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Resumen
Esta tesis investiga la adquisición de la concordancia de género y número en el sintagma
determinante, y de sujeto, verbo y objeto en el sintagma verbal por hablantes de náhuatl que
hablan español como L2 (n=19) y por bilingües simultáneos (náhuatl-español) (n=6). Los
resultados fueron contrastados con un grupo de control (n=5).
El español y el náhuatl, una lengua indígena hablada en México, son muy diferentes. El
español dista mínimamente de otras lenguas romances, mientras que el náhuatl es una lengua
polisintética sin género, el número está restringido a sustantivos animados, tiene que expresar
concordancia de objeto y no tiene verbos infinitivos. La falta de concordancia de género y
número, la duplicación de clíticos y la incorrecta formación verbal son algunas características
del español adquirido por hablantes de náhuatl.
Algunos autores consideran que la opcionalidad en la producción de la correcta morfología
flexiva en una L2 se debe a un déficit sintáctico. Montrul (2008) propone que las deficiencias
presentadas en la adquisición de una lengua de herencia representan un caso de adquisición
incompleta debido a la exposición a un input insuficiente. En contraste, Pires y Rothman
(2009) proponen que no es la cantidad de input sino la calidad de éste la que determina la
adquisición de propiedades gramaticales de la L2. Esta tesis sostiene que, si bien, el input al
que están expuestos los aprendientes es importante, la interferencia interlingüística explica
las variaciones encontradas en el español hablado por nativos del náhuatl.
Como metodología se utilizó una tarea de traducción como prueba de ubicación, una prueba
de producción elicitada y una de producción espontánea. Se muestra que el contacto con el
español estándar determina el buen desempeño de los participantes. Es decir, los que tienen
más contacto con el español estándar logran pasar a una etapa superior en la adquisición de
su L2, pero los de menos contacto se quedan estancados en la producción de formas
simplificadas o transferidas de su L1 como resultado de la fosilización, es decir, no logran
desaprender ciertas formas de su L1 y las reproducen en su L2. Sin embargo, sí logran
producir formas correctas, lo cual sugiere que no hay un déficit sintáctico sino un problema
de mapeo. Los resultados de esta investigación realzan la creatividad de la gramática de
interlengua para compensar la falta de input apropiado en la L2.
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Capítulo 1

1

Introducción

El español y el náhuatl son dos lenguas muy diferentes que han estado en contacto
intenso por casi 500 años, desde la conquista de México por los españoles. El náhuatl
forma parte de las 65 lenguas indígenas que se hablan en México. Actualmente hay
alrededor de un millón de hablantes de náhuatl y aunque este número parezca
suficientemente grande para la permanencia y consolidación de la lengua, estos hablantes
se encuentran dispersados en pequeños pueblos alrededor del territorio mexicano, lo cual,
aunado a la presión del español, la lengua con mayor número de hablantes, ha hecho que
el náhuatl forme parte de la larga lista de lenguas en peligro de desaparecer. En esta tesis
exploraré las ideas de transferencia interlingüística, la importancia del input en la
adquisición de lenguas segundas (L2) y el resultado final de la adquisición de una L2.
Mostraré que la variabilidad en el desempeño entre los hablantes de una lengua primera
(L1) y una L2 no siempre es resultado de un déficit sintáctico (Hawkins y Chan 1997;
Hawkins y Liszka 2003; Tsimpli 2003; Hawkins y Franceschina 2004; y otros más) y que
la adquisición completa de una segunda lengua no depende de los rasgos que están
disponibles en la L1. Para tal efecto, investigaré la adquisición de la concordancia (de
género y número en el sintagma determinante, y sujeto, verbo y objeto en el sintagma
verbal) por hablantes de náhuatl que hablan español como L2 y por bilingües simultáneos
(náhuatl-español). La adquisición exitosa de la concordancia, tanto en el sintagma
determinante (SD) como en el sintagma verbal (SV), es obligatoria para la correcta
interpretación de la oración. El estudio de la adquisición de la concordancia en SD es
relevante para los debates acerca del conocimiento de las categorías funcionales en la
adquisición de una lengua segunda (L2) y las similitudes y diferencias que hay entre la
adquisición de una lengua primera (L1) y una L2. Además, la categoría gramatical del
tiempo también es relevante para la adquisición de la sintaxis del movimiento del verbo y
el conocimiento de las propiedades interpretativas de los eventos.

2

2

Justificación

El español y el náhuatl son dos lenguas que difieren en varios aspectos. El español es una
lengua flexiva, mientras que el náhuatl es una lengua polisintética y aglutinante. El orden
de palabras es más o menos flexible en español mientras que en náhuatl el orden de
palabras es libre (Bruhn de Garavito et al., 2005). Mientras que en español existe género
y número, en náhuatl no hay género gramatical y el número se restringe a los sustantivos
animados. El náhuatl es una lengua de núcleo final y por lo tanto es una lengua con
adposiciones (preposiciones y posposiciones) (Ramírez-Trujillo, 2005). Ambas lenguas
son pro-drop. En español cada verbo tiene una forma no finita que está marcada
morfológicamente con las terminaciones –ar, -er e –ir. Esto lo podemos ver en (1) donde
tenemos que el verbo principal está conjugado mientras que el verbo que le sigue está en
su forma infinitiva:
(1)

Yo no quiero ir a la cama sin comer

En náhuatl los verbos no finitos no existen. Es decir, todos los verbos aparecen en forma
finita ya que todos llevan concordancia de persona y tiempo como se muestra en (2).
(2)

1

(Ne) nik1st p. Conc.S.1ps Conc.O
‘Quiero llorar’

neki nichoca-s
quiero Conc.S llorar-Fut

El equivalente del náhuatl en español, es decir, donde ambos verbos están conjugados
como en (3), resultaría agramatical.
(3)

*(Yo) quiero lloraré

Para expresar una construcción infinitiva en español, es decir, donde hay un verbo
conjugado y un verbo infinitivo dentro de la misma oración, por ejemplo, ‘quiero
dormir’, el náhuatl utiliza el tiempo futuro en lugar de un infinitivo para indicar la misma
acción, que puede tratarse de un deseo o un propósito como se muestra en los ejemplos
(4) y (5).
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Esta oración lleva concordancia de objeto porque la cláusula subordinada se considera el objeto del verbo
de la cláusula principal.
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(4)

Nikneki nikochi- s
Conc.S.1ps Conc.O quiero Conc.S.1ps-dormiré-FUT
Quiero dormiré (literalmente)
‘Quiero dormir’ (Tuggy, 1991)

(5)

Niah nikiConc.S.1ps voy Conc.S.1ps- Conc.O
Voy lo veré (literalmente)
‘Voy a verlo’ (Tuggy, 1991)

tta-s
veré-FUT

Nótese también que mientras en español el verbo solo tiene que concordar con el sujeto,
el náhuatl, cuando el verbo es transitivo, requiere de morfemas que expresen
concordancia de sujeto y objeto, esto último cuando el verbo principal es transitivo, como
en el caso de (6).
(6)

Nikneki tlashkal
Conc.S.1ps Conc.O quiero tortilla
“Quiero tortilla”

Las diferencias entre el español y el náhuatl y su contacto constante e intenso, hacen que
esta sea un área de investigación muy fructífera. Lastra (1996) considera que el español
en contacto con el náhuatl comparte algunas características similares a las que resultan
del contacto del español con el otomí, otra lengua indígena que se habla en México.
2

Dichas características son :
a)
b)
c)
d)
e)

falta de concordancia de género: tortias aunque martajaditos.
falta de artículos definidos: (son) más sabrosas_de metate.
falta de pronombres de objeto indirecto: ¿cuánto se_debe a cada uno?
falta de concordancia sujeto-verbo: las tortillas se le quemó.
3
pronombres de objeto redundantes : yo nunca lo he visto nada; tantas cositas por
aquí de veras lo sabemos hacer.
f) falta de preposiciones: compré un terreno_Ocotlán; va a chupar_la gente.
g) preposiciones incorrectas: me enseñaron de hablar; molíamos a metate.
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Todos los ejemplos son de Lastra (1996:132).
Al igual que Lastra (1996), Lipski (1994) y Hill (1987) entre otros autores, confirman que el pronombre
de objeto que se utiliza en el español indígena es siempre masculino singular (lo) sin importar si el
sintagma nominal referente es femenino o plural. Este tema será mejor explicado en el Capítulo 3. Es
importante señalar que la duplicación del pronombre acusativo también ha sido encontrada en el español en
contacto con el vasco (ver Urrutia-Cárdenas, 2003; también ver la discusión de esta tesis en el Capítulo 6.)
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h) incorrecta formación verbal e incorrecta asignación de tiempo: Ves a ver tu
marido está con otra y si no lo crees ves a ver.
A primera vista, podemos decir que estos hablantes tienen representaciones sintácticas
deficientes o dañadas (Hawkins & Chan, 1997). Sin embargo, la caracterización que
Lastra (1996) hace del español de los indígenas nahuas está basada únicamente en el
habla de niños bilingües (náhuatl/español) y no compara el español de estos niños con el
de los adultos, ni mucho menos da cuenta del tipo de input al que estos hablantes de
español están expuestos. ¿Por qué el español indígena tiene estas características? ¿Es que
la sintaxis de estos hablantes está dañada? ¿No pueden adquirir rasgos que no están
presentes en su L1? ¿Son los rasgos de su L1 los que impiden que logren adquirir su L2?
A pesar de que no analizaré todos las características que Lastra describe, espero aportar
una respuesta a estas interrogantes. Elegí este tema ya que, a pesar de que las
investigaciones que se han realizado en el campo de la adquisición de segundas lenguas
nos han informado de los factores que delimitan la transferencia tanto en casos de
bilingüismo temprano como en el caso de adquisición de segundas lenguas, no se ha
explorado si estas mismas restricciones aplican a situaciones donde dos o más lenguas
están en contacto. De esta manera, considero que si estudiamos el cambio lingüístico en
el ámbito de las lenguas en contacto, esto nos puede conducir hacia un mejor
entendimiento del bilingüismo y de la adquisición de lenguas en general. Los datos que
se presentarán en esta tesis se analizarán desde el punto de vista de la hipótesis de
transferencia (Schwartz y Sprouse 1994, 1997) y de la adquisición incompleta en el
sentido de Pires y Rothman (2009) (vs Montrul, 2008). A continuación describiré el
concepto de transferencia y su relación con el campo de las lenguas en contacto.
Finalmente, presentaré el planteamiento general y la organización de esta tesis.

3

La noción de transferencia y su evolución en el campo
de la lingüística

La transferencia o influencia interlingüística ha sido siempre un tema de debate. Jarvis y
Pavlenko (2008:1) la definen como “the influence of a person’s knowledge of one
language on that person’s knowledge or use of another language”. Al igual que Jarvis y
Pavlenko, en esta tesis se utilizarán los términos de transferencia e influencia
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interlingüística de manera intercambiable. No obstante, en algunos casos hablaré también
de transferencia positiva (cuando la L1 del aprendiente le ayuda a aprender su L2) o
transferencia negativa (cuando la L1 dificulte la adquisición de la L2) también conocida
como interferencia (Weinreich, 1953). Ambos conceptos (transferencia positiva y
negativa) serán denominados transferencia diferencial.
Las discusiones acerca del tema de la influencia interlingüística comenzaron en los años
40’s y 50’s. Antes de los trabajos de Fries, Lado, Weinreich, etc., en el siglo XIX el
debate se concentró no en la adquisición o enseñanza de lenguas segundas, sino en las
teorías del cambio y clasificación de las lenguas (ver sin embargo obras de Henry Sweet
excepción a la regla). A continuación explicaré la controversia y el cambio de la
definición de la influencia interlingüística a través de los años. Además, se hará una
introducción al debate de la adquisición de la morfología flexiva y se mostrará una visión
general de las teorías lingüísticas propuestas en el campo de la adquisición adulta de
lenguas segundas, las cuales se explicarán con más detalle en el Capítulo 2.

4

Lenguas en contacto y la influencia interlingüística

En cualquier lugar donde hay gente que habla lenguas diferentes hay una tendencia
natural a que los individuos busquen una manera de romper las barreras lingüísticas entre
ellos y comenzar a comunicarse. El campo de las lenguas en contacto estudia las
cuestiones en donde dos gramáticas están involucradas, incluyendo aquellos casos donde
los hablantes de una comunidad son bilingües desde una edad temprana y también
aquellos otros donde la comunidad bilingüe está constituida por aprendientes de una
segunda lengua (o bilingües tardíos). Martinet (1953: IV), en el prefacio que escribe para
Weinreich (1953), señala que “…a linguistic community is never homogeneous and
hardly ever self-contained”. Además, sabemos que las lenguas de por sí evolucionan. Así
pues, el cambio lingüístico es un proceso inevitable. Al igual que Weinreich (1963:1),
consideraré que dos lenguas están en contacto cuando se usan alternadamente por las
mismas personas. No obstante, considero que el cambio lingüístico que se da como
resultado de las lenguas en contacto no necesariamente necesita de dos individuos
hablando cada uno una lengua diferente. Es decir, no considero al contacto entre
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individuos como mi objeto de estudio, sino al contacto entre gramáticas dentro de la
mente del individuo bilingüe.
Matthews (2003:7) dice que “change in language is not simply change in “speech”: what
is affected is ‘a language’, and by that is meant a system, at an underlying level, that in
any community constrains the forms that speech behavior can take”. Con la diferencia
entre discurso y lengua, Matthews (2003) se refiere a la diferencia entre lengua-I4 y
lengua-E. Para Matthews, la lengua-I que se forma en la niñez de un individuo determina
la manera de hablar de ese individuo. Es decir, los cambios en la lengua-I pueden generar
una nueva manera de hablar, es decir, una lengua-E (ver también Lightfoot, 1991; 1999;
2006).
Una situación de contacto puede comenzar con el encuentro de individuos que no
comparten la misma lengua y que necesitan comunicarse. Cuando la comunicación entre
dichos individuos requiere de más que gestos u otras estrategias de comunicación, la
utilización de una segunda lengua comienza a hacerse necesaria. Las lenguas que se
aprenden en una situación de contacto pueden presentar, aunque no en todos los casos,
mezcla, es decir, la fusión de rasgos de dos o más lenguas. Hay varios fenómenos
lingüísticos que pueden ocurrir si dicha mezcla sucede incluyendo la influencia de la
lengua nativa de los hablantes en su L2. También es probable que se hagan préstamos
léxicos de la L2 hacia la L1 (o viceversa), por ejemplo, el uso de la palabra default en
español, aunque también existe su equivalente “por defecto”. Otra de las posibilidades
que pueden resultar del contacto entre las lenguas es el cambio de código, es decir, el
intercambio de palabras, frases y /o oraciones en el mismo acto del habla.
En el siglo XIX, el debate acerca de la importancia del contacto y la mezcla entre lenguas
se intensificó, concentrándose en un inicio en la clasificación y el cambio de las lenguas5.
Los investigadores estaban conscientes de que la gran diversidad de gramáticas y la
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De acuerdo a Chomsky (1986), “the I-language, then, is some element of the mind of the person who
knows the language, acquired by the learner, and used by the speaker-hearer” (Chomsky, 1986:22).
Chomsky define I-language basándose en Jespersen, quien considera que (en palabras de Chomsky) “there
is some “notion of structure” in the mind of the speaker “which is definite enough to guide him in framing
sentences of his own”, in particular, “free expressions” that may be new to the speaker and to others”.
5
Como veremos más adelante, la discusión se movió posteriormente a la adquisición y enseñanza de
lenguas segundas.
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posibilidad de préstamos léxicos existentes de la mayoría de las lenguas hacían difícil su
clasificación (Robins, 1979). Sin embargo, esperaban encontrar un subsistema lingüístico
que no hubiera sido afectado por el contacto entre lenguas y que por lo tanto fuera la
clave para clasificarlas.
Como señalan Thomason y Kaufman (1988: 1-2), la insistencia de Müller (1890) en que
las lenguas mixtas no existían y en que no podía existir influencia externa entre las
lenguas que estuvieran en contacto reflejaba su interés por defender el modelo
genealógico de las lenguas y por ende, del método comparativo.
Siguiendo el árbol genealógico de las lenguas, el latín por ejemplo, constituiría la madre
de otras lenguas romances como el francés, el español y el rumano. Como señala Odlin
(1989), en estas lenguas, los sintagmas nominales llevan comúnmente artículos definidos,
por ejemplo, el monte, lleva un artículo definido en español, también lo lleva en francés
(le mont) y en rumano (munte-le) (Ejemplos tomados de Odlin, 1989:8). Sin embargo, el
latín era una lengua que no tenía artículos, y ya que todas las lenguas descendientes del
latín tienen tanto artículos definidos como indefinidos, el desarrollo de esa innovación era
considerada como una evolución interna de la lengua. Hechos como estos llevaron a
investigadores a considerar que los préstamos gramaticales eran posibles únicamente
entre sistemas similares, en particular entre dialectos de la misma lengua. De acuerdo a
Thomason y Kaufman (1988:14)
“many linguists have shared this view, often with the corollary assumption that,
since similar systems will share (most of) the same categories, grammatical
categories cannot be transferred from one language to another”.
Por su parte, Givón (1979) (en Thomason y Kaufman, 1988) consideraba que no era
probable que la gramática de una lengua se pudiera prestar porque esto sería perjudicial
para “the interlocking, highly non-arbitrary part of the system” (1979:26). Para Bickerton
(1981:50), “languages… are systems, systems have structure, and things incompatible
with that structure cannot be borrowed”. Jakobson (1938) (en Thomason y Kaufman,
1988) propuso que “a language accepts foreign structural elements only when they
correspond to its own tendencies of development (1962[1938]:241)”. Al igual que
Jakobson, Vachek (1962) (en Thomason y Kaufman, 1988) considera que la estructura de
una lengua es la que determina si acepta o rechaza rasgos de otra lengua. De acuerdo a
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Thomason y Kaufman (1988), la propuesta de Jakobson tiende a ser circular ya que si una
lengua ha aceptado elementos externos de otra, es porque dicha lengua ya tenía una
tendencia a desarrollarse en esa dirección. Para las autoras, “it is the social context, not
the structure of the languages involved that determines the direction and the degree of
interference” (Thomason y Kaufman, 1988:19). Es decir, “it is the sociolinguistic history
of the speakers, and not the structure of their language, that is the primary determinant of
the linguistic outcome of language contact” (Thomason y Kaufman, 1988:35). También
afirman que: “…as far as the strictly linguistic possibilities go, any linguistic feature can
be transferred from any language to any other language...” (Thomason y Kaufman ,
1988:13-14).
A pesar de que había evidencia a favor del árbol genealógico de las lenguas, también
había evidencia que apoyaba la existencia de un modelo diferente, el modelo de la onda
(wave model) (cf. Bloomfield, 1984, Bailey, 1973, Bynon, 1977; Zobl, 1984). Este
modelo proponía que los patrones lingüísticos en un dialecto pueden afectar otros
dialectos, especialmente aquellos que se hablan en regiones geográficamente cercanas.
Contra la posición de Thomason y Kaufman de que la lengua que recibe los cambios no
determina lo que es transferible, algunos estudios presentan datos que apoyan la
agentividad de la lengua receptora. Silva-Corvalán (1986) presenta un estudio en el que
analiza el cambio semántico y sus consecuencias sintácticas en la gramática del español
de una comunidad bilingüe donde esta lengua tiene un rango de uso social limitado. En
particular, la autora discute la extensión del significado de estar en contextos que
anteriormente estaban limitados para ser. La autora demuestra que el contacto que el
español ha tenido con el inglés en Los Ángeles ha tenido un efecto acelerador en la
difusión de la extensión de estar pero no es la causa. Es decir, el contacto lingüístico ha
motivado la pérdida de una distinción semántica asociada con la elección de una de las
dos formas de los verbos ser o estar. Dicha extensión del significado de estar es un
cambio interno al español y por lo tanto autónomo ya que la dirección del cambio es la
misma desde la edad media. De esta manera, ha habido una simplificación del sistema
lingüístico (pérdida de una distinción semántica y la generalización de una de las formas
a nuevos contextos) que se ha perpetuado en las nuevas generaciones de hablantes
bilingües precisamente porque son estos hablantes quienes proveen el input a las nuevas
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generaciones. Es decir, el inglés sólo aceleró un cambio que era inevitable en el español.
Bajo la misma corriente, Poplack et al., (2012) (ver también Poplack y Levey, 2010)
encontraron que ‘preposition stranding’, una característica encontrada en el francés
canadiense, no es un caso de convergencia debida al contacto con el inglés sino una
extensión de una estrategia (preposition orphaning) del francés nativo a nuevos
contextos. Este hallazgo elimina la posibilidad de que los individuos bilingües que
cambian de código sean los precursores de la adopción y difusión de esta estructura.
Appel y Muysken (1987) también consideran que el contacto entre lenguas no siempre
culmina en el cambio lingüístico. Bruhn de Garavito y Atoche (2006), por su parte,
proponen que la producción de clíticos en el habla de monolingües en español que viven
en una región donde hay contacto con el quechua en el Perú, está restringida por rasgos
asociados con los clíticos en español. Mostraron que la variabilidad en la asignación de
género no era al azar, lo cual sugiere que el cambio lingüístico en el español de estos
monolingües lleva una dirección que está determinada por las lenguas implicadas en el
contacto. Por su parte, Bruhn de Garavito y Ramírez-Trujillo (2007) mostraron que el
náhuatl en contacto con el español ha cambio durante el tiempo que ha estado en contacto
con el español. Sin embargo, este cambio se ha limitado al vocabulario o incluso a
cambios internos que se han visto acelerados por contacto con el español, como en el
caso de las adposiciones (Ramírez-Trujillo, 2005). De la misma manera, las autoras
mostraron que el español de los indígenas nahuas parece haber convergido con el náhuatl,
pero sólo en aquellas áreas en donde el español lo permite.
Como hemos podido ver, la influencia interlingüística en el campo de las lenguas en
contacto ha pasado de un extremo al otro. Al inicio se proponía que la transferencia no
era posible entre las lenguas, para después concluir que sí era posible, pero que estaba
restringida por las propiedades de las lenguas receptoras (recipient languages).
Posteriormente, otros autores señalaron que todo era transferible y que eran los factores
sociolingüísticos los que determinaban lo que se podía transferir y no la estructura de la
lengua. Finalmente, los estudios más recientes (ver Thomason y Kaufman, 1988) parecen
indicar que si bien los elementos sociolingüísticos son importantes, la estructura de la
lengua también juega un papel determinante para decidir qué se puede transferir y qué no
se puede transferir de una lengua a la otra, además de proponer que no todos los casos de
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contacto culminan en transferencia. A continuación veremos el debate que se generó
acerca de la influencia interlingüística en el campo de la adquisición y enseñanza de
lenguas segundas.

5

La influencia interlingüística y la enseñanza de lenguas
segundas

Como vimos anteriormente, en el campo de las lenguas en contacto y la lingüística
histórica, no ha habido un consenso acerca de si la influencia interlingüística es posible o
no, o si sigue determinadas restricciones de las lenguas o si la transferencia es
completamente libre o bien restringida por factores sociolingüísticos.
El concepto de transferencia o influencia interlingüística ha sufrido varias alteraciones,
las cuales están asociadas a la concepción que se tenía del proceso de adquisición de
lenguas segundas. Durante el periodo estructuralista de la lingüística el análisis
contrastivo fue el más utilizado en la lingüística aplicada y era de gran importancia para
la formulación de metodologías de la enseñanza de lenguas segundas.
Durante el auge del análisis contrastivo, el proceso de adquisición era visto por las teorías
del conductismo como “una experiencia a través de la cual se adquirían nuevos hábitos
para la formación de oraciones que se usaban para la comunicación” (Stockwell et al.
1965:295, Traducción mía6). De esta manera, ya que los errores se podían convertir en
hábitos para los estudiantes, el papel del profesor era evitar que los produjeran. En el
prefacio del libro de Lado (1957) (ver también Bloomfield, 1933) Fries señala lo
siguiente:
Learning a second language, therefore, constitutes a very different task from
learning the first language. The basic problems arise not out of any essential
difficulty in the features of the new language themselves but primarily out of the
special “set” created by the first language habits.
Para Lado (1957:2):
We assume that the student who comes in contact with a foreign language will
find some features of it quite easy and others extremely difficult. Those elements

6

“…an experience by means of which new habits of sentence formation are acquired and used for
communication” (Stockwell et al. 1965:195).
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that are similar to his native language will be simple for him, and those elements
that are different will be difficult. The teacher who has made a comparison of the
foreign language with the native language of the students will know better what
the real learning problems are and can better provide for teaching them.
En los estudios de la adquisición de lenguas segundas, el análisis contrastivo consideraba
que las diferencias que había entre las lenguas proveían la información necesaria para
predecir las áreas potenciales para la aparición de errores. Así pues, se consideraba que
los problemas surgían de la interferencia o la transferencia negativa de aquellas
estructuras en las que diferían las lenguas. De acuerdo a Lado (1957:VIII):
we can predict and describe the patterns that will cause difficulty, by comparing
systematically the language and culture to be learned with the native language and
culture of the student.
Por consecuencia, lo que se consideraba difícil dependía de las diferencias o similitudes
entre las estructuras que se comparaban. La estructura más difícil sería aquella que más
difería de la primera y la segunda lengua. Lo anterior determinaba si la transferencia era
positiva, negativa o neutral. De acuerdo a Stockwell et al.
…a student may have some habitual responses which are contrary to the
responses required for a new skill which he is trying to master (negative) or which
are similar to the new responses (positive) or which have no relation to them
(zero). This notion of transfer is applicable throughout the structure of the
language: the sound system, the grammar, the vocabulary (Stockwell et al.,
1965:9).
Además, Lado (1957:2) también consideraba lo siguiente:
Individuals tend to transfer the forms and meanings, and the distribution of forms
and meanings of their native language and culture to the foreign language and
culture –both productively when attempting to speak the language and to act in
the culture, and receptively when attempting to grasp and understand the language
and the culture as practiced by the natives.
Para Odlin (1989), es claro que Lado (1957), a pesar de reconocer que se necesitaba de
más investigación, consideraba que el trabajo de Weinreich (1953) proveía suficiente
información para exhibir la importancia de la transferencia y el papel determinante de los
análisis contrastivos de la lengua. En los años setenta, la validez del análisis contrastivo
de las lenguas comenzó a cuestionarse ya que no todas las dificultades encontradas en la
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adquisición de una L2 eran siempre explicadas por diferencias entre las lenguas. Las
posturas sobre los procesos relacionados con la adquisición cambiaron pronto. Ya no se
consideraba que aprender una lengua fuera un hábito sino un proceso complejo en el cual
el aprendiente tenía un papel activo. Por consecuencia, la noción de transferencia fue
sometida a cuestionamientos y varios estudios se realizaron enfocándose en el orden de
adquisición de la L2 con respecto a la adquisición de la L1. Dulay y Burt (1974), Bailey
et al. (1974) y Krashen, (1977) hicieron estudios en los que analizaban el orden de
adquisición de los morfemas en inglés. Ravem (1968, 1970), Hatch (1972) y Wode
(1976) desarrollaron estudios acerca del desarrollo que los aprendientes de una L2 tenían
sobre patrones gramaticales, por ejemplo la formación de la interrogación y la negación.
Las investigaciones sugerían que los aprendientes de una L2, sin importar su edad
(Bailey, et al. 1974 y Fathman, 1975) o lengua nativa (Dulay y Burt 1973, 1974), seguían
patrones similares aunque no idénticos a los que se presentan en la adquisición de una L1.
Para Dulay y Burt (1976:72) la transferencia no jugaba un papel importante en la
adquisición de L2’s, es decir, “transfer of L1 syntactic patterns rarely occurs”. Para los
autores la transferencia era “the automatic, uncontrolled, and subconscious use of past
learned behaviors in the attempt to produce new responses” (Dulay, Burt y Krashen
1982:101). Los autores señalan que menos del 5% de los errores que los niños cometen
cuando aprenden una L2 y entre el 8 y el 23% de los errores cometidos por los adultos
pueden ser atribuidos a la transferencia. La diferencia entre estos porcentajes es explicada
por la facilidad que los adultos tienen del aprendizaje consciente y de su posible uso de la
transferencia para obtener resultados rápidos.
Adults can use the patterns of their first language and insert L2 vocabulary words
in the slots. This allows immediate participation in simple conversation. Using
such unnatural means for producing language has its limitations, however, and
learners who acquire the new language system subconsciously will eventually
surpass those who are dependent on conscious rules, despite the conscious
learner’s head start (Dulay, Burt y Krashen 1982:91).
Bruhn de Garavito (1986:6) señala que la definición anterior se refiere a un tipo de
transferencia “instantánea” que tal vez funcionaría con lenguas que son parecidas como el
español y el portugués, pero que sería problemático con lenguas diferentes como el
español y el árabe. Además, como señala Dulay, Burt y Krashen (1982), el problema más
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serio está en definir el criterio para clasificar los errores. Tradicionalmente, los errores se
clasificaban de acuerdo a su similitud con los errores cometidos por hablantes nativos de
la lengua meta. Andersen (1979) considera lo siguiente:
In second language acquisition, the learner relies on previously-learned forms to
express himself when he has not yet learned the appropriate form. When an error
resulting from this inappropriate use of the previously-learned form is similar to
an error made by a child learning his first language, the error is usually called a
developmental error, an error due to second language overgeneralization, or an
intralingual error. When the error is clearly similar to a construction in the
learner’s native language, it is usually said to be due to transfer or interference
from the native language (Andersen, 1979:44).
Bruhn de Garavito (1986) señala que en ocasiones es difícil clasificar los errores. Para
este tipo de casos, Dulay, Burt y Krashen crean la clasificación de errores ambiguos. Sin
embargo, los autores no los tomaban en cuenta en sus análisis:
Since the purpose of this study was to resolve certain theoretical issues revolving
around proportions of developmental and interlingual errors, the ambiguous errors
were excluded from further analysis and thus not reflected in the final counts
(Dulay, Burt y Krashen 1982:175).
No obstante, trabajos posteriores a los de Dulay, Burt y Krashen (1982), mostraron que la
transferencia era de especial importancia para explicar los errores que se consideraban
ambiguos y que por lo tanto podían jugar un papel importante en el proceso de
aprendizaje, tal y como había sido propuesto también por Dulay y Burt (1974) con su
hipótesis de la construcción creativa. Dicha hipótesis establecía que los aprendientes
desarrollaban gradualmente su propio sistema de reglas de la lengua que estaban
adquiriendo. Taylor (1975:66) sugiere que “overgeneralization and transfer learning
strategies appear to be two distinctly different linguistic manifestations of one
psychological process”. Este proceso psicológico comprende, por un lado, lo que el
aprendiente ya sabe de su lengua nativa y, por el otro lado, el conocimiento incompleto
de su L2.
Más cuestionamientos acerca de la validez del análisis contrastivo vinieron de los análisis
de errores (Corder, 1967; Duškova, 1969; Richards, 1971). Varias investigaciones
mostraron que había errores que no se explicaban por la transferencia sino que tenían otro
origen, por ejemplo la manera en la que los aprendientes adquirían o eran enseñados su
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L2 (Selinker, 1972; Stenson, 1974, Felix, 1981). Felix (1981) por ejemplo, encontró que
hay errores que pueden ser atribuidos a la manera de enseñar de la L2 y señala que los
ejercicios de pregunta-respuesta pueden ocasionar problemas como el que sigue:
Teacher: Am I your teacher?
Student: Yes, I am your teacher.
Como Felix señala, este tipo de error no se puede atribuir a la influencia de la L1 (en este
caso alemán) del aprendiente. Schuman (1978) dice que otro tipo de errores que se
encuentra en la adquisición de una L2 son los de generalización. Por ejemplo, el autor
describe el caso de un aprendiente de inglés (L1 español) que produce oraciones como
This program of the Kissinger. El autor señala que ya que tanto el español como el inglés
7

no utilizan artículos con nombres propios , dicho error no puede ser de transferencia, sino
de la aplicación inapropiada de una regla de la lengua meta. Uno de los problemas con
los que se enfrentó el análisis de errores fue precisamente cómo clasificar los errores.
Como señala Odlin (1989), la omisión de un artículo en inglés por un hablante de español
puede ser un error de generalización pero para un hablante de coreano, ya que esta lengua
no tiene artículos, podría ser un error de transferencia. Una de las aportaciones del
análisis de errores es que se hizo notar que había errores que eran del mismo tipo sin
importar la lengua que se estaba adquiriendo. Es decir, no importaba si era un ruso
(lengua sin verbos copulativos) o un hispano (lengua con verbos copulativos) el que
estaba aprendiendo inglés, ambos aprendientes omitían la copula en cierta etapa de la
adquisición de su L2. Además, autores como Brown (1973) encontraron que el mismo
tipo de errores también se encontraba en la adquisición monolingüe, por lo que en este
caso no se puede hablar de transferencia. Este tipo de errores se denominaron como “de
desarrollo”, es decir, el aprendiente pasa por una etapa en la que producirá determinado
error, no porque lo transfiera de su L1 o porque no tenga la capacidad para aprender una
L2, sino porque es un proceso que tiene que seguir. Así pues, se espera que en algún
momento, el aprendiente alcance un nivel de madurez en el cual deje de cometer los
mismos errores. Como veremos más adelante, esto es más complicado todavía, ya que se

7

No obstante, sabemos que el uso de artículos con nombres propios es posible en algunas variedades
vernáculas y contemporáneas del español.
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ha encontrado que incluso en las etapas finales de la adquisición de una L2, siguen
habiendo problemas (Lardiere, 2006).
Para los años 70’s, el análisis contrastivo carecía de credibilidad. Algunos autores como
Lee (1968) y Wardhaugh (1970) sugirieron que este tipo de análisis no era lo
suficientemente confiable para predecir cuáles eran las áreas potenciales para la
influencia interlingüística y para la presencia de dificultades o beneficios en la
adquisición de la L2.
Posteriormente, se propuso que la transferencia se determinaba por las propiedades de la
L2 y su relación con las estructuras de la L1, todo esto considerando los principios
generales de la adquisición de lenguas. Zobl (1980) considera que la transferencia no
toma lugar automáticamente cuando las lenguas son diferentes, en contraste, “structural
transfer is selective along a developmental and a formal axis” (Zobl 1980:54). El autor
añade que las diferencias entre las lenguas no son las que motivan la transferencia, sino la
compatibilidad entre las estructuras de la L2 en la etapa de desarrollo y la estructura de la
L1.
Kellerman (1977, 1978) señala la importancia de la percepción que tiene el aprendiente
de la distancia entre la L1 y la L2 y sugiere que si el aprendiente considera que las dos
lenguas son similares tenderá a proyectar (project en la terminología propuesta por
Kellerman) desde su lengua nativa a la lengua meta. Es decir, Kellerman sugiere que el
aprendiente es quien decide lo que puede ser transferido o no. Además, el autor sugiere
que si un elemento es visto como específico de la lengua, por ejemplo una expresión
idiomática, es muy probable que ésta no se transfiera. Kellerman también sugiere el
principio de entidad razonable (reasonable entity principle) en el cual estipula que la
transferencia entre lenguas se promueve en casos donde el producto final resulta en una
interlengua sistemática, explícita y lógica. Para Corder (1983:27), las diferencias entre las
dos lenguas implicadas en el contacto determinan la relativa “imprestabilidad” de los
rasgos de la lengua nativa. Schachter (1993:32) considera que, a diferencia de Kellerman
y Corder, el hablante no decide lo que se puede transferir de una lengua a la otra. Esto
tiene que ver con la concepción que Schachter tiene de la transferencia, quien considera
que este fenómeno lingüístico no es un proceso sino una restricción que el conocimiento
de la L1 impone.
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En general, los autores concuerdan en que la transferencia funciona de acuerdo a
principios generales y estrategias (Zobl, 1980; Andersen, 1981). Andersen sugiere lo
siguiente:
A grammatical form or structure will occur consistently and to a significant extent
in the interlanguage as a result of transfer if and only if (a) natural acquisitional
principles are consistent with the L1 structure or (2) there already exists within
the L2 input the potential for (mis)generalization from the input to produce the
same form or structure. Furthermore, in such transfer preference is given in the
resulting interlanguage to FREE, INVARIANT, functionally SIMPLE
morphemes which are congruent with the L1 and L2 (or there is congruence
between the L1 and natural acquisitional processes) and the morphemes occur
FREQUENTLY in the L1 and/or the L2. (Anderson, 1983:182).
De acuerdo a Bruhn de Garavito (1986:10):
…this ongoing process of refinement of the concept of transfer and the research it
is based on serves to explain many facts not only about the complex nature of
some errors, but also why some errors predicted by contrastive analysis fail to
appear.
Zobl (1980) sugiere que los errores causados por la interacción de causas interlingüísticas
e intralingüísticas son más difíciles de eliminar. Además, algunas etapas por las que pasa
el aprendiente cuando adquiere determinada estructura en su L2 pueden llegar a
extenderse debido a la transferencia de su L1, aunque también puede ser que el
aprendiente se ahorre otras etapas. De acuerdo con Zobl (1980), los aprendientes de
inglés como L2 (con cualquier L1) pasan por una etapa en la que la negación se construye
a través de la negación preverbal. Así pues, a pesar de que todos los aprendientes pasan
por la misma etapa, es probable que en los aprendientes de L1 español – L2 inglés dicha
etapa sea más persistente ya que en español la negación se forma colocando la partícula
“no” antes del verbo.
Wode et al., (1978) realizaron un estudio acerca de la adquisición de los plurales en
inglés por niños hablantes de alemán y encontró que, a pesar de que se había encontrado
que la adquisición de los plurales es relativamente rápida en comparación a la adquisición
de otros morfemas, había una serie de pasos que los niños seguían antes de dominar su
uso. Se encontró una etapa en la que aparecía una forma sin flexionar que equivalía a un
singular o plural pero que era utilizada en todos los contextos. Posteriormente
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encontraron otra etapa en la que aparecían los morfemas del plural, sin embargo, los
niños tendían a generalizar el uso del singular. Es decir, los niños utilizaban el plural para
contextos donde éste se requería, y el singular tanto para contextos plurales como
singulares. En la última etapa los niños lograban dominar el uso del plural y del singular.
Los autores concluyen lo siguiente:
One can predict that there can be no universal order of acquisition for English.
Since reliance on L1 is integral part of L2 acquisition, for both the naturalistic and
the tutored varieties (Wode, 1976), it follows that any L2 developmental sequence
of a given structural area of English will differ as a function of the L1 acquired
previously. This, in turn is bound to reflect back on the gross overall morpheme
order (Wode et al., 1978:184).
Mace-Matluck (1977) realizó un estudio en el que mostraba la influencia de la L1 en el
orden de adquisición de los morfemas plurales del inglés y de las formas posesivas. Se
mostró que los hablantes de cantonés, tagalo e ilocano adquieren control del morfema
posesivo /s/ más rápido ya que su L1, al igual que el inglés, forma el posesivo de la
misma manera que el inglés (posponiendo una partícula al sustantivo para indicar
posesión). No obstante, también encontró que eran más lentos en adquirir los morfemas
del plural, además de tener más problemas con su producción. La autora propone que lo
anterior sucede ya que la L1 de los participantes de esta investigación no flexionaba los
sustantivos para marcar el número. Por otro lado, ya que los sustantivos en español sí se
flexionan para marcar el número, aunque no para marcar posesión, la autora muestra que
los hablantes de español que aprenden inglés como L2 tienen más problemas con el
posesivo que con el plural (en su L2).
Como señala Odlin (1989), el escepticismo con el cual se comenzaba a ver a la
transferencia no resultó simplemente de la creciente investigación empírica que se hizo al
respecto. La sintaxis transformacional (Chomsky, 1957), como forma del análisis
gramatical, se comenzó a preferir más sobre el conductismo y el estructuralismo. Los
investigadores se comenzaron a interesar más en las similitudes que había entre las
lenguas, poniendo más atención a la noción de los universales de la lengua. En esta nueva
generación de investigadores se consideraba la predisposición biológica que los
individuos tienen para la lengua. Mientras que los conductistas consideraban que la
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lengua era una formación de hábitos, los nativistas realzaban la capacidad humana de la
creatividad lingüística.
Los estudios en el campo de la adquisición de lenguas realizados a partir de la década de
los 60’s han propuesto que los seres humanos nacen dotados con un dispositivo interno
que les ayuda a adquirir lenguas denominado gramática universal (GU) (Chomsky, 1965;
1986). GU no solamente facilita la adquisición de lenguas, sino que también impone
límites o restricciones en las gramáticas. Bajo la luz de esta propuesta se realizaron varias
investigaciones en donde la influencia interlingüística sigue siendo uno de los temas más
debatidos.

6

El bilingüismo y la influencia interlingüística

En el campo del bilingüismo temprano se ha discutido con exhaustividad si los niños
bilingües simultáneos parten de un sistema o dos sistemas lingüísticos al comienzo del
proceso de adquisición (Leopold, 1949; Volterra & Taeschner, 1978; Taeschner, 1983;
Meisel, 1989; De Houwer, 1995; Paradis & Genesee, 1996, entre otros). Volterra y
Taeschner (1978), discuten que en los primeros estadios de la adquisición bilingüe sólo
hay una gramática y un léxico. Los autores establecen tres etapas en la adquisición
bilingüe. En la primera etapa los niños tienen un solo léxico con palabras de las dos
lenguas que están adquiriendo simultáneamente. En la segunda etapa los niños separan el
léxico de las dos lenguas pero aplican las mismas reglas sintácticas para ambas lenguas,
es decir, que los niños tienen un sistema sintáctico. Finalmente, en la tercera etapa los
niños son capaces de separar sus dos lenguas, tanto al nivel léxico como al nivel
sintáctico. Aunque los autores dicen que en estadios posteriores las lenguas se separan,
no proponen ningún mecanismo que garantice que dicha separación sucederá. De hecho,
uno de los argumentos que los autores utilizan para decir que sólo hay una gramática en
la adquisición bilingüe es el hecho de que hay algunos bilingües que nunca pasan a la
etapa de separación. En oposición a esta postura, las investigaciones más recientes
muestran que los niños bilingües son capaces de diferenciar entre sus dos lenguas desde
el inicio de la adquisición, es decir, cuentan con dos sistemas independientes (Meisel,
1986; De Houwer, 1990; Paradis y Genesee 1996;). Por ejemplo, Meisel (1986), encontró
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que los niños bilingües (francés-alemán) pueden diferenciar la ubicación del verbo,
concordancia, tiempo y marcación de caso en las dos lenguas.
Paradis y Genesee (1996) mencionan que incluso si se considera que los niños tienen dos
sistemas desde el comienzo, queda la pregunta de si los niños siguen desarrollando dos
sistemas lingüísticos separados (donde cada sistema se asemejaría al sistema monolingüe)
o si estos sistemas interactúan, es decir, si son interdependientes. Con interdependencia,
los autores se refieren a la influencia sistémica (constante en un periodo de tiempo
determinado) de la gramática de una lengua en la otra durante la adquisición. Para
Paradis y Genesee (1996), aunque los niños bilingües simultáneos comienzan la
adquisición de sus dos lenguas con dos sistemas lingüísticos separados, hay tres
manifestaciones de la interdependencia:
a) Transferencia: Es decir, la incorporación de propiedades gramaticales de una lengua a
la otra. Esta sucede cuando el niño ha alcanzado un nivel avanzado de complejidad
sintáctica en alguna de las dos lenguas que está adquiriendo. Esto puede pasar cuando
una de las lenguas es dominante, es decir, en casos donde el niño está más expuesto a una
de las dos lenguas.
b) Aceleración: Esto sucede cuando cierta propiedad aparece en la gramática antes del
tiempo promedio en la adquisición monolingüe. La aceleración se espera que suceda, al
igual que la transferencia, cuando al niño ha logrado un nivel más avanzado de la sintaxis
en alguna de las dos lenguas que está adquiriendo. Por ejemplo, ya que la finitud aparece
antes en francés que en inglés, podría suceder que la aparición de la finitud en francés
motivara la aparición de ésta en inglés.
c) Retraso. Puede ser que el hecho de que los niños estén lidiando con dos lenguas retrase
la adquisición de cierta propiedad en alguna de las dos lenguas.
Más recientemente, Hulk y Müller (2000) (ver también Müller and Hulk, 2001),
proponen que es posible predecir qué tipo de fenómenos son vulnerables a la influencia
interlingüística.
It may be the case that language A has a construction which may seem to the
child to have more than one structural analysis (one of which is not correct) and
that language B reinforces one of these two structural analyses (the “wrong” one
± leading to problems ± or the “right” one ± leading to facilitation) (Hulk y
Müller, 2000:228).
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Para las autoras, “cross-linguistic influence is due to language internal reasons and not to
factors such as language dominance, which are determined by factors external to the
languages involved” (Hulk y Müller, 2000:229). Hulk y Müller proponen dos
condiciones que se deben presentar para que exista transferencia8:
a) La influencia interlingüística es más probable que suceda en la interfaz
pragmática/sintaxis del sistema lingüístico, específicamente en el dominio C, donde la
sintaxis y la pragmática interactúan.
b) Cuando las lenguas implicadas se traslapan en la superficie (surface overlap) en
determinada estructura. Es decir, la lengua A tiene una construcción sintáctica que
permite más de un análisis sintáctico y la lengua B favorece sólo una de estas
posibilidades de análisis.
Bajo las condiciones anteriores, el niño bilingüe está expuesto a más de un análisis
estructural y, como sugiere MacWhinney (1987), puede intentar tomar atajos y aplicar
estrategias de una lengua en la otra. Hulk y Müller (2000) señalan que dichos atajos son
tomados cuando el niño se enfrenta a un input que no es claro.

7

Adquisición de lenguas primeras vs Adquisición de
lenguas segundas y el rol de la influencia
interlingüística

Es bien sabido que la gramática que resulta de la adquisición de una lengua segunda
difiere de las gramáticas monolingües. Los estudios acerca de la adquisición de lenguas
se han enfocado, entre otras cosas, en explicar las similitudes y diferencias que existen
entre adquirir una primera lengua y una segunda lengua. De acuerdo a Corder (1992:29),
el conocimiento previo de una lengua está íntimamente relacionado con la adquisición de
nuevo conocimiento en la L2. El autor señala que la adquisición de una segunda lengua
es un proceso que consiste en elaborar una gramática básica en dirección a la lengua
meta. No obstante, la lengua materna es una herramienta heurística que participa en el
descubrimiento de las propiedades formales de la L2 facilitando la adquisición de

8

Nótese que Hulk y Müller (2000) prefieren el término “influencia interlingüística” (crosslinguistic
influence).

21

aquellos rasgos que son parecidos en ambas lenguas. Cabe mencionar que Corder
considera que entre más se parezcan las lenguas que están en contacto, más beneficio se
puede obtener de la transferencia (vía préstamos léxicos o estructurales).
Siguiendo a Chomsky (1986), los niños que adquieren su L1 no comienzan desde cero,
sino que parten de la gramática universal (GU)9. De esta manera los datos lingüísticos
primarios (DLP) interactúan con GU dando como resultado una gramática inicial (G1)
que va evolucionando (G1, G2… Gn, donde n= número indeterminado) hasta llegar a un
estado final (Ef) (ver Figura 1).

Figura 1. Modelo de adquisición de una L1 (White, 2003:3)
Para el caso de una segunda lengua, White (2003) propone el esquema representado en la
Figura 2. En este caso, el estado inicial (Ei) para la adquisición de una segunda lengua
(L2) es la primera lengua (L1), la cual interactúa con el input que el aprendiente recibe de
la L2 y GU, generando una gramática de interlengua inicial (G1) que evoluciona hasta
llegar a un estado final (Ef).

9

De acuerdo a White 2003:1, “…the linguistic competence of native speakers of a language can be
accounted for in terms of an abstract and unconscious linguistic system, in other words, a
grammar…Native speaker grammars are constrained by built-in universal linguistic principles, known as
Universal Grammar (UG)”.
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Figura 2. Modelo de adquisición de una L2 (White 2003:61)
Un tercer escenario se da cuando el aprendiente adquiere dos lenguas simultáneamente
(lengua A y lengua B). En este caso, el proceso de adquisición es parecido al patrón que
se sigue cuando se adquiere una segunda lengua, sólo que en este caso hay dos fuentes
del input, el que viene de la lengua A y el que viene de la lengua B, culminando así con
dos gramáticas separadas (ver Figura 3). No obstante, no se excluye la probabilidad de
que exista influencia interlingüística (Hulk y Müller 2000:227).

Figura 3. Modelo de adquisición bilingüe (Montrul, 2004:5)
Bley Vroman (1989) postula la hipótesis de la diferencia fundamental (Fundamental
Difference Hypothesis) en la que establece que la adquisición de una L2 es
completamente diferente a la adquisición de una L1. Por un lado, los niños no tienen
conocimiento lingüístico previo cuando adquieren su L1, mientras que los adultos
comienzan el proceso de adquisición de su L2 una vez que su L1 ha sido adquirida en
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completitud. Típicamente, desde su nacimiento, los niños están expuestos a un input más
rico, en términos de cantidad y frecuencia, y a pesar de que este input puede ser variable,
es contextualmente apropiado. Por otro lado, los aprendientes de una L2 comienzan su
exposición a la lengua más tarde y el input que reciben es variable en cantidad y
frecuencia y está habitualmente restringido a determinados contextos. De esta manera, el
input que los aprendientes de una L2 reciben tiene menos estructuras gramaticales y
menos variedad de vocabulario. Montrul (2008) añade a esta lista el hecho de que los
aprendientes de la L2 reciben input de otros aprendientes de la L2. Otra de las diferencias
entre la adquisición de una L1 y una L2, se encuentra en el resultado final de la
adquisición. En la adquisición de una L1, no hay fosilización10 y el resultado es
típicamente exitoso y completo. Mientras que en la adquisición de una L2, no siempre se
culmina con una gramática “completa” y no existe garantía de que se alcanzará un nivel
nativo en la L2. Han (2004) dice que la fosilización representa el fracaso en adquirir una
segunda lengua. Con “fracaso”, Han (2004) se refiere a la carencia permanente del
dominio de la lengua meta, a pesar de la exposición continua al input, motivación
adecuada para mejorar y suficientes oportunidades para practicar.
Selinker y Lakshmanan (1993) consideran que uno de los elementos, pero no el único,
que motiva la aparición de fosilización en la adquisición de una L2 es la transferencia.
Los autores proponen el Principio de Efectos Múltiples (PEM) en el cual señalan que,
“when two or more SL factors work in tandem, there is a greater chance of stabilization
of interlanguage forms leading to possible fossilization” (Selinker y Lakshmanan,
1993:198). Asimismo, proponen dos formas para su principio, una forma débil, en la cual
sugieren que “language transfer is a privileged co-factor in setting multiple effects”
(Selinker y Lakshmanan, 1993:198) y una forma fuerte, en la que proponen que
“language transfer is a necessary co-factor in setting multiple effects” (Selinker y
Lakshman, 1993:198). También señalan que en cada caso donde PEM aplica, la
transferencia entre lenguas está implicada, es decir, que la mayoría de los casos de
fosilización se explican a través de la forma fuerte de PEM. Añaden que, desde
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Selinker (1972) define fosilización como la persistencia de estructuras no nativas en la interlengua de
hablantes no nativos de una lengua determinada.
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Weinreich (1953), se contemplaba la relación entre fosilización y transferencia, ya que
este autor hablaba también de transferencia gramatical permanente. No obstante, no todos
los errores de fosilización son debidos a la transferencia.
Schwartz y Sprouse (1996; 1997) proponen la hipótesis de transferencia completa/acceso
completo en la cual establecen que en el proceso de adquisición de una L2, tanto la L1
como la gramática universal están implicadas. Es decir, a pesar de que el estado inicial de
la adquisición de una L2 es la L1, en principio, las nuevas categorías funcionales y sus
rasgos asociados son adquiribles. De acuerdo a esta propuesta, el estado final de la
adquisición de una L2 puede llegar a converger con la gramática de un hablante nativo,
sin embargo, no hay garantía de que esto suceda porque la fosilización puede ocurrir (ver
Capítulo 3 para una explicación más detallada de la hipótesis de transferencia
completa/acceso completo).

