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ABSTRACT 

El propósito de este trabajo es estudiar la adquisición del orden del sujeto respecto 

al verbo en español por parte de estudiantes de herencia de español. Esta investigación se 

centra exclusivamente en las oraciones enunciativas, afirmativas, activas con verbos 

intransitivos cuyo único argumento cumple la función de sujeto. En el análisis se  toman 

en cuenta tanto las restricciones sintáctico-semánticas que gobiernan la posposición del 

sujeto como así también las restricciones pragmático-discursivas. Específicamente se 

analizan las percepciones y producciones del orden del sujeto por estudiantes de herencia 

de cuatro niveles (desde el nivel inicial hasta el nivel avanzado) y se comparan los 

resultados con un grupo control compuesto por hablantes monolingües. Una batería de 

instrumentos fue diseñada y administrada para recolectar los datos. Estos incluyen juicios 

de aceptabilidad, una tarea de respuesta corta escrita y una tarea de respuesta abierta que 

consiste en la narración de un cortometraje en forma oral y escrita. Los resultados 

obtenidos sugieren que las restricciones sintáctico-semánticas y en menor grado las 

pragmático-discursivas que condicionan el orden del sujeto, son en gran medida 

resistentes a los procesos de degaste lingüístico. Los estudiantes de herencia de todos los 

niveles que participaron en este trabajo han mostrado una importante discriminación de 

ambas restricciones. Sin embargo, algunas diferencias se han encontrado entre niveles y 

entre tareas. A nivel de las percepciones los grupos no se diferencian entre sí, pero en las 

producciones los grupos experimentales mostraron una tendencia mayor a la anteposición 

en comparación con el grupo control y esta tendencia es más prominente en el nivel 

inicial.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es estudiar la adquisición del orden del sujeto respecto 

al verbo en español por parte de estudiantes de herencia de español. Dada la complejidad 

del tema del orden de constituyentes, esta investigación se centra exclusivamente en las 

oraciones enunciativas, afirmativas, activas con verbos intransitivos cuyo único 

argumento cumple la función de sujeto. En este estudio se tomarán en cuenta tanto las 

restricciones sintáctico-semánticas que gobiernan la posposición del sujeto como así 

también las restricciones pragmático-discursivas. 

En las últimas décadas han sido numerosos los estudios que se han realizado con 

el fin de caracterizar el conocimiento lingüístico que los hablantes bilingües de español 

en Estados Unidos tienen acerca del español. Dichos estudios han abordados diferentes 

aspectos de la lengua como el sistema verbal (Fairclough, 2005; Gutiérrez 1995, 1996, 

1997; Klein, 1980; Lipski, 1993; Montrul 2002, 2007; Silva-Corvalán, 1994), las cópulas 

ser y estar (Bruhn de Garavito, J & Valenzuela, E. 2006; Gutiérrez, 1994) el cambio de 

código (Lipski, 2005; Poplack, 1983; Zentella, 1997), concordancia de género (Lipski, 

1993; Montrul, 2008b), por nombrar algunos de los temas y autores que se han dedicado 

a esta área de investigación. 

Las investigaciones parecieran acordar en que los hablantes de herencia muestran 

gran variación en cuanto a sus habilidades lingüísticas (Carreira, 2003; Fairclough, 2005; 

Leeman, 2008; Valdés 1995, 1997). La variación se evidencia tanto entre los distintos 

individuos como dentro de en un mismo individuo (Valdés 1995, 1997). Los estudios 

acerca de la adquisición del español en contextos bilingües han resaltado la importancia 
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de la cantidad y continuidad del input que reciben en la lengua de herencia y la 

posibilidad de usar dicha lengua durante la niñez (Montrul, 2008a, 2012a, 2012b; Silva-

Corvalán, 2003, 2014, entre otros). En contextos donde el contacto con la lengua de 

herencia se ve reducido existe la posibilidad de que el proceso de adquisición se vea 

interrumpido o sufra procesos de erosión. El comienzo de la escolarización es 

considerado un punto de inflexión en el uso del español, dado que la mayoría de los 

estudiantes de herencia reciben su educación formal en inglés. 

Aunque existe gran variación en el dominio que los estudiantes de herencia tienen 

del sistema lingüístico, esta variación no es azarosa, hay algunos componentes del 

sistema lingüístico que se han mostrado más vulnerables a los procesos de pérdida (Au, 

2008; Merino, 1983; Montrul, 2012a; Silva-Corvalán, 2003, 2014, por mencionar algunos 

autores). Los aspectos semánticos y pragmáticos-discursivos se encuentran entre ellos.   

Silva-Corvalán (1994) muestra cómo en situaciones de lenguas en contacto, 

ciertos fenómenos de transferencia indirecta pueden ocurrir a nivel pragmático 

discursivo. La autora define una de estas posibilidades como "the preferential use or 

increase in the frequency of use in B of an existing structure parallel to one in A to the 

detriment of variants in B (which may or may not convey different  discourse- pragmatic 

meanings)" (p.135).  

El orden de los constituyentes, y específicamente el del sujeto, es un aspecto de la 

lengua que puede sufrir este tipo de transferencia. Ambas lenguas tienen el mismo orden 

básico (Hawkins, 1983), pero mientras el español tiene un orden flexible, el inglés 

presenta un orden básicamente fijo. Dado que los factores que condicionan el orden del 

sujeto pertenecen al nivel sintáctico-semántico y al nivel pragmático-discursivo, estas 
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restricciones pueden perderse y resultar en un orden de sujeto antepuesto más frecuente 

en las producciones de los estudiantes de herencia.  

Se han realizado contados estudios acerca de esta temática. Silva-Corvalán (1994) 

desde  una aproximación sociolingüística analiza las frecuencias de uso de los distintos 

órdenes por diferentes  generaciones de hablantes; Hinch Nava (2007) muestra también 

las frecuencias de uso en producciones orales. Específicamente con estudiantes de 

herencia se pueden mencionar los estudios de la adquisición de las diferencias de los 

verbos intransitivos por Montrul (2005) y Zapata, Sánchez y Toribio (2005).  

Los estudios de Silva-Corvalán (1994) e Hinch Nava (2007) analizan el habla de 

diferentes grupos, pero estos estudios no tienen como propósito estudiar la posible 

progresión o el cambio en el contexto educativo. Por otro lado, los estudios mencionados 

de Montrul (2005) y Zapata, Sánchez y Toribio (2005) se centran únicamente en juicios 

de aceptabilidad. Como se discutirá más adelante, se ha encontrado que los estudiante de 

herencia responden de manera desigual a diferentes tipos de tareas, como actividades 

orales y escritas (Montrul 2012b).  

A través de este trabajo se busca realizar una descripción más comprensiva acerca 

del conocimiento que los estudiantes de herencia tienen sobre el orden del sujeto, 

utilizando una variada gama de actividades que incluyen no solo juicios de aceptabilidad 

sino también tareas de producción tanto escritas como orales. Es también uno de los 

objetivos fundamentales de esta investigación analizar si este conocimiento lingüístico, 

que no se enseña en las clases, se adquiere en la medida que se expande el conocimiento 

de la lengua en general.  
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Si bien a lo largo de las últimas décadas se ha avanzado considerablemente en el 

conocimiento y caracterización de los componentes del sistema lingüístico que los 

estudiantes de herencia dominan y aquellos que se advierten como más proclives a 

erosionarse, muchos aspectos quedan aún por ser investigados. Este trabajo tiene como 

principal objetivo expandir este conocimiento analizando un área de la lengua que se 

caracteriza por ser sutil y a la vez compleja, donde se ven interrelacionados distintos 

niveles de la lengua y sobre los cuales muy difícilmente se reciba ni instrucción, ni 

retroalimentación sobre los usos discursivamente inapropiados. 

1.1 Preguntas de investigación 

Para poder investigar cuál es el conocimiento que los estudiantes de herencia 

tienen sobre la posposición del sujeto y cómo cambia a medida que avanzan en los cursos 

de español, se han planteado las siguientes preguntas de investigación: 

1.  ¿Existe una diferencia entre los distintos grupos estudiados respecto a la adquisición 

de las restricciones que gobiernan la posposición del sujeto? Específicamente: 

a. ¿Se observa una diferencia en el grado de aceptación de los órdenes SV y VS según 

tipo de verbo intransitivo y estructura informativa entre los distintos grupos 

estudiados? 

b. ¿Se observa una diferencia en la producción de los órdenes SV y VS según tipo de 

verbo intransitivo y estructura informativa cuando se debe dar una respuesta escrita en 

un contexto controlado entre los distintos grupos estudiados? 

c. ¿Se observa una diferencia en la producción de los órdenes SV y VS según tipo de 

verbo y estructura informativa en las narraciones entre los distintos grupos estudiados? 
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2. ¿Las diferentes tareas utilizadas generan respuestas distintas en los diferentes grupos 

estudiados? 

3.  Dado que la posposición del sujeto implica el conocimiento de aspectos semánticos y 

pragmáticos, ¿se observa en los participantes adquisición incompleta o erosión de 

alguna de las restricciones? 

4. ¿Tienen las clases de español una influencia en la adquisición o recuperación de estas 

restricciones? Si es así ¿cuántos semestres de clases son necesarios?  

1.2 Organización  

El capítulo 2 tiene como principal objetivo explicar las restricciones que llevan a 

posponer el sujeto en español. Se comienza por definir el concepto de orden básico y se 

justifica la inclusión del español como lengua de orden SVO. Luego se presentan los 

factores que gobiernan la posición del sujeto, tanto desde el nivel discursivo como 

sintáctico-semántico. Se termina este capítulo con la descripción de una serie de estudios 

empíricos que investigan este aspecto de la lengua en el habla de comunidades 

predominantemente monolingües y también bilingües.  

El capítulo 3 se centra principalmente en la descripción y caracterización de  los 

estudiantes de herencia de español dentro del contexto de Estados Unidos. El capítulo 

incluye una descripción general de la población hispana, su crecimiento, distribución 

regional y uso del español en Estados Unidos. También se definen algunos conceptos 

clave en relación a los estudiantes de herencia, se caracteriza su dominio lingüístico, y se  

describe el proceso de adquisición y erosión del español como lengua minoritaria. 

Finalmente se presentan algunos estudios empíricos sobre la adquisición de los factores 
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que gobiernan la posición del sujeto en español en contextos monolingües y bilingües, en 

niños y en adultos.  

En el capítulo 4 se explica la metodología empleada para realizar la presente 

investigación. El capítulo comienza con una introducción general al diseño de la 

investigación, luego se detallan las características de los participantes. Este capítulo 

contiene también una descripción detallada de la batería de instrumentos diseñados para 

recolectar los datos, el procedimiento utilizado para la obtención de datos y el análisis 

aplicado. El capítulo finaliza con una síntesis de la metodología implementada.  

Los resultados de esta investigación se presentan en el capítulo 5. En el mismo se 

muestran los resultados obtenidos con cada instrumento y se detalla el análisis estadístico 

empleado. En el análisis de las tareas de producción abierta se incluyen ejemplos, tanto 

orales como escritos, creados por los propios participantes.   

El capítulo 6 está dedicado a la presentación de las conclusiones de la 

investigación. El capítulo se organiza a partir de las preguntas planteadas en esta 

introducción, en las diferentes secciones se intenta responder a cada uno de estos 

interrogantes, analizando y discutiendo los resultados. Se finaliza el capítulo exponiendo 

las limitaciones del trabajo y realizando sugerencias para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 2 

LA POSPOSICIÓN DEL SUJETO EN ESPAÑOL: ASPECTOS 

CONCEPTUALES Y EMPÍRICOS 

2.1 Introducción 

El capítulo 2 tiene como principal objetivo explicar las restricciones que llevan a 

posponer el sujeto en español. Como ya se ha mencionado, en este trabajo solo se 

analizarán las oraciones declarativas, afirmativas, activas con verbos intransitivos. Se 

entiende por verbo intransitivo aquel que "denota una actividad o evento que requiere 

semánticamente de un solo participante o argumento, (...) que se realiza sintácticamente 

como sujeto de la predicación. " (Mendikoetxea, 1999, pp.1578-1579). En este contexto 

se define al sujeto como el sintagma nominal que concuerda con el verbo y que puede ser 

reemplazado por un pronombre personal.   

El estudio del orden de constituyentes en general ha sido un aspecto de creciente 

interés en la investigación lingüística a partir de mediados del siglo pasado. Tres son las 

corrientes lingüísticas que han hecho del orden de constituyentes uno de los temas 

principales en sus trabajos: la tipología lingüística, la perspectiva funcional y las 

propuestas generativas (Delbecque, 1991).  

La tipología, en su búsqueda por los universales lingüísticos, realiza trabajos 

comparativos entre lenguas, y aunque no se centre en el español en particular, estudios 

recientes (Hawkins, 1983) lo han incluido dentro de sus clasificaciones como una lengua 

tipo SVO (sujeto-verbo-objeto). La relevancia de esta aproximación radica en que al 

definir el orden básico de una lengua, da el marco a partir del cual se pueden estudiar los 
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factores que llevan a producir otros órdenes. En la sección 2.2 se presentará en más 

detalle cómo se define y justifica el orden básico en el español.  

La perspectiva funcional, desde los trabajos originales de Mathesius (1975) ha 

aportado una nueva visión acerca de cómo se organiza la información dentro de los 

enunciados. Ya no se analizan las oraciones solo en términos sintácticos, sino que se las 

analiza teniendo en cuenta su función comunicativa. Se incorporan conceptos como tema 

y rema y se explica el orden de los elementos dentro de la oración en función del aporte 

de nueva información. Estos conceptos han tenido gran acogida en los estudios del orden 

de palabras, no solo en español, sino también en otras lenguas. Su influencia ha sido tan 

penetrante, que sus conceptos han sido incorporados en las explicaciones de propuestas 

generativas como en los trabajos de Contreras (1976) y Suñer (1982). Se comentarán en 

más profundidad los conceptos desarrollados por esta perspectiva en la sección 2.3.1 

La propuesta generativa, desde sus primeros planteamientos por Chomsky a 

mediados de 1950,  hasta el presente, ha pasado por varias revisiones, y no es el objetivo 

de esta introducción hacer una presentación profunda de los diversos modelos. En 

términos generales, la teoría generativa postula que existe una serie de principios o 

restricciones abstractas que son universales a todas las lenguas, y que forman parte del 

bagaje innato de los seres humanos. Las diferencias entre las lenguas se explican a través 

de una serie de parámetros que permiten seleccionar las variantes de una lengua 

específica. Respecto al orden de palabras, Lozano (2008) establece una distinción entre 

las reglas que operan dentro de los principios universales y las que están determinadas 

por las cabezas funcionales (variación de parámetros). En este trabajo, pese a que se 

harán referencias a ciertos conceptos y propuestas de la teoría generativa (como los 
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verbos inacusativos), no se hará uso del aparato explicativo en términos de las reglas 

mencionadas.  

De esta sucinta presentación se puede extraer que cada una de estas 

aproximaciones difiere en cuanto a las bases teóricas desde donde analizan el fenómeno 

del orden, se diferencian en cuanto a sus objetivos, su metodología y las variables que 

seleccionan para explicar la variación. Esta multiplicidad de propuestas muestra que el 

orden del sujeto no responde a reglas simples, sino que se presenta como un fenómeno 

complejo influenciado por variables de diferentes niveles. En este estudio se analizará la 

posición del sujeto teniendo en cuenta las restricciones que operan en el nivel 

pragmático-discursivo y en el nivel sintáctico-semántico.  

A lo largo de las siguientes secciones se explicarán las características del orden 

oracional en español y se mencionarán las similitudes y diferencias de esta lengua con el 

inglés, dado que los participantes de esta investigación son hablantes bilingües español-

inglés que se encuentran en una situación de lenguas en contacto.  

El capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera. En la sección 2.2 se 

define el concepto de orden básico y se justifica la inclusión del español como lengua de 

orden SVO; en la sección 2.3 se presentan los factores que gobiernan la posición del 

sujeto, tanto desde el nivel discursivo (apartado 2.3.1) como sintáctico-semántico 

(apartado 2.3.2). En la última sección (2.4) se presentan estudios empíricos que 

investigan si las restricciones propuestas desde las diversas teorías explican los datos de 

las producciones reales de los hablantes.  
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2.2 El orden básico del español 

El sujeto en español, como en otras lenguas, puede ubicarse en diferentes 

posiciones respecto al verbo. Puede estar antepuesto como en el ejemplo 2.1 o pospuesto 

como en el ejemplo 2.2. 

(2.1) Un perro apareció (en el barrio). 

(2.2) Apareció un perro (en el barrio). 

Esta variación ha sido considerada desde los primeros tratados de gramática del 

español y hoy se da por hecho que el español es una lengua de orden flexible. La cuestión 

central, que ha llevado a numerosos investigadores a explorar este tema (Bentivoglio, 

1988; Bolinger, 1954a; Contreras, 1976; Delbecque, 1991, 2005; Hatcher, 1956; López 

Meirama, 1997b; Morales, 1982a; Ocampo, 1991; Rivas, 2008; Silva-Corvalán, 1977; 

Suñer, 1982; Sánchez, 2008; entre otros), es explicar cuáles son los factores lingüísticos 

y/o extralingüísticos que determinan una posición u otra. Para abordar el tema de la 

alternancia de posiciones, es necesario primero, analizar si existe en español un orden o 

patrón básico, pues es en relación a este orden, donde se encontrarán los contextos y 

factores que favorecen la aparición de otras variantes. 

Desde las gramáticas tradicionales hasta las teorías lingüísticas más actuales, el 

español ha sido considerado una lengua cuyo orden básico es sujeto SVO, como en el 

ejemplo 2.3.  

(2.3) Martín leyó un libro. 

Aunque las gramáticas tradicionales españolas en general no se hayan ocupado de 

desarrollar en profundidad el tema del orden de constituyentes (Liceras, 1994; López 
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Meirama, 1997b; Suñer, 1982) dan por entendido que el español es una lengua de orden 

SVO. Esta idea ya estaba presente en la primera gramática de la Real Academia Española 

(RAE) de 1771 que explicaba el orden de las palabras en términos del orden natural de 

las cosas.  

Hay un orden natural de colocar las palabras que se funda en la naturaleza misma 

de las cosas. Este orden pide (...) que quando el nombre presenta al sugeto ó 

persona que hace, prefiera el verbo, porque ántes es el agente que la acción. Pide 

que el verbo prefiera al nombre, quando este es el objeto, ó término de la accion; 

(...). (RAE, 1771, pp. 232-233). 

En las gramáticas posteriores se sigue adscribiendo a la idea de que el español es 

una lengua SVO, aunque varían los términos utilizados (orden descendente, directo, 

objetivo, constructivo). Pero, salvo escasas excepciones como son los trabajos de Gili 

Gaya (1961) y de Fernández Ramírez (19861), las gramáticas no especifican cuáles son 

los factores que llevarían a cambiar este orden.  Y tal vez sea aún más importante el 

hecho de que no se aclare cómo se llega a la conceptualización del español como una 

lengua de tendencia descendente.  

Quizás una de las teorías que más haya contribuido al estudio del orden de los 

constituyentes sea la tipología lingüística. En su famoso estudio sobre los universales 

lingüísticos, Greenberg (1963) busca crear una tipología de las lenguas en función del 

orden de palabras. El autor utiliza tres criterios para clasificar las lenguas: uno es el uso 

de preposiciones o posposiciones, otro es el lugar del adjetivo en relación al sustantivo y 

                                                 

1 La obra original fue publicada en 1951 y reeditada con nuevos materiales del autor en 1986. 
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el tercer criterio que se observa a nivel oracional, "will be the relative order of subject, 

verb and object in declarative  sentences with nominal subject and object. The vast 

majority of languages have several variant orders but a single dominant one" (Greenberg, 

1963, p.76). Las lenguas serán clasificadas de acuerdo al orden "dominante" que 

presenten, aunque más de un orden sea posible en una misma lengua. El problema es que 

en los casos donde existe más de un orden, Greenberg no llega a detallar cómo se define 

cuál es el orden dominante. Por otro lado, trabaja con una muestra de 30 lenguas, en la 

cual el español no se encuentra incluido. Hawkins (1983) siguiendo los planteamientos de 

Greenberg, extiende la muestra de lenguas, incorporando el español, al cual clasifica 

como una lengua de orden SVO. Por otro lado, este autor reconoce que en muchos casos 

no es fácil, y en otros imposible, determinar cuál es el orden básico de una lengua. 

Específicamente en lo que se refiere al orden de constituyentes a nivel de la oración 

Hawkins (1983) menciona que "(t)he biggest problem for a notion of word order is to be 

found in the ordering of the arguments of the verb at the sentence level. This is typically 

the locus of considerable word order freedom..." (pp. 11-12). Por esta razón, explicita que 

cuando existe más de un orden, el básico, será aquel que se presente con mayor 

frecuencia y el que desde el punto de vista informativo sea no marcado.   

Se ha mencionado que Greenberg (1963) especifica que el orden básico o 

dominante no se aplica a todas las oraciones posibles, sino que se reduce a aquellas que 

sean declarativas y que tengan sujetos y objetos plenos. López Meirama (1997a) va más 

allá y define el orden básico en términos más precisos. Para esta autora el orden básico se 

aplica a lo que denomina  la cláusula básica, que se define como las oraciones 

independientes, declarativas, afirmativas, activas con sujeto y objeto nominales. El orden 
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básico es aquel que se da en forma más frecuente en la cláusula básica (o transitiva). La 

autora al analizar un corpus oral y escrito encuentra que el 92% de las cláusulas básicas 

presentan el orden SVO.  

Por lo desarrollado hasta ahora, se puede concluir que el orden básico del español 

es SVO. La necesidad de un estudio empírico para constatar la alta frecuencia de un tipo 

de orden deja de ser necesario cuando la lengua casi no presenta variación. Este es el caso 

del inglés, cuyo orden básico y casi exclusivo es SVO. En inglés no es posible cambiar el 

orden de los argumentos sin alterar el significado de la oración, como en los ejemplos 2.4 

y 2.5 donde cambia quién besa y quien es besado;  o producir una oración cuestionable 

desde el punto de vista semántico como en el ejemplo 2.6.  

(2.4) Martin kissed Paola. 

(2.5) Paola kissed Martin 

(2.6) #The ring kissed Martin 

Esto es así, porque de acuerdo con Comrie (1981) "(i)n English, there is a high 

correlation between grammatical relations and word order, indeed word order is the basic 

carrier of grammatical relations especially of subject and direct object..." (p. 74). La 

posición anterior al verbo es ocupada por el sujeto y la posterior por el objeto directo. Por 

esta razón cambia la interpretación de las oraciones en los ejemplos 2.4 y 2.5 y en 2.6 no 

es posible concebir  un anillo como el sujeto de la acción besar.  

En español, por otro lado, las relaciones gramaticales no están tan asociadas con 

el orden, López Meirama (1997a) explica "que existe una relación entre mayor libertad 

de orden y la existencia de otros recursos -en general morfológicos- para expresar 
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relaciones gramaticales (p. 57). La "a" acusativa, por ejemplo, es una marca que sirve 

para desambiguar qué elemento en la oración funciona como sujeto u objeto directo.  

Hasta este punto se ha abordado el tema del orden de los constituyentes en 

términos de su cláusula básica, es decir, la oración transitiva. Este estudio, sin embargo, 

se centra en el análisis de las oraciones con verbos intransitivos con un solo argumento 

con función de sujeto. Siguiendo a Suñer (1982), López Meirama (1997a) y Sánchez 

(2008) se considera que en las oraciones con un argumento el orden básico no cambia, es 

decir, es SV. La tarea será explicar en qué condiciones y motivado por qué factores se 

produce en español el orden inverso: VS. 

2.3 La posición del sujeto respecto al verbo 

Según González de Sarralde (2005) "(t)oda tarea referente al estudio del orden de 

constituyente en español se revela como harto ardua"(p. 61). La autora explica que esta 

dificultad se debe en parte a que la posición del sujeto no está determinada por 

restricciones sintácticas. En español, no existen, o no se han podido definir, contextos 

obligatorios en los cuales el sujeto deba aparecer en forma antepuesta o pospuesta. Pero 

tampoco se lo puede identificar como un fenómeno de variación libre. De acuerdo con 

Delbecque (1991) "hay fenómenos lingüísticos, centrales en el funcionamiento de la 

lengua, que obedecen a usos probabilistas, y la posición de los sintagmas, la del regente 

(sujeto) con respecto al verbo en particular, es uno de esos fenómenos" (p. 38). 

En los siguientes apartados se abordará este complejo fenómeno, exponiendo los 

diferentes factores que influencian la variación del orden del sujeto. Para cumplir con este 

objetivo, el material que sigue se organizó en dos secciones. En la primera, se presentan 
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las propuestas que analizan el orden a nivel pragmático-discursivo, donde se estudia la 

estructura informativa de la oración en su contexto discursivo. En la segunda sección se 

introducen los estudios que analizan el orden a nivel sintáctico-semántico, centrándose en 

las características del sujeto y verbo. Aunque la división sea artificial y en muchos casos 

sea difícil separar los niveles de análisis, pues en la lengua se encuentran en mutua 

relación, se ha considerado necesario hacer esta división con fines puramente expositivos.  

2.3.1 Nivel pragmático-discursivo 

En esta sección se presentarán los factores pragmáticos-discursivos que 

influencian el orden del sujeto en español. Primero se presentan ciertos conceptos 

fundamentales que explican el orden de los constituyentes en general, haciendo algunas 

referencias al español y al inglés. Se finaliza la sección con una descripción específica del 

orden del sujeto en oraciones intransitivas en español, teniendo en cuenta los factores en 

los que se centra la sección.  

2.3.1.1 La estructura informativa 

Las propuestas que analizan el orden de los constituyentes desde un punto de vista 

pragmático, entienden que las oraciones tienen que ser analizadas teniendo en cuenta el 

contexto discursivo donde se producen. En este sentido, "la lengua se concibe como un 

instrumento de comunicación, un sistema de medios apropiados para un fin" (Casanova y 

Franco, 2006, p.56). Los hablantes estructuran la información de acuerdo a sus 

intenciones comunicativas y al contexto particular donde se producen el acto 

comunicativo.   
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Una de las corrientes lingüísticas que ha centrado el análisis del orden desde el 

punto de vista la estructura informativa de la oración ha sido la Escuela de Praga. 

Mathesius (1975) considera que la mayoría de las oraciones declarativas desde el punto 

de vista de la aserción contiene dos elementos:  

One part expresses what is given by the context or what naturally presents itself, 

in short what is being commented upon. (...) this part is called the theme of the 

utterance. The second part contains the new element of the utterance, i.e. what is 

being stated about something; this part is called the rheme of the utterance (p. 

156).  

El autor denomina al patrón de la oración que resulta de la división en tema y 

rema "perspectiva funcional de la oración" (functional sentence perspective) porque 

responde a la perspectiva funcional del hablante (Mathesius, 1975). La selección de cuál 

elemento en una oración será tema o rema dependerá del contexto y de las intenciones 

comunicativas del hablante. De todas formas Mathesius (1975) considera que existe un 

orden neutral dentro de la oración: "(t)he usual position of the theme of an utterance is 

the beginning of the sentence, whereas the rheme occupies a later position, i.e. we 

proceed from what is already known to what is being made known" (p. 156). 

Gutiérrez Ordóñez (1997) considera que en una situación comunicativa el 

hablante estructura su mensaje en función de lo que supone que el receptor necesita saber 

y lo que ya conoce del tema. En este sentido Gutiérrez Ordóñez (1997) plantea que 

"(t)odos los enunciados informativos se organizan como respuesta a una pregunta inicial 

(real o hipotética)" (p.21). Los enunciados, entonces, pueden dividirse en dos segmentos 

informativos: información conocida (que el autor denomina soporte) e información nueva 
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(denominada aporte); los cuales coinciden con la división planteada originalmente por 

Mathesius (1975) entre tema y rema. Gutiérrez Ordóñez (1997) ilustra estas ideas con los 

siguientes ejemplos (p.24). 

(2.7) a. ¿Quién pintó el Guernica en 1937? 

b. En 1937 el Guernica lo pintó Picasso. 

c. # En 1937 Picasso pintó el Guernica. 

(2.8) a. ¿Qué pintó Picasso en 1937? 

b. Picasso en 1937 pintó el Guernica. 

c. # El Guernica lo pintó en 1937 Picasso. 

En estos ejemplos se puede observar que, aunque las oraciones están compuestas 

por los mismos sintagmas, y de acuerdo a Gutiérrez Ordoñez "significan lo mismo" 

(p.19), no dicen lo mismo, pues su estructura informativa difiere. En estos ejemplos, la 

pregunta genera el contexto desde el cual se interpreta cuál es la información nueva que 

se introduce en la respuesta. Así, en el ejemplo 2.7 Picasso es la información nueva y se 

ubica al final de la oración, resultando pragmáticamente inapropiado responder con este 

elemento en otra posición como se muestra en 2.7.c. En el ejemplo 2.8, al formularse una 

pregunta diferente, el orden de la respuesta sigue el patrón de ubicar al elemento nuevo el 

Guernica en posición final. 

Ya se ha mencionado que tanto el español como el inglés tienen un orden básico 

donde primero se expresa el sujeto y luego el verbo como en el siguiente ejemplo. 

(2.9) a. Violeta estornudó 

b. Violeta sneezed.  
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En este ejemplo, en ambas lenguas, el sujeto coincide con la información dada y 

el predicado con la información nueva. Aunque pareciera existir cierta correlación entre 

sujeto e información dada; y predicado e información nueva, estos conceptos no 

pertenecen al mismo nivel de análisis. De hecho, Mathesius (1975) advierte sobre la 

necesidad de distinguir entre los mismos. El sujeto y predicado pertenecen al nivel de 

análisis formal de la lengua e, información nueva y dada al nivel informativo. En lenguas 

de orden flexible, como en español el orden de palabras está fuertemente determinado por 

la estructura informativa; de acuerdo con Gutiérrez Ordoñez " (e)s en la mostración de las 

funciones informativas donde el orden alcanza mayores cotas de pertinencia"(p.29). El 

elemento nuevo que se introduce en el discurso, cualquiera sea su función sintáctica 

formaría parte del segmento información nueva y se ubicaría al final de la oración. Por 

otro lado, en lenguas de orden más fijo, como el inglés, el orden viene determinado por 

las funciones sintácticas que desempeñan los distintos componentes de la oración (como 

sujeto, verbo, complementos) por lo cual, utiliza otros recursos sintácticos como la voz 

pasiva (y el acento prosódico como se explicará más adelante) para articular las funciones 

informativas. 

Los conceptos de tema y rema planteados por la Escuela de Praga han sido muy 

productivos dentro de las teorías lingüísticas. Pero este uso tan prolífico ha traído algunas 

confusiones conceptuales. Por un lado, algunas propuestas han conservado las etiquetas 

de tema y rema, siguiendo las definiciones originales de Mathesius, pero en otros casos le 

han asignado nuevas interpretaciones. Por otro lado, también se ha utilizado nueva 

terminología como tópico y foco, con nuevos significados o como sinónimos de tema y 

rema (López Meirama, 1997b).  



19 

En este trabajo, con el fin de evitar confusiones terminológicas, se utilizarán los 

vocablos información nueva e información dada. La información nueva puede ser 

conocida o desconocida para el oyente. En el siguiente intercambio se ejemplifican estas 

distinciones. 

(2.10) a. ¿Con quién saliste ayer? 

b. Salí con tu hermano. 

En la respuesta 2.10 b, tu hermano se refiere a una entidad conocida por ambos 

interlocutores; sin embargo, es nueva en relación a la pregunta que se ha planteado y por 

lo tanto se la considera nueva. 

(2.11) a. ¿Con quién saliste ayer? 

b. Salí con un amigo de Betina que me presentó el otro día. 

En este caso, un amigo de Betina que me presentó el otro día se refiere a un 

referente desconocido para el oyente y al ser introducido al discurso por primera vez 

también es información nueva. 

En oposición a la información nueva, la información dada se define como aquel 

elemento que o bien ya ha sido mencionado en el discurso o puede ser rescatado por el 

contexto discursivo, de tal forma que el hablante considera que es conocido para el 

oyente. Es necesario aclarar que cuando se hace referencia a una segunda mención de un 

elemento, este no necesariamente tiene que ser producido de forma idéntica, puede ser 

mencionado con un pronombre, un sinónimo, etc. lo importante es que los dos elementos 

se refieran a la misma entidad.  
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2.3.1.2 Foco 

Como se ha mencionado, los hablantes estructuran la información de los 

enunciados de acuerdo al mensaje que quieran comunicar. Los hablantes realzan ciertos 

componentes para señalar su importancia al interlocutor. Bolinger (1954b) denomina a 

este componente information-point, según el autor "the 'point' of the sentence is where 

there is the greatest concentration of information" (p. 152), el cual tiende a coincidir con 

la información nueva, pero Bolinger plantea que no es una asociación mecánica, pues es 

el hablante quien decide cuál es el elemento que tiene mayor importancia. El information-

point es lo que actualmente se denomina foco.  

Así como tema y rema tienen distintas acepciones, el foco ha sido definido de 

diversas maneras según la teoría. Desde la perspectiva generativa foco se define como la 

información no presupuesta en una oración (Zubizarreta, 1998). Pero como argumenta 

Ocampo (2003) los hablantes no siempre focalizan la información no presupuesta. Según 

este autor, el foco se corresponde con lo que el hablante considera ser el centro de 

atención de su enunciado. Si bien foco e información no presupuesta no se corresponden 

completamente, Ocampo (2003) encuentra que existe una tendencia, por lo menos en el 

español hablado, a focalizar los elementos no presupuestos o nuevos. A continuación se 

muestran algunos ejemplos prototípicos siguiendo el modelo de pregunta-respuesta. Se 

ejemplifica de esta manera porque como plantea Comrie (1981)  

(t)he use of question and answer sequences is particularly useful in illustrating 

focus distinctions, since the nature of the question forces the answerer (assuming 

he is being cooperative) to select a particular part of his reply as focus. However, 

the distinction between focus and non-focus can be applied to any sentence (p.63). 
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(2.12) a. ¿Qué rompió Pablo? 

b. Pablo rompió [un frasco.]FOCO 

(2.13) a. ¿Qué hizo Pablo? 

b. Pablo [rompió un frasco.]FOCO 

(2.14) a. ¿Qué pasó? 

b. [Pablo rompió un frasco.]FOCO 

En los ejemplos 2.12 y 2.13 lo que aparece en la pregunta es lo presupuesto en las 

respuestas, en el ejemplo 2.14 la pregunta no tiene presuposiciones por lo que toda la 

información brindada es nueva y está focalizada.  

Es importante aclarar que el foco de una oración puede contener información 

previamente mencionada (Comrie, 1981; Ocampo, 2003). A continuación se presenta un 

extracto de un ejemplo de Ocampo (2003, p.217). 

P: una vez estaba:- estaba don Víctor acá () estaba don Víctor acá ah () con 

nosotros, viste cuando venía a la tarde don Víctor () y ella había () ella había 

venido a hablar por teléfono,  

[sigue una narración] 

A: este:: () no pero por ejemplo ¿qué otros desaparecieron? 

P:=y don VÍCTOR2 se fue. 

En este intercambio, pese a que don Víctor ya ha sido mencionado en la 

conversación, y es información dada;  en la respuesta funciona como foco, pues es 

información no presupuesta o nueva en relación a la pregunta.  

                                                 

2 Mayúsculas indican énfasis 
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Los ejemplos presentados en 2.12 - 2.14 corresponden a lo que tradicionalmente 

se denomina foco informativo (también llamado foco neutro) que se caracteriza 

generalmente por focalizar información nueva o no presupuesta. Existe, sin embargo otro 

tipo de foco, el contrastivo, que contrasta elementos dentro de una serie finita de 

elementos (Kiss, 1998). En este trabajo solo se analizarán instancias de foco informativo, 

por lo que no se desarrollarán las características del foco contrastivo. El foco informativo 

puede ser amplio o estrecho.  Es amplio cuando toda la información en la oración es no 

presupuesta. Esta clase de oraciones puede ocurrir cuando se comienza un discurso con 

información inesperada o cuando se responde a preguntas del tipo qué pasó. El foco es 

estrecho cuando solo un constituyente presenta información no presupuesta; 

generalmente este tipo de foco aparece como respuesta a preguntas parciales 

(Zubizarreta, 1998).  

Foco informativo amplio: 

(2.15) a. ¿Qué pasó? 

b. [Tu sobrino gritó] FOCO 

Foco informativo estrecho: 

(2.16) a. ¿Quién gritó? 

b. Gritó [tu sobrino]. FOCO 

En estos ejemplos se puede apreciar que la respuesta en 2.15 con foco amplio, 

tiene el orden básico del español. Por otro lado cuando se focaliza al sujeto como en 2.16, 

este aparece pospuesto. Esta estructura sigue la propuesta por Mathesius (1975) en la cual 

la oración se organiza de lo conocido a lo nuevo. Pero la variación en el orden de 

constituyentes no es la única forma de destacar el foco. Existen diferentes estrategias para 
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marcarlo, estas pueden ser fonológicas, morfológicas o sintácticas. Las lenguas varían en 

el grado en el cual utilizan una o una combinación de estrategias (Comrie, 1981; Face & 

D'Imperio, 2005). Ni en inglés, ni en español se observan marcas morfológicas del foco, 

pero en otras lenguas como Gùrùntùm, una lengua africana de Nigeria, el elemento 

focalizado  se resalta con el afijo a. A continuación se presenta un ejemplo de este tipo de 

marca extraídos de Hartmann & Zimmermann (2009, p. 1346).  

(2.17) a. Á     kwá    bà     pán    má- ì? 

FOC  quién PROG lleva  agua-DEF 

¿Quién está llevando el agua? 

b. Á    Hàfsá   bà     pán     má-ì. 

FOC  Hafsa   PROG  lleva  agua-DEF 

Hafsa está llevando el agua 

Como se puede apreciar en este ejemplo, tanto el elemento enfocado de la 

pregunta como el de la respuesta se distingue agregando el afijo a.  

En inglés, por otro lado, se hace uso de la acentuación prosódica para marcar el 

foco (Bolinger, 1954b; Comrie, 1981). A diferencia del inglés, en español se utiliza una 

combinación de recursos, pues puede marcar el foco a través del orden de palabras o a 

través de la acentuación prosódica (Bolinger, 1954b; Contreras, 1976; Face & D'Imperio, 

2005; Zubizarreta 1998; Zagona, 2002). 

Tanto en inglés como en español, en oraciones aseverativas, la entonación neutral 

se realiza ubicando el acento prosódico en la última sílaba acentuada en el extremo de la 

derecha (Bolinger, 1954b; Zubizarreta, 1998).  

(2.18) a. Ana vendió su casa 

b. Ana sold her house  
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En los casos en que se focaliza un constituyente dentro de la oración, el español lo 

marca cambiando el orden de palabras de tal manera que la información nueva se ubique 

al final o acentuando prosódicamente el elemento enfocado en su lugar. Por otro lado, en 

inglés solo se lo marca prosódicamente, enfatizando el constituyente enfocado (Face y 

D'Imperio, 2005; Zubizarreta, 1998). 

(2.19) a. ¿Quién gritó? 

Cambio de orden de palabras: 

b. Gritó Ana 

Cambio de entonación: 

c. ANA gritó 

e. ANA yelled 

En español, las estrategias para marcar el foco no se utilizan simultáneamente 

(Face y D'Imperio, 2005). Cuando el elemento enfocado está en posición final no hay un 

cambio de entonación, lo cual determina que no haya una diferencia entre una oración 

con foco amplio y otra con foco estrecho donde lo focalizado es por ejemplo un objeto 

directo.  

(2.20) a. ¿Qué pasó? 

b. Ana vendió su casa. 

(2.21) a. ¿Qué vendió Ana? 

b. Ana vendió su casa. 

2.3.1.3 El orden del sujeto en las oraciones intransitivas 

En las oraciones intransitivas el sujeto aparece antepuesto cuando transmite 

información dada o cuando forma parte de una estructura donde toda la información de la 
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oración es nueva o no presupuesta. Estos contextos se denominan neutrales, pues ningún 

constituyente se encuentra resaltado. Por otro lado, el sujeto aparece pospuesto cuando 

introduce información nueva y se encuentra, generalmente, enfocado. 

Sujeto como información dada: 

(2.22) a. ¿Qué hizo Joaquín en la fiesta? 

b. Joaquín cantó. (SV) 

Contexto neutral: foco amplio: toda la información es nueva/ no presupuesta 

(2.23) a. ¿Qué pasó en la fiesta? 

b. Joaquín cantó. (SV) 

Foco estrecho: el sujeto es la información nueva/ no presupuesta 

(2.24) a. ¿Quién cantó? 

b. Cantó Joaquín. (VS) 

Aquí se han ejemplificado las diferentes estructuras informativas utilizando el 

formato pregunta-respuesta, y se ha respondido siempre con oraciones completas, pero  

de acuerdo con Zubizarreta (1999) "lo más natural es no repetir en la respuesta los 

sintagmas nominales mencionados en las preguntas" (p. 4225).  El mismo principio 

funciona para los sintagmas verbales (Contreras, 1976). En el ejemplo 2.22 resultaría 

normal responder simplemente cantó y en el último ejemplo se podría responder 

solamente con Joaquín.  

Estudiar el orden del sujeto en el habla natural resulta complejo porque muchas 

veces este no se produce explícitamente si puede ser recuperado del contexto, es decir, si 

es información dada. Por otro lado, de acuerdo con Bentivoglio y Sedano (2000-2001)  



26 

los sujetos expresados en el español hablado no suelen transmitir información nueva. En 

su estudio encontraron que solo un 1.33% lo hacen y concluyeron que: 

los sujetos léxicos que transmiten información nueva (...) ofrecen características 

sintácticas y semánticas especiales, entre las cuales hay que destacar tres: i)suelen 

aparecer en construcciones presentativas, ii) tienden a estar pospuestos al verbo, 

iii) su referente, en la mitad de los casos, es una entidad no animada (pp. 20-21).  

