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Abstract 
 
 This contribution analyzes the use of prepositional Spanish verbs by francophone students. 
Based on descriptive and explanatory methods, we arrive at the results according to which 
French-speaking students opt for direct transposition of prepositions when translating. And 
that’s because of similar traits in Spanish and French. In addition to highlighting the 
difficulties encountered by these students in the use of these particles, the study proposes 
translation strategies from one language to another.  
Keywords :  preposition, prepositional verb, translation 
 

Résumé 
 
Cette contribution analyse l'emploi des verbes prépositionnels de l'espagnol par des étudiants 
francophones. En nous appuyant sur les méthodes descriptives et explicatives, nous sommes 
arrivés aux résultats selon lesquels les étudiants francophones, au moment de la traduction, 
procèdent par transposition directe des prépositions du français à l'espagnol. Et cela, à cause 
de certaines caractéristiques communes entre l'espagnol et el français. En plus de mettre en 
évidence les difficultés que rencontrent les étudiants dans l'emploi des verbes prépositionnels, 
cette étude propose des stratégies de traduction de ces verbes d'une langue à autre. 
Mots clés : Préposition, verbe prépositionnel, traduction. 
 

Introducción  
 

Pese a su importancia y omnipresencia, las preposiciones son uno 
de los aspectos más complicados de cualquier lengua. Los 
estudiantes aprendientes del español L2 suelen cometer errores 
en el empleo de las preposiciones ya que intentan substituir las 
preposiciones del español con las del francés basándose en una 
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equivalencia directa. Es propósito de este estudio es proporcionar 
una metodología que facilite el empleo correcto de las 
preposiciones por estudiantes no nativos de español. El interés 
por investigar en las funciones de las preposiciones surge de la 
comprobación de que éstos cumplen un rol clave en la 
interpretación de oraciones que llevan dichos elementos.  
Este estudio tiene como objetivo general identificar la relevancia 
que posee el uso pertinente de las preposiciones y su traducción 
correcta en otras lenguas. 
Para explorar como operan las preposiciones, no basta con 
determinar el significado de estas unidades; es imprescindible 
establecer las diferentes funciones que cumplen en la lengua de 
acuerdo con el contexto. Por ello, es necesario considerar todos 
los aspectos que influyen en el funcionamiento de estas unidades 
y que determinan su labor en las oraciones. Así, el problema 
central que motiva esta investigación es el de saber ¿Qué 
dificultades encuentran los estudiantes no nativos de español en 
el uso y la traducción de las preposiciones? Este problema nos 
llevará a buscar si existen correspondencias entre las 
preposiciones del español y las del francés. 
 

1. Marco teórico y metodológico  
 

1.1. Marco teórico 
Este estudio se enmarca en el ámbito de la gramática contrastiva 
que es un enfoque lingüístico orientado a la práctica que busca 
describir en detalles las diferencias y las similitudes entre dos o 
más lenguas tomando en cuenta el nivel fonológico, morfológico 
y semántico. La aplicación de la gramática contrastiva es una de 
las estrategias más utilizadas por estudiantes para los que la 
gramática de la lengua materna constituye el punto de partida y 
un gran apoyo en el aprendizaje de lenguas extranjeras. La lengua 
materna constituye un potencial de conocimiento lingüístico 
fundamental para el estudiante, que le servirá de guía, de marco 
de referencia. I. Sohrman (2007) pone de relieve la importancia 
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de la lingüística contrastiva aplicada a la enseñanza de lenguas con 
la afirmación de que el conocimiento de las diferencias y 
semejanzas de dos o más lenguas constituye una herramienta útil 
y fructífera en el desarrollo de los conocimientos lingüísticos en 
los alumnos. Es por lo que S. Argallo (1993:35), señala que el 
análisis contrastivo se basa en la creencia de que para aprender 
una L2 se crea un hábito, de manera que el hábito de la L1 facilita 
la instauración de nuevos hábitos: los de la L2.  
 

