necesario 
encontrar una explicación que vaya más allá del hecho de que la preposición de 
procede del genitivo latino. El planteamiento de este proyecto parte de por qué es de 
(originaria del genitivo) la que seleccionan determinados verbos. Se considera que 
hay una motivación originaria basada en el significado puesto que “la constitución 
de buena parte de los casos de régimen preposicional parece arrancar de la extensión 
metafórica de lo que en su origen son complementaciones, locativas o de otro tipo, 
de carácter ‘concreto’, ‘material’” (Cano Aguilar, 1999, p. 1819), es decir, que se 
pasa de un complemento locativo a un complemento de régimen con valor de 
‘objeto’, aunque, para Cano Aguilar (1999, pp. 1821-1822), no siempre se daría esta 
conversión. 

Respecto al significado de la preposición en los CRP, puede resumirse que, a 
pesar de su carácter semántico vacío y del valor de marca de caso, podría encontrarse 
una motivación semántica previa a la fijación de una u otra preposición. Así, se 
podría decir que, antes de que se fijara el régimen de una preposición, esta tenía una 
carga significativa, de manera que era seleccionada léxicamente por el verbo. Se 
entiende que, para que haya esa selección prepositiva, debe haber una concordancia 
mínima de rasgos semánticos entre el verbo y la preposición, es decir, que el verbo 
impone unas características semánticas a la preposición. 

La ‘relación valencial’ es el correlato de la gramática cognitiva de la 
concordancia de rasgos. Langacker (1991) considera que las relaciones valenciales 
unen las expresiones lingüísticas de la misma manera que los electrones compartidos 
permiten la unión de los átomos, es decir, que dependen de elementos compartidos: 
“It is only by virtue of having certain substructures in common that two component 
expressions can be integrated to form a coherent composite expression”, “we can 
speak of correspondences between their shared substructures”. (Langacker, 1987, p. 
278). Las relaciones valenciales son imprescindibles en toda relación gramatical, ya 
sean sintácticas o morfológicas. 
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1.2.3.1. La concordancia léxica 

La concordancia es una de las estrategias que hace posible que se establezcan las 
relaciones sintácticas, “algo así como la textura que permite que el sistema 
gramatical se sostenga” (Bosque, 2004b, p. 40). Se trata de un recurso basado en la 
redundancia, es decir, que hay una característica que aparece en los elementos 
concordados, y va más allá de conceptos como el número, la persona o el género. 
Bosque (2004a, p. 48; 2004b, p. 29-30) ofrece varios ejemplos de redundancia léxica 
en VRP: en sacar algo de un cajón o pasar por un lugar, la información que aportan 
de y por, respectivamente, está en las definiciones de los verbos sacar y pasar, lo 
mismo sucede con chocar contra la pared o en viajar a México, colgar del techo. 
Para este autor, “no solo no hay forma de evitar esa reiteración, sino que en cierto 
sentido es un rasgo casi definitorio de los procesos de selección preposicional” 
(Bosque, 2004b, p. 29). A veces esa reiteración no es tan perceptible desde la 
sincronía, sobre todo en los casos en que la preposición reproduce el prefijo. Por 
ejemplo, en coeditar un libro con alguien y colaborar con alguien, con reproduce el 
valor del prefijo co-; en extraer algo de un lugar o descontar una cantidad de un 
conjunto, de reproduce los valores de ex- y des-, respectivamente; en interponerse 
entre o interceder entre, la preposición entre reproduce el valor del prefijo inter- 
(Bosque, 2004b, p. 30).  

La concordancia o redundancia léxica explica desde un punto de vista del 
significado el porqué del uso de una u otra preposición, es decir, la presencia de la 
preposición de en acordarse de se justifica por el hecho de que tanto el genitivo 
como su heredera de comparten unos rasgos léxicos con el verbo que acompañan, en 
este caso podríamos hablar de procedencia u origen, es decir, la recuperación o 
actualización de algo del pasado al presente. Este concepto es el punto de partida de 
la propuesta didáctica para explicar las preposiciones con VRP. Como se verá en los 
materiales didácticos (capítulo VI), cada preposición se caracteriza por unos rasgos 
léxicos determinados y es la concordancia o redundancia de rasgos la que permite al 
estudiante dilucidar qué preposición puede regir un verbo determinado. 

1.2.3.2. Verbos con alternancia 

Como se ha visto anteriormente hay verbos como hablar que pueden presentar 
diferentes esquemas argumentales: hablar mucho, hablar con alguien, hablar de 
política, esto lo hablamos ayer, etc. Así, hay verbos con una alternancia entre CD y 
CRP; y otros que presentan una alternancia de preposiciones (optar a algo ~ optar 
por algo) en los que hay un cambio de significado. En estos casos se podría decir 
que la preposición aporta más significado al conjunto de verbo + preposición que en 
los VRP que solo admiten una preposición. 

La NGLE (RAE y ASALE, 2009, § 36.3c) diferencia entre un primer grupo de 
verbos que expresan diferentes significados según si se usan con preposición o sin 
ella, la cual también va acompañada del incremento con se: abandonar algo ~ 
abandonarse a algo, ajustar algo ~ ajustarse a algo, dedicar algo ~ dedicarse a 
algo, despedir a alguien ~ despedirse de alguien, empeñar algo ~ empeñarse en 
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35) a. ha dejado en ridículo […] a más de dos clérigos que se jactaban de castos… 
 (CREA, España: Rellán, M.A., 1985. Crónica indecente de la muerte del cantor) 

b. me tacharon de soberbio... (CREA, España: Salarrullana, P., 1990. Las sectas) 

El uso de una u otra preposición con determinados verbos −es decir, por qué 
acordarse selecciona de y no por, y las alternancias que existen, por ejemplo, en 
verbos como hablar de ~ sobre− suele justificarse habitualmente desde la diacronía. 
En palabras de Cano Aguilar (1999): “solo si se sabe que en latín los verbos de 
‘recuerdo’ y ‘olvido’ se construían con genitivo se explicará por qué en español 
acordarse u olvidarse exigen complementos con de”, aunque en algunos casos 
“habrá que añadir diversos procesos de cruces e interferencias con verbos de 
sentidos más o menos relacionables, analogías variadas, etc.” (Cano Aguilar, 1999, 
p. 1819). El objetivo de este proyecto no es un estudio teórico sobre el CRP y su 
evolución diacrónica, sino que pretende dar herramientas a los aprendices de español 
para poder decidir qué preposición elegir. La mayoría de participantes del estudio 
empírico no sabía latín porque los cursos de esta lengua clásica no son obligatorios 
en el programa de grado ni en los cursos preuniversitarios; por lo tanto, es necesario 
encontrar una explicación que vaya más allá del hecho de que la preposición de 
procede del genitivo latino. El planteamiento de este proyecto parte de por qué es de 
(originaria del genitivo) la que seleccionan determinados verbos. Se considera que 
hay una motivación originaria basada en el significado puesto que “la constitución 
de buena parte de los casos de régimen preposicional parece arrancar de la extensión 
metafórica de lo que en su origen son complementaciones, locativas o de otro tipo, 
de carácter ‘concreto’, ‘material’” (Cano Aguilar, 1999, p. 1819), es decir, que se 
pasa de un complemento locativo a un complemento de régimen con valor de 
‘objeto’, aunque, para Cano Aguilar (1999, pp. 1821-1822), no siempre se daría esta 
conversión. 

Respecto al significado de la preposición en los CRP, puede resumirse que, a 
pesar de su carácter semántico vacío y del valor de marca de caso, podría encontrarse 
una motivación semántica previa a la fijación de una u otra preposición. Así, se 
podría decir que, antes de que se fijara el régimen de una preposición, esta tenía una 
carga significativa, de manera que era seleccionada léxicamente por el verbo. Se 
entiende que, para que haya esa selección prepositiva, debe haber una concordancia 
mínima de rasgos semánticos entre el verbo y la preposición, es decir, que el verbo 
impone unas características semánticas a la preposición. 

La ‘relación valencial’ es el correlato de la gramática cognitiva de la 
concordancia de rasgos. Langacker (1991) considera que las relaciones valenciales 
unen las expresiones lingüísticas de la misma manera que los electrones compartidos 
permiten la unión de los átomos, es decir, que dependen de elementos compartidos: 
“It is only by virtue of having certain substructures in common that two component 
expressions can be integrated to form a coherent composite expression”, “we can 
speak of correspondences between their shared substructures”. (Langacker, 1987, p. 
278). Las relaciones valenciales son imprescindibles en toda relación gramatical, ya 
sean sintácticas o morfológicas. 
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algo, etc., y un segundo grupo donde las diferencias de significado no son tan 
notables y “a veces [están] sujetas a variación geográfica” (RAE y ASALE, 2009, § 
36.3d): admirar algo ~ admirarse de algo, olvidar algo ~ olvidarse de algo, reír 
algo (por ejemplo, reírle las gracias) ~ reírse de algo. 

Para Demonte (1991), la alternancia entre la ausencia y la presencia de la 
preposición expresa la delimitación y no delimitación del predicado, es decir, que las 
alternancias como pensar ~ pensar en, soñar ~ soñar con o hablar ~ hablar de 
reflejan un cambio aspectual, el esquema con CD tiene una interpretación télica y el 
esquema con CRP, atélica. Esta autora considera que la diferencia está relacionada 
con la manera de concebir la acción verbal. En la variante no preposicional “el 
objeto mental Tema se concibe como una especie de entidad física y la predicación 
se centra en el resultado de la acción.” En la variante preposicional “la predicación 
enfoca el proceso verbal, sea este lingüístico, cognitivo o psicológico” (Demonte, 
1991, p. 105-106). En la misma línea, García-Miguel considera que “el esquema 
transitivo designa situaciones dinámicas télicas o bien situaciones estativas, como 
estado resultante de cierta actividad” (1995, p. 145). Por ejemplo, el verbo pensar 
con el esquema transitivo, pensó la siguiente broma en (36a), “implica que se ha 
tomado una decisión; es decir, que se ha alcanzado cierto término inherente del 
proceso” (García-Miguel, 1995, p. 145); en cambio, con el esquema con preposición, 
pensó en una pirámide en (36b), se trata de una situación estativa, de una actividad. 

36) a. Mario pensó la siguiente broma… (CREA, Chile: Skármeta, A., 1986. El cartero de 
 Neruda (Ardiente paciencia) 

b. Al principio pensó en una pirámide… (CREA, España: Sabadell, M.A., 2003. El 
hombre que calumnió a los monos) 

García-Miguel (1995, p. 146) también pone el ejemplo del verbo reparar, en el 
cual hay una diferencia mayor de significado entre el esquema con CD y con CRP, 
incluso considera que se podría “hablar de dos unidades léxicas homófonas”, puesto 
que cuando se construye con el CRP “designa un proceso mental con características 
similares a pensar y otros verbos del mismo grupo, con la salvedad de que reparar, 
en esta construcción, puede designar una situación puntual”, reparó en Malinali en 
el ejemplo (37a); en cambio, con el esquema con CD “designa un proceso material” 
(García-Miguel, 1995, p. 146), reparó la viga en el (37b). 

37) a. Cortés pronto reparó en Malinali y quedó prendado de su hermosura. (CREA, 
 México: Vargas, CH., 2002. Y si quieres saber de mi pasado) 

b. nunca reparó la viga... (CREA, España: Hidalgo, I., 1988. Todas hijas de su madre) 

Otro verbo que utiliza este autor para ejemplificar estas diferencias aspectuales 
es el verbo hablar, el esquema con CRP, hablar de eso en (37), indica atelicidad e 
implicación parcial (García-Miguel, 1995, p. 124), hecho que encaja con la 
explicación del uso de la preposición de introductoria de tema o asunto. La idea de 
parcialidad del CRP conecta con el valor partitivo o de extracción de de, cuando se 
habla o se discute de un tema no se abarca la totalidad de dicho tema, sino una parte 
de este. En cambio, cuando hablar se construye con CD, lo hemos hablado (todo) en 
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(38), se expresa un proceso télico, en este caso la toma de una decisión. Estos verbos 
permiten establecer una correlación entre transitividad, telicidad y totalidad, y, a la 
inversa, entre intransitividad, atelicidad y parcialidad. 

38) -¡Quieres dejar de hablar de eso! Ya lo hemos hablado todo, yo me ocupo de ti 
 ahora,... (CREA, España: Pombo, A., 1990. El héroe de las Mansardas de Mansard) 

Aparte de los verbos que admiten la alternancia de CD/CRP, hay un grupo de 
verbos que permite la alternancia preposicional, es decir, que pueden seleccionar 
más de una preposición. El uso de una u otra preposición algunas veces “conlleva un 
cambio notable en el significado del predicado, mientras que en otras ocasiones solo 
supone una diferencia leve de matiz, o incluso no tiene efectos claros en su 
interpretación” (RAE y ASALE, 2009, § 36.4a). Como ya se ha mencionado 
anteriormente, la preposición también impone unas características sintácticas al 
término. Así, el verbo acertar, con la preposición a, selecciona normalmente 
infinitivos y su significado es equivalente a ‘ser capaz de’, véase como ejemplo 
acertó a despedirse en (39a); en cambio, con la preposición con, se seleccionan tanto 
infinitivos como grupos nominales, y el verbo tiene el valor de ‘dar con lo cierto’, 
como puede observarse en acertó con su diagnóstico en (39b). Con los verbos 
atreverse con y dudar de predominan los grupos nominales, pero atreverse a y 
dudar en suelen llevar infinitivo, y en estos casos la alternancia de preposición no 
aporta un cambio de significado. 

39) a. El acompañante, sorprendido, no acertó a despedirse. (CREA, Colombia: García 
 Márquez, G., 2002. Vivir para contarla) 

b. Creo que el médico acertó con su diagnóstico después de todo. (CREA, España: 
Beccaria, L., 2001. La luna en Jorge) 

A modo de conclusión de esta sección, el CRP es un argumento interno del 
verbo con un papel temático. La preposición que lo introduce tiene una concordancia 
léxica mínima con el verbo, de ahí que no sea solo una marca de caso y mantenga un 
significado léxico mínimo, que a menudo no es transparente pero que es posible 
rastrear. 

1.3. BREVE RECAPITULACIÓN 

En este primer capítulo se ha presentado el objeto de investigación, la categoría 
preposicional y su uso en complementos verbales (CDP, CI, CRP), el cual puede 
concretarse en dos puntos: en primer lugar, se considera que las preposiciones son 
una categoría semiléxica cuyo significado a veces puede ser más funcional que 
léxico, aun así, es posible establecer una conexión entre los diferentes valores de una 
preposición, ya que aquellos menos transparentes en la actualidad suelen tener más 
carga léxica en su origen. La preposición tiene carácter nuclear y, por lo tanto, 
proyección, hecho que determina la selección semántica y sintáctica de sus 
complementos. 

40 

algo, etc., y un segundo grupo donde las diferencias de significado no son tan 
notables y “a veces [están] sujetas a variación geográfica” (RAE y ASALE, 2009, § 
36.3d): admirar algo ~ admirarse de algo, olvidar algo ~ olvidarse de algo, reír 
algo (por ejemplo, reírle las gracias) ~ reírse de algo. 

Para Demonte (1991), la alternancia entre la ausencia y la presencia de la 
preposición expresa la delimitación y no delimitación del predicado, es decir, que las 
alternancias como pensar ~ pensar en, soñar ~ soñar con o hablar ~ hablar de 
reflejan un cambio aspectual, el esquema con CD tiene una interpretación télica y el 
esquema con CRP, atélica. Esta autora considera que la diferencia está relacionada 
con la manera de concebir la acción verbal. En la variante no preposicional “el 
objeto mental Tema se concibe como una especie de entidad física y la predicación 
se centra en el resultado de la acción.” En la variante preposicional “la predicación 
enfoca el proceso verbal, sea este lingüístico, cognitivo o psicológico” (Demonte, 
1991, p. 105-106). En la misma línea, García-Miguel considera que “el esquema 
transitivo designa situaciones dinámicas télicas o bien situaciones estativas, como 
estado resultante de cierta actividad” (1995, p. 145). Por ejemplo, el verbo pensar 
con el esquema transitivo, pensó la siguiente broma en (36a), “implica que se ha 
tomado una decisión; es decir, que se ha alcanzado cierto término inherente del 
proceso” (García-Miguel, 1995, p. 145); en cambio, con el esquema con preposición, 
pensó en una pirámide en (36b), se trata de una situación estativa, de una actividad. 

36) a. Mario pensó la siguiente broma… (CREA, Chile: Skármeta, A., 1986. El cartero de 
 Neruda (Ardiente paciencia) 

b. Al principio pensó en una pirámide… (CREA, España: Sabadell, M.A., 2003. El 
hombre que calumnió a los monos) 

García-Miguel (1995, p. 146) también pone el ejemplo del verbo reparar, en el 
cual hay una diferencia mayor de significado entre el esquema con CD y con CRP, 
incluso considera que se podría “hablar de dos unidades léxicas homófonas”, puesto 
que cuando se construye con el CRP “designa un proceso mental con características 
similares a pensar y otros verbos del mismo grupo, con la salvedad de que reparar, 
en esta construcción, puede designar una situación puntual”, reparó en Malinali en 
el ejemplo (37a); en cambio, con el esquema con CD “designa un proceso material” 
(García-Miguel, 1995, p. 146), reparó la viga en el (37b). 

37) a. Cortés pronto reparó en Malinali y quedó prendado de su hermosura. (CREA, 
 México: Vargas, CH., 2002. Y si quieres saber de mi pasado) 

b. nunca reparó la viga... (CREA, España: Hidalgo, I., 1988. Todas hijas de su madre) 

Otro verbo que utiliza este autor para ejemplificar estas diferencias aspectuales 
es el verbo hablar, el esquema con CRP, hablar de eso en (37), indica atelicidad e 
implicación parcial (García-Miguel, 1995, p. 124), hecho que encaja con la 
explicación del uso de la preposición de introductoria de tema o asunto. La idea de 
parcialidad del CRP conecta con el valor partitivo o de extracción de de, cuando se 
habla o se discute de un tema no se abarca la totalidad de dicho tema, sino una parte 
de este. En cambio, cuando hablar se construye con CD, lo hemos hablado (todo) en 
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En segundo lugar, en este proyecto se considera que tanto el CDP, el CI y el 
CRP son argumentos internos y entran bajo el concepto de transitividad, los tres 
tienen un papel temático asignado por el verbo y son introducidos por una 
preposición; en el caso de los dos primeros, por a, y en el caso de los terceros hay 
varias posibilidades, desde la alternancia de esquemas argumentales (construcción 
intransitiva, transitiva y transitiva preposicional) a la alternancia de preposiciones. 

El uso de la preposición a en el CDP y el CI, en muchos casos considerada una 
marca de caso, puede explicarse a través de los estudios diacrónicos. En estos dos 
complementos la preposición perdió significado léxico a favor del funcional; en 
cambio, en el caso de los CRP existe una relación de concordancia léxica mínima 
entre el verbo y la preposición que este rige, concordancia que se basa en la 
redundancia de rasgos entre los dos elementos, lo que apoya la necesidad de una 
descripción de las preposiciones basada en el significado. Respecto al objetivo de 
esta tesis, la importancia del significado en el vínculo entre el verbo y la preposición 
es fundamental para explicar a estudiantes de ELE avanzados el uso de una u otra 
preposición. 
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CAPÍTULO II 

LA CATEGORÍA PREPOSICIONAL DESDE LOS ESQUEMAS DE IMAGEN, 
LA METÁFORA CONCEPTUAL Y LA TEORÍA DE PROTOTIPOS 

 

Este capítulo empieza con una breve introducción a los postulados de la Lingüística 
Cognitiva (§ 2.1); en segundo lugar (§ 2.2), se ofrece una visión general de las tesis y 
modelos más destacados de la LC; le sigue una presentación de las tres aportaciones 
teóricas más productivas en el análisis del significado preposicional: los esquemas de 
imagen (§ 2.2.1), la metáfora conceptual (§ 2.2.2) y la teoría de prototipos (§ 2.2.3). 
A continuación, se introducen los principios de la semántica histórica cognitiva (§ 
2.3), ya que esta área de estudio es la que permite explicar el significado de los usos 
preposicionales menos transparentes. En el siguiente apartado (§ 2.4), se presenta la 
aproximación de la LC al estudio de las preposiciones; y por último, se exponen las 
ventajas que ofrece el marco de la LC aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 
(§ 2.5).  

2.1. LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA Y SUS PRINCIPIOS TEÓRICOS 

Aunque es difícil establecer una fecha de inicio, se considera que la Lingüística 
Cognitiva (LC) nace en la costa oeste de Estados Unidos en 1987 con la publicación 
de sus tres obras fundacionales: Women, fire and dangerous things de Lakoff, 
Foundations of cognitive grammar: theoretical prerequisites de Langacker y The 
Body in the Mind: the Bodily Basis of Meaning Reason and Imagination de Johnson. 
La LC no es una única teoría lingüística uniforme, sino que se trata de una corriente 
de análisis lingüístico con diversidad de tendencias, unas más centradas en la 
semántica y otras en la gramática, pero en todas ellas reside la misma base 
epistemológica: el lenguaje forma parte de las capacidades cognitivas del ser 
humano, es un fenómeno cognitivo vinculado a la actividad mental. A diferencia de 
teorías lingüísticas como el estructuralismo o el generativismo, la LC destaca de los 
fenómenos lingüísticos su capacidad para ser un dispositivo que conlleva y genera 
información (Cadierno y Pedersen, 2014, p. 16). Este paradigma, aunque se aleja de 
los modelos lingüísticos anteriores, nace de la reformulación de la semántica 
generativa, de hecho, como apunta Ibarretxe-Antuñano (2013, p. 246), el propio 
Lakoff fue uno de los impulsores de la semántica generativa. Desde esta perspectiva 
teórica ya se consideraba que el significado formaba parte del procesamiento mental, 
lo que implicaba una relación entre el lenguaje y los procesos cognitivos necesarios 
para comprender la realidad. 

Hay que considerar la LC como un movimiento formado por una serie de 
submodelos y teorías que comparten más o menos explícitamente unos principios y 
compromisos básicos en sus diferentes líneas de investigación, (Ibarretxe-Antuñano, 
2013, p. 247). Los dos compromisos esenciales son el cognitivo y el de 
generalización. El primero considera que el lenguaje es una capacidad integrada en 
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En segundo lugar, en este proyecto se considera que tanto el CDP, el CI y el 
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preposición; en el caso de los dos primeros, por a, y en el caso de los terceros hay 
varias posibilidades, desde la alternancia de esquemas argumentales (construcción 
intransitiva, transitiva y transitiva preposicional) a la alternancia de preposiciones. 

El uso de la preposición a en el CDP y el CI, en muchos casos considerada una 
marca de caso, puede explicarse a través de los estudios diacrónicos. En estos dos 
complementos la preposición perdió significado léxico a favor del funcional; en 
cambio, en el caso de los CRP existe una relación de concordancia léxica mínima 
entre el verbo y la preposición que este rige, concordancia que se basa en la 
redundancia de rasgos entre los dos elementos, lo que apoya la necesidad de una 
descripción de las preposiciones basada en el significado. Respecto al objetivo de 
esta tesis, la importancia del significado en el vínculo entre el verbo y la preposición 
es fundamental para explicar a estudiantes de ELE avanzados el uso de una u otra 
preposición. 
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la cognición general; por lo tanto, hay que tener en cuenta las relaciones que se 
establecen entre el lenguaje y las otras capacidades cognitivas como la memoria o la 
categorización. Así, los modelos lingüísticos que defiende deben reflejar y 
corroborar las tesis sobre el funcionamiento de la mente propuestas por otras 
disciplinas de carácter cognitivo como la psicología o la neurología. Esta conexión 
entre el lenguaje y las otras capacidades cognitivas conlleva el abandono de la idea 
de modularidad; por lo tanto, si el lenguaje no es un módulo autónomo e interactúa 
con los otros sistemas cognitivos, no puede estudiarse aisladamente. El segundo 
compromiso básico es el de la generalización. El análisis de los fenómenos 
lingüísticos, como los demás estudios científicos, debe buscar la máxima 
universalidad: “the generalization commitment represents a dedication to 
characterising general principles that apply to all aspects of human language. This 
goal reflects the standard commitment in science to seek the broadest generalizations 
posible” (Evans, 2010, p. 72). Además de estos dos compromisos esenciales, Evans 
(2010) recoge las tesis o principios teóricos que caracterizan la perspectiva de 
estudio adoptada por la LC: la corporeización, la semántica enciclopédica, el 
simbolismo del lenguaje, la conceptualización del significado y el estudio del 
lenguaje en uso. Ibarretxe- Antuñano (2013) añade a estos principios la importancia 
de la categorización y de la imaginación como procesos imprescindibles para la 
creación y organización del significado. 

Según Johnson (1987), la corporeización (embodiment) −la experiencia 
corpórea, física, social y cultural− es lo que motiva el lenguaje. Cuerpo y mente no 
pueden considerarse por separado, ya que la comprensión, el pensamiento y el 
razonamiento surgen de la interacción y experimentación del entorno. Así, “las 
categorías lingüísticas no son abstractas e independientes de los seres humanos, sino 
que las creamos basándonos en experiencias concretas y siempre restringidas por 
nuestro propio cuerpo” (Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 255). Según Johnson (2017, p. 
222), el conocimiento es corpóreo, falible y está condicionado por una perspectiva. 
Las restricciones sobre lo que puede saberse y cómo saberse provienen de los 
procesos de percepción basados en el cuerpo, el movimiento corporal y la respuesta 
emocional que hacen que seamos lo que somos. 

La tesis de la semántica enciclopédica, según Evans (2011, p. 75), implica, por 
un lado, que las representaciones semánticas del sistema lingüístico están 
relacionadas con las del sistema conceptual; y por otro, que la estructura conceptual 
constituye una red estructurada de conocimiento que ofrece un potencial semántico 
de carácter enciclopédico. Así, el significado de una palabra no puede comprenderse 
individualmente, sino en relación al conocimiento del mundo. No puede separarse el 
significado lingüístico del extralingüístico o enciclopédico, es decir, la información 
que se tiene sobre una palabra y la que se tiene sobre el conocimiento del mundo son 
esenciales para descodificar el significado lingüístico. El adjetivo soltero es un 
ejemplo clásico. Según el DLE, se trata de una persona “que no se ha casado” (RAE 
y ASALE, 2020), pero el conocimiento enciclopédico permite entender la 
inadecuación del uso de esta palabra en referencia a un monje, a un arzobispo o al 
papa. 
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El lenguaje es inherentemente simbólico. La principal función del lenguaje es 
significar, por tanto, no puede separarse la gramática de la semántica. El signo 
lingüístico no queda reducido a los lexemas; “la gramática no constituye un nivel 
formal y autónomo de representación, sino que también es simbólica y significativa” 
(Cuenca y Hilferty, 1999, p. 19). Así, desde la Gramática Cognitiva, se parte del 
hecho de que cuestiones como la tematización, las construcciones pasivas, la 
alternancia de esquemas argumentales de un verbo, etc., son significativas. Todo ello 
lleva a la necesidad de un estudio del lenguaje en uso, ya que “entre el sistema y el 
uso del lenguaje existe una relación dialéctica, es decir, las estructuras gramaticales 
además de conformar un repositorio de conocimientos para el uso, son en sí mismas 
el propio producto del lenguaje” (Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 255). Como puede 
deducirse, se impone una caracterización dinámica del lenguaje que difumine las 
fronteras entre los diferentes niveles de análisis (semántica, sintaxis, morfología, 
pragmática, etc.). La gramática es una entidad en evolución continua, "un conjunto 
de rutinas cognitivas, que se constituyen, mantienen y modifican por el uso 
lingüístico” (Langacker, 1987, p. 57). 

La LC asume que el significado es conceptualización (Evans, 2010, p. 78). La 
forma en la que se combinan las unidades simbólicas proporciona una unidad de 
significado cuya naturaleza no es lingüística, sino conceptual. Por lo tanto, en la 
comprensión del lenguaje intervienen tanto procesos y mecanismos lingüísticos 
como conceptuales, haciendo inseparable la relación entre significado y 
conceptualización. 

La distinción generativista entre competencia lingüística (conocimiento del 
lenguaje) y actuación (uso del lenguaje) desaparece y los estudios se centran en el 
lenguaje en uso (usage-based language). Desde esta perspectiva el conocimiento 
emerge del uso y, en palabras de Evans, “knowledge of language is knowledge of 
how language is used” (2010, p. 79).  

La categorización es un proceso mental de organización del pensamiento que 
economiza el esfuerzo cognitivo. Se trata de la habilidad de discernir “si un elemento 
en particular pertenece o no a una categoría en concreto, es otro de los mecanismos 
[…] que ejemplifica esa relación compartida entre la facultad lingüística y demás 
facultades cognitivas” (Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 249). Como se verá más 
adelante, la categorización de los elementos no se produce a partir de criterios que 
“determinan fronteras infranqueables [...], sino a partir de estructuras conceptuales, 
relaciones prototípicas y de semejanza de familia que determinan límites difusos 
entre categorías” (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 19). 

Finalmente, la imaginación es una capacidad cognitiva con un papel 
fundamental en la LC, ya que es imprescindible para la construcción mental de 
aquello que es percibido con un sentido, sea abstracto o no. Se trata de una capacidad 
para generar significados y que permite comprender conceptos más abstractos 
mediante experiencias vividas o más cercanas, es decir, gracias a ella se establecen 
conexiones de significado entre dominios diferentes, fenómeno propio de la metáfora 
conceptual. A diferencia de la connotación de irracionalidad que se le da desde las 
teorías herederas de la Ilustración, la imaginación es considerada como “una 

44 

la cognición general; por lo tanto, hay que tener en cuenta las relaciones que se 
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categorización. Así, los modelos lingüísticos que defiende deben reflejar y 
corroborar las tesis sobre el funcionamiento de la mente propuestas por otras 
disciplinas de carácter cognitivo como la psicología o la neurología. Esta conexión 
entre el lenguaje y las otras capacidades cognitivas conlleva el abandono de la idea 
de modularidad; por lo tanto, si el lenguaje no es un módulo autónomo e interactúa 
con los otros sistemas cognitivos, no puede estudiarse aisladamente. El segundo 
compromiso básico es el de la generalización. El análisis de los fenómenos 
lingüísticos, como los demás estudios científicos, debe buscar la máxima 
universalidad: “the generalization commitment represents a dedication to 
characterising general principles that apply to all aspects of human language. This 
goal reflects the standard commitment in science to seek the broadest generalizations 
posible” (Evans, 2010, p. 72). Además de estos dos compromisos esenciales, Evans 
(2010) recoge las tesis o principios teóricos que caracterizan la perspectiva de 
estudio adoptada por la LC: la corporeización, la semántica enciclopédica, el 
simbolismo del lenguaje, la conceptualización del significado y el estudio del 
lenguaje en uso. Ibarretxe- Antuñano (2013) añade a estos principios la importancia 
de la categorización y de la imaginación como procesos imprescindibles para la 
creación y organización del significado. 

Según Johnson (1987), la corporeización (embodiment) −la experiencia 
corpórea, física, social y cultural− es lo que motiva el lenguaje. Cuerpo y mente no 
pueden considerarse por separado, ya que la comprensión, el pensamiento y el 
razonamiento surgen de la interacción y experimentación del entorno. Así, “las 
categorías lingüísticas no son abstractas e independientes de los seres humanos, sino 
que las creamos basándonos en experiencias concretas y siempre restringidas por 
nuestro propio cuerpo” (Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 255). Según Johnson (2017, p. 
222), el conocimiento es corpóreo, falible y está condicionado por una perspectiva. 
Las restricciones sobre lo que puede saberse y cómo saberse provienen de los 
procesos de percepción basados en el cuerpo, el movimiento corporal y la respuesta 
emocional que hacen que seamos lo que somos. 

La tesis de la semántica enciclopédica, según Evans (2011, p. 75), implica, por 
un lado, que las representaciones semánticas del sistema lingüístico están 
relacionadas con las del sistema conceptual; y por otro, que la estructura conceptual 
constituye una red estructurada de conocimiento que ofrece un potencial semántico 
de carácter enciclopédico. Así, el significado de una palabra no puede comprenderse 
individualmente, sino en relación al conocimiento del mundo. No puede separarse el 
significado lingüístico del extralingüístico o enciclopédico, es decir, la información 
que se tiene sobre una palabra y la que se tiene sobre el conocimiento del mundo son 
esenciales para descodificar el significado lingüístico. El adjetivo soltero es un 
ejemplo clásico. Según el DLE, se trata de una persona “que no se ha casado” (RAE 
y ASALE, 2020), pero el conocimiento enciclopédico permite entender la 
inadecuación del uso de esta palabra en referencia a un monje, a un arzobispo o al 
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capacidad central a la hora de crear significados y en la racionalidad humana” 
(Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 251).  

2.2.  PRINCIPALES APORTACIONES TEÓRICAS DE LA LC  

Como se ha mencionado anteriormente, la LC no puede considerarse una teoría 
homogénea, sino que ofrece diferentes tendencias y líneas de investigación. Las 
aportaciones teóricas con más recorrido e impacto, entre otras, han sido los 
esquemas de imagen (image schema) (Johnson, 1987), la metáfora y la metonimia 
conceptual (Lakoff y Johnson, 1980, 1999, 2003), la teoría de prototipos (Lakoff, 
1987), la Gramática Cognitiva (Langacker, 1987, 1991), la Gramática de 
Construcciones (Filmore y Kay, 1993; Goldberg, 1995; Croft, 2001) y la Semántica 
de Marcos (Fillmore 1976, 1977, 1982). 

Los esquemas de imagen, desarrollados más ampliamente en el apartado § 
2.2.1, son la base teórica de la metáfora conceptual. Según Johnson (1987), se trata 
de patrones básicos recurrentes que se adquieren a partir de la interacción con el 
entorno. Estas estructuras se extienden a otros conceptos o dominios mediante la 
metáfora conceptual y permiten interpretar y organizar el conocimiento y las 
experiencias vividas. Por ejemplo, el esquema de CAMINO, el desplazamiento de un 
punto a otro, está en la base de muchas metáforas: LA VIDA ES UN CAMINO, EL AMOR 
ES UN CAMINO, etc. 

Lakoff y Johnson (1980, 1999) desarrollan la teoría de la metáfora y la 
metonimia conceptual. Estos dos procesos no deben entenderse como figuras 
retóricas propias de la literatura, sino que están presentes en todos los ámbitos de uso 
del lenguaje. Como se verá de forma más amplia en § 2.2.2, la metáfora consiste en 
estructurar un dominio meta en función de un dominio origen. Por ejemplo, un 
concepto abstracto como el tiempo es interpretado como una entidad concreta y 
tangible, así, puede decirse que el tiempo es oro, se ahorra tiempo o se pierde el 
tiempo. La metonimia conceptual se produce cuando se hace referencia a una entidad 
determinada mediante otra entidad con la que se relaciona, por ejemplo, cuando un 
auxiliar de vuelo se refiere a los pasajeros por su asiento: El 2A ha pedido un 
refresco. 

La teoría de prototipos (Lakoff, 1987) surge de los trabajos de la psicóloga 
Rosch (1973, 1975, 1976). Como se explicará en § 2.2.3, la realidad se categoriza en 
función del grado de similitud de los elementos con un modelo considerado 
prototípico. Los miembros de una categoría se organizan en función de su 
prototipicidad, así, hay algunos más representativos que otros. El ejemplo clásico es 
el de AVE, una categoría que incluye palomas, canarios, gaviotas, etc., pero también 
gallinas y pingüinos. Estos dos últimos a pesar de compartir muchas características 
con los otros pájaros se alejan del modelo. 
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La Gramática Cognitiva (GC) de Langacker (1987, 1991) es una teoría 
gramatical que prioriza el significado. Uno de los conceptos esenciales es la 
estructuración conceptual7 (construal), la cual se entiende como la capacidad de 
concebir y retratar la misma situación de diferentes maneras (Langacker, 2017, p. 2), 
lo que podría entenderse como las diferentes perspectivas con las que puede 
interpretarse un evento o situación. Esta habilidad es inherente a la percepción y 
conceptualización del mundo. La idea de construalidad es fundamental para la 
semántica, puesto que “there are no neutral linguistic expressions: the construal 
imposed on conceptual content is essential to their meaning” (Langacker, 2017, p. 
7). Para Langacker, el lexicón y la gramática forman un continuum de unidades 
simbólicas en el que los significados gramaticales son generalmente esquemáticos y 
consisten básicamente en la construalidad o perspectiva impuesta en el contenido 
léxico (Langacker, 2017, p. 7). 

Dos conceptos clave y muy productivos de la LC son los de perfil y base. 
Desde esta teoría gramatical se considera que la estructura semántica es una 
estructura conceptual convencionalizada de contenido asimétrico, puesto que en la 
construcción e interpretación de esta interviene una preeminencia cognitiva relativa 
(Cuenca y Hilferty, 1999, p. 76). Según Langacker (1987, 1991), cualquier 
predicación lingüística impone un perfil a una base. La base de una predicación es su 
dominio (o cada dominio en el caso de una matriz compleja) y su perfil es la 
subestructura destacada dentro de la estructura conceptual de la base. El ejemplo 
clásico de este autor es el de hipotenusa, un concepto que no puede entenderse sin la 
base de un triángulo. La hipotenusa es la parte perfilada dentro de una estructura 
conceptual mayor. Esta relación asimétrica en la que un elemento tiene una 
preeminencia destacada dentro de otro, “es análoga a la noción de figura y fondo de 
la psicología de la forma, puesto que la base actúa como trasfondo para el perfil” 
(Cuenca y Hilferty, 1999, p. 76). Así, podemos establecer una analogía entre los 
pares de términos: figura, perfil, como el elemento destacado, y fondo, base, como el 
dominio subyacente. Cuando se perfila una relación entre una o más entidades, una 
de ellas es el elemento localizado, descrito o evaluado, llamado trayector (TR) en la 
GC; y la otra es el punto de referencia, el landmark (LM) o figura secundaria. 
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7 Traducción de Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela (2012). 
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capacidad central a la hora de crear significados y en la racionalidad humana” 
(Ibarretxe-Antuñano, 2013, p. 251).  

2.2.  PRINCIPALES APORTACIONES TEÓRICAS DE LA LC  

Como se ha mencionado anteriormente, la LC no puede considerarse una teoría 
homogénea, sino que ofrece diferentes tendencias y líneas de investigación. Las 
aportaciones teóricas con más recorrido e impacto, entre otras, han sido los 
esquemas de imagen (image schema) (Johnson, 1987), la metáfora y la metonimia 
conceptual (Lakoff y Johnson, 1980, 1999, 2003), la teoría de prototipos (Lakoff, 
1987), la Gramática Cognitiva (Langacker, 1987, 1991), la Gramática de 
Construcciones (Filmore y Kay, 1993; Goldberg, 1995; Croft, 2001) y la Semántica 
de Marcos (Fillmore 1976, 1977, 1982). 

Los esquemas de imagen, desarrollados más ampliamente en el apartado § 
2.2.1, son la base teórica de la metáfora conceptual. Según Johnson (1987), se trata 
de patrones básicos recurrentes que se adquieren a partir de la interacción con el 
entorno. Estas estructuras se extienden a otros conceptos o dominios mediante la 
metáfora conceptual y permiten interpretar y organizar el conocimiento y las 
experiencias vividas. Por ejemplo, el esquema de CAMINO, el desplazamiento de un 
punto a otro, está en la base de muchas metáforas: LA VIDA ES UN CAMINO, EL AMOR 
ES UN CAMINO, etc. 

Lakoff y Johnson (1980, 1999) desarrollan la teoría de la metáfora y la 
metonimia conceptual. Estos dos procesos no deben entenderse como figuras 
retóricas propias de la literatura, sino que están presentes en todos los ámbitos de uso 
del lenguaje. Como se verá de forma más amplia en § 2.2.2, la metáfora consiste en 
estructurar un dominio meta en función de un dominio origen. Por ejemplo, un 
concepto abstracto como el tiempo es interpretado como una entidad concreta y 
tangible, así, puede decirse que el tiempo es oro, se ahorra tiempo o se pierde el 
tiempo. La metonimia conceptual se produce cuando se hace referencia a una entidad 
determinada mediante otra entidad con la que se relaciona, por ejemplo, cuando un 
auxiliar de vuelo se refiere a los pasajeros por su asiento: El 2A ha pedido un 
refresco. 

La teoría de prototipos (Lakoff, 1987) surge de los trabajos de la psicóloga 
Rosch (1973, 1975, 1976). Como se explicará en § 2.2.3, la realidad se categoriza en 
función del grado de similitud de los elementos con un modelo considerado 
prototípico. Los miembros de una categoría se organizan en función de su 
prototipicidad, así, hay algunos más representativos que otros. El ejemplo clásico es 
el de AVE, una categoría que incluye palomas, canarios, gaviotas, etc., pero también 
gallinas y pingüinos. Estos dos últimos a pesar de compartir muchas características 
con los otros pájaros se alejan del modelo. 
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que conocer primero “las estructuras conceptuales subyacentes en las que se basan y 
que les proporcionan un contexto mínimo e imprescindible para su comprensión” 
(Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012, p. 31). Por ejemplo, para comprender la 
palabra púa, es necesario conocer el concepto peine, es decir, PEINE es el marco (o la 
base) necesario para conceptualizar púa. Según el marco de fondo, una palabra 
puede adquirir significados distintos, por ejemplo, la púa para tocar la guitarra o la 
espina de un erizo. 

Con esta breve introducción, puede apreciarse que la LC es una disciplina 
consolidada y rica en propuestas de investigación. De las aportaciones teóricas 
presentadas, las más productivas en el estudio de las preposiciones han sido los 
esquemas de imagen, la metáfora conceptual y la teoría de prototipos, las cuales se 
exponen con más detalle en las siguientes secciones. 

2.2.1.  Los esquemas de imagen 

Desde las ciencias cognitivas se afirma que no es posible que exista un pensamiento 
sin una mente dentro de un cuerpo que asimismo está en un entorno físico (Johnson, 
2005). Por lo tanto, la corporeización o la experiencia e interacción con el entorno 
son la base del pensamiento. Mente, cuerpo y entorno forman parte de la 
construcción del significado y del proceso de conceptualización y estructuración del 
entorno. El ser humano tiene la capacidad de identificar y organizar sus experiencias 
sensomotoras y los esquemas de imagen son los patrones recurrentes derivados de 
estas percepciones que proporcionan una estructura coherente y significativa de la 
experiencia física; por lo tanto, son esenciales para la creación de significado y la 
capacidad de conceptualización y razonamiento (Johnson, 2005, p. 19). Tomando el 
ejemplo de Johnson (2017, p. 100), la cantidad de veces que diariamente se percibe, 
manipula e interactúa con recipientes (tazas, cajas, maletas, habitaciones, etc.) 
genera una experiencia de base común que permite dotar de significado y lógica a la 
idea de recipiente. 

Los esquemas de imagen son preconceptuales, se adquieren antes de poder 
asignarles una etiqueta conceptual, no son proposicionales (Peña Cervel, 2012, p. 
71). Los esquemas como el de VERTICALIDAD o RECIPIENTE son experimentales, 
corpóreos. Un esquema como el de VERTICALIDAD responde al hecho de que el ser 
humano vive en un espacio con gravedad en la superficie de la tierra y tiene la 
capacidad de mantenerse de pie, el hecho de poder estar de pie, levantarse o caerse 
son relevantes (Johnson, 2005, p. 20); dicho de otra manera por Evans: “we have a 
species-specific view of the world. [...] our construal of ‘reality’ is mediated, in large 
measure, by the nature of our embodiment” (2010, p. 42). La idea principal es que 
los esquemas de imagen son estructuras abstractas que surgen de manera recurrente 
de la percepción corporal, tienen su propia lógica y esta puede ser proyectada a 
dominios conceptuales (Johnson, 2005, p. 24). No se dispone de dos lógicas, una 
para la interpretación física del espacio y otra para la abstracción, la segunda surge 
de la primera, es una extensión de la lógica experimentada corporalmente. En 
palabras de Johnson: “There is no disembodied logic at all. Instead, we recruit body-
based image-schematic logic to perform abstract reasoning” (Johnson, 2005, p. 24) 
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A partir de procesos como el de la metáfora o la metonimia estos patrones se hacen 
extensivos a otros dominios, como el temporal u otros de carácter más abstracto, y 
todo ello ocurre principalmente de manera inconsciente (Johnson, 2017, p. 99). Para 
Evans, “the human mapping ability [is an] innate mechanism that allows us to 
construct spatial or cognitive ‘maps’ based on locational information” (2010, p. 21). 

Según Talmy (2005, p. 199), las lenguas tienen un conjunto cerrado de 
esquemas prediseñados (closed set of pre-packaged schemas) y después el sistema 
les añade una serie de propiedades que permiten su proyección. Por ejemplo, el 
significado básico y corpóreo de la preposición a es el de destino (Voy a Barcelona); 
pero, por extensión, también es utilizada para expresar el receptor o beneficiario (Le 
di el libro a Aino), el precio de las cosas (Los tomates van a 5 euros), la velocidad 
(Iba a 120 km/h), o es usada con verbos y perífrasis de carácter prospectivo (El 
próximo año vamos a ir a Mallorca). Los esquemas de imagen tienen un carácter 
universal como proto-esquemas, aunque en cada lengua se expresan de una manera 
propia. Puede decirse que, aparte de la universalidad, tienen una dimensión cultural, 
puesto que “el factor cultural contribuye a [su] caracterización” (Peña Cervel, 2012, 
p. 74), sobre todo en cuanto a la conceptualización metafórica. Una muestra de esta 
dimensión cultural es el hecho de que el finés diferencia entre espacios cerrados y 
abiertos, lo que corresponde a dos tipos de esquema. No es lo mismo estar en el 
mercado (olla markkinoilla) o en el aeropuerto (olla lentokentällä) que estar en la 
oficina (olla toimistossa). Los dos primeros se conceptualizan con el esquema 
SUPERFICIE y se expresan con el caso adesivo, y el tercero, con el esquema 
CONTENEDOR y con el inesivo. En cambio, en español la preposición en 
conceptualiza ambos esquemas. 

Los esquemas de imagen son axiológicos, tienen dos polos opuestos 
(VERTICALIDAD: arriba - abajo, CAMINO: origen - destino) y suelen tener unos 
componentes básicos. Por ejemplo, en la Figura 2.1, a la izquierda, puede observarse 
la representación del esquema CONTAINER propuesto por Johnson (1987, p. 23) en el 
que hay tres elementos estructurales necesarios: el interior representado por la cruz, 
el límite, por los bordes del círculo y el exterior. La imagen de la derecha muestra un 
grado más de complejidad ya que integra los conceptos de movimiento y el de 
contenedor, el trajector (la flecha) indica el significado de OUT. 

  

Figura 2.1. Esquemas de imagen para CONTAINER y OUT (Johnson, 1987, p. 23 y 32) 

En el clásico The Body in the Mind: the Bodily Basis of Meaning. Reason and 
Imagination (1987), Johnson presenta una lista de los posibles esquemas de imagen. 
Peña Cervel (1998, p. 455) considera que esta extensa propuesta puede reducirse, ya 
que la mayoría de los esquemas son subsidiarios de algunas categorías mucho más 
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amplias, entre las cuales destaca siempre la figura esquemática de TRAYECTO y 
CONTENEDOR, es decir, esquemas como CERCA-LEJOS o FUERZA dependen del 
esquema TRAYECTO; y el de LLENO-VACÍO o PARTE-TODO, del de CONTENEDOR. 

Los esquemas de imagen son composicionales, pueden combinarse y 
mezclarse produciendo nuevos significados. Por ejemplo, en las expresiones 
metafóricas de (1) se combina el esquema de VERTICALIDAD con el de CONTENEDOR, 
y coexiste la metáfora MÁS ES ARRIBA/MENOS ES ABAJO (la economía va de más a 
menos, la tentación es algo negativo) con la metáfora UNA CRISIS ES UN CONTENEDOR 
(1a) y UNA TENTACIÓN ES UN CONTENEDOR, (1b). 

1) a. La economía cayó en su peor crisis de la época de postguerra. (CREA, México: Ten 
 Kate, A., 1999. Desarrollo industrial y el medio ambiente en México) 

b. el asesino cayó en la tentación de retocar el peinado ante el espejo. (CREA, Cuba: 
Quevedo, A., 1996. Genes en tela de juicio) 

Una consecuencia muy productiva de la complejidad de los esquemas de 
imagen es que si se focaliza en uno de los elementos estructurales u otro se obtienen 
diferentes significados. En relación con los conceptos de perfil y base, la base o 
estructura es la misma; pero, según el perfil elegido, tendremos un significado u otro. 
Las preposiciones dinámicas, como a, de, por y para, conducen a un esquema 
mental abstracto de configuración compleja, “cada preposición enfoca alguno de los 
elementos de esta configuración y relega otros a un segundo plano” (Castañeda y 
Alhmoud, 2014, p. 50); así, en la configuración del esquema CAMINO, cuando se 
focaliza el origen, se codifica con la preposición de; cuando el trayecto, la 
preposición por; y cuando el destino, la preposición a. 

2.2.2.  La metáfora conceptual 

Lakoff y Johnson publicaron en 1980 Metaphors We Live By, una obra que presenta 
la teoría de la metáfora conceptual, un fenómeno habitual en la vida cotidiana que no 
es exclusivo del lenguaje literario, sino todo lo contrario: como apuntan Millán y 
Narotzki en la introducción de la obra de Lakoff y Johnson (1980), la metáfora 
puede manifestarse en todo tipo de elementos gramaticales. “Hay muchas cosas que 
no se pueden decir si no es ‘metafóricamente’: [por ejemplo] la mayoría de las 
preposiciones son espaciales, [y] la totalidad de las perífrasis verbales de aspecto, 
también” (Millán y Narotzki, 1980, p. 23). 

La metáfora conceptual es un fenómeno cognitivo en el que un área semántica 
o dominio se representa conceptualmente en términos de otro (Soriano, 2012, p. 97). 
Se utiliza el conocimiento de un campo conceptual concreto o físico, para estructurar 
otro campo conceptual de carácter abstracto. En palabras de Lakoff: “Mappings 
operate on source domain frame and image-schema structure. Via metaphorical 
mappings, source domain structures (image-schema and frame structures) are used 
for reasoning about the target domain” (2008, p. 24). Según este autor, hay un 
enorme sistema de proyecciones metafóricas fijas y establecidas convencionalmente. 
Hay que distinguir entre metáfora conceptual, el proceso mediante el que se 
establecen estas asociaciones conceptuales basadas en la corporeización, escrita en 
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VERSALES; y las expresiones metafóricas, la forma lingüística, “los recursos 
lingüísticos de cada lengua para lexicalizar estas asociaciones” (Ibarretxe-Antuñano, 
2010, p. 198). 

Kövecses (2010, p. 17-29) presenta una lista de los dominios origen y meta 
más comunes: el cuerpo humano, la salud y las enfermedades, los animales, el calor 
y el frío, el movimiento y la dirección, etc., para los primeros, y las emociones, el 
pensamiento, la economía, las relaciones humanas, etc., para los segundos. Los 
ejemplos aportados por Kövecses (2010) demuestran que las experiencias físicas 
sirven de fundamento lógico y natural para la comprensión de la abstracción y que 
los dominios no son intercambiables: “the metaphorical process typically goes from 
the more concrete to the more abstract but not the other way around” (Kövecses, 
2010, p. 7). Así, la proyección de un dominio a otro es unidireccional y parcial. 
Unidireccional, porque, como se ha dicho, solo se produce del dominio origen al 
dominio meta, y no a la inversa; y parcial, porque no se usan todos los rasgos que 
caracterizan un concepto, de esta manera un mismo concepto en el dominio origen 
puede generar varias metáforas. Esta multiplicidad se debe al hecho de que cada 
dominio fuente enfatiza y a la vez oscurece ciertos rasgos. Soriano (2012, p. 105) lo 
ejemplifica con la metáfora EL TIEMPO ES ESPACIO/MOVIMIENTO en la que se enfatiza 
la idea de cambio, de avance; de ahí surgen las expresiones metafóricas el tiempo 
pasa, corre o avanza. En esta metáfora se oculta la idea de que el tiempo es valioso, 
rasgo imprescindible para la metáfora EL TIEMPO ES DINERO, con expresiones 
metafóricas como el tiempo es oro, ahorrar o malgastar tiempo. Véase un ejemplo 
con el tema que ocupa el presente trabajo, las preposiciones. Con la metáfora EL 
TIEMPO ES ESPACIO, se generan una serie de correspondencias ontológicas, es decir, 
las horas son destinos de eventos (la conferencia es a las 10h), los días son lugares 
(estamos a 8 de septiembre) o las acciones en el futuro son un destino (perífrasis con 
infinitivo, <empezar a + infinitivo>; verbos en modo yusivo, ¡A trabajar!). En todos 
estos casos el rasgo de movimiento queda en segundo término, la idea que prima es 
la de destino espacial proyectada en el eje temporal. El rasgo no se ha anulado, ya 
que para que exista un destino o meta es imprescindible un desplazamiento. 

Esta parcialidad de la proyección permite establecer una cadena semántica 
entre diferentes elementos procedentes de un mismo dominio fuente, cuya conexión 
a veces puede ser más o menos transparente. Por ejemplo, los diferentes usos de una 
misma preposición mantienen una relación entre ellos por el hecho de compartir una 
serie de rasgos que varían en cada caso (Sancho Cremades, 1995, p. 62). Véanse los 
siguientes ejemplos: 

 2) a. Si estaba en el parque... (CREA, España: Colinas, A., 1990. Un año en el sur) 
b. que realice esta marcha en primavera (CREA, España: Ortuño, V. M., 2000. Las 
mejores excursiones por... la sierra norte de Madrid) 
c. para el trabajo en grupo. (CREA, España: Delgado Cabrera, J.M.; Gutiérrez 
Gallardo, J. D., 2000. Manual avanzado de Microsoft Office 2000) 
d. ya no confiaba en nadie. (CREA, México: Vargas, C., 2002. Y si quieres saber de mi 
pasado) 
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En (2a) el término de la preposición en es un espacio físico, el parque; en (2b) 
el tiempo es considerado como un espacio, en primavera; en (2c), la manera de 
trabajar es un espacio, trabajar en grupo; en (2d) una persona es el espacio en el que 
se deposita la confianza, no confiaba en nadie. El elemento común en todos estos 
usos preposicionales es que el término de la preposición es concebido como un 
espacio. 

Johnson (2008) afirma que el valor aspectual de los eventos puede explicarse a 
través de la proyección de un dominio espacial. En la sección § 1.1.4 se ha tratado el 
valor aspectual de las preposiciones, poniendo especial atención al hecho de que este 
es el resultado de una proyección espacial (Rice, 1999). Obsérvense las correlaciones 
propuestas por Johnson (2008) en la Figura 2.2. Los diferentes movimientos en el 
espacio son proyectados en eventos, y la mayoría de ellos en español pueden ser 
predicados con una preposición. Véase en los ejemplos de (3) cómo la preposición a 
acompaña el valor aspectual de los eventos denotados. En el ejemplo (3a), estar a 
día 5, es un estado; convertirse a en (3b), un cambio de estado; empezar a en (3c), 
un propósito; y a lo agarrado en (3d), “means to ends”, es decir, que la manera de 
hacer o conseguir algo se convierte en el medio para conseguir la realización de la 
meta. La meta es ‘bailar agarrado’; por lo tanto, el medio es hacerlo de esta manera.  

 3) a. Ya hoy estamos a 5… (CREA, Panamá: El siglo, 05-05-1997) 
b. Condorcet se convirtió al republicanismo... (CREA, España: Giner, S., 2001. Teoría 
sociológica clásica) 
c. algún día empezaré a hacer deporte… (CORPES, España: Rivera de la Cruz, M., 
2006. En tiempo de prodigios). 
d. Cuando baila a lo agarrado … (CORPES, España: Aramburu, F., 2016. Patria) 

 

Figura 2.2. Proyecciones que se dan con la metáfora conceptual LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS EN 
EL ESPACIO (Johnson, 2008, p. 41) 
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Una de las características más importantes de la mayoría de metáforas 
conceptuales es que encuentran su motivación en nuestra experiencia sensomotora 
del mundo, puede decirse que están corporeizadas (Soriano, 2012, p. 103); por eso su 
descodificación es casi siempre inmediata. Según Glucksberg (2008, p. 80), la 
comprensión de la metáfora, al igual que la del lenguaje, es automática y obligatoria; 
es decir, cuando el significado está disponible, este es procesado. En palabras de 
Lakoff y Johnson: “you don’t have a choice as to whether to think metaphorically. 
Because metaphorical maps are part of our brains, we will think and speak 
metaphorically whether we want to or not” (2003, p. 258). Desde la teoría neural de 
la metáfora (Neural Theory Of Methapor) se afirma que los dos dominios se 
procesan al mismo tiempo y que no hay un orden como se había propuesto 
inicialmente desde la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y Johnson, 1980), es 
decir, la metáfora consiste en la conexión simultánea entre los dos dominios (Lakoff, 
2008). 

Lakoff y Johnson (1980) clasifican inicialmente las metáforas en tres tipos: las 
estructurales, las ontológicas y las orientacionales. En 2003 abandonan esta 
clasificación inicial por artificial e incompleta: “All metaphors are structural (in that 
they map structures to structures); all are ontological (in that they create target 
domain entities); and many are orientational (in that they map orientational image-
schemas)” (Lakoff y Johnson, 2003, p. 265). Con los avances en los estudios sobre la 
metáfora y, sobre todo, con los trabajos de Grady (1997), Johnson (1997) y Narayan 
(1997), Lakoff y Johnson (2003) asumen los resultados presentados en la tesis de 
Grady (1997) en la que defiende que las metáforas pueden ser primarias o complejas. 
Las metáforas primarias (EL CUERPO ES UN RECIPIENTE, EL AFECTO ES CALOR) se 
aprenden en todo el mundo de la misma manera porque emergen de la percepción e 
interacción con el entorno, y además, son comunes a toda la humanidad porque, 
como afirma Lakoff (2008, p. 26), las personas tienen los mismos cuerpos y 
básicamente los mismos entornos relevantes. En palabras de Grady: “[primary 
metaphors] are simple patterns […] which map fundamental perceptual concepts 
onto equally fundamental but not directly perceptual ones. Source concepts […] 
include up, down, heavy, bright, forward, backward, sweet, various simple “force-
dynamic” concepts [etc.]” (Grady, 2007, p. 193). En las metáforas complejas, por 
ejemplo, LOS ARGUMENTOS SON EDIFICIOS, no hay una relación directa entre los dos 
dominios basada en la experiencia con el entorno, sino que se trata de 
emparejamientos metafóricos convencionales en los que interviene más de una 
metáfora primaria (Grady, 2007, p. 194). Lakoff (2008, p. 25) afirma que las 
metáforas complejas están formadas por metáforas más sencillas y marcos comunes 
(commonplace frames) y utiliza de ejemplo EL AMOR ES UN VIAJE. Según este autor, 
esta metáfora está compuesta por otras metáforas conceptuales primarias como: LOS 
PROPÓSITOS SON DESTINOS, LAS DIFICULTADES SON IMPEDIMENTOS PARA EL 
MOVIMIENTO, UNA RELACIÓN ES UN RECIPIENTE Y LA INTIMIDAD ES CERCANÍA; y por 
el marco común de conocimiento de que un vehículo es un instrumento para viajar, 
un vehículo es un recipiente en el que hay cercanía entre los viajeros, la gente tiene 
objetivos en la vida, los amantes comparten objetivos, etc. De la conjunción entre 
estas metáforas y el marco común resultan las siguientes correspondencias: LOS 
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En (2a) el término de la preposición en es un espacio físico, el parque; en (2b) 
el tiempo es considerado como un espacio, en primavera; en (2c), la manera de 
trabajar es un espacio, trabajar en grupo; en (2d) una persona es el espacio en el que 
se deposita la confianza, no confiaba en nadie. El elemento común en todos estos 
usos preposicionales es que el término de la preposición es concebido como un 
espacio. 

Johnson (2008) afirma que el valor aspectual de los eventos puede explicarse a 
través de la proyección de un dominio espacial. En la sección § 1.1.4 se ha tratado el 
valor aspectual de las preposiciones, poniendo especial atención al hecho de que este 
es el resultado de una proyección espacial (Rice, 1999). Obsérvense las correlaciones 
propuestas por Johnson (2008) en la Figura 2.2. Los diferentes movimientos en el 
espacio son proyectados en eventos, y la mayoría de ellos en español pueden ser 
predicados con una preposición. Véase en los ejemplos de (3) cómo la preposición a 
acompaña el valor aspectual de los eventos denotados. En el ejemplo (3a), estar a 
día 5, es un estado; convertirse a en (3b), un cambio de estado; empezar a en (3c), 
un propósito; y a lo agarrado en (3d), “means to ends”, es decir, que la manera de 
hacer o conseguir algo se convierte en el medio para conseguir la realización de la 
meta. La meta es ‘bailar agarrado’; por lo tanto, el medio es hacerlo de esta manera.  

 3) a. Ya hoy estamos a 5… (CREA, Panamá: El siglo, 05-05-1997) 
b. Condorcet se convirtió al republicanismo... (CREA, España: Giner, S., 2001. Teoría 
sociológica clásica) 
c. algún día empezaré a hacer deporte… (CORPES, España: Rivera de la Cruz, M., 
2006. En tiempo de prodigios). 
d. Cuando baila a lo agarrado … (CORPES, España: Aramburu, F., 2016. Patria) 

 

Figura 2.2. Proyecciones que se dan con la metáfora conceptual LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS EN 
EL ESPACIO (Johnson, 2008, p. 41) 
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OBJETIVOS EN LA VIDA SON DESTINOS, LOS AMANTES SON VIAJEROS INTENTANDO 
CONSEGUIR ESOS DESTINOS, LA RELACIÓN ES EL VEHÍCULO, LAS DIFICULTADES SON 
IMPEDIMENTOS PARA EL MOVIMIENTO, etc. (Lakoff, 2008, p. 25) 

Lakoff y Johnson (1980) también defendían la existencia de un continuo entre 
las metáforas convencionales, aquellas consolidadas en el uso del lenguaje, y las 
noveles, aquellas más creativas. Estas proporcionan sentido a la “experiencia en la 
misma forma en que lo hacen las metáforas convencionales: proporcionan una 
estructura coherente, destacan algunas cosas y ocultan otras” (Lakoff y Johnson, 
1980, p. 181). Soriano (2012) ejemplifica el primer tipo con la metáfora LA IRA ES 
FUEGO, la cual motiva expresiones metafóricas como echar humo o encender a 
alguien, y el segundo tipo lo ejemplifica con LA IRA ES UNA ADICCIÓN, una metáfora 
más creativa que conceptualiza la ira como una adicción y que permite comprender 
una expresión no convencional como la siguiente: por aquel tiempo estaba 
enganchado a la ira, se había convertido en una adicción. Le gustaba la sensación 
de poder y energía que hacía correr por sus venas (Soriano, 2012, p. 110). 

Soriano (2012, pp. 108-113) recoge una clasificación de los principales tipos 
de metáfora según diferentes criterios. Según su estructura, hay metáforas con 
proyecciones de una correspondencia o de varias correspondencias. En las que solo 
se proyecta un rasgo, se pone de relieve una parte del dominio meta con una 
característica muy saliente y esencial del dominio origen. Soriano (2012, p. 108) lo 
ejemplifica con Miguel es un lince, donde se proyecta una de las principales 
propiedades que se atribuye a estos animales, la astucia. En cambio, en las metáforas 
con proyecciones de más de una correspondencia se establecen múltiples 
correspondencias ontológicas; por ejemplo, con la metáfora LOS ARGUMENTOS SON 
EDIFICIOS se generan un gran número de correspondencias: los argumentos tienen 
base, los argumentos se aguantan o se destruyen, los argumentos se defienden o 
atacan como el territorio, los argumentos son sólidos/débiles, etc.  

En función de lo que motiva la metáfora, se clasifican en metáforas 
correlacionales y metáforas de parecido. Las primeras se basan en la experiencia e 
interacción con el entorno, así, EL AFECTO ES CALOR (La recepción fue muy cálida), o 
LA IRA/ENFADO ES FUEGO (Los trabajadores están que sacan humo) son fruto del 
aumento de temperatura en contacto con alguien o en el cuerpo cuando la persona se 
enfada. En cambio, las metáforas de parecido se basan en la similitud entre los dos 
dominios, por ejemplo, en LAS PERSONAS SON ANIMALES, la metáfora se establece 
porque se comparten características. Así, puede decirse que alguien es una tortuga o 
un cerdo, porque ambos son lentos o poco limpios. 

Según el tipo de dominio origen, se obtiene otro tipo de clasificación, las 
metáforas imago-esquemáticas (por ejemplo, LA VIDA ES UN CAMINO), las cuales 
proceden de un esquema de imagen (en este caso, TRAYECTO); y las metáforas de 
imagen, las cuales proceden de una imagen propiamente, por ejemplo, el significado 
de la palabra ratón en el ámbito de la informática “se basa en la proyección de la 
forma esquemática del animal sobre el armazón del aparato y la de la cola sobre el 
cable” (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 105). 

La última clasificación de las metáforas que recoge Soriano es según su grado 
de generalidad; es decir, si son de ámbito más general o específico. Véase con 
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ejemplos de Lakoff y Johnson (1980, p. 86): LAS IDEAS SON ENTIDADES es una 
metáfora más genérica que LAS IDEAS SON ALIMENTOS (Sencillamente, no puedo 
tragarme esa afirmación) o LAS IDEAS SON PLANTAS (Sus ideas han fructificado 
finalmente). Como indica Soriano (2012, p. 113), hay que tener en cuenta que hay 
coincidencias entre algunos de los tipos de metáfora que resultan de las diferentes 
clasificaciones, por ejemplo, es el caso de las metáforas correlacionales y las 
primarias, o el de las estructurales y de varias correspondencias.  

En el terreno preposicional, la teoría localista defiende que el significado 
primario prototípico es el espacial y, por lo tanto, es el dominio fuente de muchos 
otros usos metafóricos como el tiempo, los propósitos, el modo, etc. (Sancho 
Cremades, 1995, p. 57-60). Partiendo de esto, las metáforas que se generan son 
proyecciones de varias correspondencias, ya que se establecen múltiples 
correspondencias ontológicas; por ejemplo, la metáfora EL TIEMPO ES ESPACIO 
implica que las estaciones del año son lugares (Estamos en invierno), el futuro es una 
meta (Vamos a cenar dentro de media hora), etc. Como se ha visto en la sección § 
1.3.1, las preposiciones están inherentemente relacionadas con un esquema de 
imagen; por lo tanto, como dominio fuente van a generar metáforas imago-
esquemáticas, de carácter estructural y experiencial. Además, se trata de metáforas 
de carácter convencional, ya que el uso metafórico de las preposiciones está 
profundamente arraigado en el lenguaje. 

Según Sancho Cremades (1995, p. 58), la metáfora conceptual ofrece una 
validez explicativa, pero eso no significa que sea productiva, los usuarios de la 
lengua no pueden crear individualmente nuevos usos, ya que estos deben ser 
compartidos por la comunidad lingüística. Podría decirse que desde un punto de vista 
sincrónico la metáfora es más explicativa que productiva; sin embargo, desde el 
punto de vista diacrónico, la metáfora es productiva, puesto que a lo largo del tiempo 
pueden apreciarse los diferentes cambios de significado o matices. Existe un 
continuo entre diacronía y sincronía; por lo tanto, “no se puede estudiar el estado 
actual de una lengua sin conocer su evolución” (Ibarretxe-Antuñano, 2010, p. 198).  

2.2.3.  La teoría de prototipos  

La LC entiende la categorización como una habilidad imprescindible para estructurar 
y conceptualizar el entorno. Los diferentes objetos y conceptos se agrupan por 
similitud formando un continuo en el que no hay una división aristotélica discreta y 
absoluta entre categorías, sino una frontera difusa en la que se sitúan los objetos y 
conceptos con menos similitud a esos centrales o prototípicos. El prototipo es el 
“elemento de una categoría que más atributos comparte con el resto de miembros de 
la misma, el más representativo y distintivo” (Valenzuela et al., 2012, p. 56). Como 
se ha mencionado en §. 2.2, el ejemplo clásico es el de la categoría AVE, así, una 
avestruz o un pingüino no son la primera imagen que aparece si se piensa en un ave, 
a pesar de cumplir algunas características propias de la categoría (tener pico y alas, y 
ser ovíparos), estos miembros son más periféricos o marginales; en cambio, un 
canario o una golondrina sí que responden a ese valor central, al prototipo. 

54 

OBJETIVOS EN LA VIDA SON DESTINOS, LOS AMANTES SON VIAJEROS INTENTANDO 
CONSEGUIR ESOS DESTINOS, LA RELACIÓN ES EL VEHÍCULO, LAS DIFICULTADES SON 
IMPEDIMENTOS PARA EL MOVIMIENTO, etc. (Lakoff, 2008, p. 25) 

Lakoff y Johnson (1980) también defendían la existencia de un continuo entre 
las metáforas convencionales, aquellas consolidadas en el uso del lenguaje, y las 
noveles, aquellas más creativas. Estas proporcionan sentido a la “experiencia en la 
misma forma en que lo hacen las metáforas convencionales: proporcionan una 
estructura coherente, destacan algunas cosas y ocultan otras” (Lakoff y Johnson, 
1980, p. 181). Soriano (2012) ejemplifica el primer tipo con la metáfora LA IRA ES 
FUEGO, la cual motiva expresiones metafóricas como echar humo o encender a 
alguien, y el segundo tipo lo ejemplifica con LA IRA ES UNA ADICCIÓN, una metáfora 
más creativa que conceptualiza la ira como una adicción y que permite comprender 
una expresión no convencional como la siguiente: por aquel tiempo estaba 
enganchado a la ira, se había convertido en una adicción. Le gustaba la sensación 
de poder y energía que hacía correr por sus venas (Soriano, 2012, p. 110). 

Soriano (2012, pp. 108-113) recoge una clasificación de los principales tipos 
de metáfora según diferentes criterios. Según su estructura, hay metáforas con 
proyecciones de una correspondencia o de varias correspondencias. En las que solo 
se proyecta un rasgo, se pone de relieve una parte del dominio meta con una 
característica muy saliente y esencial del dominio origen. Soriano (2012, p. 108) lo 
ejemplifica con Miguel es un lince, donde se proyecta una de las principales 
propiedades que se atribuye a estos animales, la astucia. En cambio, en las metáforas 
con proyecciones de más de una correspondencia se establecen múltiples 
correspondencias ontológicas; por ejemplo, con la metáfora LOS ARGUMENTOS SON 
EDIFICIOS se generan un gran número de correspondencias: los argumentos tienen 
base, los argumentos se aguantan o se destruyen, los argumentos se defienden o 
atacan como el territorio, los argumentos son sólidos/débiles, etc.  

En función de lo que motiva la metáfora, se clasifican en metáforas 
correlacionales y metáforas de parecido. Las primeras se basan en la experiencia e 
interacción con el entorno, así, EL AFECTO ES CALOR (La recepción fue muy cálida), o 
LA IRA/ENFADO ES FUEGO (Los trabajadores están que sacan humo) son fruto del 
aumento de temperatura en contacto con alguien o en el cuerpo cuando la persona se 
enfada. En cambio, las metáforas de parecido se basan en la similitud entre los dos 
dominios, por ejemplo, en LAS PERSONAS SON ANIMALES, la metáfora se establece 
porque se comparten características. Así, puede decirse que alguien es una tortuga o 
un cerdo, porque ambos son lentos o poco limpios. 

Según el tipo de dominio origen, se obtiene otro tipo de clasificación, las 
metáforas imago-esquemáticas (por ejemplo, LA VIDA ES UN CAMINO), las cuales 
proceden de un esquema de imagen (en este caso, TRAYECTO); y las metáforas de 
imagen, las cuales proceden de una imagen propiamente, por ejemplo, el significado 
de la palabra ratón en el ámbito de la informática “se basa en la proyección de la 
forma esquemática del animal sobre el armazón del aparato y la de la cola sobre el 
cable” (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 105). 

La última clasificación de las metáforas que recoge Soriano es según su grado 
de generalidad; es decir, si son de ámbito más general o específico. Véase con 
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 Los diferentes miembros de una categoría se distribuyen gradualmente de 
forma más o menos periférica según los rasgos compartidos, es decir, que se 
establece entre ellos una semejanza de familia (Wittgenstein, 1953). La semejanza de 
familia supone que un miembro de una categoría comparte como mínimo un atributo 
con otro miembro. Por lo tanto, los diferentes rasgos o atributos no son condiciones 
mínimas e indispensables para formar parte de la categoría y puede haber elementos 
que compartan más de un rasgo y otros solo uno o ninguno8. En palabras de Cuenca 
y Hilferty: “las categorías se forman por la intersección de una o varias propiedades 
típicas, que tienden a coincidir, aunque dicha coincidencia no sea estrictamente 
necesaria” (1999, p. 39) 
 El prototipo no debe entenderse como un ejemplar representativo con el que se 
relacionan los diferentes miembros de la categoría, sino que se trata de una imagen 
mental generada por los efectos prototípicos, es decir, por la relación que existe entre 
los diferentes miembros de una categoría debido a un parecido familiar. Cuando se 
habla de prototipo se está “concretando una abstracción que realmente remite a los 
juicios sobre el grado de prototipicidad” (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 36) 

Si tomamos la preposición a como una categoría, los diferentes usos −o sea, 
los miembros de la categoría− se distribuirán en función de cómo se compartan una 
serie de atributos. La preposición a puede caracterizarse por los rasgos de 
‘movimiento’, ‘aproximación’, ‘destino’, ‘orientación’, ‘contacto’, ‘finalidad’, 
‘destinatario’, ‘experimentante’ y ‘modo’; pero eso no significa que cada uso de esta 
preposición deba tener todos estos rasgos. Véase cómo en los ejemplos (4a) y (4b) se 
comparte la idea de desplazamiento de un lugar a otro; (4c) solo comparte el rasgo 
‘orientación’ con (4a) y (4d) parece no compartir ningún rasgo, aunque como se verá 
en el capítulo III, este uso puede explicarse como una extensión metafórica o 
metonímica en la que se expresa la forma de llegar a una meta (Flores, 2018, p. 443). 