A modo de síntesis se puede afirmar que los hablantes estructuran la información 

siguiendo determinados patrones y haciendo uso de diferentes recursos dependiendo de la 

lengua. Los elementos nuevos que se transmiten tienden a ser resaltados. En lenguas de 

orden fijo como el inglés, donde el orden funciona como marca gramatical, la 

información nueva se resalta a través de la entonación. Por otro lado, en lenguas de orden 

flexible, como el español, el orden  es utilizado para señalar la función informativa que 

desempeñan sus constituyentes, organizando los enunciados de lo dado a lo nuevo. 

Aunque el orden es uno de los recursos que utiliza el español para marcar el elemento que 

se introduce en el discurso, este también puede ser destacado a través de la entonación. 

Esta multiplicidad de recurso lleva a que en español, el orden no se estructure en forma 

categórica sino en término de tendencias. En definitiva, es el hablante en cada contexto 

específico el que determina cuál es el elemento más relevante de su enunciado y cómo 

marcarlo.  

En la siguiente sección se abordará el tema de los factores sintáctico-semánticos 

que afectan el orden de constituyentes, haciendo especial énfasis en el estudio de los 

denominados verbos presentativos, pues es con este tipo de verbo que la posposición 

aparece más frecuentemente.   
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2.3.2 Nivel sintáctico-semántico 

Dado que este estudio toma como objeto las oraciones intransitivas con sujeto 

pleno, son las características de estos dos elementos, el sujeto y el verbo, los principales 

aspectos que se analizarán. En el apartado siguiente se introducen diferentes enfoques 

que han tomado como objeto de estudio el verbo y su relación con el orden de palabras, 

aunque en algunos casos el orden no sea la principal preocupación de las propuestas. En 

el apartado 2.3.2.2 se presentan las características del sujeto que parecieran tener una 

influencia en el orden del mismo junto con los estudios empíricos al respecto. En la 

sección siguiente 2.4 se presentan los estudios empíricos que analizan la estructura 

informativa y tipo de verbo en forma conjunta, pues las investigaciones suelen analizar 

ambas variables en sus estudios.       

2.3.2.1 Los verbos  

Los verbos intransitivos forman en todas las lenguas una clase heterogénea, tanto 

sintáctica  como semánticamente (Baños, 2014). Cómo se definen y caracterizan estas 

diferencias varía según las perspectivas. En la actualidad se ha extendido el uso de los 

conceptos y terminología propuestos por Perlmutter (1978) quien postuló la hipótesis de 

la inacusatividad, la cual divide a los verbos intransitivos en inergativos e inacusativos. 

Pero previo al auge de esta hipótesis, ya se habían desarrollado otros estudios acerca de 

las diferencias entre los verbos intransitivos. A continuación se describen dos importantes 

aportes que se realizaron específicamente en español con una preocupación especial en el 

orden de palabras.   

Aportes previos a la hipótesis de la inacusatividad 
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Uno de los primeros autores que analizó la relación entre la posición del sujeto y 

el tipo de verbo intransitivo en español fue Hatcher (1956). Esta autora busca mostrar, a 

través de una extensa serie de ejemplos, que los verbos intransitivos que predican la 

existencia de un sujeto-cosa aparecen en estructuras con el sujeto pospuesto. Es 

importante aclarar que las oraciones existenciales pueden tanto afirmar como negar la 

existencia del sujeto. Hatcher clasifica a los verbos existenciales desde un punto de vista 

semántico en ocho categorías.  Aquí se reproduce la clasificación seguida de ejemplos 

tomados de su trabajo (pp. 8-11). 

1) Existencia, presencia (vivir, existir, habitar, hallar(se), encontrar(se), abundar) 

(2.25) Allí se encontraba el templo del Sol y residían los incas. 

2) Ausencia (faltar, escasear) 

(2.26) Falta dirección, sobra gente. 

3) Comienzo (empezar, comenzar, iniciar, reanudar) 

(2.27) Los paisanos se retraen a sus casas, comienza el invierno. 

4) Continuidad, permanencia (seguir, durar, restar, permanecer, mantener) 

(2.28) Durante unos instantes, continúa la música. 

5) Producción (nacer, crecer, brotar, reproducir, repetir, desarrollar, armar) 

(2.29) Pisa usted y nacen flores. 

6) Acaecimiento (ocurrir, pasar, suceder, acaecer, resultar) 

(2.30) El hombre es fuego y la mujer estopa, y luego, pues pasan cosas. 

7) Aparición (aparecer, asomar, apuntar, emerger, presentarse, mostrarse) 

(2.31) Y acaso entonces asomará una lágrima a estos ojos. 

8) Llegada (llegar, venir, avecinarse, entrar, acudir, acercarse, penetrar) 

(2.32) ¡Qué hermosa noche! Viene un olor a jazmines. 
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Además de estas categorías Hatcher (1956) menciona que existen otros verbos 

que expresan existencia pero de una manera menos evidente, y esto es así "either because 

the existential meaning of the verb is more dependent upon context (...) or because the 

verb is one that takes existence for granted and describes a corollary or an accessory 

feature of existence" (p.11). En su trabajo, la autora comenta que los verbos no son 

necesariamente existenciales, sino que adquieren un valor existencial dentro de la 

estructura oracional. Muchos de los verbos estudiados pueden formar oraciones que no 

son existenciales. Aclara además, que no hay una relación de correspondencia inequívoca 

entre existencia y posposición. Por un lado, hay sujetos pospuestos con verbos que no son 

de existencia. Por otro lado, la posición del sujeto no es categórica en las oraciones 

existenciales, estas también se construyen con un sujeto antepuesto. La noción de que no 

es el verbo en sí mismo, sino la estructura en la cual aparece la que determina si el verbo 

cumple una función existencial o no, es altamente relevante porque como se verá más 

adelante, existen otras aproximaciones que consideran que esta información está 

contenida en la entrada léxica de cada verbo. 

La idea de Hatcher (1956) de que existen determinadas construcciones en español 

que propician la posposición del sujeto fue retomada por varios autores. Entre ellos se 

encuentra Contreras (1976). Este es uno de los primeros lingüistas generativos que 

propone una teoría acerca del orden de los constituyentes y la entonación en español. 

Contreras, en su propuesta, toma en consideración la estructura informativa de las 

oraciones (siguiendo a la Escuela de Praga). Al igual que Bolinger (1954) considera que 

la información nueva o remática se ubica al final; y este orden puede ser modificado si lo 

nuevo se enfatiza a través de la acentuación. Lo novedoso de su aproximación es que 
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propone que hay una selección remática típica, que no depende del contexto discursivo, 

sino que responde a lo que él denomina la jerarquía de selección remática (JSR). Esta 

jerarquía está determinada por la estructura semántica de la oración que se basa en los 

papeles temáticos que asumen los diferentes constituyentes. En la jerarquía el agente es 

uno de los papeles que está más bajo, el paciente se encuentra más alto. En una oración 

con estos dos papeles, el paciente será seleccionado como rema. Por otro lado, a los 

predicados se les asigna el segundo lugar más bajo. En oraciones intransitivas con un 

agente como sujeto el orden normal sería el de SV como ejemplificamos a continuación. 

(2.33) Juan estudia. 

Donde Juan es el agente y tema, y estudia es el predicado y rema de la oración 

dado que está más alto en la jerarquía que el sujeto agente. Contreras, siguiendo la 

propuesta de Hatcher (1956), entiende que los verbos existenciales presentan 

características especiales. Por un lado seleccionan un sujeto con papel de paciente, y por 

el otro, su función es simplemente introducir a este paciente en el discurso. De acuerdo 

con Contreras, en las oraciones con estos verbos, denominados presentacionales, el 

sujeto-paciente tiene prioridad remática sobre el verbo, es decir que estos verbos se 

ubican al final de la jerarquía, dando como resultado el orden VS, como en el siguiente 

ejemplo (Contreras, 1976, p. 5). 

(2.34) Empezó la RESISTENCIA. 

A diferencia del ejemplo anterior, en este caso es el sujeto, la resistencia, el rema 

de la oración y el verbo presentacional empezar, el tema. Contreras, al igual que Hatcher 

(1956) reconoce que la diferencia entre un verbo presentacional y un verbo intransitivo 

no presentacional, no radica en el verbo en sí mismo, sino en la estructura donde se 

produce. Esto lleva a que un mismo verbo pueda comportarse como presentacional en 
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ciertos contextos y no en otros. En la teoría de Contreras, esta diferencia se basa 

principalmente en el papel temático que tenga el sujeto. El autor brinda estos ejemplos (p. 

54). 

(2.35) En ese momento, entró un SOLDADO.   

(2.36) Valientemente, el soldado ENTRÓ. 

En la oración 2.35 el soldado tiene papel de paciente y la oración simplemente lo 

introduce en el discurso, posponiendo su sujeto. Por otro lado, en la oración 2.36 el 

soldado tiene papel de agente, sobre el que se añade nueva información, el hecho de 

entrar, y se forma con el orden tema-rema, sujeto-verbo. Una de las críticas que ha 

recibido esta explicación es que según Contreras los verbos tienen especificado el rasgo 

+presentacional, lo cual genera una contradicción respecto a su posibilidad de realizarse 

como no presentacionales de acuerdo al contexto (Suñer, 1982). 

La selección remática típica descripta hasta este punto puede ser modificada por 

el contexto discursivo. Cuando se realizan preguntas, como quién realizó una acción, la 

respuesta siempre va a rematizar al sujeto, ubicándolo al final o enfatizándolo 

prosódicamente en su lugar. Si bien el trabajo de Contreras (1976) es uno de los primeros 

y más comprensivos tratados sobre el orden de los constituyentes en español, la teoría no 

deja de presentar ciertas limitaciones. Por un lado, la determinación de los papeles 

temáticos de los diferentes argumentos ha sido cuestionada, dado que en algunos casos 

pareciera forzarse una interpretación acorde con la JSR. (Suñer, 1982). Pero tal vez la 

crítica más importante sea la postulada por Padilla (2001) según la cual "la selección 

remática típica o atípica sobre la base de la JSR no siempre se acomoda a la realidad 

lingüística" (p. 138).  
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La hipótesis de la inacusatividad 

Una propuesta que tuvo una gran influencia acerca de cómo se caracteriza la 

diferencia entre los verbos intransitivos fue la de Perlmutter (1978) que desde la 

gramática relacional3 planteó la hipótesis de la inacusatividad. El objetivo original del 

estudio de Perlmutter (1978) era explicar por qué ciertos verbos intransitivos pueden 

formar estructuras pasivas impersonales y otros verbos no. Para explicar este fenómeno, 

divide a los verbos en dos categorías que denomina inergativos e inacusativos. La 

distinción se basa en las características semánticas de los verbos, pero se refleja en la 

morfosintaxis de las lenguas. La oración inergativa "seems to correspond closely to the 

traditional notion of active or activity clauses" (p. 162) y se encuentra dividida entre 

predicados que describen actos volitivos como gritar, bailar, reír, y predicados que 

describen procesos involuntarios como llorar, estornudar, toser. Los verbos inacusativos 

engloban varias categorías, entre ellas predicados cuyo sujeto es semánticamente un 

paciente como germinar, crecer, morir; predicados de existencia como existir, ocurrir, 

resultar, desaparecer; predicados de emisión no voluntaria como brillar, resplandecer, 

oler, tintinear, predicados aspectuales como empezar, continuar, terminar; predicados 

durativos como durar, permanecer, quedarse. Como se puede apreciar, los verbos que 

Perlmutter clasifica como inacusativos son altamente similares a los que Hatcher (1956) 

ya había identificado bajo la categoría de existenciales o presenciales.  

Las propuestas de los autores hasta ahora mencionados, Hatcher (1956), Contreras 

(1976) y Perlmutter (1978), utilizan básicamente criterios semánticos para distinguir 

                                                 

3 La gramática relacional es una aproximación a la sintaxis iniciada en la década del 70 que plantea que las 

relaciones gramaticales son primitivos universales (Ver Perlmutter 1983).  
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entre los distintos tipos de verbos intransitivos. Pero a partir de la propuesta de Burzio 

(1986) surge una serie de estudios enmarcados en la teoría generativa que entienden que 

las diferencias son fundamentalmente sintácticas.  

En el modelo de la teoría generativa los sujetos se generan en la estructura 

profunda en una posición denominada externa, y los objetos directos en una posición 

interna. El lugar que ocupan los argumentos en la estructura tiene consecuencias en 

relación al caso y al papel temático que les son asignados. Burzio (1986), basado en la 

hipótesis de inacusatividad de Perlmutter (1978), propone que la diferencia entre los 

verbos inergativos e inacusativos radica en el lugar donde se origina el único argumento 

de estos verbos. El argumento de los verbos inergativos se genera en la posición externa 

típica del sujeto, donde recibe papel de agente y caso nominativo. Por esta razón los 

sujetos de los verbos inergativos se comportan como los sujetos de los verbos transitivos. 

(2.37) Juan trabaja.     Inergativa 

En el caso de los verbos inacusativos su argumento se genera en la posición de 

objeto directo. Allí recibe papel de paciente, como el objeto directo, pero no recibe caso 

acusativo (los verbos inacusativos no asignan este caso). Dado que todas las oraciones 

tienen que tener sujeto y que este es el único candidato, se realiza sintácticamente como 

sujeto. Los verbos inacusativos, en consecuencia, tienen un argumento que comparte 

ciertas características con el objeto directo y otras con el sujeto de las oraciones 

transitivas. Burzio (1986) brinda los siguientes ejemplos (p. 28)4. 

(2.38) L'artiglieria affondò  due navi. 

La artillería hundió dos barcos.   Transitiva 

                                                 

4 Traducción de la autora. 
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(2.39) Affondarono  due navi. 

Se hundieron dos barcos.    Inacusativa 

En las dos oraciones dos barcos tiene papel temático de paciente, es decir, es la 

entidad que se ve afectada por la acción del verbo. Como se puede observar, en ambos 

ejemplos aparece pospuesto al verbo, posición donde de acuerdo a la teoría se ha 

originado. Pero en el ejemplo 2.39 dos barcos tiene caso nominativo, es decir es el sujeto, 

el cual concuerda con el verbo. Mientras que en 2.38 dos barcos se realiza como objeto 

directo.  

Si los verbos inacusativos se diferencian sintácticamente de los inergativos, 

entonces deberían formar una clase con ciertos comportamientos sintácticos que los 

caracterizaran. A este respecto se han realizado numerosos estudios en diferentes lenguas 

(Batsiukova, 2004a; Davies, 1986; Harves, 2002; Legendre, 1989;  Levin y Rappaport 

Hovav ,1995; Rex, 2001; Shannon, 1990; Sorace & Shomura, 2001; van Valin, 1990, 

entre otros). Estos estudios parecieran indicar que si  bien la distinción entre verbos 

inergativos e inacusativos es universal, existe variación entre las distintas lenguas 

respecto a qué verbos pertenecen a una u otra clase, y respecto a cómo se codifica esta 

distinción sintáctica o morfológicamente. Por ejemplo, en italiano, francés, holandés y 

alemán, los verbos inacusativos forman sus tiempos perfectos con el verbo ser y los 

inergativos con el verbo haber (Burzio, 1986; Legendre, 1989; Sorace, 1993; Zaenen, 

1993). En italiano el objeto directo de los verbos transitivos y el sujeto de los 

inacusativos pueden ser reemplazados con el clítico pronominal partitivo ne, pero no los 

sujetos de los inergativos (Burzio, 1986). Ni en español, ni en inglés5 existen dos tipos de 

                                                 

5 Para las características de los verbos inacusativos en inglés ver Levin y Rappaport Hovav (1995). 
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auxiliares u otras marcas morfológicas que permitan diferenciar entre los tipos de verbos 

intransitivos. En español se han sugerido varias pruebas para poder identificarlos 

(Bosque, 1989; Cifuentes Honrubia, 1999; Mendikoetxea, 1999; Miguel de Aparicio, 

1989, 1992, 1993; Torrego, 1989). A continuación se presentan los  diagnósticos más 

citados en la literatura. 

1. Construcciones de participio absoluto  (De Miguel Aparicio, 1992, p. 63) 

(2.40) Vendida la casa, abandonamos para siempre el valle.  Transitiva 

(2.41) Muerto el perro, se acabó la rabia.   Inacusativa 

(2.42) *Nadado Juan, se sintió mejor.    Inergativa 

Los ejemplos muestran que las construcciones con participio absoluto pueden 

formarse con verbos transitivos e inacusativos, pero no con verbos inergativos. Las 

similitudes entre el objeto de un verbo transitivo y el sujeto de uno inacusativo puede 

verificarse además por la concordancia que se forma con el participio. 

2. Participios adjetivales (Mendikoetxea, 1999, p. 1583) 

(2.43) Un perro recientemente bañado.    Transitiva 

(2.44) Un tesoro recientemente aparecido.   Inacusativa 

(2.45) * Un perro muy ladrado.     Inergativa 

Los participios adjetivales de verbos transitivos e inacusativos pueden acompañar 

a un nombre, pero no así los derivados de verbos inergativos. 

3. Derivados nominales formados a partir de los participios femeninos como la 

caída, la vuelta, la llegada (Bosque, 1989). Esta característica no se cumple para todos 

los verbos.  

4. Sintagmas escuetos pospuestos (Torrego, 1989, pp. 254-255) 



36 

(2.46) Han leído libros.      Transitiva 

(2.47) Pasan trenes.      Inacusativa 

(2.48) *Juegan niños.      Inergativa 

En estos ejemplos se puede observar que los verbos transitivos permiten un objeto 

directo plural sin determinante y que los verbos inacusativos también permiten un 

sintagma nominal de estas características en función de sujeto. Por otro lado los verbos  

inergativos no lo permiten.  

5. Posición del sujeto (Miguel de Aparicio, 1989; Torrego, 1989). 

(2.49) María encontró a los gatos.    Transitiva 

(2.50) Desaparecieron los gatos.     Inacusativa 

(2.51) Los gatos jugaron.      Inergativa 

Como ya había sido expuesto por otros autores (Hatcher, 1956; Contreras 1976; 

Suñer, 1982), con los verbos inacusativos (antes denominados existenciales o 

presenciales) existe la tendencia a colocar el sujeto después del verbo en contextos 

discursivos neutrales. Pero la anteposición no es agramatical como se puede ver en el 

siguiente ejemplo. 

(2.52) Los gatos desaparecieron. 

Si la distinción entre estos dos tipos de verbos es exclusivamente sintáctica, 

entonces todos los verbos inacusativos y todos los inergativos deberían comportarse 

homogéneamente en el nivel sintáctico (Montrul, 2005). Pero se ha encontrado que esta 

premisa no se cumple. Por un lado, no todos los verbos que se consideran inacusativos 

pasan las pruebas que se describieron más arriba; y por el otro, ciertos verbos parecieran 

comportarse como inacusativos en algunos contextos y como inergativos en otros.  
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Frente a estas limitaciones del análisis sintáctico, se han elaborado nuevas 

explicaciones que incluyen además, factores semánticos. Pero a diferencia de las 

clasificaciones anteriores (como Hatcher, 1956 o Perlmutter, 1978) que basaban su 

taxonomía en el significado de los verbos, las postulaciones más recientes plantean que 

existen ciertos rasgos semánticos, específicamente la telicidad y la agentividad, que 

explican en forma más precisa la división entre verbos inacusativos e inergativos (Dowty, 

1991; Sorace, 2000; van Valin,1990). La agentividad y telicidad pueden ser rasgos 

inherentes a los verbos o expresarse a través de toda la construcción predicativa (Baños, 

2014). 

La agentividad se define a través de  los atributos de control y volición (López 

Meirama, 1997b), atributos que caracterizan al actor que realiza la acción denotada por el 

verbo. A diferencia de la animación que es una característica inherente de los sintagmas 

nominales, el control, de acuerdo con Comrie (1981) se refiera a la relación del predicado 

con sus argumentos y se presenta como un continuo de +control (agente) a –control 

(paciente). Algunos verbos requieren sujetos con ciertas características desde el punto de 

vista de su agentividad; así por ejemplo el verbo cantar implica una acción donde el 

sujeto ejerce control sobre la acción; por otro lado, el verbo morir conlleva la idea de un 

cambio que no está en control de su sujeto. De acuerdo con López Meirama (1997b) “la 

mayoría de los verbos en español pueden ser tanto núcleo de predicaciones volitivas y 

controlables como núcleo de predicaciones no volitivas y no controlables” (p. 149), cómo 

se realicen dependerá del contexto de la oración. Por otro lado,  muchos de los verbos que 

requieren un sujeto agente pueden ser utilizados en eventos no agentivos y viceversa. Los 
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verbos que denotan eventos agentivos tenderán a ser inergativos y los verbos que forman 

construcciones no agentivas tenderán a ser inacusativos.  

El otro rasgo semántico que ayuda a explicar el comportamiento de los verbos 

intransitivos es la telicidad. Un verbo es télico cuando contiene la idea de un límite inicial 

o final y es atélico cuando expresa un proceso o actividad durativa. Un verbo puede ser 

inherentemente télico o atélico o ser indeterminado. Por ejemplo el verbo llegar expresa 

una acción que tiene un punto final que se define en términos de tiempo o espacio, por 

otro lado, el verbo caminar no necesita terminar para que se cumpla la acción del verbo. 

Pero un verbo atélico puede volverse télico o uno télico atélico a través de adjuntos como 

sintagmas adverbiales o preposicionales. 

(2.53) Ana caminó por horas.     Atélico 

(2.54) Ana caminó hasta la escuela.    Télico 

Siguiendo esta línea explicativa Sorace (2000), basándose en la selección de los 

verbos auxiliares ser y haber en italiano, francés, holandés y alemán, plantea que la 

distinción entre los verbos intransitivos no es categorial, sino que se presenta como un 

continuo con un polo inacusativo y otro inergativo. La autora propone que esta escala 

gradual entre inergativos e inacusativos se basa principalmente en la telicidad del evento 

y en la agentividad. A continuación se reproduce la jerarquía de Sorace.   
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TABLA 2.1: Jerarquía gradual de intransitividad  

 

1. Cambio de lugar 

 

llegar, venir 

Prototípicamente 

Inacusativo 

+ télico                 -agentivo 

2. Cambio de estado aparecer, surgir  

3. Continuación de un 

estado previo de 

existencia 

durar, mantener  

4. Existencia de un estado existir, faltar  

5. Procesos no controlados temblar, toser.  

6. Procesos controlados 

(con cambio de lugar) 

caminar, correr  

7. Procesos controlados (sin 

cambio de lugar) 

escribir, cantar -télico                       

+agentivo 

Prototípicamente Inergativo 

Adaptado de Sorace (2000, p.863) 

Los verbos de transición y estados (categorías 1-4) son los verbos considerados 

inacusativos, los cuales se construyen generalmente con el verbo auxiliar ser. Los verbos 

que denotan un proceso (categorías 5-7) son clasificados como inergativos, los cuales 

tienden a seleccionar el auxiliar haber. Los verbos que se encuentran en los extremos son 

los que Sorace (2000) considera como más prototípicos de verbos inacusativos e 

inergativos dentro del continuo; los verbos en el interior de la jerarquía son los que 

presentan un comportamiento más variable, tanto en una misma lengua como entre 

lenguas. La escala se define en términos de la telicidad y agentividad, las cuales para 

Sorace, se presentan también en forma gradual y tienen una relación inversamente 

proporcional. Así la categoría 1 representa los verbos que son inherentemente télicos, 

estos verbos seleccionan categóricamente el verbo ser como auxiliar y son insensibles a 

la agentividad o al cambio de telicidad de la predicación. Sorace (2000) presenta los 

siguientes ejemplos (p. 864). 
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(2.55) Sono arrivati ospiti per ore e ore.    Atélico 

Los invitados llegaron por horas y horas. 

(2.56) Marie è caduta apposta per faci spaventare.  Agentivo 

María se cayó a propósito para asustarnos. 

(2.57) Il bicchiere è caduto dal tavolo.    No agentivo 

El vaso se cayó de la mesa. 

Por otro lado, la categoría 7 contiene verbos que expresan procesos agentivos no 

afectados los cuales seleccionan el verbo haber sin excepciones y no son sensibles al 

cambio de telicidad o agentividad. A continuación se muestran unos ejemplos (Sorace, 

2000, p. 874) 

(2.58) Il cibo inviato dall ONU ha funzionato.   No agentivo 

La comida enviada por la ONU ha funcionado. 

(2.59) Il poliziotti hanno lavorato fino all’alba.   Télico 

El policía trabajó hasta el alba. 

Las categorías que están en el centro son las que tienen verbos que no se 

encuentran especificados respecto a estos rasgos y son, como ya se ha mencionado, los 

que presentan más variación. En diferentes lenguas, pueden seleccionar distintos 

auxiliares, por ejemplo, el italiano selecciona principalmente el auxiliar ser con verbos de 

continuación de existencia pero el francés selecciona haber. Dentro de una misma lengua 

pueden cambiar de auxiliar si se modifica la telicidad o agentividad, como en los 

siguientes ejemplos (Sorace, 2000 p.868). 

(2.60) La guerra è durato a lungo. No agentivo 

La guerra ha durado mucho. 

(2.61) Il presidente è / ha durato in carica due anni.  Agentivo 

El presidente ha durado en su puesto dos años. 
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Respecto al español, si se toman en cuenta las pruebas que generalmente se 

utilizan para identificar a los verbos inacusativos, se puede observar que varían en 

relación a la jerarquía. Respecto a las construcciones con participios absolutos se puede 

observar que algunas categorías de inacusativos las admiten, pero otras no lo hacen. 

(2.62) Caída la tarde       Télico 

(2.63) Florecido el rosal       Télico 

(2.64) *Persistido el problema     Atélico 

(2.65) *Existido el planeta     Atélico 

Miguel de Aparicio (1992) ya había observado este comportamiento y había 

señalado que ciertos verbos inacusativos como faltar o amanecer no aceptan formar  

construcciones con participios absolutos. La autora entiende que este tipo de 

construcciones requieren verbos que describan eventos con un límite final, es decir que 

sean télicos. Los ejemplos muestran que las construcciones con  participios absolutos 

funcionan con verbos inacusativos télicos (cambio de lugar, cambio de estado) pero no 

con los atélicos (continuación de un estado o de existencia). Es decir que estas 

construcciones son sensibles al aspecto de los verbos.  

Los participios adjetivales parecieran estar influidos por el aspecto de la misma 

forma que las construcciones con participios absolutos. 

(2.66) Un amigo recién llegado     Télico 

(2.67) Un helado muy derretido     Télico 

(2.68) *Un problema muy persistido    Atélico 

(2.69) *Una torta muy faltada       Atélico 
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El otro diagnóstico mencionado, los sintagmas escuetos pospuestos pueden 

construirse con todas las categorías de verbos inacusativos. 

(2.70) Salieron termitas de esa madera.    Télico 

(2.71) Aparecieron mariposas en el jardín.   Télico 

(2.72) Queda comida en el horno.    Atélico 

(2.73) Falta leche.      Atélico 

Al analizar la posición del sujeto, tema principal de este trabajo, se puede 

observar que en contextos discursivamente neutrales, es posible posponer el sujeto con 

todas las categorías de verbos inacusativos.  

(2.74) Llegó el correo/ Luis     Télico 

(2.75) Apareció la cartera/ el ladrón.    Télico 

(2.76) Quedan tres exámenes/ tres estudiantes    Atélico 

(2.77) Faltan cuatro tornillos/ dos pasajeros     Atélico 

Pero como se ha mencionado anteriormente, la posposición en español no se 

presenta en forma categórica, sino en términos de tendencias, por lo cual ambas 

posiciones son aceptables. En la siguiente sección (2.4) se exponen los resultados de 

investigaciones realizadas sobre las preferencias de los hablantes nativos de español. 

De lo expuesto hasta ahora se puede concluir que la división entre los verbos 

inacusativos e inergativos es básicamente de naturaleza semántica, y que son las nociones 

de agentividad y telicidad los rasgos que parecen explicar en forma más comprensiva el 

comportamiento desigual de los verbos dentro de cada clase. Los verbos inacusativos son 

aquellos que denotan transiciones y estados con diferente grado de telicidad. Los verbos 

inergativos, por otro lado, denotan procesos con distinto grado de control por parte del 
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argumento sujeto. Los verbos pueden estar altamente especificados en términos de su 

telicidad o agentividad o estar indeterminados respecto estos rasgos. Los primeros forman 

las clases de verbos más prototípicos y estables, los últimos son sensibles a los cambios 

de agentividad o telicidad a nivel de la oración.  

Aunque la división tenga una base semántica, esta se refleja en la morfosintaxis 

de las lenguas. Algunas lenguas tienen marcas explícitas, como el italiano; pero otras, 

como el español, presentan una distinción opaca (Mendikoetxea, 1999), en el sentido que 

no hay marcas morfológicas o sintácticas claras. De acuerdo con Montrul (2005) "(a)t the 

surface level all intransitive verbs look alike: they have one argument" (p.205). Y este 

argumento puede posicionarse tanto antes del verbo como después del verbo. En 

contextos discursivos neutrales los verbos inacusativos tienden a presentar sujetos 

pospuestos, y los verbos inergativos antepuestos. 

(2.78) Llegó Miguel.     Inacusativo 

(2.79) Miguel corrió.     Inergativo 

Los verbos inacusativos, que también han sido denominados presentacionales, 

tienden a introducir nuevos referentes en el discurso. Es posible que la mayor frecuencia 

de posposición de esta clase de verbos se encuentre también vinculada a esta función 

presentativa. Por otro lado, si el contexto discursivo focaliza al sujeto, ambos tipos de 

verbos intransitivos presentarán una mayor tendencia a posponer sus sujetos. 

(2.80) a. ¿Quién llegó/corrió? 

b. Llegó Miguel/ Corrió Miguel. 

2.3.2.2 Rasgos de los sintagmas nominales sujetos y su relación con su posición 
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La literatura incluye fundamentalmente tres aspectos del sujeto que influyen en su 

posición: su longitud (número de sílabas), su animación (propiedad inherente que 

caracteriza al referente como una entidad dotada de vida) y su definitud (propiedad del 

sintagma presentado en el discurso como único e identificable). Estos aspectos del 

sintagma sujeto han sido estudiados por distintos autores como Fernández Soriano 

(1993), De Miguel Aparicio (1993), Delbecque (1991), López Meirama (1997b). Los tres 

rasgos mencionados, aunque independientes, muchas veces se encuentran 

interrelacionados.  

Varios autores consideran que los sujetos pesados tienden a posponerse, 

Fernández Soriano (1993) afirma que "los constituyentes de mayor longitud prefieren 

ocupar la posición final" (p. 130).  De Miguel Aparicio (1989) también considera que un 

sujeto más largo de lo normal suele posponerse y brinda el siguiente ejemplo (p. 756). 

(2.81) a.  Ha telefoneado la mujer de aquel amigo tuyo que era profesor de 

     Historia de Arte Europeo Contemporáneo. 

b. ? La mujer de aquel amigo tuyo que era profesor de Historia de  

Arte Europeo Contemporáneo ha telefoneado. 

Esta tendencia a posponer sujetos pesados es confirmada en varios estudios 

empíricos. Bentivoglio (2003) al analizar datos de un corpus oral, encuentra que, si bien 

la relación entre la extensión y la posición no es lineal, las unidades mínimas, como 

pronombres o nombres propios, tienden a anteponerse (89%) y los sujetos muy extensos 

tienden a posponerse (78%). 

Delbecque (1991) al estudiar en un corpus escrito la relación de la extensión del 

sujeto con la posición de este encuentra que las tendencias se dan en términos de un 

continuo. Cuanto más corto y determinado sea el sujeto mayor su tendencia a anteponerse 
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(pronombre: 72% de anteposición); cuanto más largo e indeterminado sea el sujeto más 

probabilidades de que aparezca pospuesto (subordinadas: 75% de posposición). Estos 

datos parecieran mostrar que existe una asociación entre la longitud del sujeto y la 

definitud del mismo, aunque estas dos variables funcionen en forma independiente.  

Morales (1982b) investiga la posposición del sujeto del habla puertorriqueña 

analizando la variable clase formal de sujeto. La autora encuentra que los hablantes 

tienden a anteponer los sujetos cuando estos son pronombres (97%) y frases nominales 

definidas (87%), mientras que se pospone más frecuentemente cuando los sujetos son 

frases nominales indefinidas y genéricas.  

López Meirama (1997b) encuentra la misma tendencia respecto a las frases 

nominales indefinidas (frases que llevan un determinante indefinido), estas tienden a 

posponerse (79%). La autora considera que la posposición está relacionada con la 

estructura informativa. Los nuevos referentes que se introducen en el discurso, son en su 

mayoría indefinidos y por esta razón suelen aparecer pospuestos. Aunque esta relación no 

se presenta como categórica, sino más bien como una tendencia. Respecto a las frases 

definidas, estas no muestran una tendencia tan marcada a la anteposición (57%).  

Al considerar la definitud  tomando en cuenta la morfología del sintagma nominal 

sujeto tanto  López Meirama (1997b) como Delbecque (1991) encuentran que son los 

pronombres y los nombres propios, categorías con referentes específicos, los más 

propensos a anteponerse. Por otro lado, tienden a ubicarse pospuestos los sustantivos 

escuetos, los cuales tienen un significado genérico. Este tipo de sintagma nominal, como 

ya se ha indicado en el apartado anterior, suelen construirse con verbos inacusativos. A 

modo de ejemplo se reproducen oraciones tomadas de López Meirama (1997b, 252, 259). 
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(2.82) En vez de enorgullecerse, Pancho Valverde desconfía. 

(2.83) Por toda la ciudad cuelgan calendarios acribillados con cruces rojas. 

Respecto a la animación del sujeto, tanto Delbecque (1991) como Bentivoglio 

(2003) no encuentran diferencias drásticas en cuanto a la posición, tanto cuando el sujeto 

designa una entidad animada o una inanimada se favorece la anteposición, pero se 

antepone más frecuentemente con  sujetos animados (Delbecque 71%; Bentivoglio 87% ) 

y en menor medida con inanimados (Delbecque 63% Bentivoglio 62%). Por otro lado, 

López Meirama (1997b) obtiene resultados disímiles a las autoras mencionadas, los 

sujetos animados tienden a anteponerse  (76%), pero los inanimados tienden a posponerse 

(60%). Es posible que estas diferencias se deban a que en el trabajo de López Meirama se 

analizan únicamente las oraciones intransitivas. Esta autora incluye varios ejemplos 

extraídos de su base de datos. A continuación se presentan dos de ellos, mostrando la 

relación del rasgo animación y posición del sujeto (López Meirama, 1997b, p 218). 

(2.84) El hombre calla, muy atento a las palabras de Hortensia. 

(2.85) Esa noche todo parecía reposar en calma. Se había levantado un viento 

suave y apacible.  

A partir de las investigaciones descriptas se puede concluir que existen unas 

tendencias generales respecto a las características del sujeto y su posición. Por un lado, 

cuanto más corto y más definido (con un referente específico) sea el sujeto mayor su 

propensión a la anteposición. Por otro lado, cuanto más extenso y genérico sea el sujeto, 

más frecuentemente se pospone. Aunque la extensión y el hecho de que el sujeto sea 

genérico no son rasgos que necesariamente aparezcan simultáneamente. Se ha 

mencionado que los sustantivos escuetos, que son unidades mínimas, se construyen 

mayoritariamente en posición pospuesta con verbos inacusativos. Es posible que estas 
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características del sujeto estén relacionadas con la estructura informativa. Los sujetos más 

breves y con referentes específicos tienden a transmitir información dada, la cual en 

español se antepone. En el otro extremo, los sujetos pesados y genéricos suelen introducir 

información nueva en el discurso por lo cual se posponen. Pero esta relación debería 

corroborarse empíricamente. Respecto a la animación, existe acuerdo acerca de la 

preferencia a la anteposición de los sujetos con referentes animados. Pero con los 

referentes inanimados los resultados de los diferentes trabajos solo permiten afirmar que 

la frecuencia de la anteposición es bastante menor que con los sujetos animados. 

2.3.3 Síntesis 

De lo expuesto se puede resumir que la posposición del sujeto en español está 

condicionada tanto por factores sintáctico-semánticos como por factores pragmático-

discursivos. En este trabajo se tomarán en cuenta ambos tipos de restricciones.  

Cuando el contexto discursivo es neutral, es decir, cuando toda la información que 

se transmite es nueva, o cuando el sujeto transmite información dada, el orden del sujeto 

depende del tipo de verbo. Cuando la oración se construye con un verbo inergativo, el 

orden es SV, cuando se construye con un verbo inacusativo tiende a ser VS. En 

situaciones en las cuales se introduce al sujeto en el discurso por primera vez, o cuando 

este se enfoca por ejemplo a través de la pregunta quién + verbo, con ambos tipos de 

verbos la oración se estructura de lo conocido a lo nuevo, por lo cual el sujeto aparecerá 

pospuesto (VS).  A continuación se muestra un ejemplo de cada caso. 

Contexto neutral: 

(2.86) a. ¿Qué pasó? 

b. Daniela llamó.   SV  Inergativo 
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c. Llegó Daniela   VS  Inacusativo 

Sujeto como información nueva o enfocado: 

(2.87) a. ¿Quién llamó/llegó? 

b. Llamó Daniela.   VS  Inergativo 

b. Llegó Daniela.   VS  Inacusativo 

Es importante aclarar que no son agramaticales los órdenes opuestos a los 

presentados; en el caso de los sujetos enfocados también puede enfocarse con entonación 

y en el caso de los inacusativos parece tratarse de una preferencia de los hablantes 

nativos, pero ninguno de los contextos expuestos responden a reglas obligatorias.  

2.4 Estudios empíricos sobre el orden del sujeto  

En esta sección se presenta una serie de investigaciones empíricas que estudian 

los factores que influyen en la posición del sujeto, analizando las producciones reales de 

hablantes, en corpus tanto escritos como orales. Primero se introducen los estudios donde 

el español es la lengua mayoritaria y luego se presentan los estudios en situaciones de 

contacto, donde el español es la lengua minoritaria.  

Es importante resaltar la dificultad de realizar comparaciones entre los estudios. 

Los mismos no siempre analizan las mismas variables para explicar la posposición del 

sujeto. Por otro lado, en muchos casos, clasifican los tipos de verbos utilizando diferentes 

categorizaciones. Por último, los estudios que incorporan conceptos como información 

nueva y dada, lo hacen desde diferentes marcos teóricos, en los cuales las definiciones de 

estos conceptos no necesariamente coinciden.  
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Un estudio pionero sobre el tema es el realizado por Kahane y Kahane (1950). 

Los autores realizan un estudio descriptivo de la posición del actor (sujeto) en el español 

coloquial de México. Analizan datos mayormente escritos, pero también incorporan datos 

orales. Los autores estudian el lugar del sujeto en relación al lugar en donde aparecen 

otros elementos en la oración. Estos otros elementos ejercerían una presión que 

determinaría la posición del sujeto, por ejemplo si se empieza una oración con un 

adverbio, el sujeto se pospone. Pero si el adverbio se coloca al final, el sujeto se 

antepone.  En términos generales concluyen que el español coloquial de México se 

caracteriza por su flexibilidad. Dada su postulación inicial, el lugar del sujeto va a variar 

dependiendo de la cantidad de elementos que compongan la oración. Los autores 

concluyen que en oraciones binarias, donde solo aparece el sujeto y verbo, la posición del 

sujeto es libre; en oraciones ternarias, (con sujeto, verbo y un complemento) el sujeto está 

determinado por el lugar del tercer elemento, en cuaternarias (con sujeto, verbo y dos 

complementos) la posición del sujeto es libre. (Kahane y Kahane, 1950: 262).  

Una de las limitaciones de este estudio es que analizan la posición del sujeto en 

relación a otros elementos de la oración, pero no consideran el contexto discursivo donde 

se produce dicha oración (Silva-Corvalán, 1984). Es difícil determinar cuál elemento es 

el que ejerce presión, ¿es el adverbio el que determina la posición del sujeto o viceversa? 

Otra de las limitaciones es que aunque los autores presenten un amplio número de 

ejemplos, no se puede inferir de ellos la frecuencia de uso de esos órdenes. A partir de la 

década del 70 las investigaciones empiezan no solo a incluir la variable estructura 

informativa dentro de sus estudios, sino que también se cambia la aproximación 

metodológica, se inicia una serie de trabajos con un corte claramente cuantitativo.  
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Amparo Morales (1982a) estudia la variación del orden del sujeto en el habla de 

Puerto Rico. Para ello, realizó entrevistas a 32 informantes que pertenecían a diferentes 

clases sociales y género. Las variables lingüísticas estudiadas fueron categoría verbal y 

estructura informativa. Morales (1982) define como información vieja "la que ha sido 

mencionada con anterioridad total o parcialmente" (p. 24) y la asocia con el tema, a la 

información nueva se refiere como rema. La clasificación de los verbos se basa en la 

adaptación de Delbecque (1979) a la categorización de Pala (1974). Son nueve las 

categorías creadas, en relación a los intransitivos, Morales discrimina entre verbos de tipo 

estático como aparecer, existir, llegar, y verbos intransitivos de comportamiento, que 

básicamente se corresponden con los verbos inacusativos e inergativos de este trabajo. 

Respecto a la categoría verbal, los hablantes solo prefieren el orden VS con verbos 

intransitivos estáticos en un 72.61% y con verbos de reacción psicológica (87.71%). 

