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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo consiste en proporcionar un acercamiento al 

concepto, valores y usos de las preposiciones en español, especialmente desde una 

perspectiva didáctica. El planteamiento adoptado pasa por una caracterización de estas 

unidades desde el ámbito de la Lingüística descriptiva, y se orienta hacia sus estrategias 

de enseñanza, como parte de la Lingüística aplicada.  

Se han distinguido claramente tres partes en el desarrollo de este estudio: a) 

descripción gramatical de esta categoría de palabras, atendiendo a aspectos como su 

identificación formal, sus funciones y sus distintos significados; b) estudio relacionado 

con el aprendizaje de las preposiciones en la interlengua, centrado, por una parte en el 

análisis de los errores más frecuentes y, por otra parte en las estrategias de enseñanza 

aplicadas a este tipo de palabras; y c) finalmente, examen de la particular problemática 

suscitada por el aprendizaje de las preposiciones por y para en estudiantes de algunas 

de las lenguas seleccionadas por la autora.  

 

Abstract 

 
The aim of this study is to provide an approach to the concept, values and uses of 

prepositions in Spanish, especially from a teaching perspective. The approach adopted 

includes a characterization of these units from the field of Descriptive Linguistics, and 

also their teaching strategies as part of Applied Linguistics. 

Three parts are clearly distinguished in the development of this study: a) a 

grammatical description of this part of speech, considering aspects such as the formal 

identification, its functions and its different meanings; b) a study related to the 

prepositions learning in interlanguage, focused, on the one hand, on the analysis of the 

most frequent errors and, on the other hand, on teaching strategies applied to such 

words; c) finally, an analysis of some particular problems raised by the prepositions 

learning por and para in speakers of some of the languages selected by the author. 
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1. Introducción y justificación del tema 
 

El presente trabajo se centra en una caracterización gramatical de las 

preposiciones españolas, así como en su didáctica para los aprendices de español como 

L2/LE, y, especialmente,  en los problemas derivados del aprendizaje de por y para en 

hablantes de otras lenguas.  

La clasificación y definición de esta clase de palabras ha sido desde siempre muy 

controvertida ya que no todos los gramáticos aceptan como preposiciones las mismas 

palabras, ni todos ellos las identifican con los mismos conceptos. A lo largo de este 

trabajo veremos cuáles son las preposiciones comúnmente aceptadas por la mayoría de 

estos gramáticos y cuáles son las más discutidas. Por otro lado, se tratará de ofrecer una 

descripción de estas partículas desde diferentes perspectivas lingüísticas, tal como se ha 

venido constatando a partir de los trabajos de diversos especialistas de la tradición 

gramatical española. Con ella se pretende captar todas las dimensiones que se ven 

representadas por esta simple, pero a la vez compleja clase de palabras. 

Las preposiciones facilitan el tejido sintáctico, pues funcionan como auténticos 

articuladores de unidades funcionales sintagmáticas. La importancia de su correcto uso, 

tanto en la lengua oral como en la escrita, no ofrece ninguna duda de su importancia en 

relación con la enseñanza del español como LE/L2. Sin embargo, precisamente por la 

flexibilidad que manifiestan en el discurso, muchas veces resulta difícil su aprendizaje 

por parte de los hablantes extranjeros. Veremos a lo largo de las siguientes páginas 

cuáles son los principales problemas que afrontan las personas no nativas a la hora de 

interiorizar estas partículas. Para ello abordaremos la cuestión desde la perspectiva de la 

interlengua, concepto que manifiesta una notable aceptación dentro de la lingüística 

aplicada a las lenguas extranjeras.  

Finalmente, dedicaré un apartado para la problemática suscitada por una de las 

dificultades de aprendizaje más frecuentes entre los aprendices de LE/L2, como es el 

correcto uso de por y para. Estas preposiciones se usan muy frecuentemente en español, 

y muchos de sus valores se pueden oponer mutuamente. No obstante, en idiomas como 

el inglés, una misma preposición puede funcionar como palabra equivalente a estas dos 

en diferentes contextos, lo que provocará no pocos errores en el empleo de estas 

partículas españolas. 

 

 



  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7

2. Objetivos 

 

Para la consecución del presente trabajo nos hemos planteado los siguientes 

objetivos,  que clasificamos en generales y específicos, a través de los cuales creemos 

cubrir la caracterización lingüística y didáctica que vertebra el presente estudio: 

 

Generales: 

- Reflexionar acerca del propio concepto de preposición y ofrecer una 

descripción de esta clase de palabras que contemple sus distintas dimensiones 

lingüísticas.   

- Acercarse a los planteamientos didácticos para el aprendizaje de estas unidades 

teniendo en cuenta la dificultad que entrañan en relación con la articulación sintáctica 

fluida y ágil que aportan en la comunicación, teniendo en cuenta que esta adquisición 

resulta, generalmente, costosa y dilatada en el tiempo.   

 

Específicos: 

- Estudiar los errores más frecuentes de los aprendices de español como LE/L2, 

en relación con el uso de las preposiciones, partiendo desde el concepto de interlengua. 

-  Indicar cuáles de estas palabras integran el inventario mayoritariamente 

aceptado por los gramáticos y cuáles presentan particularidades que lo alejan de él.  

- Señalar los valores de las preposiciones, atendiendo a los diversos significados 

y funciones, con que se emplean en el discurso.  

- Describir y oponer los valores de las preposiciones por y para en español. 

- Conocer los problemas que plantean por y para, en el proceso de aprendizaje 

de hablantes de otras lenguas. 
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3. Metodología 

 

Para la realización de este trabajo hemos utilizado una metodología deductiva. 

Desde esta perspectiva hemos tratado de enfocar el tema de las preposiciones partiendo 

de una visión general genuinamente lingüística, y con carácter descriptivo, para pasar a 

una profundización de los problemas relacionados con el uso de estas palabras en el 

ámbito de la lingüística aplicada, particularmente, en lo concerniente al empleo de por y 

para.  

Para desarrollar este trabajo han sido necesarias diferentes fases, que se han 

llevado a cabo tras una labor de recopilación de bibliografía. Gracias a ella hemos 

podido ampliar los conocimientos sobre las preposiciones al realizar las lecturas de los 

estudios de distintos gramáticos e instituciones relevantes, tratando de plasmar las ideas 

más relevantes. Además, hemos investigado acerca del concepto de interlengua y de las 

repercusiones que esta tiene en los hablantes extranjeros. De este modo hemos podido 

apreciar cuáles son los errores generales que cometen los aprendientes de una LE/L2. Y, 

por último, nos hemos centrado en las preposiciones más problemáticas del español, 

especialmente de por y para para los hablantes de otras lenguas.  

La composición de este trabajo, como ya hemos indicado anteriormente, ha 

seguido  tres fases. Para la primera de ellas he consultado las gramáticas de la RAE 

(2009), la Gramática Descriptiva de la lengua española de Bosque y Demonte (1999), 

la Gramática Funcional de Hernández Alonso (19963) o la Gramática de la lengua 

española de Alarcos (1994). Estas obras forman parte de los pilares fundamentales de la 

gramática española. En todas ellas se discute el número de preposiciones que constituye 

su inventario, al tiempo que se ofrecen diversas definiciones de estas unidades, que 

ayudan a conceptuar el término estudiado. En la segunda fase, hemos estudiado con 

detenimiento la importante obra del Vademécum de Sánchez Lobato, J. y Santos 

Gargallo, I. (dirs.) (2004), que recopila las ideas fundamentales acerca de cómo enseñar 

español como L2/LE. En ella se muestran los errores más frecuentes en los aprendientes 

de español y se proponen diversas estrategias efectivas para el aprendizaje de los 

alumnos. En la última fase, centrada en la didáctica de las preposiciones por y para, 

para los hablantes específicos de lenguas extranjeras, nos hemos servido de diversos 

artículos, entre los que destacamos los emanados a partir de los congresos de ASELE 

(Asociación para la enseñanza de español como lengua extranjera), los de revistas 

especializadas en la enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera 
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(REALE, MarcoELE) y, en general de autores de reconocido prestigio en este tema, 

como son Moreno García (1995), Giraldo Silverio (1997), Fernández Vallejo (1994) o 

Rodríguez López (2006). 

