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Capítulo I 

Introducción 

 

 

En el presente trabajo se estudia el sintagma determinante (SD) en posición de sujeto 

(SU), atributo y objeto directo (OD) en la interlengua (IL)
1
 española de 4 

aprendientes nativos de swahili. Las características del SD en esta IL se comparan 

con las del SD de lenguas criollas con el español como lexificador: palenquero, 

chabacano y papiamento. El palenquero es una lengua criolla cuyo lexificador es el 

español, como la lengua meta de nuestros aprendientes y cuya lengua substrato es de 

origen bantú al igual que la L1 de los participantes del estudio. El objetivo de este 

trabajo es caracterizar el SD de la IL swahili-española, observar la transferencia 

bantú, así como constatar si, ante lenguas en contacto similares, los hablantes adultos 

pondrían en funcionamiento procesos similares y crearían una gramática similar a la 

del palenquero. El corpus fue recogido a través de 14 entrevistas realizadas durante 

25 meses en la State University of Zanzibar, Tanzania. Este trabajo supone un paso 

más en la investigación en este campo ya que, a nuestro saber, es la primera vez que 

se compila un corpus de estas características. Por otro lado es también la primera vez 

que se compara una IL española con lenguas criollas que comparten el lexificador o 

lengua meta (español) y en el caso del palenquero también el substrato o L1 bantú.  

 

                                                   
1
 El término interlengua (IL) fue acuñado por Selinker (1972). Siguiendo a Liceras (1992) 

entenderemos la IL como un sistema lingüístico estructurado e idiosincrásico que construye el que 

adquiere una lengua extranjera en un estadio del desarrollo de su adquisición. 
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El intento de establecer una relación entre la adquisición de lenguas segundas 

(ALS) y los estudios de pidginización y criollización no es nuevo, según Siegel 

(2006) las posibles conexiones han sido debatidas durante más de cien años. Entre 

los trabajos claves  que inspiraron esta tesis se encuentra el de Bickerton (1977), 

renombrado experto en lenguas criollas que, en su propuesta denominada Hipótesis 

del Bioprograma Lingüístico, distinguió entre pidginización (creación de un pidgin) 

y criollización (creación de una lengua criolla) definiendo el primero como un 

proceso de ALS con input restringido y el segundo como un aprendizaje de primera 

lengua o lengua materna (ALM) también con input restringido, en el que tendrían 

que estar implicados los hijos de los hablantes del pidgin y el denominado 

bioprograma lingüístico.  

 

Schumann (1978), tomando como punto de partida las características de las 

lenguas pidgin, propone la hipótesis de la pidginización de la ALS en su análisis de 

los datos del inglés de Alberto, un hispano emigrado a los EEUU. El autor señala 

que, después de 11 meses viviendo en los EEUU, el inglés de Alberto contiene 

rasgos fosilizados que se asemejan a los de las lenguas pidgin. Schumann (1978) 

entiende por pidginización “cualquier forma de habla reducida y simplificada 

utilizada por personas que hablan diferentes lenguas para poder comunicarse entre sí. 

La estructura gramatical de los pidgins se caracteriza por la falta de morfología 

flexiva y la tendencia a eliminar las transformaciones gramaticales.” traducido en 

Liceras (1992) pág. 127. El inglés reducido y simplificado de Alberto comparte 

algunos rasgos con los pidgin. Este autor sostiene además en su estudio que la 

pidginización podría ser un primer estadio universal en la ALS. Siguiendo a Kay & 

Sankoff (1974) señala que posiblemente los pidgins y otras variedades de 
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competencia incompleta (lenguaje infantil, ALS, bilingüismo y afasia) revelen de 

modo más directo que las lenguas naturales las estructuras y los procesos universales 

que subyacen a la capacidad lingüística. 

 

Andersen (1981) va más allá al comparar el trabajo de Bickerton & Odo 

(1976), basado en el estudio de 24 hablantes del pidgin inglés hawaiano, con la 

investigación de Schumann (1978) sobre Alberto, llegando a la conclusión de que la 

pidginización es una característica de todas las etapas iniciales de ALS: 

 

“He tratado de demostrar que Schumann no se equivoca al 

caracterizar el habla de Alberto como pidginizada y que Bickerton 

está en lo cierto al caracterizar la pidginización como ALS con input 

restringido. Los investigadores de pidgin y lenguas criollas y los 

investigadores de ALS están realmente estudiando el mismo 

fenómeno, cada uno desde una perspectiva diferente.” (1981, pág. 

193. La traducción es nuestra.) 

 

Valdman (1983) también observa paralelos entre la criollización y la ALS. Aunque 

la criollización es un fenómeno que se da en más de una generación y una lengua 

segunda (L2) es adquirida por un individuo, el autor sostiene que esos dos procesos 

desde un punto de vista psicolingüístico no difieren sustancialmente, ya que ambos 

implican la operación de universales lingüísticos y cognitivos, aunque difieren a 

causa de circunstancias sociales que promueven o no la adquisición de la lengua 

meta. Según este autor el proceso de criollización tiene lugar cuando las condiciones 
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sociales llevan al aprendiente a desarrollar una lengua que es parcialmente 

independiente de la lengua meta, y esta nueva lengua sirve, por estas circunstancias 

sociales especiales, como principal medio de comunicación y cohesión de esta 

comunidad recién emergida. En la ALS, sin embargo, las condiciones sociales 

llevan, o pueden llevar, al desarrollo de la lengua meta.  

 

Después de la fructífera década de los setenta y comienzos de los ochenta de 

la que los trabajos citados anteriormente son un buen ejemplo, el diálogo entre los 

investigadores de ALS y los estudiosos de las lenguas criollas pareció enfriarse por 

un tiempo. En la actualidad se ha retomado el intercambio entre ambas áreas de 

investigación con gran interés. Además de diferentes artículos y trabajos 

individuales, un ejemplo claro de esto es el monográfico de Studies in Second 

Language Acquisiton del 2003 prologado por  Kouwenberg y Patrick bajo el título 

“Reconsidering the role of SLA in Pidginization and Creolization”. Otro ejemplo 

reciente lo constituye el volumen L2 Acquisition and Creole Genesis editado por 

Lefebvre, White y Jourdan en el 2006. Como explican las editoras en la 

introducción, los artículos que componen este libro hacen referencia a escenarios 

donde los hablantes deben encontrar soluciones lingüísticas a situaciones de 

contacto. Aunque las situaciones de contacto de lenguas en las que se da la creación 

de una lengua pidgin o criolla y las de la adquisición “normal” de una L2 presentan 

muchas diferencias, estas autoras proponen que los procesos cognitivos involucrados 

en ambos casos podrían ser semejantes o al menos comparables. Entre estos 

procesos se encontrarían la simplificación, la relexificación y la transferencia en el 

estadio inicial, la reestructuración y el reanálisis durante el desarrollo y por último la 

fosilización en el estadio final. Tanto si son las diferencias como las similitudes lo 
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que destaca en la comparación de ambos sistemas, lo importante es intentar 

encontrar soluciones lingüísticas para ambos casos y, en este sentido, creemos que el 

proceso de compararlos enriquece el proceso de búsqueda de soluciones.  

 

Nuestra tesis doctoral se nutre de las propuestas y análisis de todos los autores 

anteriores y nace dentro de esta nueva etapa de diálogo que se ha abierto entre ambas 

áreas de investigación. Se plantea como un estudio longitudinal, ya que a lo largo de 

25 meses se recogieron muestras del habla de cuatro estudiantes de español de la 

University of Zanzibar, nativos de swahili. La recogida de los datos comenzó en el 

segundo semestre de español de los participantes del estudio (abril de 2006) y 

terminó en su sexto y último semestre de enseñanza reglada (mayo de 2008). Debido 

a la necesidad de acotar el objeto de estudio para poder realizar un análisis en mayor 

profundidad decidimos seleccionar el SD, principalmente por el interés que suscita 

este sintagma en las lenguas bantú ya que existen 9 clases diferentes de sustantivos 

que se marcan mediante prefijos diferentes para el singular y el plural en cada clase y 

que concuerdan con los prefijos del determinante, el adjetivo y el verbo (Mohamed 

2001).  

 

En los datos recopilados aislamos y analizamos el SD en las posiciones de 

argumento externo y argumento interno con función de objeto directo (OD) y 

atributo. La L1 swahili es una lengua de sujeto nulo, con ausencia de artículos, con 

rasgos de género (GEN) y número (NUM), y rasgo EPP
2
 con subida del sustantivo 

tanto en SD con adjetivo (Adj) (el sustantivo sube a NUM) como en SD con 

                                                   
2
 El término EPP es el acrónimo de “Extended Projection Principle”.  Mantendremos en este y otros 

casos el acrónimo del inglés para ayudar al lector cuando su uso en este idioma esté muy extendido. 
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sustantivo y determinante (D
3
) explícito (el sustantivo sube a D). En el análisis de la 

IL estudiamos la presencia o ausencia de Ds
4
 explícitos, especialmente en el caso de 

los artículos, y las categorías funcionales de GEN y NUM
5
, así como los rasgos 

fuertes o rasgo EPP que legitiman el movimiento del sustantivo a las posiciones de 

especificador (v. Cap. IV). Para ello se observa la producción de morfología explícita 

de género y número en el D, el nombre (N) y el Adj, así como la subida del 

sustantivo en los SDs con Adj a la categoría funcional NUM, dando el orden N-Adj 

(v. Cap. III apartado 3.2. figura 7) y la subida del sustantivo a D dando el orden N-D.  

 

En nuestro estudio se pretende dar respuesta tanto a preguntas relacionadas 

con el problema lógico de la adquisición de una lengua (qué elementos tiene 

disponibles el aprendiente cuando se enfrenta a la adquisición de una nueva lengua, 

v. Cap. II, apartado 2.2.1.), como con el problema del desarrollo de la adquisición del 

lenguaje (cómo cambia a lo largo del tiempo). Observaremos pues la evolución 

longitudinal de aquellas características del SD de nuestra IL que difieran de las del 

español normativo para ver si se produce una desnativización o descriollización, es 

decir, una evolución hacia la norma externa del español. En relación con el problema 

lógico de la adquisición del lenguaje examinaremos si los rasgos y las combinaciones 

de rasgos del SD del swahili (L1) han sido transferidos a la IL, así como si se 

aprecian rasgos de la L2 inglés en la IL española (L3) de nuestros participantes. Así 

mismo buscaremos restos de la clasificación nominal swahili en el SD de la IL 

analizada. 

                                                   
3
 Utilizamos D para referirnos tanto a la categoría  determinante como a la posición de especificador.  

4 Por motivos de practicidad y economía, en el presente trabajo se pluralizarán las siglas con una –s al 

final de las mismas.  
5 Utilizamos GEN y NUM para referirnos tanto a los rasgos de género y número como a las categorías 

funcionales. 
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Como ya explicábamos, otro de los objetivos de nuestro estudio es comparar 

las características del SD del corpus lingüístico recogido, es decir de la IL de 

nuestros aprendientes, con las características del SD de lenguas criollas cuyo 

lexificador es el español: el palenquero, de Colombia, el papiamento de las Antillas 

Holandesas y el chabacano de Filipinas. De especial interés son las características del 

SD del palenquero ya que según Lorenzino (2000) la pluralización, y las 

características morfosintácticas del mismo sugieren una gran influencia del substrato 

bantú
6
 y la L1 de nuestros aprendices es precisamente una lengua de esta familia. 

Además el SD del palenquero presenta rasgo EPP con subida del N a la categoría D 

en los casos de SD con determinante posesivo (v. Cap. III). En el cuadro de (1) puede 

verse una comparación de las dos situaciones de lenguas en contacto que vamos a 

analizar. 

(1) 

L1 swahili + L2 inglés  Substrato bantú 

interlengua palenquero 

español   

L3/lengua meta 

español 

lexificador/superestrato 

                                                   
6
 El grupo de las lenguas bantúes está formado por un conjunto de 500 lenguas habladas en África que 

constituyen una rama llamada Benue-Congo, subfamilia de las lenguas Níger-Congo. Son habladas en 

un área muy extensa que incluye el sur de Camerún, Gabón, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, 

Namibia, Botsuana y Sudáfrica. Doce de estas lenguas bantúes son habladas por más de cinco 

millones de personas, pero la más extendida es sin duda el swahili, hablada por 5 millones de personas 

como lengua materna y por 30 millones como L2, se usa, además, como lengua franca en muchos 

países africanos. Guthrie (1948) clasificó todas las lenguas bantúes e intentó reconstruir el Proto-

bantú o Proto-lengua de esta familia lingüística. Según este autor las lenguas bantúes tuvieron su 

origen hace 2000 años en Nigeria oriental y Camerún, desde donde se extendieron hacia el sur y el 

este del continente africano. La mayoría de las lenguas de este grupo forman la frase según el esquema 

básico de SVO. La característica gramatical más prominente de los idiomas bantúes es el uso 

extensivo de prefijos e infijos. Cada nombre pertenece a una clase y cada lengua puede tener alrededor 

de diez clases de sustantivos en total. Para algunos autores como Carsten (2006) estas clases son en 

realidad géneros gramaticales. El género se indica por un prefijo en el nombre, así como en los 

adjetivos, determinantes y verbos que concuerdan con él. El plural varía para cada género y se indica 

con un cambio de prefijo. 
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Creemos que esta comparación puede arrojar más luz a la relación entre ALS
7
 y 

criollización, así como al problema lógico de la adquisición del lenguaje. Si las 

características del SD de la IL de los estudiantes seleccionados coinciden con las del 

palenquero, con un alto grado de idealización ya que las situaciones difieren, 

podremos plantear que, ante lenguas en contacto similares, los hablantes adultos que 

crearan el pidgin que dio lugar al palenquero crearían una gramática similar a la de 

los participantes de nuestro estudio y que esto fue la base de la lengua criolla. Esto 

nos permitiría argumentar a favor de la importancia del substrato en la creación de 

las lenguas criollas y de la L1 en la ALS. Por otro lado, si observamos que coincide 

con las de otros criollos que no comparten substrato con la L1 de nuestros 

estudiantes, podremos argumentar a favor de Bickerton y las características marcadas 

por defecto de su bioprograma, o argüir que los procesos de nativización que se 

desarrollan en la génesis de la lenguas pidgin y las criollas, ante un acceso tan 

restringido al input, se ponen también en funcionamiento en la ALS.  

 

Bickerton no le dio cabida en su teoría del bioprograma a la ALS por adultos 

(concepto para nosotros relacionado con la noción de Gramática Universal (GU) de 

Chomsky
8
). Para este autor los pidgins se crean a través de procesos de ALS 

realizados por adultos y esto es un fenómeno diferente del de la criollización en el 

que necesariamente deben intervenir niños y el proceso de adquisición de L1 en el 

que intervendrían los procesos innatos del bioprograma (véase Capitulo II apartado 

                                                   
7
 Entendemos por ALS la adquisición de una lengua no nativa  o no materna, por lo tanto también 

abarca la adquisición del español como L3 que se estudia en este trabajo.  
8  Chomsky (1975) define la GU como “el sistema de principios, condiciones y reglas que son 

elementos o propiedades de todas las lenguas humanas”. En trabajos posteriores Chomsky (1981) 

añadirá que esta GU «es la caracterización del estado prelingüístico de los niños». Bickerton (1981) 

sostenía que su propuesta del bioprograma era diferente de la propuesta de Chomsky pero más 

adelante reconoció que ambas propuestas eran similares y, desde luego, eran compatibles (Bickerton 

citado en Macedo 1986).  
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2.2.1). Nosotros sin embargo sí creemos que los adultos tienen acceso a los 

principios de la GU, aunque esté claro que la forma en la que este acceso tiene lugar 

no es exactamente la misma que en los casos de adquisición de L1. Creemos, al igual 

que Liceras (1996; en prensa), Schwartz & Sprouse (1994, 1996) o White (1985, 

1986) que, si bien es posible que dicho acceso se produzca al comienzo a través de la 

L1, los aprendientes adultos son capaces de reparametrizar. Cuando hablamos de 

reparametrizar nos referimos también a añadir rasgos que no están presentes en la L1 

o ensamblar los rasgos en combinaciones diferentes a las posibles en la L1 (v. 

Lardiere 2007 y 2009 en los Cap. II y IV).  

 

Para Mather (2006) hay que distinguir entre el proceso mental de la ALS 

(relacionado con la lengua-I, definido por Chomsky en 1986
9
) y el resultado 

lingüístico de dicho proceso (lengua-E). La distinción entre criollo-I y criollo-E fue 

hecha por DeGraff (1999a). Según Mather en términos de lengua-I la criollización 

puede ser en gran medida explicada por procesos de ALS; en otras palabras, para este 

autor, el origen de las lenguas criollas puede ser visto como un caso particular de 

ALS bajo condiciones históricas, demográficas y sociales únicas.  

 

En el presente trabajo se comparan las características del SD de la IL de 

cuatro adultos con el SD de tres lenguas criollas, pero compartiendo la idea de 

                                                   
9
 En una nota de pie de página muy controvertida Chomsky (1986) afirmó que las ILs no son casos de 

lenguas-I. Muchos autores no están de acuerdo con esta afirmación. Liceras (1996; en prensa) 

considera que las IL, aunque no reflejen un solo grupo de opciones permitidas por la GU, son lenguas 

naturales porque se realizan como representaciones mentales cuyo punto de partida son los principios 

y categorías establecidos a partir de la experiencia lingüística previa. Consideramos como ella que los 

hablantes de la L2 tienen intuiciones (más o menos indeterminadas) y son capaces de adquirir 

propiedades de la L2 que no están suficientemente especificadas en los datos, esto muestra algún tipo 

de acceso a la GU bien sea este directo o indirecto. Liceras considera también que hay que distinguir 

entre el acceso a la GU y la fijación de los parámetros o el ensamblaje de rasgos.  
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Bickerton de distinguir entre pidgin y criollo. La IL de nuestros estudiantes es el 

producto de una gramática individual con un nivel de variabilidad muy alto mientras 

que las lenguas pidgin serían el output colectivo de los diferentes ILs que pasa a ser 

compartido por una comunidad al ser usado como elemento de comunicación por 

dicha comunidad. En el paso de pidgin a criollo debe haber un proceso de 

adquisición de L1 involucrado para que la gramática resultante no tenga la 

variabilidad de una IL. En todo esto diferimos de Lefebvre et al. (2006)  y de Mather 

(2006) que consideran que no hay distinción entre el pidgin y el criollo (al menos en 

cuanto a los procesos mentales implicados en la creación de ambos) y hablan del 

continuum pidgin-criollo. Nosotros pensamos que, si bien es posible que 

encontremos rasgos del palenquero en nuestra IL, esto no querrá decir que el 

palenquero pudo ser creado por aprendientes adultos, sino que los adultos que 

crearon el pidgin del cual se originó el palenquero pusieron en funcionamiento 

recursos de la ALS y algunas de las características de este pidgin permanecen en la 

lengua criolla.  

 

Esta tesis se estructura de la siguiente manera: en el capítulo II se detalla la 

relación que se ha establecido entre la investigación en ALS y los estudios sobre el 

origen de las lenguas criollas: por un lado casos relevantes en los que se ha utilizado 

la teoría de la pidginización y la criollización para analizar estudios de adquisición y 

por otro trabajos en los que los hallazgos de adquisición se usan para tratar de 

explicar la génesis de las lenguas pidgin y las criollas. Al mismo tiempo se hace un 

repaso de las posturas que los investigadores toman distinguiendo entre la visión de 

Bickerton donde se diferencia entre adquisición de lengua materna (ALM) y ALS y a 

su vez entre pidgin y criollo, frente a otras posturas como la de Lefevre et al. (2006) 
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que consideran las lenguas pidgin y las criollas como un continuo y creen que los 

procesos cognitivos que forman parte de la formación de uno u otro son en esencia 

los mismos. También presentamos propuestas como la de Schwartz & Sprouse 

(1994, 1996) en su modelo de Acceso Total / Transferencia Total (FT/FA
10

) en la que 

los adultos que adquieren una L2 tienen total acceso a la GU, aunque su punto de 

partida será diferente al de un niño que aprende una L1 ya que también se da una 

transferencia total de la estructura de la oración (o de las categorías funcionales) L1. 

Asimismo en este capítulo analizamos las hipótesis que se han planteado en la 

bibliografía sobre los posibles procesos implicados en la ALS y en la creación de las 

lenguas pidgin y las lenguas criollas: el papel del substrato y de la L1, la 

relexificación (Lefebvre 1998) y la transferencia (Schwartz & Sprouse 1994, 1996); 

el papel de las opciones por defecto, de la GU y del bioprograma (Bickerton 1977, 

De Graff 2005), el papel del lexificador y de la L2 (Chaudenson 2001) así como 

algunas posiciones “mixtas”, o de compromiso, como las de DeGraff (1999) o 

Mufwene (1990).  

 

En el capítulo III se analizan en detalle las características y los rasgos de los 

SDs en las lenguas en contacto en el proceso de creación de la IL española de 

nuestros aprendientes: el swahili (L1), el inglés (L2) y el español (L3). También 

analizamos las características del SD en las tres lenguas criollas que tienen el español 

como lexificador: el palenquero, el papiamento y el chabacano. 

 

En el capítulo IV revisamos diferentes teorías que se han propuesto para 

                                                   
10

 Mantendremos en este y otros casos el acrónimo del inglés para ayudar al lector cuando su uso este 

muy extendido. 
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explicar la adquisición del SD, en especial de los rasgos de GEN, NUM y EPP, en la 

ALS. Desde Eubank et al. (1997), Beck (1998), Hawkins & Yuet-hung Chan (1997) 

y Schwartz & Sprouse (1994, 1996), hasta Garavito & White (2002), Lardiere (2005, 

2009), Liceras (2006 y 2009) y Garavito (2008). Asimismo examinamos algunos 

trabajos como los de Parodi et al. (2004), Sabourin et al. (2006) o Jakubowicz & 

Roulet (2008), que analizan datos de IL e intentan falsar las teorías más relevantes 

sobre la adquisición de los rasgos mencionados. Por último hacemos un breve repaso 

de la  teoría sobre adquisición de terceras lenguas, dado que para los participantes de 

nuestro estudio el inglés es la L2 y el español la L3. 

 

En el capítulo V, que presenta el estudio longitudinal, se especifican las 

hipótesis que se formulan a partir de las preguntas de investigación, se presenta a los 

participantes del estudio, se establece la metodología para la obtención de los datos y 

la creación del corpus lingüístico, se analizan los datos y se presentan los resultados 

obtenidos 

 

Por último en el capítulo VI se recogen las conclusiones de todo el trabajo y 

se plantean sugerencias para futuras investigaciones. El presente trabajo concluye 

con la bibliografía utilizada y con cuatro  apéndices en los que se ofrecen los 

cuestionarios y las imágenes utilizadas durante las 14 entrevistas (anejo 1), una 

muestra de las transcripciones (anejo 2), el sistema de codificación diseñado para 

este trabajo así como una pequeña muestra de una transcripción codificada (anejo 3) 

y algunas tablas adicionales que no fueron incluidas en el capítulo V para facilitar la 

lectura (anejo 4).  
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Capítulo II 

ALS y criollización 

 

 

En el presente capítulo vamos a revisar las diferentes propuestas teóricas que han 

tratado de establecer una relación entre los procesos implicados en la ALS y aquellos 

presentes en la génesis de una lengua criolla. Realizaremos un repaso de las 

propuestas más destacadas en ambas áreas de investigación y analizaremos cómo se 

ha abordado la existencia o no de posibles procesos compartidos.  

 

2.1. Relación entre la adquisición de las lenguas segundas y la 

criollización 
 

Como explicábamos en el capítulo I los intentos de establecer una relación entre 

ambas áreas de investigación comenzaron hace más de 100 años y tuvieron una muy 

fructífera época en los años 70 y comienzos de los 80 con trabajos como los de 

Bickerton (1977), Schumann (1978), Andersen (1983) y Valdman (1983), entre 

otros. En la actualidad el diálogo entre ambas disciplinas está viviendo un segundo 

esplendor con ejemplos como  el monográfico de Studies in Second Language 

Acquisiton n° 25, del 2003, prologado por Kouwenberg y Patrick, o el volumen 

editado por Lefebvre, White y Jourdan en el 2006, que, con el propósito de 

reconstruir el dialogo entre especialistas en el estudio de la ALS y especialistas en el 

estudio de las lenguas criollas, recoge las líneas de investigación y las propuestas 

sobre las diferencias y similitudes de ambos procesos más representativas del 

momento. Dentro de este último volumen, Sprouse (2006) apunta que uno de los 
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problemas para el diálogo entre las comunidades académicas que estudian el 

fenómeno de la ALS y las que estudian el de la criollización es que las primeras han 

puesto el énfasis en los procesos cognitivos mientras que las segundas tienen un 

enfoque historicista, lo cual ha obstaculizado el intercambio de ideas entre ambas 

áreas de investigación. Desde su artículo este autor urge a los académicos de ambas 

comunidades a informarse sobre los hallazgos y los debates de los otros.  

 

A continuación vamos a revisar algunos de los estudios más representativos 

que han buscado respuestas a las preguntas de la ALS a través de la pidginización y 

la criollización (2.1.1) y otros trabajos clave que tratan de explicar la génesis de los 

criollos a través de datos obtenidos en estudios de ALS (2.1.1).  

 

2.1.1. La teoría de la pidginización y la criollización en la adquisición de 

lenguas segundas 

  

Las comunidades que hablan lenguas pidgin o lenguas criollas han servido como 

fuente de analogías para los procesos de ALS. En el presente apartado revisaremos 

dos trabajos clave de ALS que han sido influidos por la investigación existente en 

torno al origen de los pidgins y los criollos. Comenzaremos en el apartado 2.1.1.1 

con Schumann (1978), quien propuso en este trabajo pionero que las etapas 

tempranas de ALS presentan características propias de la pidginización y que los 

aprendientes que no se aculturizan permanecen fosilizados en este estado 

pidginizado. Seguiremos en 2.1.1.2 con Andersen (1983) quien introduce los 

conceptos de nativización y desnativización, procesos que según el autor se dan tanto 

en la ALS como en la creación de pidgins y criollos. Por último en 2.1.1.3 
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analizaremos cómo se han utilizado los términos “pidginización”, “criollización”, 

“despidginización” y “descriollización” desde la perspectiva de la ALS.  

 

2.1.1.1. Schumann y el concepto de pidginización en ALS 

 

En 1978 Schumann realizó un estudio longitudinal durante 11 meses sobre el 

desarrollo de la IL de seis inmigrantes en EEUU nativos de español, uno de ellos era 

Alberto. El autor señala que, después de 11 meses viviendo en los EEUU, el inglés 

de Alberto contiene algunos de los rasgos característicos de las lenguas pidgin. 

Schumann entiende por lengua pidgin “cualquier forma de habla reducida y 

simplificada utilizada por personas que hablan diferentes lenguas para poder 

comunicarse entre sí. La estructura gramatical de los pidgins se caracteriza por la 

falta de morfología flexiva y la tendencia a eliminar las transformaciones 

gramaticales.” Schumann (1978, traducido en Liceras 1992, pág. 127). Según este 

autor el inglés reducido y simplificado de Alberto comparte los rasgos siguientes con 

los pidgins que tienen el inglés como lexificador: 

 

1. Utilización de la negación “no” en la mayoría de sus producciones. 

2. Ausencia de inversión sujeto / verbo en las preguntas. 

3. Ausencia de auxiliares. 

4. Ausencia de marca en los posesivos. 

5. Uso de la forma no marcada del verbo. 

6. Elisión de los pronombres de sujeto. 
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El inglés de Alberto parece estar sometido a lo que Schumann denomina 

pidginización, ya que su IL parece haber quedado fosilizada en este estadio, en el que 

comparte rasgos con las lenguas pidgin, algo común en los primeros estadios de 

ALS. Al tratar de explicar los motivos por los que el sujeto del estudio no consigue 

avanzar en su adquisición del inglés se le aplicó un test piagetiano de inteligencia 

adaptable y se comprobó que no tenía ningún problema de tipo cognitivo, por lo que 

la falta de capacidad no explicaría su problema de adquisición. La explicación que 

Schumann da al caso de Alberto tiene que ver con la distancia psicológica y social 

que el sujeto del estudio siente con respecto al grupo de hablantes nativos de los 

EEUU.  

 

Según Schumann (1978, traducido en Liceras 1992, pág. 129) la distancia 

social tiene que ver con el individuo como miembro de un grupo social que está en 

contacto con otro grupo social cuyos miembros hablan una lengua diferente. El autor 

considera además que esta distancia entraña factores sociológicos como dominación 

frente a subordinación, asimilación frente a aculturación frente a preservación, 

encerramiento, tamaño, congruencia y actitud. El autor explica cómo este fenómeno 

influye en la adquisición de una L2 de la siguiente manera:  

 

 “El argumento es que habrá distancia social y, por lo tanto, una mala situación 

de aprendizaje de la lengua … cuando el grupo de alumnos de la lengua 

segunda (AL2) sea dominante o subordinado, cuando ambos grupos deseen la 

preservación y el alto encerramiento para el grupo AL2, cuando el grupo AL2 

sea cohesivo y mayor, cuando las dos culturas no sean congruentes, cuando 

ambos grupos tengan actitudes negativas hacia el otro y cuando el grupo AL2 
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piense permanecer en el área de la lengua objeto por poco tiempo.” Schumann 

(1978, traducido en Liceras 1992,  pág. 130).  

 

La distancia psicológica, sin embargo, pertenece al individuo como tal e implica 

factores como la resolución del choque lingüístico, el choque cultural y el acento, la 

motivación integrativa frente a la motivación instrumental y la permeabilidad del 

ego. Está pues relacionada más bien con la actitud del sujeto como individuo, ya no 

como miembro de un grupo social determinado. No hay que subestimar esta parte 

porque un individuo podría violar la tendencia general del grupo. Schumann 

considera que los factores que crean la distancia psicológica entre el alumno y los 

hablantes de la lengua objeto son de naturaleza afectiva. 

 

En el caso de Alberto tanto la distancia social como la psicológica parecían 

ser  muy grandes. La persistencia en el inglés de este sujeto de la pidginización típica 

de las primeras etapas de la ALS está, según el autor, relacionada con esto. 

 

Para Schumann (1978) la ALS es sólo un aspecto de la aculturación y el 

grado en el que el aprendiente se aculturiza con el grupo de la lengua meta 

determinará el grado en el que adquiere una L2. La aculturación y la ALS estarán 

pues determinadas por la distancia psicológica y social que exista entre el 

aprendiente y la cultura de la lengua meta. 

 

El supuesto es que cuanto más grande sea la distancia psicológica y social 

mayor será la dificultad que supone para los aprendientes adquirir dicha lengua. 

Dado que la pidginización podría ser un primer estadio universal en la ALS, 

Schumann apunta que es importante explorar qué procesos cognitivos causan o 
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permiten que se produzca. Siguiendo a Kay & Sankoff (1974) Schumann señala que 

posiblemente los pidgins y otras variedades de competencia incompleta (lenguaje 

infantil, ALS, bilingüismo y afasia) revelen de modo más directo que las lenguas 

naturales las estructuras y los procesos universales que subyacen a la capacidad 

lingüística.  

 

“Tanto el niño en las primeras etapas de su proceso de adquisición como 

el que habla un pidgin reducen y simplifican la lengua a la que están 

expuestos a un conjunto de categorías primitivas que son, sin duda, 

innatas y que aparecen en el habla como producciones relativamente no 

marcadas por las flexiones, las permutaciones y los funtores.” Schumann 

(1978, traducido en Liceras 1992, pág. 138) 

 

Corder (1975), en la misma línea que Kay & Sankoff (1974), considera que los 

códigos simplificados no son realmente reducciones de un código más amplio sino 

que representan una lengua básica que se amplia y se complica en el proceso de 

aprendizaje, y por ello están más próximos a la estructura subyacente o forma interna 

de todas las lenguas. Además estos sistemas aproximados permanecen disponibles 

tanto para funciones comunicativas específicas (imitación del habla infantil o de los 

extranjeros), como para una hipótesis inicial en el aprendizaje de una L2. Schumann 

(1978, traducido en Liceras 1992, pág. 138) considera, siguiendo a Corder (1975), 

que  

 

“puede considerarse que la pidginización en la ALS es un resultado inicial 

de las restricciones cognitivas y que su persistencia se debe a restricciones 

sociales y psicológicas. Por lo tanto, el comienzo de la adquisición de una 
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L2 podría caracterizarse por el uso temporal de un código simple, no 

marcado y parecido a un pidgin que sería el producto de restricciones 

cognitivas engendradas por el desconocimiento de la lengua objeto. El 

código puede reflejar una regresión a un conjunto de categorías 

universales primitivas  que ya aparecieron en los comienzos de la 

adquisición de la lengua materna. Así, bajo condiciones de distancia 

social y/o psicológica, esta forma de habla pidginizada podría persistir”.  

 

McLaughlin (1987) señala que la analogía establecida por Schumann (1978) entre los 

procesos de pidginización y las etapas tempranas de la ALS está basada en una 

metáfora formulada por Whinnom (1971) sobre la distinción biológica entre 

hibridación primaria, secundaria y terciaria. Hibridación primaria correspondería a la 

fragmentación de una especie en diferentes razas, como analogía esto sería 

comparable a la fragmentación de una lengua en dialectos diferentes. La hibridación 

secundaria mostraría el cruce de las distintas especies y se correspondería con la IL 

de aprendientes de L2s que adquieren la lengua meta en condiciones de contacto 

restringido con los hablantes nativos de dicha lengua meta. La hibridación terciaria 

es la necesaria para que se cree una nueva variedad de animal o planta: los híbridos 

secundarios se cruzan y existe algún motivo que les impide cruzarse con la especie 

de la que surgieron. En el caso de las lenguas pidgin este paso es necesario para que 

se cree un verdadero pidgin, la comunidad de la lengua dominante tiene un contacto 

mínimo con una o dos comunidades subordinadas y las comunidades subordinadas 

usan la lengua de contacto para comunicarse entre sí.  

 

Schumann (1978), siguiendo esta metáfora, distingue en su trabajo entre una 

lengua pidgin y el proceso de pidginización. Aunque la IL de los aprendientes de una 



Capítulo II 

20 

 

L2 puede presentar signos de pidginización no constituiría un verdadero pidgin, ya 

que para eso la IL tendría que convertirse en lengua de contacto compartida por toda 

una comunidad de hablantes.  

 

Meisel (1977) argumenta que un criterio para adscribir el termino pidgin a un 

dialecto es que debe ser lingüísticamente estable, algo que no sucede con las ILs de 

aprendientes de L2s. Otros autores como Fox (1983) sostienen que dicho criterio es 

demasiado restrictivo y que excluiría las etapas iniciales de casi todos los pidgins ya 

que es común que al comienzo muestren una gran variabilidad e inestabilidad. En el 

apartado 2.1.1.3 volveremos a hablar de la noción de pidginización junto con otros 

conceptos relevantes para este trabajo: criollización, despidginización y 

descriollización, pero para ello primero deberemos explorar la propuesta de 

Andersen (1983).  

 

2.1.1.2. Andersen y los procesos de nativización y desnativización. 

 

Andersen (1981) compara el trabajo de Bickerton & Odo (1976) basado en 24 

hablantes del pidgin inglés hawaiano y la investigación de Schumann (1978) sobre 

Alberto, y encuentra  las siguientes similitudes: 

 

1.  Dependencia del orden de las palabras y no de las inflexiones para 

expresar relaciones gramaticales. 

2. Coexistencia de transferencias de las lenguas nativas con usos del inglés 

estándar con respecto al orden de las palabras. 

3. Aparición esporádica de marcadores preverbales que proceden de verbos 

léxicos reinterpretados como auxiliares. 
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4. Uso de la negación básica del pidgin. 

5. Ausencia de inversión sujeto / verbo. 

6. Preponderancia de formas verbales sin flexionar. 

  

Andersen (1981) llega a la conclusión de que la pidginización es una característica de 

todas las etapas iniciales de la ALS. El autor considera que los investigadores de 

pidgin y lenguas criollas y los investigadores de ALS están realmente estudiando el 

mismo fenómeno, cada uno desde una perspectiva diferente.  

 

Andersen (1983) da un paso más al tratar de explicar los mecanismos de 

procesamiento interno que tienen lugar en el aprendizaje de una L2. En su propuesta 

distingue entre procesos de “nativización” y procesos de “desnativización”. El 

proceso de nativización está relacionado con el concepto de asimilación de Piaget: el 

aprendiente hace que el input se adecue a una visión internalizada de lo que 

constituye el sistema de la L2:  

 

“Criollización, pidginización y la creación de una IL en la adquisición de 

primeras y segundas lenguas en las primeras etapas de la adquisición 

comparten una cosa: la creación de un sistema lingüístico que es al menos 

parcialmente autónomo del input usado para construir dicho sistema. El 

sistema puede ser considerado nativo para el individuo ya que es la 

capacidad mental de dicho individuo la que construye el sistema 

lingüístico que hace posible que se forme una nueva lengua “nativa”…
1
” 

(Andersen 1983, pág. 11.) 

 

                                                
1 La traducción es nuestra. 
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El proceso de desnativización consiste en la acomodación al sistema externo, durante 

este proceso el aprendiente ajusta el sistema internalizado para que se aproxime al 

input externo. 

  

“Cuando las circunstancias causan que el aprendiente reconstruya su IL para 

adecuarse mejor a la del input (de la lengua meta), debe desmantelar partes 

de su sistema “nativo” (el sistema que había construido previamente o que 

está en proceso de construir)… por lo tanto descriollización, 

despidginización y  estados avanzados de adquisición de primeras y 

segundas lenguas constituyen tipos de desnativización
2
”. (Andersen 1983, 

pág. 12) 

 

Los conceptos de nativización y desnativización son usados en el modelo de 

Andersen para diferenciar las etapas en las que el aprendiente construye su IL 

mediante procesos internos independientes, de aquellas en las que el aprendiente 

ajusta su IL para hacerla coincidir o acercarse a la lengua objeto
3
. En el caso de la 

nativización el proceso es consistente con los procesos de adquisición natural y con 

las restricciones que imponen la percepción y la producción. En el caso de la 

desnativización el aprendiente invalida los procesos naturales de la adquisición para 

aproximarse a la lengua objeto. Andersen sostiene que la nativización se produce 

como consecuencia del acceso restringido al input de la lengua objeto y está menos 

interesado que Schumann en definir cuáles son los factores que llevan a este acceso 

restringido. Con tiempo y una mayor exposición al input, Andersen sostiene que la 

IL del aprendiente comenzará a aproximarse a la estructura del input que recibe.  

                                                
2 La traducción es nuestra. 
3 El concepto de nativización de Andersen no tiene ninguna relación con la posible influencia de la L1 

o lengua nativa en la IL.  



ALS y criollización 

 

23 

 

 

2.1.1.3. Conceptos de criollización, pidginización, descriollización y 

despidginización aplicados a la adquisición de lenguas segundas 

 

Schumann & Stauble (1983) señalaron la confusión existente en la literatura con 

respecto a la definición de los términos pidginización, criollización, despidginización 

y descriollización. Bickerton & Odo (1976) sostienen que la pidginización es 

adquisición de una L2 con acceso restringido al input, cuando se da un mayor acceso 

al input a través de un mayor contacto con la lengua meta se va desarrollando la IL a 

través de un proceso de despidginización. En este sentido no parece haber una 

distinción entre el término despidginización y el de descriollización. Andersen 

(1981) tiene una visión similar del término despidginización, lo entiende como un 

proceso de desnativización, la IL o el pidgin se desarrolla hacia la norma externa, 

esto sucede cuando se acorta la distancia social, psicológica y física entre el 

aprendiente o la comunidad del aprendiente y la comunidad que habla la lengua 

meta, es un proceso análogo al que se da en una adquisición exitosa de una L2. 

 

Otros autores como Ferguson & Debose (1977) entienden el término 

despidginización como la elaboración de la lengua pidgin cuando es usada en un 

mayor número de contextos comunicativos sin acceso al input de la lengua meta.   

 

Bickerton (1977) sugiere que las fases avanzadas de ALS son como la 

descriollización en el sentido de que los aprendientes puedes ser situados en un 

continuo entre la lengua nativa y la lengua meta igual que los hablantes de una 

lengua criolla pueden ser situados en un continuo post-criollo entre el criollo y la 

lengua estándar. 
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Stauble (1978) propone que el desarrollo de la L2 de los aprendientes más 

allá de las primeras etapas es similar a la descriollización porque en ambos casos el 

proceso está motivado por la aculturación y se lleva  cabo a través de procesos de 

sustitución y reestructuración. Por sustitución Stauble se refiere al reemplazo de los 

morfemas de apariencia no estándar por otros modelados según el estándar de la 

lengua meta. Reestructuración se refiere a la reformulación de las reglas gramaticales 

para que estas se ajusten al input de la lengua meta.  

 

Schumann & Stauble (1983) usaron las nociones de sustitución y 

reestructuración para dibujar paralelos entre los estudios de la negación del inglés en 

ALS, la despidginización del inglés pidgin de Hawái y la descriollización de la 

lengua criolla de Guyana. En los tres casos observaron evidencia de “sustitución de 

formas superficiales y mucho después de reestructuración de las unidades 

subyacentes para finalmente remplazar el auxiliar propio de la negación
4
” (1983, 

pág. 266). Las formas negativas don´t y don no son analizadas como un auxiliar más 

una negación, sino que se introducen en el sistema de la negación como unidades 

mono morfológicas que simplemente remplazan na en lengua criolla y no en el 

pidgin y en la IL de los aprendientes de L2. Será más adelante cuando se de la 

reestructuración y estos negadores mono morfológicos empiecen a funcionar como 

portadores del tiempo verbal (T) a la vez que de la negación. Estos autores 

concluyeron que despidginización, descriollización y ALS son manifestaciones de un 

mismo tipo de fenómeno lingüístico. 

 

                                                
4 La traducción es nuestra. 
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En este trabajo, al igual que Bickerton & Odo (1976), utilizaremos los 

términos despidginización y descriollización como equivalentes, al menos en cuanto 

al proceso en sí, y los definiremos, siguiendo a Andersen (1981), como un proceso de 

desnativización que se da cuando la IL del aprendiente se acerca a la lengua meta y 

se ajusta a lo que el aprendiente percibe como norma externa proveniente del input 

que recibe. Usaremos el término criollización para hablar del proceso contrario, es 

decir el que sucede en las primeras etapas de la adquisición y que, al igual que el 

proceso de nativización tal como fue definido por Andersen (1981), se da cuando el 

aprendiente comienza a crear su IL usando para ello procesos internos e innatos. En 

este sentido, criollización y nativización serían términos sinónimos. 

 

2.1.2. La adquisición de lenguas segundas como modelo para explicar la 

génesis de los criollos. 

 

Como se puede observar por lo que ha sido expuesto hasta el momento, las 

posibilidades de colaboración existentes entre ambas áreas de investigación son 

muchas, y los beneficios de dichas colaboraciones también. Desde el otro lado 

diversos expertos en lenguas criollas han analizado datos de estudios de ALS con el 

propósito de arrojar luz sobre el proceso de creación de los pidgin y los criollos. 

Examinaremos en este apartado dos trabajos representativos: en el apartado 2.1.2.1 

hablaremos sobre el trabajo de Valdman (1983); en el apartado 2.1.2.2 analizaremos 

un trabajo mucho más actual, el de Mather (2006), que forma parte de esta nueva 

etapa de apogeo de la investigación que compara la ALS y la criollización.  
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2.1.2.1. Valdman y los paralelos entre el proceso psicolingüístico de ALS y la            

criollización  

 

Valdman (1983) argumenta que hay paralelos entre la criollización y la ALS. 

Aunque la criollización es un fenómeno que se da en más de una generación y las ILs 

son adquiridas por individuos, el autor sostiene que esos dos procesos desde un punto 

de vista psicolingüístico no difieren sustancialmente. Ambos procesos implican la 

operación de universales lingüísticos y cognitivos, aunque difieren a causa de 

circunstancias sociales que promueven o no la adquisición de la lengua meta. Según 

este autor el proceso de criollización tiene lugar cuando las condiciones sociales 

llevan al aprendiente a desarrollar una lengua que es parcialmente independiente de 

la lengua meta, y esta nueva lengua sirve, por estas circunstancias sociales 

especiales, como principal medio de comunicación y cohesión de esta comunidad 

recién emergida.  En cambio en la ALS las condiciones sociales llevan normalmente 

al desarrollo de la lengua meta.   

 

Valdman (1983) acepta la noción de Andersen (1981) de nativización y 

sostiene que este es el proceso en el que, al menos en las primeras etapas de ALS, los 

aprendientes desarrollan relaciones de forma y significado que son independientes de 

la lengua meta, y es aquí donde el autor encuentra las similitudes entre el proceso de 

ALS y el de criollización. Este autor advierte que se puede observar en varias 

lenguas criollas diferencias substanciales en las relaciones de forma y significado y 

que el desarrollo de un sistema autónomo de relaciones forma-significado podía 

haberse extendido en periodos largos que podrían llevar varias generaciones. En su 
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propuesta los adultos tienen acceso a los mecanismos cognitivos y psicolingüísticos 

que subyacen en este desarrollo.  

 

Para Valdman las mismas leyes operan en la ALS y en la criollización, las 

diferencias estarían solo en la cantidad de nativización que tiene lugar: en el caso de 

la ALS sería poca, en el caso de la criollización mucho mayor. Esta diferencia según 

este autor se debe solamente a factores sociales. Valdman (1983) está en desacuerdo 

con Bickerton y con su propuesta del bioprograma, ya que, como veremos en el 

punto 2.2.1, para Bickerton los adultos no poseen la habilidad de crear partes de una 

lengua que no estén disponibles en la lengua meta. Para Bickerton los adultos no 

tienen acceso a la Gramática Universal (GU)
5
 y sólo los niños pueden ser 

responsables de la creación de una lengua criolla mediante procesos de adquisición 

de primera lengua. Valdman (1983) y Andersen (1981, 1983) sostienen que los 

adultos sí son capaces de reestructurar. En términos generativistas podríamos decir 

que estos autores sostienen que los adultos tienen acceso a la GU y que, en el proceso 

de expansión de una lengua pidgin, las intuiciones de los hablantes del pidgin como 

L2 son las que determinan la dirección que esta expansión tome.  

 

Según esta versión, tanto la expansión gradual de la lengua pidgin en una 

lengua criolla (esto es a través de los hablantes de pidgin como L2 después de varias 

generaciones) cómo la repentina criollización (esto es a través de la adquisición del 

pidgin como primera lengua por parte de los niños) estarían regidas por las mismas 

leyes, serían leyes naturales que se ajustarían a las jerarquías naturales de desarrollo.  

                                                
5
 Valdman no utiliza esta terminología proveniente de la teoría chomskiana. Chomsky (1975) define 

la GU como “el sistema de principios, condiciones y reglas que son elementos o propiedades de todas 

las lenguas humanas”, en posteriores trabajos Chomsky (1981) añadirá que esta GU “es la 

caracterización del estado prelingüístico de los niños”. 
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2.1.2.2. Mather y la criollización como un tipo de adquisición de lenguas 

segundas 

 

Mather (2006) afirma que, aunque se ha argumentado que la ALS y el origen de las 

lenguas criollas responden a procesos mentales totalmente diferentes debida a la 

evidencia de influencia de las lenguas substrato en los criollos caribeños y al papel 

relativamente pequeño de la transferencia de la L1 en la ALS, este argumento no 

tiene en cuenta la distinción entre procesos cognitivos y resultados lingüísticos y 

además olvida que la transferencia de la L1 tienen un gran impacto en los estadios 

iniciales de la gramática de la IL de los aprendientes. Lo importante para este autor 

es la diferencia entre el proceso mental de la adquisición de una L2 (relacionado con 

la lengua–I, definido en Chomsky 1986) y el resultado lingüístico de dicho proceso 

(lengua-E). La distinción entre Criollo –I y criollo –E fue hecha por DeGraff (1999) 

y es un distinción muy relevante para el trabajo de Mather (2006) ya que según el 

autor, en términos de Lengua-I la criollización puede ser en gran medida explicada 

por procesos de ALS. Según Mather (2006) el origen de las lenguas criollas puede 

ser visto como un caso particular de ALS bajo condiciones históricas, demográficas y 

sociales únicas.  

 

Como veremos con más detalle en el apartado 2.2.1, Bickerton (1977) 

argumentaba que la pidginización era un proceso de aprendizaje de L2 con input 

restringido y la criollización un aprendizaje de primera lengua también con input 

restringido. Mather dice en su artículo del 2006 que, si bien uno puede no estar de 

acuerdo con Bickerton, está claro que los procesos empleados para la pidginización y 

la criollización son los mismos que se emplean en la adquisición de primeras o 
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segundas lenguas, aunque el resultado final no sea la adquisición total de la lengua 

lexificadora debido a las situaciones sociales e históricas tan extremas. Lo importante 

para este autor es diferenciar entre el proceso mental de la ALS (relacionado con la 

lengua –I, definido en Chomsky 1986) y el resultado lingüístico de dicho proceso 

(lengua-E).  

 

Aunque el objetivo de la ALS es la L2, a menudo el producto final es una IL 

fosilizada. Existen muchos factores que influyen e inciden en el mayor o menor éxito 

de la adquisición. Hay que tener en cuenta la motivación personal del aprendiente y 

la distancia psicológica y social de la que hablaba Schumann (1978). El aprendiente 

se siente empujado a aprender una nueva lengua para poder integrarse en una 

comunidad concreta y a menudo es corregido en su proceso de aprendizaje por sus 

profesores en el caso de la enseñanza institucional o por hablantes nativos. El caso de 

la aparición de variedades pidginizadas o criollizadas (Mather parece usar ambos 

términos indistintamente) se da en situaciones en las que el aprendiente aparece en 

una nueva sociedad sin motivación alguna para aprender la lengua objeto, sin recibir 

enseñanza formal y con acceso restringido a la L2. Según este autor la criollización 

puede ser vista siguiendo a Bartens (1996) como un proceso de ALS sin guía, donde 

la L1 es relexificada con vocabulario de la L2 y donde la GU está todavía disponible 

al menos a través de la L1.  

 

Según Mather (2006) en la criollización se dan resultados diversos aunque 

hay semejanzas que pueden tener que ver con la estructura interna de las lenguas 

sustrato o con los procesos cognitivos comunes y los principios universales de la 

ALS. Estos incluyen el principio de unicidad (una forma expresa sólo un 



Capítulo II 

30 

 

significado), el principio de continuidad (los constituyentes que deben estar juntos se 

sitúan juntos), el principio de orden canónico (el orden de las palabras de la cláusula 

principal constituye  el orden básico) y la dependencia en el orden de las palabras 

(SVO) en vez de en la morfología flexiva. 

 

La adquisición de una L2 en el aula implica, según Mather (2006), 

transferencias de la L1 y de los “errores” de otros aprendientes, procesos universales 

de ALS, disposición de una variedad estándar que actúa como modelo y correcciones 

del profesor. En contraste con esto, en el origen de las lenguas criollas los 

aprendientes o creadores podrían innovar libremente y tomar prestados elementos de 

sus L1 ya que las condiciones descritas en el aula no están presentes. Como ya 

hemos dicho anteriormente, en el caso del escenario de las plantaciones la 

criollización es según este autor un caso particular de ALS bajo condiciones sociales, 

históricas y demográficas únicas. En su trabajo presenta como datos que apoyan su 

teoría ejemplos de estudios de caso de ALS de aprendientes de francés que, según el 

autor, no deben tomarse como idénticos a los del criollo sino como posible input que 

sería reestructurado y reanalizado generación tras generación siguiendo las líneas del 

modelo gradualista de Chaudenson (1989). La evidencia que presenta de los casos de 

ALS es la siguiente:  

 

1. Orden de las palabras.  

a. artículo definido pospuesto. 

b. otros Dets (forma oblicua del pronombre personal) pospuestos.  

2. Pronombres clíticos: SVO no importando si O es un nombre o pronombre. 

3. Ausencia de cópula con locativos o con adjetivos predicativos. 

4. Reduplicación de adjetivos. 

5. Reanálisis del artículo pronominal como parte de la raíz del nombre.  
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6. Ausencia de género gramatical. 

7. Ausencia de movimiento del verbo. 

8. Marcadores preverbales de tiempo, modo y aspecto. 

 

Todas estas son propiedades que se encuentran en la IL de los aprendientes de 

francés, también se dan, aunque no de forma idéntica, en criollos con el francés como 

lexificador. Según el autor algunos de estos casos se explican por transferencia de la 

L1 o influencia del substrato, aunque dicha L1 no es compartida por los aprendientes 

de francés y los creadores del criollo. Otros, como la ausencia de género gramatical, 

parecen ser sin embargo universales en las etapas tempranas de la ALS. 

 

2.2. Distintas perspectivas en adquisición de lenguas segundas y 

criollización 

 

Dentro del marco de la gramática generativa, algunos investigadores opinan que, 

mientras que en la adquisición de una L1 el niño tiene acceso completo a la GU 

(siendo esto lo que explica cómo pueden desarrollar la gramática interna de forma 

completa con un input tan restringido), en la adquisición de una L2 los aprendientes 

no tienen acceso a la GU por haber pasado ya el denominado periodo crítico 

(Johnson & Newport 1989, Newport 1990). Cada vez hay más investigadores que 

consideran, sin embargo, que tanto las gramáticas de L1 como las de las ILs están 

constreñidas por los principios de la GU, habiendo pues en ambos procesos de 

adquisición acceso a dicha GU,  bien sea de forma directa o a través de la L1. 

Algunos autores dan cuenta de las diferencias entre los resultados de la adquisición 

de una L1 y de una L2 haciendo distinciones entre cómo se fijan los parámetros 

(Liceras et al. 1998) o cómo se activan los rasgos o categorías funcionales en cada 

una de estas dos situaciones (Beck 1998). Para otros autores las diferencias se 
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explicarán a través de fenómenos como la transferencia de la L1 (Sprouse 2006, 

Schwartz & Sprouse 1996).  

 

En cuanto a la comunidad académica que investiga el origen de las lenguas 

pidgin y las criollas, esta ha estado durante muchos años dividida entre aquellos que 

consideran que las lenguas substrato tienen el papel principal en la formación de las 

nuevas lenguas (Migge 1998, Lefebvre 1998), los que le otorgan al lexificador el rol 

más importante (Chaudenson 1989, entre otros) y aquellos que opinan que son los 

universales del lenguaje los verdaderos responsables de las características principales 

de los pidgins y criollos (Bickerton 1977, 1981, 1984, entre otros). Para otros 

autores, sin embargo, la verdadera pregunta es si se trata de un proceso de 

adquisición de primera o de segunda lengua, de manera que se establece un eco con 

las posturas adquisicionistas anteriormente descritas.  

 

Como veremos a continuación, hay autores como Bickerton (1977, 1981, 

1984) que establecen la diferencia entre pidgin y criollo en la distinción entre 

adquisición de L2 y adquisición de L1 respectivamente. Frente a esto, otros autores 

como Lefebvre (1998) o Mather (2006) consideran que la creación de la lengua 

criolla es un caso de ALS. Para estos últimos la siguiente pregunta será qué papel 

juegan en la criollización los universales lingüísticos y las lenguas substrato.  

 

2.2.1. Diferencia entre adquisición de lengua primera y segunda, diferencia 

entre pidgin y criollo: la hipótesis de la diferencia fundamental y el 

bioprograma de Bickerton 

 

Desde el innatismo se ha intentado dar respuesta al denominado “problema lógico de 

la adquisición del lenguaje” (Baker & McCarthy 1981, Pinker 1979, 1989, Wexler & 
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Culicover 1980). Estos autores intentan explicar cómo es posible que los niños 

lleguen a adquirir una lengua a partir de la exposición a datos subespecificados, 

restringidos y pobres. Chomsky (1965, 1981, 1986 y 1988) da respuesta a este 

problema a través de la GU. Todos los niños en condiciones normales aprenden su 

lengua materna, los investigadores tratan de descubrir cuál es ese estado previo o ese 

material que el niño tiene disponible genéticamente y que le permite a partir de un 

estímulo tan pobre fijar todos los parámetros que caracterizan su lengua materna. 

 

Chomsky (1986) afirmó que las ILs no son casos de lenguas puras y que no 

reflejan un solo grupo de opciones permitidas por la GU. Bley-Vroman (1989) 

enumera una serie de características que diferencian la adquisición de una lengua por 

parte de adultos y por parte de los niños: (i) la falta de éxito en muchos casos, (ii) la 

variación individual en el grado de éxito, en el proceso y en los objetivos, (iii) la 

fosilización, (iv) la indeterminación de intuiciones, (v) la importancia de la 

instrucción y de la corrección y (vi) el papel de los factores afectivos. El autor llega a 

la conclusión de que en la adquisición del lenguaje infantil interviene el área del 

cerebro que se especializa en el lenguaje, mientras que en la adquisición del lenguaje 

por parte del adulto, intervienen los sistemas generales de resolución de problemas. 

Esta diferencia le lleva al autor a formular la Hipótesis de la diferencia fundamental 

(HDF). Esta hipótesis establece que un adulto que adquiere una L2 no tienen acceso 

a la GU, lo cual es compatible con el denominado periodo crítico (Johnson & 

Newport 1989, Newport 1999) que establece que hay un periodo en la pubertad a 

partir del cual no se puede acceder a la GU, al menos no de la misma forma que 

antes. También es parcialmente compatible con otras propuestas teóricas como la 

denominada hipótesis de maduración (Wexler 1999), en la que el niño pasará por 
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periodos anteriores al momento de maduración en los que no podrá activar un 

determinado principio o fijar un determinado parámetro. Sin embargo, no es 

compatible con la hipótesis de la continuidad fuerte según la cual el niño tendrá 

disponible la GU desde que nace y, desde muy pronto, ya tendrá fijados los 

parámetros. Las diferencias vendrán dadas por problemas de morfología o 

conocimiento del léxico. Es en la hipótesis de la continuidad débil donde el input va 

a jugar un papel a más largo plazo. De hecho, como explican Clahsen et al. (1994), 

es casi imposible establecer diferencias entre la hipótesis de la maduración y de la 

continuidad débil porque no se puede saber si es más contacto con el input o 

maduración del cerebro lo que lleva a la adquisición.  

 

 Liceras (1996, pág. 27) mantiene que los adultos que intentan adquirir una L2 

se enfrentan a las mismas limitaciones en los datos que los niños que adquieren una 

L1 aunque hay diferencias obvias en los logros. Sin embargo, esta autora no atribuye 

las diferencias en los logros a la falta de acceso a la GU por parte de los adultos sino 

a la sensibilidad de los adultos al input. Es decir, se acoge a la propuesta de Tsimpli 

& Roussou (1991) según la cual, con lo que el adulto tiene problemas es con la 

fijación de parámetros porque puede no ser capaz de activar los rasgos de la L2.  

 

Liceras (1992) opina que la HDF supone que se establezca una separación 

radical entre la ALM y la ALS, separación que recuerda la dicotomía 

adquisición/aprendizaje, que no parece dar cabida a la interacción de ambos procesos 

haciéndolos totalmente ajenos el uno al otro. Sin embargo, y como comentó Hale a 

Epstein et al. (1996), si la L1 sustituye a la GU en lo que se refiere a que pone a 

disposición del adulto los principios que ya se han fijado, la distinción entre el acceso 
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a la GU directamente o a través de la L1 por lo que se refiere a los principios no 

parece que sea posible.  

 

Como señala Liceras (1996) es difícil determinar si el acceso a la GU es 

directo o está mediatizado por la L1 porque todos los principios de la GU se realizan 

en todas las lenguas naturales. Liceras (1996) apunta que a pesar de todo los 

hablantes de la L2 tienen intuiciones (más o menos indeterminadas) y son capaces de 

adquirir propiedades de la L2 que no están suficientemente especificadas en los 

datos, esto demuestra algún tipo de acceso a la GU bien sea este directo o indirecto.  

 

Centrándose en la fijación de parámetros, Liceras (1989) y White (1985, 

1986) mantienen que la L1 juega un papel mediador. Se comienza con la opción 

paramétrica de la L1 y luego, el contacto progresivo con la L2 llevará a reajustar el 

parámetro. Ahora bien, como, según mantiene Liceras (1996), una L1 no puede 

“crecer” dos veces, las gramáticas de los sistemas no nativos no pueden adquirirse 

igual que las de los nativos. Por lo tanto, esta autora propone que el proceso de ALS, 

en concreto el acceso al input, se lleva a cabo a partir de un mecanismo de 

restructuración que ha denominado bricolaje. El adulto en contacto con los datos del 

input, pone en funcionamiento dicho mecanismo para reorganizar unidades 

específicas de las representaciones lingüísticas preexistentes. La ALS se producirá 

según Liceras (1996) a través de experiencia lingüística previa (L1 y otras L2), 

procedimientos de dominio especifico de segundo nivel (por eso hay intuiciones) y 

sistema de resolución de problemas. Las intuiciones son diferentes a las de L1 

porque serán accesibles a través de representaciones re descritas a nivel secundario. 

De modo que en el caso de una L1 la adquisición se lleva a cabo a través de la 



Capítulo II 

36 

 

fijación de parámetros, mientras que en una L2 esto sucede reestructurando 

porciones o unidades específicas de las representaciones lingüísticas con que 

cuentan, proceso que, como indicábamos arriba, la autora ha denominado  bricolaje. 

 

En el marco teórico de Principios y Parámetros, para observar si los 

principios de la GU están disponibles de forma directa o a través de la L1 habrá que 

separar los principios de la GU que son comunes a todas las lenguas y los rasgos 

paramétricos que son los que están sujetos a variación en las distintas lenguas. En 

teoría, los segundos son de dominio específico y constituyen el módulo funcional de 

la GU que es el que está sujeto a maduración. Si un parámetro de una L2 no está 

marcado en la L1 del aprendiente se estudiará la IL del sujeto para ver si ha sido 

capaz de reparametrizar y dicho parámetro forma parte de la gramática de su IL, esto 

apoyaría la teoría de acceso a la GU.  

 

 En Liceras (en prensa), el que el adulto no fije todas las propiedades de los 

parámetros como lo haría un niño que estuviera en contacto con los mismos datos, no 

implica que el resultado, es decir, la IL o sistema no nativo, no sea una L-I (en contra 

de la propuesta de Chomsky 1986), porque lo que va a crear es un sistema posible en 

alguna lengua natural. Lo que implica es que los adultos y los niños no abordan la 

activación de rasgos de la misma forma. 

 

De hecho, dentro de la Gramática Generativa (GG), del protagonismo de la 

fijación de parámetros de los ochenta, se ha pasado al protagonismo de las categorías 

funcionales y finalmente al de los rasgos que se agrupan para formar las categorías 

funcionales (Liceras 1997). Lardiere (2007a y b) afirma que con la llegada del 
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modelo minimalista en la investigación de ALS se ha pasado de hablar de la 

disponibilidad o no de categorías funcionales a hablar de  la disponibilidad de rasgos 

formales individuales. Lo fundamental de la propuesta de Lardiere (2007a y b) es 

que considera que adquirir una gramática de una L2 no es sólo cuestión de qué 

rasgos estén disponibles, lo que los aprendientes deben descubrir es cómo son 

ensamblados los rasgos en la L2 que están adquiriendo. Retomaremos a Lardiere en 

el capítulo IV. 

 

En los estudios de pidginización y criollización Bickerton (1977) representa 

lo que podríamos denominar la versión pidgin/criollo de la HDF. Este autor distingue 

entre pidginización y criollización de la siguiente manera:  

 

“Pidginización es aprendizaje de una L2 con input restringido 

y criollización es aprendizaje de una primera lengua con input 

restringido
6
” (1977, pág. 49)  

 

De ahí que para Bickerton la pidginización sea un proceso que comienza con el 

hablante usando su lengua nativa y relexificándola, primero con unas palabras clave 

y más adelante llegando dicha relexificación incluso a elementos gramaticales. El 

substrato sintáctico seguirá siendo retenido parcialmente y alternará de forma 

impredecible, con estructuras importadas del superestrato. Esto, según sus propias 

palabras, probablemente concuerda con la forma en la que los hablantes adquieren 

L2s que no son pidgins de forma natural. Por lo tanto para Bickerton todos los casos 

de adquisición de L2s, incluyendo la formación de pidgins, siguen un proceso de 

                                                
6 La traducción es nuestra. 
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relexificación con una modificación gradual de la sintaxis superficial en dirección a 

la lengua meta. 

 

Bickerton (1981, 1984) propone la denominada teoría del bioprograma, 

argumentando que las similitudes estructurales encontradas entre las diferentes 

lenguas criollas no pueden ser sólo atribuidas al superestrato y al substrato. Para este 

autor la criollización tiene lugar cuando los niños de una comunidad están expuestos  

lingüísticamente sólo a una lengua pidgin, una lengua altamente desestructurada. 

Estos niños usaran su capacidad innata para transformar ese pidgin, que tendría una 

alta variabilidad sintáctica, en una lengua con una gramática estructurada. Ya que 

esta capacidad innata es universal, las gramáticas de las lenguas criollas tienen 

muchas similitudes entre sí. Bickerton (1984) considera que el estudio de las lenguas 

criollas puede jugar un papel esencial en la búsqueda de la determinación biológica 

que subyace a los principios de desarrollo de las lenguas.  

 

Como hemos indicado anteriormente los paralelismos entre la propuesta del 

bioprograma y la propuesta innatista chomskiana son muchos (para una definición de 

la GU véase la nota a pie de página número 5).  

 

Bickerton compara pues la pidginización con la ALS, ya que los pidgin 

suponen para él versiones reducidas y no nativas de la lengua meta. La criollización, 

sin embargo, será para el autor una lengua totalmente nueva similar en sus 

características a otras lenguas criollas. La siguiente tabla, creada por McLaughlin 

(1987), está basada en Bickerton (1983) e ilustra estas diferencias
7
. 

                                                
7La traducción es nuestra. 
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Tabla 1: ALS y criollización McLaughlin (1987, pág. 119) 

ALS temprana (pidginización) Criollización 

Aprendido por individuos 

 
Aprendido por grupos 

Tiene una meta 

 
No tiene una meta 

Principalmente aprendientes adultos 

 
Aprendientes niños 

Da como resultado una L2 

 
Da como resultado una primera lengua 

Los aprendientes tienen unos 

antecedentes lingüísticos “normales” 

 

Los aprendientes tienen unos 

antecedentes lingüísticos “anormales” 

 

Bickerton no consideró posible en su teoría del bioprograma la ALS por adultos. 

Para él son los pidgins se crean a través de procesos de ALS por adultos y esto es un 

fenómeno diferente del proceso de creación de una lengua criolla, en el que 

necesariamente deben intervenir niños, es decir, un proceso de ALM. En la 

actualidad muchos autores siguen sosteniendo este planteamiento, entre otros, 

Newport (2001) y Adone & Vainikka (2001). Estableciendo un paralelismo entre el 

bioprograma y la GU podría decirse que para Bickerton la GU no está disponible en 

la ALS, sin embargo muchas de las características comunes a diferentes lenguas 

criollas (lenguas con substratos y superestratos diferentes), características que el 

autor usa como evidencia del bioprograma ya que deben ser explicadas por recursos 

innatos, parecen también encontrarse en las etapas tempranas de la ALS (ver 2.1.2.2, 

Mather 2006). Una pregunta que sería interesante responder es si estas características 

compartidas por las ILs y las lenguas criollas que Mather observa se presentan con el 

mismo grado de variabilidad. 
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Lardiere (2006) analiza los datos de Patsy, una inmigrante que vive en los 

EEUU y cuya lengua nativa es el chino mandarín. El análisis de sus datos muestra 

que la IL inglesa de Patsy parece tener un cierto grado de fosilización y una gran 

variabilidad a pesar de que el acceso al input de la L2 es ilimitado. En la línea de 

Hudson-Kam & Newport (2005), y usando algunos de los datos de estas autoras 

como punto de apoyo, Lardiere (2006) concluye que los adultos parecen sentirse 

cómodos con la variabilidad y que parecen ser los niños los que ante un input 

variable regularizan, esto querría decir que los adultos podrían haber introducido las 

estructuras de la nueva lengua pero los niños, o sea procesos de ALM, como 

apuntaba Bickerton, jugarán un mayor papel para regularizarla.  

 

2.2.2. Pidgin y Criollos como un continuo y adquisición de lenguas segundas 

con acceso completo a la Gramática Universal 

 

Como veíamos antes, Liceras (1996), entre otros autores, cree en un acceso indirecto 

a la GU que no debe confundirse con un modelo de adquisición basado en la 

transferencia. Según esta autora, en una primera fase el aprendiente usará las 

opciones de la L1, pero más adelante podrá reajustar las opciones de los parámetros 

que no formen parte de su L1. La variación individual en los hablantes de la IL 

podría explicarse según Liceras a partir de los mecanismos de fijación de parámetros 

que favorezca uno u otro estilo de aprendizaje.  

 

El modelo de Schwartz & Sprouse (1994, 1996) es algo diferente. 

Denominado transferencia total/acceso total, en inglés Full Transfer/Full Access 
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(FT/FA
8
), sostiene la hipótesis de que el estado inicial de una adquisición de una L2 

es el estado final de la adquisición de la L1 (transferencia total) y el fallo al tratar de 

asignar una representación al input de los datos de la L2 será lo que fuerce las 

reestructuraciones que serán extraídas de las opciones disponibles en la GU (acceso 

total). Estos autores ilustran este modelo con datos de diferentes estudios, entre ellos 

ejemplos de la IL turca-alemana recogidos en su trabajo de 1994. 

 

Existen otras dos hipótesis que plantean acceso total a la GU en el proceso de  

ALS pero sin transferencia: la hipótesis de los árboles mínimos (Vainikka
 
& Young-

Scholten 1994, 1996a y b) que sostienen que no hay transferencia de las categorías 

funcionales y la hipótesis de la transferencia débil (Eubank 1993/1994) que 

argumenta que no se transfieren los valores (fuerte o débil) asociados a las categorías 

funcionales. Schwartz & Sprouse (1996) argumentan contra estas dos hipótesis 

aportando, por un lado, datos de estadios de la IL subsecuentes al estadio inicial que 

parecen probar la inadecuación de la hipótesis de los árboles mínimos, por otro, 

refutan la hipótesis de la transferencia débil argumentando que los fundamentos 

empíricos en los que se basa dicha teoría son erróneos. 

 

Sprouse (2006) explora la compatibilidad existente entre la propuesta de 

FT/FA para la ALS que acabamos de exponer y el modelo que propone Lefebvre 

(1998) para el origen de los criollos: la llamada hipótesis de la relexificación (HR). 