 4) a. se fue a la playa de Marianao (CREA, Cuba: Cabrera Infante, G., 1986. La Habana 
  para un infante difunto) (Rasgos: movimiento, orientación, destino) 

b. la niña pelirroja que le regaló a Tomasa el vestido de su madre (CREA, España: 
Chacón, D., 2002. La voz dormida) (Rasgos: movimiento, destinatario) 
c. El Monterrey, que también daba a la Plaza independencia, no cerraba nunca. 
(CREA, Uruguay: Galeano, E., 1978. Días y noches de amor y de guerra) (Rasgos: no 
movimiento, orientación) 
d. Estarían haciendo besugo a la bilbaína o algo parecido (CREA, España: Rojo, A., 
2002. Matar para vivir) (Rasgos: no movimiento, modo) 

                                                

8 Cuenca y Hilferty (1999, p. 39) explican la categorización por prototipos con varios ejemplos, uno de ellos es el 
de la categoría chocolate. La caracterización la realizan con una serie de rasgos (‘comestible, ‘de cacao’, 
‘marrón’, etc.) que no son imprescindibles para todos los miembros de la categoría, sino que solo es necesario 
que compartan como mínimo uno de ellos. Sancho Cremades (1995, p. 62) para explicar el concepto ‘semejanza 
de familia’ describe algunos usos de la preposición catalana cap a (hacia) mediante “feixos de trets” (conjuntos 
de rasgos). En palabras de este autor: “els diversos usos de la preposició cap a mantenen relacions entre ells pel 
fet de compartir un nombre de trets que varien en cada cas” y son estos rasgos compartidos los que permiten 
formar la cadena de significados. Esta descripción de la categoría mediante rasgos o atributos es la que se toma 
para la descripción de las preposiciones en los materiales didácticos. 
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En el estudio de las preposiciones desde la teoría de prototipos está muy 
arraigada la hipótesis localista9, la cual considera que el uso prototípico y central es 
el locativo y que los usos en el dominio temporal o conceptual derivan de este. 
Generalmente, los procesos de metáfora y metonimia que se han producido a lo largo 
del tiempo explican esta centralidad, es decir, que diacrónicamente el uso central es 
el locativo. Faltaría comprobar empíricamente si hoy en día este valor considerado 
nuclear se corresponde con la frecuencia de uso y los otros parámetros que definen al 
prototipo. En este trabajo se asume la tesis localista, ya que esta facilita y justifica la 
explicación didáctica de los diferentes usos de cada preposición. 

2.3.  EL CAMBIO LINGÜÍSTICO DESDE LA LC  

Geeraerts (1997, 1999) explica la evolución del significado lingüístico partiendo de 
la teoría de los prototipos. Para este autor, las categorías nucleares o más prototípicas 
suelen mantenerse a lo largo del tiempo, el cambio se produce en las categorías más 
periféricas o marginales. Mediante la metáfora y la metonimia surgen nuevos 
significados y la semejanza de familia entre ellos es lo que permite reconstruir la 
evolución semántica de una categoría. En esta misma línea, Company (1997) 
considera que la mayoría de los cambios lingüísticos se dan dentro de una doble 
marginalidad, por un lado, social-dialectal, y por otro, estructural-lingüística. 
Respecto al primer ámbito, la autora se refiere a que los cambios se inician en grupos 
lingüísticos minoritarios, social o dialectalmente, y luego se extienden. En cuanto al 
segundo ámbito de marginalidad, “son las zonas periféricas o no centrales de las 
categorías lingüísticas las primeras en experimentar cambios, los mismos que 
acabarán por incidir en los miembros más centrales, reestructurando o, incluso 
redefiniendo la clase categorial misma” (Company, 1997, p. 144). El conjunto de 
elementos de una categoría lejos de ser homogéneo, es asimétrico y jerárquico, 
puesto que unos elementos son más centrales que otros; de ahí que los más 
prototípicos sean no marcados con respecto a los periféricos. Normalmente, la 
dirección del cambio es la de la desmarcación, es decir, una construcción periférica 
marcada se convierte en una central no marcada.  

Para terminar con esta sección dedicada al cambio lingüístico, véase de 
ejemplo cómo explica Company (1997) dentro de este marco teórico la marcación 
con la preposición a del CD. Según esta autora, la categoría de CD “puede 
caracterizarse como un continuum que acepta una amplia gama de formas léxicas, 

                                                

9 Respecto a la hipótesis localista, Sancho Cremades (1995, p. 57) anota que Wagner (1936) o Castelfranchi y 
Parisi (1970, 1970b) ya explican los usos preposicionales partiendo del significado espacial y señala que trabajos 
de orientación cognitivista como los de Van Oosten (1977) y Vamparys (1984) consideran los usos espaciales 
como básicos. A estos autores citados por Sancho Cremades hay que añadir otros estudios fundamentales como 
la tesis doctoral de Gruber (1965); la teoría de casos localista de enfoque generativista de Anderson (1971); la 
tesis doctoral de Talmy (1972) y otros trabajos posteriores centrados en la importancia del espacio en la 
estructuración del lenguaje (1978, 1983); y diversas aportaciones de Jackendoff, por ejemplo, sus trabajos de 
1976 o 1983. 
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 Los diferentes miembros de una categoría se distribuyen gradualmente de 
forma más o menos periférica según los rasgos compartidos, es decir, que se 
establece entre ellos una semejanza de familia (Wittgenstein, 1953). La semejanza de 
familia supone que un miembro de una categoría comparte como mínimo un atributo 
con otro miembro. Por lo tanto, los diferentes rasgos o atributos no son condiciones 
mínimas e indispensables para formar parte de la categoría y puede haber elementos 
que compartan más de un rasgo y otros solo uno o ninguno8. En palabras de Cuenca 
y Hilferty: “las categorías se forman por la intersección de una o varias propiedades 
típicas, que tienden a coincidir, aunque dicha coincidencia no sea estrictamente 
necesaria” (1999, p. 39) 
 El prototipo no debe entenderse como un ejemplar representativo con el que se 
relacionan los diferentes miembros de la categoría, sino que se trata de una imagen 
mental generada por los efectos prototípicos, es decir, por la relación que existe entre 
los diferentes miembros de una categoría debido a un parecido familiar. Cuando se 
habla de prototipo se está “concretando una abstracción que realmente remite a los 
juicios sobre el grado de prototipicidad” (Cuenca y Hilferty, 1999, p. 36) 

Si tomamos la preposición a como una categoría, los diferentes usos −o sea, 
los miembros de la categoría− se distribuirán en función de cómo se compartan una 
serie de atributos. La preposición a puede caracterizarse por los rasgos de 
‘movimiento’, ‘aproximación’, ‘destino’, ‘orientación’, ‘contacto’, ‘finalidad’, 
‘destinatario’, ‘experimentante’ y ‘modo’; pero eso no significa que cada uso de esta 
preposición deba tener todos estos rasgos. Véase cómo en los ejemplos (4a) y (4b) se 
comparte la idea de desplazamiento de un lugar a otro; (4c) solo comparte el rasgo 
‘orientación’ con (4a) y (4d) parece no compartir ningún rasgo, aunque como se verá 
en el capítulo III, este uso puede explicarse como una extensión metafórica o 
metonímica en la que se expresa la forma de llegar a una meta (Flores, 2018, p. 443). 

 4) a. se fue a la playa de Marianao (CREA, Cuba: Cabrera Infante, G., 1986. La Habana 
  para un infante difunto) (Rasgos: movimiento, orientación, destino) 

b. la niña pelirroja que le regaló a Tomasa el vestido de su madre (CREA, España: 
Chacón, D., 2002. La voz dormida) (Rasgos: movimiento, destinatario) 
c. El Monterrey, que también daba a la Plaza independencia, no cerraba nunca. 
(CREA, Uruguay: Galeano, E., 1978. Días y noches de amor y de guerra) (Rasgos: no 
movimiento, orientación) 
d. Estarían haciendo besugo a la bilbaína o algo parecido (CREA, España: Rojo, A., 
2002. Matar para vivir) (Rasgos: no movimiento, modo) 

                                                

8 Cuenca y Hilferty (1999, p. 39) explican la categorización por prototipos con varios ejemplos, uno de ellos es el 
de la categoría chocolate. La caracterización la realizan con una serie de rasgos (‘comestible, ‘de cacao’, 
‘marrón’, etc.) que no son imprescindibles para todos los miembros de la categoría, sino que solo es necesario 
que compartan como mínimo uno de ellos. Sancho Cremades (1995, p. 62) para explicar el concepto ‘semejanza 
de familia’ describe algunos usos de la preposición catalana cap a (hacia) mediante “feixos de trets” (conjuntos 
de rasgos). En palabras de este autor: “els diversos usos de la preposició cap a mantenen relacions entre ells pel 
fet de compartir un nombre de trets que varien en cada cas” y son estos rasgos compartidos los que permiten 
formar la cadena de significados. Esta descripción de la categoría mediante rasgos o atributos es la que se toma 
para la descripción de las preposiciones en los materiales didácticos. 
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desde las humanas y las personalizadas, hasta las cosas” (Company, 1997, p. 159). 
El CD tiene una función no marcada para el rasgo [+ animado], un CD generalmente 
es descrito como una cosa y un ‘paciente’. Históricamente, la marcación con a tuvo 
lugar primero en CD humanos muy individualizados y prominentes, los cuales 
estarían situados en los márgenes de la categoría, en una zona límite entre el 
acusativo y el dativo. Estos CD “mostraban afinidades semánticas con dativos en 
cuanto a rasgos de agentividad, ya que estos son prototípicamente humanos, 
volitivos y con cierto grado de actividad o agentividad” (Company, 1997, p. 160). Se 
produjo un proceso analógico a través del que los CI “contaminaron su marcación 
prepositiva” a CD humanos (Company, 1997, p. 160). Obsérvese que hay una 
desmarcación, puesto que “la forma innovadora [...] avanza a nuevos contextos 
marginales y menos marcados, e invade áreas categoriales más centrales” (Company, 
1997, p. 161). Según esta autora, parece que el cambio está llegando a su ciclo final, 
ya que, como puede apreciarse en los ejemplos del español de México en (5), “la 
preposición a […] parece estar perdiendo su originario status marcado restringido a 
entidades humanas y animadas y se está generalizando a casi todo tipo de entidades” 
(Company, 1997, p. 162); parece que la preposición está pasando de ser un 
clasificador “personal” a “un verdadero marcador de caso objetivo” (Company y 
Cuétara, 2008, p. 305). Laca considera que con esta expansión y generalización a 
nuevos contextos del marcado preposicional del objeto directo “puede hablarse de un 
fenómeno de gramaticalización del acusativo preposicional” (Laca, 2006, p. 433).  

 5) a. puso a la clonación en la mira de todos (CORPES, México: Chávez, D., 2004.  
  “Dolly, ¿una historia sin lección?”, Conversus) 

b. salen hoy con cierta timidez a combatir a la ciencia vinculada… (CORPES, México: 
Orozco, E., 2001. “Pasteur y la ciencia en México”, La Jornada) 
c. mueve a los actuales automóviles. (CORPES, México: Fernández Madrigal, A.; 
Cano Castillo, U., 2010. “El Hidrógeno: el cambio a una economía sustentable”, 
Hypatia) 

Es interesante observar la extensión de la marcación del CD animado en otras 
lenguas románicas. En catalán, aunque el uso de la preposición está censurado por la 
normativa, hay una gran divergencia entre el catalán hablado y el escrito, y en el oral 
se da un amplio uso de la a delante de los CD animados definidos (Sancho 
Cremades, 2008, p. 1737). El origen de este uso preposicional ha sido muy discutido. 
Hay autores que consideran que es debido al contacto lingüístico; por lo tanto, un 
castellanismo; y otros que consideran que se trata de un fenómeno interno de la 
lengua y lo argumentan con su presencia en textos medievales. En el gallego hablado 
también aparece el CD marcado por a (López Martínez, 1999) y, según Cidrás 
Escáneo (1998) se trata de un proceso de gramaticalización sintáctica. 

2.4. LAS PREPOSICIONES DESDE LA LC 

La LC, en concreto la categorización por prototipos, ofrece una posible solución al 
problema de la polisemia preposicional. Los diferentes usos preposicionales se 
organizan alrededor de unos más prototípicos según el grado de motivación y la 
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semejanza de familia. Como se ha mencionado, la hipótesis localista considera que 
el valor central y prototípico de las preposiciones es el locativo y que los otros 
significados se generan mediante la metáfora conceptual a partir del valor espacial; 
de hecho, es posible en este orden, pero no a la inversa. Heine et al. (1991, p. 48) 
establecen la siguiente jerarquía de abstracción en la creación de metáforas: PERSONA 
> OBJETO > ACTIVIDAD > ESPACIO > TIEMPO > CUALIDAD. Uno de los ejemplos que 
dan es el del lexema back. Con este término puede expresarse un concepto espacial 
(OBJETO > ESPACIO), por ejemplo, They asked the crowd to move back; y luego puede 
aplicarse al ámbito temporal (ESPACIO > TIEMPO), Back then this job was badly paid. 
Otro ejemplo de estos autores (Heine et al. 1991, p. 52) es el uso de with, el cual es 
transferible a la preposición con. Con pasa del uso comitativo (PERSONA), Estoy con 
mis padres, al uso instrumental (OBJETO), Lo cortó con tijeras, y al de modo 
(CALIDAD), Lo hizo con ganas. Según estos autores, parece existir una actividad 
cognitiva que puede describirse en términos de distancia egocéntrica, es decir, que 
procede desde la categoría más cercana a la experiencia humana (PERSONA) a la más 
lejana (CUALIDAD). 

Desde la LC se considera que una preposición es una predicación relacional 
entre dos entidades en la que hay un TR y, como mínimo, un LM que sirve de punto 
de referencia para interpretar el TR. En palabras de Delbecque: “it profiles 
interconnections between entities. Those interconnections can be thought as 
cognitive operations that assess the type of relevance one entity has for the other 
within a domain.” (Delbecque, 1996, p. 255). En la misma línea las define Cifuentes 
Honrubia (1998): “las preposiciones expresan cómo el hablante establece un lazo 
cognitivo entre dos o tres partes de una escena espacial”, “perfilan una relación entre 
dos entidades en relación a una base de espacio físico” (Cifuentes Honrubia, 1998, p. 
114). 

Para Cifuentes Honrubia (1998, p. 116) las relaciones funcionales de 
figura/fondo o perfil/base pueden ser de diferentes tipos: abiertas, cerradas, cerrada 
cohesionada o cerrada contenida. En la primera se da una localización entre la figura 
y la base, pero hay una distancia. Sería el caso de la preposición a con la idea de 
meta: Voy a Barcelona. Las segundas, las cerradas, especifican un contacto físico o 
funcional entre la figura y la base, por ejemplo, la preposición a o en cuando denota 
contacto: Se sentó a la mesa, Lo dejó en la mesa. El tercer tipo, cerrada cohesionada, 
además de la relación y el contacto, expresa una interconexión entre figura y base. El 
ejemplo que ofrece Cifuentes Honrubia (1998, p. 117) es la preposición ante, ya que 
con ella se indica “un encuentro, que, generalmente, tiene como desarrollo futuro la 
interconexión entre figura y base”, por ejemplo, en Defendió la tesis ante el tribunal 
hay una interacción, en cambio, en Se sentó delante del tribunal, no la hay, ya que 
delante solo expresa una localización. El último tipo de relación, la contenida 
cerrada, es la que expresa interioridad, es el caso de la preposición en: El móvil 
estaba en el bolso. 

Según Delbecque (2008, p. 29), se suele caracterizar la disposición espacial de 
los objetos en función de otros objetos que seleccionamos como referencias. Así, 
como también indica Cifuentes Honrubia (1998, p. 117), la magnitud y constitución 
de los objetos son factores relevantes en la expresión de las relaciones 
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desde las humanas y las personalizadas, hasta las cosas” (Company, 1997, p. 159). 
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normativa, hay una gran divergencia entre el catalán hablado y el escrito, y en el oral 
se da un amplio uso de la a delante de los CD animados definidos (Sancho 
Cremades, 2008, p. 1737). El origen de este uso preposicional ha sido muy discutido. 
Hay autores que consideran que es debido al contacto lingüístico; por lo tanto, un 
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lengua y lo argumentan con su presencia en textos medievales. En el gallego hablado 
también aparece el CD marcado por a (López Martínez, 1999) y, según Cidrás 
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preposicionales: “la base debe ser perceptivamente más destacable que la figura”, ya 
sea por tamaño o por el conocimiento que se tiene. De ahí que sea posible El papel 
está en la mesa, pero no *La mesa está en el papel o El compañero de mi hermana y 
no Mi hermana del compañero; en el primer caso interviene la magnitud de los 
objetos relacionados, y en el segundo, que mi hermana es la referencia conocida que 
permite identificar el compañero. Delbecque (2008, p. 29) presenta una distinción 
funcional entre el objeto primario y el objeto secundario basada en Talmy (2000). El 
objeto primario tiene las variables espaciales por definir y se caracteriza por ser más 
móvil, más pequeño, geométricamente simple (puede concebirse como un punto), 
más destacado y su aparición en la escena es más reciente; en cambio, el objeto 
secundario tiene las variables espaciales definidas y son conocidas, se caracteriza por 
ser más permanente, más grande, geométricamente más complejo, menos destacado 
y lleva más tiempo en la escena. 

Los estudios sobre las preposiciones inglesas dentro de la semántica espacial, 
por ejemplo, Brugman (1981), Talmy (1983), Jackenkoff (1983), Herskovits (1982, 
1985, 1986) o Taylor (1988), han dado lugar a trabajos más recientes que describen 
las preposiciones partiendo de los esquemas de imagen y la metáfora conceptual. 
Tyler y Evans (2003) y Evans y Tyler (2001, 2004a, 2004b, 2005) consideran que las 
preposiciones codifican proto-escenas (proto-scenes), “an abstract idealization of the 
spatial relation between two entities” (Evans y Tyler, 2005, p. 3), y dicha proto-
escena motiva los significados no espaciales formando una red semántica. 

En el ámbito de la lengua española, entre otros, hay trabajos diacrónicos de 
orientación cognitivista en el volumen de Company Company (2014), otros de 
carácter descriptivo centrados en una o dos preposiciones como el de Delbecque 
(1996) y otros que abarcan el conjunto de preposiciones locativas del español 
(Cifuentes Honrubia, 1996; Romo Simón, 2016). Aún así, faltan aplicaciones 
didácticas de estos trabajos de carácter más teórico en el ámbito de ELE. 

2.5. LINGÜÍSTICA COGNITIVA APLICADA A LA ENSEÑANZA Y ADQUISICIÓN DE 
LENGUAS EXTRANJERAS 

La mayoría de las teorías lingüísticas que han surgido a lo largo de la historia de la 
lingüística han tenido su aplicación en la enseñanza y adquisición de segundas 
lenguas, así, la lingüística tradicional tenía una enseñanza basada en un método de 
gramática-traducción o el estructuralismo, en el método audio-lingual. Por lo tanto, 
como dice Taylor: “Any major innovation in linguistic theory is bound, sooner or 
later, to have an impact on the language teaching profession” (Taylor, 2008, p. 37), 
y, como se verá más adelante, esta aplicación de la LC entra en su plenitud en la 
primera década del 2000. 

Según Langacker (2008), la LC, comparada con otros enfoques, “offers an 
account of language structure that – just from the linguistic standpoint – is arguably 
more comprehensive, revealing, and descriptively adequate” (Langacker, 2008, p. 8). 
El potencial que tiene la Gramática Cognitiva para su aplicación a la enseñanza de 
lenguas se basa en que es una gramática centrada en el significado y que las 
estructuras gramaticales son significativas, es decir, que no hay una división entre 
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léxico y gramática, sino que forman un continuo. Si la sintaxis se presenta desligada 
de la semántica, implica que los hechos lingüísticos se presentan como arbitrarios y 
que deberían aprenderse sin un razonamiento. Según Taylor, un enfoque semántico 
“would attempt to provide a semantic characterization of the various categories, such 
that learners would be in a position, if not to predict, then at least to see some 
systematicity in the presented facts” (Taylor, 2008, p.44). Para Llopis-García (2011, 
p. 123), el modelo cognitivo permite operativizar las reglas, es decir, que el 
estudiante entienda y busque un sentido a lo que va aprendiendo. Esto lleva a la 
concepción de qué tipo de gramática es necesaria y cómo debe ser una gramática 
pedagógica. 

Taylor (2008) considera que una gramática pedagógica debe caracterizarse 
como una descripción del lenguaje enfocada hacia el estudiante y/o el profesor de 
lengua extranjera cuyo objetivo es mostrar el funcionamiento del lenguaje y facilitar 
su adquisición. Una gramática pedagógica deberá esforzarse en presentar los 
fenómenos lingüísticos como no arbitrarios, coherentes y sistemáticos, “even the 
idiosyncratic and language-particular” (Taylor, 2008, p. 39). Llopis-García et al. 
(2012) proponen el sintagma ‘gramática operativa’, definido como una gramática 
que pretende explicar con rigurosidad el significado último de las manifestaciones 
lingüísticas y que “defina las reglas estrictas de generación de ese significado final a 
partir del significado estricto de las formas con que se vehicula, de modo que se 
pueda operar con ellas, […], en persecución de ese significado final” (Llopis-García 
et al., 2012, p. 20). Puede decirse brevemente que la Gramática Cognitiva ofrece la 
posibilidad de un proceso de aprendizaje fundamentado en la lógica y la relación que 
se establece entre forma y significado.  

Aparte de la consideración que tiene la Gramática Cognitiva, Suárez-Campos e 
Hijazo-Gascón destacan la relevancia de la metáfora conceptual en la enseñanza de 
LE. Según estos autores, esta “es una herramienta cognitiva fundamental en la 
comprensión de significado y se utiliza de forma cotidiana” (Suárez-Campos e 
Hijazo-Gascón, 2019, p. 243). Por lo tanto, es un recurso útil “para hacer conscientes 
a los alumnos […] de la variedad en las formas de pensar y concebir la realidad, así 
como de las diferencias culturales que muchas veces impregnan el significado de una 
expresión” (Suárez-Campos y Hijazo-Gascón, 2019, p. 245). Es decir, que un 
estudiante de L2 “debe aprender a categorizar y conceptualizar el mundo de manera 
similar a los hablantes nativos” (Ibarretxe-Antuñano y Cadierno, 2019, p. 40). Más 
allá del uso de la metáfora en concreto para explicar un aspecto lingüístico, 
Acquaroni y Suárez-Campos (2019) consideran que es necesario integrar el 
desarrollo de la competencia metafórica como otra competencia más aparte de las 
que incluye el MCER (2002). 

La aplicación de la LC en el ámbito de las lenguas extranjeras (LE) se lleva a 
cabo fundamentalmente en la primera década del 2000. Grandes editoriales 
dedicadas a la lingüística publican obras en las que se exponen las posibilidades que 
ofrece la disciplina en el campo de las LE (véase Robinson, 2001; Achard y 
Niemeier, 2004; Boers y Lindstromberg, 2008; Littlemore, 2009; Knop y Rycker, 
2008; Ellis y Robinson, 2008; Holme, 2009; Juchem-Grundmann y Littlemore, 
2010; Tyler, 2012; Arnett et. al.; 2015). Piquer-Píriz y Boers (2019) destacan, entre 
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estructuras gramaticales son significativas, es decir, que no hay una división entre 
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otros, los trabajos para el inglés como lengua extranjera de Niemeier (2008), 
Niemeier y Reif (2008), Bielak y Pawlak (2011, 2013) y Tyler et al. (2010, 2011). 
Estos trabajos comparten dos principios inherentes a la gramática cognitiva que están 
en contraposición con la enseñanza de corte tradicional: por un lado, intentan 
establecer la motivación que subyace en los distintos elementos sintácticos y su uso; 
y por otro, acompañan las explicaciones gramaticales con ilustraciones gráficas 
(Piquer-Píriz y Boers, 2019, p. 57). Acerca de las preposiciones inglesas cabe 
destacar los trabajos de Lindstromberg (1991, 1996, 2010) y Boers y Demecheleer 
(1998). 

En el ámbito de ELE, las aplicaciones de la LC son más recientes. La primera 
publicación dedicada en su totalidad a este tema es el reciente volumen de Ibarretxe-
Antuñano et al. (2019). Previamente a esta, hay que mencionar un par de obras, 
Castañeda (2014) y García-Llopis et al. (2012), centradas en la enseñanza de la 
gramática desde un enfoque cognitivo, que ofrecen una presentación de la disciplina 
y de las ventajas de su aplicación a la enseñanza de ELE, y donde además se 
presentan recursos didácticos para ponerla en práctica. También es necesario 
mencionar la primera gramática para estudiantes de ELE de corte cognitivista, 
Gramática básica del estudiante de español (Alonso et al., 2005) y el manual Temas 
de gramática española para estudiantes universitarios: una aproximación cognitiva 
y funcional (Fernández y Falk, 2014), los cuales se comentarán en el capítulo IV (§ 
4.2.2). Aparte de todas estas publicaciones editoriales, la LC aplicada a la enseñanza 
de ELE es un ámbito de investigación en los estudios de doctorado, en los que 
merece mencionarse la tesis de Ruiz Campillo (1998) y la de Llopis-García (2009), y 
en revistas especializadas destacan los trabajos de Castañeda Castro (2004a, 2004b, 
2004c, 2006a, 2006b, 2012) y Castañeda y Alonso (2009).  

2.6.  BREVE RECAPITULACIÓN 

En este capítulo se han presentado los principios y postulados de la LC, marco 
teórico que permite una aproximación teórica y práctica del estudio del significado 
de las preposiciones a partir de la teoría de los esquemas de imagen, de la metáfora 
conceptual y la teoría de prototipos. Tener en cuenta la perspectiva diacrónica ayuda 
a explicar cómo se transforman los usos y significados con el paso del tiempo y 
organizarlos dentro de la categoría que constituye cada preposición según su 
prototipicidad. En este caso se asume la teoría localista, es decir, se consideran como 
centrales los locativos. 

En la enseñanza de LE es relevante cómo se están aplicando las teorías de la 
LC, un área de investigación en la que se están obteniendo resultados que apoyan la 
eficacia de estos enfoques didácticos. Como se verá en el capítulo V, la LC ofrece 
las bases teóricas idóneas para la enseñanza de las preposiciones. La teoría de los 
esquemas de imagen permite describir las preposiciones de manera visual, un 
lenguaje universal muy útil en el aula de lenguas extranjeras; y con la teoría de la 
metáfora conceptual se puede establecer una conexión entre los diferentes valores 
que tiene cada preposición, poniendo de relieve que la multiplicidad de significados 
no es arbitraria. 
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CAPÍTULO III 

LAS PREPOSICIONES A, DE, EN, POR, PARA Y CON 

 

En este capítulo se dedica un apartado a cada una de las preposiciones que ocupan 
este trabajo y se presentan por orden alfabético (a, de, en, por), a excepción de para 
y con. La primera se expone seguida de por, ya que su origen está en la fusión de 
PER (por) y AD (a) del latín y muchos de sus usos se explican a partir de la 
conjunción de los valores de las preposiciones que la conforman. Con se presenta en 
último lugar, puesto que en la propuesta didáctica y su posterior aplicación empírica 
solo se trabaja con los VRP. 

En cada apartado se desarrollan, en primer lugar, el significado y los usos de 
cada preposición (§ 3.1.1 para a, § 3.2.1 para de, § 3.3.1 para en, §3.4.1 para por, § 
3.5.1 para para, y § 3.6.1 para con). Se sigue con una sección dedicada a los verbos 
seleccionados por partícula en la que se tratan los VRP y las principales perífrasis 
verbales que contienen esas preposiciones (secciones § 3.1.2, § 3.2.2, § 3.3.2, § 
3.4.2, § 3.5.2 y § 3.6.2, respectivamente para a, de, en, por, para y con). En la 
tercera sección se hace referencia a las diferencias de usos preposicionales que 
muestra el español de América (§ 3.1.3, § 3.2.3, § 3.3.3, § 3.4.3, § 3.5.3 y § 3.6.3, 
respectivamente para a, de, en, por, para y con). Finalmente, se presenta de forma 
introductoria cómo se ha descrito el significado básico de cada preposición en los 
materiales didácticos (§ 3.1.4, § 3.2.4, § 3.3.4, § 3.4.4, § 3.5.4 y § 3.6.4, 
respectivamente para a, de, en, por, para y con).  

Este proyecto es de lingüística aplicada a la enseñanza de las preposiciones; 
por lo tanto, no se hace una descripción completa de todos los usos de cada 
preposición, ya que no es ni el objetivo de este capítulo ni el de este trabajo. Se 
presenta el significado de la preposición a partir de diferentes estudios que se han 
hecho sobre ella desde una perspectiva en la que predomina la semántica, 
principalmente el de López (1970), el de Trujillo (1971) y el de Morera (1988). 
También se ha tenido en cuenta la perspectiva diacrónica ya que esta puede explicar 
los usos menos transparentes en el presente, para ello los trabajos recogidos en el 
segundo volumen de Sintaxis histórica de la lengua española (Company, 2014) han 
sido fundamentales. Los usos espaciales, temporales y conceptuales que se explican 
cubren los que se darán en el curso de Gramática del Español en la parte 
experimental del proyecto. Recuérdese que se trata de un curso de ELE y no para 
nativos, con lo que la búsqueda de la lógica y la sistematicidad son esenciales. 

La explicación de los VRP de cada preposición no pretende ser exhaustiva, 
puesto que la idea principal no es dar una lista de verbos, sino que, como se ha 
explicado en §1.2.3.1, se quiere poner de manifiesto que entre el verbo y la 
preposición hay una redundancia semántica más o menos transparente que explica la 
selección de una u otra preposición. Los verbos elegidos son los que aparecen en la 
mayoría de manuales de nivel superior de ELE. Las indicaciones que da la NGLE 
respecto al régimen de cada preposición son el punto de partida y se complementa o 
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amplía la información con otros trabajos, sobre todo el estudio Estructuras 
sintácticas transitivas en el español actual de Cano Aguilar (1981) y el de García-
Miguel (1995) Transitividad y complementación preposicional en español. En las 
secciones § 3.1.2, §3.2.2, § 3.4.2, § 3.5.2, dedicadas a los VRP de las preposiciones 
a, de, por y para respectivamente, se hace referencia también a algunas perífrasis 
verbales formadas con la preposición en cuestión, ya que la aparición de una u otra 
preposición en estas construcciones también está relacionada con la redundancia 
semántica que se da entre el verbo y la preposición. Para este tipo de construcciones 
se ha utilizado como referencia el Diccionario de perífrasis verbales de García 
Fernández (2006). 

En la sección de alternancias y variedades de las preposiciones en el español 
de América, los trabajos que sirven de referencia son, en primer lugar, Apuntaciones 
críticas sobre el lenguaje bogotano. Con frecuente referencia al de los países de 
Hispanoamérica de Cuervo (1907), sobre todo el capítulo VIII “Usos incorrectos de 
algunos verbos y partículas”. Esta obra concebida como un libro de correcciones 
lingüísticas, con el tiempo y las posteriores ediciones, se ha convertido en un manual 
de dialectología hispanoamericana que va más allá de un estudio descriptivo del 
español bogotano. En segundo lugar, Sintaxis hispanoamericana de Kany (1976), en 
especial, el capítulo X dedicado a las preposiciones. Este trabajo, de referencia 
obligada para los estudios de dialectología hispánica, se basa en material oral 
recogido por el propio autor durante sus viajes a los que luego añade datos de obras 
literarias y observaciones hechas por Cuervo (1907). La tercera obra de referencia es 
el capítulo de Morera (2009) dedicado a las preposiciones dentro de Estudios 
lingüísticos del español hablado en América, vol. 3.2. El sintagma nominal. Se 
complementa la descripción de los usos preposicionales en el español de América 
con las publicaciones de Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla (2002, 2010), Vaquero de 
Ramírez (1995) y Moreno de Alba (1988), a pesar de que estas obras no ofrecen 
tanta información como las de Kany (1976) o Morera (2009). 

El objetivo de esta sección es presentar algunas diferencias con el español 
europeo, independientemente de si están aceptadas o no por la normativa académica. 
Hay que evitar el eurocentrismo y tener en cuenta que hay estudiantes que aprenden 
español en territorios donde los usos de las preposiciones no son exactamente 
iguales. En palabras de Morera: “como […] formas de expresión diferentes, 
requieren el respeto y la consideración de todos los hablantes del idioma” (Morera, 
2009, p. 527). 

La última sección, a modo de enlace entre la parte teórica y su aplicación, 
introduce brevemente cómo se ha explicado el significado básico de las 
preposiciones en los materiales didácticos diseñados para el grupo experimental. 
Como se verá en los capítulos V y VI, las preposiciones se han descrito, por un lado, 
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mediante una serie de rasgos10, y por otro, con un esquema de imagen básico. Los 
términos elegidos para los rasgos siguen las descripciones desarrolladas en las 
secciones previas y se han elegido aquellos que son más familiares para los alumnos. 
Las nociones o conceptos que transmiten los rasgos se eligieron a partir de los que 
usaron los alumnos del grupo de control para definir los usos preposicionales en la 
actividad de reflexión previa y en la explicación de los diferentes usos ETC (véase el 
capítulo V). 

Siguiendo la concepción de categoría dada en el apartado § 2.2.3, los rasgos 
que describen las preposiciones no son condición imprescindible en cada uno de sus 
usos. A diferencia de la semántica estructural, se entiende que la pertenencia a una 
categoría u otra no implica tener todos y cada uno de los rasgos definitorios. 

3.1. LA PREPOSICIÓN A 

3.1.1. Significado básico y usos ETC 

La preposición a es una de las más controvertidas que posee el español y, según 
Moliner, es la tercera más frecuente del español (2012, p. 23); en cambio, en el 
diccionario de frecuencias de Davies (2006) aparece como la segunda preposición 
más usada y como la quinta palabra más frecuente de su corpus. La complejidad para 
explicar sus usos quizás se deba a que “junto con de, [es] la que posee usos más 
claramente gramaticales” (RAE y ASALE, 2009, § 29.7b), sobre todo en el CDP y 
en el CI. Según García-Miguel, el hecho de que “junto con de y en [sea] una de las 
palabras de uso más frecuente en español […] es indicio de gran dispersión 
semántica y/o sintáctico-funcional” (1995, p. 172). Gutiérrez Ordóñez considera que 
los CI “vienen introducidos por el índice funcional más neutro y vacío de cuantos 
posee la lengua [española]: la preposición a” (1999, p. 1904), ya que sin esa 
neutralidad los dativos no podrían expresar todos los valores que expresan estos 
complementos cuando no son argumentales, por ejemplo, en el caso del llamado 
dativo simpatético en le limpió las manos al niño (ejemplo de Gutiérrez Ordóñez, 
1999, p. 1904). 

El origen de a está en la proposición latina AD, la cual seguida de acusativo y 
con verbos de movimiento expresaba “la dirección hacia donde converge la acción 
verbal con idea de aproximación (= «en dirección de, hacia»)” (Bassols, 1992, p. 
152). Si se trataba de lugares cerrados, se utilizaba IN con acusativo para la dirección 
e IN con ablativo para la ubicación. En el ámbito temporal expresaba “dirección 
hasta un punto que no se rebasa (= «hasta»), la simple duración (= «durante, por»), 
así como el tiempo en que sucede algo ya en forma aproximada (= «hacia»), ya en 
forma precisa” (Bassols, 1992, p. 152). Según Bassols, en el plano nocional podía 

                                                

10 En el capítulo VI se presenta la descripción de los rasgos que se ofreció a los alumnos (§ 6.3.2) y cómo se 
relacionaron con los diferentes usos de cada preposición (§ 6.3.3). 
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expresar conceptos como el de finalidad, consecuencia, comparación, modo, 
referencia o conformidad (1992, p. 152). 

Con el tiempo la preposición romance a pasó a designar solo dirección, y la 
preposición en, ubicación. Algunos de los valores de localización de AD persisten en 
los usos de la preposición a, por ejemplo, en “esperar a la entrada, sentarse a la 
mesa, quedarse a la puerta, ponerse al sol, tumbarse a la sombra” (RAE y ASALE, 
2009, § 29.7b). A pesar de la gran variedad de relaciones de significado que expresa 
a, podría decirse que reside en todas ellas un único valor, el de un desplazamiento 
hacia un destino con el que hay contacto. Company y Flores (2014, p. 1197) 
consideran que ese significado básico es el de “locativo directivo télico” y que es un 
valor constante diacrónicamente. Según estos autores, la proyección de este 
significado primario a otros dominios es lo que explica la gran variedad de usos de 
esta preposición. 

Para López (1970), a representa un movimiento hacia un límite, y puede 
expresar el término del movimiento o la coincidencia con ese límite. Esta autora 
diferencia a de para en el hecho de que la primera representa una perspectiva 
cerrada, mientras que para tiene una perspectiva abierta. “El punto de mira es inicial 
en los dos casos, pero para a el término del movimiento está señalado, mientras que 
no lo está para para” (López, 1970, p. 169). 

Trujillo (1971, pp. 265-268) considera como rasgos distintivos de la 
preposición a los de ‘movimiento con aproximación a un límite’, en contraste con de 
que significa ‘alejamiento de un límite’, y el rasgo de ‘no-movimiento, inclusión 
entre límites no expresos’. Según este autor, en los usos de a en el CDP, CI y CC, se 
dan unas “fijaciones sintácticas […] [que] no están lejos de su valor fundamental 
libre” (Trujillo, 1971, p. 272). 

Roegiest (1980) establece la descripción de a y de a partir de su contraste. 
Considera que las dos preposiciones forman una oposición simétrica en la relación 
que expresan; así, de indica el término inicial dentro del movimiento de alejamiento, 
y a, el término final del de aproximación. Estos dos semas fundamentales initial y 
final/terminatif implican una serie de semas consecutivos: no-coïncidence vs. 
coïncidence relative, activant vs. désactivant; y unas variantes principales: antérieur 
vs. postérieur, passé vs. futur, négatif vs. positif, fait présupposé vs. fait non-
présupposé. 

A introduce una relación terminativa y expresa la coincidencia relativa entre 
los dos elementos que relaciona, y, por oposición a de, se caracteriza por el sema 
désactivant. Según Roegiest (1980, p. 328), el rasgo activant está relacionado con el 
hecho de que de designa la causa, el instrumento y el agente de una acción. Estas 
relaciones son cronológica y lógicamente anteriores a la acción principal y todas 
ellas juegan un papel activo en la realización de dicha acción, por lo que de asume 
una función ‘activante’ en referencia a su término. Por ejemplo, en Estaban 
rodeados de amigos o se alegró de mi visita, tanto amigos como mi visita tienen un 
rol desencadenante en el hecho de rodear y de alegrarse. De designa el origen del 
proceso del verbo, pero no es necesario que sea el agente de una acción transitiva 
(Roegiest, 1980, p. 263). Por su contra, a puede indicar la finalidad, el benefactor y 
el objeto de la acción, que son lógicamente posteriores al desarrollo de la acción, de 
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ahí que a asuma una función ‘desactivante’ (Roegiest, 1980, p. 328). Los otros 
semas que caracterizan la preposición a son: ‘posterior’, ‘futuro’, ‘positivo’ y ‘hecho 
no presupuesto’.  

Morera (1988) en su trabajo sobre el sistema preposicional del español 
moderno define las preposiciones a partir de una serie de rasgos binarios. Antes de 
presentar los que caracterizan la preposición que ocupa este apartado, se van a 
describir aquellos que caracterizan las preposiciones de este trabajo (a, de, en por, 
para y con): [+sentido/−sentido], [+/−concomitancia], [aféresis/eféresis], 
[finitivo/initivo], [+/−extensión], [+/−determinación], [absoluto/relativo], 
[+/−acompañamiento] y [presencia/ausencia]. 

El primer rasgo, ‘sentido’, implica que hay un elemento que se sitúa en una de 
las fases de un desplazamiento, puede ser el inicio, el desarrollo o el final; así, el 
valor negativo del rasgo [−sentido] es equivalente a ‘situación’. El segundo sema, 
‘concomitancia’, se refiere a dónde se sitúa la referencia del sentido, es decir, si este 
“transcurre por el espacio delimitado por el régimen” (Morera, 1988, p. 87), como 
sucede con por; o si tiene como referencia “un punto externo a aquel desde el que se 
proyecta”, como el caso de la preposición a. ‘Aféresis’ y ‘eféresis’ hace referencia a 
la dirección del sentido, el primer caso se trata de una aproximación o movimiento 
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expresar conceptos como el de finalidad, consecuencia, comparación, modo, 
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Con el tiempo la preposición romance a pasó a designar solo dirección, y la 
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Trujillo (1971, pp. 265-268) considera como rasgos distintivos de la 
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vs. postérieur, passé vs. futur, négatif vs. positif, fait présupposé vs. fait non-
présupposé. 

A introduce una relación terminativa y expresa la coincidencia relativa entre 
los dos elementos que relaciona, y, por oposición a de, se caracteriza por el sema 
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referencia indica el punto de llegada de la Trayectoria” (Morimoto, 2001, p. 75). Así, 
en el ámbito espacial a puede indicar orientación estática, en el ejemplo (1a) la 
ventana no tiene movimiento y mira hacia el patio; puede expresar aproximación, 
véase el ejemplo (1b) donde la casa es la meta de ese movimiento; y puede indicar 
localización de una entidad con respecto a otra, en el ejemplo (1c) el lugar donde 
vive se sitúa a dos paradas (destino) de allí (punto de referencia-origen). 

 1) a. el enrejillado de madera que daba al patio… (CREA, Puerto Rico: García Ramis, M., 
  1986. Felices días tío Sergio) 

b. ella iba a casa del preparador… (CREA, España: Gopegui, B. 2001. Lo real) 
c. vivía no muy lejos de allí, a dos paradas de tranvía. (CREA, España: Muñoz Molina, 
A., 2001. Sefarad. Una novela de novelas) 

En frases prepositivas correlativas, de Barcelona a Beirut en el ejemplo 
siguiente, (2), a expresa la meta o el último tramo de dicha correlación. 

2) había viajado de Barcelona a Beirut. (CREA, España: Torres, M., 2004. Hombres de 
 lluvia) 

Con algunos verbos como entrar se producen alternancias entre a ~ en, las 
cuales, según Company y Flores, se explican por una diferencia de 
conceptualización: con a se focaliza la meta, entró a la casa en (3a); en cambio con 
en “se codifica y pone de relieve la penetración en el lugar” (2014, p. 1232), entró en 
su casa en (3b). 

 3) a. cuando entró a la casa (CREA, Bolivia: Viezzer, M., 1977. Si me permiten hablar...) 
b. Cuando entró en su casa, (CREA, España: Caballero, J., 1981. Toda la noche oyeron 
pasar pájaros) 

Según Ibarretxe-Antuñano (2003), en parte del español peninsular, la 
alternancia de a ~ en con el verbo entrar y el matiz que implica se explican por la 
metonimia ACTIVIDAD POR ESPACIO, es decir, la actividad prototípica desarrollada en 
ese lugar se toma por el espacio. Para esta autora cognitivista, la construcción entrar 
a es común cuando el objetivo del movimiento (el landmark) hace referencia a un 
lugar en el que se realiza una actividad claramente identificable, por ejemplo, entrar 
a la oficina, a la fábrica, al teatro, al cine, etc. (Ibarretxe-Antuñano 2003, p. 47). 

Los usos espaciales estáticos de a son difíciles de explicar con el valor 
direccional, por lo que, según García-Miguel, “surgen sentidos como el de 
contigüidad espacial (estar a la puerta) o temporal (a medianoche), distancia 
espacial o temporal (está a cinco kilómetros/ llegó a los tres días), orientación 
estática (la habitación da a la calle)” (1995, p. 173). Este valor de contigüidad 
espacial o temporal podría relacionarse con la idea de contacto o coincidencia. 
Fábregas (2020) considera que en casos como Está al borde de la cama o El pescado 
está a tres euros lo que se pone de relieve no es la inclusión dentro de la región 
indicada por el término de a, sino que hay un desplazamiento hasta entrar en 
contacto con esa región. Esta idea de trayectoria explica el uso de a en sentido 
locativo y no direccional cuando el término expresa una línea (estar a la puerta o 
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estar al borde de la cama) o un punto dentro de una escala (estar a tres euros o estar 
a 30 grados), ya que las líneas y los puntos no son regiones bidimensionales y, por 
lo tanto, no puede haber un objeto dentro de ellas (Fábregas, 2020, p. 144). 

El concepto de ‘subjetivización’ de Langacker (1987, pp. 128-132; 1991b, pp. 
315-342) permite explicar casos como La habitación da a la calle o El pescado está 
a tres euros. Según este autor, se produce un desplazamiento subjetivo (subjective 
motion), es decir, el sujeto conceptualizador traza mentalmente el trayecto hasta el 
punto de referencia. Así, en el primer caso se visualiza el trayecto desde la 
habitación a la calle y, en el segundo, el precio del pescado en una escala. 

Respecto a los usos temporales, “la preposición a precede a los sustantivos que 
designan horas, y expresa con ellos la localización temporal de los sucesos (Llegó a 
las tres)” (RAE y ASALE, 2009, § 29.7c), lo cual se explica por la aplicación de la 
metáfora conceptual EL TIEMPO ES ESPACIO. Así, la localización pasa a ser en el eje 
temporal y no espacial. Morera (1988, p. 145) considera que en estos casos se 
produce una neutralización del sema ‘sentido’ (orientación) y el significado 
resultante es el de ‘puntualidad’. Podría decirse que cuando a indica la hora o la 
edad, en términos de Langacker, se produce un movimiento mental subjetivo en un 
eje, que es temporal y que tiene un movimiento direccional prospectivo. El tiempo se 
mueve hacia adelante; por lo tanto, tiene cierto sentido que la preposición elegida sea 
a. Se ha visto que en el plano espacial se puede localizar a una entidad con respecto 
a un punto de referencia con construcciones como la del ejemplo (1c), a dos paradas 
de tranvía de allí. Esta estructura tiene su paralelo en la perspectiva temporal, véase 
en el ejemplo (4a) como a los dos años indica el destino o meta temporal y de nacer, 
el punto de referencia. La preposición a también puede indicar simultaneidad, 
Moliner (2012, p. 30) da los ejemplos al paso de la procesión o a la salida del sol, 
es decir que en (4b) la acción de arrodillarse es simultánea al paso de la procesión. 

 4) a. a los dos años de nacer (CREA, España: Rubio, F., 1992. La sal del chocolate) 
b. público, que se arrodilla al paso de la procesión. (CREA, España: Alviz, J., 1982. 
Un solo son en la danza) 

En cuanto a los usos conceptuales, Company y Flores (2014, p. 1197) 
consideran que a es una de las preposiciones que a lo largo del tiempo fue 
adquiriendo más funciones y distribuciones no etimológicas. Pasó a marcar espacios 
funcionales como el CD o CI en los cuales no había anteriormente una marca 
prepositiva, además también se apropió de distribuciones y funciones de otras 
preposiciones. Véase en algunos de los ejemplos de Gutiérrez Ordóñez (1999, p. 
1904) recogidos en (5), (6) y (7) cómo el dativo adquiere valores propios de las 
preposiciones de, en y contra, respectivamente. En (5a) a expresa la posesión, en 
(6a) a tiene el valor locativo de en; y en (7a), el significado contrafactivo de contra. 

 5) a. Le limpió las manos al niño. 
b. Limpió las manos del niño. 

6) a. Le puso orégano a la pizza 
b. Puso orégano en la pizza. 

7) a. Le jugó un partido a Costa. 
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b. Jugó un partido contra Costa. 

Relacionado con el espacio y el tiempo, a puede expresar la frecuencia, ya que 
con la preposición se indica la meta temporal, en el ejemplo (8a) a la semana, y 
hasta llegar a esa meta se producen n repeticiones o una cantidad de tiempo, varias 
horas. Esta interpretación la comparte con por, ejemplo (8b). La diferencia entre el 
uso de una preposición u otra se basa en la conceptualización: con a se focaliza el 
límite de ese período, y con por, el período interno; en ambos casos podríamos decir 
que se traza la misma línea temporal.  

8) a. consumía varias horas a la semana comentando los preparativos (CREA, España: 
 Martín Gaite, C., 1987. Usos amorosos de la posguerra española) 

b. le daba dos pesos por semana (CREA, México: Vargas, C., 2002. Y si quieres saber 
de mi pasado) 

Según Fábregas (2020), a no tiene un valor distributivo como el de por, ya que 
solo puede interpretarse de este modo si se une a un nombre o estructura que denote 
secuencia como los periodos de tiempo o las medidas espaciales, mientras que por 
no: Hay dos libros por mesa/ habitación/ casa/ pupitre…; Cuesta cinco euros por 
pieza / parte accesorio (Fábregas, 2020, p. 146). Este autor se centra en el caso “N a 
N” (puerta a puerta, día a día) y el de “a D N” (a la semana, al día). En el primero, 
se trata de ordenar secuencialmente los elementos sin el artículo para que no tengan 
un referente individualizado (una puerta o un día determinados), lo que permite 
comprender el conjunto de puertas y días. Según Fábregas, en el caso de “a D N” (a 
la semana, al día), la preposición se une a nombres que ya tienen en su significado 
léxico el componente de secuencia, es decir, un valor dentro de una escala ordenada, 
por ejemplo, mes, semana, día, hora… o kilómetro, metros, grados… Todo ello 
explica el uso de preposición a en el ejemplo (8a) y en los ejemplos recogidos a 
continuación. 

 9) a. estamos a 11 de abril (CREA, Argentina: Ekaizer, E., 1996. Vendetta) 
b. este planeta va a 250 km por segundo (CORPES, España: La Razón, 15/01/2012) 
c. estamos a 50 grados (CREA, España: Leguineche, M., 1995, El camino más corto. 
Una trepidante vuelta al mundo en automóvil) 

En los ejemplos recogidos en (9), la preposición a expresa un contacto con el 
límite de un objeto sin dimensiones, es decir, el objeto es un punto no dimensional 
dentro de una línea o escala (Fábregas, 2019, p. 319). Por ejemplo, en (9a), a 11 de 
abril, la línea es el eje temporal; en (9b), a 250 km por segundo, la escala es el 
velocímetro; y en (9c), a 50 grados, el termómetro. 

Otro uso de la preposición a es su carácter obligatorio como introductora del 
CDP y el CI, los cuales han sido explicados en el capítulo anterior (§ 1.2.1 y § 1.2.2, 
respectivamente). A modo de resumen, siguiendo a Company y Flores (2014), se 
habría producido un desplazamiento de significado desde unos usos espaciales al 
llamado uso funcional o gramatical de a introductoria de CDP y CI. Es decir, a lo 
largo del tiempo, esa meta locativa pasa a ser un destinatario, receptor o, en palabras 
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de Langacker, “experimentador activo en el dominio de llegada” (1991, p. 327). En 
algunos casos la alternancia a ~ Ø comporta “un cambio de significado en el 
sustantivo que actúa de CD”. Véase, con los ejemplos de Moliner (2012, p. 25), que 
no es lo mismo respetar la justicia (cualidad) que respetar a la justicia, institución; 
o admirar la iglesia (edificio) y admirar a la iglesia (institución). Este “proceso de 
personificación se favorece con verbos que de forma característica se construyen con 
CD de persona: llamar, abrazar, recibir, amenazar, derrotar, recibir” (Moliner, 
2012, p. 25). 

La preposición a está presente en “locuciones adjetivas y adverbiales, entre las 
que destacan especialmente las que designan maneras de llevar a cabo ciertos 
procesos, como en cocinar a fuego lento, comer callos a la madrileña, hablar a 
gritos [o] andar a tientas” (RAE y ASALE, 2009, § 29.7c), y también en locuciones 
prepositivas como a favor de, a manos de, a cambio de, a causa de, etc. (García-
Page, 2008). 

Respecto a las locuciones adjetivas y adverbiales que indican el modo de llevar 
a cabo procesos, desde la perspectiva diacrónica, Company y Flores (2014, p. 1289-
1291) consideran que la relación de un SP encabezado por a y un verbo es más fácil 
de ser modalizada, “porque el verbo, al expresar tiempo y deixis, imprime 
dinamicidad al desplazamiento en el espacio formalizado mediante la preposición a; 
gracias a esa dinamización es más fácil que el hablante-narrador ponga de relieve la 
manera de desplazarse y de llegar a la meta” (Company y Flores, 2014, p. 1290). 
Según estos autores, las expresiones que acompañan a un sustantivo (chocolate a la 
francesa, huevos a la mexicana, bacalao a la bilbaína, etc.) son menos frecuentes, 
tienen más restricciones léxicas y son posteriores cronológicamente. Se trata de 
construcciones estáticas que guardan cierto dinamismo porque son resultado de una 
actividad, es decir, para que el bacalao llegue al estado resultante a la bilbaína es 
necesario un proceso verbal previo. “Se pasó de poner de relieve el modo de ser 
realizado el evento a perfilar el modo de ser de una entidad” (Company y Flores, 
2014, p. 1291).  

Estas expresiones del modo o la manera de hacer algo podrían relacionarse con 
la idea de simultaneidad, es decir, que la acción meta se da durante el trayecto y 
hasta que llega al límite final, o en la terminología de López (1970, p. 134), 
coincidiendo con este límite. En esta misma línea, como se ha mencionado en la 
sección § 2.2.2, Johnson (2008, p. 41) considera que la metáfora LOS EVENTOS SON 
MOVIMIENTOS EN EL ESPACIO permite la proyección de “paths to destinations” a 
“means to ends”, proceso que explicaría el uso de la preposición a en estas 
expresiones modales. Véase en el ejemplo (10) que el coro de bananas, personas 
disfrazadas de esta fruta, baila siguiendo el estilo de la coreógrafa June Taylor; es 
decir, moverse de esta manera es el modo de llevar a cabo la acción de bailar. Si 
estas locuciones “expresan formas de alcanzar una meta” (Flores, 2018, p. 443), 
implica que la preposición a es utilizada por contigüidad para expresar la manera de 
llegar a ella, es decir, que se da un proceso metonímico en el que se toma el camino 
por la meta. Hay que tener en cuenta que ya en latín AD expresaba “la simple 
duración (= «durante, por»)” (Bassols, 1992, p. 152), un valor asociado 
metafóricamente al concepto ‘trayecto’ en el esquema origen-camino-meta. 
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10) Bobby dirige un coro de bananas […], mientras un tiro de cámara […] muestra a las 
 bananas bailando a lo June Taylor. (CREA, EE.UU.: El Nuevo Herald, 21/04/1997) 

Es cada vez más frecuente en el lenguaje administrativo la presencia de 
“construcciones que siguen el esquema sustantivo + a + infinitivo: contenidos a 
comunicar, asuntos a resolver, plazas a extinguir, […] Es un uso tomado del 
francés, favorecido por el inglés” (Moliner, 2012, p. 31). Tanto Moliner (2012) como 
el DPD (RAE y ASALE, 2005) rechazan su uso, solo se acepta cuando la 
preposición a admite la alternancia con por o para (cantidad por ~ para pagar, 
cuestión por ~ para resolver), o el relativo que (cantidad que hay que pagar, 
cuestión que hay que resolver). Hay que señalar que hay un matiz de significado, 
con por la cantidad o la cuestión se consideran pendientes de realización y con para 
no tiene ese valor añadido. Otro requisito es que el verbo en infinitivo debe ser 
transitivo (pagar [una cantidad]CD, resolver [una cuestión]CD). Moliner (2012) y el 
DPD (RAE y ASALE, 2005) también hacen referencia a un uso extendido de a + 
sustantivo para indicar medio o instrumento (cocina a gas, barco a vela) cuando en 
algunos casos la forma tradicional sería con de: cocina de gas, barco de vela. Vuelve 
a tratarse de un galicismo habitual en el lenguaje técnico, y que, según Moliner, hay 
que “evitar en el registro culto o literario. [Aunque], en algunas expresiones 
consolidadas, la forma con a es la única que se emplea (olla a presión) y es normal 
con sustantivos de acción o procedentes de ellos: pintura al óleo” (Moliner, 2012, p. 
29). 

La preposición a seguida de un adjetivo calificativo expresa el aspecto que se 
tiene en cuenta para una valoración. En el ejemplo de Moliner (2012, p. 30), A listo 
no hay quien le gane, la inteligencia es la cualidad que se valora. Este valor es 
similar al que toma para en construcciones como Para listo, yo, las cuales se verán 
más adelante. 

3.1.2. Verbos que rigen la preposición a  

Muchos verbos de movimiento “cuyo complemento denota el destino de alguna 
acción o algún proceso (caer, ir, llegar, marchar, regresar, salir, saltar, subir, 
trepar, venir, volver)” (RAE y ASALE, 2009, § 36.6a) y sus correspondientes 
pronominales (caerse, irse, marcharse, volverse) rigen la preposición a, la cual 
alterna con frecuencia con otras preposiciones con valor direccional o final, como 
hasta, para o hacia. Según García-Miguel, con estos verbos, la preposición “indica 
el punto de referencia final de un desplazamiento” (1995, p. 174). Tesnière (1959, p. 
307-310) considera que hay que diferenciar entre verbos de movimiento y de 
desplazamiento, los primeros serían caminar, correr, volar, nadar, etc., los cuales no 
rigen un complemento, sino que pueden llevarlo opcionalmente indicando un punto 
de referencia espacial extrínseco, es decir, que no coincide con ninguno de los 
participantes. Los verbos de desplazamiento serían ir, venir, subir, bajar, entrar, 
salir, llegar, etc., los cuales “incluyen en su significado el sema dirección-
orientación, que debe hacer explícito el [complemento adverbial] direccional” 
(García-Miguel, 1995, p. 175). En el ejemplo (11a), Id a la colina, la preposición es 
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necesaria; en cambio, en (11b), Ya hemos ido, el SP puede elidirse porque la 
información direccional se deduciría contextualmente. 

 11) a. Id a / hacia / hasta la colina (García-Miguel, 1995, p. 175). 
  b. Ya hemos ido (García-Miguel, 1995, p. 175). 

La preposición a también es seleccionada por verbos que “denotan el 
desplazamiento o el traslado (físico o figurado) de cosas o personas con algún 
destino” (RAE y ASALE, 2009, § 36.6c), como acompañar, conducir, enviar, 
traducir o trasvasar. Con verbos como llevar, mandar o echar, “cuando el término 
de la preposición es personal, se favorece el doblado del pronombre átono” (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.6c), es decir, se interpreta como un CI. Véase en el ejemplo 
(12a) que aparece con la duplicación pronominal, le mandó a un primo una postal; 
en los otros casos, como en ejemplo (12b) donde el término de la preposición no es 
animado, a la oficina, se interpreta como un CRP y no es sustituible por el 
pronombre le. 

12) a. El festejante le mandó a un primo de la chica (con el que hablaba) una postal 
 (CREA, Argentina: Ocampo, V., 1977. Testimonios. Décima Serie. 1975-1977) 

b. mandó a la oficina […] la carta (CREA, México: Aguilar Camín, H., 1995. El error 
de la luna) 

En todos estos casos de movimiento o desplazamiento, la preposición a indica 
el límite final, es el fondo o punto de referencia espacial sobre el que se enmarca la 
actividad. 

El valor estático de la preposición a permite que aparezca con verbos que 
expresan una orientación como asomar(se), encaminar(se) u orientar(se), ya sean 
estados o acciones como en los ejemplos (13a) y (13b), respectivamente. También es 
seleccionada por verbos que denotan ubicación como asistir, acudir o faltar. En 
ellos hay implícita una idea de movimiento hacia un lugar y son parafraseables con 
verbos de movimiento: asistió/fue a su último concierto, no vino/faltó a clase. “A 
este grupo se incorporan verbos de otros grupos en interpretaciones figuradas o 
traslaticias, como abrirse en abrirse al mundo” (RAE y ASALE, 2009, § 36.6d).  

13) a. cuyos balcones se asomaban al mar. (CREA, España: Martín Gaite, C., 1992. 
 Nubosidad variable) 

b. se acercó a la puerta y se asomó a la mirilla. (CREA, España: Chacón, D., 2002. La 
voz dormida) 

Los verbos sentenciar, condenar u obligar no comportan un desplazamiento, 
pero el CRP es el destino o fin de la acción. En el ejemplo (14a), la soledad y el 
desarraigo son el objetivo de la condena que además implica un cambio de estado, la 
persona pasa a estar sola y aislada; en (14b) los seis meses de trabajo forzado son el 
resultado de la condena. En estos casos también podría decirse que se establece una 
relación de equivalencia, la condena equivale a seis meses de trabajo forzado. Como 
se verá más adelante, aquí la preposición a podría expresar un valor recíproco y 
simétrico entre los dos elementos que conecta. 
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14) a. lo condenaron a la soledad y el desarraigo (CREA, Argentina: Cappa, Á., 1996. La 
 intimidad del fútbol. Grandeza y miserias, juego y entorno) 

b. Cuando lo condenaron a seis meses de trabajo forzado (CREA, Chile: Allende, I., 
1987. Eva Luna) 

También seleccionan la preposición a algunos verbos que denotan cambios de 
estado “en los que se adquieren propiedades o se ingresa en nuevas situaciones […], 
[y] otros [verbos] que se refieren a las acciones que los desencadenan” (RAE y 
ASALE, 2006, § 36.6i). Así, en el ejemplo (15a) dormir de día es una nueva 
situación a la que adaptarse y en (15b) renunciar a la política implica dejar de 
dedicarse a ella. 

15)  a. se acostumbró a dormir de día (CREA, México: Fierro, J., 1997. Los mundos 
 cercanos) 

b. su marido renunció a la política (CREA, Chile: Allende, I., 1982. La casa de los 
espíritus) 

Estos verbos pueden agruparse entre los que expresan ‘costumbre’: 
acostumbrar(se), habituar(se); los que expresan ‘adecuación’ o ‘acomodo’: 
aclimatar(se), acoger(se), adaptar(se), adecuar(se), ajustar(se), avenir(se); y los que 
expresan ‘limitación’: circunscribir(se), limitar(se), reducir(se), restringir(se). 
Aunque la NGLE los pone en otra sección (§ 36.6g), los verbos que expresan 
‘resistencia’, ‘oposición’ o ‘dejación’ podrían relacionarse con estos grupos, ya que 
también “se ingresa en nuevas situaciones” o estados, por ejemplo, enfrentar(se), 
negarse, oponer(se), resistir(se), ceder, rendirse, renunciar, sucumbir. 

García-Miguel (1995, p. 178) considera que hay un grupo de verbos con 
predicaciones estativas no espaciales, pero con cierto significado de orientación. Se 
trata de verbos que denotan similitud o correspondencia, como atañer, concernir, 
pertenecer, corresponder o equivaler. Para Cano Aguilar, en este último verbo, 
“confluyen dos rasgos que, juntos o separados, se repetirán en otros verbos de 
régimen: el significado ‘estativo’, muy próximo a la relación de igualdad 
significativa y/o referencial entre los elementos conectados por el verbo, y el carácter 
‘recíproco’, o ‘simétrico’” (1999, p. 1824). Esta idea de equivalencia puede 
relacionarse con los complementos que indican valor o precio, en los cuales alternan 
a y por, y que acompañarán a verbos como alquilar, comprar, salir o vender. 
Incluso alternan con en “¿En cuánto te ha salido?; ¿Por cuánto te ha salido?; ¿A 
cuánto te ha salido?” o en la zona de Río de la Plata pueden encontrarse sin 
preposición, “En esa época me salió mil pesos” (RAE y ASALE, 2009, § 36.6n). 
Este valor de correspondencia también puede asociarse con algunos verbos de 
percepción física, como oler o saber; por ejemplo, en (16a) el aire tiene el mismo 
olor que el mar y la caña de azúcar, y en (16b) la boca tiene el mismo sabor que la 
fruta madura. 

 16) a. huele a mar y a caña de azúcar (CREA, España: Calle, R. A., 2001. Viaje al interior 
  de la India) 

b. Su boca sabía a fruta madura, (CREA, España: Egido, L. G., 1995. El corazón 
inmóvil) 
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El valor de posterioridad de a en el plano temporal hace que sea seleccionada 
por muchos verbos de carácter prospectivo. La NGLE (RAE y ASALE, 2009, § 
36.6j) los agrupa en tres tipos, aquellos que denotan ‘ayuda’ o ‘participación’: 
ayudar a alguien a hacer algo, enseñar a alguien a hacer algo, contribuir, cooperar, 
etc.; aquellos que denotan ‘intención’, ‘disposición’ o ‘tendencia’: aficionarse, 
afiliarse, atreverse, comprometerse, disponerse, prestarse, inclinarse, optar, etc.; y 
aquellos que denotan ‘influencia’: animar, convocar, forzar, impulsar, incitar, 
instar, invitar, obligar, etc. Con estos verbos el CRP indica la finalidad del proceso o 
el objetivo que se plantea, o sea, el resultado o “la situación que se alcanza o se 
pretende alcanzar con el mismo” (García-Miguel, 1995, p. 180); por ejemplo, en (17) 
repetir el saludo es la acción que se persigue con la incitación. 

 17) lo incitó a que repitiera el saludo. (CREA, Chile: Skármeta, A., 1986. El cartero de 
  Neruda (Ardiente paciencia)) 

Los verbos de juegos, deportes o competiciones como jugar, apostar, ganar o 
perder rigen la preposición a. Podría decirse que el término de la preposición es una 
ubicación del desarrollo de la acción, por ejemplo, en (18) la apuesta se ubica en lo 
que expresa la oración subordinada que no se me ocurriría... Sin embargo, en 
América, se registran ejemplos del uso sin preposición, es decir, con el esquema 
transitivo: jugar el fútbol (RAE y ASALE, 2009, § 36.6m). 

18) Germán apostó a que no se me ocurriría ni una sola idea concebida fuera del 
 Rascacielos. (CREA, Colombia: García Márquez, G., 2002. Vivir para contarla) 

Las preposiciones también entran en contacto con verbos en otro contexto que 
no es el de los VRP y en el que su presencia es obligatoria y fija. Se trata de las 
perífrasis, “combinaciones sintácticas en las que un verbo AUXILIAR incide sobre un 
verbo AUXILIADO […] construido en forma NO PERSONAL (es decir, en infinitivo, 
gerundio o participio) sin dar lugar a dos predicaciones distintas” (RAE y ASALE, 
2009, § 28.1a). En estas construcciones verbales “hay cuatro preposiciones [(a, de, 
en y por)] que aparecen repetidamente, pero esto sucede solo cuando la forma del 
verbo auxiliado es un infinitivo” (Fábregas, 2019, p. 315), en las perífrasis en las que 
el verbo auxiliado es un gerundio o un participio no aparece nunca una preposición, 
posiblemente el valor aspectual ya lo aportan estas formas no personales del verbo.  

Aunque en este trabajo no se tratan las preposiciones como nexo en las 
perífrasis verbales, hay que tener en cuenta que la preposición a seguida de infinitivo 
y precedida de verbos incoativos, como comenzar o empezar, y con algunos verbos 
como echar o romper, forma construcciones perifrásticas (o semiperifrásticas) 
tempoaspectuales. Según Fábregas (2019, p. 319), “existe una correlación directa 
entre el tipo de preposición que se emplea y el valor aspectual de la perífrasis”. Así, 
por ejemplo, el autor indica que la preposición a funciona como nexo tanto de 
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perífrasis prospectivas, las que indican la fase que precede inmediatamente al 
comienzo de la acción, por ejemplo, ir a + infinitivo11, como de perífrasis incoativas, 
que señalan el comienzo de la acción, por ejemplo, empezar a + infinitivo (2019, p. 
318). Este valor prospectivo también hace que a aparezca en infinitivos yusivos (¡A 
trabajar!, ¡A bailar!) y que exprese “la finalidad perseguida con una acción” en 
grupos preposicionales como Vengo a que me ayudes (RAE y ASALE, 2009, § 
29.7c), donde alterna con la preposición para. Podría decirse que, en estos tres casos, 
las perífrasis, los infinitivos yusivos y en determinados grupos preposicionales, la 
acción introducida por la preposición expresa una meta nocional. 

Según Cuyckens (2002), entre el objetivo espacial (la meta) y los propósitos 
existe una contigüidad, hecho que permite que se establezca una relación inicial de 
metonimia entre estas dos nociones: el propósito por la meta12. Este autor lo explica 
con la preposición to en inglés, pero es aplicable al uso de a y, en algunos casos, al 
de para. Así, las preposiciones to o a expresan tanto la meta espacial como la 
acción-propósito que se realiza en ese espacio.  

3.1.3.  Alternancias y variedades de la preposición a en el español de América 

En algunas zonas de América, como Argentina, se usa la preposición a con nombres 
que designan partes del día, a la tarde en el ejemplo (19). Este uso es similar al de a 
para indicar la hora, ya que focaliza el momento en el que empieza la tarde. Se da un 
contacto con la meta, frente a por la tarde, que se referiría a todo el periodo, dentro 
del que escogemos un momento. Otro uso temporal divergente se da en la zona de 
los Andes, donde la preposición en se combina con estar en las oraciones 
impersonales que indican el día de la semana: Ya estamos en viernes (ejemplo de 
Aleza y Enguita, 2010, p. 201) frente a Ya estamos a viernes. 

19) El 25, a la tarde, sonó su teléfono celular. (CREA, Argentina: Wornat, O., 2001. 
 Menem-Bolocco, S.A.) 

En el español de América está registrada la omisión de la preposición a en 
algunos contextos considerada como obligatoria por la norma en el estándar de 
España. El primer caso es la omisión de dicha preposición con verbos de 

                                                

11 Según Langacker (1991b, p. 330), el verbo go en inglés y en otras muchas lenguas evoluciona en diferentes 
grados de gramaticalización como marcador de futuro. Este proceso se debe a la extensión metafórica del 
dominio espacial al temporal, según Langacker se produce una subjetivización en la que el sujeto se mueve a 
través del tiempo como si estuviera en el espacio. En español, el uso del verbo ir implica la presencia la 
preposición a, ya que se trata de un verbo de desplazamiento y es necesaria la existencia de un límite final. 

12 Como indica Cuyckens (2002, p. 261), la relación entre estos dos valores tanto de la preposición inglesa to 
como de a se ha descrito en términos metafóricos, LOS PROPÓSITOS SON DESTINOS o LOS PROPÓSITOS SON 
OBJETIVOS FÍSICOS. Según este autor, aunque la relación metafórica es indudable, “it is in the first instance based 
on the (conceptual) contiguity of the notions ‘spatial goal’ and ‘purpose’; the conceptual contiguity, in turn, 
reflects an extralinguistic contiguity in that in our everyday experience we usually have an intention in getting to 
a particular place” (Cuyckens, 2002, p. 261). 
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movimiento para expresar finalidad o propósito. Hay ejemplos de ello en Cuervo 
(1907, p. 325) y Kany (1976, p. 390), y en (20a) y (20b) hay dos muestras más 
recientes extraídas del CORPES. Según Kany, el origen de la omisión estaría en que 
“en el español antiguo no era necesaria” (1976, p. 390). En el español de Galicia 
también hay ejemplos sin la preposición, véase uno en (20c) del dramaturgo gallego 
Godón. Esto sucede por interferencia con la perífrasis <ir + infinitivo> característica 
del gallego. Podría interpretarse que, como se da una redundancia entre verbo y 
preposición respecto al rasgo de destino físico o nocional, se ha suprimido el uso de 
la preposición. 

 20) a. quién va leer en este país si yo no leo. (CORPES, Chile: Marras, S. 2001. Sauna) 
b. Le voy hacer probar un escocés de dieciocho años de añejamiento. (CORPES, 
Argentina: Martínez, C. D., 2001. El amor cambia) 
c. Se esconde dónde cree que no va llegar (CORPES, España: Godón, F. 2014. 
Subterránea) 

Aleza Izquierdo pone de relieve que “en el predicado verbal se detecta con 
frecuencia la ausencia de preposición a con el objeto directo o indirecto” (Aleza 
Izquierdo, 2010, p. 202). Según esta autora, esta ausencia de a, cuando el CD o CI 
precede al verbo, “ha sido señalada como forma que goza en Hispanoamérica de 
mayor aceptación social que en España” y hay documentos que atestiguan su 
vigencia actual en México y Costa Rica (Aleza Izquierdo, 2010, p. 202), véanse en 
(21) cuatro de los ejemplos citados por la autora: 

 21) a. Ø Nosotros nos quedaba medio capítulo … (Enríquez y Albelda, 2009, p. 69). 
b. Ø Dos de ellas les atendí los adolescentes (Enríquez y Albelda, 2009, p. 69). 
c. Ø Casi nadie le gusta eso (Aleza, 2009, SJ4: 78). 
d. Él se… Ø él cuando estaba en el colegio nunca le interesó estudiar nada (Aleza, 
2009, SD11: 1040). 

Según Vaquero de Ramírez (1995), hay una tendencia a la elisión de a en CD 
humanos en la zona de las Antillas, fenómeno que “también está documentado en 
Bolivia, y en Venezuela afecta además al complemento indirecto” (2011, p. 35). Esta 
información contrasta con la apuntada en el capítulo anterior (§ 1.3.3) sobre la 
extensión del marcado preposicional de CD no animados que se está registrando en 
México. 

Kany (1976) destaca otra tendencia popular de omisión, la de la preposición 
detrás del VRP invitar o convidar; es decir, que se usa el sustantivo como un CD: te 
invito una copa en lugar de te invito a una copa, acercándose a la estructura de te 
pago una copa (Kany, 1976, p. 391). Véanse ejemplos actuales de Paraguay, 
Venezuela, Chile y Perú en (22). 

 22) a. Te invita Ø un té (CORPES, Paraguay: Montaner, J., 2002. La zarza ardiente) 
b. te invito Ø una cerveza (CORPES, Venezuela: Celis, L.M., 2001. Dos zafiros y un 
rubí) 
c. Te invito Ø un trago (CORPES, Chile: Matamala, T., 2003. Dos novelas breves) 
d. Te invito Ø una cerveza. (CORPES, Perú: Benavides, J. E., 2003. El año que rompí 
contigo). 