8

Los aprendientes de una L2 como agentes del cambio
lingüístico y el papel del input en la adquisición de una
L2

Varias investigaciones han explicado el papel que los niños tienen en el cambio
lingüístico y la importancia del input. De acuerdo a Lightfoot (1991; 1999; 2006), una
vez que los niños han estado expuestos subsecuentemente a determinado cambio
lingüístico, dicha exposición puede motivar cambios en la gramática. Sugiere que cuando
los niños no reciben suficiente input de determinada estructura de su lengua, éstos no son
capaces de establecer los parámetros. Por ejemplo, Lightfoot discute que el cambio que
se dio del inglés antiguo al moderno, en lo que se refiere al orden de palabras (de objetoverbo a verbo-objeto), puede ser explicado por un cambio en la cantidad de input de las
estructuras que llevaban el verbo en segunda posición, en particular las oraciones en
donde el primer elemento de la oración no era el sujeto. Esto es importante porque nos
hace considerar el papel del input en la adquisición de una segunda lengua.
En la adquisición monolingüe se ha discutido que el input al que están expuestos los
niños es pobre en tres aspectos (Lightfoot, 1991:3):
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1) La experiencia de los niños es finita pero la capacidad que los niños alcanzan se
encuentra dentro de un dominio infinito. Así pues, se asume que hay factores de la lengua
que incorporan propiedades que no se explican únicamente por la experiencia.
2) La experiencia consiste de información “degenerada” que no tiene efecto en la
gramática emergente.
3) La experiencia no provee la información necesaria para inducir principios y
generalizaciones manifestadas en la gramática final.
Estas características, mejor conocidas como el argumento de la pobreza del estímulo,
constituyen evidencia de la existencia de la gramática universal. Es decir, ya que el input
y la experiencia no lo proveen todo para la adquisición de una lengua, debe haber algo
más. Debe existir un sistema abstracto de conocimiento inconsciente de la lengua, que de
acuerdo a Chomsky (1986) es innato a los seres humanos y se llama gramática universal.
Para el caso de la adquisición de una lengua primera, Baker (1979) propone que hay un
problema lógico que tiene que ver con la pobreza del estímulo. Es decir, ¿cómo es que los
niños saben tanto acerca de la lengua que están adquiriendo cuando el input al que están
expuestos es insuficiente y confuso? Este problema también se conoce como el problema
de Platón. Para el caso de una segunda lengua la situación es diferente. Chomsky (1986)
señala que en este caso la pregunta es, por qué los aprendientes de una L2 saben tan poco
acerca de la lengua que están adquiriendo, cuando, en condiciones ideales, el input es
más preciso y abundante. Este problema es conocido como el problema de Orwell. Gass y
Lakshman (1991) consideran que la adquisición de una L2 se debe entender desde la
perspectiva del ambiente lingüístico. Para estos autores, la principal diferencia entre la
adquisición de una L1 y una L2 es la calidad del input al que los aprendientes están
expuestos. Es decir, en la adquisición de una L1 el input es simple y correcto (no hay
evidencia negativa), mientras que para el caso de la adquisición de una L2,
particularmente en el caso de la adquisición en un ambiente natural (vs un ambiente de
instrucción), el input incorrecto abunda. Los autores analizaron los datos de Alberto (L1
español-L2 inglés), el participante de la investigación de Schumann (1978), en particular
los que se refieren a la producción de sujetos nulos en inglés, y encontraron que existía
una correlación entre la evidencia positiva incorrecta en el input de Alberto con la
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ocurrencia de sujetos nulos en su interlengua. Se encontró evidencia que señala que la
calidad del input afecta la adquisición de una L2.
Montrul (2008) propuso que la cantidad del input a la que están expuestos los
aprendientes de una L2 es determinante para que éstos alcancen un nivel cuasi-nativo en
la lengua meta. Haciendo referencia a los hablantes de herencia (heritage speakers),
Montrul (2008) propone que las deficiencias presentadas en la adquisición de la lengua
de herencia representan un caso de adquisición incompleta. De acuerdo con Montrul
(2008), la adquisición incompleta se refiere al caso específico de pérdida de la lengua a
través de generaciones. Es decir, en este caso particular de los hablantes de herencia, el
resultado final de la adquisición no es completo y por lo tanto discute que hay
propiedades específicas de la lengua que no se desarrollan apropiadamente por falta de
exposición a la L2. En contraste, Pires y Rothman (2009) consideran que más allá de la
cantidad del input, se debe considerar la calidad del input que los aprendientes de una L2
reciben. Es decir, proponen que cuando el input que los aprendientes reciben en la L2 no
es suficiente, no hay motivación para la aparición de determinadas propiedades
gramaticales de la L2 haciendo que la convergencia de dichas propiedades no se lleve a
cabo. De esta manera, no podríamos llamar atrición o pérdida a algo que en realidad no se
adquirió nunca.
Si hay algo en lo que concuerdan la mayoría de las investigaciones realizadas en el
campo de la adquisición de una lengua segunda, es que el resultado final de la
adquisición difiere de la adquisición nativa. La gramática de interlengua no es idéntica a
la gramática de un nativo, ya sea porque la gramática queda incompleta (Montrul, 2008),
porque los aprendientes están aprendiendo una variedad de la lengua meta diferente
(Pires y Rothman, 2009) porque no hay acceso a GU o sólo hay acceso parcial, etc.
(Schachter, 1989; Vanikka y Young-Scholten, 1994 entre otros). Es decir, la gramática
final está modificada por los mismos aprendientes de la L2. Queda entonces por
preguntarse qué pasa cuando la gramática de interlengua (incompleta, fosilizada,
simplificada, etc.) es el único input de los nuevos aprendientes. Como veremos más
adelante, el resultado final de la adquisición es variable y apunta a que los aprendientes
de la lengua segunda son los agentes del cambio lingüístico.
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9

Predicciones generales

Las predicciones que se expondrán en esta parte de la tesis se infieren de lo expuesto
anteriormente. Lo que es de relevancia para esta investigación es el resultado final de la
adquisición como producto del contacto lingüístico en una comunidad bilingüe.
Hemos visto que la gramática de interlengua es diferente a la gramática monolingüe
(Bley Vroman, 1989; Montrul 2009; entre otros), es decir la gramática final que resulta
de la adquisición de una L2 no siempre converge con la lengua meta. Aunado a esto,
existe el riesgo de fosilización y la influencia interlingüística es inevitable. Sabemos que
las lenguas cambian; sin embargo, cabe preguntarse, qué sucede cuando los aprendientes
de una L2 son los que aportan el input a las nuevas generaciones de aprendientes de la
misma lengua. Así pues, tomando en cuenta que el resultado de la adquisición de una L2
resulta variable, consideraré que los aprendientes de una L2 son los agentes del cambio
lingüístico (ver figura 3 a continuación). Es decir, la variabilidad en el input de un
aprendiente de una L2 puede concluir en una lengua que incorpora variabilidad.

Figura 4. Modelo de adquisición de una L2 por aprendientes expuestos al input de
otros aprendientes de L2 y no por hablantes de español estándar (Basado en White,
2003 y Montrul, 2004).
Asimismo, como hemos visto anteriormente, los estudios recientemente realizados en el
campo del bilingüismo temprano, es decir, cuando se adquiere una segunda lengua en los
primeros años de vida del aprendiente pero no simultáneamente, han mostrado que los
niños separan las lenguas que están adquiriendo desde el comienzo (Paradis y Genesee,
1996:1). Sin embargo, se ha sugerido también que a pesar de que los dos sistemas
lingüísticos están separados puede llegar a haber influencia inter-lingüística (Hulk y
Müller, 2000:227). Esto reafirma mi suposición de que tanto los estudios de lenguas en
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contacto como los de adquisición de una L2 y los de bilingüismo temprano, podrían tener
las mismas constricciones. Considerando este contexto, una vez más podemos asumir que
la gramática final que resulta en los casos de bilingüismo temprano, difiere de la
generación anterior. Si pensamos que esto puede suceder en una comunidad donde hay un
número considerable de bilingües, entonces estos bilingües son los agentes del cambio
lingüístico; pues son ellos quienes proveen el input a las nuevas generaciones de
aprendientes en la comunidad (Meisel, 2011).
Así pues, considero que la perpetuación de los cambios lingüísticos que se formen en una
generación podrán crear una nueva versión de la lengua meta en las futuras generaciones
que puede llegar a formalizarse en una nueva variante dialectal.

10 Pregunta general de investigación
Hemos visto hasta ahora que el español y el náhuatl son lenguas muy diferentes. El
contacto entre ellas es inevitable e imposible de ignorar. Recientemente ha habido
esfuerzos para fortalecer las lenguas indígenas (Flores Farfán, 2002), sin embargo,
muchos indígenas han comenzado a abandonar sus lenguas ya que el español es la lengua
dominante, y si quieren estudiar o trabajar, tendrían que hacerlo en español. Me parece
impresionante cómo la mayoría de los indígenas logran aprender español simplemente
‘de lo que oyen por ahí’. Tal vez ahora es más fácil de entender, pues la televisión, la
radio y últimamente el Internet, le han dado a los indígenas más opciones de escuchar
español e incrementar sus probabilidades de aprender esta lengua.
La pregunta general de esta tesis es la siguiente. Ya que la gramática del náhuatl es tan
diferente del español, ¿ayuda a los hablantes de náhuatl a adquirir el español como L2 o
interfiere? Es decir, ¿beneficia o perjudica? Este planteamiento nos lleva a discutir si hay
acceso a la gramática universal (GU) cuando se adquiere una segunda lengua o bien, si
los aprendientes de una L2 están condenados a tener una interlengua con déficit
sintáctico. Este trabajo mostrará que la variabilidad en el desempeño entre los hablantes
de una L1 y una L2 no siempre resulta ser un problema debido a un déficit sintáctico
(Hawkins y Chan 1997; Hawkins y Liszka 2003; Tsimpli 2003; Hawkins y Franceschina
2004; y otros más) y que la adquisición completa de esta última no depende de los rasgos
que están disponibles en la L1. El objetivo principal de este trabajo es contribuir
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evidencia a favor de la hipótesis de Transferencia Completa/Acceso Completo (Schwartz
and Sprouse 1994; 1997) (Full Transfer/Full Access Hypothesis). Discutiré que la
transferencia puede ser diferencial, es decir, el resultado de la transferencia puede ser
positivo, en el sentido que puede favorecer o facilitar la adquisición de un rasgo de la L2
ya presente en la L1, o bien negativo, si dicha transferencia interfiere en el desarrollo de
un rasgo que sea igual o diferente a la L1. Para el caso de la adquisición de la frase
verbal, siendo que el náhuatl es una lengua que carece de infinitivos, discutiré si los
hablantes de náhuatl son capaces de desaprender (delearn) que en su L1 todos los verbos
tienen que ir conjugados y de esta manera aprender las construcciones infinitivas del
español (ver Capítulo 3 para comprender la condición sintáctica del náhuatl y el español).
Si esto no sucede, entonces tendríamos un caso de transferencia negativa. De la misma
manera, el náhuatl es una lengua que no tiene género y como vimos anteriormente, el
número está restringido a sustantivos animados. Ya que el género no está disponible en
su L1, ¿podrán adquirirlo en su L2? Y siendo que la idea del número existe, de alguna
manera, en su L1, ¿les ayudará a aprender el número en su L2? Si la respuesta a esta
pregunta es sí, esto constituiría un caso de transferencia positiva. Además, discutiré por
qué existe la redundancia del pronombre de objeto directo en el español en contacto con
el náhuatl e investigaré si la especificidad del objeto es importante para que el doblado de
objeto directo se presente. La especificidad es importante porque hay autores que
consideran que el fenómeno de la duplicación de clíticos sólo es posible en contextos
donde el sintagma nominal duplicado es específico (ver Suñer, 1988).
Finalmente discutiré que los cambios en las lenguas, la adquisición de segundas lenguas y
el bilingüismo son sujetos a las mismas constricciones. La base de esta idea es que el
objeto de estudio de la lengua es la lengua-I, es decir, la representación de la gramática en
la mente del hablante/oyente (Chomsky, 1986). Estudiaré el contacto entre el náhuatl y el
español desde un enfoque de cambio en las lenguas, sin embargo, la adquisición de
lenguas segundas y el bilingüismo están también implicados, ya que los participantes de
esta investigación se consideran a sí mismos hablantes de una segunda lengua pero al
mismo tiempo admiten haber estado en contacto con el español la mayor parte de sus
vidas.
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11 Organización de la tesis
En el Capítulo 2 de esta tesis se presentará una revisión de la adquisición de la
concordancia en lenguas segundas y se expondrán las preguntas de investigación. En el
Capítulo 3 se expondrán los aspectos sintácticos relacionados con la concordancia en
español y en náhuatl. En el Capítulo 4 se explicará la metodología que se utilizó en esta
investigación, además de hacer una breve descripción del lugar donde se llevaron a cabo
los experimentos y de los antecedentes sociolingüísticos de los participantes. En el
Capítulo 5 se presentarán y se discutirán los resultados. Finalmente se expondrán las
conclusiones alcanzadas por el análisis de los resultados.
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Capítulo 2

1

Adquisición de la concordancia en lenguas segundas y
las teorías de la adquisición

En el Capítulo 1 vimos que hay evidencia que señala que la influencia interlingüistica es
posible, además de que ésta se acentúa en situaciones de contacto extremo. Notamos
también que tanto el español como el náhuatl se han influenciado mutuamente, sin
embargo, el español hablado por los indígenas nativos del náhuatl muestra más influencia
de la lengua indígena incluso en la última etapa de la adquisición. ¿Cómo explica esto las
teorías de adquisición de segundas lenguas?
Este capítulo se compone de tres partes. En la primera parte la pregunta anterior será
explorada. En la segunda parte, presentaré cómo las teorías de adquisición explican la
variabilidad que los aprendientes de una L2 exhiben en la adquisición de la morfología
flexiva (género, número, tiempo). En la tercera parte explicaré los estudios que se han
realizado en la adquisición de la morfología flexiva en español como L1 y como L2.
Finalmente, presentaré las preguntas de investigación y las predicciones de este trabajo.

1.1 La teoría lingüística y la adquisición de lenguas
segundas (L2)
Las teorías que se han desarrollado en el campo de la adquisición de L2 se pueden
clasificar en dos: aquéllas que establecen que GU sigue estando disponible en la
adquisición adulta de una L2 y las que dicen que el acceso a GU está dañado o no
disponible. Los autores que proponen que el acceso a GU sigue abierto establecen que las
categorías funcionales y sus rasgos asociados son asequibles en la L2 (Epstein, Flynn y
Martohardjono, 1996; Grondin y White, 1996; Lakshmanan y Selinker, 1994; Schwartz y
Sprouse, 1994, 1997; Vainikka y Young-Scholten, 1994, 1996; Bruhn de Garavito y
White, 2003). En contraste, los lingüistas que proponen que el acceso a GU está dañado o
no disponible en la adquisición adulta de una L2 establecen que las nuevas proyecciones
funcionales y sus rasgos asociados no son asequibles (Hawkins, 2000; Hawkins y Chan,
1997; Liceras, 1997; Smith and Tsimpli, 1995; Tsimpli y Roussou, 1991).

32

La Tabla 1 resume la postura de varios autores con respecto al acceso a GU, la
posibilidad de transferencia de la L1 (tomado de Schwartz, 2006:183):
Tabla 1: Relación ortogonal entre la transferencia de la L1 y la participación de GU
en la adquisición adulta de una L2.
Transferencia de la L1
Participación de GU (más
Autores
allá de la L1)
Clahsen y Muysken (1986);
Meisel (1997)
+
Epstein, Flynn y
Martihardjono (1996),
Platzack (1996)
+
Bley-Vroman (1989);
Clahsen y Muysken (1989);
Hawkins y Chan (1997);
Liceras (1997); Müller
(1998); Schachter (1989);
Tsimpli y Roussou (1991).
+
+
Bhatt y Hancin-Bhatt
(2002); Eubank
(1993/1994); Hulk (1991);
Schwartz y Sprouse (1994);
Vainikka y Young-Scholten
(1994); White (1989; 2003).
(FUENTE: Valenzuela, 2006)
De acuerdo a Valenzuela (2006), a pesar de que las teorías lingüísticas no hacen ninguna
aportación explícita acerca del estado final de la adquisición, se puede inferir lo siguiente:
a) Las teorías que hablan del acceso a GU implican la posibilidad de que la gramática
final converja con la gramática nativa. Por consecuencia, las propiedades interpretativas
asociadas con las representaciones sintácticas también pueden ser adquiridas (Grondin y
White, 1996; Lakshmanan y Selinker, 1994; Montrul y Slabakova, 2003; Pérez-Leroux y
Glass, 1997; Schwartz y Sprouse, 1994, 1997; Vainikka y Young-Scholten, 1994, 1996;
Bruhn de Garavito y White, 2003; Duffield et al. 2004).
b) Las teorías que hablan del acceso dañado o no disponible a GU predicen que la
gramática de L2 no convergerá o divergirá de la gramática nativa. Por consecuencia, las
propiedades interpretativas asociadas con las representaciones sintácticas también
divergirán de la gramática nativa (Hawkins, 2000; Hawkins y Chan, 1997; Liceras, 1997;
Smith y Tsimpli, 1995; Tsimpli y Roussou, 1991).
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Uno de los temas más discutidos en la adquisición adulta de L2s es cómo explicar por
qué algunos aprendientes alcanzan un nivel nativo o casi nativo de su L2 mientras que
otros aprendientes no. Como se mencionó en el Capítulo 1, en condiciones normales, el
resultado final de la adquisición de una L1 es siempre una gramática nativa. Sin embargo,
en lo que se refiere a la adquisición de una L2, el resultado final no es predecible ya que
puede variar de aprendiente en aprendiente. Así pues, el debate se centra en explicar si las
representaciones mentales de la L2 pueden ser como la de una gramática nativa. A
continuación explicaré tres teorías que explican el papel de la transferencia de la L1 en la
L2 y de donde se pueden inferir predicciones para el estado final de una gramática de L2.

1.2 Hipótesis de la transferencia completa/acceso completo
(Full Transfer/Full Access Hypothesis)
La hipótesis de transferencia completa/acceso completo (HTC / AC) (Schwartz y
Sprouse, 1994; 1997) propone que después de un periodo de transferencia de la L1, los
parámetros pueden restablecerse en la adquisición de una L2. Desde las primeras etapas
hasta el estado final, la propuesta de Schwartz y Sprouse ha jugado un papel muy
importante en los estudios de adquisición de lenguas segundas. HTC / AC consiste de dos
partes. En la parte de la transferencia completa se propone que todos los aspectos de la
gramática, es decir, las categorías funcionales y sus rasgos asociados, son transferidos de
la L1 a la L2. Es decir, la L1 constituye el punto de partida de la adquisición de la L2. El
segundo componente de la hipótesis establece que el desarrollo de la L2 está constreñido
por GU, es decir que el acceso a GU es completo. Así pues, considerando el segundo
componente de esta hipótesis, las propiedades paramétricas que no están disponibles en la
L1, son asequibles. Considerando lo anterior, el estado final de la adquisición de una L2
debería ser como la de los nativos. De esta manera, la diferencia entre el resultado final
de la adquisición de una L1 y de la L2 se explica por el estadio inicial de donde ambos
procesos parten. Es decir, mientras que en la adquisición de una L1 el estadio inicial lo
compone GU, en la adquisición de una L2 es la L1 el estadio inicial. No obstante, las
autoras proponen que la dirección a la que se dirija el desarrollo del proceso de la
adquisición de la L2 no sólo depende del estadio inicial, sino también del input, del
aparato de GU y de las condiciones del aprendizaje (Schwartz y Sprouse, 1996:41).
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Posteriormente, establecen que la adquisición de una lengua está basada en evidencia
positiva que se recibe del input. Es decir, si el aprendiente no recibe input “apropiado” no
podrá desaprender determinada forma de la L1 y está reaparecerá en su L2 aunque resulte
en agramaticalidad (en la L2 pero no en la L1) (Schwartz y Sprouse, 1997:26). En
resumen, de acuerdo a HTC / AC (Schwartz y Sprouse, 1994; 1997) tanto GU como la L1
están implicadas en el desarrollo de la interlengua, por lo tanto, las propiedades
paramétricas que no están presentes en la L1 pueden ser, en principio, asequibles en la
L2. Sin embargo, no hay garantía de que la L2 converja con la lengua meta ya que puede
haber fosilización (ver sección 1.1.3 para el concepto de fosilización) en aquellos casos
11

en donde el aprendiente no logra desaprender una propiedad de su L1 en la L2 .

1.3 Hipótesis de Rasgos Funcionales Deficientes (HRFD)
(Failed Functional Features Hypothesis) o la Hipótesis
de Representaciones Deficientes (HRD)
La Hipótesis de Rasgos Funcionales Deficientes (HRFD) o la Hipótesis de las
Representaciones Deficientes (HRD) (Hawkins y Liszka, 2003; Tsimpli, 2003; Hawkins,
2000; Hawkins y Chan, 1997; Tsimpli y Roussou, 1991; Smith y Tsimpli, 1995) es una
hipótesis basada también en la transferencia pero argumenta cuestiones diferentes. Al
igual que con HTC/AC, se considera que hay acceso a GU, es decir que los principios de
GU siguen disponibles para la adquisición de una L2. Pero, en contraste con HTC/AC, se
propone que no hay oportunidad de restablecer los parámetros en la L2. Se propone que
las categorías funcionales forman un sub-módulo de GU, compuesto por el léxico, sujeto
a constricciones de maduración (maturational constraints), de tal manera que se vuelve
inaccesible para el aprendiente adulto de una L2 ya que ha pasado la etapa del periodo
crítico. Así pues, ya que la gramática de L2 se encuentra limitada a los rasgos que están

11

“…it may be that the L2 acquirer will never be able to arrive at the target language grammar; either the
data needed to force restructuring simply do not exist (e.g., negative data, which are (claimed to be –
Schwartz, 1993b) ineffective) or positive data needed are highly obscure, being very complex and/or very
rare” Schwartz y Sprouse (1996:42).
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presentes a la L1 la gramática final resultante de la adquisición adulta de una L2 no puede
ser como la de un nativo.
Hawkins y Chan (1997) predicen que donde la L1 y la L2 difieren, con respecto a los
valores paramétricos de la lengua, el restablecimiento de parámetros es imposible y, en
los primeros estadios de la adquisición, la gramática de L2 será constreñida por la L1. No
obstante, en estadios posteriores la gramática de interlengua es capaz de generar
representaciones que representen los datos de la L2.
Versiones más recientes de HRFD / HRD (Hawkins, 2000; Hawkins y Liszka, 2003,
Tsimpli, 2003) proponen que son los rasgos formales no interpretables que no están
presentes en la L1 los que son sujetos al periodo crítico y por lo tanto no podrán ser
representados en la gramática del aprendiente adulto. Consideran que el desempeño como
nativo de los aprendientes es resultado de otros mecanismos de aprendizaje, donde el
aprendiente de la L2 mapea un ítem de la L2 sobre un rasgo de la L1. Además, el
desempeño parecido al de los nativos se presentará sólo para aquellas propiedades que
están disponibles en el input, pero, donde hay diferencias, la adquisición fallará
resultando en fosilización. Es decir, los rasgos sintácticos no interpretables que no han
sido seleccionados por la L1 para formar parte del inventario léxico nunca podrán ser
seleccionados por la L2 resultando en representaciones diferentes a las de la lengua meta.
La fosilización en HTC / AC se basa en la L1 y es superable (aunque no con garantía),
mientras que en HRFD / HRD es permanente y se restringe a los rasgos sintácticos no
interpretables que no han sido seleccionados por la L2. De esta manera, el
restablecimiento de parámetros no es posible en la L2 donde la gramática de la lengua
meta y la L2 difieran en valores paramétricos asociados con rasgos [-interpretables] a
pesar de que estos se incluyan en el input. En conclusión, mientras que con HTC / AC es
posible alcanzar una gramática nativa de la lengua meta, con HRFD / HRD esto no es
posible.

1.4 Teoría de la opcionalidad
Sorace (1993) propone una teoría que incorpora ideas de TC / AC y de HRFD / HRD. La
autora discute que el término “cuasi-nativo” implica incluso en su nombre que la
gramática no nativa difiere o es deficiente en alguna o varias propiedades de la gramática
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nativa. En este sentido, la propuesta de la autora coincide con Hawkins (2000) y Hawkins
y Liszka (2003).
De acuerdo a Sorace (1999), en la adquisición de una L2 los aprendientes atraviesan por
etapas de opcionalidad, es decir, de coexistencia de formas que son mutuamente
incompatibles en las gramáticas nativas y que compiten por una estructura en la lengua
meta (666). Dicha opcionalidad se presenta debido a la falta de un input robusto o
frecuente que le permita al aprendiente descartar las variantes opcionales de su gramática
de interlengua.
A diferencia de la adquisición monolingüe, en la adquisición de una L2:
a) los aprendientes tienen su L1 como una fuente adicional de opcionalidad
b) la opcionalidad persiste hasta niveles de competencia muy avanzados
c) en las etapas finales de la adquisición persiste la opcionalidad (opcionalidad residual).
En el estado final de la adquisición de una L2, las variables opcionales de las que nos
habla la autora no se encuentran en variación libre, sino que alcanzan estabilidad, es
decir, la opción que favorece la lengua meta se prefiere con más fuerza aunque no
categóricamente, mientras que la opción que no es como la de la lengua meta aparece en
algunas circunstancias. Sorace (1999) explica que HTC/AC es la que mejor responde a la
opcionalidad residual, ya que considera que la etapa inicial de la adquisición de una L2 es
la L1, además de predecir que la fosilización puede ocurrir incluso en los estados finales
de la adquisición, lo que explica la oscilación de los aprendientes entre el uso de la forma
nativa y de la forma de la lengua meta. Considerando esta hipótesis, puede haber
opcionalidad avanzada (la que surge de la reestructuración fallida de la gramática de la
L2, probablemente debido a la falta de input) o bien, opcionalidad prolongada (la cual
surge cuando la coexistencia de análisis de la L1 y de la L2 es congruente con una
gramática natural).
En resumen, tanto la teoría de la opcionalidad como HTC/AC predicen fosilización en
estado final de la adquisición en casos donde el aprendiente de la L2 no logra
desaprender una propiedad de su L1 en su L2 y por lo tanto falla en reestructurar la
gramática. Así pues, ambas teorías atribuyen la persistencia de formas no nativas como
resultado de la influencia de la L1.
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Siguiendo a Sorace (2000), Lozano (2003) describe la opcionalidad en segundas lenguas
como sigue:
λ1

π1
π2

Lozano explica que en la interlengua puede haber dos formas fonológicas (π1, π2) por una
forma lógica (λ1). Sin embargo, únicamente una de las formas (π1) es gramatical en la
lengua meta, mientras que la otra forma (π2) es una estructura que se copió de la L1 y que
no fue removida del léxico. Robertson y Sorace (1999) discuten que la fuente de la
opcionalidad se encuentra al nivel de la interface entre el léxico y la sintaxis de la
interlengua. Cuando el input de la L2 no es suficiente para que el aprendiente reestructure
su gramática de L2, el aprendiente no puede deshacerse de una de las dos versiones de la
construcción en cuestión resultando en opcionalidad entre las dos variedades.
Sorace (2000b) argumenta que la opcionalidad residual es propia del estado final de la
L2. La autora considera que el dominio interpretativo (donde la sintaxis hace interfaz con
otras áreas de la gramática) es el más vulnerable a este tipo de opcionalidad. No obstante,
el dominio interpretativo está asociado con rasgos [+ interpretables], así que son estos
rasgos, y no los [-interpretables] como se propone en

HRFD / HRD, los que son

problemáticos. La autora discute que el conocimiento del dominio interpretativo en la L2
(interfaz semántica-sintaxis) no se adquiere por completo pero sí las propiedades
sintácticas. En lo que se refiere a las representaciones mentales, Sorace (2000b) afirma
que la gramática final que resulta de la adquisición de una L2 puede tener
representaciones mentales como las de los nativos pero que la interpretación al nivel de
LF no es de la misma clasificación.

1.5 Simplificación y la Adquisición de una L2, la explicación
desde el punto de vista de las lenguas en contacto.
Winford (2003:208) dice que cuando varios hablantes intentan comunicarse en una
lengua diferente a su lengua nativa, tienden a utilizar varias estrategias para lograr su
objetivo. Al hacer esto, los hablantes de la L2 crean versiones de la lengua meta que
difieren de las variedades utilizadas por los hablantes nativos.
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A diferencia de la adquisición de una lengua en el salón de clases, la adquisición natural
de una lengua toma lugar directamente en la comunidad donde determinada lengua es
hablada y donde los hablantes de la lengua A interactúan con hablantes de la lengua B,
donde los hablantes de la lengua A están tratando de aprender la lengua B o viceversa
(209). Una de las estrategias que los aprendientes utilizan para compensar su parcial o
incompleta adquisición de su L2 es la simplificación (219). El autor define simplificación
como “a cover-term for processes that include reduction of TL (target language)
structures, rule regularization, and other strategies aimed at achieving ease of perception
and production” (Winford, 2003:217). Dichos procesos interactúan con la influencia de la
L1 y con los cambios que son internos a las gramáticas de interlengua en desarrollo.
Meisel (1977) distingue entre simplificación restrictiva y elaborativa, en donde la primera
es una consecuencia del conocimiento limitado del aprendiente de la lengua meta. De
acuerdo al autor, para compensar dicha deficiencia, el aprendiente recurre a varias
estrategias, como la evasión de determinadas estructuras, como en el caso de la
morfología flexiva, que de acuerdo a Winford (2003) es tan difícil de aprender que los
aprendientes tienden a simplificarla en su versión de la lengua meta. Por otro lado, la
simplificación elaborativa es cuando los aprendientes tratan de compensar la pérdida de,
por ejemplo, la morfología flexiva con una forma perifrástica. Es decir, los aprendientes
pueden recurrir al uso de adverbios para indicar el tiempo de la oración, u orden fijo de
palabras para distinguir sujetos de objetos. Otra manifestación de la simplificación
elaborativa es la generalización, por ejemplo, la extensión del sufijo regular del pasado ‘ed’ a formas irregulares como run o drive en el inglés como L2.
Se sabe que en las lenguas criollas que llevan una base lexificadora indoeuropea, los
morfemas de inflexión nominal y verbal son típicamente invariables. Es decir, “los
verbos invariables se combinan con partículas preverbales que expresan tiempo, modo y
aspecto; los pronombres personales exhiben poca variación con respecto a su función
gramatical; la pluralización se efectúa a base de morfemas independientes (prenominales
o pospuestos) que se combinan sólo con los sustantivos (Lipski, por publicar). Es decir,
en las lenguas criollas hay un proceso de simplificación lingüística. Schuman (1976),
documenta el caso de Alberto, un aprendiente de inglés cuya primera lengua era el
español. De acuerdo al autor, el inglés de Alberto mostraba características de
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pidginización, las cuales eran resultado de la distancia psicológica y social del
aprendiente de la lengua meta. Un pidgin es una lengua reducida que resulta del contacto
intensivo entre

personas que hablan lenguas diferentes que necesitan comunicarse

verbalmente, por ejemplo para el comercio (Holm, 2000:5). De acuerdo a Holm, un
pidgin “is [...] stable and has certain norms of meaning, pronunciation and grammar,
although there is still variation resulting from the transfer of features from speaker's first
languages” (Holm, 2000:5). Lipski (1994:97) considera que los pidgins tienen las
siguientes características:
a) Eliminación de las conjugaciones verbales.
b) Falta de concordancia nominal y adjetival.
c) Oraciones cortas y simples.
d) Simplificación del sistema pronominal.
e) Simplificación fonológica considerable que tiende a sílabas abiertas.
Cabe señalar, que no hay hablantes nativos de un pidgin. Schuman (1974: 139-140) dice:
pidgin languages are generally restricted to the first function communication. That
is, their purpose is merely to convey information [...] pidginization produces an
interlanguage, which is simplified in outer form and reduced in inner form.
Para el autor, la pidginización toma lugar cuando el aprendiente no logra pasar las
primeras etapas de la adquisición de una L2. Hay dos funciones de la lengua, la primera
que cubre el objetivo de la comunicación y la segunda que tiene que ver con la función
integrativa de la lengua. La primera función se cubre en las primeras etapas de la
adquisición de la L2, pero la función integrativa o expresiva de la lengua se alcanza sólo
si el aprendiente no llega a un nivel de fosilización
Schwartz (2006) considera que la Hipótesis de Transferencia Completa / Acceso
Completo (HTC / AC) (Schwartz and Sprouse, 1994; 1997) guarda bastante parecido con
la Hipótesis de Relexificación (HR) (Lefebvre, 1998). Lefebvre (1998:9) menciona lo
siguiente haciendo referencia a la Hipótes de Relexificación:
[T]he creators of a creole language, adult native speakers of the substratum
languages, use the properties of their native lexicons, the parametric values and
semantic interpretation rules of their native grammars in creating the creole.
Creole lexical entries are mainly created by the process of relexification. Two
other processes fed by the output of relexification, dialect levelling and
reanalysis, also play a role in the development of the creole.
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Como podemos ver por la definición de Lefebvre, tanto la HR como la HTC/AC
consideran que hay transferencia de la L1. Recordemos que HTC/AC considera que el
punto de partida de la adquisición de una L2 es la L1, es decir, los aprendientes toman su
L1 y la reestructuran en una nueva lengua. Llevado un poco al extremo, la L2 es la L1
pero reestructurada. Las lenguas criollas se podrían ver como la adquisición de una L2 a
gran escala, es decir, con varias lenguas que funcionan como estado inicial. Por lo tanto
la lengua criolla es el resultado de la reestructuración de varias lenguas y no sólo de una
como en el caso de la adquisición de una L2. Varias investigaciones señalan que las
lenguas criollas son producto del enriquecimiento gramatical de un pidgin. Como
mencioné anteriormente, los pidgins no son lengua nativa de nadie, ya que estos se
reestructuran dando lugar a una lengua con todas las complejidades de las demás lenguas,
es decir, la lengua criolla.
Así pues, el desarrollo de una L2 y el de una lengua criolla es paralelo. Siguiendo a
Schumann (1974) las primeras etapas de la adquisición de una L2 se asemejan a un
pidgin, si la fosilización persiste, no habrá posibilidad de que el aprendiente desarrolle su
L2 al mismo nivel que los nativos. No obstante, si los aprendientes logran reestructurar su
L1, siguiendo HTC/AC, los aprendientes alcanzarán un nivel cuasi-nativo o en términos
de Schuman, lograrán adquirir las funciones integrativas o expresivas de la L2.

1.6 Adquisición incompleta: calidad vs cantidad
Montrul (2008), considera que la adquisición incompleta de una lengua de herencia
sucede cuando las propiedades específicas de la lengua no llegan a adquirirse por falta de
exposición a ésta. Pires y Rothman (2009) analiza el caso de los hablantes de herencia,
pero, en contraste con Montrul, este autor considera que la “incompletitud” del
conocimiento de la lengua de herencia por los hablantes no se debe a la falta de input sino
a la calidad del input que reciben. Es decir, estos hablantes, a pesar estar en contacto
intenso con la lengua de herencia, están expuestos a un dialecto que difiere de la variedad
estándar. Por lo tanto,
if input does not provide the triggers for particular grammatical properties, then
we should see clear effects in the narrow syntax of these properties, resulting in,
at best, chance knowledge of these properties and no production (Rothman, 2009).
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A pesar de que los hablantes de náhuatl no son hablantes de herencia, su caso es muy
parecido, aunque el proceso se dirige en dirección contraria. En el caso de los hablantes
de herencia, por ejemplo el caso de los hispanohablantes en Estados Unidos, sabemos que
los aprendientes logran adquirir exitosamente su L2, en este caso el inglés, presentando
atrición o adquisición incompleta en su lengua nativa (español). Sin embargo, los
hablantes de náhuatl no sufren atrición en su lengua nativa (náhuatl), sino que no llegan a
adquirir exitosamente la lengua dominante (español). ¿Es esto un ejemplo de adquisición
incompleta? En mi opinión, a pesar de que la postura de Pires y Rothman y Montrul se
contraponen, ambos autores tienen razón. Acertadamente, Pires y Rothman dicen que la
calidad del input hace que la lengua cambie, aunado a esto, sabemos que el resultado
final de la adquisición de la L2 diverge de la lengua meta. Por lo tanto, como vimos
anteriormente, la lengua cambia cuando los aprendientes de la L2 son los que proveen el
input a los nuevos hablantes. Estos nuevos hablantes están ahora aprendiendo una versión
incompleta de la lengua, lo cual en el futuro se traduce en la adquisición incompleta de la
que nos habla Montrul. No obstante, dicha incompletitud no se debe a un fallo en la
adquisición de las categorías funcionales, sino a la exposición a una lengua que de por sí
es diferente de la lengua estándar. Recordemos que, como vimos en el Capítulo 1, los
cambios en la lengua-I pueden generar una nueva lengua-E.

1.7 Resumen de teorías
Como hemos podido ver, tanto HTC/AC (Hipótesis de Transferencia Completa y Acceso
Completo) y HRFD/HRD (Hipótesis de Rasgos Funcionales Deficientes/Hipótesis de
Representaciones Deficientes) consideran que hay transferencia de la L1. Sin embargo,
sólo HTC/AC predice que es posible que se transfieran tanto las propiedades sintácticas
como las interpretativas de la L1. HRFD/HRD predice que los problemas en la
adquisición de una L2 ocurrirán cuando los parámetros de la L2 que no están presentes en
la L1 están asociados con rasgos [-interpretables]. Por otro lado, Sorace considera que
son los rasgos [+interpretables] los que son problemáticos. Común a HRFD/HRD y a
Sorace, es el hecho de que ambas propuestas consideran que la convergencia de la
gramática de interlengua con la gramática nativa no es posible, mientras que HTF/AC
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considera lo contrario, es decir, que sí puede haber convergencia aunque al igual que
Sorace se propone que puede ser que los aprendientes de la L2 no logren desaprender
alguna forma de la L1 y la sigan produciendo en la L2 a pesar de provocar
agramaticalidad.
En la Tabla 2 se resumen las diferencias y similitudes entre estas tres teorías:
Tabla 2: Resumen de similitudes y diferencias entre las teorías
HRFD / HRD

HTC / AC

Opcionalidad

Transferencia de la L1
Fosilización en el
estado final de la L2
basado en la L1
La sintaxis final
puede ser como la
sintaxis nativa
Los rasgos [interpretable] son
problemáticos en la
L2
Los rasgos
[+interpretables] son
problemáticos en la
L2

X
-

X

-

(FUENTE: Valenzuela, 2006:53)
También vimos que desde el punto de vista de las lenguas en contacto no se habla de
ningún déficit sintáctico sino que se enfatiza la capacidad del aprendiente para formular
estrategias que le permitan comunicarse. Asimismo, discutimos que tanto la postura de
Montrul y la de Pires y Rothman se complementan, es decir, primero sucede que los
aprendientes están expuestos a input diferente, el cual, al transmitirse de generación en
generación, convierte la variedad estándar en una lengua diferente que finalmente
conduce a la adquisición incompleta de la lengua. A continuación presentaré los
problemas que se han encontrado en la adquisición de la concordancia de género, número
y tiempo (morfología flexiva) en lenguas segundas.
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2

La adquisición del sistema morfológico, la influencia
interlingüística y los modelos de adquisición

La adquisición de la morfología flexiva en segundas lenguas ha sido un tema de debate
en los últimos años. Las investigaciones se han centrado en explicar las posibles razones
de la variabilidad que los hablantes de una segunda lengua (L2) muestran cuando
producen la morfología flexiva de su L2. A partir de este momento y en capítulos
posteriores, cuando hable de variabilidad morfológica me referiré a la producción
inconsistente de la morfología flexiva “correcta”. Con “correcta” no hago referencia a
ninguna norma prescriptiva, sino a la forma estándar de la lengua. Por un lado, se ha
sugerido que la variabilidad morfológica es producida por un déficit en las
representaciones sintácticas (ver Hawkins y Chan, 1997; Clahsen, 1988). Más
recientemente se propuso que la variabilidad morfológica está ligada a un problema de
mapeo (Lardiere, 1998 a, b; Prévost y White, 2000) ligado a la interface sintaxismorfología. A continuación explicaré las diferentes posturas que se han tomado en este
tema. Al mismo tiempo, describiré cuáles son las implicaciones de dichas posturas en la
adquisición de segundas lenguas y la posible confusión que se presenta al diagnosticar a
los aprendientes de una L2 como adquisidores incompletos.

2.1 Variabilidad morfológica en la adquisición de una L2
Es bien sabido que los aprendientes de una L2 tienen problemas con la realización de la
morfología flexiva (uso de la flexión verbal y nominal, y de los ítems léxicos asociados,
por ejemplo; el tiempo, la concordancia, el número, el caso, el género etc.,) es decir, la
omiten o la producen incorrectamente. Además, en ocasiones el problema no es
solamente de ausencia sino también de variabilidad. Es decir, hay ocasiones en que los
aprendientes sí producen la morfología pero no necesariamente de la misma manera en la
que un hablante nativo la produciría.
En la adquisición monolingüe, Brown (1973) propone que los afijos flexivos y las
palabras funcionales se adquieren en un orden invariable. Como señala White (2003),
para Brown, la adquisición se define en términos de precisión en la producción de la
morfología en contextos obligatorios, siendo el 90% el criterio de precisión. Antes de que
los niños alcanzaran el criterio del 90%, la morfología no estaba ausente, sino que
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producían inconsistentemente varios morfemas y palabras de función. En un principio,
esto fue considerado como una señal de que todavía no habían adquirido la morfología.
Meisel, Clahsen y Pieneman (1981) presentaron una visión diferente. Para los autores,
hay una separación entre el conocimiento inconsciente y el uso de dicho conocimiento.
Conectando esto con las ideas de Brown (1973), White (2003) señala que el orden de
adquisición que Brown reporta refleja el orden en el cual los aprendientes alcanzan casi el
100% de precisión en la producción de la morfología flexiva, lo cual no es lo mismo que
la adquisición per se.
El consenso al que se ha llegado después de analizar la adquisición de la morfología
flexiva en los aprendientes de una L2 es que hay variabilidad. Sin embargo, los
argumentos que podrían explicar dicha variabilidad morfológica son diversos. Las teorías
que consideran que hay acceso completo a GU asumen que la adquisición de una L2,
incluyendo la morfología, debería ser rápida y sin errores. No obstante, sabemos que la
realidad nos conduce al lado opuesto. Esto ha hecho que muchos autores propongan que
los problemas que tienen los aprendientes de una L2 es señal de que GU no forma parte
de la adquisición de una L2 (Clahsen, 1988; Meisel, 1991). No obstante, otros autores
consideran que la variabilidad morfológica representa problemas relacionados con el uso
de la lengua y no con la falta de adquisición de la morfosintaxis abstracta o con un daño
en las representaciones gramaticales de la interlengua. Varias investigaciones han tratado
de explicar este fenómeno en base a un problema propio de la interfaz entre la morfología
y la sintaxis (White, 2003, Prévost and White, 2003 a,b, entre otros). Slabakova (2009)
sugiere que la morfología constituye un cuello de botella (bottleneck) que es difícil de
superar, mientras que la adquisición de la sintaxis y la semántica puede proceder sin
dificultad.
La inconsistencia en la producción de la morfología flexiva o variabilidad morfológica ha
sido identificada como uno de los mayores problemas con los que los aprendientes de una
L2 tienen que lidiar. Dicha variabilidad morfológica se ha atribuido principalmente a dos
razones:
a) Las representaciones sintácticas son deficientes o están dañadas. Es decir, hay una falla
en la adquisición de nuevos rasgos, fuerza de rasgos o proyecciones funcionales en la L2
(e.g. Hawkins y Chan, 1997; Clahsen 1988).
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b) Las representaciones sintácticas están presentes y no están dañadas pero no están
siempre disponibles. El problema de la variabilidad morfológica es un problema de la
actuación del aprendiente, que resulta de presiones en la comunicación. De esta idea se
desprende la Hipótesis de la Carencia de la Inflexión en la Superficie (Missing Surface
Inflection Hypothesis; Prévost y White 2000).

2.2 Morfología abstracta y su representación en la
superficie
La morfología que producen los hablantes tiene una representación abstracta que toma
forma en la superficie (Grondin y White, 1996; Lardiere, 2000; Schwartz, 1991). No hay
correspondencia uno a uno entre la representación subyacente y la superficial (White,
2003:180). Es decir, mientras que las lenguas comparten propiedades abstractas, su
representación en la superficie difiere. Para el inglés por ejemplo, no hay nada en GU que
diga que el pasado se tenga que representar con el sufijo –ed. Sin embargo, al igual que
con el inglés, todas las lenguas tienen una manera de indicar el tiempo. En los casos en
los que no hay una representación explícita de la morfología flexiva, se considera la
existencia de morfemas nulos. White (2003:180) nos pone el ejemplo del inglés, que en
general no marca la concordancia sujeto-verbo, con excepción de la tercera persona del
singular en el presente simple, o bien las formas irregulares del pasado que no cambian a
pesar de que la acción haya tomado lugar en otro tiempo. Por ejemplo el verbo to cut
(cortar) que en presente simple, pasado y pasado participio lleva la misma forma, a
diferencia de otros verbos como to go (ir). De esta manera, en una oración como I write
(yo escribo), el verbo lleva rasgos de persona (primera), número (singular) y tiempo (pasado), sólo que en el caso del inglés las marcación no se realiza explícitamente.
En lo que se refiere a los ítems léxicos relacionados con palabras funcionales (en
contraste con los afijos), por ejemplo, los determinantes y los complementantes, White
(2003) nos recuerda que en inglés los determinantes no se necesitan siempre con todos
los sustantivos (por ejemplo en: I hate cats), sin embargo, se asume la presencia de una
frase determinante en inglés. Asimismo, los complementantes también son opcionales en
inglés (por ejemplo en: I think that he will be late vs I think he will be late), sin embargo,
al igual que con los determinantes, también se asume que en los dos casos hay una frase
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complementante. Lo que White (2003) quiere demostrar con estos ejemplos es que el
hecho de que algunas categorías funcionales no se realicen explícitamente, no quiere
decir que no estén ahí, simplemente no son visibles (audibles) al momento de producirlas.
Por lo tanto, el hecho de que los aprendientes de una L2 presenten variabilidad en la
producción de la morfología flexiva no implica que las representaciones abstractas estén
ausentes de la gramática de interlengua. Lardiere (2000) considera que uno debe
distinguir entre morfemas nulos y morfemas ausentes, ya que en el caso de los morfemas
nulos se asume que aparecen en la estructura sintáctica de la oración aunque no se
realicen, pero en el caso de los morfemas nulos, no existe dicha representación, por
ejemplo el género gramatical en inglés.
A continuación presentaré los estudios más sobresalientes de la adquisición de la
concordancia en el sintagma determinante y en el sintagma verbal en español.