Para la citación de las referencias bibliográficas de este trabajo se han seguido 

las normalización de referencias bibliográficas y citas textuales de la American 

Pyschological Association (APA), que podemos encontrar en su Publication Manual (4ª 

ed., Washington, 1994). 
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4. Desarrollo del tema 

 

 

4.1. Introducción a las preposiciones 

 

 Antes de comenzar a explicar cómo afectan las preposiciones por y para en el 

ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera, nos parece ineludible hablar, 

en primer lugar, del  propio concepto de preposición, a partir de las aportaciones de los 

lingüistas más relevantes. Así mismo consideramos fundamental realizar una 

descripción de las funciones y significación de esta, como veremos, controvertida clase 

de palabras, así como presentar un inventario de estas unidades al tiempo que se indican 

algunos de los problemas que entraña tal inventario.  

 

4.1.1. Concepto 

 

El origen de las preposiciones se remonta a la época griega, pero será en latín 

cuando encontremos la base fundamental de las formas que darán lugar a las 

preposiciones actuales, tras su paso por diferentes etapas.  

Al tratarse de una clase de palabra tan compleja es necesario abordarla de una 

forma sistemática, y para ello nos centraremos en las perspectivas que nos propone el 

lingüista Morera (1988, pp. 36- 41).  

- Perspectiva etimológica: los nombres en latín tenían un sistema morfosintáctico 

sintético, es decir, las funciones de las palabras estaban determinadas por las 

correspondientes terminaciones que configuraban los casos. Estos eran seis en latín, que 

acabaron reduciéndose a dos (caso recto y caso oblicuo) en un periodo anterior a las 

lenguas romance. Por otro lado, los sustantivos latinos se agrupaban en cinco 

declinaciones, que acabaron simplificándose en tres grandes grupos (-o, -a, -

consonante/e) y tan solo dos géneros gramaticales (masculino, femenino); el género 

neutro dejó de existir. Además con respecto al número desapareció el antiguo dual y se 

simplificó la marca de plural tras la desaparición del neutro. En definitiva, el sistema 

sintético latino evolucionó hacia otro analítico gracias, en buena medida, al uso 

frecuente de las preposiciones. Las causas que apuntan los gramáticos Urrutia Cáceres y 

Álvarez Álvarez (20013, pp. 21-23) para explicar esta reestructuración son: fonéticas 

(fueron difundidas por los neogramáticos en el siglo XIX. Las modificaciones fonéticas 
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que sufrieron llevaron a borrar los límites entre determinados casos, por ejemplo, el 

nominativo, el acusativo y el ablativo sonaban igual. Sería un error suponer, según J. 

Herman, que la descomposición del sistema causal latino no sea consecuencia de los 

cambios fonéticos), funcionales (el uso de las preposiciones fue aumentando tanto en 

latín imperial como en el vulgar para evitar las confusiones. Tras sufrir la confusión de 

casos y la reducción de estos, finalmente la declinación quedó reducida al nominativo y 

al acusativo) y sistemáticas (difundidas por los estructuralistas. Las preposiciones usan 

el mismo nexo o instrumento para señalar la relación sintáctica, lo que implica el 

principio de economía).  

Dentro de esta perspectiva encontramos las definiciones de diferentes autores 

como, por ejemplo, M. Pidal o F. Hanssen. Wartburg (apud Morera: 1988, p. 38) nos 

presenta su postura del siguiente modo, «le changement profond est donc le resultant de 

trois facteurs: 1) les changements phonetiques; 2) quelques constructions 

prepositionelles qui, en latin classique, concurrent çaient les cas flexionnels; 3) la 

modification profonde de la mentalité générale, que s'éloigne de plus en plus d'un type 

de phrase synthétique». 

Algunas de las preposiciones actuales se deben a antiguas locuciones o a 

palabras, que en su origen, no eran preposiciones como, por ejemplo, sustantivos o 

verbos, que en su evolución han llegado ha considerarse preposiciones. Esta idea se 

explica en el inventario de preposiciones en el apartado 4.1.3.  

- Perspectiva morfológica-formal: esta perspectiva defiende la idea de que el 

rasgo más importante de las preposiciones es su falta de flexión gramatical. Esta es la 

definición que vamos a encontrar en los manuales escolares y de estilo. 

Dentro de esta perspectiva encontramos un conjunto de ideas que comparten 

algunos autores. 

Las preposiciones son palabras invariables dentro de la oración. Esta idea es 

defendida por J. Oller (ibíd.: p. 39) («la parte invariable de la oración que sirve para 

indicar la relación entre dos palabras o el verbo y el complemento»), Lenz (apud M.ª L. 

López: 1972, p. 17) («palabra invariante que sirve para transformar»). 

- Perspectiva sintáctica: a través de esta perspectiva se han tenido en cuenta las 

características formales de las preposiciones, como por ejemplo su posición o el orden 

de los elementos regidos y de régimen dentro de la oración. Se ha dicho que estas se 

colocan delante de los sustantivos, como su propio nombre indica (prae-positio); en este 

sentido encontramos la definición que nos da la Gramática de Villalón (ibíd.: p. 16) («la 
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lengua castellana tiene palabras que el Latino llama preposiciones porque se proponen 

al nombre o al verbo en la cláusula para manifestar el afecto humano del que la 

pronuncia») pero no ha sido una opinión aceptada por todos. A esta perspectiva 

pertenecen la mayoría de las definiciones que podemos encontrar en las diferentes 

gramáticas. Algunas de las ideas principales que componen esta perspectiva son: 

Las preposiciones funcionan como nexo de unión, como interposición entre unos 

elementos y otros. Los autores que comparten esta opinión son: Jaeggi (apud Morera: 

1988, p. 39) («La particule placée entre le verbe er son complément a pour fonction 

d'indiquer par sa seule présence que l'union verbe-complément n'est pas totale; et de ce 

fait, il serait préférable d l'appeler interposition»), Port-Royal (apud M.ª L. López: 

1972, p.17)  («es el exponente de una relación considerada de una manera abstracta y 

general, e independiente de todo término antecedente y consecuente»), Jespersen (ibíd.: 

p. 18) (forman una sola parte de la oración uniendo preposiciones con conjunciones, 

adverbios e interjecciones debido a su similar carácter), Pottier (ibíd.: p. 23) (la 

preposición pone en relación dos términos que no tienen porque estar siempre 

expresados), Fernández López (1991, p. 13) (las preposiciones son un elemento de 

enlace que crean relaciones de dependencia entre una palabra y su complemento. Al 

elemento que va delante se le llama elemento regente o inicial, mientras que el que va 

detrás de la preposición es conocido como elemento regido o término) o Hernández 

Alonso (19963, p. 508) (las preposiciones son palabras invariables que tienen una 

función gramatical y que normalmente están dentro de un sintagma nominal. Asientan 

una relación entre dos sintagmas aportando un matiz significativo. Introducen un 

significado al sintagma que presentan, ya que por sí mismas carecen de significado). 

Además las preposiciones ocupan un lugar específico dentro de la oración. 

Deben ir delante del término al que hacen referencia (pre-posición). La Gramática 

castellana de Nebrija (apud M.ª L. López: 1972, p. 15) («una de las diez partes de la 

oración, la cual se pone delante de las otras por aiuntamiento o por composición») y 

Alonso y Henríquez Ureña (ibíd.: p. 18) (palabras que introducen ciertos elementos y 

que complementan al núcleo), defienden esta idea.  

Debemos añadir que las preposiciones son una parte importante de la oración, 

tienen la función de regentes. Algunos de los gramáticos que están de acuerdo con esta 

función son El Brocense (ibíd.: p. 16) (considera las preposiciones como la parte más 

importante de la oración, ya que rige a los sustantivos y ninguna otra parte de la oración 

puede hacerlo),  Barrenechea (ibíd.: p. 23) (denomina subordinantes a preposiciones y 
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conjunciones, siendo estas las partículas encargadas de establecer relaciones), la 

Gramática Descriptiva de la lengua española de Bosque y Demonte (1999, p. 567) 

(existe una gran relación entre preposiciones, conjunciones y adverbios debido a que 

comparten una serie de rasgos. Son palabras invariables, se encargan de establecer 

relaciones entre oraciones, son complementos requeridos por el verbo y normalmente 

desempeñan la función de complementos circunstanciales. En particular la preposición 

es una clase de palabra que fija relaciones de modificación o subordinación entre dos 

constituyentes) y M.ª L. López (1972, p. 12) (expone la idea de que las preposiciones 

deben ir acompañadas por un objeto y rigen otras palabras. Destaca la importancia de 

estas palabras ya que son de uso muy frecuente en nuestro sistema y su inserción en las 

oraciones es sencillo). 

