
PARTICIPANTES
• 409 estudiantes de la
Universidad de California
Davis (CA, EEUU)
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• En contra de lo esperado, los participantes L2 mostraron una tendencia a
valorar más positivamente las palabras y a asignarles más activación.

 

 

 

 

 

 

 

· Asimismo, el tipo de palabra no parece influir en la valoración de las palabras
• Es fundamental considerar a los hablantes bilingües tempranos como un
grupo aislado.
• Las valoraciones son dependientes de la lengua materna y la L2 de los
participantes y se necesita un análisis independiente (teniendo en cuenta
cognados y familias de palabras).
· Un corpus de variables afectivas debe tener en cuenta características que
influyan en la variabilidad (como el grado real de competencia o la inmersión
lingüística en alguna de las etapas del aprendizaje de la lengua extranjera).

• Los efectos emocionales de la lengua materna pueden ser
útiles para entender cómo los hablantes nativos se
desenvuelven en tareas lingüísticas (6, 7).
• Estos datos se emplean en estudios sobre la L2 (5)
       los datos emocionales se tratan como equivalentes
¿Se necesita un corpus de variables emocionales en L2?
• Ya existen normas a larga escala de variables emocionales
para hablantes de una L2 (3, 4)
• Teniendo en cuenta la influencia de las variables de valencia y
activación y asumiendo que los efectos emocionales se reducen
en L2, sería esperable que la valoración de esos términos
también se redujera en dichas variables.

INTRODUCCIÓN

MÉTODO
· Se realizó una encuesta en la que los participantes debían
valorar palabras del español en una escala likert 1-9 (valencia,
activación, alegría, tristeza, ira, miedo y asco).
· Las 1078 palabras del español se extrajeron del Plan
Curricular del instituto Cervantes (PCIC A1-A2), y para su
comparación se seleccionaron palabras de las bases de datos
emoFinder (2) y emoPro (10).  Se realizó una segmentación de
la cual se obtuvieron 912 palabras.
· La encuesta consistió en un cuestionario online al que se
añadió un bloque demográfico, elaborados mediante la
herramienta Qualtrics.
· El análisis estadístico se realizó con SPSS teniendo en cuenta,
de forma preliminar, los datos de valencia y activación.

HACIA UN CORPUS DE
VARIABLES AFECTIVAS EN
ESPAÑOL COMO LENGUA

EXTRANJERA

RESULTADOS
Los participantes valoraron las palabras
en los extremos de la escala (4) y su
dispersión fue similar a la de los
hablantes de L1. 

VALENCIA L2: sd=1,1; L1: sd=1,24
ACTIVACIÓN L2: sd=0,94; L1 sd=0,93

HIPÓTESIS
 1. El valor emocional de
una palabra difiere en
la L2 con respecto a su
equivalente en la L1
 2. Hay una tendencia
hacia la neutralidad
 3. La categoría de la
palabra influye en la
valoración

El análisis de los percentiles indica que tanto
las valoraciones de VALENCIA como las de
ACTIVACIÓN son superiores en L2
(Q3=6,56;5,75) que en L1 (Q3=5,95;4,95).

El tipo de palabra no parece influir en la
media de las valoraciones

DISCUSIÓN
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Los estadísticos evidencian similitudes
entre las valoraciones de nativos y no
nativos 

No hubo tendencia hacia la neutralidad
 

VALENCIA mediana L2=6,56; L1=5,95
ACTIVACIÓN mediana L2=5,75; L1=4,95

María Hoyos Cardeñoso, Universidad de Salamanca