2.3 Adquisición del sintagma determinante en español
La mayoría de los estudios realizados acerca de la concordancia de género se han
enfocado en la concordancia entre el sustantivo y el determinante, es decir en la sintaxis.
No obstante, Carrol (1989) sugiere que el problema de la adquisición de género en
lenguas segundas radica en el léxico.
Muchos de los estudios que analizan la adquisición de género en lenguas segundas han
utilizado hablantes nativos del inglés, ya que esta es una lengua que no lleva
concordancia de género en SD y se ha asumido que cuando ciertos rasgos de la L2 no
están presentes en la L1, estos son imposibles de adquirir (Hawkins 1998, 2001). Esta es
la posición que Hawkins (1998) tomó con sus aprendientes de francés como L2. Analizó
la producción oral (elicitada) de 30 hablantes de inglés aprendientes de francés. Más
adelante hablaré con detalle de los resultados de su investigación, sin embargo, por ahora
es suficiente decir que en términos generales, los aprendientes fueron más precisos con la
concordancia de género con determinantes definidos que con los indefinidos. Además,
muchos de los participantes adoptaron un determinante por defecto, para algunos
masculino y para otros femenino. Para Hawkins esto sugiere que ya que los participantes
carecen de los rasgos no interpretables de género en su L1 (inglés), por lo tanto carecen
también de ellos en su L2 (francés). Bruhn de Garavito y White (2003) investigaron la

47

adquisición de SDs en español por hablantes de francés. Ya que el francés es una lengua
que al igual que el español tiene género y número, la hipótesis de Hawkins predeciría que
no habría problemas en la adquisición de dichos rasgos en español como L2, sin
embargo, esto no fue lo que las autoras encontraron. Sus resultados fueron comparados
con los de Hawkins (1998). Los participantes de Bruhn de Garavito y White (2003)
fueron 42 hablantes nativos de francés que asistían a una preparatoria en Montreal. Estos
fueron divididos en dos grupos. El grupo 1 (n=30) estaba terminando el primer año de
español (edad promedio=15). El grupo 2 (n=12) estaba terminando el segundo año de
español (edad promedio=16.3). En la Tabla 3 se presentan los resultados de Bruhn de
Garavito y White (2003) y además se comparan con los resultados obtenidos de Hawkins
(1998).
Tabla 3. Resultados de Bruhn de Garavito y White (2003) en comparación a los
resultados de Hawkins (1998)
Español L2/
Francés L1
(Bruhn de
Garavito y
White) Grupo 1
(n=30)
(Bruhn de
Garavito y
White) Grupo 2
(n=12)
Francés L2/
Inglés L1
Hawkins 1
(n=10)
Hawkins 2
(n=10)
Hawkins 3
(n=10)

Errores
totales

SDs Definidos

SDs Indefinidos

Total

*fem/Masc

*masc/Fem

Total

*masc/Fem

*fem/Masc

18.5%

14.5%

7%

20%

23%

20%

39%

11%

8%

8%

7.5%

15%

7.5%

26.5%

17.5%

11%

8%

14%

27%

14%

15%

15%

9%

4.5%

14.5%

22%

14.5%

20%

10.5%

7%

0.8%

14.5%

14%

14.5%

16.5%

FUENTE: Bruhn de Garavito y White (2003)
Hawkins (1998) mostró que sus participantes produjeron más errores con SNs indefinidos
que con definidos y que el desempeño de los participantes mejoraba conforme avanzaba
su nivel de español. Los errores de género fueron más comunes con sustantivos
femeninos. Es decir, los artículos masculinos se generalizaron o utilizaban por defecto.
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Bruhn de Garavito y White observaron que los aprendientes fueron menos certeros con el
género natural (Grupo 1: 23%, Grupo 2: 9%) que con el género gramatical (Grupo 1:
14.5%, Grupo 2: 9%), lo cual sugiere que los aprendientes utilizaban estrategias
morfosintácticas en la asignación de género. En lo que se refiere a la concordancia de
género, los resultados señalan que los aprendientes fueron menos precisos en la
concordancia de género con los adjetivos que con los determinantes (ver Tabla 4). Esto
también fue encontrado por Fernández (1999).
Tabla 4. Tabla de distribución de errores de concordancia en Bruhn de Garavito y
White (2003)
Español L2/ Francés
L1

Errores
Totales

Grupo 1 (n=30)

31%

Grupo 2 (n=12)

29%

Adjetivos Atributivos
*masc
*fem+
adj.+ fem
masc
adj.
adj.
4%
78%
4%

63.50%

Adjetivos Predicativos
*masc+
fem adj.
21.50%

*fem+ masc
adj.
70%

4%

88%

	
  
Como podemos ver, los resultados del estudio de Bruhn de Garavito y White señalan que
la concordancia de género se establece primero con el determinante y después con el
adjetivo. La tasa de errores con los determinantes fue más baja que con otros
modificadores. El género masculino fue utilizado por defecto, aunque algunos
participantes utilizaban el femenino por defecto también. Se discutió que los errores de
concordancia no indican que el rasgo de género esté dañado o que no haya sido
adquirido. Además, ya que los participantes eran aprendientes intermedios, se podría
considerar que es por eso que no tienen completo control de la concordancia. En
contraste, las autoras consideran que es el mapeo de rasgos a la morfología lo que resulta
problemático. Es decir, los aprendientes utilizan el género masculino cuando no están
seguros del género en el sustantivo y esto podría explicar por qué producen más
sustantivos femeninos con artículos masculinos y no viceversa. Bajo esta investigación,
los errores de género son un problema de producción y no un problema con las
representaciones al nivel de los rasgos formales.
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Franceschina (2001) no está de acuerdo con esas conclusiones y reporta el caso de un
aprendiente de español como L2 cuya L1 es el inglés. Dicho participante se encontraba
en el estado final de la adquisición del español, sin embargo, su uso del género era
variable. Martin, el participante de la investigación de Franceschina, comenzó a aprender
español cuando tenía 17 años y había vivido en el Río de la Plata por 24 años. Los datos
consistían en 94 minutos de producción espontánea, los cuales se recogieron en seis
entrevistas. Se colectaron un total de 1539 cláusulas para analizar. Los resultados se
muestran a continuación:
Tabla 5. Resultados de Franceschina (2001)
Categoría
Sustantivo
Adjetivo
Artículo
Pronombre
Demostrativo
Total

Correcto
100
92.2
91.07
90.49
85.16
91.78

Errores de género

Errores de número

77.3
94.2
100
97.7
93

22.6
5.8
0
2.3
7

FUENTE: Montrul (2004) quien la adaptó de Franceschina (2001).
La tabla anterior muestra que el participante se desempeñó con un 100% de precisión en
la producción de la terminación del sustantivo, pero fue menos certero con los adjetivos,
artículos, pronombres y demostrativos (cuyos valores van del 85% al 92%). Del total de
257 errores de concordancia producidos, el participante tenía más problemas con el
género (93%) que con el número (7%). Esto es consistente con los resultados de otras
investigaciones. Como los resultados de Bruhn de Garavito y White (2003), el
participante de Franceschina cometió más errores de generalización con el género
masculino en los adjetivos cuando el sustantivo era femenino (82.26%) que viceversa
(17.14%). Con los artículos, se encontraron 83.3% de errores se relacionaban con
artículos masculinos con sustantivos femeninos. Esto en comparación con el 16.7% de
errores donde utilizaba artículos femeninos con sustantivos masculinos.
A diferencia de Bruhn de Garavito y White (2003) quienes sugieren que el problema de
la concordancia de género se concentra en la producción, Franceschina (2001) establece
que hay un daño al nivel de los rasgos formales (siguiendo a Hawkins 1998).
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Los estudios anteriores han analizado la adquisición de la concordancia basándose en la
producción espontánea, lo cual hace imposible separar los aspectos morfológicos (Bruhn
de Garavito y White, 2003) de los sintácticos (Hawkins, 1998, Franceschina, 2001).
White et al. (2004), recogieron datos provenientes de una metodología basada en la
comprensión y el reconocimiento, es decir, no requirieron que los participantes
produjeran la concordancia oralmente. Los autores discuten que si hay un daño al nivel
de los rasgos y no al nivel de la producción de la morfología, entonces sus resultados
deberían seguir las mismas tendencias de los otros estudios. La tarea consistía en historias
con 48 oraciones que contenían sustantivos nulos, cada historia iba acompañada de
fotografías de colores. Las oraciones que se estaban elicitando contenían género y
número. Por ejemplo, se presentaron tres fotografías con tres objetos diferentes (una
maleta, un libro, un par de calcetines) pero del mismo color (rojo). Debajo de las
fotografías se presentaban comentarios por ejemplo: Sí, claro, va a hacer mucho sol.
Ponlas ahí cerca de la roja. La respuesta correcta para este caso en particular era “la
maleta”, ya que es un sustantivo femenino y singular. La concordancia del objeto en la
fotografía (el sustantivo) se determinaba a través de la concordancia de género y número
con el determinante o el adjetivo de la oración estímulo. Los participantes de esta
investigación eran aprendientes de español como L2 y hablantes nativos del francés o del
inglés. Contestaron una prueba del vocabulario que se incluía en el resto de la prueba, y
únicamente los que pasaron esta prueba fueron considerados para el estudio. Los grupos
fueron divididos en niveles (bajo, intermedio y alto) basándose en los resultados de una
prueba de nivelación. Los autores hicieron tres predicciones:
a) Ya que tanto el inglés como el francés tienen rasgos de número, tanto los hablantes de
inglés como los de francés van a interpretar correctamente aquellas oraciones que
contienen nominales nulos donde el número es el rasgo crucial.
b) Ya que el inglés es una lengua sin género gramatical, mientras que el francés sí tiene
género gramatical, en los niveles más bajos de desempeño, los aprendientes, cuya L1 es
el inglés, tendrán más dificultades que los aprendientes cuya L1 es el francés, en la
interpretación de los rasgos de género.
c) Los aprendientes más avanzados interpretarán las oraciones con sustantivos nulos
donde el género es el rasgo crucial, sin importar su L1.
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Todos los grupos mostraron precisión en las oraciones que sólo contenían número. El
grupo de L1 inglés con nivel bajo de español difirió significativamente del grupo de
control (L1 español) tanto en interpretación del género como la de número, sin embargo
se desempeñaron, como se había predicho, mejor en número que en género. Se encontró
evidencia de que la L1 de los aprendientes intervenía en este nivel, ya que los nativos del
francés se desempeñaron mejor que los nativos del inglés. No obstante, esto parece ser
temporal ya que los participantes intermedios y avanzados no difirieron del grupo de
control.
En lo que se refiere a los errores de género, hubo más problemas con las formas
masculinas. Es decir, cuando el sustantivo nulo tenía un determinante y un adjetivo
femenino los aprendientes siempre elegían un sustantivo femenino, pero cuando el
sustantivo nulo iba acompañado de determinantes y adjetivos masculinos, los
aprendientes elegían sustantivos femeninos y masculinos. Esto sugiere que el uso del
género masculino por defecto también se encuentra en la comprensión y no solo en la
producción.
McCarthy (2008) estudió también la adquisición del género con clíticos y adjetivos.
Analizó la concordancia bajo el marco teórico de la morfología distribuida. Los
participantes de esta investigación fueron 24 hablantes de inglés que estaban aprendiendo
español (15 intermedios y 9 avanzados) y un grupo control de 10 hablantes de español.
Los participantes completaron una prueba de producción elicitada, una prueba de
identificación de fotografías y una prueba de vocabulario. Al igual que White et al.
(2004) encontró que la variabilidad en la producción del género consistía de la
generalización del masculino sobre formas femeninas. En la prueba de producción los
participantes mostraron menos precisión en las formas femeninas que en las masculinas,
mientras que en la comprensión fueron menos precisos con las formas masculinas que
con las femeninas. McCarthy concluye que la variabilidad es persistente, ya que se
encuentra tanto en producción como en comprensión en todos los niveles, y es
sistemática. McCarthy concluye que los errores de género son un problema
subespecificación (underspecification) y la evasión del choque de rasgos (feature clash).
Sagarra y Herschensohn (2010) compararon la adquisición del género entre un grupo de
aprendientes intermedios de español y hablantes nativos de esta lengua. Los resultados
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revelan que los aprendientes adultos pueden desarrollar patrones de procesamiento
cualitativamente similares a los de los hablantes nativos y que la competencia y la
memoria de trabajo influyen en su adquisición. Grüter et al. (2012) investigaron si la
dificultad que los aprendientes avanzados de una L2 tienen en adquirir el género
gramatical es reflejo de un problema de producción o uno de procesamiento. Los autores
compararon el desempeño de estos participantes (L2 español) con hablantes nativos del
español. Sus resultados indican que los nativos y los aprendientes de español como L2 se
desempeñan de manera casi idéntica en producción offline. Sin embargo, encontraron
diferencias entre los grupos cuando se trataba de producción en tiempo real. Estos
resultados indican que la dificultad de la correcta producción del género gramatical afecta
tanto el uso de la lengua expresiva como receptiva en tiempo real.

3

Adquisición de la frase verbal

A continuación se explicará uno de los problemas que se presenta en la adquisición de la
frase verbal, los infinitivos.

3.1 Los infinitivos
Investigaciones recientes han encontrado que los niños muestran variabilidad en la
utilización de verbos finitos y no finitos. Este fenómeno es mejor conocido como
infinitivos opcionales (optional infinitives) o infinitivos raíz (root infinitives) (Rizzi
1993/1994, Wexler 1994). Las investigaciones sugieren que dicha opcionalidad no es al
azar, es decir; este fenómeno lingüístico está estructuralmente determinado (Rizzi
1993/1994, Wexler 1994, Hoekstra y Hyams 1998). Las formas no finitas de los verbos
se encuentran siempre en posiciones típicas para verbos no finitos, mientras que las
formas finitas de los verbos ocurren sólo en posiciones finitas. En la adquisición de
primeras lenguas, en particular la adquisición de alemán y francés, hemos podido
comprobar que en el periodo de los infinitivos opcionales, los verbos finitos aparecen en
posiciones donde se puede ver que hubo movimiento del verbo para corroborar rasgos,
mientras que los verbos no finitos permanecen en su lugar de origen. Los estudios
realizados con lenguas segundas muestran que los errores morfológicos en L2s difieren
de aquellos de las L1s (Haznedar y Schwartz, 1997; Lardiere, 1998a, b; Prévost y White,
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2000a, 2000b). Los infinitivos opcionales en la adquisición de una L2 reemplazan formas
finitas en una variedad de configuraciones sintácticas. Estos errores se han clasificado
como pérdida de la inflexión. Prévost y White (1999, 2000) proponen la Hipótesis de la
Carencia de la Inflexión en la Superficie (HCIS), en la cual establecen que los
aprendientes de la L2 conocen tanto la semántica abstracta como los rasgos sintácticos de
la morfología verbal y de las categorías funcionales, pero tienen problemas ligando
(mapping) esos rasgos abstractos con su correspondiente forma morfofonológica cuando
la producen. Así pues, la morfología flexiva está ausente en la superficie pero no al nivel
abstracto. Los autores encontraron que las formas no finitas del verbo aparecían donde
originalmente tendría que estar un verbo finito. Sin embargo, no encontraron lo opuesto,
es decir, no encontraron verbos finitos en la posición de un verbo no finito. Los estudios
que he mencionado hasta ahora se han hecho con lenguas que distinguen entre verbos
finitos y verbos no finitos. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de una lengua que no
tiene infinitivos como en el caso del náhuatl?

4

Preguntas de investigación

Considerando el contexto lingüístico de esta investigación contestaré las siguientes
preguntas:
1) ¿Qué rasgos caracterizan el español en contacto con el náhuatl?
2) En el Capítulo 1 vimos que una de las características del español indígena es el uso
redundante de pronombres de objeto.
Ya que Lastra (1996), Lipski (1994) y Hill (1987) explican que el pronombre de objeto
redundante que se utiliza en el español indígena es siempre ‘lo’ sin importar si el
sintagma nominal referente es femenino o plural, voy a investigar si el uso redundante del
pronombre de objeto ‘lo’ se debe a la falta de fijación de género en el sustantivo. Es
decir, es probable que la falta de concordancia entre el pronombre de objeto y el sintagma
nominal referente en los sintagmas determinantes duplicados no tenga que ver con la
asignación de género y número. Y si no tiene que ver con el género o el número entonces,
¿por qué siempre se utiliza ‘lo’?
3) ¿Qué pasa cuando el output, es decir, el sistema de interlengua gramatical final de la
adquisición de una segunda lengua, se convierte en el input de otros aprendientes de
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español?
4) ¿Cuál es el resultado final de la adquisición de una L2 cuando el input que se recibe es
diferente a la variedad estándar?

5

Predicciones

Las predicciones de esta investigación son las siguientes:
1) Siguiendo la Hipótesis de Rasgos Funcionales Deficientes, se esperaría que los
hablantes de náhuatl cuya lengua segunda es el español no fueran capaces de adquirir la
concordancia correcta en el sintagma nominal. Es decir, ya que el náhuatl es una lengua
sin género gramatical, los aprendientes de español tendrían problemas con la producción
correcta del género pero no del número, ya que este último sí existe en náhuatl. No
obstante, las investigaciones realizadas en el campo de la adquisición del género y del
número han demostrado que sin importar qué rasgos se encuentran disponibles en la L1
los aprendientes son capaces de fijar nuevos rasgos en su L2 (White et al., 2004; Bruhn
de Garavito and White, 2003) por lo tanto, pronostico que los aprendientes serán capaces
de aprender tanto el género como el número en el sustantivo, aunque la concordancia de
este con el determinante y el adjetivo puede llegar a ser problemática, ya que ésta exige
más esfuerzo por parte del aprendiente para procesar los sintagmas en su totalidad. En
conclusión, espero aportar evidencia a favor de la Hipótesis de transferencia
completa/Acceso completo. Es decir, espero encontrar una gramática de L2 constreñida
por GU, y los errores que lleguen a aparecer deberían ser explicados por un problema de
mapeo o de simplificación, éste último como resultado de la fosilización, es decir la
incapacidad del aprendiente de desaprender una forma de su L1 en su L2. No obstante,
espero que los aprendientes hayan adquirido las funciones integrativas o expresivas de la
L2.
2. Los aprendientes de español como L2 tendrán más problemas adquiriendo
construcciones infinitivas en español, ya que en náhuatl hay dos frases del tiempo y para
poder aprender a usar los infinitivos tienen que desaprender un sintagma del tiempo en su
lengua nativa. Con desaprender no me refiero a la pérdida de los rasgos de la L1 o la L2,
sino a la desactivación del rasgo relevante en la L1 para adquirir o producir una nueva
versión de dicho rasgo en la L2. Es decir, los rasgos de la L1 y la L2 pueden coexistir en
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la mente del individuo bilingüe. Además, espero que los participantes no cometan errores
con la concordancia Verbo-Sujeto ya que en ambas lenguas los verbos se flexionan
(aunque de manera diferente).
3. Como vimos anteriormente, Hulk y Müller (2000) mostraron que para que exista
influencia interlingüística se deben cumplir dos condiciones. 1) Que las dos lenguas que
están en contacto se superpongan en el dominio C y 2) que haya dos análisis disponibles
para la misma estructura gramatical pero que una de las lenguas favorezca uno de estos
análisis. Considerando esto, ya que el español permite la duplicación del pronombre de
objeto directo (español rioplatense), espero que los aprendientes transfieran la
concordancia de objeto del náhuatl hacia el español (Ramírez-Trujillo, 2006).
4. En general, los bilingües simultáneos se desempeñarán mejor que los aprendientes de
español como L2, sin embargo, la posibilidad de influencia interlingüística no queda
excluida.
5. Las diferencias entre hablantes de español como L2 y bilingües simultáneos
(náhuatl/español), marcarán un continuo que se determina por la cantidad de input a la
que están expuestos en la lengua que estén adquiriendo o hayan adquirido.

5.1 Hipótesis
1. Ya que la mayor parte del input al que los aprendientes de español como L2 viene de
otros aprendientes de español, el resultado final de la adquisición será sistemático pero
con uso de formas por defecto.
2. Aquellos que están más expuestos a la variedad estándar del español se desempeñarán
mejor que aquellos que están expuestos únicamente al input provisto por los aprendientes
de español como L2.
3. Los bilingües simultáneos, puesto que han aprendido las dos lenguas desde niños, se
desempeñarán mejor que los aprendientes de español como L2. Sin embargo, considero
que su desempeño no será perfecto debido a la influencia interlingüística.
4. La transferencia que puede existir del náhuatl al español obedece reglas del español (la
lengua que recibe), es decir, si algún rasgo del náhuatl se transfiere al español es
únicamente porque la estructura del español lo permite.
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Capítulo 3

1

Análisis teórico de la concordancia

Como mencioné en el capítulo anterior, esta tesis se concentrará en la adquisición de la
concordancia (de género y número en el sintagma determinante, y de sujeto, verbo y
objeto en el sintagma verbal) por hablantes de español (L2), hablantes de náhuatl (L1), y
bilingües simultáneos (náhuatl-español). En el sintagma verbal, también se analizará la
adquisición de los infinitivos en español por hablantes de náhuatl.
El sintagma determinante (SD) es una proyección funcional que hospeda la estructura
nominal (incluyendo el determinante definido e indefinido, sustantivo y adjetivo) de la
oración. En el caso del español y el náhuatl, SD funciona de manera diferente, tanto en
términos de los elementos que lo componen, como en términos de la concordancia de
género y número. Éstos últimos son considerados los rasgos gramaticales de SD. Por otro
lado, el sintagma verbal es una estructura sintáctica que hospeda el predicado de la
oración. Ya que el español es una lengua sintética y el náhuatl es una lengua polisintética,
ambas lenguas presentan diferencias en sus SV respectivos.
En este capítulo voy a presentar la constitución y el funcionamiento de SD y SV en
español y en náhuatl enfocándome en la concordancia. También voy a explorar el análisis
sintáctico de ésta en ambas lenguas.

2

Introducción al español

El español es una lengua romance. Sus características sintácticas son típicas de la familia
de las lenguas indoeuropeas
including the relative richness of verbal morphology compared with nominal
morphology, and the overt movement of interrogative phrases and of noun
phrases (e.g., passives)... head initial constituent order, pronominal clitics,
negative concord, rich agreement morphology and null subject phenomena
(Zagona, 2002:7).
A pesar de que el español es una lengua de núcleo inicial, el orden de palabras es
relativamente flexible como se puede apreciar en los siguientes ejemplos:
(1)

Alfredo escribió la carta
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(2)

Escribió la carta Alfredo

(3)

LA CARTA escribió Alfredo

En los ejemplos anteriores el orden de palabras depende de la estructura informacional de
la oración. A continuación explicaré el sintagma determinante (SD) en español y
posteriormente hablaré del sintagma verbal (SV) en la misma lengua. La frase inicial en
(3) lleva tono enfático por eso está en mayúsculas.

2.1 El sintagma determinante (SD) en español: una
perspectiva general
El sintagma determinante (SD) en español, por ejemplo ‘la mesa de Micaela’, está
formado por un determinante (la) y un sintagma nominal (SN) (mesa de Micaela). El
sintagma nominal consiste de un sustantivo más otros elementos como adjetivos,
complementos y adjuntos. La función de SD es añadir referencia (definida o indefinida) a
SN.
En español los determinantes preceden a los sustantivos como en (4) y en la mayoría de
los casos los adjetivos son posnominales (ver (5)) aunque también pueden aparecer antes
del núcleo nominal como en (6). En algunos casos esto último puede hacer que el
significado varíe (ver el contraste de (5) y (6)). Además de los determinantes y los
adjetivos, un sintagma nominal también puede ir acompañado de adjuntos como (7).
(4)

la ciudad

(5)

agua pura

(6)

pura agua

(7)

la mesa de madera

Los sustantivos en español se flexionan por género y número. El género es inherente al
sustantivo. Es decir, es con éste que el resto de los componentes de SD deben concordar
(ver (8) y (9)).
(8)

las casas rojas

(9)

el pollo frito

El género de algunos sustantivos puede ser masculino o femenino (Harris, 1991) (ver
(10)).
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(10) Masculino
señor
hombre
niño
gato
caballo
toro

Femenino
señora
mujer
niña
gata
yegua
vaca

Los sustantivos inanimados están clasificados arbitrariamente también en masculinos y
femeninos (ver (11)).
(11) Masculino
hoyo
librero
corcho

Femenino
mesa
lámpara
tasa

Como podemos ver en (11), la mayoría de los sustantivos masculinos terminan en –o,
mientras que los femeninos terminan en –a. No obstante, como veremos en los ejemplos
en (12) hay muchas excepciones, es decir, a pesar de que el sustantivo termine en –a no
necesariamente es del género femenino, o bien, hay sustantivos que, a pesar de ser pocos,
terminan en –o y son femeninos.
(12) Masculino
problema
dilema

Femenino
mano
foto

Finalmente, hay sustantivos que terminan en –e o consonante como en (13).
(13) Masculino
mantel
camión
cohete

Femenino
canción
llave
leche

Para Harris (1991, 1998), las terminaciones de los sustantivos no son marcadores de
género sino marcadores de clase de palabras o morfemas, y propone que no hay
correspondencia recíproca entre la terminación del sustantivo y su género inherente.
Para expresar número, los sustantivos añaden el morfema /–s/, el cual tiene tres
alomorfos, /s/, /–es/ y /-Ø/. Como podemos ver en (14), los sustantivos que terminan con
una vocal sin acento toman el alomorfo /s/, mientras que los que terminan en consonante
(con excepción de los que terminan en –s) toman /es/. Las palabras multisilábicas que
terminan en –s toman /Ø/. El plural de las palabras que terminan en una vocal con acento
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debería ser /-es/ sin embargo muchos hablantes prefieren /-s/.
(14)

Singular

Plural

Alomorfo

cama
borde

camas
bordes

/s/
/s/

barniz
traición

barnices /es/
traiciones /es/

atlas
crisis

atlas
crisis

/ø/
/ø/

esquí

esquís
esquíes

/es/ o /s/
/es/ o /s/

Los determinantes en español pueden ser definidos o indefinidos y tienen que concordar
en género y número con el sustantivo, como se muestra en (15).
(15)

Artículo definido

Artículo indefinido

sing (singular)

pl (plural) sing

pl

masculino

el

los

un

unos

femenino

la

las

una

unas

2.2 El sintagma verbal (SV) en español y la concordancia
sujeto-verbo
Los verbos en español están flexionados por persona, número, tiempo, aspecto y modo.
Cada verbo tiene una forma no finita que está marcada morfológicamente con las
terminaciones –ar, -er e –ir dependiendo de la vocal temática de la terminación infinitiva
del verbo. Los verbos conjugados están formados de una raíz más una vocal temática a la
cual se le añaden dos sufijos de acuerdo al tiempo y al modo del verbo como en (16).
(16) [arriesg + á]raíz + baAf1+ mosAf2
Los verbos únicamente concuerdan con el sujeto (ver (17) - (19)), a diferencia de otras
lenguas como el náhuatl donde el verbo concuerda tanto con el sujeto como con el objeto
(ver más adelante), y se pueden referir a una primera, segunda o tercera persona (singular
o plural).
(17) (Yo) escribo cartas.
(18) (Ellos) escriben cartas.
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(19) (Nosotros) caminamos todos los días.
En los ejemplos de (17) a (19) podemos ver que en español los pronombres se pueden
omitir. Es decir, el español es una lengua pro-drop.
En lo que se refiere al sistema de tiempo, aspecto y modo (TAM), el español distingue
entre los tiempos presente, pasado, futuro y condicional, entre el aspecto perfectivo e
imperfectivo y entre los modos subjuntivo e indicativo. De acuerdo a Montrul (2004),
entre otros, la elección del modo depende de factores sintácticos y semánticos (ver
también Kempchinsky 1986). Montrul (2004) menciona que el modo subjuntivo en
español aparece únicamente en cláusulas subordinadas, mientas que el indicativo puede
aparecer tanto en la cláusula principal como en la relativa. Como se muestra de (20) a
(23) a continuación:
(20) Ángeles puede.
(21) Supongo que Ángeles puede.
(22) *Isabel pueda.
(23) Espero que Isabel pueda.
Kempchinsky (1986) señala que la acción que aparece en el modo subjuntivo sólo puede
referirse a acciones futuras y no acciones anteriores al verbo principal como en (24 a, b y
c).
(24) a. Quiero que vengas mañana/*ayer.
b. Quería que vinieras mañana.
c. Dijo que iba a venir mañana/ayer (pero no vino).
Bruhn de Garavito (1995) (ver también Kempchinsky 1986) añade que cuando se trata de
una oración como en (25) donde el verbo en la cláusula subordinada está en modo
indicativo, el sujeto de la cláusula subordinada se puede referir al sujeto de la cláusula
principal. No obstante, cuando el verbo de la subordinada lleva el modo subjuntivo, dicha
correferencia no puede existir (26).
(25) Creoi que voyi a la fiesta.
(26) *Quieroi que vayai a la fiesta.
Hay usos del subjuntivo que dependen de la interpretación como en las frases relativas y
por lo tanto el subjuntivo no es obligatorio, mientras que en otros casos sí lo es porque el
contexto lo exige. Tal es el caso de (27) con el verbo “querer”.
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(27) Quiero que vengas/*vienes.
Los participios, gerundios e infinitivos son las formas no finitas de los verbos, ya que
únicamente llevan carga aspectual pero no están flexionados por persona, número, tiempo
ni modo.
Cuando la oración lleva un verbo como “querer” el verbo que le sigue va en su forma
infinitiva (ver (28)).
(28) Quiero tomar el sol en la playa.
Siguiendo a Roberts (1997), en estructuras como (28) hay un complejo verbal que
consiste de un verbo localizado en una posición baja y otro verbo localizado en una
posición más alta. El proceso de la unión de estos verbos en el complejo verbal se conoce
como reestructuración. Por ejemplo, en (28) ‘quiero’ y ‘tomar’ pueden formar una unidad
compleja. En español, como en todas las lenguas, hay verbos transitivos e intransitivos. A
continuación explicaré su diferencia y funcionamiento en la estructura de la oración.

2.3 La transitividad en el español: la concordancia de
objeto y los clíticos
Los verbos transitivos son aquellos que necesitan de un objeto, por ejemplo (29) (nótese
el objeto en negritas):
(29) Martha puso la olla en la mesa
En (29) el verbo ‘poner’ necesita de un objeto directo (un sintagma determinante) para
completar su significado. Dicho objeto puede ser posteriormente sustituido por un
pronombre de objeto (también conocido como pronombre clítico), el cual debe concordar
tanto en género como en número con el objeto antecedente (ver (30)). Es importante
señalar que los clíticos nunca aparecen en posición argumental.
(30) Martha la puso en la mesa.
A diferencia de los verbos transitivos, los intransitivos no requieren de objetos. Por
ejemplo (31):
(31) Javier calló.
Cuando el verbo está en su forma finita, éstos pueden aparecer antes del verbo (posición
proclítica) (ver (32)) y cuando el verbo está es su forma no finita deben aparecer después
del verbo (posición enclítica) (ver (33) y (34)).
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(32) Escuchar la guitarra es fácil aunque no la sé tocar (posición proclítica)
(33) Escuchar la guitarra es fácil pero tocarla es más difícil (posición enclítica)
(34) Practiqué mucho mi canción favorita y ahora estoy tocándola (posición
enclítica).
Cuando hay dos verbos (uno finito y otro no finito), los clíticos pueden pegarse al final
del no finito (infinitivo o participio presente) como en (35a) y (35b) o bien subir al verbo
principal y aparecer en posición proclítica como en (36a) y (36b).
(35)
(36)

a.

Candelaria puede tocarla

b.

Candelaria está tejiéndola

a.

Candelaria la puede tocar

b.

Candelaria la está tejiendo

Es importante señalar que los pronombres clíticos no pueden ubicarse en una posición
intermedia entre el verbo finito (o verbo auxiliar en el caso del participio presente) y el no
finito (37a) y (37b):
(37)

a.

* Candelaria puede la tocar

b.

* Candelaria está la tejiendo

Los pronombres de objeto también se conocen como pronombres clíticos porque
aparecen pegados al verbo y se interpretan como el complemento de éste (Hualde, 2001;
Pineda & Meza, 2005). De acuerdo a Zagona (2003), “clitics refer to elements which are
syntactically independent words or phrasal constituents, but which are phonologically
dependent” (15), es decir, los clíticos se tienen que pegar a una palabra que lleve acento
(ver Cardinaletti y Starke, 1999 sobre los diferentes tipos de pronombres y clíticos).
Una de las características del español que me interesa en esta tesis es la capacidad de esta
lengua para duplicar la frase nominal en oraciones transitivas (ver (38)). Este fenómeno
se conoce como duplicación del clítico o de doblado de objeto. De acuerdo a Lipski
(1994):
En varias zonas de México, los hablantes bilingües con poco dominio del español
suelen usar un lo pleonástico, que no se corresponde con ningún papel de objeto, o
que a veces duplica un nombre de objeto explícito (que no tiene por qué ser
masculino singular (305).
Hill (1987) presenta los siguientes ejemplos de español en contacto con el náhuatl, donde
la duplicación de clíticos se presenta con objetos directos inanimados:
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(38) Lo ponen abajo los plátanos
(39) La mamá lo está mirando la novia
El siguiente es un ejemplo de Stratford (1989:119) que también muestra la duplicación de
un objeto inanimado:
12

(40) Tú lo tienes la dirección (Bolivia ; Lipski 1994:191).
Suárez (1979:180) señala que el doblado de objeto directo también es posible en el
español hablado en Yucatán. El autor presenta los siguientes ejemplos:
(41) ya me lo cayó el diablo
(42) ¿no te lo da vergüenza?
Por su parte, Francis (1960:94) encontró los siguientes ejemplos en Chiapas:
(43) Lo arreglé la casita
(44) Sácalo las botellas
Los ejemplos anteriores contienen un pronombre acusativo que no concuerda en género
con la frase nominal. Este tipo de clíticos sin concordancia son frecuentes en zonas donde
duplicar clíticos es común; por ejemplo: Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú y
México (Lipski, 1994). Lipski (1994) sostiene que estas construcciones no se presentan
en otras variedades del español mexicano y que “caracterizan un estado de transición del
aprendizaje lingüístico en regiones donde el español no es una lengua dominante” (306).
Como veremos más adelante, este tipo de estructuras pertenece ahora a una nueva
variedad indígena. Es decir, las estructuras de doblado de objeto ahora forman parte del
español y no son sólo una fase del proceso de aprendizaje. A continuación presentaré con
más detalle el fenómeno de la duplicación del pronombre de objeto directo en español en
contacto.

2.4 La duplicación de los pronombres de objeto en el
español en contacto
La duplicación de clíticos, es decir, la duplicación del sintagma nominal, ha sido un tema
estudiado con exhaustividad en el español en contacto (Suñer, 1988; Sánchez, 2010;

12

El español de Bolivia presenta innovaciones sintácticas que han resultado del contacto entre el español y
las lenguas indígenas como el aimara y el quechua.
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Bruhn de Garavito y Atoche, 2006; Ramírez-Trujillo, 2006;).
Para Suñer (1988), la duplicación de clíticos en el español rioplatense obedece
restricciones de especificidad. Es decir, cuando el núcleo del sintagma nominal es
específico, éste puede ser duplicado por un pronombre (ver (45)). En contraste, cuando el
núcleo no es específico, éste no puede ser duplicado (ver (46)).
(45) (Lo) vi a Alfredo
(46) Mis amigos fueron a un safari y no (*lo) vieron un elefante
En (46), ya que “un elefante” no se refiere a un elefante en particular, resultaría
agramatical duplicar el sintagma nominal con un pronombre además de que el objeto es []humano. En algunas variedades dialectales como en la del Río de la Plata en Argentina,
la duplicación de pronombres de objeto es la opción preferida con un SN animado (ver
(47)).
(47) Ayer lo vi a Santiago
Además del español del Río de la Plata, el fenómeno de la duplicación de clíticos también
ha sido encontrado en variedades del español que están en contacto con lenguas
indígenas, por ejemplo el español andino (Sánchez, 2010; Bruhn de Garavito y Atoche,
2006) y el español en contacto con el náhuatl (Ramírez-Trujillo, 2006). Sin embargo, en
estas variantes la restricción de la especificidad no siempre se aplica (Sánchez, 2010;
Bruhn de Garavito y Atoche, 2006; Ramírez-Trujillo, 2006).
Sánchez (2010) señala que el doblado de objeto directo en el español limeño tiene
naturaleza opcional. Es decir, se puede decir: vi a Juan, lo vi a Juan o lo vi, y las tres
opciones son correctas. Además, la duplicación del sintagma determinante es sensible a la
definitud y a la especificidad. Veamos los ejemplos del (48) y (49). El ejemplo (48) no es
posible porque tiene un objeto indefinido.
(48)

Lo vi a Juan ([+def, +esp])

(49)

*Lo vi un libro ([-def, -esp])

No obstante, la autora señala que a pesar de que en el español limeño el doblado de
objeto directo no se pueda presentar con sintagmas determinantes indefinidos y no
específicos, “no obedece la restricción de especificidad propuesta por Suñer (1988:101)
para la variedad de Argentina en la cual Suñer basa su Hipótesis de concordancia de
rasgos (Feature matching hypothesis)”. Es decir, oraciones como (50), donde el referente
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de pronombre de objeto no es específico pero sí es definido, es gramatical para Sánchez
pero agramatical para Suñer:
(50)

Loi alabarán [al niño que termine su tarea primero]i ([+def, -esp])

Finalmente, Sánchez señala que la restricción a la animacidad observada en otras
variedades no se aplica en el español limeño. Así pues, (51) es gramatical:
(51)

Lo compraron el libro

Como veremos más adelante, el español en contacto con el náhuatl no sigue las
restricciones de especificidad de Suñer y Sánchez aunque, al igual que el español limeño,
es posible duplicar el clítico con objetos no animados.

3

¿Cómo se explican sintácticamente los datos de la
duplicación de clíticos en español?

En las lenguas romances, los clíticos en cláusulas simples son interpretados como
argumentos del predicado (ver (52)), pero no pueden aparecer en posición argumental, es
decir, no pueden aparecer en posición de objeto directo (comparar (53) y (54)) o como
complementos preposicionales (comparar (55) y (56)) (Kayne, 1975) pero sí pueden
aparecer a la izquierda del verbo que esté en la posición más alta.
(52) David escribe una carta
(53) David la escribe
(54) * David escribe la
(55) Ewelina fue al cine con él
(56) * Ewelina fue al cine con lo
La literatura que explica la posición de los clíticos en la oración es extensa. Algunos
autores consideran que los pronombres clíticos son núcleos funcionales acompañados de
un sintagma determinante que toma la posición de especificador. Es decir, se considera
que el clítico es la contrapartida morfológica de una categoría funcional que tiene su
propia proyección funcional denominada voz clítica (clític voice) (Sportiche, 1995,
Zubizarreta, 1999). Uriagereka (1995) considera que los pronombres clíticos son
determinantes y por lo tanto, son parte de una sintagma determinante mayor que contiene
otro sintagma determinante que hospeda el objeto duplicado.
Franco (1993) y Suñer (1988), consideran que los clíticos de objeto directo son una
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manifestación morfológica de la concordancia que existe ente el sintagma determinante
en posición de objeto y el verbo. Franco (1993) investigó el estatus sintáctico de las
construcciones de duplicación de clítico en español. El autor propone que los pronombres
clíticos deben ser analizados como morfemas de concordancia en el verbo y no como
argumentos pronominales fonológicamente dependientes. Es decir, en las construcciones
de duplicación la frase nominal que duplica el clítico ocupa la posición del especificador
del sintagma de concordancia de objeto (SConcO) cuyo núcleo hospeda el clítico. En
Chomsky (1995) se propuso que los especificadores de las proyecciones de concordancia
eran locus de corroboración de caso para el sujeto y el objeto, por lo tanto, el movimiento
a estas posiciones era obligatorio (a favor de Franco, 1993). Sin embargo, esto cambió en
Chomsky (1995b) donde se propuso que en las lenguas con un ST simple, la
corroboración de caso ocurre in situ y no requiere que el objeto se mueva al especificador
de SConcO, por lo tanto, los sintagmas de concordancia no son necesarios. Esto supone
un problema en la propuesta de Franco. No obstante, varios autores opinan lo contrario.
Por ejemplo, para Pollock (1989), la flexión verbal se descompone en dos proyecciones
independientes: el sintagma del tiempo (ST) y el sintagma de concordancia de sujeto
(SConcS). Por su parte, Bobaljik y Thráinsson (1998) consideran que la propuesta de que
hay sintagmas de concordancia o que no hay sintagmas de concordancia no son
mutuamente exclusivas. Los autores proponen que la existencia un ST dividido (o ST
complejo) o de un ST sin dividir (o ST simple) es una diferencia paramétrica entre las
lenguas. Así pues, Thráinsson (1996) propone el parámetro de la inflexión dividida (the
Split-Infl Parameter). En el cual establece lo siguiente:
13

14

15

Languages that have a positive value for the SIP have AgrS-P and TP as
separate functional projections. Languages with a negative value of the SIP are
characterized by an unsplit IP.
Por ejemplo, en inglés, o hay concordancia de persona (she learns) o de tiempo (she

13
14
15

Split Inflectional Phrase
Subject Agreement Phrase
Tense Phrase
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learned), pero no ambas. Es decir, tiene un ST simple. Esta restricción sigue el parámetro
de la inflexión dividida ya que las lenguas con un ST simple tienen únicamente un núcleo
para hospedar o corroborar la morfología flexiva, esto a diferencia de las lenguas que
tienen un ST dividido o complejo y que por lo tanto tienen especificadores adicionales.
Los autores utilizan datos del islandés para justificar la existencia del sintagma de
concordancia de objeto. Los ejemplos en (57) y (58) muestran la distribución de los
sujetos y objetos como evidencia para la justificación de especificadores adicionales en la
estructura de ST.
(57) Ég las
Ϸrjár bækuri
Yo leer-1ps.pas
tres libro-pl
‘Yo no leí tres libros’

ekki ti
no

(58) Ég las
ekki Ϸrjár bækur
Yo leer-1ps.pas
no tres libro-pl
‘Yo no leí tres libros’
En (57) y (58) tenemos lo que se conoce como “cambio del objeto” (object shift), es
decir, el desplazamiento hacia la izquierda de un objeto a través de algún elemento (como
ciertos adverbios, la negación o cuantificadores flotantes). En (57) cuando el objeto es
definido se desplaza hacia la izquierda pasando sobre la negación para ubicarse en
SConcO. En contraste, cuando el objeto es indefinido, éste se queda en su posición
canónica, por lo tanto la negación antecede al objeto (ver (58)). Esto se muestra en el
árbol sintáctico a continuación:
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(59)

Ejemplos como estos se han propuesto como evidencia de la existencia de SConcO. En
(59), el objeto que se desplaza hacia la izquierda estaría localizado en el especificador de
dicha proyección (Déprez, 1989; Wyngaerd, 1989, Bobaljik y Thráinsson, 1998). En
contraste, aquellas lenguas como el feroés que no tienen un ST dividido carecen de la
proyección SConcO y por lo tanto, un objeto DP completo carece de la facultad de
desplazarse.
Bobaljik y Thráinsson (1998) se preguntan cuál es la motivación para el movimiento del
objeto si el caso se puede corroborar in situ. Se propone entonces que el movimiento del
objeto a SConcO obedece a cuestiones de contraste entre específico y no específico o
bien a información nueva vs información vieja (Bobaljik, 1995; Diesing, 1996; Jonas,
1996b). Por lo tanto, (57) sólo se puede interpretar como que tres libros en específico no
fueron leídos por el sujeto, mientras que en (58) especifica que son tres los libros que el
sujeto no ha leído. Se concluye entonces que un objeto que representa información nueva
se desplaza comúnmente a Espec-SConcO, mientras que el objeto que representa
información vieja permanece interno en SV.
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A pesar de que en esta tesis no se analiza el orden de palabras en español, éste es
importante porque también constituye evidencia para justificar la existencia de una
proyección que hospeda el objeto. El español se considera una lengua con orden SVO
como en (60). Sin embargo, se permite que el sujeto se posicione después del verbo como
en (61) y después del verbo y el objeto como en (62).
(60)

Liz pagó la cena (SVO)

(61)

Pagó Liz la cena (VSO)

(62)

Pagó la cena Liz (VOS)

Lo anterior contrasta con otras lenguas como el inglés donde el orden de palabras es fijo
(ver 63-65):
(63)

George painted the house

(64)

*Painted the house George

(65)

*Painted George the house

De acuerdo a Zagona (2002), hay tres posibles explicaciones de la posición del sujeto.
Sin embargo, Ordoñez (1998) considera que estas posturas no proveen un análisis
satisfactorio de la flexibilidad de la posición del sujeto en la frase.
a) El movimiento del sujeto es opcional.
b) El movimiento se evita si no es necesario (principio de economía) (siguiendo a
Chomsky, 1993).
c) El movimiento es imposible a menos que los rasgos de una categoría funcional lo
provoque. De acuerdo a varios autores (Rizzi, 1982; Torrego, 1984; y Suñer, 1994), el
orden VOS se genera por la adjunción del sujeto a la derecha. Ordoñez no está de
acuerdo con esto y propone que el orden VOS es el producto del scrambling del objeto a
la izquierda hacia el especificador de SConcO (ver (66)).
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(66)

El autor basa su propuesta en las asimetrías sintácticas que hay en entre VSO y VOS. En
(66) podemos ver que en oraciones VOS el objeto c- manda el sujeto pero no en VSO.
Ciertos tipos de objetos no se pueden mover a la izquierda para producir el orden VOS.
Hay un paralelo entre estas alternancias (VSO-VOS) en español y las que existen en las
lenguas de scrambling (como el alemán y el coreano) con alternancias SOV-OSV.
Ordoñez sigue a Kayne (1994) quien dice que la adjunción a la derecha es imposible.
Como hemos podido ver, hay evidencia de que hay lenguas con SConcO. Este sintagma
es necesario no sólo para explicar el orden de palabras sino también para explicar el
comportamiento sintáctico de los clíticos. En resumen, en esta tesis asumiré que los
clíticos son anfitriones de su propia categoría funcional. Es decir, se generan en la base
pero en una posición más arriba del objeto directo. Es en esta posición donde el
argumento (explícito o nulo) se mueve a SC (sintagma clítico) o SVC (sintagma de voz
clítica) para corroborar rasgos. En esta propuesta se apoya la existencia de SConcO,
proyección en la que se aloja el objeto (Suñer 1988; Franco 1993; Uriagereka 1995;
Sportiche 1995). Como veremos más adelante, SConcO también es necesario para
explicar la estructura de la oración en náhuatl.
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4

Introducción al náhuatl

El náhuatl es una lengua aglutinante. Es decir, para formar una frase nueva necesita unir
varias raíces de diferentes morfemas. Por ejemplo para decir “Tú quieres comer carne de
puerco”, se necesita “aglutinar” varias raíces con o sin afijos como se muestra a
continuación en (67):
(67) Tipitzonaca- cua- znequi
SConcS puerco
carne comer-FUT quieres-PRES
“Tú quieres comer carne de puerco”
(García Escamilla, 1994:15)
Sullivan (1992) explica que “se pueden combinar sustantivo con sustantivo, sustantivo
con verbo y verbo con verbo, asimismo agregar toda clase de afijos a una palabra para
formar una nueva o modificar su significado original” (15). El náhuatl está clasificado
dentro de la categoría de lenguas flexivas, ya que “sus palabras se modifican o flexionan
de acuerdo a la función que desempeñan en la frase” (García Escamilla (1994:15). Por
ejemplo, partiendo de la palabra calli “casa”, donde la raíz es cal, unido con otras raíces y
afijos puede formar las siguientes palabras (ver (61)). Ejemplos de Sullivan, 1992:15:
(68) nocal

(calli, casa; no-, mi)

mi casa

cale

(calli, casa; -e, suf pos)

dueño de casa

calixcuaitl

(calli, casa; ixcuaitl, la frente)

fachada de casa

calchihua

(calli, casa; chihua, hacer)

construir una casa

calitic

(calli, casa; ititl, vientre; -c, locativo)

dentro de la casa

La situación del orden de palabras en náhuatl es un tema de debate. Hill y Hill (1999) por
ejemplo, consideran que el náhuatl es del tipo operante inicial, es decir, “se trata de una
lengua en la que generalmente el verbo constituye el primer elemento del núcleo
sintáctico de la oración [...] precede al sujeto, a los objetos y elementos temporales
locativos. Sin embargo, puesto que las oraciones, por lo común inician con lo que hemos
denominado complejo verbal, rara vez el verbo se encuentra en posición inicial
absoluta”

16

16

(Hill y Hill, 1999:264). De esta manera, el orden Verbo-Sujeto–Objeto es

De acuerdo a Hill y Hill (1999) “el complejo verbal contiene conectivos, negativos, locativos indefinidos
–como ompa “allá”-, y elementos temporales indefinidos –como axan, “ahora”-, adverbios oracionales y

72

posible, pero también lo es el orden Sujeto-Verbo-Objeto (Hill y Hill, 1986, McSwan,
1998). Bruhn de Garavito et al. (2005) encontraron las siguientes combinaciones de
palabras posibles para el náhuatl (ver 69-75), lo cual aporta evidencia para establecer que
el orden de palabras es libre:
(69) Sujeto-Verbo-Objeto:
a.
Chichi kikwa tlaxcal. (S V O)
perro come tortilla
‘El perro come tortilla’
(70) Sujeto-Objeto-Verbo
b.
Chichi tlaxcal kikwa. (S O V)
perro tortilla come
‘El perro come tortilla’
(71) Sujeto-Verbo-Objeto (Pasiva)
a.
No-siuauj kichichiuj mole. (S V O)
Mi-esposa hizo
mole
‘Mi esposa hizo el mole’
(72) Objeto-Verbo-Sujeto (Pasiva)
b.
Ne mole kichijchiuj no-siuauj (O V S)
el mole hizo
mi esposa
‘Mi esposa hizo el mole’
(73) Verbo-Sujeto-Objeto (Con contexto) (V S O)
–Xikaki, Paula ¿keye semi tipaki?
‘Hey Paula. ¿Por qué estás tan feliz?’
-Porque para no cumpleaños nechmakakej nopopoluan sej regalo kuakualtsin.
‘Porque para mi cumpleaños me dio mi niño un regalo muy bonito’
(74) Verbo-Objeto-Sujeto (Con contexto) (V O S)
- ¿Mokal yetouanij mitspaleuia kalijtic?
‘¿Tu familia te ayuda en la casa?’
-Kemaj, miak. Por ejemplo, nochin tonalmej kipakaj tilmaj nosiuapipiluan
‘Si, mucho. Por ejemplo, todos los días lavan la ropa mis hijas’.

elementos similares. Adicionalmente, la topicalización... permite el cambio de sujetos u objetos, o de
elementos temporales y locativos hacia la posición preverbal” (Hill y Hill, 1999:265).
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(75) Objeto-Verbo-Sujeto (Con contexto) (O V S)
-Nochin omen yakej ki
iluichiuilitoj
in
cumpleaños
de
inintasoiknijuantsitsin. No siuapil teyin ueyi kiyoleuj Clarita, nosiuapil teyin
tsikitsin kiyoleujke seki primos teyin nemij ne San Isidro.
‘Ambos fueron a celebrar el cumpleaños de sus amigos. Mi hija menor invitó
a Clarita, mi hija menor invitó algunos de sus primos que viven en San Isidro’
Cabe mencionar que la estructura informacional de la oración puede influir en el orden de
palabras. No obstante, hasta el momento no ha habido ninguna investigación que describa
la variabilidad del orden de palabras por cuestiones de foco y tópico en náhuatl.
En los siguientes apartados explicaré cómo funciona el sintagma determinante en náhuatl
y posteriormente presentaré el sintagma verbal de esta lengua.

4.1 El sintagma determinante (SD) en náhuatl: una
perspectiva general
En el náhuatl no hay artículos. Existen seis desinencias para modificar el significado de
los sustantivos en náhuatl (Siméon, 1885:XXXIX):
a)

Tzintli como honorífico, es decir; indica respeto, ternura o compasión.

b)

Tontli para indicar el diminutivo, también expresa desprecio o humillación.

c)

Pil para indicar el diminutivo.

d)

Pol o Pul es un aumentativo despectivo.

e)

Çolly o çulli para indicar desgaste o vejez.

En náhuatl no hay género gramatical. De acuerdo a Siméon (1885:XXXIX) “solo cuando
la necesidad obliga, se unen a los sustantivos las palabras mexicanas oquichtli y ciuatl,
con el significado de macho y hembra”. En náhuatl clásico, los sustantivos animados son
los únicos que tienen número. En los sustantivos inanimados se utiliza el adverbio miec
17

(muchos) para marcar número.

La formación del plural en sustantivos animados (en náhuatl clásico) es compleja. De
acuerdo al autor, hay tres desinencias para marcar el plural en los sustantivos: me, que y

17

En la actualidad, en algunas zonas como en San Agustín Oapan, Guerrero, la pluralización de los
sustantivos en náhuatl se ha generalizado (Bruhn de Garavito, p.c.). No obstante, no hay consistencia en la
marcación de número. Este tema debe ser investigado con más detalle.
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tin. Es decir;
a) Los sustantivos que terminan en tl y tli pierden esta terminación y toman me o tin. Sin
embargo, hay sustantivos que únicamente suprimen la terminación tl para indicar el
plural. Por ejemplo; tlacatl (persona) > tlaca (personas). Otros sustantivos pierden la
terminación y duplican la primera sílaba. Por ejemplo: teotl (dios) > teteo (dioses).
Además, otros sustantivos guardan su terminación pero duplican una sílaba. Por ejemplo;
milcalatl (rana) > milcacalatl (ranas). Algunos sustantivos que terminan en tli pueden
utilizar me o tin indistintamente. Por ejemplo; oquichtli (hombre) > oquichme o oquichtin
(hombres).
b) Los sustantivos que terminan en li e in pierden su terminación y también pueden
utilizar me o tin para marcar el plural. Por ejemplo; totolin (gallina) > totolme o totoltin
(gallinas). No obstante, pilli (señor) sólo toma la terminación tin y duplica la primera
sílaba, resultando en pipiltin (señores).
c) Los sustantivos que terminan en ni añaden me. Por ejemplo; tlatoani (rey) > tlatoanime
(reyes).
d) Los sustantivos que terminan en qui, cambian su terminación a que. Por ejemplo;
calpixqui (mayordomo) > calpixque (mayordomos). Algunas veces, estos sustantivos
duplican la primera sílaba. Por ejemplo; micqui (muerto) > mimicque (muertos).
e) Los sustantivos que terminan en e y ua añaden que para formar el plural. Por ejemplo;
mille (propietario de campo) > milleque (propietarios de campo). Si los sustantivos llevan
las desinencias tzintli o tontli tienen que añadir tin para formar el plural. Por ejemplo:
piltontli (niñito) > pipiltotontin (niñitos).
Los adjetivos pueden ser primitivos o derivados de acuerdo a Siméon (1885). Los
adjetivos primitivos como: ayac (ningún, ninguna), atlei (nada); itzqui (todo), etc., son
poco numerosos. Los adjetivos derivados se forman con los sustantivos y los verbos. Las
terminaciones de los adjetivos derivados varían de acuerdo a sí provienen de un
sustantivo o un verbo. Tampoco tienen género o número.
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4.2 El sintagma verbal y la estructura de la oración en
náhuatl (concordancia sujeto-verbo-objeto)
Los verbos en náhuatl se dividen en regulares e irregulares. Los verbos regulares tienen
voz pasiva y activa, cuya conjugación es la misma (Siméon, 1885). Hay tres tiempos
principales (presente, perfecto y futuro) y tiempos secundarios (imperfecto y
pluscuamperfecto). Hay cuatro modos (indicativo, imperativo, optativo y subjuntivo). No
hay verbos infinitivos en náhuatl, ni tampoco participios. No hay verbo ser aunque en
algunos casos se utiliza el verbo ca del náhuatl para expresar el verbo estar. Por ejemplo:
Xochitl ca mesa (La flor está en la mesa). El uso de ca no es consistente.
En náhuatl el modo subjuntivo funciona de la misma manera que en español; sin
embargo, éste se marca con morfemas que pueden variar de un dialecto a otro. De
acuerdo a Sullivan (1992:96) en náhuatl clásico “en afirmativo se antepone la partícula
ma al verbo, o, para dar mayor énfasis, macuele o mayecuetl y maca o macamo en
negativo”. Por ejemplo (ver 76):
(76) Macuele timalihui, ma xocontimalo in tlaihiyohuiliztli
‘que sufras tormento, que te llenes de aflicción’
(Sullivan, 1992:97, del Códice Florentino / IV, p. 62)
Wolgemuth (2002) menciona que en el náhuatl de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez,
Veracruz, el futuro se utiliza con más frecuencia que otros tiempos verbales (ver (77)).
Esto también sucede en San Isidro Buen Suceso.
(77) Iga icuá tamis nicpilinas, ¿quénya nicchîhuas?
que cuando terminará lo-hilaré
cómo-ya lo-haré
Cuando termine yo de hilarlo, entonces ¿cómo lo haré?
(Wolgemuth, 2002:91)

76

5

Propuesta sintáctica sobre las diferencias y similitudes
del SD en español y náhuatl

La Tabla 6 resume las similitudes y diferencias entre el SD del español y el SD del
náhuatl.
Tabla 6: Similitudes y diferencias entre el SD del español y el SD del náhuatl

Género

Número

Artículo
√

√

SD Español
Sustantivo Adjetivo
√
√

√

√

Artículo
x (no hay
artículos
en
náhuatl)
x

SD Náhuatl
Sustantivo Adjetivo
x
x

Sólo con
sustantivos
animados

x

En el SD, como se mencionó anteriormente, el determinante es el núcleo de la proyección
funcional y selecciona un sintagma nominal (SN) como complemento. Bernstein (1993)
asume que las categorías funcionales del número (Núm) y del marcador de palabra (MP)
dirigen sus propias proyecciones (SNúm y SMP respectivamente). En SNúm, se
corroboraban los rasgos de número (± plural) y en SMP se corroboran los rasgos de
género. El español manifiesta tanto la categoría funcional MP (marcador de palabra)
como la de Núm (número) (ver (78) tomado de Rothman et al., (2010)).
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(78)

Como se puede apreciar en el árbol (82) de Rothman et al. (2010:53), el sustantivo tiene
que subir primero a SMP y después a SNúm para poder corroborar los rasgos de género y
número respectivamente (Bernstein, 1993, Cinque, 1994). La representación sintáctica de
la concordancia en el náhuatl es problemática. Como vimos anteriormente, el náhuatl
marca la morfología del plural en los sustantivos animados. Sin embargo, carece de
rasgos morfosintácticos de género, por lo tanto, no hay concordancia de género. Además,
el náhuatl no tiene determinantes, es decir que cuenta con un SD no realizado (Progovac,
1998). Las gramáticas del náhuatl clásico aseguran que los adjetivos preceden los
sustantivos. Sin embargo, los informantes no muestran preferencia por un orden de
palabras en particular. Es decir, para los participantes los ejemplos en (79) y (80) son
gramaticales y el significado es el mismo:
(79) istaak calli
blanco casa
(80) calli istaak
casa blanco
Lo mismo sucede en el caso de la posesión. Es decir, para expresar frases como: la casa
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del rey (ver (81) y (82)), se tienen que unir dos sustantivos, sin embargo, el orden de
aparición es arbitrario.
(81) in
tlatoani i-chan
(hon) rey pos-casa
‘la casa del rey’
(82) i- chan in
tlatoani
pos- casa (hon) rey
‘la casa del rey’
Más adelante se presentará un posible árbol sintáctico que represente la estructura del
náhuatl.
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Propuesta sintáctica de las diferencias y similitudes del
SV en español y náhuatl

La Tabla 7 resume las similitudes y diferencias entre el SV del español y el SV del
náhuatl. Como se puede ver, ambas lenguas tienen varios rasgos en común. Sin embargo
dichos rasgos son expresados de manera diferente.
Tabla 7. Diferencias y similitudes del SV en español y náhuatl
Verbos infinitivos
Concordancia de sujeto
Concordancia de objeto

SV Español
√
√
√

SV Náhuatl
X
√
√

En esta investigación asumo que los sintagmas de concordancia son necesarios para
explicar tanto el caso del español (con la duplicación del clítico acusativo) como el caso
del náhuatl (para hospedar el morfema de concordancia de objeto) (Franco, 1993).
Consideraré que las oraciones en español que incluyen un verbo reestructurante como
“querer”, tienen dos sintagmas verbales (uno finito y otro no finito), los cuales se
albergan en el mismo sintagma de tiempo. En español, tanto el verbo finito como el no
finito se generan en el sintagma verbal, sin embargo, el verbo finito se tiene que mover a
ST para corroborar rasgos. Cuando el verbo finito sube, el verbo infinitivo sube al
sintagma del verbo infinitivo y probablemente más arriba (ver Kayne 1991; Pollock,
1989) gracias al proceso llamado reestructuración (Roberts, 1997). Es por lo anterior que
el orden de palabras que resulta en español es: Sujeto -Verbo finito -Verbo infinitivo -

79

Objeto, (ver la representación sintáctica de (83) en (84)).
(83) Yo quiero ver a José
En (84) también podemos ver la presencia de los sintagmas de concordancia de sujeto y
objeto.
(84)

No obstante, considerando las diferencias entre el náhuatl y el español cabe preguntarse:
¿cuál es la representación sintáctica de una lengua sin infinitivos? En náhuatl la
reestructuración no es posible. Es decir, a diferencia del español, en náhuatl no hay dos
frases verbales hospedadas en un TP.
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En el náhuatl, ya que todos los verbos están conjugados, propongo que hay dos sintagmas
del tiempo independientes, los cuales hospedan cada verbo. Por ejemplo, en la oración
(85) el verbo neki (querer) se encuentra en un TP y el verbo chocas (llorar) se encuentra
en otro TP (ver la representación sintáctica en (86).
(85) (Ne) nik1st p. Conc.S.1ps Conc.O
‘Quiero llorar’

neki nichoca-s
quiero Conc.S llorar-Fut

La afirmación anterior se comprueba porque los verbos aparecen incluso en diferentes
tiempos verbales (neki en presente y choca-s en futuro).
(86)
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7

Resumen general de las diferencias entre el náhuatl y
el español

La Tabla 8. resume las diferencias y similitudes más importantes entre el español y el
náhuatl que hemos visto hasta ahora.
Tabla 8. Diferencias y similitudes entre el español y el náhuatl
ESPAÑOL
Flexiva
Pro-Drop
Orden de palabras más o menos flexible
El verbo concuerda con el sujeto pero no con el
objeto
Tiene infinitivos
Concordancia de género
Número
Subjuntivo (en cláusulas adverbiales de
propósito)
	
  

NÁHUATL
Aglutinante/Polisintética
Pro-Drop
Orden libre de palabras
Concordancia del sujeto y del objeto que
preceden al verbo (expresados por morfemas
flexivos)
No tiene infinitivos
No hay concordancia de género y número
Número (restringido a sustantivos animados)
No hay verbo ser. El verbo ca funciona como
estar.