Cuando incorpora la variable información nueva y dada, con los verbos intransitivos 

estáticos encuentra que el 92% de los sujetos nuevos están pospuestos y 57% de los 

sujetos viejos. Con respecto a los verbos inergativos (intransitivos de comportamiento), 

encuentra que en un 92.61% de los casos el sujeto se encuentra antepuesto y sigue, con 

escasas excepciones, el ordenamiento tema-rema. Morales (1982) concluye "el 84% se 

comporta según lo que podemos llamar un ordenamiento neutral caracterizado por 

cadenas de oraciones con sujeto mencionado previamente, esporádicamente 

interrumpidas con oraciones, tipo R (de reacción psicológica) o H (intransitivos 

estáticos), con sujetos remáticos" (31). 

Bentivoglio y Weber (1986) estudian la variación del orden del sujeto en el habla 

de México, Venezuela y Chile. Analizan oraciones con verbos transitivos e intransitivos, 
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con sujetos plenos. Los autores realizan un análisis teniendo en cuenta la función del 

sujeto a nivel informativo. Los sujetos son clasificados como primera mención (PM) y ya 

mencionados dentro del discurso (YM). En la tabla 2.2 se presentan los resultados.  

TABLA 2.2: Orden del sujeto de acuerdo a su mención 

 PM YM 

SV   80 (44%) 159 (73%) 

VS 101 (56%)   58 (27%) 

Total 181 (100%) 217 (100%) 

Adaptado de Weber &Bentivoglio (1986, p.25) 

Dado que los sujetos que se mencionan por primera vez no se posponen en forma 

muy acentuada, los autores entienden que otras variables actúan sobre el orden.  

Analizan dos factores, la posibilidad de identificar a los sujetos y el tipo de verbo. 

El primer factor "means that the hearer can identify the referent of a NP on the basis of 

general knowledge of the word, cultural knowledge, or a partially shared social reality" 

(p.27). Los tipos de verbos los dividen en existenciales (haber/estar), verbos de reacción 

psicológica (gustar/doler) y de movimiento (llegar/pasar). Al analizar los sujetos 

introducidos por primera vez encuentran: 

1) Todos los sujetos en posición SV menos uno son identificables (79 casos).  

2) Alrededor de la mitad de los sujetos en posición VS son identificables (49 casos).  

3) De estos, los sujetos con verbos existenciales y de reacción psicológica están 

pospuestos, así como también el 83 % de los verbos de movimiento.  

Los autores plantean que si el hablante asume que el sujeto es accesible al oyente 

entonces lo antepone aunque sea introducido en el discurso por primera vez. Pero el tipo 

de verbo anula este factor, generando el orden VS aunque el sujeto se pueda identificar.  
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Los sujetos previamente mencionados, son identificables, por lo tanto solo 

analizan el tipo de verbo y encuentran que con los verbos existenciales y de reacción 

psicológica se mantiene el orden VS. Con verbos de movimiento el 47% tiene orden SV y 

53% VS, por lo que concluyen que "when the subject of a movement verb has been 

previously mentioned, there is virtually an equal chance it will appear either before or 

after the verb" (p.33). Estos resultados son altamente similares a los presentados en el 

trabajo de Morales (1982a). En contraposición, con los demás verbos que no entran en 

estas categorías, el 90% aparece en posición antepuesta. Esto lleva a los autores a 

considerar que los hablantes están generalizando el uso del orden VS con verbos de 

movimiento más allá de la función informativa que cumpla el sujeto. 

Bentivoglio (1988)  en un trabajo posterior estudia la posición del sujeto en la 

variedad caraqueña. En este trabajo busca corroborar los resultados de Morales (1982a) y 

sus estudios previos, analizando las restricciones discursivas y el tipo de verbo en 

oraciones declarativas. También incorpora las variables extralingüísticas de clase social y 

sexo, pero estas variables no resultaron ser relevantes. La autora trabaja con una muestra 

de 24 hablantes de Caracas. En términos globales, sin considerar ninguna de las variables 

mencionadas, encontró que el 70% de las oraciones tienen un sujeto antepuesto, por lo 

que concluye que este es el orden preferido en español. Divide  a los verbos en 5 

categorías: 1 de reacción psicológica (agradar, gustar), 2. de existencia (existir, vivir), 3. 

de movimiento interno (llegar, subir, crecer, desarrollarse) 4, copulativos y 5 otros. 

Analiza los datos según el tipo de verbo y si el sujeto ya ha sido mencionado o se 

menciona por primera vez en el discurso. Para los verbos copulativos y otros, el hecho de 

que el sujeto sea primera mención o ya mencionado no pareciera tener un efecto en 
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cuanto a la posición del sujeto pues en ambos casos aparece antepuesto en alrededor del 

80%. Por otro lado, con los verbos de reacción psicológica, los existenciales y de 

movimiento la carga informativa en cuanto a la novedad que transmiten los sujetos ejerce 

una influencia en su posición. Respecto a las dos últimas categorías, con sujetos 

mencionados por primera vez, el orden VS aparece en un 74% para los verbos 

existenciales y un 59% para los de movimiento. Cuando los sujetos ya han sido 

mencionados, este porcentaje baja hasta alrededor del 40%. La autora concluye “(e)l 

factor lingüístico ‘grupo verbal’ es determinante para la posición del sujeto de todos los 

tipos (ya mencionados y nuevos): sólo los verbos (...)de reacción psicológica, 

existenciales y de movimiento, favorecen, en muy alto grado, la posposición del sujeto” 

(Bentivoglio, 1988 p.21). Lamentablemente en este trabajo Bentivoglio agrupa los verbos 

en menos categorías que en el trabajo anterior, lo cual impide realizar comparaciones del 

comportamiento de los verbos intransitivos, pues los inergativos parecen estar agrupados 

junto con los transitivos bajo la categoría otros. De todas maneras, es notorio en ambos 

trabajos, la tendencia a la posposición con los verbos inacusativos y cuando la 

información es nueva. 

Delbecque (1991) realiza un estudio cuantitativo acerca de la posición del regente 

(sujeto) en un corpus escrito de ensayos, compuesto por 19 escritores, 13 españoles y 6 

latinoamericanos. La autora incluye en su análisis todas las oraciones con un verbo finito 

que tengan un sujeto explícito, dentro de una estructura donde el sujeto pueda variar de 

posición (se excluyen las subordinadas relativas cuyo sujeto es un pronombre y aparece 

obligatoriamente antepuesto). Obtiene un total de 4273 oraciones de las cuales el 61% 

presenta el sujeto antepuesto y un 39% pospuesto. La autora estudia la frecuencia de la 
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anteposición y posposición del sujeto a nivel sintáctico, semántico y contextual, tanto en 

oraciones transitivas como intransitivas. Analiza los datos dividiéndolos en cuatro 

unidades: tipo de cláusula, el sujeto, el verbo y el régimen (objeto directo). Aquí se 

presentan solo los resultados del sujeto y verbo por ser los más relevantes para la presente 

investigación. Respecto al verbo, estudia dos parámetros: la construcción verbal y el 

semantismo del verbo. La construcción verbal la define de acuerdo a los rasgos + 

transitivos y + pronominal. Según la autora los resultados muestran "tendencias muy 

claras: en una construcción transitiva predomina la anteposición del regente (sujeto), 

mientras que en las construcciones pronominales, así como en las intransitivas en general 

es la posposición la que prevalece" (Delbecque, 1991 p. 92). Pero los datos presentados 

en su trabajo no muestran una tendencia tan marcada para los intransitivos que se 

posponen en un 51%. Para realizar el análisis semántico se basa en la clasificación 

propuesta por Pala (1974) pero la adapta al español agregando dos categorías: verbos 

dicendi (afirmar, explicar) y verbos de voluntad (desear, preferir). Los resultados que 

obtiene son indeterminados, probablemente porque la clasificación realizada por Pala 

(1974) no divide a los verbos en transitivos e intransitivos y por otro lado tampoco toma 

en cuenta rasgos como la agentividad o telicidad como base para realizar la clasificación. 

Respecto al sujeto aquí se presentan los resultados de los parámetros caso 

subyacente  y estructura informativa. Al analizar los papeles temáticos encuentra que solo 

el caso objetive y factitive favorecen la posposición con un 51% y 71% respectivamente. 

Es interesante notar que el caso agentive se antepone solamente en un 68%, lo cual 

permite pensar que los sujetos agentes en determinados contextos aparecen pospuestos. 

Al analizar la estructura informativa encuentra que los sujetos que son mencionados por 
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primera vez se posponen en un 60% y las ya mencionados se anteponen en un 76%. Pese 

a que el trabajo de Delbecque es muy completo y exhaustivo, lamentablemente no 

discrimina en su análisis entre diferentes tipos de verbos, no solo respecto a la 

transitividad, sino tampoco dentro de los verbos intransitivos.   

En otro trabajo Bentivoglio (2003) estudia la variación de  la posición del sujeto 

en un corpus del español hablado de Caracas comparándolo con los resultados del corpus 

escrito de la investigación de Delbecque (1991). El corpus oral se basa en grabaciones 

realizadas a cuatro caraqueños en 1987. Al analizar los totales de anteposición y 

posposición encuentra que en el corpus escrito se tiende a posponer más que en el 

hablado. En este último los porcentajes son 77% SV; 23% VS, mientras que en el escrito 

como ya se ha indicado son 61% SV; 39% VS. 

Para poder comparar los resultados Bentivoglio selecciona algunas de las 

variables utilizadas por Delbecque (1991). Aquí se presenta la variable función del 

sujeto: información nueva versus información dada. Cuando la información es nueva 

aumenta la posposición pero no supera la anteposición (47% pospuestos, 53%  

antepuestos) pero con la información dada la anteposición es mucho mayor (85%). Los 

resultados del corpus oral obtenidos por Bentivoglio son altamente similares a los 

resultados del corpus escrito. Las diferencias estriban principalmente en el uso de 

pronombres pospuestos, con una menor frecuencia en la oralidad, como así también en la 

mayor posposición de sujetos que expresan procesos y acciones (93% corpus oral versus 

55% corpus escrito).  

Ocampo (1995) realiza una investigación para estudiar el orden de diferentes 

constituyentes en oraciones enunciativas. Analiza el habla de 21 participantes de clase 
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media provenientes de La Plata, Argentina. El autor estudia la relación entre el orden de 

los constituyentes y las restricciones discursivas de información nueva y dada. Restringe 

su estudio a las oraciones independiente o cláusulas principales con sintagmas nominales 

léxicos. Pese a que analiza varios constituyentes, aquí se presentarán sus hallazgos 

relativos al sujeto. Los verbos son divididos en intransitivos y presentacionales, estos 

últimos solo incluyen los verbos haber, estar locativo y existir. La mayoría de los 

enunciados que encuentra introducen información nueva, casi la mitad para los verbos 

intransitivos (52%) y cerca del 70% para los verbos presentacionales. En relación al 

orden, según sus datos, con los verbos intransitivos existe un estricto paralelo entre el tipo 

de información y orden del sujeto. Cuando se transmite información nueva se produce el 

orden VS, cuando es dada el orden opuesto SV. Con los verbos presentacionales, sin 

embargo, el orden es rígido, sin importar el tipo de información, siempre se producen 

estructuras con el sujeto pospuesto. Ocampo concluye que el español sigue el patrón de 

ordenamiento tema-rema planteado por Mathesius. Dado que en este estudio los verbos 

presentacionales constituyen una clase muy reducida e incluyen verbos que no forman 

parte de los considerados inacusativos, la comparación con otros estudios debe hacerse 

con cautela. El verbo haber, es quizá el caso más cuestionable, pues no tiene un sintagma 

nominal sujeto y la posición del sujeto es fija.  

López Meirama (1997b) realiza un trabajo monográfico sobre el orden de 

palabras en oraciones intransitivas, independientes, declarativas, afirmativas, activas y 

con sujeto explícito utilizando como datos la base ARTHUS. Una de las variables que 

toma en consideración es la agentividad (que la autora denomina control). Divide a los 

verbos entre aquellos que exigen un sujeto no agente y los que exigen un sujeto agente. 



57 

Los primeros se construyen mayoritariamente con un sujeto pospuesto (75%), mientras 

que los verbos que exigen un agente aparecen un 75% con un sujeto antepuesto. López 

Meirama en su análisis presenta los 10 verbos que más posponen al sujeto (más del 75%) 

y los 10 verbos que más anteponen. En la primera categoría se encuentran todos verbos 

considerados inacusativos (aparecer, caber, entrar, existir, faltar, llegar, parecer quedar, 

además de los copulativos ser y estar). Pero en la segunda categoría, anteponen su sujeto 

más del 75% tanto verbos inergativos como estudiar, llorar, sonreír, como verbos 

inacusativos como morir, crecer desaparecer. La autora considera que el rasgo 

animación podría estar influenciando la ubicación del sujeto de estos verbos. López 

Meirama dedica un apartado de su análisis a los verbos de movimiento, muestra la 

influencia que la animación y la definitud tienen sobre los verbos de movimiento. A 

continuación se reproduce parcialmente la tabla con los porcentajes de posposición de 

acuerdo a su animación. Solo se incluyen los verbos que serán utilizados en los 

instrumentos de la presente investigación.  

TABLA 2.3: Verbos de movimiento: Orden según el rasgo animación 

 Sujeto +animado 

% posposición 

Sujeto -animado 

% posposición 

pasar (29%) (72%) 

salir (53%) (77%) 

entrar (50%) (72%) 

venir (59%) (81%) 

llegar (76%) (83%) 

Adaptado de López  Meirama (1997, p.159) 

Si bien se  puede observar que el rasgo animación tiene influencia sobre el orden 

del sujeto (pues cuando el sujeto es [-animado] los porcentajes de posposición son más 

elevados), también es importante notar que, con excepción del verbo pasar, los demás 
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verbos siguen teniendo un sujeto pospuesto en la mitad o más de los casos. 

Particularmente, con el verbo llegar, la animación de su sujeto no parece modificar su 

comportamiento tan acentuadamente. Respecto a la definitud, la autora encuentra las 

mismas tendencias, cuando el sujeto es [-definido] se pospone más frecuentemente (cerca 

del 90%) y cuando es [+definido], varían los porcentajes, pero siempre son menores que 

en los casos de los [-definidos]. Nuevamente el verbo llegar es el que más sujetos 

pospuestos tiene con un sujeto [+definido] (%78). 

Otro trabajo sobre el orden SV/VS es el realizado por Delbecque (2005). Esta 

autora analiza cuatro corpus con un total de 2800 oraciones y aplica un test probabilístico 

el cual arroja que los factores favorables al orden VS son verbos que expresan existencia 

y sujetos con papel temático paciente, como también cuando el sujeto era el foco del 

discurso. Por otro lado, el orden SV se vio favorecido cuando el sujeto era animado y 

tenía papel de agente, y con verbos de acción, volición y posesión, como cuando el sujeto 

era el tópico del discurso.  

Los estudios mencionados muestran que los hablantes de español tienen una 

tendencia a posponer el sujeto con verbos inacusativos, y que esta tendencia se ve 

influenciada por factores discursivos. Cuando el sujeto ya ha sido mencionado pareciera 

que las probabilidades de que el sujeto se posponga son iguales a que se anteponga (las 

frecuencias rondan el 50%) Por otro lado, cuando los sujetos introducen información 

nueva en el discurso los hablantes tienden a posponer en mucha mayor proporción (entre 

el 60 y 90 % dependiendo de la investigación). Respecto a los verbos inergativos, su gran 

mayoría se construyen con sujetos que ya han sido introducidos en el discurso y aparecen 

antepuestos al sujeto (alrededor del 90%). Las investigaciones descriptas no incorporan 
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casos de sujetos enfocados, lo cual no permite hacer afirmaciones acerca de la posición 

del sujeto bajo estas condiciones discursivas. Las características del sujeto (su extensión, 

definición y animación), parecieran influir su posición respecto al verbo, cuanto más 

corto y definido es el sujeto más propensión a la anteposición, cuanto más largo e 

indefinido mayor su posposición; aunque se ha mencionado que estas características 

parecieran estar correlacionadas con el tipo de información, dada para el primer caso y 

nueva para el segundo. Más investigaciones que vinculen los rasgos del sujeto y la 

estructura informativa de las oraciones harían falta para ahondar en la importancia de 

estas variables como factores explicativos de la posición del sujeto en español. 

A continuación se presentan los trabajos que han analizado la posición del sujeto 

en situaciones de contacto donde el inglés es la lengua dominante y español la 

minoritaria.    

Silva-Corvalán (1982) estudia ciertos factores que intervienen en la expresión y 

ubicación del sujeto por hablantes méxico-americanos del oeste de Los Ángeles. En este 

trabajo divide a la población en tres grupos de acuerdo a su edad: de 14 a 29 años, de 30 a 

49 y más de 50 años. Los datos fueron recogidos a través de entrevistas sociolingüísticas. 

La primera variable que analiza es la referencia del sujeto, es decir si este mantiene el 

mismo referente que en la oración anterior o si cambia de referente. En relación a la 

posición del sujeto, la autora encuentra que la anteposición está fuertemente favorecida 

cuando los sujetos tienen el mismo referente (74%). Por otro lado, cuando se cambia el 

referente la posición no presenta una dirección clara: 53% de anteposición y 47% de 

posposición. Silva-Corvalán incluye también en su análisis la estructura informativa. 

Siguiendo a Chafé (1976) entiende por información dada aquella que el hablante supone 
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está en la conciencia del oyente en el momento de la comunicación. Los resultados, pese 

a que van en la dirección esperada, se pospone más cuando el sujeto es nuevo (64% 

posposición) y se antepone con más frecuencia cuando es dado (61% anteposición), no 

presentan tendencias muy fuertes. La autora considera que la definición de información 

dada y su operacionalización tal vez no hayan sido las más adecuadas. Otra de las 

variables analizadas fue la presencia y posición de adverbios. Cuando los adverbios se 

encuentran al inicio de la oración los sujetos tienden a posponerse (85%). Silva-Corvalán 

explica que estos adverbios iniciales generalmente se producen con verbos 

presentacionales que introducen al sujeto en el discurso.   

En otro estudio Silva-Corvalán (1994) realiza una investigación sobre varios 

aspectos del habla de la comunidad bilingüe de Los Ángeles. Respecto al orden de 

palabras estudia la producción de 15 hablantes de distintas generaciones. No realiza una 

discriminación por tipo de verbo o función discursiva sino que clasifica la información de 

acuerdo al tipo de sujeto: pronombres personales, pronombres indefinidos y 

demostrativos y sujetos léxicos. En términos generales encuentra que los hablantes tienen 

un control del orden bastante importante, pero que este dominio disminuye en la tercera 

generación sobre todo con los pronombres indefinidos y demostrativos. La autora 

considera que los datos se pueden interpretar como una pérdida de las restricciones 

semántico-pragmáticas del español a favor del orden rígido del inglés SV. 

 Hinch Nava (2007) realiza un estudio con el objetivo de investigar si los hablantes 

bilingües usan en menor proporción el orden VS en comparación con hablantes 

monolingües. Estudia la frecuencia de uso de los órdenes SV y VS en tres grupos de 

hablantes bilingües. Además incorpora un grupo control compuesto por 13 hablantes 
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monolingües. El grupo experimental está formado por 24 participantes divididos en tres 

grupos de acuerdo a los años de residencia en Estados Unidos y su nivel de dominio en 

español. La autora estudia la variable tipo de verbo intransitivo (inacusativo e inergativo) 

y analiza las frecuencias de posición del sujeto de acuerdo a la jerarquía de inacusatividad 

de Sorace (2000). Para recolectar los datos, se les pidió a los participantes que narraran 

una historia basada en unos dibujos. Hinch Nava encuentra que hay una disminución del 

uso del orden VS con verbos inacusativos en la medida que disminuye el dominio del 

español (70.8% en monolingües, 63.6% dominio casi nativo y 65.5% dominio alto y 65% 

dominio bajo). Aunque la diferencia entre los grupos bilingües no es muy marcada. Con 

los verbos inergativos el grupo de dominio más reducido fue el que más pospuso el sujeto  

(25% versus 17.6% monolingües). Respecto a la jerarquía, los verbos inergativos son los 

que se muestran más estables en ambos grupos (experimentales y de control). Este 

resultado no es sorprendente pues el orden discursivamente neutral para los verbos 

inergativos es SV. Los verbos inacusativos, por otro lado, no muestran un 

comportamiento tan homogéneo. La categoría que muestra mayor propensión a la 

posposición es cambio de lugar (69% monolingües y 61% bilingües). Hinch Nava analiza 

los verbos de esta clase individualmente y encuentra que son los verbos que tienen una 

función presentativa, es decir, que introducen al sujeto en el discurso, los verbos que más 

tendencia a la posposición presentan (llegar y venir, 87%). Con estos tipos de verbos 

también son los grupos bilingües los que menos posposición producen. Hinch Nava 

sugiere que los hablantes bilingües han perdido en cierto grado sensibilidad a las 

restricciones discursivas del español. 
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De acuerdo a estos estudios, pareciera que existe un aumento de la frecuencia del 

orden fijo del inglés SV por lo menos en aquellos hablantes bilingües con menos dominio 

del español. De todas formas, sería prematuro presentar una conclusión. Aunque los 

resultados de los estudios realizados muestran una tendencia, hacen falta más 

investigaciones no solo acerca del uso que los hablantes bilingües hacen de la 

anteposición y posposición del sujeto en español, sino también del conocimiento que 

tienen sobre los factores que condicionan la posición del sujeto. Con este trabajo se 

espera continuar con esta línea de investigación, profundizando y ampliando los trabajos 

ya realizados. 
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CAPÍTULO 3 

LOS ESTUDIANTES DE HERENCIA 

3.1 Introducción: 

Este capítulo se centra principalmente en la descripción y caracterización de los 

estudiantes de herencia de español dentro del contexto de Estados Unidos. En la sección 

3.2 se presenta un panorama general sobre los hispanos en Estados Unidos y en Texas. 

En la sección 3.3 se definen algunos conceptos clave en relación a los estudiantes de 

herencia, se caracteriza el dominio lingüístico de dichos estudiantes, y se  explica el 

proceso de adquisición y erosión del español como lengua minoritaria. En la última 

sección (3.4) se presentan algunos estudios empíricos sobre la adquisición de los factores 

que gobiernan la posición del sujeto en español en contextos monolingües y bilingües, en 

niños y en adultos.  

3.2 Los hispanos en Estados Unidos 

De acuerdo al Pew Research Center (2011) el español es la segunda lengua más 

hablada en Estados Unidos, después del inglés. La cantidad de hispanos en este país no 

ha cesado de aumentar a lo largo de las últimas décadas y en la actualidad, los hispanos 

forman la minoría más numerosa dentro de este territorio. Según los datos del U.S. 

Census Bureau, en el año 2013 los hispanos representaban el 17.1% (54 millones de 

personas) de la población total del país (sin incluir a Puerto Rico). Estos números 

posicionan a Estados Unidos como el segundo país con mayor cantidad de población 

hispana después de México.  
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GRÁFICO 3.1: Población de EE.UU por raza y etnicidad 2013 

 
Fuente: Pew Research Center (2015) 

En comparación con el año 1960 la cantidad de hispanos aumentó casi nueve 

veces, pasó de 6.3 millones a 54 millones en 2013. De acuerdo a los datos del U.S. 

Census Bureau del 2010 la tasa de crecimiento de la población hispana entre el 2000 y el 

2010 fue de 43%, cuatro veces superior a la tasa de crecimiento de la población total. 

El gran crecimiento de la población hispana se debe en parte a las continuas 

migraciones, pero en las últimas décadas es la alta tasa de natalidad la razón fundamental 

de este incremento. En el gráfico 3.2 se puede apreciar este cambio. 

GRÁFICO 3.2: Fuente del crecimiento de los hispanos por décadas (millones) 

 
Fuente: Pew Research Center (2015) 

Hasta la década del noventa la principal fuente de crecimiento de la población fue 

la llegada de nuevos inmigrantes. Pero en el 2000 la tendencia cambia, entre el 2000 y el 
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2010 hubo 9.6 millones de nacimientos y 6.5 millones de nuevos inmigrantes. Esta 

tendencia parece continuar, por lo menos hasta el 2013, donde los nacimientos superan la 

cantidad de inmigrantes que ingresan al país. Según los datos del U.S. Census Bureau en 

el 2012, del total de la población hispana el 64 % había nacido en Estados Unidos y el 36 

% en un país extranjero. 

La presencia hispana dentro del país varía considerablemente según el estado. En 

el siguiente mapa se muestra cómo se presentaba su distribución para el año 2013. 

GRÁFICO 3.3: Porcentaje de hispanos por estado (2013) 

 
Fuente: U.S. Census Bureau, 2010 

Los estados con mayor concentración de hispanos son Nuevo México (47.3%) 

California y Texas (38.4%), Arizona (30.3%), Nevada (27.5%) y Florida (23.6%). Todos 

estos estados superan el porcentaje del nivel nacional (17.1%). 

Las diferentes zonas han recibido tradicionalmente inmigrantes de distintos 

orígenes. En la zona del suroeste se han concentrado predominantemente hispanos de 

origen mexicano, en el noreste de Puerto Rico, y en Florida de Cuba. Aunque esta ha sido 
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la tendencia general, de acuerdo con Potowski y Carreira (2010) en la actualidad han 

empezado a surgir comunidades más diversas (p.69). Para el total del país el censo de 

2010 brinda los siguientes datos en relación al origen de los hispanos. 

TABLA 3.1: Origen de hispanos datos del 2010 

Origen Población Porcentaje 

México 31.798.258 63.0 

Puerto Rico 4.623.716 9.2 

Cuba 1.785.547 3.5 

República Dominicana 1.414.703 2.8 

América Central 3.998.280 7.9 

América del Sur 2.769.434 5.5 

España 635.253 1.3 

Otros 3.452.403 6.8 

Total 50.477.594 100.0 

Fuente: U.S. Census Bureau, 2010 

La mayoría de los hispanos en Estados Unidos es de origen mexicano con un 

porcentaje del 63, el segundo origen más representado es de Puerto Rico con un 9.2% y el 

tercero Cuba con un 3.5 %.  

Respecto a las lenguas habladas, de acuerdo al U.S. Census Bureau en el 2014 

existía un total de 38.3 millones de personas mayores de 5 años que declararon hablar 

español en sus casas (13 % de la población total mayor de 5 años). 

En relación al mantenimiento del español en Estados Unidos, varios estudios  han 

mostrado que si bien la lengua se mantiene a nivel social, en gran parte gracias a la 

continua llegada de nuevos inmigrantes, a nivel individual generalmente se pierde en la 

tercera o cuarta generación de hablantes (Hernández-Chávez, 1993; Potowski & Carreira, 

2010; Rivera Mills, 2012; Veltman, 2000).  

La encuesta realizada por el Pew Research Center en 2013 acerca del uso del 

inglés y español por los hispanos muestra esta tendencia a la reducción del uso del 
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español en las distintas generaciones de hablantes. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en dicha encuesta. 

GRÁFICO 3.4: Porcentaje de hispanos que usan inglés, español o ambas lenguas 2013 

 
Pew Research Center (2015) 

Al considerar la población total de hispanos, se pueden observar tres grupos, 

aquellos que usan mayormente inglés (25%), aquellos que son bilingües (36%) y los que 

usan principalmente español (38%). Estos datos indican que el 75% de los hispanos usa 

el español. Pero al separar la población de acuerdo al lugar de nacimiento puede verse 

como los nacidos fuera de Estados Unidos usan preferentemente el español (60%) y tan 

solo un 5% usa principalmente inglés. En la segunda generación el bilingüismo aumenta, 

pues la mitad de la población es bilingüe; y solo un 8% utiliza primordialmente el 

español. Al llegar a la tercera generación la mayoría usa inglés (76%) o son bilingües 

(23%). Solo un 1% utiliza principalmente español. 

Es importante considerar la pérdida que se produce a través de las generaciones 

de hablantes y los patrones de crecimiento de la población hispana, pues dado que dicho 

aumento se produce en mayor medida gracias a la alta tasa de natalidad, es posible que en 

el futuro cada vez haya más hablantes con un reducido conocimiento de su lengua 

heredada. 
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3.2.1 Los hispanos en Texas y Houston 

Como ya se ha mencionado Texas es uno de los estados con mayor concentración 

de población hispana en Estados Unidos. De acuerdo a las estimaciones del U.S. Census 

Bureau de 2013 el porcentaje de hispanos en Texas es de 38.4. Dentro de esta población, 

el 70% ha nacido en los Estados Unidos y el restante 30% fuera del país, estos 

porcentajes son similares a los encontrados a nivel nacional. El grupo más numeroso en 

esta área del país es de origen mexicano, el cual representa el 87% de la población. 

Respecto a las lenguas habladas, el 29% de las personas de más de 5 años declaró hablar 

español en sus hogares. Respecto al inglés el 58.1% considera que habla inglés muy bien.  

En la ciudad de Houston existe una alta cantidad y concentración de población 

hispana. Según los datos del  censo del 2010 el porcentaje de hispanos era de 43.8%, 

porcentaje que supera el del nivel nacional y también el del estado de Texas. Como en 

Texas, el origen más número es el mexicano, que en la ciudad de Houston alcanza un 

73% del total de hispanos y representa el 32.1% del total de la población de la ciudad. 

Dentro de la ciudad el 37.5% de las personas de más de 5 años declararon hablar español 

en sus casas. Este porcentaje es notoriamente más alto que el encontrado para el estado de 

Texas. 

Los datos presentados muestran no solo el alto porcentaje de población y 

concentración de hispanos en Houston, sino también la gran cantidad de personas que 

siguen utilizando el español. De acuerdo con Potowski y Carreira (2010) las zonas con 

alta densidad de población hispana son las que tienen las mayores oportunidades de 

conservar la lengua de origen. Pese a que, como se ha mencionado, en términos 

generales, las lenguas minoritarias tienden a perderse más allá de la tercera o cuarta 
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generación. En este contexto, el rol de la educación, en todos sus niveles, se vuelve 

fundamental para la revitalización del español dentro de la comunidad hispana. 

3.3 Caracterización de los estudiantes de herencia 

En el contexto de Estados Unidos, el español es considerado una de las muchas 

lenguas de herencia que existen en este país. El término lenguas de herencia de acuerdo 

con Beaudrie & Fairclough (2012) "is used to refer to minority languages (i.e., languages 

other than English)" (p.5). Las lenguas de herencia en Estados Unidos forman un 

conjunto heterogéneo que incluye lenguas indígenas, lenguas coloniales, lenguas de 

inmigrantes y de refugiados (Cummins, 2005; Fishman, 2006; Wiley, 2005). Estas 

categorías no son mutuamente excluyentes, Wiley (2005) muestra como el español puede 

ser considerado tanto una lengua colonial, de inmigrantes o refugiados. 

La definición de estudiante de herencia/hablante de herencia no se presenta sin 

dificultades. Se han planteado diversas definiciones, pero como afirma Carreira (2004)  

All definitions can be said to be valid for particular communities in the U.S. and 

to be of value for specific linguistic tasks (i.e. teaching, linguistic maintenance, 

revival, etc.). However, no sole definition is capable of embracing all and only 

such individuals that could conceivably be argued to fall under the heading of 

"heritage language learner" (p. 1).   

Bajo un mismo término se intenta incluir a grupos de estudiantes que presentan 

grandes diferencias entre sí, no solo respecto al conocimiento lingüístico que tienen de su 

lengua heredada, sino también a su conexión con la comunidad de herencia y su nivel de 

participación en dicha comunidad.  
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Desde el punto de vista de la revitalización y mantenimiento del español como 

lengua de herencia y también desde las políticas del lenguaje, la conceptualización más 

incluyente y más citada en la literatura es la propuesta por Fishman (2006, p.12) quien 

entiende que un estudiante de herencia es aquel que tiene una conexión familiar con la 

lengua heredada. Esta definición, incluye tanto a individuos que poseen una amplio 

dominio de la lengua como también los que no han tenido la oportunidad de adquirirla, 

como explica Van Deusen-Scholl (2003) “heritage language learners comprise a 

heterogeneous group ranging from fluent native speaker to nonspeakers who may be 

generations removed but who may feel culturally connected to a language” (p. 221). 

Varios autores (Carreira, 2004; Van Desusen-Scholl, 2003; Wiley, 2005) 

consideran que la identidad y la conexión con la comunidad de herencia son factores 

especialmente importantes a la hora de definir quiénes son estudiantes de herencia. De 

acuerdo con Wiley (2005) algunas personas que no dominan la lengua de herencia 

pueden de todas formas sentir un lazo afectivo con dicha lengua y tener el deseo de 

reconectarse, por lo cual es necesario incorporarlas dentro de la definición de estudiante 

de herencia.  

Carreira (2004) mantiene que desde un punto de vista pedagógico es importante 

considerar a estos estudiantes dentro de la categoría de herencia. Explica que aunque 

estos estudiantes se parezcan a los estudiantes de segunda lengua en términos de sus 

habilidades lingüísticas, se diferencian de estos en cuanto a sus necesidades afectivas e 

intelectuales, y también por cómo se identifican con la lengua y la cultura; cuestiones que 

necesitan ser abordadas en el salón de clase. 
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Por otro lado, en el campo de la educación y la investigación acerca del 

conocimiento de los estudiantes de herencia, la definición más adoptada fue la propuesta 

por Valdés (2005). Según esta autora un estudiante de herencia es “a student of a 

language who is raised in a home where non-English language is spoken. The student 

may speak or merely understand the heritage language and be, to some degree, bilingual 

in English and the heritage language.” (Valdés, 2005, p.412). Este acercamiento incluye a 

estudiantes con diferentes niveles de dominio, desde los estudiantes que solo comprenden 

la lengua hasta aquellos que tienen un manejo robusto de la misma. De acuerdo con 

Montrul (2012) esta definición tiene la ventaja de incorporar tanto el uso como el 

conocimiento de la lengua de herencia. Se desprende de esta conceptualización que los 

estudiantes pueden no tener la capacidad de hablar la lengua de herencia pero no por ello 

carecen de cierto conocimiento de la misma.  

Aunque esta visión sea más restrictiva, dado que excluye a los estudiantes que no 

cuentan con un cierto dominio de la lengua, presenta sus beneficios cuando la tarea 

investigativa se centra en el estudio del dominio lingüístico y la adquisición de las 

lenguas de herencia. Dado que en este trabajo se busca explorar cuál es el conocimiento 

que los estudiantes de herencia tienen sobre la posposición del sujeto, será esta la 

definición aquí adoptada. La siguiente sección se centra en describir el variado grupo que 

forman los estudiantes de herencia de español en cuanto a su nivel de dominio de la 

lengua heredada.  

3.3.1 El perfil lingüístico de los estudiantes de herencia de español 

Los estudiantes de herencia de español se caracterizan por su gran heterogeneidad 

en cuanto al dominio que tienen de la lengua de herencia (Carreira, 2003; Fairclough, 
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2005; Leeman, 2008; Valdés 1995, 1997). Como se indicó previamente, estos estudiantes 

forman un continuo que incluye desde aquellos que solo comprenden la lengua hasta 

estudiantes que han adquirido el sistema completo de una variedad prestigiosa y que 

manejan distintos registros y estilos en la oralidad y escritura. Valdés (1995) presenta una 

clasificación de los estudiantes de herencia según su procedencia, el grado en que han 

desarrollado sus habilidades académicas en ambas lenguas y la variedad del español que 

han adquirido. A continuación se reproduce el esquema presentado por Valdés (1995, 

p.307). 

TABLA 3.2: Características de los Estudiantes de Herencia 

Generación Educación 
Habilidades académicas 

en inglés 
Características lingüísticas 

 

 

Recién 

llegado 

Buena educación en 

el país de origen 

 

 

Estudiantes de inglés 

Hablantes que dominan una 

variedad de prestigio de español  

Poca educación en 

el país de origen 

Hablantes que dominan una 

variedad coloquial/estigmatizada 

de español 

 

 

 

 

 

Nacido y 

criado en 

Estados 

Unidos 

 

Educación bilingüe 

en Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

Educación solo en 

inglés.  

Sin habilidades 

académicas en 

español 

 

Habilidades académicas 

en inglés buenas 
 

Habilidades académicas 

básicas en inglés  
 

 

 

Habilidades académicas 

en inglés buenas 
 

Habilidades académicas 

básicas en inglés 

 

Hablantes que dominan una 

variedad de prestigio de español 

 

Hablantes que dominan una 

variedad coloquial/estigmatizada 

de español 

 

Hablantes limitados de una 

variedad de prestigio de español 

 

Hablantes limitados de una 

variedad coloquial/estigmatizada 

de español 

Bilingües receptivos 

Los estudiantes de herencia han adquirido o están en el proceso de adquirir dos 

sistemas lingüísticos. Dependiendo de su contexto y las experiencias a las que hayan 

estado expuestos, los estudiantes de herencia pueden haber adquirido distintas variedades 

del español y haber alcanzado diversos niveles de escolarización en español y en inglés. 

Pero lo que parece caracterizar a los estudiantes de herencia es la variación en los niveles 
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de dominio que alcanzan en cada una de las lenguas, no solo entre individuos, sino 

también en un mismo individuo. Según Valdés (1997) “speakers may develop very 

different strengths in each language depending on their opportunities for using them in 

their everyday life” (p.28). Dado que las personas no utilizan ambas lenguas en los 

mismos contextos y para efectuar las mismas tareas, ciertos componentes de las lenguas 

tienden a desarrollarse más en una lengua que en otra. Esta variación incluye todos los 

componentes de la lengua, desde las competencias organizacionales hasta las pragmáticas 

(Bachman, 1990; en Valdés, 1997). Valdés (1997) define este variado dominio en las dos 

lenguas como un continuo bilingüe que lejos de ser estático puede ir cambiando a lo largo 

de la vida de los hablantes. 

3.3.2 Los procesos de adquisición y erosión lingüística 

En contextos de monolingüismo la adquisición de las estructuras básicas de la 

primera lengua ocurre durante la infancia a edad muy temprana, entre los 3 y 5 años de 

edad (Clark, 2009; Guasti, 2002). Pero este proceso no se completa a esta edad, sino que 

continúa durante la infancia y adolescencia (Keijzer, 2007; Larsen-Freeman & Long 

1994). En estos períodos se adquieren las estructuras más complejas de la lengua y se 

observa un notable incremento del repertorio léxico. De acuerdo a Hernández Chávez 

(1993) un factor esencial para que los individuos lleguen a niveles de dominio normales 

para su edad es el input que reciben. La escolarización es una de las experiencias que 

amplían el conocimiento que los hablantes tienen de su lengua. No solo aprenden a leer y 

escribir, sino que también expanden su vocabulario y adquieren un conocimiento 

metalingüístico de su primera lengua. Montrul (2008a) afirma que "(e)xposure to rich 

oral and written input allows children to learn to communicate in different registers and 
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styles, both orally and in writing" (p.5). Según Montrul (2012a) los niños en estos 

contextos adquieren el sistema completo de su primera lengua y a partir de cierta edad 

este sistema permanece estable.  

Los hablantes de herencia, como los niños que crecen en contextos 

predominantemente  monolingües, adquieren su lengua de herencia en la infancia a través 

de la comunicación oral con los miembros de su entorno. Pero a diferencia de los niños 

monolingües, como ya se ha mencionado, el nivel de dominio en la lengua minoritaria 

varía intensamente entre individuos y también a través del tiempo. 

Uno de los factores que explicaría estos distintos niveles de dominio es la 

cantidad y continuidad del input que reciben en la lengua de herencia y la posibilidad de 

usar dicha lengua durante la niñez (Hernández Chávez, 1993; Montrul, 2008a, 2012a, 

2012b; Valdés, 1995, 1997). La reducción del input y las posibilidades de usar la lengua 

de herencia durante la etapa de desarrollo pueden llevar a una adquisición incompleta del 

sistema lingüístico o a la pérdida de ciertos componentes que habían sido previamente 

adquiridos. De acuerdo con Montrul (2008a) "children can exhibit attrition, incomplete 

acquisition, or both in the same or different aspects of their grammar" (p.108). 

Dado el desigual nivel de dominio que caracteriza a los estudiantes de herencia, 

surge la pregunta de cuáles son las variables que mejor pueden explicar estas diferencias. 

Montrul (2008a) plantea que la edad de adquisición del inglés es uno de los factores que 

más incidencia tiene en el dominio que alcanzan dichos hablantes. La investigadora 

define edad de adquisición como una macro-variable que incluye "maturation state, 

biological age, cognitive development, degree of first and second language use, among 

others" (p. 1). A partir de la edad de adquisición del inglés, los hablantes se dividen en 
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bilingües simultáneos, los cuales adquieren las dos lenguas desde el nacimiento y 

bilingües secuenciales, en este caso primero se adquiere el sistema básico de una lengua 

(hacia los 4 años de edad) y luego se adquiere la segunda lengua. Montrul (2008a) 

subdivide a los bilingües secuenciales en dos grupos de acuerdo a la edad en la cual 

adquieren la segunda lengua: el primer grupo la adquiere antes de escolarizarse y el 

segundo durante la escuela primaria. Montrul (2008a) afirma que cuanto antes se 

adquiere la lengua mayoritaria y por lo tanto más reducido es el input en español, más 

intensa es la erosión o adquisición incompleta. Los bilingües simultáneos serían entonces, 

los más proclives a sufrir estos procesos de desgaste. A medida que aumenta la edad de 

comienzo del bilingüismo, menores son las posibilidades de que se produzca la erosión 

de la lengua minoritaria. Montrul sostiene que al alcanzar la edad de 10 años es 

improbable que el sistema lingüístico de los niños sufra pérdida o erosión. 