Otra característica importante de las preposiciones es la de recategorización de 

las palabras que le acompañan. Serán Tesnière (apud M.ª L. López: 1972, p. 23) (las 

preposiciones son, dentro de la estructura del lenguaje, la base de su teoría de la 

traslación), la RAE (2009, p. 2223) (apunta a que las preposiciones son palabras 

invariables y átonas que introducen complementos denominados término. Este término 

puede estar formado por un sintagma nominal, adjetival, adverbial o por otras 

preposiciones) y Alarcos (1994, pp. 214-215) (en su Gramática de la lengua española 

define las preposiciones como unidades átonas y dependientes. Por sí solas no cumplen 

ninguna función dentro de la oración, pero dependiendo de algunas funciones estas 

adquieren una función especial y pueden cambiar el significado total de la oración. Es 

por esta razón por la que en numerosas ocasiones podemos cambiar la preposición por 

otro segmento, es en este momento cuando aparecen las locuciones prepositivas). 

- Perspectiva semántica. Su finalidad ha sido la de estudiar la compleja 

semántica del sistema de las preposiciones. En algunas ocasiones centrándose en el 

significado básico de cada una, estudiado por Trujillo, Pottier, Villarroel. Y en otras 

ocasiones el estudio de los casos más invariantes, a este campo pertenecen los estudios 

de Roeggiest, Riiho, Peuser. 

«El valor léxico de cada preposición solo se pone de manifiesto y sirve a la 

información cuando forma parte de un segmento que funcione como adyacente 

circunstancial». Alarcos (1994, p. 221).  

Las definiciones que podemos encontrar en este apartado son menores ya que 

normalmente se han centrado en el plano sintáctico o morfológico, aunque sí han sido 

objeto de muchos estudios los valores y las funciones de las preposiciones, de las que 
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hablaré a continuación.   

 

4.1.2. Valor y función 

 

Las preposiciones pueden ser analizadas desde diferentes perspectivas, como ya 

se ha podido percibir en el capítulo de definiciones. Así, resulta interesante la 

consideración de Hernández Alonso (19963, p. 508) de esta clase de palabras como 

transpositores, desde el punto de vista funcional. En este sentido, los elementos que 

insertan pueden ser: a) núcleo de sintagma nominal no sujeto: viene de la capital; b) 

término adyacente de cualquier sintagma nominal: el libro de Juan.   

Pero desde la perspectiva estrictamente semántica, el valor de las preposiciones 

es relativamente vago debido a la gran cantidad de relaciones que admiten. Algunos 

gramáticos, como apunta M.ª del C. Fernández López dicen que se encuentran vacías de 

contenido, pero otros consideran ciertas preposiciones llenas de significado, por 

ejemplo sin 'exclusión'.  

Siguiendo a Hernández Alonso (19963, pp. 511-517) las preposiciones se pueden 

subdividir en los siguientes apartados: 

 De espacio: algunas preposiciones solo aportan una precisión, mientras que 

otras tienen valor espacial por sí mismas. El bolígrafo está en la mesa.  

 De tiempo: indican tiempo unidirecional. 

- De aspecto cursivo. En un año lo resolvemos. 

- Situacionales. Hacia las siete te espero.  

- Incoativas. El comienzo de un proceso en el momento inicial.  

Nocionales: en esta categoría se engloban al resto de preposiciones con 

significados diversos. Los más destacados son el modo, medio, compañía, 

instrumento,... Una maravilla de mujer.  

Las preposiciones aportan matices significativos, pero en diferentes grados, 

Galichet (apud Hernández Alonso: 19963, p. 510) las divide en: 

a) Preposiciones fuertes. Se trata de aquellas que pueden formar parejas 

antonímicas. Con – sin, desde – hasta.  

b) Preposiciones aglutinadas. 

c) Preposiciones débiles. Cuando el significado léxico no está del todo claro, 

pueden incluso omitirse. La calle de Alcalá, camisa de sport. 
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4.1.3. Inventario de preposiciones en español 

 

Dentro del grupo comúnmente aceptado como preposiciones, cada gramática 

añade y suprime unas y otras en función de sus diferentes características, bien porque no 

cumplen todas las características que exigen, bien porque son demasiado recientes 

dentro del paradigma, o por su escaso uso. Estos son unos de los motivos por los que 

esta clase de palabra ha sido objeto de un amplio debate.  

- A: esta preposición tiene tanto valor léxico como gramatical. Dentro del 

gramatical distinguimos su valor de complemento directo e indirecto. Han detenido a 

los ladrones. 

Y en cuanto al valor léxico, podemos apreciar su valor espacial, nocional o 

temporal. Voy al cine cuatro veces al mes. Mi padre llegó a las seis. 

Esta preposición es exigida siempre por el complemento indirecto. Indica 

movimiento y  acercamiento al objeto al que hace referencia su término.  

- Allende y aquende: para Alarcos, se trata de locuciones que originariamente  

eran la combinación de los adverbios, allén y aquén con la preposición de. Aquende y 

allende del Atlántico, la lengua española es bastante uniforme. 

- Ante: su principal valor es léxico. Podemos subdividirlo en espacial y nocional. 

Fueron ante el juez para confesar. Lo tienes ante tus propio ojos.  

Se emplea en registros cultos y es sustituida por locuciones. Se utiliza para 

nociones estáticas o dinámicas.  

- Bajo: al igual que con la preposición anterior su principal valor es léxico y 

podemos dividirlo en espacial y nocional. Hay pelusa bajo el armario. Todos estamos 

bajo la ley. 

- Cabe: algunos gramáticos, como M.ª del Carmen Fernández López, se han 

planteado eliminarla del inventario ya que es sustituida por locuciones en numerosas 

ocasiones. Principalmente está en proceso de desaparición por su escaso uso. Cabe 

destacar dichos contenidos. 

- Con: se trata de una preposición con valor léxico. Nocional es el subvalor que 

más veces representa. Estuve jugando con mis amigos. Lo hizo con interés.   

- Contra: al igual que con las preposiciones ante o bajo su principal valor es 

léxico, destacando los subvalores espaciales y nocionales. Es un atropello contra la 

moralidad. Enviaron el paquete contra reembolso.  

 Indica movimiento y acercamiento al objeto al que hace referencia su término.  
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- De: esta preposición tiene valor gramatical (aposición, complemento del 

adverbio y del nombre) y valor léxico (espacial, nocional, temporal). La ciudad de 

Logroño crece sin parar. Murió de cáncer. Se pinchó una rueda del coche. 

Normalmente es un simple índice de la dependencia del sustantivo. 

- Desde: su valor es léxico, dentro del cual destacamos su valor espacial, 

nocional, temporal. Parte en tren desde aquí. Toca el piano desde los 4 años.  

Indica movimiento y alude alejamiento.  

- Durante: aceptada por la RAE, en su origen era el participio de presente del 

verbo durar. Permanecieron inmóviles durante el espectáculo.  

- En: su valor es léxico, entre sus subvalores destacamos su uso espacial, 

nocional y temporal. Entró en casa. No ha trabajado en toda su vida. Nació en 1980. 

Se utiliza para nociones estáticas o dinámicas. 

- Entre: tiene valor léxico principalmente. Dentro del cual distinguimos espacial, 

nocional y temporal. Está entre Logroño y Alberite. Entre ellos arreglaron sus cuentas. 

Hay que entregarlo entre mayo y junio. 

Exige que el segmento que se antepone comporte un sentido de pluralidad.  

- Excepto: en algunas ocasiones ha sido considerada preposición, como apunta la 

RAE, pero normalmente se asimilan a las conjunciones. Todo excepto eso.  

- Hacia: al igual que entre, su valor es léxico, y en concreto espacial y temporal. 

Vamos hacia Zaragoza. Te veré hacia el mes que viene.  

- Hasta: se distingue de su homónimo con valor de 'incluso'. Alarcos nos dice que 

esta preposición marca adyacentes circunstanciales que muestran límite en el tiempo o 

el espacio (Iremos hasta Madrid. Nos quedaremos hasta Navidad). 

Pero también podemos encontrárnosla con valor adverbial indicando límite 

ponderativo, aunque es menos frecuente (como los adverbios aun, incluso o inclusive).  

- Mediante: aceptada por la RAE, al igual que la preposición durante, su origen 

era el participio de presente del verbo mediar. En concreto esta preposición la 

encontramos en fórmulas coordinas como, por ejemplo, Dios mediante, a partir de las 

cuales, anteponiendo la palabra en cuestión se ha desarrollado su uso como preposición. 

- Menos: en algunas ocasiones ha sido considerada preposición, como apunta la 

RAE, pero normalmente se asimilan a las conjunciones. Todo menos eso.  

- Para: su principal valor es léxico, indicando espacio, tiempo y noción en sus 

subvalores. Vamos para Zaragoza. Lo compró para él. Para el martes ya habrá 

entrenado. Cuando indica finalidad o motivo puede ir precedida de como. Para 
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introducir oraciones finales va seguida de un infinitivo o unido a la conjunción que.  