Considerando las diferencias y similitudes entre el español y el náhuatl, ¿qué
implicaciones hay para los hablantes de náhuatl que aprenden español como lengua
segunda? ¿Qué teorías de la adquisición de una lengua segunda pueden explicar los
posibles fenómenos lingüísticos provocados por el contacto? ¿Qué metodologías se
pueden utilizar para poner a prueba la adquisición de la concordancia en una L2? En el
siguiente capítulo de esta tesis contestaré estas preguntas.
En el Capítulo 1 dije que los hablantes de náhuatl que aprenden español como L2 tienen
que desaprender que en su L1 todos los verbos tienen que ir conjugados y de esta manera
aprender las construcciones infinitivas del español. Con la explicación sintáctica que se
ha dado en este capítulo ahora sabemos que los bilingües (náhuatl-español) tienen que
desaprender (temporalmente) un sintagma de tiempo para poder producir una
construcción infinitiva en español. La descripción sintáctica del fenómeno de la
duplicación del clítico en español y la presencia del sintagma de concordancia de objeto
(SConcO) aunado a la existencia del morfema de concordancia de objeto –k– en náhuatl,
nos permite visualizar la superposición de estructuras transitivas tanto en español como
en náhuatl. Es decir, el español y el náhuatl tienen un sintagma de concordancia de
objeto, por lo tanto, los hablantes de náhuatl transfieren el morfema de concordancia
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necesario en verbos transitivos al español a través del pronombre de objeto lo, adoptando
el género y número por defecto en español, es decir, el masculino y el singular. Así pues,
la restricción que los hablantes de náhuatl siguen para duplicar el objeto directo no es la
especificidad y/o la definitud del objeto sino la transitividad del verbo.

83

Capítulo 4

1

El área de estudio, la metodología y los participantes

En este capítulo se describirá el lugar donde se realizó esta investigación, San Isidro
Buen Suceso en Tlaxcala, México. Asimismo, se describirá el perfil lingüístico de los
participantes y la metodología que se utilizó para analizar las estructuras relevantes a esta
investigación. Además, se ofrecerá un panorama de la expansión de la lengua española y
de la situación de bilingüismo en México y en la zona estudiada.

2

Bilingüismo y la expansión del español en la actualidad

Del número total de países que hay en el mundo, el número de lenguas es 30 veces más.
Esto implica que el bilingüismo es más bien la regla y no la excepción Romaine (1995:8).
Como vimos anteriormente, el contacto entre lenguas es difícil de evitar. Grosjean (1982:
viii) estima que alrededor de la mitad de la población del mundo es bilingüe. A pesar de
que el inglés conforma la lengua franca a nivel mundial, el español está tomando tanta
importancia que se espera que para el año 2050 esta lengua sea hablada por cerca de 500
millones de personas, en cerca de 23 países distribuidos en los cinco continentes.18 De
acuerdo a Silva-Corvalán (1995:3), actualmente más de la mitad de los aproximadamente
400 millones de personas que hablan español en el mundo, lo hacen en situaciones de
bilingüismo intensivo y extensivo y por lo tanto, en contacto con otras lenguas. Zagona
(2002) menciona que el español es una de la tres lenguas más habladas después del chino
mandarín, el inglés y posiblemente el hindi. De acuerdo a la autora “Spanish is robust as
a first or second language in many areas of southwestern United States, as well as in
other agricultural areas of the US, and urban areas such as Miami and New York”
(2002:2).
Appel y Muysken (1987) afirman que:
…in bilingual communities many people have to learn two languages,
particularly those speaking a minority language. In addition to their vernacular

18

‘Sobrevivirá el idioma español’ Mayo, 2013. <http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=
327368>
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they acquire a second language, often the majority language or another language
of wider communication (Appel y Muysken, 1987:82).
Según Gal (1996), Hyltenstam y Stroud (1996) a través de las lenguas que dominan, los
hablantes hacen asociaciones psicológicas hasta que el individuo cambia la percepción de
sí mismo haciendo que su lengua vernácula llegue a ser menos usada y por ende menos
importante. De acuerdo a Giles et al. (1977) “where groups of minority language
speakers have a relatively low economic status, there is a strong tendency to shift towards
the majority language” (308). Para Dorian (1988), “it is fairly common for a language to
become so exclusively associated with low-prestige people and their socially disfavored
identities that its own potential speakers prefer to distance themselves from it and adopt
some other language” (3).
Como vimos anteriormente, el español es una lengua en expansión. De esta manera,
muchas lenguas indígenas, que no gozan del mismo prestigio que esta lengua, están
siendo desplazadas. A continuación explicaré la situación particular de México y el
contacto lingüístico entre el español y el náhuatl.

3

Lenguas indígenas en contacto con el español en
México

En México hay un grupo mayoritario que habla español y varios grupos pequeños que
son, o monolingües en su lengua indígena, o bilingües en una lengua indígena y español.
Como podemos ver en la Tabla 4.1, el número de personas hablantes de una lengua
indígena en México ha aumentado en los últimos años, sin embargo, en proporción a la
población total el número de hablantes ha disminuido.
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Tabla 9. Evolución de la población de habla indígena respecto a la población total en
México.
Evolución de la población de habla indígena respecto a la población total en México*
Año
Población total*
Población de lengua
Porcentaje de la
indígena (millones)*
población que habla
una lengua indígena
respecto a la
población total
1930
14 028 575
2.3
16.0
1950
21 821 032
2.4
11.2
1970
40 057 728
3.1
7.8
1990
70 562 202
5.3
7.5
2000
84 794 454
6.3
7.1
2005
90 266 425
6.0
6.6
Únicamente se considera a la población de 5 años y más

FUENTE: INEGI. DGE. V Censo General de Población, 1930.
INEGI. VII Censo General de Población, 1950.
INEGI. DGE. IX Censo General de Población, 1970.
INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda del 2005 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en México, 6 de cada 100 habitantes (de 5 años y
más) hablan alguna lengua indígena, de las cuales existen más de 62 (ver Tabla 2). Para
el 2005 hay 6,011,202 personas (de 5 años y más) que hablan alguna lengua indígena de
los cuales 2,959,064 son hombres y 3,052,138 mujeres.
Tabla 10. Lenguas indígenas en México (hablantes de 5 años y más al 2005).
Lenguas indígenas
Aguacateco
Amuzgo
Amuzgo de Guerrero
Amuzgo de Oaxaca
Cakchiquel
Chatino
Chichimeca Jonaz
Chocho
Chol
Chontal
Chontal de Oaxaca
Chontal de Tabasco
Chuj
Cochimi

Total
21
1169
37779
4813
154
42791
1625
616
185299
695
3413
32470
2180
34

Hombres
7
631
18239
2194
107
20277
828
303
92789
432
1700
17039
1084
22

Mujeres
14
538
19540
2619
47
22514
797
313
92510
263
1713
15431
1096
12
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Cora
Cucapá
Cuicateco
Guarijio
Huasteco
Huave
Huichol
Ixcateco
Ixil
Jacalteco
Kanjobal
Kekchi
Kikapú
Kiliwa
Kumiai
Lacandón
Lenguas chinantecas
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Mame
Matlatzinca
Maya
Mayo
Mazahua
Mazateco
Mixe
Motocintleco
Náhuatl
Ocuilteco
Otomí
Paipai
Pame
Papabuco
Pápago
Pima
Popoloca
Popoluca
Popoluca de la Sierra
Popoluca de Oluta
Popoluca de Texistepec
Purépecha
Quiché
Seri
Tarahumara
Tepehua
Tepehuano
Tepehuano de Chihuahua
Tepehuano de Durango
Tlapaneco

17086
116
12610
1648
149532
15993
35724
213
77
400
8526
1070
157
36
264
44
125706
423216
410901
7492
1134
759000
32702
111840
206559
115824
110
1376026
842
239850
200
9720
5
116
738
16163
35127
1241
37
1
105556
251
595
75371
8321
2330
6802
22549
98573

8787
51
6161
839
75584
8032
17702
107
31
208
4155
541
85
20
138
29
59543
199850
196713
4030
545
388505
18037
51963
99708
55315
67
672745
416
115034
110
4878
3
80
411
7836
17260
613
17
0
50079
120
284
38392
3985
1189
3311
11033
47689

8299
65
6449
809
73948
7961
18022
106
46
192
4371
529
72
16
126
15
66163
223366
214188
3462
589
370495
14665
59877
106851
60509
43
703281
426
124816
90
4842
2
36
327
8327
17867
628
20
1
55477
131
311
36979
4336
1141
3491
11516
50884
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Tojolabal
Totonaca
Triqui
Tzeltal
Tzotzil
Yaqui
Zoque
Otras lenguas indígenas de América
Otras lenguas indígenas de México
No especificado
	
  

4

43169
230930
23846
371730
329937
14162
54004
914
174
190883

21565
113041
11177
185666
162886
7581
27145
486
112
101522

21604
117889
12669
186064
167051
6581
26859
428
62
89361

El náhuatl en contacto con el español en México

Como pudimos ver en la tabla anterior, el náhuatl es una de las lenguas indígenas con
mayor número de hablantes. Históricamente debemos recordar que simultáneamente con
el náhuatl subsistían muchas otras lenguas, sin embargo, a la llegada de los españoles la
lengua de prestigio era el náhuatl, ya que correspondía a la lengua del grupo que estaba
en el poder antes de la conquista española, los aztecas. De acuerdo a Flores Farfán
(1999:38), la situación de México durante la época prehispánica era una de
multilingüismo en la cual había lenguas francas como el náhuatl (ver también Suárez,
1983), la cual fue considerada como tal por su asociación con el Imperio Azteca. La
conquista de México en 1521 significó, entre otros factores, el inicio del contacto entre
las lenguas español y náhuatl. Con la llegada de Cortés al Nuevo Mundo, los indígenas
fueron obligados a abandonar su religión, su organización política y su lengua,
llevándolos hacia un mundo totalmente diferente. Más allá de lo histórico,
lingüísticamente hablando, la imposición del español y su próxima consideración como
una lengua de prestigio condenaron el futuro de las lenguas indígenas, entre ellas el
náhuatl.
Los indígenas de México son considerados parte de los grupos minoritarios y sus lenguas
se ven oprimidas por el español. Los indígenas están localizados en áreas marginales
alejadas de la ciudad

19

y, por lo tanto, habitualmente no tienen mucho contacto con los

hablantes de español. En estas comunidades, la educación es por lo general impartida en

19

En los últimos años ha habido una emigración significante de miembros de comunidades indígenas a
ciudades grandes como la ciudad de México.
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español. El problema principal en lo que a esto se refiere es que los maestros no saben
náhuatl o bien no dominan la variedad de náhuatl de la zona. De acuerdo a Francis
(2000), “fundamental pedagogical principles of language learning and language teaching
emphasize the critical role that bilingual teachers who are proficient in the languages
spoken in the classroom play in literacy learning” (Francis, 2000:27). El gobierno de
México ha tomado algunas iniciativas para vigorizar el náhuatl, sin embargo, habiendo
diferentes dialectos de la lengua:
the teachers’ proficiency in a dialect of the IL (indigenous languages) greatly
dissimilar to that spoken by students; their lack of familiarity with and confidence
about orthographic norms, grammatical concepts, etc. in the vernacular; teachers‟
actual loss (partial or nearly complete) of basic communicative competence in the
IL; and incomplete acquisition of the IL in cases where the NL (national language)
is the bilingual teachers‟ primary language (Francis, 2000:28).
Este problema que menciona Francis (2000) genera que los profesores (cuando son
bilingües en náhuatl y en español) terminen hablando español dejando a un lado la lengua
indígena, aunque en la mayoría de los casos, los profesores son monolingües en la lengua
mayoritaria. A pesar de esto, los esfuerzos por recuperar la lengua continúan, aunque tal
vez los resultados no vayan a ser inmediatos.

5

San Isidro Buen Suceso: uno de los refugios de la
lengua náhuatl en Tlaxcala México

Como se mencionó en la introducción a esta tesis, esta investigación se enfoca en el
náhuatl en contacto con el español en San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, México.
Tlaxcala es un Estado de la República Mexicana que colinda con el Distrito Federal,
Puebla e Hidalgo. La historia dice que los tlaxcaltecas (habitantes de Tlaxcala) nunca
fueron conquistados por los aztecas y que sirvieron de aliados para los españoles. Gracias
a esto último, gozaban de ciertos privilegios como el derecho a cargar armas de fuego, a
montar caballos y portar títulos de la nobleza. El nombre de Tlaxcala proviene de
“tlaxcalli” que quiere decir tortilla, es por lo anterior que el escudo del Estado consiste en
dos cerros de los cuales salen unas manos sosteniendo una tortilla (ver Figura 1).
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Figura 5. Escudo de Tlaxcala
En la actualidad, en Tlaxcala, 3 de cada 100 personas de 5 años y más hablan una lengua
indígena y, de esas tres, una no habla español. Como podemos ver en la Tabla 3, el
náhuatl es la lengua con más hablantes en Tlaxcala.
Tabla 11. Lenguas indígenas más habladas en Tlaxcala
Lengua indígena
Náhuatl
Totonaca
Otomí
Lenguas zapotecas

Número de hablantes (2005)
20 149
1 105
388
161

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Tlaxcala se divide en varios municipios y cada municipio está dividido en localidades.
San Isidro Buen Suceso, el lugar donde se realizó esta investigación, se encuentra
ubicado en San Pablo del Monte (ver Figura 4.1 a continuación). La mayoría de los
estudios realizados acerca del náhuatl han sido llevados a cabo en esta misma área (ver
Hill y Hill, 1999). El siguiente mapa muestra la ubicación de San Isidro Buen Suceso y
de los pueblos cercanos a la zona estudiada.
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Figura 6. Mapa de San Isidro Buen Suceso
Los habitantes de San Isidro Buen Suceso valoran su lengua y están trabajando para que
no se pierda. Es en este lugar donde se localizan dos escuelas indígenas, una preescolar
(Kapilton Malintzi Tlamachtli) y otra primaria (Xicohtencatl). Los profesores intentan
mantener la lengua viva añadiendo actividades que involucran el uso del náhuatl. San
Isidro Buen Suceso es un pueblo muy tradicional donde todas las actividades de la vida
diaria son llevadas a cabo en náhuatl. A continuación describiré la selección de
participantes y sus características.

6

Participantes20

Para reclutar a los participantes contacté a una familia con quien ya había trabajado con
anterioridad en San Isidro Buen Suceso. Esta familia habló con sus vecinos y familiares y
ofrecieron su casa para que se realizaran las entrevistas. Las personas que estuvieron
interesadas en participar en la investigación se presentaron en el lugar donde se llevaron a

20

Para ver una descripción más detallada de los participantes ver el Apéndice C, D y E.
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cabo los experimentos. Les expliqué en qué consistían las tareas y les leí una carta en la
cual les dije que su participación era voluntaria y que sus datos personales permanecerían
anónimos (ver Apéndice A para leer la carta de consentimiento). No obstante, se les
recalcó que las respuestas a las pruebas, así como también la producción oral, iban a ser
transcritas y publicadas. Los participantes recibieron $100 pesos mexicanos como
recompensa si terminaban todas las pruebas y $50 pesos mexicanos si no las terminaban.
También se les dio la información de la supervisora de esta tesis y de la universidad de
Western Ontario en caso de que tuvieran dudas, quejas o comentarios. El consentimiento
de los participantes fue expresado oralmente. Por distintas razones prefirieron no firmar
documentos.
El tipo de exposición de los participantes al español y al náhuatl fue controlado a través
de un cuestionario del cual también saqué la información para formar el perfil lingüístico
de cada participante. Esta parte de la investigación consistió en una entrevista semiestructurada. Es decir, tenía once preguntas básicas (ver Apéndice B), pero los
participantes podían hablar de otros temas. Las preguntas fueron introducidas (en
español) a través de una charla para que los participantes se sintieran más cómodos al
contestar. En la entrevista se les preguntó qué lengua hablaban con más frecuencia
durante el día y qué tipo de profesión u oficio tenían, dónde los realizaban y en qué
lengua. Esto último es importante porque si los participantes trabajaban dentro del pueblo
estaban más expuestos al náhuatl. En contraste, los que trabajaban en la ciudad de
Tlaxcala o Puebla (donde la mayoría habla español), utilizaban más el español. También
se les preguntó su edad, ocupación, primera lengua, segunda lengua, con qué frecuencia
salían del pueblo y a dónde. Finalmente se les preguntó en qué lengua se sentían más
cómodos hablando, en español o en náhuatl. Las respuestas a las entrevistas se
encuentran en el Apéndice C, D y E.
Tanto el cuestionario como las respuestas a las tareas que conformaban la investigación
para esta tesis fueron grabadas con un micrófono Samson C01U USB Studio Condenser,
el cual consta de un cable USB que se conecta a la computadora y graba automáticamente
a través del programa Audacity 1.3 Beta.
Los participantes de esta investigación fueron clasificados en los siguientes tres grupos:
a) L1 náhuatl – L2 español (n=19): En este grupo, se incluyeron aquellos hablantes que
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fueron expuestos al náhuatl desde el nacimiento y que comenzaron a aprender español en
promedio a partir de los 10 años de edad. La edad promedio de este grupo es de 37.8 años
(rango 13-68 años). Nueve de los participantes eran hombres y diez mujeres. La mayoría
de los participantes afirmaron que comenzaron a aprender español porque las clases en la
escuela eran impartidas en esta lengua. Sin embargo, permanecieron uno o dos años
estudiando únicamente. Los participantes afirman que aprendieron “en la calle y de lo
que oigo por ahí” y nunca tuvieron clases para aprender español. Cabe señalar que sólo
uno de los participantes estudió hasta el tercer grado de la escuela secundaria. Algunos
miembros de este grupo trabajan en fábricas, mercados o construcciones ubicados fuera
de San Isidro Buen Suceso; esto implicaba que tenían más contacto con la variedad
estándar del español. La mayoría de estos participantes se siente más cómodo hablando
náhuatl, para los demás no hay diferencia.
b) Bilingües simultáneos (n=6): Este grupo de hablantes fue expuesto al español y al
náhuatl desde su nacimiento. La edad promedio de este grupo es de 20 años (rango 14-30
años). Estos hablantes han tenido más contacto con el español estándar, ya que trabajan
en la ciudad de Puebla o de Tlaxcala y, al mismo tiempo, porque tuvieron más educación
formal en español que el grupo de L1 náhuatl-L2 español. Es decir, su nivel de
escolarización es más elevado, esto no quiere decir que tomaron clases formales de
español. Estos participantes aseguraron que hablaban la lengua en la que la gente les
habla, es decir, no tienen preferencia por hablar náhuatl o español. Fue imposible
conseguir más hablantes bilingües simultáneos.
c) Monolingües español (n=5): Los participantes de este grupo residían cerca de San
Isidro Buen Suceso. Es decir, estaban en contacto con el náhuatl y a pesar de que sabían
algunas palabras en la lengua indígena no podían sostener una conversación con un
hablante de náhuatl o incluso comprenderla.
Cabe señalar que si consideramos la cantidad de contacto con el español estándar, tanto
dentro del grupo L2 como en el grupo BS, podríamos tener dos grupos. Es decir, en cada
grupo de participantes (L2 y BS), hay participantes que tienen más contacto con el
español estándar, mientras que hay otros participantes que se desenvuelven más en
náhuatl y no tienen contacto (o tienen muy poco contacto) con la variedad estándar del
español. La Tabla 12 a continuación contiene aquellos participantes que tenían más
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contacto con el español estándar. La tabla también informa en qué lengua los
participantes se sentían más cómodos.
Tabla 12. Grupo con más contacto con el español estándar.
Participantes

Ocupación

L2-1

Ayudante de albañil

L2-2

Estudiante

L2-3

Juez de registro civil

L2-4

Ayudante de albañil

L2-6

L2-19

Fábrica/vivió en E.U.
por dos años
Ama de casa
Ayudante
en
la
presidencia de San
Isidro B. S.
Fábrica

BS-1

Ama de casa

BS-2

Ama
casa/Trabajadora
independiente
Estudiante
secundaria

L2-10
L2-13

BS-3

de
de

Contacto
con
el Lengua en la que se
español estándar.
sienten
más
cómodos
Sus
jefes
hablan En las dos
español
Estudia la secundaria En las dos
en español
Trabaja en la capital En las dos
de Tlaxcala
Sus
jefes
hablan En las dos
español
La gente de su trabajo En las dos
habla español
No sale del pueblo
En las dos
Sale poco aunque En las dos
reconoce hablar más
en español.
Trabaja con gente que En las dos
habla español
Su
familia
es En español
monolingüe
en
español
Vende zapatos por En las dos
catálogo y sale con
frecuencia del pueblo.
Estudia en Puebla en En las dos
español
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La Tabla 13 contiene aquellos participantes que se sentían más cómodos hablando en
náhuatl y que no tenían o tenían poco contacto con el español estándar.
Tabla 13. Grupo con menos contacto con el español.
Ocupación
Participantes
L2-5
L2-7
L2-8
L2-9
L2-11
L2-12
L2-14
L2-15

Ama de casa
Trabaja en uno de los
mercados más grandes
del estado de Puebla
Ama de casa
Ama de casa
Ama de casa
Campesino
Ama de casa
Ama de casa

L2-16
L2-17
L2-18
BS-4

Campesino
Ama de Casa

BS-5
BS-6

Ama de Casa
Ama de Casa

Fábrica

Contacto
con
el
español estándar
No sale del pueblo
La gente con la que
trabaja habla náhuatl

Lengua en la que se
sienten más cómodos
En náhuatl
En náhuatl

No sale del pueblo.
No sale del pueblo
No sale del pueblo
No sale del pueblo
No sale del pueblo
Sale muy poco del
pueblo
No sale del pueblo
No sale del pueblo

En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl

Trabaja en Tlaxcala,
sus compañeros de
trabajo hablan náhuatl
No sale del pueblo
No sale del pueblo

En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl
En náhuatl

En el próximo apartado se describirá la metodología y los experimentos que se realizaron
en esta tesis.

7

Metodología

Para esta investigación se utilizaron cuatro tipos de tareas:
a) Tarea de Traducción
b) Tarea de juicios de gramaticalidad.
c) Tarea de producción elicitada.
d) Tarea de producción espontánea.
A continuación se describirá cada tarea.
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7.1 Tarea de traducción
Ya que la mayoría de los participantes no sabían leer o escribir fue problemático realizar
una prueba de ubicación en español o en náhuatl. Es por lo anterior que diseñé la tarea de
traducción. Con ésta me aseguré que los participantes conocían el vocabulario en español
y que entendían lo que les estaba diciendo. En la prueba de traducción se incluyeron 26
oraciones parecidas a las que aparecían en la pruebas. Por ejemplo (ver Apéndice F para
ver todas las oraciones de la tarea de traducción):
(1)

Sembrar el maíz es fácil, pero cosecharlo es más difícil.

(2)

Hice la sopa y la serví con pan.

(3)

Dicen que la flor de manzanilla es rica. ¿La quieres probar?

(4)

Quise prender el fuego pero no pude.

Se les pidió a los participantes que tradujeran las oraciones al náhuatl oralmente. Yo les
decía la oración y ellos la traducían. Les repetí la oración cuantas veces fueran necesarias.
En la mayoría de los casos no fue necesario repetir más de dos veces. Las respuestas
fueron grabadas y después transcritas. A pesar de que la traducción no es la manera ideal
de evaluar el conocimiento que un hablante tiene de su lengua segunda, en este caso la
metodología funcionó. Hubo dos participantes que dijeron poder hablar las dos lenguas
pero no pudieron contestar la tarea de traducción porque no comprendían las oraciones en
español y tuvieron que ser eliminados del grupo. En el Capítulo 5 se presentarán con
detalle las respuestas de los participantes, las estrategias que utilizaron algunos
participantes para traducir las oraciones y la manera en que evalué los resultados.
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7.2 Tarea de Juicios de Gramaticalidad
21

La prueba de Juicios de Gramaticalidad

fue diseñada con el objetivo de conocer el

desempeño de los participantes en lo que se refiere a la marcación de tiempo, producción
de objetos directos y cláusulas adverbiales de propósito. Se les pidió a los participantes
que juzgaran una serie de oraciones de la siguiente manera:
a) la oración me suena bien
b) la oración me suena mal
Si los participantes elegían (b) se les pedía que corrigieran la oración, o que la dijeran con
sus propias palabras. Las oraciones agramaticales eran necesarias para poder contrastar
los resultados correctos y también porque en ocasiones los juicios de los participantes son
inconstantes. Es por ello que también se les pidió que proporcionaran la versión correcta
de las oraciones que ellos consideraban incorrectas o que no sonaban bien en español,
sólo para asegurarme que las oraciones agramaticales y gramaticales eran aceptadas o
rechazadas por las razones esperadas. Una persona, desconocida a los participantes, hizo
una grabación con las oraciones ordenadas al azar y ésta fue presentada a los
participantes. Cada oración se les presentó tantas veces como lo requirieran. Las
respuestas de los participantes fueron grabadas también.
La prueba de juicios de gramaticalidad analizaba varios tipos de oraciones. En total se
incluyeron 70 (35 gramaticales y 35 agramaticales o diferentes a la estructura del español
estándar).
Recordemos que el náhuatl es una lengua que obligatoriamente expresa la concordancia
de objeto con los verbos transitivos. Además, como vimos anteriormente, varios análisis
han dicho que en español los pronombres de objeto representan la concordancia de
objeto. En lo que se refiere a este tema, incluí oraciones que contenían pronombres con
verbos finitos (Ver los ejemplos en las categorías de 5 a 10) con la intención de saber si
los participantes comprendían que tenía que existir concordancia entre el pronombre de
objeto directo y su sintagma nominal referente. Para evitar que las oraciones sonaran
repetitivas ubiqué el pronombre de objeto en diferentes posiciones, es decir, en posición

21

En este apartado sólo se muestran ejemplos de las oraciones. La tarea de Juicios de Gramaticalidad
completa se encuentra en el Apéndice E.
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proclítica, enclítica y en situaciones de salto de clítico.
(5)

Pronombres de objeto con verbos finitos (posición proclítica) (n=4)
a)
Hice la comida y la serví con tortillas.
b)
Preparé el desayuno y lo puse en la mesa.

(6)

* Pronombres de objeto con verbos finitos (n=4)
a)
*Hice la comida y servíla con tortillas.
b)
*Preparé el desayuno y puselo en la mesa.

(7)

Pronombres de objeto con verbos infinitivos (posición enclítica) (n=4)
a)
Sembrar el maíz es fácil, pero cosecharlo es más difícil.
b)
Escuchar la música es fácil, pero tocarla es más difícil.

(8)

* Pronombres de objeto con verbos infinitivos (n=4)
a)
*Sembrar el maíz es fácil, pero lo cosechar es más difícil.
b)
*Escuchar la música es fácil, pero la tocar es más difícil.

(9)

Construcciones de salto de clítico (clitic climbing) (n=3)
a)
Dicen que la salsa de Doña María es rica. ¿La puedo probar?
b)
Fíjate que el profesor de la escuela escribió un libro. Mi hijo lo quiere
leer.

(10) * Construcciones de salto de clítico (clitic climbing) (n=3)
a)
*Dicen que la salsa de Doña María es rica. ¿Puedo la probar?
b)
*Se le descompuso el coche a José. ¿Quieres lo ver?
Como mencioné en el Capítulo 1, se ha encontrado que en el español en contacto, los
aprendientes tienden a generalizar el uso del pronombre de objeto directo “lo”. En
investigaciones que realicé anteriormente con niños bilingües simultáneos (españolnáhuatl) encontré que la duplicación del objeto directo se realizaba únicamente con
verbos transitivos y que la especificidad del sintagma nominal en posición de objeto no
era relevante para la duplicación (Ramírez-Trujillo, 2006). Para corroborar si esto sucedía
con los adultos y también para investigar hasta qué punto los aprendientes de español
como L2 diferían de los bilingües simultáneos en lo que se refiere a la duplicación, se
añadieron las categorías que van del (11) a (16). Se incluyeron oraciones con verbos
transitivos e intransitivos.
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(11) Oraciones con verbos intransitivos sin clítico (n=4)
a)
El caballo se escapó del establo
b)
Los muchachos llegaron tarde al baile
(12) * Oraciones con verbos intransitivos con clítico (n=4)
a)
*El caballo se lo escapó del establo
b)
*Los muchachos lo llegaron tarde al baile
Además, ya que se ha propuesto que la especificidad juega un rol importante en la
duplicación del objeto (Suñer, 1988, ver también Capítulo 2), se añadieron oraciones con
sintagmas nominales específicos y no específicos. Al mismo tiempo, estas oraciones
contenían verbos transitivos e intransitivos. De esta manera, podría determinar si los
participantes duplican el pronombre de objeto directo basándose en la especificidad del
sintagma nominal o en la transitividad del verbo. Mi predicción, basándome en los
resultados que encontré con los niños, es que aceptarían las oraciones que duplicaban el
objeto cuando el verbo es transitivo sin importar la especificidad del objeto.
(13) Oraciones con verbos transitivos sin clítico con SN (sintagma nominal)
específico (n=4)
a)
Martha puso la olla en la mesa
b)
Josefina dibujó el borreguito
(14) # Oraciones con verbos transitivos con clítico y con SN específico (n=4)
a)
#Martha lo puso la olla en la mesa
b)
#Josefina lo dibujó el borreguito
(15) Oraciones con verbos transitivos sin clítico y con SN no específico (n=4)
a)
Pablito compró pan.
b)
Mi papá sembró maíz.
(16) # Oraciones con verbos transitivos con clítico con SN no específico (n=4)
a)
#Pablito lo compró pan.
b)
#Mi papá lo sembró maíz.
Como mencioné en el Capítulo 3, el español es una lengua cuya estructura sintáctica
permite la duplicación del pronombre de objeto. Es por esto que en los resultados
esperaba que los participantes rechazaran las oraciones agramaticales con los verbos
intransitivos tanto con sintagmas nominales específicos y no específicos y que aceptaran
tanto las gramaticales como las que eran diferentes a la variedad estándar del español
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(señaladas con el símbolo de número #). Esto comprobaría que la influencia
interlingüística es ciertamente selectiva.
En el Capítulo 1 vimos que en náhuatl no hay infinitivos y ya que todos los verbos
aparecen conjugados, consideré que en náhuatl hay dos frases finitas y que para producir
una construcción infinitiva en español, los participantes tendrían que desaprender un
sintagma de tiempo para añadir un sintagma infinitivo. Para comprobar si los infinitivos
eran problemáticos en la adquisición de español como L2 por los hablantes de náhuatl, 16
oraciones se concentraron en construcciones infinitivas. Ocho oraciones incluyeron
verbos reestructurantes como querer, saber y poder, por ejemplo:
(17) Construcciones infinitivas (gramaticales): Querer, poder, saber (n=4).
a)
b)

Quise sembrar el maíz pero no pude.
Me puedo probar la ropa sin pagarla.

Las oraciones en (17) iban acompañadas de su versión agramatical como en (18) donde
los dos verbos aparecían conjugados.
22

(18) *Construcciones infinitivas (agramaticales) : Querer, poder, saber (n=4).
a) *Quise sembré el maíz pero no pude.
b) *Voy quiero mole en la fiesta.
A pesar de que en náhuatl se conjugan todos los verbos, esperaba que los participantes
rechazaran las oraciones agramaticales en la categoría 2 ya que como mencioné en el
Capítulo 2 la influencia interlingüística es selectiva y respeta la estructura de la lengua
receptora. Y ya que como el español no permite estructuras como en (18a) y (18b) los
hablantes de náhuatl deberían ser capaces de corregirlas. En contraste, si aceptaban este
tipo de oraciones, esto querría decir que estaban basándose en su L1.
Antes de realizar los experimentos para esta tesis, los puse a prueba con dos personas de
San Agustín Oapan quienes hablaban español como L2 y náhuatl como L1. Fue a través
de estos participantes que noté que las cláusulas adverbiales de propósito eran
problemáticas y por esa razón incluí oraciones como las que siguen en las categorías (19)

22

Cuando haya un asterisco (*) antes de la oración es porque la oración se considera agramatical. Si
aparece un signo de número (#) es porque la oración es diferente a la versión del español estándar del
español pero no necesariamente agramatical.
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y (20):
(19) Cláusulas adverbiales de propósito (n=4).
a)
Puse las sillas para que se sienten los invitados
b)
Hice muchos vestidos para que vendas en el mercado
(20) #Cláusulas adverbiales de propósito (n=4).
a)
#Puse las sillas para que van a sentarse los invitados
b)
#Hice muchos vestidos para que vas a vender en el mercado
Los ejemplos (20a) y (20b) contenían oraciones con el futuro perifrástico en lugar del
subjuntivo presente. Siendo que había escuchado oraciones de este tipo con anterioridad,
esperaba que los participantes aceptaran estas oraciones.

7.3 Tarea de producción elicitada
Esta tarea consistió de 38 pares de fotografías (ver Apéndice I). Los tres primeros pares
se trataban de acciones que se expresan con verbos intransitivos. Estos distractores fueron
incluidos para que el participante practicara y me asegurara de que entendían la tarea. Así
pues, piloteé esta tarea con tres participantes bilingües (náhuatl-español) que vivían en
San Agustín, Oapan en Guerrero, México. Se les presentó el primer par de fotografías a
los participantes. Estas fotografías sirvieron como práctica. El plan era preguntarles lo
siguiente: Éste de la fotografía es Pepe. Describe sus acciones aquí (señalando la
primera foto). Posteriormente les preguntaría; ¿y después?
Nótese que, ya que también esperaba elicitar el tiempo, en las preguntas anteriores no se
menciona el verbo ilustrado en la fotografía. Desafortunadamente, los participantes no
entendían las instrucciones y tuve que proceder a hacer las preguntas de la siguiente
manera:
Éste de la fotografía es Pepe, ¿qué hace Pepe aquí? (señalando el primer dibujo). La
respuesta esperada era: Pepe llora. La siguiente pregunta que se les hizo a los
participantes fue: ¿y después que va a hacer? La respuesta esperada era: va a reírse o se
está riendo.

fotografía). La respuesta esperada era: Pepe llora. La siguiente pregunta que se les hizo a
los participantes fue: ¿y mañana que va a hacer? La respuesta esperada era: va a reírse. 101

Figura 7. Ejemplo de oración de práctica en la Prueba de Producción Elicitada.
Todas las fotografías, con excepción de los distractores, tenían el propósito de elicitar la
concordancia de sujeto, de objeto, el género en el sintagma nominal y también el tiempo.
Diez pares de fotografías elicitaron la primera persona del singular, diez la segunda
persona del singular y diez la tercera persona del singular, ocho fueron distractores.
Además de los tres primeros pares de fotografías con verbos intransitivos, se incluyeron 5
oraciones más que contenían el verbo gustar. Por ejemplo: ¿Qué les gusta hacer a estas
personas? Se utilizaron 7 sustantivos masculinos y 6 femeninos que se repitieron
utilizando diferentes personas. Los sustantivos femeninos fueron: ropa, tortilla, cobija,
comida, camisa, flor y los masculinos fueron: melón, sombrero, zapato, pan,
maíz/elote/nixtamal, suéter y árbol.
Los pares de fotografía que elicitaban la concordancia de sujeto, de objeto y el género en
el sintagma nominal, contenían un agente ejerciendo alguna acción sobre un objeto. Se
les pidió a los participantes que describieran qué hacía el agente en la primera fotografía.
Posteriormente, el mismo agente estaba haciendo una acción diferente con el mismo
objeto. Esto último con el objetivo de que los participantes produjeran un pronombre de
objeto directo para no repetir el sintagma nominal del que ya habían hablado cuando
describían la primera fotografía. Por ejemplo: ¿Qué hace esta persona? (señalando la
fotografía):
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Figura 8. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Se esperaba que los participantes contestaran “Una mujer está cortando un melón”.
Posteriormente, señalando la siguiente fotografía se preguntaba: ¿Y después con el
melón?

Figura 9. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
La respuesta esperada sería “se lo está comiendo”. La idea de incluir el sintagma nominal
en la pregunta obligaría a que los participantes produjeran un pronombre de objeto
directo. Para elicitar la primera persona del singular, se les pidió a los participantes que se
imaginaran a sí mismos en la fotografía y que describieran lo que estaban haciendo en la
fotografía. Por ejemplo: describe tus acciones en está fotografía:
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Figura 10. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
La siguiente pregunta fue: ¿y después con el melón?

Figura 11. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Lo mismo se hizo para elicitar la tercera persona de singular.

7.4 Tarea de producción espontánea
Para esta parte de la prueba se les pidió a los participantes que contaran algún cuento o
leyenda en español, o bien que narraran algo que les hubiera pasado. Algunos
participantes no sabían qué decir así que les hice preguntas acerca de sus familias y/o sus
trabajos para que ellos se motivaran a hablar. Las narraciones fueron grabadas y después
transcritas. En el siguiente capítulo presentaré los resultados de cada prueba.
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Capítulo 5

1

Resultados

A continuación explicaré los resultados de las pruebas llevadas a cabo para esta
investigación.

1.1 Tarea de traducción
Como mencioné en el Capítulo 4, la prueba de traducción (del español al náhuatl) se
realizó con dos propósitos:
a) Como prueba de ubicación y,
b) para asegurarme que los participantes conocían el vocabulario que se incluiría
en las demás pruebas.
Habiendo trabajado con hablantes bilingües (náhuatl-español) por bastante tiempo (ver
también Bruhn de Garavito en progreso) he constatado que, ya que la mayoría de los
participantes son analfabetos, o bien su contacto con material escolar es mínimo, no están
acostumbrados a tareas académicas y las actividades que son comunes y corrientes para
un estudiante no funcionan con la misma facilidad para ellos. Por ejemplo, durante las
entrevistas notamos que, al contestar las preguntas, los participantes cambiaban el sujeto
de yo a tú y viceversa. Por ejemplo, si se les pedía que tradujeran la oración en (1) donde
el sujeto era la primera persona del singular yo, los participantes traducían utilizando la
segunda persona del singular tú como en (2):
(1)

Quise prender el fuego pero no pude

(2)

o:- tkonxo:tlaltia:ya tlitl pero a:mo
pas-2sgS- 3sgO-pref.extradir-calentaba fuego pero no
t- onweli- k
2sgS-pref.extradir-poder-pas.sg
‘Quisiste prender el fuego pero no pudiste’

Dado el problema de tratar con participantes de poca instrucción formal (Rice, et al.
2002) sabía que existía la posibilidad de que esta tarea arrojara aproximaciones y no
necesariamente una traducción perfecta. Este hecho explica la flexibilidad con la cual
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evalué las traducciones. A continuación se presentarán los detalles de la evaluación de
esta tarea y se proporcionarán ejemplos.

1.2 Evaluación de las traducciones
Como mencioné anteriormente, las traducciones no tenían que ser perfectas. Bastaba con
que los participantes entendieran lo que la oración quería decir en español y por lo tanto,
produjeran una versión que expresara el contenido de la oración original. Es decir, esta
tarea no evaluaba qué tan buenos eran traduciendo, sino qué tanto comprendían el sentido
de las oraciones y el vocabulario que incluían. Las respuestas fueron grabadas y
posteriormente transcritas por un hablante de náhuatl que hablaba la variedad de San
23

Agustín Oapan, Guererro, México . Cuando las traducciones eran claras (ver ejemplo
(3)), se les calificaba con un punto. En contraste, si no se entendían, se les asignaba un
cero (ver ejemplo (4)). Debajo de la glosa se encuentra la oración original que se les
había pedido traducir a los participantes.
(3)

o:- ni- knek ni- kxo:tlalti:-s
i:n tlitl, pero a:mo
pas-1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-calentar-fut.sg este fuego, pero no
o:-ni-welik
pas-1sgS-poder
‘Quise calentar/avivar el fuego pero no pude’
Oración original para traducir: Quise prender el fuego pero no pude

(4)

o:- ni- hnekia ni- hmati- s
pero, a:mo
pas-1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO- saber- fut.sg pero, no
o:- ni- k- mat, pero a:xaya ni- kmati
pas- 1sgS-3sgO-supe, pero a:xaya 1sgS-3sgO-saber
‘Quería saber, pero no supe, pero no sé’
Oración original para traducir: Quise prender el fuego pero no pude

23

A pesar de que la persona que hizo las transcripciones hablaba una variedad diferente a la de San Isidro
Buen Suceso, se dedicó únicamente a transcribir y no a corregir las traducciones. En algunos casos tuvo
que recurrir a diccionarios para poder realizar las glosas.
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En ocasiones las traducciones incluían más información de la que se les había pedido. Sin
embargo, se podía entender lo que la persona quería decir. Además, algunos participantes
recurrieron a diversas estrategias para llevar a cabo las traducciones. Una de ellas fue la
de ponerle contexto a la oración que se estaba traduciendo. Esto no me sorprendió ya que,
como mencioné anteriormente, en mi experiencia trabajando con hablantes de náhuatl,
había notado que el contexto siempre era necesario para que las oraciones tuvieran
sentido en la mente de los hablantes. Es decir, la oración que se les preguntaba o se les
pedía juzgar debía ser posible tanto gramaticalmente como en términos de lo que sucedía
en la realidad. Por ejemplo, L2-17 es uno de las participantes con quien más he trabajado.
Siempre le pido que me hable de su familia, o de sus costumbres o tradiciones en San
Isidro ya sea en español o náhuatl. La siguiente oración es el resultado de traducir ‘Ya
viene la fiesta del pueblo. Yo la quiero organizar’. Como se puede apreciar en (5), el
participante creó un escenario que justificaba el sentido de la oración que se le había
pedido traducir. A pesar de haber producido una historia muy larga, aún logra conservar
el sentido de la oración original.
(5)

ahorita x- ki-

t-

ahsi-

h

ilwitsi:ntli aja,

ahorita neg-3sgO-1plS-llegar allá-pres.pl fiesta

aja,

ya 1plS-llegar-pres.pl ilwitsi:ntli wa:n a:xa:n
ye tahsi- h
fiestita
y a:xa:n
n0neki t0nechiko:-skeh
1sgS-3sgO-querer 1plS-3sgO-juntar- fut.pl
timo- nechiko:-skeh tike:skimeh familia,
1pl.refl-juntar- fut.pl 1plS- algunos
familia,
0- 0ne:ch-onwa:lpale:wi:-ka:n
imp-3plS-1sgO-pref.extradir- pref.intradir-ayudar- pres.pl
ma:si se: kilo chi:li, a:joli o refresco o copa, a:ko o:k
aunque un kilo chile, ajonjolí o refresco o copa, no aun
mo- usa:ro-h orotia nektli, a:xa:n puro cerveza, puro copa,
3sg.refl-usar- pas.sg orotia pulque, a:xa:n puro cerveza, puro copa,
puro refresco, aja,
puro refresco, aja

107

pues x- 0- ne:ch- onwa:lpale:wi:-ka:n
pues imp-3plS-1sgO- pref.extradir-pref.intradir-ayudar- pres.pl
o es posible hasta
o si es posible hasta

tomi:n de quinientos, de mil peso
dinero de quinientos, de mil

mo- pale:wia-h,
aja porque nika:n
pesos 3sg.refl-ayudar- pres.pl, aja porque aquí
trabajo, una fiesta mucho dinero
trabajo, se: fiesta we:i tomi:n
‘Ahorita ya llegó la fiesta, llegó la fiesta y quieren juntar a la familia y les van a
ayudar aunque sea con un kilo de chile, ajonjolí o refresco o copa, no, aquí
usamos el pulque, o pura cerveza, pura copa, puro refresco, ajá… pues les ayudan
si es posible hasta con dinero, de 500 de 1000 pesos, les ayudan porque aquí
cuesta mucho dinero la fiesta’.
Otra estrategia fue la de unir la oración anterior con la traducción de la siguiente,
formando una historia que argumentaba lo que se había dicho con anterioridad. Esto se
puede ver en los ejemplos (6) y (7) del participante L2-9. Las oraciones que
originalmente se le pidió traducir fueron: ‘Mi primo necesita mucho dinero, no creo
poder ayudarlo’ e ‘Hice muchas artesanías para vender en el mercado’. Las oraciones se
le preguntaron una después de la otra. El participante produjo las traducciones en (6) y
(7) respectivamente. En (7) podemos claramente ver que incluyó información de la
traducción en (6).
(6)

pues nehki 0- wīts- eh
noprimo 0- hneki
pues nehki 3plS-venir-fut.sg 1sg.pos-primo 1sgS-3sgO-querer
ni- ktlanēhtī-s
nehki, ni- kneki
1sgS-3sgO-prestar- fut.sg nehki, 1sgS-3sgO-querer
ni- ktlanēhtī-s
1sgS-3sgO-prestar- fut.sg
tomīn, pero neh ni- kilia āmo, porque āmo ni- kpia
dinero pero yo 1sgS-3sgO-decir no, porque no 1sgS-3sgO-tener

‘Viene mi primo aquí, quiere que le preste, quiero prestarle dinero, pero le dije que no
porque no tengo’
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(7)

ihkīn melāwak sē moneksiwilia, wān āman pa nehkitl melāwak
así de verdad uno moneksiwilia, y ahora ahí este de verdad
ni- ah mercado ni- tlanemakati wān melāk
1sgS-ir mercado 1sgS-NspNHumO-ir a vender y de verdad
ni- kmokia
āman ni- kmokia
1sgS-3sgO-sg.refl- comprar ya 1sgS-3sgO-sg.refl-comprar
yō-ni- kguardāro-h, man tēh ni- kneki
1sgS-3sgO-guardar- pas.sg, porque pues 1sgS-3sgO-querer
ni- mis- tlanēhtī-s
āman āy-amo ni- kpia
1sgS-2sgO-prestar- fut.sg ahora ya no 1sgS-3sgO-tener

‘Así pues uno se hace (cosas) y así voy al mercado a vender allá, y ahora ya lo guardé
yo sí quería prestarte pero ahora no tengo’
Para el participante no tenía sentido que ahora que tenía dinero, porque había vendido las
artesanías, no se lo prestara a su primo, así que especificó que lo había guardado. De esta
manera, quedaba explicado por qué no se lo había prestado en la oración (6).
Cabe mencionar que organizar la fiesta de un pueblo cuesta mucho dinero e implica
demasiada responsabilidad. Por esta razón, L2-8 tradujo la oración de ‘Ya viene la fiesta
del pueblo, yo quiero organizarla’ de la siguiente manera (ver 8) añadiendo la negación:
(8)

ye- 0- wa:la:-s
i:n ilwitsi:ntli de ni:n nika:n i:n pueblo pero
ya- 3sgS-venir-fut.sg esta fiesta
de
aquí este pueblo pero
para ni- kneki ni- korganiza:ro:-s
x-neh
para 1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-organizar- fut.sg neg-yo
‘Ya viene la fiesta del pueblo pero NO quiero organizarla yo’

También fueron consideradas como correctas las traducciones como en (9), donde se
omitía información de la oración original (10), en este caso el nombre del sujeto, pero
que era de cierta manera sustituida con información similar (‘este muchacho’ en lugar de
José):
(9)

0kihto:s-neki 0- wa:hlaw mote:lpo:chtsi:n we:noh
3sgS-3sgO-decir-querer 3sgS-viene 3sg.pos-muchacho bueno
tonces tla: 0wa:law x- 0- kono:tsa,
entonces si 3sgS-viene imp-3sgS-3sgO-pref.extradir-hablar,
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x- 0kono:tsa wa:n nika:n ni- kita- s
imp-3sgS-3sgO-pref.extradir-hablar y aquí 1sgS-3sgO-ver- fut.sg
‘Quiere decir, vino este muchacho, entonces si viene, me hablan y voy a
verlo’
(10)

José llegó de Estados Unidos. ¿Lo quieres ir a ver?