76 

perífrasis prospectivas, las que indican la fase que precede inmediatamente al 
comienzo de la acción, por ejemplo, ir a + infinitivo11, como de perífrasis incoativas, 
que señalan el comienzo de la acción, por ejemplo, empezar a + infinitivo (2019, p. 
318). Este valor prospectivo también hace que a aparezca en infinitivos yusivos (¡A 
trabajar!, ¡A bailar!) y que exprese “la finalidad perseguida con una acción” en 
grupos preposicionales como Vengo a que me ayudes (RAE y ASALE, 2009, § 
29.7c), donde alterna con la preposición para. Podría decirse que, en estos tres casos, 
las perífrasis, los infinitivos yusivos y en determinados grupos preposicionales, la 
acción introducida por la preposición expresa una meta nocional. 

Según Cuyckens (2002), entre el objetivo espacial (la meta) y los propósitos 
existe una contigüidad, hecho que permite que se establezca una relación inicial de 
metonimia entre estas dos nociones: el propósito por la meta12. Este autor lo explica 
con la preposición to en inglés, pero es aplicable al uso de a y, en algunos casos, al 
de para. Así, las preposiciones to o a expresan tanto la meta espacial como la 
acción-propósito que se realiza en ese espacio.  

3.1.3.  Alternancias y variedades de la preposición a en el español de América 

En algunas zonas de América, como Argentina, se usa la preposición a con nombres 
que designan partes del día, a la tarde en el ejemplo (19). Este uso es similar al de a 
para indicar la hora, ya que focaliza el momento en el que empieza la tarde. Se da un 
contacto con la meta, frente a por la tarde, que se referiría a todo el periodo, dentro 
del que escogemos un momento. Otro uso temporal divergente se da en la zona de 
los Andes, donde la preposición en se combina con estar en las oraciones 
impersonales que indican el día de la semana: Ya estamos en viernes (ejemplo de 
Aleza y Enguita, 2010, p. 201) frente a Ya estamos a viernes. 

19) El 25, a la tarde, sonó su teléfono celular. (CREA, Argentina: Wornat, O., 2001. 
 Menem-Bolocco, S.A.) 

En el español de América está registrada la omisión de la preposición a en 
algunos contextos considerada como obligatoria por la norma en el estándar de 
España. El primer caso es la omisión de dicha preposición con verbos de 

                                                

11 Según Langacker (1991b, p. 330), el verbo go en inglés y en otras muchas lenguas evoluciona en diferentes 
grados de gramaticalización como marcador de futuro. Este proceso se debe a la extensión metafórica del 
dominio espacial al temporal, según Langacker se produce una subjetivización en la que el sujeto se mueve a 
través del tiempo como si estuviera en el espacio. En español, el uso del verbo ir implica la presencia la 
preposición a, ya que se trata de un verbo de desplazamiento y es necesaria la existencia de un límite final. 

12 Como indica Cuyckens (2002, p. 261), la relación entre estos dos valores tanto de la preposición inglesa to 
como de a se ha descrito en términos metafóricos, LOS PROPÓSITOS SON DESTINOS o LOS PROPÓSITOS SON 
OBJETIVOS FÍSICOS. Según este autor, aunque la relación metafórica es indudable, “it is in the first instance based 
on the (conceptual) contiguity of the notions ‘spatial goal’ and ‘purpose’; the conceptual contiguity, in turn, 
reflects an extralinguistic contiguity in that in our everyday experience we usually have an intention in getting to 
a particular place” (Cuyckens, 2002, p. 261). 
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Kany (1976) también menciona que en algunas ocasiones se registra el uso de 
a con los adverbios locativos, véanse dos de sus ejemplos en (23) en los que a 
precede a los adverbios allá y aquí. Este fenómeno se debería a un proceso de 
ultracorrección con la intención de “restaurar una a que erróneamente se considera 
absorbida en aquí y allá; también es posible que se trate de una tentativa de suplir la 
sensación de movimiento (“hacia”), ausente en el adverbio aquí y débil en allá” 
(Kany, 1976, p. 393). Según la NGLE, estos adverbios “pueden expresar dirección 
además de localización” (RAE y ASALE, § 17.8g) y se habría producido “una 
asimilación de la preposición (*Voy a allí > Voy allí)” (RAE y ASALE, § 22.8p). 
Hay que decir que, como muestran los ejemplos de (24), en España también se 
registran casos con preposición. 

 23) a. VENEZUELA: Puedo ir a allá (Kany, 1976, p. 393) 
  b. COSTA RICA: Juan vino a aquí (Kany, 1976, p. 393) 
 24) a. Si el presidente va a allí, (CREA, España: Feo, J., 1993. Aquellos años.) 
  b. Acuda a allí. (CORPES, España: Díaz. M.P., 2002 Amor en Florencia) 

Otra diferencia que presenta Kany es el uso de “a allí donde [se] preferiría por 
lo general de o en detrás de sustantivos como dolor, enfermedad, afección, aflicción, 
congestión, etc., y delante de la parte del cuerpo afectada” (Kany, 1976, p. 394). 
Véase en el ejemplo (25) la localización del dolor en los riñones con a.  

25) quítese el dolor a los riñones (CREA, Chile, 1987. Revista Hoy, 19-25/10/1983) 

Según Morera (2009, p. 455), el uso de de, en o a expresa diferentes relaciones 
entre el regente y el régimen: con a, la relación expresa el “‘punto final absoluto de 
sentido de aproximación’; con de, la expresa como ‘origen’, y con en, como ‘ámbito 
absoluto de la afección’” (Morera, 2009, p. 455). Así, podría interpretarse que, al 
usar dolor a los riñones, se apuntaría a la localización de ese dolor, pero no afectaría 
a todo el órgano como en dolor en los riñones. En cambio, con de, dolor de riñones, 
la perspectiva sería la de la causa u origen del dolor. 

En zonas de contacto lingüístico quechua o aimara con español, se da la 
alternancia de a y en con verbos de movimiento: se fue en ese lugar ~ se fue a ese 
lugar, la cual proviene “de la convergencia sintáctica entre las lenguas indígenas 
citadas y el español del siglo XVI, ya que la estructura encaja cognitiva y 
pragmáticamente con el equivalente indígena” (Aleza Izquierdo, 2010, p. 203). Hay 
que mencionar que el español de Galicia, debido al contacto con el gallego, también 
usa la preposición en con el verbo ir. Con en se focaliza la meta, “por lo que no se 
resalta la dirección que se ha de seguir”, y con a, se focaliza la direccionalidad. Lo 
mismo sucede con verbos que denotan la idea de interioridad como ingresar, entrar 
o penetrar, “en América suele[n] ir acompañado[s] de la preposición a: «ingresar a 
un lugar»” y en España suele usarse con en (Aleza Izquierdo, 2010, p. 200). 

Debido al contacto con el portugués brasileño, “el español rural de la zona 
noreste de Uruguay presenta la peculiaridad […] de que el complemento indirecto 
del verbo decir adquiere la preposición para, en lugar de a, siguiendo el modelo de 
falar para del portugués: él dijo para su hijo (“le dijo a su hijo”) < Ele falou para 
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seu filho” (Aleza Izquierdo, 2010, p. 201). También por influencia de esta lengua, la 
preposición en se usa para expresar la meta y de para el medio: “Voy en Artigas de 
ómnibus” (Aleza Izquierdo, 2010, p. 201). 

En algunas regiones hispanoamericanas “el verbo aprender va seguido por el 
dativo, es decir, por la a más bien que por […] de” (Kany, 1976, p. 395). Podría 
decirse que con de se expresa el punto de partida de ese aprendizaje, de donde sale el 
conocimiento, lo que hay que aprender; en cambio con a, la perspectiva es de 
modelo a imitar. En (26a) y (26b) a introduce los referentes él (Carlos Vicente) y 
nadie, respectivamente; se trata de la dirección u orientación a la que hay que mirar 
para aprender. Según Morera, se trata de “dos formas indirectas distintas de expresar 
la relación entre dicho verbo y su complemento: mientras que el español general lo 
expresa como ‘origen’, [en Hispanoamérica] prefieren expresarla como ‘término 
final absoluto de un movimiento de aproximación’” (Morera, 2009, pp. 473-474). 

26) a. yo diría que se lo aprendió a él (CORPES, Colombia: Restrepo, L., 2004. Delirio) 
 b. No se lo aprendí a nadie. (CORPES, México: Ornelas, Ó. E. El Financiero, 
 26/06/2002) 

3.1.4. El significado básico de la preposición a en los materiales didácticos 

Las secciones anteriores son la base para la descripción de la preposición a en los 
materiales didácticos. Así, dicha preposición se representa con un esquema de 
imagen en el que el conceptualizador focaliza la meta en el esquema básico de 
origen-camino-meta (véase en el capítulo VI la Figura 6.11). 
 Los rasgos que se asocian a la preposición a son: ‘movimiento’, 
‘aproximación’, ‘destino’, ‘orientación’, ‘coincidencia o localización en un punto’ 
(lo que implica ‘no movimiento’), ‘contacto’, ‘finalidad’, ‘destinatario’, 
‘experimentante’ y ‘manera’ o ‘modo’. Algunos de estos rasgos parecen 
contradictorios, como el de ‘movimiento’ y ‘no movimiento’. Talmy (1985, p. 70) 
considera que una situación que contiene movimiento o la continuación de una 
ubicación estacionaria puede tratarse como un “Motion event”. Este evento básico 
consiste en un objeto en movimiento o ubicado respecto a otro, por lo tanto, “Motion 
refers to the presence per se of motion or locatedness in the event” (Talmy, 1985, p. 
70). Podría decirse que la ubicación estática o ‘no movimiento’ forman parte de la 
noción de movimiento. Así, la preposición a expresa un desplazamiento y el 
contacto con una meta, pero en los valores menos prototípicos, por ejemplo, la 
expresión de la temperatura, el precio, la orientación, etc., la preposición a no denota 
la idea de movimiento. En estos casos, puede interpretarse que se produce un 
desplazamiento subjetivo hasta entrar en contacto con la región meta dando como 
resultado un uso estático. También hay que mencionar que algunos rasgos pueden 
ser redundantes y podrían simplificarse, por ejemplo, ‘coincidencia o localización en 
un punto’ implica ‘contacto’. No obstante, se ha mantenido la redundancia con la 
intención de facilitar la comprensión de los alumnos. 
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3.2. LA PREPOSICIÓN DE 

3.2.1. Significado básico y usos ETC 

La preposición de es la más frecuente del español (Moliner, 2012; Davies, 2006) y 
ocupa el segundo lugar respecto al conjunto de palabras recogidas en el corpus de 
Davies. Según la NGLE, de, junto con a, es la preposición “que posee más usos 
como elemento gramatical, por oposición a los propiamente léxicos” (RAE y 
ASALE, 2009, § 29.7l), y es “la más utilizada para introducir complementos de 
nombres, adjetivos o adverbios” (Moliner 2012, p. 45). Trujillo relaciona esta 
presencia de de con la amplitud de significados conceptuales que abraza: “cuanto 
más frecuente es una preposición, tanto más previsible será su aparición en usos 
fijados o ‘casuales’: son precisamente estos empleos los que hacen que la 
preposición de triplique casi la frecuencia de las frecuentísimas a o en” (Trujillo, 
1971, p. 273).  

Su origen está en las preposiciones latinas AB, DE, EX y en los casos ablativo y 
genitivo; de ahí, su variedad de valores, entre los cuales “hay que distinguir 
[aquellos] en que prevalece el significado de separación, punto de partida, origen, 
etc., y [otros] en que desempeña el oficio que corresponde en latín al genitivo, 
formando complementos de carácter determinativo” (López, 1970, p. 94). Estas 
preposiciones latinas coincidían en su significado básico de alejamiento, pero entre 
ellas hay algunos matices: DE añade la apreciación de “movimiento ‘de arriba abajo’ 
[…], mientras EX y AB añaden un rasgo peculiar a la noción de alejamiento: EX lo 
marca a partir del interior de algo, y AB a partir del exterior de ese algo” (Brea, 1985, 
p. 155). Según Bassols, AB corresponde “en líneas generales” a la preposición de; 
pero, “con un matiz más preciso, pues no puede indicar un movimiento de arriba 
hacia abajo ni de dentro hacia afuera, ya que en tales casos deben usarse las 
preposiciones de y ex, respectivamente” (1992, p. 159). Según este autor, en el habla 
vulgar en la época de Plauto ya serían frecuentes las confusiones entre estas 
preposiciones, “la preposición de es la que tiene más vitalidad y la única que 
prevalece” (Bassols, 1992, p. 160). Para Baños, DE + ablativo sería la combinación 
más neutra porque podía “aparecer en cualquier contexto” (2009, p. 326). La 
desaparición de las dos segundas, EX y AB, conllevó “el enriquecimiento semántico y 
contextual de de, ya que tuvo que absorber la de por sí amplia gama de usos que en 
latín eran abarcados por aquellas dos preposiciones, más mantener sus propios usos y 
extenderse a otros” (Company y Sobrevilla, 2014, p. 1376). 

Trujillo (1971) define la preposición de con los rasgos ‘movimiento’, 
‘alejamiento de un límite’ y ‘sin extensión’. El primer rasgo opone de a las 
preposiciones estáticas como ante, con, en, sin, etc.; el segundo, sitúa de en contraste 
con las preposiciones que expresan una dirección o destino, como a, hacia, hasta o 
para; y el rasgo ‘sin extensión” pone de en oposición a desde. 

Para Roegiest (1980), los semas fundamentales y constitutivos de la 
preposición de, en contraste con a, son: ‘inicial’, porque expresa el término inicial 
del alejamiento; ‘no coincidencia’, ya que en los entornos con movimiento no hay 
una coincidencia entre los elementos que relaciona la preposición; y ‘activante’, 
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como se ha explicado en § 3.1.1, porque las relaciones de causa, instrumento y 
agentividad que introduce de tienen un rol activo en el desarrollo de la acción 
principal. Las variantes principales de estos semas para de en oposición a a son: 
‘anterior’, ‘pasado’, ‘negativo’ y ‘hecho presupuesto’ (Roegiest, 1980, p. 331). 

Morera (1988) coincide con los tres rasgos de Trujillo, aunque con 
terminología diferente, y añade el de [−concomitante]. Para este autor, los rasgos que 
caracterizan la preposición de son: [+sentido, −concomitante, +eféresis, −extensión]. 
El primero, porque expresa orientación; el segundo, porque el elemento al que se 
hace referencia no es externo al que se proyecta; el tercero, [+eféresis], porque el 
desarrollo del sentido es de alejamiento o retrospectivo; y el último rasgo, 
[−extensión], permite diferenciar de de desde.  

En el ámbito espacial, la preposición de, heredera del ablativo y de las 
preposiciones DE, AB y EX, expresa alejamiento y punto de partida. El espacio que 
señala “el objeto o lugar de referencia indica el punto de partida de la Trayectoria” 
(Morimoto, 2001, p. 75). Aunque no haya movimiento, puede indicarse el punto de 
contacto u origen, por ejemplo, con verbos como colgar de. 

En cuanto a los usos temporales, de establece el primer término de la estructura 
correlativa con la preposición a, como en el ejemplo (27a) de nueve a diez. También 
expresa una relación partitiva o de pertenencia respecto a una parte de las 
veinticuatro horas que dura un día, por ejemplo, en (27b) y (27c) de noche especifica 
que el momento en el que se sitúa la acción pertenecen a un período del día 
comprendido entre la puesta del sol y el amanecer. 

27) a. de nueve a diez […] las amigas se arreglaban (CREA, España: Martín Gaite, C., 
 1987. Usos  amorosos de la posguerra española) 

b. A las nueve de la noche, el cortejo fúnebre se detuvo (CREA, España: Moix, A. M. 
1994, Vals negro) 
c. Cuando me soltaron ya era de noche. (CREA, España: Ruiz Zafón, C., 2001. La 
sombra del viento) 

En los usos conceptuales es donde se encuentra una gran variedad de valores, 
hecho que se debe a la pluralidad de sus orígenes. Para Company y Sobrevilla, el 
significado básico y común en todos los usos es el de establecer “una relación 
asimétrica entre dos entidades o eventos, estáticos o dinámicos, que son, en 
principio, diferenciables y más o menos independientes una de la otra o uno del 
otro” (2014, p. 1353). Es decir, que pueden relacionarse “dos entidades (libro y 
Octavio en el libro de Octavio), un evento y una entidad locativa (venir y escuela en 
venir de la escuela), [o] un evento y un punto en el tiempo (trabajar y lunes en 
trabaja de lunes a viernes)” (Sobrevilla, 2013, p. 33). La relación es asimétrica 
porque “al vincularse por medio de esta preposición uno de los ámbitos se subordina 
al otro para funcionar como un complemento que acota la interpretación del 
primero” (Sobrevilla, 2013, p. 33). Según Granvik (2011), la multiplicidad de 
valores de esta preposición se debe a su núcleo semántico complejo, el cual lo 
conforman cuatro valores principales (‘origen’, ‘posesión’, ‘tema/asunto’, 
‘parte/todo’) relacionados entre ellos, ya que “se establecen relaciones evidentes 
entre la idea básica separativa y las ideas de tema/asunto y parte/todo, 

80 

3.2. LA PREPOSICIÓN DE 

3.2.1. Significado básico y usos ETC 
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respectivamente. Estos dos valores, por su parte, enlazan con la posesión, valor con 
el cual la idea separativa/punto de partida guarda una relación más problemática” 
(Granvik, 2011, p. 518). 

Desde la LC, Langacker (1995, 1999) explica el valor posesivo del genitivo 
sajón o de la preposición of mediante el modelo cognitivo idealizado de Punto de 
Referencia (PR). Se identifican entidades en relación a otras mediante un proceso de 
subjetivización, ya que el conceptualizador recorre mentalmente el camino que se 
traza desde el PR hasta el objeto a identificar. El PR es el elemento de más relieve y 
conocido, puesto que es el que permite establecer la conexión. Con los valores de 
pertenencia, el PR es el poseedor que nos permite identificar la entidad poseída; en el 
ejemplo (28), el PR es mi hermano y es el elemento que permite identificar el coche. 

28) el coche de mi hermano se salió de la carretera (CREA, España: Loriga, R., 1993. 
 Héroes) 

Según Brea, la expresión de la posesión está vinculada al valor locativo de de: 
“la indicación de la propiedad por medio de de comienza cuando hay que marcar el 
origen y el movimiento del que parte esa propiedad” (1985, pp. 164-166). En las 
relaciones semánticas de inclusión, el PR es el todo o la entidad de nivel superior. 
Obsérvese que en el ejemplo (29a) de introduce el holónimo, el patín; en (29b) 
especifica el hipónimo, unas gafas de sol son un tipo de gafas; y en (29c) expresa la 
pertenencia locativa, ya que la panadería está en la calle Hermosilla.  

 29) a. puede coger la rueda de un patín (CREA, España: Picazo, M., 2000. Los grillos son 
  un termómetro. Curso práctico de meteorología) 

b. mirándome a través de unas gafas de sol (CREA, España: García Morales, A., 1990. 
La lógica del vampiro) 
c. la panadería de la calle Hermosilla (CREA, España: Grandes, A., 2002. Los aires 
difíciles) 

En usos como el de (29b), unas gafas de sol, hay un acercamiento al valor final 
de la preposición de, ya que en muchos de estos casos alterna esta preposición con 
para (gafas de ~ para el sol/bucear, etc.). En las construcciones superlativas como la 
del ejemplo (30a) también se encuentra un PR relacionado con la pertenencia: se 
focaliza un elemento, ella, con respecto a un conjunto, la familia; en estructuras 
comparativas como las de los ejemplos (30b) y (30c), el término de la preposición es 
el PR que establece el punto de partida de la comparación, quince páginas en (30b) y 
lo que parece en (30c). 

 30) a. es sin duda la más lista de la familia (CREA, España: Feo, J., 1993. Aquellos años) 
b. no tenía más de quince páginas (CREA, España: Martín Gaite, C., 1992. Nubosidad 
variable) 
c. Esta posición radical es más frecuente de lo que parece (CREA, España: Alborch, 
C., 2002. Malas. Rivalidad y complicidad entre mujeres) 

De, como expresión de origen y con valor partitivo, indica la materia con la 
que está hecha una entidad. En este sentido, gracias a la metonimia, la preposición de 
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también expresa el contenido por el continente. Véase en el ejemplo (31a) que el tipo 
de copa se especifica por su contenido, de coñac. Hay que diferenciar este caso de 
(31b), se tomaba una copa de coñac, donde el recipiente se interpreta como un 
sustantivo cuantificativo. Por extensión, de es la preposición usada en verbos que 
indican la materia con la que se llena o cubre algo. En (31c) se trata de una extensión 
metafórica, puesto que las llagas que cubren el cuerpo no son una materia. Este 
valor se aproxima al de instrumento, ya que en algunos casos puede alternar con la 
preposición con. Véase como se podrían intercambiar tanto de como con en (30d): 
llenó el vaso de ~ con hielos, los cubrió con ~ de whisky. 

 31) a. Él se limita a pedir un whisky en una copa de coñac. (CREA, Cuba: Montero, M., 
  2002, El capitán de los dormidos) 

b. Su padre siempre se tomaba una copa de coñac después de cenar. (CREA, España: 
Grandes, A., 2002, Los aires difíciles) 
c. aquel cuerpecito se cubrió de llagas (CREA, México: Vargas, C., 2002. Y si quieres 
saber de mi pasado 
d. llenó el vaso de hielos, los cubrió con whisky (CREA, España: Grandes, A., 2002. 
Los aires difíciles) 

Con este sentido de materia que cubre algo, de se acerca al valor de modo con 
el verbo disfrazarse o ir, por ejemplo, en (32a), que introduce la apariencia de 
revolucionarios y en (32b) con ir expresa la manera de actuar o actitud de una 
persona, es decir, no era un gran magnate, sino que se comportaba como tal. 

32) a. Quiero diez hombres […] que se disfracen de revolucionarios (CORPES, México: 
 Perales Lavin, C., 2001. Bigote prieto. Una historia de mujeres en la Revolución 
 mexicana) 

b. iba de gran magnate (CREA, Argentina: La Nueva Provincia, 01/04/1997) 

Vinculado a la idea de origen, de indica el agente o creador de una entidad; y 
se acerca al valor de pertenencia, ya que puede parafrasearse con el verbo tener. Por 
ejemplo, en (33) podría decirse que Rosa Regàs tiene un nuevo libro. 

33)  el nuevo libro de la escritora barcelonesa Rosa Regàs, (CREA, España: ABC, 
 15/11/1996) 

Como introductoria del complemento agente, la preposición por puede alternar 
con de, aunque esta última “va cayendo en desuso” (Moliner, 2012, p. 46). Véase 
esta alternancia con rodeados de (*artículo) ~ por (artículo) en los ejemplos (34a) y 
(34b) de la misma zona geográfica. Teniendo en cuenta que por es la preposición 
con una “interpretación máximamente agentiva” (Delbecque, 2003b, p. 413), la 
construcción con por enfatizaría el carácter agentivo. Nótese que el SP con artículo 
puede transformarse en una construcción activa, Los ingleses nos rodearon; en 
cambio, sin artículo, la transformación no es posible, *Chilenos nos rodearon. Según 
Funes (2011), el complemento agente “introducido por la preposición por tiende a 
aparecer en contextos con sujetos pacientes altamente afectados y con agentes 
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[+humanos] y [+determinados], en esquemas de predicaciones de eventos 
dinámicos” (Funes, 2011, p. 136). 

 34) a. Estaban rodeados de chilenos (CORPES, Argentina: Fogwill, R. E., 2001. En otro 
  orden de cosas) 

b. Estábamos rodeados por los ingleses (CORPES, Argentina: Martínez, C. D., 2001. 
El amor cambia) 

La preposición de introduce el tema o asunto tanto en verbos como hablar y 
tratar como con sustantivos del tipo película, libro o conferencia; entre los dos 
elementos, verbo o sustantivo y complemento, se establece una relación de 
subordinación. García-Miguel (1995, p. 124) considera que en verbos como hablar, 
la presencia del CRP indica atelicidad e implicación parcial. Esta parcialidad conecta 
con el valor partitivo o de extracción la preposición de. En esta relación de 
subordinación, el punto de referencia, por ejemplo, la psicopatología en el ejemplo 
(35), es el que tiene un valor de totalidad al que se vincula o en el que se incluye el 
otro elemento, una conferencia; es decir, el evento tratará una parte de todo lo que 
puede abarcar el concepto de psicopatología. 

 35) una conferencia de Psicopatología (CREA, Cuba: Piñera, V., 1990. Inermes) 

En español abundan las construcciones de modo con de, en algunas de las 
cuales la referencia físico-espacial es transparente, por ejemplo, en ir de la mano, 
estar de rodillas, de pie; pero en el ámbito conceptual el proceso de 
gramaticalización ha sido muy productivo y el valor de la preposición es más opaco, 
por ejemplo, en de buena fe, de mala gana, de repente, de carrerilla, de bruces, de 
sopetón, etc. Company y Sobrevilla consideran que este valor de manera puede 
relacionarse con el de ‘origen’. Según estas autoras, hay que interpretar estas 
expresiones “como punto de partida o de referencia para explicar, concebir o incluso 
para situar discursivamente la ocurrencia de un evento” (Company y Sobrevilla, 
2014, p. 1461). Véase con los ejemplos (36a) y (36b): la memoria es el punto de 
partida para llevar a cabo la acción de recitar un poema; y maravilla es el punto de 
referencia donde sucede la acción. La memoria es el elemento que media y genera la 
acción; maravilla, es el espacio valorativo donde sucede la acción, podría decirse 
que es un tipo de adscripción o pertenencia locativa. 

36) a. Déjeme decirle el poema de memoria (CREA, España: Villena, L.A. de, 1995. El 
 burdel de Lord Byron) 

b. Durante un mes lo hizo de maravilla (CREA, México: Esquivel, L., 1989. Como 
agua para chocolate) 

Como se ha podido observar, en la mayoría de usos que no están relacionados 
con el movimiento y el origen, la preposición de tiene un valor estático que se 
vincula con una relación de pertenencia o de subordinación. Su significado de origen 
permite comprender cómo se extendió su uso “como marcador de complementos 
adnominales, […], puesto que [pasó] de codificar un origen, [a] codificar otras 
relaciones, propias del genitivo, del tipo parte-todo, continente-contenido, poseedor-
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poseído, etc., que son también un tipo de procedencia”, ya que expresan que un 
elemento está subordinado a otro (Company y Sobrevilla, 2014, p. 1374). 

3.2.2. Verbos que rigen la preposición de 

Como de es una preposición que denota movimiento y alejamiento, es la 
seleccionada por verbos que expresan estas ideas, como irse, marcharse, salir, 
volver, venir, etc. Sin embargo, la noción de ‘origen’ no solo va ligada a los verbos 
más prototípicos de movimiento, sino también a aquellos en los que hay la idea de 
‘procedencia’ como brotar, emanar, emerger, etc. La NGLE (RAE y ASALE, 2009, 
§ 36.8c) agrupa los verbos que presentan valor de ‘origen’ o ‘procedencia’ en verbos 
asociados a la idea de ‘liberación’ (desembarazar(se), desligar(se), desvincular(se), 
independizar(se), etc.); ‘abandono’, ‘dejación’ o ‘rechazo’ (abstenerse, arrepentirse, 
dimitir, retractarse, etc.); ‘supresión’ o ‘pérdida’ (despojar, desposeer, eliminar, 
retirar, etc.); ‘separación’ (aislar, arrancar, despedirse, divorciarse, etc.);  
‘variación’ o ‘diferencia’ (cambiar, discordar, discrepar, disentir, divergir, etc.); 
‘desatención’ (desentenderse, despreocuparse, olvidarse, etc.); ‘protección’ u 
‘ocultación’ (aislar(se), esconder(se), proteger(se), resguardar(se), etc.); y ‘retorno’ 
o ‘recuperación’ (recuperar(se), regresar, reponer(se), volver, etc.). Nótese que 
algunos de estos verbos contienen un prefijo (des-pojar, des-poseer) y, como se ha 
explicado en el capítulo anterior en la sección sobre la concordancia léxica (§ 
1.2.3.1), su valor coincide con el de la preposición que rigen. Lo mismo sucede con 
verbos como abdicar, abjurar, abominar o abusar, en los que el prefijo ab- sería un 
eco histórico (Cano Aguilar, 1999, p. 1826), y, por lo tanto, el sentido de ‘origen’ de 
la preposición del CRP sería redundante. 

El ‘origen’ puede referirse a una cosa o persona, como en los verbos aprender, 
esperar, exigir, heredar, obtener, recibir, etc., cuyos CRP están “constituidos muy 
frecuentemente con complementos de persona” (RAE y ASALE, § 36.8d). 

Hay otro grupo de verbos que “designan la acción o el proceso de ocupar 
aquello de lo que se habla, a menudo llenándolo, colmándolo o afectándolo por 
completo física o figuradamente” (RAE y ASALE, § 36.8f). Como puede verse en 
los ejemplos de (37), el elemento introducido por la preposición indica la materia 
con la que se llena, colma o afecta el sujeto, en (37a) la lluvia afecta la ventana, y en 
(37b) gente con apellidos oficiales y periodistas llenan el hotel. 

 37) a. La ventana se empañó de lluvia… (CREA, España: Asenjo, J., 1982. Eran  los días 
  largos) 

b. El hotel se llenó de apellidos oficiales y de periodistas. (CREA, España: Moix, A. 
M. 1994, Vals negro) 

En los verbos como enfermar, mejorar, padecer, sufrir, etc., los CRP formados 
por de + sustantivo indican la procedencia o la causa de ese estado, ya sea física o 
abstracta, por ejemplo, asma en (38a) y mal de amores en (38b). La NGLE señala 
que con los sustantivos que hacen referencia a órganos o partes del cuerpo podría 
decirse que de expresa una pertenencia locativa, ya que los “sustantivos suelen 
expresar en estas construcciones una relación de posesión inalienable respecto del 
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referente del sujeto” (RAE y ASALE, § 36.8h). Así, en el ejemplo (38c), el 
sufrimiento se localiza en la columna. 

38) a. un niño enfermizo que padecía de asma (CREA, Puerto Rico: Ferré, R., 1993, La 
 batalla de las vírgenes) 

b. por sufrir realmente de mal de amores (CREA, México: Paranaguá, P. A., 1997, 
Arturo Ripstein) 
c. ella sufría de la columna (CREA, Chile: VV.AA., 1986, Vida y Palabra Campesina) 

Los verbos como disfrutar, gozar o reír(se) alternan el esquema transitivo con 
la construcción con CRP. En el ejemplo (39a) hay un esquema de doble 
transitividad: CD, las gracias, y CI, le; en cambio, en (39b) la forma con incremento, 
reírse, necesita un CRP, de los planes de viaje.  

 39) a. todo el mundo le ríe las gracias. (CREA, Venezuela: Herrera Luque, F., 1985. En la 
  casa del pez que escupe el agua) 

b. se ríe de los planes de viaje… (CREA, Argentina: Che Guevara, E.; Granado, A., 
1992. Viaje por Sudamérica) 

Según la NGLE, los CRP “introducidos por la preposición de denotan en estos 
casos el objeto de la reacción” (RAE y ASALE, 2009, § 36.8l); en otros, como 
alegrarse, apiadarse, arrepentirse, asustarse, avergonzarse, maravillarse, etc., la 
preposición de introduce la causa o motivo que provoca ese sentimiento o actitud. 
Según Martínez García, la relación entre reflexividad y régimen preposicional “se 
estableció especialmente en los verbos de sentimiento que rigen de, probablemente 
porque el significado de origen, aplicado a lo nocional, se convierte fácilmente en la 
causa que provoca la emoción o el sentimiento indicado en el sujeto” (2012, p. 18). 
Hay que tener en cuenta que en estos últimos se da una alternancia de ~ por, puesto 
que ambas preposiciones son introductorias de la causa. En esta misma línea, 
también llevan un CRP con de “una serie de verbos que denotan reacciones extremas 
físicas o emocionales (a menudo figuradas) provocadas por la noción designada en el 
término de la preposición” (RAE y ASALE, 2009, § 36.8n). Sería el caso de 
construcciones como estallar de alegría, gritar de emoción, morirse de 
aburrimiento, etc., donde los límites entre el CRP y el CC no son tan claros (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.8n).  

Rigen la preposición de aquellos verbos de pensamiento o palabra como 
conocer, escribir, examinarse, hablar, opinar o saber que se construyen “con 
nombres de disciplinas, materias o asuntos acerca de los cuales se manifiesta algún 
juicio o se posee alguna información” (RAE y ASALE, 2009, § 36.8ñ). Estos verbos 
alternan con CRP y CD; “el complemento con de parece evocar un saber o 
conocimiento parcial, matiz que, sin embargo, puede diluirse en un simple 
«{saber/conocer} la existencia de algo»” (Cano Aguilar, 1999, p. 1825). Véase sabía 
de televisión en el ejemplo (40a) con valor de parcialidad; y sabía lo de Ernesto en 
(40b) o sabía lo de David en (40c) con un esquema transitivo que implica un 
conocimiento en su totalidad; por eso, en este último caso el autor modifica esa 
totalidad con en parte. 
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40) a. era el único […] que sabía de televisión… (CREA, España: Rodríguez Márquez, N.; 
 Martínez Uceda, J., 1992. La televisión: historia y desarrollo) 

b. había hablado con Eloy, que ya sabía lo de Ernesto… (CREA, España: Salvador 
Caja, G., 2002. El eje del compás) 
c. Rafa sabía lo de David, en parte. (CREA, España: García Sánchez, J., 1991. La 
historia más triste) 

Hay otro grupo de verbos que llevan CRP encabezado por de y seguidos de un 
adjetivo como complemento predicativo orientado al CD (tachar de, calificar de, 
tildar de). La mayoría son “verbos de juicio […], pero también pertenecen a él otros 
que se refieren al uso que se hace de alguien o de algo (contratarlo de ayudante, 
servir algo de mesa, usar algo de palanca)” (RAE y ASALE, 2009, § 36.8o). En 
esta misma línea hay verbos como actuar de o hacer de, usos que podrían 
relacionarse con la explicación del ejemplo (31b), iba de gran magnate, en el que el 
verbo ir con la preposición de expresa la manera de actuar o actitud de una persona. 

Los verbos como asombrar, avergonzar o sorprender, los cuales expresan 
actitudes afectivas, presentan un doble esquema (transitivo e intransitivo) y pueden 
llevar tanto acusativo como dativo, véanse los ejemplos (41a) y (41b), 
respectivamente. Asimismo, el esquema intransitivo también permite dos 
construcciones, una es la ya mencionada con el dativo, (41b), y la otra con el 
incremento pronominal ya sea con o sin complemento preposicional, (41c) y (41d), 
respectivamente. 

41) a. Calabia la sorprendió con un cheque… (CREA, España: Cohen, E., 1993. Muerte 
 Dulce) 

b. le sorprendió la altura desproporcionada del techo. (CREA, España: Tomás García, 
J.L., 1984. La otra orilla de la droga) 
c. Sara se sorprendió de aquella inexplicable unanimidad,… (CREA, España: 
Almudena, G., 2002. Los aires difíciles) 
d. - ¿Yo? -se sorprendió Ø  Gregorio-. (CREA, España: Landero, L., 1993. Juegos de la 
edad tardía) 

Según Campos, estos verbos, si se usan con CD, centran la acción del sujeto 
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que experimenta lo que enuncia el verbo”, se expresa “la reacción o efecto del 
complemento indirecto al sujeto” (Campos, 1999, p. 1561). Gutiérrez Ordóñez 
diferencia dos estructuras: una agentiva y una inacusativa. La primera “es una 
construcción transitiva en la que el sujeto contrae el papel de 'agente’ y el 
complemento directo asume la función de ‘término’ o ‘tema-paciente’” (Gutiérrez 
Ordóñez, 1999, p. 1879); en la estructura inacusativa, “el verbo de afección toma un 
sujeto inanimado que afecta a un ‘experimentante’. Lo singular de estas 
construcciones es que el ‘experimentante’ se construye como ‘complemento 
indirecto’” (Gutiérrez Ordóñez, 1999, p. 1879). El uso de un esquema u otro, está 
relacionado con la ‘voluntariedad’. Según Vázquez Rozas, el uso del esquema SUJ-
PRED-CIND “descarta explícitamente que la situación descrita esté bajo control 
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referente del sujeto” (RAE y ASALE, § 36.8h). Así, en el ejemplo (38c), el 
sufrimiento se localiza en la columna. 

38) a. un niño enfermizo que padecía de asma (CREA, Puerto Rico: Ferré, R., 1993, La 
 batalla de las vírgenes) 
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Según Martínez García, la relación entre reflexividad y régimen preposicional “se 
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porque el significado de origen, aplicado a lo nocional, se convierte fácilmente en la 
causa que provoca la emoción o el sentimiento indicado en el sujeto” (2012, p. 18). 
Hay que tener en cuenta que en estos últimos se da una alternancia de ~ por, puesto 
que ambas preposiciones son introductorias de la causa. En esta misma línea, 
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construcciones como estallar de alegría, gritar de emoción, morirse de 
aburrimiento, etc., donde los límites entre el CRP y el CC no son tan claros (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.8n).  

Rigen la preposición de aquellos verbos de pensamiento o palabra como 
conocer, escribir, examinarse, hablar, opinar o saber que se construyen “con 
nombres de disciplinas, materias o asuntos acerca de los cuales se manifiesta algún 
juicio o se posee alguna información” (RAE y ASALE, 2009, § 36.8ñ). Estos verbos 
alternan con CRP y CD; “el complemento con de parece evocar un saber o 
conocimiento parcial, matiz que, sin embargo, puede diluirse en un simple 
«{saber/conocer} la existencia de algo»” (Cano Aguilar, 1999, p. 1825). Véase sabía 
de televisión en el ejemplo (40a) con valor de parcialidad; y sabía lo de Ernesto en 
(40b) o sabía lo de David en (40c) con un esquema transitivo que implica un 
conocimiento en su totalidad; por eso, en este último caso el autor modifica esa 
totalidad con en parte. 
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voluntario de alguno de los participantes implicados” (1995, p. 219). Véase con los 
ejemplos anteriores: en (40a) el sujeto-AGENTE, Calabia, intencionadamente 
sorprende al CD-PACIENTE; en cambio, en (40b), la altura desproporcionada del 
techo es lo que provoca la sorpresa, el sujeto gramatical es la causa y le hace 
referencia al CI-EXPERIMENTANTE. 

La construcción pronominal anticausativa (asombrarse, avergonzarse, 
sorprenderse) de estos verbos expresa un cambio de estado del sujeto-PACIENTE, “sin 
mencionar si este ha surgido en él de forma espontánea o ha sido causado por una 
fuerza externa” (Sánchez López, 2015, p. 4), por ejemplo, en (40d) Gregorio se 
sorprendió, no se indica qué provocó el cambio; sin embargo, en (40c) Sara se 
sorprendió de aquella inexplicable unanimidad, esta información viene introducida 
por el complemento preposicional. Nótese que es posible la omisión de este 
complemento: Sara se sorprendió, lo que cuestiona su categoría como argumento 
interno del verbo. 

Finalmente, cabe mencionar el uso de la preposición de como nexo en 
perífrasis aspectuales terminativas (<acabar de + infinitivo>, <concluir de + 
infinitivo>, <dejar de + infinitivo>, <terminar de + infinitivo>); y en perífrasis 
modales (<deber de + infinitivo>, <haber de + infinitivo>). Las perífrasis 
aspectuales con esta preposición expresan que la acción concluye, se detiene o se 
interrumpe y queda en el ámbito del pasado. El uso de la preposición de en el 
dominio espacial expresa el abandono de un lugar, se produce un desplazamiento de 
un punto origen a otro; en el dominio de los eventos, la situación se convierte en un 
espacio acotado, “no importa cuánto tiempo se haya dado la situación concreta, o 
hasta qué punto se ha desarrollado, siempre y cuando se abandone” (Fábregas, 2019, 
p. 321). De las dos perífrasis modales que llevan la preposición de, una expresa 
obligación (haber de + infinitivo) y la otra inseguridad epistémica (deber de + 
infinitivo). Según Fábregas, en ambos casos el uso de la preposición de puede 
relacionarse con su valor de punto de referencia. La interpretación deóntica se 
vincula directamente con el valor de origen de la preposición de, puesto que “la 
relación de obligación se define a partir de la eventualidad que define el infinitivo, es 
decir, se evalúa a partir de la satisfacción de ese estado de cosas por un sujeto” 
(Fábregas, 2019, p. 322). Por ejemplo, en (42), la relación de obligación se define 
tomando como origen la noción de madrugar mañana, “que se emplea como punto 
de referencia a partir del cual se evalúa si la obligación se cumple o no” (Fábregas, 
2019, p. 322). 

42) has de madrugar mañana… (CREA, España: Mendoza, E., 1975. La verdad sobre el 
 caso Savolta) 

Con la perífrasis <deber de + infinitivo> se expresa la inseguridad sobre la 
exactitud de la información proporcionada pero creyendo que está próxima a la 
verdad; por lo tanto, se toma como punto de referencia “la eventualidad expresada 
por el infinitivo y se afirma que la situación descrita no corresponde exactamente a 
ella pero se define a partir de ella, tomada como un prototipo hipotético” (Fábregas, 
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2019, p. 322), por ejemplo, en (43) ser las doce menos cuarto es el punto de partida 
de la conjetura expresada por la perífrasis.  

43) Calculo que debían de ser las doce menos cuarto… (CREA, España: Feo, J., 1993. 
 Aquellos años) 

3.2.3. Alternancias y variedades de la preposición de en el español de América 

Es frecuente en español el uso del verbo dar seguido de sustantivos para expresar 
una acción de violencia como dar de palos, dar de bofetadas, dar de patadas, etc. La 
presencia de la preposición de podría explicarse como un uso partitivo en el que se 
elide la expresión de la cantidad: dar (un montón) de palos. Según Kany (1976, p. 
414), el uso de esta construcción se ha extendido en Hispanoamérica a otras 
expresiones de otros campos seguidos como pegar de gritos en el ejemplo (44a), con 
el significado de reñir; dar de gritos en (44b), que significa gritar; y dar de vueltas 
en (44c), que equivale a dar vueltas. 

44) a. pegaba de gritos para que dejáramos de comer… (CREA, Guatemala: Flores, M. A., 
 1993. La siguamonta) 

b. entraron dando de gritos, saltando… (CREA, México: Fuentes, C., 1993. El 
naranjo) 
c. la gente rica […] dando de vueltas con sus yates… (CREA, México: Ramírez 
Heredia, R., 1984. El Rayo Macoy y otros cuentos) 

Kany (1976, p. 415) también aporta ejemplos del uso de la preposición de con 
valor de manera como de parao o de ocioso como en el ejemplo (45a), debido a una 
analogía con expresiones fijas de modo como de pie. Asimismo, también es posible 
encontrar la preposición de junto a otras preposiciones en el uso coloquial. Véanse 
de a pie en (45b) y de adrede en (45c). Según Kany, esto parece suceder en 
expresiones adverbiales “cuando la preposición introductoria original ha perdido su 
fuerza” (Kany, 1976, p. 415), y no se trata de una expresión de carácter adjetival 
como gente de a pie en el ejemplo (45d). 

45) a. estas semanas no he estado de ocioso… (CREA, México: Fuentes, C., 1989. 
 Constancia)  

b. nos decidimos a cruzar al Uruguay de a pie… (CREA, Argentina: Piglia, R., 1980. 
Respiración artificial) 
c. ¡Parece que lo hicieras de adrede! (CREA, México: González, E., 1999. Quién como 
Dios) 
d. El desfile incluía […] caballos y gente de a pie vestida de gala. (CREA, España: 
Leguineche, M., 1995. El camino más corto) 

En Hispanoamérica la preposición de puede aparecer en expresiones 
temporales enfáticas donde habitualmente se pondría la conjunción y para expresar 
cantidad y reiteración, véase en el ejemplo (46) la construcción horas de horas en 
lugar de horas y horas. Podría decirse que la acumulación se expresa de dos 
maneras: con la conjunción y se trata de un aditamento; en cambio, mediante la 
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voluntario de alguno de los participantes implicados” (1995, p. 219). Véase con los 
ejemplos anteriores: en (40a) el sujeto-AGENTE, Calabia, intencionadamente 
sorprende al CD-PACIENTE; en cambio, en (40b), la altura desproporcionada del 
techo es lo que provoca la sorpresa, el sujeto gramatical es la causa y le hace 
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La construcción pronominal anticausativa (asombrarse, avergonzarse, 
sorprenderse) de estos verbos expresa un cambio de estado del sujeto-PACIENTE, “sin 
mencionar si este ha surgido en él de forma espontánea o ha sido causado por una 
fuerza externa” (Sánchez López, 2015, p. 4), por ejemplo, en (40d) Gregorio se 
sorprendió, no se indica qué provocó el cambio; sin embargo, en (40c) Sara se 
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por el complemento preposicional. Nótese que es posible la omisión de este 
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obligación (haber de + infinitivo) y la otra inseguridad epistémica (deber de + 
infinitivo). Según Fábregas, en ambos casos el uso de la preposición de puede 
relacionarse con su valor de punto de referencia. La interpretación deóntica se 
vincula directamente con el valor de origen de la preposición de, puesto que “la 
relación de obligación se define a partir de la eventualidad que define el infinitivo, es 
decir, se evalúa a partir de la satisfacción de ese estado de cosas por un sujeto” 
(Fábregas, 2019, p. 322). Por ejemplo, en (42), la relación de obligación se define 
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exactitud de la información proporcionada pero creyendo que está próxima a la 
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preposición de, se trata de una subordinación. Ambas relaciones son de recursividad; 
por lo tanto, ambas pueden denotar esta idea de acumulación.  

46) pasando horas de horas enfrascados en una novela…  (CREA, Perú: Vargas Llosa, M., 
 2002. La verdad de las mentiras) 

Este uso de de, por su valor enfático, podría estar relacionado con el de esta 
preposición en construcciones enfáticas de cantidad como la de + sustantivo + que 
+ verbo, la de gente que hay en el ejemplo (47a), o qué de + nombre, qué de gente 
hay en (47b), donde la preposición tiene claramente un valor partitivo: una cantidad 
de gente. 

47) a. con la de gente que hay en el mundo… (CREA, España: Quiñones, F., 1979. Las mil 
 noches de Hortensia Romero) 

b. Salimos a la calle. Qué de gente hay. (CREA, México: Boullosa, C., 1994. Duerme) 

Según Kany (1976, p. 420), que sigue la explicación que recoge de Cuervo 
(1097, p. 305), otro uso “esporádico” de de que destaca es el de arroz de leche, 
ejemplo (48a), el cual se oye en México, América Central y Colombia. Este uso sería 
el resultado de una fusión: “arroz con leche + sopa de leche > arroz con leche” 
(Kany, 1976, p. 420), por analogía se daría el ejemplo (48b), café de leche. 

48) a. tres botes […]: de coco, vainilla y arroz de leche. (CREA, México: Hayen, J.E., 
 1993. Por la calle de los anhelos). 

b. 1 pocillo de café de leche… (CREA, Argentina: Pirolo, K. de; Pirolo, M. E. de., 
1990. El libro de las dietas. Cocina para recuperar la salud) 

Kany (1976, p. 420) apunta que también aparece ocasionalmente de seguida de 
con y con SSNN que denotan personas para expresar un lugar o espacio familiar. 
Véase no sale de con ellos en el ejemplo (49a), o sea de donde está con ellos; y en 
(49b) de con sus padres. Apréciese que también parece ir acompañado de verbos de 
movimiento. 

49) a. Con los suegros ya se descaró y, cínicamente, no sale de con ellos; antes nomás venía 
 una o dos veces por semana. (CREA, México: Hayen, J.E., 1993. Por la calle de los 
 anhelos). 

b. hasta de con sus padres fueron a buscarle… (Kany, 1976, p. 420) 

Los últimos fenómenos relacionados con la preposición de que hay que 
comentar son el dequeísmo y el queísmo. La NGLE define el primero como “el uso 
incorrecto de la secuencia de que en las subordinadas sustantivas cuando la 
preposición de no está justificada en ellas desde el punto de vista gramatical”; y el 
segundo como “la supresión indebida de la preposición que precede a la conjunción 
que” (RAE y ASALE, 2009, § 43.6a). Véanse en (50) tres ejemplos de dequeísmo 
registrados en Bolivia, Perú y Venezuela, respectivamente, y dos de queísmo 
registrados en Colombia y Nicaragua, respectivamente. 

50) a. creo de que eso tiene una ventaja… (CREA, Bolivia. Los Tiempos, 18/09/2000) 
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b. pienso de que todos los peruanos que… (CREA, Perú: Caretas, 04/09/2003) 
c. te digo de que nosotros apoyamos a todos esos sectores… (CREA, Venezuela. Oral. 
CSHC-87 Entrevista) 
d. estaba seguro Ø que pocos me reconocerían. (CORPES, Colombia: Espinosa, F., 
2001. Mi vida por un libro). 
e. Se ha convencido Ø que eso no le hace daño a nadie… (CORPES, Nicaragua: 
González, A., 2007. Qué sola estás Maite). 

Según Aleza Izquierdo, ambos fenómenos son “frecuentes en el español de 
todos los niveles y registros” (2010, p. 136), aunque “se han extendido de forma 
desigual en los países hispanohablantes, más en la lengua oral que en la escrita y 
algo más en el español americano que en el europeo, aunque se documentan 
ampliamente en ambos” (RAE y ASALE, 2009, § 43.6b). Aleza Izquierdo (2010, p. 
136) cita Chile, la variedad costeña de Perú, México y Venezuela como zonas donde 
se registran los dos fenómenos; y Colombia y Bolivia como zonas donde se da el 
dequeísmo. Gómez Torrego, con los datos de Kany (1976), afirma que el dequeísmo 
en cláusulas subordinadas de CD es el más frecuente, ya que este ofrece “23 
ejemplos de este tipo frente a sólo 3 en cláusula de sujeto y los [que se dan en 
locuciones especiales]” (Gómez Torrego, 1991, p. 24). 

3.2.4. El significado básico de la preposición de en los materiales didácticos 

A partir de la explicación desarrollada en las secciones previas, el esquema de 
imagen propuesto para representar el significado básico de la preposición de en los 
materiales didácticos es el de origen-camino-meta con el elemento ‘origen’ 
focalizado (véase en el capítulo VI la Figura 6.18). 
 El significado básico de esta preposición denota un movimiento de 
alejamiento, lo que conlleva implícitamente la idea de ‘separación’ y ‘origen’. En 
algunos usos abstractos, como la posesión, la idea de un recorrido mental desde el 
poseedor al elemento poseído permite hablar de un punto de referencia o de 
identificación. Así, en la propuesta didáctica los rasgos que se asocian a esta 
preposición son: ‘origen’, ‘punto de referencia’ o ‘identificación’, ‘alejamiento’, 
‘separación’, ‘movimiento’, ‘contacto’ y ‘causa’. Como se ha indicado 
anteriormente, no todos ellos están presentes en cada uso preposicional, por ejemplo, 
en la expresión de la posesión, la idea de ‘separación’ o ‘alejamiento’ no son 
relevantes. 

3.3. LA PREPOSICIÓN EN 

3.3.1. Significado básico y usos ETC 
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preposición de, se trata de una subordinación. Ambas relaciones son de recursividad; 
por lo tanto, ambas pueden denotar esta idea de acumulación.  

46) pasando horas de horas enfrascados en una novela…  (CREA, Perú: Vargas Llosa, M., 
 2002. La verdad de las mentiras) 

Este uso de de, por su valor enfático, podría estar relacionado con el de esta 
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+ verbo, la de gente que hay en el ejemplo (47a), o qué de + nombre, qué de gente 
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de gente. 

47) a. con la de gente que hay en el mundo… (CREA, España: Quiñones, F., 1979. Las mil 
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Según Kany (1976, p. 420), que sigue la explicación que recoge de Cuervo 
(1097, p. 305), otro uso “esporádico” de de que destaca es el de arroz de leche, 
ejemplo (48a), el cual se oye en México, América Central y Colombia. Este uso sería 
el resultado de una fusión: “arroz con leche + sopa de leche > arroz con leche” 
(Kany, 1976, p. 420), por analogía se daría el ejemplo (48b), café de leche. 

48) a. tres botes […]: de coco, vainilla y arroz de leche. (CREA, México: Hayen, J.E., 
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con y con SSNN que denotan personas para expresar un lugar o espacio familiar. 
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 una o dos veces por semana. (CREA, México: Hayen, J.E., 1993. Por la calle de los 
 anhelos). 
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Los últimos fenómenos relacionados con la preposición de que hay que 
comentar son el dequeísmo y el queísmo. La NGLE define el primero como “el uso 
incorrecto de la secuencia de que en las subordinadas sustantivas cuando la 
preposición de no está justificada en ellas desde el punto de vista gramatical”; y el 
segundo como “la supresión indebida de la preposición que precede a la conjunción 
que” (RAE y ASALE, 2009, § 43.6a). Véanse en (50) tres ejemplos de dequeísmo 
registrados en Bolivia, Perú y Venezuela, respectivamente, y dos de queísmo 
registrados en Colombia y Nicaragua, respectivamente. 

50) a. creo de que eso tiene una ventaja… (CREA, Bolivia. Los Tiempos, 18/09/2000) 



92 

ablativo, y de ella “ha heredado en parte esta duplicidad de los valores o 
significados” (García Yebra, 1988, p. 176). La preposición latina IN con acusativo 
podía expresar: “1) el valor local donde se va, donde se entra o donde termina un 
movimiento; 2) el valor temporal; 3) la dimensión; 4) el paso de un estado a otro; 5) 
la división en partes; 6) la distribución; 7) la finalidad y 8) el modo” (Hernández 
Díaz, 2014, p. 1649). Con ablativo “expresaba valor local sin movimiento, que puede 
traducirse en español como ‘en’, ‘sobre’, ‘entre’ o ‘ante’; valor temporal ―espacio 
en el tiempo durante el cual se sitúa un hecho― y las circunstancias en que se 
encuentra algo o alguien” (Hernández Díaz, 2014, p. 1650). Tanto esta autora como 
Brea consideran que la preposición IN mantiene la mayoría de usos latinos: “ha 
conservado por todas partes su significado originario, aunque con ciertas reservas; 
indica pues el hecho de encontrarse, permanecer, moverse, en el interior de un lugar, 
y el de penetrar en un lugar” (Brea, 1985, p. 171); o en palabras de Hernández Díaz: 
“se emplea para expresar “valor locativo sin movimiento, temporalidad, dimensión, 
manera, división en partes, material de un objeto y finalidad” (Hernández Díaz, 
2014, p. 1659). 

Mediante los procesos de abstracción se pasa de la ubicación de “entidades 
concretas situadas en espacios igualmente concretos y tridimensionales, a la 
ubicación de entidades abstractas situadas en regiones conceptuales” (Hernández 
Díaz, 2014, p. 1644). Este cambio diacrónico se observa en las “características 
semánticas de los términos preposicionales de en, que puede describirse en dos 
perspectivas: a) entidades concretas > abstractas, definidas > indefinidas y b) más 
referenciales > menos referenciales” (Hernández Díaz, 2014, p. 1655). Este proceso 
hace crecer el valor abstracto de los sintagmas encabezados por en y debilita su valor 
locativo básico. 

Trujillo (1971, pp. 264-279) caracteriza la preposición con los rasgos ‘no-
movimiento’, ‘no-orientación’, ‘inclusión entre límites’ y ‘sin necesidad de límites 
expresos’. El primer rasgo la opone a de, a o hacia; el segundo a ante, bajo, sobre y 
tras; el tercero a con, sin y según; y el último a entre. 

Morera (1988, p. 361), la define de manera similar con [−sentido], que implica 
‘situación’, [+ubicación] y [+absoluta]. El rasgo de ‘ubicación’ se da por no tener 
‘acompañamiento’; según su terminología, “la situación puede presentarse además 
como «acompañamiento» de uno o más elementos, o ser negativa a ese sema y 
expresar simplemente la «ubicación», o sea, una localización determinada en los 
universos espacial, temporal o nocional” (Morera, 1988, p. 89). El rasgo [+absoluto] 
se da cuando la ubicación o situación es independiente, no se establece una relación 
con otro punto, es decir, “no depende de ningún punto de referencia interno ni 
externo al objeto señalado por el vocablo que funciona como régimen” (Morera, 
1988, p. 89). Por ejemplo, la preposición entre se caracteriza por el rasgo [+relativo], 
en oposición a [+absoluto], porque requiere de dos puntos de referencia. 

En el ámbito del espacio, “en es una preposición de coincidencia espacial en 
sentido amplio” (De Bruyne, 1999, p. 669). Según López, “representa la interioridad 
en un doble límite, y también el movimiento franqueando un límite de interioridad” 
(1970, p. 136). Esta idea de movimiento es la que explica su uso con verbos de 
movimiento como entrar, uso heredado de IN + acusativo. Mendizábal de la Cruz 
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considera que, a pesar de que en aparezca con verbos de movimiento, “el significado 
siempre es de interioridad sin desplazamiento conceptual en el segundo término, 
pues el elemento inicial de la relación se percibe como incluido dentro de una 
realidad espacio-temporal o nocional” (2012, p. 136), es decir, en el caso de Alguien 
entra en un lugar, se entiende ‘alguien incluido en un lugar’. Para esta autora, 
“incluso en agrupación con de… en (ir de mano en mano) el valor de dinamismo lo 
da el verbo ir pero no de mano en mano, que sigue teniendo un valor de interioridad 
espacio-temporal” (Mendizábal de la Cruz, 2012, p. 136). Esta construcción la 
encontramos en los tres ámbitos de uso: espacial, ir de puerta en puerta; temporal, 
de día en día; y conceptual, de mal en peor (ejemplos sacados de López, 1970, pp. 
136-137). 

La preposición en se usa también para expresar el contacto o la superposición. 
Según López, siguiendo a Pottier (1962), esto surge de la interpretación de la 
interioridad desde una perspectiva de verticalidad: “en significa ‘en el interior de los 
límites de’; pero de la representación de interioridad se ha pasado a la de 
superposición, con un eje de orientación vertical” (López, 1970, p. 201). 

Para terminar con los usos espaciales, hay que tener en cuenta que no es 
normativo utilizar la preposición en en complementos nominales como los recogidos 
en (51). En estos ejemplos aparece en en lugar de de, la preposición heredera del 
genitivo latino y la más habitual en los SSPP que modifican un nombre. 

51) a. en vísperas de las elecciones en la República de Irlanda. (CORPES, España: 
 Ramos, R. www.blogs.lavanguardia.com. 26/10/2001) 

b. ‘The Left Bank’ es una ‘brasserie’ francesa en la calle principal de Pembroke. 
(CORPES, España: Ramos, R. www.blogs.lavanguardia.com. 26/10/2001) 
c. sentado en la terraza de un restaurante en los alrededores de Berlín (CREA, España: 
Susperregui, J., 2000, Fundamentos de la fotografía) 
d. al derrumbarse parcialmente un edificio en el distrito financiero de París por una 
explosión (CREA, España: El País. 04/06/2003) 

Moliner (2012, p. 56) indica que usos como la casa en la esquina o el texto en 
la segunda página están influidos por el inglés. Según Vaquero de Ramírez (1995, p. 
35) está bastante extendido en el español puertorriqueño; aunque, como muestran los 
ejemplos recogidos en (51), es un fenómeno que también se registra en España. 
Aparte de que sea un calco del inglés, quizás este uso se deba a la confluencia entre 
el valor de pertenencia locativa de la preposición de, ejemplo (29c) la panadería de 
la calle Hermosilla, y el valor de ubicación de en, la panadería que está en la calle 
Hermosilla. Con la preposición en el valor locativo de inclusión parece más evidente 
que con la preposición de. Además, a pesar de que no se trata del mismo contexto 
sintáctico, el contacto de un sustantivo seguido de la preposición en con valor 
locativo se da en las oraciones subordinadas de relativo con preposición (la 
panadería en (la) que estuvimos ayer), un contexto que los hablantes podrían 
considerar similar al de la panadería en la calle Hermosilla. Según Hernández Díaz 
(2014, p. 1670), desde el punto de vista diacrónico, los SSPP encabezados por en 
que modifican elementos nominales ha aumentado en los últimos siglos. En el 
corpus de esta autora el porcentaje de los SSPP que modifican un sustantivo o 
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pronombre es del 13 % en el S.XX frente al 5 % en el S.XVIII, aunque los ejemplos 
que proporciona (su escenario en plano alto, una foto en blanco y negro) no son 
SSPP con un valor locativo como los de los ejemplos aportados en (51). 

Con sustantivos temporales, la preposición en adquiere diferentes valores, ya 
que pasa a expresar la ubicación de un evento en el tiempo. “Si la expresión 
temporal es referencial, designa el momento o el período en que se localiza el suceso 
o el estado del que se habla” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8b). Véase en el ejemplo 
(52) que la acción buscar la estrella se localiza en el período estival. 

52) buscar la estrella Vega […] en verano. (CREA, España: Herrera Merino, R., 2002. 
 Guía para observar el firmamento) 

Si la expresión temporal “es cuantitativa, puede adquirir este mismo valor. En 
este caso, alterna con a lo largo de y expresa el lapso en el interior del cual se da la 
situación descrita” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8b). Obsérvese en el ejemplo (53) 
que el SP en dos semanas puede ser sustituido por a lo largo de dos semanas, puesto 
que la acción se extiende durante ese periodo de tiempo, lo mismo con el SP en siete. 

53) El film, escrito en dos semanas y rodado en siete, (CREA, Chile: López Navarro, J., 
 1996. Clásicos del cine) 

Seguida de un grupo nominal temporal, por ejemplo, en dos días en (87), 
“designa el tiempo que tarda en alcanzarse o en terminarse la situación, 
aspectualmente delimitada, que manifiesta el predicado principal” (RAE y ASALE, 
2009, § 29.8b) y en estos casos alterna con al cabo de. Aunque se trate de un SP con 
la misma estructura que el del ejemplo (54), la acción no coincide con la extensión 
temporal, sino con el límite final del periodo; y por eso, es equivalente a al cabo de o 
dentro de, pero no a a lo largo de. Respecto a este uso generalizado de en, la NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 29.8b) recomienda las expresiones al cabo de, dentro de o 
después de. Según Moliner (2012, p. 55), este uso prospectivo de una expresión, por 
ejemplo, en dos días, es un calco del inglés in two days. 

 54) en dos días más llegará la Nochebuena (CREA, Chile: Araya, E., 1982. La luna era mi 
  tierra) 

Otro valor temporal que recogen las gramáticas y otros trabajos (RAE y 
ASALE, 2009; De Bruyne, 1999; Moliner, 2012;) se encuentra cuando la 
preposición en introduce un gerundio “en la construcción llamada «gerundio 
preposicional», que equivale a en cuanto, una vez que, al + infinitivo o nada más + 
infinitivo” (Moliner, 2012, p. 56). Véase en el ejemplo (55) cómo esta estructura, en 
llegando el olvido, puede alternar con la subordinada temporal en cuanto llegó el 
olvido. 

 55) en llegando el olvido, soñé que estabas despierta. (CREA, México: Vargas, C., 2002. Y 
  si quieres saber de mi pasado) 
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Según De Bruyne, esta construcción que “en la lengua antigua denotaba 
simultaneidad […] [, en] el español moderno indica anterioridad inmediata” (1999, 
p. 673). Quizás el matiz de anterioridad se deba al carácter perfectivo de la 
preposición en. Hernández Díaz considera que está en desuso, ya que en el corpus 
que utiliza para su estudio no aparece ningún ejemplo del s. XX. Aun así, según esta 
autora, “ello no significa […] que no se usen esporádicamente en español actual. No 
obstante, se vincula generalmente con contextos específicos que las gramáticas 
señalan como arcaizantes” (Hernández Díaz, 2014, p. 1669).  

En el ámbito conceptual, la preposición en adquiere un valor de modo, por 
ejemplo, en familia, en público, en privado, en vilo, en teoría, etc. Con estas 
expresiones se indica que la situación descrita se ubica en un espacio metafórico 
como el grupo familiar, un lugar con audiencia o compartido con muy pocas 
personas, en un ambiente indeciso, en el marco de lo teórico o supuesto, etc. 
También tienen este valor las construcciones “que indican ‘dentro de’ en relación 
con atuendos o elementos con los que se ‘recubre’ un cuerpo” (Cabezas Holgado, 
2015, p. 39). En el ejemplo (56a), por metonimia, se obtiene en mangas de camisa y, 
por analogía, expresiones más vulgares en las que no se nombra ninguna prenda sino 
la propia piel, como en cueros en el ejemplo (56b). 

56) a. en mangas de camisa, los costaleros portan… (CREA, México: Fuentes, C., 1992. El 
 espejo enterrado). 

b. Ted Nugent, […], casi en cueros, gritando... (CREA, España: Gómez Pérez, R., 
1994. El rock. Historia y análisis del movimiento cultural más importante del siglo XX) 

Esta preposición también expresa “relaciones de predicación basadas en la 
‘inclusión’ de un elemento nominal en un ‘campo’ de especialidad académica, 
conocimiento o noción. (Cabezas Holgado, 2015, p. 39). En (57a) se incluye la 
licenciatura en el área de la filología inglesa y en (57b) se valoran las cualidades del 
sujeto en un ámbito de conocimiento. 

57) a. es licenciada en filología inglesa. (CREA, España: Marsillach, A., 1992. Feliz 
 aniversario) 

b. él era bueno en matemáticas (CREA, Puerto Rico: García Ramis, M., 1986. Felices 
días tío Sergio) 

La preposición en seguida de un término abstracto ha formado estructuras de 
valor discursivo como las de (58), en fin, en realidad, en conclusión, y otras más 
como en verdad, en efecto, en resumen, etc. Portolés y Martín (1999, pp. 4201-4202) 
listan hasta veintiocho marcadores discursivos con en, entre los que también se 
encuentra el adverbio encima, “en el que la proposición se gramaticalizó por 
completo en una etapa anterior al español actual” (Hernández Díaz, 2014, p. 1673). 
Según Hernández Díaz, estos nuevos valores en los que participa en se dan porque 
“en el contexto no aparece una entidad que pueda ser situada, ni real ni 
metafóricamente, [así] estas estructuras adquieren un sentido modal o discursivo, 
debido a que el término de la preposición es un sustantivo abstracto, […], que no se 
refiere al lugar en el que se ubica el objeto” (Hernández Díaz, 2014, p. 1671). Nótese 

94 

pronombre es del 13 % en el S.XX frente al 5 % en el S.XVIII, aunque los ejemplos 
que proporciona (su escenario en plano alto, una foto en blanco y negro) no son 
SSPP con un valor locativo como los de los ejemplos aportados en (51). 

Con sustantivos temporales, la preposición en adquiere diferentes valores, ya 
que pasa a expresar la ubicación de un evento en el tiempo. “Si la expresión 
temporal es referencial, designa el momento o el período en que se localiza el suceso 
o el estado del que se habla” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8b). Véase en el ejemplo 
(52) que la acción buscar la estrella se localiza en el período estival. 

52) buscar la estrella Vega […] en verano. (CREA, España: Herrera Merino, R., 2002. 
 Guía para observar el firmamento) 

Si la expresión temporal “es cuantitativa, puede adquirir este mismo valor. En 
este caso, alterna con a lo largo de y expresa el lapso en el interior del cual se da la 
situación descrita” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8b). Obsérvese en el ejemplo (53) 
que el SP en dos semanas puede ser sustituido por a lo largo de dos semanas, puesto 
que la acción se extiende durante ese periodo de tiempo, lo mismo con el SP en siete. 

53) El film, escrito en dos semanas y rodado en siete, (CREA, Chile: López Navarro, J., 
 1996. Clásicos del cine) 

Seguida de un grupo nominal temporal, por ejemplo, en dos días en (87), 
“designa el tiempo que tarda en alcanzarse o en terminarse la situación, 
aspectualmente delimitada, que manifiesta el predicado principal” (RAE y ASALE, 
2009, § 29.8b) y en estos casos alterna con al cabo de. Aunque se trate de un SP con 
la misma estructura que el del ejemplo (54), la acción no coincide con la extensión 
temporal, sino con el límite final del periodo; y por eso, es equivalente a al cabo de o 
dentro de, pero no a a lo largo de. Respecto a este uso generalizado de en, la NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 29.8b) recomienda las expresiones al cabo de, dentro de o 
después de. Según Moliner (2012, p. 55), este uso prospectivo de una expresión, por 
ejemplo, en dos días, es un calco del inglés in two days. 

 54) en dos días más llegará la Nochebuena (CREA, Chile: Araya, E., 1982. La luna era mi 
  tierra) 

Otro valor temporal que recogen las gramáticas y otros trabajos (RAE y 
ASALE, 2009; De Bruyne, 1999; Moliner, 2012;) se encuentra cuando la 
preposición en introduce un gerundio “en la construcción llamada «gerundio 
preposicional», que equivale a en cuanto, una vez que, al + infinitivo o nada más + 
infinitivo” (Moliner, 2012, p. 56). Véase en el ejemplo (55) cómo esta estructura, en 
llegando el olvido, puede alternar con la subordinada temporal en cuanto llegó el 
olvido. 

 55) en llegando el olvido, soñé que estabas despierta. (CREA, México: Vargas, C., 2002. Y 
  si quieres saber de mi pasado) 



96 

que en algún caso podrían alternar con adverbios, realmente en (58b), o gerundios, 
concluyendo en (58c). 

58) a. En fin, qué más da. (CREA, España: Gopegui, B. 2001. Lo real) 
b. En realidad, nadie había visto nunca a la Dama Blanca, (CREA, España: Moix, A. 
M. 1994, Vals negro) 
c. En conclusión, no pienso dar ese giro que me piden... (CREA, España: Vázquez 
Montalbán, M., 1990. Galíndez) 

3.3.2.  Verbos que rigen la preposición en 

Con verbos como vivir, habitar o residir la preposición en introduce SSPP locativos 
argumentales que expresan la idea de interioridad. A veces los límites entre los CRP 
y los CC no han sido muy claros, “en particular en los casos en los que esta 
preposición adquiere el sentido de ‘dentro de’ y encabeza los complementos de los 
verbos que denotan movimiento (físico o figurado) hacia el interior de algo” (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.9a). Es el caso de verbos como adentrarse, entrar, escarbar, 
hundir, internarse, etc. Otros verbos que denotan la misma idea con sentido 
metafórico son encajar, entrometerse, influir, inmiscuirse o involucrarse. Esta idea 
de localización interna también se encuentra en verbos que expresan semejanza o 
diferencia, es decir, el SP expresa el ámbito o aspecto en el que se dan los parecidos. 
Véase en el ejemplo (59) que el SP en el físico indica en qué coinciden el sujeto y 
Don Quijote. 

59) No sólo se parecía en el físico al eterno hidalgo manchego (CREA, España: Val, J. M. 
 del., 1981. Llegará tarde a Hendaya)  

La preposición en también aparece en una serie de “predicaciones 
existenciales-locativas en las que además de la existencia más la ubicación en un 
lugar-tiempo, se indica en el significado léxico del verbo la existencia de una 
determinada manera, en cierta cantidad” (García-Miguel, 1995, p. 134). Por ejemplo, 
en (60) tanto el verbo abundar como escasear indican la existencia de algo en una 
cantidad y el SP introduce el lugar. Otros verbos que, según García-Miguel (1995, p. 
134), se asimilan a estos son, entre otros, caber, constar, aflorar o aparecer. 

60) si el chocolate abundaba en México, el azúcar escaseaba en Europa (CREA, México: 
 Fuentes, C., 1992. El espejo enterrado) 

Como se ha apuntado en la sección anterior, la preposición latina IN con 
acusativo indicaba el lugar final de un movimiento, el destino. “Este sentido 
permanece en construcciones antiguas y dialectales, como ir en casa de alguien, que 
no han pasado a la lengua culta” (RAE y ASALE, 2009, § 36.9c). Con verbos como 
entrar, meter o echar, “la preposición en expresa ‘posición resultante’ respecto a la 
acción de entrar, meter, echar” (Cabezas Holgado, 2015, p. 39). 

La preposición en también es seleccionada por algunos verbos que expresan el 
resultado de un proceso, verbos como transformarse, romperse, dividirse, trocearse 
o convertirse. La NGLE asimila a este tipo de verbos “un grupo reducido de verbos 
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que designan acciones impetuosas, como arder en deseos, estallar en llanto, 
prorrumpir en sollozos” (RAE y ASALE, 2009, § 36.9d). Podría decirse que es el 
mismo uso con un valor metafórico-conceptual, estalló en pezados > estalló en 
llanto. Otros verbos que expresan esta idea de resultado son verbos que expresan un 
cálculo o una estimación, por ejemplo, calcular, estimarse, tasar, etc., donde la 
cantidad es el resultado de esa operación numérica.  

Con verbos como consistir, estribar o radicar, el CRP introducido por en 
indica “aquello que define o caracteriza alguna cosa” (RAE y ASALE, 2009, § 
36.9f), como si se tratara de mirar dentro del elemento que se define. En el ejemplo 
(61) la mirada es hacia el interior de su tarea para dar a conocer los elementos que la 
constituyen, supervisar y dirigir el trabajo. 

61) Su tarea consistía en supervisar […] el trabajo (CREA, España: Vega, E. de, 1992. La 
 mujer en la historia) 

Algunos verbos de pensamiento, como pensar o meditar, y otros que expresan 
la disposición o actitud que se tiene hacia otras entidades, como confiar, creer, 
dudar, vacilar, también seleccionan en. En este caso se trataría de una ubicación de 
esos pensamientos o actitud. Según Cabezas Holgado, se trata de “un uso ‘locativo’ 
metaforizado que puede manifestarse a partir de la estructura sintáctica de paráfrasis 
con verbo transitivo y argumento expreso” (2015, p. 38). Véase el ejemplo (62) 
parafraseado: Duato no tuvo dudas en invitar a colaboradores. 