- Por: tiene valor gramatical y, sobre todo, léxico. En su valor gramatical 

desempeña la función de complemento agente, fue apresado por la policía. En cuanto a 

su valor léxico distinguimos los valores espaciales, nocionales y temporales. Está por 

ahí. Mándamelo por correo. Vendrá por fin de año.  Es la más plurifuncional de todas 

las preposiciones. Puede expresar la causa cuando va seguido por un infinitivo, adjetivo 

o un sustantivo. 

- Pro: cuando significa 'en favor de' es aceptada como preposición, mientras que 

por lo general se considera un prefijo separable. Para Alarcos se trata de un cultismo 

con uso muy limitado. Por ejemplo, cupón pro ciegos, manifestaciones pro amnistía. 

- Salvo: como equivalente a 'fuera de'. Al igual que otras preposiciones su origen 

se deriva de un participio. Se trata de una preposición dudosa, ya que no es aceptada por 

todos los gramáticos.  Cuando precede a pronombres personales de 1.ª  y 2.ª persona del 

singular, estos toman la forma de sujeto.  

- Según: esta preposición plantea una serie de problemas para su clasificación 

como integrante de esta categoría de palabras. Es la única preposición tónica; no rige 

caso oblicuo; es aislable; en numerosas ocasiones podemos entenderla como locución 

adverbial o conjunción.  

- Sin: su valor principal es léxico, concretamente, nocional. Lo hizo sin interés. 

Me he quedado sin dinero.  

- So: solo aparece en registros cultos. Concha Moreno (1995) afirma que esta 

preposición la encontramos sobre todo en frases hechas como, por ejemplo, so pena, so 

pretexto. Su principal valor es léxico.  

- Sobre: dentro de su valor léxico encontramos subvalores como espacial, 

nocional y temporal. Está sobre el tejado. Sobre este asunto. Vendrá sobre las dos.  

- Tras: es poco empleada en el lenguaje hablado y se suele reemplazar por 

locuciones como detrás de. Al igual que otras muchas preposiciones su principal valor 

es el léxico. Está tras la puerta (espacial). Me esfuerzo día tras día (nocional). La vi 

tras dos años (temporal). 

- Versus: esta preposición aceptada por la RAE, se ha vuelto a añadir por influjo 

del inglés. Es un latinismo, una palabra culta que además está restringida. Sirve para 

oponer ideas. El partido enfrenta al equipo de aquí versus el de allí. 

- Vía: esta preposición no es incluida por todos los gramáticos ya que su uso se 

limita a contextos muy determinados. Para Alarcos es una preposición utilizada en el 
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estilo administrativo de las comunicaciones. Por ejemplo, imágenes vía satélite. Para la 

RAE esta preposición tiene un sentido físico. Pero también es utilizado en la lengua 

política, la jurisprudencia o en el periodismo. Su origen lo encontramos en el sustantivo 

vía. Se trata, al igual que según, de una preposición tónica. Tiene también valor 

espacial, con el significado de 'pasar por' un sitio. Voló de Texas hasta Australia, vía 

Londres.  

Las locuciones prepositivas están formadas por un adverbio y una preposición, 

crean expresiones fijas y en algunas ocasiones funcionan como preposiciones cuando 

actúan como un bloque. En lugar de, antes de, encima de...   

Debido a las limitaciones de extensión de este trabajo no profundizaremos más en este 

tema.  

 

 

4.2. Introducción a las preposiciones españolas en hablantes extranjeros 

 

4.2.1. Interlengua 

 

Para poder entender cómo aprenden nuestra lengua los hablantes no nativos de 

español o para poder saber con exactitud cuáles son las dificultades que estos tienen a la 

hora de aprenderla nos parece acertado atender a los estudios de análisis de errores de la 

interlengua. Cuando hablamos de interlengua estamos haciendo referencia al sistema 

lingüístico de los hablantes no nativos que se encuentran en las diferentes etapas del 

proceso de aprendizaje.  

El estudio de la producción lingüística en hablantes no nativos comenzó en los 

años 60 del siglo pasado. Estos estudios están promovidos por el interés que suscitan los 

psicólogos en el conocimiento del aprendizaje-adquisición de la L2/LE.   

En la actualidad el estudio de los errores ha sido aplicado a otros campos como, 

por ejemplo, la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna o las patologías en el 

desarrollo del lenguaje.  

El método de análisis para el estudio de la interlengua del hablante no nativo se 

desarrolló en la década de los 90. 

Los errores que cometan los hablantes no nativos serán las desviaciones de la 

norma de la lengua meta. Estamos hablando de los problemas relacionados con la 

lingüística, el contexto y las normas socioculturales.  
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Relacionado con la interlengua se presenta el concepto de fosilización. Se trata 

del fenómeno lingüístico que hace que el aprendiente mantenga en su interlengua rasgos 

ajenos a la lengua meta. Está ampliamente aceptado que este proceso es precisamente la 

causa de que los aprendientes no consigan alcanzar el mismo nivel de competencia que 

un hablante nativo. Las causas principales de este fenómeno son la interferencia de la 

lengua materna y la lengua meta. En alguna ocasión, las lenguas conocidas por el 

hablante no nativo le llevan a hacer hipergeneralizaciones. Este fenómeno ocurre sobre 

todo en hablantes no nativos que buscan una competencia funcional y en estudiantes 

adultos o sin previa experiencia en el estudio de otras lenguas.  

Sin embargo, no debemos pensar que estos errores son algo negativo, sino todo 

lo contrario. La realización de este tipo de errores es esencial para que el proceso de 

aprendizaje sea correcto.  

El estudio de los errores se lleva a cabo en la investigación de la lingüística 

aplicada. Hasta los años 60 fue aceptada de manera general la teoría psicolingüística de 

base conductista y el estructuralismo como método para la descripción de las lenguas. 

La causa principal de los problemas en el aprendizaje se debe a la interferencia 

con la lengua materna. La causa de los errores se fijó en la complejidad del proceso de 

aprendizaje.  

Wardhaugh (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004, p. 395) creía 

en los planteamientos contrastivos y propuso la revisión del modelo. De este modo 

distinguió entre la versión fuerte y la versión débil. De esta idea aparce el concepto de 

influencia croslingüística, a través de la cual se comparará la interlengua con la lengua 

meta.  

Las investigaciones de Corder (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 

2004, p. 395) revalorizaron el concepto de error. Se considera un proceso creativo el 

aprendizaje de una lengua. Así el modelo de análisis de errores ha modificado sus 

objetivos. Este autor afirmó que el objetivo principal del estudio de la adecuación 

pragmalingüística en la comunicación era la predicción de las áreas de dificultad en el 

aprendizaje de una L2/LE. 

Las principales aportaciones de esta nueva manera de consideración son: 

- En el aprendizaje de una L1 y una L2 se ven ciertos paralelismos. Además se 

ve facilitada (el aprendizaje de la L2) por la experiencia previa. 

- El aprendiente es consciente de sus carencias a través del análisis de los 

errores. 
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- La consideración lingüística es importante para el profesor, el investigador y 

para el que aprende. 

Este tipo de análisis tiene un carácter procesual, con una sucesión de etapas 

donde se determinan unos objetivos, métodos, hipótesis... 

La explicación de las causas de los errores nos lleva a una mejor comprensión 

del proceso de aprendizaje. El conocimiento de estos datos nos permite adecuar los 

procedimientos y las actividades que se emplean en el proceso de aprendizaje. 

Lo más importante es llegar a saber el verdadero motivo por el cual el input se 

transforma en output idiosincrásico. Normalmente no se debe a una única causa.  

 

4.2.2. Errores en el uso de preposiciones en la interlengua 

 

Uno de los puntos más complejos a la hora de la adquisición de una lengua es el 

uso de las preposiciones. Estas suelen ofrecer una gran resistencia y, además, a ellas se 

les dedica una gran atención, tanto en clase como en materiales dedicados a la 

enseñanza.  

Sin embargo, como apunta Fernández López (1994, p. 367) «llegamos a la 

conclusión de que estas partículas no se enseñan, sino que se van aprendiendo». 

Son las preposiciones, junto con los verbos, las clases de palabras que más 

errores reúnen. Estos errores no se deben solo a la dificultad que ellos mismos entrañan, 

sino al gran uso que se hace de los mismos.  

Desde una perspectiva didáctica, siguiendo a Fernández López (1994, pp. 367-

368), las preposiciones se pueden dividir en dos grupos atendiendo a sus valores: por un 

lado, los generales (aquellas que se pueden sistematizar) y, por otro los idiomáticos, 

haciendo referencia a las regencias obligatorias (los errores de este valor afectan más al 

léxico que a la sintaxis). 