Esta hipótesis sostiene que en la creación de los pidgin y los criollos se asignan a una 

entrada léxica de la lengua superestrato rasgos que corresponden a otra entrada de la 

lengua substrato (presentamos un análisis más detallado de esta hipótesis en el 

                                                
8
 Mantendremos en este y otros casos el acrónimo del inglés para ayudar al lector cuando su uso este 

muy extendido.  
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apartado 2.3.1). Sprouse (2006) argumenta que ambas hipótesis se enmarcan dentro 

del marco teórico de la GG y, además, comparten la visión del estadio inicial previo 

al desarrollo de una gramática en un adulto. Para el autor las dos hipótesis son 

conceptualizaciones complementarias del mismo fenómeno. La comparación entre el 

desarrollo de una L2 y el de una lengua criolla se limita a la primera etapa, después 

ambas evolucionan de manera diferente. Para Sprouse (2006), estas diferencias no se 

deben a los mecanismos que actúan en ambos procesos sino a la cantidad y calidad 

del input de la lengua meta al que se está expuesto. En el caso de las lenguas criollas 

el input es extremadamente limitado y la lengua meta sirve meramente como fuente 

del proceso lexificador. En el caso de una ALS típica, el input de la lengua meta es 

mucho más robusto y los parámetros morfosintácticos sí que llegan a reajustarse.  

 

Para Lefebvre et al. (2006) la IL es el producto de una gramática individual 

mientras que las lenguas criollas son, de algún modo, el output colectivo de las 

diferentes ILs, todas ellas basadas en lenguas maternas similares o diferentes. Para 

estas autoras, la criollización y la ALS son el mismo proceso y, además, también 

igualan pidginización y criollización. Según estas autoras no es posible distinguir 

entre los procesos que intervienen en la formación de ambos sistemas, por lo que 

hablan del continuo pidgin - criollo (PC). Distinguen tres etapas en este proceso:  

 

1. etapa inicial: relexificación y transferencia. 

2. etapa de desarrollo: reestructuración y reanálisis. 

3. etapa de estabilización: fosilización. 
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Las causas de la fosilización pueden ser múltiples, las autoras hablan de falta de 

exposición a la L2, falta de motivación, propiedades de la L1 que hacen imposible 

que se adquieran ciertos rasgos de la L2. Este último punto enlaza la etapa tercera 

con la transferencia y la relexificación. Las autoras aclaran que incluso cuando la 

gramática de la IL haya pasado por la etapa de reestructuración eso no significa que 

los procesos de transferencia ya no estén implicados. Contra lo que opina 

Kouwenberg 2006 (véase 2.3.1) Lefbvre et al. (2006) sostienen que la transferencia 

no es sólo una estrategia inicial adoptada por los aprendientes de una L2 al comienzo 

de la adquisición sino que, al igual que en el caso de las lenguas criollas, la 

relexificación permanece a largo plazo. Esto sucede porque en ocasiones la 

gramática de la L1 adoptada se impone frente a un análisis particular de los datos de 

la L2 para el que no hay evidencia negativa, en estos casos el reanálisis es imposible 

y la transferencia permanecerá. Esta posibilidad también existe en la teoría de FT/FA 

de Schwartz y Sprouse (1996), ya que estos autores en ningún momento afirman que 

el resultado de una ALS será siempre la adquisición completa de la L2. 

 

2.3. Procesos implicados en la adquisición de lenguas segundas y en 

la creación de pidgin y los criollos 

 

Como hemos visto, autores como Schwartz & Sprouse (1996), Lefebvre (2006) o 

Mather (2004), entre otros, consideran que los procesos implicados en la creación de 

los pidgin y los criollos son los mismos que los que intervienen en la ALS. Frente a 

esto Bickerton (1977) afirmaba que la criollización es un proceso de ALM. A 

continuación expondremos otro tipo de posturas como la de Kouwenberg (2006), que 

afirma que el papel de los procesos de ALS en la creación de las lenguas criollas es 

limitado y cesa en un determinado momento. Así mismo exploraremos lo que se ha 
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dicho sobre los factores que influyen en la ALS y en la criollización desde las 

diferentes perspectivas, en particular los relacionados con el papel del substrato o de 

la L1 (2.3.1), con los universales lingüísticos (2.3.2) y con el papel del superestrato o 

la L2 (2.3.3).  

 

2.3.1. Papel del substrato y de la lengua primera: relexificación y transferencia  

 

Retomando algunas de las teorías que exponíamos en el punto 2.2.2, vamos a 

analizar, de forma más precisa, la analogía que algunos autores establecen entre el 

papel que juega la lengua o lenguas substrato en la creación de una lengua pidgin o 

criolla y el papel de la L1 en la ALS. Esta analogía es central en nuestro trabajo de 

investigación ya que en ella se sustenta la comparación entre el palenquero (con una 

lengua substrato de la familia bantú) y la IL de nuestros estudiantes (con L1 swahili, 

una lengua de la familia bantú también).  

 

Como apunta Mather (2004), las teorías  sustratistas proponen que la 

influencia de substratos similares, en el caso del Caribe las lenguas africanas 

occidentales habladas por los esclavos traídos a las colonias, es responsable de las 

similitudes estructurales entre los criollos. Según este autor, esta teoría pone en 

relieve un aspecto muy importante, el del legado africano presente en estas 

variedades lingüísticas. Pero observa que hay un problema que presenta esta 

corriente explicativa y es el hecho de que existen criollos que se formaron sin la 

participación africana, como es el caso del criollo de Hawái, que comparte todas las 

características de la tipología criolla
9
. Según Mather (2004) esto apunta a que es un 

                                                
9
 Como veremos en el siguiente apartado autores como DeGraff (2005) rechazan las existencia de una 

tipología criolla argumentando que tanto los criollos como los no criollos son lenguas naturales que se 
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fenómeno más universal de lo que parece a simple vista y que no está ligado a la 

historia de los esclavos africanos únicamente. 

 

Lefebvre (1998), autora que pertenece a esta línea sustratista, define la 

relexificación como un proceso cognitivo que consiste en asignar a una entrada 

léxica de una L1/substrato una nueva etiqueta que se toma prestada del lexificador, el 

resultado es una entrada léxica que tiene las propiedades semánticas y sintácticas de 

la entrada léxica original de la L1 y la representación fonética derivada de la forma 

de la L2/lexificador. 

 

Sprouse (2006) sugiere que las propiedades abstractas de la L1 se transfieren 

al estado inicial de la adquisición de la L2 mediante la retención del lexicón de la L1 

con excepción de las etiquetas fonéticas. Habrá pues una transferencia total de estas 

propiedades abstractas que en términos minimalistas sería una relexificación de los 

rasgos léxicos (pero sin los rasgos fonéticos). Como hemos explicado anteriormente 

tanto Sprouse (2006) como Lefebvre (1998) consideran que sus teorías son 

complementarias y que sirven para analizar tanto el proceso de transferencia en la 

ALS como el de la creación de los PCs.  

 

Kouwenberg (2006), sin embargo, argumenta que la transferencia en la 

formación de las lenguas segundas y en la formación de las lenguas criollas son 

procesos diferentes. Según esta autora, la transferencia de las lenguas substrato no 

está relacionada con la ALS, incluso añade que a mayor evidencia de transferencia 

de la L1 en las lenguas criollas menor serán los motivos para sumir que la ALS haya 

                                                                                                                                     
rigen por los principio de la GU y que no hay nada que justifique categorizarlos como un fenómeno 

diferente.   
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jugado un papel significativo en la formación de los criollos. Kouwenberg (2006) 

afirma que la transferencia en la formación de las lenguas criollas no cesa en el 

momento en el que la lengua superestrato o lexificadora deja de tener un papel 

directo relevante en el proceso creador, ese es para la autora el punto de corte en el 

que los procesos de ALS dejan de ser relevantes en la creación de una lengua criolla. 

Además, la autora sostiene que los procesos de transferencia que se observan en la 

creación de los criollos tales como la asignación de nuevas funciones gramaticales al 

material del superestrato, no se observan en la ALS. Por todo lo anterior la autora 

afirma que la transferencia de la L1 en los procesos de formación de criollos y en los 

de ALS difieren en términos de la cantidad y la cualidad de la transferencia y que las 

propiedades de los criollos que están relacionadas con sus lenguas substrato no deben 

ser tomadas como una indicación de que la ALS es un proceso relevante en la 

formación de las lenguas criollas.  

 

Respecto a la afirmación de Kouwenberg de que en las lenguas criollas la 

transferencia se mantiene pero en la L2 no, algunos autores como Mather (2006), 

Sprouse (2006) o Lefebvre (2006) argumentan que esto podría explicarse a través del 

acceso al input de la lengua meta o de la lengua superestrato: en el caso de las 

lenguas criollas podría haber sido mucho más restringido que en un caso normal de 

ALS.  Además se puede observar que algunas propiedades de la L1 transferidas al 

estadio inicial de adquisición de la L2 permanecen en la IL, aunque es verdad que en 

general parece que las lenguas criollas la transferencia parece ser más persistente.  

 

Siegel (2006) analiza el papel que juegan la simplificación y la transferencia, 

dos procesos de la ALS, en la creación de lenguas pidgin y criollas. Retomaremos su 



ALS y criollización 

 

47 

 

análisis sobre la simplificación más adelante. Por lo que se refiere al fenómeno de la 

transferencia, Siegel (2006) lo define como una forma de influencia interlingüística 

que tiene lugar en la ALS en la cual los aprendientes usan rasgos lingüísticos de su 

L1: fonemas, reglas gramaticales, significados o funciones de una determinada 

palabra, cuando hablan en la L2. Tradicionalmente esta transferencia se ha definido 

como positiva (cuando el rasgo coincide con el de la L2), o negativa (cuando el rasgo 

no coincide), esta última también ha sido denominada interferencia. Siegel (2006) 

distingue entre transferencia sintáctica y funcional. La primera se refiere a la 

transferencia del orden de las palabras de la L1, la segunda consiste en el uso de 

formas de la L2 con propiedades gramaticales de la L1.  

 

Siegel (2006) explora también en su trabajo el porqué algunos rasgos de las 

lenguas substrato parecen haber sido retenidos en los pidgin y los criollos y otros no. 

El autor propone que debe haber una disponibilidad de restricciones, esto 

determinará qué rasgos de las lenguas substrato se transfieren. También deben darse 

unos principios de refuerzo, estos establecerán cuales de los rasgos transferidos se 

retienen en el proceso de nivelación. Para Siegel los factores necesarios para que se 

produzca la transferencia son que el elemento sea perceptualmente saliente y que sea 

congruente. En otras palabras, debe haber algo a lo que transferir y este algo, un 

morfema o cadena de morfemas, debe ser perceptualmente saliente: esto quiere decir 

ser una palabra separada o al menos una sílaba acentuada. Además, los morfemas del 

substrato y los del superestrato deben ser morfosintácticamente congruentes, al 

menos de forma superficial. Otro factor que parece jugar un papel en la transferencia 

es la transparencia: será más fácil que se dé una transferencia si el morfema de la L2 

es invariable en forma y tiene una sola función.  
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Para Siegel (2006) la transferencia, tal como él la concibe, y la relexificación 

de Lefebvre (1998), son fenómenos diferentes. Para este autor la relexificación debe 

ser completa, todas las propiedades de la estructura que se transfiere son transferidas, 

mientras que en la transferencia esto puede suceder forma parcial.  

 

2.3.2. Papel de la dotación biológica prelingüística 

 

La segunda propuesta explicativa para el origen de los criollos otorga a los 

universales lingüísticos el papel más relevante en el proceso de creación de estas 

lenguas. Como hemos visto anteriormente, en línea con las ideas innatistas de 

Chomsky, Bickerton (1981), después de observar características comunes en lenguas 

criollas que se desarrollaron en lugares lejanos y con lenguas superestrato y substrato 

diferentes, argumenta sobre la existencia de una capacidad innata que pueda dar una 

explicación a toda esta evidencia. Para este autor, los rasgos compartidos por tantas 

lenguas criollas tendrán su origen en una capacidad innata que posee todo ser 

humanos y que él denomina bioprograma (véase apartado 2.2.1). Como explica 

Mather (2004), según esta visión, los niños, haciendo uso de este conocimiento 

innato que Bickerton denomina bioprograma habrían completado o reestructurado el 

pidgin, dotándolo de todos los elementos gramaticales necesarios para transformarlo 

en una lengua que posee la complejidad y la plasticidad de las lenguas más 

establecidas. De ese modo, la gramática de las lenguas criollas sería el vivo reflejo de 

los universales lingüísticos innatos del ser humano. Pero Bickerton no cree que los 

adultos tengan acceso a este bioprograma, para él sólo los niños en el proceso de 

adquisición de una L1 tendrán a su disposición dicha dotación genética.  
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Mufwene (2001) analiza el concepto de bioprograma de Bickerton (1981) a la 

luz de los  datos de adquisición de L1 de su hija Tazie. El autor sugiere que los 

criollos y las lenguas de los niños son similares ya que seleccionan típicamente la 

opción menos marcada disponible, pero también observa diferencias (por ejemplo un 

sistema aspectual poco desarrollado en su hija). Su propuesta depende de un modelo 

de la Teoría de lo Marcado en la que lo que esté más o menos marcado dependerá de 

opciones relativas en lenguas especificas o contextos etnográficos concretos en los 

que la lengua se desarrolla, no de la GU. Lo menos marcado será para él lo más 

saliente o más común en una comunidad lingüística determinada. En las conclusiones 

de su análisis Mufwene (2001) afirma que la teoría del bioprograma de Bickerton 

tiene validez pero como un conjunto de principios que regulan el desarrollo del 

lenguaje. Según Mufwene los niños y los creadores de los criollos tienen ciertas 

cosas en común: parecen desarrollar primero lo esencial y dejan para después, en el 

caso de los niños,  los componentes que parecen secundarios o menos críticos. Frente 

a ellos los creadores de las lenguas criollas simplemente no llegan a incluir estos 

elementos y distinciones que no son críticos, como por ejemplo el género gramatical. 

Parece haber pues, en palabras del autor, una jerarquía interna que determina sobre 

qué distinciones habrá que construir un sistema básico. Ahora bien, si la jerarquía 

propuesta se encuentra en la lengua o es impuesta sobre ella por las personas que 

desarrollan la gramática, es otro problema. Mufwene dice que es difícil saber la 

respuesta, pero afirma que no hay razones particulares para sostener que el 

bioprograma (o la GU, ya que el autor asume que son lo mismo) opere sólo en los 

niños como sostiene Bickerton. Mufwene sugiere que la GU sigue funcionando en 

los adultos y que se beneficia y es a la vez inhibida por la experiencia lingüística 
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previa. También concluye que dadas las diferencias encontradas en los datos de 

Tazie y el hecho de que los niños desarrollen su lengua aproximándose a la norma al 

contrario que los criollos, es poco plausible que los niños jugaran un papel principal 

en la creación de las lenguas criollas.  

 

Siegel (2006) investiga el papel que juega la simplificación (otro fenómeno 

de la ALS) en la creación de lenguas pidgin y criollas. El autor recoge en su trabajo 

la falta de acuerdo sobre la definición del término: si bien la simplificación se 

definiría como una falta de complejidad para Hymes (1971) esto es debido a una 

reducción mientras que, para Corder (1981), el fenómeno que hay detrás es una 

ausencia de desarrollo. Suponiendo que Corder esté en lo cierto, ¿estarían estas 

características que conforman la variedad simplificada más cercanas a la dotación 

biológica prelingüística que las variedades desarrolladas? ¿Serían las opciones menos 

marcadas, las que se pondrían en funcionamiento “por defecto”? 

 

Siegel (2006) enumera en su artículo algunas de las propiedades que 

caracterizan este fenómeno: un lexicón más pequeño, un inventario fonético 

reducido, menos categorías gramaticales, menos morfología flexiva
10

 y menos 

excepciones a las reglas. Todas estas características, como observa Schumann 

(1978), no sólo parecen ser típicas de las lenguas pidgin sino de las etapas iniciales 

de ALS que, en algunos casos, como el de Alberto, sujeto objeto de su estudio, 

pueden llegar a fosilizarse. Siegel (2006) nota que, en términos de simplificación, los 

investigadores de ALS parecen recurrir a los datos de los pidgins y criollos para 

                                                
10

 Si se comparan con las lenguas indoeuropeas que han sido típicamente los lexificadores. Si la 

comparación se establece con lenguas como el chino, el coreano o algunas lenguas africanas que no 

tienen flexión pero tienen partículas, entonces no sería una característica tan clara.  
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establecer comparaciones que ayuden a encontrar respuestas mientras que, en 

términos de transferencia, son los investigadores de pidgins y criollos los que se 

acercan a los datos de ALS. 

 

Entre los adquisicionistas, Meisel (1997) argumenta sobre la necesidad de 

estudiar las primeras etapas de la ALS para  analizar lo que Eubank y Schwartz 

(1996) denominan “estado inicial de la L2”, Perdue (1996) “variedad pre básica” y 

Klein y Perdue (1997) “variedad básica”. Según este autor esta “variedad básica” 

estará constreñida por los principios de la GU, es una L-I y será un ejemplo de las 

propiedades esenciales de la capacidad lingüística humana.  

 

Tradicionalmente pidgins y criollos han sido comparados con sus 

lexificadores y hay un cierto consenso entre los académicos sobre el hecho de que se 

diferencian de sus lexificadores por la simplificación en al menos algunos aspectos 

de fonología, morfosintaxis o léxico. Pero, como apunta Siegel (2006), esta 

simplicidad parece medirse sólo en términos cuantitativos. En términos 

psicolingüísticos, una variedad con menos componentes o menos reglas no tiene por 

qué ser necesariamente más fácil de procesar.  

 

Contra todo esto DeGraff (2005) argumenta que la GU no ofrece cabida para 

establecer diferencias fundamentales entre criollos y no criollos. La creación 

lingüística sucede constantemente y en todas partes, el contacto lingüístico se da en 

un continuo a través del espacio y del tiempo y cada situación difiere de las otras, 

entre otras cosas, en función del grado de contacto y el inventario de lenguas, 

dialectos e idiolectos  involucrados, de modo que no hay ninguna razón, a priori, para 
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especular que haya una tipología específica para las lenguas criollas. En su trabajo de 

2005, trabajo que constituye el capítulo ocho de The Oxford Handbook of 

Comparative Syntax, este autor analiza aspectos morfosintácticos y del orden de las 

palabras en el sintagma verbal (SV) comparando datos del palenquero, del criollo 

haitiano y del criollo de Cavo Verde. DeGraff encuentra muchas diferencias a pesar 

de que los tres son criollos con lenguas romances como lexificadores. El análisis del 

SV parece situar al criollo de Cavo Verde más cerca del inglés moderno (ambos 

tienen los verbos y objetos in situ) que de los otros criollos analizados (que tienen 

verbos y objetos situados fuera del SV). Este autor añade que si uno se aleja del 

grupo de criollos con lenguas romances como lexificadores se esperaría encontrar 

más diferencias aún. La implicación de sus hallazgos es, en sus propias palabras, que 

no existe una tipología “criolla”. En su trabajo argumenta sobre la necesidad de 

combinar de forma constructiva la investigación en criollización, cambio lingüístico 

y adquisición para poder triangular las bases mentales de la creación lingüística.  

 

2.3.3. Papel del lexificador y de la segunda lengua 

 

La tercera propuesta sobre el origen de los criollos afirma que la estructura de estas 

lenguas se explica por una reestructuración de la lengua lexificadora llevada a cabo 

por adultos, dándole así el papel principal dentro del proceso de la criollización al 

superestrato y relegando el papel que juegan los universales lingüísticos y las lenguas 

substrato. Implica una visión del lexificador como L2 o lengua meta, como ejemplo 

de norma al que los hablantes del pidgin y del criollo deseaban acercarse. Esto ha 

sido muy debatido entre los criollistas.  
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Mather (2004) recoge en su artículo la polémica existente entre criollistas que 

estudian criollos del francés y criollistas que estudian criollos del inglés con las 

siguientes palabras: “superestratistas (Francia) contra sustratistas o universalistas 

(Estados Unidos): Los criollos son dialectos del francés, o son lenguas nuevas sin 

relación genética con el francés y deben más a las lenguas africanas o a la capacitad 

de innovación de los esclavos africanos” (Pág. 8) 

 

Como ejemplo de estas teorías superestratistas francesas Chaudenson (1992) 

argumenta que las lenguas criollas surgen a través de un proceso de basilectación en 

el que el criollo se va alejando cada vez más de su lexificador. Superestratistas como 

Chaudenson (1992) y sustratistas como Migge (1998) coinciden en los aspectos 

sociales e históricos pero están en desacuerdo respecto al papel que juega el sustrato 

en el origen de las lenguas criollas. Aun así, y como bien apunta Mather (2006), 

pareciera que en ambas teorías la criollización se viera como un caso particular de 

ALS. Para Chaudenson (1981, 1995, 2001) se trata de ALS sin correcciones en el 

proceso de aprendizaje y con una reestructuración gradual del lexificador europeo 

llevada a cabo por los nuevos esclavos, en todo esto la lenguas substrato jugarían un 

papel mínimo. Para sustratistas como Migge (1998) y Lefebvre (1998) los esclavos 

relexificaron sus propias lenguas (gbe, bantú, etc...) con palabras provenientes de las 

lenguas europeas y esta variedad relexificada se habría ido reestructurando con la 

llegada de nuevos esclavos a través de procesos de reanálisis y de nivelación de 

dialectos. En ambos escenarios, según Mather (2006), los creadores de los criollos 

parecen ser adultos. Este autor argumenta que si existe una variedad estándar de la 

lengua estable una sociedad puede aceptar la llegada de grandes cantidades de 

nuevos miembros sin cambiar radicalmente la estructura de su lengua. Para concluir, 
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apunta también que, aunque para Chaudenson (1981, 1995, 2001) las variedades de 

francés criollo son variedades reestructuradas del francés coloquial, su explicación 

histórica del origen de las lenguas criollas es totalmente compatible con las teorías 

sustratistas, ya que describe condiciones demográficas y sociales que son apropiadas 

para que se diera una interferencia del substrato especialmente en los casos en los 

que los hablantes de las lenguas substrato hablaban lenguas lingüísticamente 

relacionadas. 

 

Las tres lenguas criollas con las que se va a comparar la interlengua de los 

participantes en nuestro estudio (el palenquero, el chabacano y el papiamento), 

comparten el español como lengua lexificadora o superestrato, pero también 

comparten una serie de características que no se dan en el español ni tampoco en 

todas las lenguas substrato (diferentes para cada uno de los criollos: bantú, tagalo y 

kwa). Esto nos lleva a pensar que en la creación de las lenguas criollas, ante un input 

confuso, los creadores de dichas lenguas seleccionarán valores paramétricos 

fundamentales, aquellos que por alguna razón son más fáciles de fijar, como la 

ausencia de género gramatical o la necesidad de sujeto explícito. Creemos pues en la 

importancia de las lenguas substrato y del lexificador en la creación de una lengua 

criolla, pero especialmente en el papel fundamental que juega la dotación biológica 

prelingüística.  

 

En el presente capítulo hemos expuesto las diferentes teorías que desde la 

investigación en ALS y en el origen de las lenguas criollas se proponen para 

relacionar o rechazar la relación entre el proceso de adquisición de una lengua no 

nativa y el de creación de un criollo. En el siguiente capítulo se describen las 
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características del SD en las lenguas implicadas en este estudio: español (L1), inglés 

(L2), swahili (L3) así como tres criollos con español como lexificador: el palenquero, 

el chabacano y el papiamento.  
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Capítulo III 

El Sintagma Determinante 

 

 

En este capítulo vamos a examinar el SD. Comenzaremos con un breve repaso de 

cómo este sintagma se ha sido analizado tradicionalmente y de cómo se analiza en la 

actualidad dentro del marco de la Gramática Generativa (GG). También 

describiremos cual es la competencia lingüística de los hablantes nativos de las 

lenguas que están en contacto y que contribuyen a formar la IL de nuestros 

estudiantes: español (L3), inglés (L2) y swahili (L1). Por último describiremos el SD 

en las lenguas criollas con las que compararemos nuestra IL: el palenquero, el 

chabacano y el papiamento.  

 

3.1. La hipótesis del Sintagma Determinante 

 

Cuando hablamos de SD lo hacemos refiriéndonos a lo que tradicionalmente se 

denominaba Sintagma Nominal (SN), un sintagma que puede estar constituido por un 

D, un N o sustantivo y complementos de distintos tipos (Sintagma Adj, Sintagma 

Preposicional y Sintagma Complementante). En la gramática tradicional (Bello 1847, 

Lázaro 1981) se consideraba al nombre o sustantivo como núcleo de los sintagmas 

nominales, el determinante era definido como un modificador de nombre que 

complementaba al sustantivo de manera similar a la de los otros complementos arriba 

enumerados. 
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 El primer análisis de este sintagma dentro del marco teórico de la GG siguió 

el planteamiento tradicional de que el núcleo era N, de manera que los 

especificadores se generaban bajo un nudo D directamente dominado por N” (1). 

 

(1)  N” 

 

D   N‟ 

 

la   N 

    

   casa 

 

 

Pero este análisis presenta diferentes problemas. En primer lugar, viola uno de los 

principios de la teoría de la X-barra: todo lo que no sea núcleo del sintagma debe ser 

otro sintagma. En segundo lugar, la estructura difiere de la del Sintagma Flexión (SF) 

y de la del Sintagma Complementante (SC) ya que, como señala Rosado (2007) 

siguiendo a Abney (1987) y Eguren (1989b), la posición de especificador ya está 

ocupada por el D de forma que no quedaría disponible para ser ocupada por otros 

elementos sintagmáticos. Además, presenta limitaciones, una de ellas es que el nudo 

D debería ser optativo ya que se genera en posición de adjunto, pero la realidad es 

que el especificador no es optativo. Por último es difícil explicar a través de este 

análisis muchos casos de variación lingüística paramétrica. En español, por ejemplo, 

hay casos de especificadores que coaparecen y existen restricciones que rigen esta 

coaparición: si bien es posible que los determinantes definidos comparezcan con 

posesivos y demostrativos postnominales como se ve en (2a), no es posible que 

comparezcan con posesivos ni con demostrativos prenominales como figura en (2b), 

ni generar sintagmas con sólo un determinante postnominal, como es el caso de (2c).  
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(2)   a.  La casa esa  

 b. *La esa casa. 

 c. *Casa esa.  

 

Abney (1987) para el inglés y Eguren (1989b) para el español propusieron la 

hipótesis del SD, en ella los especificadores se generan bajo el nudo D que es una 

categoría funcional y no léxica que actúa como núcleo del sintagma (véase 3).  Los 

determinantes no forman parte del SN sino que el SN es el complemento del núcleo 

determinante: D selecciona a SN como su complemento. SD será así una categoría 

con una estructura sintagmática completa: un especificador, un núcleo y posiciones 

de complemento. 

 

(3)       SD 

D‟ 

   D    SN 

   La    N‟     

N  SX 

      casa  esa 

      

Como señala Rosado (2007, págs. 69-70) esta propuesta equipara la interpretación 

que se hace de los Sintagmas Nominales con la de las expresiones verbales, 

estableciéndose una relación entre el Verbo (V) y el Nombre (N) como núcleos 

léxicos de ambos sintagmas así como entre  Flexión (FLEX) y Determinante (D) 

ambas categorías funcionales que rigen sus sintagmas (compárese 3 y 4): 
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(4)                 SFLEX 

       FLEX‟ 

   FLEX    SV 

       V‟     

V  SX 

        

Zagona (2006, págs. 114-115) expone cómo el nuevo análisis también permite 

explicar el contraste entre 2a y 2b mediante la distinción entre formas fuertes 

(acentuadas) y formas débiles (no acentuadas). Las formas acentuadas deben 

generarse en un lugar diferente al de las formas débiles, tal vez como adjuntos, ya 

que SX podría ser un SD que habría heredado el acento de frase asociado al SN. 

También explica la imposibilidad de coaparición de especificadores definidos, 

indefinidos y demostrativos, ya que se generarían en D con los rasgos 

[+DEF(INIDO)] o [-DEF]. 

 

Asimismo podremos explicar 2c si establecemos que el determinante definido 

es en realidad un elemento pleonástico, puramente formal. Zagona (2006) propone, 

como otros autores, eliminar en la derivación estos elementos por carecer de 

interpretación semántica. La forma fuerte postnominal se convertirá en el 

especificador al subir al SD más alto dejando tras de sí una huella en su posición 

original, una vez allí su presencia permite eliminar el elemento pleonástico (véase 5).  

 

Según esta autora la noción de reemplazo de Ds definidos puede ayudar 

también a explicar la ausencia de D con nombres propios mediante el traslado del N 

nuclear al núcleo del SD. Los nombres comunes no se someterán a dicho traslado 
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debido a que sus rasgos inherentes les hacen, por ejemplo, no estar especificados en 

cuanto a definitud o a número. Esta hipótesis de que algunos elementos funcionales 

deben ser eliminados durante la derivación sirve para dar explicación a la variación 

paramétrica de lenguas como el español en la que coaparecen Ds con 

interpretaciones definidas con restricciones en cuanto al orden.   

 

(5)    SD 

  SDi  D 

  Esa  D  SN 

   [+DEF] SN  SD 

    N  hi
1 

             casa 

 

En la actualidad algunos autores consideran que, si bien al idea principal de Abney 

(1987) de que las expresiones nominales están encabezadas por un núcleo funcional 

D que puede estar en ocasione vacío es válida, la D debería referirse a la noción de 

definitud y no a la determinación, de modo que habrá ciertos determinantes que serán 

iguales a D (artículo definido) mientras que otros (artículo indefinido, 

cuantificadores) no. Frente al análisis que sostiene Abney (1987) y otros autores 

como Cinque (1994) en el que hay un sóla proyección funcional D, Cornilescu 

(1992), entre otros, propone la existencia de varias proyecciones funcionales D 

(véase 6), donde D estará ocupado exclusivamente por el artículo definido mientras 

que en Det se pueden encontrar otros determinantes no definidos como 

demostrativos, artículos indefinidos o cuantificadores. 

 

                                                
1 La huella hi es una categoría vacía que deja el SD al moverse a la posición superior del árbol. 
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(6)    SD 

D' 

D   SDet 

Det' 

Det   SN 

 

Roca (1996) va más allá de este análisis para dar respuesta a las particularidades del 

español. Este autor propone que el demostrativo es un núcleo diferente a D que tiene 

su propia proyección funcional SD, que él denomina SDem, por debajo de la del 

artículo definido, y diferente a la que tendrían por ejemplo los cuantificadores. Esto 

le permite dar cuenta de las construcciones en las que coaparece el artículo y el 

demostrativo en posición posnominal (7a). En el caso de una estructura con 

demostrativo prenominal (ese libro) el determinante se mueve a D y SN se produce 

en la misma posición (véase 7b).  

 

(7) a.     

   SD   

 D   SDem 

           Ø      

                                   Dem          SN 

                                     ese           libro 

b.  

                        SD 

          D                       SDem 

          el               SNi 

                          libro          Dem        hi 

                                           ese 

 

 

Como bien explica Roca (1996), su análisis es muy distinto al que proponen autores 

como Giusti (1995), Brugè (1996) o Bernstein (1996), en el que el demostrativo es el 
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especificador de una categoría funcional. La propuesta de Roca es que el 

demostrativo es el núcleo de un SDem situado en una posición inferior a D. El 

demostrativo se trasladará a D cuando este esté vacio, si D está ocupado por el 

articulo definido la subida no es posible y el demostrativo se quedará en SDem 

apareciendo en posición posnominal. Esta propuesta, además de dar cuenta de las 

construcciones con artículo y demostrativo, refleja la naturaleza del demostrativo y 

las diferencias semánticas y sintácticas entre ambos determinantes y ofrece una 

nueva forma de explicar la colocación de los diferentes complementos del nombre 

(adjetivos, sintagmas preposicionales y oraciones de relativo) respecto a los 

demostrativos postnominales que no vamos a detallar aquí por cuestiones de espacio. 

 

En el presente trabajo usaremos SD para designar al Sintagma Determinante y 

SN para referirnos al Sintagma Nominal que es la proyección de la categoría léxica 

Nombre y es a su vez un complemento de la categoría funcional D.  

 

3.2. El Sintagma Determinante en español   

 

 Consideramos, siguiendo a Liceras (1992, 1996) y a otros autores, que la IL de 

nuestros estudiantes es un sistema idiosincrásico y variable pero una lengua natural 

como lo es el español nativo. La necesidad de describir la competencia nativa de la 

lengua meta deriva de que sólo a partir de la comparación de ambas gramáticas 

podremos establecer qué características diferencian y definen la IL objeto de nuestro 

estudio.  
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Cuando hablamos de la gramática del hablante español nativo (o de las demás 

lenguas que se van a describir a continuación) estamos estableciendo una 

idealización, tratando de describir lo que en GG se ha dado en llamar la competencia 

del “hablante-oyente ideal”. Pasamos pues a describir la competencia del hablante-

oyente ideal de español con respecto al SD. 

 

El SD en español puede estar constituido por Ds, Ns y complementos del 

sustantivo tales como los Sintagmas Adjetivos (SAdj), los Sintagmas Preposicionales 

(SP) o los Sintagmas Complementante (SC). Los complementos son estructuralmente 

opcionales y su presencia o ausencia no supone ninguna reducción en el grado de 

gramaticalidad de SD. El SD en español admite, como ya hemos visto en el apartado 

3, dos determinantes: uno pronominal y otro postnominal (véase ejemplo 2a).  

 

Pero ¿qué es exactamente un determinante? Eguren y Fernández Soriano 

(2006) lo definen y clasifican de la siguiente forma:  

 

“Determinante: determinativo que introduce un sintagma nominal y hace 

posible que dicho sintagma funcione como sujeto oracional preverbal, v.g., este 

en este libro o muchos en muchos libros
2
. Atendiendo a sus propiedades 

semánticas básicas, los determinantes pueden ser identificadores o 

cuantificadores. La función de los determinantes identificadores es indicar la 

entidad o entidades a las que se refiere el hablante. Son determinantes 

identificadores en español el artículo determinado, los demostrativos, los 

posesivos y algunas otras piezas léxicas, como el determinativo de contraste 

otro y el identificador impreciso cierto. Los determinantes cuantificadores 

                                                
2 La cursiva es nuestra.  
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expresan, por su parte, la cantidad de entidades denotadas por el sintagma 

nominal que los incluye. Entre los determinantes cuantificadores están los 

indefinidos y los numerales cardinales. (Cf. Adjetivo determinativo, 

determinativo˝ (2006, p. 66) 

 

En resumen, y según estos autores serán Ds los artículos, los demostrativos, los 

posesivos, algunos elementos identificadores como otro y cierto, los cuantificadores 

indefinidos y los numerales cardinales. Para Eguren (1990) el determinante da 

nombre a un conjunto de elementos que más que una categoría N, V o ADJ, 

constituye una clase de categorías del mismo modo que FLEX incluye diversos 

morfemas como número, persona, tiempo, aspecto etc. 

 

En Eguren y Fernández Soriano (2006) se establece, además, una clara 

distinción entre determinante y determinativo:  

 

“Llamaremos „determinativo‟ a cualquier constituyente del sintagma nominal 

que denote una cantidad o contribuya directamente a establecer su referencia. 

Las tres palabras en cursiva de los ejemplos: su película, una película suya, la 

misma película, serían, por tanto, determinativos. Reservamos el nombre de 

„determinante‟ para los determinativos que introducen un sintagma nominal y 

hacen posible que dicho sintagma funcione como sujeto preverbal.” (2006, págs. 

21-23) 

 

De manera que el determinativo es la categoría como tal y el determinante es la 

categoría determinativo en una posición estructural. Gutiérrez Rodríguez (2008) 

define a los determinantes en un sentido más amplio: serán aquellos elementos que 
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son capaces de cerrar la proyección nominal, convirtiendo al nombre en un 

argumento.  

 

Otro de los constituyentes del SD es el N o sustantivo, dentro de los 

diferentes tipos de N encontramos el común, propio y el pronombre personal. El 

pronombre personal no puede co-aparecer ni con un determinante ni con un 

complemento ya que rechaza ser complementado o especificado. Siguiendo el 

análisis que presentamos en la estructura arbórea (3) en el SD hay un D que funciona 

como núcleo del sintagma y un SN que lo complementa. Radford (1997) usa este 

mismo análisis para los SD con pronombres personales analizando los pronombres 

como núcleos del SD que funcionan sin un SN que lo complemente (véase 8).  

 

(8)                                                (Radford 1997:98)    

SI 

 D  I 

 we   I  SV 

         don t́         V                SI 

   expect SD  I 

       D             N   I               SV 

       Ø             student                     V             SV 

      to      enjoy     D           N 

           the           course 

 

El nombre propio también presenta ciertas restricciones aunque oraciones como la de 

(9) son gramaticalmente aceptables para algunos hablantes nativos.  
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(9)  La María alta está en tu casa esperándote.  

 

Como el resto de las lenguas románicas el SD del español presenta concordancia de 

género y número entre el D, el N y el Adj. La flexión de género gramatical del 

español se marca a través del morfema –o para el masculino y –a para el femenino, 

pero hay muchas excepciones a esta regla y, como veremos más adelante, Harris 

(1991) entre otros consideran que los morfemas –o y –a son en realidad marcadores 

de palabra.  

 

La diferencia que hacía la gramática tradicional entre categorías mayores y 

“accidentes”, o lo que se ha denominado categorías abiertas y cerradas, donde sólo 

los morfemas libres jugarían un papel, se ha refinado en la GG con la propuesta que 

distingue entre categorías funcionales y léxicas. Entre las categorías léxicas que 

forman parte del SD están el N y el Adj. Como hemos explicado anteriormente el D 

es una categoría funcional. Las categorías funcionales se distinguen de las léxicas 

porque no tienen contenido referencial, constituyen una clase cerrada con un 

inventario limitado y no poseen red temática, pero sí poseen propiedades de 

selección categorial (Liceras 1996). Además de la categoría D en el SD encontramos 

otras categorías funcionales, como veremos en los siguientes párrafos. 

 

Algunos análisis (Cinque 1995, Bernstein 1993, Valois 1991, Carstens 1991, 

entre otros) sitúan la categoría funcional Número (NUM) entre D y SN permitiendo 

explicar el orden N-Adj del español y otras lenguas romances. Se asume que en estas 

lenguas los rasgos de número son rasgos fuertes y, por eso, los nombres deben subir 

de N a NUM para validar dichos rasgos, subiendo delante de cualquier adjetivo que 
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pueda haber en el SD y dando como resultado el orden N-Adj del que antes 

hablábamos (véase 10). 

 

(10)    

  SD 

 

Espc.  D‟ 

 

  D  SNUM 

  el  

   NUM         SN 
   [+/-plural] 

   perro      SAdj  N‟ 

    marrón 

       N 
        

 

 

Chomsky (2001) explica el movimiento abierto a través del rasgo del Principio de 

Proyección Extendida (EPP), un rasgo EPP es un rasgo que requiere que un 

elemento se mueva abiertamente a la posición de especificador de la proyección en la 

que está. 

 

En el español el género es un rasgo inherente de N (Liceras 2006, Liceras et 

al. 2008, Garavito & White 2002) mientras que en el Adj y en el D lo que 

encontramos es el rasgo concordancia que les hará concordar con el nudo N (véase 

12).  

 

Como explicábamos antes, muchos Adjs y Ns muestran el género gramatical 

mediante las terminaciones –o para el masculino y –a para el femenino, pero hay 

muchas excepciones a esto, existen nombres masculinos terminados en –a, algunos 

femeninos terminados en –o y hay Ns y Adjs que no tienen ninguna marca de género. 

Harris (1991) argumenta que las terminaciones en –o y –a son en realidad 
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marcadores de palabra. Bernstein (1993) añade al análisis presentado en (10) una 

categoría funcional nueva a la que llama Sintagma Marcador de Palabra (SMP)
3
 que 

aparece como complemento del Sintagma NUM (véase 9). Rosado (2007) observa 

que Bernstein (1993) no hace referencia a los SSNN en los que la posición de 

complemento está ocupada por un SP o un SC encabezado por un artículo 

indeterminado.  

 

(11)   SD 

 

Espec.   D‟ 

 

 

D    SNUM 

 

 

         SMP 

 

SN 

 

Espec.    N‟ 

 

N 

 

Liceras et al. (2006; 2008), siguiendo el análisis de Pesetsky & Torrego (2001) que 

establece que el caso nominativo es un rasgo T en D y la concordancia es un rasgo D 

en T, proponen que el género sea visto como un rasgo N en D y la concordancia de 

género como un rasgo D en N. El género será pues un rasgo intrínseco de N y tiene 

que ser validado en D, donde aparece sin validar, como se indica con la marca “u” 

del inglés unvalued. Como veremos en el apartado de la adquisición del SD español 

en adultos, este análisis propuesto por Liceras et al. (2006; 2008) permite dar cuenta 

de los datos recogidos por estas autoras, en los que se dan alternancias de código D + 

                                                
3 Traducido por Rosado (2007). El término en inglés es Word-Marker Phrase.  
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N en niños y adultos bilingües, esto es, SDs con el D en español y el N en otra lengua 

o viceversa.  

 

(12)            SD     (Liceras et al. 2006:120) 

D     N 

La [uGen:fem., phi]   casa[Gen:fem., phi] 

El [uGen:masc., phi]   libro [Gen:masc., phi] 

 

Como hemos visto dentro del SD en español encontramos diferentes constituyentes: 

por un lado el núcleo del sintagma donde se sitúa el especificador D, por otro lado 

los complementos y adjuntos, entre los que se encuentra el SN que funcionará como 

un complemento de D, así como los adjuntos SAdj, SC y SP.  

 

Vamos a pasar a detallar el inventario de los artículos definidos, indefinidos, 

los Ds demostrativos y los posesivos en el español. La tabla 1 muestra los artículos 

del español y sus variantes dependiendo del género gramatical, del número y del 

rasgo [+/- definitud]: 

 

Tabla 1: Los artículos. 

Artículo Neutro  
singular 

Masculino  
singular 

Femenino  
singular 

Masculino 
plural 

Femenino  
Plural 

definido lo el la los las 

indefinido - un una unos unas 

 

Lo es un artículo neutro que sólo puede ser complementado por adjetivos, adverbios 

o participios, nunca por sustantivos. Además el artículo determinado masculino 

singular cuando se combina con la preposición de da como resultado la forma del y 

con la preposición a la forma al.  
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 En la siguiente tabla se detallan los determinantes demostrativos y su flexión. 

Tienen un valor deíctico y se flexionan para el género y el número. La tabla está 

dividida entre aquellos demostrativos que expresan cercanía (espacial o temporal) 

con la posición del hablante, los que expresan lejanía y los intermedios. 

 

Tabla 2: Los demostrativos 

Demos- 

trativos 

Cerca del hablante  Lejos del hablante 

Masculino femenino Masculino femenino Masculino femenino 

Singular  este esta ese esa aquel aquella 

plural estos estas esos esas aquellos aquellas 

 

En la tabla 3 se detallan los determinantes posesivos y los pronombre posesivos que, 

semánticamente, indican a quién pertenece el objeto designado por el nombre. La 

tabla está dividida según el poseedor, y según el género y el número de lo poseído.  

 

Tabla 3: los posesivos 

posesivos Pertenece al hablante Pertenece al oyente Pertenece a otra 

persona o cosa 

masculino femenino masculino femenino masculino femenino 

singular  Mi/mío Mi/mía Tu/tuyo Tu/ tuya Su/suyo Su/suya 

plural Mis/míos Mis/mías Tus/tuyos Tus/tuyas Sus/suyos Sus/suyas 

  

Varios poseedores, 

uno de ellos el 

hablante 

 

Varios poseedores, 

uno de ellos el oyente 

(no el hablante). 

 

Varios poseedores, ni 

el hablante ni el 

oyente 

masculino femenino masculino femenino masculino femenino 

singular nuestro nuestra vuestro vuestra Su/suyo Su/suya 

plural nuestros nuestras vuestros vuestras Sus/suyos Sus/suyas 

 

Algunos de los determinantes cuantificadores pueden variar en género y número: 

mucho, cuanto, todo, ningún entre otros, mientras que otros son invariables, como 

cada, otros varían en género y número: mucho, cuanto, todo, ningún, entre otros. Los 
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cuantificadores numerales pueden ser ordinales (un, dos, tres, cuatro, cinco, seis..) y 

cardinales (primero, segundo, tercero, cuarto…).  

 

 Por último, dentro de las particularidades del español está la de tener la 

opción [+pro-drop] del parámetro del mismo nombre, también llamado parámetro 

del sujeto nulo, lo cual quiere decir que el argumento externo (o sujeto) puede ser 

nulo. Como veremos en los siguientes apartados el swahili, la L1 de los estudiantes 

objeto de este estudio, comparte esta opción del parámetro con la lengua meta, es 

decir, con el español pero, como es bien sabido, el inglés (la L2 de nuestros sujetos) 

no es una lengua [+pro-drop]. El español permite además otros tipos de elementos 

nulos, ya que, por ejemplo, es posible que haya un N nulo después de un artículo y 

antes de cualquiera de los siguientes: SAdj (13a),  SP (13b) o SC (13c): 

(13)  a. La Ø grande. 

b. El Ø de Pedro. 

c. La Ø que viste ayer. 

 

Liceras et al. (2000) investigan la relación entre la adquisición del paradigma de los 

determinantes del español como L1 y como L2 en niños y la adquisición de las 

construcciones de N nulo. Argumentan que en ninguno de los dos casos hay una 

relación directa entre la adquisición del paradigma morfológico para los 

determinantes del español y la implementación de Ns nulos. Aunque sí parece existir 

una relación en la adquisición del español como L1 entre la implementación del 

rasgo marcador de palabra o marcador de género y la producción de Ns nulos.  

 

Según Carstens (2008) el swahili y el español tienen en común la concordancia 

interna del SD y la capacidad de dicha concordancia para permitir núcleos nominales 

vacíos como los que aparecen en (11). 
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3.3. El Sintagma Determinante en inglés 
 

En inglés, a diferencia de las lenguas romances, los rasgos de número son débiles y 

los nombres no necesitan subir a la posición NUM, de modo que el orden es Adj-N 

(véase el contraste entre ambas lenguas en 14). 

 

(14)  a. The  brown  dog. 

       El  marrón perro 

  b. El perro marrón. 

 

El inglés carece de género gramatical, de modo que los Ns no tienen rasgos de 

género y los Adjs y los Ds no tienen el rasgo concordancia de género.  

 

Un argumento a favor de la hipótesis del SD es que da cuenta de lo que 

sucede con el genitivo posesivo en lenguas como el inglés. En inglés hay dos formas 

de marcar la posesión: con el genitivo libre de (15a) y con el genitivo con de (13b), 

que utiliza la preposición “of” para marcar dicha posesión.  

 

 (15)  a. The family‟s car.  

          b. The car of the family. 

 

Pero es el primer tipo de genitivo el que nos interesa, el que no es un sufijo ya que se 

adjunta a la frase completa y no al N, como se ve en (16). 

 

(16)  a. [The lady dancing in the corner]‟s coat.  

  b. *The lady‟s coat dancing in the corner. 

 

Además, este genitivo está en distribución complementaria con los Ds, como se ve en  

(17), lo cual podría significar que se trata del mismo fenómeno.  
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(17)   a. *The family‟s the car 

b. *The lady‟s the coat 

 

Si consideramos ‘s como un D, mediante la hipótesis del SD podemos explicar la 

posición de ‘s en la frase. La ‘s del inglés ocupa la posición nuclear D mientras que 

el posesor aparece en su especificador, como se ve en (18). 

 

(18)        SD 

SD   D‟ 

Posesor  D  SN 

   ‟s         poseído 

 

El análisis de (16.a) sería el que se detalla en (19): 

 

(19)       SD1 

SD2      D1‟ 

D‟   D1   SN 

       ‟s 

D  SN     N‟ 

The 

  N‟     N 

       coat 

 N‟  SV 

 

N 

 lady  dancing in the corner 

 

 

Como señala Carnie (2002) esta construcción proporciona un argumento más para 

apoyar la hipótesis del SD ya que con el análisis antiguo en el que los Ds eran 
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especificadores del SN no había manera de generar ’s como un D y de tener al 

mismo tiempo el SN del posesor precediéndolo. Carnie también sostiene que el haber 

sacado al D de la posición de especificador no viola ninguna regla ya que dicha 

posición sigue estando ocupada aunque en lugar de un D es el SD posesor (DP2) el 

que la ocupa. 

 

La lista de Ds en inglés es similar a la del español, esta lengua tiene un 

artículo definido: the, y dos formas para el artículo indefinido: a, an. Los Ds 

demostrativos que varían dependiendo del número y de la cercanía o lejanía del 

objeto con respecto al hablante: this, that, these y those. Los Ds posesivos son: my, 

your, his, her, our, its, our, their; y los pronombres posesivos: mine, yours, his, her, 

its, our, their. También cuenta con Ds cuantificadores (many, all, etc…) y 

cuantificadores numerales (three, third, etc...). 

 

Szabolcsi (1983) defiende que los SDs poseedores se originan en posición 

posnominal y en el caso del genitivo sajón del inglés se desplazan a la posición de 

especificador de SD para cotejar sus rasgos de concordancia fuertes. Bosque y 

Gutierrez-Rexach (2008) añaden que en español la concordancia de posesión es débil 

y el ascenso no es posible por lo que secuencias como *Juan libros son 

agramaticales.  

 

Por último, y como ya hemos comentado en 3.1, frente al español y al swahili 

que son lenguas [+pro-drop], el inglés necesita un sujeto explícito para que sus 

construcciones sean gramaticales (Haegeman & Guerón 1999).     
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3.4. El Sintagma Determinante en swahili   
 

El swahili, lengua materna de nuestros estudiantes, es una lengua de la familia bantú. 

Como en otras lenguas bantús los nombres están categorizados en diferentes clases, 

en dichas clases se distinguen algunos rasgos como [+/-animado], pero en general 

son clases gramaticales que se han establecido con cierta arbitrariedad, sin una 

correlación clara con el contenido semántico. Las diferentes clases se marcan 

mediante un prefijo, tienen una forma concreta para el singular y otra para el plural y 

el resto de elementos del SD (D y Adj), así como el verbo, deberán concordar con 

ella mediante el uso de prefijos, como se indica en los ejemplos de 20
4
.  

 

(20)   a. Mtoto mdogo anacheza 

    Niño pequeño juega 

   „El niño pequeño juega‟ 

 

b. Watoto wadogo wanacheza 

    Niños   pequeños  juegan 

   „Los niños pequeños juegan‟ 

 

   c. Kitabu kidogo kimeanguka 

       Libro  pequeño ha caido 

      „El libro pequeño se ha caído‟ 

 

  d. Vitabu vidogo vymeanguka 

      Libros pequeños han caido 

    „Los libros pequeños se han caído‟ 

 

Carstens (2008) compara el SD de las lenguas bantúes con el de las lenguas 

romances y para ello elige ejemplos el español y el swahili. En su artículo ofrece la 

clasificación tradicional de las clases del swahili que figura en la tabla 4. Se 

clasifican los diferentes sufijos sin atender a la correlación singular y plural: 

                                                
4 En 20a y 20b m- es el morfema de singular y wa- de plural, pertenece al género en 20c y 20d ki- es 

de singular y vi- de plural. Pertenecen al género 1 y 4 respectivamente de la tabla 6.  
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Siguiendo esta clasificación clásica, el ejemplo de 18a correspondería a la clase 1, el 

de 20b  a la clase 2, el de 20c a la clase 7 y el de 20d a la clase 8. 

Tabla 4: clasificación swahili tradicional 

Clase 1 ejemplo m-tu (persona) 

Clase 2 ejemplo wa-tu (personas) 

Clase 3 ejemplo m-ti (árbol) 

Clase 4 ejemplo mi-ti (árboles) 

Clase 5 ejemplo gari (coche) 

Clase 6 ejemplo ma-gari (coches) 

Clase 7 ejemplo ki-atu (zapato) 

Clase 8 ejemplo vi-atu (zapatos) 

Clase 9 ejemplo n-yumba (casa) 

Clase 10 ejemplo n-yumba (casas) 

Clase 11 ejemplo u-bao (tabla) 

Clase 14 ejemplo u-kweki (verdad) 

Clase 15 ejemplo ku-soma (leer, leyendo) 

Clase 16 ejemplo N+ loc. Sufijo (lugar específico) 

Clase 17 ejemplo N+ loc. Sufijo (lugar general) 

Clase 18 ejemplo N+ loc. Sufijo (lugar dentro) 

 

Carstens (1991) observa que en las lenguas romances, los nombres están 

generalmente repartidos en dos géneros gramaticales: masculino y femenino, y la 

mayoría de los nombres lleva un sufijo consistente con dicho género. Como hemos 

explicado en el apartado 3.1 no siempre la terminación -a corresponde al femenino y 

la -o al masculino, hay una larga lista de excepciones. Harris (1991) argumenta que 

dichas terminaciones son meros marcadores de palabra y que no deben ser vistos 

como morfología de género. Siguiendo a Carsten (2008) vamos a obviar esto y a 

asumir en este apartado que la terminación -a y -o son marcadores de femenino y 

masculino respectivamente. Así pues, en swahili y otras lenguas bantúes ocurre lo 

mismo, la diferencia es que el número de géneros gramaticales existentes es mucho 

mayor. En español la realización del plural se hace a través del sufijo –s, tanto en el 

género masculino como en el femenino, mientras que en el swahili cada género tiene 

su propio afijo para el plural. Algo similar a lo que ocurre en otras lenguas romances 
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como el italiano donde el sufijo de plural depende del género y no hay un marcador 

específico para el género en el plural.  

 

(21)  a. casa/case (casa/casas)  (italiano, Carstens 2008: 135) 

  b. pizza/pizze (pizza/pizzas) 

  c. ragazzo/ragazzi (chico/chicos) 

  d. tempo/tempi (tiempo/tiempos) 

 

Carstens (1991) trata las clases de nombres en el swahili como un sistema de géneros 

reduciendo las clases 1 a 11 presentadas en la tabla 4 a seis géneros. En Carstens 

(2008) se añaden a estos seis géneros tres más (las clases “G”, “H” y “J” 

correspondientes a las clases 14, 15, 16, 17 y 18). En la tabla 5 se combinan las 

clases de género propuestas por Carstens en 1991 y en 2008. 

 

Tabla 5: Géneros swahilis 

Género “A” lexemas de las clases 1-2 

Género “B” lexemas de las clases 3-4 

Género “C” lexemas de las clases 5-6 

Género “D” lexemas de las clases 7-8 

Género “E” lexemas de las clases 9-10 

Género “F” lexemas de las clases 11-10 

Género “G” lexemas de la clase 14 

Género “H” lexemas de la clase 15 

Género “J” lexemas de la clase 16, 17 y 18.  

 

El género de clase “G” está compuesto por palabras abstractas, el H por infinitivos y 

gerundios sustantivados y la clase J corresponde al locativo. El análisis de Carstens 

(1991, 2008) establece que el swahili tiene género gramatical, al igual que el español, 

las diferencias radican en que el swahili posee un mayor número de géneros y 

expresa el número con prefijos particulares en cada género mientras que el español lo 

hace mediante la concatenación de los sufijos marcadores de género –a y –o y un 

único marcador de número –s.  
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Una particularidad del swahili es que los afijos diminutivos coinciden con los 

de género “D” y los aumentativos con los de género “C” de la tabla 5, de modo que 

un lexema perteneciente a cualquiera de los géneros se convertirá en género “D” o 

“C” si el hablante desea expresar este significado como diminutivo o aumentativo. El 

resto de los componentes del SD y el verbo deberán concordar con este nuevo género 

como se ve en (22). 

 

(22)  a. Msumari mmoja u-me-anguka          (swahili, Carstens 2008: 137
5
) 

         3uña  3una    3agr-perf-caer 

       „se ha caído un clavo‟ 

  b. Kisumari kinoja ki-me-anguka 

        7uña      7una    7agr-perf-caer 

      „se ha caído un clavito‟ 

 

  c. Masumari mawili ya-me-anguka. 

        6uña    6dos    6agr-perf-caer 

       „se han caído dos clavones (clavos grandes)‟ 

 

Muchos investigadores (Sproat 1985, Myers 1987 y Ferrari 2005) han sostenido que 

las clases nominales del swahili son una propiedad de los prefijos de dichas clases, 

estos prefijos son analizados por los investigadores mencionados como núcleos que 

seleccionan al N. Las alternancias que se observan en (22) se consideran como una 

prueba de que la clase nominal es, al menos de manera parcial, de naturaleza 

derivacional. Pero Carstens (2008) no está de acuerdo con esta propuesta, porque 

opina que los Ns no pueden ser considerados como elementos no marcados con 

respecto a la clase (o género) ya que los lexemas si están especificados con respecto 

a la clase. Si especificamos las raíces nominales para cada género y aún así 

mantenemos el análisis de los prefijos como núcleos el sistema que resulta es 

                                                
5 Hemos corregido los ejemplos de Carstens 2008  ya que había dos erratas: ¨mmoja¨ tiene también el 

afijo de la clase 3 (género “B” según la autora) y la traducción de mawili es ¨dos¨, no ¨big¨ como ella 

refleja aunque el determinante numeral ¨dos¨ lleve el afijo de la clase 6 (género “C”) que le añade un 

significado aumentativo.  



El Sintagma Determinante 

 

79 

 

redundante. Otra posibilidad que la autora explora es la de asumir que el género es lo 

que ella denomina una categoría general, esto es, un núcleo funcional que selecciona 

un complemento nominal, pero dado que el género es un rasgo no interpretable
6
 no 

puede ser un núcleo sintáctico puesto que debe ser eliminado de la representación 

antes de llegar a la interfaz semántica. Carstens (2008) argumenta que hay buenas 

razones para considerar que el género es un rasgo no interpretable, ya que no tiene 

ninguna correlación con la semántica (o no la suficiente), como hemos dicho 

anteriormente la pertenencia en swahili de un lexema a una determinada clase o 

género no tiene siempre una razón semántica, es más bien arbitraria. Lo mismo 

sucede en español,  donde el género gramatical y el natural sólo tienen correlación en 

el caso de los animados.  

 

Carstens (1991) sostiene que los procesos derivacionales implicados en la 

formación de diminutivos y aumentativos son procesos de ¨afijación cero¨ diferentes 

de los procesos que adjuntan los prefijos marcadores de la clase nominal. Implican 

morfemas silenciosos con sus propias especificaciones semánticas y de género, 

contrastando con los morfemas diminutivos y aumentativos del español que no están 

especificados para el género. Separar ambos análisis (el de los afijos aumentativos y 

diminutivos y el de las clases nominales o géneros) permite a la vez explicar el 

contraste entre los lexemas que pertenecen a los géneros “C” y “D”, cuyos afijos no 

necesariamente denotan significado aumentativo o diminutivo.  

 

Según esta autora el orden en el SN así como la estructura del sintagma tienen 

puntos de coincidencia con el español. Los Ns se mueven a una posición superior en 

                                                
6 Frente a esto autores como Pesetsky y Torrego (2007), entre otros, sostienen que la diferencia entre 

rasgos interpretables y no interpretables no se sostiene. 
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ambas lenguas. También en ambas lenguas los modificadores pueden adjuntarse a la 

izquierda o a la derecha de la posición de N. El swahili no tiene artículos explícitos, 

y según Carstens (1991, 1993 y 1997), el N sube a la posición D y los determinantes 

posesivos ocupan la posición del especificador de una categoría funcional del SD, 

posiblemente NUM. Carstens (2008) añade a esto que los agentes se originan en el 

especificador de n (en minúscula, que sería la contraparte de v* en las cláusulas 

transitivas). Los posesores son argumentos de una variedad diferente a n, los temas 

son complementos de N y los SAdj se adjuntan al sintagma n. En el caso de un SD 

con un determinante posesivo (D) y un SD el orden resultante sería este: N+D+SAdj. 

 

(23) Mototo wake mzuri 

   Niño suyo bonito 

„su niño bonito‟ 

 

 

Algo similar debe suceder con los demás Ds: numerales, cuantificadores, 

demostrativos, etc., ya que, aunque Carstens no se ocupa de ellos en este artículo, se 

sitúan después del nombre (véase 21 a, b y c para los numerales o 24 para los 

cuantificadores y los demostrativos).  

 

(24) a. Watoto wingi 

   niños muchos 

  „muchos niños‟ 

 

b. Mtoto huyu 

    niño este 

   „este niño‟ 

 

El español, por su parte, tiene artículos explícitos y tanto el artículo como los otros 
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Ds preceden a N
7
, aunque los adjetivos le siguen. Como explicábamos en el apartado 

3.1 el nombre en español sube a una categoría funcional entre D y SAdj. Esta 

categoría, siguiendo el análisis de Bernstein (1993), podría ser el sintagma NUM 

(SNUM). Carstens (2008) argumenta que este análisis da cuenta de las diferencias de 

ordenación en la variación lingüística paramétrica: los elementos se ensamblan en la 

misma posición jerárquica que es universal y las diferencias resultan de las 

restricciones impuestas por el movimiento.  

 

Como explicábamos en 3.1, según Carstens (2008) el swahili y el español 

también tienen en común la concordancia  (Conc) interna del SD y la capacidad de 

esa Conc para permitir vacíos nominales sub-sintagmáticos
8
. Tanto en el español 

como en el swahili los modificadores y argumentos del SD son flexionados por los 

rasgos de género y número de N. El swahili tiene más distinciones de género y, por 

lo tanto, es posible identificar sin problemas de ambigüedad un mayor número de 

elementos nulos en la posición argumental de sujeto, por ejemplo es posible que haya 

un nombre locativo nulo en esta lengua. El swahili no tiene OD o atributos nulos.  

 

En la siguiente tabla, basada en la clasificación de Mohamed (2001), se 

recoge la clasificación de los nombres del swahili o los diferentes géneros de esta 

lengua que vamos a utilizar en la codificación de nuestros datos
9
.  

 

 

                                                
7 En el apartado 3.1. hablábamos de los casos en los que hay dos Ds en español, uno de ellos situado 

debajo del nombre en la derivación. 
8 En el apartado 3.1 de este capítulo se observaban algunos ejemplos de elementos nulos en español 

que no serían gramaticales en inglés. 
9 Codificaremos los SDs de la IL de nuestros estudiantes siguiendo los géneros del swahili para 

observar si hay rastros de dicha clasificación. 
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Tabla 6: Clasificación/ géneros swahili. Codificación 

Codificación  

DP de la IL 

Clase/género Swahili 

1 Género M-Wa. Animados: personas, animales e insectos.  

2 Género M-Mi Árboles, plantas, partes del cuerpo y algunas cosas. 

3 Género Ji-Ma Cosas. Prefijos como aumentativos. 

4 Género Ki-VI Diminutivos, cosas, algunos animales. 

5 Género N-N No varía la forma entre el singular y el plural.  

6 Género U-U el singular en u- plural en ny-, o Ø. 

7 Género U-MA singular u- plural ma-. 

8 Género Ku. Infinitivos o gerundios. 

9 Género Pa-KU-MU.  Lugar (locativo). Se distingue tres sufijos, pa- 

para un lugar específico, ku- para uno general y mu-  para un lugar 

que está dentro de algo.   

 

Esta clasificación difiere sólo mínimamente de la de los géneros de Carstens que 

reflejamos en la tabla 5, ya que se les ha asignado un nombre que es representativo 

de los afijos que le corresponden, la clase 6 corresponde al género “F”, la clase 7 

corresponde al género “G”. Además, en Carstens (2008) no se incluye el afijo para el 

plural de los sustantivos abstractos que es ma-, mientras que nosotros sí lo hemos 

querido incluir. 

 

3.5. El Sintagma  Determinante en las lenguas criollas con español 

como lexificador 

 

A continuación vamos a describir el SD de las tres lenguas criollas que tienen como 

lexificador al español. La primera de ellas es el palenquero (3.4.1), al que, como ya 

hemos explicado anteriormente, se le atribuyen como lengua o lenguas substrato las 

de la familia bantú, como lo es la L1 de nuestros estudiantes. El palenquero se habla 

en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia, y es la lengua de una 

comunidad descendiente de esclavos fugitivos que, para defenderse, crearon un 

fuerte llamado el Palenque de San Basilio. Gracias al asilamiento geográfico del 
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Palenque la lengua criolla pudo ser conservada y mantenida. En la actualidad la 

hablan aproximadamente 3000 personas. 

 

El segundo caso, que se describe en 3.4.2, es el del chabacano de las Islas 

Filipinas. El número de hablantes de esta lengua varía dependiendo de si se incluye 

el zamboangueño como variedad de la misma o no. Se piensa que en su creación 

hubo influjo de numerosas lenguas que actuaron como substrato entre las cuales se 

encuentra el tagalo.  

 

Por último en 3.4.3 describimos el SD del papiamento, lengua que se habla en 

la actualidad en Araba, Donaire y Curaçao donde convive con otras lenguas. Este 

criollo tiene como lexificadores el español y el portugués y lo hablan unas 250.000 

personas. Las lenguas sustrato del palenquero tienen origen africano, posiblemente 

de la familia kwa.  

 

El SD de las tres lenguas criollas comparte algunas de sus características 

aunque también difiere en otras. Intentaremos cotejarlas entre sí y establecer también 

una comparación con lo que sucede en el español (lengua lexificadora de las tres) y 

con sus lenguas substrato. Nos interesa de forma especial el caso del palenquero ya 

que se observan rasgos bantús que también existen en el swahili, la L1 de nuestros 

estudiantes, como hemos venido repitiendo. 
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3.5.1. El Sintagma Determinante en palenquero  

 

Siguiendo la descripción del SD de esta lengua que lleva a cabo Lorenzino (2000), en 

palenquero la concordancia de género no se marca abiertamente en los nombres y en 

los adjetivos. Los adjetivos son derivados de la forma española masculina singular, y 

no muestran ninguna morfología flexiva.  

 

Con respecto al orden de palabras, Lorenzino afirma que los adjetivos 

atributivos suelen seguir al nombre excepto por los que derivan de las formas 

españolas que preceden al nombre. El palenquero presenta pues un rasgo EPP que 

legitima la subida del sustantivo a NUM en SDs con Adj. 

 

Según este autor, la pluralidad en los nombres contables se marca con el 

morfema proclítico ma. Los numerales mayores de dos hacen la marca de  plural ma 

redundante, aunque parece haber excepciones a esta regla. Parece además haber 

cierta variabilidad con la marcación de plural, algunos Ns pueden, en ciertos 

contextos, presentar morfología flexiva para el número ya que se encuentran 

formaciones del tipo “ma anima”  a la vez que se observan otras como “ma animale” 

del español animales. Este marcador de plural prenominal es de origen bantú pero 

frente al prefijo ma- empleado en muchas lenguas bantú para pluralizar objetos 

inanimados (entre ellas el swahili, géneros codificados con 3 y 7 en la tabla 6) el 

marcador del palenquero es un morfema libre que puede co-ocurrir con otros 

elementos del SD. La retención de la partícula ma de la lengua substrato puede 
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parcialmente atribuirse al adverbio más del español
10

, esto parece ser un buen 

ejemplo del fenómeno que Lefebvre (1998)  denomina relexificación (véase capítulo 

II).   

 

En palenquero los sufijos diminutivos del español –ita –ito, se utilizan tanto 

junto a lexemas de origen español como de origen bantú. En (26) podemos observar 

como -ita se añade al lexema derivado de vaca, mientras que -ito se añade al lexema 

ngombe de origen bantú
11

. Parecería pues que estos sufijos sí son sensibles al género.  

 

(26)  i ma bakita tambié, ma ngombesito.      (F&P 1983:235) 

        y  PLU vaquita también, PLU ternerito. 

„y las vaquitas también, los terneritos‟ 

 

El palenquero no es una lengua [+pro-drop], los pronombres personales deben 

aparecer obligatoriamente para compensar la ausencia de morfología flexiva en el 

verbo
12

. Los pronombres de sujeto y objeto sólo contrastan en las formas de primera 

y tercera persona de singular. El género no se marca en ningún pronombre. En 

cuanto a los pronombres clíticos de objeto, Lorenzino (2000) explica que siguen un 

orden dativo-acusativo como en español pero se sitúan detrás de las formas verbales 

                                                
10 Siegel (2006) mantiene que este fenómeno se denomina transferencia funcional y que, frente a los 

que sostenía en trabajos anteriores, la transferencia funcional no se da en la ALS, sólo en las lenguas 

criollas porque para él es necesario que haya un proceso de adquisición de L1 implicado.  
11 En swahili Ngombe significa vaca, formas como ngombecita o samakito de samaki (swahili para 

pez) han sido observadas por la autora de este trabajo en Tanzania en el habla de niños y adultos   
multilingües (español-swahili) normalmente en contextos de habla infantilizada.  
12 Los criollos no son lenguas de sujeto nulo, sólo en circunstancias especiales algunos permiten que 

se elida el sujeto. Como ocurre con el orden de palabras SVO, parecen seleccionar una opción que 

algunos autores considerarían menos marcada o “por defecto” para este parámetro. Una explicación 

sería que, al no tener morfología verbal suficiente, necesitan los sujetos explícitos para desambiguar y 

eso parece ser así independientemente de si la lengua sustrato o la lengua lexificadora sean lenguas 

lengua [+pro-drop] o de sujeto nulo. Meyerhoff (2000) estudia el cambio diacrónico que se produce 

en el criollo del inglés bismala, los datos que analiza sugieren que durante el S. XX en esta lengua se 

ha desarrollado un sistema pronominal y una morfología flexiva de concordancia entre el sujeto y el 

verbo para la tercera persona que permite sujetos nulos en estos contextos. 
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conjugadas. Las formas pronominales tienen etimologías españolas, portuguesas y 

africanas. Los casos de reduplicación pronominal con función enfática parecen 

provenir del substrato africano.  

 

Según Lorenzino el palenquero tiene el sistema de artículos definidos e 

indefinidos que figura en la tabla 7.  

 

Tabla 7: Artículos en PL (Lorenzino 2000: 29) 

Número definido Indefinido 

Singular Ø -é un 

Plural ma un ma 

 

Tradicionalmente se sostenía que la opción [+definitud] era la opción por defecto  y 

que lo que sí debía marcarse era la [-definitud]. Schwegler & Green (1990) sostienen, 

sin embargo, que la opción por defecto no está marcada en términos de definitud o 

número, de forma que kasa puede tener una interpretación definida, indefinida, 

singular o plural. Friedemann & Patiño Rosselli (1983) consideran sin embargo que 

ma funciona como un artículo definido plural y deberá ir precedido de un para 

indicar no definitud.  