62) Duato no dudó en invitar a colaboradores (CREA, España: Val, C. del, 1998. Nacho 
 Duato. Por vos muero) 

Pensar o creer, pueden construirse con un CD, creyeron lo que decíamos en el 
ejemplo (63a); o un CRP, creyeron en la razón en (63b). La diferencia reside en el 
hecho de que con “el esquema transitivo designa situaciones dinámicas télicas […] 
[y con el CRP,] situaciones estativas, como estado resultante de cierta actividad” 
(García-Miguel, 1995, p. 145). Por ejemplo, en (63b) con el predicado creyeron en 
la razón se ha producido un cambio de estado debido a la acción de creer. 

63) a. entonces creyeron lo que decíamos. (CREA, Cuba: Valladares, A., 1985. Contra 
 toda esperanza) 

b. los muralistas, […], creyeron en la razón (CREA, México: Paz, O., 1983. Sombras 
de obras. Arte y literatura) 

Cano Aguilar apunta que los CD del verbo pensar “son frecuentemente, 
sintagmas semánticamente indefinidos, eso, algo, lo, etc., o expresiones que califican 
de alguna manera el resultado del pensamiento: solo piensa tonterías” (1981, p. 
382); en cambio, con en no hay tantas restricciones “ya que todo puede ser objeto de 
nuestro pensamiento, todo puede ser afectado por él” (Cano Aguilar, 1981, p. 382). 

Según la NGLE, “el concepto de ‘ámbito al que se aplica alguna acción’ […] 
se puede extender a otros muchos verbos” (RAE y ASALE, 2009, § 36.9j) 
agrupables semánticamente alrededor de una serie de conceptos: 1) ‘influencia’, 
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que en algún caso podrían alternar con adverbios, realmente en (58b), o gerundios, 
concluyendo en (58c). 

58) a. En fin, qué más da. (CREA, España: Gopegui, B. 2001. Lo real) 
b. En realidad, nadie había visto nunca a la Dama Blanca, (CREA, España: Moix, A. 
M. 1994, Vals negro) 
c. En conclusión, no pienso dar ese giro que me piden... (CREA, España: Vázquez 
Montalbán, M., 1990. Galíndez) 

3.3.2.  Verbos que rigen la preposición en 

Con verbos como vivir, habitar o residir la preposición en introduce SSPP locativos 
argumentales que expresan la idea de interioridad. A veces los límites entre los CRP 
y los CC no han sido muy claros, “en particular en los casos en los que esta 
preposición adquiere el sentido de ‘dentro de’ y encabeza los complementos de los 
verbos que denotan movimiento (físico o figurado) hacia el interior de algo” (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.9a). Es el caso de verbos como adentrarse, entrar, escarbar, 
hundir, internarse, etc. Otros verbos que denotan la misma idea con sentido 
metafórico son encajar, entrometerse, influir, inmiscuirse o involucrarse. Esta idea 
de localización interna también se encuentra en verbos que expresan semejanza o 
diferencia, es decir, el SP expresa el ámbito o aspecto en el que se dan los parecidos. 
Véase en el ejemplo (59) que el SP en el físico indica en qué coinciden el sujeto y 
Don Quijote. 

59) No sólo se parecía en el físico al eterno hidalgo manchego (CREA, España: Val, J. M. 
 del., 1981. Llegará tarde a Hendaya)  

La preposición en también aparece en una serie de “predicaciones 
existenciales-locativas en las que además de la existencia más la ubicación en un 
lugar-tiempo, se indica en el significado léxico del verbo la existencia de una 
determinada manera, en cierta cantidad” (García-Miguel, 1995, p. 134). Por ejemplo, 
en (60) tanto el verbo abundar como escasear indican la existencia de algo en una 
cantidad y el SP introduce el lugar. Otros verbos que, según García-Miguel (1995, p. 
134), se asimilan a estos son, entre otros, caber, constar, aflorar o aparecer. 

60) si el chocolate abundaba en México, el azúcar escaseaba en Europa (CREA, México: 
 Fuentes, C., 1992. El espejo enterrado) 

Como se ha apuntado en la sección anterior, la preposición latina IN con 
acusativo indicaba el lugar final de un movimiento, el destino. “Este sentido 
permanece en construcciones antiguas y dialectales, como ir en casa de alguien, que 
no han pasado a la lengua culta” (RAE y ASALE, 2009, § 36.9c). Con verbos como 
entrar, meter o echar, “la preposición en expresa ‘posición resultante’ respecto a la 
acción de entrar, meter, echar” (Cabezas Holgado, 2015, p. 39). 

La preposición en también es seleccionada por algunos verbos que expresan el 
resultado de un proceso, verbos como transformarse, romperse, dividirse, trocearse 
o convertirse. La NGLE asimila a este tipo de verbos “un grupo reducido de verbos 
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incidir, influir, repercutir, etc.; 2) ‘fijación’ o ‘atención intensa’, embelesarse, 
ensimismarse, fijarse, etc.; 3) ‘interés’, ‘insistencia’ o ‘porfía’, empeñarse, insistir, 
interesar(se), etc.; 4) ‘delectación’ o ‘gozo’, complacerse, deleitar(se), recrear(se), 
etc.; 5) ‘prolijidad’ o ‘exceso’, excederse, explayarse, extralimitarse, etc.; 6) 
‘participación’, ayudar, colaborar, participar, etc.; 7) ‘acierto’, acertar, 
equivocarse, fallar, etc.; 8) ‘demora’, demorarse, retrasarse, tardar, etc.; y, por 
último, 8) ‘uso’ o ‘empleo’: emplear, entretenerse, gastar, etc. 

La preposición en forma parte de la perífrasis <tardar en + infinitivo>. García 
Fernández la define como una “perífrasis aspectual prospectiva o de fase previa”, 
que “focaliza el período que precede al evento denotado por el infinitivo y añade 
además el significado de que dicha situación se demora en el tiempo” (2006, p. 250). 
Como hace notar la NGLE, esta percepción de que el “intervalo es más largo de lo 
que sería de esperar o desear” se atribuye al hablante y no al referente del sujeto de 
la oración (RAE y ASALE, 2009, § 28.11.m). Si aparece acompañada de un 
sintagma que indique la cantidad de tiempo invertida, puede expresar el tiempo 
necesitado para la realización del evento, en este caso en “tiene el mismo valor que 
en oraciones como Lo hizo en diez minutos, donde introduce un período de tiempo al 
culminar el cual se ha completado la acción” (Fábregas, 2019, p. 323)”. Por ejemplo, 
en (64a) una semana indica el tiempo que ha durado la recuperación y se puede 
parafrasear con se recuperó en una semana. Con una cantidad de tiempo también 
expresa el período de demora “en que se está posponiendo el inicio de la acción” 
(Fábregas, 2019, p. 323), por ejemplo, en (64b) no se da cuenta de la situación hasta 
que pasan unos minutos. Sin la indicación temporal, como puede verse en (64c), 
puede expresar tanto el tiempo invertido en la realización completa de escribir la 
carta como el tiempo en que se posterga el inicio de la redacción.  

64) a. tardó una semana en recuperarse. (CREA: España: Muñoz Molina, A., 1987. El 
 invierno en Lisboa) 

b. Tardé unos minutos en descubrir que estaba sentado en una silla de ruedas 
(CORPES, México: Zaldívar, M., 2001. Después de la luz roja) 
c. Juan tarda en escribir la carta (García Fernández, 2006, p. 252). 

Tanto García Fernández (2006) como Olbertz (1998) ponen de relieve que 
tardar en se construye preferiblemente con predicados télicos (logros y 
realizaciones). Véase en los siguientes ejemplos tomados de Olbertz (1998, p. 119) 
cómo la perífrasis no admite los predicados atélicos estudiar francés o caminar. 

65) a. Pedro tarda en aprender francés 
b. *Pedro tarda en estudiar francés 

66) a. Tardamos tres horas en llegar 
b. *Tardamos tres horas en caminar 

3.3.3. Alternancias y variedades de la preposición en en el español de América 

En general se usa la preposición en con las partes del día, véanse los ejemplos en 
(67) recogidos en Colombia, Chile y Puerto Rico, respectivamente. Según de 



99 

Bruyne, “frente a las de España por la mañana, por la tarde, por la noche, […] el 
uso de en era normal en el español clásico” (1999, p. 671). Podría decirse que no se 
concibe el período de tiempo como una extensión, sino que se focalizan los límites. 
La norma académica prefiere la preposición por “que expresa la relación como 
‘tránsito’, y no como ‘ámbito estático’ (Morera, 2009, p. 407). 

67) a. una carrera humanizada con clases en la mañana y tiempo libre para trabajar en las 
 tardes. (CREA, Colombia: García Márquez, G., 2002. Vivir para contarla) 

b. llegaba a mi casa en la tarde muy cansado a dormir. (CREA, Chile: VV.AA., 1986. 
Vida y Palabra Campesina) 
c. no asistía al servicio el sábado en la noche (CREA, Puerto Rico: Ferré, R., 1993. La 
batalla de las vírgenes) 

En el área andina debido al contacto con el quechua y el aimara se han 
extendido los usos de en; así, el verbo “estar se combina con la preposición en en las 
oraciones impersonales que indican el día de la semana: Ya estamos en viernes” 
(Aleza Izquierdo, 2010 p. 201). Otro uso de en en esta zona es con adverbios de 
lugar, Estoy en allá (Aleza y Enguita, 2002, p. 136). Según Aleza Izquierdo, “la 
sintaxis del quechua y el aimara exige la combinación de un demostrativo y un sufijo 
locativo, lo que explicaría la existencia de la combinación de la preposición en con 
un adverbio de lugar” (Aleza Izquierdo, 2010, p. 203). En español esta estructura es 
redundante ya que los deícticos ya denotan una relación espacial. En la variedad 
andina del Perú también aparece en en expresiones como en su adelante o trabajar 
en mayordomo (Vaquero de Ramírez, 1995, p. 36). 

También fruto del contacto lingüístico en determinadas zonas, en aparece 
alternando con a en “verbos de movimiento del tipo se fue en ese lugar/se fue a ese 
lugar […]. En el primer caso se focaliza la meta (el lugar que constituye el objetivo 
del hablante); en el segundo, la idea de dirección” (Aleza Izquierdo, 2010 p. 201). 
Véase el ejemplo (68) donde aparece irse seguido del destino final encabezado por 
en, en la Plaza Uruguaya. Según Aleza y Enguita, el empleo de esta preposición con 
verbos de movimiento sería una peculiaridad del español de Paraguay “resultado de 
la convergencia sintáctica entre el guaraní y el español del siglo XVI” (2002, p. 136). 
Kany (1976, p. 425) afirma que ya se encuentran usos de en con verbos de 
movimiento en Don Quijote, y que se da tanto en España como en Hispanoamérica. 

68) cuando oscurecía se iba en la Plaza Uruguaya a buscar cliente. (CORPES, Paraguay: 
 Kostianovsky, P., 2007. Aldea de penitentes) 

Otro uso que destaca es el de la preposición en en expresiones como Me 
examiné en matemáticas (Moreno de Alba, 1988, p. 188) o como en los ejemplos de 
(69) extendidos en el español puertorriqueño (Vaquero de Ramírez, 1995, p. 35). 
Como se ha comentado en § 3.3.1, este uso, aparte de ser una influencia del inglés, 
puede que esté relacionado con el valor de pertenencia locativa de la preposición de 
que la aproxima a la preposición en y que por ello se produzca este cambio. 

69) a. el ambiente en los Hobbie Cats era mi favorito (Vaquero de Ramírez, 1995, p. 35) 
 b. los sucesos más interesantes en la Biblia eran… (Vaquero de Ramírez, 1995, p. 35) 

98 

incidir, influir, repercutir, etc.; 2) ‘fijación’ o ‘atención intensa’, embelesarse, 
ensimismarse, fijarse, etc.; 3) ‘interés’, ‘insistencia’ o ‘porfía’, empeñarse, insistir, 
interesar(se), etc.; 4) ‘delectación’ o ‘gozo’, complacerse, deleitar(se), recrear(se), 
etc.; 5) ‘prolijidad’ o ‘exceso’, excederse, explayarse, extralimitarse, etc.; 6) 
‘participación’, ayudar, colaborar, participar, etc.; 7) ‘acierto’, acertar, 
equivocarse, fallar, etc.; 8) ‘demora’, demorarse, retrasarse, tardar, etc.; y, por 
último, 8) ‘uso’ o ‘empleo’: emplear, entretenerse, gastar, etc. 

La preposición en forma parte de la perífrasis <tardar en + infinitivo>. García 
Fernández la define como una “perífrasis aspectual prospectiva o de fase previa”, 
que “focaliza el período que precede al evento denotado por el infinitivo y añade 
además el significado de que dicha situación se demora en el tiempo” (2006, p. 250). 
Como hace notar la NGLE, esta percepción de que el “intervalo es más largo de lo 
que sería de esperar o desear” se atribuye al hablante y no al referente del sujeto de 
la oración (RAE y ASALE, 2009, § 28.11.m). Si aparece acompañada de un 
sintagma que indique la cantidad de tiempo invertida, puede expresar el tiempo 
necesitado para la realización del evento, en este caso en “tiene el mismo valor que 
en oraciones como Lo hizo en diez minutos, donde introduce un período de tiempo al 
culminar el cual se ha completado la acción” (Fábregas, 2019, p. 323)”. Por ejemplo, 
en (64a) una semana indica el tiempo que ha durado la recuperación y se puede 
parafrasear con se recuperó en una semana. Con una cantidad de tiempo también 
expresa el período de demora “en que se está posponiendo el inicio de la acción” 
(Fábregas, 2019, p. 323), por ejemplo, en (64b) no se da cuenta de la situación hasta 
que pasan unos minutos. Sin la indicación temporal, como puede verse en (64c), 
puede expresar tanto el tiempo invertido en la realización completa de escribir la 
carta como el tiempo en que se posterga el inicio de la redacción.  

64) a. tardó una semana en recuperarse. (CREA: España: Muñoz Molina, A., 1987. El 
 invierno en Lisboa) 

b. Tardé unos minutos en descubrir que estaba sentado en una silla de ruedas 
(CORPES, México: Zaldívar, M., 2001. Después de la luz roja) 
c. Juan tarda en escribir la carta (García Fernández, 2006, p. 252). 

Tanto García Fernández (2006) como Olbertz (1998) ponen de relieve que 
tardar en se construye preferiblemente con predicados télicos (logros y 
realizaciones). Véase en los siguientes ejemplos tomados de Olbertz (1998, p. 119) 
cómo la perífrasis no admite los predicados atélicos estudiar francés o caminar. 

65) a. Pedro tarda en aprender francés 
b. *Pedro tarda en estudiar francés 

66) a. Tardamos tres horas en llegar 
b. *Tardamos tres horas en caminar 

3.3.3. Alternancias y variedades de la preposición en en el español de América 

En general se usa la preposición en con las partes del día, véanse los ejemplos en 
(67) recogidos en Colombia, Chile y Puerto Rico, respectivamente. Según de 
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Kany señala que “el habla popular de numerosas regiones omite en con la 
palabra ocasión cuando esta significa vez”; y debido a esta confusión, 
“ocasionalmente se halla en con vez” (1976, p. 427), obsérvense los ejemplos (70a) y 
(70b), respectivamente. 

70) a. sólo una ocasión viajaron a Carrizales, (CREA, México: Elizondo, R., 1987. Setenta 
 veces siete) 

b. la voz humana […] domina en veces a la orquesta. (CREA, México: Tibón, G. 1986. 
Aventuras en las cinco partes del mundo (con un brinco a Úbeda)) 

Tanto Morera (2009, p. 404) como Kany (1976, p. 425) presentan una serie de 
casos como los de los ejemplos de (71) en los que se usa la preposición en frente a 
de para indicar el material. Según este último autor, “decir una casa en madera por 
casa de madera, vestido en lana por vestido de lanas, etc. […] constituye un 
auténtico galicismo” (Kany, 1976, p. 425). 

71) a. Expone esculturas en cerámica (CREA, Ecuador: “Enrique Vásconez”, Trama. 
 Revista de Arquitectura y Diseño, nº 70, 03/01/2000) 

b. produce excelentes piezas en vidrio (CREA, México: Salinas, Ó., 1992. Historia del 
diseño industrial) 

3.3.4. El significado básico de la preposición en en los materiales didácticos 

A partir de la explicación teórica desarrollada en las secciones anteriores, la 
preposición en en los materiales didácticos se representa mediante el esquema de 
imagen de CONTENEDOR (véase en el capítulo VI la Figura 6.7), es decir, el elemento 
focalizado se sitúa en el interior de la entidad con la que se relaciona. Para esta 
preposición se propone un segundo esquema en el que se produce un contacto entre 
los dos elementos, pero la relación no es de inclusión. Así, la primera imagen explica 
la coincidencia absoluta y la segunda, la coincidencia parcial o en un punto.  

Los rasgos que se han asociado a la preposición en son: ‘interioridad’, ‘no 
movimiento’, ‘contacto’, ‘soporte’ o ‘apoyo’ y ‘coincidencia o localización en un 
punto’. Las nociones que transmiten estos tres últimos rasgos pueden parecer 
redundantes, ya que para la idea de ‘soporte’ o ‘coincidencia en un punto’ es 
necesario que haya ‘contacto’. Pero, hay que tener en cuenta que la relación que se 
establece no es igual, es decir, en ‘soporte’ la relación es asimétrica y en 
‘coincidencia’ no tiene por qué serlo. 

3.4. LA PREPOSICIÓN POR 

3.4.1. Significado básico y usos ETC 

En el diccionario de frecuencias de Davies (2006), la preposición por es la cuarta 
más usada y se sitúa en el puesto duodécimo dentro del conjunto de palabras del 
corpus. Según de Bruyne, “por es la más plurifuncional de todas las preposiciones 
españolas” (1999, p. 681), y para Moliner, “es una de las que presenta mayor 
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variedad de valores” (2012, p. 67). Esta cantidad de usos espaciotemporales y 
nocionales tiene su explicación en su origen latino: las preposiciones PER y PRO. 

Tanto por como para derivan de una por iberorrománica “en la que habían 
confluido formal y semánticamente las preposiciones latinas pro, que denotaba 
‘posición delantera o anterior’, pero también ‘sustitución’ y ‘causalidad o finalidad’, 
y per, que expresaba ‘movimiento a través’, además de ‘instrumento’ y ‘causalidad’” 
(RAE y ASALE, 2009, § 29.8n). El resultado de la fusión dio lugar a una 
preposición con valor causal y final, “que muy temprano empezó a combinarse con 
a, especializada como elemento direccional” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8n), la cual 
se convirtió en para, preposición que se verá en el siguiente apartado (§ 2.5). 

La preposición PER latina tenía el significado “de ‘salir a través de’ o ‘al pasar 
por’ y también aparecía con el acusativo de duración desde muy temprano en el latín 
clásico” (Torres y Bauman, 2014, p. 1489), en otros contextos actuaba 
“personalizando y en sustitución del ablativo instrumental” (Tovar, 1946, p. 97). PER 
denotaba “extensión sobre un espacio, sin tener en cuenta si durante esa extensión, 
había o no un obstáculo a salvar” (Brea, 1985, p. 165). Esta idea de paso podía 
considerarse con o sin movimiento dependiendo del verbo al que acompañaba. La 
latina PER ya tenía un uso temporal, indicaba “tanto el tiempo durante el cual se 
produce una acción como el tiempo en cuyos límites se realiza dicha acción” (Brea, 
1985, p. 166). Brea considera que “quizá el aspecto más importante a tener en cuenta 
al estudiar la evolución románica de PER es que se ha confundido en buena medida 
con PRO, sobre todo para indicar causa y fin” (1985, p. 167). Este vínculo conceptual 
con la causa se da por el hecho de que PER, en el “campo nocional, […] podía indicar 
el instrumento […] [significado que] forma parte del campo de la causalidad” 
(García-Miguel, 1995, p. 198).  

La preposición PRO latina se construía con ablativo y “se usaba para 
expresiones de compensación y sustitución” (Torres y Bauman, 2014, p. 1490). 
Según Tovar, los usos de PRO “en sentido de ‘por, en vez de’ [aparecen] desde muy 
antiguo” (1946, p. 104). Bassols considera que “la idea de defensa y protección (= 
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causa, la cual “adquiere a veces matices de finalidad e instrumento en latín 
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Kany señala que “el habla popular de numerosas regiones omite en con la 
palabra ocasión cuando esta significa vez”; y debido a esta confusión, 
“ocasionalmente se halla en con vez” (1976, p. 427), obsérvense los ejemplos (70a) y 
(70b), respectivamente. 

70) a. sólo una ocasión viajaron a Carrizales, (CREA, México: Elizondo, R., 1987. Setenta 
 veces siete) 

b. la voz humana […] domina en veces a la orquesta. (CREA, México: Tibón, G. 1986. 
Aventuras en las cinco partes del mundo (con un brinco a Úbeda)) 

Tanto Morera (2009, p. 404) como Kany (1976, p. 425) presentan una serie de 
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auténtico galicismo” (Kany, 1976, p. 425). 
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 Revista de Arquitectura y Diseño, nº 70, 03/01/2000) 
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preposición se propone un segundo esquema en el que se produce un contacto entre 
los dos elementos, pero la relación no es de inclusión. Así, la primera imagen explica 
la coincidencia absoluta y la segunda, la coincidencia parcial o en un punto.  

Los rasgos que se han asociado a la preposición en son: ‘interioridad’, ‘no 
movimiento’, ‘contacto’, ‘soporte’ o ‘apoyo’ y ‘coincidencia o localización en un 
punto’. Las nociones que transmiten estos tres últimos rasgos pueden parecer 
redundantes, ya que para la idea de ‘soporte’ o ‘coincidencia en un punto’ es 
necesario que haya ‘contacto’. Pero, hay que tener en cuenta que la relación que se 
establece no es igual, es decir, en ‘soporte’ la relación es asimétrica y en 
‘coincidencia’ no tiene por qué serlo. 

3.4. LA PREPOSICIÓN POR 

3.4.1. Significado básico y usos ETC 

En el diccionario de frecuencias de Davies (2006), la preposición por es la cuarta 
más usada y se sitúa en el puesto duodécimo dentro del conjunto de palabras del 
corpus. Según de Bruyne, “por es la más plurifuncional de todas las preposiciones 
españolas” (1999, p. 681), y para Moliner, “es una de las que presenta mayor 
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Delbecque (1996) analiza los usos de por y para desde la LC. Según esta 
autora, los significados mínimos de estas dos preposiciones se articulan alrededor de 
las nociones de ‘condicionamiento’ y ‘proyección’, respectivamente. Con por la 
construcción es objetiva y apunta hacia la motivación interna de la estructura del 
evento, lo explica, lo limita o lo condiciona. La figura secundaria (Objeto 
Preposicional, en términos de Delbecque) se refiere a algo preconceptualizado, 
establecido y aseverable, de ahí el valor condicionante de la figura primaria (Sujeto 
Preposicional). Para proyecta la figura primaria hacia una entidad situada en un 
espacio mental, temporal o material no accesible por el actor, observador o hablante. 
El punto de referencia está fuera de su alcance, la coincidencia entre la figura 
primaria y secundaria solo se consigue de manera subjetiva por el conceptualizador. 
A partir de las nociones contrapuestas de ‘condicionamiento’ y de ‘proyección’, 
Delbecque establece dos redes jerárquicas y simétricas que le permiten especificar 
trece usos concretos de por y diez de para. 

Empezando por los usos básicos espaciales, por indica un trayecto o camino. 
Aunque no haga referencia explícita a los puntos inicial o terminal del 
desplazamiento, implica el rasgo de extensión (García-Miguel 1995, p.199). Según 
Morimoto, “el Objeto o Lugar de referencia se interpreta como marco espacial de la 
Trayectoria […] o, cuando es constituido por varios Objetos individuales, como 
puntos distribuidos a lo largo de la misma […]” (2001, p. 77). Esta distribución de 
puntos ya se encontraba en los usos de la latina PER, la cual evocaba “un movimiento 
a través de una extensión continua o discontinua y recorrida total o parcialmente” 
(Rubio, 1982, p. 176). Esta discontinuidad permite focalizar en un punto o varios del 
trayecto, lo que explicaría su uso para expresar la ‘dispersión’, la ‘localización 
indeterminada’ o la distribución en la construcción N por N, la cual alterna con N a 
N comentada en la sección (§ 3.1.1). Véase en (72a) que las fotografías están 
dispersas por el suelo; en (72b), por el Retiro indica que la localización está en un 
punto indeterminado del parque, y en (72c), casa por casa hace referencia a la 
localización de varios puntos a lo largo de un trayecto. El concepto de 
subjetivización de Langacker (1987, 1991b) explicaría esta idea de trayecto, ya que 
el sujeto conceptualizador traza mentalmente un recorrido por el suelo, donde están 
las fotos, por el retiro hasta localizar un punto o casa por casa. 

72) a. me hizo desparramar por el suelo todas las fotografías (CREA, Chile: Jodorowsky, 
 A., 2001. La danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo) 

b. Ya estaba por el Retiro cuando recordó una escena lejana. (CREA, Argentina: 
Obligado, C., 2002. Salsa) 
c. Dijo adiós, casa por casa. (CREA, Uruguay: Galeano, E., 2004. Bocas del tiempo) 

En palabras de García-Miguel, la preposición por expresa una “localización 
espacial contingente, no inicial ni final, que puede interpretarse como lugar de 
tránsito en un desplazamiento; pero también como localización indeterminada en un 
ámbito relativamente amplio sin que exista propósito alguno de llegar a ninguna 
parte” (1995, p. 203).  

En cuanto a los usos temporales, el trayecto se convierte en un lapso temporal 
en el cual puede situarse una acción, la cual puede ubicarse en un punto de ese 
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trayecto discontinuo. En el ejemplo (73a) con por la mañana se indica algún 
momento a lo largo de la mañana y en (73b) con por el mes de enero se indica 
aproximadamente alrededor de ese mes.  

73) a. El tío Jorge llamó por la mañana (CREA, España: Puértolas, S., 1989. Queda la 
 noche) 

b. así podía pensarse allá por el mes de enero de 1956. (CREA, España: Laín Entralgo, 
P., 1976. Descargo de conciencia (1930-1960)) 

Entre la preposición por y algunos adverbios y SN temporales se establece una 
concordancia aspectual que genera una serie de expresiones como por ahora, por el 
momento o por momentos. Con las dos primeras se focaliza el tiempo previo al punto 
de referencia comunicativo, véase en (74a) la posible alternancia de las expresiones 
por ahora ~ por el momento ~ hasta el momento. Obsérvese en (74b) cómo con por 
momentos se expresa la idea de progresión o desarrollo característica de la 
preposición que nos ocupa. 

74) a. Yo considero que por ahora no hay otro remedio. (CREA, Cuba: Montero, M., 1987. 
 La trenza de la hermosa luna) 

b. Me pareció que Bea aceleraba por momentos, (CREA, España: Ruiz Zafón, C., 
2001. La sombra del viento) 

Aunque no es un uso estrictamente temporal, por alterna con a para expresar la 
frecuencia. Como ya se ha explicado en la sección § 2.1.1 con los ejemplos (8a), 
varias horas a la semana, y (8b), dos pesos por semana; el uso de la preposición por 
se explica por la realización de una cantidad de repeticiones dentro del período de 
tiempo denotado por el trayecto de por. 

La preposición por puede introducir sintagmas que denotan una cantidad de 
tiempo, donde la preposición puede aparecer, por dos años en el ejemplo (75a), u 
omitirse, dos años en (75b). Según Moliner, “es frecuente, especialmente en el 
español americano, [el] uso de por con el significado de «durante»” (2012, p. 67). Se 
ha tendido a considerarlo un anglicismo; sin embargo, ya hay ejemplos en el español 
antiguo: “Yo more en el desierto por quarenta años” (Clemente Sánchez de Vercial, 
Libro de los exemplos por A.B.C. [HACIA 1400-1421], ejemplo extraído de 
Moliner, 2012, p. 67). Para Morera (2009, p. 438), en estos casos, la relación de 
‘tránsito’ de por suele desarrollar el sentido contextual de durante o a lo largo de. 

75) a. había estado trabajando por dos años en los socavones de Sedren (CREA, Cuba: 
 Montero, M., 1987. La trenza de la hermosa luna) 

b. he estado trabajando dos años con mi disco (CREA, Puerto Rico: 2003. Teve Guía. 
La guía Oficial de tus Artistas, nº 2112, 26-31/05/2003: “¡Le sometió al ‘reggaetón’!” 

Cuando se trata de un proceso télico, corrió la milla en el ejemplo (76a), es 
imposible usar un SP temporal introducido por por debido al carácter atélico de la 
preposición, *corrió la milla por menos de cuatro minutos; en cambio, sí se puede 
combinar el evento con un SP introducido por en. Así, con verbos de movimiento 
que pueden construirse con un CD, como correr en (76b), si el complemento es 

102 

Delbecque (1996) analiza los usos de por y para desde la LC. Según esta 
autora, los significados mínimos de estas dos preposiciones se articulan alrededor de 
las nociones de ‘condicionamiento’ y ‘proyección’, respectivamente. Con por la 
construcción es objetiva y apunta hacia la motivación interna de la estructura del 
evento, lo explica, lo limita o lo condiciona. La figura secundaria (Objeto 
Preposicional, en términos de Delbecque) se refiere a algo preconceptualizado, 
establecido y aseverable, de ahí el valor condicionante de la figura primaria (Sujeto 
Preposicional). Para proyecta la figura primaria hacia una entidad situada en un 
espacio mental, temporal o material no accesible por el actor, observador o hablante. 
El punto de referencia está fuera de su alcance, la coincidencia entre la figura 
primaria y secundaria solo se consigue de manera subjetiva por el conceptualizador. 
A partir de las nociones contrapuestas de ‘condicionamiento’ y de ‘proyección’, 
Delbecque establece dos redes jerárquicas y simétricas que le permiten especificar 
trece usos concretos de por y diez de para. 

Empezando por los usos básicos espaciales, por indica un trayecto o camino. 
Aunque no haga referencia explícita a los puntos inicial o terminal del 
desplazamiento, implica el rasgo de extensión (García-Miguel 1995, p.199). Según 
Morimoto, “el Objeto o Lugar de referencia se interpreta como marco espacial de la 
Trayectoria […] o, cuando es constituido por varios Objetos individuales, como 
puntos distribuidos a lo largo de la misma […]” (2001, p. 77). Esta distribución de 
puntos ya se encontraba en los usos de la latina PER, la cual evocaba “un movimiento 
a través de una extensión continua o discontinua y recorrida total o parcialmente” 
(Rubio, 1982, p. 176). Esta discontinuidad permite focalizar en un punto o varios del 
trayecto, lo que explicaría su uso para expresar la ‘dispersión’, la ‘localización 
indeterminada’ o la distribución en la construcción N por N, la cual alterna con N a 
N comentada en la sección (§ 3.1.1). Véase en (72a) que las fotografías están 
dispersas por el suelo; en (72b), por el Retiro indica que la localización está en un 
punto indeterminado del parque, y en (72c), casa por casa hace referencia a la 
localización de varios puntos a lo largo de un trayecto. El concepto de 
subjetivización de Langacker (1987, 1991b) explicaría esta idea de trayecto, ya que 
el sujeto conceptualizador traza mentalmente un recorrido por el suelo, donde están 
las fotos, por el retiro hasta localizar un punto o casa por casa. 

72) a. me hizo desparramar por el suelo todas las fotografías (CREA, Chile: Jodorowsky, 
 A., 2001. La danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo) 

b. Ya estaba por el Retiro cuando recordó una escena lejana. (CREA, Argentina: 
Obligado, C., 2002. Salsa) 
c. Dijo adiós, casa por casa. (CREA, Uruguay: Galeano, E., 2004. Bocas del tiempo) 

En palabras de García-Miguel, la preposición por expresa una “localización 
espacial contingente, no inicial ni final, que puede interpretarse como lugar de 
tránsito en un desplazamiento; pero también como localización indeterminada en un 
ámbito relativamente amplio sin que exista propósito alguno de llegar a ninguna 
parte” (1995, p. 203).  

En cuanto a los usos temporales, el trayecto se convierte en un lapso temporal 
en el cual puede situarse una acción, la cual puede ubicarse en un punto de ese 



104 

“interpretable como lugar, la construcción transitiva establece una relación entre 
tales entidades tomadas en su totalidad, de modo que se excluyen las interpretaciones 
de “movimiento indeterminado” y también las de “localización contingente” 
(García-Miguel, 1995, p. 203). Cuando no hay esta interpretación télica del evento sí 
puede usarse un SP introducido por por con la interpretación de movimiento 
indeterminado como corrió por la playa en el ejemplo (76b). 

76) a. corrió la milla en menos de cuatro minutos (CREA, España: El País, 11/12/1979) 
b. Aurelio corrió por la playa. (CREA, Uruguay: Galeano, E., 1978. Días y noches de 
amor y de guerra) 

En el ámbito conceptual o nocional, la preposición por indica la vía, el medio o 
el instrumento a través del que se realiza la acción, la preposición introduce el 
elemento mediador. Según Cuyckens (2002, p. 262), en referencia a la preposición 
inglesa by, la expresión del ‘medio’ o ‘means of transit’ surge de una transferencia 
metonímica que se da por la contigüidad o concomitancia entre un landmark 
‘camino’ y un landmark ‘modo de tránsito’. Así, también en español, el valor de 
‘medio’ o ‘instrumento’ de la preposición por se relaciona con el de ‘camino’ debido 
al contacto que se da entre el ‘camino’ o ‘trayecto’ y el elemento que permite el 
desplazamiento o actividad. Por ejemplo, en Envíale los informes por correo postal. 
El correo postal es el ‘instrumento’ o ‘medio’ que hace posible el desplazamiento de 
los documentos y se da a lo largo del ‘trayecto’, esta concurrencia genera la 
transferencia metonímica del uso de por como ‘trayecto’ a ‘medio’ o ‘instrumento’. 

La preposición por también expresa la elección. Según García-Miguel, “parece 
clara la relación con los sentidos espaciales (el tránsito por un lugar parece implicar 
una elección frente a otros posibles tránsitos); pero también, si el término de la 
preposición tiene referente personal, [se establece una] relación con el sentido final-
beneficiario (votar por alguien ~ en/a favor de alguien)” (1995, p. 204). Como 
puede verse en (77), esta idea de medio o elección de camino adquiere un valor de 
manera en expresiones como por las buenas, indicando la manera elegida en que se 
desarrolla la acción.  

77) Prefiero obtenerlo por las buenas y que nadie salga perjudicado. (CREA, España: Ruiz 
 Zafón, C., 2001. La sombra del viento) 

Por indica equivalencia o sustitución, por ejemplo, en (78a) el programa 
informático puede realizar una serie de funciones en nuestro lugar, por nosotros. 
Según Riiho (1977, p. 93), en estas expresiones, “la preposición actúa como un 
elemento mediador”. Estas ideas pueden conectarse con ‘en representación de’ y 
pueden derivar a ‘en favor de’. Véase cómo en el ejemplo (78b) podría decirse jugar 
en representación de su país, y en el (78c), puede obrar mucho a favor de su país. 

78) a. si queremos que realice por nosotros todo tipo de trabajos. (CREA, España: 
 Rodríguez Calafat, D., 2004. Informática avanzada al alcance de todos) 

b. jugadores de mi club se pierdan un partido para jugar por su país. (CREA, España: 
Tusquets Blanca, O., 1998. Todo es comparable) 
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c. tiene […] un puesto desde el que puede obrar mucho por su país. (CREA, España: 
Val, J.M. de, 1981. Llegará tarde a Hendaya) 

Este último valor se relaciona con el concepto de elección. Según Riiho, “la 
inclinación o el hecho de decidirse por una o varias alternativas […] no es, en 
realidad, más que una abstracción extrema de la idea de favor o defensa” (1977, p. 
100). La diferencia entre las expresiones de sustitución y las que indican favor o 
defensa reside en el hecho de que en las segundas hay un elemento final explícito; 
por eso pueden reformularse poniendo énfasis en el elemento final. Así, en el 
ejemplo (79) podría decirse: trabaja por y para la integración. En estos casos, el 
sujeto actúa en beneficio de algo o alguien que es al mismo tiempo beneficiario (lo 
cual explica la opción de la proposición para) e inspiración o motivo del sujeto (lo 
cual explica el uso de por). Por tiene un valor causal final, es el móvil y la meta, 
valor que ya estaba presente en la preposición latina pro (Melis, 1992, p. 73). Según 
Cuyckens (2002, p. 260), como en los casos comentados anteriormente, la 
coincidencia de la expresión de ‘causa’ y ‘finalidad’ en la preposición inglesa for 
responde a una relación metonímica basada en su contigüidad conceptual. Así, la 
metonímia OBJETIVOS POR CAUSAS puede explicar tanto el uso de for y de por con 
valor final. 

79) Espacio sindical, que trabaja por la integración, (CREA, España: Pueblos. Revista de 
 Información y Debate, 10/2000) 

En el plano lógico-temporal la preposición “por presupone el término” (López, 
1970, p. 138); por lo tanto, introduce la causa, por congelación en el ejemplo (80a), 
o la concesión, por mucho que me esmerara en (80b). Según Heine y Kuteva (2002, 
p. 40), es un proceso frecuente que marcadores espaciales y temporales se 
gramaticalicen en construcciones que expresan relaciones gramaticales lógicas como 
la causa y la concesiva. Cuyckens (2002, p. 263) considera que la expresión de la 
causa con la preposición by del inglés está basada en un cambio semántico de 
carácter metonímico según el cual se pasaría de la expresión del modo o del 
instrumento a la de la causa. Es decir, si el modo o el instrumento son las 
circunstancias que acompañan al evento, estos son tomados por la causa. En el 
ejemplo (80a), la congelación sería la manera de morir y, por extensión, es 
concebida como la causa. 

80) a. el tipógrafo murió por congelación. (CREA, Chile: Jodorowsky, A., 1992. Donde 
 mejor canta un pájaro) 

b. por mucho que me esmerara, los informes de mis superiores me acusaban de falta 
de entusiasmo (CREA, Colombia: García Márquez, G., 2002. Vivir para contarla) 

La expresión ir (a) por algo es otro ejemplo claro del valor causal de por. La 
preposición introduce el motivo del desplazamiento y en la variedad de España, en 
(81a), va acompañada de a; en cambio, en (81b), (81c) y (81d), procedentes de 
diferentes variedades del español de América, aparece solo por. Con a se hace 
explícita la idea de movimiento hacia un lugar, “el hablante codifica y pone de 
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relieve primero la meta del movimiento, mediante a, y después el trayecto, mediante 
por” (Company y Flores, 2014, p. 1254). Según Torres y Bauman (2014, p. 1494), 
esta construcción se aplicó analógicamente a verbos que expresan ‘búsqueda’ como 
preguntar en (82a) o pedir en (82b). 

81) a. fue a por la cazadora (CREA, España: Grandes, A., 2002. Los aires difíciles) 
b. HitIer fue por lana y salió trasquilado. (CREA, Puerto Rico: Meléndez, H., 1996. La 
identidad ausente) 
c. Agapito fue por agua. (CREA, Chile: Donoso, J., 1978. Casa de campo) 
d. Dejó la muñeca […] y fue por el álbum. (CREA, México: Solares, I., 1997. Los 
mártires y otras historias) 

82) a. preguntó por una copia (CREA, Chile: Serrano, M., 2001. Lo que está en mi 
 corazón) 

b. se congregaron […] en la Plaza de Mayo para pedir por sus hijos (CREA, Argentina: 
Seoane, M., 2004. Argentina: El siglo del progreso y la oscuridad (1900-2003)) 

La preposición que nos ocupa también introduce el Complemento Agente en 
construcciones pasivas, el cual “combina los papeles causal e instrumental, y 
significa también el iniciador de la acción” (Riiho, 1977, p. 118). Así, por introduce 
tres papeles temáticos cuyos límites no siempre son muy claros, ya que “en 
ocasiones parecen combinar rasgos de agente, instrumento y causa” (Torres y 
Bauman, 2014, p. 1536). El agente es “el participante, típicamente animado, que 
inicia la situación por su propia voluntad”; el instrumento es “la entidad inanimada 
sobre la que actúa un agente, aunque no se exprese, para realizar la situación”; y la 
causa es “una entidad, típicamente una fuerza ambiental, que inicia la situación sin 
implicar algún agente externo” (Torres y Bauman, 2014, p. 1536). Véase en el 
ejemplo (83a) un agente prototípico; en (83b), se trata de entidades no animadas 
dirigidas por agentes animados, o sea, aviones pilotados por personas; y en (83c), el 
agente es una causa ambiental, un terremoto. 

83) a. no parece escrito por un científico ni por un comunista. (CREA, Argentina: Che 
 Guevara, E.; Granado, A., 1992. Viaje por Sudamérica) 

b. con el cielo cruzado por aviones que ya no resultan inofensivos. (CREA, Venezuela. 
Izaguirre, B., 2002. 1965) 
c. el camino había sido destrozado por un terremoto (CREA, Perú: Beltrán, P. G., 
1976. La verdadera realidad peruana) 

Respecto a la agentividad, Delbecque (2003b, 2014) presenta un estudio sobre 
las preposiciones que pueden aparecer en el complemento oblicuo de construcciones 
pasivas. Así, aunque la preposición por “presenta la más alta probabilidad de 
entrañar una interpretación máximamente agentiva” (Delbecque, 2003b, p. 413) y es 
utilizada de forma preferente con las entidades agentivas prototípicas (sustantivos 
animados y colectivos), también se utilizan las preposiciones de, en y con. Véanse 
algunos de sus ejemplos en (84) y la correspondiente interpretación activa de esos 
complementos oblicuos en (85). 
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84) a. Los miembros de las juventudes comunistas, de manos empuñadas, rodeados de 
 soldados con ametralladoras, empezaron a cantar la Internacional. (Delbecque, 
 2003b, p. 379) 

b. ¿En nombre de qué justicia se ignoran los miles de fusilados, o crímenes 
enmascarados con accidentes de autos, de aviones, o simples agresiones callejeras? 
(Delbecque, 2003b, p. 379) 
c. Una marcha atrás como pocas se recuerdan en la historia. (Delbecque, 2003b, p. 
397) 

85) a. Soldados con ametralladoras rodeaban a los miembros de las juventudes 
 comunistas. 

b. Accidentes de autos, de aviones, o simples agresiones callejeras enmascaran 
crímenes 
c. La historia recuerda pocas marchas atrás como esa. 

En los análisis a partir de un corpus, esta autora (Delbecque, 2003b, p. 413) 
concluye que no puede hablarse de “todo o nada en cuanto a agentividad”, sino que 
hay diferentes grados, por y en se sitúan en el extremo máximo y mínimo 
respectivamente, y con y en, en la zona intermedia. 

3.4.2. Verbos que rigen la preposición por 

De las preposiciones que se tratan en este trabajo, por y para son las menos 
seleccionadas para introducir CRP; de hecho, Cano Aguilar en su estudio sobre 
transitividad indica que “en español solo hay cuatro preposiciones que parezcan 
cumplir la función de marca de una rección transitiva: a, de, en y con” (Cano 
Aguilar, 1981, p. 368). Así, puede afirmarse que son pocos los verbos que rigen 
complementos introducidos por por. El grupo más prototípico es el de los “que 
denotan tendencia o inclinación hacia algo” (RAE y ASALE, 2009, § 36.10c), por 
ejemplo, votar, apostar, decidirse o interceder. Se comportan igual a estos varios 
grupos de verbos; por un lado, los que expresan peticiones, es decir, verbos como 
orar, pedir o rezar; por otro, los que expresan un comportamiento, como 
disculparse, excusarse o justificarse; y, por último, los que expresan un interés, 
anhelo o porfía, como abogar, luchar, pelear o sacrificarse. También se construyen 
con por aquellos verbos que expresan intercambio o sustitución, como cambiar, 
reemplazar o sustituir. El grupo mayoritario de verbos que selecciona por es el de 
los que expresan una reacción afectiva (RAE y ASALE, 2009, § 36.10h), como 
alegrarse, molestarse o irritarse. Obsérvese que además se da una alternancia con 
de. Véase un ejemplo con cada una de estas preposiciones en los ejemplos (86a), 
alegrarse por, y (86b), alegrarse de. 

86) a. nadie se alegró por su llegada (CREA, Colombia: Serrano, E., 2000. De parte de 
 Dios) 

b. Víctor se alegró de su llegada. (CREA, España: Argullol, R., 1993. La razón del 
mal) 

A veces no está tan claro que los SSPP sean un CRP, ya que estos se 
aproximan a los circunstanciales, sería el caso de los que acompañan a verbos de 
movimiento no direccional, como circular, deambular, errar o merodear. También 
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relieve primero la meta del movimiento, mediante a, y después el trayecto, mediante 
por” (Company y Flores, 2014, p. 1254). Según Torres y Bauman (2014, p. 1494), 
esta construcción se aplicó analógicamente a verbos que expresan ‘búsqueda’ como 
preguntar en (82a) o pedir en (82b). 

81) a. fue a por la cazadora (CREA, España: Grandes, A., 2002. Los aires difíciles) 
b. HitIer fue por lana y salió trasquilado. (CREA, Puerto Rico: Meléndez, H., 1996. La 
identidad ausente) 
c. Agapito fue por agua. (CREA, Chile: Donoso, J., 1978. Casa de campo) 
d. Dejó la muñeca […] y fue por el álbum. (CREA, México: Solares, I., 1997. Los 
mártires y otras historias) 

82) a. preguntó por una copia (CREA, Chile: Serrano, M., 2001. Lo que está en mi 
 corazón) 

b. se congregaron […] en la Plaza de Mayo para pedir por sus hijos (CREA, Argentina: 
Seoane, M., 2004. Argentina: El siglo del progreso y la oscuridad (1900-2003)) 

La preposición que nos ocupa también introduce el Complemento Agente en 
construcciones pasivas, el cual “combina los papeles causal e instrumental, y 
significa también el iniciador de la acción” (Riiho, 1977, p. 118). Así, por introduce 
tres papeles temáticos cuyos límites no siempre son muy claros, ya que “en 
ocasiones parecen combinar rasgos de agente, instrumento y causa” (Torres y 
Bauman, 2014, p. 1536). El agente es “el participante, típicamente animado, que 
inicia la situación por su propia voluntad”; el instrumento es “la entidad inanimada 
sobre la que actúa un agente, aunque no se exprese, para realizar la situación”; y la 
causa es “una entidad, típicamente una fuerza ambiental, que inicia la situación sin 
implicar algún agente externo” (Torres y Bauman, 2014, p. 1536). Véase en el 
ejemplo (83a) un agente prototípico; en (83b), se trata de entidades no animadas 
dirigidas por agentes animados, o sea, aviones pilotados por personas; y en (83c), el 
agente es una causa ambiental, un terremoto. 

83) a. no parece escrito por un científico ni por un comunista. (CREA, Argentina: Che 
 Guevara, E.; Granado, A., 1992. Viaje por Sudamérica) 

b. con el cielo cruzado por aviones que ya no resultan inofensivos. (CREA, Venezuela. 
Izaguirre, B., 2002. 1965) 
c. el camino había sido destrozado por un terremoto (CREA, Perú: Beltrán, P. G., 
1976. La verdadera realidad peruana) 

Respecto a la agentividad, Delbecque (2003b, 2014) presenta un estudio sobre 
las preposiciones que pueden aparecer en el complemento oblicuo de construcciones 
pasivas. Así, aunque la preposición por “presenta la más alta probabilidad de 
entrañar una interpretación máximamente agentiva” (Delbecque, 2003b, p. 413) y es 
utilizada de forma preferente con las entidades agentivas prototípicas (sustantivos 
animados y colectivos), también se utilizan las preposiciones de, en y con. Véanse 
algunos de sus ejemplos en (84) y la correspondiente interpretación activa de esos 
complementos oblicuos en (85). 
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se consideran “imprecisos los límites entre los complementos circunstanciales y los 
de régimen en los casos en los que por significa ‘a través de’” (RAE y ASALE, 
2009, § 36.10k) con verbos que denotan movimiento hacia el interior de un lugar, 
como colarse, entrar, introducir(se) o meter(se). 

La preposición por combinada con el verbo estar forma la perífrasis aspectual 
prospectiva <estar por + infinitivo>. Según García Fernández, se trata de una 
perífrasis “de fase preparatoria que expresa que la situación denotada por la forma 
verbal de infinitivo es inminente” (2006, p. 156), se construye con actividades, 
realizaciones y logros. En este caso el valor de inminencia es equivalente al de la 
perífrasis <estar a punto de + infinitivo>, véase en (87a) la posibilidad de 
intercambiarlas: la chica estaba por ~ a punto de entrar a la cabaña. Esta perífrasis 
también puede enfatizar que un evento no se ha producido, que va a darse en un 
futuro inminente. Dicha interpretación es la más común con predicados de actividad 
o con predicados de realización (García Fernández, 2006, p. 157), véase en (87b). 
Asimismo, vinculado al valor de inminencia está el significado “de inmediatez no ya 
del evento, sino de la decisión por parte del sujeto de llevarlo a cabo” (García 
Fernández, 2006, p. 157), como puede observarse en (87c). 

87) a. la chica ya estaba por entrar a la cabaña. (CREA, Argentina: Puig, M., 1976. El beso 
 de la mujer araña) 

b. Y aún estaba por decidir si era prudente que existieran ellos. (CREA, España: 
Moix, T., 2002. El arpista ciego. Una fantasía del reinado de Tutankamón) 
c. Y yo estoy por echarme a llorar (CREA, España: Moix, T., 1986. No digas que fue 
un sueño) 

La preposición que nos ocupa también forma las perífrasis <comenzar/ 
empezar por + infinitivo> y <acabar/terminar por + infinitivo>. Según Fernández 
Castro (1999), se trata de perífrasis de disposición, considerando este concepto como 
“una determinación aspectual o factual, consistente en presentar un hecho como 
parte de una serie de sucesos, o bien en ponerlo en relación con otras etapas del 
desarrollo argumental de un proceso más amplio y complejo” (Fernández de Castro, 
1999, p. 281). García Fernández (2006, p. 52), siguiendo esta línea, sostiene la 
hipótesis de que se trata de perífrasis discursivas con las que se estructura la 
información y se ordena implícitamente el evento en cuestión con respecto a otros 
previos. Esta ordenación permite clasificarlas en construcciones discursivas de 
apertura, por ejemplo, < comenzar/empezar por + infinitivo>; de continuidad, 
<pasar a + infinitivo>; y de cierre, <acabar/terminar por + infinitivo>. Así, las 
perífrasis < comenzar/empezar por + infinitivo> expresan “que el evento denotado 
por la forma verbal de infinitivo se sitúa al comienzo de una serie de eventos a los 
que en el discurso puede hacerse o no referencia explícita” (García Fernández, 2006, 
p. 134); y con <acabar/terminar por + infinitivo>, el evento denotado se sitúa al 
final. Podría decirse que hay una elección-distribución en el orden de los eventos, 
ideas vinculadas a los usos conceptuales de la preposición por. Véase en los 
ejemplos de (88) y (89) la diferencia entre <empezar/terminar por + infinitivo> y 
<empezar a / terminar de + infinitivo>. En los primeros hay más de un evento, 
sonreír y soltar una carcajada en (88a), y tener inactividad y disolverse en (88b); en 
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cambio, en los segundos se pone el foco en la fase inicial o final de un solo evento, 
hablar en (89a) y secar en (89b). 

88) a. Julio empezó por sonreír. Luego soltó una carcajada. (CREA, España: Gironella, J., 
 1986. Los hombres lloran solos) 

b. el grupo, no soportando la inactividad, terminó por disolverse. (CREA, España: 
Méndez, S., 2000. Corre, rocker. Crónica personal de los ochenta). 

89) a. Se sentó frente a Sofian y empezó a hablar. (CREA, Perú: Souza, P., 1998. La 
 mentira de un fauno) 

b. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. 
(CREA, Chile: Sepúlveda, L., 1989. Un viejo que leía novelas de amor) 

Obsérvese en (90) que estas perífrasis son sinónimas a las de gerundio 
<empezar/comenzar + gerundio> y <acabar/terminar + gerundio>, el valor aspectual 
imperfectivo de por derivado de su significado locativo de trayecto coincide con el 
del gerundio.  

90) a. Julio empezó sonriendo. Luego soltó una carcajada. 
b. el grupo, no soportando la inactividad, terminó disolviéndose. 

3.4.3. Alternancias y variedades de la preposición por en el español de América 

Como se ha comentado en la sección anterior, es frecuente en el español de América 
el uso de por con el significado de ‘durante’ como en el ejemplo (75a), había estado 
trabajando por dos años en los socavones. La preposición por también indica el 
medio de transporte; véase en (91a) por tren, en (91b), por barco y en (91c), por 
avión, en lugar de en tren, en barco y en avión. Podría decirse que con la preposición 
en hay una focalización estática en el interior del elemento que transporta; en 
cambio, con por se pone de relieve el trayecto. 

91) a. me envió a México por tren (CREA, Guatemala: Monterroso, A., 2004. Literatura y 
 vida) 

b. venían de Francia por barco (CREA, Chile: Allende, I., 1982. La casa de los 
espíritus) 
c. evadió los viajes por avión (CREA, Cuba: León, C. de, 1995. El maestro Ernesto 
Lecuona) 

Otro uso a destacar es el de la preposición por seguida de mientras; véase el 
ejemplo (92a) registrado en Perú y el (92b), en Chile. Podría decirse que la 
preposición y el adverbio concuerdan gracias a su valor imperfectivo, es decir, la 
idea de desarrollo o proceso está en ambas palabras. 

92) a. ¿A ti no te gustaría tapar el hueco por mientras, Dieguito? (CREA, Perú: Bayly, J., 
 1996.  Los últimos días de “La Prensa”) 

b. ¿Y cómo voy a circular, por mientras? (CREA, Chile: Edwards, J., 1987. El 
anfitrión) 

Palacios (2019) expone que en el español de la variedad paraguaya y del 
nordeste argentino, debido a la convergencia entre el guaraní y el español, se han 
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se consideran “imprecisos los límites entre los complementos circunstanciales y los 
de régimen en los casos en los que por significa ‘a través de’” (RAE y ASALE, 
2009, § 36.10k) con verbos que denotan movimiento hacia el interior de un lugar, 
como colarse, entrar, introducir(se) o meter(se). 

La preposición por combinada con el verbo estar forma la perífrasis aspectual 
prospectiva <estar por + infinitivo>. Según García Fernández, se trata de una 
perífrasis “de fase preparatoria que expresa que la situación denotada por la forma 
verbal de infinitivo es inminente” (2006, p. 156), se construye con actividades, 
realizaciones y logros. En este caso el valor de inminencia es equivalente al de la 
perífrasis <estar a punto de + infinitivo>, véase en (87a) la posibilidad de 
intercambiarlas: la chica estaba por ~ a punto de entrar a la cabaña. Esta perífrasis 
también puede enfatizar que un evento no se ha producido, que va a darse en un 
futuro inminente. Dicha interpretación es la más común con predicados de actividad 
o con predicados de realización (García Fernández, 2006, p. 157), véase en (87b). 
Asimismo, vinculado al valor de inminencia está el significado “de inmediatez no ya 
del evento, sino de la decisión por parte del sujeto de llevarlo a cabo” (García 
Fernández, 2006, p. 157), como puede observarse en (87c). 

87) a. la chica ya estaba por entrar a la cabaña. (CREA, Argentina: Puig, M., 1976. El beso 
 de la mujer araña) 

b. Y aún estaba por decidir si era prudente que existieran ellos. (CREA, España: 
Moix, T., 2002. El arpista ciego. Una fantasía del reinado de Tutankamón) 
c. Y yo estoy por echarme a llorar (CREA, España: Moix, T., 1986. No digas que fue 
un sueño) 

La preposición que nos ocupa también forma las perífrasis <comenzar/ 
empezar por + infinitivo> y <acabar/terminar por + infinitivo>. Según Fernández 
Castro (1999), se trata de perífrasis de disposición, considerando este concepto como 
“una determinación aspectual o factual, consistente en presentar un hecho como 
parte de una serie de sucesos, o bien en ponerlo en relación con otras etapas del 
desarrollo argumental de un proceso más amplio y complejo” (Fernández de Castro, 
1999, p. 281). García Fernández (2006, p. 52), siguiendo esta línea, sostiene la 
hipótesis de que se trata de perífrasis discursivas con las que se estructura la 
información y se ordena implícitamente el evento en cuestión con respecto a otros 
previos. Esta ordenación permite clasificarlas en construcciones discursivas de 
apertura, por ejemplo, < comenzar/empezar por + infinitivo>; de continuidad, 
<pasar a + infinitivo>; y de cierre, <acabar/terminar por + infinitivo>. Así, las 
perífrasis < comenzar/empezar por + infinitivo> expresan “que el evento denotado 
por la forma verbal de infinitivo se sitúa al comienzo de una serie de eventos a los 
que en el discurso puede hacerse o no referencia explícita” (García Fernández, 2006, 
p. 134); y con <acabar/terminar por + infinitivo>, el evento denotado se sitúa al 
final. Podría decirse que hay una elección-distribución en el orden de los eventos, 
ideas vinculadas a los usos conceptuales de la preposición por. Véase en los 
ejemplos de (88) y (89) la diferencia entre <empezar/terminar por + infinitivo> y 
<empezar a / terminar de + infinitivo>. En los primeros hay más de un evento, 
sonreír y soltar una carcajada en (88a), y tener inactividad y disolverse en (88b); en 
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reorganizado las representaciones espaciales de las preposiciones a, en y por. La 
primera “focaliza la traslación o el movimiento”; la segunda, “la meta con 
interiorización de límites cerrados” y con por se perfila la “concreción en un punto, 
de apoyo físico o metafórico de una figura sobre otra entidad que figura como fondo 
(por)” (Palacios, 2019, p. 249). Véase en los ejemplos de Palacios (2019, p. 250) 
reproducidos en (93) y (94) cómo esta variedad diferencia el valor de interioridad y 
el de contacto, matices que en el español estándar confluyen en la preposición en. En 
el caso de (93a) se hace referencia a la acción de apoyar la silla en la mesa; en 
cambio, en (93b) la preposición a “focaliza el movimiento realizado, lo que implica 
que alguien se va a sentar en esa silla” (Palacios, 2019, p. 250). En (94a) el 
prendedor está en la superficie de la caja; y en (94b), dentro de ella. Nótese que este 
valor de por es similar al de contacto en una frase como Lo cogió por el brazo. 

93) a. Acercó la silla por la mesa. 
b. Acercó la silla a la mesa. 

94) a. Puso el prendedor por la caja. 
b. Puso el prendedor en la caja. 

3.4.4. El significado básico de la preposición por en los materiales didácticos 

De la explicación presentada de los diferentes usos de la preposición por surge la 
descripción que se da de dicha preposición en los materiales didácticos. Así, el 
significado básico de por se representa mediante un esquema de imagen de origen-
camino-meta en el que se focaliza el camino marcado por una línea discontinua 
(véase el capítulo VI Figura 6.25). Si la preposición por pone el foco en el trayecto, 
significa que el rasgo de  ‘movimiento’ representa su valor prototípico. La 
discontinuidad en la línea permite explicar los usos estáticos de esta preposición, en 
los cuales ya no es necesario considerar el trayecto en su totalidad, sino uno o varios 
puntos situados a lo largo del recorrido. 
 Los rasgos que se asocian a la preposición por en los materiales didácticos son: 
‘trayecto’, ‘movimiento’, ‘no movimiento’, ‘distribución’, ‘dispersión’, 
‘indeterminación’, ‘causa’ y ‘agente’. Como se ha dicho anteriormente, tanto los 
términos elegidos para designar estos significados como las contradicciones o 
redundancias que pueden presentar responden a la voluntad de facilitar la 
comprensión de los múltiples usos de las preposiciones. Al igual que con otras 
preposiciones, por puede denotar ‘movimiento’ en algunos casos, pero en otros no 
(La cogió por el brazo, Los papeles estaban por el suelo), hecho que responde a la 
concepción de que todos los rasgos no son imprescindibles para cada uno de los 
valores de una preposición.  

3.5. LA PREPOSICIÓN PARA 

3.5.1.  Significado básico y usos ETC 

La preposición para ocupa la decimoquinta posición en el índice de frecuencias de 
Davies (2006); respecto a las preposiciones, se encuentra en el sexto lugar (de, a, en, 
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por, con, para), hecho posiblemente relacionado con su proximidad con a y por. En 
algunos casos pueden confluir, por ejemplo, en (95a) por expresa finalidad y es 
sustituible por para: no estoy haciendo nada para ayudarla. En (95b) por expresa 
una extensión temporal y también podría decirse con para: sólo viene para un cuarto 
de hora. 

95) a. No estoy haciendo nada por ayudarla (CREA, España: Marías, J., 1992. Corazón tan 
 blanco) 

b. sólo viene por un cuarto de hora y se va (CREA, Chile: Revista Hoy, 07/01/1981) 

Según López, esta neutralización no se da en el dominio espacial, “porque en 
él sus imágenes difieren mucho, ya que en para se indica un movimiento hacia un 
límite, mientras que en por hay solamente indicado movimiento a través de un lugar, 
pero sin límite final” (López, 1970, p. 203). La confluencia entre ambas 
preposiciones se debe al hecho de que las dos “derivan de una forma iberorrománica 
por en la que habían confluido formal y semánticamente las preposiciones latinas 
pro, […] y per”. (RAE y ASALE, 2009, § 29.8n). Esta forma previa tenía un valor 
causal y final, y “muy temprano empezó a combinarse con a, [la cual estaba] 
especializada como elemento direccional” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8n). Esta 
agrupación dio lugar a las variantes pora, per a y pera, las cuales se fueron 
diferenciando en el ámbito específico de la finalidad; aunque en la “lengua actual, 
ambas preposiciones son prácticamente intercambiables en un buen número de 
contextos, sobre todo con subordinadas de infinitivo negadas (Me río {por ~ para} 
no llorar)” (RAE y ASALE, 2009, § 29.8n). Así, puede decirse que ya en el origen 
compuesto de para se encuentra el significado básico de “trayecto orientado hacia un 
límite” (Melis, 1992, p. 76). El valor de dirección lo aporta AD > a; y el de 
“conveniencia, aptitud, finalidad o destino (‘propósito’)”, PRO (Trujillo, 1971, p. 
273). Según Torres y Bauman, desde sus inicios, la preposición para “expresa 
relaciones abstractas, nocionales, en gran parte —si no es que en la mayoría— de sus 
apariciones; es decir, no se observa un periodo inicial en el que para haya sido 
exclusivamente o mayormente expresión espacial” (2014, p. 1512). 

Para López, si “por presupone el término, para lo llama” (López, 1970, p. 
138). Entre para y hacia sí puede darse una neutralización en el campo espacial, ya 
que “ambas preposiciones no indican un límite exacto, sino que marcan la dirección 
de un movimiento” (López, 1970, p. 196). La diferencia entre ellas es que “para 
indica la dirección hacia un solo límite, en hacia, en realidad no hay movimiento 
hacia un límite determinado” (López, 1970, p. 196). 

Trujillo (1971) caracteriza la preposición para con los rasgos de ‘movimiento’ 
y ‘aproximación a un límite’. Esta preposición se diferencia de hacia por el carácter 
‘definido’ de la ‘orientación’ (Trujillo, 1971, p. 264). “Va para su casa no sólo 
indica la ‘dirección orientación’, sino también, por así decirlo, el ‘propósito 
definido’ de alcanzar ese límite” (Trujillo, 1971, p. 267). Tanto para como hacia y 
hasta “son compatibles con el sema contextual ‘extensión’ (Trujillo, 1971, p. 268), 
puesto que hay un desplazamiento desde un punto origen a otro meta.  
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reorganizado las representaciones espaciales de las preposiciones a, en y por. La 
primera “focaliza la traslación o el movimiento”; la segunda, “la meta con 
interiorización de límites cerrados” y con por se perfila la “concreción en un punto, 
de apoyo físico o metafórico de una figura sobre otra entidad que figura como fondo 
(por)” (Palacios, 2019, p. 249). Véase en los ejemplos de Palacios (2019, p. 250) 
reproducidos en (93) y (94) cómo esta variedad diferencia el valor de interioridad y 
el de contacto, matices que en el español estándar confluyen en la preposición en. En 
el caso de (93a) se hace referencia a la acción de apoyar la silla en la mesa; en 
cambio, en (93b) la preposición a “focaliza el movimiento realizado, lo que implica 
que alguien se va a sentar en esa silla” (Palacios, 2019, p. 250). En (94a) el 
prendedor está en la superficie de la caja; y en (94b), dentro de ella. Nótese que este 
valor de por es similar al de contacto en una frase como Lo cogió por el brazo. 

93) a. Acercó la silla por la mesa. 
b. Acercó la silla a la mesa. 

94) a. Puso el prendedor por la caja. 
b. Puso el prendedor en la caja. 

3.4.4. El significado básico de la preposición por en los materiales didácticos 

De la explicación presentada de los diferentes usos de la preposición por surge la 
descripción que se da de dicha preposición en los materiales didácticos. Así, el 
significado básico de por se representa mediante un esquema de imagen de origen-
camino-meta en el que se focaliza el camino marcado por una línea discontinua 
(véase el capítulo VI Figura 6.25). Si la preposición por pone el foco en el trayecto, 
significa que el rasgo de  ‘movimiento’ representa su valor prototípico. La 
discontinuidad en la línea permite explicar los usos estáticos de esta preposición, en 
los cuales ya no es necesario considerar el trayecto en su totalidad, sino uno o varios 
puntos situados a lo largo del recorrido. 
 Los rasgos que se asocian a la preposición por en los materiales didácticos son: 
‘trayecto’, ‘movimiento’, ‘no movimiento’, ‘distribución’, ‘dispersión’, 
‘indeterminación’, ‘causa’ y ‘agente’. Como se ha dicho anteriormente, tanto los 
términos elegidos para designar estos significados como las contradicciones o 
redundancias que pueden presentar responden a la voluntad de facilitar la 
comprensión de los múltiples usos de las preposiciones. Al igual que con otras 
preposiciones, por puede denotar ‘movimiento’ en algunos casos, pero en otros no 
(La cogió por el brazo, Los papeles estaban por el suelo), hecho que responde a la 
concepción de que todos los rasgos no son imprescindibles para cada uno de los 
valores de una preposición.  

3.5. LA PREPOSICIÓN PARA 

3.5.1.  Significado básico y usos ETC 

La preposición para ocupa la decimoquinta posición en el índice de frecuencias de 
Davies (2006); respecto a las preposiciones, se encuentra en el sexto lugar (de, a, en, 
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Morera (1988, p. 175), asigna a la preposición para los semas: [+sentido], 
[−concomitante], [+aféresis, +initiva], ya que hay una aproximación pero no el 
contacto con la meta, y [+determinación], que hace referencia al punto final de la 
meta como el objetivo a alcanzar (Morera, 1988, p. 89).  

Con lo mencionado hasta ahora, es claro que el significado en el ámbito 
espacial es el de “una trayectoria direccional de destino orientada [, cuya] 
orientación es prospectiva; el punto a partir del cual se orienta se determina 
contextualmente” (Bravo, 2018, p. 76). Así, si el contexto se enmarca en el ámbito 
temporal, la preposición introduce un plazo de tiempo. De los pocos valores 
espaciales de para, han resultado pocos en el ámbito temporal, ya que estos fueron 
codificados por otras preposiciones. Según Bravo, respecto a estos usos pueden 
diferenciarse los cuantitativos, o de duración, y los de localización. “En su uso 
característico para-CU [cuantitativo] mide la extensión prevista del estado 
resultante” (Bravo, 2018, p. 77), por ejemplo, en (96) el contrato se extiende a varios 
días. 

96) siempre y cuando me contrates para varios días. (CORPES, México: Partida, E., 2002. 
 La Habana Club y otros relatos) 

Esta autora señala que hay un para que no “mide la extensión en el tiempo de 
la actividad sino su grado de realización intensionalmente” (Bravo, 2018, p. 83). 
Véase que en (97) el SP para tres días no es la extensión real, sino que tiene un valor 
enfático, ya que indica que comió mucho. 

97) ayer comió para tres días, pero al rato ya tenía hambre (Bravo, 2018, p. 83) 

El para temporal locativo “introduce un intervalo orientado prospectivamente 
a partir de un punto que no se especifica y delimitado a su derecha, con la 
presuposición de que el estado de cosas se ha alcanzado ya al final del intervalo” 
(Bravo, 2018, p. 89). Así, en el ejemplo (98) el lunes delimita el intervalo de tiempo 
por la derecha, es decir, es el límite o plazo en el que ya habrá otra persona en el 
puesto. 

98) ¡no se te ocurra faltar!, hijo, para el lunes lo que hay es ya otro en el puesto, (CREA, 
 Venezuela: Carrera, G. L., 1980. Cuentos) 

Según Torres y Bauman, para pasó al ámbito abstracto “generalizándose desde 
unos orígenes espaciales > movimiento orientado, como expresión de finalidad o 
destino > el propósito de una acción, la aptitud o la utilidad de una entidad > el 
beneficiario” (2014, p. 1481). Con el valor de receptor o beneficiario se da un claro 
paralelismo con el significado espacial, ya que hay la intención de dirigir un objeto 
hacia una meta. Siguiendo en el ámbito conceptual, si por representa 
‘condicionamiento’ o ‘precedencia conceptual’, para representa la ‘proyección’ 
(Delbecque, 1996) o ‘virtualidad’ (Riiho, 1977), de ahí que sea la seleccionada para 
introducir las oraciones finales.  
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Para Melis (1992, p. 85), el recorrido diacrónico de pora/para que queda 
patente en los usos actuales de para es en primer lugar el trayecto del 
desplazamiento entre dos lugares geográficos, el cual a partir de una extensión de 
significado se aplica en el ámbito temporal. Posteriormente, se da una 
metaforización para poder indicar el trayecto de la transferencia, es decir, el receptor 
o beneficiario, por ejemplo, para su hija en (99). 

99) compró para su hija un cuaderno a cuadros (CREA, Chile: Serrano, M., 1995. Antigua 
 vida mía) 

Por último, gracias a un proceso de abstracción, para expresa el trayecto de la 
orientación estática, por ejemplo, la orientación de la mirada para el suelo en el 
ejemplo (100). 

100) se encoge de hombros y mira para el suelo (CREA, España: Lindo, E., 1995. La ley de 
 la selva) 

Dentro de este concepto de orientación estática puede situarse la proyección de 
la opinión; véase en (101) la posibilidad de alternancia para ~ según ella. Company 
(2006) considera que se llega al uso de la expresión de la opinión con para mediante 
un proceso de subjetivización, en el que hay un cambio de una meta espacial a otra 
mental valorativa, “the construction preposition + pronoun encodes the speaker’s 
point of view towards the onging discourse; it functions as a topic-focuser, and after 
it the speaker says what (s)he thinks about a certain point” (Company, 2006, p. 390). 
Para Torres y Bauman (2014, p. 1554), la expresión ha perdido el valor relacional, el 
propio de las preposiciones, ya que aparece sola y no se establece una relación 
sintáctica con los otros elementos de la frase. 

101) Lo cual para ella era digno de felicitación. (CREA, España: Grijelmo, Á., 2000. La 
 seducción de las palabras) 

Otro valor que podría estar dentro esta idea de orientación estática es el 
proporcional, de adecuación o suficiencia, el cual, según Sánchez López, expresa 
“un parámetro respecto del cual se mide la cualidad denotada por el adjetivo o el 
adverbio” (Sánchez López, 1995, p. 102). Véase en el ejemplo (102) cómo se 
compara la credulidad de Kate en función de su edad, aunque también puede tener 
una equivalencia de significado con una construcción de carácter adversativo: A 
pesar de la edad que tienes, eres muy crédula, Kate. Lunn considera que en estos 
casos la preposición introduce un estándar de comparación, el cual es una meta en 
sentido abstracto: “it is the norm which the variable term of the comparison 
approximates (in spatial terms: approaches) to some degree or another” (1987, p. 
64). 

 102) Eres muy crédula para la edad que tienes (CREA, Chile: Allende, I., 2002. La Ciudad 
  de las Bestias) 

 

112 

Morera (1988, p. 175), asigna a la preposición para los semas: [+sentido], 
[−concomitante], [+aféresis, +initiva], ya que hay una aproximación pero no el 
contacto con la meta, y [+determinación], que hace referencia al punto final de la 
meta como el objetivo a alcanzar (Morera, 1988, p. 89).  

Con lo mencionado hasta ahora, es claro que el significado en el ámbito 
espacial es el de “una trayectoria direccional de destino orientada [, cuya] 
orientación es prospectiva; el punto a partir del cual se orienta se determina 
contextualmente” (Bravo, 2018, p. 76). Así, si el contexto se enmarca en el ámbito 
temporal, la preposición introduce un plazo de tiempo. De los pocos valores 
espaciales de para, han resultado pocos en el ámbito temporal, ya que estos fueron 
codificados por otras preposiciones. Según Bravo, respecto a estos usos pueden 
diferenciarse los cuantitativos, o de duración, y los de localización. “En su uso 
característico para-CU [cuantitativo] mide la extensión prevista del estado 
resultante” (Bravo, 2018, p. 77), por ejemplo, en (96) el contrato se extiende a varios 
días. 

96) siempre y cuando me contrates para varios días. (CORPES, México: Partida, E., 2002. 
 La Habana Club y otros relatos) 

Esta autora señala que hay un para que no “mide la extensión en el tiempo de 
la actividad sino su grado de realización intensionalmente” (Bravo, 2018, p. 83). 
Véase que en (97) el SP para tres días no es la extensión real, sino que tiene un valor 
enfático, ya que indica que comió mucho. 

97) ayer comió para tres días, pero al rato ya tenía hambre (Bravo, 2018, p. 83) 

El para temporal locativo “introduce un intervalo orientado prospectivamente 
a partir de un punto que no se especifica y delimitado a su derecha, con la 
presuposición de que el estado de cosas se ha alcanzado ya al final del intervalo” 
(Bravo, 2018, p. 89). Así, en el ejemplo (98) el lunes delimita el intervalo de tiempo 
por la derecha, es decir, es el límite o plazo en el que ya habrá otra persona en el 
puesto. 