Si bien la edad de comienzo del bilingüismo pareciera tener un efecto en el nivel 

de adquisición y pérdida de la lengua de herencia, Silva-Corvalán (2014) considera que  

(h)ay una serie de factores contextuales que juegan un papel crucial en el 

desarrollo del bilingüismo. Entre dichos factores, pueden destacarse: la edad de 

exposición del niño a cada uno de los idiomas, el número de hablantes de cada 

lengua y su estatus social, la presencia de otras lenguas en el entorno del niño, la 

frecuencia con la que se habla cada idioma tanto en el hogar como en la 

comunidad, y las actitudes de la familia y de la comunidad hacia cada una de las 

lenguas y hacia el fenómeno bilingüe (p. 4). 

Silva-Corvalán (2003) compara la adquisición del sistema verbal en español en 7 

niños que tenían alrededor de 5 años de edad. Los niños se diferenciaban en cuanto a la 
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edad de adquisición del inglés y el uso del español y del inglés en el hogar. En términos 

generales todos los niños adquieren los tiempos simples del indicativo, que según Silva-

Corvalán son los que más escuchan y usan a esta edad. Pero la investigadora encuentra 

diferencias: los niños que habían adquirido el inglés después del español y que usaban el 

español en el hogar también produjeron el presente e imperfecto del subjuntivo. Estos 

resultados corroboran la hipótesis de Montrul (2008a) en cuanto a la edad de adquisición, 

pero por otro lado, los niños que habían adquirido las dos lenguas simultáneamente se 

diferenciaron entre sí. Los niños que usan ambas lenguas en la casa produjeron el 

presente del subjuntivo, mientras que los que hablaban inglés en casa no lo produjeron. 

Silva-Corvalán (2003) afirma que la diferencia entre este último grupo no se debe a la 

edad de adquisición del inglés pues los cinco niños habían aprendido ambas lenguas 

simultáneamente, sino que la diferencia se explica por la reducida cantidad de input que 

recibieron los niños que solo hablaban inglés en su casa.   

Los factores que intervienen en los procesos de adquisición y desgaste en los 

niños bilingües parecen ser múltiples y difíciles de aprehender. Aunque la cantidad y 

calidad del input y la frecuencia de uso del español, en este caso, son claramente factores 

esenciales para el desarrollo del sistema lingüístico, no siempre estas variables son fáciles 

de medir,  sobre todo si ambas lenguas son utilizadas dentro del hogar y la comunidad. 

Para poder explicar qué factores son necesarios para que el proceso de adquisición tenga 

lugar, se considera de suma relevancia realizar descripciones detalladas no solo de los 

usos de ambas lenguas por los distintos participantes en el hogar y en otros dominios 

(escuela, iglesia), sino también de las políticas del lenguaje establecidas dentro del hogar, 

las actitudes lingüísticas de la familia, etc.  
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Las investigaciones realizadas sobre los procesos de erosión muestran que no 

todos los componentes del sistema lingüístico tienen la misma proclividad a perderse. 

Merino (1983) estudió un grupo de niños bilingües balanceados que se encontraban 

asistiendo a clases de jardín de infantes hasta cuarto grado. En la investigación analiza el 

cambio en la comprensión y producción de diferentes aspectos gramaticales en inglés y 

español. Respecto al español nota pérdida en la producción de los niños de cuarto grado, 

pero la comprensión se mantiene constante. Estos resultados parecieran indicar que la 

comprensión es menos susceptible a sufrir procesos de erosión. 

Respecto al área de la fonología varios estudios indican que los estudiantes de 

herencia mantienen sus habilidades de comprensión auditiva y pronunciación (Au et al, 

2002; Au et al, 2008). Los estudios realizados acerca de la adquisición de la sintaxis 

muestran variación, por ejemplo Silva-Corvalán (2014) no encuentra erosión de la 

concordancia de género en dos niños de tercera generación; por otro lado, Anderson 

(1999) encuentra un aumento de errores de concordancia en un estudio longitudinal con 

dos niñas bilingües. Montrul et al (2008) también encuentran errores sistemáticos en la 

asignación de género en estudiantes de herencia adultos. Acerca del sistema verbal varios 

estudios acuerdan en que este tiende a simplificarse (Anderson, 2001; Au et al, 2002; 

Merino, 1983; Silva-Corvalán 1994, 2003, 2014). Los factores sintáctico-discursivos 

parecieran ser un área vulnerable a la adquisición incompleta o erosión. Tanto Paradis y 

Navarro (2003) como Silva-Corvalán (2014) encuentran una mayor producción de 

pronombres en contextos pragmáticamente inapropiados. De acuerdo con 

Montrul(2012b)  "(s)yntax and phonology seem to be the most resilient areas of grammar 

in heritage speakers, whereas syntax-discourse, semantics and inflectional morphology 
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are quite vulnerable (pp. 20-21). Es importante volver a mencionar que los procesos de 

adquisición y pérdida presentan gran variación interindividual y como sustentan Silva-

Corvalán (1994) y Valdés (1997), el dominio en ambas lenguas puede ir cambiando a lo 

largo de la vida del hablante.  

Como se explicó anteriormente la adquisición de una primera lengua en contextos 

predominantemente monolingües continúa durante la edad escolar y la educación formal 

tiene un importante rol en el desarrollo de ciertas habilidades. En términos generales los 

estudiantes de herencia que crecen en los Estados Unidos se escolarizan en inglés. De 

acuerdo con Valdés (2005) los estudiante de herencia salvo pocas excepciones " (...) 

receive no instruction in the heritage language during elementary or secondary grades 

and, as a result, become literate only in English" (p.413) 

El hecho de ser escolarizados solo en inglés trae como consecuencia que los 

estudiantes de herencia se vean privados de ciertas oportunidades para seguir 

desarrollando sus habilidades lingüísticas en español. No solo en términos de la 

adquisición de la lectoescritura, sino también en relación a otros recursos lingüísticos 

como son la expansión del vocabulario general y disciplinar, la adquisición de estructuras 

gramaticales más complejas, la diferenciación entre distintos registros y estilos, y el 

conocimiento metalingüístico de su lengua.   

Parodi (2008) muestra, al estudiar las habilidades que tienen los estudiantes de 

herencia al comenzar sus estudios universitarios, que los mismos tienen desarrolladas a 

nivel avanzado las habilidades orales y de comprensión, pero carecen de conocimiento 

metalingüístico acerca del español y encuentran grandes desafíos respecto a la escritura. 

Los resultados de este estudio muestran como las habilidades de los estudiantes de 
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herencia están estrechamente relacionadas con las experiencias que los estudiantes han 

tenido con el español.  

Montrul (2012b) constata, a través de una serie de estudios, cómo los estudiantes 

de herencia responden de manera diferencial dependiendo del tipo de tarea que deben 

realizar. Los estudiantes de herencia obtienen mejores resultados cuando la tarea se 

presenta en forma oral, e inversamente, tienen rendimientos más bajos con tareas escritas, 

aunque el componente lingüístico estudiado sea el mismo. Por otro lado, los resultados 

también varían dependiendo del tipo de conocimiento requerido por la tarea: cuando la 

actividad implica hacer uso del conocimiento implícito, como en narraciones, los 

estudiantes tienen un mejor rendimiento; cuando la tarea requiere del conocimiento 

explícito, como en tests metalingüísticos, los estudiantes obtienen resultados más bajos. 

La investigadora considera que el modo de adquisición y la experiencia que se ha tenido 

en la lengua juegan un rol vital para explicar estas diferencias. Dado que los estudiantes 

de herencia adquirieron el español en forma oral y no han estudiado su primera lengua en 

la escuela, las actividades orales y que no requieren conocimiento metalingüístico 

parecen ser más adecuadas cuando se intenta explorar cuál es el conocimiento implícito 

que estos estudiantes tienen de su lengua de herencia.  

La educación formal en la primera lengua, como se ha mencionado, tiene un 

impacto en el posterior desarrollo del sistema lingüístico de los hablantes. Se ha descripto 

cómo en los últimos años ha crecido la cantidad de los hispanos nacidos en Estados 

Unidos, que en términos globales no recibe educación en español. Por otro lado, en los 

últimos años ha habido una disminución (y en ciertos casos una eliminación) de los 

programas bilingües en algunos estados, incluyendo Texas, debido a regulaciones tanto 
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federales como estatales (Wright, 2007).  Estos datos hacen suponer que, en gran 

proporción, las aulas estarán conformadas por estudiantes que adquirieron una variedad 

de contacto en forma completa o incompleta en el ámbito familiar con poca o ninguna 

formación académica en la lengua de herencia.  

3.4 Estudios empíricos sobre la adquisición del orden del sujeto  

En esta sección se presenta una serie de investigaciones empíricas que estudian la 

adquisición de las restricciones que gobiernan la posición del sujeto. La mayoría de las 

investigaciones realizadas provienen del área de la adquisición del español como segunda 

lengua, lamentablemente existen contados estudios sobre la adquisición del orden del 

sujeto en español como primera lengua. Esta sección se encuentra dividida en dos 

apartados, en el primero se presentan los estudios que investigan la adquisición del orden 

del sujeto por parte de niños en contextos monolingües y bilingües, y en el apartado 

siguiente se describen los estudios realizados con estudiantes de español, incluyendo 

tanto a los estudiantes  de español como segunda lengua como a los estudiantes de 

herencia.   

3.4.1 Estudios sobre la adquisición de la primera lengua  

Son muy escasos los trabajos realizados sobre la adquisición del orden de palabras 

por parte de niños monolingües o bilingües. A continuación se presentan primero dos 

investigaciones realizadas con niños monolingües y se termina con una investigación 

sobre un caso de bilingüismo. 

El primer trabajo fue realizado por Díaz Campos (2001). Este autor estudia la 

adquisición del orden del sujeto en niños monolingües de Caracas de clase media. Los 
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participantes están divididos de acuerdo a su edad, 12 niños de 3 años, 12 niños de 4 años 

y 12 niños de 5 años. Para recolectar los datos Díaz Campos utiliza el cortometraje The 

pear story, los niños debían mirar el corto y luego relatarle la historia a su maestra. El 

autor analiza el efecto de seis variables lingüísticas y dos variables extralingüísticas (sexo 

y edad). Dentro de las variables lingüísticas se mencionarán solo las pertinentes para la 

presente investigación. Una de las variables analizadas es el rasgo semántico del sujeto. 

Encuentra que los grupos de 4 y 5 años tienden a posponer los sujetos con referentes 

inanimados y a anteponerlos con referentes animados en forma significativa. La segunda 

variable es estado de activación, cuyas categorías son: información ya mencionada e 

información nueva. Los resultados muestran que en los niños de 5 años hay una 

correlación entre información nueva y posposición del sujeto. El autor compara estos 

resultados con los del trabajo de Bentivoglio (1986) y muestra que su grupo de 5 años se 

comporta en forma muy similar a los adultos. La tercera variable es "identificabilidad"6 

compuesta por las categorías identificable y no identificable. Nuevamente son los niños 

de 5 años los que tienden a posponer en forma significativa los sujetos no identificables, 

pero no así sus compañeros más jóvenes. La cuarta variable se refiere a la longitud del 

sujeto y contiene dos categorías: sujetos cortos con menos de 7 sílabas y sujetos largos 

con más de 7 sílabas. El autor encuentra que solamente los niños de 5 años muestran una 

tendencia a posponer con sujetos largos en forma significativa. La última variable es tipos 

verbales y está dividida en verbos transitivos e intransitivos. Dentro de los verbos 

intransitivos se subdivide en existenciales, de movimiento y otros. Los tres grupos 

                                                 

6 Díaz Campos sigue la definición de "identificabilidad" propuesta por Chafe (1994) según la cual "an 

identifiable referent is one that the speaker assumes the listener will be able to identify" (p.93). 
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muestran una clara preferencia a la posposición con verbos existenciales y de 

movimiento. Los resultados apuntan en la misma dirección que los hallados por 

Bentivoglio con hablantes adultos. Díaz Campos concluye que a la edad de 5 años los 

niños se comportan respecto al orden del sujeto de manera altamente similar a los 

hablantes adultos; es decir, ya han adquirido las restricciones que gobiernan la 

posposición del sujeto. Es importante señalar que ya a los tres años de edad, los niños 

discriminan entre diferentes tipos de verbos, posponiendo en mayor proporción con 

verbos que en esta investigación se clasifican como inacusativos. 

La segunda investigación fue realizada por Bel (2003). La autora estudia la 

adquisición de varios aspectos relativos al sujeto, uno de los cuales es su posición de 

acuerdo al tipo de verbo intransitivo (inergativo e inacusativo). Este es un estudio 

longitudinal con tres niños hablantes de español y tres niños hablantes de catalán, cuyas 

edades van de 1;7 a 2;8. Los datos provienen del habla espontánea producida por los 

niños en contextos naturales, los cuales fueron grabados en diferentes sesiones. En 

términos generales, considerando los verbos transitivos también, los niños 

hispanohablantes producen un sujeto prepuesto en un 61.3% y pospuesto en un 38.7%. 

Bel analiza la posición del sujeto de acuerdo al tipo de verbo por uno de sus participantes, 

María. Los datos incluyen la producción de la niña hasta los 2 años de edad. A 

continuación se reproducen los resultados. 

TABLA 3.3: Orden del sujeto de acuerdo al tipo de verbo intransitivo 
 Inergativos Inacusativos 

SV 8 (73%) 16 (37%) 

VS 3 (27%) 27 (63%) 

Total 11 (100%)  43 (100%) 

Adaptado de Bel (2003, p.22) 
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Aunque estos datos muestran que María produce sujetos prepuestos y pospuestos 

con ambos tipos de verbos, se puede apreciar una clara tendencia a la posposición con 

verbos inacusativos (63%) y una tendencia a la preposición con verbos inergativos 

(73%). Es notorio que se hayan producido muchos más sujetos explícitos con verbos 

inacusativos que con verbos inergativos. Bel considera que estos resultados sugieren que 

los niños discriminan entre los dos tipos de verbos intransitivos y concluye que en este 

aspecto de la gramática los niños se comportan como sus pares adultos. 

Los resultados de estas dos investigaciones parecieran indicar que a la edad de 

tres años los niños ya son capaces de diferenciar entre las diferentes clases de verbos 

intransitivos, y que a los cinco años adquieren también las restricciones semánticas y 

discursivas que llevan a posponer al sujeto como lo hacen sus pares adultos. 

Van der Vlugt (1992) realiza un estudio comparativo entre dos niños de 5 años de 

edad. La autora investiga la adquisición de la expresión del sujeto, sea en forma nominal 

como pronominal y el orden del sujeto en oraciones con verbos transitivos e intransitivos. 

Los datos se obtuvieron a través de conversaciones espontáneas grabadas con dos niños 

residentes de Los Ángeles, California.  La niña, Cindy, en el momento de la investigación 

tenía un importante dominio del español y fue considerada como monolingüe; el niño, 

Michael, tendía a hablar incorporando frecuentemente  palabras en inglés y fue 

considerado bilingüe. Van der Vlugt encuentra que en oraciones con sujetos léxicos 

Cindy produce un sujeto prepuesto en un 56.2%; por otro lado, Michael tiende a usar este 

orden más frecuentemente (80%). Respecto a las oraciones con verbos con un solo 

argumento, el autor muestra que Cindy produce más oraciones con un sujeto pospuesto 

que Michael (18.7% y 7.8% respectivamente). Van der Vlugt concluye que en caso de 
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Michael, la disminución en la frecuencia de un sujeto pospuesto, podría explicarse por la 

influencia del inglés.  

Aunque los niños monolingües parecen haber adquirido las restricciones que 

gobiernan la posición del sujeto hacia los cinco años de edad, la investigación de Van der 

Vlugt podría estar indicando que cierta cantidad y continuidad de input en español es 

necesario para que la adquisición del orden del sujeto tenga lugar. 

3.4.2 Estudios sobre la adquisición de estudiantes de español  

Como ya se ha mencionado la mayoría de las investigaciones provienen del 

campo de la adquisición de segundas lenguas, primero se presentarán algunas de las 

investigaciones realizadas en esta área y se finalizará con dos estudios sobre el 

conocimiento de los estudiantes de herencia de español.  

De Miguel (1993) realizó una investigación acerca del conocimiento que los 

estudiantes de español como segunda lengua tienen sobre el orden del sujeto. En este 

trabajo se estudian las  diferencias en el orden del sujeto entre los verbos inacusativos e 

inergativos. Los participantes son estudiantes nativos de inglés que habían estado 

estudiando español en Madrid por aproximadamente dos años y medio, por lo cual fueron 

clasificados como estudiantes avanzados. En este estudio De Miguel utiliza dos pruebas 

para recolectar sus datos, una de producción escrita y otra de juicios de gramaticalidad. 

En esta última los estudiantes aceptan la posposición del sujeto en proporciones mucho 

más altas con verbos inacusativos (92%) que con inergativos (66%) y transitivos (58%). 

En la producción escrita solo se ve una diferencia con verbos como haber, ser y estar. 

Estos resultados parecieran indicar que los estudiantes avanzados tienen cierto 
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conocimiento de la diferencia entre estos verbos, pero su comportamiento se aleja en 

alguna medida del encontrado en hablantes nativos de español. 

Hertel y Pérez-Leroux (1999) también llevaron a cabo un estudio acerca del 

conocimiento que los estudiantes de segunda lengua tienen sobre las diferencias entre los 

verbos intransitivos y su relación con la posición del sujeto. Los participantes son nativos 

de inglés que se encuentran estudiando español y están agrupados en niveles según su 

dominio del español. Los autores utilizan como instrumentos una prueba de juicios de 

gramaticalidad y una tarea de producción oral. Todos los grupos muestran sensibilidad a 

la diferencia de los verbos, prefiriendo el orden del sujeto pospuesto con verbos 

inacusativos y el orden SV con inergativos. 

Los estudios recién presentados incluyen la variable tipo de verbo intransitivo 

para analizar la posición del sujeto. Existen pocos trabajos que incluyan las variables 

discursivas que afectan el orden del sujeto en español. Entre estos, se pueden mencionar 

los trabajos realizados por Hertel (2003) y Lozano (2008). Ambos autores  investigan la 

aceptación del orden SV y VS tomando en cuenta el tipo de verbo (inacusativo e 

inergativo) y el contexto discursivo (contexto neutral y contexto con un sujeto enfocado) 

por parte de hablantes nativos de inglés que se encuentran estudiando español como 

segunda lengua.  

En el estudio de Hertel (2003) los participantes están divididos en 4 niveles: 

inicial, intermedio bajo, intermedio alto y avanzado, el estudio también cuenta con un 

grupo control de hablantes nativos. Para recolectar los datos se utiliza una tarea de 

producción en la cual se les presenta a los estudiantes  una situación imaginaria con una 

pregunta final. Los participantes deben responder la pregunta utilizando el orden SV o 
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VS. Respecto al tipo de verbo, solo los estudiantes avanzados responden en forma similar 

a los nativos prefiriendo la posposición del sujeto con verbos inacusativos. En los 

contextos con un sujeto enfocado los participantes avanzados y también el grupo 

intermedio-alto se comporta de una manera similar al de los nativos. Por otra parte, el 

grupo inicial no muestra sensibilidad ni al contexto discursivo, ni al tipo de verbo. 

En el estudio de Lozano (2008) los participantes son nativos de inglés estudiando 

español como segunda lengua a nivel avanzado y nativos de griego estudiando español 

como tercera lengua. Aquí se presentarán los resultados de los nativos de inglés 

únicamente. La prueba administrada es un juicio de aceptabilidad que incluye verbos 

inergativos e inacusativos en contextos neutrales y con sujeto enfocado. Respecto a los 

tipos de verbos intransitivos, los estudiantes reconocen las diferencias entre ambos 

verbos, prefiriendo el orden SV con verbos inergativos y VS con inacusativos en forma 

similar a los nativos y en concordancia con el estudio de Hertel (2003). En contextos 

donde el sujeto se encuentra enfocado, los participantes no muestran preferencia por 

ningún orden con los inergativos; pero muestran una preferencia levemente mayor por el 

orden VS con los inacusativos. Estas respuestas difieren significativamente con las 

respuestas del grupo nativo. De acuerdo con Lozano (2008) la diferenciación entre los 

verbos intransitivos forma parte de la gramática universal y los estudiantes de segunda 

lengua pueden acceder a ella lo cual explica que hayan adquirido esta restricción en su 

segunda lengua. Los factores discursivos, por otro lado, no forman parte de la gramática 

universal. Cuando las diferencias residen en los parámetros de las distintas lenguas los 

estudiantes mostrarán un conocimiento divergente respecto a la segunda lengua que están 

aprendiendo. 
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Las investigaciones presentadas indican que a un nivel avanzado los estudiantes 

demuestran tener un conocimiento intuitivo importante de los verbos inacusativos e 

inergativos en español. Respecto a las restricciones discursivas, el trabajo de Hertel 

(2003) muestra que los estudiantes avanzados las adquirieron, pero el trabajo de Lozano 

(2008) parece indicar lo contrario. Es importante aclarar que en los dos trabajos se 

utilizaron diferentes instrumentos para recolectar los datos y también para determinar el 

nivel de los participantes.  

A continuación se presentan dos trabajos que investigan aspectos relacionados 

con la posición del sujeto en estudiantes de herencia de español.  

Montrul (2005) realizó un estudio comparando estudiantes de segunda lengua con 

estudiantes de herencia de tres niveles diferentes. La autora busca analizar si existen 

diferencias entre el conocimiento que dichos estudiantes poseen acerca de los verbos 

inergativos e inacusativos. Montrul (2005) investiga diferentes construcciones (orden del 

sujeto, participio absoluto, pasivas, sujetos escuetos posverbales), pero aquí solo se hará 

referencia a los resultados acerca del orden del sujeto. El instrumento utilizado es un 

juicio de aceptabilidad con oraciones a ser evaluadas con una escala Likert de 5 puntos. 

Respecto al orden SV, Montrul encuentra que todos los grupos lo aceptan con la misma 

intensidad, tanto con verbos inergativos como inacusativos. No encuentra diferencias ni 

entre los verbos ni entre los grupos. Respecto a los sujetos pospuestos, todos los grupos 

evalúan más alta la posposición con verbos inacusativos, con la excepción del grupo de 

L2 de nivel más bajo. La autora concluye que los estudiantes de L2 de nivel avanzado e 

intermedio y todos los grupos de estudiantes de herencia tienen un conocimiento robusto 

acerca de la inacusatividad y responden siguiendo el mismo patrón que los nativos. El 
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único grupo que se comporta diferente es el de nivel inicial de estudiantes de segunda 

lengua.   

Zapata, Sánchez y Toribio (2005) realizan una investigación en la cual estudian, 

entre otros temas, el orden SV y VS en español con verbos inacusativos e inergativos en 

contextos neutros y con un sujeto enfocado. Utilizan un instrumento basado en el trabajo 

de Hertel (2000), donde se presenta un contexto con una pregunta final. Las respuestas 

incluyen tres opciones, preferencia por el orden SV, por el orden VS o ninguna 

preferencia. Los participantes son 24 estudiantes universitarios de nivel intermedio. En 

contextos neutrales con verbos inergativos los participantes prefieren en forma 

significativa el orden esperado SV (58%), pero con verbos inacusativos las autoras no 

encuentran diferencias. Por otro lado, en contextos enfocados encuentran una preferencia 

por el orden VS con inacusativos (71%) pero con los inergativos, pese a que prefieren el 

orden VS, la diferencia con el orden prepuesto no es significativa. Las autoras concluyen 

que los estudiantes de su estudio tienen un conocimiento indeterminado acerca de los 

aspectos semánticos y pragmáticos que determinan el orden del sujeto. Lamentablemente 

en este trabajo no se hizo ninguna comparación con un grupo control. Dado que, como se 

ha expuesto en el capítulo 2, la posposición del sujeto no responde a reglas obligatorias y 

los hablantes monolingües tienen un comportamiento variable, la inclusión de un grupo 

control se considera necesaria para poder examinar las diferencias entre los grupos. 

Estas dos investigaciones arrojan resultados diferentes. Según el trabajo de 

Montrul (2005) los estudiantes de herencia son capaces de distinguir entre los distintos  

tipos de verbos intransitivos de la misma forma que los nativos. Por otro lado, de acuerdo 
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al trabajo de Zapata, Sánchez y Toribio (2005) los estudiantes aún no han alcanzado este 

conocimiento.  

Los estudios presentados muestran que los niños en contextos monolingües 

adquieren las restricciones que gobiernan la posición del sujeto hacia los 5 años de edad. 

Por otro lado, el único estudio realizado con una niña bilingüe pareciera indicar que si las 

condiciones no son las adecuadas en términos de cantidad y continuidad del input 

recibido y la posibilidad de usar la lengua, estas restricciones pueden no adquirirse o 

verse erosionadas. Más estudios longitudinales serían necesarios para poder establecer 

cómo se produce el proceso que lleva a una mayor anteposición del sujeto. 

Al volver la mirada a los estudiantes adultos, los estudios indican que los 

hablantes de segundas lenguas necesitan varios semestres y/o años para adquirir estas 

restricciones, pues en los casos en que las adquirieron, los estudiantes se encontraban en 

un nivel avanzado. Es importante apuntar que esta adquisición se produce en forma 

espontánea, es decir a través de la exposición y uso de la lengua, dado que no es un tema 

tratado en el salón de clases (Hertel, 2003, Liceras, 1994). 

Respecto a los estudiantes de herencia, los estudios descriptos llegan a resultados 

disímiles y no permiten delinear una tendencia. Ambas investigaciones utilizaron, para 

recolectar sus datos, juicios de aceptabilidad presentados en forma escrita. Con el fin 

evitar las limitaciones de dichos estudios, en este trabajo, se han utilizado una variedad de 

instrumentos que incluyen tareas orales y escritas, de respuesta controlada y también 

abierta. A través de esta batería de instrumentos se espera poder dar una descripción más 

detallada de cuál es el conocimiento que los estudiantes de herencia tienen de las 

restricciones que gobiernan la posición del sujeto.   
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CAPÍTULO 4  

METODOLOGÍA 

4.1 Introducción: 

En este capítulo se describe la metodología utilizada en el presente estudio. El 

capítulo comienza con una introducción general al diseño de la investigación. En la 

sección 4.2 se describen las características de los participantes; en la sección 4.3 se 

detallan los instrumentos diseñados para recolectar los datos; en la sección 4.4 se presenta 

el procedimiento de recolección de datos,  en sección 4.5 se detalla el análisis de los 

mismos y en la sección 4.6 se presenta una síntesis de la metodología.  

Para investigar si una población determinada ha adquirido ciertos componentes de 

una lengua o si los ha perdido, suele considerarse más apropiado realizar un estudio 

longitudinal (Montrul, 2008a). En este tipo de estudio se puede observar y/o medir el 

comportamiento de los individuos en un momento en el tiempo para luego comparar el 

comportamiento de los mismos individuos en distintos intervalos de tiempo. En este 

trabajo, por limitaciones de tiempo y recursos, se decidió realizar un estudio de tipo 

transversal. Se obtuvieron datos provenientes de 222 estudiantes de herencia que se 

encontraban asistiendo a clases de español de diferentes niveles. 

4.1.1 Unidad de análisis y variables del estudio 

El objetivo de esta investigación es estudiar la adquisición de los factores que 

condicionan la posición del sujeto en español por estudiantes de herencia. Para realizar el 

estudio específicamente se seleccionó como unidad de análisis las oraciones enunciativas, 

afirmativas, activas con verbos intransitivos y sujetos plenos. En este contexto, la 
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posición del sujeto se define en relación al verbo, de esto se desprende que solamente 

puede ocupar dos posiciones, puede estar antepuesto (SV) o pospuesto (VS).  

Aunque la unidad de análisis se restrinja al nivel oracional, las mismas son 

consideradas siempre dentro de un contexto discursivo más amplio que permite analizar 

la función pragmática que cumplen los sujetos. 

A continuación se especifican las variables que formaron parte de esta 

investigación. La variable dependiente es la posición del sujeto respecto del verbo, el cual 

puede estar a) antepuesto (SV) o b) pospuesto (VS). La posición del sujeto en español se 

encuentra condicionada por varios factores lingüísticos. Estas son pues las variables 

independientes lingüísticas de este trabajo: 

1.  Tipo de verbo intransitivo. 

2.  Estructura informativa. 

3. Rasgos semánticos del sujeto. 

4. Longitud del sujeto. 

5. Tipo de tarea realizada (abierta o cerrada, escrita u oral). 

Las variables extralingüísticas que caracterizan al participante y que se toman en 

cuenta para analizar si existe una relación entre ellas y la posición del sujeto son las 

siguientes: 

1.  Curso al que asiste. 

2. Nivel de dominio de español. 

3. Origen de los participantes, de los padres o abuelos. 

4.  Edad de adquisición del inglés. 
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4.2 Participantes 

En la investigación participaron 252 individuos, 222 estudiantes universitarios de 

español y 30 hablantes nativos como grupo control. Los 222 estudiantes eran todos 

hablantes de herencia que se encontraban asistiendo a clases de español en la Universidad 

de Houston.  

Esta universidad ofrece un programa de español diseñado especialmente para esta 

población. El programa se compone de tres niveles, un nivel inicial, cuya clase se 

denomina 1507; dos clases intermedias numeradas 2307 y 2308. Y finalmente, un nivel 

más avanzado que consta de diversas clases como "Spanish Oral Communication", 

"Spanish Grammar Review", "Introduction to Hispanic Literature", etc. (Ver anexo 1 

para un listado completo), las cuales hemos englobado bajo la etiqueta 3000. En el nivel 

3000 solo una clase está compuesta exclusivamente por estudiantes de herencia. Esta 

clase se denomina "Written Communication for Hispanic Heritage Learners "; en el resto 

de las clases ofertadas confluyen tanto estudiantes de herencia como estudiantes de 

español como segunda lengua. Los primeros niveles forman parte de los requisitos para 

obtener un diploma universitario para muchas de las carreras de la universidad. El nivel 

avanzado por otro lado, no es obligatorio y generalmente asisten a estas clases estudiantes 

que están haciendo su especialización o subespecialización en español. 

Los alumnos son ubicados en los diferentes niveles a través de un examen interno 

diseñado por la universidad. El examen incluye la evaluación de distintos componentes 

de la lengua, como el léxico, la ortografía y ciertas estructuras gramaticales entre otros. 

Como el objetivo de este trabajo es estudiar la adquisición de la posposición del 

sujeto por estudiantes de herencia se seleccionaron aquellas clases compuestas por 
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estudiantes de herencia. Dado que la cantidad de estudiantes es limitada no fue posible 

hacer una muestra aleatoria de clases. Se incluyeron a todos los estudiantes de los cursos 

de los niveles inicial e intermedio de herencia ofertadas  en el momento de la recolección 

de datos y cuatro clases de nivel 3000. La muestra quedó constituida por las siguientes 

clases: cuatro clases de nivel inicial 1507, tres clases de nivel intermedio 2307, dos clases 

de nivel intermedio avanzado 2308 y cuatro clases de nivel 3000 (dos clases de 3307 

"Public Speaking in Spanish", una clase de 3308 "Written Communication for Hispanic 

Heritage Learners", y una clase de 3350 "Women in Hispanic Literature"). 

Todos los estudiantes de los cursos mencionados completaron los cuestionarios y 

realizaron las tareas diseñadas para recolectar los datos. Sin embargo, no todos ellos 

fueron seleccionados para el estudio. Para obtener una muestra lo más homogénea 

posible se determinaron los siguientes criterios de selección: 

1. Los participantes debían tener español como primera lengua. Los estudiantes de 

español como segunda lengua que asistían a las clases de nivel 3000 fueron 

excluidos. 

2. Los participantes debían ser bilingües español-inglés. Los nativos de otras lenguas 

fueron eliminados. No se excluyeron aquellos participantes que informaron haber 

aprendido una tercera lengua de adultos. 

3. Los participantes debían haber migrado a Estados Unidos antes de los 17 años. Si 

bien se considera que los fundamentos del sistema lingüístico de la primera 

lengua se adquieren entre los 3 y 4 años de edad, el sistema no se adquiere de 

forma completa, sino que las personas continúan desarrollando su conocimiento 

durante los años de escolarización (Montrul, 2008a). A diferencia de los adultos, 
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los adolescentes parecieran tener todavía un sistema inestable que muestra cierta 

opcionalidad (Keijzer, 2007). Por esta razón se incluyeron los participantes que 

migraron durante su adolescencia, pero se excluyeron aquellos que lo hicieron en 

la adultez. 

En la tabla 4.1 se encuentra detallada la cantidad de estudiantes por curso que 

formaron parte de la investigación.  

TABLA 4.1: Distribución de los estudiantes por curso 

 Número de participantes 

G1507 (nivel inicial) 59 

G2307 (nivel intermedio I) 69 

G2308 (nivel intermedio II) 48 

G3000 (nivel avanzado) 46 

Total 222 

Respecto a la edad de los participantes, la gran mayoría tenía menos de 30 años, 

(93%), 6% tenía entre 30 y 50 años y solo el 1% tenía más de 50 años. El 68% de los 

participantes eran mujeres y el 32% hombres. Acerca del lugar de nacimiento, el 80 % 

nació en los Estados Unidos y el 20 % en diferentes países de América Latina.  

TABLA 4.2: Lugar de nacimiento de los participantes por curso 

 Estados Unidos Otros países Total 

G1507 (nivel inicial) 54 (92%) 5 (8%) 59 (100%) 

G2307 (nivel intermedio I) 55 (80%) 14 (20%) 69 (100%) 

G2308 (nivel intermedio II) 39 (81%) 9 (19%) 48 (100%) 

G3000 (nivel avanzado) 29 (63%) 17 (37%) 46 (100%) 

Total 177 (79%) 45 (21%) 222 (100%) 

Como podemos ver en la tabla 4.2., aunque en todos los niveles la mayoría de los 

estudiantes ha nacido en Estados Unidos, es en el nivel inicial donde se encuentra el 

porcentaje más alto (92%), y en el nivel más avanzado donde se encuentra el mayor 

porcentaje de nacidos en el extranjero (37%). De los 46 participantes nacidos en otro 



95 

país, 65% nació en México y el resto se distribuye entre diferentes países de América 

Latina (Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador, Cuba, Puerto Rico). El promedio de 

edad de llegada a los Estados Unidos es 7.8 [rango 1-17]. 

Respecto al origen de los padres, la mayoría nació fuera de los Estados Unidos 

(83%),  y migró a los Estados Unidos después de la adolescencia. El promedio de edad de 

llegada a los Estados Unidos es 22.1 [rango 5- 50]. El 68% de los padres extranjeros es 

de origen mexicano, el 14% salvadoreño y el resto nuevamente es oriundo de diferentes 

países de América Latina y Europa (Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, Puerto Rico, 

Guatemala, Honduras, Perú, Chile, República Dominicana, Nicaragua y España).Un alto 

porcentaje de los participantes tienen ambos padres nacidos en el exterior (73%), 44 

participantes tienen solo un padre nacido en el exterior (20%) y solo 16 participantes 

tienen ambos padres estadounidenses (7%). 

Más de la mitad de los participantes afirmó haber crecido hablando 

principalmente español (61%), una menor cantidad declaró haber crecido en un contexto 

donde el español y el inglés se hablaban en igual proporción (18%) el resto reportó haber 

hablado más inglés que español (21%).  

Respecto a la edad de adquisición del inglés, la mayoría de los participantes lo 

adquirió a durante la infancia. Se muestra a continuación la distribución de los 

participantes de acuerdo al curso al que asisten y la edad de adquisición del inglés. 
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TABLA 4.3: Edad de adquisición del inglés por curso 

 Nacimiento Infancia Adolescencia Total 

G1507 (nivel inicial) 29 (49%) 30 (51%) 0 (0%) 59 (100%) 

G2307 (nivel intermedio I) 22 (32%) 47 (68%) 0 (0%) 69 (100%) 

G2308 (nivel intermedio II) 16 (33%) 28 (58%) 4 (8%) 48 (100%) 

G3000 (nivel avanzado) 7 (15%) 36 (78%) 3 (7%) 46 (100%) 

Total 74 (33%) 141 (64%) 7 (3%) 222 (100%) 

Como se puede observar la gran mayoría lo adquirió después de los tres años 

(64%), solo un 33% lo adquirió desde el nacimiento y un 7% en la adolescencia. 

El grupo control está formado por 30 hablantes nativos de español, 15 argentinos 

y 15 mexicanos. Todos los participantes de este grupo se encontraban viviendo en sus 

países de origen, tenían entre 20 y 45 años de edad y habían aprendido inglés después de 

haber terminado la escuela secundaria. 

4.3 Instrumentos 

Las investigaciones realizadas sobre la posposición del sujeto siguen diferentes 

aproximaciones. Desde la sociolingüística se han analizado muestras de habla recogidas a 

través de entrevistas de corte lavobiano. Por otro lado, en el campo de la adquisición de 

segundas lenguas y de lenguas de herencias se han valido de pruebas más controladas 

como juicios de aceptabilidad o producción de respuestas cortas.  Ambas metodologías 

tienen sus limitaciones. En las muestras de habla espontánea resulta a veces complicado 

suscitar el uso de estructuras específicas. Además los participantes pueden usar ciertas 

estrategias de evasión para no producir construcciones que encuentran difíciles 

(Fairclough, 2005; Gutiérrez, 1996). Por otro lado, con pruebas más controladas se 

obtienen producciones que pueden no representar usos naturales de la lengua (Keijzer, 
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2007). Por estos motivos, en la presente investigación se decidió utilizar ambas formas de 

recolección de datos: producción oral y escrita abierta y pruebas de respuesta controlada. 

Los instrumentos que se han diseñado para recolectar datos son: 1- un 

cuestionario de antecedentes lingüísticos y extralingüísticos (ver anexo 1), 2- un test de 

nivel de dominio del español (ver anexo 2), 3- juicios de aceptabilidad (ver anexo3), 4- 

una tarea de producción de respuesta corta (ver anexo 4) y 5- una tarea de producción de 

respuesta abierta que se encuentra dividida en una parte oral y otra escrita (ver anexo 5). 

4.3.1 Cuestionario de antecedentes lingüísticos y extralingüísticos 

Todos los participantes de los grupos experimentales completaron un cuestionario 

acerca de sus antecedentes lingüísticos y extralingüísticos. El cuestionario está basado en 

el desarrollado por Fairclough (2005) y en la "Encuesta de usos lingüísticos de la 

población 2008" elaborado por el Departamento de Cultura de Cataluña, España. El 

cuestionario tenía como objetivo recoger información personal y de los usos lingüísticos 

de los participantes para poder analizar la relación de estas variables con la variable 

dependiente de este estudio: la posición del sujeto. 

El cuestionario básicamente tiene tres componentes. La primera sección busca 

obtener información personal. Se incluyeron preguntas acerca del género, edad, 

nacionalidad, origen de los padres y abuelos. En la segunda sección se recolectó 

información acerca de los antecedentes lingüísticos, se realizaron preguntas acerca de la 

adquisición del español y del inglés y su uso en distintos ámbitos (hogar, escuela, trabajo, 

etc.) y en la realización de diferentes actividades (búsquedas en internet, lectura, 

televisión). En la última sección se listaron las clases de español ofertadas por la 
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universidad y los estudiantes tenían que seleccionar aquellas que habían tomado o 

estaban tomando. 

El cuestionario tiene preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple y 

preguntas con respuestas de escala. El mismo fue escrito en inglés para agilizar las 

respuestas de los estudiantes, dado que la mayoría de ellos tiene más experiencia llenando 

formularios en inglés que en español. El cuestionario fue desarrollado en GoogleForms y 

se administró electrónicamente. 

4.3.2 Test de nivel de dominio del español 

Este test se diseñó con el objetivo de medir el nivel de dominio del español de los 

grupos experimentales en el momento de la recolección de datos. 

El test está formado por dos secciones, ambas son pruebas cloze. La primera 

sección es un párrafo de 143 palabras proveniente del libro Conozcámonos de Mrak y 

Padilla. En el  párrafo se borró una palabra cada cinco palabras. En total contiene 23 

espacios en blanco. Los participantes debían completar el párrafo con las palabras que 

consideraran más adecuadas para ese contexto. Las palabras eliminadas pertenecían tanto 

a categorías léxicas como funcionales, es decir, se borraron tanto sustantivos, verbos, 

adverbios como preposiciones, artículos u otros determinantes. 

La segunda prueba es un párrafo de 215 palabras con 14 verbos dados en su forma 

infinitiva. Los participantes tenían que conjugarlos de acuerdo al contexto. Se incluyeron 

verbos en indicativo y subjuntivo, en tiempos simples y compuestos. Al principio del test 

se muestra un modelo con los verbos conjugados como ejemplo. Estas pruebas fueron 

administradas en papel. 
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4.3.3 Juicios de aceptabilidad  

Uno de los instrumentos utilizados para recolectar los datos fue una prueba de 

juicios de aceptabilidad. Esta prueba tiene como objetivo recolectar datos sobre las 

intuiciones que  los participantes tienen acerca de la naturalidad de las diferentes 

posiciones en que puede realizarse el sujeto. Se considera que a través de los juicios se 

pueden obtener datos que resultarían difíciles de acceder utilizando solamente la 

producción espontánea o controlada de los participantes. La prueba se basó en la diseñada 

por Lozano (2008). En el test se les pide a los participantes que juzguen ciertas oraciones 

indicando si les parecen más o menos aceptables. El estímulo presenta una situación con 

una pregunta final y dos respuestas, una de las cuales tiene el orden SV y la otra el orden 

VS. Cada respuesta está acompañada por una escala Likert de 5 puntos, en la cual +2 

corresponde a perfectamente aceptable y – 2 totalmente inaceptable (ver anexo 2). A 

continuación se muestra un ejemplo: 

 

En todas las situaciones se repite la misma estructura. Hay dos personajes, uno de 

los cuales es el lector. Un hecho notorio sucede cuando el otro personaje se ausenta de la 

escena y al volver le hace una pregunta al lector. El lector/participante debe evaluar la 

aceptabilidad de las respuestas que él mismo brindaría. La pregunta que cierra cada 

situación busca suscitar respuestas con sujetos enfocados u oraciones neutrales por lo 

cual solo se utilizan las preguntas: ¿Quién llegó/bailó? o ¿Qué pasó? 
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La prueba original de Lozano fue levemente modificada. Por un lado, se redujo la 

cantidad de estímulos de 24 a 21 y se adaptó el vocabulario y ciertas estructuras (como el 

vosotros y sus clíticos) de la variedad peninsular a una modalidad más general. Por otro 

lado, las situaciones fueron traducidas al inglés siguiendo el diseño de Hertel (2003). Este 

autor considera que los contextos en inglés tienen la ventaja de no influenciar la respuesta 

de los estudiantes  por el orden presentado en la situación y también asegura que todos 

los participantes sean capaces de comprender sin problemas las situaciones planteadas. 