 

En su libro Lorenzino (2000) afirma que el marcador de plural ma puede 

formar parte de una construcción deíctica cuando se combina con uno de los 

demostrativos derivados del español. Por ejemplo el demostrativo ese puede preceder 

a ma cuando funciona como un determinante, pero seguirá a ma cuando actúa como 

pronombre (obsérvese el contraste de 27). 
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(27)  a. Ese ma palabra           (F & P 1983: 195) 

   „esas palabras‟ 

 

  b. Asina kumo ma ese     (F & P 1983: 223) 

    „así como esos‟. 

 

El orden de las palabras en el caso de los SD con Ds posesivos parece ser una 

transferencia del bantú, ya que el nombre sube a la posición D dando un orden N-D 

como se puede ver en (28), como en swahili, y en contraste con lo que ocurre con el 

español. Este rasgo del substrato se mantiene en palenquero.  

 

(28)  Ma  chino   lo ke  ta tibí     katagena á sé jabla lengua ané. (F & P 1983: 278) 

        Plural chino los que  viven   Cartagena   hablan   lengua su. 

        „Los chinos que viven en Cartagena hablan su lengua‟. 

 

Además, los determinantes posesivos no están marcados para género ni número. 

Lorenzino señala que hay una coincidencia de formas casi total entre los pronombres 

de objeto y los determinantes posesivos en esta lengua, algo que no es una 

característica única del palenquero, ya que se da en otros criollos como el inglés 

criollo de Jamaica y el santomense (un criollo de lexificador portugués) entre otros.  

 

Lipski (2004) señala que los pronombres de sujeto son iguales a los de 

complemento con excepción de la primera persona del singular. Son i/yo, bo, e (le), 

suto, utere/enú, ané. Según este autor los pronombres de segunda y tercera persona 

del plural son de origen bantú. La forma i que convive con yo puede ser una forma 
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abreviada de mi. Según Lipski (2004), estas dos formas del pronombre de primera 

persona se dan en todas las demás lenguas criollas de base afroibérica. 

 

Por último, en los SD posesivos la construcción [ri+ determinante posesivo] 

sustituye a los pronombres posesivos españoles mío, tuyo etc., como puede verse en 

(29a). La relación posesiva puede también expresarse mediante un SP encabezado 

por ri o por su alomorfo di, como en (29b). También existe la posibilidad de 

yuxtaponer al poseedor como en (29c).  

 

(29)  a. Moná ri suto.      (F & P 1983: 149) 

     Niño de nosotros. 

     „Nuestro niño‟. 

 

  b. Kombilesa di katalina.     

     Amiga de Catalina. 

 

  c. Í miná ni una kama pekao un.      (F & P 1983: 208) 

    Veo ni una báscula pescado NEG. 

    ‘No veo ni una báscula de pescado‟. 

 

En el siguiente apartado describiremos el SD en el chabacano, lengua criolla con el 

español como lexificador y el tagalo como lengua substrato (entre otras).  

 

3.5.2. El Sintagma  Determinante en chabacano  

 

Como parece ser típico de las lenguas criollas, los Ns y los Adjs no están marcados 

para el género gramatical
13

, aunque el género natural en esta lengua se puede marcar 

con los sufijos españoles para género -o, -a y, en casos aislados, se puede observar la 

concordancia de género, como se ve en (30).  

                                                
13 Como explican Liceras et al (2006a) desde los trabajos de Bickerton (1984) y  Holm (1988) es una 

asunción generalizada que los criollos carecen de género gramatical, aunque pueden marcar el género 

natural.  
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(30)  una muchacha nerviosa  (Whinnom 1956:24) 

 

Lipski (1987) recoge otros pares de unidades léxicas que conservan el contraste de 

género, como es el caso de bonito-a, guapo-a, amigo-a entre otros. 

 

Lorenzino (2000) en su descripción del chabacano expone que el número 

puede indicarse a través de la partícula manga, maga o mana, herencia del substrato 

tagalo, antepuesta al nombre o con el afijo de plural del español –s, pudiendo 

coexisistir en un mismo SD ambas marcas de plural a la vez. Cuando hay un D 

numeral en el SD el chabacano presenta variabilidad, el nombre puede o no presentar 

marca de plural.  

 

Según Lorenzino el chabacano tiene un sistema de artículos definidos e 

indefinidos así como formas deícticas que se corresponden semántica y 

morfosintácticamente con las del español. El artículo definido es el mismo en todas 

las variantes del chabacano, la contracción del español del también está presente 

mientras que al no lo está. El género gramatical no está marcado en ninguno de estos 

elementos.  

 

El sistema de pronombres del chabacano muestra una gran variabilidad en la 

serie del plural. No distinguen género y las formas del sujeto y del objeto coinciden. 

En chabacano tanto el caso acusativo como el dativo se expresan mediante el SP 

[con+ pronombre personal]. La preposición con es de origen español pero es obvio 
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que su función en chabacano es diferente
14

.  

 

Los pronombres personales también pueden ser utilizados para formar SD 

que denotan posesión. Lipski (1988) señala que la construcción que se utiliza y que 

funciona como D posesivo precediendo al nombre es la preposición di, seguida del 

pronombre de objeto o del pronombre posesivo, como se puede ver en los ejemplos 

de  31. 

 

(31)   a. Di mí       (Lipski 1988:33) 

      Mio 

  b. El di mío protección    (Goodman 1987:10) 

     Mi protección 

  

La reduplicación de adjetivos y nombres va unida a la idea de pluralidad e 

intensificación y, según Lorenzino (2000), parece reflejar influencia del substrato 

tagalo.  

 

Aunque las lenguas criollas en general se consideran lenguas de sujeto abierto 

y sin flexión verbal, Lipski (1994), como hemos indicado arriba, sostiene que el 

chabacano permite sujetos nulos en determinados contextos.  

  

3.5.3. El Sintagma  Determinante en papiamento  

 

Van Name (1869) observa que en esta lengua criolla el artículo, el Adj y el N son 

invariables en género y número. Como ya hemos visto el papiamento comparte esta 

                                                
14 El uso de la preposición con para el objeto directo e indirecto se puede observar en el siguiente 

ejemplo de Whinnom (1956:26): 

Su nana      ta-si  ingrandicí  con ele  con todo el manga    gente. 

Su madre  HABITUAL      elogia        a él      con  todo   el PLURAL gente 
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característica con el chabacano y el palenquero así como con otras lenguas criollas. 

Una particularidad de esta lengua que menciona Van Name es que para indicar el 

género natural a menudo se añade la palabra muhé (mujer) o homber (hombre) como 

se observa en (32). Aunque los nombres derivados del español con sus morfemas de 

género mantienen esta distinción, como se ilustra en (33). 

 

Lorenzino (2000) expone que el marcador de plural enclítico nan coincide 

con la forma del pronombre personal de tercera persona del plural, un rasgo típico de 

las lenguas criollas del Atlántico, y se adjunta al nombre en posición postnominal. 

Este morfema parece ser de origen africano, posiblemente transferencia de una 

lengua de la familia Kwa. Cuando hay dos nombres unidos por la conjunción ku (y) 

si estos están semánticamente relacionados el marcador de plural nan se afija al 

último de los dos nombres. Los nombres propios también pueden tener este marcador 

de plural al final, el significado varía un poco, aunque siempre indicando 

colectividad pudiendo significar la persona a la que el nombre propio se refiere y su 

grupo de amigos o familiares. Si hay un numeral el enclítico es redundante a no ser 

que el sintagma esté encabezado por un artículo o un pronombre posesivo.  

 

(32) a.   Ruman hombre.      (Lorenzino 2000:15) 

Hermano hombre. 

„Hermano‟. 

b. Ruman muhé. 

Hermano mujer. 

„Hermana‟. 

 

(33) a.   Aktor.      (Maurer 1988:36) 

      „Actor‟. 

b.  Actriz. 

„Actriz‟. 
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En papiamento el sistema de artículos está representado en la tabla 8. Como en el 

caso de los Ns y los Adjs, los artículos son  invariables con respecto al género. 

 

Lorenzino (2000) señala que el sistema pronominal de esta lengua no 

distingue entre las formas de objeto y sujeto. El orden de los clíticos es dativo-

acusativo, al igual que en español. En cuanto al orden de los demás componentes del 

SD, los Adjs normalmente se sitúan después de los nombres (lo que indica que el 

rasgo EPP legitima la subida de N a NUM) aunque, como en español, Adjs como 

bonito o bueno pueden preceder al nombre.  

 

Tabla 8: Los artículos en papiamento 

Número definido Indefinido 

Singular e un 

Plural e Ø- algún 

 

Por último, para expresar posesión se utiliza la forma del pronombre personal 

con excepción de la tercera persona del singular que emplea la forma su y se sitúa 

delante del nombre, como en español, en contraste con lo que sucede en swahili o en 

palenquero, como se ve en el ejemplo 34a. Los pronombres posesivos se forman por 

la preposición di más el pronombre personal (34b). 

 

(34) a. E mester a paga pa piká di su wela.     (Maurer 1988:376) 

    Él debe pagar por (los) pecados de su abuela.  

b. Dolly ja mi no por a bisa mas ku bo ta di mi  (Maurer 1988:372) 

    Dolly ya yo no puedo decir más que tú eres mía. 
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En el presente capítulo hemos presentado las características más importantes del SD 

en español, inglés, swahili y en tres lenguas criollas. Para terminar vamos a presentar 

una tabla comparativa  con características más relevantes del SD de estas tres lenguas 

criollas descritas: palenquero, chabacano y papiamento.  

 

Como se observa en la tabla 9 los tres criollos tienen substratos diferentes, 

comparten la ausencia de género, rasgo que los expertos consideran común a todas 

las lenguas criollas, tienen rasgo EPP en los SDs con Adj y no son lenguas pro drop 

(como veíamos esto también es común en las lenguas criollas). Los puntos en los que 

difieren son la pluralización (prenominal en palenquero y en chabacano) y el rasgo 

EPP en los SDs con determinante posesivo en el caso del palenquero.  

 

Tabla 9: El SD en las lenguas criollas 

Lengua palenquero chabacano papiamento 

Substrato Bantú Tagalo 

 

Kwa 

 

Género 

gramatical 
No No No 

Pluralización 
Prenominal 

ma 

Prenominal manga 

/posnominal -s 

Posnominal 

enclítico -nan 

Adjetivo 
Orden N+Adj 

EPP 

Orden N+Adj 

EPP 

Orden N+Adj 

EPP 

Determinante 

Orden N+D 

posesivo  

EPP 

Orden D+N Orden D+N 

Sujeto nulo [-pro drop] [-pro drop] 

 

[-pro drop] 

 

 

 En el siguiente capítulo examinaremos diferentes trabajos sobre la 

adquisición no nativa del SD del español y la teoría lingüística de ALS relacionada 

con el tema.  
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Capítulo IV 

La adquisición del Sintagma Determinante 

 

 

A la luz de los cambios que se han ido produciendo en la teoría lingüística, los 

trabajos de investigación en ALS han pasado de plantearse la posibilidad o 

imposibilidad del aprendiente de una L2 de reajustar los parámetros fijados en su L1 

para seleccionar los de la lengua que está adquiriendo, que fue una pregunta central 

dentro del marco teórico de Principios y Parámetros (Chomsky 1981, Chomsky & 

Lasnik 19993), al estudio de la adquisición de las categorías funcionales y los rasgos 

de la L2, ya dentro del marco minimista (Chomsky 1995 y los muchos trabajos que 

han desarrollado y siguen desarrollando este programa
1
). Una pregunta clave ahora 

es si los rasgos que no existen en la L1 del aprendiente se activan y, si es así, si se 

activan correctamente o de forma defectuosa.  

 

Eubank et al. (1997) consideran que los rasgos en la IL no son en realidad 

fuertes ni débiles sino inertes. La idea detrás de esta propuesta es que cuando los 

rasgos son inertes el movimiento de subida es opcional. En el caso del SD del 

español esto sugiere que NUM
2
 en la IL no tendrá el rasgo fuerte sino inerte, de 

forma que el N podrá o no ascender para cotejar rasgos, pudiendo coexistir el orden 

N-Adj y Adj-N. Chomsky (2001) explica el movimiento abierto a través del rasgo 

del Principio de Proyección Extendida (EPP), un rasgo EPP, es un rasgo que 

                                                
1 Existen muchos trabajos sobre la adquisición del determinante en L1 pero que no van a ser 

abordados en este trabajo por razones de espacio y por la temática especifica de la tesis. 
2 Recordamos que  se utiliza NUM para designar tanto la categoría funcional Número como el rasgo 

número.  
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requiere que un elemento se mueva abiertamente a la posición de especificador de la 

proyección en la que está. Tanto si hablamos de rasgo EPP como de rasgos fuertes 

muchos autores consideran que hay una diferencia grande en la forma en la que el 

movimiento es adquirido en una L2 y en una L1. Liceras (1996) también sostiene que 

los adultos que adquieren una L2 no activan los rasgos o no son sensibles a ellos 

como lo son los niños ante la L1. Aún así las ILs sí son lenguas-I para esta autora 

(Liceras, en prensa), ya que a pesar de que no muestran de forma consistente las 

propiedades de una opción paramétrica, esto no es único de las ILs ya que el 

finlandés, por ejemplo, parece ser una lengua de sujeto nulo parcial (Holmberg 2003 

y 2005), y nadie dudaría por eso de que el finlandés sea una lengua-I.  

 

Beck (1998), siguiendo a Eubank et al. (1997), formula lo que ella denomina 

la “Local Impairment hypothesis”, que podemos traducir como hipótesis del trastorno 

local. En su propuesta la gramática de la IL es defectuosa en cuanto a la fortaleza de 

sus rasgos, pero sólo en el domino local, de manera que en otros aspectos puede estar 

constreñida por los principios de la GU. La diferencia entre ambas hipótesis la 

expone White (2003) con claridad: Eubank et al. (1997) consideran que aunque en 

las primeras etapas los rasgos sean inertes en etapas posteriores la gramática de la IL 

puede reestructurarse y los rasgos pasar a ser fuertes si la gramática de la L2 así los 

tiene. Para Beck (1998) sin embargo este trastorno es permanente. Además para 

Beck (1998) no habrá una relación causal entre la morfología abierta y la fortaleza de 

los rasgos. Por lo tanto, para esta autora, la producción de un aprendiente de español 

puede, por ejemplo, mostrar un total manejo de la morfología flexiva del plural y eso 

no querrá decir que NUM tenga el rasgo fuerte, no teniendo porque subir el 
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sustantivo a NUM dando un orden N-Adj: la fuerza en los rasgos de la IL seguirá 

siendo defectuosa incluso si el uso de la morfología flexiva es correcto.   

 

Hawkins & Chan (1997) proponen la Hipótesis de los rasgos funcionales 

defectuosos (Failed Functional Features Hypothesis), donde la gramática de la L2 

estará reducida a los rasgos formales presentes en la L1. Si esto fuera cierto 

supondría, por ejemplo, que los hablantes nativos de lenguas carentes de género 

gramatical jamás podrían llegar a adquirir dicho rasgo del español.  

 

Frente a todas las hipótesis expuestas, la hipótesis del acceso total, 

transferencia total (FT/FA) de Schwartz & Sprouse (1994, 1996) que recogíamos en 

el capítulo 2 ofrece otra posibilidad: el aprendiente de una L2 parte de los rasgos 

formales presentes en la L1 para después ir reparametrizando (nos referimos aquí a 

añadir o eliminar rasgos o propiedades de los rasgos) para acercarse cada vez más al 

input de la L2.   

 

Lardiere (1999, 2005) propone que en ocasiones esta reparametrización o 

restructuración no implica añadir ningún rasgo nuevo sino desligar los existentes 

provenientes de la L1 para poder ensamblarlos en combinaciones que no existían en 

dicha L1. En su trabajo de 2005 y en otros posteriores la autora estudia la IL inglesa 

de Patty, un inmigrante en los EEUU con chino como L1. En el SD del chino los 

rasgos [+definido] y [+plural] van siempre unidos, Patty tiene a veces problemas 

para emitir SD en inglés que sean [-definido] y [+plural]: si utiliza el rasgo [-

definitud] a menudo el N aparece en singular. Esto no se debe según la autora a un 

problema con la selección de rasgos, ya que ambos rasgos existen en el chino. Patty 
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no tiene problemas para expresar plural cuando N es [+definido], o expresar [-

definido] en singular, el problema es que para Patty ambos rasgos van unidos y en su 

IL no se han desensamblado para poder ser combinados de forma consistente con 

otras formas no presentes en su L1: [+plural] y [-definido]. Según Lardiere (2005) en 

la IL de Patty hay opcionalidad porque no ha desensamblado estos dos rasgos. 

Prueba de dicha opcionalidad son los ejemplos que presenta la autora en (1) podemos 

ver casos en los que Patty es capaz de combinar [-definido] y [+plural], en (2) hay 

dos ejemplos en los que no establece dicha combinación. Lardiere presenta estos 

ejemplos de la variabilidad en la IL de Patty como prueba de que los rasgos 

[+definido] y [+plural] no han sido desensamblados: 

 

(1)  a. There were some changes in my life recently 

 b. There are so many lessons to learn in your lifetime 

 c. They [sic] are so many things I want to do 

 d. Some Americans spoke # speak very very well 

 e. I think four adults will be too many 

 f. My good fortune to have good friends 

 g. Women are more sensitive than men in many ways 

 

(2)  a. *I borrow a lot of book from her 

 b. *I hear it so many time 

 

Pero como explica Liceras (2006) “unas veces hay evidencia de que se ha producido 

el desensamblaje y otras de que no es así. Con lo cual no queda claro que se haya 

dado una explicación a la opcionalidad sino que se ha detectado cuál es el punto 

vulnerable” (Pág. 10).   

 

Según Liceras (2006) la propuesta de Lardiere (2005) pone de manifiesto lo 

refinado que puede llegar a ser un análisis contrastivo basado en los rasgos formales, 

y el poder predictivo e incluso explicativo que puede tener. Liceras (1997, 2009) 
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advierte que aunque el enfoque de los estudios de ALS haya pasado de los 

parámetros a las categorías funcionales, y de estas a los rasgos, la relación no es de 

distribución complementaria o de substitución, sino de dependencia. Según Liceras 

(2009) son en realidad distintos niveles de análisis: macro y micro parámetros, los 

macroparámetros serán especialmente útiles para estudiar las dificultades de 

aprendizaje que habrá entre L1s y L2s tipológicamente distantes, mientras que los 

microparámetros servirán para problemas relacionados con lenguas más cercanas. 

También los microparámetros pueden ser conceptualizados como subdivisiones de 

los macroparámetros. Según esta autora no se debe abandonar un constructo valioso 

como la fijación de parámetros y la selección de rasgos para dedicarse sólo al 

constructo del ensamblaje de rasgos ya que este no puede existir sin la selección de 

rasgos y porque, además, el valor deductivo de los parámetros puede ser mejorado 

por la investigación dedicada a descubrir cómo se combinan los rasgos.  

 

A continuación vamos a tratar de exponer, a través de diferentes estudios que 

intentan falsar las propuestas arriba planteadas, la forma en la se produce la 

adquisición del SD del español como L2. En el apartado 4.1 trataremos sobre la 

adquisición no nativa del género del español, en el 4.2 la adquisición del número y el 

rasgo EPP que permite la subida de N dando el orden N-Adj. Como explica Liceras 

(en prensa): 

 

“El término EPP es usado como un acrónimo del “Extended Projection 

Principle” o principio de proyección extendida, un principio que fue propuesto 

dentro del modelo gramatical Rección y Ligamiento, de Chomsky (1981), de  

acuerdo al cual todas las frases deben tener un sujeto, aunque en algunos casos 

puede ser implícito (como es el caso de las lenguas pro-drop o de sujeto nulo). 
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En análisis minimalistas recientes el término EPP se usa para referirse a un 

rasgo que está unido a otros rasgos para provocar movimiento. En otras 

palabras, de algún modo ha sustituido el valor de los rasgos [+/- fuerte]
3
” (pág. 

5-6) 

 

A pesar de que ya no se considera un rasgo fuerte de NUM, hemos decidido tratar 

ambos temas en el mismo apartado por razones prácticas, ya que muchos autores 

estudiaron en su momento ambos rasgos ligados.  

 

4.1. La adquisición de GEN en el español 

 

Liceras et al (2006) propone que el género en español se gramaticaliza validando dos 

rasgos: “el rasgo [género] (Gen) intrínseco del sustantivo que se valida en el D donde 

figura como no validado (uGen), y el rasgo [concordancia de género] (PhiG) que es 

intrínseco en D y que se valida en el sustantivo (N), donde figura como no validado 

(uPhiG)” (pág. 15), tal como veíamos en el ejemplo (10) del capítulo III y que 

repetimos aquí. 

 

(3)           SD      (Liceras et al. 2006b:120) 

D         N 

La [uGen:fem., phi]   casa[Gen:fem., phi] 

El [uGen:masc., phi]   libro [Gen:masc., phi] 

 

Los adultos no nativos según estos autores no muestran sensibilidad a los rasgos de 

género que están presentes en la lengua segunda. Esto parece claro en el caso de los 

                                                
3 La traducción es nuestra. 
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nativos del inglés, lengua en la que no hay género gramatical, pero no tanto en el 

caso de aprendientes de español nativos de francés. Como explican en Liceras et al. 

(2006a),  los hablantes de francés estudiados no parecen ser sensibles a los rasgos de 

género del español, pero en un análisis más reciente, realizado mediante pruebas de 

juicios de gramaticalidad, los hablantes de francés parecen ser diferentes a los de 

inglés en el rechazo a los SD formados por D femenino y sustantivo masculino 

desplazado (la book). Esta diferencia significativa evidencia, según la autora, que la 

lengua materna puede estar jugando un papel en la sensibilidad al rasgo de género.  

 

Liceras et al. (2006a), concluyen que los hablantes de español como L2 no 

procesan o internalizan los rasgos abstractos formales del input de la misma forma 

que los niños con español como L1. Analizan el caso de SD con alternancia de 

código y encuentran que hay una preferencia por el D en español (es decir con el 

rasgo de concordancia de género). Además, los adultos bilingües y los de L1 español 

muestran una gran preferencia para asignar al N del inglés el valor del rasgo de 

género del equivalente en español. Otra de sus conclusiones es que los aprendientes 

de una L2 no son sensibles al rasgo intrínseco de concordancia de género del SD del 

español ni a ningún otro rasgo altamente gramaticalizado.  

 

En una línea de investigación diferente Bruhn de Garavito & White (2002) 

examinan la adquisición de los SDs del español y argumentan que la representación 

de las categorías funcionales, sus rasgos y las propiedades de los mismos no están 

restringidas a las propiedades de la L1 ni son defectuosas, aunque admiten que hay 

algunos problemas para adquirir el género. Sugieren que estos problemas no están 

relacionados con la ausencia o presencia de género en la L1 y no necesariamente son 
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indicativos de un déficit representacional. Para llegar a esta conclusión las autoras 

comprueban primero el poder de predicción de diferentes teorías, estudiando para 

ello a aprendientes de español nativos de francés. Ambas lenguas son [+Genero] 

[+Número fuerte]. Como hemos visto en el capítulo II, la FT/FA predeciría, al 

contrario que la teoría del trastorno local, que la fortaleza del rasgo permanecería 

intacta, o sea que no habría variabilidad en el orden de las palabras. La hipótesis del 

trastorno local predecirá que sí habría variabilidad sea cual sea la L1. Hay que 

matizar que esta segunda hipótesis fue formulada en el contexto de los rasgos 

verbales, diciendo que la subida del verbo es opcional en la IL. La hipótesis de 

inactivación de los rasgos  predeciría, por otro lado, que no habría ningún problema 

en la adquisición de género y del rasgo de número fuerte ya que ambas están en la 

L1. En el caso de que se tratara de una L1 sin género sí habría una diferencia entre 

las predicciones de la hipótesis de la inactivación de los rasgos y de la hipótesis de la 

transferencia total / el acceso total  ya que, según la primera no se daría el rasgo de 

género en la IL y según la segunda podría darse. Explicaremos cuáles fueron sus 

hallazgos con respecto a la adquisición del número en el apartado siguiente.  

 

En cuanto a los resultados con respecto al género, en el caso de los SDs 

formados por D y N la precisión en la concordancia se dio en niveles muy altos, 

particularmente en el caso del artículo definido (más de 85% de aciertos). Por lo que 

se refiere a los errores, parece haber una tendencia mayor a usar el masculino como 

opción por defecto. Se observa una sobreutilización de D en masculino con Ns 

femeninos, tanto con artículos definidos como indefinidos. Mientras que la 

sobreutilización del D en femenino en contextos masculinos sólo se da en el caso de 

los indefinidos y en el grupo de estudiantes de menor nivel en español.  El caso de la 
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concordancia de género entre el N y el Adj es un poco diferente, se analizaron tanto 

los casos de Adjs predicativos como atributivos y el índice de aciertos en la 

concordancia es inferior al que se da con los Ds.  Además, la forma masculina de los 

Adjs se sobregeneralizó, mientras que los Ns masculinos prácticamente nunca se 

dieron con Adjs en femenino. Comparando los datos con los de Hawkins (1997) 

parece que los problemas para adquirir el género no se pueden atribuir a la falta de 

género gramatical en la L1. En la concordancia en el caso del género natural (que 

obviamente es el mismo en español y en francés) hubo más falta de precisión que en 

el caso del género gramatical, lo cual sugiere que tenían problemas para usar el rasgo 

de género de la L1 incluso en casos de equivalencia del sustantivo con el de la L2.  

  

Con respecto a los errores en la concordancia de género, la pregunta que se 

hacen Bruhn de Garavito & White (2002) es qué significan estos errores. ¿Se trata de 

un problema con el rasgo de género en N? Esto podría deberse a que no le han 

asignado género o le han asignado el género equivocado por transferencia de su L1 

por ejemplo. ¿O se trata de un problema con el rasgo de género en las categorías 

funcionales D y NUM, o sea, un problema con la concordancia o con el cotejo de 

rasgos? En el caso de que los Adjs aparezcan casi siempre en masculino, sea el 

sustantivo masculino o femenino, podría deberse según Bruhn de Garavito & White 

(2002) a que los aprendientes no se hayan dado cuenta de que el Adj se flexiona para 

el género en español, sugieren pues que en la IL los Adjs son en realidad invariables. 

El hecho de que se sobregeneralice el masculino parece, según estas autoras, apoyar 

la teoría de que el masculino es la opción por defecto en el dominio del género en 

español, como han sugerido varios gramáticos y lingüistas, entre ellos Harris 1991. 

Bruhn de Garavito & White (2002) proponen que el problema con el género de la L2 
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no está relacionado con la presencia/ausencia de rasgos de género como tales ni con 

la ausencia de género en la L1. Lo que ocurre es que los aprendientes recurren a la 

marcación de género por defecto cuando no están seguros de la realización 

morfológica de un caso en particular. Las autoras se plantean también preguntas 

como ¿por qué hay diferencias en la producción de la concordancia de género en Ds 

definidos e indefinidos habiendo un mayor nivel de precisión con el segundo? ¿Y 

entre Ds y Adjs? 

  

Sabourin et al. (2006) estudian la adquisición de género en holandés por 

aprendientes nativos de alemán, inglés y lenguas romances (francés, español e 

italiano).  El objeto del estudio es analizar si hay transferencia de la categoría género 

y si es así, si esta depende solamente de que en la L1 exista dicha categoría (si esto es 

así los aprendientes nativos de  alemán y las lenguas romances transferirán los 

patrones de marcar el género de su L1 pero no los nativos del inglés) o si la 

realización morfofonológica en la L1 y la L2 deben ser similares para que se dé una 

transferencia positiva (en ese caso sólo los aprendientes nativos de alemán debería 

mostrar transferencia positiva, la realización del género en las lenguas romances es 

muy diferente a la del holandés). El holandés tiene dos géneros: el común y el neutro, 

lo que fue en su momento el género masculino y femenino derivó en un solo género, 

el común. El alemán, aunque tiene tres géneros (masculino, femenino y neutro) tiene 

similaridades con el holandés porque muchos de los nombres comparten género con 

su equivalente en este idioma (muchos nombres masculinos o femeninos del alemán 

pertenecerán al género común en holandés, los neutros, al género neutro). Además 

los autores apuntan que los elementos que deben concordar con el género del 

sustantivo son muy similares en ambas lenguas. Frente a esto las lenguas romances 
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analizadas tienen dos géneros (femenino y masculino) que  no tienen relación alguna 

con la asignación de géneros del alemán o el holandés y, como apuntan Sabourin et 

al. (2006), los patrones de concordancia también difieren. Los datos obtenidos en 

este estudio parecen confirmar la segunda teoría: la realización morfofonológica del 

rasgo género debe ser similar en la L1 y la L2 para que la transferencia positiva tenga 

lugar.  

 

Jakubowicz & Roulet (2008) analizan en su trabajo la adquisición de la 

morfología de concordancia de género en niños con y sin discapacidad lingüística. Su 

conclusión es que los problemas que todos ellos parecen experimentar con la 

producción de dicha flexión no se refleja en la compresión, por lo que  parece 

tratarse de un déficit en la interface de la producción. Parecen ser sensibles a la 

operación de Concordancia y reconocen y procesan el rasgo de Género pero tienen 

problemas con los marcadores morfológicos. Las autoras relacionan los datos 

recogidos en su estudio con otros datos de ALS. Después de analizar todos los datos 

concluyen que no están de acuerdo con los autores que consideran que la variabilidad 

morfológica en la L2 refleja un déficit sintáctico (ausencia de categorías o rasgos no 

interpretables que no están disponibles en al L1). Creen, al igual que Lardiere (2008) 

y White (2008), que la variabilidad y ausencia ocasional de los morfemas 

gramaticales refleja dificultad para relacionar los rasgos abstractos subyacentes y las 

formas superficiales apropiadas. Según estás autoras se trata de un problema de 

producción, no de competencia.  
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4.2. La adquisición del rasgo de NUM del SD del español y el EPP 

 

A continuación vamos a tratar el rasgo NUM y el rasgo EPP. Los resultados del 

estudio de Bruhn de Garavito & White (2002) que veíamos en el apartado anterior 

demuestran que sí se da la ascensión del N en la IL española de los participantes en 

su estudio, luego sí parece haber un rasgo de NUM con un EPP asociado que 

requiere dicha ascensión. Hawkins y Yuet-hung Chan (1997), en su hipótesis de los 

rasgos defectuosos (FFFH
4
) sostienen que sí es posible  reparametrizar el rasgo 

NUM con EPP (estos autores todavía usan +/- fuerte para los casos de movimiento), 

si el rasgo NUM está presente en la L1. Así explican que hablantes nativos de inglés 

[NUM] muestren el rasgo [NUM +fuerte/ EPP] en su IL francesa, teniendo un orden 

casi perfecto de N-Adj en la producción de SDs en su IL.  Contra la predicción que 

se desprende de la hipótesis de Beck (1998), en los datos recogidos por Bruhn de 

Garavito & White (2002) no hay variación. El orden parece pues ser bastante 

consistente en el estudio de estas autoras, mientras que hay dificultades con la 

asignación de género. Pero ¿porqué hay diferencias entre la producción relacionada 

con el rasgo NUM con EPP y la realización del rasgo de género? Según Bruhn de 

Garavito & White (2002) podría ser que la realización morfológica de género cause 

mayores problemas que las consecuencias sintácticas de que el rasgo NUM aparezca 

junto a EPP porque el género es léxicamente idiosincrásico. 

 

Parodi et al.  (2004) examinan datos de producción espontánea de 

aprendientes de alemán con coreano, turco y lenguas romance como L1, todos ellos 

inmigrantes adultos en Alemania. Entre otras cosas observan la subida del sustantivo 

                                                
4 Mantendremos en este y otros casos el acrónimo del inglés para ayudar al lector cuando su uso este 

muy extendido.  
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en el SD. Los resultados de su estudio muestran que los hablantes de turco y coreano 

no presentan subida de N (sus L1 tampoco la tienen) mientras que los de las lenguas 

romances (cuyas L1 sí tienen subida de N) sí, aunque en diferentes grados. Parece 

haber variabilidad individual. Como indican Schwartz (1998) y Bruhn de Garavito & 

White (2002) estos resultados no son compatibles con la hipótesis del déficit 

lingüístico (LIH) de Beck (1998), ya que si los rasgos asociados con los SDs tienen 

valores defectuosos en las IL esto debería suceder por igual en todas las ILs sin 

importar la L1. Sus hallazgos parecen ser más compatibles con la FFFH propuesta 

por Hawkins & Yuet-hung Chan (1997).  

 

Según Bruhn de Garavito (2008) en el caso de adquisición del rasgo de NUM 

en la L1 parece haber tres etapas, una primera en la que no hay marcadores de plural, 

una segunda donde estos marcadores aparecen  pero se sigue sobreutilizando el 

singular y una tercera donde ya se domina el plural. La autora sostiene que, al igual 

que ocurre con el inglés, en el español parece haber evidencia de que los dos 

alomorfos del plural [-s], [-es] no se adquieren a la vez. Bruhn de Garavito (2008) 

considera que la adquisición del plural en ALS no ha sido muy estudiada, 

probablemente porque no se ha visto como un problema frente a la adquisición del 

género que sí suele presentar dificultad para el aprendiente. Además, la mayoría de 

los estudios sobre la adquisición del plural del español han sido realizados con 

aprendientes cuya L1 es el inglés. La autora repasa en su trabajo del 2008 estudios 

como el de Boyd (1975) y el de Van Naerssen (1980) y está de acuerdo en que hay 

diferencias claras entre la adquisición del plural en el español como L1 y como L2: 

en el caso de la L1 hay etapas, con un periodo de omisión al comienzo; en el caso de 

la adquisición de español como L2 por adultos hablantes de inglés el plural es 
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producido de forma correcta desde el principio y no hay evidencia de etapas. En este 

trabajo de 2008 Bruhn de Garavito estudia la adquisición del plural del español en 42 

estudiantes de secundaria nativos de francés y sus datos difieren de los de los nativos 

de inglés recogidos en Boyd (1975)  y en Van Naerssen (1980). En el caso de los 

aprendientes nativos de francés sí parece haber etapas, como en la adquisición del 

español como L1. La autora observa que el orden de las palabras es N-Adj, el bajo 

índice de errores parece indicar que los aprendientes han adquirido el rasgo fuerte de 

NUM o el rasgo EPP asociado a él (véase capítulo III): N asciende sobre la posición 

de Adj para cotejar los rasgos. Esto es similar a lo que Hawkins (1997) y Bruhn de 

Garavito & White (2002) constataron. Además los estudiantes pasaron por tres 

estadios, el primero con ausencia del morfema plural, aunque con el orden N-Adj que 

sugiere que el rasgo NUM e EPP ya están presentes. En la segunda etapa, en la 

producción, se observa el alomorfo [-s]  que se fija a las palabras terminadas en 

vocal. Finalmente la forma plural [-es] es también se constata en la producción. 

Asumiendo que los aprendientes de su estudio comenzaron su adquisición con las 

estructuras de la L1 accesibles (FT/FA Schwartz & Sprouse 1994, 1996) incluyendo 

la estructura prosódica del francés, deberán aprender que el plural en español es 

marcado por el morfema /s/, pero también que una consonante obstruyente pude ser 

realizada en una posición pos-vocálica, donde puede formar parte de la sílaba dentro 

de la rima, todo esto no sucede en el francés. Los resultados de su estudio 

constituyen un argumento contra la propuesta de que los problemas de producción de 

una flexión son necesariamente el resultado de un déficit a nivel funcional. También, 

como la autora señala, constituyen evidencia contra la hipótesis de la imposibilidad 

de volver a fijar los parámetros, dado que los aprendientes de su estudio fueron 

capaces de aprender el conocimiento relevante sobre la estructura de la sílaba en 



Capítulo IV 

108 

 

español para poder realizar la flexión de número en  los sustantivos. Según Bruhn de 

Garavito (2008) la L1 de los aprendientes parece tener un papel importante en la 

adquisición del rasgo de NUM fuerte del español, o al menos en la forma en la que 

este rasgo es adquirido.  

 

4.3. La adquisición más allá de la lengua segunda  

 

Los estudios en multilingüismo están en auge, cada vez más investigadores desean 

dar respuesta a preguntas relacionadas con el papel que juega la experiencia 

lingüística previa en la adquisición de una L3. A continuación expondremos 

brevemente algunos estudios relevantes sobre la adquisición de lenguas más allá de 

la L2. 

 

Flynn et al. (2008) analizan el papel que juega el ruso (L2) en la adquisición 

de las cláusulas relativas del inglés como lengua tercera (L3) en aprendientes nativos 

de kazakh (L1). La pregunta de su investigación es si la experiencia lingüística 

previa facilita la adquisición de las cláusulas relativas con el núcleo a la izquierda 

(este tipo de cláusulas se da en la L2 y L3 pero no en la L1) o si hay un patrón 

universal de desarrollo de las cláusula con relativas sin núcleo nominal en la etapa 

inicial. Los autores concluyen que la L2 juega un papel importante en la adquisición 

de la L3 ya que, en este caso concreto, facilita la adquisición de las cláusulas 

relativas con el núcleo a la izquierda.  

 

Leung (2008) investiga el estado inicial de la adquisición de la L3 a través del 

análisis de un estudio de caso donde hablantes nativos de chino con inglés como L2 
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aprenden francés como L3. La autora estudia el dominio verbal y sus rasgos 

formales: finitud, concordancia de persona y número, [+/- pasado] y el rasgo fuerte 

de T. Para ella la adquisición de una L3 no es comparable a la de una L2 debido 

principalmente a que la transferencia en los estadios iniciales no viene 

necesariamente de la L1. Tampoco está claro, según esta autora, si en los estadios 

intermedios y finales los aprendientes de una L3 se comportan como los de una L1, 

si la gramática de la IL de una L3 está constreñida por los principios de la GU de la 

misma manera y qué ocurre con los módulos funcionales.  Sus conclusiones 

sostienen que, al contrario de lo que se postula en la FFFH, los rasgos formales que 

no están presentes en la L1 pueden ser adquiridos en la L2 y en la L3. Además, sus 

datos apoyan la teoría de que las propiedades adquiridas en la L2 facilitan la 

adquisición de las mismas propiedades en la L3. En sus propias palabras “Este 

estudio provee evidencia empírica desde la perspectiva lingüística de la GG que 

atestigua la tan común observación descriptiva y creencia de que cuantos más 

lenguas haya adquirido más fácil resultará para el aprendiente adquirir una nueva 

lengua, especialmente si esas lenguas están tipológicamente relacionadas entre sí”
5
 

(pág. 399). 

 

Siguiendo las conclusiones de los trabajos anteriormente citados junto con 

otros como Leung (2007), Flynn et al. (2004), Klein (1995), Lozano (2003), Liceras 

et al.  (2000), Zobl (1992), Cenoz (2003), Cenoz & Genesse (1998), creemos que es 

posible que en el dominio del SD suceda lo mismo que en el caso de la cláusula 

relativa o el SV. Si el aprendiente de una L2 es capaz de adquirir rasgos nuevos que 

no se activan en su L1 (ya sea esto de forma completa o defectiva), e incluso maneras 

                                                
5 La traducción es nuestra. 
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nuevas de ensamblar rasgos existentes en su L1 (reparametrizando a nivel micro y 

macroparamétricos), será esperable que la experiencia lingüística previa juegue un 

papel relevante en la adquisición de la L3. Trataremos pues de observar en nuestros 

datos posibles transferencias del SD del inglés (L2) además de las del swahili (L1).  

 

 No hay mucha investigación relacionada con la adquisición de L3 y el SD. 

Leung (2005), en un estudio con aprendientes nativos de cantonés con L2 inglés y 

francés como L3 y aprendientes nativos de vietnamita con francés como L2, observó 

la aparición tanto de Ds explícitos en contextos en que se requerían como de omisión 

de dichos Ds en los mismos contextos, es decir cuando era obligatoria su presencia. 

Tanto el cantonés como el vietnamita son lenguas que carecen de artículos, como 

sucede  con al L1 swahili de nuestros aprendientes (véase capítulo III). También 

carecen del rasgo formal [+/- definido] en D, pero con clasificadores y 

demostrativos. La autora encontró que los aprendientes de francés como L3 

producían más artículos en los contextos de aparición obligatoria que los 

aprendientes de francés como L2, y esto se daba tanto en contextos de definitud 

(francés L3: 59%; L2: 49%) como de indefinitud (francés L3: 88%; L2: 59%), 

aunque los datos parecen ser más contundentes en el segundo caso. Leung está de 

acuerdo con la propuesta de Schwartz & Sprouse (1994, 1996) FT/FA pero considera 

que la L1 no parece tener un papel más privilegiado que la L2 en la etapa inicial de 

adquisición de una L3. Si esto es así deberíamos esperar transferencias del inglés en 

la IL de nuestros estudiantes. 

 

 Por último, Jaensch (en prensa) investiga la presencia de artículos implícitos 

y explícitos en la L3 alemán de nativos de japonés (lengua sin artículos) con inglés 
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como L2. Los resultados demuestran una escasa fluctuación en la elección de los 

sujetos basada en la definitud y especificidad así como una generalizada omisión de 

los artículos en la producción oral de los aprendientes, sin importar el nivel de inglés. 

Nuestro estudio analizará, entre otras cosas, la presencia frente a la omisión del 

artículo en contextos de presencia obligatoria. La L1 de nuestros participantes (o 

aprendientes) tiene en común con la L1 de los aprendientes de los trabajos de Leung 

(2005) y Jaensch (en prensa) en que carece de artículos y el que su L2 es el inglés.  

 

 En el presente capítulo hemos revisado algunas teorías sobre la ALS y 

diversos estudios realizados sobre la adquisición de los rasgos GEN, NUM y EPP del 

español. Por último hemos hecho un breve repaso a la escasa bibliografía existente 

sobre la adquisición del SD más allá de la L2 (adquisición de lenguas terceras, 

cuartas etc...). En el siguiente capítulo presentaremos el estudio experimental que 

hemos realizado para analizar el SD de la IL española de nuestros cuatro hablantes 

de swahili. 
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Capítulo V 

Análisis de los Sintagmas Determinantes en 

la interlengua española de hablantes de 

swahili: estudio esperimental. 
 

“FTFA does not claim that the outcome of L2 acquisition will inevitably be L2-like 

or that full access will inevitably win over full transfer” 

Lefebvre et al. (2006:10) 

 

 

En capítulos anteriores hemos presentado las propuestas que se han llevado a cabo 

dentro de los estudios de ALS y de criollización y que relacionan ambas áreas de 

investigación (véase Cap. II). También hemos revisado las características del SD en 

el español (L3), el swahili (L1) y el inglés (L2) así como en las lenguas criollas que 

tienen el español como lexificador: palenquero, chabacano y papiamento (véase Cap. 

III) y hemos explorado distintas hipótesis que se han propuesto dentro de la 

Gramática Generativa para explicar la adquisición del GEN, el NUM y el rasgo EPP 

por adultos (véase capítulo IV). En el presente capítulo, partiendo de los 

planteamientos teóricos y los resultados de los trabajos experimentales que hemos 

analizado en capítulos anteriores, vamos a formular las preguntas de investigación y 

las hipótesis que van a guiar nuestra descripción del SD en las posiciones de 

argumento externo e interno (funciones OD y atributo) en la IL de los sujetos de 

nuestro estudio. También detallaremos la metodología que se utilizó para la selección 
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de dichos sujetos, la obtención de datos y la constitución del corpus lingüístico. 

Asimismo presentaremos las herramientas y los programas informáticos que hemos 

utilizado para analizar los datos obtenidos y mostraremos el análisis y los resultados 

de nuestro trabajo. Comenzamos con las preguntas de investigación. 

 

5.1.  Preguntas de la investigación e hipótesis 

 

 En el estudio de la adquisición del SD del español que vamos a llevar a cabo a partir 

del análisis de la IL de cuatro hablantes de swahili trataremos tanto el problema 

lógico de la adquisición de una lengua, esto es qué elementos tiene disponibles el 

aprendiente cuando se enfrenta a la adquisición de una nueva lengua (v. Cap. II, 

apartado 2.2.1.), como el problema del desarrollo de la adquisición del lenguaje. El 

objetivo es analizar la producción de SDs en las posiciones de argumento externo y 

argumento interno con función de objeto directo (OD) y atributo. La selección de 

estos tipos de argumentos viene dada por razones prácticas ya que nos pareció 

importante tener en cuenta la posición que ocupaba el SD a la hora de efectuar el 

análisis y, además, para poder crear un sistema de codificación eficiente, nos vimos 

en la obligación de acotar las posiciones que íbamos a analizar. Decidimos 

seleccionar las posiciones argumentales con función de sujeto (SU), objeto directo 

(OD) y atributo por ser estas las que mayor volumen presentan en la producción 

lingüística de los participantes en nuestro estudio.  

 

Para analizar los SD en las posiciones anteriormente especificadas 

observaremos la presencia o ausencia de Ds explícitos. Asimismo estudiaremos las 

categorías funcionales de GEN (SGEN) y NUM (SNUM) y los valores fuertes de los 



Capítulo V 

114 

 

rasgos o la presencia del rasgo EPP que legitiman el movimiento del sustantivo a las 

posiciones de especificador (véanse los capítulos III y IV). Para ello observaremos la 

producción de morfología abierta de GEN y NUM en el D, el N y el Adj así como la 

subida del sustantivo en los SDs con Adj a la categoría funcional NUM, dando el 

orden N-Adj (véase la figura 7 del apartado 3.2 del capítulo III) y otras posibles 

subidas, como las del sustantivo a D que se dan en swahili y palenquero (en el caso 

de los D posesivos) dando el orden N-D. Esta última subida no se produce en el 

español nativo.  

 

Entendemos que cuando se analiza cualquier producción lingüística dicha 

producción no es necesariamente un reflejo exacto de la competencia, pero si bien 

vamos a tener sistemáticamente en cuenta la dicotomía competencia / actuación, 

esperamos que aplicando el mayor rigor metodológico posible, el análisis de nuestro 

corpus lingüístico sirva para comprobar la validez de las hipótesis que van a ser 

postuladas acerca de la competencia no nativa. 

 

 La primera pregunta que surge en nuestro estudio es si nuestros aprendientes 

parten en su adquisición del SD del español de las opciones disponibles en su L1. 

Como hemos visto en el apartado 3.4. del capítulo III, el SD del swahili (L1), 

siguiendo a Carsten (1991, 2008), posee las categorías funcionales SGEN y SNUM. 

La especificación de GEN y NUM, al igual que en español, se transmite a diversos 

constituyentes del SD (D, N y Adj) que deberán concordar. También al igual que en 

español, la categoría NUM tiene el rasgo fuerte o EPP,  y por lo tanto, se da la subida 

del sustantivo a NUM en los SDs con Adj (produciendo un orden N-Adj). Pero, 

frente al español, en swahili esta subida se da también en el SD con el D explícito, el 
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sustantivo sube a D produciendo un orden N-D, ya sea este un D posesivo, numeral, 

demostrativo o un cuantificador. Como veíamos en el capítulo III en swahili no hay 

artículos y, además, la flexión morfológica se realiza mediante la adición de prefijos 

y cada GEN tiene su forma particular para el singular y el plural. En el swahili el 

número de géneros es nueve, además es una lengua de sujeto nulo, pero no de OD o 

atributo nulo.  

 

En el capítulo IV vimos que hay dos teorías principales que sostienen que el 

aprendiente adulto de una lengua segunda (o tercera en nuestro caso) parte del 

repertorio de categorías gramaticales y rasgos disponible en su L1. Por un lado 

Hawkins & Chan (1997) proponen la hipótesis de los rasgos funcionales defectuosos 

(Failed Functional Features Hypothesis, FFFH), según la cual la gramática de la L2 

estará reducida a los rasgos formales presentes en la L1. Si esto fuera cierto 

supondría, por ejemplo, que los hablantes nativos de lenguas carentes de GEN 

gramatical no podrían llegar a adquirir dichos rasgos del español. Para el NUM, 

Hawkins y Chan (1997) sostienen que sí es posible reparametrizar el rasgo NUM 

fuerte (o el rasgo EPP según Chomsky 2001, véase capítulo IV), si el rasgo NUM 

está presente en la L1. Frente a esto Schwartz & Sprouse (1994, 1996) sostienen que 

el aprendiente de una L2 parte de los rasgos formales presentes en la L1 pero después 

puede ir añadiendo o eliminando rasgos o propiedades de los rasgos acercándose 

cada vez más a la gramática de la L2.  Según ambas propuestas la IL de nuestros 

aprendientes debería, en principio, partir de la presencia de [GEN], [NUM] y [EPP] 

ya que estos rasgos están presentes en la L1.  
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También en el capítulo IV veíamos la propuesta de  Lardiere (2005) que 

sostiene que, en ocasiones, no se trata de reparametrizar sino de restructurar pero no 

necesariamente añadiendo rasgos nuevos sino desligando los existentes provenientes 

de la L1 para poder ensamblarlos en combinaciones que no existían en dicha L1. 

Tanto la L1, el swahili, como la L3, el español, tienen rasgos [GEN], [NUM] y 

[EPP] pero, en el caso de la L1 el rasgo EPP aparece en más contextos que en la L3. 

El rasgo EPP legitima el desplazamiento del sustantivo a NUM en los SDs con Adj 

(dando el orden N-Adj del que hablábamos). En el caso de los SDs con D explícito, 

según Carstens (1991, 1993 y 1997), el sustantivo sube a la posición D. Como 

veíamos en el capítulo III, apartado 3.4, Carstens explica así el caso de los Ds 

posesivos: el sustantivo sube a la posición D y los Ds posesivos ocuparán la posición 

del especificador de una categoría funcional del SD, posiblemente NUM. Pero como 

ya explicábamos en dicho capítulo, aunque no haya sido abordado por Carsten, 

creemos que algo similar tiene que suceder con los demás Ds: numerales, 

cuantificadores, demostrativos, etc., ya que se sitúan en posición posnominal también 

en el orden estructural de la frase. Si el sustantivo asciende en todos estos casos a la 

posición de especificador debe de ser porque existe un rasgo EPP que legitima dicho 

desplazamiento.  

 

 Frente a esto en el español el rasgo [NUM] combinado con [EPP] solo se da 

en el SD compuesto por N y Adj, los SDs compuestos por D y N no parecen tener 

ningún rasgo fuerte o EPP que implique la subida de N a NUM, de manera que el 

orden estructural es  D-N.  
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Parecería pues que los estudiantes de español nativos de swahili tendrían en el 

repertorio de la L1 los rasgos necesarios para reconstruir la L3, rasgos de [+GEN], 

[+NUM] y [+EPP]. Siguiendo a Lardiere (2005, 2009), podríamos postular que no se 

trata de ver si tienen o no los rasgos en el inventario de la L1, ya que sabemos que 

los tienen, se  tratará de observar si son capaces de ensamblar los rasgos de que 

disponen en combinaciones diferentes para algunos de los contextos (ej. rasgos de 

[+GEN] y [+NUM] pero no el rasgo de [+EPP] en SD con D explícito) o si 

mantienen las combinaciones de su L1 y no son capaces de re-ensamblar los rasgos 

de maneras diferentes. 

  

Por lo tanto, a la vista de lo anterior, nos proponemos responder a las 

siguientes preguntas: 

 

Pregunta de Investigación 1: 

 

En swahili hay GEN, NUM y rasgo +EPP en los SDs con Adj, pero también en los 

compuestos por N y D ¿mantendrán los participantes del estudio todos estos rasgos 

ensamblados como en la L1 en la IL española? 

 

Hipótesis 1.1. 

Nuestros aprendientes presentarán en su IL los rasgos presentes en la L1 

ensamblados como en dicha L1. Observaremos en la IL rasgos de [+GEN] y 

de [+NUM] y [+EPP] en todos los contextos en los que dicha combinación 

se da en la L1. Se producirá subida del N a D en SDs con D explícito 

observándose el orden la IL N-D.  
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Hipótesis 1.2. 

Nuestros aprendientes presentarán en su IL los rasgos presentes en la L1 

ensamblados como en español. Serán pues capaces de desensamblar los 

rasgos presentes en su L1 y re-ensamblarlos en nuevas combinaciones. 

Observaremos en la IL rasgos de [+GEN] y de [+NUM] y [+EPP] sólo en 

los contextos en los que esto se da en el español, produciéndose subida del N 

a NUM en SDs con Adj, pero no a D en SDs con D explícito. Se observará en 

la IL el orden N-Adj  y D-N. 

 

Para dar respuesta a esta pregunta y comprobar nuestras hipótesis observaremos en la 

producción lingüística de nuestros estudiantes los rasgos que se describen en la tabla 

1:  

 

 

Tabla 1: Rasgos del SD presentes en la L1 

Rasgos de GEN  Morfología flexiva abierta mostrando marca de GEN y 

concordancia entre el N, los Ds y el Adj. 

Rasgo de NUM   Morfología flexiva abierta mostrando marca de NUM en 

el N, los Ds y el Adj. 

Rasgo EPP  Subida del sustantivo a la categoría NUM en SD con N 

y Adj. 

 Subida del sustantivo a la categoría D en SD con D 

explícito y N. 

 

Otra posibilidad sería que nuestros aprendientes no tuvieran disponibles los rasgos de 

GEN, NUM o EPP, ni las categorías vacías (sujeto nulo), siendo el inventario de 

rasgos y categorías vacías en la IL diferente del de la L1. Si este fuera el caso nos 

podríamos plantear dos posibles razones, al menos para los rasgos: (i) transferencia 

de la L2 inglés, lengua carente de GEN y de lo que algunos autores denominaban 

rasgo fuerte y nosotros llamamos EPP en NUM, además la L2 inglés es una lengua [-
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pro-drop]; (ii) adquisición deficitaria, como proponen Eubank et al. (1997) o Beck 

(1998), donde en la IL los rasgos no son fuertes ni débiles sino inertes (véase 

Capítulo IV). Vamos a ver a continuación qué tipo de evidencia puede llevarnos a 

elegir una explicación frente a la otra. 

 

El rasgo GEN está presente tanto en la L1 como en la L3. Si no está presente 

en la IL podrá ser explicado por distintos motivos. Como veíamos en el capítulo IV, 

según Liceras (2006c) la lengua materna puede jugar un papel importante en la 

sensibilidad que los aprendientes tienen al rasgo de GEN, pero nada descarta que 

otras lenguas adquiridas no puedan jugar un papel relevante también. Carroll (1989) 

presenta la hipótesis, en línea con lo que luego sostendrá Hawkins (1997), de que en 

las ILs los rasgos son defectuosos. La autora considera el GEN como un rasgo 

nominal cuya representación en la L2 está determinada por si está o no presente en la 

L1, y como en la FFFH propuesta por Hawkins & Chan (1997) (véase Capítulo IV) 

no hay opción de reparametrización, la gramática de la L2 estará reducida a los 

rasgos formales presentes en la L1. Si nuestra IL carece de morfología abierta de 

GEN, en principio la teoría de Hawkins & Chan (1997) no parecería consistente con 

nuestros datos ya que la L1 de nuestros participantes sí tiene GEN, es decir es un 

rasgo de la L1 que debería estar presente. Sabourin et al. (2006) ofrecerían una 

posible explicación. Los autores sostienen que la adquisición del GEN gramatical se 

ve más afectada por la similitud morfológica de la marca de GEN entre la L1 y la L2 

que por la presencia de rasgos sintácticos de GEN en la L1. En una línea diferente 

Bruhn de Garavito & White (2002) proponen que el problema con el GEN de la L2 

no está relacionado con la presencia/ausencia de rasgos de GEN como tales ni con la 

ausencia de GEN en la L1. Lo que ocurre, según estas autoras, es que los 
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aprendientes recurren a la marcación de GEN por defecto cuando no están seguros de 

la realización morfológica de un caso en particular. Para estas autoras no se trata 

pues de un problema de la competencia sino de la producción. Jakubowicz & Roulet 

(2008) defienden lo mismo en la investigación que realizan comparando niños con y 

sin discapacidad lingüística.  

 

En el caso del NUM, como explicábamos, el swahili (L1) y el español (L3) 

tienen el rasgo EPP en los SDs con Adj, dando como resultado la ascensión del N a 

NUM y la ordenación estructural N-Adj. El inglés (L2) no tiene el rasgo fuerte o 

EPP unida al rasgo NUM ya que en esta lengua no se da la ascensión del sustantivo a 

la posición NUM. La posible ausencia del rasgo fuerte o EPP en la IL de nuestros 

aprendientes podría explicarse por transferencia negativa de la L2. Cómo veíamos en 

el capítulo IV, según Eubank et al. (1997) en las IL los rasgos no son fuertes ni 

débiles sino inertes, dando lugar esto a una gran variabilidad aunque con 

posibilidades de reestructuración; según Beck (1998) la gramática de la IL es 

deficiente en cuanto a la fortaleza de sus rasgos de manera permanente.  

 

Para dar respuesta a la pregunta de si la posible ausencia de GEN y el rasgo 

fuerte o EPP en NUM se debe a una interferencia de la L2 o a un déficit en el 

proceso de adquisición habrá que comparar los datos de nuestros aprendientes con 

los de otros estudios en los que se observe la adquisición de estas categorías 

funcionales con distintas lenguas en contacto. Si partimos de FFFH no tiene sentido 

hablar de transferencia de la L2 ya que no se habría podido adquirir nada en esta L2 

que no existiera en la L1 en primer lugar. Si hablamos de la hipótesis de FA/FT, 

podríamos estipular que en esa transferencia total de la que hablan Schwartz & 
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Sprouse (1994, 1996), en situaciones de multilingüismo, el aprendiente puede 

transferir no sólo los rasgos de la L1 sino de todo el conocimiento lingüístico previo
1
.  

 

Según la teoría del ensamblaje de rasgos de Lardiere (2005), la transferencia 

de la L2, en el caso que nos ocupa, podría abordarse no como transferencia de rasgos 

sino como transferencia de un determinada forma de ensamblar dichos rasgos: el 

swahili y el español permiten la combinación [+NUM] [+EPP], el inglés sólo 

[+NUM] [-EPP], si la producción lingüística de nuestros participantes refleja esta 

segunda combinación parecería plausible que el inglés, como L2 de los aprendientes, 

hubiera tenido algo que ver.  

 

Como veíamos en el capítulo IV, Parodi et al. (2004) observan la subida del 

sustantivo en el SD. Sostienen que no hay un déficit en la fortaleza de los rasgos de 

las ILs, sino una transferencia de la L, basándose en los resultados de su estudio: los 

hablantes de turco y coreano no presentan subida del sustantivo (sus L1 tampoco la 

tienen) mientras que los de las lenguas romances (cuyas L1 sí tienen subida del N) sí, 

aunque en diferentes grados. Sus hallazgos parecerían más compatibles con la teoría 

de que, en la IL de nuestros aprendientes, lo que podemos encontrar es un caso de 

transferencia de la L2 que, por algún motivo, parecería estar más accesible en la 

adquisición de la L3 que la L1, incluso en los casos en los que la L1 y la L3 

coinciden y la transferencia de la L2 es una interferencia o transferencia negativa. No 

hemos encontrado trabajos de L3 que sostengan esto, como se veía en el capítulo IV, 

Leung (2008) sostiene que las propiedades adquiridas en la L2 facilitan la 

                                                             
1 Schwartz and Sprouse (1994, 1996) no hablan en su trabajo de transferencia de otras L2s, la 

sugerencia es nuestra.  



Capítulo V 

122 

 

adquisición de las mismas propiedades en la L3, pero no se estudia el caso de una 

transferencia negativa de la L2 a la L3. 

 

También en el capítulo IV hablábamos del trabajo de Sabourin et al. (2006) 

donde se observa la adquisición de GEN del holandés por aprendientes con L1 

alemán, inglés y lenguas romances (francés, español e italiano).  El objeto del estudio 

es analizar si hay transferencia de la categoría GEN y si es así, si esta depende 

solamente de que en la L1 exista dicha categoría o si la realización morfofonológica 

en la L1 y la L2 deben ser similares para que ocurra una transferencia positiva. Los 

datos parecen confirmar que la ausencia de GEN en una IL parece debida a la 

ausencia de este rasgo en la L1 o a la distancia en la realización morfofonológica de 

dicho rasgo de GEN que dificulta la transferencia. En la posible ausencia de GEN en 

la IL de nuestros aprendientes podrían unirse ambos motivos, ya que, por un lado, la 

realización del GEN en el swahili dista demasiado de la del español (L3) para ofrecer 

una transferencia positiva en la adquisición del GEN del español y, por otro, la L2 

inglés carece de GEN. En este caso entendemos que se trata de observar si nuestros 

aprendientes cuentan con el rasgo GEN entre el inventario de rasgos con el 

comienzan la adquisición de la L3 español, no del ensamblaje de dichos rasgos.  

 

Creemos pues en la influencia de la L1 y la L2 al comienzo de la adquisición 

de una L3, concebida como la hipótesis de la FA /FT Schwartz & Sprouse (1994, 

1996), al que añadimos al posibilidad de que la transferencia total se produzca no 

sólo de la L1 sino de cualquier otra L2. 
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Pregunta de Investigación 2: 

¿El inventario de rasgos y de categorías vacías en la IL o el ensamblaje de rasgos 

difiere del de la L1 y de la L3, no habiendo sujeto nulo, rasgos de GEN, ni  NUM 

con EPP en SDs con Adj? 

 

Hipótesis 2: 

En la producción lingüística de nuestros participantes no encontramos 

sujetos nulos, hay ausencia del rasgo GEN y ausencia del rasgo NUM con 

EPP en SD con Adj (orden Adj-N). La ausencia de la categoría vacía sujeto 

nulo y los rasgos de GEN y EPP en la IL estará influida por la ausencia de 

dichos rasgos y categorías vacías en la L2 de los aprendientes. Las 

características de la L2 estarán más accesibles que las de la L1 durante la 

adquisición de la L3. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación 2 y comprobar esta hipótesis, 

analizaremos los valores descritos en la tabla 2 y los compararemos con los de Parodi 

et al. (2004) y con los de Sabourin et al. (2006).  

 

Tabla 2: Rasgos del SD y categorías vacías presentes en la L1 

Rasgos de GEN  Morfología flexiva abierta mostrando marca de GEN y 

concordancia entre el N, los Ds y el Adj. 

Rasgo de NUM   Morfología flexiva abierta mostrando marca de NUM en 

el N, los Ds y el Adj. 

Rasgo EPP  Subida del sustantivo a la categoría NUM en SD con N 

y Adj. 

 Subida del sustantivo a la categoría D en SD con D 

explícito y N. 

Posición 

argumental nula 

 Sujetos nulos [SDs en posición de SU] 

 Objetos Directos nulos [SDs en posición de OD] 

 Atributos nulos [SDs en posición de atributo]  
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Desafortunadamente nos ha sido imposible recoger datos de IL de estudiantes nativos 

de swahili que no tuvieran el inglés como L2 ya que en el sistema educativo tanzano 

esta lengua es obligatoria en las escuelas primarias y secundarias. Contamos, no 

obstante, con la información que vamos a extraer de los datos recogidos y analizados 

en los trabajos que acabamos de citar ya que en ambos la experiencia lingüística 

previa (en sus trabajos es la L1, en el nuestro es la L1 y la L2) parece ser 

determinante en la adquisición de los rasgos formales y sus posibilidades de 

ensamblaje. En el caso de nuestros estudiantes, ante la disponibilidad de diferentes 

opciones paramétricas para el sujeto nulo, el rasgo GEN y la combinación de NUM y 

EPP en su experiencia lingüística previa (L1 y L2) habrá que observar cuál 

seleccionan. 

 

Si nuestra hipótesis 2 es correcta, es posible que en la IL de nuestros 

aprendientes no se observe una morfología flexiva de GEN abierta, pero ¿significaría 

esto que no ha habido ningún otro tipo de transferencias del GEN del SD de la L1 en 

su IL? Esto nos lleva a la tercera pregunta de investigación. Como exponíamos en el 

capítulo IV, para Liceras et al. (2006b) los adultos bilingües y los aprendientes de 

inglés con L1 español muestran una gran preferencia por asignar al sustantivo del 

inglés el valor del rasgo de GEN del equivalente en español. ¿Cabría esperar que los 

aprendientes de español nativos de swahili asignaran al sustantivo en español el valor 

del rasgo de GEN del equivalente en swahili?  

  

Pregunta de Investigación 3: 

¿Se da alguna transferencia del sistema de géneros del SD del swahili en la IL de 

nuestros aprendientes? 
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Hipótesis 3: 

Los aprendientes de español nativos de swahili asignarán al sustantivo en 

español el rasgo de GEN del equivalente en swahili. 

 

Para dar respuesta a esta pregunta y probar nuestra hipótesis 3.1. hemos codificado 

los SDs de la IL española dándoles del 1 al 9 el valor del GEN que le correspondería 

a su equivalente en swahili (tabla 3). Trataremos de examinar si existe algún tipo de 

patrón que los agrupe en la IL: si aparecen predominantemente en un contexto 

determinado (en posición de argumento externo o interno), si coaparecen 

principalmente con un tipo específico de D, si presentan un mayor volumen de Ds 

nulos, o de posiciones argumentales nulas, y si presenten diferencias en el uso de la 

flexión de GEN y NUM, así como en la subida del N a NUM en los SDs con Adj.  

 

Tabla 3: Clasificación de los SDs del swahili 

Codificación 

DP de la IL 

  Clase/GEN en Swahili 

1 Clase M-Wa. Personas, animales e insectos.  

2 Clase M-Mi Árboles, plantas, partes del cuerpo y algunas 

cosas. 

3 Clase Ji-Ma Cosas 

4 Clase Ki-vi Diminutivos, cosas, algunos animales. 

5 Clase N-N  

6 Clase u-u  

7 Clase u-ma  

8 Clase Ku. Infinitivos o gerundios  

9 Clase Pa.  Lugar (locación). 

 

Para asegurarnos de que no atribuimos un patrón que también se halle en el español 

como L1 o en otros tipos de IL a los géneros swahilis contamos con dos hablantes 

que constituyen nuestro grupo de control: una hablante nativa de español, de 

nacionalidad colombiana y un aprendiente de español nativo de inglés (véase el 

apartado 5.2.1.3).  
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Con respecto a las posibles similitudes entre la IL de nuestros aprendientes y 

las lenguas criollas con el español como lexificador vamos a tratar de dar respuesta a 

la pregunta de si las características del SD de la IL de los estudiantes seleccionados 

coincidirán con las de palenquero y también con las de chabacano o el papiamento Si 

nuestra IL comparte rasgos con las tres podríamos argumentar que esos rasgos eran 

el resultado de utilizar un recurso común en la creación de criollos, utilizado también 

por los adultos en los procesos de ALS. Si comparte algún rasgo sólo con el 

palenquero parecería apoyar la importancia de la transferencia de la L1/lengua 

sustrato bantú.   

 

En las tres lenguas criollas hay presencia del rasgo EPP, que legitima la 

subida el N a NUM en SD con adjetivos, pero en palenquero (en swahili también) el 

sustantivo asciende a la posición de especificador de D en SDs con D posesivo, de 

forma que el D aparece en posición postnominal en la frase. Esto tiene su origen en 

el sustrato bantú que el palenquero y nuestra IL comparten, y no sucede en el 

papiamento o en el chabacano. En las tres lenguas criollas hay una ausencia del rasgo 

GEN. Además, tanto en palenquero como en chabacano, el plural se marca 

prenominalmente: en palenquero con el morfema libre ma y en chabacano con el 

morfema libre maga.  

 

Como mostramos en el capítulo II, Mather (2006) presenta ejemplos de 

estudios de caso de ALS de aprendientes de francés en los que se encuentran 

estructuras que son comunes en criollos cuyo lexificador es el francés. Estos datos no 

deben tomarse según el autor como idénticos a los del criollo sino como 

ejemplificaciones del posible input que habrían aportado los adultos creadores del 
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criollo y que habría sido reestructurado y reanalizado generación tras generación 

siguiendo las líneas del modelo gradualista de Chaudenson (2001). La evidencia que 

presenta de los casos de ALS se recoge en (1).  

 

(1) 

 Orden de las palabras en el sintagma D (SD): 

o articulo definido pospuesto. 

o otros Ds pospuestos.  

 Pronombres clíticos: orden SVO no importando si O es un N o 

pronombre. 

 Ausencia de cópula. 

 Reduplicación de adjetivos. 

 Reanálisis del artículo pronominal como parte de la raíz del N.  

 Ausencia de GEN gramatical. 

 Ausencia de movimiento del verbo. 

 Marcadores preverbales de tiempo, modo y aspecto. 

 

Mientras Mather (2006) compara una IL y unas lenguas criollas que sólo comparten 

el lexificador o L2 (el francés), lo novedoso de nuestro estudio es que comparamos 

las características del SD de una IL y una lengua criolla (el palenquero) que 

comparten el sustrato / L1 bantú, además del lexificador/lengua meta español. Puede 

verse una comparación de las dos situaciones de lenguas en contacto en el tabla 4.  

 

Tabla 4: El palenquero y la IL de este estudio 

L1 swahili + L2 inglés Sustrato bantú 

interlengua palenquero 

español 

L3/lengua meta 

español  

lexificador/superestrato 
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Si las características del SD de la IL de nuestros aprendientes coinciden con las del 

palenquero, nuestros datos parecerían, en principio, apoyar la tesis de Mather (2006) 

que sostiene que el proceso de creación de un criollo es un caso particular de ALS y 

que puede ser explicado mediante procesos de ALS: transferencia de la L1, 

relexificación y reanálisis. Consideramos que, con un alto grado de idealización ya 

que las situaciones difieren (la intrusión del inglés, el contexto de 

creación/adquisición tan diferente, etc.), podremos plantear que, ante lenguas en 

contacto similares, los hablantes adultos pondrían en funcionamiento procesos 

similares y crearían una gramática similar. Esto argumentaría a favor de la 

importancia del sustrato en la creación de los pidgin y criollos, y de la L1 en la ALS. 

Pero no pretendemos sostener, como hace Mather (2006), que todo en la creación de 

una lengua criolla puede ser explicado por procesos de ALS ya que una de las 

diferencias entre una IL y una lengua criolla es la variabilidad e inestabilidad de la 

primera, aunque hay quién apunta que las lenguas criollas también presentan 

variabilidad no creemos que sea en grados comparables
2
. Como apuntaba Bickerton 

(1977), los niños –es decir los procesos de adquisición de una L1– son necesarios 

para regularizarla. La ALS podría haber tenido un papel importante pero parece 

bastante claro que un proceso de adquisición de L1 tuvo que estar involucrado para 

que la lengua criolla se estabilizara.  

