
 

 

Resumen 

 

Análisis de variables psicolingü.sticas en la interlengua de alumnos polacos de español 

L3 

 

El objetivo principal de esta tesis es proporcionar un análisis detallado del contexto 

psicolingü.stico de los estudiantes polacos de español L3, y analizar el efecto de las variables 

individuales en la producción de errores de dichos estudiantes. 

Para realizar el primer objetivo, se elaboró una encuesta dirigida a controlar los 

factores socio y psicolingü.sticos de los estudiantes. Los factores en los que no hubo mayor 

variación fueron los siguientes: grado de dominio del idioma; idioma de identificación; 

idioma preferido para la expresión de emociones; frecuencia de uso; edad de incio; y tipo y 

cantidad de exposición a la lengua meta. En cambio, sí hubo variación en las siguientes 

variables: idioma más útil; idioma más prestigioso; idioma más estresante; e idioma más 

agradable en cuanto a su sonoridad. La presente investigación incluye, además, el control de 

la variable definida por Eric Kellerman como psicotipológica (la percepción psicológica de 

cercanía lingü.stica entre los idiomas del repertorio lingü.stico de los estudiantes), la cual 

permitió analizar el impacto de las diferencias individuales en los estudiantes multilingües de 

tres lenguas lejanamente emparentadas (en este caso, polaco L1, inglés L2, español L3). 

En cuanto al segundo objetivo, se procedió, en primera instancia, a la elaboración de 

un corpus compuesto por tres tipos de redacción diferentes basadas en temas ya tratados en 

clase para evitar que hubiera problemas asociados a un desconocimiento del vocabulario (ello 

habría resultado en un número exageradamente mayor de errores). En total, el corpus consta 

de setenta y dos (72) redacciones, con un total de quince mil doscientas ochenta y ocho 

(15288) palabras. Posteriormente, se procedió al análisis del tipo y la frecuencia de errores 

cada cien palabras de los diferentes grupos y, luego, se realizó un análisis estadístico 

utilizando las pruebas no paramétricas de la U de Mann-Whitney (para dos grupos) y de 

Kruskal-Wallis (para tres o más grupos) para analizar si las diferencias individuales 

mencionadas en el párrafo anterior producen alguna diferencia estadística significativa entre 

los grupos. 

Si bien, como era de esperarse, el tipo de tarea influyó considerablemente en el tipo 

de errores, los resultados de las pruebas estadísticas ponen de manifiesto efectos tanto 

positivos como negativos de la percepción de cercanía lingü.stica en la frecuencia de errores 

de los estudiantes. 

Encontramos efectos positivos en: 1) la percepción de la L2 como más útil en los 

errores vinculados al uso del sustantivo en general (p = 0,03), sobre todo en los errores por al 

uso de sustantivos inexistentes (p = 0,03236), y en los errores de concordancia verbal en el 

grupo B1 (p = 0,03752); 2) la percepción del español como idioma más prestigioso en el caso 

de los errores por uso de verbos incorrectos (p = 0,02382); 3) la psicotipología léxica 

(español/polaco) en la frecuencia de errores de concordancia verbal en el grupo B1 (p = 

0,02444); y 4) la psicotipología gramatical (español/polaco), en el grupo B2, en los errores 

del paradigma verbal (p = 0,00544), en el uso de artículo incorrecto (p = 0,0477), en los 

errores por omisión de artículo (p = 0,04136), y por omisión de preposición (p = 0,0278); y a 

nivel general (B1+B2) en los artículos (p = 0,02034), especialmente en los errores por 

omisión de artículo (p = 0,03156), y en las preposiciones (p = 0,03846). 

Por otro lado, se registaron efectos negativos en: 1) la percepción de la L2 como más 

útil en los errores por uso de preposición incorrecta en el nivel B2 (p = 0,0455); 2) la 

percepción del español como idioma más prestigioso en cuanto a los errores por omisión de 

artículo (p = 0,03); 3) la percepción del español como idioma más estresante en los errores 

vinculados al uso de los verbos (p = 0,034), sobre todo en el paradigma verbal (p = 0,04444), 



 

 

y errores de categoría en el artículo (p = 0,0466), principalmente en el grupo B1 (p = 

0,00328); 4) la percepción del español como idioma más sonoro en la frecuencia de errores 

de género y número (p = 0,00736), y de errores preposicionales en el nivel B2 (p = 0,0455); 

5) la psicotipología léxica (español/polaco) en el uso del artículo en el grupo B2 (p = 

0,04444); 6) la psicotipología fonética (español/polaco) en los errores de concordancia verbal 

(p = 0,0477) y por uso de artículo incorrecto (p = 0,0477) en el grupo B1; y 7) la 

psicotipología gramatical (español/polaco) en la frecuencia de errores léxicos (uso de verbo 

incorrecto, p = 0,0226) y en el uso innecesario de artículos en el grupo B1 (p = 0,03846). 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación revelan la complejidad de la 

interacción de las variables individuales en la producción de errores de los estudiantes de 

español L3 y llaman a la investigación de las causas que motivan tales correlaciones, sobre 

todo en el caso de los efectos negativos de la percepción de cercanía lingü.stica entre la L1 y 

la L3. 
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