98) ¡no se te ocurra faltar!, hijo, para el lunes lo que hay es ya otro en el puesto, (CREA, 
 Venezuela: Carrera, G. L., 1980. Cuentos) 

Según Torres y Bauman, para pasó al ámbito abstracto “generalizándose desde 
unos orígenes espaciales > movimiento orientado, como expresión de finalidad o 
destino > el propósito de una acción, la aptitud o la utilidad de una entidad > el 
beneficiario” (2014, p. 1481). Con el valor de receptor o beneficiario se da un claro 
paralelismo con el significado espacial, ya que hay la intención de dirigir un objeto 
hacia una meta. Siguiendo en el ámbito conceptual, si por representa 
‘condicionamiento’ o ‘precedencia conceptual’, para representa la ‘proyección’ 
(Delbecque, 1996) o ‘virtualidad’ (Riiho, 1977), de ahí que sea la seleccionada para 
introducir las oraciones finales.  
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3.5.2.  Perífrasis que se construyen con la preposición para 

Como se ha mencionado anteriormente, para no está entre las preposiciones que 
encabezan SSPP en función de CRP, pero con el verbo estar forma la perífrasis 
aspectual de infinitivo <estar para + infinitivo> que “expresa que la situación 
denotada por la forma verbal de infinitivo es inminente” (García Fernández, 2006, p. 
154), aunque esta puede llegar a producirse o no. Su significado de inminencia lo 
comparte con la perífrasis <estar a punto de + infinitivo>, véase que en (103) son 
intercambiables. 

103) a. El mismo problema sufrió Di Palma cuando estaba para ganar. (CREA, Argentina: 
 Clarín, 17/03/1997) 

b. El mismo problema sufrió Di Palma cuando estaba a punto de ganar. 

La perífrasis <estar para + infinitivo>, como puede apreciarse en (104a), 
también expresa “disposición o actitud favorable en relación con algo. En este otro 
sentido está más próxima al verbo querer, pero también a expresiones como estar 
dispuesto a…, sentirse inclinado a… y otras similares de naturaleza intencional” 
(RAE y ASALE, 2009, § 28.10l). Este significado de disposición o inclinación es 
bastante frecuente en oraciones negativas y también se obtiene con el verbo estar 
seguido de un grupo nominal, como en el ejemplo (104b). 

104) a. Don Emiliano no estaba para escuchar pacientemente (CREA, España: Pombo, A., 
 2004. Una ventana al norte). 

b. Rosa Schwarzer, que no estaba para demasiadas bromas (CREA, España: Vila-
Matas, E., 1991. Suicidios ejemplares) 

3.5.3.  Alternancias y variedades de la preposición para en el español de América 

Kany (1976, p. 404) recoge tres usos de para, el primero se da en la sierra andina y 
consiste en el uso de esta preposición en lugar de de. Curiosamente los dos ejemplos 
que presenta están relacionados con el uso de esta última preposición con valor de 
‘origen’ o ‘pertenencia’ hablando de relaciones de parentesco, concretamente de la 
paternidad, y con una diferencia de estatus social entre los progenitores; es como si 
las mujeres les “dieran” descendencia. En el ejemplo (105a) la criada tiene una hija 
para uno de los señoritos de la casa, y en (105b) se entiende que Don Gómez tiene 
un estatus superior al de la mujer, puesto que esta se nombra por sus rasgos étnicos 
(cholita) y no por su nombre. 

105) a. BOLIVIA: -Mi madre era una de las criadas… llegó a tener una hija para uno de los 
 señoritos de la casa (Kany, 1976, p. 404) 

b. PERÚ: La cholita parió un chico para Don Gómez. (Kany, 1976, p. 404) 

El segundo uso es el de para con un valor estático. Véanse en (106) los 
ejemplos considerados locales recogidos por Kany con el verbo estar. Falta contexto 
para ver si había un movimiento previo de los sujetos, es decir, si Josefa iba para el 
campo y ahora ya está allí, ya que puede interpretarse como Josefa está para salir al 
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campo. Pero también podría interpretarse que Josefa está destinada para las tareas 
del campo. 

106) CUBA (rural): Josefa está para el campo; Juan está para la sala. (Kany, 1976, p. 404) 

Por último, Kany señala el uso de para en sustitución del cuantificador más. 
Véanse sus ejemplos en (107). 

107) a. PERÚ: ¡Qué juego para entretenido! ¡Qué día pa bonito! (Kany, 1976, p. 404) 
b. COLOMBIA (ANTIOQUIA): ¡Ah niño para necio! ¡Ah don Luciano para porfiado! 
(Kany, 1976, p. 404) 

Como se ha mencionado en la sección § 2.1.3, el español uruguayo del norte 
usa algunos regímenes preposicionales propios del portugués, por ejemplo, el uso de 
para para introducir el CI con verbos como decir, “Él dijo para su hijo” (Aleza 
Izquierdo, 2010, p. 201). 

3.5.4. El significado básico de la preposición para en los materiales didácticos 

Como en las otras preposiciones, las secciones anteriores dedicadas a los usos de 
para proporcionan la base para la descripción de dicha preposición en los materiales 
didácticos. El esquema básico es parecido al de la preposición a, ya que en ambos 
casos se toma el esquema de imagen origen-camino-meta (véase en el capítulo VI la 
Figura 6.32). La diferencia está en el hecho de que con a hay un contacto con la 
meta; en cambio, con para no se alcanza la meta. 
 Para es una preposición que denota un movimiento de aproximación; por lo 
tanto, algunos de los rasgos que se le asignan son compartidos con a. Así, en los 
materiales didácticos se describe para mediante los rasgos ‘aproximación’, 
‘orientación’, ‘dirección’, ‘movimiento’, ‘destinatario’, ‘finalidad’ y ‘adecuación’. 

3.6. LA PREPOSICIÓN CON 

Este trabajo se centra en las preposiciones presentadas en los puntos anteriores (a, 
de, en, por y para), aquellas que tradicionalmente se han considerado vacías de 
significado, o con demasiados significados, o sea, polisémicas. Generalmente con no 
se incluye en este grupo, puesto que su valor semántico básico parece ser más 
transparente. Aunque en la propuesta didáctica no se explican los valores de con, 
aquí se hace una breve presentación de estos y se sigue con los VRP, los cuales sí 
que están presentes en los materiales didácticos. 

3.6.1.  Significado básico y usos ETC 

Partiendo del trabajo de Davies (2006), la preposición con se sitúa después de por y 
antes de para en cuanto a las frecuencias de uso, y en el conjunto de palabras del 
corpus se ocupa el decimotercer puesto. La preposición con proviene de la latina 
CUM. Según Bassols, esta expresaba “una idea de compañía (= «con») y, por 
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3.5.2.  Perífrasis que se construyen con la preposición para 

Como se ha mencionado anteriormente, para no está entre las preposiciones que 
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aspectual de infinitivo <estar para + infinitivo> que “expresa que la situación 
denotada por la forma verbal de infinitivo es inminente” (García Fernández, 2006, p. 
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comparte con la perífrasis <estar a punto de + infinitivo>, véase que en (103) son 
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La perífrasis <estar para + infinitivo>, como puede apreciarse en (104a), 
también expresa “disposición o actitud favorable en relación con algo. En este otro 
sentido está más próxima al verbo querer, pero también a expresiones como estar 
dispuesto a…, sentirse inclinado a… y otras similares de naturaleza intencional” 
(RAE y ASALE, 2009, § 28.10l). Este significado de disposición o inclinación es 
bastante frecuente en oraciones negativas y también se obtiene con el verbo estar 
seguido de un grupo nominal, como en el ejemplo (104b). 

104) a. Don Emiliano no estaba para escuchar pacientemente (CREA, España: Pombo, A., 
 2004. Una ventana al norte). 

b. Rosa Schwarzer, que no estaba para demasiadas bromas (CREA, España: Vila-
Matas, E., 1991. Suicidios ejemplares) 

3.5.3.  Alternancias y variedades de la preposición para en el español de América 

Kany (1976, p. 404) recoge tres usos de para, el primero se da en la sierra andina y 
consiste en el uso de esta preposición en lugar de de. Curiosamente los dos ejemplos 
que presenta están relacionados con el uso de esta última preposición con valor de 
‘origen’ o ‘pertenencia’ hablando de relaciones de parentesco, concretamente de la 
paternidad, y con una diferencia de estatus social entre los progenitores; es como si 
las mujeres les “dieran” descendencia. En el ejemplo (105a) la criada tiene una hija 
para uno de los señoritos de la casa, y en (105b) se entiende que Don Gómez tiene 
un estatus superior al de la mujer, puesto que esta se nombra por sus rasgos étnicos 
(cholita) y no por su nombre. 

105) a. BOLIVIA: -Mi madre era una de las criadas… llegó a tener una hija para uno de los 
 señoritos de la casa (Kany, 1976, p. 404) 
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El segundo uso es el de para con un valor estático. Véanse en (106) los 
ejemplos considerados locales recogidos por Kany con el verbo estar. Falta contexto 
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extensión, las circunstancias concomitantes de la acción (= «entre, en medio, 
para»)”; con verbos que denotaban una acción recíproca, por ejemplo, disputo 
(disputar con), “señala el objeto que contribuye al mismo tiempo que el sujeto a 
ejecutar la acción”. En latín en el ámbito temporal indicaba la “concurrencia en una 
misma época o tiempo cum prima luce «al despuntar el día»”. Según este autor, ya 
en el “período arcaico y postclásico, se usa también con acepción instrumental” 
(Bassols, 1992, p. 160-161). 

Desde los estudios diacrónicos, Martínez López (2014, p. 1569) considera que 
el significado básico de con en muchos de sus valores es el de ‘circunstancia 
asistida’, idea tomada de Huffman (2001, pp. 34-35) para explicar la preposición 
with del inglés. Según este autor, with puede expresar varios sentidos (instrumento, 
cooperación, manera, etc.) en los cuales se muestra la constante de “attendant 
circumstance”. Así, para Martínez López, el significado básico de con es el de 
‘adjunción’ o ‘adyacencia’, valor “a partir del cual pueden inferirse los significados 
que surgen del mensaje: compañía, modo, instrumento, hostilidad, causa, concesión, 
condicionalidad, que resultan de la asociación del significado básico con el contexto 
y el conocimiento del mundo que el hablante posee” (Martínez López, 2009, pp. 58-
59). 

Según López, la preposición con “es un signo de adición; marca el contacto de 
dos nociones”, al contrario de sin que “indica sustracción, separación, extracción” 
(López, 1970, p. 139). Trujillo (1971, pp. 165-166) caracteriza con con el sema de 
‘no-movimiento’. Con, igual que en, entre, según y sin, relaciona dos entidades, pero 
no “dan la ‘orientación’ o situación precisa. Digamos que su rasgo característico es 
la ‘no orientación de la situación’ (porque, como estáticas, todas son situadoras)” 
(Trujillo, 1971, p. 276). El otro rasgo que caracteriza con es el de ‘acompañamiento 
positivo’ o circunstancia concomitante. 

Morera (1988, p. 405) utiliza los semas [−sentido],  [+acompañamiento] y 
[+positivo]. El primero conlleva ‘situación’; el segundo indica que “la situación 
puede presentarse además como «acompañamiento» de uno o más elementos” 
(Morera, 1988, p. 89). Con la preposición con, por oposición a sin, se habla de 
‘presencia’, ya que “el acompañamiento es positivo, o sea, los elementos se muestran 
como presentes” (Morera, 1988, p. 89). 

Más recientemente y desde la perspectiva de la LC, Flores Sigg considera que 
el valor básico a partir del que se desarrollan los otros significados de con es el de 
“la noción de adyacencia entre dos entidades donde una es el punto de referencia 
para localizar a la otra” (Flores Sigg, 2020, p. 25). 

La NGLE describe la preposición con a partir de su sentido instrumental y este 
“admite una interpretación literal y varias extensiones figuradas” (RAE y ASALE, 
2009, § 29.7g). Según el término de la preposición, esta puede tener diferentes 
valores. Así, puede expresar el instrumento si el complemento de la preposición es 
un utensilio y “el medio, material o inmaterial, empleado en la consecución de algo”. 
Véase en el ejemplo (108a) que con agua indica el material, y con una esponja, el 
instrumento. En (108b) el SP con paciencia tendría el valor de un acompañamiento 
inmaterial indicando la manera de hacer algo. 
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La preposición con también puede expresar ‘causa’. En (109) el ruido −una 
circunstancia− provoca que se despierte la entidad denotada por el sujeto. Como 
indica García-Miguel (1995, p. 153), el “sentido casual [...] lo tenemos con entidades 
de primer orden en la construcción pronominal en su acepción media-interna (Se 
alegra con su visita, los metales se dilatan con el calor)”. En estos casos con puede 
alternar con por: se despertó por el ruido, se alegra por su visita, los metales se 
dilatan por el calor. 

Cuyckens (2002, p. 259) considera que los valores de ‘circunstancia’ y ‘causa’ 
de la preposición with están conectados metonímicamente. Según este autor, aunque 
este uso se puede explicar por la metáfora LAS CAUSAS SON CIRCUNSTANCIAS, la 
relación entre ‘acompañamiento circunstancial’ y ‘circunstancia causal’ es de 
contigüidad y, por lo tanto, puede ser entendida con la metonimia CIRCUNSTANCIAS 
POR COSAS. 

108) a. la bañaba [...], [...] en la bañera esmaltada con agua perfumada de albahaca y jazmín, 
 la frotaba con una esponja, (CREA, Chile: Allende, I., 1982. La casa de los espíritus) 

b. Pepita esperará con paciencia repitiendo su deseo. (CREA, España. Chacón, D., 
2002. La voz dormida) 

109) se despertó con el ruido, (CREA, México: Barriguete Castellón, A., 1996. Lo que el 
 vino se llevó) 

Con, seguida de infinitivo y en posición de tópico, como en el ejemplo (110), 
tiene un valor de concesión (RAE y ASALE, 2009, § 29.7h). Véase que la 
construcción con ser tan brillante equivale a aunque fuera tan brillante. 

110) Todo lo que Virginia contaba, con ser tan brillante, le parecía a María de poca monta. 
 (CREA, España: Pombo, Á., 1990. El metro de platino iridiado) 

La construcción con + infinitivo también puede tener un valor condicional. 
Obsérvese, en el ejemplo (111), la posibilidad de intercambiar con ofrecerte un buen 
sueldo por si te ofrece un buen sueldo. 

111) Ella cree que con ofrecerte un buen sueldo [...], ya estás obligada a lavarle los pies. 
 (CREA, Costa Rica: Naranjo, C., 1987. El caso 117.720) 

Según la NGLE, este “sentido condicional se extiende a las subordinadas de 
verbo flexionado […] e incluso a los grupos nominales, especialmente a los 
antepuestos cuando aparecen en contextos prospectivos” (RAE y ASALE, 2009, § 
29.7h) como en los ejemplos (112a) y (112b). En el primero, la subordinada con que 
haga lo que le digo podría ser equivalente a si hace lo que le digo; y en el segundo, 
donde el complemento de la preposición es el grupo nominal un poco de suerte, el 
SP podría ser si tengo un poco de suerte. Si no se da este contexto prospectivo, como 
en el ejemplo (112c), la interpretación del SP es causal. Véase que la situación del 
dólar es el motivo de que el margen se achique. 

112) a. con que haga lo que le digo me basta. (CREA, España: Díez Rodríguez, L. M., 2002. 
 El oscurecer (Un encuentro)) 
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extensión, las circunstancias concomitantes de la acción (= «entre, en medio, 
para»)”; con verbos que denotaban una acción recíproca, por ejemplo, disputo 
(disputar con), “señala el objeto que contribuye al mismo tiempo que el sujeto a 
ejecutar la acción”. En latín en el ámbito temporal indicaba la “concurrencia en una 
misma época o tiempo cum prima luce «al despuntar el día»”. Según este autor, ya 
en el “período arcaico y postclásico, se usa también con acepción instrumental” 
(Bassols, 1992, p. 160-161). 

Desde los estudios diacrónicos, Martínez López (2014, p. 1569) considera que 
el significado básico de con en muchos de sus valores es el de ‘circunstancia 
asistida’, idea tomada de Huffman (2001, pp. 34-35) para explicar la preposición 
with del inglés. Según este autor, with puede expresar varios sentidos (instrumento, 
cooperación, manera, etc.) en los cuales se muestra la constante de “attendant 
circumstance”. Así, para Martínez López, el significado básico de con es el de 
‘adjunción’ o ‘adyacencia’, valor “a partir del cual pueden inferirse los significados 
que surgen del mensaje: compañía, modo, instrumento, hostilidad, causa, concesión, 
condicionalidad, que resultan de la asociación del significado básico con el contexto 
y el conocimiento del mundo que el hablante posee” (Martínez López, 2009, pp. 58-
59). 

Según López, la preposición con “es un signo de adición; marca el contacto de 
dos nociones”, al contrario de sin que “indica sustracción, separación, extracción” 
(López, 1970, p. 139). Trujillo (1971, pp. 165-166) caracteriza con con el sema de 
‘no-movimiento’. Con, igual que en, entre, según y sin, relaciona dos entidades, pero 
no “dan la ‘orientación’ o situación precisa. Digamos que su rasgo característico es 
la ‘no orientación de la situación’ (porque, como estáticas, todas son situadoras)” 
(Trujillo, 1971, p. 276). El otro rasgo que caracteriza con es el de ‘acompañamiento 
positivo’ o circunstancia concomitante. 

Morera (1988, p. 405) utiliza los semas [−sentido],  [+acompañamiento] y 
[+positivo]. El primero conlleva ‘situación’; el segundo indica que “la situación 
puede presentarse además como «acompañamiento» de uno o más elementos” 
(Morera, 1988, p. 89). Con la preposición con, por oposición a sin, se habla de 
‘presencia’, ya que “el acompañamiento es positivo, o sea, los elementos se muestran 
como presentes” (Morera, 1988, p. 89). 

Más recientemente y desde la perspectiva de la LC, Flores Sigg considera que 
el valor básico a partir del que se desarrollan los otros significados de con es el de 
“la noción de adyacencia entre dos entidades donde una es el punto de referencia 
para localizar a la otra” (Flores Sigg, 2020, p. 25). 

La NGLE describe la preposición con a partir de su sentido instrumental y este 
“admite una interpretación literal y varias extensiones figuradas” (RAE y ASALE, 
2009, § 29.7g). Según el término de la preposición, esta puede tener diferentes 
valores. Así, puede expresar el instrumento si el complemento de la preposición es 
un utensilio y “el medio, material o inmaterial, empleado en la consecución de algo”. 
Véase en el ejemplo (108a) que con agua indica el material, y con una esponja, el 
instrumento. En (108b) el SP con paciencia tendría el valor de un acompañamiento 
inmaterial indicando la manera de hacer algo. 
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b. Con un poco de suerte saldré de está. (CREA, España: Reina, M. M., 1989. Alta 
seducción) 
c. Con el dólar así, el margen se achica. (CORPES, Argentina: Lanación.com, 
04/09/2004) 
 

3.6.2. Verbos que rigen la preposición con 

Cano Aguilar considera que, respecto a los verbos que aparecen con con, “hay 
muchas zonas borrosas […] [donde] la preposición tiene todavía cierto sentido 
instrumental o comitativo” (1981, p. 385) y el verbo además tiene una paráfrasis 
transitiva, por lo que no está muy claro si considerar el SP como un argumento 
(CRP) o un adjunto (CC). Uno de los ejemplos de Cano Aguilar es cargar, el cual, 
como puede verse en (113), puede construirse con el esquema transitivo o con un SP, 
cargó con los 72 kilos. 

113) cargó los 72 kilos y recorrió parte del camino (CREA, México: Torres Nava, R., 1990. 
 La Conquista del Éverest) 

Según este autor, estos verbos (cargar, acertar, soñar, etc.) se situarían en una 
zona intermedia, en la que no queda claro si se trata de un CC o de un CRP (Cano 
Aguilar, 1981, pp. 385-386). Para García-Miguel (1995, p. 170), en los casos de 
verbos como limitar, concertar, igualar o combinar, que también aceptan los dos 
esquemas, hay una diferencia entre la construcción con SP, que designa “una 
relación estática simétrica”, y con CD, la cual tiende “a la dinamicidad (y a la 
causatividad) pero también permite lecturas estativas en las que la diferencia de 
potencial de actividad entre SUJ y CDIR se resuelve en relación de dominancia, 
asimétrica” (García-Miguel, 1995, p. 170). Obsérvese en (114a) que el uso de la 
preposición indica cierta simetría entre la rabia y la conciencia; en cambio, en 
(114b) la relación entre la ley y el suministro del carbón es asimétrica, la ley (sujeto) 
domina el suministro (CD).  

114) a. esa dolorosa conciencia que limita con la rabia (CREA, España: Grandes, A., 2002. 
 Los aires difíciles) 

b. la ley que limitaba el suministro de carbón (CREA, EE. UU.: Scheina, R. L., 1987. 
Iberoamérica. Una historia naval 1810-1987) 

Según la NGLE (RAE y ASALE, 2009, § 36.7a), muchos predicados verbales 
simétricos, aquellos cuyos argumentos hacen referencia a conjuntos de entidades, o 
de carácter recíproco seleccionan la preposición con. Estos predicados son de tres 
tipos diferentes: por un lado, verbos como casarse; por otro, locuciones verbales 
como hacer las paces; y por último grupos verbales, como formar un dúo. La NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 36.7b) organiza los predicados simétricos en función de las 
ideas que denotan. Obsérvese la presencia del prefijo co/con- en muchos de ellos. En 
primer lugar, se mencionan los que aluden al concepto de ‘unión’ o ‘adición’ y 
pueden alternar con la preposición a (acoplar(se), conectar(se), juntar(se), etc.); en 
segundo lugar, los que expresan ‘combinación’ o ‘mezcla’ (combinar(se), 
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confundir(se), fundir(se), etc.); en tercer lugar, los que denotan las ideas de 
‘acuerdo’, ‘cooperación’, ‘coincidencia’ o ‘correspondencia’ (aliar(se), asociar(se), 
casarse, coeditar, colaborar, confabular(se), etc.). Les siguen los que expresan 
‘reunión’ (citar(se), reunir(se)); ‘enfrentamiento’ y ‘contacto’ (chocar(se), 
colisionar, combatir, competir, etc.), los de ‘comunicación’ (charlar, comunicarse, 
contactar, etc.), los de ‘sustitución’ (cambiar, reemplazar, sustituir, etc., los cuales 
pueden alternar con por), los de ‘disposición’ u ‘orden’ (alternar, cruzar(se), limitar, 
etc.), y por último, los que expresan ‘similitud’, ‘afinidad’, ‘cercanía’ o ‘parentesco’ 
(comparar, compatibilizar, congeniar, contrastar, familiarizarse, relacionar(se), 
etc.). 

Algunos verbos que expresan emociones y estados psicológicos alternan las 
preposiciones de ~ por ~ con. Añádase a los ejemplos en (86) de la sección § 2.4.2, 
nadie se alegró por su llegada y Víctor se alegró de su llegada, el (115a) con la 
preposición con. Hay otros verbos que solo aceptan la alternancia con ~ por, por 
ejemplo, en (115b) no se obsesiona con ello podría ser no se obsesiona por ello, pero 
no acepta de, *no se obsesiona de ello. 

115) a. siempre se alegró con las buenas noticias (CREA, Colombia: García Márquez, G., 
 1985. El amor en los tiempos del cólera) 

b. pero no se obsesiona con ello. (CREA, España: Val, C. del, 1998. Nacho Duato. Por 
vos muero) 

Hay que decir que en estos casos en la alternancia hay “diferencias de 
significado entre con y por, ya que la primera preposición se asocia con la noción de 
‘concomitancia’” y la segunda marca una relación de carácter causal (RAE y 
ASALE, 2009, § 36.7g). 

Con también puede introducir el destino con algunos verbos de movimiento. 
Véase en (116) que la Chagüa se entiende tanto como el destino como la compañía. 

116) lo quitaron de cuidar a la Chelita y lo mandaron con la Chagüa [...] no se llama 
 Chagüa sino Rosaura, (CREA, México: Subcomandante Marcos, 2001. Los del color de 
 la tierra. Textos insurgentes desde Chiapas) 

La preposición que nos ocupa también es regida por verbos que expresan 
suficiencia como bastar o sobrar, entre otros. Con estos, se introduce la materia o la 
cantidad en cuestión y parece permanecer el sentido de concomitancia propio de la 
preposición. 

3.6.3. Alternancias y variedades de la preposición con en el español de América 

Aleza Izquierdo señala que en gran parte de América el verbo acusar se usa con la 
preposición con “para introducir la persona o institución a la que se denuncia el 
delito” (Aleza Izquierdo, 2010, p. 200). Obsérvese en el siguiente ejemplo que con 
se correspondería a ante en la variedad de España: Tere me acusó ante mi mamá 
de… 
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b. Con un poco de suerte saldré de está. (CREA, España: Reina, M. M., 1989. Alta 
seducción) 
c. Con el dólar así, el margen se achica. (CORPES, Argentina: Lanación.com, 
04/09/2004) 
 

3.6.2. Verbos que rigen la preposición con 

Cano Aguilar considera que, respecto a los verbos que aparecen con con, “hay 
muchas zonas borrosas […] [donde] la preposición tiene todavía cierto sentido 
instrumental o comitativo” (1981, p. 385) y el verbo además tiene una paráfrasis 
transitiva, por lo que no está muy claro si considerar el SP como un argumento 
(CRP) o un adjunto (CC). Uno de los ejemplos de Cano Aguilar es cargar, el cual, 
como puede verse en (113), puede construirse con el esquema transitivo o con un SP, 
cargó con los 72 kilos. 

113) cargó los 72 kilos y recorrió parte del camino (CREA, México: Torres Nava, R., 1990. 
 La Conquista del Éverest) 

Según este autor, estos verbos (cargar, acertar, soñar, etc.) se situarían en una 
zona intermedia, en la que no queda claro si se trata de un CC o de un CRP (Cano 
Aguilar, 1981, pp. 385-386). Para García-Miguel (1995, p. 170), en los casos de 
verbos como limitar, concertar, igualar o combinar, que también aceptan los dos 
esquemas, hay una diferencia entre la construcción con SP, que designa “una 
relación estática simétrica”, y con CD, la cual tiende “a la dinamicidad (y a la 
causatividad) pero también permite lecturas estativas en las que la diferencia de 
potencial de actividad entre SUJ y CDIR se resuelve en relación de dominancia, 
asimétrica” (García-Miguel, 1995, p. 170). Obsérvese en (114a) que el uso de la 
preposición indica cierta simetría entre la rabia y la conciencia; en cambio, en 
(114b) la relación entre la ley y el suministro del carbón es asimétrica, la ley (sujeto) 
domina el suministro (CD).  

114) a. esa dolorosa conciencia que limita con la rabia (CREA, España: Grandes, A., 2002. 
 Los aires difíciles) 

b. la ley que limitaba el suministro de carbón (CREA, EE. UU.: Scheina, R. L., 1987. 
Iberoamérica. Una historia naval 1810-1987) 

Según la NGLE (RAE y ASALE, 2009, § 36.7a), muchos predicados verbales 
simétricos, aquellos cuyos argumentos hacen referencia a conjuntos de entidades, o 
de carácter recíproco seleccionan la preposición con. Estos predicados son de tres 
tipos diferentes: por un lado, verbos como casarse; por otro, locuciones verbales 
como hacer las paces; y por último grupos verbales, como formar un dúo. La NGLE 
(RAE y ASALE, 2009, § 36.7b) organiza los predicados simétricos en función de las 
ideas que denotan. Obsérvese la presencia del prefijo co/con- en muchos de ellos. En 
primer lugar, se mencionan los que aluden al concepto de ‘unión’ o ‘adición’ y 
pueden alternar con la preposición a (acoplar(se), conectar(se), juntar(se), etc.); en 
segundo lugar, los que expresan ‘combinación’ o ‘mezcla’ (combinar(se), 
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117) Tere me acusó con mi mamá de que le había cogido las chichis (CREA, México: 
 Alatriste, S., 1985. Por vivir en quinto patio) 

Kany apunta que, en algunas regiones de América Central, sobre todo en 
México, “existe un abuso patente de con en lugar de a detrás de presentar (raramente 
detrás de recomendar) y de verbos como acusar, quejarse, llevar, venir, ir, llegar, 
volver, mandar” (Kany, 1976, p. 404). Según este autor, el uso de con puede darse 
para diferenciar el CI del CDP. Véase en (118) el CD a Eloísa y el SP con Carlos, en 
los que, siguiendo la tesis de Kany, se usaría con para evitar la duplicación de a: 
presenté a Eloísa a Carlos. 

118) En el bar presenté a Eloísa con Carlos (CORPES, México: Vadillo, C., 2004. Los que 
 callan y otros silencios) 

El verbo quejarse seguido de la preposición con se recoge en diferentes países 
y tiene el sentido de dirigir la queja a alguien. Véase el ejemplo (119a) de México, el 
(119b) de Panamá y el (119c) de Cuba.  

119) a. El cacique gordo se quejó con el alguacil español y le pidió protección. (CREA, 
 México: Fuentes, C., 1989. Ceremonias del alba) 

b. está fría el agua, […]. Mañana me quejo con el tal Frank (CORPES, Panamá: 
Burrell, B., 2004. La envidia es color de arsénico) 
c. Claudine se quejaba de esto con Frou-Frou, Frou-Frou a su vez iba a quejarse con 
mi padre. (CREA, Cuba: Montero, M., 1995. Tú, la oscuridad) 

Con los verbos de movimiento hay ejemplos con el SP introducido por con 
para indicar destino en ambos lados del Atlántico, por lo que puede considerarse que 
no es algo exclusivo del español de América como apunta Kany (1976, p. 404). 
Véase un ejemplo de México en (120a) y otro de España en (120b). Como se ha 
comentado en la sección anterior, § 2.6.2, el SP introducido por con indica la 
presencia del término de la preposición en el destino. Véase la similitud entre los 
ejemplos de (120) y el de (116), lo mandaron con la Chagüa, en los que se lleva una 
persona a un destino-persona con el que se da una presencia-concomitancia. Quizás, 
como la idea de destino ya está implícita en el verbo de movimiento, se selecciona la 
preposición de acompañamiento. 

120) a. hablé con los peones y me llevaron con el patrón. (CORPES, México: Hernández 
 Rodríguez, R., 2001. La muerte de un cardenal) 

b. mis padres se separaron, y […] me mandaron con mi abuelo (CORPES, España: 
Muñoz Molina, A., 2001. Sefarad. Una novela de novelas) 

Nótese que todos los ejemplos expuestos de estos usos de con van seguidos de 
un sustantivo animado, quizás el carácter humano del término de estos SP es el que 
condicione el uso de la preposición con, ya que interesa resaltar la idea de presencia 
de ese individuo. Es posible que este uso esté relacionado con el de la preposición de 
seguida de con recogido en el ejemplo (49), hasta de con sus padres fueron a 
buscarle, en la sección § 3.2.3 dedicada a los usos de la preposición de en el español 



121 

de América. Allí se ha indicado que es común el uso de verbos de movimiento 
seguidos de la combinación de con + SN [+humano] cuando se quiere expresar un 
lugar o espacio familiar. 

Kany (1976, p. 406) también aporta cinco ejemplos de con en los que se 
expresa el agente. Véase en (121a) que el hijo, el término del SP introducido por 
con, es el agente de pegar: haga que su hijo me pegue, pero también puede ser 
interpretado como medio o instrumento, ya que en la oración principal el sujeto es 
usted: pégueme con su hijo. Lo mismo sucede en (121b), donde aparece el SP con 
una construcción causativa: se había hecho conquistar con la vieja. La vieja es 
también agente y aparece introducida por con en lugar de por. En todos los ejemplos 
aportados por Kany (1976, p. 406), los cuales están recogidos en (121), coincide el 
uso de la construcción hacer + infinitivo con un sujeto que causa otra acción. 

121) a. hágame pegar con su hijo 
b. con esa vieja se había hecho conquistar 
c. ¡No sé cómo me contengo de hacerlo sacar con mis peones! 
d. me daba rabia que se haga vencer con el hijo de la Tabla-guitarra 
e. ¿por qué no te has hecho leer con cualquiera? 

Este uso de con frente a por puede estar relacionado con el matiz contextual de 
‘intermediario’, que, según Morera (2009, p. 382), se da cuando el régimen 
preposicional denota persona. Según Aleza Izquierdo, este “empleo es muy común 
en Yucatán, donde se ve reforzado por la influencia de la sintaxis maya, lo que 
explicaría su frecuencia frente a otras zonas” (2010, p. 201). Este valor de 
‘intermediario’ puede identificarse con el de ‘agente’ en la mayoría de ejemplos que 
aporta Morera (2009, p. 382). Véase la construcción activa en (122a) algún amigo 
lo/la habrá asesorado y en (122b), sicoanalistas de primera categoría me han 
sicoanalizado. 

122) a. Posiblemente se habrá asesorado con algún amigo (Morera, 2009, p. 382) 
 b. me he sicoanalizado […] con sicoanalistas de primera categoría (Morera, 2009, p. 
 382) 

Otros ejemplos aportados por Morera (2009, p. 383) recogidos en (123) 
también contienen la construcción hacer + infinitivo comentada más arriba, con lo 
que quizás podría haber alguna relación entre el uso de esta y la aparición de con. 

123) a. hazte respetar con ella (Morera, 2009, p. 383) 
b. se hicieron vencer con las chicheras (Morera, 2009, p. 383) 
c. hacerse cortar el pelo o la barba con él (Morera, 2009, p. 383) 

Otro uso que destaca Kany (1976, p. 406) es la omisión de con con el verbo 
obsequiar, es decir, usado con el esquema transitivo del verbo regalar. Obsérvese en 
(124a) que el esquema es análogo a nos regaló su comida, en lugar de nos obsequió 
con su comida. En (124b) aparece la sustitución pronominal me los obsequió, y en 
(124c) hay una construcción impersonal donde lo que sería el SP con un cartel es el 
sujeto gramatical. 
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117) Tere me acusó con mi mamá de que le había cogido las chichis (CREA, México: 
 Alatriste, S., 1985. Por vivir en quinto patio) 

Kany apunta que, en algunas regiones de América Central, sobre todo en 
México, “existe un abuso patente de con en lugar de a detrás de presentar (raramente 
detrás de recomendar) y de verbos como acusar, quejarse, llevar, venir, ir, llegar, 
volver, mandar” (Kany, 1976, p. 404). Según este autor, el uso de con puede darse 
para diferenciar el CI del CDP. Véase en (118) el CD a Eloísa y el SP con Carlos, en 
los que, siguiendo la tesis de Kany, se usaría con para evitar la duplicación de a: 
presenté a Eloísa a Carlos. 

118) En el bar presenté a Eloísa con Carlos (CORPES, México: Vadillo, C., 2004. Los que 
 callan y otros silencios) 

El verbo quejarse seguido de la preposición con se recoge en diferentes países 
y tiene el sentido de dirigir la queja a alguien. Véase el ejemplo (119a) de México, el 
(119b) de Panamá y el (119c) de Cuba.  

119) a. El cacique gordo se quejó con el alguacil español y le pidió protección. (CREA, 
 México: Fuentes, C., 1989. Ceremonias del alba) 

b. está fría el agua, […]. Mañana me quejo con el tal Frank (CORPES, Panamá: 
Burrell, B., 2004. La envidia es color de arsénico) 
c. Claudine se quejaba de esto con Frou-Frou, Frou-Frou a su vez iba a quejarse con 
mi padre. (CREA, Cuba: Montero, M., 1995. Tú, la oscuridad) 

Con los verbos de movimiento hay ejemplos con el SP introducido por con 
para indicar destino en ambos lados del Atlántico, por lo que puede considerarse que 
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como la idea de destino ya está implícita en el verbo de movimiento, se selecciona la 
preposición de acompañamiento. 

120) a. hablé con los peones y me llevaron con el patrón. (CORPES, México: Hernández 
 Rodríguez, R., 2001. La muerte de un cardenal) 

b. mis padres se separaron, y […] me mandaron con mi abuelo (CORPES, España: 
Muñoz Molina, A., 2001. Sefarad. Una novela de novelas) 

Nótese que todos los ejemplos expuestos de estos usos de con van seguidos de 
un sustantivo animado, quizás el carácter humano del término de estos SP es el que 
condicione el uso de la preposición con, ya que interesa resaltar la idea de presencia 
de ese individuo. Es posible que este uso esté relacionado con el de la preposición de 
seguida de con recogido en el ejemplo (49), hasta de con sus padres fueron a 
buscarle, en la sección § 3.2.3 dedicada a los usos de la preposición de en el español 
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124) a. nos obsequió su comida, (CREA, Argentina: Che Guevara, E.; Granado, A., 1992. 
 Viaje por Sudamérica) 

b. luego me los obsequió. (CREA, Argentina: Vijnovsky, B., 1988. Aclarando dudas) 
c. se les obsequió un cartel (CREA, México: Torres Nava, R., 1990. La Conquista del 
Éverest) 

3.6.4. El significado básico de la preposición con en los materiales didácticos 

La explicación presentada de los diferentes valores de con permite describir esta 
preposición en los materiales didácticos con un esquema que representa la unión, 
contacto o intersección entre dos entidades (véase en el capítulo VI la Figura 6.42). 
Los rasgos que se asocian a esta preposición son: ‘presencia’, ‘compañía’, 
‘instrumento’, ‘contacto’, ‘relación’ y ‘unión’ o ‘suma’. Igual que en otros casos se 
da cierta redundancia, por ejemplo, la idea de ‘presencia’ está incluida en todos los 
demás rasgos, ya que sin ella no son posibles las nociones de ‘compañía’ o ‘unión’. 

Como ya se ha mencionado, esta selección de rasgos responde a intereses 
pedagógicos, por lo tanto, se trata de facilitar una comprensión de las preposiciones 
mediante su significado con términos y conceptos asequibles para los estudiantes a 
quienes va dirigida la propuesta didáctica.  

3.7. BREVE RECAPITULACIÓN 

A lo largo de este capítulo se ha podido observar que el valor locativo básico de las 
preposiciones permanece de manera más o menos transparente y desarrollada en los 
ámbitos temporales y nocionales. Ya desde el latín, las relaciones de carácter local 
que señalaba esta categoría gramatical “se aplicaron luego al tiempo y en sentido 
figurado derivaron de ellas múltiples relaciones de índole abstracta destinadas a 
precisar el significado de la frase indicando la causa [...], el modo [...], el fin [...], el 
resultado [...], etc.” (Bassols, 1992, p. 151). Así, a lo largo de la historia puede 
establecerse una red de significados de cada preposición dándole una lógica y un 
sentido al surgimiento de nuevos usos. En el caso de los VRP se ha visto 
sucesivamente que la concordancia léxica entre estos y la preposición es algo 
habitual, y que entre ellos hay un lazo basado en la redundancia de significado, 
incluso en algunos verbos el rastro de un antiguo prefijo como des- en desposeer son 
indicadores de la selección preposicional.  

Como se ha expuesto en las secciones dedicadas a las diferencias que se dan en 
el español de América, estas se explican por la perspectiva conceptual tomada y 
pueden argumentarse desde un punto de vista semántico. En palabras de Morera, se 
trata de la “conservación de usos antiguos o [del] desarrollo de posibilidades inéditas 
de nuestro sistema preposicional, usos gramaticales que permiten ver la realidad 
designada de manera singular, al tiempo que enriquecen la norma lingüística de 
todos los hispanohablantes” (2009, p. 527). 
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CAPÍTULO IV 

LAS PREPOSICIONES EN LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA DE ELE 
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se pasa revista a aquellas publicaciones metodológicas que van dirigidas al 
profesorado de ELE, y en § 4.2.2, las que van dirigidas al alumnado. Por último, en 
la sección § 4.2.3, se hace referencia a dos tesis doctorales centradas en la enseñanza 
de las preposiciones desde la perspectiva de la LC. 

4.1. TRATAMIENTO DE LAS PREPOSICIONES EN MATERIALES DE ELE 

En este apartado se pretende hacer un análisis descriptivo de los manuales, no se 
entra en la valoración de su eficacia en el aprendizaje, ya que esta cuestión forma 
parte del estudio empírico y los resultados extraídos (capítulos V y VI). Hay que 
tener en cuenta que es difícil comparar la metodología que se presenta en manuales 
publicados en dos países diferentes, puesto que, en primer lugar, cada uno de ellos 
tiene una tradición metodológica y unos supuestos sobre la enseñanza de lenguas 
extranjeras y, en segundo lugar, las características del mercado editorial son muy 
diferentes. España publica para todo el mundo, es decir, para aulas en las que los 
estudiantes pueden o no compartir la misma L1 y estar o no en una situación de 
inmersión lingüística; en cambio, los manuales finlandeses, ya sean orientados a la 
comunidad finohablante o suecohablante, van dirigidos a alumnos del propio país; 
por lo tanto, estos probablemente compartirán la misma L1 y generalmente las 
instrucciones son en esa lengua, sueco o finés.13 

Los elementos que se han tenido en cuenta para analizar los materiales son, 
primeramente, cómo se presenta el significado de la preposición y sus diferentes 
usos, si se ofrece una lista de usos ordenada o no y si se hace hincapié en un 
significado básico de la preposición. Además, también se ha considerado si esa 
información metalingüística aparece en español o en la L1. En segundo lugar, se ha 
examinado el uso de ejemplos o muestras de lengua y si estos aparecen traducidos o 
no. Finalmente, se ha analizado el tipo de imágenes que se muestran al hilo de las 
explicaciones. Respecto al uso de las preposiciones con VRP, la mayoría de 
manuales omiten la presentación y explicación de este tipo de verbos; pero, en los 
que sí forma parte de los contenidos, se ha observado si estos se exponen siguiendo 
algún tipo de clasificación o únicamente por orden alfabético. En cuanto a las 
actividades, se ha prestado atención a su tipología, si se trata de ejercicios de carácter 
estructural de rellenar huecos o son de otro tipo. 

4.1.1. Materiales de gramática publicados en España 

Como la propuesta de este proyecto se aplica a un curso de gramática del español, el 
análisis se ha centrado en manuales de gramática de ELE, es decir, obras en las que 
se trata solo este aspecto de la lengua, sin integrarlo con las otras competencias como 

                                                

13 En el cuestionario inicial diseñado para el estudio empírico, véase el anexo 1, se preguntaba a los participantes 
por su L1. La lengua de todos ellos es el finés, por lo tanto, los materiales analizados en la sección § 4.1.2 son 
publicaciones orientadas a finohablantes. 
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la léxica, la expresión oral, etc. No es un análisis exhaustivo de todas las 
publicaciones españolas, sino que se ha revisado una selección de aquellas que la 
autora ha utilizado en su trayectoria profesional como docente de ELE a lo largo de 
más de 10 años. En este tipo de libros de texto hay, por un lado, series de manuales 
con un volumen para cada nivel y, por otro lado, manuales o gramáticas didácticas 
de un solo volumen en el que se agrupan varios niveles. 

Del grupo de las series de manuales, se pasará revista a tres. De la serie 
Aprende gramática y vocabulario se han analizado las unidades sobre preposiciones 
de los manuales correspondientes a los niveles intermedios, Aprende gramática y 
vocabulario 3 (B1) (Castro y Díaz, 2006) y Aprende y vocabulario 4 (B2) (Castro, 
2007); de la serie Gramática de uso del español, Teoría y práctica se comentan las 
unidades sobre esta categoría y los VRP que aparecen en el volumen dedicado a los 
niveles iniciales e intermedios (A1 - B2) (Palencia y Aragonés, 2011a, nueva 
edición) y el destinado al nivel superior (C1 - C2) (Palencia y Aragonés, 2011b, 
nueva edición); de la serie de tres manuales Uso de la gramática española (Castro, 
2010a, 2010b, 2010c) se han analizado las unidades sobre preposiciones y VRP que 
contiene cada nivel. 

Finalmente, del grupo de los manuales o gramáticas didácticas que incluyen 
todos los niveles en un volumen, se comenta aquí el manual Temas de gramática. 
Nivel superior (Moreno García, 2008). Otras publicaciones españolas como son la 
Gramática básica del estudiante de español (Alonso et al., 2005, edición revisada y 
ampliada, 2011), El ventilador (Chamorro et al., 2006) y los materiales Papeles y 
Elefante. Gramática del español como lengua extranjera (Díaz y Yagüe, 2015a, 
2015b) se tratarán en la sección § 4.2.2.  

En lo que respecta a las series, en la de Aprende, tanto en las unidades 8 y 9 del 
nivel B1 (Castro y Díaz, 2006, pp. 36-45) como en la unidad 10 del siguiente nivel 
(Castro, 2007, p. 48-53), se presentan los usos preposicionales listados. Como se 
observa en la Figura 4.1 extraída de Castro (2007, p. 48), de cada preposición se 
indican sus diferentes valores, pero no conectados, cada uso contiene más de un 
ejemplo y no se utilizan imágenes que sean representativas del significado de la 
preposición.  

 

Figura 4.1. Usos de la preposición de (Castro, 2007, p. 48) 

Al final de la unidad 10 de Aprende 4 (B2) (Castro, 2007, p. 50) aparecen 
algunos VRP por orden alfabético y con la preposición marcada en negrita (véase la 
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Figura 4.2) pero no se dirige la atención al motivo de la selección preposicional. Las 
actividades son todas de rellenar huecos (Castro y Díaz, 2006, pp. 51-53). 

z  

Figura 4.2. Verbos con preposición (Castro y Díaz, 2006, p. 50) 

En la Gramática de uso del español A1 - B2. Teoría y práctica hay cinco 
unidades dedicadas a las preposiciones, de la 110 a 114 (Palencia y Aragonés, 
2011a, pp. 228-237); y una, a los VRP (unidad 115, Palencia y Aragonés, 2011a, pp. 
238-239). Igual que en el caso anterior, se listan las preposiciones y sus usos con los 
correspondientes ejemplos. La diferencia está en que la primera unidad se centra en 
las preposiciones que tienen un uso temporal; la segunda, en las que tienen un valor 
locativo; la tercera se destina a las locuciones prepositivas (delante de, detrás de, 
etc.); la cuarta, a los usos nocionales y la última se centra en el contraste entre por y 
para. Algunas de las explicaciones van acompañadas de imágenes. Véase en la 
Figura 4.3 que las explicaciones de de, desde y hasta van acompañadas de un 
ejemplo que a su tiempo se complementa con un esquema y un dibujo. 

 

Figura 4.3. Explicación de las preposiciones de, desde y hasta (Palencia y Aragonés, 2011a, p. 230) 
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En los usos temporales también hay esquemas con un eje temporal. Véase en la 
Figura 4.4 la representación de hasta, desde y dentro de dos días.  

 

  

Figura 4.4. Esquemas para la explicación de las preposiciones hasta, desde y dentro de con valor temporal 
(Palencia y Aragonés, 2011a, p. 228) 

Las actividades son mayoritariamente de rellenar huecos, relacionar ítems o de 
terminar frases. En la unidad 115 (Palencia y Aragonés, 2011a, pp. 238-239) se 
presentan algunos VRP agrupados según la preposición que rigen y sin prestar 
atención al significado. En el nivel C1 - C2 (Palencia y Aragonés, 2011b, pp. 75-77) 
se retoman los verbos con preposición, pero relacionándolos con el modo de la 
subordinada o como integrantes de las perífrasis. 

La serie de tres manuales Uso de la gramática española (2ª edición) dedica en 
cada nivel −elemental (Castro, 2010a), intermedio (Castro, 2010b) y avanzado 
(Castro, 2010a)− como mínimo una unidad a las preposiciones; en el elemental, los 
temas 23 y 24 (pp. 104-113); en el intermedio, el 7 (pp. 38-45) y en el avanzado, el 7 
(pp. 40-45). Cada unidad empieza con una sección titulada “Observe”; véase un 
fragmento en la Figura 4.5, en la que se invita al estudiante a reflexionar sobre el uso 
de algún aspecto gramatical resaltado con negrita en una serie de enunciados. Estos 
aparecen siempre acompañados de una ilustración que sirve de contexto.  

 

Figura 4.5. Fragmento de la sección “Observe” en Castro (2010b, p. 34)  
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Después de esta sección de contextualización, los usos de las preposiciones 
aparecen listados y con muestras de lengua. Los VRP se presentan agrupados por 
preposición y sin prestar atención a las relaciones de significado que pueda haber. 
Podría decirse que casi todas las actividades, tanto para los usos ETC como los VRP 
son de rellenar huecos. 

En lo que se refiere al manual de Moreno García (2008), una de las obras 
seleccionadas para representar a las que comprenden todos los niveles en un 
volumen, se dedica el tema 4 (pp. 32-45) al conjunto de las preposiciones, que se 
clasifican en “familias de preposiciones”. Las que interesan en este proyecto, según 
la autora, se incluyen en el grupo de “las que resultan vacías de significado porque 
en realidad tienen demasiados” (Moreno García, 2008, p. 37). Los diferentes usos de 
cada preposición aparecen listados, se tiene en cuenta el sentido real o figurado y se 
agrupan los valores según el ámbito ETC. Cada preposición va acompañada de una 
ilustración que podría decirse que representa el significado básico locativo de estas 
preposiciones (véase la Figura 4.6).  

   

 
  

Figura 4.6. Imágenes para ilustrar el significado de las preposiciones a, con, de, en, para y por (Moreno 
García, 2008, p. 37-41) 

Las explicaciones van acompañadas de muestras de lengua y las actividades 
son mayoritariamente de rellenar huecos, aunque hay alguna de reflexión; por 
ejemplo, en el ejercicio 6.6 (Moreno García, 2008, p. 53) se pide al estudiante que 
explique el sentido que tienen las preposiciones para y por en una canción 
mexicana. 

Este manual dedica el tema 5 (Moreno García, 2008, pp. 56-64) a los VRP y el 
6 (Moreno García, 2008, pp. 65-74) a los verbos que admiten la alternancia de 
preposiciones y los cambios que se producen. Los VRP aparecen agrupados por su 
significado: por ejemplo, se indica que se construyen con de los verbos que 
significan causa, distanciamiento, etc. (Moreno García, 2008, p. 57). Las actividades 
con VRP son de rellenar huecos. Los verbos que cambian de significado en función 
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de la preposición están listados por orden alfabético y las actividades también son de 
rellenahuecos con la excepción de alguna en la que se pide la sustitución por medio 
de sinónimos, por ejemplo, “por fin me he hecho con [= he conseguido] el puesto 
que quería” (Moreno García, 2008, p. 73). 

Como se ha dicho más arriba, la Gramática básica del estudiante de español 
(Raya et al., 2005), el manual de nivel C1 El ventilador (Chamorro et al., 2006) y los 
materiales en línea Papeles y Elefante (Díaz y Yagüe, 2015a, 2015b), aunque son 
publicaciones de editoriales españolas, se comentarán en la sección § 3.2.2. 

4.1.2. Materiales publicados en Finlandia 

Los materiales que se analizan en esta sección son aquellos que los participantes del 
estudio empírico nombraron en el cuestionario de después de la intervención (Anexo 
15). Por un lado, hay ocho manuales o libros de texto que forman parte de series que 
abarcan más de un nivel y, por otro, dos gramáticas. Los libros de texto de español, a 
pesar de pertenecer a años bastante distantes son muy similares; por lo tanto, se 
comentan juntos. Los manuales y series en cuestión son ¡Dime! (González et al. 
2010), ¡Acción! (Kosonen et al., 2010), Español uno (Kuokkanen-Kekki y 
Palmujoki, 2005), ¡Fantástico! (Kaasinen et al., 2004), Entre amigos (Asunta et al., 
2001), Nuevos amigos (Kautto y Nuuttila, 1997), Este país (Sjögren y Vepsäläinen, 
1989) y Hola, amigos (Kautto y Seppälä, 1972). En todos ellos aparecen las 
preposiciones explicadas en finés con un ejemplo en español y su correspondiente 
traducción. Los usos aparecen listados y no hay una conexión entre ellos. Véase a 
modo de ejemplo un fragmento del resumen de usos preposicionales en Fantástico 1 
(Kaasinen et al., 2004) en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Fragmento del resumen de usos preposicionales en Fantástico 1 (Kaasinen et al., 2004, p. 166) 

Los VRP, si están en los contenidos, se presentan en una lista y combinados 
con otras construcciones que necesitan preposiciones como expresiones 
gramaticalizadas o perífrasis, sin prestar atención a la relación que se establece entre 

128 

Después de esta sección de contextualización, los usos de las preposiciones 
aparecen listados y con muestras de lengua. Los VRP se presentan agrupados por 
preposición y sin prestar atención a las relaciones de significado que pueda haber. 
Podría decirse que casi todas las actividades, tanto para los usos ETC como los VRP 
son de rellenar huecos. 

En lo que se refiere al manual de Moreno García (2008), una de las obras 
seleccionadas para representar a las que comprenden todos los niveles en un 
volumen, se dedica el tema 4 (pp. 32-45) al conjunto de las preposiciones, que se 
clasifican en “familias de preposiciones”. Las que interesan en este proyecto, según 
la autora, se incluyen en el grupo de “las que resultan vacías de significado porque 
en realidad tienen demasiados” (Moreno García, 2008, p. 37). Los diferentes usos de 
cada preposición aparecen listados, se tiene en cuenta el sentido real o figurado y se 
agrupan los valores según el ámbito ETC. Cada preposición va acompañada de una 
ilustración que podría decirse que representa el significado básico locativo de estas 
preposiciones (véase la Figura 4.6).  

   

 
  

Figura 4.6. Imágenes para ilustrar el significado de las preposiciones a, con, de, en, para y por (Moreno 
García, 2008, p. 37-41) 

Las explicaciones van acompañadas de muestras de lengua y las actividades 
son mayoritariamente de rellenar huecos, aunque hay alguna de reflexión; por 
ejemplo, en el ejercicio 6.6 (Moreno García, 2008, p. 53) se pide al estudiante que 
explique el sentido que tienen las preposiciones para y por en una canción 
mexicana. 

Este manual dedica el tema 5 (Moreno García, 2008, pp. 56-64) a los VRP y el 
6 (Moreno García, 2008, pp. 65-74) a los verbos que admiten la alternancia de 
preposiciones y los cambios que se producen. Los VRP aparecen agrupados por su 
significado: por ejemplo, se indica que se construyen con de los verbos que 
significan causa, distanciamiento, etc. (Moreno García, 2008, p. 57). Las actividades 
con VRP son de rellenar huecos. Los verbos que cambian de significado en función 



130 

verbo y preposición. Véase en la Figura 4.8 un fragmento de la lista de verbos, 
sustantivos y adjetivos que llevan preposición que ofrece el manual Nuevos amigos 
(Kautto y Nuuttila, 1997, p. 328). Las construcciones aparecen ordenadas 
alfabéticamente considerando en el mismo bloque una perífrasis, como la de 
suposición deber de, un VRP, creer en, y varios adjetivos. 

 

Figura 4.8. Fragmento de la lista de verbos, sustantivos y adjetivos que llevan preposición en Kautto y 
Nuuttila (1997, p. 328) 

Las dos gramáticas que los participantes citaron en el cuestionario son 
Espanjan peruskielioppi (De la Torre y Sihvonen, 2007) y Espanjan kielioppi 
(Hämäläinen, 2002).  En la primera de ellas las preposiciones a, con, de, en, por y 
para se presentan juntas. Primero se explica la preposición en finés, se dan ejemplos 
en español y su traducción, y se termina con una lista de VRP que rigen esa 
preposición ordenados alfabéticamente. La segunda obra (Hämäläinen, 2002) ha sido 
durante muchos años la gramática de referencia para estudiantes de nivel alto o del 
curso de Gramática del Español de primero de Filología Hispánica en la Universidad 
de Helsinki. En ella las explicaciones gramaticales son en finés; por lo tanto, las 
preposiciones se describen en esta lengua y se complementan con ejemplos en 
español y con su correspondiente traducción. Los VRP aparecen en una lista en la 
que se presentan los verbos, sustantivos y adjetivos con rección. En este grupo 
(Hämäläinen, 2002, p. 508) aparecen VRP, verbos transitivos, intransitivos o verbos 
con predikatiivi, ‘predicativo’ y ‘atributo’. La gramática tiene una orientación 
contrastiva entre las dos lenguas y el metalenguaje utilizado es el del finés.  

4.2. MATERIALES CON UN ENFOQUE COGNITIVO O BASADO EN EL SIGNIFICADO 

En la sección § 1.3.4 del capítulo 1 se ha hecho una breve introducción de las 
aplicaciones de la LC a la enseñanza de lenguas extranjeras. Aquí se comentarán 
trabajos que ofrecen una propuesta de enfoque metodológico para la enseñanza de 
las preposiciones del español desde una perspectiva basada en el significado y que 
siguen los postulados de la LC. Se dividen en dos grupos, en primer lugar (§ 3.2.1), 
propuestas que se enmarcan dentro de obras y artículos orientados a la formación de 
profesores; y en segundo lugar (§ 3.2.2), los materiales didácticos ya creados y 
disponibles para los estudiantes; y por último (§ 3.2.3), dos tesis doctorales en las 
que se ha puesto en práctica una propuesta didáctica de corte cognitivista.  
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4.2.1. Propuestas orientadas al profesorado de ELE 

La primera propuesta que se va comentar es el capítulo dedicado a las preposiciones 
dentro de la Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo conciben la 
gramática los hispanohablantes (López García, 2004). Esta obra conjuga 
información visual con datos lingüísticos considerando que la representación de la 
realidad mediante gráficos es “un mecanismo equidistante respecto a los distintos 
sistemas lingüísticos y básicamente similar en toda nuestra especie” (López García, 
2004, p. 11). El punto de partida de la obra es el español, ya que es la lengua meta, 
pero se compara con el chino, el japonés, el árabe y el ruso, lenguas estructuralmente 
muy diferentes. Este contraste tiene la intención de ayudar a comprender cómo la 
lengua española codifica la realidad. Como indica el subtítulo del libro, intenta 
contribuir a explicar o entender “cómo conciben los hispanohablantes la gramática”. 
Según el autor, el método perceptivo-cognitivo, basado en la visión, permite ofrecer 
de “forma fácil, intuitiva y rápida una idea de las nociones gramaticales 
indispensables” (López García, 2004, p. 12). La visión es “el estrato cognitivo en el 
que coincidimos todos los seres humanos y que además no necesita de aprendizaje” 
(López García, 2004, p. 12). 

El capítulo 8, “Los conectores”, está dedicado a las preposiciones (López 
García, 2004, pp. 219-230) y a las conjunciones. En primer lugar, presenta las 
similitudes y diferencias que hay entre estas dos categorías relacionantes. Aunque 
López García parte de que las preposiciones son categorías con significado, las acaba 
diferenciando entre “llenas” y “vacías”. Según este autor, los significados abstractos 
de las principales preposiciones llenas quedarían recogidos en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Significados abstractos de las principales preposiciones llenas (López García, 2004, p. 224) 

Para López García, “el sentido de las preposiciones vacías es más difícil de 
captar porque no se percibe, como el de las llenas, sino que más bien se concibe. 
Estas preposiciones significan relaciones topológicas vagas por relación a un 
conjunto” (López García, 2004, p. 226). Véase en la Figura 4.10 la representación 
gráfica de las preposiciones que ocupan este proyecto: en se define como un punto 
interior, de “significa un punto frontera, un punto que es a la vez interior y exterior, 
lo cual permite relacionar dos dominios diferentes” (López García, 2004, p. 226), 
por abarca “todos los puntos del círculo, es decir, tanto los interiores como los 
fronterizos” (López García, 2004, p. 226). Para este autor a “es la más general de 
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todas, pues significa todos los puntos del conjunto, es decir, los interiores, los 
fronterizos y los aislados” (López García, 2004, p. 227). La preposición sin indica 
que el régimen está fuera, es decir, en ciruelas sin hueso, hueso está fuera de 
ciruelas; en cambio, con indica que a pesar de estar fuera, pertenece al conjunto 
(Vino con pareja). Este autor también señala que las preposiciones vacías adquieren 
diferentes matices como el espacio, el tiempo, la manera, la persona, la materia, etc. 

 

Figura 4.10. Representación gráfica de las preposiciones vacías (López García, 2004, p. 226) 

Puede decirse que este autor presenta una serie de explicaciones representadas 
gráficamente que pueden ser muy útiles para el docente en su reflexión sobre el 
significado, pero quizás son un poco complejas para llevarlas al aula y necesitan una 
adaptación más didáctica, sobre todo, respecto a los usos conceptuales de las 
preposiciones a, de y por. Hay que valorar que es una de las primeras aplicaciones 
de la gramática cognitiva para profesores de ELE, una propuesta que pone el 
significado y el contenido visual en el centro de sus explicaciones, las cuales pueden 
ser de gran ayuda para el profesorado en su labor docente o en su propio proceso de 
reflexión lingüística. 

La segunda obra, Enseñanza de gramática avanzada de ELE. Criterios y 
recursos (Castañeda, 2014), es un libro en el que se tratan aspectos problemáticos de 
la gramática del español desde el punto de vista didáctico, se revisan diferentes tipos 
de actividades de práctica sistemática y se presentan imágenes para la explicación de 
conceptos gramaticales con recursos didácticos. Todo ello se hace partiendo del 
marco de la LC y de los estudios sobre atención a la forma y procesamiento del input 
y el output. En esta obra no hay un capítulo dedicado a las preposiciones, pero en el 
segundo, Gramática cognitiva en descripciones gramaticales para niveles 
avanzados de ELE (pp. 39- 87), Castañeda y Alhmoud dedican una sección (2014, 
pp. 49-51) a ejemplificar la aplicación de los postulados de la gramática cognitiva a 
la enseñanza de las preposiciones. Estos autores consideran que entre la disparidad 
de valores que tiene una preposición puede establecerse una red conectada de 
significados que van del espacial prototípico a los más abstractos. Los valores 
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espaciales no solo sirven “para reconocer el hilo conductor que conecta valores muy 
diversos de una sola forma sino [también] para captar una visión sistemática del 
conjunto de todas las preposiciones relacionadas con las relaciones espaciales” 
(Castañeda y Alhmoud, 2014, p. 49). Esta visión más gestáltica la presentan en el 
gráfico que puede verse en la Figura 4.11.  

 

Figura 4.11. Valores básicos de las preposiciones, fragmento (Castañeda y Alhmoud, 2014, p. 49) 

Hay que tener en cuenta que en algunos casos hay preposiciones que focalizan 
un elemento de un esquema complejo y su significado es más comprensible desde 
una perspectiva de conjunto, por ejemplo, en la configuración ORIGEN-CAMINO-
DESTINO, de pone el foco en el primer elemento, por en el segundo y a en el tercero. 

A pesar de que no se presentan recursos didácticos concretos para las 
preposiciones, las indicaciones metodológicas que ofrecen Castañeda y Alhmoud 
ayudan y animan al docente a reflexionar y plantearse la enseñanza de estas 
partículas presentando sus usos conectados y estableciendo un recorrido que va de 
los valores más físicos a los más abstractos.  

En 2019 se publica Lingüística cognitiva y español LE/L2 (Ibarretxe-
Antuñano, Cadierno y Castañeda, 2019), una obra en la que se recogen trabajos de la 
mayoría de autores que han investigado en el ámbito de la LC y la enseñanza de 
ELE. En la segunda parte dedicada a las propuestas descriptivas inspiradas en la LC 
hay un capítulo dedicado a las preposiciones, en concreto, por y para (Mendo 
Murillo, 2019, pp. 220-234). En él la autora presenta la aplicación de la LC a las 
preposiciones, después recoge las dos principales aproximaciones teóricas a la 
explicación de por y para desde la LC (Lunn, 1987; Delbecque, 1996) y finalmente 
reseña varias propuestas didácticas entre las que se encuentra la de Kissling et al. 
(2018) y Lam (2009). Esta compilación de Mendo Murillo (2019) permite al docente 
conocer los diferentes trabajos que se han hecho en la investigación y aplicación de 
la LC en el ámbito de ELE. No da propuestas didácticas, pero familiariza al profesor 
con la disciplina y su aplicación a las preposiciones y anima a su investigación, ya 
que es un área en la que todavía hay mucho por hacer.  

Uno de los artículos que sirve de inspiración y de punto de partida para el 
diseño de una parte de los materiales didácticos de este proyecto de investigación es 
“Las preposiciones y la metáfora del espacio: aportaciones y potencial de la 
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lingüística cognitiva para su enseñanza” (Llopis-García, 2015). En este trabajo la 
autora presenta el paradigma cognitivo como una opción metodológica para la 
enseñanza de las preposiciones. Primero hace una breve introducción a los principios 
de la LC explicando la teoría de los prototipos, la metáfora conceptual, la relevancia 
de la perspectiva, el concepto de perfil y fondo, etc., los cuales ejemplifica con 
algunos usos de a, de, para y por. Para ello muestra imágenes que representan el 
valor central de la preposición o explica cómo una misma escena puede ser 
interpretada desde diferentes perspectivas. Véase en la Figura 4.12 que la imagen de 
una carrera permite entender los usos de por, a través de, en y hacia.  

 

Figura 4.12. Diagrama de representación de las descripciones de por, a través de, en y hacia. (Llopis-
García, 2015, p. 64) 

El texto concluye, en primer lugar, con la invitación a trabajar las 
preposiciones con redes semánticas motivadas y en lugar de listas inconexas de usos; 
en segundo lugar, con la idea de que la instrucción debe dar “cuenta de la 
experiencia sensorial de los hablantes como motor de su conceptualización, en su 
lengua materna y en la lengua meta”, ya que “ayuda a entender la coherencia de los 
significados y apela a lo que los aprendientes ya conocen o pueden identificar por su 
propia interacción con el mundo real” (Llopis-García, 2015, p. 64). Es decir, hay que 
establecer puentes entre las dos lenguas; la realidad es la misma, pero las 
perspectivas de codificación varían. Finalmente, alude a la necesidad del uso de un 
lenguaje visual de carácter gestáltico que represente las redes semánticas de las 
preposiciones y muestre las conexiones sistemáticas. 

Otro artículo que cabe mencionar respecto a la LC y las preposiciones en el 
ámbito de ELE es “Preposiciones, partículas del movimiento y estilo retórico en 
ELE: un análisis desde la lingüística cognitiva” (Ibarretxe-Antuñano et al., 2017). En 
este trabajo los autores reivindican la necesidad de estudios empíricos para poder 
establecer cuál es el uso prototípico, el cual no parte del concepto de ‘sentido 
básico’, o sea, el que tiene el significado más simple y que sería el original a partir 
del que se formarían los otros significados más complejos o derivados del primero, 
sino del concepto de ‘sentido frecuente’ o el que más se usa. Así, es necesario llevar 
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a cabo análisis de frecuencia relativa de los diferentes usos preposicionales y 
averiguar qué significados son los más prominentes; incluso podría coincidir que los 
valores más básicos son los más usados. Según los autores, esta búsqueda del valor 
prototípico es importante tanto desde el punto de vista teórico como del aplicado. 
Por un lado, “indicaría cómo se pueden organizar las redes semánticas de cada 
preposición sobre una base cognitiva”; y por el otro, “revelaría, entre otros aspectos, 
cuáles son los significados más característicos de las preposiciones […] y qué orden 
se puede seguir a la hora de enseñar estos significados a los aprendientes” (Ibarretxe-
Antuñano et al., 2017, p. 72). Aunque en el presente proyecto de investigación se 
parte de que el sentido básico es el locativo, se entiende y se valora este interés en la 
realización de estudios basados en la frecuencia relativa de los diferentes valores de 
las preposiciones, los cuales podrían llevar a una redistribución de la red semántica 
de las preposiciones desplazando los usos considerados más centrales hacia zonas 
más periféricas de la categoría. Ibarretxe-Antuñano et al. (2017) consideran que de 
esta manera el análisis del significado preposicional sería más objetivo y podría “ser 
de ayuda a los aprendientes de L2 en el procesamiento del input recibido, al 
proporcionarles esquemas y relaciones motivados y al señalarles el grado de 
representatividad de las construcciones preposicionales” (Ibarretxe-Antuñano et al., 
2017, p. 73). Quizás para conseguir esto sería necesario un amplio proyecto de 
investigación que primero desarrollara estas redes semánticas para luego llevarlas al 
plano didáctico. 

La mayoría de artículos o comunicaciones de carácter más didáctico que se han 
encontrado están centrados en las preposiciones por y para y son los mismos que 
recoge Mendo Murillo (2019), aunque puede añadirse a su compilación el de Guerra 
Magdaleno (2013), sobre cuestiones visuales en el tratamiento del contraste de las 
preposiciones por y para, y el de Romo Simón (2018), en el que siguiendo la línea 
de su tesis doctoral (2016) presenta una descripción más de carácter teórico que 
didáctico de la preposición a. La escasez de publicaciones reafirma la idea de que 
todavía hay campo para investigar y experimentar, sobre todo respecto a las 
preposiciones a y de, ambas igual de complejas que el tándem por y para, y las dos 
con un grado de dificultad de aprendizaje bastante alto.  

4.2.2.  Publicaciones para alumnos 

En el año 2005 se publicaba la primera edición de la Gramática básica del 
estudiante de español (Alonso et al., 2005) y al cabo de seis años salía una edición 
revisada y ampliada. En su presentación se define como una gramática para 
estudiantes de nivel inicial e intermedio “que buscan una descripción clara, útil y 
operativa del funcionamiento de la lengua española” (Alonso et al., 2005, p. 10). Las 
características esenciales de esta gramática son: una explicación del “sistema 
gramatical español teniendo en cuenta siempre —tanto en la descripción gramatical 
como en los ejercicios— el significado y el uso real de los distintos recursos”; el uso 
regular “de elementos figurativos (dibujos, colores y otras convenciones gráficas) 
para apoyar y facilitar la comprensión de los significados gramaticales”, y la 
“descripción rigurosa, operativa y fiable de los recursos gramaticales” (Alonso et al., 

134 

lingüística cognitiva para su enseñanza” (Llopis-García, 2015). En este trabajo la 
autora presenta el paradigma cognitivo como una opción metodológica para la 
enseñanza de las preposiciones. Primero hace una breve introducción a los principios 
de la LC explicando la teoría de los prototipos, la metáfora conceptual, la relevancia 
de la perspectiva, el concepto de perfil y fondo, etc., los cuales ejemplifica con 
algunos usos de a, de, para y por. Para ello muestra imágenes que representan el 
valor central de la preposición o explica cómo una misma escena puede ser 
interpretada desde diferentes perspectivas. Véase en la Figura 4.12 que la imagen de 
una carrera permite entender los usos de por, a través de, en y hacia.  

 

Figura 4.12. Diagrama de representación de las descripciones de por, a través de, en y hacia. (Llopis-
García, 2015, p. 64) 

El texto concluye, en primer lugar, con la invitación a trabajar las 
preposiciones con redes semánticas motivadas y en lugar de listas inconexas de usos; 
en segundo lugar, con la idea de que la instrucción debe dar “cuenta de la 
experiencia sensorial de los hablantes como motor de su conceptualización, en su 
lengua materna y en la lengua meta”, ya que “ayuda a entender la coherencia de los 
significados y apela a lo que los aprendientes ya conocen o pueden identificar por su 
propia interacción con el mundo real” (Llopis-García, 2015, p. 64). Es decir, hay que 
establecer puentes entre las dos lenguas; la realidad es la misma, pero las 
perspectivas de codificación varían. Finalmente, alude a la necesidad del uso de un 
lenguaje visual de carácter gestáltico que represente las redes semánticas de las 
preposiciones y muestre las conexiones sistemáticas. 

Otro artículo que cabe mencionar respecto a la LC y las preposiciones en el 
ámbito de ELE es “Preposiciones, partículas del movimiento y estilo retórico en 
ELE: un análisis desde la lingüística cognitiva” (Ibarretxe-Antuñano et al., 2017). En 
este trabajo los autores reivindican la necesidad de estudios empíricos para poder 
establecer cuál es el uso prototípico, el cual no parte del concepto de ‘sentido 
básico’, o sea, el que tiene el significado más simple y que sería el original a partir 
del que se formarían los otros significados más complejos o derivados del primero, 
sino del concepto de ‘sentido frecuente’ o el que más se usa. Así, es necesario llevar 
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2005, p. 10). La sección 5 (pp. 202-215) incluye dos unidades dedicadas a las 
preposiciones. El esquema de presentación y práctica es común en todo el libro. 
Primero se presentan las instrucciones gramaticales con esquemas y acompañadas de 
muestras de lengua e ilustraciones. Después se ofrecen ejercicios de automatización, 
interpretación y producción. En el caso de las preposiciones, la unidad 38 se centra 
en de, a, desde, hasta, en, entre, por, etc., y la 39, en las locuciones prepositivas 
encima (de), debajo (de), etc. En la Figura 4.13 puede verse un fragmento del 
esquema de la explicación de los usos de por y para, en el que hay una muestra de 
lengua y una ilustración que representa el valor de cada una de las preposiciones. 
Luego, bajo los epígrafes “con por indicamos/ con para indicamos” aparece la lista 
de usos asociados a cada preposición. Hay ejercicios de rellenar huecos, de selección 
múltiple, de contraste en pares mínimos, de corrección de errores, etc. El hecho de 
que sea una gramática pensada para el uso autónomo del estudiante limita el tipo de 
ejercicios, ya que es necesario intentar dar una solución única en las claves de 
corrección.  

 

Figura 4.13. Fragmento de la explicación de por y para (Alonso et al., 2005, p. 197) 

A pesar de ser un material de corte cognitivista, la explicación de las 
preposiciones no está tan desarrollada como otros aspectos gramaticales, como es el 
caso de los pasados o del subjuntivo. Podría decirse que en las explicaciones de los 
usos preposicionales se echa de menos una conexión entre ellos. 

Un año después de la Gramática básica del estudiante de español (Alonso et 
al., 2005) salía un manual de C1, El ventilador (Chamorro et al., 2006), escrito casi 
por el mismo equipo de autores y con el mismo enfoque que la gramática básica. La 
sesión 6.7, Para, por favor (Chamorro et al., 2006, pp. 210-215), se centra en las 
preposiciones. Como se trata de un nivel C1, hay varias actividades que invitan a la 
reflexión para explicitar los contenidos en lugar de dar una explicación. El primer 
bloque de actividades se presenta en tres secciones que corresponden a los tres usos 
ETC: 1. En el espacio de los objetos, 2. En el espacio del tiempo y 3. En el espacio 
de las ideas. En la primera actividad del ámbito espacial (véase en la Figura 4.14 la 
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instrucción) se les pide relacionar las preposiciones marcadas en negrita (a, para y 
por) con la imagen que las representa (imagen 1, 3 y 2, respectivamente). 