Será la polisemia, la parasinonimia de varias preposiciones, la diferente 

distribución de la realidad y los campos semánticos de cada cultura los factores que 

hacen aún más complejo este microsostema de la lengua. 

A través de un “experimento” para comprobar los errores más frecuentes en el 

uso de las preposiciones, Fernández López (1994, p. 377) llega a la conclusión de que 

las preposiciones más usadas son «a», «de» y «en», con las que cubre el 67 % de las 

preposiciones. Alcanza el 87 % con las siguientes «con», «para» y «por». Y el 13 % que 

queda lo completan «después de», «durante», «desde», «hasta», «sin» y «sobre».  
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El análisis de errores señala que estos se concentran en las seis preposiciones 

más utilizadas y en un número de valores muy restringidos.  

A pesar de que las preposiciones son un elemento clave en el aprendizaje del 

español, son vistas por muchos alumnos como partículas problemáticas, como una 

molestia en la comunicación. Esto tiene como resultado que muchos hablantes del 

español como lengua extranjera, en niveles superiores, aún no han adquirido el uso de 

las preposiciones.  

Por todo lo dicho, creemos que es conveniente señalar en qué consisten las 

dificultades que deben afrontar los aprendientes de ELE en relación con esta clase de 

palabras. Así, según Laguna Campos (2004, pp. 526-527), entre los principales 

problemas se encuentran los siguientes: en primer lugar, se debe buscar una definición 

que se ajuste a esta clase de palabras y son muchas las definiciones que podemos 

encontrar1; en segundo, lugar se pregunta si los elementos que van detrás de las 

preposiciones  son siempre elementos nominales; en tercer lugar, el inventario de las 

preposiciones ha sido un tema muy discutido dentro de estas palabras2. Junto con las 

preposiciones imperfectas Trujillo nos muestra otros elementos de relación como las 

conjunciones de subordinación, las locuciones preposicionales o algunos prefijos.  

Uno de los mayores problemas en el aprendizaje de las preposiciones es su 

carencia de valor semántico, aunque hay muchos autores que no están de acuerdo con 

esta afirmación. 

Las preposiciones españolas tienen sus equivalentes en otras lenguas, pero en 

muchas ocasiones los valores que les damos en español no se corresponden con el de 

otras lenguas y eso crea errores en los hablantes.  

Las primeras preposiciones que se suelen enseñar a los alumnos extranjeros son 

las denominadas llenas y relativas a imágenes visuales, que tienen en común que 

pueden representarse con dibujos. Dentro de este grupo (las preposiciones llenas) A. 

López distingue tres posibilidades: 

1. Las preposiciones con complemento-fondo. Estas preposiciones se 

caracterizan porque se pueden sustituir por un adverbio seguido de la preposición de. La 

piedra cayó sobre / encima del tejado. 

2. Preposiciones con complemento-figura. Lo que destaca es el elemento que va 

                                                 
1  Como ya hemos podido comprobar en el apartado 4.1. Introducción a las preposiciones, (4.1.1. El 

concepto de preposición. 
2  Como en el caso anterior, este problema ha sido ya tratado en el apartado 4.1. Introducción a las 
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con la preposición. Esto ocurre con las preposiciones hasta, desde y entre. Desde la 

colina había una vista preciosa del pueblo.  

3. Preposiciones con complemento-frontera. Encontramos preposiciones como 

contra, para, hacia. El baúl estaba apoyado contra la pared.  

Algunas de las cuestiones que resultan más problemáticas en la explicación de 

las preposiciones a los extranjeros son: 

1. El complemento directo con la preposición a. Por regla general los 

complementos directos  se introducen con la preposición a, sin embargo algunos autores 

como Borrego, Gómez Asencio, Prieto encuentran algunas excepciones que podemos 

resumir del siguiente modo. 

- Cuando el verbo lleva complemento directo e indirecto, y el directo es 

animado, lo más normal es no emplear la preposición a para evitar la repetición. 

Cuando se fue de vacaciones, dejó su hijo a unos amigos. 

- Con nombres de cosas, cuando estos nombres dependen de un verbo 

cuyo complemento directo es el nombre de una persona. Saludaba al sol todos 

los días. 

- No se usa a cuando el nombre es inespecífico. Busco a una secretaria 

que hable inglés y alemán. 

- El verbo tener se puede utilizar con la preposición a o sin ella. Tengo (a) 

un hermano en el hospital. 

2. Las preposiciones de / desde, a / hasta.  De manera general estas 

preposiciones no plantean grandes dificultades para los hablantes extranjeros ya que es 

posible su uso dependiendo del sentido que se quiera expresar. Además J. Laguna 

Campos considera que este tema está bien resuelto en los libros de español para 

extranjeros. De acuerdo con Borrego, Gómez Asencio y Prieto, podemos decir que 

hasta hace referencia al punto terminal de la dirección; a el destino o movimiento 

preciso. Con las preposiciones de, desde indicamos el punto inicial o punto de partida 

en el tiempo. Con ellas nos alejamos progresivamente en el tiempo. Pero dentro de estas 

dos preposiciones cabe destacar según estos autores dos supuestos: 

- Cuando aparecen con un nombre o verbo que indica movimiento. Vengo de 

Madrid. He venido desde Madrid sin parar. 

- Cuando no hay movimiento. Se usa desde cuando no se expresa el punto 

                                                                                                                                               
preposiciones, (4.1.3. Inventario de preposiciones). 
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terminal. Lo vio desde el balcón. Se puede usar de o desde, si hay una 

correlación a o hasta. 

En general, podemos decir que desde se usa cuando queremos marcar el origen, 

si no usamos de. Cuando queremos marcar el punto terminal usamos hasta, y si 

no usamos a. 

3. De y con son preposiciones que pueden ser conmutables cuando introducen un 

complemento del nombre. 

- La chica del pelo rubio. La chica con el pelo rubio. De acuerdo con Borrego, 

Gómez Asencio y Prieto (apud Laguna Campos: 2004, p. 532) en estos ejemplos 

se utiliza de cuando el hablante considera fundamental esa característica. 

Mientras que usa con cuando el hablante considera dicha característica 

accidental.  

- Un vaso de / con agua. Hizo un jersey de / con lana. En estos casos de es 

sinónimo de 'lleno de' o 'hecho exclusivamente de' y con tiene un sentido 

partitivo que puede equivaler a 'con algo de'. 

En conclusión son muchos los gramáticos que se interesan en el estudio de las  

preposiciones, pero como C.Moreno y M.Tuts (apud Laguna Campos: 2004, p. 532) 

dicen «sistematizar las preposiciones es tarea ardua en casi todas las lenguas o así lo 

creemos nosotros)». 

 

4.2.3. Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje, según Fernández López (2004, p. 411), pretenden 

facilitar el conocimiento de cómo aprenden los alumnos de una LE/L2, con el fin de 

ayudarles lo máximo posible durante este proceso. 

Estas estrategias se encuentran a medio camino entre la psicología cognitiva y la 

didáctica. Esta autora define las estrategias como «operaciones mentales, mecanismos, 

técnicas, procedimientos, planes, acciones concretas que se llevan a cabo de forma 

potencialmente consciente y que movilizan los recursos para maximizar la eficacia tanto 

en el aprendizaje como en la comunicación» (2004, p. 412). Cuando aprendemos una 

lengua, aprendemos a comunicarnos con ella.  

Las aportaciones sobre las estrategias de aprendizaje se derivan de diferentes 

aportaciones entre las que destacamos: de la experiencia directa con aprendientes, de 

una investigación o de modelos teóricos. 
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Diferenciamos dos grupos de estrategias: 1) universales, principios heurísticos 

de adquisición (McLaughlin, apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004, p. 

418), se trata de procesos inconscientes como la simplificación o la analogía; 2) 

mecanismos conscientes que pueden variar en función del aprendiente. Dentro de los 

procesos inconscientes distinguimos dos fases de estrategias: la memorización de 

fórmulas o frases hechas y los mecanismos que derivan en un lenguaje creativo. 

Fernández López coincide con Fillmore (1976) en que las frases hechas están sometidas 

a un análisis de constituyentes y estos se combinan entre sí. Este proceso es 

normalmente inconsciente. Según Faerch y Kasper (1983) y Ellis (1985) los 

mecanismos que llevan a un lenguaje creativos siguen los siguientes procesos: a) 

formación de hipótesis; b) verificación de dichas hipótesis; c) automatización posterior. 

Estas estrategias se desarrollan a través de unas estrategias englobadas en la 

simplificación y la interferencia.  