1.2. Marco metodológico 
1.2.1. Metodología de investigación  
La metodología empleada para el análisis de los datos es el análisis 
cualitativo e interpretativo. Analizar es maximizar las partes de un 
trabajo con el objetivo de determinar su naturaleza por completo. 
El análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual se 
extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y 
heterogéneos que no se exprimen de forma numérica o 
cuantificable. La importancia de los datos cualitativos reside en el 
hecho de que nos permiten obtener conocimiento profundo 
sobre ciertas realidades subjetivas. Interpretar es pues ponerlo en 
palabras que el lector pueda entender mejor. Un análisis 
interpretativo puede ayudar a descubrir significados más 
profundos dentro de un trabajo escrito o artístico.   
 

1.2.2. Diseño de la investigación  
Llevamos a cabo un estudio contrastivo de corte descriptivo que 
pone de relieve las diferencias y las similitudes entre los verbos 
preposicionales del español y del francés en el proceso de 
traducción por estudiantes aprendientes del español L2. Por ello, 
solicitamos 20 estudiantes del departamento de español de la 
universidad Félix Houphouet Boigny (Abidjan Côte d’Ivore), para 
un examen de traducción de 15 enunciados que contienen verbos 
preposicionales. Eso para analizar como traducen los verbos 
preposicionales. Los datos sirven de base para este estudio.  
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2. Aprensión de nociones  
 

2.1. El concepto de preposición 
Llorach (1994:214), define las preposiciones como «unidades 
carentes de autonomía, cuyos significantes, coinciden en general, 
con las palabras que acompañan.» 
Se trata de unidades atonas dependientes que «incrementan los 
sustantivos, adjetivos, o adverbios como índices explícitos de las 
funciones que cumplen las palabras bien en la oración, bien en el 
grupo unitario nominal». Poseen un significado léxico 
determinado por el contexto.   
También se conoce como preposición a la parte invariable de la 
oración, cuya función es denotar la relación que mantienen dos o 
más palabras. La NGLE1 de la  RAE2 (2009 p.2223), define las 
preposiciones como “palabras invariables y casi siempre atonas 
que se caracterizan por introducir un complemento, que en la 
tradición gramatical hispánica se denomina términos”. 
A pesar de que se considera una parte de la oración, la 
preposición no tiene significado léxico ni flexión de ningún tipo: 
su valor es plenamente gramatical.  
Según L. Seveikova (2010), las preposiciones, además de su 
función de formar enlazo entre elementos de una oración, 
producen una cierta dependencia de los complementos a los 
cuales se ligan. Relacionan o subordinan una palabra u otra, ya 
que pueden indicar el destino, el origen, la procedencia, el lugar, 
el motivo, el medio, el tiempo, entre otros según lo que exprese 
en la oración.  La preposición se vuelve imprescindible en la 
comunicación cotidiana, ya que las frases y locuciones con las que 
comunicamos se fundamentan en la conexión de dos o más 
porciones textuales, lo cual se hace por medio de conectores, 
marcadores discursivos y desde luego preposiciones. Así, las 
preposiciones cuentan con un significado propio desde el punto 

                                                           
1 La Nueva Gramática de la Lengua Española  
2 Real academia Espanola 
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de vista semántico: la de concretar el significado del verbo que 
acompañan.  
 Su estudio en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
resulta benéfico en las destrezas comunicativas de los alumnos no 
nativos de dicha lengua. 
En español, las principales preposiciones son: a; ante; bajo; con; 
contra; de; desde; en; entre; hacia; hasta; para; por; pro; según; sin; 
sobre; tras. 
Como indicado anteriormente, cada uno de estas preposiciones 
puede tener más uno oso y significado, generalmente, 
dependiendo del contexto.  
 