  

Figura 4.14. Actividad para identificar el significado de a, para y por (Chamorro et al., 2006, p. 211) 

En la actividad que sigue (Chamorro et al., 2006, p. 211) se les propone hacer 
representaciones gráficas del significado de las otras preposiciones como si se tratara 
del juego Pictionary. La tercera actividad (Chamorro et al., 2006, p. 211) es para 
trabajar las locuciones preposicionales y en ella se pide a los alumnos que coloquen 
un bolígrafo en función de cada una de ellas, por ejemplo, al lado de, delante de, etc.  

Los usos temporales se presentan haciendo referencia a que “el tiempo no es 
más que una clase de espacio” (Chamorro et al., 2006, p. 211) y en los usos 
conceptuales se indica “que las preposiciones y locuciones preposicionales actúan 
también en el espacio de las ideas” (Chamorro et al., 2006, p. 211). Hay varias 
actividades que hacen reflexionar en la combinación de elementos, ya sea, la 
preposición y su complemento o las posibilidades de combinatoria de dos 
preposiciones. Véanse de ejemplo las actividades 7a y 7b (Figura 4.15) donde se 
invita al estudiante a pensar en la lógica que permite combinar determinadas 
preposiciones. 

 

Figura 4.15. Actividad 7a y 7b sobre la combinación de preposiciones (Chamorro et al., 2006, p. 214) 
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En el año 2014 se publica Temas de gramática española para estudiantes 
universitarios (Fernández y Falk, 2014). Este manual trata los temas más 
problemáticos para el estudiante de ELE desde la perspectiva de la LC. El libro está 
orientado a universitarios con unos conocimientos previos de español, es decir, para 
alumnos de un nivel avanzado o superior. Cada capítulo tiene un autor diferente, el 
10 (Erlendsdóttir, 2014) está dedicado a describir los significados de las 
preposiciones simples. La autora presenta los usos temporales y conceptuales como 
extensiones metafóricas del valor espacial. Así, en la presentación del capítulo, 
explica que las preposiciones se van a explicar “destacando la coherencia semántica 
de los empleos espaciales, temporales y nocionales de cada preposición específica. 
Se tratará de mostrar que […] cada una de las preposiciones […] responde a unos 
modos particulares de conceptualizar una relación en el espacio, en el tiempo y en un 
contexto abstracto” (Erlendsdóttir, 2014, p. 261). El capítulo se divide en varias 
partes, una primera donde se introduce la idea de que los usos ETC están 
relacionados, presentando los tres dominios del proceso metafórico. Un dominio 
origen, que es el espacial, y dos dominios destino, el temporal y el figurado. Véase 
en la Figura 4.16 el esquema de ejemplo con la preposición hacia. 

 

Figura 4.16. Esquema para presentar diferentes usos de la preposición hacia (Erlendsdóttir, 2014, p. 263) 
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A lo largo del capítulo, bajo el epígrafe “Investiga” se invita a los alumnos a 
reflexionar. Por ejemplo, después del esquema que se ha visto en la Figura 4.17, se 
pregunta: “¿Existe un equivalente de la preposición hacia en tu lengua materna? 
¿Utiliza tu lengua materna la misma preposición para los sentidos espacial, temporal 
y abstracto o existen distintas preposiciones para cada caso?” (Erlendsdóttir, 2014, p. 
263). 

En la segunda parte del capítulo se definen las preposiciones como categoría, 
es decir, se describen su forma y función, el paradigma y sus valores y usos, punto 
en el que se introduce la metáfora conceptual. En la tercera parte, se presentan las 
preposiciones clasificadas según si son locativas (bajo, en, entre, sobre, tras) o de 
movimiento (de, desde, a, hacia, para, contra, hasta, por). Cada una de ellas se 
explica siguiendo el mismo patrón: un cuadro inicial con su significado básico y un 
esquema de imagen, véase en la Figura 4.17 el que corresponde a la preposición por; 
después se explican los diferentes usos en los tres ámbitos (usos ETC) y se van 
intercalando indicaciones para la reflexión; y al final se presentan los usos básicos 
resumidos en un cuadro. No hay ejercicios propiamente dichos, es decir, en el 
sentido de prácticas controladas del tipo rellenar huecos, podría decirse que todas las 
actividades que se proponen son de carácter reflexivo. 

 

Figura 4.17. Cuadro con el valor básico de por y su esquema de imagen (Erlendsdóttir, 2014, p. 290) 

Puede decirse que se trata de un manual más teórico que práctico, que da 
indicaciones para trabajar las preposiciones en niveles avanzados y con alumnos con 
un interés lingüístico. Quizás se echa de menos una parte de actividades de 
producción y una justificación más conectada entre los usos ETC, sobre todo en los 
casos más opacos. Erlendsdóttir apunta a esta conexión en el esquema reproducido 
en la Figura 4.17 (Erlendsdóttir, 2014, p. 263); pero, por ejemplo, sería necesario 
precisar también de una manera gráfica el paralelismo que se establece entre el uso 
espacial de por y el causal dentro del eje lógico-temporal. 

En 2015 se publican los materiales en línea PapELEs. Gramática del español 
como lengua extranjera. Nivel A y ELEfante. Gramática del español como lengua 
extranjera. Nivel B con una edición revisada y ampliada en 2019 (Díaz y Yagüe, 
2019a, 2019b). En cada uno de estos volúmenes hay una unidad dedicada a las 
preposiciones, la 17 y la 19, respectivamente. En ambos casos se presentan, desde el 
punto de vista del significado, primero las de movimiento y después las estáticas. Se 
propone que los alumnos hagan esta clasificación, por ejemplo, en el nivel A las 
localizan en un texto y en el nivel B lo hacen a partir de muestras de lengua. Se 

138 

En el año 2014 se publica Temas de gramática española para estudiantes 
universitarios (Fernández y Falk, 2014). Este manual trata los temas más 
problemáticos para el estudiante de ELE desde la perspectiva de la LC. El libro está 
orientado a universitarios con unos conocimientos previos de español, es decir, para 
alumnos de un nivel avanzado o superior. Cada capítulo tiene un autor diferente, el 
10 (Erlendsdóttir, 2014) está dedicado a describir los significados de las 
preposiciones simples. La autora presenta los usos temporales y conceptuales como 
extensiones metafóricas del valor espacial. Así, en la presentación del capítulo, 
explica que las preposiciones se van a explicar “destacando la coherencia semántica 
de los empleos espaciales, temporales y nocionales de cada preposición específica. 
Se tratará de mostrar que […] cada una de las preposiciones […] responde a unos 
modos particulares de conceptualizar una relación en el espacio, en el tiempo y en un 
contexto abstracto” (Erlendsdóttir, 2014, p. 261). El capítulo se divide en varias 
partes, una primera donde se introduce la idea de que los usos ETC están 
relacionados, presentando los tres dominios del proceso metafórico. Un dominio 
origen, que es el espacial, y dos dominios destino, el temporal y el figurado. Véase 
en la Figura 4.16 el esquema de ejemplo con la preposición hacia. 

 

Figura 4.16. Esquema para presentar diferentes usos de la preposición hacia (Erlendsdóttir, 2014, p. 263) 
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explican los usos teniendo en cuenta los tres dominios (el espacial, el temporal y el 
conceptual) y se pone de relieve la conexión entre ellos y, además, se destaca que 
entender los usos del primer dominio, el espacial, facilitará la comprensión de otros 
usos menos transparentes. Léase a continuación la explicación que se da en el nivel 
A. 

En primer lugar estudiamos los significados relacionados con el espacio, porque son 
los que puedes imaginar con facilidad: se pueden ‘ver’. Esos significados te van a ayudar a 
entender algunas de las formas de expresión del tiempo, que resultan más difíciles de 
imaginar, de ‘ver’. Por último, también te pueden ayudar a entender las preposiciones que 
presentan ideas más abstractas (las causas, la finalidad…), que son más difíciles de visualizar 
(Díaz y Yagüe, 2019b, p. 2). 

Las explicaciones no solo van acompañadas de muestras de lengua, sino que 
hay una atención especial respecto al contenido visual, que se hace patente en el uso 
de imágenes de apoyo léxico y/o contextual, ejemplificadoras, evocadoras y 
conceptuales. Estas últimas son aquellas que representan a modo de esquema 
simplificado la esencia del significado de la preposición. Estas imágenes, presentes 
en todo el manual, “pretenden visualizar de forma más o menos evidente el objeto 
gramatical, esto es, el transporte de la abstracción gramatical a una realidad 
observable” (Díaz y Yagüe, 2015). Véase en la Figura 4.18 el esquema que 
representa la preposición por y una fotografía de apoyo contextual para explicar el 
uso de por con valor causal. 

 

 

Figura 4.18. Imagen conceptual de por (Díaz y Yagüe, 2019a, p. 9) e imagen contextual para el valor 
causal de por (Díaz y Yagüe, 2019a, p. 11) 

Bajo el epígrafe “Piensa un poco”, se invita a los estudiantes a reflexionar en la 
lógica de algunos usos. Véase como ejemplo la Figura 4.19 en la que se muestran 
tres frases con el verbo cruzar y sus complementos: Cruzan la carretera; Cruzan por 
la carretera y Cruzan la carretera por el paso de peatones. La idea es mostrar que la 
preposición por selecciona sustantivos o grupos nominales que puedan expresar un 
trayecto; así, no es aceptable Cruzan por la carretera si no añadimos o 
sobreentendemos qué se cruza, por ejemplo, Cruzaron el parque natural por la 
carretera. 
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Figura 4.19. Ejemplo de la sección “Piensa un poco” (Díaz y Yagüe, 2019a, p. 10) 

Aparte de actividades de rellenar huecos, también hay otras de relacionar 
enunciados con imágenes o con otros enunciados. Véase en la Figura 4.20 un 
fragmento de una actividad con pares mínimos en los que solo cambia la 
preposición. Los enunciados de la primera columna, por ejemplo, (1) Fueron por el 
mes de marzo y (2) Fueron durante el mes de marzo, deben relacionarse con los de 
la segunda columna de manera que tengan sentido, tarea que solo es posible 
atendiendo al significado de la preposición. Así, (a) los conciertos de primavera: 
doce en total, se corresponde con (2), y (b) Tengo muy mala memoria, con (1). 

 

Figura 4.20. Ejercicio con pares mínimos (Díaz y Yagüe, 2019a, p. 12) 

También es importante señalar la referencia que se hace a la relación de 
significado entre los verbos y las preposiciones, aunque no sean todos VRP: 
“generalmente las preposiciones que expresan movimiento (a, desde, hasta y por) 
están relacionadas con verbos que también expresan movimiento y, sobre todo, 
presentan lugares” (Díaz y Yagüe, 2019b, p. 3). 

4.2.3.  Tesis doctorales 

En esta sección se comentarán dos tesis doctorales sobre la enseñanza de las 
preposiciones desde la perspectiva cognitiva. La primera de ellas es Challenging 
prepositions: The effectiveness of interrelating rules for teaching por and para in 
Spanish as a second language (Lam, 2003). Se trata de un trabajo que tiene como 
objetivo mostrar que la enseñanza interrelacionada de los valores de por y para 
comporta mejoras en el uso de estas preposiciones en contraste con un método que 
presente los usos de estas preposiciones de manera individual o no conectada. Según 
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la autora, un aprendizaje de este tipo ayuda a entender el carácter polisémico de las 
preposiciones. Lam llevó a cabo un estudio cuasiexperimental con tres grupos de 
estudiantes de español de la universidad de Toronto. La diferencia en los resultados 
que obtuvo no era significativa estadísticamente (Lam, 2003, p. ii), lo cual, según 
Lam, podría deberse, entre otros factores, a la poca familiaridad de los estudiantes 
con un método basado en una red conectada de significados. La propuesta didáctica 
de Lam consiste en la presentación de los usos de por y para a partir de un texto 
acompañado de dibujos que representan esos usos. Véase un fragmento de por y otro 
de para en la Figura 4.21. Después de la lectura del texto se pide a los alumnos el 
significado general de la preposición, o sea, el locativo. Los valores temporales y 
conceptuales se sugieren a partir de “we can aim towards…” para la preposición 
para, y a partir de “we can pass through…” para por. Las actividades de práctica son 
de rellenar huecos, de relacionar y de escribir frases a partir de una imagen. 

 

 

Figura 4.21. Fragmentos de los textos de presentación de los usos de por y para (Lam, 2003, pp. 168-169) 

La segunda tesis que cabe señalar es Un Estudio cognitivista de las 
preposiciones espaciales del español y su aplicación a la enseñanza de E/LE (Romo 
Simón, 2016). Se trata de un estudio en el que, como indica su título, se hace una 
explicación extensa del paradigma preposicional del español desde la perspectiva de 
la LC y se presenta un estudio de caso con la preposición de, cuyo alcance, como 
reconoce el propio autor, es muy reducido (Romo Simón, 2016, p. 491). Se echa en 
falta en el trabajo de Romo Simón una aplicación pedagógica más amplia de la 
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explicación teórica que ocupa gran parte de su tesis. La secuencia didáctica que pone 
en práctica se basa en la reflexión metalingüística con entrevistas y en los esquemas 
de imagen presentados en la parte teórica. A pesar de tratarse de un estudio de caso, 
las conclusiones del autor respecto a la parte empírica son favorables a la aplicación 
de la LC a la enseñanza de idiomas, ya que el “estudiante es capaz de dar 
explicaciones razonadas sobre el significado de la preposición (Romo Simón, 2016, 
p. 488), puede explicar “la razón de la corrección o la incorrección de los ejemplos y 
de sus propias producciones” (Romo Simón, 2016, p. 488) y mejora en el uso de la 
preposición de. 

4.3. BREVE RECAPITULACIÓN 

A modo de síntesis, se recogen a continuación las ideas extraídas de los 
trabajos comentados en este capítulo que han sido motivación y fuente de inspiración 
para el desarrollo de los materiales didácticos de este proyecto. En líneas generales y 
como se verá en el próximo capítulo, en primer lugar, se considera primordial el uso 
de imágenes conceptuales que representen el significado de la preposición y que 
acompañen el desarrollo de la explicación gramatical; en segundo lugar, la 
organización de los usos preposicionales debe ser por dominios (el espacial, el 
temporal y el conceptual), ya que permite conectar de forma más lógica la variedad 
de valores de cada preposición y, en tercer lugar, es necesaria la reflexión 
metalingüística en el proceso de aprendizaje de una lengua. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el estudio empírico. 
Primero se presenta la justificación y relevancia de este proyecto (§ 5.1); luego, el 
objetivo y las preguntas de investigación (§ 5.2); en tercer lugar, el diseño de la 
investigación (§ 5.3), donde se especifica el tipo de estudio llevado a cabo, los 
participantes, la justificación de la elección del curso, la distribución temporal y el 
protocolo de investigación; a continuación se explican con detalle las secuencias 
didácticas (§ 5.4) para los dos grupos, y finalmente, se presentan los instrumentos de 
recogida de datos y los métodos estadísticos que se han utilizado para su análisis (§ 
5.5). 

5.1 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha mencionado, las preposiciones en el aula de ELE son un desafío tanto 
para el estudiante como para el profesorado. El dominio de esta categoría gramatical 
abarca una gran variedad de usos, llena de matices y de riqueza dialectal, que a 
menudo no se alcanza hasta que se adquiere una alta competencia en el idioma (C2); 
a veces, a pesar de tener este nivel, algunos errores han quedado fosilizados. Esta 
dificultad se acentúa cuando no hay una correspondencia formal entre la L1 de los 
estudiantes y la lengua meta; en el caso que nos ocupa, el finés es una lengua de 
casos y el español, no. Además, como puede observarse en los ejemplos de (1), no es 
posible establecer una correspondencia absoluta de usos entre casos y preposiciones. 

1) a. El libro está en el cajón Kirja on laatikossa “El libro está en/dentro del cajón” 
     (Inesivo) 
 b. El libro está en la mesa Kirja on pöydällä “El libro está en/sobre la mesa” 
     (Adesivo) 
 c. Buscar en el bolso  Etsiä laukusta “Buscar del bolso” 
     (Elativo) 
 d. Gracias por la ayuda Kiitos avusta  “Gracias por la ayuda” 
     (Elativo) 

e. Habla por teléfono Puhu puhelimessa “Habla en el teléfono" 
    (Inesivo) 

Obsérvese que la preposición en en español codifica los conceptos de 
‘interioridad/coincidencia central’ (1a) y ‘contacto/coincidencia parcial’ (1b), en 
cambio, en finés estos dos conceptos se codifican por separado, el primero 
corresponde al inesivo y el segundo, al adesivo. En el ejemplo (1c), en español el 
verbo buscar selecciona un complemento que denote interioridad; por lo tanto, 
introducido por la preposición en. Sin embargo, el finés lo codifica como el origen 
de esa búsqueda; por eso usa el elativo, el caso que expresa el desplazamiento hacia 
el exterior desde un espacio cerrado focalizando en el origen. Este caso también es 
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utilizado para expresar la causa en el ejemplo (1d). En (1e) por corresponde al 
inesivo (Habla “en” teléfono), en español se focaliza en el medio y en finés tiene un 
valor más estático y se focaliza en el instrumento. 

A las dificultades que generan estas diferencias estructurales entre las dos 
lenguas, hay que sumarle el hecho de que la metodología usada tradicionalmente 
para explicar los usos preposicionales está basada normalmente en la memorización 
de listas y su correspondiente traducción, estrategia de aprendizaje que se aleja de la 
idea de que la comprensión y la reflexión lingüística son necesarias para la 
interiorización del conocimiento gramatical.  

Este proyecto surge de la experiencia docente de la investigadora a lo largo de 
más de diez años en centros de lenguas con alumnos de diferentes países y en 
concreto de la experiencia como profesora en la UH. Durante los años académicos 
2015-2016 y 2016-2017, se observaron problemas con esta categoría gramatical 
tanto en trabajos de grado como de máster de los alumnos de Filología Hispánica de 
la UH. Entre los errores localizados se puede destacar la frecuente confusión entre el 
uso de las preposiciones de y por, ejemplo (2a); el uso de en o de para expresar el 
valor de indeterminación con o sin movimiento, en lugar de por, ejemplos (2b) y 
(2c); la confusión entre por y para, ejemplo (2d); el uso de las preposiciones con 
VRP, ejemplos (2e), (2f) y (2g); la ausencia o presencia de la preposición a en CD, 
ejemplos (2h) y (2i). 

2) a. Eira es un barrio famoso de sus casas modernistas. 
b. El año pasado hice un viaje en/de Argentina. 
c. Tiró agua en todo el suelo. 
d. Me pusieron una multa para aparcar en doble fila.  
e. Sospecha por la apariencia pavorosa del hombre. 
f. Ventura se convierte a una mujer joven y bella. 
g. Todos sospechan a un tal Gaspar. 
h. Intentó buscar Ø su querida. 
i. Cómo podemos definir a estos principios invisibles que dirigen esta historia. 

Uno de los objetivos de este proyecto es diseñar una propuesta alternativa a la 
que los estudiantes están acostumbrados, es decir, un enfoque y unos materiales 
didácticos (presentados en el capítulo anterior) en los que la reflexión sobre el 
significado es imprescindible y que permiten comprender qué motiva los diferentes 
usos preposicionales, el porqué de las diferentes variantes dialectales (ir por agua ~ 
ir a por agua; por la noche ~ en la noche ~ a la noche) o las vacilaciones y 
alternativas de los nativos respecto a algunos usos (entrar en ~ entrar a). 

Como se ha visto en el capítulo III, la dificultad del aprendizaje de las 
preposiciones es un tema sobre el que se han publicado varios trabajos y las 
propuestas didácticas que surgen son variadas. Desde el surgimiento de la LC y su 
aplicación a la enseñanza de lenguas se han presentado nuevas líneas de trabajo 
como las de Castañeda (2014), Llopis-García et al. (2012), Lam (2009) y 
Erlensdóttir (2014), las cuales han servido de punto de partida e inspiración para el 
diseño de la secuencia y materiales didácticos de este proyecto. La investigación 
consiste en dos partes: por un lado, el diseño de los materiales didácticos 
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(presentados en el capítulo anterior); y por otro, la aplicación y evaluación de estos. 
La realización de un estudio empírico y los resultados obtenidos aportan evidencia 
científica a la validez de la propuesta y de los materiales diseñados. 

5.2. EL ESTUDIO: OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de esta investigación es contribuir a la metodología de la enseñanza de 
las preposiciones a, de, en, por y para, con un enfoque basado en el significado y la 
reflexión metalingüística. El estudio empírico se ha diseñado para medir los 
resultados después de la instrucción con el objeto de dilucidar si hay una mejora 
significativa en los usos de dichas preposiciones. 

Las preguntas de investigación se formulan de la siguiente manera: 

- P1. ¿Se obtienen mejores resultados en el uso de las preposiciones cuando hay 
una instrucción con un enfoque basado en el significado y la reflexión 
metalingüística? 

- P2. ¿Se obtienen mejores resultados en los usos ETC de las preposiciones 
cuando hay una instrucción con un enfoque basado en el significado y la 
reflexión metalingüística?  

- P3. ¿Se obtienen mejores resultados en el uso de las preposiciones con VRP 
cuando hay una instrucción con un enfoque basado en el significado y la 
reflexión metalingüística? 

- P4. ¿Hay diferencias entre los dos grupos en los resultados de los usos ETC y 
los usos con VRP por separado? 

5.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.3.1. Tipo de investigación 

El estudio que se ha llevado a cabo en la UH es un diseño cuasiexperimental 
transversal; es cuasiexperimental porque no se han podido elegir aleatoriamente los 
participantes, situación que se da en la mayoría de estudios que miden los efectos de 
un método de enseñanza. Se ha cogido al grupo del curso de Gramática del Español 
del año 2017 como grupo de control (GC) y al grupo de 2018 como grupo 
experimental (GE). Después de la intervención didáctica se han contrastado los datos 
recogidos en ambos grupos, partiendo del supuesto de que ambos son equivalentes. 
Para medir su homogeneidad se ha aplicado el Test T a los datos de la prueba inicial. 

Se trata de una investigación mixta, puesto que los datos analizados son tanto 
cuantitativos (datos de la prueba inicial y de la prueba final) como cualitativos 
(actividad de reflexión, cuestionarios postintervención en el GE, diario de la 
docente-investigadora, comentarios sobre el enfoque didáctico hechos por los 
alumnos de un curso de LC aplicada a la enseñanza de ELE). 
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5.3.2. Participantes 

En este estudio han participado un total de 34 alumnos. Todos son estudiantes del 
curso Gramática del Español, curso obligatorio para todos los alumnos de Filología 
Hispánica y para aquellos que están cursando los estudios básicos de este programa 
para obtener un mínor. Tanto los que tienen español como materia principal como 
los que lo tienen como secundaria deben hacer un examen de acceso para entrar en el 
programa. Cada grupo tiene 17 participantes; este hecho no ha sido voluntario, sino 
fruto de una coincidencia. La lista de alumnos matriculados en el GC era de 21 
alumnos, de ese total hay que restar a cuatro participantes: dos estudiantes de 
programas de intercambio internacional, uno con el español como lengua nativa y 
otro con el español como lengua de herencia. En el GE, la lista de matriculados era 
de 20 alumnos. En este grupo había un participante que no terminó el curso, otro que 
faltó a un par de sesiones sobre las preposiciones y una persona con el español como 
lengua nativa; por lo tanto, el grupo también quedó reducido a 17 participantes. La 
media de edad del GC es de 25,29 años, y la del GE, de 28,706; pero, si se mira la 
distribución, la mediana es la misma (23 años). Este dato es relevante porque indica 
que como mínimo el 50 % de los participantes no acceden a este curso directamente 
después del bachillerato y quizás ha pasado cierto tiempo desde su último curso con 
contenidos gramaticales. 

La primera semana de clase se les pasó a ambos grupos un cuestionario (véase 
el Anexo 1) en el que se les preguntaba por varios temas relacionados con su 
aprendizaje e interés por la lengua española. Lo hicieron en casa y a mano, no con un 
formulario en línea. Era el primer contacto con los alumnos y se consideró 
interesante observar cómo se expresaban; por eso, muchas de las preguntas eran 
abiertas. A continuación, se presentan las seis que han servido para definir el perfil 
de los grupos: 

- En la primera tenían que indicar su nivel de español según el Marco europeo 
común de referencia (MCER, 2002) para las diferentes competencias 
(expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita, 
competencia gramatical y competencia léxica). Se les facilitó una tabla 
orientativa del servicio de idiomas de la UH en la que pueden consultarse los 
contenidos generales por niveles del MCER. 

- Con la segunda se quería saber cuál era su primera lengua (L1). Esto permitió 
descartar a los nativos y a los que tuvieran el español como lengua de herencia. 

- En la tercera se les preguntaba por las lenguas que conocían y su nivel por 
competencias según el MCER. 

- En la sección 4c tenían que decir cuáles eran las dificultades y aspectos que 
querrían mejorar respecto a su nivel de español. 

- En la sección 4d debían marcar con una gradación del 1 al 5 el nivel de 
dificultad de una serie de aspectos de la gramática del español, entre los cuales 
se preguntaba por las preposiciones y los verbos que rigen preposición. 

- El punto 4e permitía saber si habían pasado una estancia larga en un país de 
habla hispana, cuánto tiempo y dónde. 
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Los estudios principales de cada alumno vienen especificados en la lista de 
matriculados que tiene el docente. En el GC, el 76 % eran estudiantes del grado de 
Filología Hispánica, y en el GE, el 82,4 %; el resto tenían los estudios de español 
como mínor. Según los datos extraídos, el 64,7 % del GC tiene conocimientos de 
otras lenguas románicas, y en el GE, el 76,5 %. El 47 % del GC ha pasado una 
temporada larga (como mínimo un semestre) en un país hispanohablante, en cambio, 
en el GE el 35 %. Respecto al nivel de competencia gramatical (véase el Gráfico 
5.1), en ambos grupos aproximadamente el 50 % se sitúa en el B1. Hay que tener en 
cuenta la tendencia a autoevaluarse con un nivel más bajo y la poca familiaridad de 
los alumnos con los niveles del MCER. Después de evaluar las primeras actividades 
del curso y sus intervenciones en las sesiones, se comprobó que su nivel de 
competencia gramatical se situaba entre un B2 y C1. 

 

Gráfico 5.1. Niveles de competencia gramatical por grupos. 

En cuanto a sus estudios previos de español, hay que considerar cuatro 
situaciones: 1) aquellos que lo han estudiado en el bachillerato (formación reglada); 
2) aquellos que lo han aprendido en centros de adultos (formación no reglada) y 
centros de idiomas adscritos a la universidad (formación reglada); 3) aquellos que lo 
han aprendido en bachillerato y han seguido en otros centros, reglados o no; y por 
último, 4) aquellos que lo han aprendido sin asistir a un curso, por inmersión 
lingüística en un país de habla hispana. Los porcentajes extraídos de los datos del 
cuestionario pueden verse en el Gráfico 5.2. En ambos grupos el porcentaje más 
elevado es el de los que han estudiado español en bachillerato. 
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5.3.2. Participantes 

En este estudio han participado un total de 34 alumnos. Todos son estudiantes del 
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Como se ha mencionado más arriba, una de las preguntas del cuestionario 
consistía en puntuar en una escala del 1 al 5 el nivel de dificultad de una serie de 
aspectos de la gramática del español. Los dos temas de la lista relevantes para este 
estudio eran: la dificultad de las preposiciones en general y la dificultad de las 
preposiciones con VRP. Como puede verse en el Gráfico 5.3, en ninguno de los dos 
grupos se consideran un aspecto muy difícil. Quizás se debe de tener en cuenta el 
hecho de que un error en estas partículas no impide la comunicación o es posible que 
los alumnos sean menos sensibles a la percepción del error en este caso. También 
puede estar relacionado con el hecho de que en general, tanto manuales como 
docentes, no las consideran difíciles en contraste con otros aspectos de la gramática 
del español, como el subjuntivo, los tiempos del pasado o el artículo. 
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el MCER (2002). La idea del proyecto es proponer un enfoque metodológico 
alternativo, es decir, diferente a una instrucción basada en listas de usos de las 
preposiciones y la memorización de los VRP y poder medir los resultados para 
averiguar si hay una mejora en los resultados de los usos preposicionales. 

5.3.4. Distribución temporal 

El curso en el que se realizó el estudio cuasiexperimental tenía una duración de 14 
semanas, repartidas en dos periodos: siete semanas a partir del uno de septiembre, 
una semana de pausa y siete semanas más. El curso se impartía dos días a la semana 
con sesiones de una hora y media. Los alumnos estaban estudiando al mismo tiempo 
las asignaturas obligatorias de primer año de Filología Hispánica (Comunicación 
oral y escrita I, Fonética, fonología y pronunciación del español). 

La intervención en el GC tuvo lugar en noviembre de 2017 y la del GE en 
noviembre de 2018 (véase más abajo el resumen del protocolo de investigación en la 
Tabla 1). Se dedicaron cuatro sesiones a las preposiciones y la prueba final consistía 
en una de las actividades del examen, que se hizo el penúltimo día de clase, el 10 de 
diciembre de 2017 y 11 de diciembre de 2018 respectivamente. 

5.3.5. Protocolo de investigación 

Como ya se acaba de mencionar, el curso en el que se llevó a cabo el estudio 
cuasiexperimental se distribuía en dos sesiones semanales durante el primer y 
segundo periodo lectivo, cada uno de ellos de 7 semanas. En el GC las clases eran 
los lunes y los miércoles; y en el GE, los lunes y los jueves. El primer día del curso 
se informó a los estudiantes de que iban a participar en el proyecto de investigación 
de doctorado de la docente y que a lo largo del curso se recogerían datos de las 
actividades. Se les pidió que firmaran un consentimiento informado (véase el Anexo 
3) en el que se daba permiso para usar sus datos de forma anónima y sin que ello 
tuviera ninguna repercusión en la evaluación final del curso. No se les indicó 
detalladamente el objetivo de la investigación para que no condicionara los 
resultados. En la Tabla 5.1 puede verse un resumen del protocolo que se ha llevado a 
cabo. 

La primera sesión fue igual en ambos grupos: empezó en ambos casos con una 
introducción a la categoría preposicional y siguió con la prueba inicial, actividad que 
se recuperó en la última sesión para autocorregirla. La sesión terminó con la 
actividad de reflexión sobre el uso de las preposiciones. En ella los alumnos debían 
completar un esquema con ejemplos de los usos de las preposiciones a, de, en, por y 
para. Esta actividad la hicieron en parejas o grupos de tres y debía registrarse con el 
móvil. La información extraída del audio y del esquema permitió analizar las 
vacilaciones sobre los usos preposicionales; el metalenguaje utilizado, es decir, qué 
palabras usaban para describir cada uso preposicional; y las creencias adquiridas a lo 
largo de sus estudios de español sobre el significado o uso de cada preposición, es 
decir, qué les explicaron o qué información tienen asimilada de los manuales. Esta 
actividad tenía el valor de una encuesta de necesidades y proporcionaba datos 
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cualitativos complementarios a los obtenidos en la prueba inicial. Esta actividad 
establecía el punto de partida en ambos grupos. 

En la segunda y tercera sesión es donde hay diferencias entre los dos grupos. 
El GC tuvo una instrucción de carácter más tradicional basada en la presentación de 
listas de usos de las preposiciones, siguiendo el orden de usos espaciales, temporales 
y conceptuales, pero sin establecer una conexión entre ellos. Después se explicaron 
los VRP y las preposiciones que rigen. Estos se presentaron siguiendo la propuesta 
de Moreno García en su manual Temas de gramática (2008). En cambio, en el GE se 
aplicó la propuesta didáctica diseñada para este proyecto de investigación. La 
actividad de práctica con los VRP era diferente en ambos casos, como se verá con 
más detalle más adelante: en el GE se invitaba a los estudiantes a poner en práctica 
las estrategias propuestas en la secuencia didáctica; en cambio, en el GC los alumnos 
resolvieron la actividad con el uso del diccionario o recurriendo a los apuntes. Los 
dos grupos terminaron las sesiones con la autocorrección de la prueba inicial, 
actividad que les permitió darse cuenta de la detección y corrección de sus errores. 

 GRUPO DE CONTROL (GC) GRUPO EXPERIMENTAL (GE) 

Fechas 22, 27, 29 de noviembre y 4 de 
diciembre de 2017 

19, 22, 26 y 29 de noviembre de 2018 

Primera 
sesión 

Prueba inicial. 
Introducción a la categoría preposicional (Presentación con diapositivas): 

1) Definición de la categoría ‘preposición’ 
2) Lista de las preposiciones del español según la RAE 
3) Funciones sintácticas de un sintagma preposicional 
4) Elementos que pueden formar un sintagma preposicional 

Actividad de reflexión sobre el uso de las preposiciones a, de, en, por y para. 

Segunda 
sesión 

Puesta en común de los ejemplos de la 
actividad previa y explicación de los 
diferentes usos ETC (materiales propios 
y adaptados de los manuales Sueña 4 
(Blanco et al., 2007) y Temas de 
gramática (Moreno García, 2008). 

Tareas posteriores a la actividad de reflexión 
1) Usos ETC  
2) Esquemas de imagen 
3) Actividad rasgos 
4) Explicación de cada preposición con sus 

usos ETC (diapositivas) 

Actividad de práctica sobre los usos ETC (en casa). 

Tercera 
sesión 

Corrección de la actividad del día anterior 

Explicación de los VRP con materiales 
adaptados de Temas de gramática. 
(Moreno García, 2008) 

Explicación de los VRP partiendo de la 
concordancia léxica. 

Cuarta 
sesión 

Actividad con VRP  Actividad con VRP 

Autocorrección de la prueba inicial 

Prueba 
final 

11 de diciembre de 2017 10 de diciembre de 2018 

Tabla 5.1. Resumen del protocolo de investigación 
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5.4. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN EL GC Y EL 
GE  

En este apartado se va a detallar el procedimiento de la secuencia didáctica puesta en 
práctica en los dos grupos. Las actividades comunes se explican en la sección 
dedicada al primer grupo y luego se hace referencia a ellas. Todos los materiales 
están disponibles en los correspondientes anexos y serán detallados en el próximo 
capítulo. Las actividades se entregaron fotocopiadas y las presentaciones se 
encontraban a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle. El programa 
PowerPoint, se usó para presentar contenidos, pero también como pizarra digital, en 
estos quedaban anotadas las aportaciones de los alumnos y aspectos que surgían 
durante el desarrollo de las clases.  

Cada secuencia didáctica se distribuye en cuatro sesiones. De las actividades, 
se informa del objetivo didáctico, de los materiales necesarios (recogidos en los 
anexos) y del procedimiento para llevar a cabo el desarrollo de la actividad. 

El enfoque metodológico a lo largo del curso, tanto en el GC como en el GE 
fomenta la reflexión lingüística y la participación activa de los estudiantes. Al 
tratarse de alumnos que ya habían hecho una reflexión previa sobre la lengua 
española, se ha trabajado la explicación de los conceptos gramaticales de una manera 
inductiva. 

La dinámica de trabajo ha sido generalmente en parejas o grupos de tres, en 
caso de impares y clase abierta (profesora – alumnos). El ambiente distendido y de 
confianza de la clase favoreció una actitud activa y participativa de la mayoría de los 
estudiantes, los momentos en los que se trabajaba en grupos reducidos potenciaban 
la participación de los alumnos más introvertidos. 

5.4.1. Secuencia didáctica del GC 

En esta sección se va a presentar la secuencia didáctica aplicada en el GC. Como ya 
se ha dicho, los materiales con actividades y las presentaciones con diapositivas 
están recogidos en los anexos.  

La primera sesión del GC y del GE empezó de la misma manera, con una 
prueba inicial cuyo objetivo era recoger datos sobre los usos ETC de las 
preposiciones y los usos con VRP. Esta información es la que permitió decidir si los 
dos grupos eran comparables y al mismo tiempo evaluar las necesidades del grupo 
respecto a los usos preposicionales. El material que se usó era la fotocopia de la 
actividad 1 (véase el Anexo 4) que consiste en rellenar 39 huecos con la preposición 
adecuada o, si se considera que no debe haber ninguna, indicarlo con el símbolo ∅. A 
los estudiantes se les dijo que era una prueba de evaluación de necesidades, para 
saber qué usos eran los más problemáticos. Esta actividad se hizo individualmente y 
no se corrigió al terminar, sino que fue recogida para recopilar los datos y se entregó 
al final de las sesiones para que los alumnos se autocorrigieran.  

La segunda actividad de esta sesión consistía en una introducción a la 
descripción de la categoría preposicional. Los objetivos de esta actividad eran: 
definir el término preposición, conocer cuáles son sus contextos de aparición y 
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presentar la lista completa de las preposiciones del español. Para empezar, se 
plantearon las siguientes cuestiones para comentar en parejas: 

- ¿Qué es una preposición? 
- ¿En qué contextos podemos encontrar las preposiciones? ¿Qué palabras 

pueden ir con una preposición? 
- Haced una lista de las preposiciones españolas. 

A continuación, en clase abierta se pasó a la definición que da el Manual de la 
nueva gramática de la lengua española (MNGLE, 2010): 

“Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada. Sin embargo, el inventario que 
de ellas se hace no siempre coincide en las diversas gramáticas, ya que algunas preposiciones 
son de escaso uso, otras han ingresado no hace mucho en este paradigma y otras, finalmente, 
poseen solo algunas de las propiedades que caracterizan dicha clase de palabras. En la 
actualidad suele aceptarse la relación siguiente: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, 
durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y 
vía”(RAE y AALE, 2010, pp. 558-559). 

A lo largo del curso se familiarizó a los estudiantes con las obras de referencia. 
Como futuros graduados en Filología, se creía necesario que, a pesar de las 
dificultades que pudieran tener con el metalenguaje, podían empezar a consultar el 
Manual de la nueva gramática de la lengua española (RAE y ASALE, 2010), la 
Nueva gramática básica de la lengua española (RAE y ASALE, 2011), y el 
Diccionario panhispánico de dudas (RAE y ASALE, 2005), herramientas esenciales 
para su formación. Después de la definición, se completó la lista de preposiciones y 
se aclaró con ejemplos el significado de aquellas que no conocían, por ejemplo: 
cabe, so o tras. Se siguió con ejemplos de contextos en los que puede aparecer una 
preposición y qué función pueden tener los sintagmas preposicionales (véase la 
Figura 5.1). 

 
Ejemplos de contextos en los que puede aparecer 
una preposición: 

 
La preposición y su término forman una 
unidad sintáctica que puede funcionar como 
complemento de otras palabras 
 

Prep. + N > el libro de Juan 
Prep. + Adv > Se fueron por allí 
Prep. + Adj > Esto te pasa por tonto 
Prep. + V > Esto me pasa por no estudiar 
Prep. + O > No me acuerdo de que me dijeras esto 

Compré el nuevo libro de Maruja Torres 
(CN) 
Estuve hablando con Marta (CCC) 
Confio plenamente en ella (CRP) 
Vi a María en el cine. (CD, CCL) 
 

Figura 5.1. Contextos de aparición de las preposiciones y funciones sintácticas del sintagma preposicional 

Con los ejemplos de la Figura 5.1 se introdujo el concepto de ‘término’ como 
el sintagma que acompaña la preposición. Se cerró esta parte más teórica con la 
explicación de la clasificación entre ‘preposiciones llenas’ y ‘preposiciones vacías’, 
entendidas tradicionalmente las primeras como aquellas que tienen un significado 
léxico más pleno, y las segundas, con un significado más funcional que léxico. Esta 
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división es la que enlaza con el objetivo principal de la secuencia didáctica, ya que 
esta se centra en las preposiciones a, de, en, por y para, las preposiciones 
tradicionalmente consideradas más vacías de significado.  

La sesión terminó con la actividad de reflexión con el fin de ejemplificar los 
usos de las cinco preposiciones que se acaban de mencionar. Los alumnos disponían 
de una fotocopia para cada pareja o grupo de tres con el esquema que se puede ver 
en el Anexo 6 (en la Figura 5.2 véase un ejemplo). Los alumnos debían escribir 
ejemplos sobre los usos de las preposiciones a, de, en, por y para. Tuvieron unos 
veinte minutos para hacer la actividad. Buscaron un lugar tranquilo fuera del aula y 
grabaron la conversación que tenían mientras la hacían. Esto permitió observar sus 
dudas, su grado de reflexión metalingüística y el uso de metalenguaje, datos que nos 
permiten hacer un análisis sobre las vacilaciones, creencias y conocimiento 
lingüístico de los alumnos respecto a esta categoría gramatical. Esta actividad sirve 
de punto de partida para explicar los usos ETC de las preposiciones. El hecho de 
terminar la clase con esta actividad permitió a la docente-investigadora escanear todo 
el material. 

 

Figura 5.2. Muestra de la actividad de reflexión previa 

En la segunda sesión, se devolvió el esquema a cada pareja o grupo de trabajo. 
La siguiente actividad consistía en identificar los usos ETC de estas cinco 
preposiciones. En primer lugar, comprobaron que tuvieran un uso espacial, temporal 
y conceptual (ETC) para cada preposición. Una vez ampliado el esquema, si era 
necesario, se hizo una puesta en común y se fueron recogiendo sus ejemplos en la 
presentación de diapositivas (véase el Anexo 5, diapositivas 6-8). Posteriormente, se 
presentó una sistematización de los usos ETC (véase el Anexo 5, diapositivas 9-16). 
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para su formación. Después de la definición, se completó la lista de preposiciones y 
se aclaró con ejemplos el significado de aquellas que no conocían, por ejemplo: 
cabe, so o tras. Se siguió con ejemplos de contextos en los que puede aparecer una 
preposición y qué función pueden tener los sintagmas preposicionales (véase la 
Figura 5.1). 

 
Ejemplos de contextos en los que puede aparecer 
una preposición: 

 
La preposición y su término forman una 
unidad sintáctica que puede funcionar como 
complemento de otras palabras 
 

Prep. + N > el libro de Juan 
Prep. + Adv > Se fueron por allí 
Prep. + Adj > Esto te pasa por tonto 
Prep. + V > Esto me pasa por no estudiar 
Prep. + O > No me acuerdo de que me dijeras esto 

Compré el nuevo libro de Maruja Torres 
(CN) 
Estuve hablando con Marta (CCC) 
Confio plenamente en ella (CRP) 
Vi a María en el cine. (CD, CCL) 
 

Figura 5.1. Contextos de aparición de las preposiciones y funciones sintácticas del sintagma preposicional 

Con los ejemplos de la Figura 5.1 se introdujo el concepto de ‘término’ como 
el sintagma que acompaña la preposición. Se cerró esta parte más teórica con la 
explicación de la clasificación entre ‘preposiciones llenas’ y ‘preposiciones vacías’, 
entendidas tradicionalmente las primeras como aquellas que tienen un significado 
léxico más pleno, y las segundas, con un significado más funcional que léxico. Esta 
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Para terminar con este bloque, se hizo una práctica controlada. Esta actividad (véase 
el Anexo 7) se hizo en casa de deberes y se corrigió el siguiente día de clase. La 
corrección fue primero entre iguales, de alumno a alumno (véase un fragmento en la 
Figura 5.3, segunda casilla) y luego en clase abierta (tercera casilla). 

 

Figura 5.3. Muestra de la actividad de práctica de usos ETC 

En la tercera clase se presentaron los usos de las preposiciones a, de, en, por y 
con con VRP. Los objetivos de esta sesión eran, por un lado, conocer el concepto y 
las características de este tipo de verbos, y por otro, saber reconocer un VRP e 
identificar qué preposición rige. Para esta presentación se usaron las diapositivas 1-9 
(véase el Anexo 8). Primero se explicó qué es un VRP y qué caracteriza al 
Complemento de Régimen Preposicional (CRP) en contraste con el CD y el CI. 
Después se presentaron ejemplos de VRP siguiendo los materiales del manual Temas 
de gramática (Moreno García, 2008) disponible en la biblioteca de la universidad. 
En este libro los verbos están clasificados por preposición y poniendo cierto énfasis 
en las características semánticas de los verbos en cuestión. Por ejemplo, sobre la 
preposición a, se dice que se une a verbos en los que predominan dirección u 
objetivo, entendiendo este como una especie de movimiento hacia adelante real o 
figurado (Moreno García, 2008, p. 55). Los materiales elegidos no constituyen una 
lista sin sentido de verbos, sino que se presenta una clasificación de verbos 
agrupados según el significado o ideas que denotan; pero no hay una conexión con el 
significado léxico de la preposición. Según Moreno García, “en algunos casos la 
preposición aparece unida al verbo, sin que se pueda explicar -o intentarlo- su valor” 
(2008, p. 55). Bajo esta explicación se encuentran verbos como acostumbrarse, 
comprometerse, desafiar o limitarse. 

En la última sesión se hizo una tarea con VRP cuyo objetivo era identificar qué 
preposición rigen una serie de verbos. Los alumnos tenían una lista de 24 verbos 
(véase el Anexo 9), la primera actividad consistía en decidir en parejas qué 
preposición necesitaba cada verbo, para ello podían consultar el diccionario. Esta 
parte se corrigió en clase abierta. En la segunda actividad se trataba de elegir diez 
verbos, entre los cuales tenían que estar los que no conocieran hasta el momento o 
los que consideraran más difíciles de recordar. Con estos diez, se debía escribir una 
frase para cada uno de ellos, estas fueron corregidas por la profesora. Al final de esta 
actividad, se les ofreció, para practicar en casa, un ejercicio en línea 
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(https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/verbos-con-preposiciones/) y en 
Moodle tenían el capítulo sobre preposiciones de Elefante. Gramática del español 
como lengua extranjera. NIVEL B (Díaz y Yagüe, 2019a). Para terminar con las 
sesiones dedicadas a las preposiciones, los alumnos hicieron la autocorrección de la 
prueba inicial con el objetivo de autoevaluar los conocimientos adquiridos. 

5.4.2. Secuencia didáctica del GE 

En este apartado se va a presentar la secuencia didáctica aplicada en el GE, como en 
el caso anterior, los materiales a los que se hace referencia pueden encontrarse en los 
anexos. Las actividades iguales en ambos grupos y que se acaban de explicar en el 
GC no se desarrollarán otra vez. 

La primera sesión del GE empezó con la misma prueba inicial que en el GC. A 
continuación, se pasó a la introducción sobre la descripción de la categoría 
preposicional con los mismos materiales y procedimiento que con el GC; y se 
terminó con la actividad de reflexión. 

En la segunda clase, antes de seguir, se les dijo a los alumnos que la 
explicación de las preposiciones iba a ser diferente de la manera habitual o de la que 
estaban acostumbrados, es decir, que no se iba a dar una lista de usos y su 
traducción. Las preposiciones se presentarían a partir del significado y conectando 
sus diferentes usos. 

Para la explicación de los usos ETC de las preposiciones también se partió de 
los ejemplos que tenían los alumnos en la actividad de reflexión (véase más arriba la 
Figura 5.2), pero en este caso el procedimiento de la actividad fue diferente. El 
objetivo era ejemplificar e identificar los usos ETC en sus propios ejemplos y 
representar gráficamente su significado. Para este fin, había que hacer tres tareas. La 
primera consistía en comprobar que, entre los ejemplos que habían escrito en el 
esquema, había como mínimo un uso temporal, otro espacial y otro conceptual. Por 
ejemplo, para la preposición por debían tener tres frases como: mañana por la 
mañana (uso temporal), corro por el parque (uso espacial), lo hago por ti (uso 
conceptual). En el caso de que les faltara algún uso, era necesario añadirlo. Esta 
multiplicidad de significados se les explicó a partir del concepto de metáfora 
conceptual (véase la Figura 5.4) que permite interconectar los tres tipos de usos: 
espaciales, temporales y conceptuales (ETC). Para que lo entendieran se les puso un 
ejemplo con la preposición en: Vivo en Helsinki, En verano estaré en Mallorca, 
Marta es una experta en ingeniería aeronáutica. 

 
Figura. 5.4. Esquema para explicar la multiplicidad de significados de las preposiciones 
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Complemento de Régimen Preposicional (CRP) en contraste con el CD y el CI. 
Después se presentaron ejemplos de VRP siguiendo los materiales del manual Temas 
de gramática (Moreno García, 2008) disponible en la biblioteca de la universidad. 
En este libro los verbos están clasificados por preposición y poniendo cierto énfasis 
en las características semánticas de los verbos en cuestión. Por ejemplo, sobre la 
preposición a, se dice que se une a verbos en los que predominan dirección u 
objetivo, entendiendo este como una especie de movimiento hacia adelante real o 
figurado (Moreno García, 2008, p. 55). Los materiales elegidos no constituyen una 
lista sin sentido de verbos, sino que se presenta una clasificación de verbos 
agrupados según el significado o ideas que denotan; pero no hay una conexión con el 
significado léxico de la preposición. Según Moreno García, “en algunos casos la 
preposición aparece unida al verbo, sin que se pueda explicar -o intentarlo- su valor” 
(2008, p. 55). Bajo esta explicación se encuentran verbos como acostumbrarse, 
comprometerse, desafiar o limitarse. 

En la última sesión se hizo una tarea con VRP cuyo objetivo era identificar qué 
preposición rigen una serie de verbos. Los alumnos tenían una lista de 24 verbos 
(véase el Anexo 9), la primera actividad consistía en decidir en parejas qué 
preposición necesitaba cada verbo, para ello podían consultar el diccionario. Esta 
parte se corrigió en clase abierta. En la segunda actividad se trataba de elegir diez 
verbos, entre los cuales tenían que estar los que no conocieran hasta el momento o 
los que consideraran más difíciles de recordar. Con estos diez, se debía escribir una 
frase para cada uno de ellos, estas fueron corregidas por la profesora. Al final de esta 
actividad, se les ofreció, para practicar en casa, un ejercicio en línea 
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La segunda tarea consistía en hacer un dibujo esquemático que representara 
cada una de las preposiciones. Por ejemplo, para la preposición a podía ser una 
flecha indicando dirección o para la preposición en, un círculo con un punto en su 
interior. En la pizarra se les mostró un ejemplo para que vieran que la idea era 
representar gráficamente el significado básico y más representativo de estas 
preposiciones (véanse unos ejemplos de los alumnos en la Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Representaciones gráficas del significado de las preposiciones hechas por alumnos 

Antes de hacer la tercera tarea, se les explicaron los rasgos léxicos que 
aparecen en la Figura 5.6, los cuales se han nombrado al final de los apartados 
dedicados a cada una de las preposiciones en el capítulo III y están desarrollados en 
el próximo capítulo, es decir, explicados desde un punto de vista didáctico. La tarea 
consistía en asociar una serie de rasgos léxicos a cada preposición. 

• destinatario 
• dirección 
• destino 
• movimiento 
• interioridad 
• punto de referencia/identificación 
• coincidencia/ localización en un punto 
• distribución 
• finalidad 
• alejamiento 
• agente 
• duración 
• dispersión 

• aproximación 
• receptor 
• trayecto 
• origen 
• causa 
• separación 
• no movimiento 
• contacto 
• indeterminación 
• orientación 
• experimentante 
• manera/modo 
• soporte/apoyo 

Figura 5.6. Lista de rasgos léxicos 

Por ejemplo, el rasgo de ‘movimiento’ (número 4) se asocia a cuatro 
preposiciones: a (Voy a casa), para (Voy para casa), de (Vengo de casa) y por (Voy 
por aquí); en cambio, el rasgo de ‘contacto’ (número 21) se asocia a tres 
preposiciones: en (La foto estaba colgada en la pared), de (Lo cogió del brazo) y a 
(El tren va a Madrid), en la que hay un contacto con el destino; y el rasgo de 
‘alejamiento’ solo se asocia con la preposición de: Sale de casa a las nueve. Véase 
un fragmento de una muestra de los alumnos en la Figura 5.7 y en el Anexo 11. 
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Figura 5.7. Muestra de los alumnos de la asignación de rasgos léxicos a las preposiciones 

Para hacer esta actividad trabajaron en los mismos grupos que el día anterior y 
la profesora fue revisando y guiando el proceso. Sobre todo, aclarando dudas, ya que 
el concepto de algunos de los rasgos no se entendía muy bien, a pesar de que en la 
actividad previa de reflexión ya habían surgido algunas ideas14. Una vez hechas las 
tres tareas: 1) comprobar y escribir ejemplos de usos ETC, 2) dibujar un esquema 
para cada preposición y 3) asociar los rasgos léxicos a las preposiciones; se 
explicaron las cinco preposiciones (a, de, en, por y para) siguiendo el siguiente 
patrón (véanse las diapositivas 13-66 del Anexo 12): 

a) Presentación del esquema básico de la preposición y los rasgos semánticos 
asociados a esta (Figura 5.8). Por ejemplo, los rasgos asociados a la 
preposición en son: ‘interioridad’, ‘contacto’, ‘soporte/apoyo’, 
‘coincidencia/localización en un punto’ y ‘no movimiento’. 

  

Figura 5.8. Esquema básico y rasgos para la descripción de la preposición en 

b) Presentación de la red de significados espaciales, temporales y 
conceptuales conectándolos a partir de la metáfora conceptual y 
desarrollando los esquemas de imagen. Véase brevemente en el ejemplo de la 
Figura 5.9 como la idea de contenedor en el espacio (Vivir en Helsinki) pasa 
al plano temporal (Estar en primavera) y luego puede pasar a otros ámbitos 
(X = biomedicina, Ser una experta en biomedicina). 

                                                

14 Una vez puesta en práctica la propuesta didáctica y valorado el proceso, en una posterior aplicación de los 
materiales habría que reconsiderar el número de rasgos y su descripción para que el desarrollo de la actividad 
fuera más fluido y para facilitar la comprensión de algunos términos. 
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preposiciones (véanse unos ejemplos de los alumnos en la Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Representaciones gráficas del significado de las preposiciones hechas por alumnos 

Antes de hacer la tercera tarea, se les explicaron los rasgos léxicos que 
aparecen en la Figura 5.6, los cuales se han nombrado al final de los apartados 
dedicados a cada una de las preposiciones en el capítulo III y están desarrollados en 
el próximo capítulo, es decir, explicados desde un punto de vista didáctico. La tarea 
consistía en asociar una serie de rasgos léxicos a cada preposición. 

• destinatario 
• dirección 
• destino 
• movimiento 
• interioridad 
• punto de referencia/identificación 
• coincidencia/ localización en un punto 
• distribución 
• finalidad 
• alejamiento 
• agente 
• duración 
• dispersión 

• aproximación 
• receptor 
• trayecto 
• origen 
• causa 
• separación 
• no movimiento 
• contacto 
• indeterminación 
• orientación 
• experimentante 
• manera/modo 
• soporte/apoyo 

Figura 5.6. Lista de rasgos léxicos 

Por ejemplo, el rasgo de ‘movimiento’ (número 4) se asocia a cuatro 
preposiciones: a (Voy a casa), para (Voy para casa), de (Vengo de casa) y por (Voy 
por aquí); en cambio, el rasgo de ‘contacto’ (número 21) se asocia a tres 
preposiciones: en (La foto estaba colgada en la pared), de (Lo cogió del brazo) y a 
(El tren va a Madrid), en la que hay un contacto con el destino; y el rasgo de 
‘alejamiento’ solo se asocia con la preposición de: Sale de casa a las nueve. Véase 
un fragmento de una muestra de los alumnos en la Figura 5.7 y en el Anexo 11. 
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Figura 5.9. Esquema temporal y conceptual para la preposición en 

c) Presentación de un esquema final que recoge los usos según su 
prototipicidad considerando el uso espacial como el prototípico, véase el 
ejemplo para la preposición en en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Esquema que resume usos de la preposición en según su prototipicidad 

Después de presentar las preposiciones a, de, en, por y para siguiendo el 
patrón que se acaba de presentar, los alumnos hicieron en casa la misma práctica 
sobre los usos ETC que el GC (véase el Anexo 7). La corrección se hizo también 
primero entre iguales y luego en clase abierta. 

En la tercera sesión se presentó el uso de las preposiciones con los VRP. Como 
en el GC, los objetivos eran, por un lado, conocer el concepto y las características de 
estos verbos, y por otro, saber reconocerlos e identificar qué preposición rigen. Se 
explicó qué es un VPR y qué caracteriza al CRP en contraste con el CD y el CI con 
las mismas diapositivas que en el GC (véase el Anexo 8, diapositivas 1-6). A 
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continuación, se les planteó que para aprender estos tipos de verbos hay dos 
opciones: una, memorizar una lista, y otra, intentar conectar el significado de los 
verbos con el significado de las preposiciones, es decir, buscarle sentido y lógica a la 
rección preposicional. El significado del verbo da información sobre el tipo de 
preposición que va a regir, hay una concordancia léxica mínima. De la misma 
manera que existe la concordancia de género o de número, existe una concordancia 
léxica. A partir de este principio de concordancia léxica mínima, se presentaron los 
verbos agrupados por preposición (véase el Anexo 8, diapositivas 7-35). Primero se 
recordaban los rasgos léxicos de cada preposición con su correspondiente esquema 
básico y luego los verbos que podían regir esa preposición. Por ejemplo, si la 
preposición de se describe con los rasgos y esquema de la Figura 5.11, tiene sentido 
que sea regida por verbos que expresan alejamiento como partir o irse; que 
introduzca la causa del sentimiento expresado por verbos como cansarse o 
sorprenderse; o que sea seleccionada para introducir el motivo en los verbos de 
influencia (persuadir), advertencia (advertir, prevenir) y judiciales (culpar, acusar). 

 

Figura 5.11. Esquema básico de la preposición de 

En la cuarta sesión se hizo la misma actividad sobre los VRP que en el GC 
(Anexo 14), pero en este caso se pidió a los alumnos que buscaran primero el 
significado de los verbos que no conocían; después, en función de ese significado, 
debían decidir qué preposición se necesitaba pensando en los rasgos léxicos que 
podían compartir o si se podía establecer alguna metáfora. Por ejemplo, apoyarse y 
en comparten la idea de ‘contacto’, apoyarse no puede entenderse sin ese rasgo; en 
el caso de pensar en, se establece una metáfora ya que se localizan los pensamientos. 
Además de decidir cuál era la preposición regida por esos verbos, era necesario 
describir qué tipo de argumento seleccionaba el conjunto formado por el verbo y la 
preposición, es decir, si se trataba de una entidad no animada (algo) o animada 
(alguien), de una actividad o de un lugar (véanse dos ejemplos en el Anexo 14). Esta 
actividad se corrigió en clase abierta y se comentaron los cambios o matices de 
significado en los casos en que eran posibles dos preposiciones (bastar de/con, 
comprometerse a/con). Para terminar, igual que en el GC, los estudiantes debían 
elegir 10 verbos y escribir una frase de ejemplo. Las sesiones dedicadas a las 
preposiciones acabaron con la autocorrección de la prueba inicial. 

5.5. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Los instrumentos de recogida de datos han sido varios y de diferente naturaleza, se 
han recopilado datos cuantitativos para poder llevar a cabo un análisis estadístico, 
pero también se han recogido datos cualitativos. Esta información permite describir 
mejor las perspectivas sobre el aprendizaje o conocimiento de las preposiciones que 
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tienen los participantes; y, además, ayuda a valorar la aplicación de la secuencia 
didáctica desde el punto de vista del aprendiz. 

El primer día de clase todos los participantes firmaron una hoja de 
consentimiento (véase el Anexo 3) en el que daban permiso a la docente-
investigadora para usar materiales y grabaciones de algunas actividades que se 
harían a lo largo del curso. Como ya se ha mencionado, no se les informó de cuál era 
el tema de investigación para no condicionar los resultados. 

5.5.1. Prueba inicial 

La actividad que se diseñó como prueba inicial (véase el Anexo 4) consistía en un 
ejercicio en el que había que rellenar los espacios en blanco con una preposición, o 
con el símbolo Ø si consideraban que no hacía falta ninguna. Había 39 huecos, 22 de 
los cuales se correspondían a usos ETC y 17 a preposiciones con VRP. Esta 
actividad se puntuó de la siguiente manera: un punto por cada acierto, en algunos 
casos en los que había más de una opción (por ejemplo: vendió su ordenador a/por 
un buen precio) se puntuaron ambas como correctas. No se han restado puntos por 
los errores. 

Esta actividad ha tenido dos funciones: por un lado, ha servido de actividad de 
análisis de necesidades para el propio alumno y para que él mismo detectara sus 
avances en la autocorrección final; y, por otro lado, se ha utilizado para hacer una 
comparación de medias entre los dos grupos (Test T) y saber si las dos muestras eran 
comparables para llevar a cabo el estudio empírico. 

5.5.2. Audios y materiales de la actividad de reflexión 

Como se ha explicado anteriormente, la actividad de reflexión fue grabada. Estos 
datos permiten observar las vacilaciones y las creencias de los estudiantes sobre los 
usos preposicionales. Los alumnos registraron con sus móviles el audio durante la 
actividad y después lo depositaron en una carpeta en Moodle. 

5.5.3. Prueba final 

Se consideró que era mejor medir los efectos de la instrucción unos días más tarde y 
no inmediatamente después de la intervención, por eso la prueba final se integró 
dentro del examen. Esta consistía en la primera actividad (véase el Anexo 10) en la 
que se trataba de completar un texto con diferentes palabras (artículos, pronombres, 
preposiciones, etc.). En el texto había 10 preposiciones ETC y 15 con VRP. La 
puntuación que se ha tenido en cuenta para la recogida de datos para los cálculos 
estadísticos ha sido la suma de aciertos tanto por separado (ETC y VRP) como 
conjuntamente. El hecho de rellenar los espacios con diferentes categorías de 
palabras, junto con la tipología de frases (se trataba de un texto y no de frases 
sueltas), añadía dificultad a la tarea, lo que da más valor a los resultados, ya que el 
alumno tenía más distractores y para resolver la actividad correctamente era 
necesario tener más interiorizados los conocimientos. 
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5.5.4. Cuestionario posterior a la intervención 

Para recoger información en el GE sobre las experiencias de aprendizaje de las 
preposiciones y la secuencia didáctica puesta en práctica se diseñó un cuestionario 
con la aplicación Google Forms (véase el Anexo 15) y se mandó el enlace a los 
alumnos después de haber hecho la prueba final. El cuestionario era anónimo para 
que pudieran expresar libremente su opinión y consistía en trece preguntas (P). Las 
cinco primeras estaban relacionadas con sus experiencias anteriores. En la P1 se les 
preguntaba por los manuales que habían usado para aprender español, con sus 
respuestas se ha podido investigar la tipología de actividades y cómo se explican las 
preposiciones. En la P2, en qué lengua eran las explicaciones gramaticales, ya que 
interesaba saber si estas se daban en la lengua meta o en la L1. En la P3 se les 
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interesaba saber cuáles eran sus materiales de consulta cuando tenían dudas respecto 
a cuestiones gramaticales. 
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y el 5 acuerdo total. En la P6 se preguntaba si esta manera de explicar les había 
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preposiciones. 

En las dos siguientes había que valorar (también con una escala del 1 al 5) el 
uso de la información visual (P8) y de los rasgos semánticos (P9) para la 
comprensión del significado de las preposiciones. Con la P9 se quería saber si habían 
pensado en los esquemas durante las actividades y el examen. 

La P11 y la P12 se centraban en el uso de las preposiciones con VRP. En la 
primera se quería saber cómo habían trabajado anteriormente este tipo de verbos. 
Podían elegir más de una de las siguientes opciones: 1) memorizando una lista de 
verbos y la preposición que necesitan, 2) repitiendo ejercicios de rellenahuecos, 3) 
agrupando los verbos por preposiciones, 4) agrupando los verbos por su significado, 
5) nadie les había hablado de esto. En la P12 se preguntaba si trabajar los verbos de 
régimen preposicional desde el significado les había ayudado a asociar qué verbos 
van con una u otra preposición.  

La última pregunta del cuestionario (P13) consistía en un breve espacio en el 
que debían escribir un breve comentario valorando la experiencia de aprendizaje de 
las preposiciones en contraste con los otros cursos de español que habían hecho. 
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tienen los participantes; y, además, ayuda a valorar la aplicación de la secuencia 
didáctica desde el punto de vista del aprendiz. 

El primer día de clase todos los participantes firmaron una hoja de 
consentimiento (véase el Anexo 3) en el que daban permiso a la docente-
investigadora para usar materiales y grabaciones de algunas actividades que se 
harían a lo largo del curso. Como ya se ha mencionado, no se les informó de cuál era 
el tema de investigación para no condicionar los resultados. 

5.5.1. Prueba inicial 

La actividad que se diseñó como prueba inicial (véase el Anexo 4) consistía en un 
ejercicio en el que había que rellenar los espacios en blanco con una preposición, o 
con el símbolo Ø si consideraban que no hacía falta ninguna. Había 39 huecos, 22 de 
los cuales se correspondían a usos ETC y 17 a preposiciones con VRP. Esta 
actividad se puntuó de la siguiente manera: un punto por cada acierto, en algunos 
casos en los que había más de una opción (por ejemplo: vendió su ordenador a/por 
un buen precio) se puntuaron ambas como correctas. No se han restado puntos por 
los errores. 

Esta actividad ha tenido dos funciones: por un lado, ha servido de actividad de 
análisis de necesidades para el propio alumno y para que él mismo detectara sus 
avances en la autocorrección final; y, por otro lado, se ha utilizado para hacer una 
comparación de medias entre los dos grupos (Test T) y saber si las dos muestras eran 
comparables para llevar a cabo el estudio empírico. 

5.5.2. Audios y materiales de la actividad de reflexión 

Como se ha explicado anteriormente, la actividad de reflexión fue grabada. Estos 
datos permiten observar las vacilaciones y las creencias de los estudiantes sobre los 
usos preposicionales. Los alumnos registraron con sus móviles el audio durante la 
actividad y después lo depositaron en una carpeta en Moodle. 

5.5.3. Prueba final 

Se consideró que era mejor medir los efectos de la instrucción unos días más tarde y 
no inmediatamente después de la intervención, por eso la prueba final se integró 
dentro del examen. Esta consistía en la primera actividad (véase el Anexo 10) en la 
que se trataba de completar un texto con diferentes palabras (artículos, pronombres, 
preposiciones, etc.). En el texto había 10 preposiciones ETC y 15 con VRP. La 
puntuación que se ha tenido en cuenta para la recogida de datos para los cálculos 
estadísticos ha sido la suma de aciertos tanto por separado (ETC y VRP) como 
conjuntamente. El hecho de rellenar los espacios con diferentes categorías de 
palabras, junto con la tipología de frases (se trataba de un texto y no de frases 
sueltas), añadía dificultad a la tarea, lo que da más valor a los resultados, ya que el 
alumno tenía más distractores y para resolver la actividad correctamente era 
necesario tener más interiorizados los conocimientos. 
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Podían explicar libremente qué les había gustado o parecido útil, pero también 
podían expresar qué no les había gustado, se les animó a que argumentaran sus 
respuestas. 

5.5.5. Bitácora de la docente-investigadora 

A lo largo de las sesiones la docente-investigadora llevó un diario de clase en el que 
fue anotando cómo se habían desarrollado las clases y cuáles habían sido sus 
impresiones respecto a la recepción y reacción de los estudiantes al enfoque 
utilizado. A pesar de la subjetividad, la información que aporta es importante ya que 
se trata de una reflexión sobre la experiencia docente. 

5.5.6. Comentarios de los alumnos del curso de Lingüística Cognitiva aplicada a la 
enseñanza de ELE 

En el periodo IV de docencia del año académico 2017-2018, la investigadora dio 
siete sesiones dentro del curso de máster ‘Temas actuales de Lingüística Hispánica’. 
En estas sesiones se introdujeron los fundamentos de la Lingüística Cognitiva, sus 
principales aportaciones teóricas y sus aplicaciones a la enseñanza de lenguas con 
ejemplos del español. En una de estas sesiones se presentó un esbozo de la propuesta 
didáctica que se estaba preparando para el GE y se hicieron actividades para explicar 
las preposiciones desde una perspectiva semántico-cognitiva. Una de las actividades 
finales de estas sesiones era redactar una opinión crítica sobre la aplicación de este 
paradigma a la enseñanza de los siguientes aspectos gramaticales del español: el 
sistema verbal (tiempo y modo) y las preposiciones. Estos comentarios han servido 
para valorar el punto de vista de futuros profesores de ELE y la recepción que podría 
tener la aplicación de la LC en la enseñanza del español en Finlandia. 

5.6. MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para analizar los datos recogidos en la prueba inicial y la prueba final se ha utilizado 
el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en la versión 25. El 
test de contraste utilizado para comprobar si había diferencias entre las medias de los 
grupos y si estas eran significativas ha sido el Test T (T-Student). Este ha permitido, 
por un lado, saber que se partía de dos muestras independientes (GC y GE) 
comparables; y por otro, es el test que se ha utilizado para comparar las medias de 
los resultados después de la prueba final, tanto en conjunto como por separado (usos 
ETC y usos VRP). Cuando la diferencia ha sido significativa, se ha estimado el 
incremento relativo de la media mediante la fórmula 

 

Los diagramas de cajas que muestran la distribución de los resultados de la 
prueba final también se han realizado con el programa SPSS. 
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5.7. BREVE RECAPITULACIÓN 

A lo largo de este capítulo se ha presentado la metodología seguida en el estudio 
empírico. En primer lugar, se ha justificado esta investigación poniendo de relieve la 
necesidad de proyectos relacionados con la enseñanza de ELE, sobre todo para 
aquellas lenguas que son estructuralmente diferentes, como es el caso del español y 
el finés. Seguidamente, se han expuesto los objetivos y preguntas de investigación. 
Se ha detallado el proceso llevado a cabo explicando el perfil de los participantes, la 
distribución temporal y las dos secuencias didácticas puestas en práctica, la primera 
basada en materiales de corte más tradicional para el grupo de control; y la segunda, 
en los materiales diseñados para el grupo experimental. Por último, se han mostrado 
los instrumentos de recogida de datos y el método estadístico utilizado para la 
comparación de los dos grupos, cuyos resultados y discusión forman parte del 
capítulo VII. 

A continuación, en el siguiente capítulo, se detalla y justifica el enfoque 
pedagógico en el que se basa esta propuesta didáctica y se muestra el desarrollo de 
los materiales y recursos didácticos creados para la explicación y práctica de los usos 
ETC de las preposiciones a, de, en, por y para; y de los usos con VRP de a, de, en, 
por y con.  
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CAPÍTULO VI 

ENFOQUE METODOLÓGICO Y MATERIALES DIDÁCTICOS DISEÑADOS 
PARA EL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En este capítulo se presenta el punto de partida para el diseño y enfoque 
metodológico del curso de gramática, curso en el que se enmarca la secuencia 
didáctica de este proyecto de investigación, y los materiales didácticos creados para 
el grupo experimental. En el primer apartado (§ 6.1) se explica el planteamiento del 
curso y se exponen los tres pilares que han guiado el desarrollo de las clases a lo 
largo de él: el concepto de conciencia lingüística (§ 6.1.1), la reflexión lingüística (§ 
6.1.2) y la interacción entre iguales (§ 6.1.3). En el segundo apartado (§ 6.2) se hace 
una breve introducción a la relevancia del uso de la imagen en el aula de ELE, 
recurso fundamental en el diseño de los materiales didácticos para la explicación de 
las preposiciones siguiendo la teoría de los esquemas de imagen de la Lingüística 
Cognitiva. En el siguiente apartado (§ 6.3) se describen los materiales didácticos 
creados para la explicación de los usos ETC y con VRP de las preposiciones a, de, 
en, por, para y con para el grupo experimental, y finalmente se presentan las 
actividades que se han llevado a cabo para practicar estos usos preposicionales.  

6.1. DISEÑO Y ENFOQUE METODOLÓGICO DEL CURSO DE GRAMÁTICA 

En el momento de diseñar la programación de un curso de gramática y sus 
contenidos para un grupo de Filología Hispánica en una universidad de un país no 
hispanohablante se presentan una serie de cuestiones previas: ¿Qué contenidos serán 
necesarios y con qué enfoque pedagógico presentarlos? ¿Qué dinámicas y gestión 
del grupo de clase serán las más adecuadas? Referente a los contenidos, lo primero 
que hay que tener en cuenta es el perfil del alumnado y el programa de estudios en el 
que se enmarca la asignatura. Se trata de un curso con una evaluación de contenidos 
gramaticales relacionados con el syllabus clásico de lo que engloba la gramática: 
categorías gramaticales, normativa y uso. Aparte de la selección de contenidos, es 
necesario considerar el perfil del grupo, nivel, dificultades y maneras de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta estos factores, el resultado ha sido el diseño de un syllabus 
(véase el Anexo 2) con el objetivo de matizar conocimientos adquiridos e introducir 
nuevos usos de la lengua; al mismo tiempo se trata de corregir aquellos errores y 
creencias fosilizadas sobre el funcionamiento del español. 

Respecto al enfoque pedagógico, a lo largo del curso se ha potenciado el 
aprendizaje conceptual, de tipo exploratorio y significativo. Según las definiciones 
recogidas en Cots et al. (2007, p. 133), es conceptual porque es un “aprendizaje 
basado en actividades que tienen como objetivo el uso y desarrollo de operaciones 
mentales complejas por parte del aprendiente”; exploratorio, porque promueve que el 
alumno se plantee preguntas y sea capaz de encontrar el camino para resolverlas 
mediante la reflexión y el uso de los conocimientos adquiridos; y significativo 
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porque el aprendizaje se da cuando el estudiante adquiere nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos previos. Para que esto se lleve a cabo es necesario tener 
en cuenta la zona de desarrollo próximo, la “distancia que separa los conocimientos 
previos del alumno (determinados por la capacidad de resolver problemas por uno 
mismo) de los conocimientos que está preparado para adquirir (determinados por la 
capacidad de resolver problemas con la ayuda de alguien más experto)” (Cots et al., 
2007, p. 139). Con el objetivo de promover este tipo de aprendizaje, se han puesto en 
práctica actividades de reflexión y sensibilización lingüística. La mejor dinámica y 
gestión del aula para llevar a cabo este tipo de actividades es el trabajo en grupo, ya 
que en la interacción entre iguales no hay una jerarquía de roles, se trata de una 
relación simétrica que fomenta la co-construcción de conocimientos y la autonomía 
del alumno. 