Algunas de las tipologías de estrategias de aprendizaje más destacadas son: 

1. Selinker, L. (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. p. 420). Es 

el primer autor que habla de estrategias en el ámbito de la adquisición-aprendizaje. 

Algunos de los procesos psicolingüísticos de la IL son: trasferencia lingüística, 

transferencia de instrucción, estrategias de comunicación, hipergeneralizaciones... 

2. McLaughlin, B. (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. p. 

420). Según este autor el aprendizaje sigue dos vías: de los procesos controlados a los 

automáticos y de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. El aprendizaje  

implica el desarrollo de esquemas y la acción de los principios operativos generadores  

de adquisición y de actuación. 

3. Bialystok, E. (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. p. 420). 

Distingue entre procesos (inconscientes y obligados para almacenar los datos) y 

estrategias (conscientes y opcionales). 

4. Ellis, R. (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. p. 420). 

Después de distinguir entre estrategias sociales y cognitivas, sitúa entre ellas las del 

aprendizaje (repetición de fórmulas y el las construcciones creativas). 

5. Faerch, C. y Kasper, G. (apud Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. 

p. 420). Estos autores se centraron en las estrategias de la comunicación. Distinguen 

entre las estrategias de reducción y de realización. 

Una pregunta a la que tratan de resolver las estrategias de aprendizaje es el 

porqué de la gran diversidad de resultados en el aprendizaje de una lengua. Muchos 



  26

autores han estudiado cuáles son las características del buen aprendiz. Stern (apud 

Sánchez Lobato y Santos Gargallo (dirs.): 2004. p. 422) fue uno de ellos, elaboró una 

lista contrastando los rasgos más característicos de los buenos aprendices con los 

alumnos más débiles. Ampliará sus estudios con un mayor número de fuentes, 

exponiendo sus conclusiones en 1981 y 1982 (Rubin y Thomson). La obra que recoge 

los estudios elaborados sobre el buen aprendiz es The Good Language Learning, de 

Naiman, Frölich, Tedeso y Stern (1978). Algunas de las características del aprendiz con 

éxito son: tener una actitud positiva, adaptarse a las nuevas situaciones, aprovechar 

todas las oportunidades, creer que se es capaz de aprender una lengua nueva, mantener 

un contacto directo con los hablantes de la L2, etc. 

 

 

4.3.  La enseñanza de por y para en hablantes extranjeros 

 

A pesar de que las preposiciones son un elemento clave en el aprendizaje del 

español, son vistas por muchos alumnos como partículas problemáticas, como una 

molestia en la comunicación.  Esto tiene como resultado que muchos hablantes del 

español como lengua extranjera, en niveles superiores, aún no han adquirido el uso de 

las preposiciones, Giraldo Silverio (1997, p. 380). 

Como dicen Benítez y Granada (apud Fernández Vallejo: 1994, pp. 49-50) «el 

sistema preposicional se enriquece y especializa con la edad». 

Para D. M. Sáez (2003, p. 135 y ss.) las causas de las dificultades en el 

aprendizaje de para y por en hablantes extranjeros reside principalmente en dos causas: 

1. La similitud fonética 

2. La similitud conceptual existente entre ambas preposiciones 

Ambas preposiciones coinciden en expresar nociones como la finalidad, la concesividad 

o la temporalidad. Además chocan en otros campos como, por ejemplo, la expresión del 

lugar, sin embargo en otras nociones son totalmente diferentes como, por ejemplo, en el 

destinatario (para) o en la equivalencia precio (por).  

Cosseriu recomienda los enfoques pancrónicos, desde años atrás, para la 

resolución de cualquier problema lingüístico.   

En cierta manera para procede de por, por ello las coincidencias tanto fonética 

como conceptualmente. Como dice T. Riiho (apud D. M. Sáez: 2003, p. 135): «todas las 

lenguas románicas tienen derivados simples de las preposiciones latinas pro y per (fr. 
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pour, per; occit., it. per; rum. Per, etc.) pero sólo las iberorrománicas han creado una 

preposición compuesta, utilizando además el derivado de ad.» 

La preposición por, tradicionalmente, es la fusión de dos elementos, pro (en 

favor de, en lugar de, a cambio de) y per (a través de, durante, por mediación de, en 

nombre de), de esta manera tenemos dos núcleos semánticos.  

Debemos añadir también el valor de expresión de la finalidad a los valores ya 

dados, ya que la finalidad es la casualidad con intención y meta.  

En la Península Ibérica se da la combinación de por (pro y per) + a 

(descendiente de ad) para expresar la finalidad y aliviar a por de alguno de sus múltiples 

valores: por + a > pora (finales del siglo XIII) > para.  

De esta manera para es un apoyo de por y de a. 

 

4.3.1. Valores de por y para en español 

 

Algunos de los valores más representativos de las preposiciones por y para son 

los que están recogidos en las siguientes tablas, apoyándonos en las ideas de D. M. 

Saéz: 

 

Usos espaciales 

PARA POR 

- Destino o dirección del movimiento. Este 

tren va para Madrid. Han salido para la 

clínica. 

- Tránsito, 'a través de'. Pasear por la calle 

Leganitos.  

- Lugar aproximado, señala los límites 

donde se encuentra algo. De noche salimos 

por Huertas.  

- Indica un punto concreto en el que se 

efectúa la acción. Juan cogió a María por 

el brazo. 

- Con sentido de atravesar un lugar. Me 

encanta atravesar las calles sin rumbo. 

Tabla 1: usos espaciales de por y para. 
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Usos temporales 

PARA POR 

- Hace alusión a un momento futuro que se 

ve como límite, como un plazo. Volveré 

para tu cumpleaños.  

- Cuando significa 'estar a punto de'. El 

tren está para partir.  

- Para situar en un tiempo aproximado. Te 

lo entregaré por Navidad.  

- Tiempo limitado. Hemos alquilado el 

barco por unos días.  

- Cuando indica frecuencia. Compramos el 

periódico dos veces por semana.  

- Se emplea en algunas expresiones. Por la 

noche acabaré el trabajo. 

Tabla 2: usos temporales de por y para. 

 

Usos nocionales 

PARA POR 

- Para referirse a la causa con intención de 

algo. Se ha comprado el coche para 

presumir. 

- Cuando hace referencia a un propósito o 

motivo va acompañado de infinitivo. 

Lucha para defender su patria. 

- Para enfrentar o comparar cosas, 

acciones y valorarlas. Para buen chico, mi 

hermano. Ha sacado poca nota para lo 

que ha estudiado. 

- Expresar una opinión. Para mí, deberías 

marcharte de la ciudad.  

- Cuando funciona como el complemento 

agente de la oración pasiva. No ha podido 

venir por la lluvia. 

- Indicando un propósito o motivo. Lucha 

por defender su casa. 

- Cuando hay implícita una comparación. 

Por mucho que estudies aún suspenderás.  

- En ocasiones puede significar 'en cuanto 

a'. Por mí, cambia de ciudad.  

- Al igual que con para, también 

empleamos esta preposición para expresar 

una opinión. Te tengo por inteligente.  

Tabla 3: usos nocionales de por y para. 

 

Estos son los valores que crean oposición entre por y para. Además de estos 

valores cada una de ellas tiene sus propios valores que resumimos en las siguientes 

tablas.  
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PARA 

- Destinatario o beneficiario. He comprado un libro para ti (puede coincidir con el 

complemento indirecto). Habla para sí, para su capote (el destinatario es reflexivo.  

- Cuando indica ausencia de disposición anímica lo encontramos dentro de la 

expresión 'no estar para'. No estoy para ver a nadie. 

- La encontramos en locuciones adverbiales, normalmente peyorativas. Para colmo 

empezó a llover. Para rematarlo se quedó dormido.  

- Cuando se usa con valor condicional. Para estar a disgusto, mejor te vas.  

- Equivale a 'en lo que refiere a'. Es amable (para) con nosotros. 

- Se usa en la expresión 'como para'. Lo que ha dicho es como para que se marche. 

Tabla 4: usos específicos de para. 

 

POR 

- Como medio de comunicación o instrumento. Viajamos por tren. Nos comunicamos 

con ellos por correo electrónico.  

- Cuando se trata de expresiones léxicas. Fue a la fiesta por compromiso. 

- Cambio, sustitución o equivalencia. Te cambio este disco por este otro. 

- Es muy empleado en los juramentos. Por Dios, por mi abuela, te juró que nunca le 

perdonaré. 

- Para separar los elementos de una serie. Fue mesa por mesa haciendo una colecta. 

- Multiplicación o división, por ello se emplea en la velocidad. El coche iba a 140 

kilómetros por hora. 