Hubo participantes, como L2-9, que omitieron otro tipo de información, en este caso, el
objeto flores (xochitl). Esto con el propósito de no sonar repetitivo. Por ejemplo, para la
oración ‘Puse las flores en agua para que no se sequen’ el participante produjo lo
siguiente (ver 11):
(11)

ō- ni- ktlāli- h
noxālohtsīn,
pas-1sgS-3sgO-poner- pas.sg 1sg.pos-santito,
ō- niktlāli- h
pas-1sgS- 3sgO-poner-pas.sg
noxālohtsīn para nehki, noaltārtsīn ika agua para
1sg.pos-santito
para nehki, 1sg.pos-altarcito con agua para
ka āmo 0wāki- s
que no 3sgS-secarse-fut.sg
‘Las puse, se las puse a mi santito en el altar con agua para que no se
secaran’

El participante L2-5 en particular, evitó producir la mayor parte de la oración porque no
quería sonar repetitivo. Esto se podía notar incluso en la manera en la que contestaba a la
pregunta. Por ejemplo, para la oración “Fíjate que José se compró un coche nuevo. ¿Lo
quieres ir a ver?”, el participante produjo la oración en (12):
(12)

Pos ti- kontati:weh
Pos 1plS-3sgO-pref.extradir-ir a ver
‘Pues lo quieres ir a ver’

La entonación que L2-5 le dio a esta oración era como explicando que era más que obvio
que si alguien había comprado un coche lo quisieras ir a ver. No obstante, este
participante demostró que comprendía el contenido de las oraciones.
Como mencioné anteriormente, la persona que realizó la transcripción de las oraciones no
hablaba la misma variedad de náhuatl de los participantes de esta investigación. En
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algunos casos tuvo problemas escribiendo las glosas. Estas oraciones, por ejemplo (13),
fueron descartadas.
(13)

o:- 0tekit kwali kwali
pas-3sgS-trabajó bien bien
o:- 0kitlaxo:chiwi-hkeh
pas-3sgS-3sgO-NspNHumO-xo:chiwi- pas-pl
‘Trabajó bien (…)’

Hubo dos participantes que no pudieron contestar la prueba de traducción. Podían
traducir palabras aisladas pero no oraciones completas. Además, no me entendían cuando
les hablaba en español e incluso necesité de una persona bilingüe (español-náhuatl) para
explicarles que no necesitaban hacer las demás pruebas. Estas personas no fueron
incluidas en el grupo de participantes. Sin embargo, son evidencia de que la tarea de
traducción cumplió los objetivos con los que fue diseñada.
En conclusión, si la traducción no era perfecta no consideré automáticamente que los
participantes no conocieran el vocabulario. Atribuyo este fenómeno a la falta de
entrenamiento de los participantes para realizar este tipo de tareas. Es decir, la traducción
fue adaptada a algo que tuviera más sentido para ellos. Lo anterior no puede ser imputado
a la falta de comprensión del español. Además, la prueba de traducción también sirvió
para que los participantes se sintieran más cómodos para contestar las demás pruebas.

1.3 Resultados de la prueba de traducción por grupo de
participantes
Como mencioné en el capítulo anterior, tuve tres grupos de participantes:
a) L1 náhuatl – L2 español (n=19)
b) Bilingües simultáneos (n=6)
c) Monolingües español (n=5)
Para facilitar la presentación de los resultados, etiqueté a cada participante del grupo de
L2 español con el nombre L2-1, L2-2, L2-3, etc. El grupo de bilingües simultáneos lleva
la etiqueta BS-1, BS-2, etc., y el grupo de control C-1, C-2, etc. A continuación se
presentan los resultados de la prueba de traducción del grupo L1 náhuatl – L2 español.
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1.4 Resultados de la prueba de traducción con el grupo L1
náhuatl – L2 español.
La siguiente gráfica presenta los resultados de la prueba de traducción del grupo L2
español.
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Gráfica 1. Porcentaje de oraciones aceptadas en la prueba de traducción realizada
por el grupo L2 español
En la gráfica anterior no se muestran los dos participantes que fueron descartados de la
investigación. Sin embargo, quiero resaltar otra vez que estos participantes no pudieron
traducir ni una sola oración.
Como se puede apreciar en la gráfica, aunque el número de oraciones descartadas es
mínimo, los participantes que tuvieron más problemas fueron L2-5, L2-14 y L2-17. Un
ejemplo de los “errores” en las traducciones se encuentra en (14). Para la oración
‘Practiqué mucho para cantar toda la noche’ L2-5 contestó lo siguiente:
(14)
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mokwi:katia
3sg.refl-cantar
‘Cantaron’

Una vez más aclaro que las traducciones que consideré aceptadas en ocasiones no reflejaban con
exactitud cada palabra que se incluía en la oración original, sin embargo, eran lo suficientemente parecidas.
Por otro lado, las oraciones rechazadas no tenían sentido (ver ejemplo 13).
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Los errores que cometieron los demás participantes fueron similares a (14). Notemos que
dentro de este grupo de L2

1.5 Resultados de la prueba de traducción con el grupo de
bilingües simultáneos.
El grupo de bilingües simultáneos no tuvo problemas traduciendo e incluso tampoco tuvo
que utilizar las estrategias que utilizó el grupo de L2 español. Es decir, las traducciones
del grupo de bilingües simultáneos fueron más directas y transparentes. Por ejemplo,
cuando se le pidió al participante BS-1 que tradujera la oración (15): “Quise prender el
fuego pero no pude” dijo lo siguiente:
(15)

o:- ni- knekia n- 0tlikwi:lti:-s
i:n tlikwil, pero
pas- 1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-encender-fut.sg este fuego, pero
a:mo ni- weli- k
no 1sgS-poder-pas.sg

‘Quise prender el fuego pero no pude’
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La siguiente gráfica resume los resultados de la prueba de traducción para el grupo de
bilingües simultáneos.
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Gráfica 2. Resultados de la prueba de traducción para el grupo de
bilingües simultáneos. Porcentaje de oraciones aceptadas

1.6 Resultados de la prueba de traducción con el grupo de
control.
Ya que las traducciones fueron del español al náhuatl, el grupo de control (monolingüe en
español) no contestó esta prueba. Los resultados de las pruebas descritas en el Capítulo 4
serán presentados de la siguiente manera. En primer lugar hablaré de la producción de la
concordancia de sujeto-verbo. Posteriormente, hablaré de la producción de objetos
directos. Finalmente, presentaré los resultados de la producción de cláusulas adverbiales
de propósito e infinitivos.

2

Resultados de la concordancia S-V.

El análisis de la concordancia S-V se concentra en los siguientes casos:
1) casos donde el verbo concuerda con el sujeto. Por ejemplo: …(la señora) ya lo
amamantó, o sea, lo despertó… lo amamantó y otra vez lo volvió a acostar en su
hamaca.
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2) casos donde el verbo no concuerda con el sujeto. Por ejemplo: ...luego ya me
vengo aquí, ya hago mis quehaceres cuando van al campo mi mamá.
Es importante mencionar que en ocasiones los participantes utilizaban el aspecto
progresivo en sus respuestas tanto en presente como en pasado, por ejemplo: estaba
tendiendo la ropa o está cortando el melón. No obstante, no separé estas oraciones sino
que las agrupé en contextos presentes y pasados.

2.1 Resultados de la concordancia S-V en la prueba de
producción elicitada (Grupos: L2 español, Bilingües
Simultáneos y Control).
El objetivo de realizar las estadísticas es determinar qué factores determinan la manera en
la que los participantes de esta investigación se expresan en español. El primer factor que
consideré fue la división de los grupos en L2 español, bilingüe simultáneo y monolingüe
español. Esta división arrojó los siguientes resultados.
Los resultados de un ANOVA de medidas repetidas en el que la variable independiente es
el grupo (L2 español, Bilingüe Simultáneo y Control) y la variable dependiente es el tipo
de frase muestra que no hay un efecto principal entre los tres grupos (F(2, 27) = 2.516,
p=0.0995). No obstante, sí hay un efecto principal según el tipo de frase (F(5, 135) =
8.887, p=0.0001). La diferencia principal está en que los participantes tienen la tercera
persona correcta con mayor frecuencia. Este resultado se explicará mas adelante.
Finalmente, no hay una interacción entre el grupo y el tipo de frase (F(10, 135)= 1.726,
p=0.0808). Los resultados anteriores pueden atribuirse al tamaño de los grupos ya que el
grupo de control sólo tenía 5 participantes y el grupo BS tenía seis. Sin embargo, los
resultados individuales son muy convincentes. Veámoslos a continuación.
En primer lugar se presenta el grupo de control (n=5). En la primera columna tenemos a
los participantes enumerados del 1 al 5. Las siguientes tres columnas indican si se trataba
de una oración con la primera, segunda o tercera persona del singular en presente (1, 2, ó
3 presente). Las últimas tres columnas indican la primera, segunda o tercera persona del
singular en pasado (1, 2, ó 3 pasado). Recordemos que se esperaba que los participantes
produjeran 10 oraciones de cada categoría. Es decir:
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•
•
•
•
•
•

10 oraciones con la primera persona del singular (yo) en presente
10 oraciones con la segunda persona del singular (tú) en presente
10 oraciones con la tercera persona del singular (él/ella) en presente
10 oraciones con la primera persona del singular (yo) en pasado
10 oraciones con la segunda persona del singular (tú) en pasado
10 oraciones con la tercera persona del singular (él/ella) en pasado

Por lo tanto, en la tabla siguiente, el 100% indica que los participantes produjeron
acertadamente la concordancia S-V en las 10 oraciones producidas en cada categoría.
Cómo se puede apreciar, el grupo de control tuvo un desempeño perfecto en la prueba.
Quisiera resaltar que estos participantes hablaban la variedad de español de la zona
estudiada.
Tabla 14. Grupo de control monolingüe en español de la zona estudiada.
Concordancia S-V.
Tipo de oración
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Analizando los resultados del grupo de L2 y el grupo BS, noté que había participantes
que se comportaban más como el grupo de control mientras que otros participantes
diferían notoriamente del mismo. Por lo tanto, dividí el grupo L2 y el grupo BS conforme
a su desempeño en la prueba de producción elicitada. La nueva distribución, que se
mostrará a continuación, no tiene que ver con el desempeño de los participantes en la
prueba de traducción. De hecho, a pesar de que los participantes L2-1, L2-11, L2-12, L216 y L2-18 tuvieron un desempeño perfecto en la prueba de traducción, en la prueba de
producción elicitada, en lo que se refiere a la concordancia S-V, se desempeñaron de
manera casi opuesta al grupo de control. Así pues, para el grupo de L2 quedé con los
siguientes dos grupos:
Grupo L2(A): Cuyos participantes tuvieron un desempeño parecido al grupo de control
(ver Tabla 15).
Grupo L2(B): Donde el desempeño de los participantes difiere del grupo L2(A) y por lo
tanto del grupo de control (ver Tabla 16).
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Tabla 15. Grupo L2(A). Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
L2-2
L2-3
L2-4
L2-10
L2-13
L2-15

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

100
100
100
100
100
100

100
100
90
100
90
100

100
100
100
100
100
100

100
100
70
100
100
90

100
100
100
100
100
100

90
100
100
100
100
100

Tabla 16. Grupo L2(B). Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
L2-1
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9
L2-11
L2-12
L2-14
L2-16
L2-17
L2-18
L2-19

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

50
50
50
20
10
50
60
100
70
80
80
70
20

20
60
100
20
0
100
20
50
30
80
90
20
20

100
100
60
40
10
100
90
90
90
100
100
90
40

70
20
70
30
30
30
100
100
100
40
20
100
30

90
80
100
50
0
100
90
90
80
100
90
50
20

100
80
90
70
70
90
100
100
80
100
90
100
90

También dividí el grupo de Bilingües Simultáneos conforme a su desempeño en la misma
prueba. Es decir, quedé ahora con el grupo BS(A) y el grupo BS(B).
Tabla 17. Grupo BS(A). Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
BS-1
BS-2
BS-3

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

100
100
100

90
100
80

100
100
100

100
100
90

100
100
90

100
100
100

Tabla 18. Grupo BS(B). Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
BS-4
BS-5
BS-6

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

20
20
0

20
30
20

30
90
80

30
100
90

20
80
80

100
100
100
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Como se puede apreciar en las tablas, el grupo BS(A) se comportó más como el grupo de
control y por lo tanto también como el grupo L2(A), mientras que el grupo BS(B) se
parece más al grupo de L2(B), es decir, tanto BS(B) como L2(B) difieren del grupo de
control. Es decir, en términos del desempeño en la prueba, los resultados de los
participantes dentro de su mismo grupo son heterogéneos. Además, podemos ver que en
general, la tercera persona del singular no fue tan problemática como la primera y
segunda persona. El resultado más sorprendente es que el periodo de aprendizaje antes de
los 6 años como en el caso de los bilingües simultáneos o después de la pubertad como en
el caso de los aprendientes de L2 no es un factor que sirva para separar a los participantes
en grupos. Es decir, el periodo crítico parece no tener nada que ver con la diferencia en el
desempeño de los participantes. Los errores se presentan con más frecuencia en las
oraciones en tiempo presente.
¿Qué es entonces lo que hace que los participantes se desempeñen de maneras diferentes?
Recordemos que en el Capítulo 5, cuando clasifiqué los participantes, noté que había
individuos de cada grupo (L2 y BS) que tenían más o menos contacto con la variedad
estándar del español. Ya que las estadísticas demostraron que el factor importante para el
desempeño de los participantes no estaba en la diferencia entre ser bilingüe simultáneo o
L2 español, dividí los grupos de acuerdo al contacto que tenían con los monolingües (en
español estándar) para ver si ésta era la variable que determinaba el comportamiento de
los participantes. Como se mencionó anteriormente, el contacto con el español se midió
de acuerdo a la frecuencia con la que las personas salían de su pueblo a lugares donde se
hablaba español únicamente, por ejemplo, la ciudad de Puebla o el centro de Tlaxcala,
también consideré su ocupación. La profesión de los participantes es importante porque
hay personas que tienen que comunicarse en español en su trabajo y eso los acerca más a
la lengua estándar. Al mismo tiempo, hubo participantes que trabajaban en zonas donde
uno se imaginaría que hablan español pero donde en realidad hablaban náhuatl (ver
Tablas 12 y 13 en el Capítulo 4). Así pues, quedamos con la clasificación siguiente:
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Tabla 19. División de grupo de acuerdo al contacto de los participantes con el
español estándar.
Participantes con más contacto con el
español estándar
L2-1
L2-2
L2-3
L2-4
L2-6
L2-10
L2-13
L2-19
BS-1
BS-2
BS-3
-----------‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  

Participantes con menos contacto con el
español estándar
L2-5
L2-7
L2-8
L2-9
L2-11
L2-12
L2-14
L2-15
L2-16
L2-17
L2-18
BS-4
BS-5
BS-6	
  

El grupo de control, cuyos integrantes hablaban el español de la zona estudiada,
permaneció igual ya que como se mostró anteriormente, este grupo tuvo resultados
perfectos en esta prueba (ver apéndice E).
Con esta nueva clasificación de los grupos, los resultados de un ANOVA de medidas
repetidas en el que la variable independiente es el contacto con el español y la variable
dependiente es el tipo de frase, muestra que hay un efecto principal entre los tres grupos
(más contacto con el español, menos contacto y el grupo de control) (F(2, 27)= 14.698,
p=0.0001). Además, hay un efecto principal según el tipo de frase (F(5, 135)= 9.476, p=
0.0001). Finalmente, el ANOVA indica que hay una interacción entre grupos y el tipo de
frases (F (10, 135)= 2.736, p=0.0043). Esto confirma que el contacto con el español, es
decir, el input que reciben los participantes, es lo que determina su desempeño en el
español.
Puesto que las estadísticas muestran que hay una interacción, a continuación mostraré los
datos que confirman la diferencia entre los grupos según los participantes. La gráfica que
está a continuación contiene los promedios de respuestas correctas que alcanzó cada
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grupo.
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Gráfica 3. Promedios de respuestas aceptadas de concordancia S-V en la prueba de
producción elicitada.
Como se puede apreciar en la gráfica 3, en la primera persona está claro que el grupo de
menos contacto difiere claramente tanto del grupo de control como del grupo con más
contacto, lo cual se confirma con la estadísticas (F (2, 27)= 13.654, p= 0.0001). Una
prueba post hoc de Scheffe-F indica que las diferencias significativas radican entre el
grupo de más contacto y el de menos contacto y entre los grupos de menos contacto y el
de control. Además, no hay diferencia significativa entre los grupos de más contacto y el
de control, lo cual indica que su comportamiento es parecido.
Pasando a la segunda persona, la gráfica muestra que también hay una diferencia
significativa entre los tres grupos. Las estadísticas comprueban lo anterior (F (2, 27)=
9.75), p= 0.0006). La prueba post hoc de Scheffe-F indica que las diferencias
significativas están entre el grupo de más contacto y el de menos contacto y entre los
grupos de menos contacto y el de control. Además, no hay diferencia significativa entre
los grupos de más contacto y el de control. Para la tercera persona, la gráfica muestra una
diferencia entre los grupos, sin embargo, dicha diferencia no es tan alta como lo fue para
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la primera y segunda persona. No obstante, hay una tendencia a la significatividad (F (2,
27)= 3.243, p=0.0547). Dicha tendencia se confirma con la prueba de Fisher PLSD que
indica que hay una diferencia significativa entre el grupo de más contacto y el grupo de
menos contacto. La prueba Scheffe-F no muestra diferencia significativa.
En lo que se refiere a la primera persona del pasado en la gráfica podemos ver que hay
una diferencia en el desempeño de los tres grupos y las estadísticas lo confirman (F (2,
27)= 8.78, p= 0.0012). La prueba post hoc de Scheffe-F muestra también una diferencia
significativa entre el grupo de más contacto y el de menos contacto, y el grupo de menos
contacto y el grupo de control.
La diferencia significativa también se encuentra en la segunda persona del pasado (F
(2,27)= 7.831, p= 0.0021). La prueba post hoc de Scheffe-F indica una diferencia
significativa entre el grupo de más contacto y el de menos contacto, y entre el grupo de
menos contacto y el de control. Finalmente, en la tercera persona del pasado las
diferencias entre los grupos es menos obvia, sin embargo, hay una tendencia a la
significatividad (F (2, 27)= 3.33, p= .051). Otra vez, la prueba de Fisher PLSD indica que
hay una diferencia significativa entre el grupo de más contacto y menos contacto,
mientras que Scheffe no muestra tal significatividad.
En conclusión, el hecho de ser L2 español o bilingüe simultáneo no es un factor
importante que explique el desempeño diferente entre los participantes. En contraste, el
contacto que los participantes tienen con el español sí es determinante para explicar los
resultados que obtuvieron en esta prueba.

2.2 Tipos de errores de concordancia S-V en la prueba de
producción elicitada.
Como se pudo apreciar en el apartado anterior, la mayoría de los errores que cometieron
los participantes se presentaron en la primera y segunda persona del presente. En el caso
de la Prueba de Producción Elicitada, los errores más comunes que se encontraron
consisten en la sustitución de la primera, segunda y/o tercera persona del singular por un
participio presente omitiendo el verbo copulativo, en lugar de producir una oración que
contuviera tiempo. Por ejemplo, al participante L2-1 se le mostró el siguiente par de
fotografías:
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Figura 12. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Señalando la primera fotografía se le preguntó: ¿Qué hace esta señora? El participante
contestó: Echando. Posteriormente se le preguntó y ¿después con las tortillas? A lo que
el participante contesto: Vendiendo. Por otro lado, algunos participantes decidieron
utilizar un infinitivo para contestar las preguntas que se les hicieron. Por ejemplo, al
participante L2-19 se le mostraron las fotografías en la Figura 2 y se le dijo lo siguiente:
imagina que eres tú quién está en la fotografía: ¿Qué haces aquí? (señalando la segunda
foto), a lo que el participante contestó: lucir mi sombrero. Posteriormente se le preguntó:
¿y antes con el sombrero? El participante contestó: tejerlo.

Figura 13. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Una vez más, los resultados individuales muestran que es el contacto con la lengua
estándar el que determinó el éxito en la prueba. Comparemos las Tablas 20 y 21:
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Tabla 20. Clasificación de los tipos de errores de concordancia S-V o de estrategias
utilizadas para evitar producir la concordancia S-V por el grupo de más contacto
con el español.
GRUPO DE MÁS CONTACTO CON EL ESPAÑOL
Presente
Pasado
Part. Pres.
Part. Pres.
26
27
28
Escueto
Infinitivo
3ps
Otro Escueto
Infinitivo
3ps Otro
L2-1
9
1
0
3
1
1
0
2
L2-2
0
0
0
0
1
0
0
0
L2-3
0
0
0
0
0
0
0
0
L2-4
0
0
1
0
0
2
1
0
L2-6
7
0
2
0
0
3
0
1
L2-10
0
0
0
0
0
0
0
0
L2-13
1
0
0
0
0
0
0
0
L2-19
16
5
0
0
6
10
0
0
BS-1
1
0
0
0
0
0
0
1
BS-2
0
0
0
0
0
0
0
0
BS-3
2
0
0
0
1
0
0
0

25

El uso del participio presente no es en realidad un error sino una estrategia pragmática que los
participantes utilizaron para evitar utilizar la concordancia en el verbo. Es decir, prefirieron utilizar una
forma progresiva, eliminando el auxiliar. No obstante, es una respuesta que difiere del español estándar.

26
27
28

Participio Presente Escueto. Por ejemplo: Vendiendo.
Por ejemplo: Tejerlo.
3ps = Tercera Persona del Singular. Por ejemplo: Luce su sombrero (en lugar de Luces tu sombrero).
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Tabla 21. Clasificación de los tipos de errores de concordancia S-V o de estrategias
utilizadas para evitar producir la concordancia S-V por el grupo de menos contacto
con el español.
GRUPO DE MENOS CONTACTO CON LA LENGUA ESPAÑOL
Presente
Pasado
Part. Pres.
Part. Pres.
Escueto
Infinitivo
3ps Otro Escueto
Infinitivo
3ps Otro
L2-5
5
0
2
0
4
0
8
2
L2-7
31
1
0
0
17
3
0
0
L2-8
6
12
0
0
2
14
0
0
L2-9
0
0
5
0
0
0
6
2
L2-11
2
12
0
0
0
5
0
0
L2-12
6
0
0
0
1
0
0
0
L2-14
11
0
0
0
2
0
0
2
L2-15
0
0
0
0
0
0
1
0
L2-16
2
0
2
0
1
0
5
0
L2-17
2
0
1
0
0
0
8
2
L2-18
12
0
0
0
5
0
0
0
BS-4
19
4
0
0
6
9
0
0
BS-5
16
0
0
0
0
0
0
0
BS-6
18
0
0
0
2
1
0
0
La Tabla 22 resume la clasificación porcentual de los tipos de errores de concordancia SV o de estrategias utilizadas para evitar la concordancia S-V por los participantes de más
y menos contacto con la variedad estándar del español en la Prueba de Producción
Elicitada. Como se puede ver, los participantes del grupo que tiene más contacto con el
español produjeron menos errores que los participantes del grupo que tiene menos
contacto con la lengua.
Tabla 22. Clasificación porcentual de los tipos de errores de concordancia S-V o de
estrategias utilizadas para evitar producir la concordancia S-V por los grupos de
más y menos contacto con el español en la prueba de producción elicitada.
Presente
Pasado
Pres.
Infinitivo
3Ps
Otro
Pres.
Infinitivo
3Ps
Otro
Part.
Part.
Escueto
Escueto
Más
36
6
3
3
9 (12%)
16
1
4
contacto (46%)
(7%)
(4%)
(4%)
(21%)
(1%)
(5%)
Menos
130
29
10
0
40
32
28
8
contacto (47%)
(10%)
(4%)
(0%)
(14%)
(12%)
(10%)
(3%)
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Entre los dos grupos (más y menos contacto con el español) se produjeron un total de 355
errores o formas diferentes a la variedad estándar del español. El grupo de más contacto
produjo 78 errores y el de menos contacto produjo 277.
La estrategia más frecuente en el grupo de más contacto con el español fue reemplazar un
verbo conjugado con un participio presente escueto. Esta estrategia constituye un 46% de
en el presente y un 12 % del total en el pasado. El 7% de las veces el grupo de más
contacto utilizó un verbo infinitivo en contextos presentes contra un 21% en contextos
pasados. Además, el grupo de más contacto utilizó la tercera persona del singular en
contextos donde se requería la primera o segunda persona en presente 4% de las veces y
un 1% en el tiempo pasado. En forma similar, la estrategia más frecuente en el grupo de
menos contacto con el español fue reemplazar un verbo conjugado con un participio
presente escueto. Esta forma, diferente a lo que se produciría en la variedad estándar del
español, constituye un 47% de los errores (o formas diferentes a la variedad estándar del
español) en presente y un 14% del total de los errores (o formas diferentes a la variedad
estándar del español) en pasado. Los participantes de este grupo utilizaron un 10% de las
veces un infinitivo en lugar de un verbo en presente y un 12% en el pasado. Finalmente,
siguieron con la misma estrategia de utilizar la tercera persona del singular un 4% de la
veces en presente y un 10% en el pasado. Un número muy pequeño de oraciones se
encuentran en la clasificación de “otro”. Es decir, aquéllas donde se utilizaba la segunda
persona singular en lugar de la tercera o la tercera persona del plural en lugar de la
singular. Además hubo algunos casos donde los participantes contestaron algo diferente,
por ejemplo, al participante L2-1 se le mostró la fotografía en la Figura 3 y se le
preguntó: ¿y después con el árbol? A lo que contestó: un incendio. Este tipo de respuesta
no es un realidad un error. Por lo tanto, fue clasificado también bajo la categoría de
‘otro’.
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Figura 14. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
De este tipo de “errores” hay un 4% para el grupo de más contacto en presente y 5% en
pasado. Para el grupo de menos contacto hay un 0% presente y 3% en contextos pasados.
Los participantes no produjeron este tipo de oraciones en el presente.

2.3 Resultados de la concordancia S-V en la prueba de
producción espontánea
El grupo L2 produjo un total de 1613 sintagmas verbales y el grupo de control produjo un
total de 207 sintagmas verbales. Ya que los participantes BS-3, BS-4, BS-5 y BS-6 no
produjeron oraciones que incluyeran la segunda persona del singular (tú) en presente o
pasado, el grupo BS fue eliminado para el análisis de los resultados en esta prueba. Así
pues, en primer lugar contrasté los resultados del grupo L2 con el grupo de control (n=5).
Los resultados de un ANOVA de medidas repetidas en el que la variable independiente es
el grupo (L2 español y Control) y la variable dependiente es el tipo de frase muestran que
no hay un efecto principal entre los dos grupos (F(1, 22) = 1.732, p=0.2017). Asimismo,
tampoco hay un efecto principal según el tipo de frase (F(1, 110) = 1.998, p=0.0845.
Finalmente, no hay una interacción entre el grupo y el tipo de frase (F(5, 110)= 0.526,
p=0.7563).
Veamos a continuación los resultados individuales. En primer lugar se presenta el grupo
de control (n=5).
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Tabla 23. Grupo de Control Monolingüe en Español de la zona estudiada.
Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Como se puede apreciar en la Tabla 23, el grupo de control no presentó dificultades al
producir la concordancia de sujeto-verbo en la prueba de producción espontánea. A
continuación se presentan los resultados del grupo de L2.
Tabla 24. Grupo L2. Concordancia S-V.
Participante/Tipo
de oración
L2-1
L2-2
L2-3
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9
L2-10
L2-11
L2-12
L2-13
L2-14
L2-15
L2-16
L2-17
L2-18
L2-19

1 Presente

2 Presente

3 Presente

1 Pasado

2 Pasado

3 Pasado

100
100
100
100
72.72
100
92.85
100
60
95.65
100
100
100
100
86.66
100
70
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
87.5
100
100
100
100
95.45
100
80
94.73
100
100
100
100
100
100
100
100
90.90

100
100
100
100
100
100
100
91.66
100
100
100
100
100
100
95
100
64.28
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
84.61
100
100
100
100
100
100

100
100
100
96.29
100
100
100
100
62.5
100
100
100
100
91.30
100
100
94.73
100
100

En la Tabla 24 podemos notar que los errores son relativamente mínimos. Aún así, el
desempeño del grupo L2 no es completamente igual al grupo de control. En mi opinión,
los participantes no cometieron tantos errores como en la prueba de producción elicitada,
ya que, a diferencia de esa prueba, donde los participantes se veían prácticamente
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obligados a producir determinada estructura, en la producción espontánea, cuando tenían
problemas para producir alguna conjugación o estructura con la que no se sentían
seguros, lograban producir una forma alternativa, evitando así producir errores. Un
ejemplo de esto se encuentra en (16). En este ejemplo no podemos encontrar errores de
concordancia de sujeto-verbo, sin embargo, la idea que el participante proporciona es
ambigua. El participante contó la historia de “El Pillo”, quien supuestamente era el
demonio y, a pesar de que lo habían matado varias veces, siempre lograba revivir. Varias
personas contaron la leyenda y cada quien tenía una versión diferente. La versión de L2-4
fue que el ejército tuvo que ir a matarlo y que el Pillo mismo les dijo que lo tenían que
cortar en pedazos y enterrar cada parte de su cuerpo en diferentes lugares, de otra manera,
su cuerpo se juntaría y reviviría para vengarse.
Por ejemplo, el participante L2-4 produjo lo siguiente:
(16) ... pero más antes decían que… y decían… ya lo habían matado, pero pos él
dijo que a él iban a enterrar en todos los cerros, o sea que cada pedazo de carne,
pero no hicieron así, lo mataron pero otra vez vivió el pillo…
El siguiente es un ejemplo producido por el participante L2-5 y muestra falta de
concordancia S-V y el uso de la tercera persona del singular por defecto.
(17) ...(yo) tiene ocho borregos
Ya que el dividir los grupos en L2 y control no mostró resultados significativos, al igual
que con la prueba de producción elicitada, procedí a dividir a los participantes en dos: la
gente que tenía más contacto con el español y la que tenía menos contacto con esa lengua
para contrastar con el grupo de control.
Los resultados de un ANOVA de medidas repetidas en el que la variable independiente es
el contacto con el español y la variable dependiente es el tipo de frase, muestra que no
hay un efecto principal entre los tres grupos (más contacto con el español, menos
contacto y el grupo de control) (F(2, 21)= 2.036, p=0.155). Además, tampoco hay un
efecto principal según el tipo de frase (F(5, 105)= 2.163, p=0.063). Finalmente, el
ANOVA indica que hay tendencia hacia una interacción entre los grupos y el tipo de
frases (F(10, 105)= 1.691, p=0.092). Ya que hay esta tendencia, a continuación mostraré
las estadísticas de la diferencia entre los grupos. La gráfica que está a continuación
contiene los promedios de respuestas correctas que alcanzó cada grupo.
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Gráfica 4. Promedios de respuestas acertadas de la Prueba de Producción
Espontánea.
En contraste a los resultados en la prueba de producción elicitada, las diferencias en el
desempeño de los participantes de cada grupo en la producción espontánea son muy
sutiles. No obstante, vemos que la primera persona del singular en presente continúa
siendo problemática para el grupo de menos contacto. Esto se confirma con las
estadísticas (F (2, 21)= 3.023, p=0.070). A pesar de que la prueba post hoc de Scheffe-F
indica que no hay una diferencia significativa entre los tres grupos (más contacto, menos
contacto y control), la prueba Fisher PLSD indica que sí hay un efecto principal entre el
grupo de más contacto y el de menos contacto. El resto de las personas (segunda y tercera
singular en presente y pasado) para los tres grupos no presentan diferencias significativas.
A continuación se presentan los errores individuales de concordancia S-V en la Prueba de
Producción Espontánea por los grupos de más contacto y menos contacto. El grupo de
Control no cometió errores. A diferencia de la prueba de producción elicitada, aquí los
participantes no produjeron formas no finitas sino que el error más frecuente fue el uso de
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la tercera persona del singular (3ps) seguido de la tercera persona del plural (3pp) y la
primera persona del singular (1ps). Más adelante se mostrarán ejemplos de cada columna.
Tabla 25. Clasificación del tipo de errores de concordancia S-V producidos por el
grupo de más contacto con el español.
Presente
Pasado
29
30
31
Otro
3ps
3pp
1ps
Otro
3ps
3pp
1ps
L2-1
1
0
0
0
0
0
0
0
L2-2
0
1
0
0
0
0
0
0
L2-3
2
0
0
0
0
0
0
0
L2-4
1
2
0
0
0
1
0
0
L2-6
0
0
0
0
1
4
0
0
L2-10
1
0
1
0
0
0
0
0
L2-13
2
0
0
0
0
0
0
0
L2-19	
  
0
1
0
0
0
0
0
0
TOTAL
7
4
1
0
1
5
0
0
Tabla 26. Clasificación del tipo de errores de concordancia S-V producidos por el
grupo de menos contacto con el español.
Presente
Pasado
3ps
3pp
1ps
Otro
3ps
3pp
1ps
Otro
L2-5
3
0
0
0
0
0
0
0
L2-7
1
1
0
0
0
0
0
0
L2-8
4
0
0
0
0
0
0
1
L2-9
4
2
0
0
0
0
2
0
L2-11
1
0
0
0
0
0
0
0
L2-12
0
0
0
0
0
0
0
0
L2-14
2
0
0
0
0
0
2
0
L2-15
7
0
1
0
1
0
1
0
L2-16
2
0
0
0
2
1
0
0
L2-17
2
0
1
1
7
0
1
0
L2-18
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
26
3
1
1
10
1
6
1
En la Tabla 27 se agrupan los resultados individuales y se puede notar que el grupo de
menos contacto fue el que produjo el número más alto de errores.

29
30
31

3ps = Uso incorrecto de la tercera persona del singular.
3pp = Uso incorrecto de la tercera persona del plural.
1ps = Uso incorrecto de la primera persona del singular.
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Tabla 27. Clasificación porcentual de errores de concordancia S-V en la prueba de
producción espontánea (PRESENTE).
Presente
3ps
3pp
1ps
Otro
Total
Más contacto
7 (58%)
4 (33%)
1 (8%)
0%
12 (100%)
Menos contacto 26 (83%)
3 (10%)
1 (3%)
1 (3%)
31 (100%)
Control
3 (100%)
0%
0%
0%
3 (100%)
En la Tabla 27 también podemos ver que el grupo de más contacto produjo un total de 12
errores en contextos presentes contra 31 errores que cometió el grupo de menos contacto
y 3 cometidos por el grupo de control. Para el grupo de más contacto, el 58% de los
errores, es decir, 7 oraciones, refleja el uso de la tercera persona del singular por defecto.
El grupo de menos contacto utilizó la tercera persona por defecto el 83% de las veces, es
decir, 26 oraciones. El grupo de control produjo tres oraciones donde también se utiliza la
tercera persona del singular. A continuación se presentan algunos ejemplos producidos
por el grupo de más contacto:
(18)

…llega los sábados y más quiero meter dinero, pos no se puede…
(Participante L2-1).

(19)

…o sea que es más, es que namás (ellos) no dice bien porque nomás le
cuentan, o sea que no le van explicando detalle con detalle, nomás lo que
nos dijeron… (Participante L2-4).

(20)

…a veces aquí le digo a mi esposa: no pos vengo a cenar, (representando
lo que su esposa habitualmente le contesta) -si pos viene ps aquí te
esperamos-. Ah! ya me invitaron los cuates, -vamos, pos es que hoy
estamos de fiesta- pos sale… (Participante L2-13).

En (18, 19 y 20) tenemos claros ejemplos del uso de la tercera persona del singular como
default. El participante L2-13 incluye diálogos con otras personas dentro de su mismo
discurso. Es decir, si habla de su esposa, en lugar de utilizar la tercera persona del
singular para expresar lo que su esposa hizo o dijo, el participante hablaba en la primera
persona, como si él fuera su esposa hablando. En el ejemplo (20), el participante quería
decir que su esposa le había dicho: ‘si pues ven, aquí te esperamos’. No obstante, utiliza
la tercera persona del singular en lugar de la forma imperativa de la segunda persona del
verbo venir.
Los siguientes son ejemplos del grupo de menos contacto:
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(21)

Pos a veces cuando se me antoja de molito, pos, pos no más le pongo
chipocle y ajojolí y pasas y canela y ajo, no más eso … lo llevo a la
licuadora y lo tueste… (Participante L2-8).

(22)

…les hago un cafecito para que lo tomen pa que estén calientitos y los
acuesto en la cama, los tapo bien, para que no se me enferme y cuando
quieren venir al baño, yo los traigo…(Participante L2-8).

(23)

… se hacen carbón con mi papá, pero no yo no más se queda…
(Participante L2-9).

(24)

…pos orita (los niños) todavía va a la escuela, todos van, pos este todavía
no trabajan, trabaja su papá, pero pos ellos todavía estudia (Participante
L2-11).

(25)

…nada, no sabía yo nada. Después así salía, ya estaba yo grande. Ya salía
yo así con las señoras. Iba yo a trabajar y ahí hablan español. Ya ahí ya
aprendió poco. Pero más, más hablamos acá náhuatl (Participante L2-15).

En (21), es evidente que el participante estaba hablando en la primera persona del
singular, sin embargo, cambia a la tercera persona. Lo mismo sucede en (22), donde el
participante está hablando de sus hijos pero se refiere a ellos con la tercera persona del
singular. En (23), vemos que el participante conjuga el verbo en la tercera persona del
singular y también utiliza su respectivo pronombre reflexivo. En (24) el participante está
hablando de sus niños pero se refiere a ellos con la tercera persona del singular.
Finalmente, en (25) la participante está hablando de sí misma y de cómo aprendió
español. Podemos notar que la mayor parte de la narración está en la primera persona del
singular. Sin embargo, falla en producir la persona correcta cuando dice ‘ya aprendió
español’ en lugar de ‘ya aprendí en español’.
En el grupo de control hubo un participante (C-1) que produjo tres oraciones donde
utilizaba la tercera persona del singular. A continuación se presentan los ejemplos:
(26)

Allá, en lo que es mi pueblo, se dedican a hacer ollas de barro, ollas,
cazuelas, y este… ollas ansí grandes para atole o algo ansí, y este…
también cazuelas muy grandes para el mole, también lo hacen con el mole,
igual ansí va al campo, las ollas los cuece con la leña, las cazuelas igual.

(27)

…yo trabaja ahí vendiendo comida, y él trabajaba en una de las bodegas,
él iba a comer allá, nos empezamos a conocer y todo eso...
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En (26) es difícil entender lo que está pasando porque no sabemos si cuando la
participante cambia del plural al singular, en su cabeza tiene el concepto de “pueblo”
como una unidad o bien como varios habitantes del pueblo que se dedican a determinada
actividad. Sin embargo, el ejemplo (27) no tiene otra explicación. Es un caso típico de un
aprendiente de una segunda lengua que utiliza la tercera persona del singular como
default. Sin embargo, este participante no hablaba náhuatl. Los ejemplos en (26) y (27)
fueron los únicos errores que encontré en el grupo de control, y todos vienen del mismo
participante.
Un porcentaje menor de errores se concentró en el uso de la tercera persona del plural. El
grupo de más contacto produjo un 33% de errores de este tipo, es decir, 4 oraciones y el
grupo de menos contacto tiene un 10% de errores (3 oraciones). El grupo de control no
produjo errores de esta naturaleza. A continuación se presentan algunos ejemplos
producidos por el grupo de más contacto:
32

(28)

pero el Nahual también tiene lo suyo, que también así los duermen las
personas. Y así pasó hasta allá abajo, así un caso de que nomás de nomás
ese, el Nahual nomás lo chupa pero lo que es su cráneo nomás le chupa…
(Participante L2-4).

(29)

…a ver que podemos hacer. Ahora en las escuelas ya les enseñan náhuatl
para todos los que no saben, porque si hay mucha gente que lo están
dejando (Participante L2-19).

El ejemplo en (28) es un caso particular, el sujeto de la oración es el nahual por lo tanto,
requiere de un verbo en tercera persona del singular, no obstante, parece que el
participante hace concordar el verbo con el sustantivo más cercano, en este caso las
personas. Hablaré de esto más adelante. En (29) vemos que el participante considera que
‘gente’ es un sustantivo plural. Hablaré de este ejemplo más adelante cuando hable de los
errores encontrados en contextos pasados.
El ejemplo que sigue fue producido por el grupo de menos contacto:
(30)

32

Me dice mi mamá: “No, no vas a ir, si te vas a ir te voy a traer, te voy a
traer con un cuartazo. ¡Por qué te vas a ir con ese borracho! ¡Búscalo

En la mitología mesoamericana, ‘el nahual’ es la parte espiritual del individuo que lo vincula con lo
sagrado. Las leyendas cuenta que ‘el nahual’ también se refiere a una persona que tiene la capacidad de
convertirse en animales y que se alimenta de la sangre de los recién nacidos.

133

otro! Como nomás neki es... mi mamá se van al campo, se hacen carbón
con mi papá… (Participante L2-9)
En el ejemplo (30), mi mamá como sujeto de la oración tiene que llevar un verbo en la
tercera persona del singular, sin embargo, el verbo aparece en la tercera persona del
plural. Nótese también el uso de la palabra náhuatl neki, que significa este en español y es
utilizada aquí como muletilla por el participante.
Ahora veamos los errores de concordancia sujeto-verbo cometidos en oraciones con
tiempo pasado:
Tabla 28. Clasificación porcentual de errores de concordancia S-V producidos por
los grupos de más y menos contacto con el español en la prueba de producción
espontánea (PASADO).
Pasado
3ps
3pp
1ps
Otro
Total
Más contacto
1 (17%)
5 (83%)
0%
0%
6 (100%)
Menos contacto 10 (56%)
1 (6%)
6 (33%)
1 (6%)
18 (100%)
Control
0%
0%
0%
0%
0 (100%)
Como podemos ver en la Tabla 28, el grupo de menos contacto cometió más errores que
los otros dos grupos. El grupo de control no cometió errores en ninguna de las categorías.
El grupo de más contacto cometió sólo un error donde se utilizaba la tercera persona del
singular por defecto. Mientras que el grupo de menos contacto cometió un 56% (10
oraciones) de este mismo tipo de errores. A continuación se presentan algunos ejemplos:
(31)

estos señores como son de campo pos tuvieron su hijo y ya de ahí este, pos
fue el único varoncito que tuvieron y pos lo normal, iba al campo,
entonces pos no tenían con quien dejar el bebé, pos entonces se lo llevaban
de hecho este hacían carbón… (Participante L2-6 / Grupo de más
contacto).

(32)

ajá… si… 18 ajá… para de 19 año, ora va aste a ver… y no, no, no
todavía no tiene hijos de 20 año, hasta 21 año empezó, si…ajá pero de ese
21 año, nomás cada dos año, vino… son 5 muchachas, ajá… entonces
cuando terminó de las 5 muchachas, otra vez son 5 muchachos, cuando
terminó de los muchachos otra vez dos niñas… yo tuvo el xocoyota de 45
año… (Participante L2-17 / Grupo de menos contacto).

En el ejemplo (31), el participante utiliza la tercera persona del singular en lugar de la
tercera persona del plural, pues el sujeto de la oración es ‘estos señores’. En (32), es más
obvio el uso de la tercera persona del singular en lugar de la primera persona del singular.
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L2-17 es una de las participantes que presentó más consistencia en el uso de la tercera
persona del singular como default.
También se presentaron algunos errores donde se utilizaba la tercera persona del plural.
El grupo de más contacto produjo 5 errores de este tipo y el grupo de menos contacto
produjo un sólo error. Estos errores se cometieron con sustantivos que a pesar de ser
singulares, indicaban pluralidad. Por ejemplo, familia y gente. A continuación se
presentan algunos ejemplos:
(33)

…o sea qué dijo… agarró al cuerpo y otra vez se lo empezó a chupar la
sangre y entonces pos quieras o no se espantaron la gente (Participante
L2-6)

(34)

así a mí me lo contaron, que vivía por acá pero, su familia hacían
carbón… (Participante L2-4)

(35)

Ya este… estaba… lo dejaron tirado ahí en el campo, ahí en el monte y ya
este… y ya llegaron y pos ya se reunieron la gente.

(36)

No pos y así le hicieron, llegaron la gente y empezaron… o sea le dieron
de machetazos, y todos lo cortaron ora si que lo tiraron en diferentes partes
su cuerpos, entonces así fue que se terminó la historia…

En el ejemplo (33) quien realiza la acción es la gente, sin embargo, ya que gente implica
varias personas, es probable que el participante haya pensado que este sustantivo era
plural. Por ejemplo, si utilizamos la banda de rock en una oración, ambas opciones en
(37) y (38) son posibles:
(37) La banda estuvo buenísima y tocó toda la noche
(38) La banda estuvo buenísima y tocaron toda la noche
En (37) “la banda” se conceptualiza como un grupo, mientras que en (38) el individuo
piensa en los varios integrantes de la banda.
El error de considerar el sustantivo gente como plural es muy común en aprendientes de
español cuya primera lengua es el inglés, ya que gente en esta lengua es plural. Lo mismo
sucede en náhuatl. En esta lengua gente se dice macehualtin. De acuerdo al diccionario
de la lengua náhuatl o mexicana de Simeón (1885), macehualli significa “hombre del
pueblo”, al añadir el sufijo del plural –tin, este sustantivo toma el significado de gente, es
decir, literalmente, varios hombres del pueblo. Es posible entonces que este error sea de
transferencia.
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Tanto en contextos presentes como en contextos pasados se produjeron errores donde se
utilizaba la primera persona del singular por defecto. Estas oraciones podrían contradecir
lo que Bruhn de Garavito (2003a,b) y McCarthy (2007) proponen. Sin embargo, estas
oraciones tienen otra explicación ya que surgieron únicamente en casos donde había un
pronombre de objeto indirecto. Veamos los siguientes ejemplos:
(39)

Y cuando ese día lo vi, llevaba creo que, como que tres o cuatro amigos,
dice “bailamos”. Le digo: “sales”. Que bailamos, dice: “Quiere bailar mi
amigo contigo.” Le digo: bueno, y ya me lo presenté (en lugar de “y ya
me lo presentó).

(40)

… la que me metí (en lugar de “la que me metió”) en la… el primer año
y el segundo, ya me salí. . . ya me pongo… ya me fui a trabajar…

(41)

mmmm déjalo que se vaya. . . ansí es su suerte pos qué hacemos… todos
nomás me robé (en lugar de “me robaron”)… en solamente mi mayora
sí, aquí de una novia vino a pedir, lo trajo unas flores, cera, dos ceras. . . lo
trajo aquí y lo va a poner aquí la virgencita y luego ya, ya, ya vino la
novio, y luego ya dice: pos tengo gusto aquí por la muchacha…

En (39) podemos ver que la participante confunde el sujeto de la oración cuando el
pronombre de objeto indirecto “me” está presente, y ya que “me” está relacionado al
pronombre personal “yo”, conjuga el verbo en la primera persona del singular en lugar de
utilizar la tercera persona y producir la forma correcta: ‘y ya me lo presentó’. Lo mismo
sucede en (40), la participante quería decir: “la que me metió en el primer año”, sin
embargo, también confunde el sujeto de la oración produciendo un error. Finalmente, en
(41), la participante hablaba de sus hijas, y cómo todas ya estaban casadas aunque
solamente habían pedido la mano de una de ellas. La tradición en San Isidro es que la
pareja decide irse a vivir juntos (sin avisar a los papás) y después de un tiempo casarse. A
este proceso se le denomina “robar”. Es muy común escuchar que “a la vecina se la
robaron” cuando se refieren a que se fue con su novio. L2-17 quería decir “a todas me las
robaron”, sin embargo, termina produciendo “todos nomás me robé”.
En la categoría de ‘Otro’ hay sólo dos casos (uno en presente y otro en pasado) en total
donde se utilizó la segunda persona del singular (en lugar de la primera o la tercera
persona del singular). Veámoslos a continuación.
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(42)

…sí, está chiquito. Luego dice: -mira mamá yo porque eres hombre no me
robó nadie, pero mira como tus hijas ya los robaron ya-… (Participante
L2-17).

(43)

…porque mi suegra, siempre se metía con nosotros, (yo) le dejías: -a mí
no me gusta-… (Participante L2-8).

En (42) vemos que la participante utilizo la segunda persona en lugar de la tercera
persona del singular. Este fue el único ejemplo de este tipo en esta prueba. El ejemplo en
(43) no sólo utiliza la desinencia de la segunda persona del singular, también la raíz del
verbo es incorrecta. Desafortunadamente no sabemos lo que la participante quería decir,
puede ser que le hablaba a su esposo y quería producir: “le decía” o bien, “le dije”.

3

Producción de objetos directos

En esta sección presentaré la producción de objetos directos que resultó de la prueba de
producción elicitada y espontánea. El análisis de los resultados será dividido en los
siguientes puntos:
1)

Sintagmas determinantes no duplicados (en posición de objeto).

2)

Sintagmas determinantes duplicados.

3)

Producción de pronombres de objeto escuetos, es decir, pronombres que
aparecían en oraciones donde el sintagma determinante no se duplicaba.

3.1 Concordancia de género y número en el sintagma
determinante en posición de objeto en la prueba de
producción elicitada
Una de las preguntas que se planteó para esta investigación fue si la falta de concordancia
de género en el pronombre de objeto redundante se debe a la falta de fijación de género
en el sustantivo. Para contestar esta pregunta presentaré a continuación los resultados de
concordancia de género y también de número en el sintagma determinante (SD) en
posición de objeto. Por ejemplo, “Está lavando la ropa”. Los participantes tenían la
opción de producir alguna de las siguientes opciones:
a) sintagma determinante donde el sustantivo es masculino y el determinante
concuerda en género. Por ejemplo: Un sombrero.
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b) sintagma determinante donde el sustantivo es femenino y el determinante
concuerda en género. Por ejemplo: La tortilla.
c) sintagma determinante donde el sustantivo es masculino y el determinante no
concuerda. Por ejemplo: *La maíz.
d) sintagma determinante donde el sustantivo es femenino y el determinante no
concuerda. Por ejemplo: *El flor.
Ya que los participantes produjeron sintagmas nominales singulares y plurales, también
se analizó la asignación de número. Es decir, había más opciones para producir (además
de las formas correctas) por ejemplo, *la tortillas, *unos sombrero, *las tortilla, *un
sombreros, etc. No obstante, no esperaba que produjeran cualquier género o número al
azar sino que si cometían algún error, estos tendrían que ser generalizando el masculino y
el singular ya que constituyen las formas menos marcadas.
Otra posibilidad era que omitieran el objeto directo y de hecho esto fue lo que pasó. Este
tema será explicado con detalle más adelante. En primer lugar se presentan los datos
correspondientes a la prueba de producción elicitada.
La Tabla 29 resume el número de objetos directos incluyendo pronombres de objetos,
sintagmas determinantes duplicados y sintagmas determinantes no duplicados que fueron
producidos en la prueba de producción elicitada. El grupo de bilingües simultáneos y el
grupo de control no produjeron sintagmas determinantes duplicados en esta prueba.
Tabla 29. Objetos directos producidos en la prueba de producción elicitada
Grupo

L2
BS
Control

Pronombres
de Objeto

Sintagmas
Determinantes
Duplicados

Sintagmas
Determinantes
No Duplicados

284
(33%)
129
(32%)
127
(57%)

73
(8%)
0
(0%)
0
(0%)

235
(27%)
109
(28%)
95
(42.6%)

Sintagmas
Determinantes
sin artículo o
sin género
explícito	
  
139
(16%)
18
(5%)
1
(0.4%)

Omisión
de
objetos

Total

139
(16%)
140
(35%)
0
(0%)

870
(100%)
396
(100%)
223
(100%)

En total, el grupo L2 produjo 870 objetos directos en la prueba de producción elicitada,
de los cuales: 73 fueron sintagmas determinantes duplicados (73), por ejemplo; lo está
limpiando el zapato. De estos 73 sintagmas determinantes duplicados, 31 no tenían
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artículo o no llevaban género explícito y 38 llevaban un artículo definido, 4 un artículo
indefinido. También, produjeron 235 sintagmas determinantes no duplicados (por
ejemplo; está comiendo una rebanada de melón), de los cuales 156 llevaban un artículo
definido y 79 un artículo indefinido. Ciento treinta y nueve sintagmas determinantes
fueron producidos sin artículo o sin género explícito, por ejemplo; hace tortillas y se está
poniendo su zapato. Además, produjeron 284 pronombres de objeto directo escuetos,
(por ejemplo; lo está partiendo) (sin contar los pronombres de objeto de las oraciones
que tenían un sintagma determinante duplicado) y en 130 ocasiones omitieron el objeto
(por ejemplo; partiendo o está partiendo).
El grupo BS produjo un total de 396 objetos directos, de los cuales: 18 sintagmas
determinantes en posición de objeto no contenían artículos o no llevaban el género
explícito. Además produjeron 109 sintagmas determinantes de los cuales 76 llevaban un
artículo definido y 33 un artículo indefinido. También produjeron 129 pronombres de
objeto escuetos. Este grupo no produjo sintagmas determinantes duplicados pero sí
omitieron el objeto en 140 ocasiones.
El grupo de control produjo un total de 223 objetos directos, de los cuales: 95 eran
sintagmas determinantes no duplicados y uno era un sintagma determinante sin artículo o
sin género explícito en el artículo. De los 95 sintagmas determinantes, 60 llevaban un
artículo definido y 35 uno indefinido, además de haber producido 127 pronombres de
objeto directo escuetos. Este grupo tampoco produjo sintagmas determinantes duplicados
en esta prueba ni omitió el objeto.
Como mencioné anteriormente, hubo otros objetos que fueron producidos sin artículo o
con un adjetivo posesivo, por ejemplo, mi, sus, etc. Estos sintagmas no fueron
considerados para el análisis de los resultados.
A continuación se muestra la distribución de sintagmas determinantes que fueron
correctamente producidos en contextos masculinos, femeninos, singulares o plurales en la
prueba de producción elicitada sin importar si el sintagma determinante estaba o no
duplicado.
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Tabla 30. Género y número de los sintagmas determinantes duplicados y no
duplicados correctamente producidos en la prueba de producción elicitada.
Género y número

L2
BS
Control

Masc-Sing

Masc-Pl

143 (92%)
57 (97%)
46 (85%)

12 (8%)
2 (3%)
8 (15%)

TOTAL
(Masculino)
155 (100%)
59 (100%)
54 (100%)

Fem-Sing

Fem-Pl

99 (85%)
45 (90%)
38 (93%)

17 (15%)
5 (10%)
3 (7%)

TOTAL
(Femenino)
116 (100%)
50 (100%)
41 (100%)

La Tabla 30 sólo contiene los sintagmas determinantes que llevaban el género y el
número correctamente asignados. Sólo se encontraron 6 errores (con artículos definidos)
en total y fueron cometidos por el grupo L2. Cinco de estos errores se refieren al uso del
género masculino por defecto y sólo en una ocasión un participante utilizó el género
femenino en el artículo definido cuando el sustantivo era masculino. A continuación se
presentan algunos ejemplos:
(44)

Ya pusiste tu mano con tu boca el flor (Participante L2-5).