 

 

                                                             
2 Como veíamos en el capítulo II, otra diferencia sería la mayor proximidad de la IL a la lengua meta 

(mayor que la del criollo al superestrato o lexificador), aunque esto podría ser explicado por el mayor 

acceso al input en el caso de la IL (y el escaso acceso a dicho input en el caso de las lenguas criollas 

debido, según Mather (2006), a las excepcionales circunstancias sociales e históricas). Además 

Lardiere (2006) sostiene que en la IL de la participante de su estudio casi no se dan casos de 

relexificación mientras que según Lefebvre (1998) parece ser un fenómeno constante en la creación de 

las lenguas criollas.  
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Pregunta de Investigación 4: 

¿Hay una similitud entre el SD de la IL de nuestros aprendientes y el del 

palenquero? ¿y entre el SD de nuestra IL y el del chabacano y el papiamento? 

 

Hipótesis 4: 

El SD de la IL de nuestros estudiantes compartirá rasgos con el SD de los 

criollos con el español como lexificador, pero especialmente con el SD del 

palenquero debido al papel del sustrato bantú. Por consiguiente en nuestra 

IL encontraremos las siguientes características: (i) ausencia de GEN como 

en las tres lenguas criollas, (ii) marcación morfológica abierta del rasgo 

NUM prenominal como en palenquero y chabacano (iii) y presencia del 

rasgo EPP en todos los  contextos de la L1: subida de N a NUM en casos de 

SD compuesto por N y Adj pero también en casos de N y D posesivo (subida 

del sustantivo a D) como en palenquero.  

 

La pregunta de investigación # 4 y la hipótesis 4 están relacionadas con la pregunta 

de investigación # 1 y la hipótesis 1.1 Para dar respuesta a la pregunta # 4 y 

comprobar nuestra hipótesis 4 observaremos algunos de los valores descritos en el 

tabla 2 con una adición: la marcación morfológica del plural pronominal, 

característica del sustrato bantú y del palenquero pero también compartida por el 

chabacano, debido a su sustrato tagalo (tabla 5). 
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Tabla 5: valores del SD presentes en la L1 y las lenguas criollas 

Rasgo de GEN  Morfología flexiva abierta mostrando marca de GEN y 

concordancia entre el N, los Ds y el Adj. 

Rasgo de NUM   Morfología flexiva abierta mostrando marca de NUM en 

el N, los Ds y el Adj. 

 Marcación morfológica del plural prenominal. 

Rasgo EPP  Subida del sustantivo a la categoría NUM en SD con N 

y Adj. 

 Subida del sustantivo a la categoría D en SD con D 

explicito y N. 

 

En nuestra hipótesis 2 planteábamos que la posible ausencia de GEN pueda estar 

debida a la ausencia de este rasgo en la L2 inglés y a la distancia existente entre la 

realización morfofonológica del GEN en la L1 swahili y en la L3 español que 

dificultaría la transferencia. Como explicábamos en el capítulo III y acabamos de 

ver, la ausencia de GEN es un rasgo común a muchas lenguas criollas, que parecen 

compartir también algunas Ils. Para muchos autores esto ha sido un ejemplo de la 

pidginización (Schumann (1983) capítulo II), o simplificación del lenguaje propio de 

los criollos y de las primeras etapas de una IL que, para Andersen (1983), es parte de 

un proceso de nativización (véase Capítulo II). Bickerton (1981, 1984), como 

veíamos en el capítulo II, sostendrá que esta y otras características comunes de las 

lenguas criollas no están relacionadas con el sustrato o con el superestrato sino con 

mecanismos innatos que él denomina bioprograma. No pretendemos en este trabajo 

dar respuesta al posible origen de la ausencia de este rasgo, si se trata como 

planteábamos en la hipótesis 2 de que la presencia-ausencia de dicho rasgo depende 

de su posible transferencia de la L1 o lengua sustrato, a lo mejor esto podría a su vez 

explicar la  ausencia de GEN en las lenguas criollas cuyas lenguas sustrato 

posiblemente carecían de GEN o si tenían este rasgo pudiera ser que las realizaciones 

morfofonológicas de GEN en dichos sustratos fueran tan distantes de las de los 
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lexificadores que dificultaran la transferencia. Tal vez sea la suma de varios factores 

la que determine la presencia-ausencia de este rasgo. 

  

Con respecto al problema del desarrollo, analizaremos también si las 

características del SD en la producción lingüística de nuestros cuatro participantes 

evolucionan  durante los dos años que duró la recogida de datos. Como veíamos en el 

capítjulo II, Andersen (1981, 1983) estudia los procesos de nativización y 

desnativización: el proceso de nativización será para el autor aquel mediante el que el 

aprendiente hace que el input se adecue a una visión internalizada de lo que 

constituye el sistema de la segunda lengua; el proceso de desnativización consiste en 

la acomodación al sistema externo, durante este proceso el aprendiente ajusta el 

sistema internalizado para que se acerque al input externo. Con tiempo y una mayor 

exposición al input, Andersen sostiene que la IL del aprendiente comenzará a 

aproximarse a la estructura del input que recibe. Vamos a tratar de detectar etapas de 

nativización y de desnativización en la adquisición del SD del español en la IL de 

nuestros estudiantes. 

  

Como exponíamos en el capítulo II, en este trabajo al igual que Bickerton & 

Odo (1976) utilizaremos los términos despidginización y descriollización como 

equivalentes, y los definiremos siguiendo a Andersen (1981) como un proceso de 

desnativización que se da cuando la IL del aprendiente se intenta acercar a la lengua 

meta y ajustarse a lo que el aprendiente percibe como norma externa proveniente del 

input que recibe. Usaremos el término criollización para hablar del proceso contrario 

que sucede en las primeras etapas de la adquisición, el proceso de nativización tal 

como fue definido por Andersen (1981) que se da cuando el aprendiente comienza a 
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crear su interlengua usando para ello procesos internos e innatos. Entre los 

mecanismos internos utilizados durante el proceso de criollización o nativización no 

está excluida la transferencia.  

 

También en el capítulo II  recogíamos la propuesta de Stauble (1978), quien 

sostiene que el desarrollo de la segunda lengua de los aprendientes más allá de las 

primeras etapas es similar a la descriollización porque en ambos casos el proceso está 

motivado por la aculturación y se lleva  cabo a través de procesos de sustitución y 

reestructuración. Por sustitución Stauble se refiere al reemplazo de los morfemas de 

apariencia no estándar por otros modelados según el estándar de la lengua meta. El 

término reestructuración se refiere a la reformulación de las reglas gramaticales para 

que estas se ajusten al input de la lengua meta. Schumann & Stauble (1983) usaron 

las nociones de sustitución y reestructuración para describir similaridades entre los 

estudios de la negación en inglés de ALS, despidginización de inglés pidgin de 

Hawai y descriollización de la lengua criolla de Guyana. Como vimos en el capítulo 

II, estos autores concluyeron que despidginización, descriollización y ALS son 

manifestaciones de un mismo tipo de fenómeno lingüístico. 

 

Para Lefebvre et al.  (2006) (véase Capítulo II) la IL y las lenguas criollas 

tienen sus diferencias (la IL es el producto de una gramática individual, la lengua 

criollas es el producto colectivo de los diferentes ILs) pero también comparten 

muchas cosas, entre ellas las siguientes tres etapas que ya presentábamos en el 

capítulo II y que retomamos a continuación:  
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1. etapa inicial: relexificación y transferencia. 

2. etapa de desarrollo: reestructuración y reanálisis. 

3. etapa de estabilización (fosilización) 

 

Así mismo trataremos de encontrar en el corpus lingüístico creado evidencia de estos 

procesos que las autoras identifican para las tres etapas. A continuación plantearemos 

la última pregunta de nuestra investigación relacionada con la evolución de la IL 

estudiada y el problema del desarrollo. 

 

Pregunta de Investigación 5: 

¿Se observa una evolución en la adquisición del SD y de los rasgos de GEN, NUM y 

EPP de dicho sintagma en la IL de nuestros aprendientes durante los dos años de 

recogida de datos? 

 

Hipótesis 5: 

La transferencia y los procesos de nativización o criollización propios de la 

primera etapa darán lugar a una segunda etapa de restructuración y 

reanálisis en la que esperamos encontrar una evolución de los rasgos de 

GEN, NUM y EPP, así como en el uso de los Ds en el SD de la IL hacia la 

norma del español nativo. Podremos observar etapas de descriollización o 

desnativización en la producción lingüística del final del estudio.  

 

Para comprobar esta hipótesis contrastaremos los datos obtenidos con referencia a la 

adquisición de los rasgos de GEN, NUM y EPP, así como al uso de los Ds 

(explícitos, nulos) en las diferentes etapas de la recogida de datos para observar la 

evolución de la IL de nuestros cuatro aprendientes.  
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Por último, y de forma transversal, observaremos en todas las preguntas e 

hipótesis anteriores si hay diferencias entre los datos de grupo y los que se observan 

individualmente. 

 

5.2. Creación del corpus lingüístico 

 

A continuación pasaremos a describir cómo se creó el corpus lingüístico para este 

estudio. Comenzaremos describiendo a los cuatro participantes del estudio y la 

metodología que fue empleada para la selección de los mismos, también 

describiremos las técnicas utilizadas para la recogida de los datos y el posterior 

tratamiento de los mismos. 

 

5.2.1. Los participantes del estudio 

 

En este apartado presentaremos a los participantes de nuestro estudio. 

Comenzaremos con una breve explicación general de la situación del español en 

Zanzíbar y del programa de español en la universidad donde se realizó el estudio 

para comprender así mejor el contexto particular que rodea a nuestros aprendientes 

de español como L3. Después describiremos a los cuatro participantes que formaron 

parte de nuestro estudio y cuya producción lingüística ha dado forma al corpus que 

aquí se analiza.  
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5.2.1.1. Un poco de historia sobre el español en Zanzíbar 

 

Cómo se recoge en Landa (2006), la historia del español en Tanzania va unida a los 

propios orígenes del país. Cuando en 1964 Tanganica y Zanzíbar se unieron creando 

la República Unida de Tanzania. El líder socialista Julius Nyerere se convirtió en el 

presidente de este nuevo país en un mandato que duró 21 años y durante su gobierno 

Tanzania estableció estrechas relaciones políticas, económicas, culturales y 

científicas con otros países socialistas como Cuba, China y la antigua URSS. En este 

contexto político internacional el español cobró importancia para el país siendo una 

de las lenguas extranjeras  que forman parte del currículo del Centro de Estudios 

Diplomáticos de Dar-es-Salaam y en el segundo idioma del grupo de médicos y 

profesionales tanzanos formados en Cuba a través de diferentes becas y acuerdos con 

este país. 

 

Debido al turismo el español ha pasado de ser una lengua que los tanzanos 

relacionaban con Cuba a ser asociada con la Península Ibérica. Se ha dado una 

proliferación de centros privados que enseñan español a tanzanos interesados en 

trabajar como guías, incluso algunos hoteles ofrecen clases de español a su personal, 

siendo la causa principal  incremento en el número de turistas españoles.  

 

El Institute of Kiswahili and Foreign Languages (IKFL), lugar donde se llevó 

a cabo la recogida de datos, es la única  institución pública que imparte clases de 

español en el archipiélago semiautónomo de Zanzíbar de manera oficial. A través de 

profesores cubanos que acudían a Tanzania a través de un convenio firmado con la 

Embajada cubana empezó a ofrecer sus cursos en 1983. Hoy en día el programa de 
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español del IKFL cuenta con tres profesores tanzanos a tiempo completo y un lector 

español enviado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.  

 

En el año 2003 el IKFL pasó a formar parte de la State University of Zanzibar 

(SUZA), convirtiéndose así el diploma que ofrecían en el actual título de Diplomado 

en Lenguas y Educación. Además de otras materias los alumnos deben seguir cursos 

de swahili e inglés de forma obligatoria y elegir una lengua extranjera de entre las 

siguientes: español, francés, árabe, alemán y portugués. Los estudios para obtener 

esta diplomatura duran tres años, durante los cuales los alumnos deben seguir los 

cursos Inicial o primer año (A1 del marco común europeo de referencia para las 

lenguas), Intermedio o segundo año (A2) y Avanzado o tercer año (A2+/B1-) de la 

lengua extranjera elegida, cada curso con una duración de dos semestres académicos 

y una carga de 7 horas semanales. 

 

La lengua hispana no forma parte del currículo de las escuelas públicas de 

primaria y secundaria tanzanas, donde los alumnos estudian swahili (lengua nativa 

del país), inglés (lengua cooficial) y francés como lengua extranjera como asignatura 

opcional por su indiscutible importancia en el continente africano. 

 

 

5.2.1.2. Los participantes 

 

Los participantes del estudio fueron seleccionados a través de un cuestionario de 

información general que fue distribuido en el segundo semestre a toda la clase de 

primer año de español del IKFL de SUZA (véase 5.2.3.1).  Cuando comenzaron las 
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entrevistas los estudiantes llevaban 6 meses de enseñanza reglada de español, con 

siete horas semanales de contacto. Nunca habían estudiado español antes y la 

exposición a esta lengua prácticamente se reducía a las horas de contacto en el aula. 

Debido a diversas festividades religiosas y al cierre de la universidad durante las 

complicadas elecciones presidenciales, el número de horas de contacto total de los 

estudiantes al comienzo del estudio era de aproximadamente 140. Se seleccionaron 

diez participantes a partir de dicho cuestionario teniendo en cuenta variables 

lingüísticas como el número de segundas lenguas que hablaban (los seleccionados 

sólo hablan inglés), el nivel de inglés (buscábamos participantes que tuvieran niveles 

de inglés similares), origen de los padres y lenguas o dialectos africanos que se 

hablan en su casa (los participantes seleccionados hablaban solo swahili), estancias 

en otras regiones de Tanzania o de África (los participantes seleccionados habían 

vivido siempre en Zanzíbar, luego su exposición a otros dialectos africanos es 

reducida) así como otros factores extralingüísticos tales como la disponibilidad para 

participar en la recogida de datos mensuales. Todos ellos participaron con mayor o 

menor regularidad durante los dos años en la recogida de datos. Las entrevistas 

comenzaron el 25 de abril de 2006, durante el segundo semestre del primer curso de 

español. Los participantes del estudio, que no habían tenido contacto previo con el 

idioma español, empezaban a comunicarse de manera muy básica, con palabras 

sueltas, listas de palabras y algunas frases aisladas muy simples. La recogida de datos 

terminó con la entrevista #14 el 14 de mayo de 2008, para los participantes del 

estudio era el final del segundo semestre del tercer y último curso de español.  

 

Para elaborar nuestro corpus lingüístico se ha codificado y analizado la 

producción de cuatro de estos estudiantes, dos hombres y dos mujeres, de edades 
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comprendidas entre los 23 y los 36 años, los cuatro con el nivel de inglés más alto y 

con el mayor grado de participación y asistencia a las entrevistas de entre los 10 

seleccionados y, por lo tanto, con mayor volumen de producción lingüística. Para 

mantener su anonimato utilizaremos tres letras para referirnos a cada uno de ellos, las 

tres letras coinciden con las que se han utilizado en las transcripciones en formato 

CHAT para los encabezados de sus intervenciones durante las entrevistas. A 

continuación se presenta una tabla en el que se pueden ver datos como la edad, el 

sexo y el nivel de participación de cada uno de los cuatro participantes del estudio.  

 

Tabla 6: participantes del estudio 

Sujeto Fecha de nacimiento Mujer/Hombre Entrevistas realizadas/grado 

de participación. 

AMI 26-09-1970 mujer 13/14    93% 

BAK 14-09-1983 hombre 13/14    93% 

FAR 31-08-1981 mujer 13/14    93% 

MUS 22-06-1977 hombre 14/14   100% 

 

Como se puede observar el grado de participación fue bastante alto. En el siguiente 

apartado se presenta lo que fue el grupo de control para la hipótesis #3. 

 

 

 

5.2.1.3. El grupo de control 

 

Como explicábamos en el apartado 5.1, para comprobar los resultados hallados con 

respecto a la pregunta de investigación e hipótesis 3 de nuestro estudio hemos 

recurrido a dos personas, una hablante nativa de español de nacionalidad colombiana 
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y un aprendiente de español nativo de inglés. Si bien es cierto que es un grupo de 

control muy pequeño, también lo es nuestro grupo de estudio (cuatro participantes), 

ya que se trata de un estudio longitudinal. Los dos participantes que componen el 

grupo de control fueron seleccionados para comprobar que el tipo de patrones que 

encontramos en los SD de la IL de nuestros aprendientes con L1 swahili y que 

atribuimos a una transferencia de los 9 géneros swahilis no se dan también en la 

lengua nativa o en una IL con L1 diferente. A los dos miembros de este grupo de 

control se les sometió a una única entrevista en la que se les presentó una selección 

de las imágenes utilizadas con los participantes del estudio y algunas de las preguntas 

utilizadas con ellos. Posteriormente las entrevistas se transcribieron y codificaron de 

la misma manera que las de los participantes del estudio.  

 

5.2.2. Metodología empleada: selección de candidatos y obtención de los datos  

 

A continuación nos proponemos detallar la metodología empleada tanto para la 

selección de los candidatos como para la recogida de los datos que dio forma a 

nuestro corpus lingüístico
3
. Para la selección de los participantes se elaboraron dos 

cuestionarios, el primero sirvió para recoger información general de los candidatos 

que iban a participar en el estudio, el segundo es una prueba escrita de nivel para 

tener una primera aproximación a sus capacidades de comprensión y comunicación 

en la lengua española (veasé anejo 1). Ambas pruebas se administraron en abril de 

2006.  

 

                                                             
3 Para realizar este estudio longitudinal se obtuvo el consentimiento del IKFL, de la State University 

of Zanzibar y de los participantes; así mismo se siguió el protocolo de ética establecido por dicha 

universidad. 
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Por último pormenorizaremos los métodos utilizados para la recogida de 

datos que tuvo lugar entre el 25 de abril de 2006 y el 14 de mayo de 2008. Durante 

estos dos años se realizaron un total de 14 entrevistas durante las cuales se grabó con 

una cámara de video la producción oral de los participantes del estudio. Pueden 

encontrarse algunas de las imágenes empleadas para obtener la producción 

lingüística de los participantes de nuestro estudio en el anejo 1.  

 

5.2.2.1. Cuestionario 1: selección de los candidatos 

 

Este cuestionario fue diseñado para obtener información general sobre la biografía 

lingüística de los candidatos del estudio longitudinal. 

 

 El cuestionario, como puede verse en el anejo 1, está redactado en inglés y 

comienza recogiendo datos generales como nombre, fecha y lugar de nacimiento, 

sexo, y lugar de residencia. Después de esta primera parte, a partir de la pregunta 4, 

se abordan cuestiones relativas a la biografía lingüística de los candidatos. Se les 

pregunta si alguna vez han vivido fuera de Zanzíbar y si la respuesta es sí por cuanto 

tiempo, el origen de los padres así como la lengua en la que se comunican en la casa 

para tratar de valorar su posible exposición a otros dialectos africanos o a otras 

lenguas distintas al swahili. Se les pregunta también cuanto tiempo han estado 

aprendiendo español y donde para asegurarnos de que ninguno de los participantes 

hubiera comenzado a estudiar español antes que los demás. Asimismo se les hacen 

diversas preguntas para saber el grado de acceso que tienen a la lengua española (L3) 

y a la lengua inglesa (L2) fuera del aula: internet, periódicos, revistas, música, TV 

etc., así como el lugar donde tienen acceso a los medios y la frecuencia con la que  
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los utilizan. A partir de la entrada 17 se pregunta por posibles estancias en países 

extranjeros, otras lenguas que puedan hablar, periodicidad con la que practican el 

español y el inglés fuera del aula, si pasan tiempo con turistas y qué lengua usan con 

ellos. Estas últimas preguntas se realizan porque, como hemos explicado en el 

apartado 5.2.1.1., Zanzíbar es un punto de atracción turística y aquellos que trabajan 

o pasan tiempo con los extranjeros tienen un grado de exposición al español y al 

inglés muy superior a los que sólo lo practican en el aula. Como no se trata de un 

estudio comparativo, nuestra intención es tratar de crear un grupo de participantes 

con la mayor homogeneidad posible. Las últimas preguntas del cuestionario tienen 

como objetivo conocer un poco más a los candidatos, su motivación para estudiar 

español, el número de horas que le dedican a la semana al estudio de esta lengua así 

como una pequeña redacción de cinco líneas en español para tener un primer acceso 

a su producción. El cuestionario fue administrado a 17 candidatos, todos ellos 

estudiantes de primer año de español de la State University of Zanzibar el 6 de abril 

de 2006 en el aula de clase.  

 

5.2.2.2. Cuestionario 2: prueba de nivel 

 

El segundo cuestionario fue administrado el 10 de abril de 2006 al mismo grupo de 

17 estudiantes, también en el aula de clase. Fue diseñado para proporcionar un 

acercamiento, algo más detallado que la breve redacción del cuestionario anterior, al 

nivel de español de los candidatos. El cuestionario fue redactado en español con la 

traducción de todos los enunciados a swahili. Se decidió no utilizar el inglés para 

evitar provocar interferencias. La prueba consta de cuatro partes, una primera de 

selección múltiple en la que se les da a los candidatos una oración a la que le falta 
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una palabra, los candidatos deben elegir la opción correcta entre cuatro posibilidades. 

En este apartado la selección tiene que ver con el uso de la flexión morfológica e 

implica elegir la palabra que concuerda en GEN y número, o en NUM y persona si se 

trata de un verbo, con otros componentes de la frase.  

 

 La segunda parte de la prueba busca medir su grado de comprensión. El 

apartado consta de cinco afirmaciones relacionadas con temas de conocimiento 

general (por ejemplo: “por el día sale el sol y por la noche también”). Los candidatos 

deben decidir si las afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 

 El tercer apartado es de nuevo un ejercicio de selección múltiple, en este caso 

se les da una lista con cuatro palabras de vocabulario y los candidatos deben 

encontrar al intruso. Se trata de observar aquí si han alcanzado un mínimo nivel de 

conocimiento de vocabulario básico en la lengua meta.  

  

Por último el cuarto apartado es una pregunta abierta: se les presenta un 

dibujo con una familia en la playa y se les pide que lo describan. Esta ultima parte, 

aunque de forma escrita, se acerca mucho más al tipo de ejercicios que se realizaran 

en las entrevistas. En general pudimos observar que aquellos estudiantes que 

dedicaron más tiempo a elaborar esta descripción fueron también después los que 

más dispuestos estaban durante las entrevistas a contestar más extensamente a 

nuestras preguntas, aportando un mayor volumen de datos y de producción 

lingüística. 
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5.2.2.3. Las entrevistas 

 

Como planteábamos al comienzo de este capítulo, el presente trabajo busca no sólo 

dar respuesta a preguntas referentes al problema lógico de la adquisición de una 

segunda lengua, sino también a otras relacionadas con el problema del desarrollo. 

Por ello se decidió la conveniencia de que el estudio y la recogida de los datos se 

realizaran de forma longitudinal, durante 25 meses, del segundo al sexto y último 

semestre de enseñanza reglada de español.  

 

En la tabla 7 se presenta una relación detallada de las entrevistas que se 

realizaron, las fechas en las que tuvieron lugar y la participación de los cuatro 

participantes de nuestro estudio.  

 

Tabla 7: Fecha y participación en las entrevistas 

Entrevista Fecha Participación 

E1 25-04-06 AMI/BAK/FAR/MUS 

 

E2 26-05-06 AMI/BAK/FAR/MUS 

E3 30-06-06 AMI/BAK/FAR/MUS 

E4 13-10-06 AMI/BAK/FAR/MUS 

E5 5-12-06 AMI/BAK/FAR/MUS 

E6 9-01-07 AMI/BAK/FAR/MUS 

E7 8-03-07 AMI/BAK/FAR/MUS 

E8 30-04-07 AMI/FAR/MUS 

E9 10-05-07 AMI/BAK/FAR/MUS 

E10 16-06-07 AMI/BAK/FAR/MUS 
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Entrevista Fecha Participación 

E11 10-11-07 AMI/BAK/MUS 

E12 15-01-08 BAK/FAR/MUS 

E13 11-03-08 AMI/BAK/FAR/MUS 

E14 14-05-08 AMI/BAK/FAR/MUS 

 

La forma elegida para la recogida de datos fue la entrevista. Se realizaron un total de 

14 entrevistas durante los 25 meses, de una duración que oscila entre los diez y los 

veinticinco minutos por entrevista. Todas ellas fueron grabadas con cámara de video 

y posteriormente transcritas y codificadas (véase apartados 5.2.4 y 5.2.5). Las 

entrevistas eran  semiguiadas, ya que a los estudiantes se les pedía que hablaran lo 

máximo posible durante una conversación que mantenían con la entrevistadora. Cada 

entrevista tiene una estructura similar, se comienza con una fase de inicial en la que 

los estudiantes dicen su nombre, intercambian saludos con la entrevistadora y 

responden unas breves preguntas sobre el día o el tiempo. En la segunda parte de la 

entrevista se intenta obtener la mayor cantidad de producción lingüística posible del 

participante, esto se realiza de distintas maneras en cada entrevista. Una de las 

técnicas es a través de preguntas en las que se solicita una narración, por ejemplo 

¿qué hiciste ayer? Otra técnica que se utiliza en una de las entrevistas es la inclusión 

de un juego de rol en el que el entrevistador actúa de camarero en un restaurante y el 

aprendiente es el cliente. En numerosas entrevistas se utilizan dibujos o pequeñas 

historias en viñetas (véase anejo 1), la entrevistadora les entrega la imagen y les pide 

que describan lo que ven. A menudo es necesario que la entrevistadora insista 

solicitando la descripción de partes concretas de la imagen, por ejemplo, “¿y cómo es 

el hombre de la derecha?”. Aunque en general no se utilizaron pruebas diseñadas 
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para observar el uso de estructuras concretas, las descripciones si tienen como 

objetivo observar el uso de los adjetivos en la producción de nuestros estudiantes. Se 

usaron también  preguntas del tipo  “describe tu ropa” o “¿qué llevas puesto?” con 

este mismo objetivo. En la última fase de la entrevista se volvía al momento presente 

y se le hacía al entrevistado una pregunta sencilla que no supusiera un reto grande 

para sus capacidades comunicativas en español, en las últimas entrevistas una 

pregunta típica de esta fase es “¿dónde vas ahora?” o “¿qué vas a hacer después de la 

entrevista?”. El objetivo de esta última parte es que el estudiante no abandone la 

entrevista con un sentimiento de fracaso. Las tres fases aquí explicadas son una 

adaptación de las fases de las Oral Proficiency Interview (OPI) diseñadas por el 

American Council of Teaching of Foreign Languages (ACTFL).  

 

A continuación explicamos cómo fueron tratados los datos recogidos para 

formar el corpus.  

 

5.2.3. Transcripción de las entrevistas 

 

Los datos recogidos longitudinalmente durante las 14 entrevistas han sido transcritos 

en el formato CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcript), puede verse una 

muestra de las mismas en el Anejo 2. Dicho formato estandarizado ha sido diseñado 

para transcribir muestras de habla dentro del proyecto CHILDES (the Child 

Language Data Exchange System) (MacWhinney 2000/2009), un proyecto diseñado 

para poder compartir datos relacionados con la adquisición de primeras lenguas pero 

cuyo sistema de transcripción es uilizado para datos de adquisición de segundas 
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lenguas, así como datos de bilingüismo y diversos tipos de afasia. El proyecto 

CHILDES fue establecido en 1984 por Brian MacWhinney y Catherine Snow, en la 

actualidad el corpus es mantenido y dirigido por Brian MacWhinney de la Carnegie 

Mellon University. Recientemente ha pasado a formar parte de un corpus más grande 

llamado Talkbank.  

 

Las transcripciones en CHAT presentan tres tipos de líneas, distinguiéndose 

entre sí por un símbolo de codificación que aparece como primer carácter de la línea. 

Las primeras son las denominadas líneas de encabezamiento, estas líneas se 

introducen con el símbolo @ y presentan la información relativa a las lenguas en las 

que se  realiza la comunicación, las personas que participan en la entrevista, así como 

el sexo y el rol que tienen en la misma. Siguiendo el formato CHAT se utiliza el 

término del inglés “investigator” para referirse al entrevistador y “target-adult” para 

referirse al entrevistado). También se añade información sobre la persona que 

transcribe, el lugar y fecha en el que tuvo lugar la entrevista. A continuación puede 

verse el encabezado de la entrevista 8 realizada a la estudiante AMI el 30 de abril de 

2007. 

(2) 

@Begin 

@Languages: es, en, sw 

@Participants: AMI Ami Target_Adult, INV María Investigator 

@ID: es|malanda|AMI||female|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: Yoliana Hernández Rozo 

@Date: 30-APR-2007 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

 

Las líneas principales son introducidas por el símbolo * y en ellas se transcribe la 

conversación que tiene lugar entre el entrevistador y el entrevistado. Cada 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_MacWhinney
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_E._Snow
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_MacWhinney
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participante se distingue por tres letras de manera que la línea comenzará por *INV 

cuando sea el entrevistador el que hable y *AMI, *BAK, *FAR o *MUS para cada 

uno de los participantes del estudio. Este código de tres letras va seguido de dos 

puntos, tabulación y la transcripción del enunciado. A menudo por cuestiones 

prácticas para la posterior codificación y análisis la intervención del entrevistado 

puede subdividirse en diferentes entradas. A continuación podemos ver una parte de 

la transcripción de la entrevista # 8 a AMI en la que podemos observar cómo se 

transcriben las líneas principales. Para un inventario detallado de los diferentes 

códigos utilizados dentro de la transcripción véase el manual de transcripción de 

CHAT en MacWhinney (2000/2009), 

 

(3) 

*INV: hola AMI. 

*AMI: hola. 

*INV: cómo estás? 

*AMI: estoy muy bien y tú? 

*INV: muy bien gracias. 

*INV: cómo está tú familia? 

*AMI: está muy bien. 

*INV: los niños? 

*AMI: bien también. 

*INV: sí? 

*INV: cuéntame háblame de tus niños. 

*INV: qué hacen ahora estudian? 

*AMI: eh. 

*INV: cuántos niños tienes? 

*AMI: &te tengo tres niño. 

*AMI: la primera hijo hija eh en la escuela. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: pero eh dos niño también en la escuela pero en la nasar@s: 

 [: guarderia]. 

*INV: la guardería. 

*AMI: sorry@s: en [: perdón]. 

*INV: nasar@s:  [: guardería] guardería. 

*AMI: guardería. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: bien. 

*INV: bueno. 
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*INV: cuéntame tú fin de semana qué has hecho? 

*AMI: fin de semana ah por la tarde fue en la escuela porque. 

*AMI: uhm tengo examen <en la> [/] en la proximo semana. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: eh en la tarde me quede en casa junto <mi> [//] mis niños. 

*INV: qué haces en casa con tus niños? 

*AMI: eh # cocinar eh # lavar ## y quedemos junto. 

*INV: 0 [=! riendo]. 

*INV: muy bien. 

*INV: qué piensas tú marido tiene una esposa o dos? 

*AMI: tiene una. 

*INV: si tú marido quiere casarse con otra qué piensas tú? 

*INV: está bien está mal? 

*AMI: lo siento. 

*INV: si tu esposo se casa con otras esposas qué vas a pensar tú? 

*AMI: ## mi marido. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: uhmm mi marido <le gusta> [/] te gusta tener un esposa. 

*INV: ah. 

*AMI: pero otra no . 

*INV: ah bueno. 

*INV: normalmente los hombres en Zanzíbar cuántas esposas tienen? 

*AMI: en mucho gente tiene dos. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: tres. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: pero mi marido no. 

*INV: bueno. 

*INV: y qué piensan las mujeres es difícil para las mujeres? 

*AMI: eh ## si si marido. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: ser dos o otra <esposa> [//] esposas tiene conflicto. 

*INV: claro. 

*AMI: porque esposa no ## no mucho dinero para dos o tres esposa. 

*INV: qué dice el corán? 

*AMI: el corán. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: corán quiere <esposa> [/] &espo esposa tiene dos tres o cuarto para 

esposa <tene> [/]  tene [*] que bastante dinero. 

*INV: uhhuh. 

*INV: si el marido no tiene dinero mejor una sola no? 

*AMI: sí [=! riendo]. 

*INV: 0 [=! riendo]. 

*INV: muy bien. 

 

Por último, debajo de las líneas principales e introducidas por el símbolo % aparecen 

las denominadas líneas dependientes, en ellas el transcriptor puede añadir 
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información adicional con referencia, por ejemplo, a posibles errores en la 

producción: %err o comentarios de todo tipo %com. A continuación podemos ver un 

fragmento de la transcripción de la entrevista #9 a MUS, ligada a la quinta línea 

principal podemos ver una línea dependiente que desambigua un error en la 

pronunciación.  

 

(4)  

*MUS:pero <mi> [/] #  &chi mi fianceé@s:en [: prometida] cómo se llama 

en espanol? 

*INV: prometida. 

*MUS:prometida estudiar en colegia so@s:en [: asi] <mi> [/] mi padre 

&pregun <preguntame>  [/] preguntame yo tengo esperar o tengo que 

casarme # mi chica. 

*INV: mmhm. 

*MUS:pero  prefiero espirar [*] me dos año xxx. 

%err: espirar = esperar 

*INV: mmhm cuántos años tiene tu prometida? 

*MUS:tiene <veinte y ocho> [/] veinte y ocho. 

*INV: veintiocho? 

*MUS:si. 

 

La codificación, que explicamos en detalle en el siguiente apartado, se desarrolla en 

líneas dependientes encabezadas por %cod.  

 

5.2.4. Codificación  

 

El sistema de codificación que se ha empleado para este trabajo ha sido inspirado por 

el creado por Rosado para su tesis doctoral del 2007. Las diferencias entre ambos son 

bastantes, nuestro sistema de codificación fue diseñado para poder analizar los SDs 

producidos por los participantes del estudio en las posiciones argumentales de sujeto, 

OD y atributo. Atribuyéndole una letra o un número a cada valor que deseábamos 
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analizar, las codificaciones aparecen como secuencias de letras en líneas 

dependientes de las líneas principales de nuestra transcripción. Puede verse en detalle 

el sistema de codificación en el anejo 3.  

 

Los sistemas de conteos de CLAN (Computerized Language Analysis), 

diseñados para analizar los archivos CHAT con muestras de habla codificadas en 

dicho formato no hacen distinción entre mayúsculas y minúsculas, de manera que el 

número de elementos susceptibles de ser codificados en un único sistema de 

codificación está necesariamente limitado. Todo elemento que forma parte del SD es 

descrito por una secuencia de letras y números que comienza distinguiendo la 

posición argumental sujeto (S),  OD (O) y atributo (W), después distingue entre 

pronombre (P), N (N), D (D) o Adj (J). Dentro de cada una de estas posibilidades es 

posible codificar si estos elementos son nulos (z), con la excepción del sujeto nulo 

que ha sido marcado con un 0. La distinción es relevante ya que el sujeto nulo es 

gramaticalmente correcto en el español nativo mientras que los otros elementos nulos 

marcados por una z no lo son. Nuestro sistema codifica también el GEN y el número: 

masculino (m), femenino (f), singular (s) o plural (p) y si el GEN o NUM que se 

reflejan difieren del normativo se marca mediante el uso de del símbolo / y la 

codificación detrás de dicho símbolo del GEN y el NUM que le correspondería en el 

español nativo. También diferencia entre distintos tipos de Ds: artículos 

determinados (AD), artículos indeterminados (AI), cuantificadores (Q), numerales 

(U), posesivos (V), demostrativos (T). N común (C) y N propio (Y). Igualmente se 

marcan los adjetivos en posición prenominal que en español nativo aparecerían en 

posición posnominal (X) también. A su vez todos los elementos del SD tienen 

asignado un valor numérico del 1 al 9 que corresponde al que tendrían en su 
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equivalente en swahili
4
. La capacidad descriptiva de este sistema de codificación es 

bastante grande, aunque somos conscientes de que algunas cuestiones relevantes se 

han quedado sin codificar: por ejemplo SDs en otras posiciones argumentales o no 

argumentales, o la distinción entre los diferentes tipos de adjetivos. En cualquier caso 

las posibilidades que este sistema ofrecen han sido explotadas al máximo no 

habiendo quedado una sola letra del abecedario o número sin utilizar.  

 

Se decidió no codificar las repeticiones que se producen dentro del discurso 

de los sujetos del estudio o los casos en los que el aprendiente repite literalmente lo 

que acaba de decir la entrevistadora. Aunque puede verse una muestra más extensa 

con una codificación completa en el anejo 3, a continuación presentamos un 

fragmento de la entrevista #12 realizada a FAR el 15 de enero de 2008 para ilustrar 

todo lo explicado anteriormente.  

 

(5)  

*FAR: <puedo> [/] puedo ver tres picturas@c. 

%cod: S01 ON8 OU5p ONC5fpE 

*FAR: la primera pictura@c ver &ni # xxx. 

%cod: SAD5fs SJ5fs SNC5fsE 

*FAR: la primera picture@s: en [: pintura] la pictura@c ver <chico> [/] un 

chico. 

%cod: S01 OZ/AI1ms ONC1ms 

*FAR: perro árbol y abejas también abeja hacen miel. 

%cod: OZ/AI1ms ONC1ms OZ/AI2ms ONC2ms OZ/AI1fp ONC1fp 

SZ/AD1fp SNC1fs/p ONC1fs 

*FAR: and@s: en [: y] on@s: en [: en] <en> [/] <en> [/] <en> [/] en abeja 

coso [*] casa. 

%err: coso=casa. 

*FAR: el chico <ver> [/] ver encima. 

%cod: SAD1ms SNC1ms 

                                                             
4 Le agradecemos al profesor Said Hamis de SUZA, hablante nativo de swahili y director del 

departamento de español de dicha universidad, la revisión de esta parte de la codificación.  
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*FAR: qué significa? 

%com: señalando la imagen. 

*INV: qué es eso? 

*INV: y qué es? 

*FAR: como <no lo se> [/] profe no lo se. 

%cod: S01 S01 

*FAR: la segunda pictura@c. 

%cod: SAD5fs SJ5fs SNC5fsE 

*FAR: puedo ver chicos y arbors@c y perros también <abeja> [//] <abejas> 

[//] mucha abejas. 

%cod: S01 ON8 OZ/AI1mp ONC1mp OZ/AI2mp ONC2mp OZ/AI1ms 

ONC1mp OQ1fs/p ONC1fs 

*FAR: chicos escalar en la árbol #. 

%cod: SZ/AD1mp SNC1mp 

*FAR: después abejo [*] abejas <correre> [*] correre@c al lado de arnon@c. 

%err: abejo = abejas. 

%cod: SZ/AD1fp SNC1fp 

*FAR: ah la rest@s: en [: resto] picture@s: en [: pintura]. 

*FAR: &mu ah mucho arbos@c. 

%cod: OQ2ms/p ONC2mp 

*FAR: y chicos <caerse> [/] caerse. 

%cod: SZ/AD1mp SNC1mp 

*FAR: también per(r)o este muy correr. 

%cod: SZ/AD1ms SNC1ms ST1ms 

*FAR: abajas [*] xxx en el xxx. 

%err: abajas = abejas 

*FAR: también visto bajaros pero muy grande bajaros [*]. 

%err: bajaros = pájaros. 

%cod: S01 ONC1mp OJX1ms/p ONC1mp 

*FAR: ## ya. 

*INV: ya has acabado tan pronto? 

*INV: ya? 

*FAR: si. 

*INV: pero me has dicho muy pocas cosas. 

*FAR: el chico &quear <caerse> [/] en la caerse desde árbor [*]. 

%err: árbor = árbol. 

%cod: SAD1ms SNC1ms 

*FAR: <porque picar> [//] para porque www picar para abaja [*]. 

%err: abaja = abeja. 

%cod: S01 

*FAR: per(r)o <saltar paja casas> [/] saltar paja casas y abaja [*] <se &pa> 

[/] <se parece> [/] se parece mucho. 

%err: abaja = abeja. 

%cod: SZ/AD1ms SNC1ms SZ/AD1fs SNC1fs 

*FAR: <chico> [/] <chico es muy> [//] # chico es muy triste porque caerse y 

picar para pajaras@c <y su perro> [/] y su perro correres coeres. 

%cod: SZ/AD1ms SNC1ms SV1ms SNC1ms 

*FAR: <pájaros> [/] pájaros <es muy> [/] es muy peligroso para chico. 

%cod: SZ/AD1mp SNC1mp 
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En el siguiente apartado se presentan las herramientas de los programas de CLAN 

que han sido utilizadas para obtener los distintos conteos.  

 

5.2.5. Herramientas de CLAN para el análisis de los datos 

 

Como hemos indicado, entre las herramientas desarrolladas dentro del proyecto 

CHILDES se encuentran los programas CLAN (Computerized Language Analysis), 

diseñados para analizar los archivos CHAT con muestras de habla codificadas en 

dicho formato. La sistematización de los procesos de análisis que antes solía 

desarrollarse a mano con una fiabilidad relativa ha supuesto un gran avance en la 

investigación de los procesos y mecanismos de adquisición de las lenguas. El sistema 

incluye versiones para Macintosh, MS-DOS y Windows y es actualizado con 

frecuencia.  

 

 Entre los programas de CLAN, el que ha sido utilizado para realizar los 

conteos del presente trabajo es FREQ (Frequency). Este programa efectúa un 

recuento de las frecuencias en las que aparece una determinada palabra o, en nuestro 

caso, una determinada letra, dentro de las secuencias de codificación o la 

combinación de varias de estas letras en dichas secuencias. Es posible limitar la 

búsqueda a la línea dependiente de codificación %cod, también es posible efectuar la 

búsqueda en un sólo archivo o en varios archivos a la vez, de manera que puede 

buscarse todos los Ds cuantificadores en las transcripciones de MUS, por ejemplo, o 

todos los Ds cuantificadores en las transcripciones de las entrevistas #1 de todos los 

sujetos. FREQ ofrece el recuento además de un listado de los elementos que ha 

contabilizado. Así mismo calcula el índice denominado en inglés type/token ratio 
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(TTR), índice de diversidad léxica que viene dado por el cociente entre los vocablos 

diferentes que aparecen en la muestra y el total de palabras de la misma.  

 

 A continuación ofrecemos ejemplos del resultado que se obtiene utilizando 

FREQ. En 6.a. se realiza un conteo de cuantificadores (Q) en la entrevista 5 a MUS. 

En 6.b. se puede observar el resultado combinado de la búsqueda de los 

cuantificadores (Q) que están en función de sujeto (SU) en todas las entrevistas 

realizadas a MUS. 

 

(6.a) 

 

> freq +s"*q*" -t* +t%cod mus5.cha 

freq +s*q* -t* +t%cod mus5.cha 

Fri Aug 14 19:48:07 2009 

freq (02-Apr-2008) is conducting analyses on: 

  ONLY dependent tiers matching: %COD; 

**************************************** 

From file <Mus5.cha> 

  1 oq1mp/f 

  1 oq4fs/p 

  1 oq4ms/p 

  1 sq1mp/f 

  1 sq1mp/fk 

  2 sq4fp 

  1 sq4mp 

  1 sq4mp/f 

  1 wq2ms 

------------------------------ 

    9  Total number of different word types used 

   10  Total number of words (tokens) 

0.900  Type/Token ratio 

 

(6.b) 

> freq +u +s"*s*q*" -t* +t%cod mus*.cha 

freq +u +s*s*q* -t* +t%cod mus*.cha 

Fri Aug 14 19:52:56 2009 

freq (02-Apr-2008) is conducting analyses on: 

  ONLY dependent tiers matching: %COD; 
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**************************************** 

From file <Mus1.cha> 

From file <Mus10.cha> 

From file <Mus11.cha> 

From file <Mus12.cha> 

From file <Mus13.cha> 

From file <Mus14.cha> 

From file <Mus2.cha> 

From file <Mus3.cha> 

From file <Mus4.cha> 

From file <Mus5.cha> 

From file <Mus6.cha> 

From file <Mus7.cha> 

From file <Mus8.cha> 

From file <Mus9.cha> 

  2 sq1e 

  3 sq1fp 

  5 sq1fpk 

  4 sq1fs/p 

  5 sq1fs/pk 

 11 sq1mp 

  2 sq1mp/f 

  7 sq1mp/fk 

  1 sq1mp/fs 

  1 sq1mp/mk 

  6 sq1mpk 

  2 sq1ms 

  2 sq1ms/f 

  1 sq1ms/fp 

  4 sq1ms/fpk 

  1 sq1ms/p 

  4 sq1ms/pk 

  1 sq1msk/fp 

  1 sq3ms/fp 

  2 sq4fp 

  1 sq4mp 

  4 sq4mp/f 

  1 sq5fp 

  2 sq5fs 

  1 sq5mp/f 

  1 sq5mp/fk 

  1 sq5mpk 

  1 sqms 

------------------------------ 

   28  Total number of different word types used 

   77  Total number of words (tokens) 

0.364  Type/Token ratio 
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Hasta aquí hemos presentado las preguntas de investigación y la hipótesis que 

motivaron este estudio, la selección de los participantes, la forma en la que se  

recogió la producción lingüística y el uso del formato CHAT para la transcripción y 

codificación de dicha producción. En el siguiente apartado presentamos los datos que 

aporta el corpus lingüístico que hemos creado.  

 

5.3. Análisis de los datos 

 

En este apartado procederemos a analizar los datos a la luz de la teoría expuesta. 

Comenzaremos presentando los rasgos del SD de la interlengua estudiada para luego 

pasar a contestar a las preguntas y testar las hipótesis planteadas en el apartado 5.1 de 

este capítulo.  

 

5.3.1. El género 

 

Los cuatro participantes en el estudio muestran una cierta sensibilidad al rasgo de 

GEN, se observa un alto grado de concordancia de GEN entre el N y el D, así como 

entre el N y el Adj. Cabe destacar que la gran mayoría de los errores de GEN se 

cometen por sobregeneralización del masculino. 

 

En la tabla 8 las estadísticas muestran que las proporciones  relativas al 

porcentaje de errores de concordancia de género para cada constituyente del SD no 

son iguales, de modo que debemos observar dichas proporciones por separado. 
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Tabla 8: Estadísticas tabuladas: Error concordancia de género. Constituyentes 

del SD 
Usando frecuencias en  Conteo 2 

 

 

Filas: Error concordancia de género   Columnas: Constituyentes del SD 

 

  Adjetivos   Determinantes   Nombres     Todo 

 

Aciertos           202            1022       2671     3895 

  218.9         1128.7     2547.4    3895.0 

  1.31         10.09       6.00         * 

 

Errores             29             169         17       215 
  12.1            62.3      140.6     215.0 

  23.68          182.72     108.67        * 

 

Todo               231            1191       2688      4110 

  231.0          1191.0     2688.0    4110.0 

  *              *          *         * 

 

Contenido de la celda:       

Conteo 

Conteo esperado 

Contribución a chi-cuadrada 
 

Chi-cuadrada de Pearson = 332.465, GL = 2, Valor P = 0.000 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 333.892, GL = 2, Valor P = 0.000 

 

En la tabla 9 podemos observar que, con un 95% de confianza el porcentaje de error 

de concordancia de género entre Ds y Ns es menor al 16,5%.  

 

Tabla 9: Prueba e IC para una proporción Error concordancia género 

Determinantes-Nombres 
Prueba de p = 0.165 vs. p < 0.165 

 

 

                                     Límite  Valor P 

Muestra X      N   Muestra p   superior 95%    exacto 

1         169   1191    0.141898       0.159605     0.016 

 

 

En el caso de los errores de concordancia de género entre Adjs y Ns, el porcentaje es 

algo mayor: con una 95% de confianza el porcentaje de error de concordancia será 

menor al 17,5% (tabla 10).  
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Tabla 10: Prueba e IC para una proporción Error concordancia genero 

Adjetivos-Nombres 
Prueba de p = 0.175 vs. p < 0.175 

 

Límite  Valor P 

Muestra  X     N   Muestra p   superior 95%    exacto 

1         29   231    0.125541       0.167207     0.026 
 

Algunos autores consideran que la adquisición del rasgo GEN está ligada a la 

presencia o ausencia del mismo en la L1. Como veíamos en el capítulo III el swahili 

(L1 de los participantes) tiene 9 clases gramaticales o géneros, pero la realización 

morfofonológica del rasgo de GEN en la L1 es muy diferente al de la L3. Sabourin et 

al. (2006), afirman que el rasgo GEN se transfiere de la L1 pero que la realización 

morfofonológica debe ser similar en la L1 y la L2 para que la transferencia positiva 

tenga lugar.  

 

Nuestros datos parecen contradecir a estos autores ya que, a pesar de la 

distancia en la realización morfofonológica, sí observamos el rasgo GEN en la IL 

española de nuestros aprendientes. Es posible que dicha distancia dependa de que el 

sistema de la L2 este subsumido –sea un subset o subconjunto del de la L1. No 

parece que el español sea un subconjunto del swahili porque masculino/femenino no 

es una categoría de las nueve del swahili. El caso del holandés y el español es 

diferente, el neutro, que no tiene mucho valor morfológico en español, juega un 

papel importante en el holandés. Esa distancia parece crear interferencia pero la que 

hay entre el español y el swahili no la crearía porque es demasiado diferente. 

 

Bruhn de Garavito & White (2002), examinan la adquisición de los SDs del 

español (véase el capítulo IV) y argumentan que la representación de las categorías 

funcionales, sus rasgos y las propiedades de los mismos no está restringida a las 

propiedades de la L1, aunque admiten que hay algunos problemas para adquirir el 
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GEN. En cuanto a los errores, según estas autoras parece haber una tendencia mayor 

a usar el masculino como opción por defecto. Se observa una sobreutilización de D 

en masculino con sustantivos femeninos, tanto con artículos definidos como 

indefinidos. Mientras que la sobreutilización del D en femenino en contextos 

masculinos sólo se da en el caso de los indefinidos y en el grupo de estudiantes de 

menor nivel en español.   

 

Nuestros datos muestras esta misma tendencia a usar el masculino como 

opción por defecto en todos los Ds y en los Adjs. Incluso en los sustantivos hay más 

casos de asignación de GEN masculino a un N femenino que al revés. En la tabla 11 

podemos observar que las proporciones de sobregeneralización del masculino son 

iguales para los tres constituyentes del SD.  

Tabla 11: Estadísticas tabuladas: sobregeneralizacion masculino. 

Constituyentes del SD 
Usando frecuencias en  Conteo 4 

 

 

Filas: sobregeneralizacion masculino   Columnas: Constituyentes del SD 

 

                             Adjetivos   Determinantes   Nombres     Todo 

 

no sobregeneralizacion   7              46          8        61 

                                 8.06           46.76       6.18     61.00 

                              0.13982         0.01228   0.53557        * 
 

sobregeneralizacion     23             128         15       166 

                                21.94          127.24     16.82    166.00 

                              0.05138         0.00451   0.19681        * 

 

Todo                               30             174         23       227 

                                30.00          174.00     23.00    227.00 

                                    *               *          *         * 

 

Contenido de la celda:       Conteo 

   Conteo esperado 

   Contribución a chi-cuadrada 
 

Chi-cuadrada de Pearson = 0.940, GL = 2, Valor P = 0.625 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 0.908, GL = 2, Valor P = 0.635 

 

Las proporciones son iguales. 
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En la siguiente tabla se observan los datos para la sobregeneralización del masculino. 

Con un 95% de confianza dicha sobregeneralización se dará en un porcentaje mayor 

del 65%.  

 

Tabla 12: Prueba e IC para una proporción  

sobregeneralización masculino 
Prueba de p = 0.65 vs. p > 0.65 

 

                              95% Límite  Valor P 

Muestra X     N   Muestra p     inferior    exacto 

1         166   227    0.731278     0.678578     0.006 

 

Como explicábamos en el capítulo IV, el hecho de que se sobregeneralice el 

masculino parece sugerir según estas autoras que el masculino es la opción por 

defecto en el dominio del GEN en español. Bruhn de Garavito & White (2002) 

proponen que el problema con el GEN de la L2 no está relacionado con la 

presencia/ausencia de rasgos de GEN como tales ni con la ausencia de GEN en la L1. 

Lo que ocurre es que los aprendientes, que sí tienen el rasgo de GEN en su IL, 

recurren a la marcación de GEN por defecto (el masculino) cuando no están seguros 

de la realización morfológica de un caso en particular.  

 

Jakubowicz & Roulet (2008) analizan en su trabajo la adquisición de la 

morfología de concordancia de GEN en niños con y sin discapacidad lingüística. Al 

igual que en el caso de nuestros aprendientes, los participantes de su estudio parecen 

ser sensibles a la operación de concordancia y reconocen y procesan el rasgo de GEN 

pero tienen un problema con los marcadores morfológicos. Nuestros participantes 

también parecen mostrar dicha sensibilidad a los rasgos de GEN y a la operación de 

concordancia, los problemas que presentan para marcar morfológicamente el GEN 

existen, pero como hemos visto no representan un volumen muy alto.  
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5.3.2. El número y el rasgo EPP: marcación de plural y re-ensamblaje 

 

Al igual que sucede con el rasgo GEN, observamos en los participantes del estudio 

una cierta sensibilidad al rasgo NUM, siendo el volumen de ausencia de marcación 

de NUM muy bajo tanto en SD compuestos por D y N como por N y Adj. En la tabla 

13 se observa que los porcentajes de error de marcación de número de cada 

constituyente del SD son iguales por lo que no es necesario probar las proporciones 

de errores de cada constituyente de forma aislada. 

 

Tabla 13: Estadísticas tabuladas: Error marca de número. Constituyentes del 

SD 
Usando frecuencias en  Conteo 3 

 

Filas: Error marca de numero   Columnas: Constituyentes del SD 

 

              Adjetivos   Determinantes   Nombres     Todo 

 

Aciertos           193            1045       2369      3607 

                 202.7          1045.2     2359.0    3607.0 

                0.46691         0.00006   0.04213        * 

 

Errores             38             146        319       503 
                  28.3           145.8      329.0     503.0 

                3.34823         0.00040   0.30212        * 

 

Todo               231            1191       2688      4110 

                 231.0          1191.0     2688.0    4110.0 

                     *               *          *         * 

 

Contenido de la celda:       Conteo 

                              Conteo esperado 

                              Contribución a chi-cuadrada 

 
Chi-cuadrada de Pearson = 4.160, GL = 2, Valor P = 0.125 

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud  = 3.841, GL = 2, Valor P = 0.147 

 

En la tabla 14 se puede ver con un 95% de confianza que el porcentaje de error en la 

marcación de número es menor al 14%.  
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Tabla 14: Prueba e IC para una proporción: Error marca de número 
Prueba de p = 0.14 vs. p < 0.14 

 

                                     Límite  Valor P 

Muestra  X      N   Muestra p   superior 95%    exacto 

1         503   4110    0.122384       0.131114     0.001 

 

 

En la tabla 15 se observa que en los casos de error de marcación de número se 

produce una sobregeneralización del singular (ausencia de marcación del plural con 

el morfema –s). Esto no resulta extraño ya que la forma singular es también la no 

marcada. Con un grado de confianza del 95% el volumen de sobregeneralización del 

singular en caso de error de marcación de género superará al 89%.  

 

Tabla 15: Prueba e IC para una proporción: sobregeneralización del singular 
Prueba de p = 0.89 vs. p > 0.89 

 

                              95% Límite  Valor P 

Muestra X     N   Muestra p     inferior    exacto 

1         462   503    0.918489     0.895537     0.021 

 

El plural se marca en general con el morfema -s, pero más de la mitad de los casos en 

los que el plural no ha sido marcado por una –s, no son en realidad casos de ausencia 

de marcación de NUM sino que este está marcado prenominalmente. Esto puede 

darse a través de la marcación del plural en el D que antecede, como en el caso de 

todos en (7.a) o a través del uso de un D que aunque no esté marcado para el plural 

tenga un significado que denote pluralidad como el caso de mucha en (7.b). Como 

veremos más adelante la mayoría de las marcaciones de plural antepuesto suceden 

con D cuantificadores, en (7.c) vemos dos casos en los que el D es un cuantificador 

numeral. 
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7.    a. *MUS: porque todos persona en Zanzibar tienen cosas como casa. 

b. *MUS: mucha persona ahora <usar> [//] usan tus tiempo para 

educación. 

 c.  *AMI: en la pictura veo dos estudiante y tres niño. 

 

En la tabla 16 se puede comprobar con un 95% de confianza que en el 51% de los 

casos de error de marcación de plural en realidad se está marcando el plural 

prenominalmente. Tanto el swahili (L1 de los aprendientes) como el palenquero 

(criollo con español como lexificador y una lengua bantú como sustrato) marcan el 

plural prenominalmente.  

 

Tabla 16: Prueba e IC para una proporción. Plural prenominal 
Prueba de p = 0.51 vs. p no = 0.51 

                                                    Valor P 

Muestra  X     N   Muestra p         IC de 95%          exacto 

1         151   298    0.506711   (0.448449, 0.564839)     0.954 

 

Trataremos el rasgo EPP que posibilita el movimiento del sustantivo junto al rasgo 

NUM por una cuestión práctica. Muchos autores tratan ambos temas en conjunto al 

considerar el rasgo EPP como un rasgo de NUM fuerte (véase capítulo IV). Un 

ejemplo de esto es Bruhn de Garavito (2008), de quién hablaremos en este apartado. 

En cuanto a los datos de nuestro estudio, encontramos que sí hay rasgo EPP en la IL 

de los participantes. La L1 swahili posee rasgo EPP y este legitima el movimiento de 

N a una posición superior tanto en el caso de los SDs compuestos por D explicito y 

N, como en los compuestos por N y Adj, dándose un orden N-D y N-Adj. El 

palenquero, lengua criolla que comparte el sustrato bantú y el lexificador español con 

la IL de nuestros estudiantes, también tienen el rasgo EPP en los SDs con D 

posesivo. Nuestro corpus sin embargo no muestra presencia de dicho rasgo EPP en 
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SDs con D y N (no se observa ningún caso en el corpus), pero sí en SDs con N y 

Adj, es decir, combina los demás rasgos con el rasgo EPP sólo en los contextos en 

los que esto ocurre en la L3 español. En la tabla 17 se observa que, con un 95% de 

confianza, el rasgo EPP está presente en los SDs  compuestos por N y Adj en un 

porcentaje mayor al 65%. Lo que significa que frente a casos como el de 8a y 8b con 

la ordenación Adj-N cuando en español normativo debería ser N-Adj, el 65% de las 

veces sí se da el orden N-Adj (véase 8c) 

 

8.   a. *MUS: huh es muy simpática y baja  no más alto # <se lleva> [/] se 

lleva azul falda # tiene grande bolso. 

 

 b. *AMI: naranja pañuelo. 

c. *BAK: madre # tiene madre # y # cinco niños # y madre tiene camisa 

y los niños # tiene camisa pero madre y los niños tiene # 

pañuelo negro. 

 

Tabla 17: Prueba e IC para una proporción: presencia de rasgo EPP en SD con 

N y Adj. 
Prueba de p = 0.65 vs. p > 0.65 

 

                              95% Límite  Valor P 

Muestra  X     N   Muestra p     inferior    exacto 

1         164   231    0.709957     0.656836     0.031 

 

 

Siguiendo a Lardiere (2005, 2009) creemos que esto evidencia que los participantes 

en nuestro estudio son capaces de re-ensamblar los rasgos en combinaciones 

diferentes a las existentes en su L1. Retomaremos este punto con más detalle en el 

apartado 5.4.3 al dar respuesta a la primera pregunta de la investigación.  
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Bruhn de Garavito (2008) sostiene que en la adquisición de L1 parece haber 

tres etapas, una primera en la que no hay marcadores de plural, una segunda donde 

estos marcadores aparecen  pero se sigue sobre utilizando el singular y una tercera 

donde ya se domina el plural (véase capítulo IV). En la adquisición de L2 la autora 

analiza datos de nativos de inglés, que no parecen presentar etapas en la adquisición 

del plural, y nativos de francés, que sí presentan dichas etapas. Bruhn de Garavito 

observa también el orden de los SD con Adj, el orden encontrado es en un alto 

porcentaje N-Adj. El bajo índice de errores parece indicar que los aprendientes han 

adquirido el rasgo fuerte de NUM, el sustantivo asciende sobre la posición de Adj 

para cotejar los rasgos. Esto es similar a lo que Hawkins (1997) y Bruhn de Garavito 

& White (2002) constataron (véase capítulo IV). Además los estudiantes pasaron por 

tres estadios, el primero con ausencia del morfema plural, aunque con el orden N-Adj 

que sugiere que el rasgo fuerte de NUM ya está presente. En la segunda etapa en la 

producción se observa el alomorfo [-s]  que se fija a las palabras terminadas en vocal. 

Finalmente la forma plural [-es] es también producida. Asumiendo que los 

aprendientes de su estudio comenzaron su adquisición con las estructuras de la L1 

accesibles (FA/FT Schwartz & Sprouse 1994, 1996) incluyendo la estructura 

prosódica del francés, deberán aprender que el plural en español es marcado por el 

morfema /s/, pero también que una consonante obstruyente pude ser realizada en una 

posición postvocálica, donde puede formar parte de la sílaba dentro de la rima, todo 

esto no sucede en el francés. Los resultados de su estudio constituyen un argumento 

contra la propuesta de que los problemas de producción de una flexión son 

necesariamente el resultado de un déficit el plano funcional. También, como la 

autora señala, constituyen evidencia contra la hipótesis de la imposibilidad de volver 

a fijar los parámetros, dado que los aprendientes de su estudio fueron capaces de 
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aprender el conocimiento relevante sobre la estructura de la sílaba en español para 

poder realizar la flexión de NUM en  los sustantivos. Según Bruhn de Garavito 

(2008) la L1 de los aprendientes parece tener un papel importante en la adquisición 

del rasgo de NUM fuerte del español, o al menos en la forma en la que este rasgo es 

adquirido. Nuestros datos parecen confirmar los suyos, nuestros sujetos parten de las 

opciones accesibles de la L1 como supondrían Schwartz & Sprouse (1994, 1996), 

Liceras (1996) y Hawkins & Yuet-hung Chan (1997) entre otros, pero son capaces de  

reestructurar o reparametrizar aquello que difiere, como por ejemplo la marcación 

morfofonológica de los rasgos de GEN y NUM, o la ausencia de rasgo EPP en los 

SD formados por D explícito y sustantivo.  

 

5.3.3. Influencias de la clasificación nominal bantú. 

 

Por último vamos a examinar los posibles restos en el SDs de la IL de nuestros 

aprendientes de la clasificación bantú. Durante la codificación se les asignó a todos 

los SDs analizados (en función de sujeto, objeto o atributo), un valor del 1 al 9 según 

les correspondiera en la clase swahili, véase tabla 3 que repetimos aquí.  

 

Tabla 3: Clasificación de los SDs del swahili 

Codificación DP 

de la IL 

  Clase/GEN en Swahili 

1 Clase M-Wa. Personas, animales e insectos.  

2 Clase M-Mi Árboles, plantas, partes del cuerpo y algunas cosas. 

3 Clase Ji-Ma Cosas 

4 Clase Ki-vi Diminutivos, cosas, algunos animales. 

5 Clase N-N  

6 Clase u-u  
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Codificación DP 

de la IL 

  Clase/GEN en Swahili 

7 Clase u-ma  

8 Clase Ku. Infinitivos o gerundios  

9 Clase Pa.  Lugar (locación). 

 

En lo que sigue se intenta demostrar que existe un patrón de producción que 

demuestra que los aprendientes siguen reflejando los nueve géneros del swahili en su 

IL.  

 

En la tabla 18 podemos ver el volumen de SDs que se han producido en cada 

una de las clasificaciones del swahili, a la derecha se observa el número de Ds 

producidos desglosados por tipos para cada una de estas clasificaciones swahilis y el 

porcentaje que supone sobre el total de SDs de cada clase. En otras palabras, después 

de codificar todos los SDs en posición argumental de sujeto OD y atributo, dándoles 

un valor del 1 al 9 según el género de su equivalente en swahili, se cuantificaron los 

SDs de cada género swahili que usaban cada tipo de D. Por ejemplo, "zapato" 

pertenece al género 4 en swahili, si en la producción lingüística aparece un SD como 

"los zapatos" esto contará como un SD del género #4 con artículo definido (AD)
5
.  

 

En la tabla a la izquierda se sitúan los totales sobre los que se han elaborado 

los porcentajes. Cabe destacar que el mayor porcentaje de Ds producidos para los 

SDs de clase #5, #7 y #9 es el artículo definido, para la #3  el posesivo, para la clase 

#1, #2, #4 y #6 es el cuantificador, en el caso de #2 y #6 concretamente el 

                                                             
5 Para ver una lista de vocabulario en español con su correspondiente género en swahili asignado 

véase el anejo 3.  
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cuantificador numeral. La clase #8, compuesta por infinitivos y formas verbales que 

se sustantivizan, aparece sin Ds 

 

Tabla 18: GEN swahili y Ds explícitos 
GEN 

swahili 

 

SDs AD AI QU V T 

1  n 

    % 

1085 
147 

13,5% 

58 
5% 

277 
26% 

135 
12% 

21 
2% 

2   n 

     % 

146 
17 

12% 

6 
4% 

43 
29% 

7 
5% 

4 
3% 

3   n 

     % 

143 
15   

10% 

4 
3% 

23 
16% 

26 
18% 

4   
 3% 

4   n 

   % 

166 
14 
8% 

6 
4% 

37 
22% 

16   
 10% 

3 
2% 

5   n 

      % 

621 
99    

16% 

8 
1% 

73 
12% 

67  
  11% 

18 
3% 

6   n 

      % 

26 

- 
1 

4% 

16 
62% - - 

7   n 

   % 

59 

6 
10% 

1 
2% 

4 
7% 

 - - 

8   n 

   % 

297 

- - 

- 

 
2 

0,6 - 

9    n 

   % 

44 
6 

14% 

2 
4,5% 

3 
6,5% 

1 
2% 

1 
2% 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 

En la tabla 18.1 se observa que las proporciones no son iguales ya que el chi-

cuadrado calculado (185.355) es más grande que el valor de la tabla (55.758). por 

ello deberemos comparar las proporciones de uso de cada D para cada uno de los 

géneros swahilis para comprobar si estadísticamente hay una diferencia significativa.  
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Tabla 18.1: Tabulated statistics: Género Swahili y tipos de Ds. 
Using frequencies in COUNT 

Rows: Gender   Columns: Part of Speech_A 

 

 AD AI Q T U V       All 

1 
 
 

147    
165.63 
 .0954 

58 
46.86 
2.6506 

150 
147.65 
0.0374 

21 
27.79 
1.6575 

127 
111.69 
2.0984 

135 
138.39 
 .0829 

638 
638.00 
* 

2 17 
19.99 
0.4472       

6 
5.65  
0.0210       

14 
17.82  
0.8188      

4 
3.35    
0.1246   

29 
13.48   
17.8690   

7 
16.70  
5.6358            

77 
77.00 
* 

 
 
3 

15 
18.69     
0.7291   

4 
5.29    
0.3136    

20 
16.66     
0.6684   

4 
3.14     
0.2382    

3 
12.60    
7.3186   

 

26 
15.62     
6.9024         

 

72 
72.00 
* 

 

 
4 
 

14 
19.73     
1.6642   

6 
5.58     
0.0314   

34 
17.59     
15.3136   

3 
3.31     
0.0290    

3 
13.30    
7.9813   

16 
16.49     
0.0143         

76 
76.00 
* 

5 99 
68.80 
13.2608 

 

8 
19.46     
6.7505    

44 
61.33    
4.8959   

18 
11.54 
3.6142    

29 
46.39    
6.5201   

67 
57.48    
1.5764         

265 
265.00 
* 

6 0 
4.41     
4.4133   
 

1 
1.25      
0.0495    

2 
3.93 
0.9510   

0 
0.74 
0.7404   

14 
2.98 
40.8343   

0 
3.69 
3.6874         

17 
17.00 
* 

7 6 
2.86     
3.4621   

1 
0.81      
0.0457    

4 
2.55     
0.8308   

0 
0.48      
0.4791 

0     
1.93     
1.9257      

0        
2.39     
2.3860         

11 
11.00 
* 

 
8 0 

0.52     
0.5192   

0 
0.15      
0.1469    

0 
0.46     
0.4629   

0 
0.09      
0.0871    

0 
0.35     
0.3501   

2 
0.43      
5.6543         

2 
2.00 
* 
 

9 6 
3.37     
2.0419   

2 
0.95      
1.1444    

3 
3.01     
0.0000   

1 
0.57      
0.3324    

0 
2.28     
2.2758   

1 
2.82     
1.1744         

13 
13.00 
* 
 

All  
 

304 
304.00     
* 

86 
86.00   
* 

271 
271.00    
* 

51 
51.00    
* 

205 
205.00   
* 

254 
254.00   
* 

1171 
1171.00 
* 

Cell Contents:      Count 

  Expected count,  

  Contribution to Chi-square 

 

Pearson Chi-Square = 185.355, DF = 40 Chi-squared from table 55.758 

Likelihood Ratio Chi-Square = 180.692, DF = 40 

 

A continuación vamos a tratar de observar si estadísticamente hay una diferencia 

significativa entre la proporción de uso de los tipo de D en cada uno los géneros. 

Debido al escaso volumen de la muestra para los géneros # 6, # 7 , # 8 y # 9 sólo va a 

ser posible elaborar este análisis para los géneros # 1, # 2, # 3,  # 4 y # 5.  Se realiza 

pues una comparación de proporciones para cada uno de los géneros seguido de un 
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diagrama en el que se ilustran las relaciones que se establecen. En el diagrama se han 

situado los tipos de Ds de izquierda a derecha siguiendo el orden de menor a mayor 

volumen de uso. Después se han establecido las relaciones entre tipos de Ds 

mediante el dibujo de una línea entre aquellos que no presentan diferencia 

significativa entre sí. El resultado es un diagrama de la distribución del uso de los 

distintos tipos de D para cada género swahili.  

 

 En la tabla 19 y en el diagrama 19.1 se puede ver que para el género 1 no 

hay diferencia significativa entre el uso del articulo determinado y el posesivo, pero 

sí entre todos los demás determinantes.  