- Cuando equivale a 'en busca de'. Vengo por pan. Podemos escuchar 'vengo a por pan', 

es una manera muy usada en la Península Ibérica pero considerada vulgar.  

- Puede usarse como sinónimo de 'estar por'. Estoy por irme, me aburro mucho. El tren 

está por salir. Yo estoy por la manzana en la ensalada.  

- Puede expresar sentimientos o elección. Sentimos una gran pasión por la música. Yo 

me inclino por el pollo.  

Tabla 5: usos específicos de por. 

 

4.3.2. Valores de por y para en otros idiomas 

 

En las siguientes líneas analizaremos las similitudes y diferencias en el uso de las 
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preposiciones por y para, en relación con otros idiomas occidentales  y orientales desde 

la perspectiva de la lingüística contrastiva.  

Ya desde los orígenes de la disciplina, la gramática para extranjeros tuvo en 

cuenta las dificultades de aprendizaje. Nebrija en su Gramática Castellana hace una 

comparación del latín con el español, o V. Miranda con el italiano en su Diálogo de la 

lengua. 

El análisis contrastivo prevé que habrá problemas, tanto en el sistema gramatical 

como en el campo léxico, cuando en dos lenguas nos encontremos con diferencias 

gramaticales o léxicas. 

Las preposiciones españolas tienen sus equivalentes en otras lenguas, pero en 

muchas ocasiones los valores que les damos en español no se corresponden con el de 

otras lenguas y eso crea errores en los hablantes.  

Debido a la extensión del presente trabajo analizaremos solamente el uso de 

estas preposiciones contrastándolo con el de algunas de las lenguas maternas más 

frecuentes de entre los estudiantes de español como lengua extranjera: 

 

1. El italiano 

Tanto el italiano como el español (según Caballero Rubio y Corral Hernández: 

1997, p. 196) coinciden al señalar que las preposiciones son palabras invariables, 

regidas por un elemento de la frase y por otro de la misma, entre los cuales se establece 

una relación.  

Como dicen Caballero Rubio y Corral Hernández (1997, p. 196) es complejo 

establecer un paralelismo entre las preposiciones españolas y las italianas ya que en 

ambas lenguas encontramos traslaciones semánticas y polisemia que hacen que no sea 

muy clara su interpretación.  

Algunos gramáticos niegan el contenido semántico de esta clase de palabras, por 

ejemplo Vendryes (apud Caballero Rubio y Corral Hernández:1997, p. 196) divide las 

partes de la oración en palabras llenas y vacías, incluyendo a las preposiciones dentro de 

las 'palabras vacías'.  

El italiano carece de la oposición por y para. La preposición per recoge la 

mayoría de los usos de pro y per latinos. Per, por tanto representa tanto los usos de por 

como de para español.  

Las diferencias a nivel léxico son enormes. En muchos idiomas las ideas de 

causa y finalidad forman parte de una misma preposición y separar estos conceptos 
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resulta complicado para el hablante de otra lengua. 

De este modo un italiano que quiera aprender español deberá de añadir la 

oposición de por/para. Mientras que en sentido contrario, un español tendrá que 

simplificar dicha oposición.  

 

Principales usos de la preposición italiana per: 

- Determina el lugar por el que pasa cualquier cosa que tiene extensión. Il treno 

passerà per Bologna. 

- Especifica el lugar concreto en el que ocurre una acción. Passaggiare per il giardino. 

- Señala la dirección de la acción. Andare su e giù per le scale.  

- Indica un destino. Il treno per Roma.  

Tabla 6: usos de la preposición italiana per. 

 

Son muchas las preposiciones o locuciones italianas que pueden aparecer en 

lugar de per: di, da, mediante, su, via, onde, affinchè, affine, di,...  

Navegar por el río / Navigare sul lago. 

 

En especial, entra en confusión con la preposición italiana da: 

- De utilidad. Macchine da noleggio. 

- De lugar aproximado o tránsito, se trata de contextos puntuales. Passerò da te.  

- Como complemento agente en la oración pasiva.  

- Valor de precio. 

- 'Búsqueda' (por), se traduce por 'in cerca di'. 

Tabla 7: usos de la preposición italiana da. 

 

No se puede decidir hasta qué punto la precisión semántica viene dada por la 

propia preposición o es la preferencia del hablante. 

 

2. El francés 

Para observar la comparación de las preposiciones por y para en francés 

atenderemos al trabajo realizado por Yebra (apud D. M. Sáez: 2003, p. 144). De este 

vemos que la preposición para se puede usar en francés como à, dans, de, en, pour o 

sur. Y para por también se usa à, de, en, par, pour, sous o sur. En principio podemos 
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pensar que solo encontraríamos problemas con los derivados franceses de pro (>pour) y 

per (>par), como ocurre con à (sentido final), pero no es así, aunque estas sí que 

expresan los valores principales.  

 

Principales preposiciones francesas que equivalen a para: 

- À. Finalidad, utilidad, daño, dirección,... 

- Dans. Dirección (regiones). 

- De. Sirve para señalar la causa y la finalidad. 

- En. Dirección (países, islas). 

- Pour. Opinión, destino, tiempo aproximado, inminencia (être pour). 

Tabla 8: principales preposiciones francesas que equivalen a para. 

 

Principales preposiciones francesas que equivalen a por: 

- À. Partes del día, velocidad, usos idiomáticos, tiempo aproximado (à la Noël). 

- Dans. Casual, espacial (a través de), temporal (durante). 

- En. En moyenne (por término medio). 

- Par. Causa, a través de, distributivo, lugar aproximado (expresable también con 

vers), punto concreto. 

- Pour. Causa, motivo, en lugar de, régimen (parier pour). 

Tabla 9: principales preposiciones francesas que equivalen a por. 

 

Hay algunos valores que se expresan léxicamente: ir por (aller chercher) o 

cuatro por tres (trois fois quatre). 

Según el “experimento” que lleva a cabo Fernández Vallejo (1994) con un 

estudiante francés, llega a las conclusiones de que las preposiciones que más aparecen 

en el inventario de composiciones que reúne son: de, en, para y por. Señala que esto es 

posible ya que dichas preposiciones son las más empleadas por hablantes nativos 

españoles y a su vez coinciden con las de la lengua francesa, Grevisse (apud Fernández 

Vallejo: 1994, p. 56). 

 

3. El inglés 

La complejidad que presenta este idioma es parecida a la del francés. Así por se 

expresa mediante by o for principalmente, pero también a través de at, in, of, on, to, 
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under, with. Mientras que para se expresa con for y to principalmente, también es 

posible encontrarla representada mediante of, on, to o with. 

 

Principales preposiciones inglesas que equivalen a para: 

- By. Tiempo futuro. 

- For. Finalidad, propósito, utilidad, destino, comparación, dirección. 

- Of. Horas (it's ten of two) 

- On. It's a new one on me. 

- To. Final, dirección-término, beneficio.  

- With. The first object with him is... 

Tabla 10: principales preposiciones inglesas que equivalen a para. 

 

Principales preposiciones inglesas que equivalen a por: 

- At. A través de (enter at this gate), tiempo aproximado (at Christmas). 

- By. Casual, complemento agente, tránsito,... 

- For. En lugar de, precio, motivo,... 

- In. Modos, partes del día, régimen. 

- Of. Usos idiomáticos (of an evening, of necessity, beloved of all). 

- On. Usos idiomáticos, la mayoría de modo. 

- To. Casual, distributivo. 

- Under. Modo (he was able to do the work under his own steam). 

- With. To vote of a party. 

Tabla 11: principales preposiciones inglesas que equivalen a por. 

 

Fernández Vallejo (1994) en su artículo nos dice que los errores que cometen lo 

hablantes ingleses son mayores que los de los franceses cuando aprenden español ya 

que la lengua francesa y la española están más próximas entre sí.  

 

4. El taiwanés 

Como nos dice Tavera (2000, p. 723) son muchos los aspectos que han llamado 

la atención a profesores de español para hablantes taiwaneses. Es por ello por lo que 

encontramos artículos que estudian las diferencias entre dichos idiomas. Algunos de los 

estudios que considera importantes Tavera son: el de Tsai, “Tesis de Licenciatura” 
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ofrece una correspondencia entre las preposiciones del español y del chino, basadas en 

las definiciones de gramáticos chinos, y el de Chen, “Tesis de licenciatura”. «Los 

conceptos de finalidad y causa en chino tienen una relación muy estrecha, coincidiendo 

en muchas ocasiones. Lo que proviene del exterior es causa, lo que va hacia el interior 

es finalidad». Tavera (2000, p. 725).  