(45)

Estás comprando el cobija (Participante L2-14).

(46)

Creo que está poniendo bien el tortilla (Participante L2-16).

El error donde se utilizaba el género femenino con un sustantivo masculino se presenta a
continuación.
(47)

Estoy arreglando la maíz (Participante L2-4).

El grupo BS y el de control no produjeron errores de concordancia de género.
La concordancia de número en la prueba de producción elicitada fue casi exitosa para los
tres grupos. Sólo el grupo L2 cometió un error donde asignó número singular a un objeto
que necesitaba plural. El error de concordancia de número se encuentra a continuación:
(48)

Está pishcando el elotes (Participante L2-5).

Como se puede ver en (48), el sustantivo elotes necesita un artículo plural. Sin embargo,
el participante le asigna número singular. Nótese también el uso del verbo pishcando,
esta palabra viene del verbo nahua pixca que significa recoger o cosechar.
Es importante resaltar que de los 277 sintagmas determinantes (con artículos definidos o
indefinidos) que el grupo L2 produjo sólo se encontraron 6 errores. Es decir, los
participantes del grupo L2 produjeron solo un 2% de errores. Por su parte, ni el grupo BS
ni el grupo de control cometieron errores de este tipo.
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En el siguiente apartado reportaré los resultados de la concordancia de género y número
en el sintagma determinante en posición de objeto en la prueba de producción
espontánea.

3.2 Concordancia de género en el sintagma determinante
en la prueba de producción espontánea
En la prueba de producción espontánea encontré más errores de concordancia de género
que en las pruebas de producción elicitada pero aún así no fueron muchos. La Tabla 30
resume el número de pronombres de objetos, sintagmas determinantes duplicados y
sintagmas determinantes no duplicados que fueron producidos en la prueba de
producción espontánea:
Tabla 31. Objetos directos producidos en la prueba de producción espontánea.
Grupo

L2
BS
Control

Pronombres
de Objeto
285
(51%)
25
(52%)
35
(56%)

Sintagmas
Sintagmas
Omisión de TOTAL
Determinantes Determinantes objetos
Duplicados
No
Duplicados	
  
97
165
8
555
(18%)
(30%)
(1%)
(100%)
4
19
0
48
(8%)
(40%)
(0%)
(100%)
0
28
0
63
(0%)
(44%)
(0%)
(100%)

Como podemos ver en la Tabla 31, el grupo L2 produjo un total de 555 objetos directos,
de los cuales: 97 fueron sintagmas determinantes duplicados (por ejemplo; [el nahual] se
lo empezó a chupar su sangre). De estos 97 sintagmas determinantes duplicados, 41
llevaban un artículo definido, 6 un artículo indefinido y 50 o no llevaban artículo o bien
eran producidos con un pronombre posesivo, demostrativo, o un cuantificador, es decir,
no llevaban género explícito. También, 165 fueron pronombres no duplicados (por
ejemplo; tenía una novia) de los cuales 113 llevaban un artículo definido y 52 llevaban
uno indefinido. Finalmente, produjeron 285 pronombres de objeto escuetos y omitieron el
objeto en 8 ocasiones.
El grupo BS produjo un total de 48 objetos directos, de los cuales: 4 fueron sintagmas
determinantes duplicados (3 llevaban un artículo definido y uno llevaba un pronombre
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posesivo, es decir, no llevaban el género explícito). Este grupo también produjo 19
sintagmas determinantes no duplicados de los cuales 18 llevaban un artículo definido y
uno llevaba un artículo indefinido. Además de producir 25 pronombres de objeto directo
escuetos.
El grupo de Control no produjo sintagmas duplicados pero sí produjo 28 no duplicados de
los cuales 25 llevaban un artículo definido y 3 un artículo indefinido. Finalmente,
produjeron 35 pronombres de objeto directo escuetos.
Ni el grupo BS ni el de control produjeron casos de omisión de objeto.
A continuación se muestra la distribución de sintagmas determinantes que fueron
correctamente producidos en contextos masculinos, femeninos, singulares o plurales en la
prueba de producción espontánea sin importar si el sintagma determinante estaba o no
duplicado. Los errores se mostrarán después de la Tabla 32.
Tabla 32. Género y número de los sintagmas determinantes duplicados y no
duplicados correctamente producidos en la prueba de producción espontánea.
Género y número

L2
BS
Control

Masc-S

Masc-Pl

85 (78%)
7 (54%)
11 (73%)

24 (22%)
6 (46%)
4 (27%)

TOTAL
(Masculino)
109 (100%)
13 (100%)
15 (100%)

Fem-Sing

Fem-Pl

70 (72%)
8 (89%)
12 (92%)

27 (28%)
1 (11%)
1 (8%)

TOTAL
(Femenino)
97 (100%)
9 (100%)
13 (100%)

Como se puede ver en la Tabla 32, el grupo L2 fue el que produjo más sintagmas
determinantes tanto femeninos como masculinos. Recordemos también que este grupo es
el que tiene más participantes.
Ni el grupo BS ni el de control cometieron errores de concordancia de género o número.
Sin embargo, el grupo L2 cometió seis errores de los cuales tres utilizaban el género
masculino por defecto y tres utilizaban el género femenino con sustantivos masculinos.
Los seis errores fueron producidos con artículos definidos. A continuación se presentan
los casos donde los participantes utilizaron el género masculino por defecto.
(49)

…vamos a prender el baño. . . aja. . . y vamos a poner también ver que va
hacer de comida. . . aja. . . por eso yo le digo pos voy a barrer el
borreguitas también mis animales voy a dar de comer… (Participante L25).
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(50)

…por ejemplo, el costumbre tenemos acá pos nomás por afuera ver como
lo vamos hablar pero ella no, ella ya me metían hasta la casa, su mamá: ya
no te sientes allá afuera, vente directamente ya vienes acá… (Participante
L2-16).

(51)

la chamba es a veces nos mandan colocar lonas, este. . . el bacheo, arreglar
bien la carretera o a pintar los guarniciones (Participante L2-13).

En (49), (50) y (51) podemos notar que los errores cometidos sucedieron sólo en
sustantivos que iban acompañados de un artículo definido. A continuación se presentan
los ejemplos donde se utilizaba el género femenino en sustantivos masculinos:
(52)

…pos el chavito empezó a ir este … cortar los árboles y agarraban la
hacha o con lo que cortaba pero rápido… (Participante L2-6).

(53)

…yo no voy, dice aquí mi esposo, yo no, yo no me voy a ir, como aquí los
animales también y aquí el Don Ernesto se fue a trabajar, pos no puedo de
siquiera dar la agua para dar de comer, pos no… (Participante L2-17).

(54) …por la casa de mi abuelita, había una terreno… (Participante L2-10).
En español, el artículo femenino la cambia su forma a el cuando se antepone a
sustantivos femeninos que comienzan por /a/ tónica. Los errores en (52) y (53) tienen
razones fonológicas y tienen que ver con el sonido de la vocal con la que inicia el
sustantivo. No obstante, el ejemplo en (54) es un claro ejemplo de error de concordancia
de género ya que terreno es un sustantivo masculino y el participante utiliza un artículo
femenino. Es importante resaltar que de los 212 sintagmas determinantes (con artículos
definidos o indefinidos) que el grupo L2 produjo sólo 6 fueron errores, es decir, sólo el
3%. Ni el grupo BS ni el grupo de Control cometieron errores de este tipo.
Recordemos que en la prueba de producción elicitada el grupo L2 produjo únicamente 6
errores (de 277 SD producidos) y el grupo BS sólo 1 error (de 109 SD producidos).
A pesar de que no es el objetivo de esta tesis, hay algunos casos interesantes que me
gustaría mencionar ya que también tienen que ver con la asignación de género, entre ellos
la confusión entre él y ella.
El género en español puede ser gramático o natural. Por ejemplo, el sustantivo mesa tiene
género femenino sólo por una convención gramatical. Sin embargo, otros sustantivos
como niña, señora, abuela, etc., son femeninos porque el género también hace referencia
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a su sexo biológico. Los pronombres personales, por ejemplo, siguen este género natural.
Es decir, el pronombre personal él se refiere a una persona del sexo masculino y ella se
refiere a una persona del sexo femenino. A continuación presentaré fragmentos de la
narración del participante L2-16 quien confunde el género del pronombre personal ella y
utiliza él. Este participante nos habló del momento cuando conoció a su esposa. Veamos
el ejemplo a continuación:
(55)

Nos conocimos de muchachos. Nos conocimos porque yo estaba yo en la
escuela. Él también estaba en la escuela…

(56)

…y desgraciadamente él no daba yo cuenta de que iba yo agarrar, no, es
que a la otra muchacha iba yo agarrar, y otra muchacha también…

(57)

pus no nos llamamos bien, pero un poco mas o menos que sí, pero más
quería una señora que ahorita, ahorita ella se quedó viuda también. Ese el
que iba yo agarrar, de que, de que si lo iba yo agarrar, pero no sé, no sé de
suerte o quien sabe. .. ora mi señora, no le daba yo cuenta de me voy a
casar con ella, no, y desgraciadamente, mire uste… lo agarré…

En (57) podemos ver también que el participante dice ‘no nos llamamos bien’ en lugar de
‘no nos llevamos bien’. Este es el mismo participante que en un ejemplo anterior dijo ‘de
todos mundo’ en lugar de ‘de todos modos’.
Ahora veamos los ejemplos siguientes producidos por la participante L2-17 (la esposa de
L2-16).
(58)

…entonces cómo en veces estaba hablando con él, bueno, pero nomás de
conocimos de . . . somos amigas. Yo no quería, de veras, entonces de
trece año, 14, 15, 16 hasta 18 año, ajá…

En (58) podemos ver también que en lugar de utilizar el género neutro y decir somos
amigos, la participante utilizó el género femenino. Además del problema de concordancia
de género, podemos ver también la falta de concordancia de número.
También me pareció interesante que en la narración de L2-17 no haya encontrado otros
errores de concordancia de número con excepción de los encontrados con la palabra año.
Resulta que en náhuatl, año se dice xiuitl. De acuerdo al diccionario de Simeón (1885),
‘nuestro año’ o ‘nuestros años’ se dice en náhuatl ‘toxiuh’ es decir, sólo se añade el
posesivo to y se quita el sufijo primario –tl. Otro ejemplo es xihuitl molpi que significa
‘los años se ligaron’. Es decir, xiuitl se usa para referir al singular o plural. Es probable
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que la participante utilice el sustantivo hispano año de la misma manera que lo utiliza en
náhuatl, de esta manera, no necesita añadirle plural. A continuación hay más ejemplos:
(59)

…para de 19 año, ora va usted a ver. . . y no, no, no todavía no tiene hijos
de 20 año, hasta 21 año empezó, si. . . ajá pero de ese 21 año, nomás cada
dos año, vino. Son cinco muchachas, ajá. Entonces cuando terminó de las
cinco muchachas, otra vez son cinco muchachos, cuando terminó de los
muchachos otra vez dos niñas. Yo tuvo el xocoyota de 45 año.

L2-17 produjo también un caso de hipercorrección del género femenino. A continuación
se presenta el ejemplo:
(60)

…pues es la mayora, sí, es la mayora… el otro sigue se llama Sofía y
otro es Tomasa, nomás aquí vive, aquí tiene la tienda…

Los participantes L2-16 y L2-17 son los únicos participantes con quienes encontré este
tipo de ejemplos. Estos participantes tienen 68 y 67 años respectivamente. L2-17
aprendió español de L2-16.
Los resultados de concordancia de género y número en los sintagmas determinantes,
tanto en la prueba de producción espontánea como en la prueba de producción elicitada,
nos dejan notar que la fijación de género en el sustantivo no es un problema con estos
hablantes. En este sentido, los participantes de esta investigación se comportan de manera
muy diferente a lo que se ha encontrado en otros hablantes de lengua segunda.

3.3 Producción de sintagmas determinantes duplicados en
la prueba de producción elicitada.
En este apartado se analizarán casos donde el sintagma determinante es duplicado con un
pronombre de objeto en la prueba de producción elicitada. Recordemos que en esta
prueba se les mostró un par de fotografías a los participantes y se les preguntó qué hacían
las personas de las fotografías. Los participantes producían una oración con un objeto,
por ejemplo, María corta el melón. Después se les preguntaba, ¿y después con el melón?
De esta manera, los participantes se veían obligados a contestar con un pronombre de
objeto escueto, por ejemplo: ‘se lo come’. Esta oración era la respuesta esperada, sin
embargo, varios participantes produjeron oraciones que duplicaban el sintagma
determinante, por ejemplo: …se lo come el melón.
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Diseñé la prueba de producción elicitada esperando que los participantes produjeran
únicamente sintagmas nominales singulares, sin embargo, algunos participantes utilizaron
sustantivos plurales. Este dato también fue considerado al evaluar los resultados.
Las categorías siguientes, en las que clasifiqué el tipo de estructura donde se duplica el
sintagma nominal, reflejan todas las posibles combinaciones que los participantes podían
producir. Cabe señalar que siguiendo la hipótesis de subespecificación morfológica de
McCarthy (2007), hay algunas opciones que esperaba que los participantes no
produjeran. Éstas se señalan a continuación con un asterisco. Mi expectativa era que
emergieran las opciones menos especificadas. Es decir, para el género y número en
español, los participantes tenderían a elegir el género masculino y el número singular.
a) #Oraciones donde el sintagma nominal que se duplicaba era masculino singular y
el pronombre de objeto directo masculino singular. Por ejemplo: Se lo puso el
sombrero.
b) *Oraciones donde el sintagma nominal masculino singular se duplicaba con un
pronombre femenino singular. Por ejemplo: Se la puso el sombrero.
c) *Oraciones donde el sintagma nominal masculino singular se duplicaba con un
pronombre femenino plural. Por ejemplo: Se las puso el sombrero.
d) *Oraciones donde el sintagma nominal masculino singular se duplicaba con un
pronombre masculino plural: Se los puso el sombrero.
e) #Oraciones donde el sintagma nominal que se duplicaba era masculino plural y el
pronombre de objeto masculino plural. Por ejemplo: Se los puso los sombreros.
f) #Oraciones donde el sintagma nominal que se duplicaba era masculino plural pero
el pronombre de objeto directo era masculino singular. Por ejemplo: Se lo puso
los sombreros.
g) *Oraciones donde el sintagma nominal masculino plural se duplicaba con un
pronombre femenino singular: Se la puso los sombreros.
h) *Oraciones donde el sintagma nominal masculino plural se duplicaba con un
pronombre femenino plural: Se las puso los sombreros
i) #Oraciones donde el sintagma nominal femenino singular se duplicaba con un
pronombre femenino singular. Por ejemplo: La está pesando la tortilla.
j) #Oraciones donde el sintagma nominal femenino singular se duplicaba con un
pronombre masculino singular. Por ejemplo: Lo está pesando la tortilla.
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k) *Oraciones donde el sintagma nominal (SN) que se duplicaba era femenino
singular y el pronombre de objeto (PO) era masculino plural. Por ejemplo: Los
está pesando la tortilla.
l) *Oraciones donde el SN femenino singular se duplicaba con un PO femenino
plural. Por ejemplo: Las está pesando la tortilla.
m) #Oraciones donde el SN que se duplicaba era femenino plural y el PO femenino
plural. Por ejemplo: Las está pesando las tortillas.
n) *Oraciones donde el SN que se duplicaba era femenino plural pero el PO era
femenino singular. Por ejemplo: La está pesando las tortillas.
o) #Oraciones donde el sintagma nominal que se duplicaba era femenino plural y el
PO era masculino plural. Por ejemplo: Los está pesando las tortillas.
p) #Oraciones donde el SN que se duplicaba era femenino plural y el PO era
masculino singular. Por ejemplo: Lo está pesando las tortillas.
En la Tabla 33 se resumen las categorías anteriores para los sintagmas determinantes
duplicados. Recordemos que de acuerdo a Bruhn de Garavito (2003b) y McCarthy (2007)
los aprendientes tienden a producir los rasgos menos marcados.
Tabla 33. Categorías analizadas en la producción de objetos directos duplicados.
Sintagma Nominal
Pronombres de Objeto Ejemplo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Masc / Sing
Masc / Sing
Masc / Sing
Masc / Sing
Masc / Pl
Masc / Pl
Masc / Pl
Masc / Pl
Fem / Sing
Fem / Sing
Fem / Sing
Fem / Sing
Fem / Pl
Fem / Pl
Fem / Pl
Fem / Pl

Masc / Sing
Fem / Sing
Fem / Pl
Masc / Pl
Masc / Pl
Masc / Sing
Fem / Sing
Fem / Pl
Fem / Sing
Masc / Sing
Masc / Pl
Fem / Pl
Fem / Pl
Fem / Sing
Masc / Pl
Masc / Sing

#Se lo puso el sombrero
*Se la puso el sombrero
*Se las puso el sombrero
*Se los puso el sombrero
#Se los puso los sombreros
#Se lo puso los sombreros
*Se la puso los sombreros
*Se las puso los sombreros
#La está pesando la tortilla
#Lo está pesando la tortilla
*Los está pesando la tortilla
*Las está pesando la tortilla
#Las está pesando las tortillas
*La está pesando las tortillas
#Los está pesando las tortillas
#Lo está pesando las tortillas

147

Recordemos que ni el grupo BS ni el de control produjeron sintagmas determinados
duplicados en la prueba de producción elicitada. A continuación se presentarán los
resultados del grupo L2. Las únicas combinaciones que produjeron los participantes
fueron oraciones como las que se encuentran en las filas: 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 14 en la
Tabla 33, a pesar de que, como vimos anteriormente, tenían otras opciones. Esto es
importante porque demuestra que los participantes no asignaron el género y el número al
azar. Recordemos que el género de los sustantivos producidos en las oraciones que llevan
un sintagma determinante duplicado fue correctamente asignado por los participantes en
todos los sustantivos. Sólo encontré un error de número. La oración producida se
encuentra a continuación:
(61) Los estás planchando la ropa (Participante L2-10).
Sin embargo, notemos que el objeto ropa es un sustantivo de masa y puede referirse a
una prenda de vestir o a un conjunto de prendas. Es probable esta haya sido la razón por
la cual se confundió el participante. Ya que encontré otros ejemplos parecidos a (61) en
otras pruebas, mas adelante hablaré de los sustantivos de masa.
Como vimos anteriormente, algunos sustantivos fueron producidos sin artículo o con un
adjetivo posesivo o demostrativo, como se ve en los ejemplos siguientes:
(62)

Se lo está poniendo sus zapatos (Participante L2-2)

(63)

Lo ibas a tender tu cama (Participante L2-4)

(64)

Lo voy a poner este suéter (L2-15)
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El grupo L2 produjo 73 oraciones de doblado de objeto. En la Tabla 34 se presentan los
resultados individuales de la duplicación de sintagmas determinantes en el grupo L2 .
Tabla 34. Sintagmas determinantes duplicados producidos por el grupo L2 en la
prueba de producción elicitada.
Número de sintagmas determinantes
Participante del grupo L2
duplicados en la prueba de producción
elicitada.
3
L2-1
4
L2-2
0
L2-3
2
L2-4
4
L2-5
0
L2-6
1
L2-7
0
L2-8
4
L2-9
13
L2-10
2
L2-11
5
L2-12
7
L2-13
4
L2-14
2
L2-15
11
L2-16
0
L2-17
11
L2-18
0
L2-19	
  
73
TOTAL
La pregunta ahora es ¿qué género y número tenía el pronombre que los participantes
producían para duplicar el sintagma determinante? ¿tenía el mismo género y número del
sustantivo? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la siguiente tabla:
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Tabla 35. Género y número del pronombre de los pronombres de objeto que
duplicaban el sintagma determinante. Grupo L2.
Pronombre de objeto directo con el que concordaba
Género y
Número del
Sustantivo en
el Sintagma
Determinante
Masc-Sing
Fem-Sing
Masc-Pl
Fem-Pl

Masc-Sing

Fem-Sing

Masc-Pl

Fem-Pl

TOTAL

36 (100%)
22 (96%)
3 (75%)
7 (70%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
1 (4%)
1 (25%)
3 (30%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

36 (100%)
23 (100%)
4 (100%)
10 (100%)

La primera columna de la Tabla 35 describe el género y número del objeto en el sintagma
determinante. Las columnas siguientes se refieren al género y número del pronombre de
objeto que duplicaba dicho sintagma. Podemos notar que 36 sintagmas determinantes
duplicados que contenían un sustantivo Masc-Sing fueron duplicados con un pronombre
de objeto directo que concordaba en género y número. A continuación se presentan
algunos ejemplos:
(65)

Meterlo en la caja el suéter (Participante L2-1).

(66)

Lo está moliendo el maíz (Participante L2-2).

(67)

Se lo puso el sombrero (Participante L2-4).

Veintidós sintagmas determinantes Fem-Sing fueron duplicados con un pronombre
masculino singular. Veamos los siguientes ejemplos:
(68)

Lo vas a ir a tender tu cama (Oración producida por L2-4)

(69)

Lo manchaste tu camisa (Participante L2-7)

Tres sintagmas determinantes con un sustantivo Masc-Pl fueron duplicados con un
pronombre Masc-Sing. Ejemplos de estas oraciones se encuentran a continuación:
(70)

Lo estaba limpiando sus zapatos (Participante L2-13)

(71)

Se lo estaba poniendo sus zapatos (Participante L2-2)

Siete sintagmas Fem-Pl fueron duplicados con un pronombre de objeto Masc-Sing.
(72)

Lo estás lavando sus playeras (Participante L2-10)

(73)

Lo estás pesando las tortillas (Participante L2-10)

(74)

Lo estás limpiando las florecitas (Participante L2-10)
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(75)

Lo está colgando las cobijas (Participante L2-11)

(76)

Lo estás quitando las espinas (Participante L2-13)

Sólo una oración con sintagma determinante Fem-Sing fue duplicado con un pronombre
Masc-Pl como se muestra en el siguiente ejemplo:
(77)

Los estás planchando la ropa (Participante L2-10).

Un sintagma determinante Masc-Pl fue duplicado con un pronombre de objeto también
Masc-Pl. El ejemplo está a continuación:
(78)

Los estoy haciendo sombreros (Participante L2-10).

Finalmente, tres oraciones con sintagmas determinantes Fem-Pl fueron duplicadas con un
pronombre de objeto Masc-Pl.
(79)

Los está vendiendo las cobijas (Participante L2-10).

(80)

Los estás vendiendo las tortillas (Participante L2-10).

Hubo dos ejemplos que excluí del análisis porque me fue difícil decidir qué estaba
pasando con exactitud, como se ve a continuación:
(81)

Los estaba dando de comer los niños (Participante L2-10).

(82)

Los vas a dar de comer los niños (Participante L2-10).

En (81) y (82), no estoy segura de si el participante estaba duplicando el objeto directo
los niños o bien utilizando un pronombre de objeto directo en lugar de uno indirecto.
En general, de las 73 oraciones que duplicaban el sintagma determinante, sin contar las
36 oraciones con sintagmas masculinos singulares duplicadas con un determinante MascSing, 31 oraciones, de sintagmas determinantes duplicados fueron duplicadas con un
pronombre de objeto Masc-Sing, sin importar si el sustantivo era Fem-Sing, Fem-Pl o
Masc-Pl. Es decir, hay una clara preferencia de los participantes por utilizar “lo”. Esta
misma característica ha sido también encontrada en el español andino (Sánchez, 2010;
Bruhn de Garavito y Atoche, 2006).
Como vimos en el Capítulo 3, se ha explicado que la especificidad y la definitud juegan
un papel importante cuando se examina el uso de clíticos. De acuerdo a Suñer (1988) la
duplicación del sintagma nominal es posible sólo cuando el sustantivo que se duplica es
[+]definido y [+]humano. Sánchez (2010) señala que el doblado de objeto directo tiene
naturaleza opcional. Es decir, se puede decir: vi a Juan, lo vi a Juan o lo vi, y las tres
opciones son correctas. Además, la duplicación del sintagma determinante es sensible a la
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definitud y a la especificidad. Veamos los ejemplos del (83) y (84). El ejemplo (84) no es
posible porque tiene un objeto indefinido.
(83)

Lo vi a Juan ([+def, +esp])

(84)

*Lo vi un libro ([-def, -esp]).

En la prueba de producción elicitada la mayoría de los sustantivos producidos fue
[+]definido, [-]humano. Veamos la siguiente tabla:
Tabla 36. Distribución de objetos directos en [+] o [-] especifico y [+] o [-] humano
en la prueba de producción elicitada.
SD Duplicados

Grupo
L2
BS
Control

[+]definido
65
0
0

[-]definido
8
0
0

[+]humano
1
0
0

[-]humano
72
0
0

Es importante señalar que no es una coincidencia que la mayoría de los sintagmas
determinantes fueran específicos. De hecho, la prueba de producción elicitada de cierta
manera obligaba a los participantes a producir oraciones con sintagmas determinantes
[+]específicos y [-]animados. Veamos el siguiente par de fotografías que también fue
mostrado a los participantes:

Figura 15. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Cuando se le preguntó al participante L2-6 qué hacía la persona de la primera fotografía,
el participante contesto: se está boleando sus zapatos.
Es natural que los participantes produjeran un sintagma determinante [+]definido la
mayoría de las veces, ya que en todos los casos se hablaba de un objeto en particular (el
de la ilustración que se les mostraba). No obstante, hubo casos donde los participantes
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produjeron sintagmas determinantes no definidos. Veamos la siguiente fotografía que se
le mostró al participante L2-7. Se le preguntó, ¿qué hace esta persona en esta fotografía?
El participante contestó: comiendo pan.

Figura 16. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
La palabra pan es un sustantivo de masa que puede ser fácilmente generalizado y por lo
tanto producirse como [-]definido, en comparación a otros sustantivos como zapato. Fue
más natural para los participantes decir: está comiendo pan que decir se está poniendo
zapato. De hecho, ninguno de los participantes utilizó el sustantivo zapato como [-]
definido. En conclusión, los rasgos de definitud, animacidad y especificidad, no son
determinantes para la duplicación del sintagma determinante (ver discusión en el
Capítulo 6).

3.4 Resultados de la producción de sintagmas
determinantes duplicados en la prueba de producción
espontánea.
Ahora revisemos los datos correspondientes a casos donde el sintagma determinante es
duplicado en la prueba de producción espontánea. La Tabla 36 muestra que el grupo L2
produjo 97 oraciones donde se duplicaba el sintagma determinante con un pronombre de
objeto. El grupo BS duplicó el sintagma determinante en 4 ocasiones y el de control cero
veces. Recordemos que los únicos 12 errores de concordancia de género (sumando los 6
errores de la prueba de producción elicitada y los 6 errores encontrados en la prueba de
producción espontánea) fueron producidos por el grupo L2 y se encontraron en oraciones
que contenían un sintagma determinante no duplicado. Lo anterior indica que no hubo
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errores de concordancia de género en el sintagma determinante de las oraciones de
doblado de objeto.
En la Tabla 37 se presentan los resultados individuales de la duplicación de sintagmas
determinantes en el grupo L2 .
Tabla 37. Sintagmas determinantes duplicados producidos por el grupo L2 en la
prueba de producción espontánea.
Participante del grupo L2
L2-1
L2-2
L2-3
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9
L2-10
L2-11
L2-12
L2-13
L2-14
L2-15
L2-16
L2-17
L2-18
L2-19	
  
TOTAL

Número de sintagmas determinantes
duplicados en la prueba de producción
elicitada.
1
1
0
5
0
1
7
23
4
3
1
0
2
12
11
2
10
14
0
97

Como podemos ver en la Tabla 37, el grupo L2 produjo 97 sintagmas determinantes
duplicados. Como se mencionó anteriormente, no se encontraron errores de concordancia
de género y número en el sintagma determinante de las oraciones de doblado de objeto.
No obstante, la falta de concordancia entre el sustantivo y el pronombre de objeto que lo
duplicaba fue notable. Los resultados del grupo L2 se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 38. Género y número del pronombre de objeto que duplicaban el sintagma
determinante. Grupo L2.
Pronombre con el que concuerda el sintagma determinante

Género y
Número del
Sustantivo en
el Sintagma
Determinante

Masc-Sing

Fem-Sing

Masc-Pl

Fem-Pl

Total

Masc-Sing
Fem-Sing
Masc-Pl
Fem-Pl

37 (97%)
34 (89%)
5 (45%)
5 (50%)

1 (3%)
4 (11%)
0 (0%)
0

0 (0%)
0 (0%)
6 (54%)
5 (50%)

0 (0%)
0 (%)
0 (0%)
0

38 (100%)
38 (100%)
11 (100%)
10 (100%)

En la Tabla 38, al igual que en la prueba de producción elicitada, podemos ver que los
participantes del grupo L2 prefirieron el pronombre de objeto Masc-Sing sin importar si
el sustantivo duplicado era femenino o plural. Treinta y siete de los sustantivos MascSing fueron duplicados con un pronombre de objeto Masc-Sing. Treinta y cuatro
sustantivos Fem-Sing fueron duplicados también con un pronombre de objeto Masc-Sing.
Finalmente, 5 oraciones con sustantivos Masc-Pl y 5 con objetos Fem-Pl también
llevaban un pronombre de objeto Masc-Sing. A continuación se presentan algunos
ejemplos:
(85)

…antes nomás lo cargaba su papá el carbón… (Participante L2-7).

(86)

vamos a comer huevo, entonces, este… huevo con chile, entonces este, lo
muelo el tomate… (Participante L2-8).

(87)

…saludo mi papa y dice: ¿por qué apenas? Le digo, es que lo estaba
esperando la señora y este ni me pago, no aparece la señora. Y era cierto,
también.. quien sabe donde fueron de fiesta y no me dejó pagado
(Participante L2-8).

(88)

…solamente mi mayora sí, aquí de una novia vino a pedir, lo trajo unas
flores, cera, dos ceras… (Participante L2-17).

Solamente una oración Masc-Sing fue duplicada con un pronombre Fem-Sing. El
ejemplo está a continuación:
(89)

…ya cuando me metieron en la primaria ya tenía yo 14 años, ya grande.
Nomás dos años me fui la primaria… y después pos ya poco a poco ya
este así ya la aprendí el español, sí… (Participante L2-10).
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Cuatro oraciones Fem-Sing fueron duplicadas con un pronombre Fem-Sing. A
continuación hay dos ejemplos:
(90)

…veo que contigo no se puede, siempre la defiendes a tu mamá y yo no,
porque mi suegra siempre se metía con nosotros… (Participante L2-8).

(91)

Yo, cuando me casé con mi esposo, la quería mucho a su mamá…
(Participante L2-8).

Seis oraciones con sustantivos Masc-Pl fueron duplicadas con pronombres de objeto
Masc-Pl. Veamos los ejemplos siguientes:
(92)

…los mismos huesos que los encontré y los transformé
(Participante L2-7).

(93)

…venia, dice que los buscaba los niños… (Participante L2-8).

Finalmente, 5 oraciones con sustantivos Fem-Pl fueron producidas con un pronombre de
objeto Masc-Pl, como se ve en el ejemplo (99):
(94)

…pero el nahual tiene también tiene lo suyo, que también así los duermen
las personas... (Participante L2-4).

Como mencioné anteriormente, el grupo BS duplicó el sintagma determinante sólo en 4
ocasiones. Sólo uno de los objetos producidos fue masculino singular, los otros fueron
femeninos singulares, no obstante, en los cuatro casos los participantes eligieron un
pronombre de objeto masculino singular. Veamos algunos ejemplos:
(95)

…primero se lava las manos, este… como que lo tuerce la masa…
(Participante BS-3).

(96)

… lo barro la cocina, lo prendo la leña, y llega trae la masa pos ya yo
este… empiezo a moler, y ella pues ya me ayuda a cuidar al bebé, de
hecho ella casi no está, va al campo (Participante BS-6).

(97)

Nos levantamos… este… en la mañana, los atiendo. Ahora sí lo atiendo
mi bebé (el bebé era un niño)…(Participante BS-6).

Como se puede ver en los ejemplos (95), (96) y (97) los participantes del grupo BS
también prefieren el pronombre de objeto lo sin importar el género del sustantivo en el
sintagma determinante.
La Tabla 39 muestra la distribución de los sintagmas determinantes de acuerdo a su
definitud y también se muestra cuántos objetos era [+] o [-] humanos.

156

Tabla 39. Distribución de objetos directos en [+] o [-] definido y [+] o [-] humano en
la prueba de producción espontánea.
SD Duplicados

Grupo
L2
BS
Control

[+]definido
89
3
0

[-]definido
8
1
0

[+]humano
48
1
0

[-]humano
49
3
0

Al igual que con la prueba de producción elicitada, la mayoría de los sustantivos
producidos fue [+]definido. Sin embargo, en este caso tenemos casi un número idéntico
de objetos [+] y [-] humano. Estos datos aportan más evidencia a nuestra conclusión de
que los rasgos de definitud, animacidad y especificidad no son determinantes para la
duplicación del sintagma determinante (ver discusión en el Capítulo 6).

3.5 Resultados de la producción de pronombres de objeto
escuetos en la prueba de producción elicitada.
A pesar de que las oraciones de la prueba de producción elicitada requerían que los
participantes produjeran un sintagma nominal en la primera oración y por lo tanto, un
pronombre de objeto que concordara con su antecedente, no todos los participantes lo
hicieron. Por ejemplo, al participante L2-1 se le mostró el siguiente par de fotografías:

Figura 17. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Señalando la primera fotografía se le preguntó a L2-1: imagina que tú eres la persona en
la fotografía, ¿qué hiciste después con el árbol? El participante contestó: un incendio.
Como podemos apreciar, la respuesta de este participante no contiene un pronombre de
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objeto. Las oraciones que no incluían las características que se están analizando en esta
investigación fueron excluidas del análisis. Para el análisis de estos resultados continué
con la división de los grupos en L2 español, bilingüe simultáneo y monolingües español.
Los pronombres de objeto, por ejemplo, “Me lo puse”, donde el pronombre de objeto
tiene que concordar con su sintagma determinante antecedente, fueron clasificados en las
siguientes categorías:
a) pronombre de objeto directo masculino singular. Por ejemplo: Lo estaba
partiendo (donde lo se refiere a el melón).
b) pronombre de objeto directo femenino singular. Por ejemplo: La estaba
vendiendo (donde la se refiere a la comida).
c) pronombre de objeto directo masculino plural. Por ejemplo: Los estaba partiendo
(donde los se refiere a los melones).
d) pronombre de objeto directo femenino plural. Por ejemplo: Las estaba vendiendo
(donde las se refiere a las flores).
e) *pronombre de objeto directo masculino. Por ejemplo: *La guarda (donde la se
refiere a el pantalón).
f) ?pronombre de objeto directo femenino. Por ejemplo: ?Lo desgrané (donde lo se
refiere a la mazorca).
g) ?pronombre de objeto directo masculino plural. Por ejemplo: ?Los estaba
partiendo (donde los se refiere a las flores).
h) *pronombre de objeto directo femenino plural. Por ejemplo: Las estaba
vendiendo (donde las se refiere a los melones).
También cuantifiqué casos donde el género era correcto pero no el número y viceversa.
Por ejemplo: la estaba vendiendo (las flores), los estaba partiendo (el melón). Al igual
que con los pronombres de objeto duplicados, no esperaba que los participantes
produjeran todas estas opciones. Es decir, esperaba que prefirieran las formas menos
marcadas.
En primer lugar presentaré los resultados de concordancia de género para los tres grupos.
El grupo L2 produjo un total de 284 pronombres de objeto escuetos, el grupo BS produjo
129 y el de Control 127. En la Tabla 40 se muestra la distribución de los pronombres de
objeto correctos e incorrectos de acuerdo a su género asignado.
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Tabla 40. Género de los pronombres de objeto en la prueba de producción elicitada.
Género
33

34

L2

Masc-C
Masc-I
173 (72%) 66 (28%)

BS
Control

70 (73%)
63 (83%)

26 (27%)
13 (17%)

TOTAL
239
(100%)
96 (100%)
76 (100%)

Fem-C
43 (96%)

35

Fem-I
2 (4%)

36

TOTAL
45 (100%)

28 (85%)
47 (92%)

5 (15%)
4 (8%)

33 (100%)
51 (100%)

La Tabla 40 contiene los resultados de la producción de objetos directos (excluyendo las
oraciones de doblado de objeto) en la prueba de producción elicitada. Las primeras dos
columnas de la tabla se refieren a los pronombres de objeto que adecuadamente
concordaban o no concordaban con su sintagma determinante antecedente en género.
Estas columnas están etiquetadas con Masc-C y Masc-I (C para correcto e I para
incorrecto). Las dos columnas siguientes describen los casos de asignación de género
femenino (Fem-C y Fem-I).
Como se puede apreciar en la Tabla 39, se produjeron más pronombres de objeto
masculino correctos. El grupo L2 produjo 173 pronombres de objeto que correctamente
concordaban en género con su sustantivo antecedente. Bajo la misma categoría, el grupo
BS produjo 70 pronombres de objeto masculino correctos y el grupo de Control 63. A
continuación se presentan algunos ejemplos:

33

(98)

- ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está comiendo el pan.
- ¿Y antes con el pan?
- Lo hizo (Participante L2-1).

(99)

- ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está comiendo el melón.
- ¿Y antes con el melón?
- Y antes lo estaba cortando (Participante BS-5).

Masc-C = Masculino Correcto. Es decir, un pronombre de objeto directo masculino se utilizó
correctamente para referirse a un sustantivo masculino.
34
Masc-I = Masculino Incorrecto. Es decir, un pronombre de objeto masculino se utilizó para referirse a un
sintagma nominal femenino.
35
Fem-C = Femenino Correcto. Es decir, un pronombre de objeto directo femenino se utilizó
correctamente para referirse a un sustantivo femenino.
36
Fem-I = Femenino Incorrecto. Es decir, un pronombre de objeto femenino se utilizó para referirse a un
sintagma nominal masculino.
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(100) -¿Qué haces tú en la fotografía?
- Estoy haciendo un sombrero.
- ¿Y después con el sombrero?
- Me lo puse en la cabeza (Participante C-1).
De la misma manera, los participantes del grupo L2 produjeron 43 pronombres de objeto
femeninos que correctamente concordaban con su sustantivo antecedente. El grupo BS
produjo 28 pronombres de objeto femenino correctos y el grupo de control 47. Tres
ejemplos se muestran a continuación:
(101) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Lavando la ropa
- ¿Y después con la ropa?
- La estaba tendiendo en el tendedero (Participante L2-19)
(102) -¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás comprando una rosa.
- ¿Y después con la rosa?
- La estabas oliendo (Participante BS-1)
(103) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás comprando una cobija.
- ¿Y después con la cobija?
- Ya la estabas poniendo sobre tu cama. (Participante C-3)
En la Tabla 39 también podemos notar que solamente dos participantes del grupo L2
utilizaron el género femenino para referirse a un sintagma nominal masculino en dos
ocasiones. El grupo L2 produjo 66 pronombres de objeto directo masculino con
sustantivos que eran femeninos. Vemos entonces la preferencia de los participantes por el
género masculino incluso si el objeto antecedente era femenino. A continuación se
presentan algunos ejemplos:
(104) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Una mancha en la playera
- ¿Y después con la playera?
- Lo lavaste (Participante L2-1).
(105) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás comprando una cobija
- ¿Y después con la cobija?
- Lo tendiste en la cama (Participante BS-1).
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(106) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está pesando las tortillas
- ¿Y después con las tortillas?
- Los estaban echando en el comal (Participante C-1).
Como podemos ver en (104), el objeto femenino la playera es remplazado con el
pronombre lo en lugar del pronombre la. Ejemplos parecidos a (104) se encuentran en
(105) y (106).
El grupo BS utilizó el género femenino (5 veces) en casos donde tenían que utilizar el
masculino. Los 26 errores restantes se tratan del uso del género masculino por defecto. El
participante BS-2 no cometió errores de asignación de género al pronombre de objeto. A
continuación hay unos ejemplos:
(107) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás comprando una cobija
- ¿Y después con la cobija?
- Después lo tendiste en la cama (Participante BS-1).
(108) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está lavando la ropa
- ¿Y después con la ropa?
- Después lo estaba quitando para ponérselo (Participante BS-3).
El grupo de Control produjo 17 errores, 13 de los cuales se refieren al uso de un
pronombre de objeto masculino con un sintagma nominal femenino referente. Al igual
que con el grupo L2 y BS, el uso del género masculino por defecto prevaleció. A
continuación hay un ejemplo:
(109) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
-Está pesando las tortillas
¿Y después con las tortillas?
-Antes los estaba echando en el comal (Participante C-1)
Tenemos que ser cuidadosos con algunos errores producidos por el grupo de control. En
el ejemplo (109) es claro que el participante proveyó el género incorrecto. Sin embargo,
en algunos casos no era tan evidente. Veamos el siguiente ejemplo:
(110) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Se está comiendo una rebanada de melón
- ¿Y después con la rebanada de melón?
- Antes lo estaba partiendo
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En (110) no sabemos si el participante sustituye el objeto una rebanada de melón o un
melón. A pesar de que en la pregunta se menciona una rebanada de melón, recordemos
que la persona de la fotografía se está comiendo una rebanada de melón pero en la otra
fotografía corta un melón completo (ver Figura 8 y 9). No obstante, sólo hay dos
ejemplos de esta naturaleza. Los demás son errores claros de concordancia de género.
C-1 y C-3 fueron los participantes con mayor número de errores (8 y 1 respectivamente).
C-5 sólo produjo dos y estos son idénticos al error en (110).
Finalmente, el participante C-2 utilizó en cuatro ocasiones el género femenino en lugar
del masculino. Aquí hay unos ejemplos:
(111) - ¿Qué haces tú en la fotografía?
- Meto el suéter en una caja de regalo
- ¿Y antes con el suéter?
- La tejí (Participante C-2).
(112) - ¿Qué haces tú en la fotografía?
- Voy por el maíz
- ¿Y después con el maíz?
- Ya la empecé a moler (Participante C-2).
Es interesante que incluso el grupo de control haya cometido este tipo de errores. Esto
contribuye a la idea de que el español de los monolingües del dialecto indígena es
también variable.
Ahora veamos los resultados de la concordancia de número en los tres grupos:
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Tabla 41. Concordancia de número de los pronombres de objeto en la prueba de
producción elicitada.
Número
L2
BS
Control

Singular-C37

Singular-I38

TOTAL

Plural-C39

Plural-I40

TOTAL

238 (91%)
111 (97%)
108 (98%)

24 (9%)
4 (3%)
2 (2%)

262 (100%)
115 (100%)
110 (100%)

17 (77%)
8 (57%)
14 (82%)

5 (23%)
6 (43%)
3 (18%)

22 (100%)
14 (100%)
17 (100%)

Como se puede ver en la Tabla 41, se produjeron más pronombres de objeto singulares
que plurales. El grupo L2 produjo 238 pronombres de objeto singulares correctos y 17
plurales. El grupo BS produjo 111 pronombres de objeto singulares y 8 plurales.
Finalmente, el grupo de control produjo 108 pronombres de objeto singulares y 14
plurales.
(113) - ¿Qué haces tú en la fotografía?
- Ahí estoy limpiando mis zapatos
- ¿Y después con tus zapatos?
- Después me los estaba sacando (Participante L2-3).
(114) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está boleando sus zapatos.
- ¿Y después con sus zapatos?
- Después ya se los puso (Participante BS-1).
(115) - ¿Qué haces tú en la fotografía?
- Me estoy limpiando los zapatos para después ya ponérmelos
(Participante C-2).
En total, el grupo L2 produjo 29 errores, el grupo BS 10 errores y el de control 5 (ver
Tabla 40). Podemos notar en la Tabla 40 que la mayoría de los errores se concentran en el
uso del número singular por defecto. A continuación se presenta un ejemplo:

37

Singular-C = Singular Correcto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto singular para referirse a un
sintagma nominal singular.
38
Singular-I = Singular Incorrecto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto singular para referirse a un
sintagma nominal plural.
39
Plural-C = Plural Correcto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto plural para referirse a un
sintagma nominal singular.
40
Singular-I = Singular Incorrecto. Es decir, se produjo pronombre de objeto singular para referirse a un
sintagma nominal plural.
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(116) - ¿Qué haces tú en la fotografía?
- Comprando cobijas
-¿Y después con sus cobijas?
- Tenderla en la cama (Participante L2-8).
En ejemplos como en (116) donde el participante no producía un artículo definido o
indefinido cuando se le hacía la siguiente pregunta se incluía un adjetivo posesivo que no
contenía género pero que coincidía con el número que el participante había provisto. Los
siguientes son ejemplos producidos por participantes en los grupos BS y de Control.
Nótese que los objetos femeninos están siendo duplicados por un pronombre de objeto
masculino.
(117) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás pesando las tortillas
- ¿Y antes con las tortillas?
- Antes lo estabas haciendo (Participante BS-3)
(118) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás echando tortillas
- ¿Y después con mis tortillas?
- Después estabas pesándolo para vender (Participante C-2)
Un número menor de errores se concentró en la producción de pronombres de objeto
plurales en lugar de singulares. Este es un resultado que no esperaba, no obstante, parece
que hay una explicación. Veamos los siguientes ejemplos:
(119) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está planchando su ropa
- ¿Y después con su ropa?
- Después los acomodó en el ropero (Participante L2-13).
(120) - ¿Qué hago yo en la fotografía?
- Estás pesando la tortilla
- ¿Y antes con la tortilla?
- Antes las estabas echando (Participante BS-2)
(121) - ¿Qué hace la persona de la fotografía?
- Está pesando la tortilla
- ¿Y antes con la tortilla?
- Antes las hicieron a mano (Participante C-2)
Los ejemplos (119), (120) y (121) tienen algo en común. Los objetos que sustituyen los
pronombres pueden ser interpretados como singulares o plurales ya que implican la
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existencia de más de un objeto. A los ejemplos (120) y (121) le corresponden las
siguientes fotografías. Como se ve en el ejemplo, la respuesta para la primera foto fue:
está pesando la tortilla, su segunda respuesta fue y antes las hicieron a mano.

Figura 18. Ejemplo de la Prueba de Producción Elicitada.
Tortilla, al igual que ropa y maíz, es un sustantivo de masa. Cabe mencionar que no
encontré fluctuaciones de esta naturaleza en la prueba de producción. Sin embargo, esto
no quiere decir que los participantes no tengan problemas de asignación del número,
simplemente no se encontraron en los sintagmas determinantes en posición de objeto.
Más adelante hablaré de la concordancia de género y número en los sintagmas
determinantes que no estaban en posición de objeto.

3.6 Resultados de la producción de pronombres de objeto
escuetos en la prueba de producción espontánea
Como mencioné anteriormente (ver Tabla 30), el grupo L2 produjo 285 pronombres de
objeto (sin contar los que aparecían en casos de doblado de objeto directo). El grupo BS
produjo 25 y el de control 35. A continuación se presenta la clasificación de estos
pronombres de acuerdo al género con el que los participantes los produjeron.
Las primeras dos columnas de la Tabla 42 se refieren a los pronombres de objeto
masculinos que o adecuadamente concordaban con su pronombre antecedente en género
o estaban siendo utilizados por defecto en pronombres que tenían que haber sido
femeninos. Estas columnas están etiquetadas con Masc-C y Masc-I. Las dos columnas
siguientes (después del total) describen los pronombres femeninos correctos e
incorrectos. Estas columnas están etiquetadas con Fem-C y Fem-I.