 

Tabla 19: Multiple Comparisons for Proportions Género # 1 
Ho: There is not a significant difference between Proportions 

H1: There is a significant difference between Proportions 

 

Row  Compare        Diff          SE          q               q(.05)  Conclusion 

  1      (QU) vs T      30.6543   1.13374  27.0383    3.86     Significant Difference 

  2      (QU) vs AI    23.6112   1.13374  20.8260    3.86     Significant Difference 

  3      (QU) vs V     13.8045   1.13374  12.1761    3.86     Significant Difference 

  4      (QU) vs AD  12.5086   1.13374  11.0331    3.86     Significant Difference 

  5      AD vs T        18.1457   1.13374  16.0052    3.86     Significant Difference 

  6      AD vs AI      11.1026   1.13374    9.7930    3.86     Significant Difference 

  7      AD vs V         1.2959   1.13374     1.1431   3.86     No Difference 
  8      V vs T           16.8498   1.13374  14.8622    3.86     Significant Difference 

  9      V vs AI           9.8067   1.13374    8.6499    3.86     Significant Difference 

 10     AI vs T           7.0431   1.13374    6.2123    3.86     Significant Difference 

 

Reference: Biostatistical Analysis, 4th Edition, Jerrold Zar, 1999, p564. 

 

 

19.1. Diagrama Género # 1 

T                           AI                      V                   AD                     QU 

 

 
Artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 

En el caso del género 2 (tabla 20 y diagrama 20.1) se establece de forma más clara la 

distinción de un tipo de determinante (el cuantificador) frente al resto.  
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Tabla 20:  Multiple Comparisons for Proportions Género # 2  
Ho: There is not a significant difference between Proportions 

H1: There is a significant difference between Proportions 

 

Row  Compare        Diff           SE           q               q(.05)  Conclusion 

  1      (QU) vs T      34.4359    3.25418  10.5821     3.86     Significant Difference 

  2      (QU) vs AI    31.5462    3.25418    9.6940     3.86     Significant Difference 
  3      (QU) vs V     30.2580    3.25418    9.2982     3.86     Significant Difference 

  4      (QU) vs AD  20.0429    3.25418    6.1591     3.86     Significant Difference 

  5      AD vs T        14.3930    3.25418    4.4229     3.86     Significant Difference 

  6      AD vs AI      11.5032    3.25418    3.5349     3.86     No Difference 

  7      AD vs V       10.2151     3.25418    3.1391     3.86     No Difference 

  8      V vs T            4.1779     3.25418    1.2839     3.86     No Difference 

  9      V vs AI           1.2882    3.25418    0.3958     3.86     No Difference 

 10     AI vs T           2.8898    3.25418    0.8880     3.86     No Difference 

 

Reference: Biostatistical Analysis, 4th Edition, Jerrold Zar, 1999, p564. 

 

 

20.1. Diagrama Género # 2 

T                           AI                      V                   AD                     QU 

 

 

 

 
Artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 
      

 

En la tabla 21 y en 21.1 observamos una distribución en dos grupos para el género 3. 

El uso del artículo indefinido y el del demostrativo no muestran diferencias 

significativas entre sí, lo mismo sucede con el artículo definido, el cuantificador y el 

posesivo.  

 

Tabla 21:Multiple Comparisons for Proportions Género # 3 
Ho: There is not a significant difference between Proportions 

 H1: There is a significant difference between Proportions 

 

Row   Compare       Diff          SE           q              q(.05)   Conclusion 
  1      V vs T             22.6942    3.36452  6.74514    3.86     Significant Difference 

  2      V vs AI           22.6942    3.36452  6.74514    3.86     Significant Difference 

  3      V vs AD           9.6134    3.36452  2.85729    3.86     No Difference 

  4      V vs (QU)         2.4824    3.36452  0.73780    3.86     No Difference 

  5      (QU) vs T       20.2118    3.36452  6.00734    3.86     Significant Difference 

  6      (QU) vs AI     20.2118    3.36452  6.00734    3.86     Significant Difference 

  7      (QU) vs AD      7.1311    3.36452  2.11949    3.86     No Difference 

  8      AD vs T          13.0808    3.36452  3.88785    3.86     Significant Difference 

  9      AD vs AI        13.0808    3.36452  3.88785    3.86     Significant Difference 

 10     AI vs T              0.0000    3.36452  0.00000    3.86     No Difference 

 
Reference: Biostatistical Analysis, 4th Edition, Jerrold Zar, 1999, p564. 
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 21.1. Diagrama Género # 3 

T                           AI                     AD                     QU                   V 

 

  

 
Artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 

 

El género 4 (tabla 22 y diagrama 22.1) refleja una distribución en el uso de los 

determinantes bastante similar a la del género 2 (véase diagrama 20.1). En ambos 

casos de observa una diferencia significativa en el uso del determinante 

cuantificador. 

 

Tabla 22: Multiple Comparisons for Proportions Género # 4 
Ho: There is not a significant difference between Proportions 

H1: There is a significant difference between Proportions 

 

Row  Compare         Diff   SE            q              q(.05)  Conclusion 

  1      (QU) vs T      31.9763   3.27538  9.76264    3.86    Significant Difference 

  2      (QU) vs AI    27.3770   3.27538  8.35841    3.86    Significant Difference 

  3      (QU) vs AD  18.5405   3.27538  5.66056    3.86    Significant Difference 

  4      (QU) vs V     16.6832   3.27538  5.09352    3.86    Significant Difference 
  5      V vs T           15.2931   3.27538  4.66912    3.86    Significant Difference 

  6      V vs AI         10.6937   3.27538  3.26489    3.86    No Difference 

  7      V vs AD         1.8573   3.27538  0.56704    3.86    No Difference 

  8      AD vs T        13.4359   3.27538  4.10208    3.86    Significant Difference 

  9      AD vs AI        8.8365   3.27538  2.69785    3.86    No Difference 

 10     AI vs T           4.5994   3.27538  1.40423    3.86    No Difference 

 

Reference: Biostatistical Analysis, 4th Edition, Jerrold Zar, 1999, p564. 

Executing from file: multiprop.MAC 

 

22.1. Diagrama Género # 4 

T                           AI                      AD                  V                     QU 

 

 

 

 
Artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 

Por último en la tabla 22 y en el diagrama 22.1 podemos observar una distribución en 

el uso de Ds para el género 5 similar a la del género 3. El artículo indeterminado y el 

demostrativo no ofrecen una diferencia significativa en el uso, en un segundo grupo 

encontraremos al posesivo, el cuantificador y el artículo determinado, que mientras 
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que no ofrecen diferencia significativa entre sí, si se observa una diferencia 

significativa entre el uso de los Ds del grupo uno y el grupo dos.  

 

Tabla 22: Multiple Comparisons for Proportions Género # 5 
Ho: There is not a significant difference between Proportions 

     H1: There is a significant difference between Proportions 

 

Row  Compare  Diff      SE        q             q(.05)   Conclusion 

  1      AD vs AI   27.4124  1.75817    15.5915  3.86   Significant Difference 

  2      AD vs T   22.4159  1.75817    12.7496  3.86   Significant Difference 
  3      AD vs V      7.4576  1.75817      4.2417  3.86   Significant Difference 

  4      AD vs (QU) 5.9932   1.75817      3.4088       3.86   No Difference 

  5      (QU) vs AI   21.4192 1.75817     12.1827      3.86   Significant Difference 

  6      (QU) vs T   16.4227  1.75817       9.3408       3.86   Significant Difference 

  7      (QU) vs V     1.4644  1.75817      0.8329       3.86   No Difference 

  8      V vs AI     19.9548   1.75817    11.3498      3.86   Significant Difference 

  9      V vs T         14.9583  1.75817       8.5079       3.86   Significant Difference 

 10     T vs AI          4.9965  1.75817      2.8419       3.86   No Difference 

 

Reference: Biostatistical Analysis, 4th Edition, Jerrold Zar, 1999, p564. 

 

23.1. Diagrama Género # 5 

AI                          T                      V                   QU                     AD 

 

  

 
Artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (QU), posesivo (V), demostrativo (T) 

 

 

En resumen, retomando lo que se muestra en las tablas y diagramas anteriores: 

 Los participantes del estudio no distinguen entre el volumen de uso del D 

posesivo y el artículo determinante para el género # 1.  

 Los participantes del estudio sí hacen una diferencia significativa en el 

uso (mucho mayor) del D cuantificador en los géneros # 2 y # 4.  

 Los participantes del estudio distribuyen en dos grupos los Ds (grupo uno, 

de menor uso: artículo indefinido y demostrativo; grupo dos, de mayor uso: 

posesivo, cuantificador y artículo determinante) para los géneros # 3 y # 5. 
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Hay una diferencia significativa entre el volumen de uso del grupo uno y el 

grupo dos en ambos géneros. 

 

En el anejo 4 se pueden encontrar tablas adicionales que presentan distintos conteos 

de variación individual (para cada uno de los participantes en el estudio), así como de 

distribución por géneros de tipos de Ds nulos, de uso del Adj y de posición 

argumental. Si bien las distinciones entre los géneros #1;  # 2 y # 4; # 3 y # 5 que 

acabamos de exponer parecen mantenerse en la variación individual, en las demás 

tablas se observan  otras tendencias que se resumen a continuación y que han sido 

descartadas por diferentes razones. El género #5 tiene los porcentajes más altos de 

aparición de Adjs. Una posible explicación para esto sería que, como explicábamos 

en el apartado 5.2.2.3 de este capítulo, una pregunta común en las entrevistas para 

recoger la producción de adjetivos era “describe tu ropa”, y la mayoría de las prendas 

de vestir pertenecen en swahili al género # 5. Se observa también uan relación entre 

el género # 1 y la posición de argumento externo, ducha relación puede explicarse de 

forma lógica por el significado de [+animado] asociado al género # 1 swahili y el 

papel temático de agente que se asocia a la posición de sujeto.  

 

Los datos del grupo de control que también se presentan en el anejo 4 son 

demasiado escasos para poder descartar que las tendencias observadas no se den 

también en no hablantes de swahili. A pesar de esto, y teniendo en cuenta lo pequeña 

que ha resultado ser la muestra recogida especialmente para alguno de los géneros 

swahilis,  lo cierto es que las tendencias que hemos observado en la IL de nuestros 

aprendientes no se dan en los datos recogidos de los dos participantes que conforman 

el grupo de control (véanse las tablas 53 y 54 en el anejo 4).  
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5.3.4. Respuesta a las preguntas de investigación 

 

En el presente apartado vamos a retomar las preguntas de investigación y las 

hipótesis planteadas en el apartado 5.1. para darles respuesta. 

 

Pregunta de Investigación 1: 

En swahili hay GEN, NUM y rasgo +EPP en los SDs con Adj, pero también en los 

compuestos por N y D ¿mantendrán los participantes del estudio todos estos rasgos 

ensamblados como en la L1 en la IL española? 

 

 

Hipótesis 1.1. 

Nuestros aprendientes presentarán en su IL los rasgos presentes en la L1 

ensamblados como en dicha L1. Observaremos en la IL rasgos de [+GEN] y 

de [+NUM] y [+EPP] en todos los contextos en los que dicha combinación 

se da en la L1. Se producirá subida del N a D en SDs con D explícito 

observándose el orden la IL N-D.  

 

Hipótesis 1.2. 

Nuestros aprendientes presentarán en su IL los rasgos presentes en la L1 

ensamblados como en español. Serán pues capaces de desensamblar los 

rasgos presentes en su L1 y re-ensamblarlos en nuevas combinaciones. 

Observaremos en la IL rasgos de [+GEN] y de [+NUM] y [+EPP] sólo en 

los contextos en los que esto se da en el español, produciéndose subida del N 
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a NUM en SDs con Adj, pero no a D en SDs con D explícito. Se observará en 

la IL el orden N-Adj  y D-N. 

 

La respuesta a la pregunta 1 es no: los sujetos del estudio parten de los mismos 

rasgos (NUM, GEN y EPP) que tienen en la L1 pero no combinan el rasgo [+NUM] 

con el rasgo [+EPP] en todos los contextos en los que esto sucede en la L1. No se 

dan casos de [+EPP] que posibilite la subida del sustantivo a D dando una 

ordenación N-D en los SDs formados por D explicito y N como sucede en swahili. 

Los sujetos parecen pues ser capaces de ensamblar los rasgos en combinaciones 

diferentes de las existentes en su L1. La hipótesis 1.1 es pues falsa, la 1.2 verdadera. 

 

Como veíamos en el capítulo IV Lardiere (2005, 2007) considera que adquirir 

una gramática de una L2 no es sólo una cuestión de qué rasgos están disponibles, lo 

que los aprendientes deben descubrir es cómo son ensamblados los rasgos en la L2 

que están adquiriendo. Según Liceras (2006 c) la propuesta de Lardiere (2005) pone 

de manifiesto lo fino que puede llegar a ser un análisis contrastivo basado en los 

rasgos formales, y el poder predictivo e incluso explicativo que puede tener. Liceras 

(1997, 2009) advierte que aunque el enfoque de los estudios de ALS haya pasado de 

los parámetros a las categorías funcionales, y de estas a los rasgos, la relación no es 

de distribución complementaria o de substitución, sino de dependencia. Como 

veíamos en el capítulo IV, según Liceras (2009) son en realidad distintos niveles de 

análisis: macro y micro parámetros, los macroparámetros serán especialmente útiles 

para estudiar las dificultades de aprendizaje que habrá entre L1s y L2s 

tipológicamente distantes, mientras que los microparámetros servirán para problemas 

relacionados con lenguas más cercanas. También los microparámetros pueden ser 
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conceptualizados como subdivisiones de los macroparámetros. Según esta autora no 

se deben abandonar constructos valiosos como la fijación de parámetros y la 

selección de rasgos para dedicarse sólo al constructo del ensamblaje de rasgos ya que 

este no puede existir sin la selección de rasgos y porque además el valor deductivo de 

los parámetros puede ser mejorado por la investigación dedicada a descubrir cómo se 

combinan los rasgos. Lardiere (2009b) responde a este artículo de Liceras y a otros 

de diferentes autores, la autora no está de acuerdo con el papel que los parámetros 

deben jugar en la teoría lingüística en general y en la adquisición de segundas 

lenguas en particular. Considera que la promesa que supuso la propuesta de 

Principios y Parámetros para explicar la variación lingüística ha sido un fracaso, 

especialmente por la gran proliferación de parámetros ya que, según la autora, casi 

cualquier pequeña diferencia sintáctica entre distintas lenguas puede ser catalogada 

de parámetro. 

 

A nuestro parecer el ensamblaje de rasgos es compatible con los parámetros, 

y puede ser visto como propone Liceras (2009) como un nivel de análisis más 

minucioso. Una vez más analizaremos como la propuesta de Lardiere puede ser 

aplicada a nuestro estudio. Como veíamos en el capítulo III, tanto la L1 swahili como 

la L3 español tienen rasgos [GEN], [NUM] y [EPP], pero en el caso de la L1 la 

combinación de rasgos [+NUM] [+EPP] parece darse en más contextos que en la L3. 

Los rasgos fuertes o rasgo EPP legitiman el desplazamiento del sustantivo a NUM en 

los SD con Adj igual que sucede en español. Pero el rasgo EPP parece encontrarse 

también en los SDs con D explícito, según Carstens (1991, 1993 y 1997) el 

sustantivo sube a la posición D. Como veíamos en el capítulo III, apartado 3.4, la 

autora explica así el caso de los D. posesivos: el sustantivo sube a la posición D y los 
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D. posesivos ocuparán la posición del especificador de una categoría funcional del 

DP, posiblemente NUM. Lo mismo ocurre con los demás Ds, y según la teoría 

generativista, si el sustantivo asciende en todos estos casos a la posición de 

especificador debe de ser porque existe un rasgo EPP que legitima dicho 

desplazamiento.  

 

 Como veíamos anteriormente, en el español, sin embargo la combinación de 

rasgos [+NUM] [+EPP] sólo se da en el SD compuesto por N y Adj, los SDs 

compuestos por D y sustantivo no parecen tener ningún rasgo EPP que implique la 

subida del N, de manera que el orden estructural es  D-N.  

 

Como ya hemos explicado, después de analizar nuestros datos parecería que 

los estudiantes de español nativos de swahili tendrían en el repertorio de la L1 los 

rasgos necesarios para reconstruir la L3, rasgos de [+GEN], [+NUM] y [+EPP]. 

Siguiendo a Lardiere (2005, 2009) podríamos postular que lo que se observa en los 

datos es que los sujetos del estudio son capaces de ensamblar los rasgos de que 

disponen en combinaciones diferentes para algunos de los contextos, esto es rasgos 

[+NUM] pero no el rasgo de [+EPP] para el SD con D explícito. Nuestros sujetos no 

mantienen las combinaciones de rasgos de su L1 en ese contexto determinado, son 

capaces de ensamblar los rasgos de maneras diferentes; dicho de otra manera, son 

capaces de reestructurar.  

 

 A continuación retomamos la pregunta de investigación 2 para proceder a 

darle respuesta con los datos presentados. 
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Pregunta de Investigación 2: 

¿El inventario de rasgos y de categorías vacías en la IL o el ensamblaje de rasgos 

difiere del de la L1 y de la L3, no habiendo sujeto nulo, rasgos de GEN, ni  EPP en 

SDs con Adj? 

 

Hipótesis 2: 

En la producción lingüística de nuestros participantes no encontramos 

sujetos nulos, hay ausencia del rasgo GEN y ausencia del rasgo EPP en SD 

con Adj (orden Adj-N). La ausencia de la categoría vacía sujeto nulo y los 

rasgos de GEN y EPP en la IL estará influida por la ausencia de dichos 

rasgos y categorías vacías en la L2 de los aprendientes. Las características 

de la L2 estarán más accesibles que las de la L1 durante la adquisición de la 

L3. 

   

La respuesta a esta pregunta es no, y la hipótesis ha resultado ser falsa. Por un lado la 

IL de nuestros aprendientes sí presenta sujetos nulos. Como curiosidad no hay casos 

en el corpus analizado de otras posiciones argumentales nulas: sólo un caso de OD 

nulo y uno de atributo nulo. Por otro lado la IL presenta rasgos de GEN y hay rasgo 

EPP en SDs con N y Adj, dándose el orden N-Adj del swahili (L1) y del español 

(L3), no el orden del inglés (L2). Resulta llamativo que no se dé en absoluto 

presencia de EPP en la IL en ese contexto, no hay constancia en los datos de un 

periodo de presencia y una posterior restructuración.  

 

Como veíamos en el capítulo IV, Parodi et al (2004) examinan datos de 

producción espontánea de aprendientes de alemán con coreano, turco y lenguas 
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romance como L1, todos ellos inmigrantes adultos en Alemania. Entre otras cosas 

observan la subida del sustantivo en el SD. Los resultados de su estudio muestran 

que aunque parece haber variabilidad individual, los hablantes de las lenguas con 

subida de N presentaban dicha subida en la L2 aunque en diferentes grados, mientras 

que los nativos de L1 sin subida no. Como indican Schwartz (1998) y Bruhn de 

Garavito & White (2002) estos resultados no son compatibles con la propuesta de 

Beck (1998) (véase capítulo II), ya que si los rasgos asociados a los SDs tienen 

valores defectuosos en las IL esto debería suceder por igual en todas las ILs sin 

importar la L1. Los hallazgos de Parodi et al. (2004) parecen ser más compatibles 

con la propuesta de Hawkins & Chan (1997) que se conoce como FFFH.  

 

Nuestros datos apoyan las conclusiones de Parodi et al. (2004) en el caso de 

la subida del sustantivo a NUM en los SDs con Adj. La L1 presenta subida, la IL 

también aunque con cierta variabilidad. Los autores no estudiaron casos en los que 

en la L1 se diera subida y la lengua meta no para ver que sucedía con la IL. Este es el 

caso que se nos presenta en nuestro estudio en los SDs formados por sustantivo y D 

explicito. En la L1 sí hay subida en la L3 no. Nuestros datos muestran de forma 

contundente que en la IL no hay subida. No hay un sólo caso en todo el corpus.  

 

Como veíamos en el capítulo IV Eubank et al. (1997) consideran que los 

rasgos en la IL no son ni fuertes ni débiles sino lo que denominan inertes habiendo 

movimiento de subida opcional. Tanto si hablamos de rasgo EPP (Chomsky 2001, 

véase capítulo IV) como de rasgos fuertes muchos autores consideran que hay una 

diferencia muy grande en la forma en la que el movimiento es adquirido en una L2 y 

en una L1. 
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Como veíamos en el capítulo IV, Beck (1998), siguiendo a Eubank et al. 

(1997), formula lo que denomina “Local Impairment hipótesis”. En su propuesta la 

gramática de la IL es defectiva en cuanto a la fortaleza de sus rasgos, pero sólo en un 

domino local, de manera que en otros aspectos puede estar constreñida por los 

principios de la GU. La diferencia entre ambas hipótesis es que Eubank et al. (1997) 

consideran que puede reestructurarse, los rasgos pueden pasar a ser fuertes si la 

gramática de la L2 así los tiene. Para Beck (1998) sin embargo ese trastorno es 

permanente.  

 

Si la subida del N está sólo basada en la presencia o ausencia de dicha subida 

en la L1 hubiera sido esperable que se diera en la IL de nuestros sujetos en los SD 

con sustantivo y D explícito, pero esto no es así. Nuestros datos muestran 

movimiento de subida del sustantivo en el SD con Adj, luego parece lógico descartar 

la teoría de Eubank et al. (1997), o la Beck (1998) para explicar la ausencia de 

movimiento en el contexto D-N. Podríamos postular que para que en una IL se de la 

subida de un elemento léxico estas misma subida deberá estar presente tanto en la L1 

como en el input de la lengua meta que se adquiere. Esto sería coherente tanto con 

nuestros datos como con los de Parodi et al. (2004). Es posible que el hecho de que 

esta opción paramétrica de ausencia de EPP o no subida del sustantivo exista en la 

L2 inglés haya podido ayudar a que se haya adquirido para el español desde fases tan 

tempranas de su aprendizaje. Desafortunadamente nos fue imposible recoger datos de 

IL de estudiantes nativos de swahili que no tuvieran el inglés como L2 ya que en el 

sistema educativo tanzano esta lengua es obligatoria en las escuelas primarias y 

secundarias así que no nos es posible afirmarlo de forma contundente. 
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Continuamos nuestro análisis de los datos recuperando la pregunta de 

investigación 3 y la hipótesis que le acompaña.  

 

Pregunta de Investigación 3: 

¿Se da alguna transferencia del sistema de géneros del SD del swahili en la IL de 

nuestros aprendientes? 

 

Hipótesis 3: 

Los aprendientes de español nativos de swahili asignarán al sustantivo en 

español el rasgo de GEN del equivalente en swahili. 

 

Liceras et al. (2006) observan que en el caso de las alternancias de código español-

inglés en SDs (D en español sustantivo en inglés) los nativos de español transfieren 

los rasgos de GEN y de concordancia de GEN de su L1 haciendo que el sustantivo 

inglés tenga GEN gramatical y concuerde con el D. En el corpus que tenemos no hay 

casos de alternancia de código con D en swahili y sustantivo en español. Para 

responder a la pregunta 3 hemos analizado todos los SDs en las posiciones de sujeto, 

OD y atributo asignándoles un NUM del 1 al 9 que correspondería con el GEN de su 

equivalente en swahili. Se examina después si existe algún tipo de patrón que  agrupe 

los distintos géneros swahilis en la IL: 

 si aparecen predominantemente en un contexto determinado (en posición de 

argumento externo o interno),   

 si coaparecen principalmente con un tipo específico de Ds,  
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 si presentan un mayor volumen de Ds nulos, o de posiciones argumentales 

nulas,  

 si presentan diferencias en la subida del N a NUM en los SDs con Adj.  

 

A continuación se resumen los hallazgos que ya han sido detallados en el apartado 

5.3.3.  

 Los participantes del estudio no distinguen entre el volumen de uso del D 

posesivo y el artículo determinante para el género # 1.  

 Los participantes del estudio sí hacen una diferencia significativa en el 

uso (mucho mayor) del D cuantificador en los géneros # 2 y # 4.  

 Los participantes del estudio distribuyen en dos grupos los Ds (grupo uno, 

de menor uso: artículo indefinido y demostrativo; grupo dos, de mayor uso: 

posesivo, cuantificador y artículo determinante) para los géneros # 3 y # 5. 

Hay una diferencia significativa entre el volumen de uso del grupo uno y el 

grupo dos en ambos géneros. 

 

Retomando la pregunta # 3 ¿se da alguna transferencia de géneros del swahili en la 

IL de nuestros aprendientes? hemos observado las tendencias arriba mencionadas 

que se observa en los datos de grupo. Es posible que estas preferencias por relacionar 

algunos géneros swahilis con uno o varios tipos de D estén marcando una distinción 

de esos géneros swahilis en la IL. Sin embargo no es posible afirmar con seguridad 

que no se trate de algo motivado por el tipo de preguntas realizadas en la entrevista o 

que aumentando el grupo de participantes estas relaciones pudieran no mantenerse. A 

pesar de las limitaciones explicadas creemos que nuestro trabajo es válido como una 



Capítulo V 

184 

 

primera aproximación a la posible transferencia de los nueve géneros swahilis en la 

IL española y que sería necesario diseñar otro tipo de pruebas dirigidas a un mayor 

número de aprendientes para comprobar si las tendencias que nuestros datos plantean 

se mantienen o no.  

 

A continuación presentamos el análisis de nuestro corpus para dar respuesta a 

la pregunta de investigación # 4. 

 

Pregunta de Investigación 4: 

¿Hay una similitud entre el SD de la IL de nuestros aprendientes y el del 

palenquero? ¿Y entre el SD de nuestra IL y el del chabacano y el papiamento? 

 

Hipótesis 4: 

El SD de la IL de nuestros estudiantes compartirá rasgos con el SD de los 

criollos con el español como lexificador, pero especialmente con el SD del 

palenquero debido al papel del sustrato bantú. Por consiguiente en nuestra 

IL encontraremos las siguientes características: (i) ausencia de GEN como 

en las tres lenguas criollas, (ii) marcación morfológica abierta del rasgo 

NUM prenominal como en palenquero y chabacano  (iii) y presencia del 

rasgo EPP en todos los  contextos de la L1: subida de N a NUM en casos de 

SD compuesto por N y Adj pero también en casos de N y D posesivo (subida 

del sustantivo a D) como en palenquero.  

  

La respuesta a la pregunta es sí, hay ciertas similitudes. La hipótesis ha resultado se 

falsa para (i) y (iii) pero verdadera para (ii). Si bien hay similitudes con los criollos 
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que tienen el español como lexificador, no parece haber más similitudes con el 

palenquero, lengua con la que nuestra IL comparte el sustrato bantú, que con el 

chabacano.  

 

Con respecto a (i), nuestra IL parece mostrar con cierta variabilidad e 

inestabilidad rasgos de GEN al igual que el español y el swahili pero a diferencia de 

las tres lenguas criollas con el español como lexificador (carentes de GEN). En 

relación a (ii) se observa, con mucha variabilidad e inestabilidad, casos que hemos 

catalogado como plurales antepuestos, en estos casos el sustantivo no está marcado 

para el plural y hay un D que lo antecede (casi siempre un cuantificador, en especial 

los numerales) que o bien esta marcado para el plural o por su significado está 

subespecificado para el plural (reproducimos de nuevo los ejemplo de 7). Este 

fenómeno, aunque con diferencias (en el caso del swahili con un morfema ligado, en 

el caso del palenquero y el chabacano libre, pero siempre prenominal), se da en el 

swahili, y también en dos de los criollos: el palenquero y el chabacano por influencia 

de sus lenguas sustrato (véase capítulo III).  

 

7. a. *MUS: porque todos persona en Zanzíbar tienen cosas como casa. 

b. *MUS: mucha persona ahora <usar> [//] usan tus tiempo para 

educación. 

c.  *AMI: en la pictura veo dos estudiante y tres niño 

 

Por último, respecto a (iii) se observa el rasgo EPP, también con cierta variabilidad e 

inestabilidad, en los SD con Adj, produciéndose la subida del sustantivo a NUM y 

dando como resultado un orden N-adj. Esto existe también en el swahili, en el 
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español y en los criollos analizados. Pero no parece haber rasgo EPP en los SDs 

compuestos por sustantivo y D explícito, como sucede con los posesivos en el 

palenquero y con todos los Ds en el swahili.  

 

Nuestros datos parecen mostrar una influencia del sustrato/L1 bantú en los 

casos de plurales antepuestos, pero no en los casos de subida de sustantivo en el SD a 

la posición D, de modo que no se da el orden N-D del swahili para todos los Ds y del 

palenquero en el caso de los D posesivos.   

 

Los criollos estudiados (palenquero, chabacano y papiamento) no tienen 

rasgo GEN, nuestra IL sí. Como explicábamos en el capítulo II, históricamente 

pidgins y criollos han sido comparados con sus lexificadores y hay un cierto 

consenso entre los académicos sobre el hecho de que se caracterizan frente a estos 

por la simplificación en al menos algunos aspectos de fonología, morfosintaxis o 

léxico. Siegel (2006), apunta que esta simplicidad parece medirse sólo en términos 

cuantitativos. En términos psicolingüísticos, según este autor, una variedad con 

menos componentes o menos reglas no tiene por qué ser necesariamente más fácil de 

procesar. Aunque parece haber una falta de consenso sobre la definición del término 

simplificación, Siegel (2006) enumera algunas de las propiedades que caracterizan 

este fenómeno: un lexicón más pequeño, un inventario fonético reducido, menos 

categorías gramaticales, menos morfología flexiva y menos excepciones a las reglas. 

Schumann (1978), entre otros autores, considera que la simplificación no sólo parece 

ser típica de las lenguas pidgin sino también de las etapas iniciales de ALS.  
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 La ausencia de GEN en las lenguas criollas ha sido explicada por diversos 

autores como un universal compartido por criollos con diferentes sustratos y 

superestratos así como por las primeras fases de las ILs. Nuestros datos parecen 

mostrar que los sujetos de nuestro estudio sí tienen una cierta sensibilidad al rasgo de 

GEN. Como vimos en el capítulo IV, Liceras (2006c) mantiene que la lengua 

materna puede jugar un papel importante en la sensibilidad que los aprendientes 

tienen a este rasgo. Nuestro argumento es que es el swahili el que permite la 

transferencia de GEN, incluso siendo su realización morfofonológica tan distante de 

la de la L3
6
. Pero, sí como sostiene Mather (2006) la génesis de las lenguas criollas 

puede ser explicada por procesos de ALS, ¿porqué en el caso del palenquero el 

sustrato bantú no ayudó a que se transfiriera el rasgo GEN al pidgin y posteriormente 

al criollo? Una posible respuesta sería que los universales (los procesos internos 

relacionados con la GU, el bioprograma, o la variedad básica innata, dependiendo del 

autor) juegan un papel más importante en la creación de las lenguas criollas que en la 

ALS en contextos normales, tal vez porque las razones históricas, sociales fueron 

muy extremas y el acceso muy restringido al input del lexificador. Las lenguas 

criollas estarían más nativizadas, usando la terminología de Andersen (1983) (véase 

Capitulo II). 

 

Los datos de nuestro corpus reflejan la presencia del rasgo EPP en SD con 

adjetivos, como en español, en swahili, y en palenquero, pero no en SD formados por 

                                                             
6 No hay que olvidar que la ALS que hemos estudiado ocurre en un contexto formal, en el que se ha 

explicado el género masculino y femenino del español en el aula. El hecho de que la recogida de datos 

tuviera lugar en forma de entrevistas orales ayuda a contrarrestar levemente los efectos de la 

instrucción formal ya que los participantes tienen menos posibilidades de corregirse que en un formato 

de expresión escrita, hay un mayor grado de espontaneidad en la producción. Sin perder de vista que 

el estudio ha sido realizado en un contexto de enseñanza institucionalizada creemos, como Liceras 

(2006c), que  la lengua materna juega un papel en la sensibilidad al rasgo de GEN y así lo demuestras 

estudios realizados de ALS a aprendientes en contexto formal con diferentes L1, con y sin GEN 

(Sabourin et al. 2006). 
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sustantivos y un D explícito, como sucede con el swahili y con el palenquero para el 

caso de los posesivos. La opción de ausencia de rasgo EPP, o ausencia de 

movimiento, debería ser considerada como la de menor complejidad, la menos 

marcada. Hay pues transferencia en nuestra IL en el primer contexto pero no en el 

segundo, pareciera pues que el papel del input de la L3 es muy relevante en la 

adquisición de la L2, sobre todo en contextos institucionalizados como el nuestro, 

mientras que en la formación del criollo, para el rasgo EPP, parece tener más 

relevancia la transferencia y los procesos de nativización.  

 

Es cierto que nuestros datos parecen reforzar la idea de que, si bien tanto en la 

ALS como en la creación de las lenguas criollas la transferencia parece jugar un 

papel importante, lo es de manera diferente (adquisición de GEN como en la 

adquisición del rasgo EPP). La lengua meta en la ALS parecería tener un papel 

mayor en la adopción de vocabulario y de las estructuras que el lexificador en las 

criollas, pero por otro lado los procesos de relexificación son casis inexistentes en la 

ALS. Mather (2006), Sprouse (2006) o Lefebvre (2006) lo explican (véase capítulo 

II) diciendo que el acceso al input del lexificador estuvo restringido en la formación 

de los criollos, esto fue debido a las circunstancias históricas tan particulares y no 

supone una prueba de que en la criollización y la ALS se den procesos mentales 

diferentes. Kouwenberg (2006) sin embargo si ve dos procesos diferentes. La autora 

afirma que en la formación de las lenguas criollas, en contraste con la ALS, la 

transferencia no cesa en el momento en el que el lexificador deja de tener un papel 

directo relevante en el proceso creador, ese es para la autora el punto de corte en el 

que los procesos de ALS dejan de ser relevantes en la creación de una lengua criolla. 

Además la autora sostiene que los procesos de transferencia que se observan en la 
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creación de los criollos tales como la asignación de nuevas funciones gramaticales al 

material del superestrato, no se observan en la ALS. Por todo lo anterior la autora 

afirma que la transferencia de la L1 en los procesos de formación de criollos y en los 

de ALS difieren en términos de la cantidad y la cualidad de la transferencia y que las 

propiedades de los criollos que están relacionadas con sus lenguas sustratos no deben 

ser tomadas como una indicación de que la ALS es un proceso relevante en la 

formación de las lenguas criollas. Pero en nuestros datos se puede observar que 

algunas propiedades de la L1 transferidas al estadio inicial de adquisición de la L2 

permanecen fosilizándose en la IL (artículos nulos), aunque es verdad que en general 

parece que las lenguas criollas la transferencia parece ser más persistente.  

 

En nuestros datos encontramos casos de marcación de plural prenominal y 

esto podría ser considerado como un caso de transferencia funcional. Como veíamos 

en el capítulo II, Siegel (2006) definía la transferencia como una forma de influencia 

interlingüística encontrada en la ALS en la cual los aprendientes usan rasgos 

lingüísticos de su L1 en la IL: fonemas, reglas gramaticales, significados o funciones 

de una determinada palabra. Tradicionalmente esta transferencia se ha definido como 

positiva cuando el rasgo coincide con el de la L2 y como negativa o interferencia 

cuando el rasgo no coincide. Siegel (2006) distingue entre transferencia sintáctica y 

funcional, siendo la primera la transferencia del orden de las palabras de la L1 y la 

segunda el uso de formas de la L2 con propiedades gramaticales de la L1. Este 

segundo tipo de transferencia recuerda a lo que Lefebvre denomina relexificación. 

Kouwenberg (2006) considera que lo que Siegel denomina transferencias funcionales 

no se dan en la ALS pero si en la criollización, pero creemos que los datos de nuestra 

IL (marcación de plural prenominal) contradecirían su afirmación.  
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Pero si la marcación de plural prenominal de nuestros datos es en efecto un 

caso de transferencia funcional esto presentaría un problema a Siegel (2006), ya que 

este autor defiende que el fenómeno de transferencia que se da en la ALS es sólo el 

de la transferencia sintáctica
7
. Para casos como el de nuestros datos donde se puede 

observar, aunque con gran variabilidad, una transferencia funcional, argumenta que 

se trata de un problema de la producción, no un verdadero reflejo de la competencia. 

Resulta difícil ver cómo puede estar tan seguro de que no es parte de la competencia 

de los aprendientes. El autor considera que el orden sintáctico es un rasgo fácilmente 

accesible para la conciencia y por lo tanto la más mínima exposición a los datos de la 

lengua lexificadora podría causar una rápida reestructuración, por eso es más difícil 

encontrar el orden de las palabras del sustrato en una lengua criolla. Como excepción 

a esto encontramos el SD con posesivo en palenquero que mantiene el orden bantú 

con subida del sustantivo a D. La transferencia funcional, según este autor, 

necesitaría mucha más evidencia positiva para ser reestructurada y, como se ha visto 

anteriormente, en el caso de la creación de los pidgin y los criollos, el acceso al input 

del lexificador es bastante limitado y por eso estas transferencias permanecen en las 

lenguas criollas.  

 

Aunque encontramos en la IL de nuestros estudiantes ejemplos de la 

marcación del plural antepuesta al N, fenómeno que también se da en el palenquero, 

y en el chabacano, no hay que olvidar que la variabilidad entre los diferentes 

individuos, así como dentro de cada sujeto es muy grande. La IL de nuestros 

estudiantes es el producto de una gramática individual con un nivel de inestabilidad 

muy alto. Creemos que en el paso de pidgin a criollo debe haber un proceso de 

                                                             
7 En trabajos anteriores había sostenido que dicho tipo de transferencia sí podía darse en la ALS.  
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adquisición de L1 involucrado para que la gramática resultante no tenga la 

variabilidad de una IL. Lo que sí podría decirse es que, con un grado de idealización 

bastante grande ya que las situaciones difieren, ante lenguas en contacto similares, 

los hablantes adultos que crearan el pidgin previo al palenquero usarían procesos 

mentales similares a los que usaron nuestros estudiantes y crearían estructuras como 

las que hemos observado, y estas fueron la base de la lengua criolla. Esto 

argumentaría a favor de la importancia del sustrato en la creación de los pidgin y 

criollos.  

 

Como veíamos en el Capítulo II, Lardiere (2006) estudia los datos de Patsy, 

una inmigrante en los EEUU cuya primera lengua es el chino mandarín y concluye 

que los adultos parecen sentirse cómodos con la variabilidad y que parecen ser los 

niños los que ante un input variable regularizan. Al igual que en Lardiere (2006) la 

conclusión de este trabajo es que los adultos podrían haber introducido las 

estructuras de la nueva lengua pero, como apuntaba D. Bickerton (1977), los niños –

procesos de adquisición de una L1– son necesarios para regularizarla. La ALS tuvo 

un papel importante pero un proceso de adquisición de L1 tuvo que estar involucrado 

para que la lengua criolla se estabilizara.   

 

 Hasta ahora hemos tratado de contestar a preguntas relacionadas con el 

problema lógico de la adquisición de una lengua. A continuación vamos a analizar lo 

que nuestros datos pueden decirnos sobre la pregunta de investigación # 5, en la que 

se aborda el problema del desarrollo.  
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Pregunta de Investigación 5: 

¿Se observa una evolución en la adquisición del SD y de los rasgos de GEN, NUM y 

EPP de dicho sintagma en la IL de nuestros aprendientes durante los dos años de 

recogida de datos? 

 

Hipótesis 5: 

La transferencia y los procesos de nativización o criollización propios de la 

primera etapa darán lugar a una segunda etapa de restructuración y 

reanálisis en la que esperamos encontrar una evolución de los rasgos de 

GEN, NUM y EPP, así como en el uso de los Ds en el SD de la IL hacia la 

norma del español nativo. Podremos observar etapas de descriollización o 

desnativización en la producción lingüística del final del estudio.  

  

Para comprobar esta hipótesis contrastaremos los datos obtenidos con referencia a los 

rasgos de GEN, NUM y EPP, así como al uso de los Ds (presencia-ausencia) en las 

diferentes etapas de la recogida de datos para observar la evolución de la IL de 

nuestros cuatro aprendientes.  

 

En  todos los casos nos encontramos con una curva en el proceso de 

aprendizaje que ha sido denominada como “U Shape learning”  (aprendizaje en 

forma de U). En ella un elemento de la lengua meta que aparece en la producción del 

que adquiere una L1 o L2 deja de aparecer un tiempo para reaparecer más adelante. 

 

En cuanto al rasgo GEN el siguiente gráfico ha sido elaborado con los 

porcentajes de errores de GEN presentados para  los Ds, los Adjs y los Ns. Dichos 
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porcentajes estaban calculados sobre el total de Ds, Adj y Ns producidos. La curva 

de aprendizaje en forma de U aparece invertida ya que el grafico se ha realizado con 

los errores producidos. Lo que sucede es que el porcentaje de errores asciende al 

mismo tiempo que asciende la producción y el volumen de input que reciben, se 

encuentran en un proceso de reestructurar el intake, al mismo tiempo que empiezan a 

producir más de manera que cometen más errores. El punto más álgido de errores se 

da en las entrevistas # 6 para los Adj, # 9 para los Ds y # 10 para los Ns.  Después de 

eso el número de errores desciende en las entrevistas finales (véase gráfico 1).  

 

Grafico 1. Porcentajes errores de GEN. 

 
 

 

Para ilustrar el caso del rasgo NUM, en el Gráfico 2 se recogen los porcentajes de 

errores de marcación de NUM calculados sobre los totales de Ds, Adjs y Ns 

producidos en cada entrevista. Lo que sucede con la evolución en la adquisición de la  

flexión de NUM es muy similar a lo que ocurre con la de GEN, se observa la curva 

de aprendizaje en forma de U invertida (por reflejar errores de producción). Como en 

un calco del gráfico anterior el punto cumbre de la producción de errores de NUM se 
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dan en las entrevistas #6 para los Adj, # 9 para los Ds y #10 para los Ns, para luego 

descender en las últimas entrevistas. 

 

Gráfico 2: Porcentajes de errores de NUM 

 

 

Analizamos ahora el rasgo EPP, en el gráfico 3 se observan los porcentajes de 

adjetivos antepuestos en posición agramatical para el hablante nativo calculados 

sobre el total de adjetivos producidos en cada entrevista. Se observa de nuevo un 

aprendizaje en forma de U (invertida por reflejar producción de errores). Si obviamos 

la primera entrevista podemos ver que los errores aumentan para luego ir 

descendiendo en las últimas entrevistas.  

 

 

Gráfico 3: Porcentajes de ausencia de rasgo EPP en SD con Adj. 
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En el caso de los artículos definidos e indefinidos, el alto volumen de omisión se 

mantiene longitudinalmente, no pudiendo apreciarse ningún tipo de evolución hacia 

la norma nativa (tabla 11 y tabla 16 respectivamente). A continuación podemos 

observar un gráfico con estos datos, los porcentajes de omisión han sido calculados 

sobre el total de artículos definidos e indefinidos producidos en cada entrevista. 

Nuestros datos apoyan los hallazgos de Jaensch (en prensa) quién, como 

explicábamos en el capítulo III,  investiga la presencia de artículos implícitos y 

explícitos en la L3 alemán de nativos de japonés (lengua sin artículos, como el 

swahili) con inglés como L2. Sus  resultados, al igual que los nuestros, muestran una 

generalizada omisión de los artículos en la producción oral de los aprendientes, sin 

importar el nivel de inglés. Según nuestros datos el papel de la L1 en la adquisición 

de los artículos de una L3 es más relevante que el papel de la L2, al menos en este 

trío de lenguas y con el nivel que tienen los participantes en el estudio. Leung (2005) 

en su estudio de aprendientes nativos de cantonés con L2 inglés y francés como L3 y 

aprendientes nativos de vietnamita con francés como L2 parece predecir algo 

diferente, en su estudio la L2 influye en la L3 más que la L1 (véase capítulo IV).  

 

 

 

Gráfico 4: porcentajes de omisión de artículos 
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Rosado (2007) estudia la adquisición del artículo en español como L2 de hablantes 

de chino, francés e inglés como L1. Como es esperable, el índice de omisiones de los 

artículos en la producción de participantes del estudio hablantes de chino es bastante 

superior a la de los hablantes de francés e inglés. En la producción de los hablantes 

de inglés y francés la omisión del artículo se da en general en contextos en los que la 

L1 emplea un artículo ZERO [Ø]. La autora apunta que la conducta de los hablantes 

de chino con respecto a los artículos determinados puede calificarse como de 

sistemáticamente variable, y ello se traduce en la alternancia entre producción y 

omisión del artículo y en la existencia de una forma ZERO que es empleada por 

defecto cuando la omisión del artículo no se ve legitimada por el contexto oracional 

y/o discursivo, apoyándose con ello la propuesta de Robertson (2000) que sostiene 

que, tras una primera mención del referente, los artículos son eliminados, tal vez por 

transferencia de la L1. 

. 

Siguiendo con la variación longitudinal, en nuestros datos del rasgo de EPP, 

GEN y NUM podemos observar  lo que Andersen (1981,1983) denominó como 

procesos de “nativización” y procesos de “desnativización” (capítulo II). En el 

proceso de nativización el aprendiente hace que el input se adecue a una visión 

internalizada de lo que constituye el sistema de la segunda lengua. El proceso de 

desnativización consiste en la acomodación al sistema externo, durante este proceso 

el aprendiente ajusta el sistema internalizado para que se acerque al input externo. 

Para ellos el aprendiente desmantela su sistema nativo que había construido 

previamente. Para Andersen la desnativización tiene lugar tanto en la 

descriollización, despidginización y estados avanzados de adquisición de primeras y 

segundas lenguas constituyen tipos de desnativización. En el caso de la ausencia de 
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rasgo GEN y NUM, los porcentajes son bajos, de modo que, como veíamos 

anteriormente, vamos a concluir que nuestros aprendiente sí son sensibles a ambos 

rasgos. A pesar de esto sí se aprecia, al igual que en el rasgo EPP en SDs con Adjs, 

un cambio longitudinal en el volumen de errores, que van primero en aumento, como 

si nuestros sujetos estuvieran creando su IL basándose principalmente en procesos de 

criollización o nativización, esto es en procesos internos e innatos, para luego poco a 

poco ir reestructurando y acercándose más y más a la norma externa en un proceso 

de descriollización o desnativización. Sin embargo, con respecto a los casos de 

omisión de artículos no es posible apreciar ningún cambio, es posible que sea haya 

fosilizado en su IL o que los dos años de recogida de datos no hayan sido suficientes 

para permitir la restructuración. Hay que tener en cuenta que se trata de un contexto 

formal de aprendizaje sin inmersión, básicamente sólo reciben input en las horas de 

clase. Además los datos recogidos son de producción, es posible que si los datos 

hubieran sido recogidos en estudios experimentales los resultados variaran. 

 

En nuestros datos hemos observado un caso de restructuración y reanálisis (el 

rasgo EPP en los SDs con adjetivos) y un caso de posible fosilización (la omisión de 

artículos determinados e indeterminados). Posiblemente la sensibilidad que los 

sujetos del estudio muestran hacia los rasgos de GEN y NUM del español sea debida 

a una transferencia de dichos rasgos de su L1, y sí se observa cierta evolución hacia 

la norma externa (restructuración) en los errores residuales que se cometen con estos 

rasgos. Como explicábamos en el capítulo II para Lefebvre et al. (2006) la 

reestructuración, el reanálisis y la fosilización que observamos formarían parte de la 

etapa de desarrollo y de estabilización que según las autoras comparten la creación 

de una IL y la de lo que han dado en llamar el continuo pidgin-criollo. En cuanto a 
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las causas de la fosilización (en el caso de nuestros datos con respecto a la omisión 

de artículos) pueden ser múltiples, las autoras hablan de causas como la falta de 

exposición a la L2, falta de motivación e incluso propiedades de la L1 que hacen 

imposible que ciertos rasgos de la L2 sean adquiridos. Debemos recordar que la L1 

de nuestros aprendientes carece de artículos. Como veíamos en el capítulo II, 

Lefebvre et al.  (2006) consideran que, incluso cuando la gramática de la IL haya 

pasado por la etapa de reestructuración, los procesos de transferencia pueden seguir 

activos. Contra lo que opina Kouwenberg 2006 (véase 2.3.1) estas autoras sostienen 

que la transferencia no es sólo una estrategia inicial adoptada por los aprendientes al 

comienzo de la ALS. Para ellas, al igual que en el caso de las lenguas criollas, la 

transferencia permanece a largo plazo. Esto sucede porque en ocasiones la gramática 

de la L1 se impone frente a un análisis particular de los datos de la L2 para el que no 

hay evidencia negativa, en estos casos el reanálisis es imposible y la transferencia 

permanecerá. La teoría de AC/TC de Schwartz y Sprouse no afirma que el resultado 

de una ALS será siempre la adquisición completa de la L2. Como se desprende de las 

palabras de Lefebvre et al. de la cita con la que comenzábamos este capítulo, el 

acceso total no siempre se impone sobre la transferencia total. 

 

 Con la pregunta # 5 terminamos el apartado de análisis de los datos. En el 

presente capítulo hemos planteado las preguntas de investigación y las hipótesis, 

relacionadas tanto con el problema lógico de la adquisición del SD español por 

hablantes de swahili como con el problema del desarrollo. También se ha detallado la 

metodología empleada para la obtención de los datos que conforma el corpus 

lingüístico creado, así como para la transcripción y la codificación de los mismos. 

Por último se ha dado respuesta a las preguntas planteadas a la luz de los datos 
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aportados. En el siguiente capítulo procederemos a resumir  las aportaciones y las 

limitaciones de nuestro estudio proponiendo líneas de investigación para futuros 

trabajos.  
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Capítulo VI 

Conclusiones 

 

 

 

En este trabajo se han presentado datos relacionados con el SD de la IL de cuatro 

sujetos nativos de swahili (con inglés como L2) aprendiendo español (L3) en un 

contexto de enseñanza reglada. Para poder responder a una serie de preguntas de 

investigación relacionas con el problema lógico de la adquisición del SD y con el 

problema del desarrollo se recogieron los datos mediante entrevistas orales en un 

estudio longitudinal que duró 25 meses. Dentro del SD analizamos especialmente los 

rasgos de GEN, NUM y EPP en el corpus lingüístico creado para observar si la IL de 

nuestros aprendientes consta del mismo repertorio de rasgos que su L1 y si dichos 

rasgos aparecen combinados como en dicha L1 o los participantes en el estudio han sido 

capaces de re-ensamblar estos rasgos en combinaciones existentes en la L3, diferentes a 

las de la L1. También observamos si hay transferencias de los nueve géneros 

gramaticales del swahili en el SD de la IL española. A su vez comparamos el SD de la 

IL de nuestros aprendientes con tres criollos que tienen el español como lexificador: el 

palenquero, el chabacano y el papiamento.  

 

 Aunque se han realizado trabajos semejantes comparando la IL de aprendientes 

de francés e inglés con criollos que tienen estas lenguas como lexificadores, a  nuestro 

saber no hay trabajos comparativos de este tipo para el español. Además, especialmente 

novedosa es la comparación de nuestra IL con el palenquero ya que la comparación se 
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establece en dos puntos: por un lado el español como lexificador / lengua meta, por otro 

este criollo tiene una lengua bantú como substrato y la L1 de nuestros sujetos pertenece 

a esta familia de lenguas africanas. Por último, nos preguntamos si se observa una 

evolución en la adquisición del SD y de los rasgos de GEN, NUM y EPP de dicho 

sintagma en la IL de nuestros aprendientes durante los dos años de recogida de datos. 

En este capítulo ofrecemos un breve resumen del análisis de los datos presentados en el 

capítulo V, concluyendo qué aportan los datos analizados a las teorías presentadas en 

los capítulos II y IV. Para terminar se identifican posibles vías de investigación para el 

futuro.  

 

En la primera pregunta de nuestra investigación nos planteábamos el problema 

lógico de la adquisición: nuestros aprendientes ¿partirán de los rasgos presentes en su 

L1?  ¿Los combinarán como en la L1 o los habrán re-ensamblado como en la L3? Los 

participantes del estudio parten de la presencia de los rasgos de GEN, NUM y EPP. En 

nuestro corpus lingüístico parece observarse una sensibilidad en los aprendientes hacia 

los rasgos de GEN y NUM. Los casos de error parecen deberse en un alto porcentaje a 

la sobregeneralización del género masculino (en los casos de error de género) o a una 

ausencia de marcación de plural (en los de error de número). Creemos que la presencia 

del rasgo GEN en el swahili ha podido influir en esta sensibilidad. Los datos han sido 

recogidos entre aprendientes de español en un contexto de enseñanza reglada, esto 

podría plantear la duda de si las explicaciones y las correcciones del aula podrían haber 

jugado un papel fundamental en lo observado en la IL. Aunque pensamos que el 

contexto institucional ha podido tener un cierto papel, la recolección de datos se hizo de 

manera oral, lo cual minimiza las posibilidades de autocorrección para aplicar reglas 

memorizadas. Pensando en que las combinaciones de artículo-sustantivo pudieran haber 
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sido memorizadas como un todo y no estuvieran realmente mostrando flexión, se 

observó la concordancia de género en todos los tipos de determinantes y también en las 

combinaciones sustantivo-adjetivo. Además creemos que la tendencia que nuestros 

sujetos muestran a omitir los artículos dificulta esa lectura de los datos aquí 

presentados. Los datos de la adquisición del rasgo EPP demuestran que los participantes 

en el estudio parecen ser capaces de re-ensamblar en distintas combinaciones de rasgos. 

Hay presencia de la combinación [+NUM] [+EPP] en los SDs con Adj, permitiendo la  

subida de N a NUM (dando un orden N-Adj, como en la L1 y en la L3) pero los 

estudiantes son capaces de desensamblar ambos rasgos, no habiendo rasgo EPP ni 

subida de N en SDs compuestos por sustantivo y determinante explícito (orden D-N 

como en la L3, la L1 sí tienen rasgo EPP en este contexto). No encontramos ningún 

caso de presencia de EPP en SDs formados por D explícito y N en las primeras fases de 

las entrevistas. Siendo un rasgo que pasó del substrato bantú al palenquero hubiera sido 

posible encontrar esta transferencia para luego observar tal vez una restructuración de la 

IL hacia el español estándar, pero no es así. Resumiendo, en la IL sí hay presencia de 

los rasgos que comparten la L1 y la L3: GEN, NUM y EPP. Además, siguiendo a 

Lardiere (2005, 2007, 2009) y su propuesta sobre el ensamblaje de rasgos, los sujetos de 

nuestro estudio parecen capaces de ensamblar los rasgos existentes en su L1 en 

combinaciones diferentes para adecuarse a la L3, de manera que en el caso del SD con 

adjetivo habrá una combinación [+GEN] y [+NUM] [+EPP] mientras que en los SDs 

formados por sustantivo y determinante explícito la combinación de rasgos se 

ensamblan sin el rasgo [+EPP]. 

 

En cuanto a la segunda hipótesis planteada en el capítulo V en la que se 

presuponía una mayor influencia de la L2 inglés que de la L1 swahili para la presencia 
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de categorías vacías, así como del rasgo GEN y de la combinación NUM y EPP en SDs 

con Adjs ha resultado ser falsa. Encontramos en nuestra IL sujetos nulos, el rasgo GEN, 

y la combinación [+NUM] [+EPP] en SDs con adjetivo. Todo esto se da en la L1 

swahili y en la L3 español pero no en la L2 inglés, aunque no podemos saber a ciencia 

cierta si se trata de una transferencia positiva de la L1 o si se adquiere de la L3, lo que sí 

parece claro es que no se da una transferencia negativa de la L2. 

 

 En la tercera pregunta nos planteábamos si hay alguna transferencia de los 

nueve géneros swahilis en los SDs de la IL de nuestros aprendientes. En nuestros datos 

hemos encontrado una tendencia a relacionar en el género #1 el uso del D posesivo y el 

artículo determinante, además los participantes del estudio sí hacen una diferencia 

significativa en el uso (mucho mayor) del D cuantificador en los géneros # 2 y # 4. Y 

distribuyen en dos grupos los Ds (grupo uno, de menor uso: artículo indefinido y 

demostrativo; grupo dos, de mayor uso: posesivo, cuantificador y artículo determinante) 

para los géneros # 3 y # 5, habiendo una diferencia significativa entre el volumen de uso 

del grupo uno y el grupo dos en ambos géneros. Estas tendencias podrían estar 

marcando una distinción entre estos géneros en la IL de nuestros aprendientes. Hemos 

encontrado otras relaciones que han sido desechadas por diferentes motivos: la alta 

aparición de SD con adjetivo para el género 5 que podría ser explicada por el tipo de 

preguntas planteadas en las entrevistas. Como explicábamos en el capítulo V, una 

pregunta común para conseguir el uso de adjetivos era “describe tu ropa”. La mayoría 

de las prendas de vestir pertenecen en swahili al género 5. El alto volumen de SDs de 

género 1 (seres animados) en la posición de sujeto frente a los demás géneros que 

predominantemente aparecen en posición de OD parece lógica por el papel temático de 

agente que a menudo conlleva el argumento externo. Como explicábamos en el capítulo 
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V resulta difícil afirmar con seguridad que el tipo de preguntas realizadas en la 

entrevista no hayan motivado estas relaciones, o que aumentando el grupo de 

participantes estas relaciones pudieran no mantenerse. A pesar de todas las limitaciones 

que existen creemos que nuestro trabajo es válido como una primera aproximación a la 

posible transferencia de los nueve géneros del swahili en la IL española y que abre el 

camino a futuros trabajos de investigación, donde se podrían diseñar otro tipo de 

pruebas dirigidas a un mayor número de aprendientes para comprobar si las tendencias 

que aquí se plantean se mantienen o no.  

 

Continuamos con la hipótesis cuatro de nuestro trabajo, donde presuponíamos 

rasgos en común con los criollos analizados, en especial con el palenquero ya que 

comparte el substrato bantú y el lexificador español con nuestra IL. Esta hipótesis se ve 

confirmada por algunos rasgos de SD pero no por todos. Reproducimos aquí de nuevo 

la tabla 8 del capítulo III donde se resumen las características del SD de estas lenguas 

que resultan más relevantes para nuestro trabajo. 

 

Tabla 8: El SD en las lenguas criollas 

Lengua palenquero chabacano papiamento 

Substrato Bantú Tagalo 

 

Kwa 

 

Género 

gramatical 
No No No 

Pluralización 
Prenominal 

ma 

Prenominal manga 

/posnominal -s 

Posnominal 

enclítico -nan 

Adjetivo 
Orden N+Adj 

EPP 

Orden N+Adj 

EPP 

Orden N+Adj 

EPP 

Determinante 

Orden N+D 

posesivo  

EPP 

Orden D+N Orden D+N 

Sujeto nulo [-pro drop] [-pro drop] 

 

[-pro drop] 
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Frente a los tres criollos el corpus lingüístico recogido presenta rasgos de GEN, al igual 

que en todos ellos hay rasgo EPP en SDs con adjetivo pero frente al palenquero no se 

da EPP, ni por consiguiente subida de sustantivo a D, en los SDs formados por 

sustantivos y Ds posesivos. Por otro lado, al igual que en palenquero y que en 

chabacano, hay casos de pluralidad antepuesta al nombre aunque con una variación 

individual grande. En los datos de grupo se observa que más de la mitad de los casos de 

ausencia de marcación del plural con el afijo -s en el sustantivo, son en realidad casos 

en los que la pluralidad ha sido marcada prenominalmente con un determinante 

(preferentemente un cuantificador) que, o bien está en plural, o bien a pesar de estar en 

singular, por su significado, denota pluralidad. Para ilustrar esto reproducimos aquí los 

ejemplos de (7) del capítulo V. 

 

7.  a. *MUS: porque todos persona en Zanzíbar tienen cosas como casa. 

b. *MUS: mucha persona ahora <usar> [//] usan tus tiempo para educación. 

c.  *AMI: en la pictura veo dos estudiante y tres niño. 

 

Aunque hay una variabilidad individual muy grande los datos muestran que el 

fenómeno existe en todos los sujetos y que se mantiene longitudinalmente (anejo 4). La 

marcación del plural antepuesta al nombre se da en el swahili aunque con un morfema 

ligado; en el palenquero por su substrato bantú y en el chabacano por su substrato tagalo 

se da pero con un morfema libre (véase capítulo III). Por último nuestra IL, al igual que 

la L1 y la L3, pero a diferencia de los tres criollos estudiados, sí tiene sujetos nulos. Por 

lo tanto la hipótesis se ve confirmada por algunos rasgos del SD pero no por otros. Esto 

parece demostrar que, si bien la ASL y la criollización comparten procesos, los 

resultados, incluso ante la combinación de las mismas lenguas, son muy diferentes. Esto 
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es esperable porque las situaciones en las que los procesos internos se han llevado a 

cabo distan mucho entre sí.  

 

Es posible que en la creación de las lenguas criollas la transferencia tenga un 

papel más importante que en la ASL, debido tal vez a un menor acceso al input del 

lexificador. Esto se observa en nuestros datos, por ejemplo, en la transferencia del rasgo 

EPP a los SDs con sustantivo y determinante explícito que sí se da en el palenquero 

pero no en nuestra IL. Algunos autores como Kouwenberg (2006) sostienen que la 

transferencia de la L1 en los procesos de formación de criollos y en los de ASL difiere 

en términos de  cantidad y calidad. La autora sostiene que los procesos de transferencia 

que se observan en la creación de los criollos tales como la asignación de nuevas 

funciones gramaticales al material del superestrato, no se observan en la ASL. 

Entendemos que se refiere a lo que Lefebvre (2006) denomina relexificación y Siegel 

(2006) transferencia funcional (véase capítulo II). Además considera que en la ASL la 

transferencia cesa en etapas avanzadas mientras en las lenguas criollas se mantiene. 

Nuestros datos parecen contradecir esto ya que, el caso del plural antepuesto utilizando 

determinantes cuantificadores del español para ello, parece un caso de relexificación 

(Lefebvre 2006) o transferencia funcional (Siegel 2006). Por otro lado también 

encontramos casos de transferencias de la L1 fosilizadas, como la omisión de los 

artículos. Las lenguas bantúes carecen de artículos, pero este rasgo, curiosamente, no se 

da en el palenquero; en esta lengua criolla sí hay un sistema de artículos definidos e 

indefinidos.  

 

Nuestros datos parecen reforzar la idea de que tanto en la ASL como en la 

creación de las lenguas criollas la transferencia parece jugar un papel importante, pero 
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en el caso de la ASL, en un contexto de enseñanza formal como el nuestro, el input de la 

lengua que se está aprendiendo parecería tener mayor relevancia en la creación de la IL 

que el lexificador en las lenguas criollas, mitigando de algún modo los efectos de las 

transferencias de la L1. Un ejemplo de esto en nuestro trabajo es el re-ensamblaje  de la 

combinación [+NUM] [+EPP] (presencia de dicha combinación en SD con adjetivo, 

ausencia de EPP en SD con determinante explícito en la IL frente a presencia de EPP 

en ambos casos en el palenquero). Otro ejemplo que podría considerarse es la presencia 

del rasgo GEN en la IL analizada pero la ausencia del mismo en el palenquero. Si bien 

encontramos el rasgo GEN en el swahili, tiene una realización morfosintáctica tan 

diferente a la del español que, según Sabourin et al (2006), sería difícil que hubiera 

ocurrido dicha transferencia. La presencia de este rasgo en la IL podría también 

atribuirse a la influencia del input de la lengua meta, especialmente en un contexto de 

enseñanza formal. Mather (2006), Sprouse (2006) y Lefebvre (2006) apuntan (véase 

capítulo II) que el acceso al input del lexificador estuvo restringido en la formación de 

los criollos debido a las circunstancias históricas tan particulares que se vivieron. Según 

estos autores, los diferentes grados de transferencia y de influencia del lexificador /L3 

que observamos al comparar nuestra L1 y los tres criollos no suponen una prueba de 

que en la criollización y la ASL se den procesos mentales distintos, las diferencias son 

debidas a causas externas. En la misma línea Valdman (1983) explicaba estas 

similitudes y diferencias de la siguiente forma: las mismas leyes operan en la ASL y en 

la criollización, las diferencias estarían en la cantidad de nativización
1
 que tiene lugar. 

En el caso de la ASL sería escasa, en el caso de la criollización mucho mayor. Esta 

diferencia, según este autor, se debe únicamente a factores sociales e históricos. 

 

                                                
1 En el sentido de Andersen (1983): el aprendiente hace que el input se adecue a una visión internalizada 

de lo que constituye el sistema de la L2. El sistema puede ser considerado nativo para el individuo ya que 

es la capacidad mental de dicho individuo la que construye el sistema lingüístico (véase el capítulo II). 
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De todos los rasgos del SD del palenquero, en nuestra IL sólo encontramos el 

plural antepuesto. La realización de este plural difiere de la del palenquero (véase 

capítulo III), además la variabilidad en la IL entre los diferentes individuos, así como 

dentro de cada sujeto, es muy grande. No encontramos ausencia de GEN ni presencia de 

rasgo EPP validando una subida del sustantivo a D en SD con posesivo. Para Mather 

(2006) la criollización puede ser vista siguiendo a Bartens (1996) como un proceso de 

ASL sin guía, donde, siguiendo a Lefbvre (1998), la L1 es relexificada con vocabulario 

de la L2 y la GU está todavía disponible (al menos a través de la L1). Según este autor 

en la criollización se dan resultados diversos aunque hay similitudes entre distintos 

criollos que pueden tener que ver con la estructura interna de las lenguas substrato o con 

los procesos cognitivos comunes y los principios universales de la ASL. La creación de 

las lenguas criollas es, para este autor, un caso particular de ASL bajo condiciones 

sociales, históricas y demográficas únicas. Si bien consideramos que los procesos de 

ASL juegan un papel importante en la creación de las lenguas criollas, creemos que la 

situación difiere tanto que, incluso poniendo los mismos procesos en funcionamiento: 

transferencia, relexificación, reanálisis, restructuración y casos de fosilización, con 

lenguas en contacto similares, el resultado (como se observa en este estudio) es muy 

distinto.  

 

En cuanto al problema del desarrollo planteado en la pregunta # 5, se observan 

dos procesos diferentes: fosilización en el caso de la omisión de artículos y la curva de 

aprendizaje en forma de U con una primera fase de criollización y una segunda de 

descriollización, restructuración o evolución hacia la norma externa en el caso de los 

errores de GEN y NUM, y la presencia del rasgo EPP en los SDs con adjetivos. Como 

hemos visto en el capítulo V, la IL analizada presenta un alto porcentaje de omisión de 
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artículos, tanto definidos como indefinidos, durante las 14 entrevistas. Esto podría 

deberse a una transferencia ya que la L1 de nuestros aprendientes carece de artículos. 

En nuestros datos no se aprecia ninguna evolución en la IL a este respecto, este 

fenómeno de omisión parece haberse fosilizado. Nuestros datos parecen apoyar los 

hallazgos de Jaensch (en prensa) quién observa una constante omisión de los artículos 

en los aprendientes de alemán como L3 que estudia, no importando el nivel que tengan 

de inglés (L2) (véase Cap. IV). Los casos de error de GEN y NUM presentan una 

variación longitudinal, el volumen de errores aumenta hasta llegar a su punto álgido a 

mitad del estudio aproximadamente, para luego ir descendiendo. Esta evolución en 

forma de U invertida ejemplifica los procesos de nativización o criollización del 

comienzo de la adquisición así como la descriollización o desnativización de las etapas 

más avanzadas en las que la IL se va aproximando a la norma externa (véase capítulo 

II). En cuanto al rasgo EPP, en los casos de SD con adjetivo podemos observar gran 

variabilidad y una etapa de aumento de adjetivos antepuestos al comienzo del estudio, 

con alternancia entre presencia y ausencia de este rasgo. Pero la IL evoluciona hacia la 

norma externa del español estándar; en las entrevistas finales casi no se registran casos 

de adjetivo antepuesto en contextos dónde el español nativo presentaría subida del 

sustantivo por encima del adjetivo a la posición NUM.  

  

Para concluir este trabajo desearíamos añadir unas consideraciones finales. Si bien 

se han observado patrones de comportamiento y ciertas tendencias en la adquisición del 

SD del español por nativos de swahili, las conclusiones de este trabajo tienen una 

representatividad relativa dado el pequeño número de sujetos que participó en el 

estudio. No obstante, creemos que el valor del presente trabajo se da principalmente 

porque es el único estudio que existe, longitudinal y no longitudinal, sobre la 
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adquisición no nativa del SD español por hablantes de lenguas bantú, que además 

aprenden el español como tercera lengua. Esperamos sentar las bases para futuros 

estudios e investigaciones. Sería deseable que se realizaran pruebas a un mayor número 

de sujetos  que permitieran corroborar o refutar lo que aquí se ha presentado. También 

para futuras investigaciones queda el diseñar una prueba que permita recoger, de 

manera más uniforme, SDs de los nueve diferentes géneros del swahili para poder 

observar mejor si los aprendientes de español transfieren esa división del mundo en 

nueve géneros o clases nominales a su interlengua española. Como explicábamos 

anteriormente las entrevistas no fueron diseñadas para recoger una producción uniforme 

de todos los géneros y en el corpus creado algunos géneros swahilis tienen una 

presencia mucho mayor que otros, esto ha podido influir en los resultados. Por último 

invitamos a otros investigadores a recoger datos de estudiantes hablantes de lenguas 

bantú que hayan adquirido el español en un contexto no institucional para observar si su 

interlengua se asemeja más a los criollos del español, en especial al palenquero, o si es 

el contacto sistemático con el input y no la instrucción formal lo que separa la ALS de 

los criollos. 