2.2. Verbos preposicionales y características  
La RAE define el verbo como una clase de palabras cuyos 
elementos pueden tener variación de persona, numero, tiempo, 
modo y aspecto. Es así el verbo la parte más variable de la 
oración que designa estado, acción o posición. 
En el ámbito gramatical, se llaman verbos preposicionales a los 
verbos compuestos formados por la combinación de un verbo y 
una partícula gramatical, es decir un adverbio, o una preposición, 
o incluso por el verbo seguido por un adverbio y una 
preposición. 
También se llaman verbos de complemento verbal de régimen 
preposicional, es decir verbos que necesitan un complemento 
«central del verbo el que ejerce sobre él la determinación primaria 
en la estructura oracional» (C. Aguilar 1999:1817). Este 
complemento es muy importante para entender el significado del 
verbo, ya que según la NGLE: 2819, da compatibilidad semántica 
entre la preposición y el verbo sobre el que incide.  
Los verbos preposicionales por lo general van acompañados por 
un complemento de régimen preposicional “que se vincula al 
verbo al verbo central una preposición determinada para cada 
tipo de verbo” (Rojo 1990:163), es decir, un sintagma 
preposicional el cual está constituido por una preposición y un 
término, núcleo del sintagma preposicional. En muchos casos, el 
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complemento de régimen preposicional es compatible con el 
complemento directo por lo que aparecer en una misma clausula.  
Las preposiciones que se emplean con esos verbos están 
determinadas por factores que tienen que ver con el significado 
de la acción expresada en la oración.   
 

3. Funcionamiento de las preposiciones en español y en 
francés 
 

3.1 las preposiciones en español y sus funciones 
Como señalado anteriormente, la función sintáctica de las 
preposiciones es de unir palabras o frases dentro de un 
enunciado. Así, contribuyen en elucidar el significado de las 
oraciones en las que se encuentran. En español, los verbos 
preposiciones se usan para cumplir funciones específicas: (vean el 
siguiente cuadro) 
 

 
Preposiciones 

 
Funciones 

A
 

 A
n

te
 

B
a
jo

 

C
o

n
 

C
o

n
tr

a
 

D
e
 

D
e
sd

e
 

E
n

 

E
n

tr
e
 

H
a
c
ia

 

H
a
st

a
 

 P
a
ra

 

P
o

r 

 S
e
g

ú
n

 

 S
in

 

  S
o

b
re

 

 T
ra

s 

 

Lugar χ       χ   χ  χ   χ χ 

Distancia χ       χ     χ     

Tiempo χ     χ  χ   χ χ χ    χ 

Finalidad χ   χ        χ χ     

Modo χ   χ  χ   χ   χ      
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Medio χ   χ    χ     χ     

Causa χ       χ    χ      

Encabeza 
complemento
s indirectos 

χ           χ      

Compañía    χ              

Numero           χ       

Posesión o 
pertenencia 

     χ            

Contenido o 
cantidad 

            χ     

Equivalencia             χ     

Origen o 
procedencia 

     χ            

Destino o 
dirección 

χ         χ  χ χ     

Cuadro1: funciones de las preposiciones del español 
 

3.2. Las preposiciones en francés y sus funciones 
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Lugar χ   χ  χ  χ χ  χ   χ χ 

Distanci
a 

χ               

Tiempo χ      χ         

Finalida
d 

χ           χ    

modo χ   χ  χ          

Medio χ   χ  χ          

causa            χ    

Encabez
a 
comple
mentos 

χ   χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 

Compañ
ía 

   χ            

Numero                

Posesión 
o 
pertenen
cia 

χ     χ      χ    

Conteni
do o 
cantidad 

    χ           

Equivale
ncia 

               

Destino 
o 
direcció
n 

χ           χ    

Cuadro 2: funciones de las preposiciones del francés 
 

4. contrastes en el uso del verbo preposicional en español y 
en francés  
 

Según indica Ciesielkiewics (2009:34), el análisis contrastivo 
surgió como n movimiento que cosiste en comparar los rasgos de 
una lengua inicial L1 y una lengua meta L2. Las conclusiones a las 
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que se puede llegar como consecuencias de la aplicación del 
análisis contrastivo según Artínez (2004:83) son: 

1. La inexistencia de diferencias entre L1 y L2. 
2. La presencia de un rasgo de la L1 inexistente en la L2. 
3. Diferencias de distribución posicional de uno de los 

elementos en las dos lenguas. 
4. La ausencia de similitudes 
5. El fenómeno convergente (dos elementos de la L1 se 

correspondes simétricamente un único elemento de la 
L2.) 