165

Tabla 42. Género de los pronombres de objeto en la prueba de producción
espontánea.
Género
Masc-C41
210 (80%)
22 (100%)
31 (97%)

L2
BS
Control

Masc-I42
52 (20%)
0 (0%)
1 (3%)

TOTAL
262 (100%)
22 (100%)
32 (100%)

Fem-C43
20 (87%)
3 (100%)
3 (100%)

Fem-I44
3 (13%)
0 (0%)
0 (0%)

TOTAL
23 (100%)
3 (100%)
3 (100%)

Como se puede apreciar en la Tabla 42, los participantes produjeron más pronombres de
objeto masculino correctos. El grupo L2 produjo 210, el grupo BS 22 y el de Control 31.
A continuación se presentan ejemplos:
(122) … (yo) lavo otra vez la ropa de los niños, porque tres veces al día los
cambio […] aunque yo estoy así sucia, no me peino, pero ellos no, porque
pos este.... cuando los llevo con el doctor, luego me regaña mucho porque
no los cuido bien, porque no los cambio… (Participante L2-8).
(123) …compramos este… los ingredientes de los chiles, por ejemplo el
chipocle… lo tostamos, lo hervimos, luego lo llevamos al molino, lo
molemos, al traerlo a la casa lo guisamos (Participante BS-6).
(124) El mole se hace con chile de chipocle este… ajojolín, pasas, canela y ajo y
si quiere le puede echar plátano o galletas. Lleva todo al molino o si quiere
también lo puede moler en la licuadora pero más rápido en el molino o en
el metate. Antes lo hacían en el metate pero ahora ya no, ahora lo hacen en
el molino o en la licuadora (Participante C-1).
Los ejemplos (122), (123) y (124) confirman la utilización de un pronombre de objeto
masculino cuando su sustantivo antecedente era del mismo género. Además, el grupo L2
produjo 29 pronombres de objeto femenino correctos. Tanto el grupo BS como el de
control produjeron 3 pronombres de este tipo. A continuación se presentan algunos
ejemplos:

41

Masc-C = Masculino Correcto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto masculino para referirse a
un sustantivo masculino.
42
Masc-I = Masculino Incorrecto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto masculino para referirse a
un sustantivo femenino.
43
Fem-C = Femenino Correcto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto femenino para referirse a un
sustantivo femenino.
44
Fem-I = Femenino Incorrecto. Es decir, se produjo un pronombre de objeto femenino para referirse a un
sustantivo masculino.
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(125) aunque no quiera, no, porque yo le digo, este, me decía mi papá: métela a
la secundaria, le digo no pues ella que tome decisión, yo no puedo
obligarla… (Participante L2-13).
(126) Vamos ir a ver a la abuelita, pos venimos yo y él, mi hermano y entonces
ya la venimos a ver... (Participante BS-4).
(127) Las carnitas se empiezan por echarlas al cazo con poca agua, su sal. Una
que otras veces se le pone jugo de naranja, algunas personas le echan leche
Nestlé, pero yo no le pongo eso, yo nomás así (Participante C-5).
Los resultados individuales se encuentran a continuación. En primer lugar tenemos los
resultados del grupo L2.
Tabla 43. Género de los pronombres de objeto en la prueba de producción
espontánea. Resultados individuales del Grupo L2.
Asignación de género al pronombre de objeto

L2-1
L2-2
L2-3
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9
L2-10
L2-11
L2-12
L2-13
L2-14
L2-15
L2-16
L2-17
L2-18
L2-19
TOTAL

Masc-C
0
2
25
3
3
42
18
42
5
11
1
4
6
6
9
1
16
4
12
210

Correcto
Masc-I
1
0
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
7
2
4
17
7
4
1
52

TOTAL
1
2
25
3
3
42
25
44
5
11
1
4
13
8
13
18
23
8
13
262

Fem-C
0
1
1
1
1
1
2
10
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
20

Incorrecto
Fem-I
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

TOTAL
0
1
1
1
1
1
2
12
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
23
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Los resultados del grupo BS y de Control se encuentran en las siguientes tablas:
Tabla 44. Género de los pronombres de objeto en la prueba de producción
espontánea. Resultados individuales del Grupo BS.
Asignación de género al pronombre de objeto

BS-1
BS-2
BS-3
BS-4
BS-5
BS-6
TOTAL

Masc-C
6
2
0
4
2
8
22

Correcto
Masc-I
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
6
2
0
4
2
8
22

Fem-C
0
0
0
3
0
0
3

Incorrecto
Fem-I
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
3
0
0
3

Tabla 45. Género de los pronombres de objeto en la prueba de producción
espontánea. Resultados individuales del Grupo de Control.
Asignación de género al pronombre de objeto

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
TOTAL

Masc-C
9
9
1
9
3
31

Correcto
Masc-I
1
0
0
0
0
1

TOTAL
10
9
1
9
3
32

Fem-C
0
0
0
0
3
3

Incorrecto
Fem-I
0
0
0
0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
3
3

Al igual que con la prueba de producción elicitada, la mayoría de los errores se
concentran en el uso del género masculino por defecto. El grupo L2 cometió 52 errores
de este tipo. El grupo BS no tiene errores y el grupo de control sólo tiene un error. A
continuación se presentan ejemplos:
(128) No, este lo que pasa, si viene, este ya este, ya ora si atrasadas la fruta,
quiere decir que de esa fruta ya lo vende más barata, o sea de estamos
hablando que se venden como de segunda y la primera las que suenan
bonito… (Participante L2-7)
(129) …las ollas los cuece con la leña, las cazuelas igual… (Participante C-1)
Un menor número de errores se refiere al uso del género femenino en lugar del
masculino. El único grupo que cometió este tipo de errores fue el L2. A continuación se
presenta un ejemplo:
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(130) Yo cuando me casé con mi esposo, la quería mucho a su mamá, pero ella,
no sé, quizás, no se que tenía, siempre… ora si nos queríamos las dos, iba
a una parte, íbamos las dos y si lo prendía el temazcal, la quemábamos los
dos, ahí estábamos los dos… (Participante L2-8).
Sólo encontré 3 errores donde el género femenino se utilizó en lugar del masculino. En
general, los participantes prefirieron usar el género masculino por defecto.
La asignación de número a los pronombres de objeto producidos en la prueba de
producción espontánea fue exitosa. No encontré ningún error en ninguno de los grupos. A
continuación se muestran los resultados:
Tabla 46. Concordancia de número de los pronombres de objeto en la prueba de
producción espontánea.
Número
Singular-C
L2
BS
Control

218 (100%)
17 (100%)
29 (100%)

SingularI
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

TOTAL

Plural-C

Plural-I

TOTAL

218 (100%)
17 (100%)
29 (100%)

67 (100%)
8 (100%)
6 (100%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

67 (0%)
8 (0%)
6 (0%)

Una vez más tenemos que los participantes produjeron más objetos singulares que
plurales. A continuación se presentan los resultados individuales:
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Tabla 47. Concordancia de número de los pronombres de objeto en la prueba de
producción espontánea.
Número
L2-1
L2-2
L2-3
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9
L2-10
L2-11
L2-12
L2-13
L2-14
L2-15
L2-16
L2-17
L2-18
L2-19
TOTAL

Singular-Correcto
0
2
23
4
4
31
16
28
4
12
1
3
13
8
13
17
23
8
8
218

Plural-Correcto
1
1
3
0
0
12
11
28
1
0
0
1
2
0
1
1
0
0
5
67

Tabla 48. Concordancia de número de los pronombres de objeto en la prueba de
producción espontánea.
Número
BS-1
BS-2
BS-3
BS-4
BS-5
BS-6
TOTAL

Singular-Correcto
1
2
0
5
2
7
17

Plural-Correcto
5
0
0
2
0
1
8
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Tabla 49. Concordancia de número de los pronombres de objeto en la prueba de
producción espontánea.
Número
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
TOTAL

Singular-Correcto
9
9
0
6
5
29

Plural-Correcto
1
0
1
3
1
6

Cabe señalar que, como mencioné anteriormente, sí encontré errores de concordancia de
género y número pero en sintagmas determinantes que no estaban en posición de objeto.
Este tema se abordará más adelante. Primero, reportaré los resultados de la asignación de
género al sintagma determinante en posición de objeto.

4

Prueba de Juicios de Gramaticalidad (PGJ)

Como se mencionó en el Capítulo 4, la prueba de Juicios de Gramaticalidad (PGJ) se
diseñó para medir el desempeño de los participantes en términos de la marcación de
tiempo y la concordancia de objeto y género. En el Apéndice G, las oraciones que se
incluyeron en esta prueba, se presentan agrupadas en su respectiva clasificación.
Recordemos que PGJ contenía oraciones que evaluaban lo siguiente:
1) Posición del pronombre con su sintagma nominal antecedente. Por ejemplo, hice
la comida y la serví con tortillas vs *hice la comida y servíla con tortillas (15
gramaticales y 15 agramaticales). Las oraciones agramaticales fueron incluidas
para que los participantes tuvieran casos claros de rechazar frases. Además,
nótese que en los ejemplos gramaticales, el pronombre reduplicativo concuerda en
género con el sintagma nominal.
2) Doblado de objeto directo en oraciones con verbos intransitivos. Por ejemplo,
‘María camina todos los días’ vs ‘#María lo camina todos los días’ (4
gramaticales y 4 agramaticales o diferentes al español estándar).
3) Doblado de objeto directo en oraciones con verbos transitivos y un sintagma
nominal [+]específico. Por ejemplo, ‘Martha puso la olla en la mesa’ vs
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‘#Martha lo puso la olla en la mesa’ (4 gramaticales y 4 agramaticales o
diferentes al español estándar).
4) Doblado de objeto directo en oraciones con verbos transitivos y un sintagma
nominal [-]específico. Por ejemplo, ‘Pablito compró pan’ vs ‘#Pablito lo compró
pan’ (4 gramaticales y 4 agramaticales o diferentes al español estándar).
5) Construcciones infinitivas. Por ejemplo, ‘Quise sembrar el maíz pero no pude’ vs
‘*Quise sembré el maíz pero no pude’ (4 gramaticales y 4 agramaticales).
6) Cláusulas Adverbiales de Propósito. Por ejemplo, ‘Puse las sillas para que se
sienten los invitados’ vs ‘Puse las sillas para que van a sentarse los invitados’ (4
gramaticales y 4 agramaticales o diferentes al español estándar).
En total se incluyeron 70 oraciones, 35 gramaticales y 35 agramaticales o diferentes al
español estándar.

4.1 Resultados
Los resultados de un ANOVA de medidas repetidas en el que la variable independiente es
el grupo (L2 español, Bilingüe Simultáneo y Control) y la variable dependiente es el tipo
de frase muestra que hay un efecto principal entre los tres grupos (F (2, 27) = 7.924,
p=0.002). Además, también hay un efecto principal según el tipo de frase (F (11, 297)=
29.817, p= 0.0001). El ANOVA indica que hay una interacción entre los grupos y el tipo
de frases (F (22, 297)= 3,881, p=0.0001). A continuación mostraré los datos que
confirman la diferencia entre los grupos según los participantes.

4.2 Resultados de la concordancia del pronombre de
objeto son su sintagma antecedente
Comenzaré mostrando los resultados de la concordancia del pronombre de objeto directo
con su sintagma nominal antecedente. Las oraciones que evaluaban estas característica
eran como las siguientes (ver Apéndice G para consultar el resto de las oraciones):
(131)

Hice la comida y la serví con tortillas.

(132)

*Hice la comida y servíla con tortillas.

(133)

Sembrar el maíz es fácil, pero cosecharlo es más difícil.

(134)

*Sembrar el maíz es fácil, pero lo cosechar es más difícil.
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Gráfica 5. Porcentaje de respuestas correctas en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad.
La etiqueta COP (Concordancia del Pronombre de Objeto) señala los casos donde se
analizaba la concordancia del pronombre de objeto directo con su sintagma nominal (Por
ejemplo, ‘hice la comida y la serví con tortillas’). Las estadísticas muestran que hay
diferencias significativas entre los grupos L2, BS y Control (F (2,27)= 3,765, p= 0.0361).
La prueba Fisher PLSD señala que la diferencia radica entre el grupo L2 y el de Control.
*COP se refiere a las oraciones agramaticales que colocaban el pronombre de objeto en
posición incorrecta (Por ejemplo, ‘hice la comida y servíla con tortillas’). Las estadísticas
señalan que no hay diferencias significativas entre los tres grupos (F (2,27)= 1.185,
p=0.312).
Como podemos apreciar en la gráfica anterior, los participantes aceptaron las oraciones
correctas y rechazaron exitosamente las oraciones agramaticales. Era muy importante que
los participantes rechazaran las oraciones agramaticales porque de esta manera
comprobamos que los participantes estaban poniendo atención a la tarea y por lo tanto,
sus respuestas fueron razonadas y no al azar. Además, estos datos sugieren que los
participantes reconocen una frase que según su gramática mental no es correcta.
También podemos notar que el grupo L2 solamente aceptó un 97% de las oraciones
correctas, y el grupo BS el 98% y el grupo de control no tuvo problema aceptando las
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oraciones correctas. La gráfica siguiente muestra las razones por las cuales los
participantes del grupo L2 rechazaron algunas de las oraciones correctas:
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Gráfica 6. Porcentaje de respuestas correctas en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad.
El 45% de los errores (9 oraciones) fueron casos donde los participantes preferían que la
oración no llevara un pronombre de objeto. Es decir, si la oración original decía ‘preparé
el desayuno y lo puse en la cena’, los participantes preferían ‘preparé el desayuno y puse
en la cena’. El tema de la omisión del pronombre de objeto y del objeto directo será
explicado más adelante. El 10% de los errores (2 oraciones) fueron casos donde los
participantes preferían un pronombre de objeto directo masculino en lugar de femenino.
Por ejemplo, si la oración original era: ‘Dicen que la salsa de Doña María es rica. La
puedo ir a probar’, los participantes preferían ‘lo quiero ir a probar’. Una sola oración
(el 5%) se trató de un participante que prefería una oración de doblado de objeto, es decir,
la oración original era: ‘Lavé la ropa y la tendí en el patio’, el participante L2-18 prefirió
‘Lo lavé la ropa y lo puse en el tendedero’. Nótese también la falta de concordancia de
género en el segundo pronombre de objeto lo. Finalmente, la oración ‘Tu abuelito sigue
enfermo, ¿quieres irlo a ver?’ no fue de mucho agrado para ocho participantes (40% de
las oraciones incorrectamente rechazadas). Ellos preferían que el pronombre de objeto se
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colocara antes del verbo conjugado o del segundo verbo infinitivo, por ejemplo: ¿lo
quieres ir a ver? o ¿quieres ir a verlo?. Sin embargo, estas dos opciones también son
correctas.

4.2.1 Resultados de las oraciones de doblado de objeto directo
Ahora veamos los resultados de las oraciones que analizaban la duplicación del objeto
directo. Por ejemplo:
(135) María caminó en la mañana (Intr)
(136) *María lo caminó en la mañana (Dupl Intr)
(137) Martha puso la olla en la mesa (Tran +Esp)
(138) #Martha lo puso la olla en la mesa (#Dupl Tran +Esp)
(139) Pablito compró pan (Tran –Esp)
(140) #Pablito lo compró pan (#Dupl Tran –Esp)
Era importante incluir oraciones agramaticales como en (b) para darles oportunidad a los
participantes de rechazar oraciones. En teoría, el resto de los ejemplos es posible en la
gramática mental de los hablantes del español indígena.
Como podemos ver en los ejemplos anteriores, teníamos tanto oraciones que incluían un
verbo intransitivo como oraciones que llevaban un verbo transitivo acompañado de un
objeto más o menos específico. Como vimos anteriormente, la especificidad (Suñer,
1988) es considerada un factor determinante para el doblado del objeto directo. Es mi
propuesta, al igual que Sánchez (2010), que en el español en contacto con el náhuatl, la
especificidad del sintagma nominal no determina la duplicación del objeto directo. Sin
embargo, como vimos en el Capítulo 1, el náhuatl requiere de concordancia de objeto
para expresar oraciones que contienen un verbo transitivo. Esto, aunado a la propuesta de
que los pronombres de objeto son morfemas de concordancia que expresan la relación
entre el verbo y el sintagma determinante, abre la ventana a la posible transferencia de
rasgos del náhuatl al español. Es entonces la transitividad del verbo la que determina si la
oración se dobla o no el objeto directo. La siguiente gráfica muestra los resultados de los
tres grupos:
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Gráfica 7. Porcentaje de respuestas correctas en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad.
En primer lugar tenemos las oraciones sin doblado de objeto que contenían un verbo
intransitivo (Intr), por ejemplo, ‘María caminó en la mañana’. Estas oraciones
determinan si en la oración se dobla o no el objeto directo. Las estadísticas señalan que
no hay un efecto principal (F (2,27)= 0.275, p= 0.7617). Esto no es de sorprenderse ya
que las oraciones son gramaticales y de hecho esperaba que los tres grupos aceptaran este
tipo de oraciones. En la gráfica podemos notar que los participantes no tuvieron
problemas aceptando las oraciones gramaticales. En el grupo L2 sólo un participante
aceptó la oración: ‘Las plantas lo crecieron en la primavera’. Esta es la razón por la cual
el grupo L2 tiene un 99% de oraciones gramaticales aceptadas. El grupo BS y el de
control aceptaron todas las oraciones correctas.
Las oraciones de doblado de objeto como ‘María lo caminó en la mañana’ que llevaban
un verbo intransitivo (*Dupl Intr) fueron correctamente rechazadas por los grupos BS y
de Control. El grupo L2 sólo rechazó el 95% de las oraciones. Es decir, 4 participantes
aceptaron (cada uno) una oración con un verbo intransitivo y un pronombre de objeto
directo, por ejemplo ‘*Las plantas lo crecieron en la primavera’. Aún así, la diferencia
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entre los grupos es sutil. Esto se confirma con las estadísticas que señalan que no hay un
efecto principal entre los grupos (F= (2, 27)= 1.32, p=0.838).
Ahora veamos las oraciones que contenían un verbo transitivo y un objeto [+]específico
(Tran +Esp), por ejemplo ‘Martha puso la olla en la mesa’. Las estadísticas señalan que
no hay diferencias significativas entre los grupos (F (2,27)= 2.373, p=0.1123). En la
gráfica podemos notar que

el grupo L2 aceptó sólo un 80% de las oraciones

gramaticales. El otro 20%, es decir 15 veces, prefirieron doblar el objeto directo. Es
decir, cuando la oración original era ‘Toñito pateaba la pelota’, los participantes añadían
un pronombre de objeto resultando en ‘#Toñito lo pateaba la pelota’. En todos los casos
los participantes utilizaron el pronombre de objeto lo. El grupo BS aceptó sin problema
las oraciones gramaticales. El grupo de Control sólo aceptó el 95%. Es decir, hubo un
participante que rechazó la oración correcta: ‘Mi mamá coció el pollo’ y la corrigió
añadiendo un pronombre de objeto directo (‘#Mi mamá lo coció el pollo’).
Pasemos ahora a las oraciones de doblado de objeto que llevaban un verbo transitivo y un
objeto [+] específico (#Dupl Tran +Esp). Es evidente que en esta categoría los
participantes mostraron más variabilidad. Las estadísticas demuestran que hay diferencias
significativas entre los grupos L2, BS y el de Control (F (2,27)= 6.005, p=0.007). Una
prueba post hoc de Scheffe-F señala que las diferencias significativas radican entre el
grupo de L2 y el de Control. Este dato lo confirma la prueba Fisher PLSD, la cual
también indica que hay una diferencia significativa entre el grupo L2 y el BS. El grupo
L2 rechazó sólo el 33% de las oraciones de doblado de objeto que tenían un verbo
transitivo, por ejemplo: ‘#Martha lo puso la olla en la mesa’. El grupo BS rechazó solo el
71% de las oraciones y el de Control el 90%. Esto quiere decir que los tres grupos
aceptaron oraciones de doblado de objeto más un verbo transitivo.
Para el caso de las oraciones como ‘Pablito compró pan’ que contenían un verbo
transitivo y un objeto [-]específico (Tran -Esp) las estadísticas indican que no hay
diferencias significativas entre los grupos L2, BS y el Control (F (2,27)= 0.518,
p=0.6015). Esto era de esperarse, pues las oraciones son gramaticales. Vemos que el
grupo BS y el de Control correctamente aceptaron las oraciones que no duplicaban el
sintagma determinante. No obstante, el grupo L2 aceptó el 96% de las oraciones. Esto es,
en tres ocasiones prefirieron duplicar el objeto directo. Por ejemplo, la oración original
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era ‘Los niños pateaban algo’ y los participantes añadían el pronombre de objeto lo
resultando en ‘Los niños lo pateaban algo’.
Finalmente, tenemos las oraciones de doblado de objeto que llevaban un verbo transitivo
y un objeto [-]específico (#Dupl Tran -Esp), por ejemplo, ‘Pablito lo compró pan’. Las
estadísticas señalan que hay diferencias significativas entre los tres grupos (L2, BS y
Control) (F (2,27)= 4.977, p=0.0145). En la gráfica podemos ver que el grupo L2 rechazó
el 46% de estas oraciones, el grupo BS rechazo el 75% y el de Control el 100%. La
prueba post hoc de Scheffe indica que la diferencia radica entre el grupo L2 y el de
control.
Los resultados anteriores muestran con claridad la preferencia de los participantes por
duplicar el objeto directo en contextos donde hay verbos transitivos. También podemos
notar que la especificidad del objeto no juega un papel determinante en la duplicación.
Además, vemos la preferencia de los participantes por utilizar el pronombre de objeto en
género masculino y número singular. Es importante resaltar que los participantes
aceptaron las oraciones donde había concordancia de género con el sintagma referente,
por ejemplo, ‘hice la comida y la serví con tortillas’.

4.3 Resultados de las construcciones infinitivas y las
cláusulas adverbiales de propósito
En este apartado presentaré las oraciones que evaluaban construcciones infinitivas y
cláusulas adverbiales de propósito. Por ejemplo:
(141) Puse las sillas para que se sienten los invitados
(142) #Puse las sillas para que van a sentarse los invitados
(143) Quise sembrar el maíz pero no pude
(144) *Quise sembré el maíz pero no pude
Habiendo trabajado con hablantes de náhuatl en el pasado, había notado que en ocasiones
los participantes conjugaban verbos cuando tenían que usar un infinitivo. Con esta prueba
noté que este no era el problema, sino que hay algo interesante que pasa con las cláusulas
adverbiales de propósito. La siguiente gráfica muestra los promedios de cada grupo:
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Gráfica 8. Respuestas Correctas de la Prueba de Juicios de Gramaticalidad.

Veamos en primer lugar los resultados de las construcciones infinitivas (CONS INF), por
ejemplo: ‘quise sembrar el maíz pero no pude’. Las estadísticas indican que no hay
diferencias significativas entre los grupos L2, BS y el de Control (F (2, 27= 1.32, p=
0.23838). El grupo BS y el de Control aceptaron todas las oraciones correctas, mientras
que el grupo L2 sólo aceptó el 95%. No obstante, el 5% de las oraciones fue rechazado
porque los participantes decían que las oraciones necesitaban incluir también el
pronombre de objeto directo lo. Por ejemplo, si la oración original era ‘quise sembrar el
maíz pero no pude’, los participantes la corregían de la siguiente manera ‘lo quise
sembrar el maíz pero no pude’. Para el caso de las oraciones donde dos verbos aparecían
conjugados dentro de la misma oración, por ejemplo, ‘quise sembré el maíz pero no
pude’, encontramos que tampoco hay diferencias significativas entre los grupos (F
(2,27)= 0.518, p=0.6015). En la gráfica podemos apreciar que el grupo BS y el de control
no tuvieron problemas rechazando las oraciones agramaticales. El grupo L2 rechazó el
96% de las oraciones.
Finalmente, veamos el caso de las cláusulas adverbiales de propósito (CAP), por ejemplo,
‘puse las sillas para que se sienten los invitados’. Las estadísticas señalan que no hay
diferencias significativas entre los grupos (F (2, 27)= 2.16, p= 0.1348). Tanto el grupo L2
como el de Control correctamente aceptaron todas las oraciones gramaticales. El grupo

179

BS aceptó sólo el 96%. Para el otro 4% (1 oración) prefirió una estructura similar a ‘puse
las sillas para que van a sentarse los invitados’ sólo que removió el complementante que
y produjo ‘puse las sillas para van a sentarse los invitados’. En contraste, sí hay
diferencias significativas entre los tres grupos para casos como ‘traje muchos vestidos
para que vas a vender en el mercado’ (F (2,27)= 5,903, p= 0.0075). La prueba post hoc
de Scheffe señala que la diferencia se encuentra entre el grupo L2 y BS. Esto lo confirma
la prueba Fisher PLSD que también indica que hay una diferencia significativa entre el
grupo L2 y el de control. La gráfica anterior muestra que el grupo L2 rechazó el 49% de
estas oraciones, el grupo BS rechazó el 92% y el grupo de Control rechazó sólo el 90%.
Estos datos indican que los tres grupos tuvieron un grado de aceptación por este tipo de
oraciones.
Es importante señalar que en la mayoría de los casos los participantes L1 náhuatl/L2
español no sabían cómo corregir las cláusulas adverbiales de propósito que eran
agramaticales. Es decir, ellos sabían que había algo mal en la oración pero no sabían
exactamente qué. Por consecuencia, se les pidió que repitieran la misma oración con sus
propias palabras. En el caso de las cláusulas adverbiales de propósito, cuando corregían
la oración agramatical, los participantes lo hacían omitiendo el complementante que,
produciendo oraciones como en (145).
(145) #Puse las sillas para van a sentarse los invitados
Como podemos ver en (145), los participantes no cambiaron el verbo conjugado por un
infinitivo o subjuntivo, sino que para ellos la única parte agramatical en la oración era el
complementante que. Por otro lado, las oraciones como en (146) donde los dos verbos, el
reestructurante y el infinitivo, aparecen conjugados, fueron rechazadas como se esperaba
y corregidas exitosamente. Esto sugiere que el problema se encuentra únicamente en las
cláusulas adverbiales de propósito. Recordemos que en este tipo de cláusulas la acción
que en español se representa con el modo subjuntivo puede tomar lugar en el futuro. Por
ejemplo, en el caso de (142) las sillas se pusieron para que en el futuro los invitados se
sentaran, y lo mismo sucede con (147), en donde la comida se trajo para que en el futuro
alguna persona comiera bien. Nótese la versión en náhuatl de las cláusulas adverbiales de
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propósito. En (148) podemos apreciar que el verbo de la cláusula subordinada está en
futuro.
(146)

Quise sembré el maíz pero no pude

(147)

#Traje mucha comida para que vas a comer bien

(148)

Ō- nikwāhkik tlakwahli para kwahli ti- tlakwaa-s
pas- Conc.S.1ps Conc.O traer comida para bien tú- comer- fut
‘Traje comida para que comas bien’

Considero que la forma para más el futuro perifrástico en español constituye una manera
de reproducir el futuro por los hablantes de náhuatl en el español. Para los hablantes de
náhuatl, la preposición para juega un rol fundamental en este tipo de construcciones. La
pregunta es por qué los hablantes de náhuatl consideran que ‘para que’ resulta
redundante. Se sabe que cierto número de preposiciones en español fueron transferidas al
náhuatl (Lockhart y Kartunnen, 1976) por ejemplo, de, para y hasta. Sin embargo no
todas ellas fueron transferidas con el mismo valor que tenían en español. En Hill y Hill
(1999), se menciona que la preposición para del español fue incorporada al náhuatl con
el valor no sólo de preposición sino también de complementante, la cual se utiliza
precisamente en cláusulas adverbiales de propósito en náhuatl. Esto quiere decir que el
náhuatl incorporó una preposición del español con el valor de complementante y después
la reincorporó al español con el mismo valor que le dio en un inicio cuando la transfirió
al náhuatl.
Al igual que en la prueba de producción elicitada y la espontánea, en la prueba de juicios
de gramaticalidad se encontraron casos de omisión de objeto, como se muestra en el
apartado siguiente.

5

Omisión de objetos directos en la Prueba de
Producción Elicitada, Prueba de Producción
Espontánea y la Prueba de Juicios de Gramaticalidad.

Decidí incluir el tema de la omisión de objetos en la Prueba de Producción Elicitada,
Producción Espontánea y la tarea de Juicios de Gramaticalidad en el mismo apartado, ya
que fue un fenómeno interesante que se encontró en las tres tareas.
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Recordemos que en la Prueba de Juicios de Gramaticalidad, cuando los participantes
juzgaban que la oracion les sonaba mal tenían que corregirla. Hubo varios casos donde no
se requería una corrección pero los participantes decidieron repetir la oración en sus
propias palabras. Es decir, la Prueba de Juicios de Gramaticalidad también funcionó
indirectamente como una prueba de producción elicitada. En esta prueba, el grupo L2
omitió el pronombre de objeto o el sintagma nominal en posición de objeto 69 veces. El
grupo BS y el de control no produjeron oraciones de este tipo en esta tarea. A
continuación se presentan algunos ejemplos:
(149) Hice la comida y serví con tortillas (Participante L2-10).
(150) Dicen que José se compró un coche nuevo ¿quieres ver? (Participante L211).
(151) El profesor escribió un libro. Mi hijo quiere leer (Participante L2-11).
Estos datos son consistentes con los encontrados en la prueba de producción espontánea y
elicitada. En la prueba de producción elicitada el grupo L2 omitió 139 objetos. A
diferencia de la Prueba de Juicios de Gramaticalidad, en esta prueba el grupo BS omitió
el pronombre de objeto o el sintagma nominal en posición de objeto en 140 oraciones. El
grupo de control no omitió objetos en ninguna de las pruebas. A continuación se
presentan ejemplos:
(152) ¿Y después con el melón?
Iba yo a partir (Participante L2-1).
(153) Está oliendo maíz y antes estaba cortando (Participante BS-3).
Encontré el mismo fenómeno en la prueba de producción espontánea aunque en menor
medida y únicamente en el grupo L2. Los participantes que omitieron objetos fueron L29, L2-15 y L2-16. A continuación se presentan ejemplos:
(154) ...le dije en la... la agente, le dicen que… mire usted, si no usted, se enoja
usted, pero aquí el muchacho, no quiere va a dejar, quieren neki de va a
casar con él, a ver y si vas a llevar, llévala usted… (Participante L2-9).
En (154) también podemos notar que hay un problema con la oración quiere va a dejar.
Esto lo explicaré más adelante. Lo que importa por ahora es que el participante omite el
pronombre de objeto. Es decir, tendría que decir no quiere dejarla… si vas a llevarla. El
mismo error se encuentra en la siguiente oración:
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(155) … aquí nomás todos saben náhuatl, pero otro no. Hay muchas, pero aquí
nomás puro, puro náhuatl, puro náhuatl. Ya se está perdiendo también
porque ahora los niños, ya no, ya no les hablan así en náhuatl, ya todos les
hablan español, ya se está perdiendo, ya nomás los grandes sólo saben
(Participante L2-15).
En (155) el participante también omitió el pronombre de objeto al decir sólo saben en
lugar de sólo lo saben ya que lo se refiere al sintagma nominal referente náhuatl.
Los ejemplos (156), (157) y (158) son parte de la narración del mismo participante. En
los tres ejemplos omite el pronombre de objeto la. Es decir, en (156) tendría que haber
dicho sí voy a agarrarla, en (157) no vas a agarrarla y finalmente en (158) vas a
llevarla. Recordemos que estos participantes nunca recibieron instrucción formal en
español. Todos aprendieron español de lo que escuchaban de otra gente. El ejemplo en
(158) no solo muestra la omisión del pronombre de objeto sino también la creatividad del
participante. L2-16 dice ‘de todos mundo’ cuando en realidad quiere decir ‘de todos
modos’.
(156) me decía, de veras vas agarrar a mi hija, le digo, sí, lo voy agarrar. Dice,
pero de veras, sí de veras, como no, pos yo sé que sí voy agarrar. Hasta
ya entraba yo a la casa… (Participante L2-16).
(157) …ahorita mi esposa, ya así, así cuando mi esposa ya lo pedí, porque lo
pedí con su papá, su mamá y tuvimos dos años de pedido, casi que ya no
le hacía caso, me agarraron también con mi esposa. Me dice tons qué vas
agarrar o ya no vas agarrar. Le digo sí como no (Participante L2-16).
(158) …ya me llamaron, qué desgraciado mira, qué hicistes, le digo, yo no le
hice nada, ¿cómo que no? Ora desgraciado, ora, ora vas a llevar, de todos
mundo vas a llevar… (Participante L2-16).
En total, el grupo L2 omitió el objeto o el pronombre de objeto en 8 ocasiones.
En el capítulo siguiente presentaré la discusión de los resultados encontrados en las tres
pruebas que se utilizaron en esta tesis. Finalmente, presentaré mi conclusión.
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Capítulo 6

1

Discusión de los resultados

A continuación se discutirán con más detalles los resultados de la concordancia sujetoverbo, las construcciones infinitivas y las cláusulas adverbiales de propósito, la
concordancia de género y número en el sintagma determinante, la concordancia de
género y número en el pronombre de objeto y la duplicación de clíticos.

1.1 Discusión de los resultados de concordancia S-V en las
Pruebas de Producción Elicitada y Espontánea.
En capítulos anteriores vimos que la concordancia en el sintagma verbal es obligatoria
para la correcta interpretación de la oración, pues la categoría gramatical del tiempo es
relevante para la adquisición de la sintaxis del movimiento del verbo y el conocimiento
de las propiedades interpretativas de los eventos. Aprendimos también que la adquisición
de la morfología flexiva es compleja y problemática en las lenguas segundas. En los
resultados de la prueba de producción elicitada, espontánea y la de juicios de
gramaticalidad encontramos fenómenos lingüísticos idénticos. Cuando discutimos la
concordancia sujeto-verbo, tanto en la prueba de producción elicitada como en la
espontánea, vimos que los participantes mostraron una clara preferencia por el uso de la
tercera persona del singular por defecto. En la Prueba de Producción Elicitada, cuando
evalué la concordancia S-V, el participio presente constituyó la estrategia más utilizada
tanto por los participantes con más contacto como los de menos contacto con el español
en contextos de tiempo presente. A pesar de que no encontré casos de este tipo en la
producción espontánea, el grupo de control no utilizó participios presentes en sus
respuestas, por lo tanto, podemos asegurarnos de que no fue un problema de la prueba
sino un fenómeno lingüístico resultante del bilingüismo. Los participantes utilizaron el
participio presente como un default, es decir, una forma no marcada, que les permitió
evitar producir el tiempo.
El tema de los defaults en español ha recibido mucha atención. En un estudio acerca de la
adquisición de la persona y el número en aprendientes principiantes e intermedios de
español L2, Bruhn de Garavito (2003a,b) encontró errores de concordancia de persona
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tanto en comprensión como en producción. En una prueba de producción elicitada, los
participantes cometieron un 10.1% de errores de concordancia. El 66.3% de los errores
tenían que ver con el uso de la tercera persona del singular, 13.5% con el uso de un verbo
infinitivo en lugar de su correcta versión conjugada, y 7.9% fueron errores donde se
utilizaba la segunda persona del singular en lugar de la persona correcta. Bruhn de
Garavito considera que el uso de la tercera persona del singular por defecto se debe a que
“the third person singular invariably ends in the stem vowel and does not exhibit any
overt person marking” (2003b:21). Es decir, los aprendientes utilizan la forma que
contiene menos morfología flexiva. Al igual que Bruhn de Garavito, McCarthy (2007)
concluye que la variación morfológica es sistemática y que los aprendientes de una L2
favorecen

el

uso

de

una

forma

por

defecto

que

es

subespecificada

y

representacionalmente más simple. McCarthy (2007) propone la hipótesis de subespecificación morfológica (Morphological Underspesification Hypothesis), donde
establece que los errores que producen los aprendientes de una L2 son predecibles. La
autora propone un criterio de marcación en el cual establece las siguientes relaciones para
la morfología del español (ver Tabla 50):
Tabla 50. Criterio de marcación para la morfología del español (McCarthy,
2007:40).
[-]Marcado
[+]Marcado
Género
Masculino
Femenino
Número
Singular
Plural
Persona
Tercera
Primera o segunda persona
Tiempo
Presente
Pasado
Finitud
[-]Finito
[+]Finito
Para McCarthy (2007), hay formas en la morfología del español que son subespecificadas
o menos sub-especificadas y que pueden ser producidas por defecto. Por ejemplo, hablar
es menos especificado que habla, esta forma es menos especificada que hablaba, que a su
vez es menos especificada que hablabas. Siguiendo esta propuesta, un aprendiente de una
L2 puede insertar un infinitivo en cualquier contexto sintáctico, ya que la forma infinitiva
del verbo es menos especificada y por lo tanto funciona como un default. Tanto el
infinitivo como el participio presente son formas menos marcadas que surgieron por
defecto.
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En conclusión, se sugiere que los rasgos subespecificados son valores no marcados, es
decir, formas que los aprendientes llegan a utilizar por defecto. Dichos valores
subespecificados son: el género masculino, el número singular, la tercera persona, el
presente y las formas no finitas (ver también Harris, 1991; Bruhn de Garavito y White
2002; Bruhn de Garavito, 2003a,b; White et al. (2004) y McCarthy, 2007 entre otros).
Considerando lo anterior, los resultados que se obtuvieron con la prueba de producción
elicitada y espontánea confirman lo que la literatura ha encontrado con anterioridad. La
tercera persona emerge aquí también como default al igual que los infinitivos (en la
prueba de producción elicitada). Además, el participio presente, una forma no finita del
verbo, también se presenta aquí como un default. Recordemos que los participios
presentes en español no están flexionados por persona, género o número, es decir, su
morfología es invariable como se puede apreciar en los ejemplos a continuación:
(1)

a. Yo estoy cantando
b. Tú estás cantando
c. Él/Ella/Usted está cantando
d. Nosotros estamos cantando
e. Ellos/Ellas/Ustedes están cantando

Es

decir,

en

términos

de

McCarthy

(2007),

el

participio

presente

es

representacionalmente más simple. Para McCarthy (2007:53) “the systematic use of overt
nonfinite morphology in place of target-like finite morphology suggests that nonfinite
verbs may have some kind of default status in the interlanguage grammar”.
Anterior a McCarthy (2007), Prévost y White (2000a; 2000b) reportaron que los
aprendientes de L2 alemán y francés utilizaban los verbos infinitivos por defecto. Por
ejemplo:
(2)

monsieur il arriver
señor
él llegar-INF

(Prévost y White 2000b: 124)

möchten ma
du ein Kaffee? (Prévost y White 2000a)
querer-INF entonces tú un café
De acuerdo a los autores, los errores que se refieren a la producción de verbos infinitivos
en contextos finitos son más frecuentes que su versión correcta donde aparece el verbo
conjugado (Prévost y White, 2000b) lo cual indica que los participantes saben que el
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verbo necesita estar conjugado pero por presiones comunicativas producen un infinitivo.
Esto también se ha encontrado en niños quienes producen lo que se conoce como
infinitivos raíz.
Recordemos también que la mayoría de errores se refieren al uso de un participio
presente (49.2% para el grupo de más contacto y 46.5% para el grupo de menos contacto)
en contextos donde se requería el presente. La diferencia es grande, si comparamos con el
uso de un participio presente escueto para sustituir una forma del pasado (15.4% para el
grupo de más contacto y 13.8% para el de menos). Este hecho sugiere que el presente
funciona también como un default que parece no tener obligatoriamente rasgos
temporales. Entonces, algunos participantes tienden a reemplazar el verbo en presente a
veces con el gerundio o a veces con un infinitivo, mientras que parece que el pasado sí
estuviera marcado con el tiempo. Si los participantes consideran que el presente es un
default, entonces no sienten la necesidad de proyectar la función presente, es decir, sólo
proyectan el sintagma verbal sin llegar al sintagma del tiempo, evitando así producir
también la concordancia de persona.
El contraste entre los resultados individuales es extremo. Hay participantes que, o
proyectaron tiempo y persona correctamente, o bien decidieron evitar por completo
proyectar el tiempo y la persona. El participante L2-19 fue quien eligió con más
frecuencia el participio presente. Cabe mencionar que L2-19 también es el participante
que utilizó más infinitivos en el pasado. El único participante que no cometió errores en
esta prueba fue L2-3. El grupo de control contestó esta prueba sin problemas y no
tuvieron ningún error. También, hubo participantes, por ejemplo, L2-1 y BS-2, quienes
cometieron pocos errores en comparación a L2-19.
Los bilingües simultáneos del grupo de menos contacto fueron quienes utilizaron el
participio presente con mayor frecuencia. Además, pudimos ver con mayor claridad, que
la mayoría de los errores se encontraron en el tiempo presente. Una vez más encontramos
que la edad de adquisición de una L2 no es determinante para su adquisición exitosa.
Recordemos que tanto el grupo de L2 como el grupo de bilingües simultáneos vive en
San Isidro Buen Suceso, un lugar donde se habla náhuatl la mayor parte del tiempo, pero
donde también el español forma parte de su vida diaria. Las generaciones de adultos
mayores que hablan español, como en el caso de L2-16, no tuvieron instrucción formal en
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su L2. El participante L2-16 aprendió español a través de la iglesia y de la gente con la
que trabajaba. Este participante llegó a ser velador de una escuela y tenía que
comunicarse en español y fue así como comenzó a hablarlo. El caso de L2-17 es más
interesante aún porque este participante aprendió español de L2-16. Estos dos
participantes tuvieron un desempeño similar en esta tarea. Y todavía más interesante es el
caso de L2-19 quien aprendió español de L2-16 y L2-17. De acuerdo a la información
que L2-19 nos proporcionó, este participante está expuesto al español la mayor parte del
día, ya que trabaja en una fábrica donde sólo se habla español y su familia es monolingüe
en español. No obstante, es interesante ver cómo el input que recibió desde su niñez
influyó también en su manera de hablar. Al menos para este participante, no sólo la
cantidad de input que recibe en español explica su desempeño en su L2, sino también la
calidad de ese input (Pires y Rothman, 2009; Rothman, 2009). Las mismas tendencias
fueron observadas en la prueba de producción elicitada. La mayoría de los errores se
encuentran en el grupo de menos contacto y en oraciones que fueron producidas en
tiempo presente. Además, la tercera persona del singular continúa emergiendo por
defecto.
En resumen, las oraciones producidas en la prueba de producción elicitada fueron
simples. Sin embargo, los pronombres de objeto directo fueron utilizados frecuentemente,
incluyendo casos donde se utilizó un infinitivo o un participio presente. En el apartado
siguiente explicaré la importancia de esto.

1.2 Discusión de los resultados de la Prueba de Juicios
Gramaticales. Cláusulas Adverbiales de Propósito y
Construcciones Infinitivas.
Los resultados de las construcciones infinitivas confirman que las estructuras que no son
posibles en la lengua receptora no son transferibles. De esta manera, las oraciones donde
dos verbos conjugados aparecían juntos, por ejemplo; ‘quise sembré el maíz pero no
pude’, fueron correctamente rechazadas. Recordemos que la versión gramatical de esta
oración lleva un verbo infinitivo (‘quise sembrar el maíz pero no pude’) y los
participantes la aceptaron sin problema. No obstante, sí notamos transferencia en las
cláusulas adverbiales de propósito. Pues, la estructura que en español requiere del
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subjuntivo es sustituida por los aprendientes con una forma futura perifrástica. Además,
aprendimos que en estructuras como en (3) donde hay una cláusula adverbial de
propósito, los participantes no cambiaron el verbo conjugado por un infinitivo o
subjuntivo, sino que para ellos la única parte agramatical en la oración era el
complementante que. :
(3)

#Puse las sillas para que van a sentarse los invitados

Consideré entonces que la forma para más el futuro perifrástico en español constituye
una manera de reproducir el futuro por los hablantes de náhuatl en el español y que la
estructura ‘para que’ resulta redundante porque la preposición para fue incorparada al
náhuatl con el valor de preposición y complementante y posteriormente reincorporada
con los mismos valores al español. Es importante señalar que en náhuatl clásico no había
complementantes, mientras que, en náhuatl moderno, los complementantes son
opcionales. Por ejemplo, algunos hablantes de náhuatl moderno pueden producir
oraciones subordinadas sin complementante, aunque en ocasiones utilizan el
complementante que (Bruhn de Garavito, p.c.). Esto explica por qué los participantes
utilizan para inconsistentemente.
Recordemos que la Prueba de Juicios de Gramaticalidad también funcionó indirectamente
como una prueba de producción elicitada. En total se produjeron 120 oraciones (sin
contar las correcciones que se cuantificaron en los resultados presentados en el Capítulo
5). A continuación se muestra qué tipo de error contenía la oración y cuántos errores se
produjeron de cada tipo.
Tabla 51. Errores en las correcciones no requeridas en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad.
Grupo
L2
BS
Control

Gén-PRMasc
17
3
0

Gén-PRFem
0
0
0

Duplicación
8
0
0

Omisión del
pronombre
69
0
0

CAP

Infinitivo

5
1
0

12
4
1

Me concentraré en las dos últimas columnas, es decir, las cláusulas adverbiales de
propósito y las construcciones que llevaban un verbo infinitivo en lugar de uno
conjugado. Los participantes produjeron un total de 6 oraciones (sin contar las oraciones
que sí tenían que corregir) donde utilizaban estructuras similares a (3). Cinco oraciones
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fueron producidas por el grupo L2 y una oración por el grupo BS. A continuación se
muestran algunos ejemplos:
(4)

Sembrar el maíz es rápido pero para vamos a pishcar es fácil (Participante
L2-9).

(5)

Más fácil que comprarlo o que para va usted a tostar va usted a echar el
jitomate para va a hervir ya está hecho la comida… (Participante L2-15).

En la prueba de producción espontánea también se produjeron estructuras de este tipo:
(6)

…otra vez quiere pasar para va a ir hasta allá (Participante L2-17).

(7)

…vamos a ver el padrecito para mejor te vas a casar (Participante L2-16).

Un resultado inesperado fue que produjeron estructuras donde no se incluía la
preposición para. Los siguientes ejemplos se produjeron en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad:
(8)

El José se compró un coche, quieres vamos ir a ver (Participante L2-9)

(9)

El abuelito está enfermo, mañana vengo voy a ver (Participante L2-9)

(10)

La quiero voy a probar la salsa de Doña María (Participante L2-9)

Los ejemplos que siguen se produjeron en la prueba de producción espontánea:
(11)

Si quiere va se ir, pues vete (Participante L2-9)

(12)

No quiere va a dejar (Participante L2-9)

(13)

Quieren de va a casar con él (Participante L2-9)

(14)

Cuando mis hijos los voy ir a dejar a la escuela (Participante L2-14)

(15)

Dijo mi suegra, sí te voy a enseñar lo vas a hacer la comida (Participante
L2-14)

A pesar de que los participantes no utilizaron un complementante para separar los verbos
conjugados, notemos que el segundo verbo en todos los casos expresa acciones que
pueden pasar o pasarán en el futuro. Es decir, el problema no es que los participantes no
logren desaprender un sintagma del tiempo, sino que han creado una nueva manera, que
tiene más sentido con la gramática de su lengua materna, para expresar el subjuntivo y las
construcciones infinitivas.

Esto

concuerda

perfectamente

con

la

Hipótesis

de

Transferencia Completa/Acceso Completo que establece que la L1 es el punto de partida
para la adquisición de una L2. Recordemos que los participantes no aceptaron las
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oraciones de la Prueba de Juicios de Gramaticalidad donde dos verbos aparecían
conjugados en el tiempo pasado, como se muestra a continuación:
(16)

*Quise sembré el maíz pero no pude

Finalmente, los participantes produjeron verbos infinitivos en donde se requería un verbo
conjugado. En total el grupo L2 produjo 12, el grupo BS 4 y el de Control 1. A
continuación se presentan unos ejemplos:
(17)

Sembré el maíz en enero y cosecharlo en agosto (Participante L2-8).

(18)

Hice la comida y servirla con tortillas (Participante L2-11).

(19)

Comprar el arroz ya hecho es fácil pero cocinar es más difícil
(Participante L2-12).

Como podemos ver en los ejemplos anteriores, en algunos casos como en (32) se omitió
el pronombre de objeto. No obstante, en los casos donde sí se producía un pronombre de
objeto, estos siempre estaban colocados en posición correcta. Esto es importante porque
la posición del pronombre es una indicación de la correcta colocación del verbo. Como
vimos en el Capítulo 3 los clíticos se hospedan en el especificados de SConcO, un
sintagma que se encuentra en una posición más alta. Además, siguiendo a Kayne (1991)
y Uriagereka (1995) entre otros, asumo que los verbos conjugados en español están
localizados en T, mientras que los no finitos se encuentran más arriba. Esto explica por
qué los clíticos preceden a los verbos conjugados mientras que siguen a los no finitos.
(20)

Lo como.

(21)

*Cómolo.

(22)

Para comerlo.

(23)

*Para lo comer.

(24)

Comiéndolo.

(25)

*Lo comiendo.

En total, en la prueba de producción elicitada encontré 36 respuestas que consistieron de
un infinitivo con un pronombre y 4 en los cuales había un pronombre después de un
participio presente. No encontré errores en la posición del pronombre en relación al verbo
ni tampoco encontré errores cuando el pronombre se producía junto con un verbo que
estaba conjugado. Es claro que la gramática de estos aprendientes distingue entre la
posición de los verbos finitos y los no finitos, como sugiere Prévost y White (2000a, b).
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Los participantes que tienen mucho contacto con el español estándar logran pasar a una
etapa superior en la adquisición de su L2, pero los que no tienen contacto no superan esta
etapa. Los de menos contacto se quedan estancados en la producción de formas
simplificadas o transferidas de su L1 como resultado de la fosilización, es decir, no
logran desaprender ciertas formas de su L1 y las reproducen en su L2. Sin embargo, sí
logran producir formas correctas, lo cual sugiere que no hay un déficit sintáctico sino un
problema de mapeo. Estos resultados realzan la creatividad de la gramática para
compensar la falta de input en la L2.
En conclusión, hay una etapa en la que los hablantes no sienten la necesidad de proyectar
el sintagma del tiempo y producen una forma default que en este caso es un participio
presente, un infinitivo o la tercera persona del singular. En algunas personas queda un
residuo de esa etapa (ver Sorace, 2005) y por lo tanto cometieron menos errores. Sin
embargo, otros participantes como L2-19 se encuentran todavía en medio de esa etapa y
por lo tanto cometieron más errores que el resto del grupo.

1.3 Discusión de la Concordancia en SD, el Pronombre de
Objeto y Oraciones de Doblado de Objeto Directo.
Anteriormente mencioné que el grupo L2 y el grupo BS tienden a omitir el objeto o el
pronombre de objeto. El fenómeno de la omisión de objeto no se presentó en el grupo de
control, sólo en los participantes que también hablaban náhuatl. Urrutia-Cárdenas (2003)
también encontró omisión del objeto en el español en contacto con el vasco. El autor cita
el siguiente ejemplo:
(26)

¿Has visto la películai?
Sí, ya Øi he visto

Urrutia-Cárdenas señala que “es evidente que en estos casos hay que tener en cuenta,
además del peor dominio del español, el hecho de que en las lenguas maternas se den
rasgos lingüísticos que faciliten la supresión” (Urrutia-Cárdenas, 2003:526). Recordemos
que mi propuesta no tiene que ver con decidir si el español de estos participantes es peor
o mejor que el de los nativos, sino explicar, qué hay en la gramática bilingüe que motiva
los cambios que se presentan en el español en contacto.
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De acuerdo a Urrutia-Cárdenas (2003), el hablante de la variedad vasca del romance
omite el pronombre de objeto directo la porque “asume en estos casos que el verbo
español contiene, como el verbo vasco, información sobre el objeto directo” (2003:527).
Es decir, ya que el vasco es una lengua que contiene concordancia de objeto, no hay
necesidad de repetir el pronombre porque en su gramática mental la concordancia ha sido
asignada. El autor también señala que Landa (1995) y Korkostegi (1992) proponen que
“la supresión formal del clítico funciona como un morfema cero o silente que permite
diferenciar "le he visto" [+ animado] y "ø he visto" [- animado] en ciertos contextos”
(Urrutia-Cárdenas, 2003:528). Además de los rasgos lingüísticos de las lenguas maternas,
también debe considerarse que el español es una lengua que, en teoría, tiene concordancia
de objeto realizada por el pronombre (Franco, 1993), por lo cual, es legítimo que el
hablante bilingüe transfiera la información del verbo vasco al español. En conclusión, es
probable que los participantes de esta investigación hayan omitido el pronombre de
objeto, ya que, al igual que el vasco, el náhuatl es una lengua donde el verbo contiene
información sobre el objeto directo.
Por otro lado, los resultados de esta investigación señalan que la asignación de género y
número en el sintagma determinante no es un problema para los participantes de esta tesis
y esto los separa de otros aprendientes de lengua segunda quienes sí tienen problemas
significantes en esta área. El hecho de que parezca que el género masculino prevalece en
las narraciones de estos hablantes tiene que ver con la duplicación del sintagma
determinante, pues siempre utilizan el pronombre de objeto directo ‘lo’.
En los resultados de la Prueba de Producción Elicitada, Producción Espontánea y la tarea
de Juicios de Gramaticalidad pudimos ver que hay una preferencia de los participantes
por asignarle al pronombre de objeto y al sintagma determinante el género masculino y el
número singular. En las correcciones no requeridas en la Prueba de Juicios de
Gramaticalidad se produjeron errores interesantes que son consistentes con el uso del
género masculino y el número singular por defecto. El grupo L2 produjo 15 oraciones
donde cambiaban el género del pronombre de objeto de femenino a masculino. A
continuación se presentan algunos ejemplos:
(27)

…puedo probarlo (la salsa) (Participante L2-1).

(28)

…lo puedo yo organizar (la fiesta) (Participante L2-2).
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(29)

…pero prenderlo otra vez (la lumbre) (Participante L2-4).

El grupo BS generó 3 oraciones de este tipo y el de control no produjo errores.
Ninguno de los tres grupos produjo oraciones que cambiaran erroneamente el género del
pronombre de objeto de masculino a femenino. Esto es consistente con la prueba de
producción elicitada y la espontánea.
El comportamiento de los aprendientes de español en términos de la asignación de género
y número, y la duplicación del sintagma determinante siguen patrones permisibles de la
L2. Es decir, por un lado, para el género y el número se utiliza el masculino y el singular,
características que se consideran defaults. Por otro lado, en los casos de duplicación del
sintagma determinante, vimos que dicha duplicación se debe a la transferencia de la
información que contiene el verbo en náhuatl, en este caso, la concordancia de objeto. Es
decir, los participantes no transfieren al azar, sino que respetan su gramática de
interlengua. Aprendimos que en español los pronombres de objeto directo representan la
concordancia de objeto, por lo tanto, la transferencia del morfema de objeto de una ‘k’
náhuatl al default ‘lo’ es posible. Este fenómeno de transferencia es interesante porque el
náhuatl es la lengua minoritaria y a pesar de que la dirección de la transferencia es a
menudo de la lengua dominante a la no dominante, en este caso la dirección es contraria.