.  
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Anejo 1 

Cuestionarios y entrevistas 

 

1.1. Cuestionario 1: selección de los candidatos 

SECOND LANGUAGE ACQUISITION SURVEY 1 
 
Name: ______________________________________ Date of birth: ___, ___, 19___. 
                D      M             Y 

Tick  where appropriate:  
 
1. Gender: Male     female  
 
2. Place where you were born: ________________________________ 
 
3. Place where you live: ______________________________________ 
 
4. Have you ever lived outside Zanzibar? Yes   No  
 
5. If yes, how long and where? _____________________________________________ 
 
6. Are your parents from Zanzibar? Yes   No  
 
7. If the answer is no, where are they from? ___________________________________ 
 
8. What language do you use at home? _______________________________________ 
 
9. How long have you been studying Spanish? _________________________________ 
 
10. Where?  ____________________________________________________________ 
 
11. Do you have access in Spanish to:  
 
a. TV programmes?  Yes   No  
b. Radio?   Yes   No  
c. Newspapers?  Yes   No  
d. Books?   Yes   No  
e. Music?  Yes   No  
 
12. If yes, where?  
 
a. TV programmes: ______________________________________________________ 
 
b. Radio: ______________________________________________________________ 
 
c. Newspapers: _________________________________________________________ 
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d. Books: ______________________________________________________________ 
 
e. Music: ______________________________________________________________ 
 
13. How often do you read/watch/listen to them?  
 
a. TV programmes: 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
b. Radio: 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
c. Newspapers:  
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
d. Books:  
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
e. Music: 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
 
14. Do you have access in English to:  
a. TV programmes?  Yes   No  
b. Radio?   Yes   No  
c. Newspapers?  Yes   No  
d. Books?   Yes   No  
e. Music?       Yes   No  
 
15. If yes, where?  
 
a. TV programmes: ______________________________________________________ 
 
b. Radio: _______________________________________________________________ 
 
c. Newspapers: __________________________________________________________ 
 
d. Books: ______________________________________________________________ 
 
e. Music: ______________________________________________________________ 
 
16. If yes how often do you read/watch/listen to them?  
a. TV programmes:  
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
b. Radio: 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
c. Newspapers 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
d. Books:  
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
e. Music: 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
 
17. Have you ever been in a foreign country? Yes  No  
 
18. If yes, where and how long: _____________________________________________ 
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19. Which foreign languages do you speak?  
English   Spanish   French   Italian  German   Arabic   
Other     Please specify ____________  
 
20. How fluent are you in those languages?  
a. English:  near native       advanced      intermediate       beginner  
b. Spanish:  near native       advanced      intermediate       beginner  
c. French:  near native       advanced      intermediate       beginner  
d. Italian:  near native       advanced      intermediate       beginner  
e. German:  near native       advanced      intermediate       beginner  
f. Arabic:  near native       advanced      intermediate       beginner  
g. Other: near native       advanced      intermediate       beginner  
 
21. Do you have friends from other countries? Yes  No  
 
22. How often do you use Spanish outside the class? 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
 
23. How often do you use English?  
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
 
24. If you speak any other language, how often do you use it? 
Daily   weekly   monthly   less than once a month . 
 
25. Do you spend time with tourists? Yes  No  
 
26. How often and in what situation? ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
27. What language do you use to communicate with them? 
English   Spanish   French   Italian   German   Arabic  
Other     Please specify ____________.  
 
28. Why are you studying Spanish? _________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
29. How many hours a week do you dedicate to the study of Spanish? (Including your classes). 
_________ 
 
30. What would you like to do when you graduate? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
31. Write a 5 lines in Spanish describing yourself (your physical and your personality): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Please write below you email address and your phone number in case you are interested in 
being part of the study: 
E-mail address: ____________________________________________. 
Phone number: ____________________________________________. 
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1.2 Cuestionario 2: prueba de nivel 

PRUEBA DE NIVEL 

 

Nombre (jina): __________________________________Fecha (tarehe):__________________ 

 

I. Haz un círculo en  la respuesta correcta (Weka alama ya duara katika jibu sahihi): 

  

Por ejemplo (Kwa mfano):  Pepe ________ muchos regalos 

 

a) tienes  b) tengo  c)tiene   d)tienen  

 

1. No entiendo ________ problema 

 

 

a) el b)  la c) los d) las 

 

6.  Nosotros _________muchas cosas zara 

comer. 

 

a) pidieron b) piden c) pedimos  d) pedirán 

 

2. Voy a mi clase de español todos  

los ________ 

 

a) lunes  b) luneses   c) semanas   d) día 

 

7. La gente de Zanzíbar _________ muy 

simpática 

 

a) son  b) están  d) es  d) serán 

 

3. Él _________ mi hermano 

 

 

a) soy    b) es  c) somos  d) eres 

 

8. Esta semana no hemos _________ la 

llamada de teléfono. 

 

a) recibiendo b) recibo c)recibido 

d)recibimos 

 

4. Pedro _________ en Malindi 

 

a) vives  b) es  c) estás   d) vive 

 

9. Jorge _________al cine ayer. 

 

a) fue b) iba  d) estuvo d) estaba 

 

5. La camisa _________ de mi primo es 

muy bonita. 

 

a) blanco b) fea  c) blancas d)blanca 

 

10. Espero que _________ mucha suerte en 

el examen. 

 

a) tendrás b) tienes c) tengas d) 

tuviste 
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II. Di si estas afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F). (Andika alama ya kweli (V) o sio 

kweli (F) katika senstensi hizi): 

1. El cielo es azul _________ 

2. Por el día sale el sol y por la noche también. _________ 

3. Los peces caminan por encima del agua_________ 

4. Para mi hermano mayor yo soy su hermano pequeño_________ 

5. Tanzania es una isla en el Océano Índico_________ 
 

 
III.  Haz un círculo en la palabra que es diferente de las demás, y no pertenece al grupo. 

(Weka alama ya duara katika neno ambalo tofauti na halifanani na mengine, wala 
lisilokuwemo katika gurupu hili) 

 

Por ejemplo (kwa mfano): a) pantalón  b) falda c) camisa   d) coche 
 
 1. a.  naranja  b. manzana  c. azul   d. plátano   e. pan 
 2. a. coche  b. mesa  c. silla   d. cama  e. armario 
 3. a. hijo  b. abuelo  c. cuñado  d. casado  e. nieto 
 4. a. libertad  b. paz   c. igualdad  d. fraternidad  e. infelicidad 
 5. a. ministro  b. policía  c. presidente d. alcalde  e. concejal 
 

 

IV. Describe en tus propias palabras lo que ves en el dibujo. (Andika kwa hispana, kwa 

kutumia maneno yako mwenyewe kusu  picha Ambayo unaiyona) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1.3. Las entrevistas  

La estructura de las entrevistas ha sido detallada en el capítulo V apartado 5.2.2.3. e 

implican un calentamiento con saludos y preguntas generales, una parte central en la 

que se le pide al estudiante que describa o narre algo y una parte final con preguntas 

relativas al momento presente. A continuación se presentan las imágenes que se 

pedía a los sujetos que describieran o temas que se usaron en la parte central de las 

entrevistas. En dos casos las imágenes son usadas en 2 entrevistas distintas, al 

comienzo y al final del estudio, para observar la evolución en la IL.  

1.3.1. Entrevista 1. La familia. 

Describa las siguientes imágenes. ¿Cómo son los personajes? ¿Qué están haciendo? 
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1.3.2. Entrevista 2. El cumpleaños de Ana. 

Explica la historia que ves en los dibujos. 

 

 

1.3.3. Entrevista 3. Preguntas generales. 

En la parte central de esta entrevista se les preguntó por los exámenes que 

acababan de terminar y por los planes que tenían para el día siguiente. Cada 

entrevista derivó en diferentes temas dependiendo de los planes de cada sujeto. 

 

1.3.4. Entrevista 4. El Ramadán. 

Se les pidió que explicaran el Ramadán y describieran cómo celebran el final del 

ayuno así como otras festividades religiosas. 
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1.3.5. Imágenes entrevista 5. Frog, where are you?  

Parte 1: Explica qué ves en los dibujos. ¿Qué sucede? 

   

 

 

Copyright, Mayer, M. 1969. Frog, where are you? New York: Dial Press 
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Parte 2. Explica estas dos historias. 

 Copyright J. ARRIBAS, R. DE CASTRO, 1991, Preparación del Dele Básico , Edelsa. 

 
Copyright J. ARRIBAS, R. DE CASTRO, 1991, Preparación del Dele Básico , Edelsa. 
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1.3.6. Entrevista 6. 

Explica estas tres historias. 

  
Copyright J. ARRIBAS, R. DE CASTRO, 1991, Preparación del Dele Básico , Edelsa. 

 

 

 
Copyright J. ARRIBAS, R. DE CASTRO, 1991, Preparación del Dele Básico , Edelsa. 
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Copyright J. ARRIBAS, R. DE CASTRO, 1991, Preparación del Dele Básico , Edelsa. 

 

1.3.7. Entrevista 7. El cumpleaños de Ana.  

Se reutilizan las imágenes usadas en la entrevista 2.  

 

1.3.8. Entrevista 8. Juegos de rol 

Se les presentó a los sujetos uno de los siguientes juegos de rol:  

1. En un restaurante: la entrevistadora es la camarera y el entrevistado el cliente.  

2. En una tienda de ropa: la entrevistadora es la dependienta y el entrevistado el 

cliente. 

 

1.3.9. Entrevista 9. Noticias 

Se conversó con los sujetos sobre la criminalidad en Zanzíbar, el uso de armas y 

diversas noticias del periódico. 

1.3.10. Entrevista 10. Las vacaciones. 

Se conversó sobre temas generales, se les pidió detalles sobre sus planes para las 

vacaciones.  
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1.3.11. Entrevista 11. Las personas y las acciones. 

Describa las siguientes imágenes. ¿Cómo son los personajes? ¿Qué están 

haciendo? 

 

 

 

www.schoolplaten.com 

 

1.3.12.  Entrevista 12. Frog, where are you? 

Se reutilizan las imágenes usadas en la parte 1 de la entrevista 5.  
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1.3.13. Imágenes entrevista 13. La policía. 

Parte 1: describe este cartel. 
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Parte 2: describe este cartel 
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1.3.14. Imágenes entrevista 14. Preguntas generales. 

Se les plantea preguntas generales sobre la universidad, los exámenes, sus 

familias etc... 

 

1.4. Formulario de consentimiento 

 

 

 

Yo_____________________________________ autorizo a Doña María Landa Buil a utilizar 

las grabaciones orales y los ejercicios escritos en español que se han ido recopilando en el 

Instituto de Kisuahilí y Lenguas Extranjeras desde abril de 2006 hasta mayo de 2008 para 

fines académicos y de investigación lingüística, así como a su publicación siempre que sea 

para los mismos fines.  

 
 
 
Zanzíbar a                   de                  de 2008 
 
 
Firma: 
 
 
Nombre: 
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Anejo 2 

Muestras de transcripciones 

A continuación presentamos algunas de las transcripciones. Sirven para ejemplificar 

tanto el sistema de transcripción de CHAT, como la estructura y el desarrollo de las 

entrevistas y la producción de los sujetos en distintas fases del estudio longitudinal. 

1. Muestra 1: Sujeto AMI entrevista 1 

@Begin 

@Languages: es 

@Participants: AMI Target_Adult, INV María Investigator 

@ID: es|malanda|AMI||female|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: María Landa Buil 

@Date: 25-APR-2006 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*AMI: hola. 

*INV: cómo te llamas? 

*AMI: me llamo Amina. 

*INV: dónde vives Amina? 

*AMI: vive en Mungano. 

*INV: Mungano está cerca o lejos de la universidad? 

*AMI: eh la # cerca de la? 

*INV: universidad  de Taasisi. 

*AMI: O_K Mungano en la cerca. 

*INV: cerca. 

*AMI: ahhah. 

*INV: cuántos años tienes. 

*INV: qué estudias tú familia. 

*AMI: vale # vivo en Mungano con mi marido y mi marido se llama Rashid. 

*AMI: <tengo> [///] tienes treinta y siete <año> [/] años # y # tengo treinta y 

cinco años y tengo treinta niños. 

%com: según su cuestionario tiene treinta y cinco. 

*INV: treinta? 

*AMI: tres. 

*INV: tres niños # ah. 

*AMI: 0 [=! riendo] sorry@s:en [: lo siento]. 

*INV: cómo se llaman tus niños? 

*AMI: # eh # primera niño se llama Rajma. 

*AMI: tienes # eh # nueve años. 
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*AMI: eh # <segunda> [/] segunda? 

*AMI: <amour> [///] se llama Amour # tienes 

 siete años. 

*AMI: and@s:en [: y] final se llama Abul Kadid # tiene tres años. 

%com: se oye la puerta cerrándose 

*INV: sí tus hijos Amina. 

*AMI: tengo &tre tres años. 

*INV: hijos. 

*AMI: &jos ? 

*INV: hijos. 

*AMI: hijos? 

*INV: años years@s:en [: años] hijos daugthers@s:en [: hijas] and@s: en 

 [: y] sons@s: en [: hijos]. 

*AMI: hijos primera Rajma se llama # no # <tengo> [///] tiene 

 nueve años. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: segunda # Amour # tienes siete años # el final # Abdul Kadid # tiene tres 

años. 

*INV: muy bien  ah te voy a enseñar unas fotos explícame describe lo que 

 ves. 

*AMI: vale # eh # niños # eh # profesora. 

*AMI: eh # señor comer pan. 

*AMI: eh ## chica # escucha radio. 

*AMI: eh # <señor> [/] señor y <&chic> [//] chico. 

*INV: qué hacen señor y chico? 

*AMI:  # eh # no lo sé [=! riendo]. 

*INV: muy bien cual te gusta? 

*INV: y por qué? 

*AMI: me gusta señor  profesor. 

*INV: sí? 

*INV: por qué? 

*AMI: porque me gusta [=! riendo] # trabajas # profesora # me gusta # 

 porque # mi voy a profesora. 

*INV: profesora de qué? 

*INV: de español de historia? 

*AMI: profesora de español [=! riendo]. 

*INV: de español  muy bien  muy bien Amina  ahora estos dibujos describe 

 lo que ves. 

*AMI: madre y # niño. 

*AMI: eh ## chica con  bicicleta. 

*INV: muy bien. 

*INV: muy bien y detrás? 

*AMI: eh # madre y los niños # eh  padre y niños. 

*INV: describe cómo es esto. 

*INV: cómo son ellos. 

*INV: físicamente # la ropa. 

*AMI: niño no lo sé. 

*INV: cómo es? 

*INV: es alto # bajo? 

*AMI: sí. 
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*INV: gordo? 

*INV: flaco? 

*AMI: y señor padre <alta> [//] alto # also@s:en [: también]. 

*AMI: eh # es grande. 

*AMI: eh # chico es pequeño. 

*INV: muy bien y esta señora? 

*AMI: señora # lleva. 

%com: tocándose la cabeza interrogativamente 

*INV: pelo? 

*AMI: pelo # eh # alta. 

*INV: ahhah. 

*AMI: # eh # y grande. 

*INV: muy bien y estos dos? 

*AMI: es # simpática. 

*INV: 0 [=! riendo] muy bien Amina. 

*INV: que ropa llevas hoy. 

*INV: describe tu ropa. 

*AMI: sí # &llev # ah # llevo pequeño # eh # naranja pequeño. 

*INV: pañuelo. 

*AMI: pañuelo. 

*INV: naranja. 

*AMI: naranja pañuelo. 

*INV: uhhuh. 

*AMI: also@s:en [: también] y  <&blan> [//] negro buibui@s:sw 

 [: túnica islámica para mujeres]. 

*INV: aja # muy bien. 

*INV: y tu vestido? 

*INV: el vestido? 

*AMI: vestido? 

*INV: dress@s: en [: vestido] vestido. 

*AMI: y # naranja vestido. 

*INV: muy bien # cómo se dice # en swahili # naranja vestido? 

*INV: Cómo se dice? 

*AMI:  xxx. 

%com: a continuación hay una serie de preguntas y respuestas en inglés y 

 swahili para asegurar la comprensión de algunas palabras usadas en 

 la entrevista. 

*INV: muy bien Amina. 

*AMI: vale. 

*INV: adiós. 

@End 

 

2. Muestra 2: Sujeto AMI, entrevista 9 

@Begin 

@Languages: es, en, sw 

@Participants: AMI Target_Adult, INV María Investigator 

@ID: es|malanda|AMI||female|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 
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@Coder: Javier García León 

@Date:  10-MAY-2007 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola Amina. 

*AMI: hola. 

*INV: cómo estás? 

*AMI: estoy muy bien y tú? 

*INV: muy bien gracias qué tal la lluvia? 

*AMI: lluvia huh # mucha lluvia hoy. 

*INV: has venido a la universidad en www? 

%com: nombre del tipo de transporte en Zanzíbar. 

*AMI: si. 

*INV: si? 

*AMI: en www. 

*INV: muy bien qué hiciste el fin de semana? 

*AMI: sobre lluvia o? 

*INV: en general sobre todo qué hiciste tú el fin de semana? 

*AMI: vale <en> [/] en la fin de semana me quede en mi casa con mi hijos y 

 marido. 

*INV: mmhm y como están tus hijos? 

*AMI: están muy bien. 

*INV:  a ellos les gusta ver la televisión? 

*AMI: si. 

*INV: si? 

*AMI: si <verla> [/] verlo. 

*INV: por ejemplo qué ven en televisión? 

*AMI: hmm # noticia ve la noticia y # telenovela. 

*INV: has oido la noticia del chico en Estados Unidos el que ha disparado 

 a otros estudiantes? 

*AMI: si. 

*INV: y qué piensas de esto? 

*AMI: hmm muy mal porque # hmm # puede armas matar estudiantes en la 

universidad ## la gente en la &est &est Estados Unidos xxx. 

*INV: Estados Unidos. 

*AMI: <Estados> [//] Estados Unidos tienen mucho ## confiuso@c sobre. 

*INV: por qué? 

*AMI: <mucho estudiante> [/] ## me ## mucho estudiante matan <en>  [/] en la 

un hora y es muy mal. 

*INV: explícanos para las personas que no han imagínate que yo no he 

 sabido nada de la noticia explícame qué ha pasado en Estados Unidos? 

*AMI: la gente <en> [/] # en otra país hmm # también hmm # <ver> [/] <ver> 

 [/] <ver> [//] la ver muy mal también. 

*INV: pero explícame la noticia qué pasó <un> [/] un chico qué ha hecho en 

 Estados Unidos? 

*AMI: tiene mucho confuso porque # afraid@s: en [: miedoso] cómo se dice 

 en español afriad@s: en [: miedoso]. 

*INV: tiene miedo. 

*AMI: <tener> [//] tienen &mie miedo hmm por ejemplo # si ver la gente tiene 

las armas hmm tienen mucho <miedo> [/] miedo. 
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*INV: Amina en Zanzíbar pasan cosas asi también hay problemas también en 

 Zanzíbar? 

*AMI: sobre las armas? 

*INV: mmhm. 

*AMI: en Zanzíbar  # tiene la gente # usar las armas <en la> [//] # en las grande  

tienda hmm ellos &quie quiere &roba <robar> [//] robarle cosas tiene 

<usar> [//] # usan las armas. 

*INV: dónde en www por ejemplo? 

*AMI: si en www en www. 

*INV: mmhm hay mucho problem en Zanzíbar con esto? 

*AMI: no. 

*INV: no cuéntame una vez que ha pasado algo con armas en Zanzíbar 

 explícame una historia de Zanzíbar con las armas. 

*AMI: hmm ## <robar> [//] robarla en la tienda # de www # robar muere <un> 

[/] un hombre. 

*INV: el ladrón o era un cliente o quién muere? 

*AMI: hmm. 

*INV: quién murió? 

*AMI: hmm www. 

*INV: el dependiente [?] bueno qué otros problemas hay en Zanzíbar? 

*AMI: sobre las armas? 

*INV: en general problemas de cualquier tipo. 

*AMI: la problema en Zanzíbar ## creo que a robarle y ## <es> [/] es 

 &acciden en la camino www y www mucho accidente. 

*INV: mmhm y la política y eso hay problemas o no? 

*AMI: si en la política si  hmm porque la gente tiene mucho www sobre 

 política. 

*INV: peleas. 

*AMI: <pelea> [/] mucho pelea. 

*INV: por qué piensas que tiene pelea sobre política? 

*AMI: hmm en Zanzíbar esta dos política party@s: en [: partido] www y www 

 so@s: en [: asi que] mucho persona en la www otras en la www en la 

 meetings@s: en [: reuniones] en español? 

*INV: reuniones. 

*AMI: &reu &reu <reuniones> [/] en la reuniones la gente hmm # tienen 

 mucho 0 [=! gritando] <en la> [/] en la coche <usaron> [//] usar 

 stone@s: en [: piedra]. 

*INV: piedras. 

*AMI: qué? 

*INV: piedras. 

*AMI: <piedras> [/] si usan piedras. 

*INV: mmhm muy peligroso entonces las personas en Zanzíbar son violentas? 

*AMI: no. 

*INV: no a veces o nunca? 

*AMI: hmm persona no # hmm las armas usar <policia> [/] policia usar las 

 armas en la &rio &rio meetin@s:en [: reunión]. 

*INV: reunión. 

*AMI: reunión hmm por ejemplo están # piedras. 

*INV: qué piensas tú de <la televisión> [/] la televisión es peligrosa por 

 hay mucha violencia o no es peligrosa o es buna o es mala para los 
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 niños ver televisión? 

*AMI: la televisión # sobre en la novela # la los nino ver novela por 

 ejemplo <usa> [//] <usan> [/] usan armas hmm los nino # quieren 

 try@s: en [: intentar]. 

*INV: intentar. 

*AMI: intentar # de es los niño # le gusta mucho aquí allí novela. 

*INV: qué novela les gusta por ejemplo? 

*AMI: hmm como ## hmm para mi no me gusta novela. 

*INV: películas. 

*AMI: películas no lo sé de nombre de película. 

*INV: pero  hay películas bonitas como www. 

*AMI: si www hmm # me gusta mucho película <de la> [/] de la ## niño me 

gusta. 

*INV: a bueno cuántos años tienen tus hijos? 

*AMI: mi? 

*INV: mmhm los hijos cuántos años tienen? 

*AMI: tengo tres años pero # dos años # <es> [//] son mayor y # y uno 

 pequeño. 

*INV: o sea que tienes tres niños y el mayor cómo se llama? 

*AMI: www. 

*INV: www es una niña cuántos años tiene? 

*AMI: ahora tiene # diez año. 

*INV: y los otros niños? 

*AMI: www tiene # siete y www tiene &cua <cuatro> [/] cuatro años. 

*INV: bueno a ellos si les gusta la televisión? 

*AMI: si. 

*INV: si y a tu marido? 

*AMI: mi marido también. 

*INV: mmhm qué cosas le gusta mirar a tu marido por ejemplo? 

*AMI: hmm mi marido tiene mucho ver # <noticia> [/] noticia solo no le gusta 

hmm película o # xxx. 

*INV: cuéntame en Zanzíbar qué es lo normal qué cosas hacen las personas 

 en su tiempo libre? 

*AMI: perdón lo siento? 

*INV: tiempo libre es cuando no tienes que trabajar si en mi país las 

 personas leen o miran la televisión en Zanzíbar qué hace la gente? 

*AMI: es en Zanzíbar la gente  ## hmm ## trabaja hmm es en hmm # otras le 

gusta de que en xxx. 

*INV: mezquita at@s: en [: en ] the@s: en [: la] mosque@s: en 

 [: mezquita]? 

*AMI: no <en la> [/] # en la la hogar como aquí en la por ejemplo están grande 

árbol #. 

*INV: debajo. 

*AMI: debajo de árbol <para> [/] para hablar. 

*INV: mmhm eso está muy bien. 

*AMI: se entiende mucho tiene le gusta mucha. 

*INV: y qué cosas hablan de qué hablan? 

*AMI: hmm sobre # politicia@c sobre ## <mucho> [/] mucho cosas. 

*INV: bueno hmm # en la universidad qué cosas te parecen que pueden 

 cambiar qué cosas están bien la universidad y qué cosas están mal en 
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 esta universidad? 

*AMI: cosas mal y bueno? 

*INV: mmhm. 

*AMI: hmm en aquí universidad # cosas para mi están bueno # leer en la 

biblioteca también ### y cosas &ma mal en aquí universidad hmm no 

lugar <para> [/] para # hacer xxx. 

*INV: para hacer el qué? 

*AMI: para hacer discussion@s: en [: discusión]. 

*INV: mmhm. 

*AMI: en español? 

*INV: para hablar. 

*AMI: para hablar <no> [/] no tiene lugar. 

*INV: no? 

*AMI: mucho estudiante me quede <en la> [/] # en la jardín de la 

 universidad no le gusta. 

*INV: piensas que cuando la universidad la lleven al campus allá lejos si 

 va a ser mejor? 

*AMI: si es mejor. 

*INV: por qué? 

*AMI:  porque en la lugar como www estudiante tiene mucho lugar <para> [/] 

 para hablar # hmm tambien en la universidad &con construct@s:en 

 [: construir]. 

*INV: construir. 

*AMI: construir hmm construir # hogar <para> [/] para estudiante # to 

 rest@s: en [: descansar]. 

*INV: descansar. 

*AMI: sorry@s: en [: perdón]? 

*INV: descansar. 

*AMI: descansar lugar para estudiante descantar@c descansar estudiante hmm 

aquí no. 

*INV: no hay muy bien Amina pienso que es todo por hoy muchas gracias. 

*AMI: gracias a tu. 

@End 

 

 

3. Muestra 3: Sujeto BAK, entrevista 4 

@Begin 

@Languages: es 

@Participants: BAK Target_Adult, INV María Investigator 

@ID: es|malanda|BAK||male|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: María Landa Buil 

@Date: 13-OCT-2006 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola Mohamed. 

*BAK: hola. 

*INV: cómo estás? 
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*BAK: bien y tú? 

*INV: muy bien. 

*INV: muy bien Mohamed Bakari. 

*BAK: si. 

*INV: cuéntame Mohamed tus vacaciones dónde has estado? 

*BAK: ahhah mis vacaciones. 

*INV: mmhm. 

*BAK: mis vacaciones no está mal. 

*INV: no? 

*BAK: no está mal. 

*BAK: porque huh fui a la Tumbatu con mi amigo huh está allí huh # huh dos mi 

y mi amigo te gusta mucho jugar el futibol@c huh huh huh <son las> [/] 

<en las> [/] en la  octubre fue  en la Tanga  huh porque mi padre está allí. 

*INV: en Tanga? 

*BAK: si. 

*INV: dónde está Tanga? 

*BAK: huh Tanga está #. 

*INV: Tanganica? 

*BAK: si Tanganica. 

*INV: ahhah está cerca de Daresalam o lejos? 

*BAK: huh está cerca de Daresalam si. 

*INV: ahhah. 

*BAK: si. 

*INV: bueno. 

*BAK: huh mi padre no está mal porque trabaja mucho <en la> [/] en la oficina. 

*INV: mmhm. 

*BAK: si huh después <vuelvo aquí> [//] &vuel vuelvo allí en isla Tumbatu huh 

y # <no> [/] <no> [/] no tengo trabajo ahora  esta vuelvo en la Tanga. 

*INV: ahhah. 

*BAK: si. 

*INV: y tu padre dónde trabaja? 

*BAK: huh <tu padre> [//] mi padre? 

*INV: mmhm. 

*BAK: huh trabaja en la escuela y trabaja en la huh sea@s:en [: mar] 

 otro meaning@s:en [: significado] sea@s:en [: mar] in@s:en [: en] 

 the@s:en [: el] sea@s:en [: mar]? 

*INV: en el mar. 

*BAK: si mi &pa muy hermano. 

*INV: mmhm. 

*BAK: está trabajar allí huh muy hermano pequeño huh está en la escuela es 

estudiante. 

*INV: y quién de tu familia vive en Tumbatu? 

*BAK: si mi familia vive en Tumbatu. 

*INV: pero tu padre no. 

*BAK: mi padre huh. 

*INV: en Tanga. 

*BAK: huh &ta también. 

*INV: en Tumbatu y Tanga. 

*BAK: está vive <en Tumbatu> [/] en Tumabatu pero vive en Tanga. 

*INV: cómo en Tumabatu o en Tanga? 
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*BAK: Tumbatu si. 

*INV: Tumbatu. 

*BAK: si. 

*INV: ahhah. 

*INV: bien y tu madre? 

*BAK: huh mi madre <no está> [/] no está en Tanga huh <to die> [/] huh 

 to@s:en die@s:en [: morir]? 

*INV: murió. 

*BAK: si mi madre está murió. 

*INV: lo siento pobre. 

*BAK: si. 

*INV: lo siento. 

*INV: bueno. 

*BAK: bueno. 

*INV: huh hiciste prácticas? 

*BAK: si. 

*INV: dónde? 

*BAK: está en Tumbatu. 

*INV: mmhm. 

*BAK: <me> [>]. 

*INV: <cómo> [<]. 

*INV: cómo se llama el colegio? 

*BAK: el colegio se llama Tumbatu second@s:en [: secuandaria] 

 school@s:en [: escuela]. 

*INV: y qué tal te gusto? 

*BAK: si. 

*INV: por qué? 

*BAK: porque  huh enseñar huh diferento@c subjecto@c está allí huh ejemplo 

 history@s:en [: historia] swahili huh inglés si. 

*INV: ahhah y los estudiantes son inteligentes? 

*BAK: ahhah si mucha inteligencia. 

*INV: si? 

*BAK: si. 

*INV: cuántos años tienen? 

*BAK: huh tiene huh  y treinta años y ventiuno ventidos años huh &est este 

diferente años. 

*INV: ahhah. 

*BAK: si. 

*INV: <vale> [/] vale <y> [/] #  y bueno cuánto tiempo enseñaste en la 

 escuela? 

*INV: un mes dos meses? 

*BAK: huh <uno>  [/] <uno> [/] uno mes. 

*INV: un mes. 

*BAK: huh # uno mes si. 

*INV: tú quieres ser profesor en el futuro tú quieres ser profesor? 

*BAK: ahhah si me gusta mucho. 

*INV: si. 

*BAK: de profesor. 

*INV: a mí también. 

*BAK: y tú por qué? 
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*INV: me gusta enseñar. 

*BAK: ahhah. 

*INV: me gusta estar con los estudiantes hablar y ver cómo aprenden. 

*BAK: si. 

*INV: me resulta muy gratificante. 

*BAK: ahhah. 

*INV: pienso que no sería feliz si trabajara dentro de una oficina  muy 

 aburrido no? 

*BAK: ahhah vale. 

*INV: prefiero los estudiantes y hablar y enseñar las cosas. 

*BAK: ahhah. 

*INV: me gusta más tú también? 

*BAK: si me gusta. 

*INV: si? 

*BAK: también. 

*INV: 0 [=! rie]. 

*INV: bueno ahora háblame de tu cultura si y tu religión. 

*INV: ahora es Ramadán. 

*BAK: si. 

*INV: si. 

*INV: qué es el Ramadán para ti? 

*BAK: huh para mí? 

*BAK: no está mal porque. 

*INV: explícame qué es? 

*BAK: porque huh ahora no trabajo mucho. 

*INV: mmhm. 

*BAK: huh porque huh <mi> [/] mi &ayu mi ayuno. 

*INV: mmhm. 

*BAK: mi ayuno ### si. 

*INV: ahora estas cansado pregunto <es>[/] es difícil el Ramadán porque 

 no puedes beber agua ni comer durante el día es difícil? 

*BAK: huh si. 

*INV: si. 

*BAK: mucho difícil porque huh su huh mi &co mi &co  mi &co mi comiando 

[*]<a las> [/] a las  doce y. 

%err: comiando = comiendo 

*INV: a las seis de la tarde? 

*BAK: <si> [/] si. 

*INV: mmhm. 

*BAK: a la seis de la tarde y <a las> [/] <a las> [/] a las nueve de la si a las doce 

y nueve si. 

*INV: <vale> [/] vale. 

*INV: muy bien <y> [/] y para ti tú piensas para qué sirve el Ramadán? 

*INV: para qué el Ramadán? 

*BAK: huh qué significa para qué? 

*INV: mi pregunta es huh el corán qué dice del Ramadán? 

*BAK: el corán? 

*INV: mmhm. 

*BAK: <si> [/] si me gusta mucho huh huh listo el clase de &ram clase de corán. 

*INV: mmhm. 
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*BAK: huh <en> [/] en diferente clases. 

*INV: y tus profesores del corán. 

*BAK: si. 

*INV: profesores de Alcorán. 

*BAK: si. 

*INV: ellos cuándo explican Ramadán qué dicen del Ramadán? 

*INV: es un tiempo especial por qué? 

*BAK: comprendo. 

*INV: por qué # Ramadán por qué? 

*BAK: <porque> [/] porque huh <es su> [/] es su religion@s:en 

 [: religión]  huh # xxx <no> [/] <no> [/] no lo sé. 

*INV: no sabes porque. 

*BAK: no sabes. 

*INV: los profesores de Alcorán  no dicen por qué? 

*BAK: huh comprendo. 

*INV: mwalimu ya Alcorán ? 

*INV: www 

%com: la pregunta es en swahili 

*BAK: huh # <no> [/] no sé. 

*INV: no sabes. 

*BAK: no sé. 

*INV: bueno háblame de Sikuku. 

*BAK: huh. 

*INV: qué es Sikuku y cómo se celebra Sikuku y qué hay en Sikuku? 

*BAK: huh pues Sikuku # me gusta  xxx Sikuku me gusta mucho huh 

 visitar mi familia # porque aquí no está mucho para huh <no> [/] no 

 está mucho huh xxx yo. 

*BAK: pero me gusta mucho visitar mi familia está en Tumbatu. 

*INV: en Tumbatu? 

*BAK: si. 

*INV: entonces tú pasas Sikuku en Tumbatu. 

*BAK: si. 

*INV: y cómo es Sikuku en Tumbatu? 

*INV: he visto aquí Forosani lleno de gente. 

*BAK: 0 [=! rie]. 

*INV: cómo es Sikuku en Tumbatu? 

*BAK: el Suku está # huh # huh jugar el futibol@c huh swim@s:en [: nadar] 

 también &swi swiming@s:en [: nadar]? 

*INV: nadar. 

*BAK: huh &nad nadar huh huh ## <no> [/] <no> [?] no lo sé. 

*INV: 0 [=! rie] y la ropa? 

*BAK: la ropa. 

*INV: ropa nueva? 

*BAK: ropa si. 

*INV: si? 

*BAK: si. 

*INV: ahhah qué ropa vas a ponerte tú? 

*BAK: huh mi? 

*INV: si. 

*INV: ahora que ropa llevas ahora? 
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*BAK: huh ahora lleva <pantalón> [//] huh pantalones azul. 

*INV: mmhm. 

*BAK: y <camisa> [//] # camisa a rayas. 

*INV: vale. 

*BAK: vale. 

*INV: vale y en Sikuku qué ropa? 

*BAK: en Sikuku huh me ropa huh huh # el gorro huh y rojo pantalones. 

*INV: mmhm. 

*BAK: y negro azul negro camisa. 

*INV: camisa negra. 

*BAK: camisa negra si. 

*INV: muy bien. 

*INV: muy guapo 0 [=! rie]. 

*BAK: 0 [=! rie] vale. 

*INV: y tu hermano pequeño? 

*BAK: huh mi &he mi hermano pequeña huh # ropa  huh el camisa ahhah mi 

 hermano pequeña? 

*BAK: ropa falda huh gafas y shoes@s:en [: zapatos] what@s:en [: qué] 

 to@s:en how@s:en [: cómo] to@s:en say@s:en [: decir] shoes@s:en 

 [: zapatos]? 

*INV: zapatos. 

*BAK: ahhah si huh &her zapatos. 

%com: llaman a la puerta. 

*INV: muy bien un momento. 

*INV: ya está perdona. 

*BAK: si. 

*INV: qué me decías Mohamed la ropa de tu hermana pequeña. 

*BAK: si. 

*INV: si? 

*INV: la falda. 

*BAK: gafas y zapatos. 

*INV: mmhm. 

*BAK: huh ## camisa. 

*INV: cuántos anos tiene tu hermana? 

*BAK: huh tiene nueve anos. 

*INV: bien. 

*BAK: si. 

*INV: es inteligente? 

*BAK: huh mucho inteligente. 

*INV: muy bien. 

*BAK: muy bien. 

*INV: está estudiando. 

*BAK: si. 

*INV: ella estudia? 

*BAK: si. 

*INV: si? 

*BAK: estudia si. 

*INV: y qué cosas le gusta hacer a tu hermana? 

*INV: qué le gusta hacer jugar o qué? 

*BAK: ahhah le gusta mucho jugar en <el> [/] el futibol@c. 
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*INV: ahhah fútbol? 

*BAK: si. 

*INV: ahhah muy bien. 

*BAK: muy bien. 

*INV: muy bien. 

*BAK: muy bien. 

*INV: en Tumbatu hay muchas niñas que juegan a fútbol? 

*BAK: si. 

*INV: si? 

*INV: niñas y niños. 

*BAK: niñas y niños. 

*INV: eso está muy bien. 

*BAK: muy bien. 

*INV: me alegro bueno quieres decir algo más quieres hablar más o ya está? 

*BAK: ahhah que. 

*INV: si? 

*BAK: dónde está el familia de España? 

*INV: mi familia? 

*BAK: cómo está el familia de España? 

*INV: está muy bien gracias. 

*INV: muy bien mi hermano mi madre todos muy bien. 

*BAK: huh <este> [/] este en España <este> [/] este hospital de allí? 

*INV: hospital? 

*BAK: si. 

*INV: si hay hospital pero yo estuve en el hospital de Daresalam. 

*INV: en xxx. 

*BAK: huh por qué? 

*INV: porque tenía dolor aquí. 

*INV: <enferma> [//] estaba enferma. 

*BAK: ahhah si. 

*INV: pero ya estoy bien. 

*INV: muchas gracias. 

*BAK: huh está en España huh # <tiene mucho> [//] <tiene> [/] tiene &tie 

 tiene estudiante de swahili? 

*INV: pienso que sí que hay en Madrid o Barcelona no estoy muy segura pero 

 pienso que algunos hay. 

*BAK: huh porqué? 

*INV: no mucha pero poquito. 

*BAK: huh poquito. 

*INV: un poquito sí. 

*BAK: por qué? 

*INV: porque la gente en España estudia sobre todo inglés francés. 

*BAK: no swahili. 

*INV: no. 

*INV: no tanto swahili. 

*BAK:  <no te> [/] no te gusta swahili? 

*INV: a mi sí a mi mucho yo sí que estudio swahili. 

*BAK: <y tú te> [//] y tú también? 

*INV: si yo sí. 

*BAK: y tú te gusta? 
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*INV: a mi mucho. 

*BAK: ahhah. 

*INV: <mucho> [/] mucho. 

*BAK: por qué está no te gusta swahili? 

*INV: quieres decir a las personas de España? 

*BAK: huh sí. 

*INV: no es que no les guste es que les resulta más fácil y más útil 

 aprender inglés o francés. 

*BAK: ahhah. 

*INV: porque es la lengua que se usa en muchos países pero muy pocos 

 quieren venir <a> [/] a África del este. 

*BAK: ahhah. 

*INV: entonces no necesitan swahili. 

*BAK: por qué estudiante de España. 

*INV: mmhm. 

*BAK: les gusta mucho visitar aquí? 

*BAK: aquí Zanzíbar? 

*INV: muchos turistas  verdad? 

*BAK: ciudad. 

*INV: si porque no sé por qué porque  hay un programa con Iberoyet y hay 

 unos hoteles e intereses turísisticos en la isla y entonces se ha 

 puesto de moda is@s:en [: está] fashonable@s:en [: de moda] se a 

 puesto de moda. 

*BAK: ahhah. 

*INV: y la gente de España viene de vacaciones a Zanzíbar. 

*BAK: sí. 

*INV: sí mucha gente. 

*BAK: sí <mucha> [/] <mucha> [/] mucha. 

*BAK: huh está allí huh  <tiene mucho> [/] tiene mucho escuela de harmana 

 [*] pequeña y pequeño <está aquí> [/] está allí y se y se? 

%err: harmana = hermana 

*INV: allí escuela? 

*BAK: sí. 

*INV: sí que hay escuela para niños pequeños y para más grandes sí. 

*BAK: ahhah. 

*INV: pero mi hermano es mayor. 

*BAK: mayor? 

*INV: mmhm. 

*BAK: ahhah si. 

*INV: si  hermano en la universidad. 

*BAK: <si> [/] si  vale. 

*INV: muy bien Mohamed muchas gracias. 

*BAK: muchas gracias. 

@End 

 

4. Muestra 4: Sujeto BAK, entrevista 14 

@Begin 

@Languages: es 

@Participants: BAK Target_Adult, INV María Investigator 
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@ID: es|malanda|BAK||male|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: María Landa Buil 

@Date: 14-MAY-2008 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

@Situation: entrevista 

*INV: de acuerdo venga. 

*INV: cómo te llamas? 

*BAK: me llamo Mohamed Bakari. 

*INV: cuál es el apellido? 

*BAK: huh mi apellido? 

*BAK: huh # Tumbatu. 

*INV:  <donde has>  [/] donde has aprendido español? 

*BAK: aprender? 

*BAK: huh. 

*INV: español. 

*BAK: aquí en Takiluk. 

*INV: aquí en Takiluki. 

*BAK: si. 

*INV: de dónde eres? 

*BAK: huh soy # www. 

*INV: de dónde? 

*BAK: eprende [*] español? 

%err: eprende = aprende 

*INV: no de dónde eres? 

*INV: qué parte de Zanzíbar? 

*BAK: qué parte? 

*BAK: huh norte de Unguya. 

*INV: norte? 

*INV: dónde? 

*BAK: norte. 

*INV: dónde? 

*BAK: norte de Zanzíbar. 

*INV: pero dónde? 

*INV: cómo se llama? 

*BAK: ahhah se llama Tumbatu. 

*INV: ahhah Tumbatu la isla. 

*BAK: si la isla de Tumbatu. 

*INV: ahhah yo he estado ahí buceando. 

*BAK: si. 

*INV: xxx. 

*INV: vale y cómo es Tumbatu? 

*BAK: huh Tumbatu es una isla. 

*INV: una isla. 

*BAK: huh # no muy grande sí. 

*INV: muy bien. 

*BAK: pero <tiene> [/] tiene persona no mucho como <tres> [/] tres mil si. 

*INV: xxx tres mil. 

*INV: qué es lo que más te gusta de Tumbatu? 
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*BAK: huh te gusta agricultura y pescar o trabajar en la sea@s:en [: mar] 

 mar. 

*INV: el mar. 

*BAK: si. 

*INV: y lo que menos? 

*BAK: menos cómo huh profesora? 

*INV: huh. 

*BAK: huh  <qué mas de> [//]  qué es de isla de Tumbatu? 

*INV: lo que no te gusta? 

*BAK: de. 

*INV: de Tumbatu. 

*BAK: ahhah <te gusta es> [//] no te gusta es. 

*INV: a ti <tú> [/] tú qué no te gusta. 

*INV: algo que no te guste de Tumbatu? 

*BAK: a mi te gusta Tumbatu. 

*INV: ahhah todo vale. 

*INV: cuál es la mejor época del año en Zanzíbar? 

*BAK: qué? 

*INV: cuál es la mejor época del año en Zanzíbar? 

*BAK: mejar [*]. 

%err: mejar = mejor 

*INV: vale. 

*INV: vives sólo en casa? 

*BAK: no. 

*INV: con quién vives? 

*BAK: huh con mi hermano. 

*INV: mmhm. 

*BAK: y mi hermanas. 

*INV: cuántos sois? 

*INV: cuántas personas viven contigo? 

*BAK: huh cinco personas. 

*INV: cinco personas. 

*BAK: si. 

*INV: y viven en Tumbatu? 

*BAK: ahora no viven en Tumbatu ahora. 

*INV: uhhhuh. 

*BAK: viven en Mbweni Bububu. 

*INV: Bububu vale. 

*INV: te gusta Bububu[?]? 

*BAK: si mucho. 

*INV: por qué? 

*BAK: huh <es> [/] es una calle muy bien. 

*INV: ahhah es una calle. 

*BAK: si. 

*INV: vale. 

*INV: ahora eres estudiante no? 

*BAK: ahora si es estudiante. 

*INV: vale. 

*INV: y Bububu está lejos? 

*BAK: Bububu? 
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*INV: si está lejos cómo vienes  hasta la universidad? 

*BAK: aquí? 

*BAK: huh <es> [/] es # veinte kilomite@c en coche. 

*INV: veinte kilometros en coche. 

*INV: cómo vienes? 

*BAK: vienes? 

*INV: tú en coche vienes? 

*BAK: no. 

*INV: cómo? 

*BAK: en bitipleta [*]. 

%err: bitipleta = bicicleta 

*INV: cómo? 

*BAK: aquí y a Bububu. 

*INV: si cómo vas a casa # en coche? 

*BAK: en bicicleta. 

*INV: vale huh te gustan los animales? 

*BAK: animales si. 

*INV: si. 

*BAK: si. 

*INV: cuáles? 

*BAK: huh pollo. 

*INV: el pollo. 

*BAK: si. 

*INV: tienes en casa? 

*BAK: si. 

*INV: cuántos? 

*BAK: huh ahora # ocho. 

*INV: ocho wow xxx vale. 

*INV: qué haces los fines de semana? 

*BAK: qué? 

*INV: haces los fines de semana? 

*BAK: <el> [/] el fin de semana? 

*INV: mmhm. 

*BAK: huh visitar mi familia. 

*INV: mmhm. 

*INV: y un día normal de la semana? 

*BAK: qué? 

*INV: qué haces un día normal de la semana? 

*BAK: que haces? 

*BAK: huh # peguntáis <de> [/] de vida ahora. 

*BAK: qué es la vida ahora allí? 

*BAK: explicar qué es la vida allí no estoy aquí en Tumatu estoy en Bubu. 

*BAK: qué problemas? 

*INV: qué problema? 

*BAK: &me &pe voy a preguntare allí en <con> [/] <con mi familia> [//] en mi 

familia en Tumbatu preguntáis si a mi familia. 

*BAK: qué problema ahora por qué no estoy aquí en Tumbatu estoy. 

*BAK: estoy aquí. 

*INV: O [=! riendo] vale. 

*BAK: si. 
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*INV: si [=! riendo] por qué? 

*BAK: huh porque en sus casa. 

*BAK: a mi # tengo tres <harmanas> [//] si harmana [*] pequena y dos 

 harmanos pequenos. 

%err: harmanas = hermanas. 

*BAK:  y ahora todos estudiante. 

*BAK: creo que teneis problema y ahora <no está> [/] <no está allí> [//] 

 mi no está allí ahora estoy aquí <en Zanzíbar> [//] en Bububu. 

*BAK: pero el fin de semana voy a en Tumbatu. 

*BAK: para explicar a todos que problema ahora. 

*BAK: que &proble  que problema tieneis [*]. 

%err: tieneis = tiene 

*INV: mmhm vale. 

*BAK: vale. 

*INV: vale. 

*INV: por qué te interesa el español? 

*BAK: porque es muy bien para mi. 

*INV: mmhm por qué? 

*BAK: porque # huh me gustaría trabajar en diferente de turismo sectas [*]  

sector. 

%err: sectas = sector 

*INV: vale. 

*INV: ah conoces a alguien en la isla que hable español? 

*BAK: <en> [/] en isla? 

*INV: mmhm. 

*BAK: un poco. 

*INV: quién? 

*BAK: huh ahora <en> [/] en Yongo  escuela tiene dos profesor huh 

 estudiáis aquí en Takiluki y habla español. 

*INV: ahhah. 

*BAK: si. 

*INV: muy bien. 

*BAK: y otra trabajáis <en> [/] # en turismo sectado [*]. 

%err: sectado = sector 

*BAK: lo siento. 

%com: suena celular de BAK. 

*BAK: continuar. 

*INV: vale. 

*INV: tienes alguna afición especial? 

*BAK: qué? 

*INV: <aficción> [//] afición. 

*BAK: afición no entiendo afición. 

*INV: hobby@s:en [: pasatiempo]. 

*BAK: hobby@s:en [: pasatiempo] ahhah <habia> [/] habia afición a ese 

 profesora. 

*INV: claro. 

*BAK: si. 

*INV: cómo te encuentras ahora? 

*BAK: qué? 

*INV: cómo te encuentras ahora? 
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*INV: estás más tranquilo? 

*BAK: tranquilo. 

*INV: no? 

*INV: estás nervioso? 

*BAK: no. 

*INV: no? 

*BAK: no. 

*INV: estás feliz? 

*BAK: no. 

*INV: estás triste? 

*BAK: triste? 

*BAK: si. 

*INV: por qué? 

*BAK: porque huh tengo triste porque ahora no tengo madre. 

*INV: ahhah no tienes madre. 

*BAK: si. 

*INV: por qué? 

*BAK: huh porque &mo morir. 

*INV: murió? 

*INV: por qué? 

*INV: cómo? 

*BAK: desde un noveciento noventa y nueve [*]. 

%err: desde mil novecientos noventa y nueve. 

*INV: ahhah mucho tiempo. 

*BAK: si. 

*INV: cómo murió qué paso? 

*BAK: huh malaria. 

*INV: malaria si. 

*BAK: malaria. 

*INV: lo siento mucho. 

*BAK: la vida. 

*INV: la vida si. 

*BAK: vale. 

*INV: es una persona muy fuerte. 

*BAK: no problema vale. 

*INV: si fueras presidente. 

*BAK: presidente? 

*INV: del gobierno. 

*BAK: de? 

*INV: del gobierno. 

*BAK: aquí? 

*INV: en Zanzíbar qué harías? 

*INV: qué cambiarias? 

*BAK: huh <Salmini> [/] Salmini. 

*INV: Salmini [?]. 

*BAK: si. 

*INV: qué harías tú si fueras presidente? 

*BAK: qué haria # es una presidente muy bien. 

*BAK: porque enseña mucho gentes de Zanzíbar en diferente colegio. 

*INV: mmhm. 
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*BAK: si. 

*INV: vale. 

*INV: si <tú fueras> [///] tú eres presidente <tú> [/] tú. 

*BAK: si. 

*INV: presidente tú  qué harías? 

*BAK: huh. 

*INV: qué cambiarías? 

*BAK: me # qué haría # todos estudiantes quieres estudiar estudiáis sin dinero. 

*INV: O_K. 

*INV: y más diferente? 

*BAK: y diferente otra persona no estudiáis trabajáis como trabajáis quiero # 

huh. 

*BAK: <me prefiera> [//] prefiero trabajáis todos en diferente palacio. 

*INV: O_K. 

*INV: tienes novia? 

*BAK: ahora? 

*BAK: si. 

*INV: si. 

*INV: tienes anillo? 

*INV: tienes anillo? 

*BAK: si [=! riendo] si. 

*INV: tienes novia y te vas a casar? 

*BAK: ahora no. 

*INV: no todavía. 

*BAK: si. 

*INV: cuándo? 

*BAK: huh # no entiendo que día. 

*INV: o [=! riendo]. 

*INV: muchas gracias. 

*BAK: gracias. 

*INV: muy bien. 

*BAK: muy bien. 

*INV: has mejorado mucho. 

*BAK: vale. 

@End 

 

5. Muestra 5: Sujeto FAR, entrevista 5 

@Begin 

@Languages: es 

@Participants: FAR Farashuu Target_Adult, INV María Investigator 

@ID:  es|malanda|FAR||female|||Target_Adult|| 

@ID:  es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder:  Yoliana Hernández 

@Date: 05-DEC-2006 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola. 

*FAR: hola. 
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*INV: cómo estás? 

*FAR: muy bien y tú? 

*INV: muy bien gracias. 

*INV: cómo está tú familia? 

*FAR: mi familia es muy bien. 

*INV: y tus amigos? 

*FAR: mi amigo es <muy> [/] muy bien. 

*INV: la universidad. 

*INV: todo bien? 

*FAR: ahhah. 

*FAR: <muy> [/] <muy> [/] muy bien. 

*INV: me alegro mucho. 

*INV: bueno. 

*INV: me gustaría que me dijeras que ves aquí explícame qué hay? 

*FAR: puedo ver <el niño> [/] el niño y árbo(l) árbo(l). 

*INV: uhhuh. 

*FAR: y grande árbo(l) <incima> [/] incima [*] pero como pero. 

*FAR: es este miel. 

*INV: miel ahhah. 

*INV: colmena de miel. 

*FAR: ah miel. 

*FAR: <miel> [/] miel con abejas. 

*INV: sí? 

*FAR: abejas. 

*FAR: <y niño> [/] <y niño> [/] y niño <mire> [/] mire es el hole@s: en 

 [: agujero]. 

*INV: agujero. 

*FAR: agujero. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: y <se>  [/] se camisa es narajas [*]. 

%err: narajas = naranja. 

*INV: rayas. 

*FAR: rayas. 

*INV: xxx. 

*INV: es todo? 

*FAR: todo. 

*INV: número dos. 

*FAR: ahhah todo. 

*FAR: todo pictura@c. 

*FAR: <grande> [/] grande arbor@c. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: grande arbor@c. 

*FAR: <el lado de> [/] el lado de pequeña arbor@c. 

*FAR: <y> [/] y <pequeño perro> [/] pequeño perro con con abajas [*]. 

%err: abajas = abejas. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: abajas [*] de casa. 

%err: abajas = abejas. 

*INV: casa de abejas. 

*FAR: as sur de. 



Muestras de transcripciones 
 

275 

 

*INV: qué es? 

*FAR: chicos es. 

*INV: si? 

*INV: dónde está? 

*FAR: el chico está en la xxx. 

*FAR: y me merare en hole@s: en [: agujero]. 

*INV: agujero. 

*FAR: <agujero> [/] agujero hmm. 

*INV: qué ha pasado? 

*INV: qué pasa? 

*FAR: ah &to todo arbor@c. 

*FAR: arbors@c. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: y &ani anijo@c <y chicos> [/] y chicos encima de arbor@c. 

*FAR: perro es muy muy xxx to run@s: en [: correr]. 

*INV: correr. 

*FAR: perro es muy correr. 

*FAR: <y> [/] y xxx qué significa xxx. 

*INV: xxx un pájaro. 

*FAR: pájaro. 

*INV: es un búho. 

*FAR: ahhah. 

*FAR: en xxx <de> [/] de niño. 

*INV: y entonces el niño tiene un problema o no? 

*FAR: sí mucho problema. 

*INV: por qué? 

*FAR: porque es ahhah porque <abeja> [/] <abeja> [/] <abeja casa> [/] abeja 

casa. 

*FAR: xxx <con> [/] con niño. 

*INV: ah no le interesa? 

*FAR: <no interesente> [/] no interesente@c por niño xxx en. 

*INV: no le gusta. 

*FAR: no le gusta. 

*INV: y al perro? 

*FAR: el perro es muy <cojero> [/] cojero@c. 

*INV: corre mucho. 

*FAR: <corre> [/] corre es mucho. 

*INV: por qué corre el perro? 

*FAR: porque es abejas es abejas no me gusta perro. 

*INV: uhhuh pobre perro. 

*INV: y al niño no le gustan las abejas o el pájaro o qué? 

*FAR: el niño no te gusta la &pe el perro. 

*INV: el niño tiene miedo del perro. 

*INV: el niño tiene miedo del perro. 

*FAR: tiene miedo. 

*INV: www. 

*FAR: ahhah. 

*INV: tiene miedo? 

*FAR: el niño tiene miedo el perro. 

*INV: pregunto no se. 
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*FAR: no. 

*INV: no. 

*INV: tiene miedo de las abejas? 

*FAR: sí. 

*INV: bueno muchas gracias Farashuu. 

*INV: ahora quiero que mires esta historia. 

*INV: si? 

*FAR: ah. 

*INV: y me expliques qué pasa. 

*INV: primero esto segundo y tercero. 

*INV: una historia. 

*FAR: ahhah. 

*FAR: O_K. 

*FAR: <otra> [/] otra pictura@c. 

*FAR: puedes &vir puedes ver la <los gente> [/] los gente coge coche. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: hmm coge coche. 

*FAR: a <segundo> [/] segundo pictura@c. 

*FAR: que xxx la gente xxx chica chico. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: <es muy> [/] es muy shock. 

*INV: shock nervioso. 

*FAR: ahem. 

*FAR: sí. 

*INV: he is nervous. 

*INV: si? 

*INV: está nervioso? 

*FAR: es nervioso. 

*INV: uhhuh por qué? 

*FAR: porque # <no lo se> [/] no lo se. 

*INV: qué le pasa a la chica? 

*INV: busca la chica. 

*FAR: ahha la chica tiene embarazada. 

*INV: ahhah. 

*FAR: embarazada. 

*FAR: so@s: en [: así] el so@s: en [: así] el coge es muy shock. 

*INV: nervioso. 

*FAR: <nervioso> [/] si nervioso. 

*FAR: so@s: en [: así] &va vamos en xxx en hospital. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: xxx en hospital xxx y &doc &docu . 

*INV: doctor. 

*FAR: doctor <tienes> [/] tienes dos niño. 

*FAR: oh gemelos. 

*INV: gemelos. 

*FAR: gemelos. 

*FAR: hee gemelos del chico el chica. 

*FAR: so@s: en [: así] marido es <muy> [/] <muy> [/] muy bien. 

*FAR: xxx gemelos. 

*FAR: otra. 
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*INV: sí. 

*FAR: la gente &lei leido. 

*INV: lee. 

*FAR: lee lee el el magazine@s: en [: periódico]. 

*INV: periódico. 

*FAR: ahhah si <periódico> [/] periódico y. 

*FAR: en <la chica> [/] la chica # en la chica &lle llegar. 

*FAR: chica llega en la gente <y> [/] y <puedes> [/] puedes xxx. 

*INV: dar o coger. 

*INV: dar. 

*FAR: <dar> [/] dar. 

*FAR: to dar en la gente es notas. 

*INV: uhhuh. 

*FAR: notas. 

*FAR: pero la &ge la chico <es> [/] es la chico es &enfe &enfese . 

*INV: enfadado. 

*FAR: enfadado. 

*INV: si o contento qué te parece? 

*FAR: enfadado. 

*INV: enfadado. 

*FAR: ahhah. 

*INV: <vale> [/] vale. 

*INV: le pega. 

*FAR: le pegue. 

*FAR: final@s: en [: por último]. 

*FAR: xxx. 

*INV: no y aquí xxx. 

*FAR: final@s: en [: por último]. 

*FAR: el la gente coge en. 

*FAR: qué segnifica [*]? 

%err: segnifica = significa. 

*INV: se dice moto. 

*FAR: se dice moto. 

*INV: se llama moto. 

*FAR: ahhah. 

*INV: vespa. 

*FAR: en moto y tu amiga tu amigos. 

*FAR: la primera amigo llave las gafas. 

*FAR: y mucho xxx. 

*INV: gritando. 

*FAR: xxx. 

*INV: vale. 

*FAR: no se. 

*INV: está muy bien Farashuu. 

*INV: bueno hay algo más que quieras contarme? 

*FAR: lo siento. 

*INV: hace mucho calor hoy no? 

*FAR: hoy mucho calor. 

*INV: por qué? 

*FAR: porque la. 
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*INV: ventilador. 

*FAR: ventilador <no> [/] no xxx. 

*INV: porque hace mucho ruido. 

*FAR: mucho ruido. 

*INV: y es un problema para la cámara. 

*FAR: ahhah mucho ruido es un. 

*INV: si. 

*FAR: gracias. 

*INV: muchas gracias Farashuu. 

*FAR: gracias. 

@End 

 

 

6. Muestra 6: Sujeto MUS, entrevista 4 

@Begin 

@Languages: es, en, sw 

@Participants: MUS  Target_Adult, INV Maria Investigator 

@ID: es|malanda|MUS||male|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: Javier García León 

@Date: 13-OCT-2006 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola Mussa cómo estás? 

*MUS: estoy muy bien y tú? 

*INV: muy bien <gracias> [/] gracias por venir. 

*MUS: si O_K mi vacación estuve <muy> [/] muy bien porque estuve visitar 

 <mi amigo> [/] mi amigo vive en www no está cerca de downtown@s:es 

 [: centro] es muy far@s:es [: lejos]. 

*INV: lejos. 

*MUS: <lejos> [//] es muy lejos <pero usar coche> [/] # pero usar coche 

 to@s:en [: a] www con mi hermano y hermana estuve en www todos 

 día y vuelvo en mi casa con mi hermano y hermana. 

*INV: te gusta www? 

*MUS: si me gusta mucho. 

*INV: por qué? 

*MUS: www es muy blanco tienes <plaza> [/] plaza esta plaza es muy mucho 

 pero persona de www es muy simpático pues www tiene fish@s:en 

 [: pezcado] comer fish@s:en 

 [: pescado] pero mi xxx estuvo muy bien pero te gusta <ser> [//] soy 

 profesor. 

*INV: dónde fueron tus prácticas? 

*MUS: mi práctica <fue> [/] <fue> [//] fuí escuela de www. 

*MUS: escuela de www cerca de www. 

*MUS: el profesor de www es muy simpático <es> [/]. 

*MUS: es estudiante es muy simpático y administración también. 

*INV: allí van los niños del orfanato verdad? 
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*MUS: lo siento. 

*INV: orphans@s:en [: húerfanos] los niños que no tienen padre ni madre 

 www. 

*MUS: <cerca de> [/] cerca de. 

*INV: mmhm. 

*MUS: pero www es muy lejos pero de casa de www es muy cerca de escuela de 

www # y. 

*INV: y tus estudiantes eran inteligentes? 

*MUS: si ser inteligente pero <con tu> [/] con tu pasión exercise@s:en 

 [: ejercicio] preguntas es muy simpático todos &est estudiantes. 

*INV: mmhm cuántos años tienen tus estudiantes? 

*MUS: todos tienen # viente@c. 

*INV: veinte. 

*MUS: veinte años. 

*INV: <y> [/] y cuántos estudiantes tenias? 

*MUS: para la clase tiene ## y seis y cinco persona para la clase. 

*INV: más de sesenta y cinco estudiantes? 

*MUS: si es mucho. 

*INV: <muchos> [/] muchos y cuántos profesores? 

*MUS: lo siento. 

*INV: y cuántos profesores? 

*MUS: profesores inglese@c y swahili. 

*INV: y tú eras el único profesor para sesenta y cinco estudiantes? 

*MUS: si <pero> [/] pero usar <médico de> [/] médico de <metido> [/] 

 metido@c de preguntas el estudiante <in general> [/] in@s:en [: en] 

 general@s:en [: general]. 

*MUS: mi práctica de profesor estuvo muy bien la 

 tercera preguntas con mi fiestas. 

*INV: con el Ramadán qué es el Ramadán que significa Ramadán para 

 ti? 

*MUS: Ramadán significa no persona comer no persona tiene agua from@s:en 

 [: desde] sunset@s:en [: puesta del sol] to@s:en [: a] sunrise@s:en 

 [: salida del sol] sunrise@s:en [: salida del sol] to@s:en [: a] 

 sunset@s:en [: puesta del sol]. 

*INV: desde que sale el sol hasta que se mete. 

*MUS: lo siento. 

*INV: desde que sale el sol hasta que se mete. 

*MUS: <si> [/] si sale el sol. 

*INV: el día. 

*MUS: el día # pero que sale el sol yo pudo comer &a <until> [/] 

 until@s:en [: hasta que] son las cinco y media 

*MUS: pero no esta persona tiene comer. 

*MUS: pero persona no entiendo el Ramadán es muy difícil. 

*MUS: pero persona de Zanzíbar mucho islám &du xxx <en siete anos> [/] en 

 siete años . 

*MUS: a ahora <puedo> [/] puedemos@c tiene Ramadán. 

*INV: desde los siete años? 

*MUS: <siete> [/] <siete>[/] siete pero desde los siete años # me <se 

 puede traer> [//] <se puede> [/] &tra se puede traer con tres xxx 

 con tres dos y comer luego días. 
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*INV: unos días si y otros no. 

*MUS: es mu difícil pero persona no usar. 

*MUS: pero persona de Zanzíbar no muy difícil es muy &si &si simple@s:en 

 [: simple]. 

*INV: simple. 

*MUS: simple. 

*INV: vale y para qué sirve Ramadán por qué Ramadán? 

*MUS: Ramadán es pero entiendo un persona está xxx tiene religión. 

*MUS: estoy islamic@s:en [: islamico] tu christian xxx no tiene religión. 

*MUS: pero islamic@s:en [: islamico] tienes que Ramadán <un> [/] un mes 

 una más so@s:en [: asi que] tienes años todo mes. 

*MUS: yo puedemos@c comer pero hasta Ramamzán tengo que Ramamzán. 

*INV: vale ahora háblame del Sikuku qué es Sikuku? 

*MUS: Sikuku es día todos persona tiene Ramazán o sentar together@s:en 

 [: juntos]. 

*MUS:  tiene fiesta y visitar a mi hermana y a mi hermano y 

 hapinness@s:en [: felicidad] day@s:en [: día] y. 

*INV: te gusta mucho? 

*MUS: si y yo enjoyable@s:en [: divertido]. 

*INV: divertido. 

*MUS: divertido # todos día tiene cuatro días primera segunda tercera y 

 cuatro no. 

*MUS: todos persona no tiendo@c trabajos &leva levanta seis 

 stay@s:en [: permanecer] en casa y persona y familia fiesta 

 together@s:en [: juntos]. 

*INV: juntos. 

*MUS: es muy  grande. 

*INV: y tu familia donde lo celebra en www? 

*MUS: mi familia está en Zanzíbar. 

*MUS: todos mi familia es muslin@s:en [: musulmán]. 

*MUS: tiene Ramadán todos <día> [//] <días mes> [//] día mas tienes 

 treinta días. 

*MUS: y tiene comer together@s:en [: juntos] y es mañana tiene grande www 

 tiene grande de fish@s:en [: pescado]. 

*MUS: todas persona tienes happy@s:en [: feliz]. 

*INV: todos felices. 

*MUS: todos felices. 

*INV: y que hay de la ropa las tradiciones como la ropa y otras cosas? 

*MUS: si <todos> [/] todos persona llevas con <nuevo> [/] nuevo 

 clothes@s:en [: ropa] como se blanco xxx como se blanco xxx ese 

 guapo y. 

*INV: y gorro. 

*MUS: y gorro lo siento y gorro hmm y <para> [/] para hermano  para 

 hermana tienes nueva camisa y www y nuevos zapatos. 

*MUS: y todos niño y niñas hmm # play@s:en [: jugar] together@s:en 

 [: juntos] esta es si fiesta. 

*INV: muy bonito. 

*MUS: gracias. 

*INV: pues muchas gracias Mussa hay algo más que quiera decir? 

*MUS: lo siento. 
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*INV: quieres explicar algo más? 

*MUS: sobre xxx preguntas? 

*INV: si sobre Ramadán o sobre www algo más? 

*MUS: soy me parece hablar mucho pero hablar en swahili mucho con español. 

*MUS: pero todos estudiante con clase se tienes que borrar shy@s:en 

 [: timidez] borrar shy@s:en [: timidez] <esta> [/] esta médico. 

*MUS: todos estudiante puedo hablar español. 

*MUS:  pero está ahora some@s:en 

 [: algunos] estudiante <se puede> [/] se puede traer pero todo 

 estudiante tiene cooperation@s:en [: cooperación] comperación esta 

 merito@c todo estudiante xxx esta hora. 

*MUS: me gusta yo gracias mi profesora María es muy simpático esta hora yo 

 <me> [/] me traer hablar español. 

*MUS: pero mi español no mucho pero te gusta. 

*INV: si mucho mejor 0 [=! riendo] muchas gracias Mussa. 

*MUS: 0 [=! riendo] gracias. 

@End 

 

7. Muestra 7: Sujeto MUS, entrevista 8 

@Begin 

@Languages: es, 

@Participants: MUS Target_Adult, INV María Investigator 

@ID: es|malanda|MUS||male|||Target_Adult|| 

@ID: es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder: Javier García Léon 

@Date: 30-APR-2007 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola Mussa cómo estás? 

*MUS: estoy muy bien y tú? 

*INV: muy bien gracias cuéntame cómo está tu familia todos bien? 

*MUS: todos bien mi padre mi madre hermano y hermana todos muy biewn. 

*INV: me alegro mucho. 

*MUS: y tú cómo está tu marido tu padre madre? 

*INV: pues todos bien también gracias. 

*MUS: dime. 

*INV: cuéntame qué hiciste el fin de semana pasado? 

*MUS: que haci@c mucho cosas como visitaré mi amigo vive en www. 

*INV: mmhm. 

*MUS: www cerca de www y otra cosa hací@c el fin de semana leyendo <mi 

 libro> [//] como libro de español libro de inglés y otras. 

*INV: mmhm vale y cuándo son los exámenes? 

*MUS: <siete> [/] siete. 

*INV: el siete? 

*MUS: si. 

*INV: y tienes. 

*MUS: lo siento cuándo? 

*INV: cuándo. 



Anejo 2 

282 

 

*MUS: voy a xxxx on@s:en [: en] cuatro de &mar de junio. 

*INV: tienes mideo estás tranquilo nervioso? 

*MUS: lo siento. 

*INV: estás nerviosos por los exámenes? 

*MUS: si porque mucho tiempo ahora tengo que usar xxx <mi libro> [//] como 

 libro de inglés libro de español porque estudiante sin no revisar el 

 libro van a hacer nada con el examen porque examen no es muy fácil 

 es muy difícil. 

*INV: si. 

*MUS: si. 

*INV: pero tu normalmente los exámenes bien no? 

*MUS: <si> [/] si. 

*INV: si bueno qué planes tiene después de la universidad después de 

 terminar <el> [/] el diploma? 

*MUS: tengo mucho planes cuando termino el estudiar con esta universidad 

como <prefiero> [//] <prefiere> [//] prefiero buscaré trabajo porque con 

cuando &tieng tengo trabajo  yo puedo comprar mucho cosas <como> [/] 

&ca como casa y como coche y  otras cosas. 

*INV: mmhm. 

*MUS: para persona no tengo trabajo puedo no comprar cosas porque no tiene 

 dinero. 

*INV: mmhm es muy importante para ti comprar cosas? 

*MUS: si porque cuando persona no tiene cosas  es muy fifícil en familia porque 

todos persona en Zanzíbar tienen que cosas como casa porque en casa 

donde persona pueden vivir sin casa es muy difícil no en Zanzíbar <y 

otra> [/] y otra en país. 

*INV: vale y < tú piensas> [/] tú piensas en qué trabajo tú dices que 

 quieres trabajar pero como qué te gustaría? 

*MUS: me pienso <te guste> [//] te gusta  &ses <era> [/] era &profeso era 

 profesor de escuela como <idioma> [/] idioma como inglés y español y 

 diferente y swahili es mi prefiero. 

*INV: muy bien y con respecto a una familia cuáles son tus planes cuántos 

 hijos quieres cuántas esposas? 

*MUS: mi prefiero &ten tendré <cuatro>[/] cuatro nino dos y &harma y chica y 

dos y chico. 

*INV: mmhm. 

*MUS: porque cuando tendré <cuatro> [/] cuatro niño es muy fácil para mí 

 diferente cuando tiene <diez ano> [//] diez niños o otras <no puedo 

 pagar> [/] no puedo pagar para escuela fee@s:en [: matrícula] y 

 &trans &trans de coche para cuando tiene no mucho niño es muy fácil 

 para mí. 