La prueba está formada por 21 estímulos de los cuales 5 son distractores. Los 16 

estímulos experimentales se distribuyen de la siguiente manera:  

TABLA 4.4: Distribución de estímulos 

Contexto neutro ¿Qué pasó? Sujeto enfocado ¿Quién + verbo? 

4 verbos inacusativos 

4 verbos inergativos 

4 verbos inacusativos 

4 verbos inergativos 

Los verbos inacusativos utilizados son: llegar, entrar, salir y venir. Los verbos 

inergativos seleccionados son gritar, llorar, estornudar y reír. Los verbos inacusativos se 

seleccionaron a partir de la clasificación de Sorace (2000). Estos son los verbos más 

prototípicos de la clase inacusativa y no se ven afectados por la agentividad de su sujeto. 

Los verbos inergativos se seleccionaron considerando que debían poder suscitar una 

respuesta a la pregunta ¿qué pasó? Por otro lado, esta selección de verbos permite 

realizar comparaciones parciales con otros estudios (Hertel, 2003; Lozano 2008; Zapata 

Sánchez y Toribio, 2005).  Los sujetos de los estímulos son todas entidades animadas y 

se formaron con SN cortos (nombre propio, determinante + sustantivo o determinante + 

sustantivo + adjetivo). De esta manera se busca poder controlar las variables extensión y 
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animación del sujeto, pues como se ha planteado en el capítulo 2 (sección 2.3.2.2) estas 

podrían tener una influencia en la posición del sujeto.   

Las respuestas están distribuidas de tal manera que el 50% de los estímulos tiene 

el orden SV en la respuesta (a) y el otro 50% el orden VS. Por otro lado, los estímulos 

están distribuidos al azar dentro del instrumento. Junto con el cuestionario se incluyó una 

hoja con instrucciones acerca de cómo completar el test. Esta prueba fue desarrollada y 

administrada en papel. 

4.3.4. Producción de respuesta corta 

Con el objetivo de obtener muestras de producción de oraciones donde el sujeto 

puede alternar su posición se diseñó la tarea de producción de respuesta corta. Esta tarea 

tiene una estructura similar a la de los juicios de aceptabilidad. Se presenta una situación 

que contextualiza una pregunta final (¿Qué pasó? o ¿Quién + verbo?), pero en este caso 

el estudiante en vez de evaluar la aceptabilidad de las respuestas dadas, debe escribir su 

propia respuesta. Las respuestas solicitadas solo permiten escribir el sujeto y el verbo, el 

participante puede elegir el orden de estos elementos. El estímulo se presentó a través de 

un PowerPoint y se entregó un cuadernillo en papel a los participantes para que anotaran 

sus respuestas.  

Cada diapositiva presenta la situación y la pregunta final escritas en español, a su 

lado o debajo se incluye un dibujo tomado de la caricatura Mafalda de Quino (muchas de 

las imágenes fueron transformadas). El dibujo cumple una de dos funciones, en algunos 

casos solo refuerza la situación planteada en el texto, en otros presenta información clave 

para poder responder la pregunta (por ejemplo, se puede ver quién está haciendo la 

acción). En el dibujo se agregaron etiquetas con los nombres de los personajes de la 
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caricatura para que los participantes no tuvieran que hacer un esfuerzo en recordar sus 

nombres. En la parte más baja de la diapositiva se incluye el infinitivo del verbo que los 

estudiantes deben usar para completar la respuesta. La inclusión del verbo se realizó para 

controlar que los estudiantes respondieran con los verbos tema de estudio. Aunque 

cuando la pregunta es ¿quién + verbo? se espera que el estudiante use el verbo dado en la 

pregunta se decidió escribir el verbo en todas las diapositivas para tener una estructura 

homogénea. A continuación se muestra un ejemplo de una de las diapositivas. 

Usa el verbo: llegar

papá

El papá de Mafalda estaba de vacaciones. Mafalda 

de repente vio a su mamá corriendo hacia la puerta 

con cara de alegría. Mafalda sorprendida le 

preguntó a su mamá: Mami, ¿qué pasó? 

2

 

Como en las situaciones de los juicios, se presenta un evento observado por solo 

uno de los personajes. El personaje que no presenció lo ocurrido es quien plantea la 

pregunta. Pero en este caso el lector no participa del evento, sino que tiene que "ponerse 

en los zapatos" del personaje que observó lo ocurrido y dar su respuesta. En el 

cuadernillo de los participantes se explicita quién está respondiendo. Abajo se incluye la 

hoja correspondiente a la diapositiva mostrada más arriba. 
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2 

  Escribe la respuesta de la mamá.       

 

En cada hoja del cuadernillo se encuentra el número de la situación que le 

corresponde, quien es el personaje que responde (en forma escrita y con un dibujo),  y 

unos recuadros donde los estudiantes deben escribir la respuesta. Los recuadros limitan la 

cantidad de palabras que los participantes pueden escribir en sus respuestas. En el 

ejemplo 2 las posibles respuestas serían: Llegó papá o Papá llegó. 

Esta prueba contiene 19 estímulos, los dos primeros son de entrenamiento e 

incluyen situaciones con verbos transitivos y respuestas con tres espacios. Además se 

agregó un distractor también con un verbo transitivo. Los estímulos experimentales son 

16, 8 presentan verbos inacusativos, 4 con el sujeto enfocado, 4 en contextos neutros; y 8 

contienen verbos inergativos, 4 con sujeto enfocado y 4 en contextos neutros.  Los verbos 

inacusativos utilizados son: llegar, salir, venir y pasar. Los verbos inergativos 

seleccionados son gritar, llorar, estornudar y bailar. Se intentó usar verbos similares a la 

prueba de los juicios para facilitar su comparación, pero en algunos casos no fue posible 

encontrar imágenes que representaran dichas acciones. Como en la prueba de los juicios, 

los sujetos de los estímulos son todas entidades animadas, y se formaron con SN cortos 

(nombre propio o determinante + sustantivo). 
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4.3.5. Producción oral y escrita 

Con el propósito de obtener muestras de producción espontánea, se utilizó una 

tarea en la cual los participantes debían relatar, primero en forma oral y luego en forma 

escrita, la historia de un cortometraje. Si bien la tarea es de respuesta abierta, pues cada 

participante es libre de realizar su propio relato, los datos  presentan cierto nivel de 

homogeneidad al pertenecer todos a un solo tipo de texto, el narrativo. Como ya hemos 

mencionado en el capítulo 3 los estudiantes de herencia han adquirido la lengua en un 

contexto natural en forma oral y la mayoría de ellos ha realizado su educación elemental 

y secundaria en inglés. En términos generales estos estudiantes tienen más desarrollada la 

habilidad para comunicarse oralmente que en forma escrita (Parodi, 2008). Este 

instrumento permite comparar dentro de cada grupo si existen diferencias entre la 

producción escrita y oral. 

Para la realización de esta actividad se seleccionaron dos cortometrajes, The pear 

story, el cual fue originalmente creado por Chafe (1980) y El vendedor de humo. Ambos 

cortometrajes son mudos y solamente tienen sonidos de ambientación y musicalización. 

Las dos películas se encuentran disponibles en forma gratuita en internet en los siguientes 

sitios: http://www.shortoftheweek.com/2013/02/23/el-vendedor-de-humo/, 

http://www.youtube.com/watch?v=bRNSTxTpG7U.The pear story dura 5:55 minutos y 

es la historia de un niño que roba una canasta de peras. La segunda película dura 6:27 

minutos, es un corto animado que relata cómo un hombre engaña a todo un pueblo 

haciendo trucos de magia. Los cortometrajes fueron seleccionados porque presentan 

varios personajes que entran y salen de escena por lo cual los participantes necesitan 

mencionarlos para poder llevar adelante la narración y no simplemente utilizar 

http://www.shortoftheweek.com/2013/02/23/el-vendedor-de-humo/
http://www.youtube.com/watch?v=bRNSTxTpG7U
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pronombres o sujetos nulos. Dado que no hay diálogos, los estudiantes no pueden 

reproducir palabras escuchadas. 

4.4 Recolección de datos 

Los datos se recolectaron en el semestre de otoño de 2013 (previa aprobación de 

IRB) y, en la primavera de 2014 se incluyeron dos clases más del nivel inicial (1507) 

pues en el semestre de otoño había pocos inscriptos. Todos los instrumentos fueron 

administrados en horas de clase con los grupos experimentales. La tarea de producción 

oral y escrita se administró en forma separada del resto de los instrumentos y no fue 

completada por el grupo control. En una primera sesión se administró esta tarea y en una 

segunda sesión se administró el resto de las pruebas. 

4.4.1. Administración de la tarea de producción oral y escrita 

Antes de comenzar el semestre se acordó con la directora del programa de 

herencia de la universidad incluir esta tarea como parte de las actividades normales de 

clase. Se organizó un horario para cada clase con el objetivo de que la investigadora 

estuviera presente. La tarea se realizó en el laboratorio de lenguas de la universidad. En el 

laboratorio hay suficientes computadoras para cada estudiante. Se les explicó a los 

estudiantes que la investigadora se encontraba presente para ayudar con los aspectos 

tecnológicos de la actividad. La actividad duró aproximadamente una hora y veinte. 

La clase fue agrupada en parejas. A cada pareja se le asignó un Ipad. Luego, se 

dividió a cada pareja, un miembro de la pareja vio cortometraje The pear story y el otro 

miembro El vendedor de humo en su propia computadora. Los estudiantes tenían la 

opción de ver el cortometraje una o dos veces, pero no podían tomar notas. En la medida 
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que las parejas terminaban de ver sus respectivas películas se las volvía a juntar. Cada 

estudiante debía relatarle con la mayor cantidad posible de detalles la película que había 

visto a su compañero. Los estudiantes grabaron sus relatos en los Ipads asignados  

utilizando el programa Talk. Durante las grabaciones los oyentes podían pedir 

aclaraciones o hacer preguntas. Al terminar las grabaciones, los estudiantes debían narrar 

en forma escrita ambas películas, la vista y la relatada por su compañero. Esta 

información se les dio a los estudiantes antes de mirar las películas. Se explicó que era 

sumamente importante prestar atención a los sucesos de los cortometrajes para ser capaz 

de relatar la historia minuciosamente dado que su compañero iba a tener que narrarla 

posteriormente en papel. Pese a que utilizar una sola película hubiera hecho las 

narraciones más comparables entre sí, pues todos hubieran relatado la misma historia, se 

eligió utilizar dos cortometrajes para generar una situación comunicativamente relevante. 

El relato tiene un objetivo comunicativo, brindar información al compañero, que no ha 

visto la película, para que pueda ser capaz de contarla.  

Al finalizar la actividad, las grabaciones se copiaron a un Dropbox y se borraron 

de los Ipads. Luego se transcribieron para su análisis. 

4.4.2 Administración de cuestionarios y pruebas escritas 

Previa autorización de los instructores, se visitó a cada clase para administrar 

todos los instrumentos escritos. A los estudiantes se les explicó que la investigadora 

estaba haciendo un estudio sobre ciertos aspectos de los verbos en español, pero en 

ningún momento se mencionó el orden de palabras pues se consideró que esta 

información podía influenciar las respuestas de los participantes. Se explicó que las tareas 

eran optativas, a los que no desearan participar la instructora les asignaría otras 
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actividades. En casi todas las clases, los instructores les ofrecieron créditos extra a 

aquellos estudiantes que aceptaran completar todas las tareas. La mayoría de los 

estudiantes que se encontraban presente el día de la recolección de datos completaron las 

tareas. Algunos estudiantes que estuvieron ausentes ese día se reunieron con la 

investigadora en forma individual en un horario fuera de clase. 

Primero se administró la tarea de respuesta corta. Cada participante tenía la 

presentación de PowerPoint en su computadora y al mismo tiempo se proyectó la 

presentación para el grupo  total. Se repartieron los cuadernillos para que los estudiantes 

escribieran sus respuestas. Se explicó, utilizando la primera diapositiva como ejemplo, 

que en cada diapositiva iban a encontrar un texto corto con una pregunta y que en el 

dibujo iban a hallar la clave para poder responder la pregunta. También se explicó que 

debían responder en los recuadros utilizando solo una palabra en cada recuadro, se 

mostró la respuesta de la primera diapositiva que se encuentra ya rellenada. Después de 

que los estudiantes la leyeran se pasó a resolver en conjunto la segunda diapositiva. Los 

estudiantes ofrecieron sus respuestas, se aclararon dudas y luego cada participante realizó 

la actividad a su ritmo. El tiempo que les llevó realizar la tarea varió entre los grupos y 

dentro de los grupos. En términos generales los estudiantes la resolvieron en 20 minutos. 

Cuando todo el grupo terminó con la tarea de respuesta corta, se administró la 

tarea de los juicios de aceptabilidad. Aunque el instrumento tenía las instrucciones 

escritas se les explicó oralmente cómo completar la prueba con la ayuda visual de una 

presentación en PowerPoint. En la presentación había un ejemplo de un estímulo que se 

respondió con el grupo total. Se explicitó que las oraciones no tenían errores 

gramaticales, sino que eran más adecuadas o inadecuadas para la situación planteada. Se 
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hizo especial hincapié en que no analizaran las oraciones y respondieran siguiendo su 

primera impresión. No se les asignó un tiempo específico para completar la prueba pero a 

ningún estudiante le llevó más de 15 minutos.  

En la medida que los estudiantes entregaban sus respuestas se les repartió las 

pruebas cloze. Se mencionó que en la primera prueba podían escribir cualquier palabra 

que consideraran adecuada y que en la segunda debían conjugar los verbos. 

Terminado el cloze, se les entregó el link del cuestionario de antecedentes 

lingüísticos y extralingüísticos para que lo completaran en sus computadoras. Se aclaró 

que los nombres de los participantes iban a ser reemplazados por un código para 

preservar el anonimato de los participantes. 

4.5 Análisis de los datos 

Los datos recogidos través de los diferentes cuestionarios fueron ingresados a una 

base de datos en el programa Excel. Las pruebas estadísticas fueron realizadas con el 

programa STATA (versión 11). 

4.5.1 Cuestionario de antecedentes lingüísticos y extralingüísticos 

La información obtenida a través del cuestionario permitió seleccionar a los 

participantes que cumplían con los requisitos de los grupos de estudio y eliminar aquellos 

que no los cumplían, según los criterios explicitados en la sección 4.2. Luego se procedió 

a asignarle un código a cada participante. El mismo se formó con el número del curso en 

el que estaba inscripto el participante más un número de dos dígitos empezando con 01; 

por ejemplo, 150701 donde 1507 es el número del curso y 01 el número particular de ese 

estudiante. Los nombres de los participantes fueron borrados de todos los documentos. 
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4.5.2 Test de nivel de dominio del español 

Todos los espacios dejados en blanco y palabras o conjugaciones de verbos que 

eran inaceptables para el contexto fueron calificados como cero. Las palabras originales 

de los textos o alternativas que funcionaban para el contexto fueron calificadas con el 

valor 1. Por ejemplo, en la frase "podría haberlo ayudado con todo el papeleo del  

___________ médico"; tanto la respuesta original seguro, como la respuesta tratamiento 

se consideraron aceptables. Los errores ortográficos no se tomaron en cuenta, es decir, se 

consideraron como respuestas aceptables. El puntaje obtenido en cada prueba cloze se 

convirtió a porcentaje. Los resultados de ambas pruebas resultaron estar altamente 

correlacionadas (75) por lo que se generó un solo valor por participante con el promedio 

de las dos pruebas.  

4.5.3 Juicios de aceptabilidad: 

La información se organizó teniendo en cuenta el tipo de verbo (inacusativo 

versus inergativo) y el contexto (sujeto enfocado versus contexto neutral). 

Para realizar el análisis se obtuvieron los promedios de las respuestas por 

estudiante para cada condición. Dado que la distribución de los datos no resultó ser 

normal, se aplicaron tests no paramétricos. Por un lado, se analizaron las diferencias entre 

las preferencias de los órdenes SV y VS dentro de cada grupo. Para ello, se utilizó la 

prueba estadística de Wilcoxon Signed Rank.  Por otro lado, se analizaron las diferencias 

entre los grupos, primero se aplicó el test de Kruskal-Wallis y en los casos en que se 

obtuvieron diferencias significativas entre los grupos se hizo un seguimiento para 

explorar qué pares eran diferentes con una regresión logística ordenada. 
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4.5.4 Producción de respuesta corta: 

Las respuestas se categorizaron de acuerdo a la posición del sujeto (SV o VS). 

Del total de 4.032 ítems, 20 debieron ser eliminados porque las respuestas no cumplían 

con los requisitos para su análisis. En algunos casos usaron otros verbos, en otros 

respondieron con pronombres o simplemente dieron otro tipo de respuesta. Por ejemplo, 

en el siguiente contexto, "Ayer Guille se robó una bicicleta. Más tarde, Mafalda abrió la 

puerta y se asustó al ver a un policía. La mamá de Mafalda vio su cara de horror y le 

preguntó: ¿qué pasó? Usa el verbo venir". Un participante respondió: Guille se robó una 

bicicleta. Por esta razón la cantidad de ítems por pregunta y por grupo no necesariamente 

coinciden. Para hacer el análisis se calculó en forma separada cada tipo de verbo y 

contexto discursivo. Los datos descriptivos presentan los porcentajes de cada orden sobre 

el total de las respuestas para cada condición. Para analizar las diferencias entre los 

grupos se asignó el valor de 1 a las respuestas con el orden VS y cero a las del orden SV 

y se aplicó una regresión logística ordenada. 

4.5.5 Producción oral y escrita 

Se seleccionaron al azar doce grabaciones y sus respectivas narraciones escritas 

por curso. Las narraciones escritas sobre la película relatada por el compañero no fueron 

incluidas en el análisis dado que en algunos casos, sobre todo en el nivel inicial, las 

narraciones eran extremadamente breves y generales. De estas, 6 relataban el 

cortometraje El vendedor de Humo y 6 The pear story. En total el corpus quedó 

constituido por 48 grabaciones y 48 escritos. Las grabaciones duran entre 0:58 a 7:21 

minutos. El relato del cortometraje El vendedor de humo, tendió a llevarles más tiempo 
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que la historia de la pera. Finalizada la selección de las grabaciones se procedió a su 

transcripción en el programa Word.  

Para realizar el análisis de ambos corpus se identificaron las oraciones 

enunciativas, afirmativas, activas con verbos intransitivos y sujetos plenos. Se eliminaron 

del análisis las oraciones con sujetos pronominales puesto que de acuerdo a diferentes 

estudios (Bentivoglio, 1988; Delbecque, 1991; Silva-Corvalán, 1977, 1994), estos sujetos 

tienden a presentar información ya introducida en el discurso y por lo tanto suelen 

aparecer antes del verbo con una frecuencia sustancialmente alta. 

Dentro de las oraciones con verbos  intransitivos se excluyeron las siguientes:  

1. Oraciones con el verbo haber, dado que el único argumento de este verbo no 

funciona como sujeto gramatical de la oración (Suñer, 1982). 

2. Oraciones con verbos de reacción psicológica como gustar, doler, porque a 

pesar de ser intransitivos se construyen con más de un argumento (objeto indirecto). 

A continuación se presentan las variables que se consideraron en el análisis, con 

las categorías correspondientes y un ejemplo tomado de la producción de los estudiantes.  

1. Tipo de verbo:  

a) inacusativo  

(4.1) Después viene un niño en una bicicleta,... [150701] 

b) inergativo 

 (4.2) ... y el perro brincó para el palo y de repente salió, y ya no era el perro 

grande, sino que era otra vez el perro chiquito. [330704] 

2. Estructura informativa:  
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a) sujeto que transmite información dada (información ya mencionada total o 

parcialmente) 

(4.3) En eso pasa un hombre con un chivo, y solo pasa así. Mientras que el 

hombre está picando peras, el otro hombre y el chivo pasan. [230804] 

b) sujeto que transmite información nueva (elemento introducido por primera vez 

en el discurso). 

(4.4) Y llegan dos mujeres con unas canastas y él las convierte en unas 

carteras de modas, muy bonitas. [330707] 

3. Rasgos semánticos del sujeto:  

a) animado (sujeto cuyo referente es una entidad animada, tanto seres humanos 

como animales) 

(4.5) Luego el hombre subió de nuevo al árbol a seguir quitando más peras 

del árbol.  [230708] 

 b) inanimado (sujeto cuyo referente es una entidad inanimada). 

(4.6) Cuando vieron que ya se había ido, llegó la tormenta y  comenzó a 

llover. [150703] 

4. Longitud del sujeto, siguiendo a Díaz Campos (2001) se categorizó la longitud 

de acuerdo a la cantidad de sílabas:  

a) sujeto corto (constituido por siete o menos sílabas). 

(4.7) ... la cachucha se cayó también. [150710] 

 b) sujeto largo (constituido por más de siete sílabas). 

(4.8) ...vienen los tres niñitos que ayudaron al niño que se cayó en la 

bicicleta. [330712] 

Se analizaron las correlaciones entre las diferentes variables lingüísticas 

utilizando la prueba de correlación Phi. 
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4.6 Síntesis 

Se presenta a modo de síntesis la siguiente tabla con los instrumentos utilizados 

para recolectar los datos, el número de participantes por nivel cuyas respuestas fueron 

analizadas y las variables lingüísticas consideras. 

TABLA 4.5: Número de participantes y variables por instrumento 

Instrumento 
Número de 

participantes 
Variables  

Juicios de aceptabilidad 

G1507: 59 

G2307: 69 

G2308: 48 

G3000: 46 

Control: 30 

1. Tipo de verbo 

2. Estructura informativa 

3. Origen de los padres 

4. Edad de adquisición del 

inglés 

Producción de respuesta 

corta 

G1507: 59 

G2307: 69 

G2308: 48 

G3000: 46 

Control: 30 

1. Tipo de verbo 

2. Estructura informativa 

3. Origen de los padres 

4. Edad de adquisición del 

inglés 

Producción oral y escrita 

G1507: 12 

G2307: 12 

G2308: 12 

G3000: 12 

1. Tipo de verbo 

2. Estructura informativa 

3. Rasgo semántico del 

sujeto 

4. Longitud del sujeto 
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS  

5.1 Introducción: 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a través de la 

batería de instrumentos descripta en el capítulo 4. A través de los datos recogidos con las 

distintas tareas se busca poder avanzar en la descripción sobre el conocimiento lingüístico 

que los estudiantes de herencia de español tienen de su primera lengua. Específicamente 

se trata de poder tener una visión más profunda acerca de cuál es el conocimiento que 

dichos estudiantes tienen sobre la posposición del sujeto. Como ha sido desarrollado en el 

capítulo 2, la posición del sujeto en español está condicionada tanto por factores 

sintáctico-semánticos como por factores discursivos. Por lo tanto estos son los factores 

que se tendrán en cuenta a la hora de analizar los resultados. 

El conocimiento lingüístico que los hablantes tienen sobre su lengua puede ser 

investigado tanto a través de la producción, sea esta hablada o escrita, como a través de la 

percepción que poseen acerca de las estructuras estudiadas. En este trabajo se consideran 

ambos aspectos. Con los resultados obtenidos en los juicios de aceptabilidad se busca 

descubrir cómo evalúan los distintos órdenes posibles en español, con las tareas de 

producción se intenta investigar cuáles son los patrones de uso de dichos órdenes.  

Un aspecto importante de esta investigación es estudiar si los distintos grupos, 

que se encuentran tomando clases de diferentes niveles, se diferencian entre sí respecto a 

sus percepciones y su comportamiento sobre el orden del sujeto. Estas diferencias 

podrían ser un indicador de la incidencia de la educación en la adquisición de este 

aspecto complejo y a la vez sutil del sistema lingüístico del español. Por último se 
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analizará si las variables extralingüísticas de origen de los participantes o padres y la edad 

de adquisición del inglés tienen un efecto sobre la percepción y la producción del orden 

del sujeto. 

El capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera. En la sección 5.2 se 

presentan los resultados del test de dominio de español, en la sección 5.3 se describen los 

resultados hallados con el juicio de aceptabilidad, en la sección 5.4 se exponen los 

resultados de la tarea de producción corta y en la última sección se presentan los 

resultados de la tarea de producción abierta.  

5.2 Test de nivel de dominio de español 

Los participantes de esta investigación se encuentran agrupados de acuerdo a la 

clase de español que se encontraban tomando en el momento de la recolección de los 

datos. Si bien todos los estudiantes tienen que tomar un examen de ubicación antes de 

entrar al programa de español como lengua de herencia y por lo tanto los grupos se 

encuentran de esta forma nivelados, se consideró importante evaluar el conocimiento 

general y gramatical del español en el momento de hacer la investigación con el objetivo 

de confirmar que los grupos se diferenciaban entre sí.  

Los resultados del test se muestran en la siguiente tabla. En la misma se presenta 

el promedio del puntaje por nivel y la correspondiente desviación estándar. El puntaje 

máximo del test es 100. 
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TABLA 5.1: Promedio del test de dominio en español 

 n Promedio DS 

G1507  59 37.87 0.20 

G2307 69 56.59 0.19 

G2308  48 65.13 0.22 

G3000  46 75.70 0.12 

Como se puede observar en la tabla 5.1, a medida que avanza el nivel de los 

estudiantes obtienen mejores puntajes en el test. Para analizar si las diferencias entre los 

grupos respecto al resultado del test de dominio eran estadísticamente significativa se 

aplicó un análisis de varianza de una vía (ANOVA). Los resultados muestran que las 

diferencias entre los grupos son substanciales (F(3,218) =38.42,p=0.000). Se examinó 

cuáles grupos se diferenciaban entre sí con el pos-test Bonferroni. Todos los grupos 

resultaron ser significativamente diferentes, a excepción del grupo 2307 y 2308 (p=0.1). 

Dada que la diferencia sigue siendo importante se decidió mantener la división entre los 

dos grupos. 

5.3 Juicios de aceptabilidad  

En los juicios de aceptabilidad, como ya se ha mencionado, se generaron 

situaciones con una pregunta final (N=16, excluyendo los distractores), y dos posibles 

respuestas a la pregunta. Las respuestas solo difieren en cuanto al orden del sujeto, en una 

se encuentra el orden SV y en la otra el orden VS. La pregunta es la que establece el 

contexto que permite evaluar el grado de aceptación de la respuesta. Cada respuesta viene 

acompañada de una escala Likert que va de -2 a +2. En la confección del instrumento se 

tomaron en cuenta tanto las restricciones sintáctico-semánticas como las  pragmático-

discursivas que inciden en la posición del sujeto, lo que determinó que se incluyeran 
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cuatro condiciones, formadas por tipo de verbo intransitivo (inergativo o inacusativo) y 

contexto discursivo (contexto neutral o sujeto enfocado). Las cuatro condiciones y los 

órdenes más frecuentes para cada una de ellas se presentan esquematizadas a 

continuación. 

TABLA 5.2: Condiciones estudiadas 

Tipo de verbo 

intransitivo 

Contexto discursivo 

Contexto neutral 

¿Qué pasó? 

Sujeto enfocado 

¿Quién + V? 

Inergativo 

(e.g. gritar) 
SV VS 

Inacusativo 

(e.g. llegar) 
VS VS 

Para realizar el análisis se considera cada condición en forma separada. Para cada 

condición, se comienza con los resultados acerca de las preferencias de los órdenes SV y 

VS para cada grupo y luego se presentan los resultados obtenidos del análisis 

comparativo entre los grupos. En la última sección se analizan las variables 

extralingüísticas origen de los participantes o padres y edad de adquisición del inglés. 

5.3.1 Condición 1: verbo inergativo -contexto neutral 

La condición 1 se encuentra formada por verbos inergativos (gritar, llorar, 

estornudar y reír) en un contexto neutral, a continuación se presenta un ejemplo: 

(5.1) a. ¿Qué pasó? 

b. Felipe lloró. 

En esta condición se espera encontrar una mayor aceptación del orden SV por 

parte de todos los grupos, pues no solo es el orden básico del español, sino que también 

es el orden canónico del inglés. En el siguiente gráfico se muestran los promedios de las 

respuestas para ambos órdenes por grupo. 
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GRÁFICO 5.1: Promedios de nivel de aceptación para SV y VS - condición 1 

 

Como se puede ver en el gráfico existe una diferencia importante respecto a la 

preferencia del orden esperado SV sobre VS por parte de todos los grupos. También se 

puede observar que la diferencia es mucho mayor para el grupo control y esta va 

disminuyendo a medida que baja el nivel de los grupos, en el nivel más bajo (G1507) el 

promedio de SV es de 1.28, mientras que el de VS es de 0.80. Para comprobar si las 

diferencias entre los órdenes son estadísticamente significativas se aplicó la prueba de 

Wilcoxon signed rank para cada grupo. Los resultados de la prueba confirman que la 

diferencia es altamente significativa para todos grupos (G1507 z=3.227, p=0.001; G2307 

z=4.498, p=0.000; G2308 z=4.537, p=0.000; G3000 z=4.766, p=0.000; control z=4.726, 

p=0.000). Estos resultados permiten afirmar que los participantes de esta investigación 

muestran una clara preferencia por el orden SV sobre el VS con verbos inergativos en 

contextos neutrales.  

Para analizar las diferencias entre los grupos, primero se comparan las respuestas 

del orden SV, y luego las de VS. Respecto al grado de aceptación del orden SV, se puede 

observar que en todos los grupos el promedio de las respuestas dio valores positivos, los 

cuales van en aumento desde 1.280 en el nivel inicial (G1507) a 1.508 en el grupo 
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control. Al aplicarse la prueba de Kruskal-Wallis resultó que las diferencias entre las 

respuestas de los grupos no son estadísticamente significativas, x2 (4) =2.444, p = 0.65. 

Todos los grupos aceptan el orden SV para los verbos inergativos en contextos neutrales 

casi en la misma medida.  

El orden VS presenta diferencias más importantes entre los grupos. El grupo 

control pareciera rechazar el uso de un sujeto pospuesto con un promedio negativo de -

0.267. A medida que baja el nivel de los grupos la aceptación es mayor. Estadísticamente 

la diferencia de las respuestas entre los cinco grupos resultó significativa, x2 (4) =28.651, 

p = 0.00. Para examinar cuáles son los grupos que se diferencian y cuáles responden de 

manera similar se aplicó una regresión logística ordenada (ologit). En la tabla 5.3 se 

presentan los resultados.   

TABLA 5.3: Ologit: valores /p/ para VS-condición 1 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.203    

G2308 0.004 0.095   

G3000 0.000 0.038 0.872  

Control 0.000 0.000 0.006 0.003 

Como se puede ver en la tabla, el grupo control se diferencia de todos los demás 

grupos. Cada grupo de estudiantes de herencia se comporta de manera similar con el 

grupo del nivel siguiente, es decir el grupo inicial no se diferencia del nivel intermedio 

G2307, mientras que este no se diferencia del siguiente G2308, el cual no se diferencia 

del nivel avanzado G3000. En el gráfico de diagrama de cajas que se presenta a 

continuación se pueden observar las diferencias y similitudes entre los grupos. 
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GRÁFICO 5.2: Distribución de las respuestas condición 1-orden VS 

 

En términos generales se puede observar los diferentes patrones de respuesta de 

los grupos a través de la ubicación de las cajas (es decir, el grado de aceptación del 50 % 

de las respuestas). La caja del grupo control es la que se encuentra más baja, mostrando 

menor aceptación de este orden, y el nivel de aceptación va subiendo en la medida que 

baja el nivel de los estudiantes. Particularmente, el grupo control es el grupo que tiene la 

mediana más baja (-0.625), y el primer cuartil más bajo (-0.75). Este grupo es el que más 

asignó valores negativos al orden VS en comparación con todos los grupos de herencia y 

la diferencia es estadísticamente significativa con todos ellos. El grupo G3000 y el G2308 

tienen una mediana de 0.5 y 0.375 respectivamente, y la dispersión de las respuestas es 

similar; aunque en el grupo avanzado la caja es más compacta, mostrando un nivel más 

alto de acuerdo en las respuestas. Como se ha mencionado, estos dos grupos no presentan 

diferencia entre sí. Al comparar los grupos de nivel intermedio se observa que el grupo 

G2307 tiene una mediana más alta (0.75) que G2308 y que también presenta más 

dispersión de respuestas. El grupo G1507, como G2307 tiene una mediana de 0.75, la 
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más alta de todos los grupos. Si bien ambos grupos presentan bastantes similitudes, 

también se pueden observar sus diferencias. El grupo G2307 tiene una mayor dispersión 

de las respuestas que alcanza valores negativos para el primer cuartil (-.0.25). Por otro 

lado, el grupo G1507 es más compacto pero la mayoría de las respuestas está compuesta 

por valores positivos. 

Respecto a la posición del sujeto con verbos inergativos en contextos neutrales, se 

puede concluir que todos los participantes muestran una substancial preferencia por el 

orden esperado SV sobre el VS. Si bien todos aceptan el orden SV casi en la misma 

medida, el rechazo por el orden VS varía entre los grupos. Desde el grupo control el cual 

asignó valores negativos a este orden subiendo gradualmente hasta el nivel inicial 

(G1507) donde aparece el mayor grado de aceptación. 

En esta condición, con verbos inergativos en contextos neutrales, en español 

tiende a prevalecer el orden SV, que coincide con el único orden posible en inglés. Su 

aceptación, sin compararla con otros contextos o tipo de verbo, por lo tanto, no es un 

claro indicador del conocimiento que los estudiantes tienen acerca de las restricciones 

que gobiernan el orden del sujeto en español. En los siguientes apartados se estudia el 

comportamiento de los participantes en condiciones donde se espera una preferencia por 

el sujeto pospuesto.  

5.3.2 Condición 2: verbo inergativo- sujeto enfocado 

La condición 2 se encuentra formada por los mismos verbos inergativos (gritar, 

llorar, estornudar y reír) pero en un contexto donde el sujeto es el foco de la oración, a 

continuación se presenta un ejemplo: 
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(5.2) a. ¿Quién lloró? 

b. Lloró Felipe. 

Cuando se responde a la pregunta quién + verbo se espera encontrar una mayor 

aceptación del orden VS, dado que el sujeto es el foco de la oración y en estos contextos 

constituye además información nueva. Como se ha visto en el capítulo 2, en español se 

puede marcar el foco a través del orden, posponiendo este elemento (aunque no es la 

única estrategia). A continuación se presentan los resultados hallados tanto para el orden 

SV como VS diferenciando por grupo de participantes. En el gráfico se muestran los 

promedios de las respuestas.  

GRÁFICO 5.3: Promedios de nivel de aceptación para SV y VS - condición 2 

 

En esta condición también existe una diferencia en cuanto a la preferencia entre 

los órdenes, pero no tan marcada como en la condición anterior. Por otro lado, se puede 

observar, que en todos los grupos el orden que obtuvo valores más altos es VS, como se 

esperaría con un sujeto enfocado. También es evidente que el grupo control es donde se 

halla la diferencia más acentuada entre ambos órdenes en comparación con los grupos de 

herencia.  Al realizar la prueba de Wilcoxon Signed Rank se encontró, como en la 

condición anterior, que la diferencia entre los órdenes es significativa para todos los 
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grupos (G1507 z= -2.222, p=0.026; G2307 z= -2.592, p=0.009; G2308 z= -2.132, 

p=0.033; G3000 z= -2.085, p=0.037; control z= -2.689, p=0.007). Cuando el sujeto se 

encuentra enfocado, pese a que todos los grupos siguen el mismo patrón de respuesta, 

prefiriendo substancialmente el orden VS, los estudiantes de herencia diferencian entre 

los órdenes en menor proporción en comparación con el grupo control. 

Al analizar las diferencias entre los grupos, respecto al orden esperado VS, se 

puede observar que pese a que todos los grupos muestran una preferencia por este orden, 

el grupo control tiene un promedio de respuestas menor que los demás grupos (promedio 

0.98). Este comportamiento del grupo control puede deberse a que los hablantes nativos 

encuentran poco natural responder preguntas parciales con frases completas, como lo 

atestigua uno de los participantes de la investigación: 

La verdad es que hubiera puesto -2 a todo porque no respondes con la pregunta 

entera, si alguien te pregunta: ¿quién salió? yo respondo "un hombre (o un tipo)" 

pero no "salió un hombre" o "un hombre salió"... ¿me explico? (control25). 

De todas maneras, ni este participante, ni ningún otro participante evaluó todas las 

respuestas negativamente y encontraron un orden menos extraño que otro. Aunque haya 

una diferencia en cuanto al promedio de respuestas al realizar la prueba de Kruskal-

Wallis las diferencias entre los grupos no resultaron ser altamente significativas para el 

orden esperado VS, x2 (4) =8.041, p=0.09. Dado que p < 0.1 se decidió hacer un 

seguimiento con una regresión logística ordenada. Esta arrojó los siguientes resultados: 
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TABLA 5.4: Ologit: valores /p/ para VS-condición 2 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.715    

G2308 0.730 0.990   

G3000 0.710 0.977 0.989  

Control 0.002 0.008 0.018 0.014 

El modelo confirma que es el grupo control el que se comporta de forma diferente 

al resto de los grupos, que como se ha señalado, muestra menos aceptación por el orden 

VS. Todos los grupos de herencia responden de forma similar en cuanto su nivel de 

aceptación de este orden. 

Respecto al orden opuesto, SV, el patrón de respuestas es similar al del orden VS. 

El grupo control acepta este orden con menor fuerza, mientras que los grupos de herencia 

le asignan valores más altos. La prueba Kruskal-Wallis indica que hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre los niveles, x2 (4) =11.804, p = 0.01. Para examinar 

cuáles son los grupos que se comportan de forma diferente se aplicó una regresión 

logística ordenada (ologit). En la tabla 5.5 se presentan los resultados. 

TABLA 5.5: Ologit: valores /p/ para SV -condición 2 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.513    

G2308 0.563 0.914   

G3000 0.340 0.713 0.632  

Control 0.000 0.002 0.001 0.013 

Como se puede ver en la tabla, con este orden también, es solamente el grupo 

control el que se diferencia de todos los demás grupos. Mientras que todos los estudiantes 

de herencia no se diferencian entre sí. En el gráfico de diagrama de cajas que se presenta 

a continuación se pueden observar las diferencias y similitudes entre los grupos.  
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GRÁFICO 5.4: Distribución de las respuestas condición 2-orden SV 

 

En el gráfico se puede observar que el grupo control se comporta de manera 

diferente, aunque la diferencia sea significativa, esta no es tan marcada. La caja de este 

grupo es la más baja, es decir que no asignó valores tan altos a las respuestas. El grupo 

tiene una mediana más baja, de 0.5; y una distribución homogénea, con poca dispersión, a 

excepción de un participante que asignó valores extremadamente bajos. Los demás 

grupos tienen un comportamiento bastante similar, la mediana es 1 para los grupos 

avanzado (G3000), e intermedios (G2308 y G2307) y 1.25 para el grupo de nivel inicial. 

A pesar de esta semejanza, se puede observar que la dispersión varía entre los grupos. En 

el nivel intermedio (G2308) existe más acuerdo en las respuestas, mientras que el  nivel 

avanzado es el grupo que presenta más dispersión de respuestas. Como en la condición 

anterior, el nivel inicial es el que más valores positivos asignó en comparación con todos 

los otros grupos (la caja se encuentra más arriba en el gráfico). 

En esta condición, con verbos inergativos y sujetos enfocados, si bien todos los 

grupos prefieren el orden esperado VS en forma significativa, también aceptan el orden 
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opuesto en mucha mayor medida que en el resto de las condiciones; es decir, la diferencia 

entre los dos órdenes es la menos desigual. Los grupos de herencia parecen comportarse 

de una manera altamente similar, separándose del grupo control, el cual le asignó los 

valores más bajos a ambos tipo de órdenes.  

5.3.3 Condición 3: verbo inacusativo- contexto neutral 

La condición 3 se encuentra formada por verbos inacusativos (venir, llegar, salir 

y entrar) en un contexto neutral, a continuación se presenta un ejemplo: 

(5.3) a. ¿Qué pasó? 

b. Llegó Felipe. 

Las estructuras oracionales que presentan verbos inacusativos, tanto en contextos 

neutrales como con sujetos enfocados tienden a formarse posponiendo el sujeto. Este es 

el orden que se espera será más aceptado por el grupo control y también por los 

estudiantes de herencia si es que estos han adquirido las restricciones sintáctico 

semánticas que reglan la posición del sujeto A continuación se presentan los resultados 

hallados tanto para el orden SV como VS diferenciando por grupo de participantes. En el 

gráfico se muestran los promedios de las respuestas.  