En los apartados siguientes se introducen los conceptos clave mencionados 
para la programación de este curso: la conciencia lingüística, la reflexión 
metalingüística y la interacción entre iguales, los tres pilares que han constituido las 
bases metodológicas de este curso.  

6.1.1. La conciencia lingüística 

El concepto de conciencia lingüística (CLi), traducción del término inglés linguistic 
awareness (Cots y Nussbaum, 2002), aparece en los años 80 en el diseño del 
currículo escolar de Gran Bretaña; aunque se trata de una propuesta para la 
enseñanza obligatoria, es aplicable al ámbito universitario. Eric Hawkins, uno de sus 
impulsores, propone promover que el alumnado se plantee cuestiones relacionadas 
sobre el funcionamiento de la lengua y fomentar un aprendizaje de carácter 
exploratorio. Considera que “para desarrollar la conciencia lingüística de los 
aprendientes es más apropiada una metodología de carácter vivencial y exploratoria, 
en lugar de metodologías basadas en la trasmisión de conocimientos” (Hawkins, 
1984, citado en Cots et al., 2007, p. 22). Asimismo, Donmall define la conciencia 
sobre el lenguaje como la sensibilidad de una persona hacia la lengua y la toma de 
conciencia de su papel en la vida humana (1985, p. 7). Esta idea de sensibilidad se 
entiende como “la habilidad de responder al lenguaje más allá de la comunicación” 
(James, 2002, p. 26), habilidad que conecta con la función metalingüística de 
Jakobson. Esta concienciación y sensibilización se consigue mediante la reflexión, la 
cual permite que los aprendices adquieran mecanismos y estrategias para resolver los 
problemas que les surgirán a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

En español el concepto de CLi aparece en publicaciones e investigaciones de 
didáctica de la lengua traducido o asociado a la idea de “reflexión metalingüística”, 
“lengua como objeto de conocimiento” o “reflexión sobre la lengua y la 
comunicación” (Camps, 2000, 2009, 2011; Camps y Milian, 1997; Camps y Zayas, 
2006; Cots et al., 2007; Cots y Nussbaum, 2002; Esteve Ruescas, 2000, 2010). 
Según James (2002, p. 24), a pesar de los matices entre estos términos, bajo ellos 
reside la idea compartida de que reflexionar sobre la lengua conlleva beneficios para 
el aprendizaje de esta; la principal ventaja es que, para dicha reflexión, la lengua es 
objeto e instrumento, una herramienta cuyo usuario debería explorar y conocer con 
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profundidad y, especialmente, si se trata del alumnado de un programa de grado 
universitario de lengua. 

Van Lier (1996) considera que la CLi aporta beneficios más allá de lo 
estrictamente lingüístico, ya que, en cuestiones afectivas, despierta la sensibilidad y 
curiosidad por aprender. Estas son actitudes imprescindibles en un grado de filología 
y que hay que fomentar, ya que, según los resultados de la encuesta del primer día, 
muchos estudiantes entran en Filología Hispánica porque les gusta la cultura hispana 
y les interesa viajar a lugares en los que se habla la lengua. El interés lingüístico se 
menciona pocas veces como el motivo de elección de este grado universitario. 
Svalberg (2012, p. 4) también apunta que la conciencia sobre el lenguaje estimula el 
interés en aprender lenguas y contribuye a su éxito, además de favorecer la 
autonomía del aprendizaje por parte del alumno y el respeto por la diversidad 
lingüística y su inclusividad. 

Si se toma la CLi como el eje principal del aprendizaje, significa que son 
necesarias un tipo de actividades que conlleven un cierto nivel de análisis y de 
reflexión. Por lo tanto, la clase magistral de transmisión de contenidos por parte del 
docente y con una actitud pasivo-receptora del alumnado es sustituida por una clase 
en la que el rol del primero es el de facilitador en el proceso de aprendizaje. El 
alumno debe tener un rol activo y participativo, debe ser capaz de trabajar en 
pequeños grupos y ganar autonomía en su proceso de aprendizaje. Cots et al. se 
preguntan si es posible aprender algo sin haberlo entendido, afirman que “el 
entendimiento implica el reconocimiento de un principio general o regla que sea la 
responsable de unas formas lingüísticas concretas” (2007, p. 31). De esto se 
desprende que, en lugar de memorizar las reglas gramaticales, se busca que el 
alumno entienda qué las motiva y cómo se estructuran. Bosque (2015) propone que 
las actitudes que fomenta el profesorado de ciencias se apliquen en el aula de lengua, 
es decir, que se potencie que los alumnos aprendan a observar, a relacionar causas y 
efectos, a generalizar, a experimentar, a argumentar y contraargumentar. Un proceso 
de aprendizaje de este tipo puede implicar la ruptura de esquemas o normas 
simplificadas adquiridas previamente; por lo tanto, en un nivel avanzado o superior, 
el aprendiz debe estar abierto a observar y apreciar los diferentes usos de las formas 
y luego entender por qué se da esa diversidad, y verla como un elemento de riqueza 
lingüística. Los alumnos deben entender “que el sistema lingüístico, no es un código 
arbitrario y externo que se les impone para que su «comportamiento verbal» sea el 
correcto” (Bosque, 2015). Para que el alumno se plantee preguntas e intente darles 
respuesta, hay que ponerse como objetivo “el desarrollo de la capacidad de 
observación y de la capacidad de construir conocimientos a partir de la observación 
y de la interacción con los demás” (Cots et al., 2007, p. 49), trabajar en esta línea 
hace que los alumnos sean “partícipes intelectuales en las operaciones lingüísticas” 
(Cifuentes Honrubia, 1994, p. 76). 

6.1.2. La reflexión metalingüística 

La reflexión metalingüística puede definirse como el pensamiento o la especulación, 
implícita o explícita, que llevan a cabo los hablantes acerca de la estructura de la 
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problemas que les surgirán a lo largo de su proceso de aprendizaje. 
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didáctica de la lengua traducido o asociado a la idea de “reflexión metalingüística”, 
“lengua como objeto de conocimiento” o “reflexión sobre la lengua y la 
comunicación” (Camps, 2000, 2009, 2011; Camps y Milian, 1997; Camps y Zayas, 
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Según James (2002, p. 24), a pesar de los matices entre estos términos, bajo ellos 
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lengua, así como del lenguaje usado para analizarla o describirla (Pastor Cesteros, 
2004). Según Cots y Nussbaum (2001), hay tres situaciones en las que se produce 
esta reflexión o uso metalingüístico del lenguaje: la primera de ellas es en el habla 
coloquial, por ejemplo, cuando se necesita una aclaración, cuando se verifica la 
comprensión o interpretación de un mensaje. La segunda se da de modo individual, 
cuando se reformula el enunciado o se duda, en estos casos es posible que se esté 
produciendo una operación metalingüística similar a cuando se revisa un texto 
escrito. Aparte de en estas dos situaciones, la reflexión metalingüística se produce 
especialmente en los procesos de aprendizaje de lenguas: este es un contexto en el 
que se produce de forma consciente y se convierte en una herramienta para el 
conocimiento. Así pues, la actividad metalingüística no se manifiesta de una única 
manera, puede ser inconsciente o consciente, y en este caso verbalizada en términos 
comunes o sistematizada en modelos formales (Camps, 2000, p. 105). Los alumnos 
pueden entender la diferencia entre dos frases de un par mínimo, por ejemplo, la 
diferencia entre un indicativo o subjuntivo en una oración subordinada relativa o el 
matiz entre entrar a/en, pero quizás no son capaces de verbalizar esa diferencia con 
terminología específica ni sistematizarla. Bosque (2018, p. 13) con una analogía 
instrumental establece estos dos niveles, es decir, delante de un instrumento 
complejo, se pueden formular dos tipos de preguntas: las de usuario y las de experto, 
y esta distinción es aplicable también a la gramática. En un curso como el presente, 
el objetivo es que la reflexión metalingüística se verbalice progresivamente con 
términos específicos, o sea, que el estudiante avance progresivamente en el camino 
de usuario hacia experto, y sea capaz de sistematizar formalmente los fenómenos 
lingüísticos para así poder avanzar y profundizar en el estudio del sistema de la 
lengua. 

Para llevar a cabo una clase basada en la reflexión y actividad metalingüística 
es necesario saber bien cuáles son los conocimientos sobre la lengua que tienen los 
aprendices y fomentar los usos más complejos que no dominan a partir de aquellos 
que ya conocen. Antes de cualquier sistematización sobre algún aspecto de la lengua, 
los estudiantes infieren y discuten a partir de ejemplos dados o creando nuevos. 
Como apunta Esteve Ruescas (2000, p. 140), hay que tener en cuenta que en algunos 
casos el tratamiento de la gramática según este enfoque puede entrar en conflicto con 
las representaciones y creencias que tienen los alumnos sobre lo que se entiende por 
una clase de gramática, a veces asociada a largas explicaciones por parte del docente. 
Para evitar este choque de creencias metodológicas, ya desde el primer día de 
presentación del curso se puso énfasis en la necesidad de asistir a las clases con una 
actitud participativa y estar predispuestos a la interacción con los compañeros. Hay 
que mencionar que la participación e interacción fueron en aumento a lo largo del 
curso ayudando a la cohesión del grupo y a fomentar el interés por la estructura y 
diversidad de la lengua española. 

6.1.3. La interacción entre iguales 

La clase es un contexto social que tiene valor tanto como espacio de aprendizaje 
como de comunicación, el grupo de clase es un lugar donde, por un lado, se 
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interactúa para aprender y, por otro, se establecen relaciones sociales; por lo tanto, 
hay que aprovechar las ventajas de este contexto comunicativo para fomentar la 
interacción entre iguales, dinámica idónea para que se desarrolle la reflexión 
metalingüística. Cifuentes Honrubia considera que el lenguaje es una forma de 
interacción socialmente regulada; por lo tanto, el alumno debe ser competente en ese 
ámbito, “de ahí que intentar enseñar una lengua sin ninguna forma de interacción 
social sea una contradicción” (Cifuentes Honrubia, 1994, p. 73). Además, este tipo 
de aprendizaje sitúa al alumno como eje y centro de la enseñanza. El trabajo en 
grupos reducidos tiene varias ventajas, por un lado, permite que los alumnos tengan 
más posibilidades de intervención, al mismo tiempo se sienten más desinhibidos por 
no estar bajo la presión del grupo de clase y del docente y, por otro lado, permite que 
las diferentes actividades que se plantean se realicen a ritmos diferentes, respetando 
el de cada alumno o grupo (Arnó, 2002). Este tipo de interacción potencia el 
discurso exploratorio, un discurso similar al hecho de “pensar en voz alta” (Cots et 
al., 2007, p. 81), que se nutre del ensayo, la confrontación de ideas, la reelaboración, 
la autocorrección y la corrección entre iguales. Arnó considera que con el trabajo en 
grupo se estimula al alumnado a “articular y reestructurar sus propias ideas sobre la 
lengua” (2002, p. 88). El alumno progresa interactuando con iguales o un poco más 
expertos, ya sean otros alumnos o el docente. Para Esteve Ruescas, la relevancia de 
la interacción no se debe tanto a su dimensión comunicativa de transmisión y 
recepción de mensajes, sino a su dimensión cognitiva, ya que con el lenguaje se 
fomentan procesos de aprendizaje de “andamiaje colectivo” (collective scaffolding), 
es decir, la “co-construcción de saberes (de significados nuevos) a partir del 
conocimiento que aporta cada miembro y a través de la interacción (negociación) 
dentro del grupo” (Esteve Ruescas, 2010, p. 71). Swain y Watanabe (2013) 
denominan a este tipo de interacción collaborative dialogue: en este diálogo ambos 
interlocutores pueden replantearse sus conocimientos o profundizar en el 
entendimiento de un fenómeno nuevo o ya conocido, ya sea de carácter lingüístico o 
no. 

La interacción entre iguales también tiene beneficios a nivel afectivo, ya que 
“puede fomentar el desarrollo de actitudes positivas en relación con la colaboración 
entre estudiantes, así como en relación con el aprendizaje en general” (Cots, 2007, 
p.81), ambas actitudes imprescindibles para desarrollar un buen ambiente en el aula. 

6.2. LA RELEVANCIA DE LA IMAGEN EN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Se entiende por “imagen didáctica” aquella que es convincente por su capacidad 
demostrativa (Costa y Moles, 1991), es decir, que por su estructura y contenido 
transmite información de manera eficaz. Las imágenes como representaciones 
visuales de una síntesis o abstracción tienen un valor indiscutible en cualquier 
ámbito de enseñanza. En el aula de lenguas extranjeras su uso ha sido habitual en la 
mayoría de los enfoques metodológicos del s. XX, desde el método directo al 
comunicativo por tareas. Goldstein (2012a, 2012b) propone una clasificación de sus 
múltiples funciones, que van desde su uso como elemento decorativo o complemento 
visual a su capacidad para generar debate y discusión sobre un tema en concreto. 
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Pero la imagen, aparte de ilustrar ejemplos, aportar humor o ayudar a crear un 
imaginario detallado que ayude a comprender los contenidos abstractos de la 
gramática, también sirve para explicar o mostrar el significado de las formas 
(Castañeda y Alhmoud, 2014, p. 78). Romo Simón (2014) se refiere a esta última 
como “imagen metalingüística” y es la que surge de la Gramática Cognitiva de 
Langacker (1987, 1991) en la que el lenguaje visual explica conceptos y relaciones 
gramaticales. 

Dibujar en la pizarra es un recurso habitual para quienes se dedican a la 
enseñanza de ELE. Según Ruiz Campillo (2007), este esfuerzo por representar con 
un dibujo el significado gramatical (por ejemplo, el valor de una preposición o el 
valor aspectual de los tiempos de pasado), junto con el hecho de considerar y 
explicar que las diferencias entre las formas se deben a diferencias de perspectiva, es 
hacer Gramática Cognitiva. Así pues, los esquemas de imagen permiten transmitir 
conceptos abstractos de manera sintética e inmediata; y al tratarse de un soporte 
visual, permiten marcar el punto de vista del conceptualizador como si de un mapa 
se tratara: “usted está aquí y esto es lo que ve desde aquí”. Como puede deducirse, 
ambas ideas ofrecen grandes ventajas para la explicación de un tema tan complejo 
como el de las preposiciones. 

Según Cone (1982, p. 23), una de las razones fundamentales para el uso de 
imágenes en el aula es la motivación; para este autor, el uso de material visual 
estimula el interés y capta la atención de los observadores. A estos motivos hay que 
añadir los beneficios que, según Sánchez Benítez (2009), aporta el uso de material 
visual con fines didácticos, por ejemplo, el ahorro de tiempo por parte del docente en 
explicaciones complejas, su valor como recurso mnemotécnico o la ayuda que 
representa para transmitir contenidos o perspectivas culturales de una misma 
realidad. 

Junto al conjunto de aspectos positivos que aporta el uso de la imagen 
didáctica, hay que tener en cuenta que la gramática cognitiva y los esquemas de 
imagen son parte de la base teórica de este proyecto. Por lo tanto, en los materiales 
didácticos diseñados para la explicación de las preposiciones, la imagen o esquema 
es parte constitutiva de la descripción de cada una de ellas, de manera que visualiza 
el significado esencial de dichas partículas y conecta sus diferentes significados, 
derivados de la aplicación de la metáfora conceptual. El uso de una imagen que 
integra varios elementos cohesionados, por ejemplo, el esquema 
origen−camino−destino, permite focalizar cada uno de ellos y poner en relación las 
diferentes preposiciones. Además, este esquema primario de cada preposición ayuda 
a explicar de forma visual la diversidad de conceptualizaciones, es decir, por qué 
pueden alternar dos preposiciones (entrar en ~ a casa; alegrarse de ~ por, salieron 
juntos Ø ~ por ~ durante dos años) o por qué una variedad geográfica categoriza un 
significado con una preposición y otra variedad con otra (viajar en ~ por bus, por ~ 
en ~ a la mañana, (por) mientras) 

Hay que mencionar que el uso de las imágenes para ilustrar el significado de 
las preposiciones no es exclusivo de los enfoques cognitivistas ni de las aplicaciones 
didácticas, véanse en la Figura 6.1 los esquemas que representan las preposiciones 
de y por en los trabajos teóricos de López (1970) y de Morera (1988). 



175 

 

Figura 6.1. Esquemas para las preposiciones de y por en López (1970, p. 179) y Morera (p. 111 y p. 115) 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES CREADOS PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

6.3.1. Tarea de reflexión sobre los usos preposicionales 

Esta tarea tiene como objetivo que los alumnos lleven a cabo una reflexión previa a 
la instrucción sobre los usos de las preposiciones a, de, en por y para. Los alumnos, 
en parejas o grupos de tres, deben completar un mapa conceptual con ejemplos de 
usos de cada preposición. El desarrollo de esta actividad queda registrado en audio: 
esta información permite la observación del proceso de exploración y negociación 
que queda plasmado en el esquema que se les da (véase el Anexo 6). Estos datos 
junto con los de la prueba inicial (véase el Anexo 4) sirven de evaluación de 
necesidades sobre los usos preposicionales, ya que permiten detectar cuáles son los 
errores más comunes y dan información sobre sus creencias y vacilaciones sobre el 
uso de estas preposiciones. Los datos que se recogen de estas dos actividades son el 
punto de partida para consolidar y presentar nuevos contenidos. 

La grabación permite no solo observar el proceso antes comentado, sino 
también el manejo de metalenguaje, es decir, cómo describen el uso de las 
preposiciones, qué términos utilizan, si usan la L1 o si se apoyan en ejemplos. Como 
se ha dicho anteriormente, la reflexión lingüística puede darse sin un metalenguaje 
específico, pero el contexto en el que se aplica esta secuencia didáctica, un curso de 
gramática en Filología Hispánica, hace necesario que se tenga en consideración el 
uso de terminología específica, ya que uno de los objetivos es que al final del curso 
los alumnos estén familiarizados con el metalenguaje propio de la disciplina. 

El material que se entrega a los alumnos es una fotocopia del Anexo 6, en 
parejas o grupos de tres se desplazan a un lugar tranquilo cerca del aula, y una vez 
terminada la actividad, depositan el audio en Moodle y vuelven a la clase. Como 
puede observarse en el desarrollo de las secuencias didácticas dentro del capítulo de 
metodología, esta actividad se ha hecho en ambos grupos al final de la primera 
sesión. De esta manera la profesora-investigadora ha podido recoger y analizar los 
datos antes de la siguiente clase, sesión en la que se lleva a cabo la instrucción sobre 
los usos ETC y puede así servirse de algunos ejemplos dados por los alumnos. 

6.3.2.  Tarea de introducción a los usos ETC y al significado de las preposiciones 

Esta tarea es previa a la instrucción de los usos ETC y sirve de introducción a la 
presentación del significado de las preposiciones con rasgos léxicos y esquemas de 
imagen. Consiste en tres actividades que se hacen en los mismos grupos de trabajo 
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que la tarea de reflexión: la primera se centra en la multiplicidad de significados de 
las preposiciones, es decir, los diferentes usos ETC; la segunda, en plasmar de forma 
gráfica el significado esencial de las preposiciones; y la tercera, en describir el 
significado mediante la selección de una serie de rasgos léxicos. 

Para la primera actividad, se empieza con la explicación del concepto de 
metáfora conceptual (Figura 6.2) y cómo esta se puede aplicar a la enseñanza de las 
preposiciones. Posteriormente los alumnos deberán comprobar que tienen un uso 
espacial, temporal y conceptual de cada preposición. En el caso de que les falte 
algún ejemplo, deberán añadirlo. 

 

Figura 6.2. Esquema para explicar la metáfora conceptual 

En la segunda actividad se trata de introducir el uso de imágenes para la 
descripción de las preposiciones, los alumnos deberán proponer un esquema-dibujo 
para cada preposición. Como modelo se les ofrecerán las imágenes de la Figura 6.3, 
por ejemplo, un punto dentro de un círculo o una línea con una tangente pueden 
representar la preposición en. 

  

Figura 6.3. Propuestas de esquemas representativos de la preposición en 

En la tercera actividad se trata de asociar una serie de rasgos léxicos a las 
preposiciones. En el Anexo 11 puede verse la fotocopia que se entrega a los 
alumnos, con el enunciado de estas tres actividades y la lista de rasgos. El 
significado de cada preposición se describe por una serie de rasgos, pero no todos 
ellos están presentes en cada uso preposicional, es decir que hay algunos rasgos 
inherentes en el significado de la preposición que quedan neutralizados. Por ejemplo, 
la preposición a tiene como rasgos descriptivos: ‘aproximación’, ‘destino’, 
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‘orientación’, ‘coincidencia/localización en un punto’, ‘no movimiento’, ‘contacto’, 
‘finalidad’, ‘destinatario’, ‘experimentante’ y ‘manera/modo’. En cambio, los rasgos 
de ‘agente’ o ‘distribución’ no son propios de esta preposición. En el uso temporal 
de a para indicar la hora, el rasgo de ‘movimiento’ queda neutralizado por el de 
‘coincidencia/localización en un punto’, que se caracteriza por tener un valor 
estático; este rasgo conlleva la neutralización de los otros rasgos inherentes a la 
preposición a relacionados con el movimiento o la direccionalidad (‘aproximación’, 
‘destino’, ‘orientación’, ‘finalidad’, ‘destinatario’, ‘experimentante’ y 
‘manera/modo’). 

A continuación, se explican los rasgos, las preposiciones que se asocian a cada 
uno y se pone un ejemplo. El orden no es el mismo que el de la actividad. La 
secuencia didáctica se centra en las preposiciones a, de, en, por y para, pero en esta 
actividad aparecen algunas más (hasta, hacia).  

- Dirección: sentido de un movimiento, de una tendencia o una actitud. Se 
asocia a las preposiciones para y hacia (Voy para ~ hacia Barcelona). 

- Destino: meta, punto de llegada. Se asocia a las preposiciones a y hasta 
(Subieron a ~ hasta la cima). 

- Orientación: posición, sentido o rumbo de una entidad. Se asocia a las 
preposiciones a, hacia y para (El balcón da al ~ hacia el ~ para el 
parque). 

- Finalidad: fin con el que o por el que se hace algo. Se asocia a las 
preposiciones para, por y a (Esta ONG trabaja para proteger los animales 
en extinción, Lucha por la libertad de expresión, Salió a comprar pan). 

- Destinatario/receptor: entidad a la que se dirige la acción u objeto, por 
ejemplo, una persona, un animal, una ciudad, una actividad, etc. Se asocia 
a la preposición para y a (Esto es para ti, He mandado un correo a los 
alumnos). 

- Experimentante: entidad que experimenta un proceso o un estado. Se 
asocia a la preposición a (A ella le gusta mucho leer). 

- No movimiento: posición estática de una entidad. Se asocia a las 
preposiciones en y a (Quedamos en mi casa a las 21 h). 

- Movimiento: una entidad pasa de un lugar a otro. Se asocia a las 
preposiciones a, de, por, para, hacia y hasta (El pájaro salió de la 
habitación por la ventana, Fui a ~ para ~ hacia ~ hasta la playa). 

- Alejamiento: movimiento de abandono de un lugar. Se asocia a la 
preposición de (El barco se alejaba lentamente del puerto) o desde (Iba 
desde Barcelona hasta Alcudia). 

- Separación: distanciamiento entre dos entidades. Se asocia a la preposición 
de (Se divorció de su primer marido). 

- Aproximación: movimiento hacia un lugar más cercano. Se asocia a las 
preposiciones a, para y hacia (El barco se acercaba al ~ para el ~ hacia el 
puerto). 

- Interioridad: una entidad se incluye dentro de otra. Se asocia a la 
preposición en (El reloj está en el cajón). 
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que la tarea de reflexión: la primera se centra en la multiplicidad de significados de 
las preposiciones, es decir, los diferentes usos ETC; la segunda, en plasmar de forma 
gráfica el significado esencial de las preposiciones; y la tercera, en describir el 
significado mediante la selección de una serie de rasgos léxicos. 

Para la primera actividad, se empieza con la explicación del concepto de 
metáfora conceptual (Figura 6.2) y cómo esta se puede aplicar a la enseñanza de las 
preposiciones. Posteriormente los alumnos deberán comprobar que tienen un uso 
espacial, temporal y conceptual de cada preposición. En el caso de que les falte 
algún ejemplo, deberán añadirlo. 

 

Figura 6.2. Esquema para explicar la metáfora conceptual 

En la segunda actividad se trata de introducir el uso de imágenes para la 
descripción de las preposiciones, los alumnos deberán proponer un esquema-dibujo 
para cada preposición. Como modelo se les ofrecerán las imágenes de la Figura 6.3, 
por ejemplo, un punto dentro de un círculo o una línea con una tangente pueden 
representar la preposición en. 

  

Figura 6.3. Propuestas de esquemas representativos de la preposición en 

En la tercera actividad se trata de asociar una serie de rasgos léxicos a las 
preposiciones. En el Anexo 11 puede verse la fotocopia que se entrega a los 
alumnos, con el enunciado de estas tres actividades y la lista de rasgos. El 
significado de cada preposición se describe por una serie de rasgos, pero no todos 
ellos están presentes en cada uso preposicional, es decir que hay algunos rasgos 
inherentes en el significado de la preposición que quedan neutralizados. Por ejemplo, 
la preposición a tiene como rasgos descriptivos: ‘aproximación’, ‘destino’, 
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- Coincidencia/localización en un punto: localización de una entidad en un 
punto concreto. Se asocia a las preposiciones en y a (La fiesta es en 
nuestra casa a las 21 h). 

- Contacto: contacto entre dos entidades. Se asocia a las preposiciones a, de, 
en y por (El barco llegó a la costa, La lámpara cuelga del techo, Lo cogió 
del/ por el brazo, El libro está en la mesa). 

- Soporte/apoyo: contacto entre la superficie de dos entidades. Se asocia a 
las preposiciones en y sobre (Se recostó en el sofá). 

- Punto de referencia/identificación: relación/conexión entre dos entidades. 
Se asocia a la preposición de (El coche de mi amiga). 

- Origen: punto de inicio de un trayecto. Se asocia a la preposición de 
(Vengo de Barcelona). 

- Trayecto: parte del camino entre un punto de inicio y una meta. Se asocia a 
la preposición por (Fue a  casa por el parque). 

- Duración: tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso. 
Se asocia a la preposición por (Trabajo por las mañanas). 

- Dispersión: distribución de una entidad por el espacio. Se asocia a la 
preposición por (Los papeles estaban por el suelo). 

- Indeterminación: no concreto, no exacto. Se asocia a la preposición por 
(Esta tarde estaré por el centro). 

- Distribución: división o reparto de una entidad entre varias entidades. Se 
asocia a la preposición por (Hubo un regalo por persona). 

- Causa: motivo por el que sucede algo. Se asocia a las preposiciones de y 
por (Se alegró de verme, Suspendió por no ir a clase). 

- Agente: entidad que realiza la acción. Se asocia a las preposiciones por y 
de (Esta película fue dirigida por Isabel Coixet, Este es el nuevo libro de 
Belén Gopegui). 

- Manera/modo: forma como se desarrolla una acción. Se asocia a las 
preposiciones a, de y en (Estaba trabajando a oscuras, Se lo pidió de 
rodillas, Habló en inglés). 

Es probable que los estudiantes no entiendan todos los rasgos o no vean con 
claridad las diferencias de matiz que presentan; por lo tanto, para anteponerse a las 
posibles confusiones es necesario aclarar algunos matices y dar una explicación más 
detallada de algunos de ellos. La diferencia entre ‘dirección’ y ‘destino’ también hay 
que mencionarla, con el primero puede no darse el contacto con la meta y con el 
segundo, sí. 

Además de las aclaraciones anteriores, los rasgos que se explican antes de 
proceder a la clasificación son, en primer lugar, el ‘punto de 
referencia/identificación’: este rasgo permite conectar un elemento con otro; gracias 
al punto de referencia identificamos a otro elemento. Esta idea es clave para la 
explicación del valor posesivo de la preposición de. En un ejemplo como el coche de 
mi amiga, identificamos el coche porque lo relacionamos con amiga, el poseedor es 
el punto de referencia, es el elemento conocido o más prominente. 
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El segundo rasgo al que se presta atención es el de ‘coincidencia/localización 
en un punto’. Este concepto está relacionado con los de ‘interioridad’ y ‘contacto’. 
De hecho, en el primero se da una coincidencia central de un elemento dentro de 
otro; en cambio, ‘contacto’ expresa una coincidencia no completa de un elemento 
con otro. 

Los rasgos de ‘distribución’ y ‘dispersión’ son de obligada mención porque 
explican uno de los usos más problemáticos de la preposición por para los 
finohablantes. Si se llama la atención de los alumnos hacia el verbo del que derivan 
(distribuir y dispersar) y se ponen ejemplos como: La profesora entregó una 
fotocopia por persona o Los alumnos se situaron por el aula en contraste con Los 
alumnos se situaron en el aula, junto con unos gráficos en la pizarra como los de la 
Figura 6.4, la comprensión de dichos rasgos es mucho más fácil. 

 

distribución 

 

dispersión 

Figura 6.4. Gráficos para ilustrar los rasgos de ‘distribución’ y ‘dispersión’ 

Los estudiantes relacionan el rasgo de ‘indeterminación’ con la categoría del 
artículo; por ello, hay que presentarlo como ‘inexactitud’ o ‘no concreción’. Por 
ejemplo, en Estaré por el centro la preposición indica un punto inexacto dentro de 
un lugar, es decir, la persona estará en un punto de la zona centro pero no se 
especifica el lugar exacto; en Nos vemos el viernes por la mañana la preposición 
designa un momento inexacto dentro de un período de tiempo, puede ser cualquier 
hora de la mañana, y en Los papeles estaban por el suelo se indican muchos puntos 
inexactos dentro de un espacio que, como están esparcidos, es imposible concretar 
cada uno de esos puntos. 

El último rasgo que conviene mencionar antes de proceder a la tarea de 
clasificarlos es el de ‘experimentante’. Se utiliza para focalizar la entidad en la que 
se desarrolla un proceso o aquella en la que se da un estado, por ejemplo, en los 
verbos psicológicos el objeto indirecto (a mí) representa la persona que experimenta 
el sentimiento (A mí me encanta el queso). 

6.3.3. Materiales para la explicación de los usos ETC de las preposiciones 

A continuación, se presentan los materiales que se han utilizado para explicar el 
significado de las preposiciones. Se han diseñado siguiendo la línea de una gramática 
pedagógica, que, como indica Allen (1987, p. 148), a diferencia de una gramática 
científica, ofrece al estudiante un marco informal de definiciones, esquemas, 
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- Agente: entidad que realiza la acción. Se asocia a las preposiciones por y 
de (Esta película fue dirigida por Isabel Coixet, Este es el nuevo libro de 
Belén Gopegui). 

- Manera/modo: forma como se desarrolla una acción. Se asocia a las 
preposiciones a, de y en (Estaba trabajando a oscuras, Se lo pidió de 
rodillas, Habló en inglés). 

Es probable que los estudiantes no entiendan todos los rasgos o no vean con 
claridad las diferencias de matiz que presentan; por lo tanto, para anteponerse a las 
posibles confusiones es necesario aclarar algunos matices y dar una explicación más 
detallada de algunos de ellos. La diferencia entre ‘dirección’ y ‘destino’ también hay 
que mencionarla, con el primero puede no darse el contacto con la meta y con el 
segundo, sí. 

Además de las aclaraciones anteriores, los rasgos que se explican antes de 
proceder a la clasificación son, en primer lugar, el ‘punto de 
referencia/identificación’: este rasgo permite conectar un elemento con otro; gracias 
al punto de referencia identificamos a otro elemento. Esta idea es clave para la 
explicación del valor posesivo de la preposición de. En un ejemplo como el coche de 
mi amiga, identificamos el coche porque lo relacionamos con amiga, el poseedor es 
el punto de referencia, es el elemento conocido o más prominente. 
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ejercicios y reglas explícitas que lo ayuden a adquirir un conocimiento del lenguaje y 
un uso fluido de este. 

Para explicar el significado de las preposiciones a, de, en, por y para se ha 
preparado una presentación de PowerPoint (véase el Anexo 12, diapositivas 5-65) en 
la que primero se ilustran los conceptos de Figura y Fondo, y la importancia del 
conceptualizador. En el primer dibujo de la Figura 6.5, la persona es la Figura y la 
casa es el Fondo; y en el segundo, la persona del medio es la Figura y las otras el 
Fondo. En cada caso mediante la preposición de ponemos en relación a la persona 
con un Fondo para así poderla identificar. 

 

La persona de la casa                                   La persona del medio 

Figura 6.5. Imagen que ilustra los conceptos de Figura y Fondo 

En estos esquemas el Fondo es el esquema completo, el dibujo de un ojo con 
su proyección visual representa el punto de vista del conceptualizador y la Figura es 
el componente focalizado. En las preposiciones de movimiento, según se ponga el 
foco en uno u otro elemento de la estructura, se obtiene una preposición u otra. El 
mismo esquema de la Figura 6.6, aunque tiene marcada la preposición de, representa 
gráficamente las cuatro preposiciones, todo depende de la perspectiva, del punto de 
vista del conceptualizador. 

 

Figura 6.6. Esquema de imagen que representa las preposiciones a, de, por y para  

Los usos de las preposiciones que ocupan este trabajo se han presentado con el 
siguiente patrón: una primera diapositiva en la que se muestran los rasgos que 
caracterizan la preposición junto con un esquema básico sobre el que se construirán 
los diferentes usos metafóricos; después se muestran los usos espaciales; le siguen 
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los temporales; y posteriormente los conceptuales. El esquema inicial se mantiene 
como base en las diferentes proyecciones de significado. Se termina con un esquema 
que resume los usos de la preposición según su prototipicidad (véase el Anexo 12) A 
continuación, se desarrolla la explicación didáctica que las acompaña. Se van 
introduciendo algunas imágenes para poder seguir mejor el hilo de cómo se lleva a 
cabo dicha explicación. 

El orden en el que se han presentado las cinco preposiciones responde a una 
primera clasificación entre preposiciones estáticas y preposiciones que expresan 
movimiento. En primer lugar, se exponen los usos de en y después se explican las de 
movimiento siguiendo el orden alfabético: a, de, por y para. Para se presenta 
después de por, ya que es fruto de la unión de per y ad; se considera que la 
comprensión de sus usos es más fácil habiendo presentado previamente a y por. 

Todos los esquemas de imagen de las preposiciones han sido creados por la 
investigadora y están bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND (reconocimiento, 
no comercial, sin obra derivada). Algunas ilustraciones que acompañan estos 
esquemas han sido obtenidas de bancos de imágenes o del buscador de internet, en 
estos casos están etiquetadas para su reutilización no comercial con modificaciones. 

6.3.3.1. Usos ETC de la preposición en 

La preposición en se presenta con dos esquemas básicos (véase Figura 6.7), uno que 
representa la idea de ‘interioridad’, una entidad dentro de otra (Estar en clase); y 
otro que representa la idea de ‘coincidencia en un punto’, la línea es la superficie con 
la que el elemento está en contacto (en el techo, en la pared, en la mesa). Los rasgos 
que caracterizan esta preposición son: ‘interioridad’ (El libro está en el cajón); 
‘contacto’ (El libro está en la mesa); ‘soporte’ o ‘apoyo’, los cuales llevan incluida 
la idea de ‘contacto’, puesto que no puede haber ‘apoyo’ sin ‘contacto’ (Hacer 
sentadillas con la espalda en la pared); ‘coincidencia o localización en un punto’ 
(Estoy en la calle) y ‘no movimiento’, porque es una preposición estática. 

 

Figura 6.7. Esquema básico y rasgos para la descripción de la preposición en 

En la Figura 6.8 pueden verse los esquemas propuestos para describir los usos 
espaciales, el primero corresponde al concepto de ‘interioridad’ o ‘coincidencia en 
un punto/espacio’ y el segundo al de ‘contacto’. 
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Figura 6.8. Esquemas para representar ‘interioridad’ y ‘contacto’ 

Mediante la metáfora conceptual EL ESPACIO ES TIEMPO, se pueden usar los 
esquemas de la Figura 6.9 para representar los usos temporales. En el caso de en dos 
horas o dentro de dos horas, el elemento se sitúa en un punto en el futuro, hay una 
coincidencia o contacto con un punto del eje temporal. Desde el punto de inicio hasta 
el momento final marcado se dibuja un espacio temporal acotado, un ‘recipiente’ 
temporal, de ahí que pueda usarse indistintamente en o dentro de. 

 

Figura 6.9. Esquemas para representar los usos temporales 

Es importante en este punto contrastar la diferencia de perspectiva entre 
Quedamos en dos horas y Quedamos a las 12 h. En el primer ejemplo, se localiza el 
elemento dentro de un periodo de tiempo acotado que comprende el ahora y dos 
horas más. En cambio, en el segundo se localiza en un punto (las 12 h) que tiene 
movilidad dentro de un eje (las horas). Se trata de un uso estático de la preposición 
a, parecido al uso locativo de Quedamos a la puerta del cine. 

El esquema espacial inicial también permite ilustrar los usos conceptuales. El 
recipiente, llamado X en la Figura 6.10, puede ser cualquier tipo de espacio 
metafórico, Según el término de la preposición, se obtienen diferentes valores de 
significado. En puede expresar el modo, la acción ocurre dentro de ese espacio 
metafórico para indicar la manera en la que se hace algo, así tenemos expresiones 
como: en grupo, en pareja, en línea, en silencio. Esta preposición también se utiliza 
para expresar la opinión (en mi opinión) ya que hay una coincidencia o localización 
en un punto, lo que se dice está dentro de la propia opinión. El recipiente es la 
opinión. Esta relación de inclusión es la que permite usar el posesivo. El espacio 
puede ser visto como un área o ámbito abstracto: Ser un experto en medicina. El 
esquema de la Figura 6.10 recoge estos usos conceptuales, el recipiente X puede ser 
equivalente a diferentes conceptos generando de esta manera usos más abstractos de 
la preposición en. 
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X= grupo, pareja, línea, medicina, opinión 

Figura 6.10. Esquema para representar los usos conceptuales 

6.3.3.2. Usos ETC de la preposición a 

Las preposiciones que indican movimiento se representan con un esquema 
compuesto de tres elementos, ya que desplazarse significa moverse de un lugar a 
otro a través de un lugar: hay un origen, un trayecto y una meta. Por lo tanto, el 
esquema que representa las preposiciones a, de, por y para es compartido. La 
diferencia es que en cada caso se focaliza un elemento distinto. En el caso de la 
preposición a, el foco está en la meta del desplazamiento. 

El primer rasgo de esta preposición es el de ‘movimiento’, y en concreto este 
movimiento es de ‘aproximación’ hacia un ‘destino’, de ahí que se incluyan estos 
dos rasgos también. Esta idea de dirección también permite hablar de ‘orientación’, 
con o sin movimiento (El barco viraba a norte o La ventana da al patio, 
respectivamente). 

Otro rasgo es el de ‘coincidencia/localización en un punto’, el cual hace 
referencia al hecho de que los dos elementos relacionados coinciden en un punto; por 
lo tanto, se trata de un rasgo asociado a los valores estáticos de la preposición a y 
que permite explicar su uso para indicar las horas o el precio de algo (Quedamos a 
las 9 h, Los tomates van a 5 €). Se produce un desplazamiento mental en un eje o 
escala dando como resultado una ubicación estática que no es permanente, puesto 
que el tiempo no se detiene y los precios son variables. Podría decirse que esta 
subjetivización del movimiento permite que metonímicamente se tome la meta del 
desplazamiento (expresada prototípicamente con a) por una ubicación estática (valor 
prototípico de en). 

La característica de ‘contacto’ es importante porque es la que da a la 
preposición su valor télico (Llegamos a casa tarde) y permite diferenciarla de la 
preposición para (Vamos para casa), donde no es necesario un contacto con la meta. 
Los rasgos más abstractos que perfilan el significado de esta preposición son 
‘finalidad’ (Salgo a comprar pan), ‘destinatario/receptor’ (Entregó los trabajos a los 
estudiantes), ‘experimentante’ (A mí me encanta el queso) y ‘manera/modo’ (Hace 
las cosas a lo loco). El esquema básico (Figura 6.11) que ilustra el significado de 
esta preposición pone el foco en la meta, que es el elemento con el que entra en 
contacto. 
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Figura 6.11. Rasgos y esquema básico para la preposición a 

Respecto a los usos espaciales, a indica la meta o destino a la que se dirige un 
elemento. En el caso de que no haya movimiento se puede ubicar un punto meta 
respecto a otro estableciendo una distancia (Figura 6.12). En un ejemplo como Mi 
casa está a dos paradas o a 5 minutos, el punto de referencia se sobreentiende por el 
contexto. 

 

Figura 6.12. Ubicación de un punto meta respecto a otro 

El primer proceso metafórico es convertir el espacio en tiempo. La preposición 
tiene un valor estático, de ubicación en un eje que móvil, por ejemplo, cuando se 
indica la hora o la edad se localiza un punto en una línea con movimiento direccional 
hacia adelante (véase a los 20 años en la Figura 6.13). Las agujas del reloj se 
mueven hacia la derecha, y, en los ejes cronológicos, la parte de la derecha se 
conceptualiza como futuro; por lo tanto, el movimiento de la línea en la que se 
localiza es hacia adelante, hacia un supuesto destino. En cambio, si se localiza dentro 
de un periodo de tiempo cerrado (en 1996), entendemos ese tiempo como un espacio 
limitado y estático. 

 

                                            a los 20 años                        en 1996 

Figura 6.13. Representación de la localización temporal en un eje o en un periodo acotado 
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Si se establece una meta temporal, a la semana, esa distancia entre el punto de 
referencia y la meta se convierte en un periodo de tiempo dentro del que se puede 
localizar un elemento n veces. Como ilustra la Figura 6.14, la expresión de la 
frecuencia puede expresarse focalizando en el final de ese periodo (dos veces a la 
semana) o durante el periodo (dos veces por semana). Hay que tener en cuenta que 
este valor de a solo se da si al SP le precede una expresión de frecuencia (n veces, n 
días, etc.), ya que sin ella un SP como a la semana tiene un valor de posterioridad 
equivalente a al cabo de. 

 

Figura 6.14. Representación de las dos conceptualizaciones de la frecuencia 

Más arriba, se ha hecho referencia a la localización de una entidad con 
respecto a otro punto en el ámbito espacial (Mi casa está a dos paradas de aquí), 
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(destino-meta temporal) de terminar la carrera (punto de referencia) empezó el 
doctorado. El punto de referencia puede ser implícito y recuperable por el contexto.  

Los usos más abstractos de la preposición a se pueden conectar con los usos 
espaciales o temporales. Si para indicar la hora o la edad se localiza en un eje, lo 
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Figura 6.15. Representación esquemática del uso de a para indicar la velocidad o el precio 

Otro valor de la preposición a dentro de los usos conceptuales es el que 
expresa el destinatario o el experimentante de una acción. El destinatario representa 
una meta locativa que pasa a ser humana. En este punto es interesante matizar la 
diferencia entre los sintagmas preposicionales de los siguientes ejemplos: Le compré 
un libro a Juan (CI) o Compré un libro para Juan (CC de Destinatario). En ambos 
casos, desde el punto de vista semántico, Juan es el destinatario, pero la estructura 
sintáctica no es la misma. Con verbos como comprar o dar puede aparecer tanto el 
CI como el CC: Le compré/di un libro a Juan para mi madre. 

En el caso de los verbos intransitivos como gustar o encantar (A mí me gusta 
el queso), el CI es el experimentante del verbo psicológico. La preposición a es 
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Figura 6.11. Rasgos y esquema básico para la preposición a 
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Figura 6.12. Ubicación de un punto meta respecto a otro 
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localiza es hacia adelante, hacia un supuesto destino. En cambio, si se localiza dentro 
de un periodo de tiempo cerrado (en 1996), entendemos ese tiempo como un espacio 
limitado y estático. 

 

                                            a los 20 años                        en 1996 

Figura 6.13. Representación de la localización temporal en un eje o en un periodo acotado 
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obligada con los CD con nombres propios, ya sean de persona (Vio a Celia) o de 
animales (No encontraba a Laika, su perra se había escapado). Cuando el CD es 
animado, la presencia o no de la preposición está vinculada al nivel de 
personificación o especificación, de ahí que se pueda decir Se buscan profesores de 
español (CD animado, pero no específico), Busco a la profesora de español (CD 
animado y específico). En el caso de los animales, sobre todo domésticos, depende 
de la relación afectiva del hablante con el animal en cuestión, es decir, el uso de la 
preposición a da una relevancia mayor al rasgo de animacidad (RAE y ASALE, 
2009, § 34.8o). Los nombres de empresas, instituciones, situaciones o instituciones 
pueden personificarse, como en Apoya a los sindicatos o Criticó al Gobierno. En 
algunos casos la presencia de a puede servir para expresar cambios de significado: 
no es lo mismo Respeta la justicia que Respeta a la justicia. En el primero se respeta 
la cualidad y en el segundo, la institución (ejemplo extraído de Moliner, 2012, p. 25). 

Siguiendo en el ámbito conceptual, el significado direccional hace que a 
focalice hacia el futuro y forme perífrasis incoativas como <empezar a + infinitivo> 
o <volver a + infinitivo>; y aparezca en infinitivos yusivos, por ejemplo, ¡A 
trabajar! La actividad introducida por la preposición se entiende como una meta y 
como tal se sitúa en la parte del futuro del eje temporal. En la Figura 6.16 se presenta 
la división del eje temporal: si se focaliza hacia la parte de la derecha, se trata de 
‘futuro’ y ‘finalidad’ (normalmente expresado con las preposiciones a y para); y, si 
se focaliza hacia la parte de la izquierda, se trata de ‘pasado’ y ‘causa’ 
(preposiciones de y por). Las perífrasis <empezar a + infinitivo> y <acabar de + 
infinitivo> son un buen ejemplo de esta relación espacio-temporal. En Juan empezó 
a leer la novela, se entiende que Juan no ha completado todavía la acción de leer la 
novela, que se sitúa en el futuro. Sin embargo, en Juan acabó de leer la novela, Juan 
ya ha completado la acción de leer la novela, que quedaría situada en el pasado. 

 

Figura 6.16. División del eje temporal con focalización en el futuro 

La preposición a expresa con mucha frecuencia el modo: hacer algo a 
escondidas, a lo loco, a la brava… A pesar de que muchas de estas expresiones 
están lexicalizadas, puede establecerse una conexión con los usos vistos hasta ahora. 
Podría decirse que indican la manera de llegar a la meta, ya que mediante la 
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metáfora LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS EN EL ESPACIO se establece un paralelismo 
entre ‘trayecto-destinación’ en el dominio espacial y ‘manera-final/resultado’ en el 
dominio de los eventos15. Así, la preposición a, que expresa prototípicamente la 
meta, pasa a indicar la manera de llegar a ella. La acción meta se da durante el 
trayecto y hasta el límite final. Por ejemplo, en la Figura 6.17, la actividad a llevar a 
cabo es ‘bailar a lo Shakira’ y para que se materialice es necesario que el camino, la 
aproximación, sea bailando como lo hace la cantante. Este uso que expresa estilo, 
modo o instrumento, también lo tenemos en expresiones gramaticalizadas que 
denotan la forma o disposición: a cuadros, a lunares, a rodajas, a lonchas, hecho a 
mano, etc.  

 

bailar a lo Shakira 

Figura 6.17. Representación del uso de a para expresar manera  

6.3.3.3. Usos ETC de la preposición de 

El esquema básico que se presenta a los alumnos es el de la Figura 6.18 en el que se 
focaliza el punto de inicio o de partida de un elemento que se desplaza a otro lugar. 
Esta imagen se irá repitiendo a lo largo de los diferentes usos de la preposición de. 
Los rasgos que se asocian a la preposición de son ‘origen’ o ‘punto de partida’ (Soy 
de Barcelona), ‘punto de referencia’ o ‘identificación’ (La amiga de Aino), 
‘alejamiento’ y ‘separación’ (El tren sale de Helsinki a las 12 h). Obviamente, para 
que se den los rasgos anteriores es necesario que haya ‘movimiento’. El ‘contacto’ se 
expresa como el punto de conexión con algo, por ejemplo, La lámpara cuelga de la 
pared o La cogió del brazo. La ‘causa’ (Morirse de risa), como se verá más 
adelante, es un concepto que en el esquema lógico temporal se sitúa en la parte 
izquierda, zona de la preposición de. 

                                                

15 Esta metáfora propuesta por Johnson (2008, p. 41) ya ha sido mencionada en varias ocasiones (§ 2.2.2, § 
3.1.1). A partir de ella se establecen una serie de proyecciones: los estados son localizaciones en el espacio, los 
cambios de estado son movimientos de una localización a otra, las destinaciones son propósitos, los 
impedimentos en los movimientos son dificultades, etc. 
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Figura 6.18. Esquema básico y rasgos para la descripción de la preposición de 

Los usos espaciales que expresan ‘alejamiento’, ‘origen’, ‘procedencia’ o 
‘punto de partida’ quedan representados con este esquema inicial. En el ámbito 
temporal ese ‘punto de partida’ pasa a ser el punto de inicio de un periodo de tiempo 
(Hay clases de lunes a viernes). En este mismo ámbito de uso, de con un valor 
partitivo (fracción o separación de un todo) indica las partes del día (Son las diez de 
la mañana, Ya es de noche). 

Los usos conceptuales como la materia (una silla de madera) o la autoría (el 
último libro de Almudena Grandes) derivan de la idea de ‘origen’ y también siguen 
el esquema básico. En el caso de la materia, como se ha indicado en el capítulo III 
con los ejemplos (31a), Se limita a pedir un whisky en una copa de coñac, y (31b), 
Se tomaba una copa de coñac después de cenar, puede haber dos interpretaciones. 
Por un lado, en (31a) de coñac indica el tipo de recipiente; y por otro lado, en (31b) 
el recipiente se interpreta como un sustantivo cuantitativo. Sintácticamente, en (31a) 
de coñac complementa a una copa y en (31b) una copa cuantifica a coñac. Esto 
sucede con muchos nombres que pueden designar tanto recipientes como cantidades 
por ejemplo vaso, plato, copa, taza, botella, cazo, etc. (RAE y ASALE, 2009, § 
12.5i, § 12.5j). 

En el caso del agente o entidad creadora, el límite con la posesión es difuso, ya 
que puede parafrasearse con el verbo tener: Almudena Grandes tiene un nuevo libro, 
en algunos casos se produce una metáfora y tenemos expresiones equivalentes con el 
verbo salir: Es producto de tu imaginación > Ha salido de tu imaginación; Es idea 
de ellas > Ellas han tenido una idea /La idea ha salido de ellas. 

El sentido conectivo o relacionante de de permite identificar entidades en 
referencia a otras entidades conocidas. Mediante la subjetivización se establece un 
recorrido mental entre esa entidad referencial y aquella a la que se hace referencia (el 
objetivo). Se necesita la información del punto de referencia para llegar al objetivo, y 
el recorrido mental que se dibuja queda ilustrado con el mismo esquema básico de la 
preposición de (Figura 6.19). 
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Figura 6.19. Esquema que representa la idea de ‘punto de referencia’ 

En el ejemplo el coche de Aino, el objetivo u objeto al que se hace referencia 
es el coche y de Aino es el punto de referencia que permite identificarlo (véase la 
parte superior de la Figura 6.20). En las relaciones de pertenencia, el poseedor 
siempre será el punto de referencia y la entidad poseída el objetivo. Las relaciones de 
parentesco e interpersonales, como nombres de relación, también se expresan de la 
misma manera. Así, en el ejemplo Celia es hija de Lola de la parte inferior de la 
Figura 6.20, Celia es el objetivo y Lola, el PR. Al tratarse de relaciones recíprocas, 
el objetivo y el PR pueden intercambiarse y también puede decirse Lola es la madre 
de Celia, donde Celia pasa a ser PR. En el caso de el coche de Aino los dos 
elementos que se relacionan no tienen una relación de reciprocidad y, por lo tanto, el 
objetivo y el PR no son intercambiables, *Aino del coche. 

 

 

 

Figura 6.20. Representación de las relaciones de pertenencia y parentesco 
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El sentido conectivo o relacionante de de permite identificar entidades en 
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el recorrido mental que se dibuja queda ilustrado con el mismo esquema básico de la 
preposición de (Figura 6.19). 
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El valor partitivo de de también puede ser representado con el esquema básico 
de esta preposición. Como puede verse en la Figura 6.21a, en estos casos se focaliza 
una parte de un todo, el círculo denominado Y es extraído de X y de esta extracción 
surge un recorrido mental en el que X es interpretado como origen. También 
responden a este esquema las construcciones partitivas como la mayoría de los 
estudiantes, muchos de los estudiantes, etc., representadas en la Figura 6.21b. 

  
a) b) 

Figura 6.21. Representación de los valores partitivos de de 

El punto de referencia o identificación también explica el valor de de para 
expresar la pertenencia a un grupo o a un tipo determinado de objeto, por ejemplo, 
unas gafas de sol o unas gafas de buceo. Aparte del valor clasificativo, el 
complemento preposicional también denota finalidad. Los sustantivos que designan 
instrumentos (por ejemplo, gafas, cuchillo o máquina) llevan a menudo un 
complemento de infinitivo que expresa la función del objeto en cuestión (gafas de 
bucear, cuchillo de (cortar) el pan, máquina de coser, de afeitar, de escribir, etc.), 
de ahí que se admita la preposición para en algunos casos (gafas para bucear, 
cuchillo para (cortar) el pan). 

La preposición de también introduce el tema o asunto. Si se toma como 
ejemplo el sintagma una película de ciencia ficción, se están relacionando dos 
entidades en la que una (película) depende de la otra (ciencia ficción), funcionando 
esta última como punto de referencia. Visto desde el concepto de pertenencia, la 
película es una visión parcial de todo lo que puede abarcar la ciencia ficción. En la 
Figura 6.22 puede verse representado cómo se extrae una parte de X (ciencia ficción) 
para un libro, película o serie. 

 

X= ciencia ficción, historia, política, etc. 

Figura 6.22. Esquema para la preposición de introductoria de tema o asunto 
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En el esquema lógico-espacial (Figura 6.23), la causa se localiza a la izquierda 
del eje, de ahí que el esquema básico de la preposición de también represente el 
valor de ‘causa’ u ‘origen’, por ejemplo, en Lloraba de dolor, el dolor es la causa 
que provoca el llanto.  

 

Figura 6.23. Esquema lógico-espacial para explicar la preposición de con valor causal 

Si el esquema es temporal (Figura 6.24), la zona focalizada por de pertenece al 
pasado; por lo tanto, muchas de las perífrasis con esta preposición indican el 
abandono de una acción. Una acción pasa a formar parte del pasado: dejar de fumar 
o acabar de leer el libro. 

 

Figura 6.24. División del eje temporal con focalización en el pasado 

6.3.3.4. Usos ETC de la preposición por 

El rasgo más reconocible de la preposición por es el de ‘trayecto’, el espacio que 
comunica dos puntos, el origen y la meta. Si hay un trayecto, la idea de movimiento 
es inherente a este concepto. Esta preposición también puede tener un valor estático 
cuando no se refiere al espacio, por ejemplo, para expresar la frecuencia (Dos veces 
por semana) o la causa (Lo hace por placer). Los otros rasgos que caracterizan esta 
preposición son: ‘distribución’ (Entregó una fotocopia por persona), ‘dispersión’ 
(Los alumnos se situaron por el aula), ‘indeterminación’ (Se perdieron por el 
bosque) y ‘agente’ (‘Nada’ fue escrito por Carmen Laforet). El esquema básico que 
representa la preposición por es una línea que conecta dos puntos (véase Figura 
6.25), esta permite el contacto entre ellos y es discontinua, de manera que se puede 
focalizar en el trayecto completo o en uno o varios puntos de la línea. 
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Figura 6.25. Rasgos y esquema básico para la preposición por 

La focalización en el trayecto también se puede entender como el lugar a 
través del que se pasa, Sale por la puerta o Mira por la ventana, la persona y la 
mirada pasan a través de un objeto. En la Figura 6.26 los paneles verticales 
representados en dos dimensiones podrían expandirse hasta llegar a los extremos del 
trayecto y representan ese objeto que se atraviesa para que se produzca el 
desplazamiento. 

 

Figura 6.26. Gráfico que muestra el valor de paso a través de un lugar u objeto de la preposición por 

Si se entiende el trayecto como un viaje (Figura 6.27a), se obtiene una línea, 
que aunque no sea recta se representa como tal. Cuando se pasa a un plano 
bidimensional se obtiene el gráfico que representa un movimiento dentro de un lugar 
e ilustra un ejemplo como Vamos a viajar por Europa (Figura 6.27b). Este último 
gráfico conecta con el de una línea-garabato dentro de un espacio delimitado para 
indicar el movimiento indeterminado dentro de un lugar (Figura 6.27c), que 
asimismo puede descomponerse en puntos (ya se ha dicho que la línea del trayecto 
era discontinua). Como se representa en la Figura 6.27d, esta focalización puede 
darse en múltiples puntos, aportando la representación del rasgo ‘dispersión’ (Los 
papeles estaban por el suelo), o en un único punto, expresando la localización 
indeterminada de un punto dentro de un espacio (Trabaja en una tienda que está por 
el centro). En estos casos el observador-conceptualizador realiza un recorrido, ya sea 
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uniendo puntos (Figura 6.27.b) o localizando dentro de un espacio uno o varios 
puntos (Figura 6.27.d). 

 

 

 

 

a) b) 

 

 

 

 

c) d) 

 

Figura 6.27. Gráficos que ilustran el movimiento dentro de un lugar de la preposición por y su progresión 
hacia el valor de dispersión e indeterminación 

Si se pasa al plano temporal (Figura 6.28), ese trayecto se convierte en un 
periodo de tiempo (Trabajo por las mañanas) en el que algo puede darse n veces (Va 
al gimnasio dos veces por semana), en el que puede focalizarse un momento 
indeterminado (Nos vemos mañana por la mañana, cualquier punto de la mañana) o 
alrededor de un momento (Me llamó por Navidades). 
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Figura 6.25. Rasgos y esquema básico para la preposición por 

La focalización en el trayecto también se puede entender como el lugar a 
través del que se pasa, Sale por la puerta o Mira por la ventana, la persona y la 
mirada pasan a través de un objeto. En la Figura 6.26 los paneles verticales 
representados en dos dimensiones podrían expandirse hasta llegar a los extremos del 
trayecto y representan ese objeto que se atraviesa para que se produzca el 
desplazamiento. 

 

Figura 6.26. Gráfico que muestra el valor de paso a través de un lugar u objeto de la preposición por 

Si se entiende el trayecto como un viaje (Figura 6.27a), se obtiene una línea, 
que aunque no sea recta se representa como tal. Cuando se pasa a un plano 
bidimensional se obtiene el gráfico que representa un movimiento dentro de un lugar 
e ilustra un ejemplo como Vamos a viajar por Europa (Figura 6.27b). Este último 
gráfico conecta con el de una línea-garabato dentro de un espacio delimitado para 
indicar el movimiento indeterminado dentro de un lugar (Figura 6.27c), que 
asimismo puede descomponerse en puntos (ya se ha dicho que la línea del trayecto 
era discontinua). Como se representa en la Figura 6.27d, esta focalización puede 
darse en múltiples puntos, aportando la representación del rasgo ‘dispersión’ (Los 
papeles estaban por el suelo), o en un único punto, expresando la localización 
indeterminada de un punto dentro de un espacio (Trabaja en una tienda que está por 
el centro). En estos casos el observador-conceptualizador realiza un recorrido, ya sea 
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Figura 6.28. Esquemas para los valores temporales de por 

En algunos casos la preposición por con valor temporal puede o no aparecer, 
por ejemplo, Trabajé (por) dos años en Dublín. Es importante que los estudiantes 
reflexionen sobre el valor aspectual de esta preposición. Esto podría hacerse 
mostrándoles que en el ejemplo anterior es equivalente a ‘durante’, es decir, tiene un 
valor aspectual atélico, de proceso, de ahí que no aparezca en logros (Corrió la 
maratón *por ~ en dos horas) y sí en actividades (Corre por la playa durante ~ Ø ~ 
por dos horas). 

En la línea espacial-temporal-lógica la preposición por mira hacia la izquierda, 
la zona del pasado, o hasta el ahora, hecho que justifica su uso en expresiones como 
por ahora o por el momento. 

En el ámbito conceptual ese trayecto que está en contacto con los dos extremos 
(origen y meta) representa el medio o el instrumento que permite llegar del origen a 
la meta (Hablar por teléfono). Por es la preposición que expresa intercambio, 
equivalencia o sustitución, ya que funciona como mediadora de los elementos 
relacionados. Si entendemos el intercambio (A por B) en términos de un 
desplazamiento (de A a B), la preposición por es la que cubre la totalidad del 
trayecto y por ello puede actuar como mediadora de la relación de intercambio. 

Como se ha mencionado en § 3.4.1, el uso de por con valor de elección está 
conectado con los usos locativos, ya que el trayecto en el dominio espacial implica 
una elección ante las otras opciones de camino. Así, en la Figura 6.29 pueden 
observarse los esquemas propuestos para la representación de los valores ‘elección’ 
(Empezamos por Berlín) y ‘distribución’ (una entrada por persona) que surgen del 
presentado en la Figura 6.27a para la idea de movimiento dentro de un lugar 
(Viajamos por Europa). 
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Viajamos por Europa Empezamos por Berlín Nos dieron una entrada por 
persona para la fiesta 

Figura 6.29. Esquemas para los valores elección y distribución de por 

En el esquema lógico-espacial de la Figura 6.30 se puede observar que la causa 
precede al efecto/ consecuencia (lo mismo que en la línea espacial la causa está a la 
izquierda y en la temporal, en el pasado), así, por focaliza hacia la causa (Estudia 
español por amor) y para (Estudia español para hablar con sus suegros), como se 
explicará en la sección § 6.3.3.5, hacia el objetivo o finalidad. Por también puede 
introducir prótasis concesivas de valor intensivo. En ellas, se presenta una acción 
intensificada, necesariamente anterior en el tiempo, o bien una cualidad en grado 
elevado que no impiden lo expresado en la apódosis, aunque el objetivo implícito 
sería impedirlo (Por mucho que lo intentes, no lo conseguirás; Por listo que sea, no 
aprobará). 

Otro uso de por con cierto matiz causal se da con verbos de movimiento y 
precedida de a (ir a por algo). En estos casos la preposición a, que omiten algunas 
variedades del español, enfatiza la idea de movimiento hacia un lugar; y por tiene un 
valor causal y final, es decir, que en un ejemplo como Salgo a por pan, el pan es la 
causa y finalidad de salir, de la misma manera que la preposición por en verbos 
como luchar expresa el motivo y objetivo de la acción (lucha por sus derechos 
laborales). 

 

Figura 6.30. Esquema lógico-espacial para explicar usos de por y para 

El Complemento Agente se introduce con la preposición por. Este 
complemento tiene un valor causal e instrumental, e indica el iniciador de la acción. 
El orden de una oración activa es Sujeto > Verbo > Complementos; en la pasiva se 
cambia el orden y se relaciona el Complemento Agente con el Sujeto. Véase en la 
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Figura 6.31 que el recorrido trazado es hacia la izquierda, apuntando hacia la zona en 
la que se inicia el orden lógico y que representa el espacio de por: un agente 
(Carmen Laforet) crea (escribiendo) un objeto (la novela Nada). 

 

Figura 6.31. Esquema para explicar el uso de por en construcciones pasivas 

6.3.3.5. Usos ETC de la preposición para 

Los rasgos que caracterizan la preposición para (Figura 6.32) son ‘aproximación’, 
‘orientación’ o ‘dirección’ (Voy para casa o Mira para la ventana), de ahí que en 
muchos contextos sea sustituible por hacia. Si hay una aproximación, es necesario 
que implique el rasgo ‘movimiento’, aunque para los rasgos de ‘orientación’ o 
‘dirección’ no es necesario el de ‘movimiento’ (El balcón da para la plaza). Otros 
rasgos son ‘destinatario’ (La carta es para ti), ‘finalidad’ (Las gafas son para 
bucear) y ‘adecuación’. Este último expresa la adecuación o correspondencia entre 
los dos elementos que se relacionan (Para la edad que tiene, es muy alta; Para mí, 
no es una buena idea). 

 

Figura 6.32. Rasgos y esquema básico para la preposición para 

Es importante que los alumnos sean conscientes de la diferencia entre para y a, 
ya que ambas focalizan la misma zona del esquema básico, la meta (véase la Figura 
6.33). En correspondencia con su procedencia histórica, la unión de per y ad, es un 
trayecto orientado hacia una meta. Así, ambas expresan dirección, pero a indica un 
destino que debe alcanzarse (+ contacto) y para proyecta una meta a la que puede o 
no llegarse. Por ejemplo, en Salió de clase y se fue para casa existe la posibilidad de 
que la persona se encuentre con un amigo y se vayan a tomar un café. En cambio, 
con a, Salió de clase y se fue a casa, debido a su carácter télico no deja abierta la 
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posibilidad de interpretar que no se llegó a la meta. Nótese que con verbos de 
movimiento que denotan logros no puede utilizarse la preposición para: Llegó a ~ 
*para casa a las nueve. 

 

Figura 6.33. Representación esquemática de las diferencias básicas entre a y para 

Por lo que respecta a los usos temporales, la meta espacial se convierte en 
temporal para expresar un límite de tiempo (Los deberes son para el lunes), hay un 
trayecto temporal que empieza en el momento del enunciado y termina con una 
dirección final que es el límite del plazo, el lunes. Para también puede tener un valor 
durativo, por ejemplo, Para el puente de mayo alquilamos una casa rural, el SP 
introducido por para indica que la acción de alquilar se extiende al periodo incluido 
en el puente de mayo.  

En cuanto a los usos conceptuales, dentro de la línea lógico-temporal para 
focaliza el área destinada al futuro (Figura 6.24, supra). Por lo tanto, es usada en 
construcciones que expresan inminencia (Está para llover) o finalidad, concepto que 
tiene un valor prospectivo (Este cuchillo es para cortar pan). Esta perspectiva 
prospectiva es la que hace que para introduzca el elemento de referencia en verbos 
como faltar o quedar ya que el sintagma preposicional plantea el objetivo final (Os 
faltan dos años para terminar el grado). 

La idea de ‘destinatario’, ‘receptor’ o ‘beneficiario’ está claramente 
relacionada con el uso espacial: se establece un paralelismo, ya que se trata del 
desplazamiento de un objeto (Compré un libro para mi hermana). Como se ha 
indicado en el capítulo I (§ 1.2.2), los complementos encabezados por a y para 
tienen funciones diferentes, ya que pueden coexistir y no pueden coordinarse, véase 
el ejemplo (1b), ni pueden conmutarse por un mismo elemento, obsérvese en (1c) 
que el pronombre les no puede hacer referencia a ambos complementos. Como 
indica Gutiérrez Ordóñez (1999, p. 1868) el complemento introducido por para no 
admite “la coaparición correferencial con los clíticos le-les [véase el ejemplo (2a)], 
mientras que los introducidos por a sí la permiten [(2b)]”. 

 1) a. La maestra entregó un documento [a los alumnos]CI [para sus padres]CC 
b. *La maestra entregó un documento [a los alumnos y para sus padres] 

c. *La maestra [les]1,2 entregó un documento [a los alumnos]1 [para sus padres]2 
 2) a. *Le1 envió una postal para Pepe1 

b. Le1 envió una postal a Pepe1 (ejemplos de Gutiérrez Ordóñez, 1999, p. 1868) 
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Como se ha señalado en § 1.2.2 las preposiciones a y para son intercambiables 
en muy pocos casos, solo cuando el SP se refiere al beneficiario. Retomando el 
ejemplo dado en el capítulo I, la oración Le compró un cuadro a mi hermana es 
ambigua, ya que el SP puede tener la función semántica de origen, mi hermana es la 
persona que vende el cuadro, o de beneficiario, quien recibe el cuadro. Solo en este 
segundo caso es sustituible por para. 

El valor estático de dirección locativa se extiende a usos más abstractos, como 
la proyección de la opinión (Para mí, es un tema complicado), en la que la meta 
locativa pasa a ser una meta mental valorativa que orienta el punto de vista de toda la 
oración; y la expresión de la proporcionalidad, adecuación o suficiencia entre dos 
parámetros (Para la edad que tiene, es muy inteligente). En este caso se ponen en 
relación dos elementos (edad e inteligencia) para evidenciar que no se cumple la 
correlación esperada entre ellos. El SP presenta un estándar de comparación que se 
considera la meta abstracta que orienta la interpretación del otro parámetro. En este 
mismo sentido, para puede utilizarse para expresar la adecuación o no de la 
situación o estado de un elemento, sobre todo con valor negativo (No estoy para 
tonterías). 

6.3.4.  Tarea de práctica controlada de los usos ETC 

La tarea de práctica controlada de los usos ETC (Anexo 7) consiste en una actividad 
de completar vacíos, en el que cada hueco tiene tres rectángulos. El primero es para 
que cada alumno lo complete con una preposición o con el símbolo Ø si considera 
que no es necesario escribir ninguna. El segundo rectángulo es para la corrección del 
compañero y el tercero para la corrección final si es necesario. De esta manera cada 
alumno realiza el ejercicio, revisa el trabajo de un compañero y luego comprueba 
ambas respuestas con la corrección final en el grupo de clase. En la actividad hay 13 
frases y 36 huecos, en algunos casos hay más de una opción, por ejemplo, en la frase 
número 4, son posibles por y a: ¿Por/a cuánto vendiste el coche? En la puesta en 
práctica, durante la corrección y en el documento que quedó colgado en Moodle con 
las soluciones, se usó la terminología utilizada en la presentación de los usos ETC de 
las preposiciones; así, en el ejemplo anterior, se justificó el uso de por con la idea de 
intercambio, y el uso de a como la localización de un punto en una escala. 

6.3.5. Materiales para la explicación y la práctica de los usos preposicionales con 
VRP 

Los materiales para la explicación y la práctica de los usos preposicionales con VRP 
empiezan con unas diapositivas que muestran el funcionamiento de estos verbos 
(Anexo 13, diapositivas 1-6). Se explica que se trata de aquellos verbos que rigen un 
complemento (CRP), el cual es un argumento, y que, por lo tanto, es imprescindible. 
Sin este, la frase es agramatical (Se acordó *(de) ella). En algunos casos el 
complemento puede no ser explícito, pero solo cuando se deduce por el contexto, 
véase la respuesta del segundo interlocutor en el siguiente ejemplo: 
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3) - A ver, ¿Juan viene o no viene? No quiero esperar toda la tarde. 
- Dijo que quizás vendría. Bueno, no estoy segura, no me acuerdo (de lo que dijo). 

El CRV, a diferencia del CD o CI, no tiene sustitución pronominal con un 
pronombre átono (*Se la acordó) y va introducido por una preposición. Hay algunos 
verbos que admiten CD y CRV, por ejemplo, informar a alguien (CD) de algo 
(CRV) o separar algo (CD) de algo (CRV). En general los alumnos saben de la 
existencia de este tipo de verbos, pero muchos desconocen la terminología específica 
y su comportamiento sintáctico. Según los datos recogidos en el cuestionario 
posterior a la intervención en el grupo experimental (analizados en el capítulo VII), 
la mayoría aprendieron estos verbos memorizando una lista sin clasificar. De hecho, 
como se ha visto en el capítulo IV, en casi todos los manuales que han utilizado para 
aprender español, los VRP se presentan por orden alfabético en el apéndice de 
gramática. A los estudiantes se les plantea que en este curso los VRP se explicarán 
desde el punto de vista del significado, ya que la rección de una preposición u otra 
viene determinada por una concordancia de rasgos léxicos. Este planteamiento 
permite que tanto nativos como alumnos más o menos expertos puedan trabajar 
conjuntamente. 

En las siguientes secciones, como se hizo con los usos ETC, se expone la 
explicación didáctica que acompaña a la presentación de diapositivas (Anexo 13, 
diapositivas 7-36). Los verbos se presentan agrupados por preposición (a, de, en, por 
y con); en la primera diapositiva se muestran otra vez los rasgos que definen la 
preposición junto con el esquema básico, después se presentan los verbos agrupados 
por su significado y su concordancia preposicional. También se orienta sobre el 
papel temático que puede tener el argumento, es decir, cuáles son las restricciones 
semánticas de estos verbos, por ejemplo, si el CRV puede ser un lugar, una 
actividad, una persona o una cosa. Hay que tener en cuenta que en algunos casos los 
alumnos no conocen el significado del verbo y es necesario presentar las múltiples 
opciones que tiene dicho verbo. 

6.3.5.1. VRP con la preposición a 

Algunos de los rasgos semánticos que definen la preposición a son ‘movimiento’, 
‘aproximación’, ‘destino’ y ‘orientación’; por lo tanto, esta será seleccionada por 
verbos como dirigirse, acercarse, ascender, trepar, subir, etc., que expresan un 
movimiento y una dirección. Esa meta del movimiento puede ser tanto un lugar 
como una actividad o una persona. 

En ocasiones, la preposición a también puede tener un valor estático. Esta es la 
razón por la que será regida por verbos que indican una acción que indica 
orientación, como asomar(se), encaminar(se) u orientar(se) o verbos de ubicación 
como asistir o faltar. Algunos verbos que expresan cambios de estado o 
adaptaciones a nuevas situaciones como acostumbrarse, adecuarse, renunciar o 
negarse también seleccionan a, el CRP indica el nuevo estado como una meta a la 
que se accede. 
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El vínculo de a con el futuro en el ámbito espacial propicia su uso con verbos 
de carácter prospectivo. El CRP expresa un objetivo o proyección, o sea, una meta 
metafórica. Estos verbos pueden agruparse en tres tipos: en primer lugar, los que 
expresan la ayuda o participación en algo como ayudar, enseñar, contribuir, etc.; en 
segundo lugar, los que indican la intención o disposición para hacer algo como 
aficionarse, atreverse, comprometerse, disponerse, prestarse, etc.; y en tercer lugar, 
los que denotan influencia como animar, forzar, incitar, instar, invitar, obligar, etc. 
En los que seleccionan dos argumentos, la meta generalmente será una actividad o 
evento en el que se intentará situar a alguien (véase la Figura 6.34); en cambio, en 
los que seleccionan un solo argumento, la meta podrá ser una actividad, persona, 
lugar o cosa, por ejemplo, acostumbrarse a vivir en Finlandia/ a los alumnos/ a la 
ciudad. 