*INV: mmhm. 

*MUS: para es mi pienso. 

*INV: muy bien y cuántas esposas cuántas mujeres? 

*MUS: huh prefiero <una mujer> [//] un mujer porque cuando tengo mucho 

 mujer es muy difícil para comprar zapato camisa <y> [/] <y> [/] y 

 casa porque cuando persona tiene cuatro mujer tiene que comprar 

 diferente cosa o muchas cosas para comer <y> [/] y camisas pañuelos 

 es muy difícil. 

*INV: claro 0 [=! riendo]  qué piensa tu familia de esto tus padres? 



Muestras de transcripciones 
 

283 

 

*MUS: sobre? 

*INV: sobre que quieras tener solo cuatro hijos y una esposa. 

*MUS: mi familia como mi padre y mi madre # no es moderna persona es 

 <pasada persona> [/] pasada persona en Zanzíbar prefieren tiene 

 mucho niño porque cuando tiene mucho niño todos niño <se puede 

 darme> [/] se pude darme dinero y diferente cosa en familia. 

*INV: mmhm. 

*MUS: cuando está ahora en Zanzíbar es muy diferente porque todos persona 

 en Zanzíbar <prefieran> [/] prefieran [*] creado su own@s:en 

 [: propio] # vivir su own@s:en vivir # no persona &pre piensan mucho 

 sobre tu padre y madre. 

%err: prefieran = prefieren. 

*INV: o sea que hay una diferencia <ya> [/] ya no se siguen las 

 tradiciones? 

*MUS: lo siento. 

*INV: las tradiciones? 

*MUS: si. 

*INV: ya no a los jóvenes no les gustan? 

*MUS: <no> [/] no la persona en Zanzíbar &pr &pra práctica tradiciones para no 

en mucho xxx para como &pa pasado persona <porque la> [//] porque la 

vivir ahora es muy diferente como pasado tiempo. 

*INV: mmhm. 

*MUS: diferente cosa es muy rato como <pasado> [//] &tiem pasado persona 

pueden comprar arroz <con> [/] con dos dinero para ahora tiene comprar 

arroz con cinco dinero es muy diferente porque dice la vivir en Zanzibar 

es muy diferente ahora. 

*INV: mmhm cuéntame por qué no piensas nunca en trabajar con los turistas 

 porque para ti no está bien trabajar con los turistas? 

*MUS: para mi trabajar con turista es muy bueno porque con turista puedo 

estudiar diferente cosas como idioma puedo xxx <como> [/] # como 

puedo vivir con diferente persona en el mundo es muy verdad para mí y 

puedo coger diferente <dinero> [/] dinero de inglese [*] dinero de aleman 

dinero de Kenia es muy verdad para mí. 

%err: inglese = inglés. 

*INV: pero hay muchas personas en la universidad que piensan que trabajar 

 con los turistas no es bueno. 

*MUS: todos persona es verdad para su como en el mundo <tienes> [/] tienes 

 coger diferente contradition@s:en [: contradicción]. 

*INV: mmhm. 

*MUS: esta persona &pien piensan que es verdad para otra persona piensas no es 

verdad esta es vivir en el mundo para <mi> [/] mi pienso <trabajar> [//] 

<trabajo> [/] trabajo con extranjero o turista es verdad. 

*INV: mmhm y crees que es malo para las tradiciones y para el islam los 

 turistas? 

*MUS: huh sobre para islam y tradición se pueden no muy mal porque cuando 

trabajan con turista mucho persona se pueden cojer diferente como &lle 

&llega llevar camisa diferento con tradición con turista. 

*INV: mmhm. 

*MUS: se puede affect@s:en [: affectar] <para no> [/] para no mucho xxx 

 es muy y dipende [*] de persona como todos persona se puede llegar 
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 como turista ya esta [?] se <puede> [//] pueden llegar como turista 

 para persona no prefiero llegar como turista <se puede> [//] puede 

 llegan como tradición. 

%err: dipende = depende. 

*INV: mmhm. 

*MUS: es lo que pienso. 

*INV: vale sobre las bodas en Zanzíbar. 

*MUS: lo siento. 

*INV: las bodas. 

*MUS: qué significa bodas? 

*INV: la boda es el  www que se hace cuando dos personas se juntan. 

*MUS: huh sobre lo siento qué &signi . 

*INV: el www es la fiesta para celebrar el matrimonio. 

*MUS: ya para fiesta en Zanzíbar es muy hacemos con tradición como cuando 

 persona tiene www tiene fiesta en Zanzíbar <tiene> [//] tiene que # 

 &envita &envi &envi invitar diferente persona como # persona vive 

 cerca de casa persona vive muy lejos de casa y diferente persona 

 &parti participente [*]. 

%err: participente = participante. 

*INV: mmhm. 

*MUS: con fiesta es muy verdad mucha persona llegar música <cuando fiesta> 

 [//] cuando día de fiesta y comer juntos con diferente persona y no 

 comiendo en restaurante para cominedo in open space@s:en 

 [: en espacio abierto] pueden tomar www no lo sé en español xxx 

 tiene llegar wash the finger@s:en [: lavar los dedos] y se puede 

 comer sin fork and knife@s:en [: tenedor y cuchillo] tienes que usar 

 tu. 

*INV: 0 [=! riendo] tu mano. 

*MUS: tu  mano. 

*INV: ahhah se come sin cubiertos y tú normalmente en tu casa comes con 

 las manaos o con los cubiertos? 

*MUS: cubiertos. 

*INV: cubiertos. 

*MUS: es muy verdad para mí porque cuando usar otra cosas es porque es muy 

bueno para mí usar. 

*INV: bueno pero la mayoría de las personas en Zanzíbar <usan> [/] usan 

 las manos para comer verdad? 

*MUS: no # mucho la mayoría en Zanzíbar prefieran <usar> [/] usar 

 finger@s:en [: dedo]. 

*INV: los dedos. 

*MUS: los &de finger@s:en [: dedo] diferente y para es &mu es xxx 

 paciente [?] en Zanzíbar como todos persona traer como turista o 

 xxx persona se puede usar different@s:en [: diferente] método. 

*INV: o sea que los restaurantes tienen los cubiertos para los turistas? 

*MUS: lo siento. 

*INV: los restaurantes tiene cubiertos como tenedores y cuchillos para los 

 turistas. 

*MUS: si ya no para todo turista para y diferente persona en Zanzíbar se # 

 puede usar este método para cuando persona comiendo en casa 

 prefieran <usar> [/] usar  finger@s:en [: dedo]. 
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*INV: dedos. 

*MUS: lo siento. 

*INV: puedes decir  la mano. 

*MUS: la mano O_K. 

*INV: usar la mano. 

*MUS: Usar la mano. 

*INV: vale muy bien vamos a imaginar que estamos en el restaurante si? 

*MUS: si. 

*INV: y tú vienes a comer yo soy la camarera. 

*MUS: si. 

*INV: buenas tarde señor. 

*MUS: buenas tardes bienvenido. 

*INV: bueno yo soy la camarera si? 

*MUS: si. 

*INV: qué desea comer? 

*MUS: prefiero <patata frita> [//] tienes patata frita en este restaurante? 

*INV: si tengo patatas fritas en este restaurante. 

*MUS: cuánto cuesta? 

*INV: cuestan dos mil www. 

*MUS: dos mil www? 

*INV: si. 

*MUS: ya. 

*INV: pero son muy buenas. 

*INV:  cuánto tiempo tengo esperar para este comer? 

*MUS: huh ahora mismo se las traigo. 

*INV: las quiere con tomate? 

*MUS: si. 

*INV: y con picante como www? 

*MUS: <no> [/] no con sin. 

*INV: sin picante. 

*MUS: sin picante. 

*INV: muy bien. 

*MUS: porque no cuando usar picante mi no puedo duele <mi> [/] mi 

 stomach@s: [: estomago]. 

*INV: quiere algo de beber? 

*MUS: no lo siento prefiero cocacola. 

*INV: huh. 

*MUS: pero no vino. 

*INV: cocacola grande o pequeña. 

*MUS: pequeña cocacola. 

*INV: vale. 

*MUS: porque es mi pequeña persona también. 

*INV: y va a comer con la mano o quiere un tenedor? 

*MUS: hmm prefiero con # <mano> [/] con la mano porque con la mano es muy 

verdad para mí. 

*INV: vale muy bien aquí tiene. 

*MUS: gracias. 

*INV: que aproveche. 

*MUS: tu comer es muy verdad esta su dinero para comer y otras para 

 tip@s:en [: propina]. 
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*INV: gracias muchas gracias ahora imaginamos que estamos en www. 

*MUS: si. 

*INV: es una tienda y tu entras para comprar si? 

*MUS: si. 

*INV: buenas tardes. 

*MUS: buenas tardes. 

*INV: cómo está? 

*MUS: muy bien y tú? 

*INV: muy bien gracias su familia todos bien? 

*MUS: si todos muy bien y tú? 

*INV: todos muy bien gracias. 

*MUS: bienvenido. 

*INV: gracias igualmente qué desea comprar? 

*MUS: lo siento. 

*INV: qué quiere comprar? 

*MUS: quiero mucho cosas como camisa pero camisa tiene color azul y 

<pantalones> [/] pantalones tiene blanco color todos cosa yo quiero 

comprar ahora tienes tus cosas? 

*INV: si tengo todo esto pero <es para> [//] es para ti o es para otra 

 persona? 

*MUS: para mi. 

*INV: mmhm muy bien pues tengo esta camisa muy bonita muy buena calidad. 

*MUS: y muy bonita <mi> [/] mi pantalones <tienen> [//] tiene que <treinta 

 y siete> [/] treinta y siete y treinta y ocho. 

*INV: de largo. 

*MUS: de largo. 

*INV: mmhm. 

*MUS: color tienes que blanco color. 

*INV: mmhm déjeme que busco a ver mire tengo estos pero habrá que arreglar 

 un poco abajo si lo llevaremos para que lo cosan. 

*MUS: no prefiero esta <pero> [/] pero tienes que otras. 

*INV: otro. 

*MUS: tienes <otras> [//] otro? 

*INV: si voy a buscar otro. 

*MUS: porque <no> [/] no <donde vive> 

 [//] donde vivo no cerca personas puede fix@s:en [: arreglar]. 

*INV: arreglar. 

*MUS: arreglar esa pantalones. 

*INV: ahhah pero no se preocupe nosotros se lo arreglamos. 

*MUS: <y> [/] <y puede> [//] <y puedo> [/] y puedo pagar mucho dinero <para> 

[/] para. 

*INV: arreglar. 

*MUS: arreglar. 

*INV:   ahhhah. 

*MUS: porque prefiero los pantalones es muy verdad. 

*INV: ya vamos a buscar otros a ver estos yo creo que son perfectos 

 pruébeselos. 

*MUS: es verdad para color no me gusta para mi. 

*INV: no? 

*MUS: prefiero blanco color ese es &ma &ma marrun@c. 
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*INV: humm si es cierto voy a buscar otros y estos le gustan? 

*MUS: es verdad. 

*INV: si estos si bueno. 

*MUS: dónde está tienes camisa para mí? 

*INV: si. 

*MUS: tiene color azul? 

*INV: le gusta éstas si? 

*MUS: si es muy bien. 

*INV: pruébeselo quiere probarlo? 

*MUS: si tienes en las habitaciones cerca aquí? 

*INV: si aquí hay una habitación. 

*MUS: tienes la mira? 

*INV: el espejo. 

*MUS: el espejo si es verdad para mi y mi novia estaré muy bien para estas 

pantalones y camisa. 

*INV: estará contenta. 

*MUS: <yo puedo coger> [//] puedo coger disscount@s:en [: descuento] 

 para todas cosas? 

*INV: huh bueno un poco de descuento. 

*MUS: cuánta cosa tengo que? 

*INV: pues el precio normalmente son cuatro mil www por la camisa y seis 

 mil por el pantalón o sea diez mil www. 

*MUS: gracias. 

*INV: está bien? 

*MUS: está bien para mí. 

*INV: muy bien. 

*MUS: porque todos cosa voy a llegaré cuando fiesta de <mi amigo> [/] mi 

amigo tiene fiesta próximo mes. 

*INV: muy bien. 

*MUS: la fiesta  van a en Zanzíbar tienes Zanzíbar? 

*INV:  si muy bien muchas gracia señor adios. 

*MUS: adiós. 

*INV: bueno es todo por hoy Mussa muchas gracias. 

@End 

 

 

 

 



Anejo 3 

292 

 

Fiesta 5 

Flores 3  

Frase 5 

Fruta 3 

Fútbol 5 

Gafas 5 

Gato, perro 1 

Gente 1 

Gobierno 5  

Guitarra 5 

Henna 5  

Hermana1 

Hermano 1 

Hobbies 2 

Información 5 

Isla 4 

Kilómetros 5 

Leche 5 

Ley 5 

Libro 4 

Llave 7  

Lluvia 5 

Madre 1 

Mar 5  

Materias/sujetos 2  

Mensaje 6  

Mesa 5 

Método 5 

Montaña 2  

Música 5 

Nombre 3 

Noticia 5  

Ojo 3 

Padre 1 

País 5 

Palabra 3 

Paraguas 2 

Parte 5  

Parte 5 

Patata 5  

Película 5 

Pelo 5  

Periódico 3  

Piedras 3  

Pilao 5 

Pintura 5 

Plan 2  

Policia 1 

Política 5 

Practica 3  
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Pregunta 3  

Problema 3  

Puerta 2 

Razón 5 

Religión 5 

Reunión 2  

Ropa 5 

Ruido 5  

Salario 2 

Semana 5 

Soda 5 

Sol 3  

Telenovela 5  

Tiempo 6  

Trabajo 5 

Verbo 4 

Verdad 6 

Vespa 5 

Vestido 5 

Vida 5 

Vino 2 

Zapatos 4 

 

 

3. Muestra de codificación 
 

3.1. Muestra de codificación. Sujeto FAR, entrevista 6. 
 

@Begin 

@Languages: es 

@Participants: FAR Target_Adult, INV María Investigator 

@ID:  es|malanda|FAR||female|||Target_Adult|| 

@ID:  es|malanda|INV||female|||Investigator|| 

@Coder:   Yoliana Hernández 

@Date:  09-JAN-2007 

@Location: Zanzíbar 

@Situation: entrevista 

*INV: hola. 

*FAR: hola. 

*INV: cómo está? 

*FAR: muy bien y tú. 

%cod: S01 

*INV: muy bien gracias. 

*INV: que pañuelo tan bonito llevas. 

*FAR: ah calor. 

*INV: muy bonito. 

*FAR: gracias [=! riendo]. 

*INV: dónde lo has comprado? 

*FAR: comprado? 

*INV: uhhuh. 
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*FAR: mi comprado. 

%cod: SP1 

*INV: dónde? 

*FAR: no entiendo. 

%cod: S01 

*INV: comprar www. 

*INV: dónde? 

*FAR: ahhah. 

*FAR: comprar en la ciudad [?] <de> [/] de <mercado> [/] mercado. 

%cod: S01 

*INV: uhhuh. 

*FAR: mercado. 

*INV: muy bien. 

*INV: Farashuu quiero que mires aquí y me digas qué pasa. 

*INV: este primero segundo tercero y cuarto. 

*FAR: primero pictura@c. 

%cod: SZ/AD5fs SJ5ms/f SNC5fs 

*FAR: xxx veo en persona tome zapato y sale su casa y #. 

%cod: S01 OZ/AI1fs ONC1fs OZ/AD4mp ONC4ms/p 

*FAR: segunda pictura@c. 

%cod: SZ/AD5fs SJ5fs SNC5fs 

*FAR: en persona verbo vuelve en en casa <pero> [/] # pero toma zapatos <y> [/] y. 

%cod: SZ/AD1fs SNC1fs OZ/AD4mp ONC4mp 

*FAR: tres pictura@c el persona xxx en su casa con zapato <de> [/] de &mo mujer. 

%cod: SZ/AD5fs SJ5fp/s SNC5fs OAD1ms/f ONC1fs 

*FAR: <porque> [/] <porque> [/] porque xxx. 

*FAR: final@s: en [: última]. 

%cod: SZ/ADfs SNCE 

*FAR: en persona es <muy> [/] muy shock@s:en [: sorprendente ]. 

%cod: SZ/AD1fs SNC1fs 

*INV: huh por qué? 

*FAR: porque zapatos este tu puetra@c su puetra@c. 

%cod: SZ/AD4mp ANC4mp 

*INV: son sus zapatos o no? 

*FAR: su zapato? 

*INV: uhhuh. 

*FAR: lo siento. 

%cod: S01 

*INV: son los zapatos de él o son zapatos de otra persona? 

*FAR: <zapatos no> [//] no zapatos es otra persona. 

%cod: SZ/AD4mp SNC4mp 

*FAR: el zapato es otra persona. 

%cod: SAD4ms/p SNC4ms/p 

*FAR: <no> [/] no xxx su persona. 

*FAR: 0 [= ! estornudo]. 

*INV: bueno ahora explícame esta historia. 

*INV: primero segundo y tercero. 

*INV: qué pasa? 

*FAR: em primero el &chi el chica <es> [/] es emem computer@s: en 

 [: computador]. 
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%cod: SAD1ms/f SNC1fs 

*INV: computador. 

*FAR: computador. 

*FAR: y <to feel> [/] <to feel> [/] to feel@s: en [: sentir]. 

*INV: pensar o sentir. 

*FAR: y pensar en <mucho> [/] mucho trabajo <porque> [/] porque xxx. 

%cod: S01 

*FAR: segundo picturo@c. 

%cod: SZ/AD5fs SJ5ms/f SNC5ms/f 

*FAR: <el chica> [//] <la chica> [/] # la chica escoge el <avión> [/] 

 avión. 

%cod: SAD1fs SNC1fs OAD5ms ONC5ms 

*FAR: <y lleva> [/] y lleva bolso lleva mochila. 

%cod: S01 OZ/AI2ms ONC2ms 

*FAR: y <otra chico> [//] otra chica entre de avión. 

%cod: Sb1fs SNC1fs 

*FAR: el xxx se llama di de uno. 

%cod: SP1 

*FAR: final@s: en [: último]. 

*FAR: <el chica> [//] la chica es pasar <en la> [/] en la calle <con> [/] 

 con <su> [/] su &pa paraguas. 

%cod: SAD1fs SNC1fs  

*FAR: <porque muy> [/] porque muy lluvia. 

*INV: vale. 

*INV: y ahora la última primero segundo y tercero. 

*FAR: hmm primero picture@s: en [: imagen]. 

%cod: SZ/AD5fs SJ5ms/f  SNC5E 

*FAR: los personas y <chicas> [/] chicas y chicos chica &lei &lei leir. 

%cod: SAD1mp/f SNC1fp SNC1fp  SNCmp 

*FAR: <el> [/] el libro y persona drive@s: en [: conducir]. 

%cod: OAD4ms ONC4ms SZ/AI1fs SNC1fs 

*INV: conducir. 

*FAR: conducir <su> [/] su coche #. 

%cod: OV2fs ONC2ms 

*FAR: <otra> [/] otra picture@s: en [: imagen]. 

%cod: Sb5fs SNC5E 

*FAR: otra pictura@c su coche <es muy> [/] es muy problema y ##. 

%cod: Sb5fs SNC5fs OV2fs ONC2ms 

*FAR: otra picture@s: en [: imagen]. 

%cod: Sb5fs SNC5E 

*FAR: el chico es muy ruidos porque eccidente [*]. 

%cod: SAD1ms SNC1ms OQ5ms/p ONC5mp/s 

%err: eccidente = accidente. 

*INV: Farashuu tú alguna vez has tenido un accidente? 

*INV: con una bicicleta un coche y pum. 

*FAR: no. 

*INV: nunca? 

*INV: y alguna vez has visto un accidente? 

*FAR: <en> [/] en televisión me. 

*INV: si. 
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*FAR: sólo. 

*INV: sólo en la televisión. 

*INV: en Zanzíbar hay muchos accidentes? 

*FAR: si mucho accidente. 

*INV: por qué? 

*FAR: <porque> [/] porque el calle es <muy> [/] muy <mayor> [//]. 

%cod: SAD9ms/f SNC9fs  

*FAR: es muy mayor y y no traffic light@s: en [: semáforo] o traffic xxx. 

*INV: semáforos. 

*FAR: las coche <es> [/] es <mucho> [/] <mucho persona> [/] mucho persona. 

%cod: SAD2fp/m SNC2ms/p OQ1ms/fp ONC1fs/p 

*FAR: también <driver> [/] <driver> [/] driver@s: en [: conductor]. 

%cod: SNC1E 

*INV: conductor. 

*FAR: conductor es muy borrachos. 

%cod: SZ/AD1mp SNC1ms/p 

*INV: beber mucho. 

*INV: y las bicicletas? 

*INV: también están borrachos los de las bicicletas? 

*FAR: la bicicleta es el conducto [*] de bicicletas es <no> [/] no bien to 

 drive@s: en [: conducir]. 

%cod: SAD5fs SNC5fs SAD1ms SNC1ms r 

*INV: para conducir. 

*INV: por qué en Zanzíbar las mujeres no tienen bicicleta? 

*FAR: porque <tu> [//] <tu culturo> [/]  tu culturo [*] no se puede tu 

 mujer tu bicicleta. 

%err: cultura. 

%cod: OZ/AI1fs ONC1fs OZ/AI5fs ONC5fs 

*INV: las mujeres tiene que caminar. 

*FAR: caminar o coche o autobus@s: en [: bus]. 

%cod: S01 

*INV: y a tí qué te parece eso. 

*INV: qué piensas tú de la cultura de Zanzíbar? 

*FAR: qué te parece ah? 

*INV: tú qué piensas de la cultura de Zabzibar? 

*FAR: hmmm tu cultura. 

*FAR: es muy bien porque tempo@c mujer tiene bicicletas <es> [/] es muy 

 eccidente [*]. 

%err: eccidente = accidente. 

%cod: SZ/AI1fs SNC1fs OZ/AI5fp ONC5fp  

*FAR: so@s: en [: así que] mujer no se puede tu bicicleta. 

%cod: SZ/AD1fs SNC1fs 

*INV: por qué accidentes Farashuu? 

*FAR: porque muy tímido tiempo con la xxx bicicleta. 

*INV: como es tímido mira para abajo y pum problema. 

*FAR: y pañuelo grande es. 

%cod: SZ/AD5ms SNC5ms 

*INV: 0 [=! riendo]. 

*INV: te tapa la cara tienes razón mucho problema si. 

*FAR: 0 [=! riendo]. 
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*INV: muchas gracias Farashuu. 

*FAR: gracias. 

@End 
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Anejo 4 

Tablas  

 

 

A continuación vamos a presentar los conteos que se han obtenido del corpus de datos 

creado a partir de la producción lingüística semiespontánea de nuestros cuatro sujetos 

recogida en 14 entrevistas realizadas a lo largo de dos años. Una selección de las tablas 

que aquí se presentan han servido para elaborar el análisis estadístico presentado en el 

capítulo V. No han sido incluidas dentro del mismo para no abrumar al lector con datos.  

 

Comenzaremos sin más dilaciones a presentar, en la tabla 1, el volumen total de 

producción lingüística de los sujetos en cada una de las etapas recogidas para poder 

observar el alcance del corpus lingüístico creado.  

 

Tabla 1: Volumen total de producción lingüística 

N. de palabras AMI BAK FAR MUS 

E1 213 331 594 497 

E2 158 328 367 374 

E3 50 126 152 129 

E4 353 700 354 621 

E5 290 624 420 858 

E6 266 494 350 739 

E7 394 499 370 703 

E8 387 - 361 1172 

E9 556 530 505 1027 

E10 358 982 488 872 

E11 118 289 - 191 

E12 - 236 294 539 

E13 123 315 343 615 

E14 338 477 417 545 

total 3604 5931 5015 8882 

 

Como podemos observar el sujeto MUS sobrepasa en el volumen de producción al resto 

de los participantes, desde el comienzo de la investigación resultó ser una persona muy 
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comunicativa y locuaz. Frente a esto AMI es el sujeto que menos volumen de 

producción lingüística presenta. Para asegurarnos de que al valorar un determinado uso 

lingüístico no se trata de una variable individual del sujeto MUS siempre presentaremos 

una comparativa entre los datos de grupo y los de cada sujeto por separado.  

 

A. Los determinantes 

 

Comenzaremos con las tablas de la producción de Ds. Como hemos indicado 

anteriormente, y para preservar el anonimato de los estudiantes objeto del estudio, 

continuaremos utilizando las tres primeras siglas de sus nombres siguiendo así los 

encabezados del formato CHAT. Los porcentajes que se presentan en las tablas son 

aproximados ya que por razones de espacio no se han añadido los decimales salvo en 

los casos en que este era 5. Cuando los decimales eran menores de 5 se obviaban; si 

eran mayores de 5 se subía la cifra del porcentaje hasta la unidad siguiente.  

 

En la tabla 2 se detalla el panorama general del uso de los distintos SDs en las 

posiciones argumentales de SU, OD y atributo en la IL de nuestros estudiantes. SDs con 

artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), 

posesivo (V) y demostrativo (T), también SDs compuestos sólo por un N y aquellos con 

D en posición posnominal (DX). Todas las siglas corresponden con las utilizadas en la 

codificación (véase anejo 3). El total de SD de cada tipo incluye aquellos sintagmas en 

los que el D ha sido omitido. Denominamos SD sustantivo a aquellos que no necesitan 

un D explícito en el español nativo. Si observamos la tabla los SDs que necesitan 

artículos definido son los más utilizados con un 28% de ocurrencia, frente a estos los 

SDs con D demostrativo y con D indefinido (algún, otro…etc.) son los que presenta un 
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menor volumen de producción con un 2% y un 2,5% respectivamente. Los porcentajes 

han sido obtenidos sobre el total de SDs producidos en las posiciones argumentales 

analizadas. En la columna final se observa que no se han dado casos de Ds en posición 

posnominal. La variación individual no es muy marcada, cabe destacar que BAK ha 

producido un mayor volumen de SD que necesitan artículo indefinido que definido. Este 

conteo ha sido realizado teniendo en cuenta tanto SDs con D explicito como SDs con D 

nulo
1
. Con respecto a la posible subida del sustantivo a la categoría D como sucede en 

la L1 de los sujetos del estudio, como se observa en la tabla 9, no hay casos de Ds 

pospuestos, luego no hay rasgo EPP que legitime una subida del sustantivo a D dando 

un orden N-D como en swahili. Esto responde a una parte de la pregunta 1 y 4. Por un 

lado parece que con respecto a la pregunta 1 la respuesta sería la que presentábamos en 

la hipótesis 1.2, los sujetos parecen capaces de re-ensamblar los rasgos de la L1 en 

combinaciones diferentes: en el caso de los SDs con D explicito y sin Adj no habrá 

rasgo EPP combinado con NUM que legitime la subida del N. Con respecto a la 

pregunta #4, la hipótesis 4.1 en la que predecíamos que la IL de nuestros estudiantes 

tendría un orden N-D como el del palenquero para el D posesivo, por influencia del 

substrato/L1 bantú, es falsa.  

 

Tabla 2: SDs tabla general 

 SDs AD AI Q U V T N DX 

AMI 
n 

% 

446 

 

149 
33% 

 

65 
14,5% 

 

21 
5% 

 

55 
12% 

 

49 
11% 

 

7 
1,5% 

 

100 
22% 

- 

BAK 
n 

% 

596 

 

142 
24% 

 

163 
27% 

 

48 
8% 

 

60 
10% 

 

71 
12% 

 

16 
3% 

 

96 
16% 

- 

                                                
1 Como determinante nulo entendemos aquel que debería aparecer de forma explícita en el español nativo 

pero que ha sido omitido en la producción de nuestros sujetos. Los SDs compuestos por un sustantivo que 

no necesita un D explicito no han sido contabilizados en estas tablas, como se explicaba en el apartado 

anterior ascienden  a 550, nueve de los cuales no han podido ser codificados para el género swahili (véase 

tabla 47) y no aparecen contados en las tablas 43 y 45. 
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 SDs AD AI Q U V T N DX 

FAR 
n 

% 

451 

 

183 
40,5% 

 

81 
18% 

 

13 
3% 

 

30 
7% 

 

52 
11,5% 

 

22 
5% 

 

70 
15,5% 

- 

MUS 
n 

% 

1094 262 
24% 

 

162 
15% 

 

128 
12% 

 

64 
6% 

 

91 
8% 

 

74 
8% 

 

313 
29% 

- 

Total  

n 

% 

2587 736 
28% 

471 
18% 

 

210 
8% 

 

209 
8% 

263 
10% 

119 
4,5% 

579 
22% 

- 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T), SDs compuestos sólo por un N (N) y aquellos con D en posición posnominal (DX). 

 

 

En las tablas 2.1 a 2.4 detallamos la producción de SDs en las posiciones analizadas 

para cada uno de los sujetos, distinguiendo a su vez entre las distintas entrevistas 

realizadas. En la columna de la derecha se pueden observar los porcentajes de 

producción de SDs de todo tipo que se han producido en cada entrevista. Se han 

excluido de estos conteos los SDs que hemos denominado sustantivos, aquellos que son 

gramaticalmente correctos para un nativo sin D explicito. En los cuatro sujetos la 

producción más baja se registra en la entrevista # 3 que es la entrevista más corta de 

todas,  con menor duración y menor volumen de producción oral. En la línea final se 

presenta para cada sujeto el porcentaje de cada tipo de SD utilizados, en relación al total 

de SDs producidos.  

 

No se aprecia una gran variabilidad individual frente a los datos de la tabla de 

grupo, sólo cabe destacar que el sujeto BAK ha producido más SDs que precisan de 

artículo indefinido que ningún otro tipo de SDs.  

 

 

Tabla 2.1: Producción SDs AMI 

AMI SDs AD AI Q U V T % 

E1 

E2 

E3 

E4 

39 

20 

2 

33 

13 

9 

- 

9 

12 

5 

- 

2 

- 

- 

- 

1 

13 

3 

1 

11 

1 

3 

1 

10 

- 

- 

- 

- 

11,2% 

6% 

0,5% 

9,5% 
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AMI SDs AD AI Q U V T % 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E13 

E14 

49 

16 

17 

36 

33 

45 

14 

21 

21 

28 

7 

7 

11 

14 

31 

7 

7 

6 

17 

5 

2 

4 

2 

- 

6 

9 

1 

- 

- 

- 

5 

10 

6 

- 

- 

3 

2 

- 

2 

10 

6 

1 

- 

1 

5 

2 

4 

6 

6 

1 

7 

- 

3 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

14% 

4,6% 

5% 

10,4% 

9,5% 

13% 

4% 

6% 

6% 

Total n 

% 

346 

 

149 

43% 

65 

19% 

26 

7,5% 

55 

16% 

49 

14% 

2 

0,5 

 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T), SDs compuestos sólo por un N  (N) y aquellos con D en posición posnominal (DX). 

 

 

 

Tabla 2.2: Producción SDs BAK 

BAK SDs AD AI Q U V T % 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

44 

17 

3 

41 

60 

35 

55 

37 

82 

45 

33 

31 

17 

4 

4 

1 

13 

12 

18 

18 

1 

23 

21 

8 

16 

3 

34 

8 

2 

7 

31 

9 

17 

12 

7 

13 

11 

9 

3 

- 

- 

- 

- 

6 

1 

3 

6 

21 

9 

4 

3 

5 

3 

3 

- 

6 

9 

5 

10 

5 

7 

2 

2 

3 

5 

2 

2 

- 

15 

2 

2 

7 

13 

20 

- 

7 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

1 

- 

- 

9% 

3,4% 

0,6% 

8% 

12% 

7% 

11% 

7% 

16,4% 

9% 

6,6% 

6% 

3% 

Total n 

% 

500 

 

142 

28% 

163 

33% 

58 

12% 

60 

12% 

71 

14% 

6 

1% 

 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T), SDs compuestos sólo por un N  (N) y aquellos con D en posición posnominal (DX). 

 

 

 

Tabla 2.3: Producción SDs FAR 

FAR SDs AD AI Q U V T % 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

46 

7 

5 

21 

41 

45 

26 

22 

35 

35 

13 

4 

4 

7 

24 

31 

8 

10 

24 

18 

19 

2 

- 

2 

12 

5 

6 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

1 

1 

6 

2 

5 

5 

4 

3 

- 

- 

5 

1 

- 

4 

2 

2 

2 

11 

1 

1 

5 

3 

3 

6 

2 

4 

7 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

12% 

2% 

1% 

5,5% 

11% 

12% 

7% 

6% 

9% 

9% 



Tablas 

303 

 

FAR SDs AD AI Q U V T % 

E12 

E13 

E14 

35 

46 

20 

16 

14 

10 

11 

14 

4 

5 

4 

- 

1 

9 

1 

2 

2 

5 

- 

- 

- 

9% 

12% 

5% 

Total n 

% 

381 

 

183 

48% 

81 

21% 

33 

9% 

30 

8% 

52 

13,6% 

2 

0,5% 

 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T), SDs compuestos sólo por un N  (N) y aquellos con D en posición posnominal (DX). 

 

Tabla 2.4: Producción SDs MUS 

MUS SDs AD AI Q U V T % 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

55 

43 

10 

54 

124 

69 

41 

98 

70 

59 

22 

46 

44 

46 

17 

17 

1 

25 

44 

19 

22 

28 

32 

17 

4 

15 

11 

10 

16 

18 

1 

2 

37 

18 

6 

16 

6 

- 

9 

13 

12 

8 

4 

2 

- 

13 

17 

13 

4 

27 

19 

22 

1 

13 

12 

11 

11 

1 

- 

5 

6 

4 

2 

6 

6 

7 

8 

2 

4 

2 

4 

2 

6 

7 

7 

6 

5 

16 

5 

12 

- 

1 

5 

15 

3 

3 

2 

2 

13 

9 

2 

5 

2 

1 

- 

2 

- 

- 

7% 

5,5% 

1% 

7% 

16% 

9% 

5% 

12,5% 

9% 

7,5% 

3% 

6% 

5,6% 

6% 

Total n 

% 

781 262 

33,5% 

162 

21% 

158 

20% 

64 

8% 

91 

12% 

44 

5,5% 

 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V),  

demostrativo (T), SDs compuestos sólo por un N  (N) y aquellos con D en posición posnominal (DX). 

 

A continuación presentaremos por separado el uso de cada uno de los diferentes tipos de 

SDs, teniendo en cuenta en qué porcentaje encontramos estructuras con producción o 

con omisión de D. En los casos de producción de D se elabora un conteo de los casos de 

error en la marcación de GEN y NUM del D, así como la falta de concordancia de GEN, 

la sobreutilización de la marca de GEN masculino y la ausencia de la marca de plural 

(sobre utilización del singular). Para todo esto se presentan tanto los datos de grupo, 

como los individuales. Algunas tablas se recogen en el anejo 4 para facilitar la lectura. 

Por último se desglosan los conteos por entrevistas para poder observar una posible 

evolución en la IL de los aprendientes.  
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a. SDs con artículos 

 

 

 

Empezaremos esta parte de la presentación de los datos con los SDs que suponen el 

mayor volumen de la producción de todos nuestros sujetos: los SDs que precisan de un 

artículo determinado o indeterminado. Como se puede observar en la tabla 3, del total 

de contextos en los que en el habla nativa hubiera aparecido uno de esto artículos, sólo 

el 33% presenta un artículo explicito, en el 67% de los casos el articulo se omite. El 

conteo se repite distinguiendo entre artículos definidos y artículos indefinidos, como se 

puede observar el porcentajes de omisiones en el segundo caso es incluso mayor. 

 

Tabla 3: SDs con artículos nulos y explícitos 
 Total de artículos AD AI 

Total contextos potenciales 1207 736 471 

Determinante nulo 804   (67%) 425    (58%) 379    (80%) 

Determinante explícito 403   (33%) 338    (46%) 92     (20%) 

 

 

Este volumen de omisión no se da con ningún otro tipo de D. Los cuantificadores, tnato 

numerales como no numerales, no presentan omisiones (tablas 15 y 18). Los posesivos 

y los demostrativos un 4% respectivamente (tablas 22 y 25). Una posible explicación 

sería  la dificultad para poder detectar cuando un D que no es un artículo ha sido 

omitido, ya que el SD podría ser en numerosas ocasiones igualmente gramatical para el 

español nativo con un artículo y posiblemente se ha podido codificar como omisión de 

artículo. Por otro lado el swahili, lengua materna de nuestros aprendientes, carece de 

artículos (véase Capítulo III), podría ser que en la omisión de dicho tipo de Ds entre en 

juego la influencia de la L1, es decir que estemos ante un caso de transferencia del 

swahili. 
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En cuanto a los artículos producidos, en la tabla 4 se presentan los errores de 

marcación de GEN y NUM así como los errores de concordancia de GEN. No todos los 

errores de marcación de GEN resultan en errores de concordancia porque en un caso el 

artículo indeterminado concordaba con el sustantivo a pesar de que ambos marcaban un 

GEN erróneo. El porcentaje de cada tipo de error está sacado sobre el total de artículos 

producidos. A la derecha se repite el conteo diferenciando entre determinados e 

indeterminados. 

 

Tabla 4: Errores marcación GEN y NUM del artículo. 
 Total artículos explícitos AD AI 

D. explícito 430 338 92 

Error marca GEN 82    (19%) 57     (17%) 25    (27%) 

Error de concordancia  

de GEN 
81   (19%) 57     (17%) 24   (26%) 

Error marca NUM 22      (5%) 11      (3%) 1    (1%) 

 

El volumen de errores de marcación de NUM es menor que el de GEN, como veíamos 

en el capítulo IV, Bruhn de Garavito (2008) considera que la adquisición del plural en 

ALS no ha sido muy estudiada, probablemente porque no se ha visto como un problema 

frente a la adquisición del GEN que sí suele presentar dificultad para el aprendiente. 

Nuestros datos parecen constatar que al menos presenta una menor dificultad que la 

adquisición del GEN.  

 

En la siguiente tabla (4.1) podemos observar en cuántos de esos errores de 

marcación de GEN se da una sobregeneralización del masculino, del mismo modo en la 

tabla 4.2 se observa en cuantos errores de marcación de NUM del D se da una sobre 

generalización del singular, o lo que es lo mismo, una ausencia de marcación del plural. 

La forma masculina parece ser la preferida, suponiendo un 68% de los errores de 

marcación de GEN. Esto contrasta con lo que sucede en el caso de los errores de 
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número, parece darse casi tantas veces el uso del plural en contextos singulares como el 

del singular cuando debe ser plural.  

 

Tabla 4.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino 

 Artículos explícitos  AD AI 

Error marca GEN 82     57      25   

Sobre genera 

masculino 44    (54%) 35     (61%) 15  (60%) 

 

 

Tabla 4.2: Errores marcación NUM /sobre generalización del singular. 

 Artículos explícitos  AD AI 

Error marca NUM 22      21       1   

Sobre genera singular 12   (54,5%) 11     (52%) 1  (100%) 

 

 

En los siguientes sub apartados los conteos de los dos tipos de artículos se presentan por 

separado, empezaremos con el artículo definido.  

 

 

i. SDs con artículos definidos 

 

 

En la siguiente tabla se presenta el desglose de las omisiones y producciones de 

artículos definidos de los datos totales de grupo en cada una de las entrevistas. 

 

Tabla 5: artículos definidos nulos y explícitos 

Desglose longitudinal 

AD TOTAL contextos 

potenciales 

nulos Explícitos 

E1 47 34         (72%) 13      (28%) 

E2 34 18         (53%) 16      (47%) 

E3 6 6         (100%) - 

E4 54 37        (68,5%) 17     (31,5%) 

E5 108 72          (67%) 36       (33%) 

E6 75 29         (38%) 46     (61%) 

E7 55 31         (56%) 24        (44%) 

E8 49 32        (65%) 17       (35%) 

E9 71 53        (75%) 18       (25%) 
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AD TOTAL contextos 

potenciales 

nulos Explícitos 

E10 89 29       (33%) 60       (67%) 

E11 32 17       (53%) 15      (47%) 

E12 39 27       (69%) 12      (31%) 

E13 48 21       (44%) 27      (56%) 

E14 29 19     (65,5%) 10     (34,5%) 

 

Aunque hay oscilaciones entre unas y otras entrevistas no parece poder apreciase una 

evolución hacia la norma nativa, en la entrevista # 14, al igual que en la entrevista # 1, 

en la mayoría de los contextos en los que en el español nativo se necesitaría un artículo 

definido explícito los sujetos del estudio omiten dicho artículo.  

 

No parece haber una evolución en la IL de nuestros aprendientes hacia la norma 

nativa, los niveles de omisión se mantienen constantes. Leung (2005) y Jaensch (en 

prensa) investigan en sus trabajos la presencia ausencia del artículo en contestos de 

presencia obligatoria con estudiantes de L3, con L1 que carece de artículos (véase Cap. 

IV). Leung (2005) compara datos de francés L2 y francés L3 y si encuentra que el 

inglés como L2 interfiere en la IL de sus sujetos ya que los estudiantes con francés 

como L3 presentan un menor volumen de omisión que los de L2. Jaensch (en prensa) 

constata una constante omisión de los artículos en los aprendientes de alemán como L3 

que estudia, sin importar el nivel que tengan de inglés. Nuestros datos parecen apoyar 

los hallazgos de Jaensch (en prensa), en contra de lo que sucede en el caso de los 

participantes en el estudio de Leung (2005), la L2 de nuestros sujetos, que también es el 

inglés, no parece facilitar la producción de artículos en la interlengua del español, al 

menos en este nivel de competencia. 

 

La tabla 6 contiene un conteo de los errores de GEN y NUM especificados para 

cada entrevista, las tablas 6.1 y 6.2 presentan el porcentaje de sobre generalización del 
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masculino y del singular también por entrevistas. En el caso del error de GEN los datos 

de la tabla representan tanto los errores de marcación como los de concordancia. No se 

puede decir que se aprecie una evolución en la IL de nuestros estudiantes acercándose 

más al español nativo en las entrevistas finales, como esperábamos. Se producen 

oscilaciones, pero en las entrevistas # 10 y # 13 los porcentajes de error en la marcación 

de GEN son más altos que en las iniciales. La preferencia por el masculino es una 

constante que se observa longitudinalmente en casi todas las entrevistas. No es posible 

hacer un análisis estadístico que indique si hay diferencia significativa entre los dos 

estadios porque los números son muy pequeños (un error en la entrevista #1, cuatro 

errores en la entrevista # 13). 

 

En cuanto al error en la marcación de NUM, los datos sí muestran una evolución 

hacia la norma del español nativo, no registrándose ningún error en las 3 últimas 

entrevistas. Se aprecia un pico en los errores en la entrevista # 10 que después 

desciende. Los datos longitudinales acerca de la sobreutilización del singular en el caso 

de los artículos definidos que nos ocupa son tan escasos que no son concluyentes. 

 

 

Tabla 6: Errores marcación GEN y NUM del artículo definido.  

Desglose longitudinal 
AD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Explícitos 13 16 - 36 46 24 17 18 60 15 12 27 10 13 

Error 

GEN. 

n 

% 

1 
8% 

3 
19% 

- 4 
11% 

7 
15% 

12 
50% 

7 
41% 

3 
17% 

6 
10% 

6 
40% 

2 
17% 

2 
7% 

4 
40% 

- 

Error 

NUM. 

n 

% 

- 1 
6% 

- 1 
3% 

- 1 
4% 

1 
6% 

3 
17% 

5 
8% 

8 
53% 

1 
8% 

- - - 
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Tabla 6.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masc. 

Artículo definido. Desglose longitudinal 
AD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error 

GEN. 

n 

% 

1 3 - 4 7 12 7 3 6 6 2 2 4 - 

Sobre 

Masc. 

n 

% 

1 
100% 

2 
67% 

- 4 
100% 

4 
57% 

8 
67% 

3 
43% 

1 
33% 

3 
50% 

4 
67% 

- 1 
50% 

3 
75% 

- 

 

 

 

Tabla 6.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular. 

Artículo definido. Desglose longitudinal 
AD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error 

NUM. 

n 

% 

- 1 - 1 - 1 1 3 5 8 1 - - - 

Sobre 

sing. 

n 

% 

- - - 1 
100% 

- 1 
100% 

- 1 
33% 

3 
60% 

4 
50% 

1 
100% 

- - - 

 

 

En las siguientes tablas se muestran las mismas variables pero desglosando los datos 

individuales de los cuatro sujetos del estudio para poder apreciar la variabilidad 

individual. En el caso de la tabla 7, mientras AMI y MUS presentan unos porcentajes 

cercanos a los valores de grupo (véase tabla 3 que reproducimos de nuevo para facilitar 

la lectura), FAR muestra un volumen de omisiones y producciones de artículos 

definidos casi idéntico. BAK, sin embargo, presenta los porcentajes invertidos, siendo 

mayor la cantidad de artículos definidos que produce que la que omite.  

 

Tabla 3: SDs con artículos nulos y explícitos 
 Total de artículos AD AI 

Total contextos 

potenciales 1207 736 471 

Determinante nulo 804   (67%) 425    (58%) 379    (80%) 

Determinante explícito 403   (33%) 338    (46%) 92     (20%) 
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Tabla 7: artículos definidos nulos y explícitos 

Desglose variación individual 
AD AMI BAK FAR MUS 

Total contextos 

potenciales 149 142 183 262 

nulo 97  (65%) 54  (38%) 92  (50,3%) 182   (69%) 

explícitos 52  (35%) 88  (64%) 91  (49,7%) 80   (31%) 

 

 

En la tabla 8 se observa la variabilidad individual para los errores de GEN y número, el 

volumen de errores de GEN corresponde tanto a los errores de marcación como a los de 

concordancia. Si se compara con la tabla 4, que volvemos a reproducir aquí para 

facilitar la lectura, vemos que el tanto por ciento de errores de GEN en los artículos 

definidos oscila; es más bajo en el caso de AMI pero bastante similar en los otros 

sujetos. El volumen de errores de marcación de NUM con relación al volumen de 

artículos definidos producidos es mayor en FAR que en el resto de sus compañeros.  

 

Tabla 4: Errores marcación GEN y NUM del artículo. 
 Total artículos explícitos AD AI 

D. explícito 430 338 92 

Error marca GEN 82    (19%) 57     (17%) 25    (27%) 

Error de concordancia  

de GEN 
81   (19%) 57     (17%) 24   (26%) 

Error marca NUM 22      (5%) 11      (3%) 1    (1%) 

 

 

 

Tabla 8: Errores marcación GEN y NUM del artículo definido.  

Desglose variación individual 
AD AMI BAK FAR MUS 

explícitos 52 88 91 80 

Error GEN. 4  (8%) 19 (22%) 21  (23%) 13  (16%) 

Error NUM 3  (6%) 5  (5%) 10  (11%) 3  (4%) 

 

 

En cuanto a la sobregeneralización del masculino, para BAK y FAR, cuando hay un 

problema para asignar la marca de GEN la forma masculina parece ser la opción 

preferida. MUS, sin embargo, parece preferir la forma femenina, aunque con una 
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diferencia mínima, mientras que AMI, que apenas ha cometido errores de GEN, no 

parece preferir como menos marcada ninguna de las dos formas.  

 

 

Tabla 8. 1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino. 

Artículo definido. Desglose variación individual 
AD Total  AMI BAK FAR MUS 

ErrorGEN. 57 4 19 21 13 

Sobre masculino 35  (61%) 2   (50%) 12   (63%) 14   (66%) 6   (46%) 

 

 

En cuanto a la variación individual en el caso de los errores de NUM y la 

sobregeneralización del singular, como se ve en la tabla 8.2, aunque los errores en la 

marcación de NUM en este tipo de Ds son escasos, parece observarse una tendencia en 

tres de los sujetos al uso del singular o la no marcación del plural como opción preferida 

cuando hay error. Para FAR los valores se invierten, produciéndose una sobreutilización 

de la marca de plural.   

 

 

Tabla 8.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular. 

Art. Definido. Desglose variación individual 
AD total AMI BAK FAR MUS 

Error NUM. 21 3 5 10 3 

Sobre Singular 11  (52%) 2     (67%) 4  (80%) 2  (20%) 3  (100%) 

 

 

En las tablas 9 y 9.1 podemos observar la producción y la omisión de artículos definidos 

desglosado por posición argumental. En cuanto a los porcentajes, en la tabla 9 podemos 

observar que de todos los totales, la gran mayoría de SDs que requieren artículos  

definidos, tanto en casos de omisión como de producción del D, ocurren en la posición 

de sujeto.  
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Tabla 9: artículos definidos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 1 
AD Total Sujeto Objeto Atributo 

Total contextos 

potenciales 736 577    (78,5%) 149   (20,5%) 8     (1%) 

Nulos 425 350   (82,5%) 73   (17%) 2    (0,5%) 

Explícitos 311 227    (73%) 76    (25%) 6      (2%) 

 

 

En la tabla 9.1 podemos observar que el total de SDs que requieren artículos definidos 

producidos en cada posición argumental, en la posición de sujeto se omiten la mayoría 

de los casos el D, en la posición de atributo la mayoría de las veces se produce el D 

explícito y en la posición de OD los porcentajes están igualados. 

 

Tabla 9.1: artículos definidos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 2 
AD Sujeto Objeto Atributo 

Total contextos 

potenciales 
577 149 8 

Nulos 350    (61%) 73  (49%) 2  (25%) 

Explícitos 227   (39%) 76  (51%) 6  (75%) 

 

 

 

ii.  SDs con artículos indefinidos 

 

A continuación analizaremos las mismas tablas con los mismos conteos para los SDs 

que requieren un artículo indefinido en el español nativo.  En la tabla 10 se muestra la 

producción frente a la omisión de este tipo de D, desglosadas longitudinalmente. La alta 

preferencia por la omisión se mantiene constante desde la primera entrevista hasta la 

última. 

 

Tabla 10: artículos indefinidos nulos y explícitos 

Desglose longitudinal 

AI TOTAL contextos 

potenciales 

Nulos       Explícitos          

E1 81 72  (89%) 9  (11%) 

E2 33 23 (70%) 10  (30%) 

E3 3 3  (100%) -   

E4 13 8  (61,5%) 5   (38,5%) 

E5 97 75  (77%) 22  (23%) 
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AI TOTAL contextos 

potenciales 

Nulos       Explícitos          

E6 37 31  (84%) 6  (16%) 

E7 31 23  (74%) 8  (26%) 

E8 23 19  (83%) 4  (17%) 

E9 20 15  (75%) 5  (25%) 

E10 10 6  (60%) 4  (40%) 

E11 28 27  (96%) 1  (4%) 

E12 35 34  (97%) 1  (3%) 

E13 44 30  (68%) 14  (32%) 

E14 16 13  (81%) 3  (19%) 

 

 

 

En cuanto a los errores de GEN y NUM (tabla 11), en el caso del primero se aprecia una 

evolución hacia el español normativo ya que prácticamente desde la entrevista # 9 no se 

dan errores de marcación de GEN en el artículo indefinido, sólo en la entrevista # 13 

parece haber un pequeño pico. Frente a esto los errores de NUM son desde el comienzo 

prácticamente inexistentes, habiendo un único error en la entrevista # 10.  

 

 

Tabla 11: Errores marcación GEN y NUM del artículo indefinido. 

Desglose longitudinal 
AI E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Explícitos 9 10 - 5 22 6 8 4 5 4 1 1 14 3 

Error marcación 

GEN. 

n 

% 

2 
22% 

2 
20% 

- 1 
20% 

2 
9% 

- 1 
12% 

1 
25% 

- - - - 3 
21% 

- 

Error 

concordancia 

GEN. 

n 
% 

2 
22% 

1 
10% 

- 
1 

20% 
2 

9% 
- 

1 
12% 

1 
25% 

- - - - 
3 

21% 
- 

Error marcación 

NUM. 

n 

% 

- - - - - - - - - 1 
25% 

- - - - 

 

 

En las tablas 11.1 y 11.2 podemos observar longitudinalmente la sobregeneralización 

del masculino en los casos de error en la marcación de GEN y la del singular en los de 

número, en el primer caso se observa una constante, el 100% de los errores de GEN se 
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deben a una sobregeneralización de la marcación del masculino con la excepción de la 

entrevista #5. Cabe destacar que los 9 casos de error de marcación por 

sobregeneralización del femenino que se dan en esa entrevista fueron producidos por el 

mismo sujeto, BAK. En el caso de la sobreutilización de la forma singular, el volumen 

de errores de NUM en el artículo indefinido es tan bajo que no puede obtenerse ninguna 

conclusión a este respecto.  

 

 

Tabla 11.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino, 

Artículo indefinido. Desglose longitudinal 
AI E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error  

GEN 3 3 - 1 11 - 1 1 - 1 1 - 3 - 

Sobre 

Masc 

n 

% 
2 

100% 

2 
100% - 

1 
100% 

2 
18% - 

1 
100% 

1 
100% - 

1 
100% 

1 
100% - 

3 
100% - 

 

 

 

Tabla 11.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular, 

Artículo indefinido. Desglose longitudinal 
AI E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error NUM. - - - - - - - - - 1 - - - - 

Sobre Sing. 

n 

% - - - - - - - - - 
1 

100% - - - - 

 

 

 

Fijaremos nuestra atención ahora en la variación individual. Como se aprecia en la tabla 

12 todos los sujetos del estudio muestran una preferencia clara por la omisión del 

artículo indefinido frente a su producción. Los porcentajes son más elevados que en el 

caso de los artículos definidos.  

 

Tabla 12: artículos indefinidos nulos y explícitos.  

Desglose variación individual 
AI AMI BAK FAR MUS 

Total contextos potenciales 65 163 81 162 

nulo 63   (97%) 118   (72%) 72  (89%) 126  (78%) 

explícitos 2    (3%) 45    (28%) 9  (11%) 36  (22%) 
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En cuanto a los errores en la marcación de GEN y NUM así como los de concordancia 

de GEN que se presentan en la tabla 13, uno de los participantes no produjo ningún 

error de GEN. Este mismo sujeto, AMI, es también el que menor volumen de artículos 

indefinidos explícitos ha producido. En el caso de los otros tres sí hay errores pero estos 

no superan el 30,5% de la producción. El único error de marcación de NUM en el 

artículo indefinido lo ha producido BAK, que es el participante que más volumen de 

producción de este artículo presenta.  

 

Tabla 13: Errores marcación GEN y NUM del artículo indefinido. 

Desglose variación individual 
AI AMI BAK FAR MUS 

explícitos 2 45 9 36 

Error  marcación 

GEN. - 12  (27%) 2      (22%) 11     (30,5%) 

Error concordancia 

GEN. - 11   (24%) 2      (22%) 11     (30,5%) 

Error marcación 

NUM. - 1     (2%) -    - 

 

 

En las tablas 13.1 y 13.2, como veíamos en 11.1 y 11.2, podemos ver que en dos de los 

sujetos la totalidad de los casos de error de marcación se ha producido por una 

sobregeneralización de la forma masculina. En el caso de BAK los porcentajes son muy 

diferentes, hay más casos de sobregeneralización de la marca de GEN femenino. En el 

único caso de error de marcación de NUM se da por ausencia de la marcación del 

plural.  

 

Tabla 13.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino, 

Artículo indefinido. Desglose variación individual 
AI total AMI BAK FAR MUS 

Error  GEN 25 - 12 2 11 

Sobre. masc. 15  (60%) - 3   (25%) 2   (100%) 10  (100%) 
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Tabla 13.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular, artículo 

indefinido. Desglose variación individual 
AI total AMI BAK FAR MUS 

Error NUM 1 - 1 - - 

Sobre. singular. 1   100% - 1  100% - - 

 

En cuanto al desglose por posición argumental, en la tabla 14 se detecta una clara 

preferencia por utilizar los SDs que necesitan un artículo indefinido en la posición de 

objeto, tanto con D nulo como con D explícito, frente a los SDs con artículo definido 

que aparecían predominantemente en la posición de sujeto.  

 

 

Tabla 14: artículos indefinidos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 1 
AI total Sujeto Objeto Atributo 

Total contextos potenciales 471 77  (16%) 358  (76%) 36  (8%) 

Nulos 379 46 (12%) 304  (80%) 29  (8%) 

Explícitos 92 31  (33,5%) 54  (59%) 7  (7,5%) 

 

 

En 14.1 podemos observar que hay una tendencia a omitir el artículo indefinido en todas 

las posiciones argumentales analizadas, pero especialmente en la de objeto y atributo. 

 

 

Tabla 14.1: artículos indefinidos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 2 
AI Sujeto Objeto Atributo 

Total contextos potenciales 77 358 36 

Nulos 46   (60%) 304   (85%) 29    (80,5%) 

explícitos 31   (40%) 54   (15%) 7     (19,5%) 

 

 

Hasta el momento hemos descrito los SDs con artículos definidos e indefinidos en la IL 

española de los participantes en el estudio, en los siguientes apartados describiremos los 

SDs con otro tipo de Ds.  
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b.  SDs con cuantificador numeral 

 

Comenzaremos con la producción de SDs con cuantificador en la IL de los aprendientes 

de español. Consideramos Ds cuantificadores aquellos que como su propio nombre 

indica cuantifican. Para evitar la dispersión, hemos incluido en este grupo al 

predeterminante todo, toda, todos y todas, cuyo comportamiento sintáctico difiere del 

de los demás Ds cuantificadores.  Hemos codificado de manera diferente a los DS 

cuantificadores numerales para poder observar si se produce alguna diferencia frente a 

los no numerales. En la tabla 15 puede observarse que no hay casos de omisiones y la 

media de errores de marcación de GEN y NUM, así como de errores de concordancia de 

GEN en este tipo de D que se observa en los datos de grupo se mantiene relativamente 

constante en los datos individuales con una sola excepción, el participante FAR parece 

tener un volumen de error en la marcación de NUM con respecto al volumen total de 

cuantificadores producidos mucho mayor que el resto de los participantes del estudio. 

 

Tabla 15: Cuantificadores. Omisiones y errores de GEN y NUM 

Totales y variación individual 
Cuantificadores total AMI BAK FAR MUS 

total 275 26 58 33 158 

nulo - - - - - 

Error marca GEN 88  (32%) 10   (38%) 24  (41%) 9  (27%) 
45  

(28%) 

Error concordancia 

GEN 
84   (30,5%) 8  (31%) 23  (40%) 9  (27%) 

44  

(28%) 

Error marca 

número 
95  (34,5%) 6  (23%) 20  (34%) 12  (36%) 57 (36%) 

 

Frente a lo que ocurría con los artículos,  podemos ver en la tabla 15.1 que en el caso de 

la producción de Ds cuantificadores casi la totalidad de los errores de GEN se producen 

debido a una sobregeneralización del masculino. Esto se observa tanto en los datos de 

grupo como en los individuales. 
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Tabla 15.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino. 

Totales y variación individual 
Cuantificadores total AMI BAK FAR MUS 

Error marca GEN 88 10 24 9 45 

Sobre genera masc. 75  (85%) 9  (90%) 23  (96%) 4   (44%) 39  (87%) 

 

Como muestra la tabla 15.2, lo mismo sucede con la producción de errores de 

marcación de NUM y la sobregeneralización del singular. 

 

Tabla 15.2: Errores marcación número/sobre generalización del sing. 

Totales y variación individual 
Cuantificadores total AMI BAK FAR MUS 

Error marca número 95 6 20 12 57 

Sobre genera singular 93    (98%) 6    (100%) 19   (95%) 12   (100%) 56    (98%) 

 

En cuanto a la variación longitudinal de la producción de errores de marcación de GEN 

y NUM así como de concordancia de GEN, en la tabla 16 podemos ver los conteos 

desglosados por entrevistas. No parece haber una evolución clara hacia el español 

normativo, habiendo oscilación en el volumen de errores a lo largo de las 14 entrevistas 

pero manteniéndose los mismos en las últimas.  

 

Tabla 16: Cuantificador. Errores marcación GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

total 4 2 - 15 24 20 9 37 40 53 11 22 19 19 

Error 

marcación 

GEN. 

n 

% 

- - - 3 
20% 

6 
25% 

3 
15% 

2 
22% 

15 
41% 

17 
42,5% 

21 
40% 

5 
45% 

7 
32% 

2 
11% 

7 
37% 

Error 

concordancia 

GEN. 

n 

% 

- - - 3 
20% 

6 
25% 

3 
15% 

2 
22% 

15 
41% 

14 
35% 

20 
38% 

5 
45% 

7 
32% 

2 
11% 

7 
37% 

Error 

marcación 
NUM. 

n 

% 

1 
25% 

1 
50% 

- 1 
7% 

7 
29% 

3 
15% 

5 
71% 

14 
41% 

18 
45% 

28 
53% 

- 6 
27% 

3 
16% 

8 
42% 
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Por último en la tabla 17 se presentan los volúmenes de producción de SDs con 

cuantificadores distribuidos en las posiciones argumentales analizadas. Parecen estar 

principalmente repartidos en las posiciones de sujeto y objeto. El volumen de 

producción total de argumentos externos (sujeto) e internos en función de OD es muy 

superior a los de función de atributo así que los cuantificadores simplemente parecen 

seguir la distribución general.  

 

 

Tabla 17: Cuantificadores. 

Desglose por posición argumental. 
 total Sujeto Objeto Atributo 

Cuantificadores 275 158    (57%) 114     (41%) 3    (1%) 

 

 

A continuación vamos a tratar en un apartado especial a los cuantificadores numerales. 

 

c. SDs con numerales 

 

 

En el presente apartado se detallan los conteos relacionados con la producción del SD 

con D cuantificador de tipo numeral, bien sea este de tipo ordinal (números reales, ej.: 

uno, dos, tres...), cardinal (ej.: primer, segundo, tercer...), multiplicativo (ej.: doble, 

triple, cuádruple…), partitivo (ej.: mitad) o distributivo (ej.: ambos, sendos). Como se 

observa en la siguiente tabla no hay casos de omisiones de D numeral que hayan sido 

detectados, pero, al igual que sucedía con los Ds indefinidos, esto se puede deber a que 

resulta prácticamente imposible detectarlos ya que podrían igualmente ser atribuidos a 

la omisión de un artículo definido, por ejemplo. En cuanto al volumen de errores de 

GEN y número, como es lógico es casi inexistente ya que sólo el número uno/a está 

marcado para el GEN y con excepción de un/a todos los demás Ds numerales están 
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subespecificados para el plural sin necesidad de llevar marca de número. El único error 

que hay en cuanto al GEN es a la vez un error de marcación y de concordancia.  

 

 

Tabla 18: Numerales. Omisiones y errores de GEN y NUM 

Totales y variación individual 
Numeral total AMI BAK FAR MUS 

Numeral 209 55 60 30 64 

nulo - - - - - 

Error GEN 1   (0,4%) - 1    (2%) - - 

Error NUM 2   (1%) - - - 2    (3%) 

 

 

En la tabla 18.1. y 18.2 podemos observar el único caso de error de GEN que 

efectivamente es un caso de sobregeneralización del masculino, y la obvia ausencia de 

sobre generalización del singular para el caso de los Ds numerales.  

 

 

Tabla 18.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino. 

Totales y variación individual 
Numeral total AMI BAK FAR MUS 

Error marca GEN 1 - 1 - - 

Sobre genera masc. 1  (100%) - 1  (100%) - - 

 

 

Tabla 18.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular. 

Totales y variación individual 
Numeral total AMI BAK FAR MUS 

Error marca NUM 2 - - - 2 

Sobre genera singular - - - - - 

 

En la tabla 19 vemos como los tres únicos errores de marcación suceden en las primeras 

siete entrevistas. 

 

Tabla 19: Numeral. Errores marcación GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Numeral 30 7 1 27 18 9 18 18 19 17 10 5 17 13 

Error 

GEN.n 

% - - - - - - 
1 

5,5% - - - - - - - 

Error 

NUM.n 

% 
1 

3% - - - - 
1 

11% - - - - - - - - 
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Por último en la distribución por posiciones argumentales observamos que la gran 

mayoría de SDs con Ds numerales han sido producidos en posición de OD. 

 

Tabla 20: Numerales. 

Desglose por posición argumental 
 total Sujeto  Objeto Atributo 

Numeral 209 26   (12%) 176    (84%) 7     (3%) 

 

 

Con esto terminamos de exponer los datos de los determinantes cuantificadores 

numerales. Pasamos a describir los conteos para el determinante posesivo. 

 

d. SDs con posesivo 

 

En el siguiente apartado analizaremos la producción del SD con D posesivo. Como 

podemos observar en la tabla 21 los sujetos de nuestro estudio han producido un 

pequeño número de SDs de este tipo con omisión del D en cuestión. Nos ha sido posible 

detectar esto en la codificación cuando han usado un D posesivo en un SD y 

posteriormente, en el mismo enunciado o en el siguiente, repiten el mismo SD 

omitiendo el D Parece ser un fenómeno residual, la gran mayoría de las producciones de 

estos SDs presentan la realización del D posesivo explícito. 

 

Tabla 21: Posesivos nulos y explícitos. 

Totales y variación individual 
Posesivo total AMI BAK FAR MUS 

Total de contextos potenciales 263 49 71 52 91 

nulo 11  (4%) - 3   (4%) 4  (8%) 4     (4%) 

explícito 252  (96%) 49  (100%) 68  (96%) 48   (92%) 87   (96%) 

 

En la tabla 22 podemos ver que no hay errores de marcación ni de concordancia de 

GEN, la verdadera razón de la ausencia de errores de este tipo es que no se ha producido 

casi ninguna forma del posesivo del plural, las únicas marcada para el GEN en español. 

Sólo se ha registrado un caso de uso de la forma “nuestro”. El volumen de errores en la 



Anejo 4 

322 

 

marcación de NUM es bastante bajo, el tanto por ciento que se observa en los datos de 

grupo se mantiene de forma bastante consistente en los datos individuales.   

 

Tabla 22: Posesivos. Errores  de GEN y NUM 

Totales y variación individual 
Posesivo total AMI BAK FAR MUS 

explícito 252 49 68 48 87 

Error GEN - - - - - 

Error NUM 22     (9%) 5     (10%) 7    (10%) 4  (8%) 6      (7%) 

 

 

Como ha ido sucediendo en los datos de los diferentes tipos de SDs que hemos 

presentado hasta el momento, en el caso del D posesivo también se observa que el 

mayor volumen de errores de marcación de NUM está constituido por casos de 

sobregeneralización del singular. En cuanto a la variación entre sujetos, los porcentajes 

siempre se mantienen por encima del 60%, así que la generalización anterior parece ser 

válida para cada uno de los aprendientes. 

 

 

Tabla 22.1: Errores marcación NUM/sobre generalización del singular. 

Totales y variación individual 
Posesivo total AMI BAK FAR MUS 

Error marca número 22 5 7 4 6 

Sobre genera singular 19   (86%) 3   (60%) 7  (100%) 3  (75%) 6  (100%) 

  

 

En la tabla 23 se presenta una descripción de los datos de conteo por entrevistas para 

poder apreciar el desarrollo de la interlengua de los participantes del estudio. No 

podemos determinar que haya habido una evolución de la IL hacia la variedad nativa del 

español. Aunque el volumen más alto de errores de marcación de NUM comparado con 

el número de posesivos producidos se produce en la entrevista # 13, es decir la 

penúltima, la cantidad de posesivos producidos es muy baja para poder sacar 

conclusiones. 
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Tabla 23: Posesivos. Errores marcación GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Posesivos 18 8 8 37 14 15 24 24 23 46 - 10 10 26 

Error GEN. 

n 

% - - - - - - - - - - - - - - 

Error NUM. 

n 
% - - 

2 
25% 

1 
3% 

1 
7% 

3 
20% 

1 
4% 

3 
12% 

3 
13% 

4 
9% - - 

3 
30% 

1 
4% 

 

 

 

Para terminar la descripción de los posesivos observaremos en la tabla 24 la distribución 

de los SDs con posesivo en las diferentes posiciones argumentales seleccionadas para 

este trabajo. El mayor volumen de SDs de este tipo ha sido producido en la posición de 

sujeto, allí es también donde se han dado la totalidad de los casos de omisión de D. 

 

 

Tabla 24: Posesivos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 
Posesivo total Sujeto  Objeto Atributo 

Total contextos 

potenciales 
263 201   (76%) 57   (22%) 5    (2%) 

nulos 11 11   (100%) - - 

explícitos 252 190   (75%) 57  (23%) 5   (2%) 

 

 

 

A continuación se presentan los datos recogidos para los determinantes demostrativos.  

 

e. SDs con demostrativo 

 

 

En las siguientes tablas se muestran los conteos relativos a la producción del SD con 

demostrativo (para ver una tabla de los Ds demostrativos del español en el capítulo III, 

apartado 3.2 tabla 2). Como se recoge en la tabla 25 se han detectado un par de casos de 

omisión del D; estos casos, al igual que sucedía con el D posesivo, los hemos detectado 

porque el aprendiz habían producido el mismo SD con D demostrativo en el mismo 
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enunciado o en el enunciado anterior, de manera que al producir de nuevo el SD pero 

con omisión de D suponemos que se trata del demostrativo.  

 

Tabla 25: Demostrativos nulos y explícitos. 

Totales y variación individual 
Demostrativo total AMI BAK FAR MUS 

Total de contextos potenciales 54 2 6 2 44 

nulo 2   (4%) - - - 2     (4,5%) 

explícitos 52   (96%) 2   (100%) 6   (100%) 2   (100%) 42   (95,5%) 

  

 

 

Si observamos la siguiente tabla podremos ver que la producción de errores de GEN y 

NUM no sólo es más bien escasa, sino que, además, la mayoría de estos errores han sido 

emitidos por el sujeto MUS, que es a su vez el responsable de haber producido la gran 

mayoría del volumen de demostrativos registrados en nuestro corpus. Todos los errores 

de GEN son a la vez errores de marcación y de concordancia.  

 

 

Tabla 26: Demostrativos. Errores de marcación de GEN y NUM 

Totales y variación individual 
Demostrativo total AMI BAK FAR MUS 

explícitos 52 2 6 2 42 

Error GEN 8  (15%) - 1   (17%) 1  (50%) 6   (14%) 

Error NUM 5  (10%) - - - 5   (12%) 

 

 

En las tablas 26.1 y 26.2 los porcentajes muestran que de la escasa producción de 

errores, la mayoría de los relativos a GEN se han producido por sobregeneralización de 

la forma masculina, la totalidad de los de NUM por sobregeneralización de la forma 

singular. 

 

Tabla 26.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masc. 