  



127 

GRÁFICO 5.5: Promedios de nivel de aceptación para SV y VS - condición 3 

 

Para los verbos inacusativos en un contexto neutral se puede observar una clara 

predilección por el orden esperado VS en todos los grupos. Esta diferencia es mayor para 

el grupo control y disminuye en los grupos de herencia, siendo el nivel inicial (G1507) 

donde la distinción entre los dos órdenes es menor. Los resultados de la prueba de 

Wilcoxon Signed Rank indican que la diferencia es significativa para todos los grupos 

(G1507 z= -5.484, p=0.000; G2307 z= -6.655, p=0.000; G2308 z= -5.105, p=0.000; 

G3000 z= -5.518, p=0.000; control z= -4.732, p=0.000). Estos resultados revelan una 

notoria predilección por parte de todos los grupos por el orden VS con verbos 

inacusativos en contextos neutrales.   
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grupos, x2 (4) =2.163, p=0.70. Todos los grupos aceptan el orden VS con verbos 

inacusativos en forma muy semejante.  

Respecto al orden SV, se notan diferencias más marcadas entre los grupos. El 

grupo control tiende a rechazar este orden otorgándole una valoración negativa (-0.33) 

Todos los grupos de herencia por el contrario le asignan valores bajos pero positivos. Los 

grupos intermedios y avanzado tienen un promedio menor al grupo inicial, que es el que 

tiene un comportamiento más alejado al grupo control. La diferencia de las respuestas de 

los cinco grupos resultó ser estadísticamente significativa x2 (4) =21.337, p = 0.00. Los 

resultados del seguimiento con la regresión logística ordenada se presentan en la tabla 5.6  

TABLA 5.6: Ologit: valores /p/ para SV -condición 3  

 n1507 N2307 N2308 N3000 

G2307 0.426    

G2308 0.228 0.585   

G3000 0.191 0.600 0.916  

Control 0.000 0.000 0.001 0.000 

Nuevamente es el grupo control el que se diferencia significativamente de todos 

los grupos de herencia. Entre los grupos de herencia sin embargo no existen diferencias 

entre sí. Como en las otras condiciones, presentamos graficada las distribuciones en un 

diagrama de cajas.  
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GRÁFICO 5.6: Distribución de las respuestas condición 3-orden SV 

 

Como se puede observar en el gráfico los patrones de respuestas pueden separarse 

entre el grupo control y los grupos de herencia. El grupo control es el que tiene la caja 

más baja, toda ella se encuentra en la parte negativa del gráfico, mostrando rechazo por el 

orden SV, mientras que todos los grupos de herencia, responden con valoraciones más 

altas. El grupo control es el único que tiene una mediana negativa (-0.25) donde el primer 

cuartil es -1 y el tercero es 0, es decir que el 50% de las respuestas tiene valores 

negativos. Los grupos de herencia, por otro lado, tienen un comportamiento bastante 

similar entre sí, con una mediana de 0.5 y un tercer cuartil de 1.25 para el grupo inicial e 

intermedios y de 1, levemente más bajo, para el grupo avanzado (G3000). El valor del 

primer cuartil los diferencia pues el grupo inicial es el único que tiene 0, determinando 

que toda la caja se encuentre dentro de valores positivos. Los demás grupos tienen un 

primer cuartil con valores negativos. Nuevamente, como en las dos condiciones 

descriptas anteriormente, es el nivel inicial el que más valores positivos asigna al orden 

no esperado, en comparación con todos los otros grupos.   
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Estos resultados parecieran indicar que los participantes de todos los grupos 

distinguen entre verbos inergativos e inacusativos, dado que con estos últimos 

presentaron una nítida preferencia por el orden SV, mientras que con los verbos 

inergativos la predilección se inclinó notoriamente por el orden SV. 

5.3.4 Condición 4: verbo inacusativo- sujeto enfocado 

La condición 4 se encuentra formada por verbos inacusativos (venir, llegar, salir 

y entrar) en un contexto con sujeto enfocado como en el siguiente ejemplo: 

(5.4) a. ¿Quién llegó? 

b. Llegó Felipe. 

En esta condición se espera encontrar una aceptación más pronunciada del orden 

VS, no solo porque las oraciones están constituidas por verbos inacusativos, sino también 

porque se responde a una pregunta que focaliza al sujeto, y como en la condición 2, este 

tiende a ubicarse al final del enunciado. Los resultados para ambos órdenes, SV y VS, por 

grupo se detallan a continuación. Los promedios de las repuestas aparecen representadas 

en el gráfico 5.7 

GRÁFICO 5.7: Promedios de nivel de aceptación -condición 4 
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Los resultados para esta condición son muy similares a la anterior, con los verbos 

inacusativos con sujetos enfocados, todos los grupos han evaluado con puntajes más altos 

el orden VS. Nuevamente la diferencia es más marcada para el grupo control, disminuye 

para los grupos avanzados e intermedios y se reduce más en el grupo inicial (G1507). Se 

utilizó la prueba de Wilcoxon Signed Rank para establecer si las diferencias entre los 

órdenes para cada grupo eran estadísticamente significativas. En esta condición, como en 

todas las estudiadas, la diferencia resultó significativa para todos los grupos (G1507 z= -

4.617, p=0.000; G2307 z= -6.754, p=0.000; G2308 z= -5.794, p=0.000; G3000 z= -5.715, 

p=0.000; control z= -4.717, p=0.000).  Estos resultados indican que todos los grupos 

califican como más natural el orden VS con verbos inacusativos y sujetos enfocados.   

En cuanto a la diferencia de las respuestas entre los grupos, se puede observar que 

para el orden esperado VS,  todos los grupos le asignaron valores altos. Como en la 

condición 2, con la cual esta condición comparte el tener un sujeto enfocado, el grupo 

control tiene un promedio de respuestas menor que los grupos de herencia. Al realizar la 

prueba de Kruskal-Wallis se halló que las respuestas entre los grupos difieren 

significativamente VS x2 (4) =9465, p=0.05. En la tabla 5.7 se presentan los resultados 

del seguimiento con la regresión logística ordenada.  

TABLA 5.7: Ologit: valores /p/ para VS -condición 4 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.060    

G2308 0.039 0.740   

G3000 0.184 0.780 0.583  

Control 0.157 0.002 0.002 0.014 

 

En este caso, el grupo control se diferencia de los grupos intermedios y del grupo 

avanzado, pero no se diferencia del grupo inicial, el cual también aceptó este orden en 
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menor proporción que los demás grupos. Por otro lado, el grupo inicial y el grupo G2308 

parecen presentar diferencias significativas entre sí. Para observar las características de 

las distribuciones se presenta a continuación el gráfico con el diagrama de cajas.  

GRÁFICO 5.8: Distribución de las respuestas condición 4-orden VS 

 

En el gráfico se pueden apreciar ciertas similitudes entre los grupos, por un lado, 

todas las cajas se encuentran ubicadas en rangos altos y positivos de valoración y el tercer 

cuartil para todos los grupos es 2. Los grupos intermedios y avanzados presentan más 

similitudes, todos ellos tienen el mismo primer cuartil (1.5), es decir que el 50% de las 

respuestas para estos grupos es muy homogéneo, siendo el grupo G2308 el que menos 

dispersión tiene respecto al total de respuestas. Pese a esta característica estos grupos 

tienen participantes que asignaron valores atípicos. El grupo control e inicial se asemejan 

en cuanto al valor de la mediana de 1.5 y 1.75 respectivamente, y también por tener el 

primer cuartil más bajo, en comparación con los demás grupos. Estas características 

indican que en estos dos grupos el nivel de aceptación del orden varía más entre los 

participantes, algunos de los cuales le han dado valores más bajos. De todas formas, 
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resulta posible afirmar que el nivel de aceptación del orden VS es alto para todos los 

grupos. 

Respecto al orden SV, el patrón de comportamiento es similar al de la condición 

anterior, con verbos inacusativos en contextos neutrales. El grupo control rechaza este 

orden, con un promedio de respuestas negativo (-0.28). Los grupos de herencia, por otro 

lado, le dan valores positivos, aunque los promedios son bajos para los grupos 

intermedios y avanzado. El grupo inicial es el que mayor grado de aceptación le otorgó a 

este orden. Al analizar las diferencias aplicando el test de Kruskal-Wallis, se encontró 

que las respuestas de los grupos resultó ser estadísticamente significativa x2 (4) =21.432, 

p = 0.00. Los resultados del seguimiento con la regresión logística ordenada se presentan 

en la tabla 5.8. 

TABLA 5.8: Ologit: valores /p/ para SV -condición 4 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.039    

G2308 0.017 0.585   

G3000 0.012 0.672 0.860  

Control 0.000 0.001 0.017 0.004 

Como se puede ver en la tabla; son dos grupos, el control y el grupo de nivel 

inicial G1507 los que se diferencian de todos los demás grupos. El resto de los grupos de 

herencia, los de niveles intermedio y avanzado no se diferencian entre sí. En el gráfico de 

diagrama de cajas que se presenta a continuación se pueden observar las diferencias y 

similitudes entre los grupos. 
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GRÁFICO 5.9: Distribución de las respuestas condición 4-orden SV 

 

En el gráfico aparece claramente diferenciado el grupo control con una caja 

altamente compacta y baja. El tercer cuartil de este grupo es cero, lo que indica que el 

50% de las respuestas son negativas. La mediana es -25 y el primer cuartil -75, 

mostrando la poca dispersión de las respuestas y también la poca aceptación que este 

grupo tiene del orden SV. Pese al grado de homogeneidad de las respuestas se puede 

observar que existen dos participantes que dieron respuestas atípicas. En el extremo 

contrario se encuentra el grupo inicial G1507. Este grupo es el que más ha aceptado el 

orden no esperado SV. Tiene un primer cuartil con un valor de cero, es decir, que el 50% 

de las respuestas son positivas. La dispersión de las respuestas no es muy intensa, es 

mayor que la del grupo control, pero menor que la del resto de los grupos de herencia. 

Estos tienen un comportamiento similar, todos tienen una mediana de 0.5, el primer 

cuartil tiene valores negativos en los tres grupos (-0.5 para G2307 y G 3000 y 0.75 para 

G2308), el grupo más avanzado es el que muestra más acuerdo en las respuestas con una 

dispersión levemente menor que los grupos intermedios.  
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En esta condición, con verbos inacusativos con sujetos enfocados, todos los 

grupos prefirieron claramente el orden esperado VS sobre el SV. Respecto al orden VS, 

el comportamiento del grupo control y del grupo 1507 es levemente diferente al resto de 

los grupos dado que aceptaron este orden en menor medida. Respecto al orden opuesto, 

SV, se ve el mismo patrón que en la condición anterior, el grupo control es el que más lo 

rechaza y el grupo inicial el que más lo acepta.  

Para concluir esta sección de los resultados se presentará una síntesis de las 

principales tendencias encontradas. La primera observación que se puede realizar es que 

todos los grupos, en todas las condiciones estudiadas muestran una preferencia clara; es 

decir, en todos los casos las diferencias entre la aceptación de un orden y el opuesto 

fueron significativas. Este podría ser un indicador de que las percepciones que tienen 

estos estudiantes acerca de los dos órdenes para cada situación no son indeterminadas.  

La segunda observación es que existen más similitudes entre los grupos acerca del 

orden más aceptado para cada condición que acerca del orden menos aceptado. Respecto 

al orden más valorado, se encontró que siempre se evaluó más alto el orden esperado, de 

esta forma con verbos inergativos en contextos neutrales todos los grupos mostraron 

mayor aceptación por el orden SV, en contextos con un sujeto enfocado con los mismos 

verbos todos los grupos evaluaron más alto el orden VS, con los verbos inacusativos en 

ambos contextos se produce la misma situación, todos los grupos dieron puntajes más 

altos al orden esperado VS. En términos generales no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ninguno de los grupos. La única excepción se 

encontró en contextos con un sujeto enfocado para ambos verbos, en estos casos el grupo 

control le asignó en promedio un valor más bajo que el resto de los grupos.  
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Estos resultados parecieran indicar que los estudiantes de herencia tienen un 

conocimiento profundo acerca de las restricciones que gobiernan la posposición del 

sujeto. Desde el nivel inicial hasta el avanzado las respuestas dadas en cuanto a la 

aceptación no se diferencian del grupo control.  

Respecto al orden menos aceptado, se ha encontrado que el grupo control se 

diferencia significativamente de todos los grupos en todas las condiciones. Este grupo le 

asignó valores más bajos a todos los órdenes no esperados para cada situación y en tres 

de las condiciones (menos en el caso de los verbos inergativos en un contexto con un 

sujeto enfocado), estos valores fueron negativos. Por otro lado, los grupos de estudiantes 

de herencia no tuvieron ningún valor promedio negativo. Globalmente el grupo de nivel 

más bajo fue el que mayor grado de aceptación mostró en todas las condiciones y baja 

para los niveles subsiguientes. Este resultado pareciera indicar cierto grado de vacilación 

acerca de las estructuras no aceptables. Es importante resaltar que estos resultados se 

refieren a la percepción que los estudiantes tienen acerca de la aceptabilidad de los 

distintos órdenes, pero no necesariamente indica que el uso que hacen de las distintas 

opciones de orden que el español presenta. En las próximas secciones se analizan los 

resultados de la producción de estas estructuras.   

5.3.5 Variables extralingüísticas 

Primero se analizará el origen de los participantes y luego se presentarán los 

resultados de la edad de adquisición del inglés. 

Respecto al origen, el grupo control, compuesto por dos nacionalidades, argentina 

y mexicana, fue comparado para cada una de las condiciones estudiadas. Al aplicar la 

prueba de Wilcoxon rank-sum no se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos para ninguna de las condiciones  (condición 1 z= -0.49, p= 

0.621, condición 2 z= 0.92, p=0.35; condición 3 z=0.04, p= 0.96 y condición 4 z=0.72, 

p=0.47).  Para analizar el efecto del origen en los grupos experimentales, se comparó 

aquellos que habían nacido o sus padres eran de origen mexicano con los participantes de 

otros orígenes. Al igual que en el grupo control, al aplica la prueba de Wilcoxon rank-sum 

no se encontraron diferencias entre los grupos para ninguna de las condiciones (condición 

1z=-1.48, p=0.13; condición 2 z=-0.68, p=0.72; condición 3 z= 0.66, p=0.94 y condición 

4 z=-0.95, p=0.55). Estos resultados indican que para las muestras analizadas, las 

respuestas de los grupos no se diferencian por el origen de los participantes. 

Para analizar si la edad de adquisición del inglés ayuda a explicar las diferencias 

entre los grupos se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para cada una de las condiciones. 

Los resultados muestran que la edad de adquisición del inglés no tiene un efecto en las 

respuestas de los estudiantes dado que no se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa para ninguna de condiciones (condición 1 x2 (2) =1.350, p=0.50; condición 2 

x2 (2) =1.101, p=0.57; condición 3 x2 (2) =0.500, p=0.778; condición 3 x2 (2) =3.205, 

p=0.20).  

5.4 Producción de respuesta corta 

La tarea de respuesta corta tiene una estructura similar a los juicios de 

aceptabilidad, en ambas se presenta un contexto con una pregunta final, pero a diferencia 

de los juicios, los participantes deben responder la pregunta en vez de evaluar las 

opciones dadas. Las respuestas solo pueden ser construidas con un sujeto y un verbo, el 

participante determina el orden de estos elementos. El instrumento contiene 16 estímulos 
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divididos de acuerdo a tipo de verbo (inergativo/inacusativo) y contexto discursivo 

(contexto neutral/sujeto enfocado). Esta división forma las mismas cuatro condiciones 

estudiadas en la sección de los juicios.  

Condición 1: verbo inergativo en un contexto neutral. 

Condición 2: verbo inergativo en un contexto con sujeto enfocado. 

Condición 3: verbo inacusativo en un contexto neutral.  

Condición 4: verbo inacusativo en un contexto con sujeto enfocado.  

Para realizar el análisis primero se presentan los resultados para cada condición. 

Se presentan los porcentajes de las frecuencias de cada orden sobre el total y se analizan 

las diferencias entre los grupos respecto a la producción de los órdenes esperados. Luego 

se comparan las diferencias entre los contextos discursivos. Para hacer este análisis se 

mantiene constante el tipo de verbo, se comparan las respuestas en un contexto neutral y 

con sujeto enfocado. Al finalizar se analizan las variables extralingüísticas origen de los 

participantes o padres y edad de adquisición del inglés. 

5.4.1 Condición 1: verbo inergativo -contexto neutral 

La condición 1 se encuentra formada por verbos inergativos (gritar, llorar, 

estornudar y bailar) en un contexto neutral. Estos contextos son promovidos al responder 

la pregunta ¿Qué pasó? 

Esta es la única condición estudiada donde el orden esperado en las respuestas es 

SV como en el ejemplo que sigue. 

(5.5) Mafalda bailó. 

Para analizar las respuestas de los participantes se calcularon las frecuencias de 

aparición del orden SV y VS por grupo y luego se obtuvieron los porcentajes de cada 
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orden sobre el total de respuestas dadas. A continuación se muestra en el gráfico 5.10 los 

resultados obtenidos.  

GRÁFICO 5.10: Porcentajes del orden SV y VS -condición 1 

 

Como se puede ver en el gráfico en todos los grupos la mayoría de las respuestas 

ha sido producida utilizando el orden SV. En los grupos experimentales, de todas formas 

se han encontrados pocos casos de respuestas con un sujeto pospuesto, lo cual no ocurre 

en el grupo control. En este grupo el 100% de las respuestas se formaron siguiendo el 

patrón esperado SV.  

Para analizar si existían diferencias entre los grupos se aplicó una regresión 

logística ordenada. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.  

TABLA 5.9: Ologit: valores /p/ para SV -condición 1 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.203    

G2308 0.063 0.446   

G3000 0.227 0.978 0.520  

Control 0.982 0.982 0.981 0.981 

Con verbos inergativos en contextos neutrales no se han encontrado diferencias en 

el comportamiento de los grupos. Todos han producido el orden esperado SV en forma 

sustancialmente similar.  
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Estos resultados parecieran indicar que en contextos donde el orden esperado en 

español es SV, el cual es el orden casi fijo del inglés, los participantes de los grupos 

bilingües no se comportan de manera diferente al grupo control. Dado que en este 

contexto el orden es el mismo en ambas lenguas, los resultados obtenidos no ayudan a 

esclarecer cuál es el conocimiento que los participantes tienen sobre la posposición del 

sujeto. De todas formas, estos resultados aportan dos importantes elementos, por un lado 

generan una base sobre la cual comparar las otras tres condiciones donde el orden 

esperado es VS. Por otro lado,  muestran que en este contexto los participantes no tienen 

un conocimiento indeterminado acerca de la posición del sujeto. 

En los siguientes apartados se estudian las respuestas de los participantes en 

condiciones donde se espera una preferencia por el sujeto pospuesto. 

5.4.2 Condición 2: verbo inergativo- sujeto enfocado 

La condición 2 se encuentra formada por los mismos verbos inergativos (gritar, 

llorar, estornudar y bailar) pero en un contexto con un sujeto enfocado. En este caso las 

respuestas de los estudiantes se generaron a partir de la pregunta ¿Quién + V? 

Cuando el sujeto es el foco de la oración se espera encontrar una mayor 

frecuencia de oraciones con sujeto pospuesto, es decir con un orden VS como en el 

siguiente ejemplo. 

(5.6) Bailó Mafalda. 

En el gráfico 5.9 se muestran los porcentajes de las respuestas para ambos 

órdenes, SV y VS, por grupo de participantes. 
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GRÁFICO 5.11: Porcentajes del orden SV y VS -condición 2 

 

En el gráfico 5.11 se puede observar como en ningún grupo el porcentaje de 

oraciones con sujetos pospuestos supera al porcentaje de oraciones con sujeto antepuesto. 

Pese a que en este contexto la nueva información que se introduce en el discurso es el 

sujeto, y se esperaría que este ocupe la posición final, los participantes tanto del grupo 

control como de los grupos experimentales han producido más oraciones con el orden 

esperado para un contexto neutral. También se puede observar que el grupo control es el 

único que exhibe un comportamiento diferente. Este grupo, si bien siguió respondiendo 

en mayor medida con el orden SV, la diferencia de los porcentajes entre ambos órdenes 

no es tan marcada (55% anteposición, 45% posposición). Aunque las diferencias son 

notorias entre el grupo control y los experimentales, de todas formas se aplicó una 

regresión para examinar estadísticamente estas diferencias. A continuación se muestran 

los resultados. 
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La prueba confirma que el grupo control se diferencia significativamente de todos 

los grupos experimentales, pero el comportamiento de estos no se diferencia entre sí. En 

este contexto se puede apreciar un patrón de respuesta para el grupo control y otro para 

los grupos experimentales; en contraste con la condición 1, donde no se encontraron 

diferencias entre los grupos. A fin de comparar las dos condiciones, se muestra a 

continuación un gráfico donde se presentan los porcentajes del orden SV para ambas 

condiciones. Es importante aclarar que en la condición 1, en un contexto neutral el orden 

SV es el esperado, pero en la condición 2 con un sujeto enfocado el orden esperado es el 

opuesto, VS. 

GRÁFICO 5.12: Porcentajes del orden SV en condición 1 y 2 

 

En el gráfico 5.12 se puede apreciar cómo los grupos experimentales han 

respondido con el orden SV en porcentajes casi tan altos como en el contexto neutral. 

Solamente en los niveles intermedios aparece una leve diferencia (82% con sujeto 

enfocado, 92% para los contextos neutrales). El grupo control, por otro lado, es el único 

en el que se observa una diferencia entre los dos contextos discursivos con verbos 

inergativos.  
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Estos resultados parecerían indicar que los participantes de los grupos 

experimentales no diferencian entre los dos contextos discursivos analizados, pues 

anteponen el sujeto tanto cuando este se encuentra dentro de un contexto neutral como 

cuando el sujeto se encuentra enfocado. Por otro lado, el grupo control, si bien responde 

en forma diferente en los dos contextos, tampoco ha mostrado una preferencia por el 

orden esperado, sino que ha utilizado en forma levemente más alta el orden SV. 

3.4.3 Condición 3: verbo inacusativo- contexto neutral 

La condición 3 se encuentra formada por verbos inacusativos (llegar, venir, salir 

y pasar) en un contexto neutral. Como ya se ha mencionado, estos contextos son 

suscitados al responder la pregunta ¿Qué pasó? 

Las oraciones formadas con verbos inacusativos en contextos neutrales tienden a 

ser construidas con un sujeto pospuesto como se ejemplifica a continuación. 

(5.7) Llegó Mafalda. 

Como en las otras condiciones, se presentan los resultados a través de un gráfico 

donde se puede observar el porcentaje de las respuestas con el orden SV y VS por grupo 

de participantes.  

GRÁFICO 5.13: Porcentajes del orden SV y VS -condición 3 
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Las respuestas producidas en esta condición parecen separar a los participantes en 

tres grupos. Por un lado, el grupo control, el cual notoriamente ha generado en mayor 

proporción respuestas con el orden VS (76%). Por otro lado, se puede observar como los 

grupos intermedios y el grupo avanzado han respondido utilizando el orden VS más que 

el orden opuesto, pero lo hacen en menor medida que el grupo control (G2307 59%, 

G2308 57%, G3000 63%). En el otro extremo se encuentra el grupo inicial en donde se 

invierte esta preferencia. Este último grupo ha usado el orden no esperado SV el 61% de 

los casos. Para analizar si las diferencias apreciadas son estadísticamente significativas se 

aplicó una regresión logística ordenada. Se muestran los resultados en la tabla 5.11  

TABLA 5.11: Ologit: valores /p/ para VS -condición 3 

 G1507 G2307 G2308 G3000 

G2307 0.000    

G2308 0.002 0.707   

G3000 0.000 0.452 0.302  

Control 0.000 0.000 0.000 0.000 

En esta condición se puede observar como el grupo control se diferencia 

significativamente de todos los grupos experimentales. Por otro lado, el grupo inicial 

también se separa de todos los otros grupos de una manera substancial. Finalmente las 

respuestas de los grupos intermedios y avanzado no se diferencian entre sí.  

Respecto al orden del sujeto con verbos inacusativos, se confirma la preferencia 

de los hablantes monolingües, pues estos marcadamente han producido más respuestas 

con un sujeto pospuesto. Los grupos intermedios y avanzados también han generado más 

respuestas con este orden, lo cual muestra que existe una discriminación entre los dos 

tipos de verbos, pues en las condiciones anteriores con verbos inergativos la tendencia era 

claramente a la anteposición del sujeto. Pero su comportamiento es de todas formas 
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significativamente diferente al grupo monolingüe. Por último, el grupo 1507 es el único 

que ha generado más respuestas con el orden SV. Si bien estos resultados parecerían 

indicar que este grupo no discrimina entre los verbos intransitivos, al menos en lo que 

respecta al orden de su sujeto, se puede apreciar que con los verbos inacusativos el 

porcentaje de respuestas con el orden SV es menor que el utilizado con los verbos 

inergativos (61% con inacusativos, más de 90% con inergativos). 

5.4.4 Condición 4: verbo inacusativo- sujeto enfocado 

La condición 4 se encuentra formada por los mismos verbos inacusativos que la 

condición anterior (llegar, venir, salir y pasar) pero en un contexto con un sujeto 

enfocado. El sujeto se vuelve foco de la oración al responder la pregunta ¿Quién + V? 

En esta condición, no solo porque el sujeto se encuentra enfocado sino también 

porque está construido con un verbo inacusativo, se espera que prevalezca el orden VS. 

Se muestra un ejemplo a continuación. 

(5.8) Llegó Mafalda. 

Nuevamente se presentan los resultados a través de un gráfico, en el mismo 

aparecen los porcentajes de las respuestas con el orden SV y VS por grupo de 

participantes.  
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GRÁFICO 5.14: Porcentajes del orden SV y VS -condición 4 

 

Al observar el gráfico se pueden apreciar las tendencias con las cuales han 

respondido los diferentes grupos. El grupo control ha producido el orden VS en un 

altísimo porcentaje (96%). Los grupos de herencia intermedios y el grupo avanzado por 

otro lado, aunque también hayan producido el orden VS en mayor proporción que el 

orden SV, lo han hecho en menor medida que el grupo control (alrededor del 60%). 

Finalmente, el grupo inicial ha vuelto a producir más frecuentemente el orden básico SV. 

Con el objetivo de confirmar que estas diferencian son estadísticamente significativas se 

aplicó una regresión logística ordenada. Los resultados se presentan en la tabla 5.12 

TABLA 5.12: Ologit: valores /p/ para VS -condición 4 
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al resto de los grupos. Los grupos intermedios y avanzados, en este caso también, 

responden de una manera altamente similar. 

GRÁFICO 5.15: Porcentajes del orden VS en condición 3 y 4 

 

En el gráfico se puede observar que las respuestas a la condición 4, con un verbo 

inacusativo y un sujeto enfocado, no se diferencian de las respuestas a la condición 3 

donde el contexto era neutral. El único grupo que muestra mayor preferencia por el orden 

pospuesto es el grupo control (96% de posposición). 

Estos resultados indican que el conocimiento que los estudiantes de herencia 

tienen acerca de la posición del sujeto varía por nivel. El nivel inicial se separa de los 
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enfocado los participantes no producen más sujetos pospuestos. Finalmente es importante 

mencionar que en todos los contextos donde se espera un sujeto pospuesto, los hablantes 

monolingües lo han producido en frecuencias más altas. Esto significa que los 

participantes de herencia si bien discriminan entre tipos de verbos intransitivos no lo 

hacen de la misma manera que los hablantes monolingües. 

5.4.5 Variables extralingüísticas 

Como en la sección anterior, primero se analizará el origen de los participantes y 

luego se presentarán los resultados de la edad de adquisición del inglés. 

Como en la tarea de los juicios, se compararon las respuestas del grupo control, 

dividiendo a los mismos de acuerdo a su origen. En la condición 1con verbos inergativos 

en contextos neutrales el 100% de los participantes produjo un sujeto antepuesto. Para 

analizar las otras tres condiciones se aplicó la prueba de Wilcoxon rank-sum. Las 

diferencias entre los grupos no resultaron ser significativas (en la condición 2 z=- 0.82, 

p=0.40; en la condición 3 z=-0.76, p= 0.44 y en la condición 4 z=0.48, p=0.63).  Para 

analizar el efecto del origen en los grupos experimentales, se comparó aquellos que 

habían nacido o sus padres eran de origen mexicano con los participantes de otros 

orígenes. Al aplicar la prueba de Wilcoxon rank-sum no se encontraron diferencias entre 

los grupos para ninguna de las condiciones (en la condición 1z=0.96, p=0.96; en la 

condición 2 z=-0.66, p=0.50; en la condición 3 z= -0.62, p=0.53 y en la condición 4 z=-

0.44, p=0.65). Estos resultados indican que para las muestras analizadas, las respuestas de 

los grupos no diferencian por el origen de los participantes. 

Para analizar si la edad de adquisición del inglés ayuda a explicar las diferencias 

entre los grupos se aplicó una regresión logística ordenada comparando los niveles y 
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controlando por edad de adquisición. Los resultados muestran que para las condiciones 

con verbos inergativos la edad no tiene un efecto (condición 1 p= 0.79, condición 2 p= 

0.24). Pero en las condiciones con verbos inacusativos se encontró que los participantes 

que adquirieron inglés antes de los 3 años de edad se diferencian significativamente de 

los que la adquirieron más tarde. La tendencia muestra que estos participantes posponen 

el sujeto menos que sus compañeros (z = -3.51, p =  0.00 para la condición 3 y z = -3.63, 

p = 0.00). Estos resultados confirman parcialmente la propuesta de Montrul (2008a) acera 

del efecto del comienzo del bilingüismo sobre la adquisición y desgaste en los niños 

bilingües. 

5.5 Producción de respuesta abierta  

La tarea de producción oral y escrita, como ya se ha mencionado, consistía en la 

narración de uno de los siguientes cortometrajes: El vendedor de humo y The pear story. 

Brevemente la actividad requería que la mitad de cada clase viera uno de estos 

cortometrajes y la otra mitad el otro;  luego debían relatarle la historia a su compañero. 

Terminada la narración oral, los participantes debían escribir ambas historias, aunque 

solamente se analizó el escrito sobre el cortometraje visto por el estudiante.  

Tanto en los juicios de aceptabilidad como en la tarea de respuesta corta se 

obtuvieron datos restringidos a cierto tipo de estructuras, las mismas solo contemplaban 

la evaluación o producción de oraciones con sujetos que transmitían información nueva 

en contextos neutrales o enfocados. Por otro lado, ambas tareas estaban organizadas 

siguiendo un intercambio de pregunta-respuesta, que es solo una de las posibles formas 

de intercambio de información. Este tipo de instrumento de acuerdo con Ocampo (2010) 
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" does not discover all the possible constructions; it detects only the prototypical ones" 

(p.356).  Dadas estas limitaciones, con la tarea de producción abierta se busca poder 

incorporar al análisis otros contextos donde puede aparecer el sujeto. Las narraciones 

permiten analizar no solo la posición del sujeto cuando este transmite información nueva 

sino también cuando el sujeto ya hay sido introducido en el discurso. Por otro lado, la 

narración permite analizar un tipo de discurso que ha sido organizado por el propio 

participante, saliendo del patrón pregunta-respuesta.  

En esta sección se presentan primero los resultados del análisis de la producción 

oral. Como ya se ha mencionado en la metodología, el corpus se compone de 48 

grabaciones, 12 por nivel. Dentro de cada nivel se seleccionaron al azar 6 relatos del El 

vendedor de Humo y 6 relatos de The pear story. Luego se compara estos resultados con 

los obtenidos en la producción escrita.  

5.5.1 Producción oral 

A diferencia de la tarea de respuesta corta, donde la estructura de la actividad 

forzaba la producción del sujeto, en esta tarea los participantes no recibieron ningún tipo 

de indicación acerca de cómo transmitir y organizar la información acerca del 

cortometraje visto. Dado que en español la expresión del sujeto no es obligatoria en la 

mayoría de los contextos, en muchos casos los verbos aparecieron con sujeto tácito. Esto 

significa que los participantes generaron más verbos de los analizados, pero dada la 

ausencia del sujeto no se pudieron incluir en los resultados que se detallan en esta 

sección. 
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Del total de enunciados producidos,  se encontraron un total de 355 enunciados 

con un sujeto explícito y nominal. A continuación se presenta su distribución de acuerdo 

al tipo de verbo intransitivo por grupo de participantes. 

TABLA 5.13: Producción oral -orden del sujeto por tipo de verbo  

 Inergativo Inacusativo  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 3 (100%) 0 (0%) 3(100%) 34 (49%) 35 (51%) 69 (100%) 72 

G2307 4(100%) 0 (0%) 4 (100%) 36 (48%) 38 (52%) 74 (100%) 78 

G2308 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 40 (45%) 48 (55%) 88 (100%) 93 

G3000 5 (100%) 0 (0%) 5(100%) 53 (49%) 54 (51%) 107 (100%) 112 

Total 17 0 17 163 175 338   355 

Como se puede observar en la tabla 5.13, en todos los niveles los participantes 

produjeron muchos más verbos inacusativos con sujeto pleno que verbos inergativos. 

Estos últimos solo representan el 5% (17 ítems) del total de enunciados encontrados y 

todos ellos se encuentran antepuestos al verbo. Por otro lado, al considerar los verbos 

inacusativos, se observa que fueron producidos un total de 338 ítems. De estos, en todos 

los grupos, casi la mitad de los sujetos se encuentra antes del verbo (entre el 45% y 49%) 

y la otra mitad después (entre el 51% y el 55%).  

El siguiente análisis se ha dividido de acuerdo al tipo de verbo, primero se 

analizan los resultados relativos a los verbos inacusativos y luego los resultados de los 

verbos inergativos. 

5.5.1.1 Verbos inacusativos 

Como se ha mencionado, los verbos inacusativos han sido producidos en forma 

casi equitativa en posición antepuesta y pospuesta al verbo. A continuación se analizan 

las distintas variables que podrían estar influenciando la posición del sujeto. 

a. Estructura informativa 
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Esta variable está formada por dos categorías: 

1. Sujeto que transmite información dada (elemento ya mencionado en el discurso 

total o parcialmente). 

2. Sujeto que transmite información nueva (elemento introducido por primera vez 

en el discurso). 

A continuación se presenta la distribución de las frecuencias, con sus respectivos 

porcentajes, de los sujetos según su orden y su función informativa.   

TABLA 5.14: Producción oral -verbos inacusativos, orden del sujeto según función informativa  

 Información dada Información nueva  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 29 (71%) 12 (29%) 41 (100%) 5(18%) 23 (82%) 28(100%) 69 

G2307 31 (63%) 18 (37%) 49 (100%) 5 (20%) 20 (80%) 25 (100%) 74 

G2308 34 (71%) 23(29%) 57 (100%) 6 (19%) 25 (81%) 31 (100%) 88 

G3000 51 (65%) 28 (35%) 79 (100%) 2 (7%) 26 (93%) 28 (100%) 107 

Total 145 81 226 18 94 112 338 

En la tabla 5.14 se puede observar que para los cuatro grupos estudiados existe 

una tendencia clara a posponer los sujetos cuando estos transmiten información nueva, 

los porcentajes de posposición van desde el 80% para el grupo G2307 hasta el 93% en el 

grupo más avanzado. Por otro lado, cuando la información ya fue introducida en la 

narración los porcentajes de anteposición si bien son bastante más altos que los de la 

posposición (entre el 63% y el 71%) la diferencia no es tan intensa como cuando se 

introduce un nuevo referente en el discurso. La prueba Phi muestra que existe una 

correlación entre orden del sujeto y el tipo de información que transmite el sujeto para 

todos los grupos (G1507 rΦ=0.519 p= 0.00, G2307 rΦ=0.409 p= 0.00, G2308 rΦ=0.386   

p= 0.00, G3000 rΦ=0.504 p= 0.00). Cuando el sujeto se introduce por primera vez hay 
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altas probabilidades de que aparezca pospuesto, por otro lado, cuando ya fue mencionado 

hay más posibilidades de que aparezca antepuesto.  

Para presentar nuevos referentes en el discurso los participantes de todos los 

grupos han utilizado en alta proporción verbos de cambio de lugar (venir 36%, pasar 

29%, llegar 14%, salir 10%, otros 12%) solamente en 4 instancias utilizaron un verbo de 

cambio de estado (aparecer). A continuación se presentan ejemplos de ambas historias, 

donde el sujeto se introduce por primera vez en forma pospuesta. 

(5.9) Lo que pasó en la película, empieza con un hombre escogiendo peras 

de un árbol en un escalera, (...). Después viene un hombre con un 

cabrito y pasa ahí, sin hablar, pasa y se fue. Después viene un niño en 

una bicicleta, y recoge la canasta llena y se lo sube a la bicicleta, 

toda. [150701] 

(5.10) Y la primera vez que se bajó, puso las peras en una canasta y luego 

pasó un hombre con un chivo, (...) y se subió al árbol para cortar 

más peras. Y en lo que lo estaba cortando, pasó un niño en su 

bicicleta. [230806] 

(5.11) Las peras se fueron por todos lados, aparecieron tres niños para 

ayudarle a recoger las peras. [230704] 

(5.12) Entonces estaba un perro ahí, encontró un pedazo de árbol y lo  

empezó a aventar y el perro se lo traía y así estaban por un tiempo y 

luego por fin llegó un niño y  empezó a usar ese palo de árbol como 

un avión. [230810] 

(5.13) Y llegan dos mujeres con unas canastas y él las convierte en unas 

carteras de modas, muy bonitas. [330707] 

(5.14) ... y en ese momento sale como el mayor de la cuidad o el presidente 

algo así de la ciudad. [230802] 
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La mayoría de los personajes de ambos cortometrajes entran en las escenas, lo 

cual genera el contexto adecuado para que los narradores utilicen verbos de cambio de 

lugar. Dependiendo del punto de vista del narrador el personaje llega o viene o pasa, 

estos tres verbos son utilizados en los mismos contextos por los participantes de todos los 

grupos. En los ejemplos 5.9 y 5.10 se puede observar esta alternancia donde un hombre 

con un cabrito/chivo y un niño en su bicicleta son presentados con el verbo venir por un 

participante y con el verbo pasar por otro. 

Es importante aclarar que los verbos inacusativos de cambio de lugar o estado no 

son los únicos verbos empleados para introducir nuevos referentes en el discurso. Existen 

escenas donde se puede observar un personaje realizando una acción en el mismo 

espacio, como es el caso del granjero que se encuentra recolectando peras en la historia 

de The pear story, o el personaje de una anciana que pela papas en la historia del 

Vendedor de humo. En este tipo de escena los estudiantes introducen a los personajes con 

otros verbos como haber o estar, los cuales, como ya se ha señalado en el capítulo de la 

metodología, no forman parte de los verbos analizados en este trabajo. A continuación se 

muestran unos ejemplos. 

(5.15) Había un hombre en el árbol colectando peras, y estaba llenando tres 

canastas con las peras. [230704] 

(5.16) ...hay un viejita que está pelando papas sentada y también hay un 

hombre grande, gordo que está con su perro. [230709] 

(5.17) Y estaba una anciana al otro lado donde estaba él y estaba pelando 

papas. [230810] 

En las producciones de los participantes se han encontrado pocos usos de sujetos 

antepuestos cuando los mismos transmiten información nueva. En estos casos, los verbos 
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utilizados son los mismos verbos de cambio de lugar que los producidos con sujetos 

pospuestos. Es importante mencionar que la variación en la posición del sujeto se da 

dentro del discurso de un mismo narrador como en los ejemplos que siguen. 

(5.18) Llego un vendedor de humo a un pueblo chiquito (...) Luego señoras 

y señores en todo el pueblo vinieron y quisieron que le cambiara 

muchas cosas con su magia. Luego al fin salió el alcalde. [150703] 

En este ejemplo se puede observar como dentro de un mismo relato el participante 

presenta dos personajes, un vendedor de humo y el alcalde en forma pospuesta, pero 

señoras y señores es producido en forma antepuesta. 

(5.19) ... y mientras que estaba llenado el tercero pasa un hombre con un 

borrego, (...) pero no se lleva nada. Proximadamente un niño viene en 

un bicicleta mientras que el hombre está colectando más peras en el 

árbol. [230704] 

En este ejemplo, como en el anterior, un mismo narrador presenta pospuesto a un 

hombre con un borrego y dos oraciones más adelante presenta antepuesto a un niño.  

Respecto a la presentación de nuevos referentes en el discurso narrativo por parte 

de los participantes de esta investigación se puede decir que hay una nítida tendencia a la 

posposición. En los pocos casos de anteposición estos son producidos en los mismos 

contextos, con los mismos verbos que los pospuestos y dentro del discurso de un mismo 

narrador. Las tendencias halladas se presentan en todos los grupos, es decir, que no se 

han encontrado diferencias importantes en relación a la posposición en este contexto 

entre los diferentes niveles de los estudiantes, aunque el grupo más avanzado fue el que 

menos sujetos antepuestos produjo. 