2

Conclusión

Es cierto que el español de los hablantes de náhuatl difiere del español estándar. Sin
embargo, los aprendientes son capaces de producir estructuras del español estándar
también. Es decir, vimos, por ejemplo, que la asignación de género en el sintagma
determinante no es problemática. Aunque sí encontramos problemas de concordancia de
género y número (en menor proporción) en el pronombre de objeto en casos donde tiene
que concordar con su sintagma referente y en casos de duplicación del clítico acusativo.
No obstante, la preferencia es adoptar el género masculino y el número singular por
defecto. En el caso de la duplicación del clítico acusativo vimos que la razón es la
transferencia de la concordancia de objeto del náhuatl al español. Aprendimos que esta
transferencia es posible porque en español los pronombres de objeto son morfemas de
concordancia. Por lo tanto, hay un espacio legítimo para transferir el morfema -k- que se
utiliza en construcciones transitivas en náhuatl al español bajo la forma del clítico lo.
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Siguiendo la hipótesis de subespecificación, es natural que los participantes hayan
elegido las formas menos marcadas y por lo tanto utilicen siempre lo en contextos
transitivos sin importar si el sintagma nominal es [+]específico, [-]específico,
[+]definido, [-]definido, [+]humano o [-]humano. En el Capítulo 2 vimos que una de las
características del español indígena es el uso redundante de pronombres de objeto
(Lastra, 1996). Lipski (1994) y Hill (1987) explican que el pronombre de objeto
redundante es siempre ‘lo’ sin importar si el sintagma nominal referente es femenino o
plural. Los resultados de esta tesis indican que el pronombre duplicado no tiene que ver
con el género ni con el número pero sí está ligado con la transitividad del verbo, es decir,
es la transitividad del verbo la que decide si el sintagma determinante es duplicable o no.
¿Por qué los participantes sienten necesidad de utilizar el pronombre redundante ‘lo’? Es
posible que el pronombre acusativo esté indicando caso, pues los participantes no
utilizaron otros pronombres como ‘le’. Otra posibilidad es que ese pronombre de objeto
acusativo represente el foco de la oración. Sánchez (sin fecha) presenta evidencia que
sugiere que el sintagma determinante duplicado en el español limeño tiene características
de foco identificativo. Siguiendo a Kiss (1998), la autora sugiere que es posible negar el
foco exhaustivo identificativo pero no el foco informativo, esto último resultaría en
45

agramaticalidad . Así pues, cabe la posibilidad de que la función del pronombre
acusativo ‘lo’ sea de foco.
Por otro lado, vimos que los hablantes de náhuatl L1/Español L2 son capaces de
desaprender (en el sentido de desactivar) una frase de tiempo de su primera lengua para
poder aprender las construcciones infinitivas en español. Los hablantes de español como
L2 no están conjugando los verbos al azar y los bilingües simultáneos no mostraron
problema con esto. Considero que los hablantes con menos contacto con el español
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El sintagma nominal duplicado en (1) se puede negar porque lleva rasgos de foco exhaustivo
identificativos. En contraste, el sintagma nominal duplicado de (2) no puede ser negado porque lleva rasgos
de foco informativo.
(1)

A) María la vio a Teresa.
B) No, la vio a Tatiana también

(op.cit.)

(2)

A) María vio a Teresa
B) ?No, vio a Tatiana también.

(op.cit.)
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estándar han creado una manera de expresar las cláusulas adverbiales de propósito
reincorporando la preposición para con el mismo valor que ellos mismos (o sus
antepasados) le dieron al incorporarla al náhuatl. Aunque esta manera de formar las
cláusulas adverbiales de propósito resulte agramatical en el español estándar, resulta
productiva entre los hablantes de español como L2, por lo menos es más productiva en
los hablantes que tienen menos contacto con el español estándar.
Sin embargo, aunque los hablantes de español como L2 son los que están proveyendo a
los demás hablantes (incluso a los bilingües simultáneos) con el input para adquirir el
español, los bilingües simultáneos logran discriminar exitosamente lo que resulta
gramatical o agramatical en el español, lo cual sugiere que la variedad del español
indígena puede no llegar a consolidarse como tal en el futuro.
En general pudimos notar que la calidad del input es más importante para la exitosa
adquisición de la L2 y no la edad con la que los participantes comenzaron a aprender su
L2. Como sugieren Montrul (2008), Pires y Rothman (2009), Rothman (2009) y Meisel
(2011), en algún momento hubo una generación de hablantes que empezó a aprender
español. Estos hablantes aprendieron una versión incompleta de la lengua ya que su input
era limitado. Esta generación de hablantes habló esta versión incompleta hasta que se
fosilizó. Este input fosilizado es el que reciben las nuevas generaciones de hablantes.
Aquellos aprendientes con más contacto con el español estándar logran adquirir una
variedad más estándar, aunque la influencia interlingüística está siempre presente. Así
pues, los hablantes de español como L2 son agentes del cambio lingüístico ya que los
cambios en la lengua-I han generado una nueva versión de la lengua-E con influencia de
su lengua materna. Es importante señalar que, a pesar de que el español es la lengua con
mayor número de hablantes en México, en pueblos pequeños como San Isidro Buen
Suceso, es el náhuatl la lengua que domina. Esto es consistente con el modelo de la onda,
que como vimos anteriormente, explica que los patrones lingüísticos en un dialecto
pueden afectar otros dialectos, lo cual sostiene mi propuesta de que los aprendientes son
los agentes del cambio lingüístico.
En el Capítulo 1 se explicó que la pregunta general de esta tesis era la siguiente: ya que la
gramática del náhuatl es tan diferente del español, ¿ayuda a los hablantes de náhuatl a
adquirir el español como L2 o interfiere? Hay dos maneras de interpretar los resultados
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que obtuvimos con las metodologías. Podría decir que el náhuatl interfiere negativamente
en la adquisición del español como L2. Sin embargo, estaría dejando de lado la
creatividad gramática de los aprendientes. Es decir, estos aprendientes logran compensar
las carencias del input que reciben de su L2 con estructuras gramaticales que vienen del
náhuatl pero que tienen sentido con el español. Estructuras como las cláusulas
adverbiales de propósito (puse las sillas para van a sentarse los invitados) y las de
duplicación del clítico acusativo (lo puso la olla en la mesa) coexisten con sus estructuras
equivalentes del español estándar (puse las sillas para que se sienten los invitados y puso
la olla en la mesa) en la gramática mental de los bilingües. La estructura que prevalece es
la de la lengua dominante (no en términos de poder político sino dominio en la mente del
hablante). Tenemos dos construcciones sintácticas que tienen diferentes análisis
sintácticos, y es la estructura del náhuatl la que predomina. Es decir, el español parece
haber convergido con el náhuatl pero sólo en aquellas áreas en donde el español lo
permite.
Mi primera pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Qué rasgos caracterizan el
español en contacto con el náhuatl? Los resultados de esta tesis concuerdan con la
caracterización que Lastra (1992) hizo del español indígena. Sin embargo, vimos que
dichas características obedecen las reglas del español y siguen también la gramática del
náhuatl. En este sentido, hay preferencia por las formas menos marcadas como el género
masculino, el número singular y el uso de la tercera persona del singular por defecto.
La segunda pregunta de investigación dice: ¿qué pasa cuando el output, es decir, el
sistema de interlengua gramatical final de la adquisición de una segunda lengua, se
convierte en el input de otros aprendientes de español? Siguiendo la Hipótesis de
Transferencia Completa/Acceso Completo, notamos que sí hay hablantes que logran
reestructurar su L2 y si siguen exponiéndose a la variedad estándar del español
alcanzarán un nivel cuasi-nativo. Sin embargo, si sólo se exponen a la variedad del
español indígena, entonces su interlengua se fosilizará y continuará heredándose a las
nuevas generaciones de hablantes.
Mi tercera pregunta de investigación fue: ¿cuál es el resultado final de la adquisición de
una L2 cuando el input que se recibe es diferente a la variedad estándar? Como vimos
anteriormente, un input variable generará un output variable. Sin embargo, no podemos

197

asumir que hay un déficit sintáctico en el caso de los hablantes de español de L2, ya que
fueron expuestos a una variedad que era variable de por sí. Incluso la variedad del grupo
de control, aunque en menor medida, tiene algunos rasgos del náhuatl. Esto va en contra
de la Hipótesis de Rasgos Funcionales Deficientes pero a favor de la Hipótesis de
Transferencia Completa/Acceso Completo, pues los errores que encontramos son
explicados por un problema de transferencia o simplificación como resultado de la
fosilización, es decir, la incapacidad del aprendiente de desaprender una forma de su L1
en su L2. Los datos apoyan la propuesta de que la L1 es el punto de partida para la
adquisición de una L2.
Aprendimos también que los aprendientes con menos contacto con el español estándar
tuvieron más problemas adquiriendo construcciones infinitivas en español, ya que en
náhuatl hay dos frases del tiempo y para poder aprender a usar los infinitivos tienen que
desaprender un sintagma del tiempo en su lengua nativa. Esto va en contra de mis
predicciones, pues yo pensaba que era el grupo de L2 el que iba a tener más problemas,
pero resultó que la exposición al español estándar era más importante que la edad en la
que se comenzó a adquirir la L2. A pesar de que encontramos errores de concordancia
Sujeto-Verbo estos seguían las restricciones de la hipótesis de subespecificación, lo que
sugiere que los errores producidos no fueron al azar. En general, el grupo de bilingües
simultáneos que tenían más contacto con la variedad estándar del español se desempeñó
mejor que los aprendientes de español como L2 y BS que tenían menos contacto, aunque
en todos los casos la posibilidad de influencia interlingüística no quedó excluida.
También aprendimos que las diferencias entre hablantes de español como L2 y bilingües
simultáneos (náhuatl/español), marcaron un continuo que se determinó por la cantidad de
input al que los hablantes están expuestos.
Las hipótesis que planteé en el Capítulo 3 resultaron ciertas:
1. Ya que el input al que los aprendientes de español como L2 viene de otros
aprendientes de español, el resultado final de la adquisición será variable = CIERTO
2. Aquellos que están más expuestos a la variedad estándar del español, se desempeñarán
mejor que aquellos que están expuestos únicamente al input provisto por los aprendientes
de español como L2 = CIERTO
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3. Ya que los bilingües simultáneos tienen más contacto con la variedad estándar del
español, se desempeñarán mejor que los aprendientes español como L2. Sin embargo,
considero que su desempeño no será perfecto debido a la influencia interlingüística =
FALSO. Los resultados indican que también hay variabilidad dentro del mismo grupo de
bilingües simultáneos. Vimos que tres de los participantes se comportaban más como
aprendientes de una L2 y no como bilingües simultáneos. Esto lo atribuí al contacto que
tenían con la variedad estándar del español. Además, incluso los hablantes con más
contacto con el español estándar producen divergencias léxicas como las siguientes:
(30)

siempre en cuando haga primero su aclaración… (en lugar de siempre y
cuando haga primero su aclaración) (Participante L2-3).

(31)

yo me hice de que yo no sé nada… (en lugar de ‘yo me hice el que no
sabía nada) (Participante L2-9).

(32)

no pasa el valiente… ( en lugar de ‘no falta el valiente’) (Participante L26).

(33)

Entonces, realidadmente, ese no es humano, es un demonio… (en lugar de
‘entonces, en realidad, ese no es humano, es un demonio’) (ParticipanteL2-7).

4. La transferencia que puede existir del náhuatl al español obedece reglas del español (la
lengua que recibe), es decir, si algún rasgo del español se transfiere al español es
únicamente porque la estructura del español lo permite = CIERTO
En conclusión, esta tesis sostiene que, si bien, el input al que están expuestos los
aprendientes es importante, la interferencia interlingüística explica las variaciones
encontradas en el español hablado por nativos del náhuatl. Los resultados muestran la
clara transferencia de rasgos de la L1 a la L2. Sin embargo, no hay indicación de un
déficit sintáctico, ya que los errores producidos por los participantes siguen la Hipótesis
de Subespecificación, además de que los participantes también producen las formas
correctas paralelamente con las estructuras transferidas. Los resultados muestran que la
variabilidad en el desempeño entre los hablantes de una lengua primera (L1) y una L2 no
siempre es producto un resultado de un déficit sintáctico y que la adquisición completa de
una segunda lengua, cuando el input, no es adecuado, sí llega a depender pero no se
limita a los rasgos que están disponibles en la L1.
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Como mencioné en el Capítulo 1, el campo de investigación del español en contacto con
el náhuatl es muy amplio y más investigaciones se requieren para evaluar con detalle
otras estructuras que no se estudiaron en este trabajo.

3

Comentarios finales

Los resultados de esta tesis muestran que los participantes de esta investigación, en
particular los aprendientes de español como L2, saben más de lo que producen. Es decir,
pueden reconocer oraciones que son gramaticales o agramaticales aunque no produzcan
las formas correctas todo el tiempo. Esta tesis se enfocó más en la producción de la
concordancia, sin embargo, es importante que se lleve a cabo más investigación enfocada
en la comprensión de la concordancia. Esto podría confirmar que la propuesta de que los
errores de concordancia se deban a un problema de mapeo es cierta.
Para determinar cuál es la función del pronombre acusativo ‘lo’ se debe diseñar una
prueba que se concentre en oraciones con diferentes tipos de foco (identificativo y
contrastivo).
Finalmente, sería interesante aplicar las pruebas de esta investigación a aprendientes de
español que hablan otras lenguas indígenas con concordancia de objeto, por ejemplo, el
otomí. De esta manera también se confirmaría que el español tiene características, por
ejemplo, la concordancia de objeto, que permiten que la transferencia tome lugar.
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Apéndices
Apéndice A. Carta y forma de consentimiento
Situación actual de la lengua náhuatl
La que suscribe Alma P. Ramírez Trujillo (The University of Western Ontario) está
investigando la adquisición de la lengua náhuatl. La información obtenida de este estudio
será analizada y presentada en diferentes conferencias y también podrá ser publicada.
Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, se le pedirá contestar oralmente un
cuestionario. También escuchará grabaciones y juzgará lo que escuche. Así mismo,
producirá oralmente frases espontáneas en español y náhuatl. Esto se llevará a cabo en el
lugar que usted elija, para su mayor comodidad. Contestar el cuestionario le tomará una
hora aproximadamente.
RIESGOS Y BENEFICIOS
No se sabe de ningún riesgo ni beneficio que los participantes puedan incurrir en este
estudio.
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
La participación en este estudio es voluntaria. Usted puede rehusarse a participar en el
estudio o a contestar cualquier pregunta. Asimismo puede abandonar el estudio en el
momento que usted quiera sin que esto le afecte en lo más mínimo.
COMPENSACIÓN
Como recompensa por su participación en el estudio recibirá $80 (pesos mexicanos) al
completar el cuestionario y $20 (pesos mexicanos) si no termina.
CONFIDENCIALIDAD
Su nombre no será publicado; en lugar de su nombre, se le asignará un número el cual
aparecerá en cualquier documento o archivo relacionado con el estudio. La información
referente a este estudio será guardada en una computadora ubicada en una oficina segura.
En caso de que los resultados de este estudio sean publicados o presentados en alguna
conferencia, su nombre no será usado ni se proporcionará a terceros ninguna información
que revele su identidad.
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FORMA DE CONSENTIMIENTO
FORMA DE CONSENTIMIENTO
SITUACIÓN ACTUAL DE LA LENGUA NÁHUATL
He leído la carta de información y se me ha explicado la naturaleza del estudio. Estoy de
acuerdo en participar en el estudio. Todas mis preguntas han sido contestadas
apropiadamente.
Fecha:……….........................................................................................................................
Nombre (escrito) ...................................................................................................................
Firma......................................................................................................................................
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento...........................................................
Firma de la persona que obtiene el consentimiento ..............................................................
Nombre de la persona que lee la carta (escrito) ....................................................................
Firma de la persona que lee la carta ......................................................................................

Apéndice B. Preguntas básicas de la entrevista semi-estructurada.
1. Nombre:
2. Sexo:
3. Edad:
4. Ocupación:
5. ¿Dónde nació?
6. ¿Cuál es su primera lengua?
7. ¿En qué lengua le hablaban cuando era niño? ¿Le hablaban en las dos lenguas? o ¿A
qué edad le empezaron a hablar en náhuatl? ¿y en español?
8. ¿En qué lengua se comunica habitualmente? En el trabajo... En la casa (con su familia
y amigos)...
9. ¿Qué tan seguido sale del pueblo? ¿A dónde?
10. De la escala del 1 al 10, ¿qué tan cómodo se siente hablando español?
11. ¿Y en náhuatl?
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Apéndice C. Clasificación de los participantes. Grupo L2 Español –
L1 Náhuatl
Part.	
  

Edad	
   Sexo	
  
	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
español	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
náhuatl	
  

¿Dónde	
  
apren-‐	
  
dió	
  
español?	
  

L2-‐1	
  

22	
  

M	
  

6	
  

N	
  

Escuela	
  

L2-‐2	
  

13	
  

F	
  

6	
  

N	
  

Escuela	
  

L2-‐3	
  

30	
  

M	
  

7	
  

N	
  

Escuela	
  

L2-‐4	
  

19	
  

M	
  

6	
  

N	
  

Escuela	
  

L2-‐5	
  

50	
  

F	
  

14	
  

N	
  

L2-‐6	
  

27	
  

M	
  

7	
  

N	
  

De	
  la	
  
calle	
  y	
  
recien-‐
temente	
  
su	
  yerno	
  
habla	
  
español	
  
de	
  San	
  
Pablo	
  
Escuela	
  

L2-‐7	
  

38	
  

M	
  

12	
  

N	
  

L2-‐8	
  

22	
  

F	
  

13	
  

N	
  

En	
  el	
  
trabajo	
  
en	
  
Puebla	
  
Cuando	
  
fue	
  a	
  
trabajar	
  
en	
  la	
  vía	
  
corta	
  
(San	
  
Pablo),	
  
cocinaba	
  

Ocupación	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ayudante	
  
de	
  albañil	
  
	
  
	
  
Estudiante	
  
	
  
	
  
Juez	
  de	
  
registro	
  
civil	
  
	
  
	
  
	
  
Ayudante	
  
de	
  albañil	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Fábrica	
  de	
  
toallas	
  /	
  
vivió	
  en	
  
E.U.	
  por	
  
dos	
  años	
  
Trabaja	
  en	
  
la	
  central	
  
de	
  abastos	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Escolaridad	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
secundaria	
  
	
  
	
  
1ero	
  de	
  
secundaria	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
secundaria	
  
``	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
primaria	
  
	
  
	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
secundaria	
  
	
  
	
  
	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
4o.	
  año	
  de	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Contacto	
  
con	
  la	
  
variedad	
  
estándar	
  

¿Con	
  qué	
  
lengua	
  está	
  
más	
  
cómodo?	
  
	
  
Sus	
  jefes	
  
En	
  las	
  2	
  
hablan	
  
	
  
español	
  
	
  
	
  
Estudia	
  en	
  
En	
  las	
  2	
  
español	
  
	
  
	
  
Trabaja	
  en	
  
En	
  las	
  2	
  
la	
  capital	
  
	
  
de	
  Tlaxcala	
  
	
  
y	
  Puebla	
  
	
  
	
  
	
  
Sus	
  jefes	
  
En	
  las	
  2	
  
hablan	
  
	
  
español	
  
	
  
	
  
No	
  sale	
  del	
  
En	
  náhuatl	
  
pueblo	
  
	
  
nunca	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
La	
  gente	
  de	
  
En	
  las	
  2	
  
su	
  trabajo	
  
	
  
habla	
  
	
  
español	
  
	
  
	
  
La	
  gente	
  de	
  
En	
  náhuatl	
  
su	
  trabajo	
  
	
  
habla	
  
	
  
español	
  
	
  
Siempre	
  
En	
  náhuatl	
  
está	
  en	
  el	
   pero	
  sus	
  hijas	
  
pueblo.	
  El	
   son	
  bilingües	
  
esposo	
  
	
  
habla	
  
	
  
español.	
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L2-‐9	
  

52	
  

F	
  

20	
  

N	
  

L2-‐10	
  

32	
  

F	
  

14	
  

N	
  

L2-‐11	
  

37	
  

F	
  

15	
  

N	
  

L2-‐12	
  

54	
  

M	
  

7	
  

N	
  

L2-‐13	
  

33	
  

M	
  

10	
  

N	
  

L2-‐14	
  

40	
  

F	
  

12	
  

N	
  

L2-‐15	
  

53	
  

F	
  

14	
  

N	
  

L2-‐16	
  

68	
  

M	
  

16	
  

N	
  

L2-‐17	
  

67	
  

F	
  

18	
  

N	
  

Con	
  su	
  
suegra,	
  
hijas	
  y	
  
esposo.	
  
Su	
  
familia	
  
política	
  
es	
  de	
  San	
  
Pablo	
  
En	
  el	
  
trabajo,	
  
en	
  
Puebla.	
  
Cuando	
  
fue	
  a	
  
trabajar	
  
a	
  Puebla	
  
Cuando	
  
quedó	
  
huérfano	
  
y	
  se	
  fue	
  a	
  
vivir	
  con	
  
su	
  
padrino	
  
En	
  la	
  
escuela	
  

Sus	
  hijos	
  
hablan	
  
español	
  y	
  
entró	
  en	
  
contacto	
  
con	
  otras	
  
mamás	
  
En	
  la	
  
escuela	
  
Cuando	
  
se	
  casó,	
  
se	
  volvió	
  
católico	
  y	
  
comenzó	
  
a	
  
trabajar	
  
Un	
  poco	
  
en	
  la	
  
escuela	
  y	
  
cuando	
  

Siempre	
  
está	
  en	
  el	
  
pueblo	
  
Ama	
  de	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
casa	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
Terminó	
  la	
  
casa	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
Terminó	
  la	
  
casa	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Campesino	
   No	
  fue	
  a	
  la	
  
	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ayudante	
  
Tercero	
  de	
  
en	
  la	
  
primaria	
  
presidencia	
  
	
  
de	
  San	
  
	
  
Isidro	
  Buen	
  
	
  
Suceso	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
Primero	
  de	
  
casa	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
Ama	
  de	
  casa	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
Campesino
No	
  fue	
  a	
  la	
  
/también	
  
escuela	
  
era	
  velador	
  
	
  
de	
  una	
  
	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
Segundo	
  de	
  
casa	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Siempre	
  
está	
  en	
  el	
  
pueblo	
  
Siempre	
  
está	
  en	
  el	
  
pueblo	
  
Desde	
  
1991	
  
trabaja	
  en	
  
el	
  campo	
  

Sale	
  muy	
  
poco	
  
aunque	
  
reconoce	
  
tener	
  más	
  
contacto	
  
con	
  el	
  
español	
  
No	
  sale	
  del	
  
pueblo	
  

Sale	
  muy	
  
poco	
  del	
  
pueblo	
  
No	
  sale	
  del	
  
pueblo	
  

Salía	
  con	
  
frecuencia	
  
pero	
  
cuando	
  se	
  

En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
Más	
  cómoda	
  
en	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
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L2-‐18	
  

38	
  

M	
  

10	
  

N	
  

L2-‐19	
  

43	
  

F	
  

16	
  

N	
  

se	
  casó	
  
por	
  su	
  
familia	
  
política	
  
que	
  es	
  
de	
  
Puebla	
  
Cuando	
  
se	
  casó,	
  
el	
  esposo	
  
hablaba	
  
español,	
  
es	
  de	
  San	
  
Pablo.	
  
En	
  la	
  
escuela.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

casó	
  dejo	
  
de	
  salir	
  del	
  
pueblo.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Siempre	
  
está	
  en	
  el	
  
pueblo	
  

	
  
Fábrica	
  de	
  
toallas	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Terminó	
  la	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Cuarto	
  año	
  
de	
  primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  las	
  2	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Trabaja	
  con	
  
gente	
  que	
  
habla	
  
español	
  

Apéndice D. Clasificación de los participantes. Grupo de bilingües
simultáneos. L1 Español – L1 Náhuatl.
Part.	
  

Edad	
   Sexo	
  
	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
español	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
náhuatl	
  

¿Dónde	
  
apren-‐	
  
dió	
  
español?	
  
El	
  papá	
  y	
  
abuelitos	
  
le	
  
hablaban	
  
en	
  
español.	
  
Su	
  mamá	
  
y	
  tíos	
  en	
  
náhuatl.	
  	
  
Los	
  
papás	
  	
  
son	
  
bilngües	
  

BS-‐1	
  

30	
  

F	
  

N	
  

N	
  

BS-‐2	
  

18	
  

F	
  

N	
  

N	
  

BS-‐3	
  

14	
  

M	
  

N	
  

N	
  

El	
  papá	
  
le	
  
hablaba	
  
en	
  
español	
  
pero	
  lo	
  
regañaba	
  
en	
  
náhuatl.	
  

Ocupación	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
Estudiante	
  
de	
  primero	
  
de	
  
secundaria.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Escolaridad	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
secundaria	
  
	
  
	
  
	
  
Primero	
  de	
  
secundaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Contacto	
  
con	
  la	
  
variedad	
  
estándar	
  
Se	
  
comunica	
  
en	
  español	
  
con	
  su	
  
esposo,	
  sus	
  
hijos	
  son	
  
monolin-‐
gües	
  en	
  
español	
  
Vende	
  
zapatos	
  y	
  
tiene	
  que	
  
salir	
  con	
  
frecuencia	
  
Estudia	
  en	
  
Puebla	
  

¿Con	
  qué	
  
lengua	
  está	
  
más	
  
cómodo?	
  
	
  
En	
  español	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  las	
  2	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  las	
  2	
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BS-‐4	
  

18	
  

F	
  

N	
  

N	
  

BS-‐5	
  

16	
  

F	
  

N	
  

N	
  

BS-‐6	
  

22	
  

F	
  

N	
  

N	
  

Todos	
  
sus	
  
amigos	
  
hablan	
  
español.	
  
El	
  papá	
  
le	
  habla	
  
en	
  
español	
  y	
  
la	
  mamá	
  
en	
  
náhuatl.	
  
Los	
  
papás	
  
son	
  
bilingües	
  
Los	
  
papás	
  le	
  
hablaban	
  
en	
  
náhuatl	
  y	
  
los	
  
herma-‐	
  
nos	
  en	
  
español.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Habla	
  
náhuatl	
  en	
  
el	
  trabajo	
  

Fábrica	
  de	
  
calceta	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Terminó	
  la	
  
primaria	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
primaria	
  
	
  
	
  
Primero	
  de	
  
primaria	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Casi	
  no	
  sale	
  
del	
  pueblo	
  

No	
  sale	
  del	
  
pueblo	
  

En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
En	
  náhuatl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Apéndice E. Clasificación de los participantes. Grupo de Control. L1
Español.
Part.	
  

Edad	
   Sexo	
  
	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
español	
  

Apren-‐	
  
dió	
  
náhuatl	
  
	
  

¿Dónde	
  
apren-‐	
  
dió	
  
español?	
  

CE-‐1	
  

20	
  

F	
  

N	
  

No	
  
habla	
  
náhuatl	
  

Casa	
  

CE-‐2	
  

35	
  

F	
  

N	
  

No	
  
habla	
  
náhuatl	
  

Casa	
  

CE-‐3	
  

32	
  

F	
  

N	
  

No	
  
habla	
  
náhuatl	
  

Casa	
  

Ocupación	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  

Escolaridad	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Terminó	
  la	
  
secundaria	
  y	
  
tiene	
  una	
  
carrera	
  
técnica	
  

Contacto	
  
con	
  la	
  
variedad	
  
estándar	
  
Nunca	
  sale	
  
del	
  pueblo	
  
pero	
  sólo	
  
interactúa	
  
en	
  español	
  
Sale	
  a	
  
Puebla	
  
cada	
  8	
  días	
  
porque	
  
vende	
  
zapatos	
  
Nunca	
  sale	
  
del	
  pueblo	
  
pero	
  sólo	
  
interactúa	
  
en	
  español	
  

¿Con	
  qué	
  
lengua	
  está	
  
más	
  
cómodo?	
  
	
  
Español	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Español	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Español	
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CE-‐4	
  

60	
  

F	
  

N	
  

No	
  
habla	
  
náhuatl	
  

Casa	
  

CE-‐5	
  

78	
  

M	
  

N	
  

No	
  
habla	
  
náhuatl	
  

Casa	
  

Ama	
  de	
  
casa	
  
	
  
	
  
	
  
Obrero	
  
textil	
  
durante	
  
más	
  de	
  30	
  
años	
  en	
  
Puebla	
  
	
  

No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
No	
  fue	
  a	
  la	
  
escuela	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Apéndice F. Tarea de Traducción.
¿Cómo dirías en náhuatl...?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Quise prender el fuego pero no pude
Ella coció la ropa y la vendió en el mercado
Venimos a la casa temprano para descansar bien
Puse las flores en agua para que no se sequen
Tú sabes cocinar mole sin quemarlo
Traje mucha agua para no tener sed
Me dijeron que José llegó de Estados Unidos. Quiero ir a verlo.
Comprar pan es fácil pero hacerlo es más difícil
Ensayé mucho para cantar toda la noche
Preparaste el pollo y lo guardaste para mañana
¿Es este el café que trajiste de Puebla? Yo lo quiero probar
Hice muchas sillas para vender en el mercado
Servir la mesa es fácil pero recogerla es difícil
Ya viene la fiesta del pueblo. Él la quiere organizar.(13)
Fíjate que José compró un coche nuevo. ¿Lo quieres ir a ver?
Él trabajó duro para ganar dinero
Gastar dinero es fácil pero ganarlo es más difícil.
Dicen que la flor de manzanilla es rica, ¿la quieres probar?
Mi primo necesita mucho dinero, No creo poder ayudarlo.
Hice muchas artesanías para vender en el mercado (19)
En ese mercado me puedo probar ropa sin pagarla.
Voy a romper la piñata en la fiesta
Mandar una carta es fácil pero escribirla es más difícil
Rompí el vaso y mejor lo tiré
Si mi papá siembra el maíz, él puede venir a ayudarlo mañana
Sembramos el maíz para que lo coseches

Nunca	
  sale	
  
del	
  pueblo	
  
pero	
  sólo	
  
interactúa	
  
en	
  español	
  
Nunca	
  sale	
  
del	
  pueblo	
  
pero	
  sólo	
  
interactúa	
  
en	
  español	
  
y	
  trabajó	
  
en	
  Puebla	
  

Español	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Español	
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Apéndice G. Prueba de Juicios de Gramaticalidad
1. Construcciones infinitivas (gramaticales): Querer, poder, saber (n=4).
a)
Quise sembrar el maíz pero no pude.
b)
Yo sé cocinar el arroz sin quemarlo.
c)
Me puedo probar la ropa sin pagarla.
d)
Voy a comer mole en la fiesta.
46

2. *Construcciones infinitivas (agramaticales) : Querer, poder, saber (n=4).
a)
*Quise sembré el maíz pero no pude.
b)
*Yo sé cociné el arroz sin quemarlo.
c)
*Me puedo pruebo la ropa sin pagarla.
d)
*Voy como mole en la fiesta.
3. Cláusulas adverbiales de propósito (n=4).
a)
Venimos a la fiesta para que bailaras mucho.
b)
Traje mucha comida para que comas bien.
c)
Hice muchos vestidos para que vendas en el mercado.
d)
Puse las sillas para que se sienten los invitados.
4. #Cláusulas adverbiales de propósito (n=4).
a)
#Venimos a la fiesta para que vas a bailar mucho.
b)
#Traje mucha comida para que vas a comer bien.
c)
#Hice muchos vestidos para que vas a vender en el mercado.
d)
#Puse las sillas para que van a sentarse los invitados.
5. Pronombres de objeto con verbos finitos (posición proclítica) (n=4)
a)
Hice la comida y la serví con tortillas.
b)
Lavé la ropa y la tendí en el patio.
c)
Preparé el desayuno y lo puse en la mesa.
d)
Sembré el maíz en enero y lo coseché en agosto.
6. * Pronombres de objeto con verbos finitos (n=4)
a)
*Hice la comida y servíla con tortillas.
b)
*Lavé la ropa y tendí la en el patio.
c)
*Preparé el desayuno y puselo en la mesa.
d)
*Sembré el maíz en enero y coseché lo en agosto.
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Cuando haya un asterisco (*) antes de la oración es porque la oración se considera agramatical. Si
aparece un signo de número (#) es porque la oración es diferente a la versión del español estándar del
español pero no necesariamente agramatical.
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7. Pronombres de objeto con verbos infinitivos (posición enclítica) (n=4)
a)
Sembrar el maíz es fácil, pero cosecharlo es más difícil.
b)
Comprar el arroz ya hecho es fácil, pero cocinarlo es más difícil.
c)
Escuchar la música es fácil, pero tocarla es más difícil.
d)
Apagar la lumbre con agua es fácil, pero prenderla otra vez es más difícil.
8. * Pronombres de objeto con verbos infinitivos (n=4)
a)
*Sembrar el maíz es fácil, pero lo cosechar es más difícil.
b)
*Comprar el arroz ya hecho es fácil, pero lo cocinar es más difícil.
c)
*Escuchar la música es fácil, pero la tocar es más difícil.
d)
*Apagar la lumbre con agua es fácil, pero la prender otra vez es más difícil.
9. Construcciones de salto de clítico (clitic climbing) (n=4)
a)
Dicen que la salsa de Doña María es rica. ¿La puedo a probar?
b)
Ya viene la fiesta de quince años de Lolita. Yo no la quiero organizar.
c)
Fíjate que el profesor de la escuela escribió un libro. Mi hijo lo quiere leer.
d)
Me dijeron que José se compró un coche. ¿Lo quieres ver?
10. * Construcciones de salto de clítico (clitic climbing) (n=4)
a)
*Dicen que la salsa de Doña María es rica. ¿Puedo la probar?
b)
*Ya viene la fiesta de quince años de Lolita. Yo no quiero la organizar.
c)
*Fíjate que el profesor de la escuela escribió un libro. Mi hijo quiere lo leer.
d)
*Se le descompuso el coche a José. ¿Quieres lo ver?
11. Posición del clítico con referencia al verbo
a)
Si José sigue enfermo yo puedo ir a verlo mañana.
b)
Tu abuelito sigue enfermo. ¿Quieres irlo a ver?
c)
Me dijeron que María se va a cambiar de casa. Creo que yo la puedo ir a ayudar.
12. *Posición del clítico con referencia al verbo
a)
*Si José sigue enfermo yo puedo lo ir a ver mañana.
b)
*Tu abuelito sigue enfermo. ¿Quieres lo ir a ver?
c)
*Me dijeron que María se va a cambiar de casa. Creo que yo puedo la ir a ayudar.
13. Oraciones con verbos intransitivos sin clítico (n=4)
a)
María caminó en la mañana.
b)
Las plantas crecieron en la primavera.
c)
El caballo se escapó del establo.
d)
Los muchachos llegaron tarde al baile.
14. * Oraciones con verbos intransitivos con clítico (n=4)
a)
*Jacinta lo camina a la escuela todos los días.
b)
*Las plantas lo crecieron en la primavera.
c)
*El caballo se lo escapó del establo.
d)
*Los muchachos lo llegaron tarde al baile.
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15. Oraciones con verbos transitivos sin clítico con SN específico (n=4)
a)
Martha puso la olla en la mesa
b)
Josefina dibujó el borreguito.
c)
Toñito pateaba la pelota muy fuerte.
d)
Mi mamá coció el pollo
16. # Oraciones con verbos transitivos con clítico y con SN específico (n=4)
a)
#Martha lo puso la olla en la mesa.
b)
#Josefina lo dibujó el borreguito.
c)
#Toñito lo pateaba la pelota muy fuerte.
d)
#Mi mamá lo coció el pollo
17. Oraciones con verbos transitivos sin clítico y con SN no específico (n=4)
a)
Pablito compró pan.
b)
Los niños pateaban algo.
c)
Mi papá sembró maíz.
d)
Los invitados tomaron tequila.
18. # Oraciones con verbos transitivos con clítico con SN no específico (n=4)
a)
#Pablito lo compró pan.
b)
#Los niños lo pateaban algo.
c)
#Mi papá lo sembró maíz.
d)
#Los invitados lo tomaron tequila.

Apéndice H. Ejemplos de los resultados de la Prueba de Traducción.
Ejemplos de la prueba de traducción del participante L2-1
1)

o:- ni- knek ni- kxo:tlalti:-s
i:n tlitl, pero a:mo
pas-1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-calentar-fut.sg este fuego, pero no
o:-ni-welik
pas-1sgS-pudo
‘Quise calentar/avivar el fuego pero no pude’

2)

ne: k-o- 0k- xo:tlalti-h
i:n ropa wa:n o:- 0ki- nemaka-k
allá k-pas-3sgS-3sgO-cocer-pas.sg esta ropa y
pas-3sgS-3sgO-vender- pas.sg
i:pan mercado
en
mercado
“Ella cosió la ropa y la vendió allá en el mercado”

3)

o:- ti- ahsi- koh
san de kwa:kwalka:ntsi:n i:n tocha:n,
pas-1plS- llegar allá-suf.intradir.pl solo de mañanita
1pl.pos hogar,
para ti-

kochi- skeh kwali
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para 1plS-dormir-fut.pl bien
“Llegamos temprano (de mañanita) a la casa para dormir bien”
4)

o:- ni- k- tla:li- h
xo:chitl ihtik a:tl para a:mo 0- wa:ki-s
Pas-1sgS-3sgO-poner-pas.sg flor
dentro agua para no 3sgS-secar- fut.sg
‘Puse las flores en agua para que no se sequen’

5)

teh tik- mati tik- chi:wa-s
i:n mo:li sin
tú 2sgS-3sgO-saber 2sgS-3sgO-hacer-fut.sg este mole sin
t0 - tlatlatili:-s
2sgS-3sgO-quemar-fut.sg
‘Tú sabes hacer mole sin quemarlo’

6)

o:- ni- kwa:lik miak a:tl para a:mo ti- a:miki- s
pas-1sgS-3sgO-traer mucha agua para no 2sgS-tener sed-fut.sg
‘Traje mucha agua para que no tengas sed’

7)

o:- 0ne:ch- ihli- keh ni:n José yo:- ahsi-ko
de Estados
pas-3sgS-1sgO- decir-pas.pl ni:n José llegar allá-suf.intradir.sg de Estados
Unidos wa:n ni- kneki ni- k- ita-tih
Unidos y
1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-ver-suf.extradir.sg
‘Ellos dicen que José llegó de Estados Unidos y quiero verlo’

8)

se: 00kowa pa:ntsi:n fácil, pero t'- chi:wa-s
ka:
un 3sgS-3sgO-comprar pancito fácil, pero 2sgS-3sgO-hacer-fut.sg estar
difícil
difícil
‘Comprar un pan es fácil pero hacerlo está difícil’

9)

o:- nimo- maxti- h
para nimo-kwi:kati:-s
nochi yowak
pas-1refl- estudiar-pas.sg para 1refl-cantar- fut.sg todo noche
‘Estudié mucho para cantar toda la noche’

10)

o:- tik- chi:w pio para se: 0- ki- kwa:- s
kwalka:n
pas-2sgS-3sgO-hacer pollo para un 3sgS-3sgO-comer-fut.sg mañana
‘Hiciste el pollo para que uno se lo coma mañana’

11)

seki nen i:n café o:- tik- wa:lik de Puebla wa:n neh
algo de i:n café pas-2sgS-3sgO-traer de Puebla y
yo

12)

ni- kneki ni- kyeko:- s
1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-intentar-fut.sg
‘Trajiste algo de café de Puebla y yo quiero probarlo’
o:- ni- kin- chi:w miak si:yahtih para
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pas-1sgS-3plO-hacer mucho sillas

para

ni- tlanemaka-ti
mercado
1sgS-NspNhumO-vender-suf.extradir.sg
mercado
‘Hice muchas sillas para vender en el mercado’
13)

ni-

k-

tla:li:-s

mesa kachi fácil, pero ni-

k-

ahkokwi- s

difícil

1sgS-3sgO-poner-fut.sg mesa es
fácil, pero 1sgS-3sgO-levantar- fut.sg difícil
‘Si pongo la mesa es fácil pero si la voy a levantar es difícil’

14)

yo:-0ahsik i:n fiesta de i:n pueblo o:n neh ni- k- organiza:ro:-s
pas-3sgS-llegó esta fiesta de este pueblo
yo 1sgS-3sgO-organizar- fut.sg
‘Llegó la fiesta del pueblo, yo la organizaré’

15)

José o:- 0- kimokowi-h
se: coche nuevo wa:n ni- kneki
José pas-3sgS-3sgO-comprar-pas.sg un coche nuevo y 1sgS-3sgO-querer
ni- kita- s
1sgS-3sgO-ver- fut.sg
‘José se compró un coche nuevo y quiero verlo’

16)

Yeh
o:- 0- tekit miak para 0ki- tla:ni- s
tomi:n
Él/ella pas-3sgS-trabajó mucho para 3sgS-3sgO-ganar-fut.sg dinero
‘Trabajó fuerte para ganarse dinero’

17)

se: 0ki- tla:ni tomi:n fácil, pero se: 0kgasta:ro:-s
difícil
un 3sgS-3sgO-ganar dinero fácil, pero uno 3sgS-3sgO-gastar- fut.sg difícil
‘Uno gana dinero fácil pero uno lo gasta difícil’

18)

0kito:- h
manzanilla nen we:lik wa:n ni- kneki
3plS-3sgO-decir-pres.pl manzanilla es rico y
1sgS-3sgO-querer
ni- kyeko:- s
1sgS-3sgO-intentar-fut.sg
‘Dicen que la manzanilla es rica y quiero probarla’

19)

no- primo 0ki- necesitarowa nen miak tomi:n wa:n
1pos-primo 3sgS-3sgO-necesitar
nen mucho dinero y
a:mo n'- mati kox xnik..., kox x kwali ni- k- pale:wi:-s
no 1sgS-3sgO-saber kox xnik..., kox no bueno 1sgS-3sgO-ayudar- fut.sg
‘Mi primo necesita mucho dinero y yo no sé, bueno lo ayudaré’

20)
21)

o:-nikchi:w miak artesanías para t'nemaka-skeh mercado
ps-1sgS-3sgO-hacer mucho artesanías para 2plS-3sgO-vender- fut.pl mercado
‘Hice muchas artesanías para que vendamos en el mercado’
i:tik no:n mercado nehki ni- kproba:ro:-s
ni- kmomedi:ro:-s
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dentro ese mercado este 1sgS-3sgO-probar-

fut.sg 1sgS-3sgO-medirse-fut.sg

nochi ropa y nik..., no: a:mo ni- ktlaxtla:wa-s
toda ropa y nik..., no no 1sgS-3sgO- pagarfut.sg
‘En ese mercado me pruebo, me mido toda la ropa y no pagaré’
22)

ni- ktlapa:na-s
i:n piñata cuando de fiesta
1sgS-3sgO- quebrar- fut.sg esta piñata cuando de fiesta
‘Quebraré la piñata cuando esté de fiesta’

23)

se: 0ki- manda:rowa carta fácil, pero para tik- ihkwilo:-s
difícil
un 3sgS-3sgO-mandar
carta fácil, pero para 2sgS-3sgO-escribir-fut.sg difícil
‘Uno manda una carta fácil pero para que la escribas es difícil’

24)

o:- ni- ktlapa:n vaso wa:n mejor o:- ni- ktlamo:tlak
pas-1sgS-3sgO-quebró vaso y
mejor pas-1sgS-3sgO-NspNhumO-aventar
‘Quebré el vaso y mejor lo tiré’

25)

no- papá 00to:ka tlao:l wa:n a ver kox
1pos- papá 3sgS-3sgO-sembrar maíz y a ver kox
xpale:wi:-kih
kwalka:n
impvo-ayudar- suf.intradir.pl
mañana
‘Mi papá siembra maíz y a ver si lo ayudo mañana’

26)

tikto:ka- h
i:n tlao:l para, para ti- kto:ka- skeh te:h
2plS-3sgO-sembrar-pres.pl este maíz para, para 2plS-3sgO-sembrar-fut.pl te:h
‘Tú siembras el maíz para sembrarlo después’

Resultados de la prueba de traducción del participante BS-1
1)

o:- ni- knekia n- 0tlikwi:lti:-s
i:n tlikwil, pero
pas- 1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-encender-fut.sg este fuego, pero
a:mo ni- weli- k
no 1sgS-poder-pas.sg
‘Quise prender el fuego pero no pude’

2)

yehwa o:- tla- htson de tlahtsotsomah wa:n ok 0ki- nekia ella
pas-NspNHumO-bordó de ropa
y
ok 3psgS-3sgO-querer ella
0ki- nemaka-s de ni:n mercado
3psgS-3sgO-vender- fut de IN mercado
‘Bordó la ropa y quiso venderla en el mercado’

3)

o:- ti-

wa:la-hkeh isin

i:n

to-

cha:n para mo-

ye:kse:wia-h
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pas-2plS-venir-pas.pl rápido este a 1pl.pos-hogar para 3pl.refl-descansar -pres.pl
‘Veniste rápido a la casa para descansar’
4)

o:- ni- ktla:li- h
i:n xo:chitl ihtik i:n a:tl para a:mo
pas-1sgS-3sgO-poner-pas.sg esta flor
dentro este agua para no
0- wa:ki-s
3sgS-secar-fut.sg
‘Puse la flor en el agua para que no se seque’

5)

ne: ni- k- mati ni- kokxiti:-s
ni:n mo:le wa:n a:mo
yo 1sgS-3sgO-saber 1sgS-3sgO-coser- fut.sg este mole y no
ni- ktlatlatilia
1sgS-3sgO-quemar
‘Yo sé cocer el mole y no lo quemo’

6)

o:- ni- kwa:li- k
miak a:tl para a:mo ti- a:miki- s
pas-1sgS-3sgO-traer- pas.sg mucha agua para no 2sgS-tener sed-fut.sg
‘Traje mucha agua para no tener sed’

7)

o:- 0- ne:ch-ili- hkeh i:n José o:- 0- yeko- k
de Estados Unidos
pas-3plS-1sgO-decir-pas.pl este José pas-3sgS-llegar-pas.sg de Estados Unidos
wa:n ni- kneki ni- kita-ti
y 1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-ver-suf.extradir.sg
‘Dicen que José llegó de EE.UU. y yo lo quiero ver’

8)

ni- 0kwa i:n pantsi:n i kachi kwali para ni- kchi:wa-s
1sgS-3sgO-comer este pancito es
bueno para 1sgS-3sgO-hacer-fut.sg
a:mo ni- kmati
no 1sgS-3sgO-saber
‘Cuando como el pan es bueno pero si lo hago no se hacerlo’

9)

o:- nimo- nemaxti-h
nimo- kwi:katia para nimo- kwi:kati:-s
pas-1sg.refl- estudiar-pas.sg 1sg.refl-cantar
para 1sg.refl-cantar- fut.sg
nochi i:n yowal
todo IN noche
‘Practiqué mi canto para cantar toda la noche’
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10)

o:- ni- kixiti- h
pio wa:n o:- ni- ksigra:ro-h
para
pas-1sgS-3sgO-cocinar-pas.sg pollo y pas-1sgS-3sgO-guardar-pas.sg para
kwalka:n
mañana
‘Cociné el pollo y lo guardé para mañana’

11)

yeni:n café de o:- ti- k- wa:li-k
de Puebla?
este café de pas-2sgS-3sgO-traer-pas.sg de Puebla?
Ne: ni- kneki ni- kyeko:- s
Yo 1sgS-3sgO-querer 1sgS-3sgO-intentar-fut.sg
‘¿Trajiste este café de Puebla? Yo lo quiero probar’

12)

o:- ni- kin- chi:w miak si:yas para ni- kin- nemaka-tih
pas-1sgS-3plO-hice muchas sillas para 1sgS-3plO-vender- suf.extradir.sg
mercado
mercado
‘Hice muchas sillas para vender en el mercado’

13)

ni- ktla:li:- s
i:n mesa i kachi rápido, para
1sgS-3sgO-poner-fut.sg esta mesa es
rápido, para
ni- tlaahkokwi-s
1sgS-NspNHumO-levantar-fut.sg
0ne:ch-kosta:rowa
3sgS-1sgO-costar
‘Si pongo la mesa es rápido pero para levantarla cuesta’

14)

ye wi:ts i:n fiesta de pueblo wa:n nen ye:h
ya viene esta fiesta de pueblo y
nen el
0kineki 0- kichi:wa-s
3sgS-3sgO-querer 3sgS-3sgO-hacer- fut.sg
‘Ya viene la fiesta del pueblo y yo la quiero hacer’

15)

x- 0kita ni:n José o:- 0ki- ko:w se: coche,
imp-3sgS-3sgO-ver este José pas-3sgS-3sgO-compró un coche,
ti- kneki ti- kita- s?
2sgS-3sgO-querer 2sgS-3sgO-ver-fut.sg?
‘Mira, José se compró un coche nuevo, ¿lo quieres ver?’

16)

Yehwa o:- nentekit chika:wak para 0-

ki-

tla:ni-s

a:kotsi:n tomi:n
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el
pas-trabajó duro
para 3sgS-3sgO-ganar-fut.sg un poco dinero
‘Trabajó duro para ganar algo de dinero’
17)

yo:- ni- ktlamin
tomi:n rápido wa:n 0- ki- tekiti-h
pas-1sgS-3sgO-terminar-pas.sg dinero rápido y
3plS-3sgO-trabajar-pres.pl
o:kachi 0- kin- kosta:rowa
es
3plS-3plO-costar
‘Terminarse el dinero es rápido y trabajarlo cuesta’

18)

0kihtowa ni:n te: de manzanilla kachi we:lik, ti- kneki
3sgS-3sgO-decir IN té de manzanilla estar rico, 2sgS-3sgO-querer
ti-k-yeko:-s?
2sgS-3sgO-intentar-fut.sg
‘Dicen que el té de manzanilla es rico, ‘¿quieres probarlo?’

19)

Noprimo 0kineki tomi:n, pero a:mo ni- k- neltoka
1sg.pos-primo 3sgS-3sgO-querer dinero, pero no 1sgS-3sgO-creer
ni- kpale:wi:-s
1sgS-3sgO-ayudar-fut.sg
‘Mi primo quiere dinero pero no creo ayudarlo’

20)

o:- ni- kchi:w miak artesanía para ni- knemaka-ti
pas-1sgS-3sgO-hice mucha artesanía para 1sgS-3sgO-vender-suf.extradir.sg
mercado
mercado
‘Hice muchas artesanías para vender en el mercado’

21)

de no:n mercado kwali ni- kmomedi:rowilia ropa wa:n a:mo
de ese mercado bien 1sgS-3sgO-medirse
ropa y no
ni- ktlaxtla:wa-s
1sgS-3sgO-pagarfut.sg
‘En ese mercado me mido la ropa bien y no pago’

22)

ni- aw ni- ktlapa:na-ti
piñata fiesta
1sgS-ir 1sgS-3sgO-quebrar- suf.extradir.sg piñata fiesta
‘Voy a quebrar la piñata en la fiesta’

23)

o:- ni- kchi:w sopa wa:n o:- ni- kin- maka-k
ika pan
pas-1sgS-3sgO-hice sopa y
pas-1sgS-3plO-dar- pas.sg con pan
ni-

k-

ti:tlani-s

se: carta kachi kwali, pero ni-

k-

chihchi:wa-s
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1sgS-3sgO-enviar-fut.sg una carta es

bueno, pero 1sgS-3sgO-hacer-

a:mo ni-k-ye:kmati
no 1sgS-3sgO-saber bien
‘Para enviar una carta bien, pero para hacerla no sé bien’
24)

o:- ni- ktlapa:n se: vaso wa:n después
pas-1sgS-3sgO-quebrar un vaso y
después
o:- ni- ktlamo:tla- k
pas-1sgS-3sgO-NspNHumO-aventar-pas.sg
‘Rompí un vaso y después lo tiré’

25)

nopapá 0- kto:ka
tlao:l, kwalka:n kwali
1sg.pos-papá 3sgS-3sgO-sembrar maíz, mañana bien
ni- kpale:wi:tih
1sgS-3sgO-ir a ayudar
‘Mi papá siembra maíz, mañana yo le ayudaré’

26)

ti- kto:ka- h
i:n tlao:l para ti- kpixka- skeh
1plS-3sgO-sembrar-pres.pl este maíz para 1plS-3sgO-cosechar-fut.pl
‘Sembraste el maíz para pizcarlo’

Apéndice I. Fotografías utilizadas en la Prueba de Producción
Elicitada.
1. Fotografías de prueba

2. Fotografías de prueba

fut.sg
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3. Fotografías de prueba

4. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

5. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

6. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

7. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.
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8. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

9.

Distractor

10. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

11. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.
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12. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

13. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular.

14. Fotografías para elicitar la tercera persona del singular

15. Distractor
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16. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular

17. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular

18. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular

19. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.

20. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.
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21. Distractor.

22. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

23. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

24. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.
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25. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

26. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

27.

28. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.

29. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.
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30. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.

31. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.

32. Fotografías para elicitar la segunda persona del singular.

33. Distractor.
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34. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

35. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

36. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.

37. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.
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38. Fotografías para elicitar la primera persona del singular.
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Apéndice J. Permiso del Comité de Ética. Use of human subjects
Ethics Approval Notice.
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