Totales y variación individual 
Demostrativo total AMI BAK FAR MUS 

Error marca GEN 8 - 1 1 6 

Sobre genera masc. 5   (62,5%) - 1  (100%) 1  (100%) 3  (50%) 
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Tabla 26.2: Errores marcación NUM/sobre generalización del singular. 

Totales y variación individual 
Demostrativo total AMI BAK FAR MUS 

Error marca NUM 5 - - - 5 

Sobre genera singular 5  (100%) - - - 5  (100%) 

 

 

En la tabla 27 observamos la evolución longitudinal. De nuevo el volumen de 

demostrativos producidos y de errores es muy pequeño para sacar conclusiones sobre la 

variación longitudinal.  

 

 

Tabla 27: Demostrativo. Errores marcación GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Demostra-

tivo 4 3 2 3 13 9 2 5 2 6 - 3 1 1 

Error 

GEN. n 

% - - - - 
2 

15% 

1 
11% 

1 
50% 

1 
20% 

1 
50% 

1 
17% - 

1 
33% - - 

Error 
NUM. n 

% - - - - - 
2 

22% - 
3 

60% - - - - - - 

 

De acuerdo con la siguiente tabla, la mayor producción de demostrativos tiene lugar en 

la posición de sujeto, allí se dan también los únicos dos casos registrados de omisión del 

D. No se registra ningún SD con demostrativo en la posición de atributo. 

 

Tabla 28: Demostrativos nulos y explícitos 

Desglose por posición argumental 
 total Sujeto Objeto Atributo 

Total de contextos potenciales 54 45      (83%) 9        (17%) - 

Nulos 2 2     (100%) - - 

Explícitos 52 43      (83%) 9     (17%) - 

 

 

En el siguiente apartado se presentan los valores globales para la marcación del GEN en 

los Ds.  
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f. Marcación de GEN en los determinantes. 

 

Aunque ya hemos presentado la marcación de GEN en cada uno de los tipos de D que 

figuran en la IL de nuestros estudiantes, a continuación se muestran estos valores de 

manera global. En la tabla 29 se presentan el volumen total de errores de marcación y de 

concordancia de GEN en los Ds. En cuanto a la variación individual, AMI es el sujeto 

que menos volumen de errores por Ds producidos refleja, BAK el que más, pero la 

variación se mantiene dentro de unos parámetros ya que ningún sujeto supera el 30%, 

de forma que la afirmación general valdría para cada uno de los individuos.  

 

 

Tabla 29: Ds. Errores de GEN. 

Totales y variación individual 
Ds Total AMI BAK FAR MUS 

Explícitos 1191 213 186 325 467 

Error marca  

GEN 174     (15%) 10    (5%) 57    (31%) 32    (10%) 75    (16%) 

Error concor  

GEN 169  (14%) 8   (4%) 

55  

(29,5%) 32    (10%) 74  (16%) 

 

 

Parece pues que en el caso de los SD compuestos por D-N los sujetos de nuestro estudio 

parecen mostrar una cierta sensibilidad a los rasgos de GEN, esto apuntaría, en relación 

a las preguntas # 1, # 2 y # 4 de nuestra investigación, a que sí hay rasgo de GEN en la 

IL de nuestros aprendientes.  

 

 Cuando se observan los datos de todos los Ds a la vez se ve de forma más clara 

que en la gran mayoría de los casos de error en la marcación de GEN estamos ante un 

fenómeno de sobregeneralización del masculino. La variación individual no es muy 

grande.  
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Tabla 29.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masc. 

Totales y variación individual 
Ds Total AMI BAK FAR MUS 

Error marca GEN 174 10 57 32 75 

Sobre genera 

masculino 128   (73,5%) 9  (90%) 40   (70%) 21   (66%) 

58 

(77%) 

 

 

En cuanto a los datos longitudinales, se puede observar en la tabla 29.2 que hay un 

periodo inicial con pocos errores y escasa producción, para luego ir aumentando el 

porcentaje de errores a la vez que aumenta el volumen de producción, llegando a su 

apogeo en las entrevista # 9,  después dese estabiliza descendiendo el número de 

errores. Esta curva de aprendizaje es bastante típica en la ALS. 

 

Tabla 29.2: Ds. Errores de GEN. 

Desglose variación longitudinal 
D. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

explícitos 77 45 11 104 125 104 83 103 106 184 37 53 88 71 

Error 

marcación 

GEN. n 
% 

4 
5% 

6 
13% - 

8 
8% 

22 
18% 

16 
15% 

12 
14% 

20 
19% 

24 
23% 

28 
15% 

8 
22% 

10 
19% 

9 
10% 

7 
10% 

Error 

concordancia 

GEN. n 

% 
4 

5% 

5 
11% - 

8 
8% 

22 
18% 

16 
15% 

12 
14% 

20 
19% 

21 
20% 

27 
15% 

8 
22% 

10 
19% 

9 
10% 

7 
10% 

 

 

Respecto a la sobregeneralización del masculino parece ser una constante desde la 

primera a la última entrevista como se muestra en la tabla 29.3. 

 

Tabla 29.3: Errores marcación GEN/sobre generalización del masc. 

Desglose variación longitudinal 
D. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error marcación 
GEN 

4 
 

6 
 

- 8 

 

22 

 

16 

 

12 
 

20 
 

24 

 

28 

 

8 

 

10 

 

9 

 

7 

 

Sobre. masc. 

n 

% 
3 

75% 

4 
80% - 

8 
100% 

13 
76% 

11 
69% 

8 
67% 

13 
59% 

19 
79% 

24 
86% 

4 
50% 

7 
70% 

7 
78% 

6 
86% 
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En este apartado hemos descrito detalladamente los conteos de los errores de marcación 

y concordancia de género entre los distintos Ds y el N. A continuación describiremos 

los errores de marcación de NUM. 

 

g. Marcación de NUM en los determinantes. 

 

 

Siguiendo el esquema presentado en el apartado anterior vamos a proceder a mostrar 

ahora los conteos relativos a la marcación de NUM en los Ds de forma global. En la 

tabla 30 se observa que el porcentaje de errores de marcación de NUM es bajo, tanto en 

los datos de grupo como en los individuales. Podemos ver que el 12% de los Ds 

producidos tienen un error en la marcación del número, en el desglose por sujetos los 

porcentajes oscilan entre el 7,5% de BAK al 16% de MUS. Parece pues que los sujetos 

del estudio son también sensibles a los rasgos de NUM.  

 

Tabla 30: Ds. Errores de marcación de NUM. 

Totales y variación individual 
D. Total  AMI BAK FAR MUS 

Explícitos 1191 213 186 325 467 

Error marca NUM 
146   (12%) 28   (13%) 14   (7,5%) 31    (9,5%) 

73 

(16%) 

 

 

En cuanto a la sobregeneralización del singular, como podemos ver en la tabla 

30.1, los porcentajes son muy altos. No resulta extraño que esto suceda ya que la forma 

singular es también la no marcada. Los porcentajes desglosados por individuos no 

contradicen la tendencia que se observa en los datos de grupo, los porcentajes oscilan 

desde el 68% de AMI al 96% de MUS. AMI es el sujeto que presenta el porcentaje más 

bajo pero sigue siendo un valor suficientemente alto como para no contradecir los datos 

de grupo. 
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Tabla 30.1: Errores marcación NUM/sobre generalización del sing. 

Totales y variación individual 
D. Total AMI BAK FAR MUS 

Error marca NUM 146 28 14 31 73 

Sobre genera sing. 129   (88%) 19  (68%) 11  (78,5%) 29  (93,5%) 70  (96%) 

 

 

En el desglose por entrevistas presentado en 30.2 podemos observar algo similar a lo 

que veíamos con los errores de marcación de GEN (véase tabla 29.2). El volumen de 

errores es demasiado bajo para poder sacar conclusiones sobre la evolución 

longitudinal.  

 

 

 

Tabla 30.2: Ds. Errores de marcación de NUM. 

Desglose variación longitudinal 
D. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Explícito 77 45 11 104 125 104 83 103 106 184 37 53 88 71 

Error NUM 

n 

% 
2 

3% 

2 
4% 

2 
18% 

3 
3% 

8 
6% 

10 
10% 

7 
8% 

23 
22% 

26 
24,5% 

41 
22% 

1 
3% 

6 
11% 

6 
7% 

9 
13% 

 

 

En cuanto a la sobregeneralización del singular o la no marcación del plural, en la tabla 

30.3 aunque a partir de la entrevista # 3 el porcentaje supone de forma constante la gran 

mayoría (en algunas entrevistas la totalidad) de los casos de errores en la marcación de 

NUM, de nuevo las cantidades son tan pequeñas que no se puede sacar conclusiones 

sobre la evolución longitudinal.  

 

 

Tabla 30.3: Errores marcación número/sobre generalización del sing. 

Desglose variación longitudinal 
D. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error NUM 2 2 2 3 8 10 7 23 26 41 1 6 6 9 

Sobre. sing. 
n 

% 
1 

50% 

1 
50% 

2 
100% 

2 
67% 

8 
100% 

9 
90% 

6 
86% 

21 
91% 

23 
88% 

37 
90% 

1 
100% 

6 
100% 

4 
67% 

8 
89% 
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Hasta el momento hemos presentado los conteos con respecto a la marcación de NUM 

teniendo en cuenta la presencia o ausencia de la marca del plural del español normativo 

–s, en el siguiente subapartado vamos a observar la flexión NUM desde otra 

perspectiva, la posible marcación del plural del sustantivo con algún elemento 

prenominal, como sucede en la L1 swahili, pero también en dos de los criollos con el 

español como lexificador: palenquero y chabacano.  

 

 

i. Plural antepuesto 

 

A continuación se presentan los conteos relativos a los casos en los que el sustantivo 

carece de marca de plural y el D que le antecede parece cumplir las veces de esa 

marcación de plural. Esto puede darse a través de la marcación del plural en el D que 

antecede, como en el caso de todos en (7.a) o a través del uso de un D que aunque no 

esté marcado para el plural tenga un significado que denote pluralidad como el caso de 

mucha en (7.b). Como veremos más adelante la mayoría de las marcaciones de plural 

antepuesto suceden con D cuantificadores, en (7.c) vemos dos casos en los que el D es 

un cuantificador numeral. 

7. a. *MUS: porque todos persona en Zanzibar tienen cosas como casa. 

b. *MUS: mucha persona ahora <usar> [//] usan tus tiempo para educación. 

 c.  *AMI: en la pictura veo dos estudiante y tres niño. 

En la tabla 31 se aprecian los porcentajes de producción de lo que vamos a denominar 

plural antepuesto frente al volumen de producción de sustantivos plurales sin marca de 

plural. Más de la mitad de los nombres a los que le falta la marca de plural del español 

nativo –s parecen haber marcado el plural de forma antepuesta La variabilidad 

individual es bastante grande, para el sujeto MUS por ejemplo el porcentaje de 

producción de este tipo de marcación de plural es alto y las cifras de marcación de 

plural como en el español nativo y con el plural antepuesto son muy cercanas. En el 
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caso de los demás aprendientes, aunque parece ser un fenómeno existente en su IL, la 

marcación de plural con la –s como en el español nativo parece ser la favorita.  

 

Tabla 31: marcación de plural 

Totales y variación individual 
 Total AMI BAK FAR MUS 

Nombres 

con marca 

de plural 

290 57 86 44 103 

Nombres 
sin marca 

de plural 

298 37 53 46 162 

Plural 

Antepuesto 

 

151    (51%) 17   (46%) 19  (36%) 17   (37%) 98   (60%) 

 

 

En el caso de los nombres sin marca de plural están incluidos los que tienen marcación 

de plural antepuesto y los que no. El porcentaje de nombres sin marca de plural que en 

realidad lo han marcado con un D antepuesto es el 51%. En la tabla 31.1 podemos 

observar por separado la distribución por participantes de la producción de la marca de 

plural antepuesta, la mayoría de los casos han sido producidos por MUS.  

 

Tabla 31.1: marcación de plural 

Totales y variación individual 2 
 Total AMI BAK FAR MUS 

Plural antepuesto 151    17   (11%) 19   (12,5%) 17   (11%) 98   (65%) 

 

 

En cuanto a la variación longitudinal de dicho fenómeno, como se muestra en 31.2, 

aunque parece haber pequeñas oscilaciones y no se observa una evolución hacia la 

norma nativa del español. La marcación de plural antepuesto es sin duda un fenómeno 

con una presencia constante desde la primera a la última entrevista. 
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Tabla 31.2: Marcación de plural 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Nombres 

sin marca 

de plural 9 4 2 13 19 14 16 41 55 64 12 15 16 18 

Plural 

Antepuesto 

n 

% 
4 

44% 

3 
75% 

1 
50% 

8 
61,5% 

7 
37% 

8 
57% 

11 
69% 

19 
46% 

17 
30% 

32 
50% 

9 
75% 

10 
67% 

14 
87,5% 

8 
44% 

 

 

En la siguiente tabla se presenta un desglose de este fenómeno por tipos de D que han 

servido para marcar el plural. En la última línea aparecen los porcentajes que del total 

de plurales antepuestos supone cada uno de los Ds. Así mismo se detallan los datos  

para cada sujeto. Podemos observar que el sujeto MUS tiene una preferencia clara por el 

uso de cuantificadores indefinidos para marcar el plural antepuesto seguido por los 

cuantificadores numerales. En el caso de los demás sujetos la preferencia más marcada 

es el D cuantificador numeral.  

 

Tabla 31.3: Marcación de plural 

Desglose tipos de D y variación individual 

 total AD AI Q U V T 

AMI 
17 

 

2 

 
- 

- 

 
15 

 

- 

 

- 

 

BAK 
19 

 

2 

 

- 

 
4 

 

 

11 
2 - 

FAR 
17 

 

4 

 

- 

 
2 

 

 

10 

 

1 

- 

 

MUS 98 
1 

 

1 

 
53 

 

 

44 

 

- 

 

1 

Total n 

% 

151 

 
9 

6% 

1 
0,6% 

59 
39% 

78 
52% 

3 
2% 

1 
0,6% 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V) y 

demostrativo (T). 
 

Aunque se observa una variación individual, los datos de grupo muestran una tendencia 

a marcar la pluralidad mediante un Ds cuantificador, prescindiendo de la marca de -s del 

español normativo en N. La marcación del plural prenominal se da también en el 

palenquero, criollo con substrato bantú, y en el chabacano, criollo con substrato tagalo 
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(céase capítulo III). Podría tratarse de una influencia de la L1 swahili, lengua que marca 

la pluralidad prenominalmente (mediante un sufijo, véase capítulo III). Más adelante, en 

el apartado del análisis retomaremos este punto.  

 

 

B. SDs con adjetivos  

 

A continuación vamos a presentar los conteos relativos a la producción de SDs con Adj.  

Como veíamos en el capítulo III, la posición del Adj dentro del SD según diversos 

análisis generativistas está vinculada a la presencia/ausencia del rasgo EPP en NUM. La 

subida del sustantivo a NUM provocada por el rasgo EPP (o rasgo de NUM fuerte en 

los trabajos de autores anteriores a la generalización del concepto de rasgo EPP e el 

marco teórico de la GG) tiene como resultado el orden N-Adj (veasé figura 7 capítulo 

III). En la tabla 32 podemos observar el volumen de Adjs en posición prenominal que 

aparecen en el corpus que analizamos, y que estarían en posición posnominal en el 

español nativo. También se observan los porcentajes de Adjs ubicados en la posición 

correcta y adjetivos antepuestos incorrectamente frente al total de adjetivos. Tanto en 

los datos de grupo como en los individuales se observa una alternancia entre la subida y 

la no subida de N a NUM, con una clara preferencia por la subida, es decir, por la 

opción del español nativo. En el 71% de los casos el Adj aparece en posición 

posnominal. En el desglose por sujetos vemos que los porcentajes oscilan entre un 65% 

en el caso de MUS y un 81% en el caso de BAK. La variación individual no es mucha, 

en todos los sujetos del estudio hay una cierta variabilidad, dándose casos de presencia 

del rasgo EPP con subida del N a NUM y casos en los que no hay EPP. En todos ellos 

el porcentaje de casos con rasgo EPP que posibilita la subida del sustantivo supera al de 

sin subida. Parece ría pues que sí se hay rasgo EPP en el caso de los SDs con Adj, al 

igual que sucede en la L1 y en la L3. 
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Tabla 32: Posición adjetivos. 

Totales y variación individual 
Adjetivos total AMI BAK FAR MUS 

Adjetivos 231 25 52 48 106 

Antepuestos 67  (29%) 8   (32%) 10  (19%) 12   (25%) 37   (35%) 

Posición correcta 164  (71%) 17  (68%) 42  (81%) 36   (75%) 69   (65%) 

 

 

Como vemos en la siguiente tabla, en los datos longitudinales se observa una evolución 

hacia la norma nativa. El porcentaje de adjetivos en posición correcta aumenta 

paulatinamente. 

 

 

Tabla 33: Posición adjetivos. 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adjs 29 10 5 19 27 8 12 28 20 13 11 14 18 17 

Pre N. 

n 

% 
16 

55% 

1 
10% 

2 
40% 

8 
42% 

8 
30% 

3 
37,5% 

3 
25% 

9 
32% 

8 
40% 

2 
15% 

3 
27% 

1 
7% 

2 
11% 

1 
6% 

Pos N. 

n 
% 

13 
45% 

9 
90% 

3 
60% 

11 
58% 

19 
70% 

5 
62,5% 

9 
75% 

19 
68% 

12 
60% 

11 
85% 

8 
73% 

13 
93% 

16 
89% 

16 
94% 

Lectura de la tabla: Adjs en posición anterior a N -posición incorrecta según el español normativo (Pre N); Adjs en posición 

posterior a N -posición correcta según el español normativo (Pos N.). 

 

 

A continuación se presentan las tablas 33.1 a 33.4, donde se muestran los conteos por 

entrevistas para cada uno de los sujetos del estudio. La variación individual en cuanto a 

la evolución longitudinal no es grande, en los cuatro aprendientes se observa un 

incremento de la producción de SDs con Adj en la posición correcta para el español 

nativo. En el caso de MUS (tabla 33.4) esta evolución es más clara que en los otros 

sujetos, comienza teniendo un mayor volumen de casos de adjetivos en posición 

prenominal y termina en las últimas entrevistas con un SD adjetival nativo en lo 

referente a la posición del Adj. 
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Tabla 33.1: AMI. Posición adjetivos. 

Desglose variación longitudinal. 
AMI E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adj. 3 4 - 4 1 - 1 5 1 2 3 - - 1 

Pre N. 

n 

% 

3 
100% 

1 
25% 

- 1 
25% 

- - - 1 
20% 

1 
100% 

- 1 
33% 

- - - 

Pos N. 

n 

% 

- 3 
75% 

- 3 
75% 

1 
100% 

- 1 
100% 

4 
80% 

- 2 
100% 

2 
67% 

- - 1 
100% 

 

 

 

Tabla 33.2: BAK. Posición adjetivos. 

Desglose variación longitudinal. 
BAK E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adj. 3 - 1 7 1 1 8 - 7 6 8 5 3 2 

Pre N. 

n 

% 

- - - 3 
43% 

- - 1 
12,5% 

- 1 
14% 

2 
33% 

2 
25% 

- 1 
33% 

- 

Pos N. 

n 

% 

3 
100% 

- 1 
100% 

4 
57% 

1 
100% 

1 
100% 

7 
87,5% 

- 6 
86% 

4 
66% 

6 
75% 

5 
100% 

2 
67% 

2 
100% 

 

 

 

Tabla 33.3: FAR. Posición adjetivos. 

Desglose variación longitudinal. 
FAR E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adj. 8 3 2 3 5 4 2 1 2 - - 2 10 6 

Pre N. 

n 

% 

2 
25% 

- - 1 
33% 

4 
80% 

- 1 
50% 

- 1 
50% 

- - 1 
50% 

1 
10% 

1 
17% 

Pos N. 

n 

% 

6 
75% 

3 
100% 

2 
100% 

2 
67% 

1 
20% 

4 
100% 

1 
50% 

1 
100% 

1 
50% 

- - 1 
50% 

9 
90% 

5 
83% 

 

 

 

Tabla 33.4: MUS. Posición adjetivos. 

Desglose variación longitudinal. 
MUS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adj. 15 3 2 5 20 3 1 22 10 5 - 7 5 8 

Pre N. 

n 

% 
11 

73% - 
2 

100% 
3 

60% 
4 

20% 

3 
100% 

1 
100% 

8 
36% 

5 
50% - - - - - 

Pos N. 

n 

% 
4 

27% 
3 

100% - 
2 

40% 
16 

80% - - 
14 

64% 
5 

50% 
5 

100% - 
7 

100% 
5 

100% 
8 

100% 

 

En la tabla 34 se observan los errores de marcación de GEN y NUM para los adjetivos. 

El porcentaje de errores de GEN es similar al que se da en la producción de Ds (tabla 29 
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que reproducimos a continuación); en el caso de la variación individual podemos 

destacar que los datos de MUS muestran que el porcentaje de errores de GEN es menor 

en los adjetivos que en los Ds mientras que los datos de AMI y BAK muestran que es 

mayor.  

 

Tabla 29: Ds. Errores de marcación de GEN. 

Totales y variación individual 
Ds Total AMI BAK FAR MUS 

Explícitos 1191 213 186 325 467 

Error marca  

GEN 174     (15%) 10    (5%) 57    (31%) 32    (10%) 75    (16%) 

Error concor  

GEN 169  (14%) 8   (4%) 

55  

(29,5%) 32    (10%) 74  (16%) 

 

 

Con respecto a los errores en la marcación de NUM, los valores de grupo para el Adj 

son bastante aproximados a los de los Ds (tabla 30 que reproducimos aquí). En la 

distribución individual sólo BAK presenta una diferencia destacable ya que el volumen 

de errores de este tipo en los adjetivos parece ser mucho mayor que con los Ds.   

 

Tabla 30: Ds. Errores de marcación de NUM. 

Totales y variación individual 
D. Total  AMI BAK FAR MUS 

Explícitos 1191 213 186 325 467 

Error marca NUM 
146   (12%) 28   (13%) 14   (7,5%) 31    (9,5%) 

73 

(16%) 

 

 

 

 

Tabla 34: Adjetivo. Errores marcación GEN y NUM 

Totales y variación individual 
Adjs total AMI BAK FAR MUS 

Total 231 25 52 48 106 

Error marcación 

GEN 30   (13%) 5    (20%) 10    (19%) 9    (19%) 6     (6%) 

Error concordancia 

GEN 29   (12,5%) 5    (20%) 10    (19%) 8   (17%) 6     (6%) 

Error marcación 

NUM 38    (16%) 3    (12%) 11    (21%) 4     (8%) 20   (19%) 
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Los porcentajes tanto de errores de marcación de GEN como de NUM revelan también 

en la producción de adjetivos que los participantes en el estudio parecen sensibles a los 

rasgos de GEN y NUM del español. En la producción de SDs compuestos por Adj y 

sustantivo los errores de concordancia de GEN son del 12,5%, la variación individual 

oscila entre el 6% de MUS y el 20% de AMI. Resulta llamativo que mientras el 

porcentaje para el grupo es similar al de los Ds, en los datos individuales los resultados 

para AMI y MUS se invierten. El porcentaje de errores en la marcación de NUM es del 

16%, los porcentajes individuales oscilan entre el 8% de FAR y el 21% de BAK.  

 

Los valores que se presentan en 34.1 y 34.2 evidencian que, al igual que sucedía 

con los Ds, cuando los sujetos estudiados vacilan en cuanto al GEN y al NUM de los 

Adjs, las opciones utilizadas por defecto parecen ser la forma masculina (tabla 34.1) y  

singular o no marcada para el plural (tabla 34.2). No hay grandes discrepancias entre los 

datos de grupo y los desglosados por sujetos.  

 

 

Tabla 34.1: Errores marcación GEN/sobre generalización del masculino. 

Totales y variación individual 
Adjs total AMI BAK FAR MUS 

Error marca GEN 30 5 10 9 6 

Sobre genera 

masc. 23    (77%) 4    (80%) 6     (60%) 8    (89%) 5     (83%) 

 

 

 

En la tabla 34.2 observamos que el 92% de los errores de NUM se debe a una ausencia 

de la marca de plural, a nivel individual este porcentaje varia del 75% de FAR al 100% 

de AMI.   
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Tabla 34.2: Errores marcación número/sobre generalización del singular. 

Totales y variación individual 
Adjs total AMI BAK FAR MUS 

Error marca NUM 38 3 11 4 20 

Sobre genera 

singular 35   (92%) 3   (100%) 10   (91%) 3   (75%) 19  (95%) 

 

 

En cuanto a los datos longitudinales que aparecen en la tabla 34.3, como en un reflejo 

de los datos presentados en la tabla 29.3  y 30.3 para los Ds, el porcentaje de errores de 

marcación evoluciona teniendo su apogeo en este caso en la entrevista # 6 para luego ir 

descendiendo. Tanto los porcentajes de errores de GEN como de NUM han sido 

obtenidos sobre el total de adjetivos producidos en cada entrevista.  

 

 

Tabla 34.3: Errores marcación GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Adj. 29 10 5 19 27 8 12 28 20 13 11 14 18 17 

Error marcac. GEN. 

n 

% 

3 
10% 

1 
10% 

- 6 
31,5% 

2 
7% 

4 
50% 

2 
17% 

2 
7% 

1 
5% 

3 
23% 

3 
27% 

- 1 
5,5% 

2 
12% 

Error concord 

GEN. n 

% 

3 
10% 

1 
10% 

- 6 
31,5% 

2 
7% 

4 
50% 

2 
17% 

2 
7% 

1 
5% 

3 
23% 

3 
27% 

- 1 
5,5% 

1 
6% 

Error marcac. 

NUM. n 

% 

4 
14% 

- 1 
20% 

2 
10,5% 

- 3 
37,5% 

2 
17% 

9 
32% 

7 
35% 

1 
8% 

2 
18% 

3 
21% 

1 
5,5% 

3 
18% 

 

Aunque los valores más altos se sitúan en la entrevista # 6, una vez más los números 

son tan pequeños que resulta imposible sacar conclusiones relevantes obre la evolución 

longitudinal.  

 

 

C.  La posición argumental de los SDs. 

 

  

En la tabla 42 se han desglosado los datos de producción y de omisión de sujetos, OD y 

atributos. Acercándose a lo que sucede en la producción nativa, los casos de OD y de 

atributo nulo son casi inexistentes. Frente a esto, el porcentaje de sujetos nulos supera el 
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de sujetos explícitos. Si bien se observa variabilidad en el uso de sujeto nulo y sujeto 

explícito, los datos demuestran que el sujeto nulo es una propiedad de la IL de nuestros 

aprendientes, al igual que de la L1 (swahili) y de la L3 (español). 

 

 

Tabla 35: Sujetos, OD y atributos nulos y explícitos 
 Sujeto Objeto Atributo 

total 2276 1396 128 

explícito 1065   (47%) 1395   (99,9%) 127  (99,2%) 

Nulo 1211   (53%) 1   (0,07%) 1   (0,78%) 

 

 

A pesar de que no hemos codificado esta información por no ser directamente relevante 

para contestar a las preguntas de investigación planteadas,  sí hay casos de sujetos 

explícitos redundantes aunque muchos de ellos no lo son ya que se dan en oraciones con 

errores en la flexión verbal para marcar persona y resultan necesarios para entender 

quién es el sujeto de la acción. No se observan muchos casos de sujetos nulos ilícitos. 

 

 

D.   Los sustantivos 

 

 

En este apartado se presentan los conteos relacionados con los sustantivos y los errores 

de marcación de GEN y NUM así como los errores de concordancia de GEN. En la 

tabla 36 podemos observar que casi no hay errores de GEN, los porcentajes calculados 

sobre el total de sustantivos producidos por individuo muestran poca variación entre los 

datos de grupo y los individuales. En cuanto a los errores de marcación de número, 

aunque los porcentajes son mayores que en la marcación de GEN siguen siendo bajos, 

mostrando que los sujetos del estudio son sensibles a los rasgos de NUM del español. 

Para el sustantivo  podemos observar que el porcentaje de error en la marcación de 

NUM es del 12%. Los datos individuales no presentan gran variación, el menor 

volumen de este tipo de errores lo ostenta AMI con un 7%, el mayor MUS con un 15%.  
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Tabla 36: los sustantivos. Errores de GEN y NUM 
Nombres total AMI BAK FAR MUS 

Total 2688 505 608 472 1103 

Error marcación 

GEN. 

n 

% 

23 
0,8% 

4 
0,7 

4 
0,6% 

7 
1% 

8 
0,7% 

Error concordancia 

GEN. 

n 

% 

17 
0,6% 

2 
0,3 

2 
0,3 

6 
1% 

7 
0,6% 

Error marcación 

NUM. 

n 
% 

319 
12% 

37 
7% 

60 
10% 

53 
11% 

169 
15% 

 

 

Después de observar el bajo índice de errores de GEN y NUM en los Ds, en los Adjs y 

en los Ns, podemos afirmar que en el corpus recogido se observa una sensibilidad hacia 

el rasgo GEN y NUM.  

 

En la siguiente tabla podemos ver el volumen de casos de sobregeneralización 

del masculino, en la línea superior se observan los totales sobre los que han sido 

calculados los porcentajes. En los datos de grupo vemos que la mayoría de los casos de 

error de marcación de GEN son casos de sobregeneralización del masculino. En los 

datos de variación individual podemos ver que mientras que en la producción de AMI y 

BAK esto sucede siempre, en la de FAR hay más casos de sobregeneralización de 

femenino que de masculino y en la de MUS están igualados. 

 

Tabla 36.1: Errores de marcación de GEN/sobregeneralización del masculino. 

Totales y variación individual 
Nombres total AMI BAK FAR MUS 

Error marca  

GEN 
23 4 4 7 8 

Sobre genera  

masc. 

 

15  (65%) 4  (100%) 4 (100%) 3 (43%) 4 (50%) 
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No hay ningún elemento lingüístico que nosotros conozcamos capaz de explicar la 

variación individual, ninguno de los participantes habla otra lengua romance, por 

ejemplo.  

 

En el caso de la sobregeneralización del singular o de la no marcación del plural 

(tabla 36.2) en los contexto de error de marcación de número, los porcentajes son más 

altos. Tantos los datos de grupo como los individuales muestran con rotundidad la 

importancia de esta sobregeneralización. El volumen de sobregeneralizaciones del 

singular (o de la no marcación del plural), que es de un 93%. Los porcentajes 

desglosados por individuos oscilan entre un 87% para FAR y un 100% para AMI. Los 

datos son contundentes, casi todos los errores en la marcación de NUM se producen por 

una ausencia de la marcación del plural del español nativo –s. 

 

Tabla 36.2: Errores de marcación de NUM/sobregeneralización del singular. 

Totales y variación individual 
Nombres total AMI BAK FAR MUS 

Error marca  

NUM 

319 37 60 53 169 

Sobregenera  

singular 

298 (93%) 37 (100%) 53 (88%) 46 (87%) 162 (96%) 

 

 

En el desglose longitudinal que se presenta en 36.3 podemos observar que no parece 

haber una evolución con respecto a los errores de GEN, mientras que en el caso de los 

errores de número, como sucedía en el caso de los Ds el volumen de errores crece hasta 

llegar a su apogeo en la entrevista # 10, a partir de allí empieza a descender. 

 

Tabla 36.3: Los sustantivos. Errores de marcación de GEN y NUM 

Desglose variación longitudinal 
General E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

N 252 147 34 209 299 185 197 242 282 238 116 147 177 164 

Error 

marcación 

GEN. n 

% 

4 
1,5% 

1 
0,6% 

- - 3 
1% 

- 1 
0,5% 

- 4 
1% 

3 
1% 

- - 2 
1% 

5 
3% 
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General E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

Error 

Concord. 

GEN. n 

% 

4 
1,5% 

- - - 3 
1% 

- 1 
0,5% 

- 1 
0,3% 

2 
0,8% 

- - 2 
1% 

4 
2% 

Error  

Marcación 

NUM. n 

% 

13 
5% 

2 
1% 

2 
6% 

16 
8% 

19 
6% 

15 
8% 

17 
8,6% 

45 
18,5% 

57 
20% 

66 
28% 

12 
10% 

16 
11% 

18 
10% 

21 
13% 

 

Al contrario de lo que sucedía con el D y el Adj (tablas 29.2 y 30.2 para el D y 34.3 

para el Adj) en el caso del nombre los errores de NUM son más altos que los de GEN. 

Esto podría explicarse al menos parcialmente por la presencia de cuantificadores que 

marcan el plural prenominalmente (la marcación del plural prenominalmente se da en la 

L1 swahili y en criollos como el palenquero y el chabacano). Al marcar el plural 

prenominalmente mediante el uso de un cuantificador no necesitan añadir la marca del 

plural español -s en N.  

 

E. Transferencias de los géneros bantúes 

 

 

Por último vamos a presentar las tablas en las que se buscan los posibles restos en el 

SDs de la IL de nuestros aprendientes de la clasificación bantú. Como ya hemos 

explicado anteriormente durante la codificación se les asignó a todos los SDs analizados 

(en función de sujeto, objeto o atributo), un valor del 1 al 9 según les correspondiera en 

la clase swahili, véase tabla 3 del capítulo V que repetimos aquí.  

 

Tabla 3: Clasificación de los SDs del swahili 

 

Codificación DP 

de la IL 

  Clase/GEN en Swahili 

1 Clase M-Wa. Personas, animales e insectos.  

2 Clase M-Mi Árboles, plantas, partes del cuerpo y algunas cosas. 

3 Clase Ji-Ma Cosas 

4 Clase Ki-vi Diminutivos, cosas, algunos animales. 
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Codificación DP 

de la IL 

  Clase/GEN en Swahili 

5 Clase N-N  

6 Clase u-u  

7 Clase u-ma  

8 Clase Ku. Infinitivos o gerundios  

9 Clase Pa.  Lugar (locación). 

 

En la tabla 37 (una versión de la tabla 18 del capítulo V) podemos ver el volumen de 

SDs que se han producido en cada una de las clasificaciones del swahili, a la derecha se 

observa el número de Ds producidos desglosados por tipos para cada una de estas 

clasificaciones swahilis y el porcentaje que supone sobre el total de SDs de cada clase.  

 

 

Tabla 37: GEN swahili y Ds explícitos 1 
GEN 

swahili 

 

SDs AD AI Q U V T 

1  n 
    % 

1085 147 
13,5% 

58 
5% 

150 
14% 

127 
12% 

135 
12% 

21 
2% 

2   n 
     % 

146 17 
12% 

6 
4% 

14 
9% 

29 
20% 

7 
5% 

4 
3% 

3   n 
     % 

143 15   
10% 

4 
3% 

20 
14% 

3    
2% 

26 
18% 

4   
 3% 

4   n 

   % 

166 14 
8% 

6 
4% 

34 
20% 

3 
2% 

16   
 10% 

3 
2% 

5   n 
      % 

621 99    
16% 

8 
1% 

44 
7% 

29 
5% 

67  
  11% 

18 
3% 

6   n 
      % 

26 

- 
1 

4% 

2 
8% 

14 
54% - - 

7   n 
   % 

59 6 
10% 

1 
2% 

4 
7% - - - 

8   n 

   % 

297 

- - - - 
2 

0,6 - 

9    n 

   % 

44 6 
14% 

2 
4,5% 

3 
6,5% - 

1 
2% 

1 
2% 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), 

posesivo (V), demostrativo (T) 
 

  

A continuación se pueden encontrar tablas adicionales que presentan el mismo conteo 

para cada uno de los sujetos que participan en el estudio (tablas 37.1 a 37.4). Aunque 

los números en las tablas individuales son muy pequeños, creemos que si se pueden 
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observar ciertas tendencias. Todos los aprendientes parecen mantener la relación entre 

el género #2 del swahili y el D cuantificador (tres de ellos en especial con el 

cuantificador numeral). 

Tabla 37.1: AMI. GEN swahili y Ds explícitos 1 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1  n 
    % 226 

24 

11% 

1 

0,4% 

11 

5% 

24 

11% 

34 

15% 

2 

1% 

2   n 
     % 39 

4 

10% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

16 

41% 

1 

2,5% - 

3   n 
     % 29 

3 

10% - 

3 

10% - 

4 

14% - 

4   n 

   % 14 

1 

7% - 

1 

7% 

1 

7% - - 

5   n 
      % 82 

17 

21% - 

7 

8% 

7 

8,5% 

10 

12% - 

6   n 
      % 5 - - - 

5 

100% - - 

7   n 
   % 9 

1 

11% - - - - - 

8   n 

   % 33 - - - - 

2 

6% - 

9    n 

   % 9 - - 

1 

11% - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

Tabla 37.2: BAK. GEN swahili y Ds explícitos 1 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1  n 
    % 274 

50 

18% 
27 

10% 
42 

15,5% 
43 

16% 
41 

15% 
1 

0,3% 

2   n 
     % 27 

2 

7% 

2 

7% 

4 

15% 

5 

18,5% 

1 

4% - 

3   n 
     % 25 

3 

12% 

3 

12% 

3 

12% 

1 

4% 

1 

4% 

2 

8% 

4   n 

   % 29 

3 

10% 

4 

14% 

1 

3% - 

3 

10% 

1 

3% 

5   n 
      % 171 

27 

16% 

6 

3,5% 

5 

3% 

6 

3,5% 

23 

13% 

2 

1% 

6   n 
      % 8 - 

1 

12,5% 

1 

12,5% 

5 

62,5% - - 

7   n 
   % 13 

1 

8% - 

1 

8% - - - 

8   n 

   % 33 - - - - - - 

9    n 

   % 16 

1 

6% 

2 

12,5% - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 



Tablas 

345 

 

Tabla 37.3: FAR. GEN swahili y Ds explícitos 1 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1  n 
    % 195 

49 

25% 

5 

2,5% 

12 

6% 

17 

9% 

23 

12% - 

2   n 
     % 35 

5 

14% 

1 

3% 

3 

8,5% 

4 

11% 

4 

11% - 

3   n 
     % 18 

4 

22% - 

3 

16,5% 

1 

5,5% 

1 

5,5% - 

4   n 

   % 28 

4 

14% - 

3 

10,5% 

2 

7% 

5 

18% - 

5   n 
      % 127 

21 

16,5% - 

10 

7,5% 

5 

4% 

16 

12,5% 

2 

1,5% 

6   n 
      % 3 - - - - - - 

7   n 
   % 9 - - - - - - 

8   n 

   % 25 - - - - - - 

9    n 

   % 11 

5 

45% - 

2 

18% - 

1 

9% - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

 

 

Tabla 37.4: MUS. GEN swahili y Ds explícitos 1 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1  n 
    % 390 

24 

6% 

25 

6% 

85 

22% 

43 

11% 

37 

9% 

18 

5% 

2   n 
     % 45 

6 

13% 

1 

2% 

6 

13% 

4 

9% 

2 

4% 

4 

9% 

3   n 
     % 71 

5 

7% 

1 

1% 

11 

16% 

1 

1% 

22 

31% 

2 

3% 

4   n 

   % 95 

6 

6% 

2 

2% 

29 

30% - 

8 

8% 

2 

2% 

5   n 
      % 241 

34 

14% 

2 

0,8% 

22 

9% 

11 

4,5% 

18 

7% 

14 

6% 

6   n 
      % 10 - - 

1 

10% 

4 

40% - - 

7   n 
   % 28 

4 

14% 

1 

3,5% 

3 

11% - - - 

8   n 

   % 206 - - - - - - 

9    n 

   % 8 - - - - - 

1 

12,5% 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
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En la tabla 38 observamos, con los mismos datos, el tanto por ciento que cada clase 

swahili supone sobre los totales de cada tipo de SD. En la parte de arriba de la tabla se 

encuentran los totales sobre los que se han elaborado los porcentajes. Entre los 

volúmenes que resultan más llamativos dentro de esta tabla por ser mucho mayores que 

la media establecida en la línea izquierda, están el de los SDs con artículo indefinido 

que pertenecen a la clase # 1, el de SDs con cuantificador que pertenecen a la clase #4, 

el de los SDs con numeral que forman parte de la clase # 2 y por último el de los SDs 

con demostrativos que pertenece a la clase # 5. Sin embargo estos valores que se 

observan en los datos de grupo no se mantienen en la variación individual, de manera 

que no van a ser tenidos en cuenta.  

 

Tabla 38: GEN swahili y Ds explícitos 2 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

Total: 2587 304 86 271 205 254 51 

1  n 
    % 

1085 
42% 

147 
48% 

58 
67% 

150 
55% 

127 
62% 

135 
53% 

21 
41% 

2   n 
     % 

146 
6% 

17 
5,5% 

6 
7% 

14 
5% 

29 
14% 

7 
3% 

4 
8% 

3   n 
     % 

143 
5,5% 

15 
5% 

4 
5% 

20 
7% 

3 
1% 

26 
10% 

4 
8% 

4   n 

   % 
166 
6% 

14 
5% 

6 
7% 

34 
12,5% 

3 
1% 

16 
6% 

3 
6% 

5   n 
      % 

621 
24% 

99 
32,5% 

8 
9% 

44 
16% 

29 
14% 

67 
26% 

18 
35% 

6   n 
      % 

26 
1% - 

1 
1% 

2 
0,7% 

14 
7% - - 

7   n 
   % 

59 
2% 

6 
2% 

1 
1% 

4 
1% - - - 

8   n 

   % 
297 
11% - - - - 

2 
0,7% - 

9    n 

   % 
44 
2% 

6 
2% 

2 
2% 

3 
1% - 

1 
0,3 

1 
2% 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

A continuación se presentan las tablas que reflejan la variación individual (38.1 a 38.4). 
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Tabla 38.1: AMI. GEN swahili y Ds explícitos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs AD AI Q U V T 

total 446 50 2 24 53 51 2 

1  n 
    % 

226 

51% 

24 

48% 

1 

50% 

11 

46% 

24 

45% 

34 

67% 

2 

100% 

2   n 
     % 

39 

9% 

4 

8% 

1 

50% 

1 

4% 

16 

30% 

1 

2% - 

3   n 
     % 

29 

6,5% 

3 

6% - 

3 

12% - 

4 

8% - 

4   n 

   % 

14 

3% 

1 

2% - 

1 

4% 

1 

2% - - 

5   n 
      % 

82 

18% 

17 

34% - 

7 

29% 

7 

13% 

10 

20% - 

6   n 
      % 

5 

1% - - - 

5 

9% - - 

7   n 
   % 

9 

2% 

1 

2% - - - - - 

8   n 

   % 

33 

7% - - - - 

2 

4% - 

9    n 

   % 

9 

2% - - 

1 

4% - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 

 

 

Tabla 38.2: BAK. GEN swahili y Ds explícitos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs AD AI Q U V T 

total 596 87 45 67 60 69 6 

1  n 
    % 

274 

46% 

50 

57% 

27 

60% 

42 

62% 

43 

72% 

41 

59% 

1 

17% 

2   n 
     % 

27 
4,5% 

2 
2% 

2 
4% 

4 
6% 

5 
8% 

1 
1% - 

3   n 
     % 

25 

4% 

3 

3% 

3 

7% 

3 

4% 

1 

2% 

1 

1% 

2 

33% 

4   n 

   % 
29 
5% 

3 
3% 

4 
9% 

1 
1,5% - 

3 
4% 

1 
17% 

5   n 
      % 

171 

29% 

27 

31% 6 

5 

7% 

6 

10% 

23 

33% 

2 

33% 

6   n 
      % 

8 

1% - 

1 

2% 

1 

2% 

5 

8% - - 

7   n 
   % 

13 

2% 

1 

1% - 

1 

1,5% - - - 

8   n 

   % 

33 

5,5% - - - - - - 

9    n 

   % 

16 

3% 

1 

1% 

2 

4% - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
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Tabla 38.3: FAR. GEN swahili y Ds explícitos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs AD AI Q U V T 

total 451 88 6 33 29 50 2 

1  n 
    % 

195 

43% 

49 

56% 

5 

83% 

12 

36% 

17 

59% 

23 

46% - 

2   n 
     % 

35 

8% 

5 

6% 

1 

17% 

3 

9% 

4 

14% 

4 

8% - 

3   n 
     % 

18 

4% 

4 

4,5% - 

3 

9% 

1 

3% 

1 

2% - 

4   n 

   % 

28 

6% 

4 

4,5% - 

3 

9% 

2 

7% 

5 

10% - 

5   n 
      % 

127 

28% 

21 

24% - 

10 

30% 

5 

17% 

16 

32% 

2 

100% 

6   n 
      % 

3 

0,6% - - - - - - 

7   n 
   % 

9 

2% - - - - - - 

8   n 

   % 

25 

5,5% - - - - - - 

9    n 

   % 

11 

2% 

5 

6% - 

2 

6% - 

1 

2% - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

Tabla 38.4: MUS. GEN swahili y Ds explícitos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs AD AI Q U V T 

total 1094 79 32 157 63 87 41 

1  n 
    % 

390 

36% 

24 

30% 

25 

78% 

85 

54% 

43 

68% 

37 

42,5% 

18 

44% 

2   n 
     % 

45 

4% 

6 

7,5 

1 

3% 

6 

4% 

4 

6% 

2 

2% 

4 

10% 

3   n 
     % 

71 

6% 

5 

6% 

1 

3% 

11 

7% 

1 

1,5% 

22 

25% 

2 

5% 

4   n 

   % 

95 

9% 

6 

7,5% 

2 

6% 

29 

18% - 

8 

9% 

2 

5% 

5   n 
      % 

241 

22% 

34 

43% 

2 

6% 

22 

14% 

11 

17% 

18 

21% 

14 

34% 

6   n 
      % 

10 

1% - - 

1 

0,6% 

4 

6% - - 

7   n 
   % 

28 

2,5% 

4 

5% 

1 

3% 

3 

2% - - - 

8   n 

   % 

206 

19% - - - - - - 

9    n 

   % 

8 

0,7% - - - - - 

1 

2,5% 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
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En las tablas 38.5 y 38.6 se presentan los datos correspondientes a los dos participantes 

del grupo de control. Como explicábamos en el capítulo V el volumen de producción 

del grupo de control no fue lo suficientemente grande para poder concluir que las 

tendencias observadas en los sujetos del estudio no puedan darse en población no 

swahili hablante, pero sí cabe señalar que dichas tendencias no se observan al menos en 

la producción de WEN y DIA.  

 

Tabla 38.5: WEN. GEN swahili y Ds explícitos  
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1 30 13 
43% 

10 
33% 

- 3 
10% 

1 
3% 

- 

2 8 1 
12,5% 

3 
37,5% 

- 3 
37,5% 

- - 

3 10 3 
30% 

1 
10% 

- - 1 
10% 

- 

4 1 - - - - - - 

5 26 8 
31% 

11 
42% 

- 1 
4% 

- 1 
4% 

6 2 - 1 
50% 

1 
50% 

- - - 

7 1 - - - - - - 

8 3 - - - - - - 

9 - - - - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), 

posesivo (V), demostrativo (T). 
 

 

Tabla 38.6: DIA. GEN swahili y Ds explícitos 
GEN 

swahili 
SDs AD AI Q U V T 

1 41 
24 

58,5% 

16 
39% 

2 
5% - 

2 
5% - 

2 
4 

2 
50% 

2 
50% - - - - 

3 7 
3 

43% 

1 
14% - - - - 

4 8 
1 

12,5% 

7 
87,5% - - - - 

5 39 
13 

33% 

16 
41% 

2 
5% - 

2 
5% - 

6 - - - - - - - 

7 - - - - - - - 

8 4 - - - - - - 

9 - - - - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T). 
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En la tabla 39 se presentan los datos de nuevo de los SDs correspondientes a cada una 

de las clasificaciones swahilis y el volumen de omisiones de cada tipo de D para cada 

clase o GEN swahili. Los mayores volúmenes de omisión en todas las clases o géneros 

swahilis se dan en los artículos definidos e indefinidos. Aunque en algunos casos la 

diferencia es mínima, las clases # 1, # 3, # 4 y # 9 presentan un mayor volumen de 

omisiones para el artículo definido, mientras que para las clases # 2 y # 7 es el artículo 

indefinido el que mayor volumen de omisión exhibe, en la clase # 2 la diferencia es 

mayor. En la clase # 5 se observa el mismo volumen de omisiones en ambos tipos de 

artículos, en la clase # 8 no se han registrado casos de omisiones de D en contextos en 

los que en el habla nativa sería agramatical dicha omisión. 

 

Tabla 39: GEN swahili y Ds nulos 1 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

1  n 
    % 1085 

207 
19% 

154 
14% - 

9 
1% - - 

2   n 
     % 146 

22 
15% 

37 
25% - 

1 
0,6% - - 

3   n 
     % 143 

23 
16% 

21 
15% - - - - 

4   n 

   % 166 
35 

21% 

24 
14% - - - - 

5   n 
      % 621 

105 
17% 

106 
17% - 

1 
0,1 - 

2 
0,3 

6   n 
      % 26 

1 
4% - - - - - 

7   n 
   % 59 

12 
20% 

13 
22% - - - - 

8   n 

   % 297 - - - - - - 

9    n 

   % 44 
7 

16% 

5 
11,3% - - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

A continuación  (tablas 39.1 a 39.2) se presentan los conteos para cada participante 

individualmente, de los datos de grupo que acabamos de observar sólo se mantienen en 
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al menos tres de los cuatro participantes el mayor volumen de artículos definidos nulos 

en el género # 1 y artículos indefinidos en el género # 2. 

Tabla 39.1: AMI. GEN swahili y Ds nulos 1 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

1  n 
% 

226 
62 

27% 

36 

16% 
- - - - 

2   n 
% 

39 
3 

8% 

4 

10% 
- - - - 

3   n 
% 

29 
4 

14% 

3 

10% 
- - - - 

4   n 

% 
14 

2 

14% 

4 

28,5% 
- - - - 

5   n 
% 

82 
16 

19,5% 

9 

11% 
- - - - 

6   n 
% 

5 - - - - - - 

7   n 
% 

9 
5 

55,5% 

2 

22% 
- - - - 

8   n 

% 
33 - - - - - - 

9    n 

% 
9 

2 

22% 

1 

11% 
- - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
 

 

Tabla 39.2: BAK. GEN swahili y Ds nulos 1 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

1  n 
    % 274 

20 

7% 

34 

12% - - 

2 

0,7% - 

2   n 
     % 27 

3 

11% 

10 

37% - - - - 

3   n 
     % 25 

2 

8% 

3 

12% - - - - 

4   n 

   % 29 

5 

17% 

10 

34% - - - - 

5   n 
      % 171 

17 

10% 

49 

29% - - 

1 

0,5% - 

6   n 
      % 8 - - - - - - 

7   n 
   % 13 

3 
23% 

3 
23% - - - - 

8   n 

   % 33 - - - - - - 

9    n 

   % 16 
3 

19% - - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
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Tabla 39.3: FAR. GEN swahili y Ds nulos 1 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

1  n 
    % 195 

42 

21,5% 

27 

14% - - 

3 

1,5% - 

2   n 
     % 35 

6 

17% 

14 

40% - - - - 

3   n 
     % 18 

4 

22% 

2 

11% - - - - 

4   n 

   % 28 

8 

28,5% 

5 

18% - - - - 

5   n 
      % 127 

27 

21% 

20 

16% - - - - 

6   n 
      % 3 - - - - - - 

7   n 
   % 9 

1 

11% 

2 

22% - - - - 

8   n 

   % 25 - - - - - - 

9    n 

   % 11 

1 

9% 

1 

9% - - - - 
Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
 

 

Tabla 39.4: MUS. GEN swahili y Ds nulos 1 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

1  n 
    % 390 

83 
21% 

56 
14% - - 

4 
1% - 

2   n 
     % 45 

10 
22% 

10 
22% - - - - 

3   n 
     % 71 

13 
18% 

12 
17% - - - - 

4   n 

   % 95 
20 

21% 
5 

5% - - - - 

5   n 
      % 241 

45 
47% 

28 
29% - - - 

2 
2% 

6   n 
      % 10 

1 
10% - - - - - 

7   n 
   % 28 

3 
11% 

6 
21% - - - - 

8   n 

   % 206 - - - - - - 

9    n 

   % 8 
1 

12,5% 

3 
37,5% - - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 



Tablas 

353 

 

En la tabla 40, al igual que en la tabla 38, se observan los totales en la línea superior y 

sobre esos totales han sido calculados los porcentajes. Aunque los números son muy 

pequeños, del total de SDs con D posesivo, un porcentaje muy alto son omitidos en SDs 

de género swahili #1. Los dos únicos Ds demostrativos nulos forman parte de SDs de 

clase #5.   

 

Tabla 40: GEN swahili y Ds nulos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

Total: 2587 412 360 - - 11 2 

1  n 
    % 

1085 
42% 

207 
50% 

154 
43% - - 

9 
82% - 

2   n 
     % 

146 
6% 

22 
5% 

37 
10% - - 

1 
9% - 

3   n 
     % 

143 
5,5% 

23 
5,5% 

21 
6% - - - - 

4   n 

   % 
166 
6% 

35 
8% 

24 
7% - - - - 

5   n 
      % 

621 
24% 

105 
25% 

106 
29% - - 

1 
9% 

2 
100% 

6   n 
      % 

26 
1% 

1 
0,2% - - - - - 

7   n 
   % 

59 
2% 

12 
3% 

13 
4% - - - - 

8   n 

   % 
297 
11% - - - - - - 

9    n 

   % 
44 
2% 

7 
2% 

5 
1% - - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
 

 

A pesar de que los conteos son tan pequeños en los datos de grupo que no parece 

posible sacar conclusiones, nos hemos tomado la molestia de observar la variación 

individual de esta tabla (véase a continuación tablas 40.1 a 40.4). Mientras  que la 

relación entre posesivos nulos y el género #1 se mantiene en tres de los cuatro 

participantes y podría mostrar una tendencia a diferenciar este género swahili en la IL, 

los dos casos de demostrativo nulo en el género # 5 han sido producidos por un único 

individuo, MUS.  
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Tabla 40.1: AMI. GEN swahili y Ds nulos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

total 446 94 59     

1  n 
    % 

226 

51% 

62 

66% 

36 

61% 

- - - - 

2   n 
     % 

39 

9% 

3 

3% 

4 

7% 

- - - - 

3   n 
     % 

29 

6,5% 

4 

4% 

3 

5% 

- - - - 

4   n 

   % 

14 

3% 

2 

2% 

4 

7% 

- - - - 

5   n 
      % 

82 

18% 

16 

17% 

9 

15% 

- - - - 

6   n 
      % 

5 

1% 

- - - - - - 

7   n 
   % 

9 

2% 

5 

5% 

2 

3% 

- - - - 

8   n 

   % 

33 

7% 

- - - - - - 

9    n 

   % 

9 

2% 

2 

2% 

1 

2% 

- - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo (V), 

demostrativo (T) 
 

 

Tabla 40.2: BAK. GEN swahili y Ds nulos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

total 596 53 109   3  

1  n 
    % 

274 
46% 

20 
38% 

34 
31% 

- - 2 
67% 

- 

2   n 
     % 

27 
4,5% 

3 
6% 

10 
9% 

- - - - 

3   n 
     % 

25 
4% 

2 
4% 

3 
3% 

- - - - 

4   n 

   % 

29 
5% 

5 
9% 

10 
9% 

- - - - 

5   n 
      % 

171 
29% 

17 
32% 

49 
45% 

- - 1 
33% 

- 

6   n 
      % 

8 
1% 

- - - - - - 

7   n 
   % 

13 
2% 

3 
6% 

3 
3% 

- - - - 

8   n 

   % 

33 
5,5% 

- - - - - - 

9    n 

   % 

16 
3% 

3 
6% 

- - - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
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Tabla 40.3: FAR. GEN swahili y Ds nulos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

Total 451 89 71   3  

1  n 
    % 

195 
43% 

42 
47% 

27 
38% 

- - 3 
100% 

- 

2   n 
     % 

35 
8% 

6 
7% 

14 
20% 

- - - - 

3   n 
     % 

18 
4% 

4 
4% 

2 
3% 

- - - - 

4   n 

   % 

28 
6% 

8 
9% 

5 
7% 

- - - - 

5   n 
      % 

127 
28% 

27 
30% 

20 
28% 

- - - - 

6   n 
      % 

3 
0,6% 

- - - - - - 

7   n 
   % 

9 
2% 

1 
1% 

2 
3% 

- - - - 

8   n 

   % 

25 
5,5% 

- - - - - - 

9    n 

   % 

11 
2% 

1 
1% 

1 
1% 

- - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), posesivo 

(V), demostrativo (T) 
 

 

Tabla 40.4: MUS. GEN swahili y Ds nulos 2 
GEN 

swahili 

 
SDs 

AD 

NULO 

AI 

NULO 

Q 

NULO 

U 

NULO 

V 

NULO 

T 

NULO 

Total 1094 176 120   4 2 

1  n 
    % 

390 
36% 

83 
47% 

56 
47% 

- - 4 
100% 

- 

2   n 
     % 

45 
4% 

10 
6% 

10 
8% 

- - - - 

3   n 
     % 

71 
6% 

13 
7% 

12 
10% 

- - - - 

4   n 

   % 

95 
9% 

20 
11% 

5 
4% 

- - - - 

5   n 
      % 

241 
22% 

45 
25,5% 

28 
23% 

- - - 2 
100% 

6   n 
      % 

10 
1% 

1 
0,5% 

- - - - - 

7   n 
   % 

28 
2,5% 

3 
2% 

6 
5% 

- - - - 

8   n 

   % 

206 
19% 

- - - - - - 

9    n 

   % 

8 
0,7% 

1 
0,5% 

3 
2,5% 

- - - - 

Lectura de la tabla: artículo definido (AD), artículo indefinido (AI), cuantificador (Q), numeral (U), 

posesivo (V), demostrativo (T) 
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Los totales para cada tipo de SD, con D explícito y nulo mostrados en las tabla 37 y 39 

no coinciden exactamente con los valores mostrados en las tablas anteriores. Esto es así 

porque no ha sido posible codificar el total de SDs producidos con un GEN o clase 

swahili ya que, en ocasiones, una misma palabra española podría ser traducida por más 

de un término swahili que no necesariamente compartían GEN. Cuando se producía esta 

ambigüedad preferíamos dejar esos datos fuera del conteo a falsear los resultados. El 

NUM de SDs que no han podido ser codificados no es muy alto, supone el 4% del total 

de SDs (2688) véase tabla 41.  

 

Tabla 41: SDs no codificados para el GEN swahili 
Art. 

Def. 

Explícito/ 

nulo 

Art. 

Indef. 

Exp./ 

nulo 

Cuant. 

 

Exp./ 

nulo 

Poses. 

 

Exp./nulo 

Indef. 

 

Exp./nulo 

Num. 

 

Exp./nulo 

Demost. 

 

Exp./nulo 

Sust.  

 

Total 

No cod. 

34/13 6/19 

3/- 9/- 1/- 4/- 3/- 9 101 

4% 

 

A continuación vamos a tratar de observar otro tipo de patrones que agrupen de algún 

modo los SDs por géneros swahilis en la IL española de nuestros aprendientes, 

mostrando alguna tendencia a distinguir dichos géneros. En la siguiente tabla podemos 

ver el porcentaje de SDs de cada GEN swahili que tiene Adj, así como el porcentaje que 

tiene el Adj antepuesto en contextos en los que no sería posible hacerlo en el español 

nativo. El porcentaje más alto de SDs con adjetivos para el total de SDs de esa clase se 

observa en la clase # 5. Si nos fijamos en los porcentajes, el mayor tanto por ciento de 

Adjs antepuestos se da en la clase # 6 pero no creemos que este dato sea relevante 

porque el número real es muy bajo, sólo dos Adjs antepuestos producidos. 
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Tabla 42: GEN swahili y SDs con adjetivos 1 
GEN 

swahili 

SDs Adj Adj antepuesto 

1  n 
    % 1085 58     (5%) 13     (1%) 

2   n 
     % 146 16   (11%) 8     (5%) 

3   n 
     % 143 7      (5%) 4     (3%) 

4   n 

   % 166 22   (13%) 6     (4%) 

5   n 
      % 621 116  (19%) 38     (6%) 

6   n 
      % 26 2     (8%) 2       (8%) 

7   n 
   % 59 2      (3%) - 

8   n 

   % 297 - - 

9    n 

   % 44 4     (9%) 2      (4,5%) 

 

 

Esta aparente relación entre el género swahili #5 y la presencia de Adjs se mantienen en 

los datos de variación individual (en tres de los cuatro participantes, tablas 42.1 a 42.4).  

 

Tabla 42.1: AMI. GEN swahili y SDs con adjetivos 1 
GEN 

swahili 

SDs Adj Adj antepuesto 

1  n 
    % 

226 3  

1% 

- 

2   n 
     % 

39 2 
5% 

- 

3   n 
     % 

29 2 

7% 

2 

7% 

4   n 

   % 

14 2 
14% 

1 
7% 

5   n 
      % 

82 15 

18% 

5 

6% 

6   n 
      % 

5 - - 

7   n 
   % 

9 - - 

8   n 

   % 

33 - - 

9    n 

   % 

9 - - 
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Tabla 42.2: BAK.GEN swahili y SDs con adjetivos 1 
GEN 

swahili 

 

SDs Adj Adj antepuesto 

1  n 
    % 

274  13 

5% 

- 

2   n 
     % 

27 - - 

3   n 
     % 

25 3 

12% 

1 

4% 

4   n 

   % 

29 4 
14% 

1 
3% 

5   n 
      % 

171 29 

17% 

7 

4% 

6   n 
      % 

8 1 
12,5% 

1 
12,5% 

7   n 
   % 

13 - - 

8   n 

   % 

33 - - 

9    n 

   % 

16 - - 

 

 

 

 

Tabla 42.3: FAR.GEN swahili y SDs con adjetivos 1 
GEN 

swahili 

 

SDs Adj Adj antepuesto 

1  n 
    % 

195  9 

5% 

3 

1,5% 

2   n 
     % 

35 4 

11% 

4 

11% 

3   n 
     % 

18 - - 

 

4   n 

   % 

28 1 

3,5% 

- 

5   n 
      % 

127 30 

24% 

4 

3% 

6   n 
      % 

3 - - 

 

7   n 
   % 

9 2 

22% 

- 

8   n 

   % 

25 - - 

 

9    n 

   % 

11 1 

9% 

1 

9% 
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Tabla 42.4: MUS.GEN swahili y SDs con adjetivos 1 
GEN 

swahili 

 

SDs Adj Adj antepuesto 

1  n 
    % 

390 33  

8% 

10 

2,5% 

2   n 
     % 

45 10 

22% 

4 

9% 

3   n 
     % 

71 2 

3% 

1 

1% 

4   n 

   % 

95 15 

16% 

4 

4% 

5   n 
      % 

241 42 
17% 

22 
9% 

6   n 
      % 

10 1 

10% 

1 

10% 

7   n 
   % 

28 - - 

8   n 

   % 

206 - - 

9    n 

   % 

8 3 
37,5% 

1 
12,5% 

 

Así mismo se observa con mayor rotundidad si cabe en la tabla 43 (en la cual se 

calculan los porcentajes de SDs de cada género para el total de SDs con Adjs y con Adjs 

antepuestos) y en las tablas de variación individual de dicho conteo (tablas 43.1 a 43.4). 

Pero, como explicábamos en el capítulo V y VI, creemos que esta relación género # 5 y 

presencia de Adjs ha sido motivada por las propias entrevistas, ya que muchas de las 

preguntas dirigidas a observar la concordancia de género versaban sobre lo que llevaban 

puestos los participantes del estudio (ej: "¿Qué llevas puesto hoy?", "describe mi ropa"), 

ellos contestaban usando SDs con adjetivos (ej: llevo una camisa azul y un pantalón 

largo y negro). El problema es que la mayoría de las prendas de vestir pertenecen en 

swahili al género # 5.  
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Tabla 43: GEN swahili y SDs con adjetivos 2 
GEN 

swahili 

 

Adj Adj antepuesto 

Total: 227 73 

1  n 
    % 

58    25,5% 

13   18%     

2   n 
     % 16     7% 8    11%    

3   n 
     % 7    3%    4    5%  

4   n 

   % 22   10% 6   8%     

5   n 
      % 116   51%  38   52%    

6   n 
      % 2    1%     2   3%      

7   n 
   % 2    1%      - 

8   n 

   % - - 

9    n 

   % 4   2%   2      3%  

 

Tabla 43.1: AMI. GEN swahili y SDs con adjetivos 2 
GEN 

swahili 

 

Adj Adj antepuesto 

Total: 25 8 

1  n 
    % 

3  

12% - 

2   n 
     % 

2 

8% - 

3   n 
     % 

2 

8% 

2 

25% 

4   n 

   % 

2 

8% 

1 

12,5% 

5   n 
      % 

15 

60% 

5 

62,5% 

6   n 
      % - - 

7   n 
   % - - 

8   n 

   % - - 

9    n 

   % - - 
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Tabla 43.2: BAK.GEN swahili y SDs con adjetivos 2 
GEN 

swahili 

 

Adj Adj antepuesto 

Total: 52 10 

1  n 
    % 

 13 

25% - 

2   n 
     % - - 

3   n 
     % 

3 

6% 

1 

10% 

4   n 

   % 

4 

8% 

1 

10% 

5   n 
      % 

29 

56% 

7 

70% 

6   n 
      % 

1 

2% 

1 

10% 

7   n 
   % - - 

8   n 

   % - - 

9    n 

   % - - 

 

 

Tabla 43.3: FAR.GEN swahili y SDs con adjetivos 2 
GEN 

swahili 

 

Adj Adj antepuesto 

Total: 48 12 

1  n 
    % 

 9 

19% 

3 

25% 

2   n 
     % 

4 

8% 

4 

33% 

3   n 
     % - - 

4   n 

   % 

1 

2% - 

5   n 
      % 

30 

62,5% 

4 

33% 

6   n 
      % - - 

7   n 
   % 

2 

4% 0 

8   n 

   % - - 

9    n 

   % 

1 

2% 

1 

8% 
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Tabla 43.4: MUS.GEN swahili y SDs con adjetivos 2 
GEN 

swahili 

 

Adj Adj antepuesto 

Total: 106 43 

1  n 
    % 

33  

31% 

10 

23% 

2   n 
     % 

10 

9% 

4 

9% 

3   n 
     % 

2 

2% 

1 

2% 

4   n 

   % 

15 

14% 

4 

9% 

5   n 
      % 

42 

40% 

22 

51% 

6   n 
      % 

1 

0,9% 

1 

2% 

7   n 
   % - - 

8   n 

   % - - 

9    n 

   % 

3 

3% 

1 

2% 

 

 

Por último vamos a observar la distribución de los SDs de cada clase swahili por 

posición argumental (explicita primero, tabla 44 y 45, y nula después, tabla 46). En la 

tabla 44 observamos que las clases # 1, y # 9  se producen más a menudo en la posición 

de argumento externo o sujeto, mientras que las clases # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 y # 8 se 

producen más en la posición de argumento interno, en función de OD. La diferencia 

entre la producción en una y otra posición argumental es mayor en el caso de las clases 

# 6, # 7 y # 8. Como se verá en el análisis detallado de los datos, la clase o género # 1 

swahili está formada por seres animados y la marcada relación con la posición de sujeto 

que se observa en estas tablas se puede explicar fácilmente a través del papel de agente 

que se asocia con dicha posición argumental.  
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Tabla 44: GEN swahili y posición argumental 1 
GEN 

swahili 

 

N. Sujeto Objeto Atributo 

1  n 
    % 1085 

625   
  58% 

374 
  34% 

86    
 8% 

2   n 
     % 146 

39  
   27% 

101    
69% 

6  
  4% 

3   n 
     % 143 

41    
 29% 

99   
 69% 

3   
 2% 

4   n 

   % 166 
43    

 26% 

117   
 70% 

6   
 4% 

5   n 
      % 621 

243   
  39% 

357  
 57% 

21   
3,3% 

6   n 
      % 26 

2      
  8% 

24   
 92% - 

7   n 
   % 59 

11     
19% 

48   
  81% - 

8   n 

   % 297 
35    

 12% 
261   
  88% 

1   
  0,3 

9    n 

   % 44 
26    

59% 
14 

    32% 
4   

 9% 

 

 

Si observamos ahora los porcentajes sobre el total de sujetos, objetos y atributos 

producidos (tabla 45), el mayor volumen de SDs de las tres posiciones argumentales 

está compuesto por SDs de GEN # 1, seguido por los SDs de género # 5. De nuevo 

creemos que estos conteos están fuertemente motivados por el tipo de preguntas que se 

hacían en las entrevistas, las mismas no fueron diseñadas para proporcionar una 

producción equilibrada de los diferentes tipos de géneros swahilis. Esto podría resultar 

difícil en un formato de entrevista pero se podrían diseñar diferentes pruebas más 

dirigidas para buscar este efecto.  
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Tabla 45: GEN swahili y posición argumental 2 
GEN 

swahili 

Sujeto Objeto Atributo 

total 1065 1395 127 

1  n 
    % 

625  
59%  

374 
27% 

86   
68%  

2   n 
     % 

39  
4% 

101 
7%    

6  
5% 

3   n 
     % 

41  
4%   

99 
7%   

3  
2%  

4   n 

   % 
43 
4%    

117 
8%   

6  
5%  

5   n 
      % 

243 
23%    

357  
25,5% 

21  
16,5%  

6   n 
      % 

2   
0,1%    

24  
2%  - 

7   n 
   % 

11   
1%   

48   
3% - 

8   n 

   % 
35 
3%    

261   
19% 

1   
0,7% 

9    n 

   % 
26  
2%   

14 
1% 

4   
3% 

 

Por último en la  tabla 46 se presenta la distribución de posiciones argumentales nulas 

que se han dado en cada clase swahili. 

 

Tabla 46: GEN swahili y posición argumental nulas. 
GEN 

swahili 

 

Sujeto  

Nulo 

Objeto  

Nulo 

Atributo  

Nulo 

totales 1211 1 1 

1  n 
    % 

1181    
 97,5% 

1     
100% - 

2   n 
     % 

18      
1% - - 

3   n 
     % 

2    
 0,1% - - 

4   n 

   % 
4      

 0,3% - 
1      

100% 

5   n 
      % 

1     
 0,08% - - 

6   n 
      % - - - 

7   n 
   % - - - 

8   n 

   % - - - 

9    n 

   % 
5    

  0,4% - - 
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La gran mayoría de sujetos nulos que han sido producidos eran sujetos animados que 

pertenecían a la clase # 1 swahili (de nuevo algo bastante lógico). Lo mismo sucede con 

el único objeto directo nulo que aparece en nuestro corpus. El atributo nulo sin embargo 

es de clase # 4. 
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