6. El fenómeno divergente (lo contrario: un único elemento 
en la L1 se corresponden dos en la L2.) 
 

4.1. Análisis de los datos regidos. 
Antes que todo, cabe señalar que es imposible ofrecer una lista 
exhaustiva de todos los verbos preposicionales. Por ello, hemos 
optado por ceñir el análisis a aquellos que consideramos más 
significativos para ejemplificar el estudio desde una perspectiva 
contrastiva español-francés y por presentar rasgos diferenciadores 
que dificultan a los estudiantes a la hora de traducir estos 
elementos.   
Nuestro análisis se articula en los siguientes puntos: 

1. Identificación de los usos formales y funcionales similares 
y diferenciales de las preposiciones entre el español y el 
francés 

2. Identificación y explicación de los contextos de uso de los 
verbos preposicionales contenidos en los enunciados y su 
traducción al español. 

Enunciado en 
francés 

Traducción errónea 
frecuente  

Traducción correcta 

1/ Chaque fin de 
semaine, il va chez le 
médecin pour des 
analyses spécifiques.  

Cada fin de semana, va 
en el médico para 
análisis especiales.   

Cada fin de semana, va 
al médico para unos 
análisis específicos.  

2/ Ne vous 
préoccupez pas de 
votre avenir   

No se preocupe de su 
porvenir  

No se preocupe por 
su porvenir.  
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3/ De nos jours, on 
ne doit plus compter 
sur quelqu’un. 

Hoy en día, no se debe 
contar sobre alguien.  

Hoy en día, no se debe 
contar con alguien.  

4/ Ce médecin 
s’intéresse beaucoup 
aux enfants. 

Este médico se 
interesa mucho a los 
niños.  

Este médico se 
interesa mucho por 
los niños  

5/ Je rêve toujours 
d’avoir une vie 
heureuse 

Siempre sueño de 
tener una vida feliz.  

Siempre sueño con 
tener una vida feliz.  

6/ Le bonheur 
consiste à se 
contenter de ce 
qu’on a.  

La felicidad consiste a 
contentarse de lo que 
tiene.  

La felicidad consiste 
en contentarse con lo 
que tiene.  

7/ Ce monsieur 
regarde toujours son 
voisin de mauvais œil  

Este señor siempre 
mira su vecino por 
malos ojos.  

Este señor siempre 
mira su vecino con 
malos ojos.  

8/ De ma fenêtre je 
vois passer une amie 

Por la ventana, veo 
pasando a una amiga.  

Desde la ventana, veo 
pasando a una amiga.  

9/ Aujourd’hui nous 
voyageons en avion 

Hoy viajamos en 
avión.  

Hoy viajamos por 
avión.    

10/ la réunion aura 
lieu dans la cour de 
ma maison 

El encuentro tendrá 
lugar dentro del patio 
de mi casa 

El encuentro tendrá 
lugar en el patio de mi 
casa.  

11/ Je suis à 
l’aéroport de Madrid. 
 

Estoy al aeropuerto 
de Madrid.  

Estoy en el 
aeropuerto de Madrid. 

12/ Le professeur est 
venu pour des 
travaux pratiques 

El profesor ha venido 
por trabajos prácticos.  

El profesor ha venido 
para trabajos prácticos  

13/ Nous 
participerons à la 
réalisation des 
travaux du quartier 

Participaremos a la 
realización de los 
trabajos del barrio.  

Participaremos en la 
realización de los 
trabajos del barrio. 

14/ Penses tu à moi?  ¿Piensas de mí?  ¿Piensas en mí? 

15/Le stylo sert à 
écrire  

El bolígrafo sirve a 
escribir 

El bolígrafo sirve para 
escribir. 