A lo largo de su estudio encontramos las preposiciones en relación con diferentes 

complementos, sin embargo en las siguientes líneas vamos a destacar algunos de los 

más representativos.  

- Como complemento de tiempo. 

Basta por ahora. Esta oración en chino no lleva preposición, pero expresa una 

limitación, por lo tanto muchos estudiantes lo expresan mediante para (chan, shih, kou, 

le).  

- Con carácter durativo. 

Por aquel entonces yo aún no había nacido. Los estudiantes asocian la 

preposición tsai a la preposición española en, por lo que si hubieran podido elegir una 

preposición hubiera sido esta. 

- Como complemento de dirección. 

Córrete para allá, que no tengo sitio. 

La interferencia más común que podemos encontrar en este caso es con el 

aprendizaje del español. El estudiante está familiarizado con la expresión 'por aquí 

cerca', de este modo asocia la preposición por con adverbios de lugar.  

Podemos deducir que hay un gran porcentaje de influencia de la lengua materna 

en los conceptos de causa y finalidad. Para los que existen índices que pueden 

resultarles ambiguos, como es el caso de wei, wei le.  

Por norma general los estudiantes asimilan wei y wei le con la preposición para 

indicando finalidad; y yin wei a la preposición por para indicar causa.  

 

5. El polaco 

Para Cava Fernández-Coronado y Sesmilo Pina (2006) en el caso de la inmersión 

en el español de los estudiantes eslavos su evolución es más rápida que en hablantes de 

otras lenguas.  

Suele ser motivo de frustración, así como un inconveniente más que el profesor y 

el alumno no compartan una lengua común.  

A lo largo del artículo, de los autores anteriormente citados, se hace un breve 
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repaso de los errores más habituales de los hablantes eslavos en todos los niveles 

detectados por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Sin 

embargo, en este trabajo nos centraremos en el plano gramatical que es donde 

encontramos las preposiciones.  

En el caso de los polacos encontramos serias dificultades especialmente en los 

artículos, en la concordancia de género y número, tiempos del pasado, ser y estar, 

determinantes y pronombres, preposiciones, subjuntivo y confusiones verbales.  

En el polaco, y en todas las lenguas eslavas en general, al ser idiomas causales 

no tienen tantas preposiciones como ocurre en el español ni tienen la misma 

importancia. Podemos encontrar un pequeño abanico de preposiciones, pero que no 

tienen tantos significados como encontramos en las preposiciones españolas. Por 

ejemplo, podemos utilizar la preposición en en contextos de modo (habla en voz baja), 

de lugar (dejé los papeles en la mesa), transporte (viajaremos a París en tren y en 

avión), entre otros. Sin embargo en polaco utilizaríamos la preposición w en algunos de 

los casos, mientras que en otros tantos aparecería sin ella.  

Pero también puede ocurrir que se produzca una autocorrección por parte del 

alumno. Zobaczmy sie w poniedzialek = nos vemos (en) lunes. 

Lo mismo ocurre con la preposición de. En español es muy utilizada ya que con 

ella se forman los complementos preposicionales, pero en polaco estos complementos 

se forman utilizando el caso genitivo. Dlugopis mojego brata (genitivo) = el bolígrafo 

de mi hermano. 

Con la preposición a ocurre que no es necesario su uso en polaco, mientras que 

en español se exige delante del complemento indirecto o directo de persona. Con el caso 

dativo, es suficiente. Esta diferencia hace que muchos hablantes polacos la omitan en 

español. Kupimy prezent piotrowi (dativo) = compraremos un regalo a Pedro. 

Fernández Jódar (2006) analiza las composiciones de estudiantes polacos de  

español y llega a las siguientes conclusiones.  

La preposición para no es muy confundida por el corpus de estudiantes  

estudiados. La idea de finalidad prevalece sobre el resto de valores de esta preposición. 

Las mayores dificultades las encontramos con la preposición por.  En algunas ocasiones 

esta preposición se confunde con para, cuando indica finalidad, o con a, cuando 

funciona como complemento directo. En otras ocasiones se confunde con la preposición 

de cuando introduce algún complemento o ya sea por regencia.   

Este autor, al igual que muchos otros, reconoce la dificultad de las preposiciones 



  36

tanto por la gran cantidad de palabras que integran esta clase, como por su gran 

frecuencia de uso. 

 

6. El portugués  

No presenta ninguna divergencia aparente con el castellano en cuanto a por y 

para. Al tratarse de otra lengua iberorrománica posee la misma oposición prepositiva, e 

incluso la organiza de la misma manera y con los mismos valores que el español. 

A lo largo del estudio de las preposiciones en estos idiomas hemos podido 

observar que se trata de una clase de palabras compleja. Esta dificultad, según D. M. 

Saéz,  se debe a la situación intermedia de las preposiciones entre la gramática y el 

léxico, la gran variedad de valores generales e idomáticos. Es imposible dar una serie de 

reglas que se cumplan siempre, ya que «todas las gramáticas hacen aguas» Sapir (apud 

D. M. Saéz: 2003, p.147). Tan solo con la perseverancia y el trabajo se podrá llegar a 

dominar el uso de estas unidades. La elaboración de materiales didácticos solamente 

puede ayudar a mejorar tal aprendizaje.   
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5. Conclusiones  

 

Después de realizar el trabajo con el consiguiente estudio y análisis de las obras 

y artículos más importantes, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existen multitud de definiciones de las preposiciones dependiendo del enfoque y la 

perspectiva desde los que las analice su autor.  

El concepto de preposición es muy amplio, así como el número de los gramáticos 

que lo estudian. Debido a este factor resulta poco probable concebir una definición 

comúnmente aceptada por todos ellos, aunque sí que hay acuerdo sobre algunas 

características formales como, por ejemplo, su carácter invariable. 

 Son muchas las funciones y valores de las preposiciones. Se puede distinguir entre 

las que presentan un valor léxico (espacial, temporal o nocional) y meramente 

gramatical (como índice de complementos directo e indirecto, complemento agente, 

etc.). Otras clasificaciones las dividen, por su significado, en preposiciones fuertes, 

débiles y aglutinadas.  

 El inventario de las preposiciones en español es relativamente cerrado, pero son 

muchos los autores que discrepan a la hora de incluir o no algunas de estas unidades 

como, por ejemplo, según, mediante, durante, vía, etc.  

A pesar de ello sí que podemos hablar de un grupo que es aceptado por la mayoría de 

los gramáticos, y es el que se enseña a los aprendices de español como L2/LE y a los 

propios estudiantes nativos. 

 La interlengua es la disciplina que estudia las cuestiones relativas a los problemas 

que se plantean a los estudiantes de una L2/LE. Muchos han sido los autores que han 

estudiado los errores que cometen lo aprendientes a lo largo del proceso de 

aprendizaje. Estos estudios han dado la oportunidad de adaptar los materiales y los 

métodos de enseñanza a estos estudiantes, lo que ha propiciado grandes avances en la 

didáctica de lenguas desde la Lingüística aplicada.  

 Ya desde los orígenes de las preposiciones por y para se aprecia la complejidad de 

estas unidades, ya que la una fue resultado de un cruce entre (per y pro) y la otra de 

la composición de dos preposiciones (por + a). Es este uno de los motivos por los 

que actualmente estas son dos de las preposiciones que más valores acumulan y que 

más problemas acarrean en su aprendizaje.  
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 La interferencia en el uso de las preposiciones en español con las de la lengua 

materna es una de las causas más importantes y frecuentes de entre las dificultades, 

que atraviesan los estudiantes, aunque no es la única. Por otro lado, las partículas 

más susceptibles de emplearse indebidamente son a, de y en. 

 Las estrategias de aprendizaje se encuentran a medio camino entre la psicología 

cognitiva y la didáctica. La recopilación de estas estrategias se lleva a cabo mediante 

la experiencia directa, las investigaciones o modelos teóricos. Con ello se obtienen 

algunas características para formar al buen aprendiz, como, por ejemplo, aprovechar 

las oportunidades para practicar la L2/LE. 

 Las lenguas que presentan mayores dificultades para el aprendizaje de las 

preposiciones por y para españolas son, según hemos visto: el taiwanés o el polaco 

(al tratarse de una lengua causal, como todas las lenguas eslavas). Así  mismo, es 

conocida la gran dificultad que encuentran los estudiantes angloparlantes a la hora de 

aprender correctamente el uso de las mencionadas unidades. Por otro lado, las 

lenguas que menos dificultades presentan en relación con las preposiciones son: el 

portugués (ya que, al igual que el español, es una lengua iberorromance), el francés o 

el italiano. 
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