Respecto a los referentes que ya han sido introducidos en el discurso, los 

participantes han mostrado una preferencia por la posición antepuesta del sujeto. Dado 
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que existen diferentes clases de verbos inacusativos, se estudiaron las frecuencias de la 

posición del sujeto de acuerdo a ciertas subclases. La clasificación incluye cinco 

categorías. La primera está formada por los verbos de cambio de lugar presentacionales 

(venir, llegar, pasar). Si bien dentro de los inacusativos no se ha planteado esta categoría, 

en el presente análisis se busca examinar si la tendencia mostrada con nuevos referentes 

se encuentra extendida a los sujetos ya mencionados. La segunda categoría incluye 

verbos de cambio de lugar o posición donde el sujeto tiene cierto control sobre la acción 

(bajar(se), subir(se), parar(se)). La tercera categoría la forman verbos de cambio de 

lugar o estado donde el sujeto carece de control sobre la acción (caer(se), mojar(se), 

rodar). En la cuarta categoría solo se ha incluido al verbo ir(se), pues aunque entraría en 

la misma categoría de los verbos como venir y llegar no funciona en el discurso como 

presentador de su sujeto. La quinta categoría son verbos de cambio de estado aspectuales 

(empezar, terminar).  

TABLA 5.15: Producción oral - verbos inacusativos dados, orden del sujeto según subclase de verbo  

 1. Presentacionales 2.Cambio de posición [+control] 

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal 

G1507 4 (67%) 2 (33%) 6 (100%) 9 (90%) 1 (10%) 10 (100%) 

G2307 8 (57%) 6 (43%) 14 (100%) 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 

G2308 6 (33%) 12 (67%) 18 (100%) 10 (90%) 1 (10%) 11 (100%) 

G3000 3 (19%) 13 (81%) 16 100%) 20 (95%) 1 (5%) 21 (100%) 

Total 21 33 54 47 3 50 

 

 

TABLA 5.15: continuación 

 3. Cambio de estado [-control] 4. Verbo ir(se) 

 SV SV VS Subtotal VS Subtotal 

G1507 11 (79%) 4(44%) 5 (46%) 9 (100%) 3 (21%) 14 (100%) 

G2307 5 (62%) 6 (55%) 5 (45%) 11 (100%) 3 (38%) 8 (100%) 

G2308 7 (64%) 5 (56%) 4 (44%) 9 (100%) 4 (21%) 11 (100%) 

G3000 7 (54%) 15 (75%) 5 (25%) 20 (100%) 6 (46%) 13 (100%) 

Total 30 30 19 49 16 46 
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TABLA 5.15: continuación 

 5.Aspectuales 

 SV VS Subtotal 

G1507 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

G2307 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%) 

G2308 5 (56%) 4 (44%) 9 (100%) 

G3000 6 (67%) 3 (33%) 9 (100%) 

Total 16 12 28 

Aunque la cantidad de ítems por categoría es muy baja y es difícil generalizar a 

partir de estos resultados todavía se pueden apreciar ciertas tendencias. Como se puede 

observar en la tabla 5.15 para la segunda categoría, con verbos de cambio de lugar o 

posición con un sujeto que ejerce control sobre la acción, la anteposición es casi total 

para todos los grupos. Este comportamiento es interesante porque existen posiciones 

encontradas en la literatura acerca de la pertenencia de estos verbos en la clase de los 

inacusativos. Algunos autores como Cifuentes (1999) ponen el acento en la agentividad 

del sujeto y consideran a estos verbos inergativos, por otro lado, Batsiukova (2004b) 

clasifica a los verbos de movimiento a partir de su estructura interna y al considerarlos 

eventos delimitados los incluye bajo la clase de los inacusativos. Sin intenciones de tomar 

una posición sobre este debate, se puede afirmar que los participantes de esta 

investigación, respecto al orden del sujeto con estos verbos, muestran una tendencia a 

anteponer su sujeto de forma casi categórica. A continuación se muestran unos ejemplos. 

(5.20) So el niño mayor le chifla al niño y el niño en la bicicleta se para. 

[150711] 

(5.21) Luego el hombre subió de nuevo al árbol a seguir quitando más peras 

del árbol.  [230708] 

La tercera categoría con verbos de cambio de lugar o estado, donde el sujeto no 

ejerce control sobre los mismos, sino que más bien padece la acción, se puede observar 
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un comportamiento bastante similar en todos los grupos con una preferencia por la 

anteposición; aunque en este caso, los participantes del primer nivel ubican al sujeto antes 

del verbo más frecuentemente y esta frecuencia va bajando a medida que sube el nivel 

(G1507 79% versus G3000 54%). Se presentan algunos ejemplos a modo de ilustración. 

(5.22) ...so se fijó en la niña y donde se estaba fijando y no poniendo 

atención, hubo una piedra bien grande, so le pegó en la piedra y se 

cayó al suelo el niño, y se cayeron todas las peras también. [330702] 

(5.23) So, el vendedor se moja también con la lluvia, él se cambió a un 

hombre viejo y feo. [150709] 

En el ejemplo 5.22 el narrador del nivel 3000 pospone el sujeto en dos ocasiones 

seguidas, con un sujeto animado y con otro inanimado. En el ejemplo 5.23 se puede ver 

un caso de anteposición del sujeto. 

Con los verbos de la primera categoría, los verbos presentacionales, la 

posposición aumenta con el nivel del grupo, llegando a ser bastante elevada en el nivel 

más avanzado (81%). Se muestran unos ejemplos donde se puede comparar la primera 

mención y la posición del mismo referente cuando este ya ha sido introducido en el 

discurso. 

(5.24) En eso pasa un hombre con un chivo, y solo pasa así. Mientras que el 

hombre está picando peras, el otro hombre y el chivo pasan. [230804] 

(5.25) Entonces de repente vino un niño, (...) está pasando el niño y al ver el 

niño que estaba jugando con una ramita de árbol como si fuera un 

avión, él se alegró. [330719] 

En el ejemplo 5.24 se observa la utilización del mismo verbo pasar, con un sujeto 

pospuesto cuando se introduce al sujeto por primera vez y luego al referirse la misma 
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entidad aparece antepuesto. En el ejemplo siguiente, el narrador mantiene la posición 

pospuesta en la segunda mención del sujeto. 

Los verbos aspectuales merecen una aclaración, se han encontrado verbos 

incoativos (comenzar, empezar) y verbos de finalización (acabar, terminar), los cuales 

aparecen en posiciones especializadas a nivel de la narrativa total. Los verbos de 

comienzo se han encontrado al inicio de la narrativa como una introducción a toda la 

historia. En casi todos los casos el sujeto aparece antepuesto, como en los siguientes 

ejemplos. 

(5.26) La película comienza con un hombre que estaba quitando las peras 

del árbol. [230808] 

(5.27) El cortometraje que yo vi comenzó con unos gallos. [150711] 

Los verbos como acabar o terminar se producen al final de toda la historia y 

cumplen la función de cierre de la misma. Aquí el sujeto aparece pospuesto en casi todos 

los casos, lo cual se grafica con los ejemplos que se incluyen a continuación. 

(5.28) Pues en eso vienen los tres niños y los tres se ven comiendo una pera, 

entonces el señor nada más se les queda viendo y ahí se acaba la 

película. [330716] 

(5.29) ...y después cruzan los tres niños cada uno comiéndose su pera y se 

acaba la película. [230723] 

Por último el verbo ir(se) en los primeros niveles no parece tener una tendencia 

muy clara a anteponerse o posponerse, pero en el nivel más avanzado la posposición con 

este verbo se reduce considerablemente. En algunos casos se utiliza este verbo con un 

sujeto pospuesto a modo de cierre de la historia. Se presentan algunos ejemplos a 

continuación.  
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(5.30) ...y entonces con eso se distrae el alcalde, entonces con eso se va el 

muchacho del pueblo. [330706] 

(5.31) ...todos se dieron cuenta que todo lo que pasó pero ya era muy tarde 

porque se fue el estafador con el rubí y dejó al pueblo todo triste. 

[150705] 

Respecto a los sujetos que ya han sido mencionados se puede concluir que el 

orden del sujeto varía según subtipos de verbos. Los verbos que tienen un sujeto que 

controla la acción se producen en forma antepuesta. Los verbos con un sujeto paciente no 

parecieran mostrar una preferencia en cuanto a la posición de su sujeto. Con los verbos 

presentaciones su posposición aumenta con el nivel de los participantes y finalmente los 

verbos aspectuales han sido utilizados como estrategia discursiva a nivel del texto total, 

presentando un sujeto antepuesto para comenzar la narración y uno pospuesto para darle 

cierre a la misma.  

b. Rasgo semántico del sujeto 

Esta variable está formada por dos categorías: 

1. Sujeto animado (sujeto cuyo referente es una entidad animada, tanto seres 

humanos como animales). 

2. Sujeto inanimado (sujeto cuyo referente es una entidad inanimada). 

A continuación se presenta la distribución de las frecuencias, con sus respectivos 

porcentajes, de los sujetos según su orden y su rasgo semántico.   
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TABLA 5.16: Producción oral -verbos inacusativos, orden del sujeto según su rasgo semántico  

 Sujeto animado Sujeto inanimado  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 28 (49%) 29 (51%) 57 (100%) 6 (50%) 6 (50%) 12 (100%) 69 

G2307 29 (46%) 34 (54%) 63 (100%) 7 (64%) 4 (36%) 11 (100%) 74 

G2308 30 (42%) 41 (58%) 71 (100%) 10 (59%) 7 (41%) 17 (100%) 88 

G3000 44 (47%) 49 (53%) 93 (100%) 9 (64%) 5 (36%) 14 (100%) 107 

Total 131 153 284 32 22 54 338 

Como se puede observar en la tabla 5.16 la animación del sujeto no parece tener 

un efecto sobre la posición del mismo. Los sujetos animados son producidos por todos 

los grupos casi en las mismas proporciones en forma antepuesta y pospuesta y, contrario 

a lo esperado, los sujetos inanimados, aunque se hayan encontrado pocos casos, aparecen 

antepuestos más frecuentemente. La prueba de correlación Phi confirma que no existe 

una relación entre animación y posición del sujeto para ningún grupo (G 1507 rΦ=-0.006 

p> 0.10, G2307 rΦ=-0.125 p> 0.10, G2308 rΦ=-0.131 p> 0.10, G3000 rΦ=-0.114 p>0.10). 

A continuación se muestra unos ejemplos de sujetos inanimados antepuestos y 

pospuestos 

(5.32) Se cayó y las peras se cayeron y se fueron en todos lados, las peras y 

la gorra, la cachucha se cayó también. [150710] 

(5.33) Cuando vieron que ya se había ido, llegó la tormenta y  comenzó a 

llover. [150703] 

c. Longitud del sujeto 

Esta variable está formada por dos categorías: 

1. Sujeto largo: constituido por más de siete sílabas 

2. Sujeto corto: constituido por siete o menos sílabas. 

A continuación se presenta la distribución de las frecuencias, con sus respectivos 

porcentajes, de los sujetos según su orden y longitud.   
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TABLA 5.17: Producción oral -verbos inacusativos, orden del sujeto según su longitud  

 Sujeto corto Sujeto largo  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 27 (44%) 34 (56%) 61 (100%) 7 (88%) 1 (12%) 8 (100%) 69 

G2307 31 (48%) 33 (52%) 64 (100%) 5 (50%) 5 (50%) 10 (100%) 74 

G2308 36 (47%) 40 (53%) 76 (100%) 4 (33%) 8 (66%) 12 (100%) 88 

G3000 43 (47%) 48 (53%) 91 (100%) 10 (62%) 6 (38%) 16 (100%) 107 

Total 137 155 292 26 20 46 338 

 

Al considerar la longitud del sujeto se puede observar que los sujetos largos han 

sido producidos en muy bajo número, lo cual hace difícil explorar su influencia. En el 

nivel inicial (G1507) es en el único grupo donde existe una correlación entre longitud y 

posición del sujeto (rΦ= -0.298 p< 0.01), pero va en la dirección opuesta a la esperada. 

Los sujetos largos tienden a anteponerse en vez de posponerse. Para los demás grupos 

estas dos variables no parecieran estar vinculadas. Solamente en el grupo intermedio 

G2307 los sujetos largos aparecen más frecuentemente después del verbo que antes. La 

prueba de correlación Phi confirma que no existe una relación entre longitud y posición 

del sujeto para estos grupos (G2307 rΦ= -0.010 p> 0.10, G2308 rΦ= 0.096 p> 0.10, 

G3000 rΦ= -0.108 p>0.10)  Se presentan a modo de ejemplo unos casos de sujetos largos 

antepuestos y pospuestos. 

(5.34) ...el perro que tenía el muchacho supuestamente feroz cae también 

en el agua. [230847] 

(5.35) ...vienen los tres niñitos que ayudaron al niño que se cayó en la 

bicicleta. [330712] 

Para cerrar esta sección se puede afirmar que el análisis de los datos presentados 

sobre los verbos inacusativos muestra que la posición del sujeto está notoriamente 

influenciada por la estructura informativa. Cuando los sujetos transmiten información 

nueva en todos los grupos existe una clara tendencia a la posposición. En esta función 
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presentativa se utilizan en gran proporción verbos de cambio de lugar como pasar, llegar 

o venir. Cuando la información ya ha sido introducida en el discurso la posición pareciera 

verse determinada en parte por el tipo de verbo. Con verbos que requieren un sujeto que 

controle la acción, la posición elegida casi unánimemente es la anteposición. Con los 

verbos presentacionales las preferencias varían entre los grupos, posponiéndose más a 

medida que el nivel de los participantes aumenta. Los verbos aspectuales se utilizan para 

comenzar la historia en forma antepuesta y para cerrarla en forma pospuesta. Por otro 

lado, las variables que caracterizan al sujeto; es decir, su aspecto semántico y su longitud, 

no parecen estar correlacionados con la posición del sujeto. Aunque los casos de sujetos 

inanimados por un lado, y los largos por el otro, han aparecido en frecuencias muy bajas, 

lo cual limita la posibilidad de extraer conclusiones al respecto.  

5.5.1.2 Verbos inergativos 

Dado el escaso número de verbos inergativos con sujeto pleno producidos, 

solamente se presentarán algunas características generales respecto al contexto discursivo 

y los rasgos del sujeto con el que se producen. 

Los verbos producidos fueron caminar, correr, volar, jugar, gritar, manejar y 

brincar. Todos los verbos inergativos aparecen con un sujeto antepuesto como se puede 

observar en la tabla 5.13. A continuación se presentan unos ejemplos. 

(5.36) ...y el chico está jugando con una como un stick y entonces el 

vendedor de fumo y el mira eso y entonces cambia su stick del chico en 

un airplane.[150709] 

(5.37) ... y tiró la rama y la rama se metió en una fuente de agua y el perro 

brincó para el palo y de repente salió, y ya no era el perro grande, 

sino que era otra vez el perro chiquito. [330704] 



164 

(5.38) Entonces ya cuando lo ayudan y se monta otra vez el niño en la 

canasta, el niño sigue, se va, y los otros tres niños están caminando y 

cuando caminan, ven el sombrero del niño.[230804] 

Respecto a la estructura informativa, la mayoría de estos verbos toma como 

sujetos entidades ya introducidas en el discurso, como en los ejemplos arriba presentados. 

Solamente en dos ocasiones estos verbos aparecen con sujetos cuyos referentes son 

nuevos. Se incluyen estos casos a continuación. 

(5.39) En la mañana un gallo gritó y un hombre anciano, no era muy viejo, 

pero más o menos viejito estaba recogiendo las peras en el árbol. 

[150710] 

(5.40) Un niño estaba jugando con un palo como una, como una... plane, 

avión, como un avión y el hombre mercado agarró el palo y hizo a un 

avión con el humo. [230808] 

En relación al rasgo semántico del sujeto, los verbos inergativos producidos, dado 

que denotan procesos controlados se espera que se construyan con sujetos cuyos 

referentes son animados y agentivos. En los relatos producidos por los participantes, si 

bien esta es la tendencia, en dos oportunidades se han utilizado sujetos con referentes 

inanimados, en ambos casos se refieren al avión del cortometraje El vendedor de humo. 

El siguiente ejemplo ilustra este uso. 

(5.41) Entonces convirtió la ramita del árbol en un avioncito de juguete para 

el niño (...), el avión estaba volando y después al rato el avión le pegó 

al perro del señor. [330719] 

Por último, al tomar en cuenta la longitud del sujeto, se encontró que 16 de 17 

sujetos son sintagmas cortos. El único ejemplo de un sujeto largo se ejemplifica a 

continuación. 
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(5.42) Y los niños que lo yo ayudaron caminaron enfrente del hombre que 

estaba recogiendo las peras. [150710] 

Aunque la cantidad de casos no permita extraer conclusiones respecto al 

comportamiento de los verbos inergativos, de todas formas es posible afirmar que en la 

muestra producida por los participantes de este estudio, la preferencia por un sujeto 

antepuesto con estos verbos es tan fuerte que se presenta en términos categóricos. Por 

otro lado, como se ha visto con los verbos inacusativos, pareciera que la estructura 

informativa ejerce una importante influencia sobre la posición del sujeto, anteponiendo 

los sujetos dados. Esta tendencia se manifiesta con los verbos inergativos, los cuales en 

su mayoría aparecen con sujetos ya introducidos en el relato. Por último, dada la 

naturaleza misma de los verbos inergativos que requieren sujetos agentivos, no resulta 

sorprendente que casi todos sus sujetos sean entidades animadas. 

5.5.1 Producción escrita 

La producción escrita está formada por el relato de las mismas historias y 

realizada por los mismos participantes que la producción oral; sin embargo, los textos 

escritos son menos extensos y en algunos casos carecen de muchos de los detalles 

incorporados en las versiones orales. En términos globales, en la forma escrita se han 

encontrado un menor número de ítems que en el corpus oral, aunque esta diferencia no es 

muy importante (314 escrita versus 355 oral). Como con los resultados de la producción 

oral a continuación se presenta la distribución de los enunciados con sujeto nominal de 

acuerdo al tipo de verbo intransitivo por grupo de participantes. 

  



166 

TABLA 5.18: Producción escrita -orden del sujeto por tipo de verbo  

 Inergativo Inacusativo  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 27 (57%) 20 (43%) 47 (100%) 51 

G2307 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 42 (56%) 32 (44%) 74 (100%) 82 

G2308 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 46 (58%) 33 (42%) 79 (100%) 85 

G3000 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 46 (52%) 42 (48%) 88 (100%) 96 

Total 26 0 26 161 127 288   314 

Como se puede observar en la tabla 5.18 han sido producidos más verbos 

inacusativos que inergativos en todos los grupos, esta misma tendencia ya aparecía en la 

narración oral, aunque en la escritura se puede ver un leve aumento de los inergativos (26 

en escritura versus 17 en la oral). En ambos tipos de textos, todos los sujetos se 

encuentran antepuestos a los verbos inergativos. Los verbos inacusativos, por otro lado, 

han sido producidos con más sujetos antepuestos que pospuestos. Este comportamiento 

diferencia a los dos tipos de textos pues en la oralidad la posición antepuesta y pospuesta 

se presentaba en forma equilibrada.  

A continuación se presenta el análisis de los resultados de los verbos inacusativos 

y se finaliza con el análisis de los inergativos. 

5.5.2.1 Verbos inacusativos 

Dado que en la producción oral la única variable que tuvo influencia sobre la 

posición del sujeto fue la estructura informativa, en el corpus escrito solo se tomará en 

cuenta dicha variable.  

a. Estructura informativa 

A continuación se presenta la distribución de las frecuencias, con sus respectivos 

porcentajes, de los sujetos según su orden y su función informativa por grupo.   
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TABLA 5.19: Producción escrita -verbos inacusativos, orden del sujeto según función informativa  

 Información dada Información nueva  

 SV VS Subtotal SV VS Subtotal Total 

G1507 17 (71%) 8 (29%) 25 (100%) 10 (45%) 12 (55%) 22 (100%) 47 

G2307 35 (63%) 16 (37%) 51 (100%) 7 (30%) 16 (70%) 23 (100%) 74 

G2308 39 (72%) 15 (27%) 54 (100%) 7 (28%) 18 (72%) 25 (100%) 79 

G3000 39 (75%) 13 (25%) 52 (100%) 7 (19%) 29 (81%) 36 (100%) 88 

Total 130 52 182 31 75 106 288 

En relación a la estructura informativa se puede observar cómo cuando la 

información ya fue introducida en el discurso, la preferencia en todos los grupos es la 

anteposición desde el 63% en el G2307 hasta el 75% en el G3000, resultados altamente 

similares a los encontrados en la oralidad. Por otro lado, al analizar el orden de los sujetos 

nuevos que se introducen en el discurso se aprecia una diferencia entre los grupos. En el 

nivel inicial, G1507, el sujeto aparece pospuesto solo en el 55% de los casos. En los 

grupos intermedios G2307 y G2308 la posposición aumenta a un porcentaje de 70 y 72 

respectivamente. En el grupo avanzado es donde más sujetos pospuestos se produjeron 

con un porcentaje de 81. La prueba de correlación Phi muestra que existe una correlación 

entre posición del sujeto y estructura informativa para los grupos intermedios y avanzado, 

pero no para el grupo inicial (G1507 rΦ=0.227 p< 0.10, G2307 rΦ=0.357 p= 0.00, G2308 

rΦ=0.417 p= 0.00, G3000 rΦ=0.547 p= 0.00). 

Los verbos más utilizados son los mismos verbos de cambio de lugar que se han 

encontrado en las narraciones orales, el 80% de ellos está constituido por los verbos 

pasar, llegar, venir y salir. A continuación se seleccionaron dos ejemplos con sujetos 

pospuestos y dos con sujeto antepuesto para graficar las tendencias descriptas7. 

                                                 

7 Los ejemplos se reproducen tal cual fueron producidos por los participantes de la investigación. 
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(5.43) Un cierto dia llego un vendedor de humo a un pueblo remoto. 

[330721] 

(5.44) Aparecen nuves grises, el vendedor mira y se quiere ir, pero la gente 

no lo deja. [230706] 

(5.45) En el momento que el señor estaba ocupado un niño paso en bicicleta. 

[150706] 

(5.46) Mientras que el collecta las peras un hombre pasa con un chivo. 

[230704] 

Como se puede observar en estos ejemplos, las oraciones son muy similares a las 

ya presentadas en las narraciones orales, donde los sujetos son producidos antes o 

después del mismo tipo de verbo de cambio de lugar. 

Dadas las diferencias en la intensidad con la que se prefiere posponer el sujeto 

entre las narraciones orales y escritas, se presentará una comparación entre ambos corpus. 

A fin de realizar la comparación se generó el siguiente gráfico donde se muestran los 

porcentajes de posposición con sujetos nuevos en la narrativa oral y escrita producidos 

por los diferentes grupos de participantes. 

GRÁFICO 5.16: Porcentaje de sujetos nuevos pospuestos por tipo de texto y nivel 
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Como se puede observar en el gráfico 5.16, la producción del sujeto pospuesto es 

más alta para todos los grupos en la narración oral que en la escrita. Al considerar el 

relato oral, se puede apreciar que la posposición del sujeto es muy similar para los grupos 

G1507 y los grupos intermedios (82%, 80% y 81% respectivamente) y aumenta en el 

nivel avanzado (93%). Por otro lado, en la escritura en el nivel inicial es más bajo el 

porcentaje de posposición (55%), aumenta para los grupos intermedios (70% y 72%) y 

vuelve a aumentar para el grupo avanzado (81%). Pese a que en todos los grupos se 

aprecia una diferencia con mayores porcentajes de posposición en la oralidad, la 

diferencia es mucho más acuciada para el grupo inicial. Aunque sería necesario hacer un 

estudio más profundo sobre las diferencias entre la narración escrita y oral, estos 

resultados parecieran indicar que en el nivel inicial, las restricciones pragmáticas que 

llevan a posponer el sujeto han sido adquiridas, la preferencia por la posposición con 

nuevos referentes es muestra de ello. La disminución en los porcentajes de sujetos 

pospuestos en la escritura podría estar indicando la dificultad de transferir este 

conocimiento a un tipo de texto con el cual no han tenido mucha experiencia. La 

instrucción en este caso, podría estar ejerciendo una influencia, pues los grupos que ya 

han asistido a clases de español y han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades 

de escritura posponen en forma más prominente en el texto escrito en comparación con el 

grupo menos avanzado. 

5.5.2.2 Verbos inergativos 

En la escritura, aunque el número de verbos inergativos producidos es mayor que 

en la producción oral, todavía la cantidad sigue siguiendo relativamente baja (26 ítems). 
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Como en el caso de la producción oral, se presentarán algunas características generales 

relacionadas a estos verbos. 

Dado que los relatos se refieren a las mismas historias, por lo cual las acciones de 

los personajes no cambian, los verbos utilizados son muy similares en ambos tipo de 

texto. En el formato escrito los verbos producidos fueron caminar, correr, volar, jugar, 

trabajar, cantar, "biciclar" (andar en bicicleta), aventarse y saltar. En relación a la 

posición del sujeto, todos los verbos inergativos aparecen con un sujeto antepuesto como 

en los relatos orales. A continuación se muestran algunos casos a modo de ejemplo. 

(5.47) Despacio la señora camino hasta el joven. [330719] 

(5.48) El niño esta biciclando y casi choca con una niña. [230703] 

(5.49) Vio que el señor estaba trabajando y no estaba poniendo atención. 

[230746] 

Respecto a la estructura informativa, fueron generados tanto sujetos que 

transmiten información dada como información nueva. Pero su distribución varía de 

acuerdo al nivel de los estudiantes. Para su mejor visualización se presenta una tabla con 

las frecuencias. 

TABLA 5.20: Producción escrita -verbos inergativos antepuestos, función informativa  

 Información  

dada 

Información 

nueva 
Total 

G1507  1 (25%) 3 (75%) 4 (100%) 
G2307  6 (75%) 2 (25%) 8 (100%) 
G2308  4 (67%) 2 (33%) 6 (100%) 
G3000    8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 
Total 19 7 26 

En términos generales se produjeron muchos más sujetos que transmiten 

información ya introducida en el discurso que información nueva (73% de los sujetos 

tienen un referente dado). Pero al tomar en cuenta los diferentes niveles se puede 
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observar que en el nivel más alto (G3000) todos los sujetos transmiten información dada. 

Por otro lado, en el nivel más bajo es donde menos verbos inergativos se encontraron y 

casi todos ellos tienen un sujeto que transmite información nueva (3 de 4). En los niveles 

intermedios baja la cantidad de sujetos con nuevos referentes. Es posible que en la 

comunicación oral, donde los participantes tenían un interlocutor frente a ellos, se haya 

sentido con más fuerza la necesidad de primero introducir a un nuevo personaje de la 

historia y luego comentar sus acciones. A continuación se muestran dos ejemplos 

mostrando este contraste. El ejemplo 5.50 proviene del corpus escrito y el 5.51 del oral. 

(5.50) Era como un mago que podria cambiar cosas por otras. Un niño 

estaba jugando con una ramita y lo cambió a un jugete de avión.  

[150705] 

(5.51) Se va la señora, la abuelita y luego viene un niño que está jugando 

con un avión hecho de un palo, el muchacho agarra el palo del niño y 

lo convierte en un avión, que lo hizo con el humo. [150713] 

Como se puede apreciar en estos ejemplos, en la versión hablada, primero se 

introduce el personaje con el verbo inacusativo venir y luego se clarifica la acción que 

hace el personaje. La versión escrita carece de esta introducción. 

A partir de estos resultados se puede concluir que la estructura informativa no 

tiene una influencia sobre la posición del sujeto con verbos inergativos, pues tanto 

cuando el sujeto se introduce por primera vez en el discurso como cuando ya fue 

mencionado los sujetos son producidos antes del verbo. Esta tendencia aparece tanto en 

los relatos orales como en los escritos y para todos los grupos. La diferencia que se ha 

encontrado es que en la escritura se generaron más sujetos nuevos, sin una introducción 
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explícita a nivel discursivo. Y aunque los ítems son muy pocos, en el nivel inicial parece 

darse más frecuentemente que en los niveles más avanzados. 

Para concluir la sección del análisis sobre la producción abierta se sintetizarán los 

principales hallazgos, y en los casos que sea posible, se realizarán comparaciones con las 

investigaciones que estudian este mismo fenómeno en hablantes monolingües y 

bilingües.  

En términos generales respecto a las clases de verbos intransitivos, los 

participantes de este estudio parecieran discriminar entre las dos categorías, anteponiendo 

el sujeto con verbos inergativos y posponiendo con verbos inacusativos. Al observar la 

posición del sujeto con los verbos inacusativos en forma global, se ha encontrado que 

todos los grupos posponen en la narración oral cerca del 50% de los sujetos y cerca del 

45% en la escritura.  

Pero como se ha visto en este estudio, la posición del sujeto con verbos 

inacusativos está en gran parte influenciada por la estructura informativa. En la narración 

oral los participantes muestran una clara tendencia a posponer el sujeto cuando este 

transmite información nueva (más del 80%). Estos resultados apuntan en la misma 

dirección que los encontrados en las investigaciones de Bentivoglio y Weber (1986) y 

Morales (1982a) en hablantes monolingües y Hinch Nava (2007) en hablantes bilingües. 

En estas investigaciones los hablantes posponen los sujetos mencionados por primera vez 

con verbos inacusativos en forma pronunciada (Bentivoglio y Weber 83%, Morales 92%, 

Hinch Nava alrededor de 84%).  

Cuando se consideran los sujetos ya mencionados con verbos inacusativos las 

tendencias mostradas por los participantes de esta investigación y los hablantes 
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monolingües no son tan semejantes. Los resultados encontrados en este estudio muestran 

una tendencia a la anteposición con sujetos ya mencionados (entre el 63% y 71%). Por 

otro lado en los hablantes monolingües pareciera que la tendencia es la opuesta; es decir, 

que se sigue prefiriendo un sujeto pospuesto (porcentajes de anteposición en Bentivoglio 

y Weber 47, Morales 43). Es importante mencionar que en muchos casos las 

comparaciones entre las investigaciones se deben hacer con cautela pues no existe un 

total acuerdo entre los lingüistas acerca de qué verbos forman parte de una u otra 

categoría. Los denominados verbos presentacionales, que introducen nuevos referentes en 

el discurso, tienden a formar un grupo bastante reducido y homogéneo lo cual permite 

comparaciones más fiables.  

Al analizar en más detalle la posición del sujeto cuando este transmite 

información dada, se ha encontrado que el orden varía según el tipo de verbo, los verbos 

de cambio de posición y lugar con un sujeto que tiene control sobre la acción muestran 

una clara tendencia a aparecer antepuestos. Por otro lado los verbos presentacionales 

varían según el nivel de los grupos. La preferencia por la posposición aumenta con el 

nivel.  

Respecto a los verbos inergativos se ha encontrado que la posición del sujeto no 

varía, es decir, se produjo siempre en forma antepuesta por todos los grupos y en ambos 

textos, el oral y el escrito. Aunque esta tendencia es similar a la hallada en hablantes 

monolingües, pues estos también prefieren un sujeto antepuesto con verbos inergativos, 

la misma no se presenta como un comportamiento categórico (Bentivoglio y Weber 90%, 

Morales, 93%). Es posible que en el caso de los estudiantes de herencia, la variación 

entre las posibles posiciones del sujeto se haya reducido a una posición fija antepuesta. 
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Por otro lado, tanto los estudiantes de herencia como los hablantes monolingües tienden a 

utilizar estos verbos con sujetos ya presentados en el discurso. 

Al comparar las narraciones orales con las escritas si bien las tendencias generales 

se mantienen, se ha encontrado que la posposición con verbos inacusativos cuyos sujetos 

son nuevos se posponen más frecuentemente en la oralidad. Particularmente el grupo 

inicial es el que menos pospuso en la forma escrita, probablemente debido a la falta de 

experiencia con este tipo de texto. 

Para finalizar, se puede concluir que los participantes de esta investigación 

parecieran haber adquirido tanto las restricciones sintáctico-semánticas que condicionan 

la posición del sujeto como las pragmáticas discursivas. Los participantes muestran una 

clara preferencia por la posposición con verbos inacusativos al introducir nuevos 

referentes en el discurso y una marcada tendencia a anteponer los sujetos con los verbos 

inergativos. Las diferencias encontradas con los hablantes monolingües apuntan a una 

reducción de la variación con verbos inergativos, pues estos solo aparecen antepuestos en 

los participantes de esta investigación y una tendencia mayor a la anteposición con 

sujetos ya mencionados con verbos inacusativos. Estos resultados parecieran indicar que 

los participantes claramente distinguen dos situaciones prototípicas: un sujeto pospuesto 

cuando se introduce por primera vez con un verbo presentacional, un sujeto antepuesto 

cuando se utiliza un verbo inergativo.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes de herencia han sido caracterizados por su gran heterogeneidad, 

en parte esta variación se refiere al dominio que tienen sobre su lengua heredada. 

Algunos componentes de la lengua resultan más vulnerables a los procesos de pérdida y 

adquisición incompleta que otros. Dentro de este marco, esta investigación ha tenido 

como principal objetivo avanzar en la caracterización de estos procesos, estudiando la 

adquisición y/o erosión de un aspecto de la lengua en particular: la posición del sujeto en 

oraciones intransitivas. 

Los resultados obtenidos a través de una variada serie de tareas llevan a mostrar 

que las restricciones sintáctico-semánticas y en menor grado las pragmático-discursivas 

que condicionan el orden del sujeto, son bastante resistentes a los procesos de degaste 

lingüístico. Los estudiantes de herencia de todos los niveles que participaron en este 

trabajo han mostrado una importante discriminación de ambas restricciones. Algunas 

diferencias se han encontrado entre niveles y entre tareas, las cuales serán presentadas y 

discutidas en la siguiente sección.     

El capítulo se encuentra dividido en dos secciones, en la primera se discuten los 

resultados encontrados y en la segunda sección se presentan las limitaciones del presente 

estudio junto con algunas recomendaciones para futuras investigaciones.  
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6.1 Resumen y discusión de los resultados 

A continuación se presentará cada una de las preguntas que guiaron esta 

investigación con la correspondiente discusión de los resultados hallados. 

1.  ¿Existe una diferencia entre los distintos grupos estudiados respecto a la adquisición 

de las restricciones que gobiernan la posposición del sujeto? Específicamente: 

a. ¿Se observa una diferencia en el grado de aceptación de los órdenes SV y VS según 

tipo de verbo intransitivo y estructura informativa entre los distintos grupos 

estudiados? 

Los resultados obtenidos en los juicios de aceptabilidad muestran que los 

estudiantes de herencia de todos los niveles discriminan tanto entre verbos inergativos e 

inacusativos como entre diferentes contextos discursivos. En las cuatro condiciones 

estudiadas, todos los grupos, tanto los experimentales como el grupo control, dieron 

puntajes notablemente más altos al orden esperado de acuerdo al tipo de verbo y 

contexto. Esto significa que mostraron una preferencia clara por el orden SV con verbos 

inergativos en contextos neutrales y prefirieron el orden VS cuando el sujeto se 

encontraba enfocado y con verbos inacusativos en contextos neutrales. La prueba de 

Wilcoxon Signed Rank mostró que la diferencia en la preferencia por el orden más 

aceptado y el menos aceptado era estadísticamente significativa en todas las condiciones 

y para todos los grupos.  

De todas formas se han encontrado algunas diferencias entre los grupos. En el 

grupo control los contrastes de las respuestas entre el orden más acepado y el menos 

valorados es donde se presentan con más intensidad. En los grupos intermedios y 
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avanzado esta distinción es menos aguda, llegando al grupo inicial donde se reduce aún 

más esta distancia. 

Estas diferencias pueden ser explicadas comparando las respuestas de los grupos 

para cada orden. Respecto al orden más aceptado, en los contextos neutrales para ambos 

verbos no se encontró una diferencia significativa de acuerdo a la prueba de Kruskal-

Wallis. Es decir, con verbos inergativos todos los grupos aceptaron casi en la misma 

medida el orden SV (x2 (4) =2.444, p=0.65). La misma relación se encontró con verbos 

inacusativos (x2 (4) =8.041, p=0.70). Respecto a las respuestas en la condición con un 

sujeto enfocado, para ambos verbos, fue el grupo control el que se diferenció de los 

experimentales, mostrando una aceptación menor por el orden VS. Posible causa de este 

comportamiento sea la poca naturalidad de responder con frases completas cuando se 

pregunta quién realizó una acción.  

Donde se hallaron las diferencias más prominentes es en la evaluación de los 

órdenes menos aceptados. En este caso, el grupo control se diferenció significativamente 

de todos los grupos experimentales. En todas las condiciones el grupo control le asignó 

valores más bajos a todos los órdenes no esperados y en tres de las condiciones (menos 

en el caso de los verbos inergativos con un sujeto enfocado), los puntajes promedios 

fueron negativos. En los grupos experimentales, por otro lado, en ninguna de las 

condiciones se registró un puntaje promedio negativo. Dentro de los grupos de herencia, 

las respuestas se pueden dividir entre el grupo inicial, que fue el que dio valores más altos 

en las cuatro condiciones y los grupos intermedios y avanzados que dieron respuestas 

muy similares entre sí. Este resultado podría estar indicando, no una falta de 
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discriminación, sino un mayor grado de inseguridad al evaluar la aceptabilidad de las 

oraciones en español. 

Una especial mención merece la condición con verbos inergativos en contextos 

donde se enfoca el sujeto (respuesta a la pregunta quién gritó). Si bien se ha planteado 

que el orden esperado para esta condición es VS, y las respuestas mostraron mayor 

aceptación de este orden, también fue la condición donde la aceptación del orden opuesto 

(SV) se valoró más alto por todos los grupos incluyendo al control. Pareciera que en esta 

condición la anteposición del sujeto se percibe también como un orden normal o natural. 

En relación a las variables extralingüísticas analizadas, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas respecto al origen de los participantes, ni en el 

grupo control, ni en los grupos experimentales. La edad de adquisición del inglés 

tampoco parece tener un efecto sobre las preferencias del orden del sujeto en los 

participantes de este estudio.  

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes de 

herencia de esta investigación tienen un conocimiento profundo acerca de las 

restricciones que gobiernan la posposición del sujeto. Las preferencias mostradas por 

todos los grupos han sido altamente similares, lo cual permite decir que en el nivel de las 

percepciones, los grupos estudiados casi no se diferencian entre sí.  

b. ¿Se observa una diferencia en la producción de los órdenes SV y VS según tipo de 

verbo intransitivo y estructura informativa cuando se debe dar una respuesta escrita 

en un contexto controlado entre los distintos grupos estudiados? 
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Al analizar la producción de los distintos órdenes en la tarea de respuesta corta, en 

las mismas condiciones que las planteadas en los juicios de aceptabilidad, se hallaron 

tanto diferencias entre los grupos, como diferencias de acuerdo al contexto discursivo.  

En contextos neutrales con verbos inergativos, donde el orden esperado es SV, no 

se encontraron diferencias entre los grupos. Todos produjeron respuestas siguiendo este 

orden en porcentajes superiores a 90. Al comparar estas respuestas con las dadas en la 

condición con un sujeto enfocado donde se esperaría el orden inverso (VS), contrario a 

estas expectativas, todos los grupos produjeron oraciones con un porcentaje mayor de 

sujeto antepuesto. Ya en el nivel de las percepciones se notó la mayor aceptación de este 

orden por todos los grupos, inclusive por el grupo control. Sin embargo, a diferencia del 

contexto anterior, el grupo control se diferenció significativamente de todos los grupos 

experimentales, pues produjo casi el mismo porcentaje de oraciones con sujeto 

antepuesto y pospuesto, mientras que los grupos experimentales no se diferenciaron entre 

sí respondiendo con el orden SV en más del 80%.  

Respecto a las condiciones con verbos inacusativos donde se espera el orden VS 

para ambos contextos, se observó  importantes diferencias entre los grupos. El grupo 

inicial siguió utilizando el orden SV, aunque en menor medida que con los verbos 

inergativos (neutral 61%, enfocado 73%). Los grupos intermedios y avanzado no se 

diferenciaron entre sí, los tres produjeron más respuestas con un sujeto pospuesto casi en 

la misma proporción para los sujetos en contextos neutrales y enfocado. El grupo control 

se diferenció de todos los grupos pues por un lado,  produjo más sujetos pospuestos que 

los grupos experimentales en ambos contextos, y  además dio más respuestas con un 
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orden VS cuando el sujeto se encontraba enfocado en comparación con el contexto 

neutral. 

Estos resultados permiten identificar tres grupos que se comportan de manera 

diferente, por un lado se encuentra el grupo inicial, por otro lado los grupos intermedios y 

avanzado y finalmente el grupo control. El grupo de nivel inicial, en todas las 

condiciones, utilizó predominantemente el orden casi fijo del inglés SV. Este resultado 

lleva a considerar que en la producción controlada, este grupo todavía no maneja ni las 

restricciones sintáctico-semánticas, ni las pragmático discursivas. Los grupos de los 

niveles intermedios y avanzados producen respuestas que no se diferencian entre sí, 

mostrando un alto grado de homogeneidad. Este grupo mostró sensibilidad frente a las 

restricciones sintáctico-semánticas, produciendo más sujetos pospuestos con verbos 

inacusativos y más antepuestos con verbos inergativos. Pero al considerar el contexto, los 

participantes produjeron el mismo tipo de respuesta en contextos neutrales y con sujetos 

enfocados, mostrando poca discriminación de las restricciones pragmático-discursivas al 

resolver esta tarea.  

El último grupo es el control, que en las tres condiciones donde se espera un 

sujeto pospuesto se diferenció significativamente de todos los grupos experimentales, 

produciendo mayores porcentajes del orden VS. Esta diferencia muestra que si bien los 

participantes de herencia discriminan entre tipos de verbos intransitivos no lo hacen de la 

misma manera que los hablantes monolingües. 

Como en la tarea anterior al considerar las variables extralingüísticas, no se 

encontraron diferencias en cuanto al origen, pero la edad de adquisición del inglés parece 

tener un efecto sobre la posposición del sujeto con verbos inacusativos. Los participantes 
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que habían adquirido el inglés antes de los tres años de edad pospusieron el sujeto en 

menor grado que el resto de los participantes.  

c. ¿Se observa una diferencia en la producción de los órdenes SV y VS según tipo de 

verbo y estructura informativa en las narraciones entre los distintos grupos estudiados? 