Cuadro3: los datos regidos 
 

 4.2 Interpretación de los datos  
          4.2.1. Contrastes formales y funcionales en el uso de 
las preposiciones en español y en francés 
De acuerdo con el funcionalismo, el uso de la lengua se ajusta a 
las necesidades comunicativas de sus usuarios que dan nuevas 
funciones y significaciones a las construcciones verbales.  De 
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hecho, la lengua española y la lengua francesa procediendo de una 
familia lingüística, comparten en muchos casos rasgos comunes. 
En efecto, en algunos casos, el español y el francés usan las 
mismas preposiciones para expresar algunas funciones tales como 
el destino (Voy a la escuela =Je vais à l’école); la proveniencia 
(Los alumnos vienen de la escuela = Les élèves viennent de 
l’école); el tiempo (Estamos en Septiembre = Nous sommes en 
Septembre) etc. Así, en el proceso de traducción, los estudiantes 
no nativos del español tienden en transponer las construcciones 
preposicionales del francés (su lengua materna) a las del español 
(lengua meta). Eso se percibe en sus traducciones (vean cuadro 
de los datos). Pero esta realidad no siempre es lógica, ya que, a 
pesar de estas semejanzas, cada uno de estas lenguas presenta 
estructuras sintácticas y semánticas que están gobernadas por 
reglas que les son propias. Así, el uso de las preposiciones está 
regido por leyes específicas a cada lengua. Por ejemplo, en 
francés, las situaciones que necesitan las preposiciones à y de, en 
español, además de las preposiciones a y de, usa las preposiciones 
en; con; por.  
Ejemplo: L’enfant va à la pharmacie. = El niño va a la farmacia. 
               Nous sommes à la maison. = Estamos en casa. 
               La madre se niega a dar de comer al niño =la mère 
refuse de donner à  
                                                                                      manger à 
l’enfant. 
Como se ve en los ejemplos, no siempre las preposiciones 
coinciden en ambas lenguas. También, en español, los verbos de 
movimiento siempre van acompañados por la preposición a. En 
francés estos verbos además de la preposición à, pueden ir 
acompañados por las preposiciones en, sur, pour.   

Ejemplo: Voy a Francia = Je vais en France/ Je vais pour 
la France/ je vais sur  

                 La  France  
Esta situación constituye una dificultad para los estudiantes 
francófonos aprendientes del español en el proceso de traducción 
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de enunciados que contienen verbos preposicionales, ya que a 
veces la preposición usada no se adecua al contexto del 
enunciado.  
Así, para tratar de resolver este problema, resulta oportuno 
aclarar las equivalencias de algunos verbos preposicionales del 
español al francés cuyas traducciones plantean enormes 
dificultades para los estudiantes francófonos.  
La lista siguiente no es una lista exhaustiva sino unos de los mas 
que dificultan los estudiantes a la hora de traducir del español al 
francés y viceversa. 
 

Verbos preposicionales en español Equivalencias al  francés 

Acercarse a Se rapprocher de 

Aficionarse de Se passionner pour 

Alegrarse con  Se rejouir de 

Amenazar con  Ménacer de 

Bastar con  Suffire de 

Confiar en  Faire confiance à 

Conformarse con  Se conformer à 

Consistir en  Consister à 

Contentarse con  Se contenter de 

Disfrazarse de Se déguiser en  

Entender de   S’y connaître en  

Fiarse de  Se fier à 

Insistir en  Insister sur  

Interesarse por  S’intéresser à 

Negarse a  Refuser de 

Participar en  Participer à 



58 
 

Pensar en  Penser à 

Preocuparse por Se préoccuper de 

Soñar con  Rêver de/ à 

Traducir al Traduire en  

Vacilar en  Hésiter à 

Vestirse de S’habiller en  

Servir para Servir à 

Cuadro 4: verbos preposicionales de usos frecuentes con 
sus equivalentes 

 

Consideraciones finales 
 

Esta investigación ha planteado el problema del uso y traducción 
de los verbos preposicionales por estudiantes francófonos en el 
proceso de traducción español-francés y viceversa. El análisis de 
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esta categoría gramatical resulta relevante en la medida en que 
permite resolver un problema de orden didáctico en cuanto al 
aprendizaje/adquisición del uso adecuado de partículas 
discursivas (las preposiciones), muy imprescindibles en el 
aprendizaje de lenguas. Contribuye así en desarrollar las 
competencias comunicativas de los estudiantes francófonos 
aprendientes del español L2. 
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