 

Figura 6.34. Representación de VRP con la preposición a que expresan un objetivo o proyección 

Con los verbos que denotan juegos o deportes, el SP introducido por a es el 
lugar metafórico en el que se ubica la acción, así, por ejemplo, en jugar al ajedrez, el 
ajedrez sería el espacio en el que se ubica el juego. Aunque como se ha dicho en el 
capítulo III (§ 3.1.2), en América se suele utilizar sin preposición: jugar el ajedrez. 

6.3.5.2. VRP con la preposición de 

Los rasgos de ‘origen’, ‘alejamiento’, ‘separación’ y ‘movimiento’ son propios de la 
preposición de, y debido a ello será seleccionada por verbos que expresan separación 
o punto de partida de un lugar o de una persona (partir, irse, colgar, separarse, 
divorciarse, etc.). En un plano más metafórico y relacionado con el uso partitivo de 
de, será la elegida por verbos como restar o excluir, con los que se expresa la idea de 
extracción de una parte de un conjunto o todo. 

La preposición de es indicadora de ‘causa’, así que, en los llamados verbos 
psicológicos (cansarse, sorprenderse, admirarse, etc.), introducirá el motivo de ese 
sentimiento. El tema de este complemento puede ser una actividad, situación, 
persona o cosa. Se aprovecha el momento para explicar los verbos que pueden 
construirse alternativamente con dos regímenes, por ejemplo, alegrarse sí lleva 
preposición (Me alegro de tus éxitos) y la construcción dativa no (Me alegra tu éxito, 



201 

Me alegran tus noticias). También es interesante hacer ver que algunos de estos 
verbos permiten la alternancia de preposición de, con o por. Con de y por el matiz es 
causal (Me alegro de/por tus éxitos) y con con es de instrumento (Me alegro con tus 
éxitos). 

Este rasgo de ‘causa’ u ‘origen’ también es compartido con verbos de 
influencia como persuadir o convencer (Le convenció de no hacerlo), de advertencia 
como advertir o avisar (Un cartel advertía de la presencia de carteristas) y 
judiciales como culpar o acusar (Lo culparon del robo). En estos casos el CRV 
introduce lo que motiva esa influencia, advertencia o juicio. El argumento 
introducido por la preposición de se presupone o es conocido, de ahí que también se 
sitúe en la zona del esquema propia de la preposición de. En la Figura 6.35 se puede 
ver el esquema que representa la estructura argumental de estos tipos de verbos, en 
los que hay un argumento introducido por de que muestra el motivo o la causa 
(persona, cosa, actividad o situación) de la influencia, advertencia o juicio (el CRV) 
y otro argumento introducido por a, que es el destinatario o receptor (CD) de esa 
acción expresada por el verbo principal. 

 

 

 
Figura 6.35. Esquema que representa la estructura de los verbos de influencia, advertencia y judiciales 

Los verbos de asunto como tratar o hablar introducen el tema de algo y 
seleccionan la preposición de para el CRV. En los usos ETC ya se ha visto el uso de 
esta preposición como relacionante de dos entidades subordinadas, una es el punto 
de referencia o totalidad de la que se extrae una parte, es decir, si se habla de 
política, la conversación es una parcialidad de todos los posibles temas de 
conversación (la vida, el amor, el trabajo, etc.). En la Figura 6.36 se puede ver cómo 
el tema o asunto representado por el círculo azul queda acotado por el verbo o el 
sujeto combinado con el verbo en cuestión (Hablan de…, El libro va de…, La 
conferencia trata de…, etc.). La conversación puede versar sobre muchos temas, 
pero la de ese grupo de personas es una parte o selección. 
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El vínculo de a con el futuro en el ámbito espacial propicia su uso con verbos 
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lugar o cosa, por ejemplo, acostumbrarse a vivir en Finlandia/ a los alumnos/ a la 
ciudad. 

 

Figura 6.34. Representación de VRP con la preposición a que expresan un objetivo o proyección 
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Figura 6.36. Ilustración que explica el uso de de con los verbos de asunto o tema 

Como se ha visto anteriormente, la preposición de focaliza la zona del pasado 
situada en la izquierda del eje temporal; así, los CRP introducidos por esta 
preposición con verbos de conocimiento como enterarse, darse cuenta o percatarse 
presentan una situación anterior a la acción expresada por el verbo principal: No me 
he dado cuenta de que me habían robado (Figura 6.37), el robo es anterior a darse 
cuenta. Esa focalización temporal hacia el pasado también hace que sea la 
preposición seleccionada por verbos que expresan que algo deja de ser parte del 
ahora (despedirse, abstenerse, prescindir, librarse), lo mismo sucede con algunas 
perífrasis de infinitivo (dejar de, acabar de). 

 

No me he dado cuenta de que me habían robado Se ha desprendido de todas sus cosas 

Figura 6.37. Representación del uso de de con CRV que focalizan hacia el pasado 

De también es la preposición que expresa la pertenencia; por lo tanto, 
acompañará a aquellos verbos que expresan propiedad (apoderarse, apropiarse) o 
responsabilización (encargarse, ocuparse). Como puede verse en la Figura 6.40, hay 
un elemento que pasa a ser poseído, podría decirse que se desplaza hasta entrar en el 
dominio del poseedor. 
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Rosa se apoderó de la empresa > Rosa posee la empresa 

Emma se ocupó del perro > Emma tiene el perro bajo su responsabilidad 

Figura 6.38. Representación del uso de de con verbos que expresan propiedad o responsabilidad 

6.3.5.3. VRP con la preposición en 

Uno de los rasgos propios de la preposición en es ‘interioridad’; por consiguiente, es 
lógico que acompañe a verbos que expresan la interiorización o participación en algo 
físico o metafórico (vivir, habitar, entrar, penetrar, meter, insertar, concentrar, 
colaborar, coincidir). Esta preposición también aparece en una serie de 
construcciones que expresan existencia o cantidad en las que el SP indica la 
ubicación de esa existencia o cantidad, por ejemplo, algo/alguien abunda en, 
algo/alguien escasea en, algo/alguien cabe en, etc. Algunos verbos de pensamiento 
(creer, pensar) y otros que expresan la actitud hacia otras entidades (confiar, dudar, 
vacilar) seleccionan en, ya que se trata de una ubicación de dichos pensamientos o 
actitudes.  

Otro rasgo propio de esta preposición es el de ‘contacto’ o ‘soporte’, rasgo que 
coincide con el de los verbos que indican contacto con una superficie ya sea física o 
metafórica (colocarse, apoyarse, basarse). 

El valor perfectivo de en propicia su uso con verbos que denotan el resultado 
de un cambio o transformación (convertirse, transformarse, acabar, partirse, 
cristalizar). En la Figura 6.39 puede verse ilustrado el paso de un estado a otro, el 
estado es entendido como un recipiente, ya que se necesita una figura delimitada. 
Estos verbos ponen el foco en el proceso finalizado, en una nueva entidad. 

 
Figura 6.39. Esquema para los VRP que expresan resultado de un cambio o transformación 
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Como la preposición en indica una localización estática de la acción en un 
punto, esta puede darse entre dos elementos en un mismo punto (véase la Figura 
6.40), o puede ser la reiteración de un solo elemento en un mismo punto o puede 
tratarse de la localización del foco en el interior de un elemento. 

   

coincidir en 
rivalizar en 

insistir en 
empeñarse en 

consistir en 
radicar en 

Figura 6.40. Esquema para VRP que expresan localización en un punto 

6.3.5.4. VRP con la preposición por 

La preposición por contiene el rasgo de ‘elección’; por lo tanto, por será regida por 
aquellos verbos que denoten la idea de elección entre varias opciones, por ejemplo, 
votar, decidirse u optar (Figura 6.41). 

 

Figura 6.41. Representación del uso de por con VRP que denotan elección 

Esta preposición, igual que de, puede expresar ‘causa’, así que aparecerá en 
alternancia con de en algunos verbos que expresan un sentimiento o actitud 
(alegrarse de/por, sorprenderse de/por), aunque hay algunos que solo admiten la 
preposición por, por ejemplo, molestarse, ofenderse o impacientarse. 

6.3.5.5. VRP con la preposición con 

Este proyecto se centra en los usos de las preposiciones a, de, en, por y para, pero en 
el momento de presentar los VRP ha sido necesario incluir la preposición con, ya 
que acompaña a bastantes verbos y muchas veces aparece en alternancia con otras 
preposiciones. Como no se ha presentado con anterioridad, primero se muestran los 
rasgos que la definen y el esquema que la representa (véase la Figura 6.42). 
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Figura 6.42. Rasgos y esquema para la preposición con 

El rasgo de ‘contacto’ se relaciona con la idea de impacto brusco que aportan 
algunos verbos, de manera que suele asociarse a verbos como chocar, golpearse o 
tropezar, donde con introduce el objeto de contacto. El rasgo ‘contacto’ está 
vinculado al de ‘unión/suma’, de ahí que acompañe a verbos que expresan la unión o 
adición de dos o varios elementos, por ejemplo, acoplar(se), conectar(se) o 
juntar(se). Nótese que en estos casos puede alternar con la preposición a: nos 
juntamos con~a ellos. Los verbos que expresan ‘combinación’ o ‘mezcla’ también 
designan una unión; por lo tanto, verbos como combinar(se), confundir(se), 
fundir(se), mezclar, etc., seleccionan esta preposición. La idea de contacto también 
está presente en verbos que significan ‘disposición’ como alinear(se), limitar, etc., y 
los que expresan similitud, cercanía o parentesco, como comparar, congeniar, 
familiarizarse, relacionar(se), etc.  

El rasgo de ‘presencia’ o ‘compañía’ implica que con es seleccionada por 
verbos que denoten acuerdo, cooperación, coincidencia, reunión o comunicación, por 
ejemplo, acordar, cooperar, colaborar, reunir(se), aliar(se), asociar(se), 
comunicar(se), hablar, escribir(se), colaborar, confabular(se), etc. En estos casos es 
necesaria la presencia de algo, de alguien o de una actividad para llegar a dicho 
acuerdo, cooperación, etc. Con otros verbos dicha presencia puede tener un matiz 
instrumental o mediador, como en el caso de negociar, consultar o pactar algo con 
alguien. Con los verbos que designan sustitución o intercambio (reemplazar, 
sustituir, suplantar, etc.) también es necesaria la presencia de una segunda entidad, 
en estos casos con alterna con la preposición por. 

Hay que hacer notar a los estudiantes la presencia del prefijo con- y su variante 
co- en muchos de los verbos que rigen está preposición, ya que es una ayuda útil en 
el momento de seleccionar la preposición.  

Finalmente, hay que mencionar que con los verbos que expresan emociones y 
estados psicológicos alternan las preposiciones de, por y con, por ejemplo, Se alegró 
de~ por ~ con mi visita. 

6.3.6. Tarea práctica con VRP 

El objetivo de esta tarea es establecer una pauta de trabajo para interiorizar el 
funcionamiento de este tipo de verbos. La actividad pretende proporcionar una serie 
de estrategias que les permita decidir qué preposición llevan los VRP que no 
conozcan. Este procedimiento consiste en conocer primero el significado; luego, por 
concordancia léxica asignar una preposición al verbo y averiguar qué tipo de 
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restricción léxica tiene el verbo sobre los argumentos; y, finalmente, tener ejemplos 
para ver su uso contextualizado. 

A los alumnos se les da una fotocopia con una lista de verbos (véase el Anexo 
14) y trabajan en parejas. Lo primero que hay que hacer es conocer el significado de 
los verbos, después, según ese significado y los rasgos léxicos que implica, deben 
asociarles una preposición. Por ejemplo, el verbo apoyarse y la preposición en 
comparten el rasgo de contacto; con el verbo pensar, se establece una metáfora, ya 
que se localizan los pensamientos en algún espacio. Aparte de asignar una 
preposición a los verbos de la lista, hay que anotar qué tipo de argumento 
seleccionan el verbo y la preposición, es decir, si se trata de una entidad no animada 
o animada, de una actividad o de un lugar. En el momento de la corrección es 
importante comentar los verbos que admiten más de una preposición y cuáles son los 
cambios o matices de significado que se dan, por ejemplo, bastar de/con o 
comprometerse a/con. Una vez corregida la tarea, los alumnos deben elegir los diez 
verbos con los que crean que tendrán más dificultades y escribir una frase para cada 
uno de ellos. 

6.4.  BREVE RECAPITULACIÓN 

En este capítulo se han presentado los materiales didácticos que se han creado a 
partir de los principios teóricos recogidos en los tres primeros capítulos y las ideas 
extraídas del análisis de materiales del capítulo IV. En el primer apartado se han 
expuesto las orientaciones pedagógicas adoptadas, las cuales se basan en la 
necesidad del desarrollo de una conciencia y reflexión lingüísticas para un 
aprendizaje más consciente y eficaz. En el segundo apartado se ha puesto de relieve 
la importancia de los recursos visuales en los materiales didácticos, elemento clave 
para este proyecto basado en la teoría de los esquemas de imagen de la LC; y, 
finalmente, en el tercer apartado, se han presentado las tareas y materiales diseñados 
para la instrucción y práctica de los usos ETC de las preposiciones a, de, en, por y 
para, y los usos de a, de, en, por y con con los VRP. Respecto a estos últimos usos, 
la extensión de las secciones dedicadas a cada preposición es desigual, hecho que 
está relacionado con la cantidad de verbos que las rigen. Además, hay que tener en 
cuenta que en el caso de por, Cano Aguilar (1981, 1999) considera que las cuatro 
preposiciones que marcan rección transitiva son a, de, en y con; por aparece como 
una alternativa a de o acompañando a un número muy reducido de verbos. 

Los materiales didácticos presentados aquí son los que se han puesto en 
práctica en el estudio empírico de este proyecto, cuyos resultados se analizan en el 
siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

En los dos capítulos previos se han mostrado los materiales diseñados para el estudio 
empírico y la metodología del estudio llevado a cabo (protocolo de actuación, 
participantes, procedimiento e instrumentos de evaluación). En este capítulo se 
expone el análisis estadístico de los resultados (§ 7.1) hecho con el programa SPSS 
para responder las diferentes preguntas de investigación. Seguidamente se presentan 
los datos extraídos de los cuestionarios hechos después de la intervención (§ 7.2.1) 
del diario de la docente-investigadora (§ 7.2.2) y de los comentarios sobre la 
propuesta didáctica hechos por alumnos del curso de LC aplicada a la ELE. En el 
último apartado de este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos 
(§ 7.3).  

7.1.  ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

El análisis de los datos cuantitativos recogidos en la prueba final en los grupos de 
control y experimental permite responder las cuatro preguntas de investigación que 
se presentaron al inicio de este trabajo: 

- P1. ¿Se obtienen mejores resultados en el uso de las preposiciones cuando hay 
una instrucción con un enfoque basado en el significado y la reflexión 
metalingüística? 

- P2. ¿Se obtienen mejores resultados en los usos ETC de las preposiciones 
cuando hay una instrucción con un enfoque basado en el significado y la 
reflexión metalingüística?  

- P3. ¿Se obtienen mejores resultados en el uso de las preposiciones con VRP 
cuando hay una instrucción con un enfoque basado en el significado y la 
reflexión metalingüística? 

- P4. ¿Hay diferencias entre los dos grupos en los resultados de los usos ETC y 
los usos con VRP por separado? 

Para responder a estas preguntas se han formulado las siguientes hipótesis: 

- H1. Los aprendientes del GE, que han recibido una instrucción con un enfoque 
basado en el significado y la reflexión metalingüística, obtendrán mejores 
resultados en el uso de las preposiciones. 

- H2. Los resultados de los usos ETC de las preposiciones de los aprendientes 
del GE serán mejores que los del GC. 

- H3. Los resultados de los usos de las preposiciones con VRP de los 
aprendientes del GE serán mejores que los del GC 
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La pregunta P4 se responde a partir de las respuestas a P2 y P3, y no precisa de 
la formulación de una hipótesis específica. 

7.1.1.  Estudio preliminar: ¿los grupos de control y experimental son comparables? 

Antes de responder a las preguntas formuladas, primero se necesitaba saber si había 
diferencias iniciales entre los dos grupos, es decir, si el total de participantes del GC 
y el GE era homogéneo y, por lo tanto, se trataba de dos grupos comparables después 
de la intervención. Para ello se ha hecho el test T de comparación de medias para 
muestras independientes contrastando la variable grupo y estableciendo como 
hipótesis nula (H0) que no hay diferencias entre los grupos, y como hipótesis 
alternativa (Ha) que los dos grupos son diferentes. El test de contraste de medias es 
bilateral, ya que la hipótesis alternativa (Ha: mGC ≠ mGE) puede separarse en dos 
partes 

    Ha = mGC > mGE 
    Ha = mGC < mGE. 

Las medias de cada grupo se han obtenido sumando 1 punto por cada acierto, 
el total de ítems de la prueba inicial es de 39, entre estos hay usos preposicionales 
ETC y con VRP. La media () del GC es: 29.5294; y la del GE: 30.0588. 
Previamente al test T se ha realizado el test de Levene de igualdad de varianzas. 
Como puede verse en la Tabla 7.1, el valor de significación16 obtenido en el test de 
Levene es p = 0.084; por lo tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

El valor de significancia del test T es p = 0.770 (p > 0.05) y el intervalo de 
confianza (IC) se sitúa entre los valores -4.17900 y 3.12017, los cuales incluyen 0; 
por lo tanto, no rechazamos la H0. 

Estadísticas de grupo del total de aciertos de la prueba inicial 
Grupo N Media Desviación típica Desviación típica de la media 
Grupo de control 17 29.5294 6.03239 1.46307 
Grupo experimental 17 30.0588 4.26425 1.03423 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 
Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 

 3.182 0.084 
Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-0.295 32 0.770 -0.52941 1.79171 -4.17900 3.12017 

Tabla 7.1. Test de Levene y test T de igualdad de medias del total de aciertos de la prueba inicial 

                                                

16 El valor crítico fijado es 0.05, de manera que, si p < 0.05, se rechazará la hipótesis nula. 
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7.1.2. Respuesta a la pregunta P1 

Para responder la pregunta P1 se ha establecido la siguiente hipótesis nula: H0 = no 
hay diferencias en los resultados de la prueba final entre los dos tratamientos. Como 
hipótesis alternativa se ha considerado H1 (Ha : mGC < mGE). En este caso el test es 
unilateral. Las medias se han calculado sumando el total de aciertos de cada 
participante, el total de ítems de la prueba final era de 25. Previamente se ha 
realizado un test de Levene, con un resultado p = 0.621 (p > 0.05) y se acepta que 
los grupos tienen igual variancia. 

A continuación se hace un test T para muestras independientes. Según los 
resultados del test (véase la Tabla 7.2), se rechaza la H0, ya que se obtiene p = 0.049 
(p < 0.05). 

Estadísticas de grupo del total de aciertos de la prueba final 

Grupo N Media Desviación típica Desviación típica de la media 

Grupo de control 17 15.6471 4.03022 0.97747 

Grupo experimental 17 17.8235 3.39550 1.82353 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 

Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 

 0.249 0.621 

Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

-1.703 32 0.049 -2.17647 1.27814 -4.77996 0.42702 

Tabla 7.2. Test de Levene y test T de igualdad de medias del total de aciertos de la prueba final 

Para estimar la magnitud del efecto se utilizará el porcentaje relativo de mejora 
de la nota media, calculado por la fórmula 

 

Para los resultados anteriores se obtiene 

 

Es decir, se estima que la nota media de los alumnos que recibieron la 
instrucción con el nuevo método tuvo un incremento relativo del 13.9 %. 

En el diagrama de cajas del Gráfico 7.1 puede verse la distribución de los 
resultados. La distribución del GC es simétrica; en cambio la del GE tiene una 

208 

La pregunta P4 se responde a partir de las respuestas a P2 y P3, y no precisa de 
la formulación de una hipótesis específica. 

7.1.1.  Estudio preliminar: ¿los grupos de control y experimental son comparables? 

Antes de responder a las preguntas formuladas, primero se necesitaba saber si había 
diferencias iniciales entre los dos grupos, es decir, si el total de participantes del GC 
y el GE era homogéneo y, por lo tanto, se trataba de dos grupos comparables después 
de la intervención. Para ello se ha hecho el test T de comparación de medias para 
muestras independientes contrastando la variable grupo y estableciendo como 
hipótesis nula (H0) que no hay diferencias entre los grupos, y como hipótesis 
alternativa (Ha) que los dos grupos son diferentes. El test de contraste de medias es 
bilateral, ya que la hipótesis alternativa (Ha: mGC ≠ mGE) puede separarse en dos 
partes 

    Ha = mGC > mGE 
    Ha = mGC < mGE. 

Las medias de cada grupo se han obtenido sumando 1 punto por cada acierto, 
el total de ítems de la prueba inicial es de 39, entre estos hay usos preposicionales 
ETC y con VRP. La media () del GC es: 29.5294; y la del GE: 30.0588. 
Previamente al test T se ha realizado el test de Levene de igualdad de varianzas. 
Como puede verse en la Tabla 7.1, el valor de significación16 obtenido en el test de 
Levene es p = 0.084; por lo tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

El valor de significancia del test T es p = 0.770 (p > 0.05) y el intervalo de 
confianza (IC) se sitúa entre los valores -4.17900 y 3.12017, los cuales incluyen 0; 
por lo tanto, no rechazamos la H0. 

Estadísticas de grupo del total de aciertos de la prueba inicial 
Grupo N Media Desviación típica Desviación típica de la media 
Grupo de control 17 29.5294 6.03239 1.46307 
Grupo experimental 17 30.0588 4.26425 1.03423 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 
Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 

 3.182 0.084 
Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-0.295 32 0.770 -0.52941 1.79171 -4.17900 3.12017 

Tabla 7.1. Test de Levene y test T de igualdad de medias del total de aciertos de la prueba inicial 

                                                

16 El valor crítico fijado es 0.05, de manera que, si p < 0.05, se rechazará la hipótesis nula. 
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simetría negativa, lo que indica que el 25 % de participantes entre el primer y 
segundo cuartil (C1=15.5; C2=19) se distribuye en una horquilla de 3,5 puntos; en 
cambio entre el C2 y el C3, la horquilla es de un punto (C2=19; C3=20). El GE, a 
pesar de esa simetría negativa, tiene una mediana más alta (Me=19) y el 25 % de los 
participantes (C1=15.5) se aproxima a la mediana del GC (Me=16). 

 

Gráfico 7.1. Diagrama de cajas simple del total de aciertos de la prueba final por grupo 

De estos datos puede concluirse que tanto la media como la mediana son 
superiores en el GE, asimismo la distribución del 50 % de los participantes también 
se sitúa en una horquilla de puntuaciones más alta (C1 = 15.5; C3 = 20 en el GE; C1 = 
13; C3 = 18 en el GC). Por lo tanto, la respuesta a la P1 es: sí, se obtienen mejores 
resultados en el uso de las preposiciones cuando hay una instrucción con un enfoque 
basado en el significado y la reflexión metalingüística. Esta diferencia es 
significativa ya que el valor de p en el test T es inferior a 0.05 y se estima que la nota 
media tuvo un incremento relativo del 13.9 %. 

7.1.3. Respuesta a la pregunta P2 

Para responder a la pregunta P2 (¿los resultados de los usos ETC de las 
preposiciones de los aprendientes del GE serán mejores que los del GC?), se plantea 
como hipótesis nula que no hay diferencias entre los grupos en los resultados en los 
usos ETC de las preposiciones. Como hipótesis alternativa se considera H2 (Ha = mGC 

< mGE). La prueba es unilateral.  
Las medias se han calculado sumando el total de aciertos de cada participante, 

el total de ítems con usos ETC de la prueba final era de 10. La Tabla 7.3 muestra los 
resultados obtenidos con el programa SPSS. La media en ambos grupos es casi la 
misma (GC = 7.2941, GE = 7.4706) y en ambos grupos la mediana es 8. En el test 
T, p da un valor superior a 0.05 (p = 0.379); por lo tanto, no se rechaza la hipótesis 
nula, y puede responderse la pregunta P2: no hay diferencias entre los grupos 
respecto a los resultados en los usos preposicionales ETC de la prueba final. 
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Estadísticas de grupo de los aciertos ETC de la prueba final 

Grupo N Media Desviación típica 
Desviación típica de la 

media 
Grupo de control 17 7.2941 1.64942 0.40004 
Grupo experimental 17 7.4706 1.66274 0.40327 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 
Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 
 0.026 0.874 
Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia de 

medias 
Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-0.311 32 0.379 -0.17947 0.56804 -1.33352 0.98058 

Tabla 7.3. Test de Levene y test T de igualdad de medias de los aciertos ETC de la prueba final 

El diagrama de cajas del Gráfico 7.2 muestra la misma posición de las 
medianas (Me = 8), sin embargo, la distribución de los resultados no es idéntica en 
ambos grupos, ya que el C3 tiene una posición más alta en el GE (C3 = 9). 

 

Gráfico 7.2. Diagrama de cajas simple de los aciertos ETC de la prueba final por grupo 

7.1.4.  Respuesta a la pregunta P3 

Para responder a la pregunta P3 (¿se obtienen mejores resultados en el uso de las 
preposiciones con VRP cuando hay una instrucción con un enfoque basado en el 
significado y la reflexión metalingüística?), se plantea como hipótesis nula que no 
hay diferencias entre los grupos en los resultados de los usos preposicionales con 
VRP. Como hipótesis alternativa se considera H3 (Ha = mGC < mGE). La prueba es 
unilateral.  

210 

simetría negativa, lo que indica que el 25 % de participantes entre el primer y 
segundo cuartil (C1=15.5; C2=19) se distribuye en una horquilla de 3,5 puntos; en 
cambio entre el C2 y el C3, la horquilla es de un punto (C2=19; C3=20). El GE, a 
pesar de esa simetría negativa, tiene una mediana más alta (Me=19) y el 25 % de los 
participantes (C1=15.5) se aproxima a la mediana del GC (Me=16). 

 

Gráfico 7.1. Diagrama de cajas simple del total de aciertos de la prueba final por grupo 

De estos datos puede concluirse que tanto la media como la mediana son 
superiores en el GE, asimismo la distribución del 50 % de los participantes también 
se sitúa en una horquilla de puntuaciones más alta (C1 = 15.5; C3 = 20 en el GE; C1 = 
13; C3 = 18 en el GC). Por lo tanto, la respuesta a la P1 es: sí, se obtienen mejores 
resultados en el uso de las preposiciones cuando hay una instrucción con un enfoque 
basado en el significado y la reflexión metalingüística. Esta diferencia es 
significativa ya que el valor de p en el test T es inferior a 0.05 y se estima que la nota 
media tuvo un incremento relativo del 13.9 %. 

7.1.3. Respuesta a la pregunta P2 

Para responder a la pregunta P2 (¿los resultados de los usos ETC de las 
preposiciones de los aprendientes del GE serán mejores que los del GC?), se plantea 
como hipótesis nula que no hay diferencias entre los grupos en los resultados en los 
usos ETC de las preposiciones. Como hipótesis alternativa se considera H2 (Ha = mGC 

< mGE). La prueba es unilateral.  
Las medias se han calculado sumando el total de aciertos de cada participante, 

el total de ítems con usos ETC de la prueba final era de 10. La Tabla 7.3 muestra los 
resultados obtenidos con el programa SPSS. La media en ambos grupos es casi la 
misma (GC = 7.2941, GE = 7.4706) y en ambos grupos la mediana es 8. En el test 
T, p da un valor superior a 0.05 (p = 0.379); por lo tanto, no se rechaza la hipótesis 
nula, y puede responderse la pregunta P2: no hay diferencias entre los grupos 
respecto a los resultados en los usos preposicionales ETC de la prueba final. 
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Las medias se han calculado sumando el total de aciertos de cada participante, 
el total de ítems de la prueba final con preposiciones que acompañaban a un VRP era 
de 15. La Tabla 7.4 muestra los resultados obtenidos con el programa SPSS. En este 
caso sí que hay una diferencia de medias (GC = 8.3529; GE = 10.3529) y sí que es 
estadísticamente significativa, ya que p < 0.05 (p = 0.0165). Estos datos llevan a 
rechazar la hipótesis nula y a responder afirmativamente la P4: sí, el GE obtiene 
mejores resultados y esta diferencia sí es significativa. 

Estadísticas de grupo de los aciertos de preposiciones con VRP de la prueba final 
Grupo N Media Desviación típica Desviación típica de la media 
Grupo de control 17 8.3529 2.82713 0.68568 
Grupo experimental 17 10.3529 2.39638 0.58121 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 
Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 
 0.513 0.479 
Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia de 

medias 
Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-2.225 32 0.0165 -2.00000 0.89887 -3.83093 -0.16907 
Tabla 7.4. Test de Levene y test T de igualdad de medias de los aciertos de preposiciones con VRP de la 

prueba final 

Para estimar la magnitud del efecto se utilizará el porcentaje relativo de mejora 
de la nota media, calculado con la misma fórmula que en la sección § 6.1.2. Para los 
resultados anteriores se obtiene 

 

Se estima que la nota media de los alumnos que recibieron la instrucción con el 
nuevo método tuvo un incremento relativo del 23.9 %. 

En el diagrama de cajas del Gráfico 7.3 pueden observarse las diferencias de 
distribución de los resultados obtenidos entre el GC y el GE. En el GC hay una 
simetría negativa y la mediana es un punto más baja que en el GE (MeGC = 9; MeGE 
= 10). En cambio, en el GE la simetría es positiva; los resultados del segundo 
percentil se distribuyen en una horquilla que va entre los valores 9 y 10; y los del 
tercer percentil, entre 10 y 12.5. El valor atípico corresponde a un estudiante cuyo 
resultado final del examen no fue muy bueno. A lo largo de las actividades del curso 
se pudo apreciar cierta falta de bagaje lingüístico y de reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua española. 
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Gráfico 7.3. Diagrama de cajas simple de los aciertos de la prueba final por grupo en usos preposicionales 
con VRP 

7.1.5. Respuesta a la pregunta P4 

Con las preguntas P2 y P3 resueltas, se puede responder la pregunta P4: ¿hay 
diferencias entre los dos grupos en los resultados de los usos ETC y los usos con 
VRP por separado? La respuesta es que sí, que hay una diferencia en los resultados 
por separado. Por un lado, para los usos ETC de las preposiciones no hay ninguna 
diferencia entre los dos grupos. Los datos muestran que tanto los que han tenido una 
instrucción más tradicional como los que han participado en el GE han obtenido 
resultados equivalentes. Por otro lado, para los usos de las preposiciones con VRP sí 
que hay una diferencia y en este caso es estadísticamente significativa. Se estima el 
efecto por un incremento relativo del 23.9 % de la nota media. En la discusión se 
plantea una posible explicación de la razón de esta diferencia entre los usos ETC y 
los usos con VRP. 

7.2.  ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

En este apartado se exponen los datos más relevantes obtenidos de la actividad de 
reflexión, del cuestionario que rellenaron los alumnos del GE, de la información 
destacable recogida en el diario de la docente-investigadora, y los comentarios sobre 
la aplicación de este enfoque didáctico por parte de los estudiantes del curso de LC 
aplicada a la enseñanza de ELE. 

7.2.1.  Datos de la actividad de reflexión 

En total se han recogido 15 esquemas con sus correspondientes grabaciones, 8 
pertenecen al GC y 7 al GE. En la Tabla 7.5 pueden verse los datos referentes a la 
media (), la mediana (Me), el máximo de ejemplos por grupo de trabajo y la suma 
total. Por ejemplo, para los usos espaciales de la preposición a:  = 1.0667; Me = 1, 
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Las medias se han calculado sumando el total de aciertos de cada participante, 
el total de ítems de la prueba final con preposiciones que acompañaban a un VRP era 
de 15. La Tabla 7.4 muestra los resultados obtenidos con el programa SPSS. En este 
caso sí que hay una diferencia de medias (GC = 8.3529; GE = 10.3529) y sí que es 
estadísticamente significativa, ya que p < 0.05 (p = 0.0165). Estos datos llevan a 
rechazar la hipótesis nula y a responder afirmativamente la P4: sí, el GE obtiene 
mejores resultados y esta diferencia sí es significativa. 

Estadísticas de grupo de los aciertos de preposiciones con VRP de la prueba final 
Grupo N Media Desviación típica Desviación típica de la media 
Grupo de control 17 8.3529 2.82713 0.68568 
Grupo experimental 17 10.3529 2.39638 0.58121 

Test de muestras independientes (Se asumen varianzas iguales) 
Test de Levene de igualdad de varianzas F Sig. 
 0.513 0.479 
Test T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(unilateral) 
Diferencia de 

medias 
Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-2.225 32 0.0165 -2.00000 0.89887 -3.83093 -0.16907 
Tabla 7.4. Test de Levene y test T de igualdad de medias de los aciertos de preposiciones con VRP de la 

prueba final 

Para estimar la magnitud del efecto se utilizará el porcentaje relativo de mejora 
de la nota media, calculado con la misma fórmula que en la sección § 6.1.2. Para los 
resultados anteriores se obtiene 

 

Se estima que la nota media de los alumnos que recibieron la instrucción con el 
nuevo método tuvo un incremento relativo del 23.9 %. 

En el diagrama de cajas del Gráfico 7.3 pueden observarse las diferencias de 
distribución de los resultados obtenidos entre el GC y el GE. En el GC hay una 
simetría negativa y la mediana es un punto más baja que en el GE (MeGC = 9; MeGE 
= 10). En cambio, en el GE la simetría es positiva; los resultados del segundo 
percentil se distribuyen en una horquilla que va entre los valores 9 y 10; y los del 
tercer percentil, entre 10 y 12.5. El valor atípico corresponde a un estudiante cuyo 
resultado final del examen no fue muy bueno. A lo largo de las actividades del curso 
se pudo apreciar cierta falta de bagaje lingüístico y de reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua española. 
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es decir que el 50 % de los grupos de trabajo escribieron una cantidad de ejemplos 
igual o inferior a este valor; 2 es el máximo de ejemplos que se han dado; y 16 es la 
suma total de los ejemplos de todos los grupos. En la categoría ‘usos varios’ se han 
incluido las expresiones lexicalizadas (por ejemplo, por favor), las perífrasis de 
infinitivo (empezar a/ dejar de/ ir a) y las locuciones adverbiales (delante de, 
enfrente de, antes de, etc.). Los ejemplos que se han contabilizado han sido los que 
representaban diferentes valores de la preposición, por ejemplo, en casa y en 
Helsinki, son dos ejemplos del mismo uso. 

 A usos 
espaciales 

A usos 
temporales 

A usos 
conceptuales 

A usos con 
VRP 

A usos varios 
 

Media 1.0667 0.9333 1.4667 0.3333 0.6000 
Mediana 1 1 1 0 1 
Máximo 2 3 2 1 2 
(total ETC 52) 16 14 22  5 9 
 
 

DE usos 
espaciales 

DE usos 
temporales 

DE usos 
conceptuales 

DE usos con 
VRP 

DE usos varios 
 

Media 1 0.1333 1.8000 0.9333 0.6000 
Mediana 1 0 2 1 0 
Máximo 1 1 3 2 2 
(total ETC 44) 15 2 27 14 9 
 
 

EN usos 
espaciales 

EN usos 
temporales 

EN usos 
conceptuales 

EN usos con 
VRP 

EN usos varios 
 

Media 1.4667 0.6000 0.4667 0.7333 0.1333 
Mediana 1 1 0 1 0 
Máximo 2 2 2 1 1 
(total ETC 38) 22,00 9,00 7,00 11 2 
 POR usos 

espaciales 
POR usos 
temporales 

POR usos 
conceptuales 

POR usos con 
VRP 

POR usos 
varios 

Media 1 0.5333 1.8000 0.0714 0.5333 
Mediana 1 1 2 0 0 
Máximo 1 1 3 1 2 
(total ETC 50) 15 8 27 1 8 
 PARA usos 

espaciales 
PARA usos 
temporales 

PARA usos 
conceptuales 

PARA usos con 
VRP 

PARA usos 
varios 

Media 0.3333 0.2667 1.7333 - 0 
Mediana 0 0 2 - 0 
Máximo 1 1 2 - 0 
(total ETC 35) 5 4 26 - 0 
Total ejemplos 73 37 109 31 28 
Tabla 7.5. Clasificación de los ejemplos obtenidos en la actividad de reflexión y descriptivos estadísticos 

Como puede verse en la Tabla 7.5, en cuanto a los usos ETC, donde hay más 
ejemplos es en los usos conceptuales (109) y donde menos en los usos temporales 
(37). La preposición a es la que tiene un total de más ejemplos (52), y la que menos 
tiene es para (35). Estos datos se corresponden con la relación de usos que tienen 
estas dos preposiciones, la variedad de usos de a es mucho más amplia que la de los 
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usos de para. Los usos conceptuales de en y por y los temporales de a son los que 
tienen un máximo de ejemplos por grupo (3). 

Respecto a los usos con VRP, de y en son las que tienen más ejemplos (11 y 
14, respectivamente). Solo se ha recogido un caso de VRP con por, pero hay que 
tener en cuenta que algunos verbos que rigen por también admiten de y quizás se 
tengan interiorizados con esta preposición. La casilla correspondiente a para está en 
blanco, ya que esta preposición no es seleccionada por VRP. 

A continuación se exponen los datos recogidos en los audios de la actividad, 
información cualitativa relevante para entender cómo se desarrolla la reflexión 
metalingüística y el metalenguaje usado. La media de duración de los audios es de 
17.52 minutos. Uno de ellos fue eliminado porque los participantes dijeron que les 
dio vergüenza grabarse mientras discutían sobre los ejemplos y, por eso, solo leyeron 
las frases una vez escritas; otro audio fue descartado porque el formato en el que se 
depositó en Moodle no era reconocible. En total se han analizado 13 conversaciones. 

En la mayoría de los casos hay poco uso de metalenguaje en español. Los 
estudiantes identifican y ejemplifican diferentes usos de las preposiciones, pero les 
faltan palabras que resuman esa idea (por ejemplo, ‘finalidad’) o los términos 
gramaticales (por ejemplo ‘verbo de régimen’). Puede decirse que se da la reflexión 
que se buscaba con la actividad, pero que esta se verbaliza con ejemplos o se explica 
a través de la L1, de ahí que se repitan frases como: Escribimos solo una frase de 
ejemplo y luego pensamos cómo decirlo; Sé cómo se dice en finés, pero no en 
español; o Esto es como nuestro objekti, ¿no? Algunos de los términos que usan del 
finés son: rektio para los VRP; genetiivi para hablar del posesivo y el concepto de 
dativo para hablar del CI. 

Hay varias confusiones respecto a los complementos verbales con preposición. 
Hay que mencionar que el tema 4 del curso estaba dedicado al sistema pronominal y 
que para explicar el uso de los pronombres átonos fue necesario revisar las funciones 
sintácticas de los complementos verbales (aunque para algunos estudiantes era más 
una presentación). Es decir, que en este curso se les había hablado del CD, del CI, 
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sintáctica y categoría gramatical; por ejemplo, decir que el SP en función de CN en 
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es decir que el 50 % de los grupos de trabajo escribieron una cantidad de ejemplos 
igual o inferior a este valor; 2 es el máximo de ejemplos que se han dado; y 16 es la 
suma total de los ejemplos de todos los grupos. En la categoría ‘usos varios’ se han 
incluido las expresiones lexicalizadas (por ejemplo, por favor), las perífrasis de 
infinitivo (empezar a/ dejar de/ ir a) y las locuciones adverbiales (delante de, 
enfrente de, antes de, etc.). Los ejemplos que se han contabilizado han sido los que 
representaban diferentes valores de la preposición, por ejemplo, en casa y en 
Helsinki, son dos ejemplos del mismo uso. 

 A usos 
espaciales 

A usos 
temporales 

A usos 
conceptuales 

A usos con 
VRP 

A usos varios 
 

Media 1.0667 0.9333 1.4667 0.3333 0.6000 
Mediana 1 1 1 0 1 
Máximo 2 3 2 1 2 
(total ETC 52) 16 14 22  5 9 
 
 

DE usos 
espaciales 

DE usos 
temporales 

DE usos 
conceptuales 

DE usos con 
VRP 

DE usos varios 
 

Media 1 0.1333 1.8000 0.9333 0.6000 
Mediana 1 0 2 1 0 
Máximo 1 1 3 2 2 
(total ETC 44) 15 2 27 14 9 
 
 

EN usos 
espaciales 

EN usos 
temporales 

EN usos 
conceptuales 

EN usos con 
VRP 

EN usos varios 
 

Media 1.4667 0.6000 0.4667 0.7333 0.1333 
Mediana 1 1 0 1 0 
Máximo 2 2 2 1 1 
(total ETC 38) 22,00 9,00 7,00 11 2 
 POR usos 

espaciales 
POR usos 
temporales 

POR usos 
conceptuales 

POR usos con 
VRP 

POR usos 
varios 

Media 1 0.5333 1.8000 0.0714 0.5333 
Mediana 1 1 2 0 0 
Máximo 1 1 3 1 2 
(total ETC 50) 15 8 27 1 8 
 PARA usos 

espaciales 
PARA usos 
temporales 

PARA usos 
conceptuales 

PARA usos con 
VRP 

PARA usos 
varios 

Media 0.3333 0.2667 1.7333 - 0 
Mediana 0 0 2 - 0 
Máximo 1 1 2 - 0 
(total ETC 35) 5 4 26 - 0 
Total ejemplos 73 37 109 31 28 
Tabla 7.5. Clasificación de los ejemplos obtenidos en la actividad de reflexión y descriptivos estadísticos 

Como puede verse en la Tabla 7.5, en cuanto a los usos ETC, donde hay más 
ejemplos es en los usos conceptuales (109) y donde menos en los usos temporales 
(37). La preposición a es la que tiene un total de más ejemplos (52), y la que menos 
tiene es para (35). Estos datos se corresponden con la relación de usos que tienen 
estas dos preposiciones, la variedad de usos de a es mucho más amplia que la de los 



216 

A modo de síntesis, se puede decir que la mayoría de las dudas y vacilaciones 
están relacionadas con las funciones sintácticas y los complementos verbales. Hay 
un dominio de los diferentes usos ETC de las preposiciones, pero se observa una 
falta de uso de terminología metalingüística. Siguiendo los términos de nivel usuario 
y experto mencionados anteriormente, podemos decir que los estudiantes se sitúan 
más en el ámbito del primero que del segundo. 

7.2.2. Resultados del cuestionario 

De los 17 participantes del GE, solo 12 contestaron el cuestionario, quizás el hecho 
de no haberlo completado en clase hizo que la participación fuera del 70.59 % y no 
del grupo completo. A continuación, se presentan las respuestas obtenidas a las 13 
preguntas (P) del cuestionario. 

En la P1 se preguntaba sobre los manuales usados para aprender español. 
Todos los que se mencionan son libros de texto para secundaria o escuela de adultos 
y han sido analizados en el capítulo III. Brevemente, todos ellos son de editoriales 
finlandesas, las instrucciones y explicaciones gramaticales están en finlandés, con 
ejemplos traducidos. Hay dos gramáticas didácticas del español escritas en finés, 
ambas también de editoriales finlandesas. Aparte de los materiales propios de cada 
profesor, esta es la lista de publicaciones que se obtiene del cuestionario: 

- Asunta, A., Kautto, E., Laine, M. y Lehmussaari, M. (2001). Entre amigos: 
Espanjan tekstikirja. Helsinki: Tammi. 

- De la Torre Moral, S. y Sihvonen, P. (2007). Espanjan peruskielioppi 
Helsinki: Gummerus. 

- González García, J., Hakoniemi, M., Kokkonen-Lozano, K., Kyyhkynen, V. y 
Turkki, T. (2010). ¡Dime!. Helsinki: Otava 

- Hämäläinen, T. (2002). Espanjan kielioppi. Helsinki: Finn Lectura. 
- Kaasinen, K.; Laine, M.L.; Leman, N. y Saló, L. (2004). ¡Fantástico!, 

Tehtävien ratkaisut : opiskelijan vastauskirja. Helsinki: Tammi. 
- Kautto, E. y Seppälä, K. (1972). Hola, amigos. Helsinki: Kirjayhtymä. 
- Kautto, E. y Nuuttila, M. (1997). Nuevos amigos. Helsinki: Kirjayhtymä. 
- Kosonen, A., Laine, M., Ruiz Rubio, J. y Setälä, P. (2010). ¡Acción. Helsinki: 

Tammi. 
- Kuokkanen-Kekki, M. y Palmujoki, K. (2005). Español uno. Helsinki: Finn 

lectura.  
- Sjögren, V. y Vepsäläinen, S. (1989). Este país. Helsinki: Yleisradio. 

La P2 hacía referencia a la lengua de las explicaciones gramaticales, el 50 % 
respondió que eran en español y el 50 % en finés. Es un resultado un poco 
contradictorio, ya que todos los manuales mencionados tienen las instrucciones y 
explicaciones en finés y además en Finlandia se enseñan las lenguas extranjeras 
mayoritariamente en la lengua L1. Ahora bien, hay que tener en cuenta que algunos 
de los participantes también estudiaron en países hispanohablantes y en estos casos 
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es bastante probable que la lengua de instrucción en las clases haya sido la lengua 
meta. 

En la P3 se preguntaba cómo eran las explicaciones de las preposiciones del 
manual o de los materiales del profesor. En el Gráfico 7.4 pueden verse los 
resultados de los porcentajes de las respuestas en las que se podía marcar más de una 
opción. La explicación más habitual parece ser en primer lugar usar ejemplos de la 
preposición y el significado de la preposición. Casi un 60 % marca que en su manual 
había un dibujo que representaba la preposición y poco más de un 40 % marca que 
había una traducción de la preposición. Estos datos se contradicen con la 
información obtenida del análisis de los libros recogidos en la lista de más arriba. En 
ninguno de ellos aparecen esquemas o dibujos para ejemplificar las preposiciones, en 
todos hay una explicación en finés del significado de la preposición y un ejemplo en 
español seguido de su traducción. Por lo tanto, se deduce que estas imágenes 
provienen de los materiales propios del profesorado y de las explicaciones en la 
pizarra.  

 

Gráfico 7.4. Resultados P3 del cuestionario 

En la P4 se les preguntaba si a lo largo de su proceso de aprendizaje del 
español recordaban haber dedicado alguna clase a las preposiciones. En el Gráfico 
7.5 pueden verse los resultados de los porcentajes de las respuestas, la mitad de los 
participantes no recuerda ninguna sesión sobre las preposiciones. 
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En la P5 se preguntaba cuál era el libro o el material que consultaban cuando 
tenían una duda de gramática antes de empezar filología. Las respuestas coinciden 
con las de la P1.  

En el Gráfico 7.6 pueden verse los resultados de los porcentajes de las 
respuestas de las P6, P7, P8 y P9. Se han agrupado porque en las cuatro se hacía una 
valoración de la secuencia didáctica siguiendo una escala del 1 al 5, donde 1 
expresaba totalmente desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 

Gráfico 7.6. Resultados P6, P7, P8 y P9 del cuestionario 

En la P10 se les preguntaba si habían pensado en los esquemas durante las 
actividades y el examen, el 75% respondió que sí; y el 25%, no. En el Gráfico 7.7 
pueden verse los resultados de los porcentajes de las respuestas a la P11 sobre cómo 
habían trabajado anteriormente los VRP, la respuesta era de selección múltiple. 
Como puede observarse la memorización y la repetición son los métodos más 
usados.  
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La P12 también hacía referencia a los VRP, y la respuesta fue unánime, el 100 
% consideró que trabajar estos verbos desde el significado les había ayudado a 
asociar cuáles van con una u otra preposición.  

En el último punto del test (P13) se les daba espacio para escribir un breve 
comentario valorando la experiencia de aprendizaje de las preposiciones de este 
curso en contraste con los otros cursos de español que habían hecho. Los 
comentarios recogidos en esta parte del cuestionario coinciden en la utilidad de la 
metodología usada en la enseñanza de las preposiciones, en especial, respecto a las 
que acompañan a un VRP. En general la experiencia didáctica se valora 
positivamente, sobre todo por el detalle en la explicación, el énfasis en el significado 
léxico de las preposiciones y el uso de imágenes. Se valora la originalidad del 
enfoque utilizado, ya que nunca antes nadie les había hecho pensar en cuáles eran los 
rasgos que caracterizaban una preposición. En palabras de un participante: “nunca 
había pensado que una preposición podría llevar una idea de movimiento o no 
movimiento en sí.” En más de un caso se expresa la confusión entre la L1 y el 
español, debido a la no correspondencia formal entre casos y preposiciones, pero al 
mismo tiempo se remarca que el hecho de reflexionar sobre las diferentes 
conceptualizaciones ayuda a entender esas diferencias. Según un participante, poder 
razonar por qué una preposición va con un determinado verbo es mejor que “intentar 
pensar cuál suena mejor.” En un caso se comenta que quizás la información y el 
esfuerzo de reflexión metalingüística fueron demasiado intensos para cuatro sesiones 
y que prefería un enfoque más tradicional; este participante creía que para el 
aprendizaje de las preposiciones era imprescindible la memorización. 

Respecto a los verbos de régimen, se considera que el concepto de 
concordancia léxica ha sido muy útil y que se usará como estrategia para saber qué 
preposición rige un verbo, aunque en este punto también se recalca que muchas 
veces el problema está en la falta de vocabulario, ya que muchas veces se desconoce 
el significado del verbo en cuestión. 

Para concluir con esta pregunta del cuestionario, en general, consideran que las 
sesiones sobre las preposiciones han sido útiles y que ahora tienen información más 
precisa y argumentada, hecho que les da más seguridad en el uso de dichas 
partículas. 

7.2.3. Comentarios del diario de la docente-investigadora 

En este diario se ha recogido lo que ha ido sucediendo en clase a lo largo de las 
sesiones en las que se ha llevado a cabo el estudio empírico. En esta sección se 
recogen algunas de las observaciones que se han considerado relevantes para valorar 
la experiencia didáctica. 

Tanto el GC como el GE no están acostumbrados a una metodología didáctica 
de carácter reflexivo, el tipo de clases que han recibido se caracteriza por el modelo 
de clase magistral, el profesor explica la gramática y ellos hacen ejercicios. A lo 
largo del curso de Gramática del Español la metodología utilizada se basaba en un 
método inductivo y en la reflexión sobre los fenómenos lingüísticos por parte de los 
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alumnos, así que llegaron a las sesiones de las preposiciones ya más o menos 
acostumbrados a una determinada manera de trabajar.  

Una de las primeras observaciones interesantes es que cuando se les pide a los 
alumnos una lista de las preposiciones tienen dudas con algunas, por ejemplo, si con 
o entre pertenecen a esta categoría o no. Parece que las que tienen un significado 
léxico más claro no las consideran preposiciones. La lista que consiguen hacer en 
ambos grupos es de unas diez en total. No son conscientes de que bajo, cabe o 
contra son preposiciones. En cambio, sí que anotan locuciones prepositivas (delante 
de, detrás de…), algunas de las cuales existen en finés como posposiciones. La 
mayoría de los contextos de aparición de una preposición (prep.) fueron: prep. + 
nombre, prep. + sintagma nominal, prep. + pronombre, verbo + prep.; pero no 
salieron contextos como prep. + adverbio o prep. + adjetivo. 

Al principio dio la impresión de que creían que la preposición es una categoría 
a la que no hay que dedicarle mucha atención, fue necesario poner energía y 
entusiasmo por el significado que esconden estas partículas y la riqueza de valores y 
matices que transmiten. Al tener alumnos que habían estudiado anteriormente en 
países de Centroamérica o América del Sur, fue muy interesante y enriquecedor para 
todos ver cómo las variedades dialectales en el uso de las preposiciones se explican 
por diferentes puntos de vista en un mismo esquema (ayer en ~ por la tarde, voy a 
por pan ~ voy por pan). 

En la actividad de las grabaciones puede observarse el nivel de lenguaje 
metalingüístico. Los alumnos no están acostumbrados a usarlo, tampoco en su L1 
utilizan con facilidad y seguridad los términos gramaticales. 

En el GE, cuando hacían las tres tareas posteriores a la actividad de reflexión 
grabada fue necesario llevar a cabo un seguimiento de cómo se iba desarrollando la 
actividad en cada pareja o grupo; eso puede significar, por un lado, que la 
explicación no quedó suficientemente clara, y por otro, que les falta autonomía.  

El uso de los esquemas de imagen fue recibido con sorpresa y curiosidad, se 
les veía atentos al desarrollo de la red de significados y su representación gráfica. En 
algunos casos parecía que se les abría un mundo lleno de lógica; en otros, su rostro 
expresaba la necesidad de algo más parecido a una lista de usos y ejemplos. Como se 
pudo observar en el registro de acceso a la plataforma de Moodle, la mayoría de los 
alumnos revisaron la presentación de diapositivas que contenía las imágenes. 

Cuando se presentaron las preposiciones con los VRP, la sensación fue que esa 
información era muy útil. Manifestaron que nunca lo habían estudiado de esta 
manera y que les parecía una buena estrategia para intentar deducir la preposición 
que rige el verbo. 

Si se hiciera una nueva aplicación de la secuencia didáctica creada para el 
grupo experimental, quizás habría que dedicar más tiempo a la descripción de los 
rasgos léxicos y dedicar alguna sesión más. El problema temporal surge de la 
necesidad de encajar las cuatro sesiones en el syllabus del curso de gramática, que ya 
es un curso con muchos contenidos. 
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7.2.4. Comentarios sobre la propuesta didáctica en un curso de LC y ELE 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, en marzo y abril de 2018 la 
investigadora dio siete sesiones del curso Temas actuales de lingüística hispánica en 
las que se hizo una presentación de la Lingüística Cognitiva aplicada a la enseñanza 
de ELE. Se aprovechó para presentar un esbozo de la propuesta didáctica que se 
estaba preparando y de cómo se podían explicar las preposiciones. Los alumnos al 
final del curso presentaron sus reflexiones sobre el enfoque didáctico que se les 
presentaba. Esta información es útil por dos motivos: por un lado, estos alumnos 
habían sido estudiantes de español y, por lo tanto, podían contrastar sus experiencias 
con esta propuesta; y, por otro lado, se trataba de futuros profesores de español y en 
algunos casos ya estaban ejerciendo como tales. 

En general las opiniones fueron positivas, la idea de que el uso de esquemas de 
imagen y el concepto de perspectiva son útiles para explicar las preposiciones fue 
muy repetida, esa visualización se vio como un ahorro de tiempo y esfuerzo para el 
profesor, ya que no se pierde en explicaciones o traducciones erróneas. A pesar de 
esto, también se comenta la diversidad de maneras de aprender que tienen los 
estudiantes y el hecho de que las clases de lenguas adicionales o extranjeras en 
Finlandia se hacen en finés. Además, se menciona la dificultad de aplicar una 
propuesta didáctica de este tipo en bachillerato, ya que, según uno de los 
comentarios, estos cada vez tienen menos conocimientos lingüísticos, con lo que es 
más complicado llevar a cabo una reflexión lingüística.  

Otra reflexión interesante que se menciona es que el docente debería conocer 
cómo codifica cada lengua, español y finés, estos esquemas compartidos, es decir, 
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alumnos, así que llegaron a las sesiones de las preposiciones ya más o menos 
acostumbrados a una determinada manera de trabajar.  
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Al principio dio la impresión de que creían que la preposición es una categoría 
a la que no hay que dedicarle mucha atención, fue necesario poner energía y 
entusiasmo por el significado que esconden estas partículas y la riqueza de valores y 
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información era muy útil. Manifestaron que nunca lo habían estudiado de esta 
manera y que les parecía una buena estrategia para intentar deducir la preposición 
que rige el verbo. 

Si se hiciera una nueva aplicación de la secuencia didáctica creada para el 
grupo experimental, quizás habría que dedicar más tiempo a la descripción de los 
rasgos léxicos y dedicar alguna sesión más. El problema temporal surge de la 
necesidad de encajar las cuatro sesiones en el syllabus del curso de gramática, que ya 
es un curso con muchos contenidos. 
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que no haya diferencias puede ser el hecho de que estos son usos que ya llevan 
estudiando desde hace tiempo, sobre todo los espaciales y temporales; quizás sean 
usos que tengan más interiorizados y las explicaciones sirvieron para consolidar 
conocimientos. Si los conocimientos están interiorizados, es difícil enfrentarse a esos 
contenidos desde una nueva perspectiva, sería como ‘desaprender’ para empezar de 
nuevo. Por ello, sería interesante aplicar esta propuesta con un grupo de nivel inicial, 
es decir, empezar a explicar desde el principio las preposiciones aplicando 
progresivamente una adaptación de la secuencia didáctica aquí presentada y después 
llevar a cabo otro estudio empírico comprobando los resultados obtenidos entre este 
hipotético GE y otro GC. 

A pesar de estos resultados en los usos ETC de la prueba final, hay que tener 
en cuenta la valoración de los alumnos en el cuestionario. Como se observaba en el 
Gráfico 7.6, en general esta manera de explicar les ha parecido útil y clarificadora (el 
50 % la puntúa con un 4; y el 33.3 % con un 5) y consideran que entienden mejor el 
uso de las preposiciones (el 58.3 % lo puntúa con un 4; y el 33.3 % con un 5). El uso 
de los esquemas de imagen y de rasgos semánticos para describir las preposiciones 
eran los elementos clave e innovadores de esta propuesta, ambos recursos han sido 
valorados positivamente: respecto a la ayuda aportada por la información visual 
(P8), el 33.3 % la puntúa con un 4, y el 41.7 % con un 5; en cuanto al uso de los 
rasgos semánticos para explicar las preposiciones (P9), el 41.7 % lo puntúa con un 4, 
y el 58.3 % con un 5. Aunque el 75 % reconoce que pensó en los esquemas de 
imagen durante las actividades y el examen, el uso de los rasgos ha sido más 
valorado, quizás está relacionado con la importancia que han tenido estos para la 
explicación del uso de las preposiciones con VRP.  

El análisis estadístico de los resultados de los usos de las preposiciones con 
VRP muestra que los aprendientes del GE han obtenido mejores resultados (GC = 
8.3529, GE = 10.3529; MeGC = 9; MeGE = 10). En este caso la diferencia es 
estadísticamente significativa, p tiene un valor inferior a 0.05 (p = 0.0165) y se 
estima un incremento relativo de la media del 23.9 %.  Como se observaba en la 
Gráfico 7.3, la distribución de los resultados también es diferente: C1 GC = 6.5, C3 GC 
= 10.5; C1 GE = 9, C3 GE = 12.5. Hay que relacionar esta diferencia de los usos VRP 
respecto a los ETC con el hecho de que se trata de usos más desconocidos o con los 
que están menos familiarizados y, por lo tanto, toda la información era más nueva. 
En el GE, el 33 % nunca había oído hablar de los VRP, el 66.7 % los había estudiado 
de memoria y el 41.7 % se había dedicado a completar ejercicios de rellenahuecos. 
Pocos habían visto los verbos agrupados por preposiciones (33.3 %) y ninguno había 
clasificado los verbos según su significado o valores que denotan. De estos datos se 
desprende que nunca habían visto los VRP desde el punto de vista del significado y 
la importancia que este tiene en la selección de la preposición, de ahí que la 
respuesta a la P12 (¿Trabajar los verbos de régimen preposicional desde el 
significado te ha ayudado a asociar qué verbos van con una u otra preposición?) 
fuera positiva por unanimidad. 

De los comentarios recogidos en la P12 se deduce que los alumnos del GE 
estaban satisfechos con el nuevo método y que consideraban que su comprensión del 
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significado y usos de las preposiciones había mejorado. Este enfoque didáctico les da 
nuevas estrategias de aprendizaje y comprensión ante usos preposicionales que no 
conozcan, ya que pueden buscar una conexión con los significados ya aprendidos. 

Esta propuesta didáctica fue diseñada para un entorno universitario, para su 
aplicación en otros ámbitos de enseñanza del español como lengua extranjera habría 
que adaptarla. Aun así, según los comentarios de los alumnos del curso de LC 
aplicada a la enseñanza de ELE y según las experiencias de aprendizaje previas de 
los del GE, sería complicado ya que los alumnos no siempre están preparados para 
una reflexión lingüística. Sería necesario familiarizar progresivamente al alumnado 
con una gramática didáctica basada en el significado. Se ve difícil la aplicación de 
una secuencia didáctica de este tipo en lugares donde las lenguas se enseñan 
siguiendo una metodología tradicional basada en la explicación de listas de reglas y 
sus excepciones. 

7.4. BREVE RECAPITULACIÓN 

En el presente capítulo se han presentado los resultados y la discusión de los datos 
del estudio empírico para dar respuesta a las cuatro preguntas de investigación de 
este proyecto y las respectivas hipótesis. Como se ha podido comprobar, el análisis 
estadístico de los datos apoya la eficacia de una instrucción de las preposiciones 
basada en el significado y la reflexión lingüística. En el caso del uso de las 
preposiciones con VRP, la diferencia de medias es estadísticamente significativa y el 
porcentaje relativo de mejora de la nota media se estima que es del 23.9 %. Aparte 
de los datos cuantitativos, se han presentado los datos cualitativos que aportan 
información de gran utilidad para valorar la actitud y la recepción por parte de los 
estudiantes del nuevo enfoque experimentado para la enseñanza de las preposiciones. 
La opinión general respecto a la metodología utilizada ha sido bastante positiva, lo 
cual refuerza el interés por apostar por la docencia desde un enfoque significativo y 
reflexivo. 
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CONCLUSIONES 

 

8.1.  CONCLUSIONES 

La primera parte de esta tesis se ha centrado en los aspectos teóricos de la categoría 
preposicional, los cuales sientan las bases para el desarrollo de los materiales 
didácticos. La segunda se ha ocupado del estudio empírico, es decir, la aplicación de 
los materiales didácticos creados para el estudio cuasiexperimental y el posterior 
análisis de los resultados.  

La concepción teórica de la cual se parte es que la preposición es una categoría 
semiléxica, cuyo significado no siempre es transparente, pero es esencial para 
entender su variedad de usos. Como categoría semiléxica y nuclear establece unos 
criterios de selección en su proyección, de manera que la combinación entre las 
preposiciones y sus términos no es arbitraria, sino que responde a criterios 
semánticos y sintácticos. Uno de los contextos de aparición de los SSPP es en 
complementos verbales indirectos, en el sentido de que están mediados por una 
preposición, es decir, el CDP, el CI y el CRP. En este trabajo se ha justificado la 
presencia de la preposición a en el CD y el CI desde el punto de vista diacrónico. El 
marcado preposicional pasó de ser una marca locativa a una de caso, a perdió carga 
léxica a favor de su valor funcional. En cuanto a los CRP, puede sintetizarse que la 
preposición, a pesar de su valor de marca de caso, tiene un origen motivado 
semánticamente anterior a la fijación del régimen preposicional, es decir que, antes 
del régimen fijo, la preposición tenía una carga significativa y era léxicamente 
seleccionada por el verbo. Este vínculo entre el VRP y la preposición se establece 
por una concordancia léxica basada en la redundancia de rasgos. En este trabajo, la 
relación entre VRP y preposición es esencial para explicar a los estudiantes el uso de 
una u otra preposición. 

En el segundo capítulo se han expuesto tres teorías de la LC, los esquemas de 
imagen, la metáfora conceptual y la teoría de prototipos, que son esenciales para la 
explicar la polisemia preposicional tanto desde un punto de vista diacrónico como 
pedagógico, ya que los materiales didácticos se han creado partiendo de la aplicación 
de estas tres aportaciones teóricas. 

En el tercer capítulo se ha profundizado en el significado de las preposiciones 
a, de, en, por, para y con. Se han desarrollado su significado básico y sus valores 
ETC, su uso con verbos (VRP y perífrasis) y las variaciones que se dan en el español 
de América. La descripción del significado básico y la conexión que se da entre sus 
diferentes valores ha permitido el diseño posterior de los materiales didácticos en los 
que se establece una red de usos mediante la metáfora conceptual. 

En el Capítulo IV se ha analizado cómo se presentan y trabajan las 
preposiciones en los materiales de ELE publicados en España y Finlandia. Además, 
se han revisado materiales orientados a la formación de docentes en ELE, 
publicaciones en actas de congresos, revistas y tesis doctorales. Todo ello para 
ofrecer el estado de la cuestión en el ámbito de la didáctica de ELE. 
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La metodología del estudio empírico, el enfoque pedagógico y los materiales 
creados para llevar a cabo el estudio cuasiexperimental se han presentado en los 
capítulos V y VI. La propuesta didáctica se basa en la conciencia y la reflexión 
lingüísticas a partir de unos materiales ricos en lenguaje visual y centrados en el 
significado. 

En el último capítulo (Capítulo VII) se han expuesto los resultados y su 
discusión. El análisis estadístico de datos cuantitativos ha permitido concluir que una 
instrucción basada en el significado y la reflexión lingüística mejora los resultados 
en el uso de las preposiciones, pero este incremento no es estadísticamente 
significativo. Sin embargo, si se desglosan los resultados en función de usos ETC y 
VRP, se observan diferencias. Respecto a los usos ETC, la mediana de ambos grupos 
es la misma (Me = 9), pero la distribución no, ya que en el GE se concentra en 
valores más altos. En cuanto a los usos con VRP, hay una diferencia 
estadísticamente significativa, los datos muestran que los resultados del GE son 
mejores y se estima que su nota media tuvo un incremento relativo del 23,9 %. 
Como se ha discutido en el capítulo VII, el hecho de que no haya diferencias 
significativas entre los dos grupos en los usos ETC puede estar relacionado con la 
interiorización de dichos usos, sobre todo los espaciales y temporales, es decir, que 
se trata de valores preposicionales que se presentan en niveles más bajos y que las 
explicaciones de este proyecto quizás sirvieron más para consolidar conocimientos 
que para recibir nueva información o modificar la ya interiorizada. 

Aparte de los datos cuantitativos, hay que tener en cuenta los cualitativos, los 
cuales han permitido analizar y valorar la actitud y la recepción de los materiales y 
procedimientos empleados por parte de los participantes del GE. Las conclusiones en 
este aspecto han sido en su mayoría satisfactorias, hecho que alienta a seguir 
trabajando en la línea de una enseñanza de lenguas desde un enfoque significativo y 
reflexivo. 

8.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una vez terminado el proyecto y con la perspectiva del trabajo realizado, pueden 
apreciarse sus limitaciones. En cuanto a la parte teórica, el desarrollo de los usos 
preposicionales y de los verbos podría ser más exhaustivo, pero hay que tener en 
cuenta la extensión que supondría. 

Respecto al diseño de los materiales didácticos, sería necesario, por un lado, 
reconsiderar la cantidad y descripción de los rasgos; y por otro, revisar algunos de 
los esquemas utilizados en las diapositivas del GE y la organización por prototipos 
que recoge los usos de cada preposición. 

En relación con el estudio empírico, hay que señalar varias limitaciones: en 
primer lugar, el número de participantes. A pesar de que los cálculos estadísticos 
estiman la significancia de los datos en un contexto más amplio, una extrapolación a 
toda la comunidad de aprendices de ELE no sería adecuada, ya que el contexto de 
aplicación es bastante específico (estudiantes de Filología Hispánica de la UH) y los 
ámbitos de enseñanza de ELE son muy variados (enseñanza reglada o no reglada, 
edad de los estudiantes, L1, inmersión lingüística, adquisición de otras LE, etc.). De 
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todas maneras, aunque el diseño de los materiales didácticos haya sido concebido 
para un grupo determinado, no significa que no pueda ser útil para la comunidad 
ELE con ciertas modificaciones o fragmentando la información por niveles. Como 
cualquier otro estudio empírico sobre el aprendizaje de una lengua, es difícil 
controlar la incidencia de factores externos a la instrucción en los resultados, es 
decir, la exposición al imput, las actividades complementarias realizadas, etc. Otra 
limitación del estudio empírico es que no se pudiera incluir, por cuestiones 
logísticas, una prueba posterior a la final para medir y valorar la perdurabilidad de 
los efectos de la instrucción en ambos grupos. 

8.3.  PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

Durante la realización de esta tesis han surgido otras preguntas o temas derivados 
que se plantean como futuras investigaciones. En el desarrollo de la parte teórica, la 
variedad geográfica del sistema preposicional ofrece un interesante campo de estudio 
en el que analizar los diferentes valores de una preposición y cómo estos se 
distribuyen, es decir, cómo confluyen y divergen las preposiciones reconfigurando el 
sistema en cada variedad geográfica, y cómo esto demuestra que entre los valores de 
unas y otras se establece un continuum. La presentación de algunas perífrasis con los 
verbos que van con preposición en el capítulo III ha despertado el interés en incluir 
las perífrasis para su próxima aplicación. 

Considerando que los resultados cuantitativos han sido diferentes entre usos 
ETC y VRP, sería interesante valorar los efectos de la instrucción diseñada en otro 
estudio empírico con grupos de participantes de nivel principiante y llevar a cabo un 
seguimiento a lo largo de su progreso, es decir, aplicar la metodología y materiales 
creados adaptando los contenidos a cada nivel. También sería provechosa su 
aplicación en otros contextos ELE para poder medir y valorar su eficacia. 

Para terminar, a modo de cierre de este apartado y de esta tesis, las 
preposiciones en las que se centra este proyecto (a, de, en, por y para), cinco de las 
palabras más breves y más usadas del español, esconden una red de significados 
llena de riqueza, convirtiéndolas en un pequeño tesoro en el que profundizar para 
poder entender su complejidad. Sin la comprensión y valoración de esta variedad y 
polisemia, no es posible la enseñanza o aprendizaje de estas partículas. 
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procedimientos empleados por parte de los participantes del GE. Las conclusiones en 
este aspecto han sido en su mayoría satisfactorias, hecho que alienta a seguir 
trabajando en la línea de una enseñanza de lenguas desde un enfoque significativo y 
reflexivo. 

8.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una vez terminado el proyecto y con la perspectiva del trabajo realizado, pueden 
apreciarse sus limitaciones. En cuanto a la parte teórica, el desarrollo de los usos 
preposicionales y de los verbos podría ser más exhaustivo, pero hay que tener en 
cuenta la extensión que supondría. 

Respecto al diseño de los materiales didácticos, sería necesario, por un lado, 
reconsiderar la cantidad y descripción de los rasgos; y por otro, revisar algunos de 
los esquemas utilizados en las diapositivas del GE y la organización por prototipos 
que recoge los usos de cada preposición. 

En relación con el estudio empírico, hay que señalar varias limitaciones: en 
primer lugar, el número de participantes. A pesar de que los cálculos estadísticos 
estiman la significancia de los datos en un contexto más amplio, una extrapolación a 
toda la comunidad de aprendices de ELE no sería adecuada, ya que el contexto de 
aplicación es bastante específico (estudiantes de Filología Hispánica de la UH) y los 
ámbitos de enseñanza de ELE son muy variados (enseñanza reglada o no reglada, 
edad de los estudiantes, L1, inmersión lingüística, adquisición de otras LE, etc.). De 
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Anexo 1. Cuestionario inicial 
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Anexo 2. Programa del curso 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Prueba inicial 
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Anexo 5. Presentación de diapositivas de los usos preposicionales ETC (GC) 
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Anexo 4. Prueba inicial 
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Anexo 6. Actividad de reflexión 
 
Instrucción: 

En	parejas	escribid	ejemplos	de	diferentes	usos	de	cada	preposición	y	poned	ejemplos.	
Mientras	hacéis	esta	actividad	tenéis	que	registrar	el	audio	de	vuestras	reflexiones	en	
español	;-).	Tenéis	que	depositar	el	audio	en	Moodle.		

 
 

 
 
Ejemplo: 
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Anexo 7. Tarea de práctica para los usos ETC 

 
Ejemplo de un participante: 
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Anexo 8. Presentación de diapositivas de los usos preposicionales con VRP (GC) 
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Anexo 7. Tarea de práctica para los usos ETC 

 
Ejemplo de un participante: 
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Anexo 9. Tarea para practicar los VRP del GC 

Ejemplo sin corregir de un participante: 
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Anexo 10. Prueba final 
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Anexo 11. Tarea posterior a la actividad de reflexión del GE. 
 
Instrucciones. 

 

 
Ejemplo de la subactividad 1, comprobación de los usos ETC. 
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Anexo 10. Prueba final 
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Ejemplos de la subactividad 2, dibujar un esquema. 

 

 

 
 
 
 
 
Ejemplo de la subactidad 3, asociar rasgos a las preposiciones. 
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Anexo 12. Presentación de diapositivas de los usos preposicionales ETC (GE) 
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Ejemplos de la subactividad 2, dibujar un esquema. 

 

 

 
 
 
 
 
Ejemplo de la subactidad 3, asociar rasgos a las preposiciones. 
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Anexo 13. Presentación de diapositivas de los usos preposicionales con VRP (GE) 
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Anexo 14. Tarea para practicar las preposiciones con VRP (GE) 
 
ACTIVIDAD	

¿Sabéis el significado de los verbos que tenéis a continuación? 
¿Qué preposiciones pueden llevar? 

¿Qué tipo de tema (lugar, persona, actividad,…) pueden llevar?  
Elegid 10 de estos verbos y escribid una frase para cada uno de ellos. 
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Anexo 15. Cuestionario sobre la enseñanza de las preposiciones 
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Anexo 14. Tarea para practicar las preposiciones con VRP (GE) 
 
ACTIVIDAD	

¿Sabéis el significado de los verbos que tenéis a continuación? 
¿Qué preposiciones pueden llevar? 

¿Qué tipo de tema (lugar, persona, actividad,…) pueden llevar?  
Elegid 10 de estos verbos y escribid una frase para cada uno de ellos. 
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