En la producción abierta, el primer resultado encontrado es que tanto en las 

narraciones orales como en las escritas, todos los grupos produjeron una mayor cantidad 

de verbos inacusativos que verbos inergativos, estos últimos forman el 5% del corpus oral 

y el 8% del escrito. Debido al bajo número de ítems los resultados de esta clase de verbos 

deben tomarse como tentativos.  

Todos los grupos estudiados presentan un patrón de comportamiento bastante 

similar, aunque algunas diferencias surgieron en el análisis. En ambos corpus, los verbos 

inergativos aparecen categóricamente con un sujeto antepuesto y los verbos inacusativos 

se producen equitativamente con un sujeto antepuesto y pospuesto (aunque varía 

levemente según el grupo el porcentaje es cercano al 52 en la narración oral y 45 en la 

escrita).  

Dado que con los verbos inergativos no hubo variación en relación a la posición 

del sujeto, se desprende que el orden no se encuentra condicionado por ninguna de las 

variables analizadas. De todas formas se puede mencionar que casi todos los sujetos eran 

cortos, sus referentes eran animados y ya habían sido mencionados en el discurso.  

Por otro lado, al analizar la utilización de los verbos inacusativos, en la narración 

oral se encontró una fuerte relación entre la posición del sujeto y la estructura 

informativa. Los participantes mostraron una nítida tendencia a usar un sujeto pospuesto 

al introducir nuevos referentes en el discurso. Todos los test de correlación Phi, 
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mostraron una asociación significativa entre orden del sujeto y estructura informativa. 

Las frecuencias halladas además (con porcentajes de entre 80 y 93), van en la misma 

dirección que las encontradas en estudios previos (Bentivoglio y Weber, 1986;   Hinch 

Nava, 2007; Morales, 1982a). 

En cuanto a los verbos inacusativos que transmiten información dada, se observó 

una tendencia a la anteposición (entre el 63% y 71%), mientras que en los estudios 

previos mencionados, la tendencia en contextos monolingües parece ser la posposición de 

estos sujetos. La tendencia a la anteposición en esta investigación se registró como más 

prominente con verbos de cambio de posición y lugar con un sujeto que tiene control 

sobre la acción y no tan acentuada con los verbos presentativos sobre todo para los 

niveles más altos. 

Las diferencias encontradas en la producción de las narraciones se manifiestan en 

el contraste de posposición con sujetos nuevos en la oralidad y en la escritura. En la 

escritura disminuye la posposición en todos los grupos, aunque para los grupos 

intermedios y avanzado la tendencia a la posposición sigue siendo importante (entre el 

70% y el 80%). El grupo inicial, sin embargo, se distancia de los otros grupos 

produciendo una mayor cantidad de sujetos antepuestos (SV 45% y VS 55%). 

En las narraciones, los participantes de esta investigación, pospusieron el sujeto 

siguiendo el mismo patrón general que el hallado en estudios previos en hablantes 

monolingües, mostrando sensibilidad tanto a las diferencias entre los verbos intransitivos 

como al tipo de información que transmite el sujeto. Este resultado pareciera indicar que 

los estudiantes de herencia de estos grupos han adquirido tanto las restricciones 
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sintáctico-semánticas que gobiernan la posición del sujeto como las pragmático-

discursivas. 

Sin embargo es necesario puntualizar que en la producción de los estudiantes, al 

compararlos con los estudios de habla monolingüe, se observó una mayor tendencia a 

anteponer el sujeto en dos contextos. Por un lado los grupos estudiados antepusieron el 

sujeto con los verbos inergativos en forma categórica, mientras que en los hablantes 

monolingües se registra como una tendencia fuerte pero no absoluta (cerca del 90%). Por 

otro lado, muestran una inclinación más fuerte a anteponer con sujetos dados con verbos 

inacusativos. La producción realizada podría indicar que los estudiantes han adquirido y 

un esquema claro donde se pospone el sujeto cuando se introduce el sujeto por primera 

vez con un verbo presentativo y se antepone cuando se utiliza un verbo inergativo. Las 

situaciones menos prototípicas parecieran inclinarse a la anteposición en el grupo 

estudiado. 

2. ¿Las diferentes tareas utilizadas generan respuestas distintas en los diferentes grupos 

estudiados? 

Los estudiantes de este trabajo mostraron un claro discernimiento de los contextos 

adecuados para la posición pospuesta del sujeto en el juicio de aceptabilidad. En esta 

tarea se puede observar un comportamiento muy similar entre los grupos experimentales 

y el grupo control. Se ha concluido que los estudiantes perciben las diferencias tanto para 

los distintos verbos como para los contextos discursivos planteados en cuanto a la 

posición del sujeto.  

En la tarea de respuesta corta, cuando los participantes debían elegir en forma 

escrita donde ubicar el sujeto, su producción no siguió el mismo patrón que el mostrado 
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en el nivel de las percepciones. Los participantes no mostraron sensibilidad frente a los 

contextos discursivos, aunque si se verificó una distinción entre verbos inacusativos e 

inergativos para los grupos intermedios y avanzado. El grupo inicial fue el que más se 

alejó tanto de sus propias respuestas en los juicios como del grupo control, produciendo 

más sujetos antepuestos en todas las condiciones. Estos resultados podrían estar 

indicando que, aunque estos estudiantes han adquirido las restricciones que gobiernan la 

posición del sujeto, y tienen un conocimiento implícito de este aspecto de la lengua, de 

todas formas no logran plasmarlo completamente en forma productiva en contextos 

escritos y controlados. Es posible también que esta tarea suponga un desafío más intenso 

para aquellos estudiantes que no tienen todavía una experiencia sostenida resolviendo 

tareas escritas. 

En la tarea de producción abierta, los contextos discursivos analizados, no 

incluyen elementos enfocados, sino la distinción entre información nueva y dada, por lo 

cual solo se puede hacer una comparación parcial. De todas formas es notable que en las 

narraciones orales en términos globales se encontró una clara distinción entre verbos 

inergativos e inacusativos, con un sujeto antepuesto para los primeros verbos y una 

tendencia a posponer con los segundos. Este resultado reafirma los observados en las dos 

tareas anteriores, para las cuales, esta diferenciación también está presente.  

También se observó una asociación fuerte entre posposición e introducción de 

nuevos referentes en el discurso. Este resultado pareciera indicar que los estudiantes son 

capaces de diferenciar contextos discursivos a nivel productivo cuando se enfrentan con 

tareas orales poco estructuradas. Se ha visto que las frecuencias de posposición, sin 

embargo, bajan en la tarea de escritura de la misma narración.  
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Se concluye que para los estudiantes de herencia el tipo de tarea que deben 

resolver tiene una influencia en su desempeño. Como ha planteado Montrul (2012b), la 

experiencia que los estudiantes tienen con la lengua estudiada tiene un efecto sobre cómo 

resuelven las distintas actividades propuestas. Los estudiantes de herencia han adquirido 

el español en forma oral y su mayoría no ha recibido educación formal en esta lengua, lo 

cual pareciera explicar estas diferencias en los resultados entre tareas orales y escritas.   

3. Dado que la posposición del sujeto implica el conocimiento de aspectos semánticos y 

pragmáticos ¿se observa en los participantes adquisición incompleta o erosión de alguna 

de las restricciones? 

Los resultados globales de esta investigación parecieran mostrar que los 

participantes estudiados llegaron a edad adulta con un conocimiento importante acerca de 

la posposición del sujeto. Todos los grupos perciben las diferencias entre los verbos y los 

contextos discursivos que influencian la posición del sujeto. Como se ha mencionado en 

el capítulo 3, los niños adquieren estas restricciones cerca de los 5 años de edad. Es 

posible entonces que un gran número de los participantes de esta investigación hayan 

tenido suficiente exposición y uso del español durante este período del desarrollo y hayan 

logrado adquirir una representación de este componente de la lengua.  

De todas formas, al analizar la producción de estos participantes, se han 

encontrado algunos indicios de que cierta reducción de la variación del orden del sujeto 

puede estar ocurriendo. Los participantes han producido más sujetos antepuestos que los 

hallados en el habla monolingüe. Esta reducción se presenta como una fijación del orden 

SV para los verbos inergativos y una mayor frecuencia de uso de este orden con sujetos 

ya mencionados. Más estudios serían necesarios para determinar en qué contextos 
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específicos los hablantes monolingües utilizan el recurso de posponer el sujeto para estos 

casos. 

A partir de los comentarios realizados se considera que las restricciones que 

llevan a posponer un sujeto se presentan como un componente de la lengua poco 

susceptible a verse afectado por procesos de pérdida. Esta interpretación se ve apoyada 

por el hecho de que los estudiantes con menor nivel de dominio (basados en el test de 

dominio administrado), algunos de los cuales aún no maneja la morfología verbal, de 

todas formas han producido sujetos pospuestos en los mismos contextos que los 

participantes más avanzados. 

4. ¿Tienen las clases de español una influencia en la adquisición o recuperación de estas 

restricciones? Si es así ¿cuántos semestres de clases son necesarios?  

Como ya se ha mencionado, los estudiantes de herencia que participaron en esta 

investigación entraron a los salones de clases con un amplio conocimiento sobre este 

aspecto de su lengua de herencia. No se encontraron diferencias en la forma de evaluar la 

aceptabilidad de los distintos órdenes en las condiciones estudiadas entre los niveles de 

los grupos.  

Al considerar la producción escrita se verificó una diferencia entre el nivel inicial 

y el resto de los grupos. Estas diferencias no parecen estar asociadas con el conocimiento 

que los estudiantes tienen acerca del orden del sujeto, sino con la habilidad de utilizar 

este conocimiento al enfrentarse con tareas de escritura. De todas formas, después de un 

semestre de clases, estos estudiantes parecen alcanzar a sus compañeros más avanzados; 

dado que no se encontraron diferencias importantes entre los niveles intermedios y 

avanzado.  
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Respecto a la reducción en la variación del orden del sujeto que se ha encontrado, 

esta no parece sufrir cambios a medida que los estudiantes toman más clases de español 

como lengua heredada. Dado que este aspecto de la lengua no es enseñado 

explícitamente, la exposición al español en las aulas y la realización de distintos tipos de 

actividades, si bien tienen un efecto sobre la transferencia de la expresión oral a la escrita, 

no parece tener un impacto en el sistema que los estudiantes ya habían adquirido.  

6.2 Limitaciones de este estudio y recomendaciones para 

investigaciones futuras 

En la investigación realizada se han implementado diversas tareas para recolectar 

los datos, pero se considera que algunas de ellas podrían mejorarse. En primer lugar, los 

juicios de aceptabilidad requerían que se evaluara la naturalidad de las oraciones 

planteadas, pero al no solicitar que se corrigieran los aspectos que no resultaban 

naturales, no es posible saber si las valoraciones fueron hechas a raíz del orden del sujeto, 

o si resultaba poco natural por ejemplo el uso del vocabulario, o el nivel de 

formalidad/informalidad de las respuestas. Esta limitación fue más evidente con el grupo 

control, el cual estaba formado por hablantes de México y Argentina. Pese a que se tuvo 

especial cuidado al redactar los contextos, las preguntas y las respuestas, los participantes 

argentinos realizaron comentarios acerca de la extrañeza del vocabulario empleado (por 

ejemplo niño en vez de chico, camarero en vez de mozo). En futuras investigaciones sería 

más adecuado tener un grupo control lo más cercano posible en término de variedades del 

español al habla de los grupos experimentales.    

Una segunda consideración viene a partir de las diferencias halladas en cuanto a 

la escritura y oralidad. La tarea de respuesta corta exigía respuestas escritas, pero a partir 
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de los resultados obtenidos se considera que podría ser más revelador del conocimiento 

de los estudiantes realizar esta tarea en forma oral. La oralidad también permitiría 

analizar el uso de la entonación para marcar el foco de la respuesta y ver las 

interrelaciones que se establecen entre entonación y orden. 

En la tarea de producción abierta un grupo control podría haber generado 

comparaciones más precisas, pues se analizarían los mismos contextos discursivos tanto 

en los grupos experimentales como en el control. 

Dado que el grupo inicial fue donde se hallaron las diferencias más notables, sería 

importante seguir investigando las características de este grupo. Análisis más cualitativos, 

que incluyeran información sobre el contexto en el cual crecieron y su contacto con el 

español parecen necesarios para poder tener una visión más completa de este fenómeno.  

Por último, este estudio se realizó con una población limitada, todos los 

participantes eran estudiantes de herencia de la Universidad de Houston, hacen falta más 

estudios con participantes de diversos lugares y situaciones para poder confirmar o 

reevaluar los resultados hasta aquí encontrado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: cuestionario de antecedentes lingüísticos y extralingüísticos 

Student Information Sheet 

Name: ___________________________________     

Age:  1. Over 50  

 2. 30-50 

 3. Under 30 

Sex:  1. Male 

 2. Female 

PLEASE CIRCLE ALL THAT APPLY AND CLARIFY WHEN NECESSARY 

1.  Background: 

Self: 

a. Born in the U.S. 

b. Born in another country (Name of country: _____________) 

b.1. Age at arrival in U.S.: _____ 

c. Number of years living in the U.S.: _____ 

d. Number of years living in Houston: _____ 

Mother: 

a. Born in the U.S. 

b. Born in another country (Name of country: _____________) 

b.1. Age at arrival in U.S.: _____ 

Father: 

a. Born in the U.S. 

b. Born in another country (Name of country: _____________) 

b.1. Age at arrival in U.S.: _____ 

Grandparents place of birth: 

a. Mother’s side: (Country) 

______________________________________________ 

b. Father’s side: (Country) 

______________________________________________ 

2.  Language spoken at home AS A CHILD: 

a. Only English 

b. More English than Spanish 

c. English and Spanish equally   

d. More Spanish than English 

e. Only Spanish 

f. Other (Explain) 

______________________________________________________ 
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3.  Language spoken at home NOW: 

 Grandparents Parents Siblings Other 

a.Only English     

b.More English than 

Spanish 

    

c.English and Spanish 

equally 

    

d.More Spanish than 

English 

    

e.Only Spanish     

f.Other     

Other (Explain) _______________________________________________________ 

4.  Language spoken with friends now: 

a. Only English 

b. More English than Spanish 

c. English and Spanish equally   

d. More Spanish than English 

e. Only Spanish 

f. Other (Explain) ____________________________________________________ 

5.  Language spoken with classmates now  

a. Only English 

b. More English than Spanish 

c. English and Spanish equally   

d. More Spanish than English 

e. Only Spanish 

f. Other (Explain) ____________________________________________________ 

6. Do you work? 

a. Yes       b. No (go to question 8) 

7.  Language spoken at work now: 

a. Only English 

b. More English than Spanish 

c. English and Spanish equally   

d. More Spanish than English 

e. Only Spanish 

f. Other (Explain) ____________________________________________________ 

8.  When you are at home, how much time do you usually spend watching TV? 

     English   Spanish 

a. Less than an hour per week   

b. 1-5 hours per week    

c. 6-10 hours per week    

d. More than 10 hours per week   

e. Other (Explain) ____________________________________________________ 
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9.  When you are at home, how much time do you usually spend reading academic texts, 

technical material or news either in books or online? 

      English  Spanish 

a. Less than an hour per week   

b. 1-5 hours per week   

c. 6-10 hours per week    

d. More than 10 hours per week   

e. Other (Explain) ____________________________________________________ 

10.  When you are at home, how much time do you usually spend reading for pleasure: 

novels, short stories or poems either in books, magazines or online? 

      English  Spanish 

a. Less than an hour per week   

b. 1-5 hours per week   

c. 6-10 hours per week    

d. More than 10 hours per week   

e. Other (Explain) ____________________________________________________ 

11.  When you are at home, how much time do you usually spend on the internet? 

      English  Spanish 

a. Less than an hour per week   

b. 1-5 hours per week   

c. 6-10 hours per week    

d. More than 10 hours per week   

e. Other (Explain) ____________________________________________________ 

12.  Previous studies in Spanish 

a. Bilingual program in Elementary School. In which grade levels: _____ 

b. High School Spanish. Number of years: ________________________ 

13.  Knowledge of Languages other than Spanish or English: 

a. Yes. Language(s): _________________________________________ 

b. No. 

14.  Trips to Spanish speaking countries. 

a. Yes. When and for how long:  ____________________________ 

b.   No. 

15.  Age at which you started to learn English/Spanish: 

English  Spanish    

a. Toddler (first language)  a.  Toddler (first language) 

b. Early childhood. Age: _____  b.  Early childhood. Age: _____  

c. Adolescence. Age: _____    c.  Adolescence. Age: ____ 

d. Adulthood. Age: _____  d. Adulthood. Age: ____ 
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Spanish Courses 

Name: ____________________________________________________ 

List the Spanish class(es) you are taking now:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Are you working towards  

(a) a Spanish minor? ______ 

(b) a Spanish major? ______ 

(c) none of the above (Explain _____________________________) 

Indicate the number of hours you need to complete your Spanish minor / major:  

 

Please check ALL the Spanish courses you have taken: 

 

First level classes: 

________ SPAN 1501 Beg. Spanish I 

________ SPAN 1502 Beg. Spanish II 

________ SPAN 1505 Intensive Beg. Spanish 

________ SPAN 1507 Intensive Beg. Spanish for Heritage Learners 

________Other (Explain: __________________________________________________)   

Second level classes: 

________ SPAN 2301 Intermediate Spanish I 

________ SPAN 2302 Intermediate Spanish II 

________ SPAN 2307 Spanish for Heritage Learners I 

________ SPAN 2308 Spanish for Heritage Learners II 

________ SPAN 2309 Spanish for Business 

________ SPAN 2605 Intensive Intermediate Spanish for Honors 

________Other (Explain: _________________________________________________)  

Third level classes: 

________ SPAN 3301 Spanish Oral Communication for Critical Thinking 

________ SPAN 3302 Advanced Spanish for Non-Heritage Learners 

________ SPAN 3305 Spanish Grammar Review 

________ SPAN 3306 Introduction to the Study of the Spanish Language 

________ SPAN 3307 Public Speaking in Spanish 

________ SPAN 3308 Written Composition for Hispanic Heritage Learners 

________ SPAN 3311 Advanced Composition and Creative Writing 

________ SPAN 3312 Fundamentals of English/Spanish Translation 

________ SPAN 3331: Mexican-American Literature 

________ SPAN 3339: Spanish for the Global Professions 

________ SPAN 3341: Language of Business and Trade 

________ SPAN 3342: Cross Cultural Business Contexts: U.S./Latin America 

________ SPAN 3343: Spanish for the Health Professions 

________ SPAN 3345: Hispanic Folklore of the Southwest 

________ SPAN 3350: Women in Hispanic Literature 

________ SPAN 3373: Spanish Culture and Civilization (formerly 4373) 
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________ SPAN 3374: Spanish American Culture and Civilization (formerly 4374) 

________ SPAN 3375: United States Hispanic Culture and Civilization 

________ SPAN 3384: Introduction to Hispanic Literature 

________ SPAN 3386: Screen Memories: Spanish Culture Through Film 

________Other: (Explain: ______________________________________________)   

Fourth level classes: 

________ SPAN 4311: Survey Spanish Literature to 1700 

________ SPAN 4312: Survey Spanish Literature since 1700 to Present 

________ SPAN 4321: Survey Spanish-American Literature I 

________ SPAN 4322: Survey Spanish-American Literature II 

________ SPAN 4336: Don Quijote 

________ SPAN 4337: Contemporary Spanish-American Literature 

________ SPAN 4339: Spanish American Short Story 

________ SPAN 4341: Advanced Business Spanish 

________ SPAN 4356: Spanish Grammar for Teachers 

________ SPAN 4357: Spanish Phonetics (formerly 3303) 

________ SPAN 4365: Spanish-English Contrastive Structures 

________ SPAN 4366: History of the Spanish Language 

________ SPAN 4367 U.S. Hispanics and Language 

________ SPAN 4368: Mexican Literature in the Twentieth Century 

________ SPAN 4369: Contemporary Spanish Literature 

________ SPAN 4371: Techniques in Teaching Spanish 

________ SPAN 4372 Literature and the Visual Arts in Modern Spain 

________ SPAN 4374: Teaching Spanish to Heritage Learners 

________ SPAN 4387 Literacy and Legal Translation 

________ SPAN 4388 Images of Women in Spanish-American Film and Literature 

________ SPAN 4391 Latin American and Latino Cultural Studies 

________ SPAN 4396/4397: Topics in Spanish Lit. and Ling. 

________ Other: (Explain: ________________________________________________) 
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Anexo 2: test de nivel de dominio del español 

I. Complete the following paragraph with the words that best complete the 

sentences.  

 

Si yo hubiera sabido ______________ (1) verdad sobre la enfermedad 

______________ (2) mi padre inmediatamente después ______________ (3) 

que se la diagnosticaron, ______________ (4) haber ayudado, pero nadie 

______________ (5) decía nada. Sentirme inútil ______________ (6) horrible. 

Habría querido apoyar ______________ (7) mi padre en todas  

______________ (8) decisiones que tuvo que ______________ (9); lo habría 

acompañado a ______________ (10) tratamientos;  podría haberlo 

ayudado______________ (11)  todo el papeleo del ______________ (12) 

médico. Me enteré cuando ______________ (13) que operarse. Fue 

difícil___________  (14) todos. Después de que ______________ (15) médicos 

lo operaron, tuvo______________  (16) fiebre y escalofríos. ¡Había 

______________ (17)  medicamentos e inyecciones! Amenazó______________ 

(18) quitarse la vida y ______________ (19) pensé que los médicos 

______________ (20) permitírselo, ya que no le ______________ (21) ofrecer 

ningún tipo de ayuda. Él tenía tantos planes ______________ (22) cuando se 

jubilara que ______________ (23) se harían realidad. 
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II. VERBS: Complete the following paragraph with the correct form of the verbs in 

parenthesis.  

 

Sample:   

Marisa ____vio____ (ver) el vidrio roto pero ella no ____cree_____ 

(creer) que su hijo haya sido____ (ser) el culpable. 

 

En la universidad estudié finanzas. Mi primer trabajo ________________  (1-

ser) en un Banco;  todavía hoy trabajo en el mismo Banco. En realidad no me 

gustan mucho los números,  yo siempre ________________ (2-querer) ser 

artista.  Cuando declaré mi especialización yo ya ________________ (3 tomar)  

varias clases de arte y era muy bueno. Pero mis padres me dijeron que 

________________ (4 pensar) en mi futuro económico. Por eso cambié mi 

carrera.  

Cuando asistía a mis clases de matemática, me ________________ (5-aburrir) 

mucho y nunca tenía ganas de estudiar. Cuando pienso en aquella época, me 

imagino que si________________ (6-tomar) clases de teatro, escultura o arte, 

yo me  ________________ (7-divertir) mucho más.  Por otro lado, no me 

arrepiento porque en mi clase de Administración 101 ________________ (8-  

conocer) a mi esposa. Si no la ________________ (9-conocer), no 

________________ (10- tener) los maravillosos hijos que tengo ahora.  

Volví a evaluar mi profesión porque el domingo pasado vi una exposición de arte 

maravillosa. En ese momento me di cuenta que siempre ________________ 

(11. necesitar) expresarme artísticamente.  Mi esposa me sugirió que  

________________ (12- empezar) a pintar en casa en mi tiempo libre. Tal vez 

yo lo  ________________ (13. hacer) con mis niños para compartir más tiempo 

con ellos. En fin, estoy decidido,  ________________ (14 comprar) todos los 

materiales necesarios para realizar mi sueño cuanto antes. 
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Anexo 3: Juicios de aceptabilidad 

Instructions: 

The main goal of this activity is to know how these sentences in Spanish sound to you. 

We are only interested in YOUR OPINION about the sentences.  

There are 21 questions. You will find a very short paragraph and one question written in 

English followed by 2 answers to that question written in Spanish.  

For example: 

1. This morning you have had a very important exam. Your friend Alfredo sees 

you in the afternoon and he asks you: How was the exam? You answer:  

(a) El examen fue horrible      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Los exámenes fueron horribles  -2    -1   0    +1     +2 

 

Following the answers (a) and (b) there is a scale from -2 to +2 to evaluate the sentences 

Make a circle around -2 if you feel that the sentence is funny/strange  

Make a circle around +2 if you feel that the sentence is fine/normal. 

Make a circle around -1 if the sentence seems a little strange or +1 if the sentence seems 

not quite normal.  

 

In the example the two options were grammatically correct, but (a) answers better the 

question posts in the context of the paragraph. 

You can assign any number to any of the sentences; both can be +2, or -2, or one +1 and 

the other -2. 

ALL COMBINATIONS ARE POSSIBLE 

IMPORTANT: you need to evaluate and assign a number to both sentences 

Don’t think too much about each question; just assign a number based on your FIRST 

impression.  
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1.   Your friend Pepe goes to your house. He is in love with your sister, so he asks you: 

Where is your sister? You answer: 

(a) Está con su novio nuevo.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Está con su nuevo novio.     -2    -1   0    +1     +2 

2.  You are in the movies with your friend Pablo watching a romantic movie. Pablo 

notices that you are a little bit bored so he asks you: What kind of movies do you prefer? 

You answer: 

(a) Prefiero cine de acción.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Prefiero el cine de acción.    -2    -1   0    +1     +2 

3. Your friend Aurora and you are drinking a coffee in your living room. You go to the 

kitchen to get more coffee and through the window you see a boy screaming out in the 

street. When you come back, Aurora asks: Who screamed? You answer: 

(a) Gritó un niño.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Un niño gritó.    -2    -1   0    +1     +2 

4. Yesterday, while you were in the bank, a thief entered the bank in order to rob it. 

Today, your friend José calls you because he heard the news about the robbery. José asks 

you: What happened in the bank? You answer: 

(a) Un ladrón entró.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Entró un ladrón.    -2    -1   0    +1     +2 

5. Your classmate Antonio and you are in a meeting at the College. Antonio leaves the 

room for a moment; one minute after that, a man who you don’t know also leaves the 

room. When Antonio comes back, he asks you: Who left? You answer: 

(a) Salió un hombre.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Un hombre salió.    -2    -1   0    +1     +2 

6. Last night you woke up because a kid started to cry out in the street. After that, you 

could not sleep. Next morning, your mother sees that you look very tired and asks you: 

What happened? You answer: 

(a) Lloró un niño en la calle.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Un niño lloró en la calle.    -2    -1   0    +1     +2 
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7. You go to the movies to see a romantic movie. During the show, a woman that is 

sitting beside you starts crying. When you leave the theater, you run into your friend 

Martín. He also heard someone crying but he does not know who it was, so he asks you: 

Who cried? You answer: 

(a) Lloró una mujer.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Una mujer lloró.    -2    -1   0    +1     +2 

8.Your friend Roberto and you are in a very important and boring business meeting. 

Roberto starts falling asleep and in that very moment the boss sneezed very loudly. 

Roberto wakes up startled and asks you: Who sneezed? 

(a) El jefe estornudó.    -2    -1   0    +1     +2 

(b) Estornudó el jefe.   -2    -1   0    +1     +2 

9. You are in a Hospital and your friend María is visiting you. María goes to the 

bathroom for a few minutes. While she is gone a doctor quickly comes into the room and 

gives you your medicine. When María comes back, she asks: Who came into the room? 

You answer: 

(a) Entró un doctor.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Un doctor entró.    -2    -1   0    +1     +2 

10.Your friend José and you are at a party. Your cousin is also there, and she looks 

very happy. Your friend is in love with her, so he asks you: Why is your cousin so 

happy? You answer: 

(a) Mi prima se comprometió.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Se comprometió mi prima.   -2    -1   0    +1     +2 

11. You are in the physics class. Everybody is silent while the professor explains the 

topic, but a student with glasses laughs for a few seconds. The professor did not see who 

has laughed, so he asks you: Who laughed? Your answer: 

(a) Se rió el chico con gafas.    -2    -1   0    +1     +2 

(b) El chico con gafas se rió.   -2    -1   0    +1     +2 
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12. You work at a kindergarten and Pablito stars crying a lot because another kid 

arrived at the kindergarten. Your partner, Ana, does not know why Pablito is crying and 

she asks you: What happened? You answer: 

(a) Otro niño llegó.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Llegó otro niño.    -2    -1   0    +1     +2 

13. You are at a party with your friend Jennifer. While Jennifer goes to the bathroom, a 

handsome man that you do not know arrives at the party. When she comes back, Jennifer 

wants to know who has arrived, so she asks you: Who came? You answer: 

(a) Un hombre guapísimo  vino.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Vino un hombre guapísimo.   -2    -1   0    +1     +2 

14. Your friend Isabel and you are in a restaurant. Isabel goes to the restroom, and 

while she is gone, the waitress accidentally sneezes on your plates. When Isabel comes 

back, she notices that you are very upset. She asks you: What happened? You answer: 

(a) El camarero estornudó sobre los platos.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Estornudó el camarero sobre los platos.    -2    -1   0    +1     +2 

15. Your friend Carmen and you are at a business meeting. While Carmen is talking to 

the boss, a secretary leaves the room. Carmen did not notice what had happened, so she 

asks you: What happened? You answer: 

(a) La secretaria salió.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Salió la secretaria.   -2    -1   0    +1     +2 

16. Your friend Sonia and you are in a restaurant. Sonia goes to the restroom for a few 

minutes. While she is gone, a man starts to roar with laugher out in the street. Sonia 

comes back and asks you: What happened in the street? You answer: 

(a) Se rió un hombre.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Un hombre se rió.    -2    -1   0    +1     +2 

17. You are in a party with your friend Laura. Laura leaves the room and at that 

moment the police arrive because the party was too noisy. When Laura comes back, she 

asks you: Who came? You answer: 

(a) La policía llegó.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Llegó la policía.    -2    -1   0    +1     +2 
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18. Your friend Manuel and you are at a party in your house. Manuel goes to the 

kitchen to grab a beer. At that very moment a neighbor comes in and complains because 

the music was too loud. When Manuel comes back from the kitchen he asks: What 

happened? You answer: 

(a) El  vecino vino.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Vino el vecino.    -2    -1   0    +1     +2 

19. Your friend Clara is in a restaurant with you. Clara goes to the restroom. While she 

is gone, you look at the window and you see a woman yelling out in the street. When 

Clara comes back from the restroom, she asks: What happened? You answer: 

(a) Gritó una mujer.      -2    -1   0    +1     +2 

(b) Una mujer gritó.    -2    -1   0    +1     +2 

20. Your friend Juan and you are talking about your job. You tell him that you have a 

new job at the university. Juan asks you: Do you like your new job? You answer: 

(a) Es un trabajo interesante.     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Es un interesante trabajo.    -2    -1   0    +1     +2 

21.  Your friend Alfonso and you went shopping yesterday. Today your mother 

wants to know what your friend bought so she asks you: What did Alfonso buy? You 

answer: 

(a) Compró una bicicleta roja     -2    -1   0    +1     +2 

(b) Compró una roja bicicleta   -2    -1   0    +1     +2 
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Anexo 4: tarea de producción de respuesta corta 

 

Usa el verbo: tener

Ayer la mamá de Mafalda 

escuchó a sus hijos 

hablando sobre pesadillas.  

Pensó que tal vez todavía 

estaban asustados. 

Entonces le preguntó a 

Guille: ¿quién tuvo una 

pesadilla?
Mafalda

0

 

 

0 

Escribe la respuesta de Guille.       

 

 

 

  

tuvo una pesadilla Mafalda 
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Usa el verbo: comprar

El papá de Mafalda compró un carro nuevo. 

Guille no estaba allí cuando el papá lo trajo, pero 

vio que todo el mundo estaba celebrando. 

Entonces preguntó: Mafalda, ¿qué pasó?

0

Mafalda

papá

 

 

0 

Escribe la respuesta de Mafalda.       
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Usa el verbo: bailar

Mafalda

Guille

1 Hubo una fiesta en la casa de Felipe. La mamá 

de Mafalda estaba muy curiosa y le preguntó a 

Guille: Dime Guille, ¿qué pasó en la fiesta?

 

 

 

1 

Escribe la respuesta de Guille.       
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Usa el verbo: llegar

papá

El papá de Mafalda estaba de vacaciones. Mafalda 

de repente vio a su mamá corriendo hacia la puerta 

con cara de alegría. Mafalda sorprendida le 

preguntó a su mamá: Mami, ¿qué pasó? 

2

 

 

 

2 

Escribe la respuesta de la mamá.       
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Usa el verbo: gritar

3
Ayer toda la familia 

estuvo en el parque. 

La mamá de Mafalda 

fue a comprar unos 

helados y escuchó 

unos gritos. Cuando 

volvió le preguntó a 

Guille: ¿quién gritó?
MafaldaGuille

 

 

 

3 

Escribe la respuesta de Guille.       
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Usa el verbo: llorar

Mafalda Guille

4

La mamá de Mafalda dejó 

solos a Mafalda y a Guille 

en el parque. Cuando 

volvió vio que Mafalda 

ponía cara de alivio, 

entonces  preguntó: 

Mafalda ¿qué pasó?

 

 

 

4  

Escribe la respuesta de Mafalda.       

                                                                        toda la tarde. 
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5

Usa el verbo: llegar

papá

Mafalda se sacó una “A” en 

matemáticas y estaba 

ansiosa esperando a su 

papá. Cuando escuchó 

ruido de llaves preguntó: 

Mami, ¿quién llegó? 

 

 

 

5 

Escribe la respuesta de la mamá.       
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Usa el verbo: pasar

Mafalda

Libertad

una viejita

Al llegar a la puerta de la casa la mamá de 

Mafalda notó que su hija tenía cara de decepción. 

Entonces le preguntó: Mafalda ¿qué ocurrió (what 

happened)?

6

 

 

6 

Escribe la respuesta de Mafalda.       

Esperaba conocer al novio de Susanita, pero solamente 
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Usa el verbo: estornudar

Todos se estaban 

enfermando en la casa 

de Mafalda. Ayer la 

mamá escuchó un 

estornudo (sneeze). 

Muy preocupada le 

preguntó a Guille: 

¿quién estornudó?

Mafalda

7

 

 

 

7 

Escribe la respuesta de Guille.       
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Usa el verbo: venir

Mafalda

La mamá
Ayer la mamá de Susanita 

estaba lavando los platos 

cuando escuchó a alguien 

tocando la puerta. Desde 

la cama Susanita 

preguntó: Mami, ¿quién 

vino?

8

 

 

 

8 

Escribe la respuesta de la mamá de Susanita.       
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Usa el verbo: bailar

MafaldaManolito

Ayer fue el cumpleaños de Mafalda. Cuando 

Manolito volvió a su casa su papá le preguntó:

¿Y … quién bailó en la fiesta?

9

 

 

 

9 

Escribe la respuesta de Manolito.       
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Usa el verbo: salir

mamá

Ayer Guille estaba jugando 

en su cuarto y escuchó la 

puerta cerrarse. Fue y le 

preguntó a Mafalda:  

Escuché la puerta, ¿qué 

pasó?

10

 

10 

Escribe la respuesta de Mafalda.       
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Usa el verbo: mirar

11

Ayer, al entrar la mamá 

de Mafalda en la casa, 

encontró la televisión  

prendida. Fue al cuarto 

de Guille y le preguntó: 

¿quién miró TV?
Mafalda

 

11 

Escribe la respuesta de Guille.       
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Usa el verbo: llorar

MafaldaMiguelito

La mamá de Mafalda 

estaba cocinando 

cuando escuchó un 

llanto. Cuando vio a 

Mafalda le preguntó: 

¿quién lloró?

12

 

 

12 

Escribe la respuesta de Mafalda.       
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Usa el verbo: venir

Ayer Guille se robó 

una bicicleta. Más 

tarde, Mafalda abrió la 

puerta y se asustó al 

ver a un policía. La 

mamá de Mafalda vio 

su cara de horror y le 

preguntó: ¿qué pasó?

policía Mafalda

13

 

 

13 

Escribe la respuesta de Mafalda.       
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Usa el verbo: gritar

papáGuille

14

Mafalda estaba 

estudiando en su cuarto 

y escuchó unos ruidos. 

Cuando vio a su mamá, 

le preguntó: Mami, ¿qué 

pasó?

mamá

 

 

14 

Escribe la respuesta de la mamá.       
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Usa el verbo: pasar

Ayer en el parque 

Guille notó que 

Mafalda miraba a un 

niño, pero no pudo ver 

quién era. Entonces 

preguntó: Mafalda,

¿quién pasó?
Felipe

15

 

 

15 

Escribe la respuesta de Mafalda.       
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Usa el verbo: estornudar

Felipe Miguelito

Ayer Mafalda escuchó 

un ruido extraño que 

venía de su cuarto. Fue 

allí y preguntó: Miguelito, 

¿qué pasó?

16

 

 

16 

Escribe la respuesta de Miguelito.       
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Usa el verbo: salir

papá

Ayer los amigos de 

Mafalda se escondieron 

para ver quién había ido 

a la oficina del director 

de la escuela. Mafalda 

no pudo ver nada, 

entonces les preguntó: 

¿y… quién salió?

17

 

 

17 

Escribe la respuesta de los amigos.       
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Anexo 5: Transcripción de las narraciones 

1. El vendedor de humo 

[230849]  

Mi nombre es xxx  y vi la historia del vendedor de humo. El vendedor de humo es una 

historia cómica, que inesperada porque no se espera uno el final. Comenzó cuando 

alguien sobre una colina se enfoca a un pueblo y se mira que está tranquilo y a la vez se 

mira pues muchas casas y yo me imagino como que está bien. Y baja por la montaña o la 

colina, un muchacho, joven bien arregladito en aquellos años, con su carcacha y va 

soltando humo morado. Y va bajando, ¿verdad?  Y llega al pueblo y llega con su música 

y su carcacha se abre en un escenario y él se queda muy acá, tipo... tipo mago y pone la 

música a andar y nadie le hace caso. Y enfrente de él está una viejita pelando sus papas 

con su... pelando  papas y luego alrededor estaba un tipo carnicero o algo vendedor y 

tenía un perrito  tipo así feíto chihuahua y siempre perseguía a un gato, ¿ok? Y él 

comenzó a andar su música en pleno, en medio de la plaza, y nadie le hacía caso y él 

esperaba y esperaba. Hasta que la viejita se cansó, igual uno se pone a pensar que va a ir 

a ver el show del muchacho, la viejita va camine y camine, va bien despacio, pero va 

camine y camine y es donde se mira que es un mago porque tenía algo viejo y lo 

convirtió con el humo morado, lo convirtió en un buqué de flores. Él se los entrega pero 

la viejita lo pasa y nomás con su bastón le quita el CD, le quita la música y se enoja y se 

va para atrás y él se queda esperando y esperando y pasa un perro, el perrito del otro 

señor y juega con él. Y luego de repente pasa un niño, que tiene como una varita, jugando 

tipo avión y él lo mira y lo agarra y transforma la varita de palo a un juguete de avión y el 
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niño se queda contento. Y luego el señor, el vendedor carnicero, él nota que el muchacho 

cambió la varita al avión al niño y le pide si puede cambiar su perro que está chiquito así, 

tipo chihuahua a un perro más grande, más enojón, pa que lo defienda yo digo. Y sí, el 

mago cambia al perro a un perro grande, grande y se mira que el señor está super 

contento y así se va, la gente ya por fin viene al pueblo y se da cuenta lo que está pasando 

y la viejita enojona en principio le pide que la cambie su ropa y tenía pelo blanco y le 

pone pelo amarillo y más joven y la viste y anda la viejita bien alborotada. Y luego, toda 

la gente va y trae sus cosas y el muchacho las está transformando con su humo morado. 

Lo que si noté, es cuando él estaba haciendo los demás, el niño se le cayó su varita, en 

agua, en una cubeta de agua y su avión se le cayó en una cubeta de agua y se transformó 

pa trás a la varita. Como que la agua lo deshace, deshace la magia y entonces él va como 

a él, como es una pista que dan en la historia, pero de nuevo se la vuelve a transformar en 

un avión y todos los demás se quedan contentos. En eso se mira que el alcalde está arriba 

viéndolos y baja por fin y el trae como un palo con una piedra roja bien bonita, que le 

llama la atención al muchacho y va, pues uno se pone a pensar que lo está haciendo de 

buena manera, y va el muchacho y le hace la magia y se transforma en una estatua grande 

en medio de la plaza, con el alcalde arriba, todo es una estatua bien bonita, alta y todos se 

quedan bien contentos. Él se despide porque antes que llueva se recoge y ya, cuando él le 

pone la estatua él igual se va. Pero antes de eso, el perro que tenía el muchacho, el 

grandote, supuestamente el perro feroz, por algo cae también en el agua y se transforma 

pa trás al perro chiquito, y cuando él ya iba en camino fuera, el perrito estaba enfrente, y 

todos miran que transformado y se le quedan viendo y nomás hacen cara y en eso que 

comienza a llover y él se mira por atrás como que ya va saliendo del pueblo, está atrás 
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como todo... volviéndose morado, son de las cosas que el transformó se están otra vez 

haciendo a su forma normal y en eso se mira que el saca de su bolsillo la piedra, se la 

robó y luego como que voltea a él, la cámara se enfoca en la piedra y resulta ser, cuando 

está lloviendo, él no es joven y no tiene su carcacha más o menos bonita sino es un viejito 

como un tipo, una carretilla vieja, casi descompuesta, y él mismo se robó, él se 

transformó con su humo a alguien más joven, le robó prácticamente a todos, le robó al 

alcalde, lo que quería prácticamente y ya. 

2. The pear story 

[230803]  

Este cortometraje empieza con un hombre que se sube a un árbol en una escalera y está 

arrancando peras de un árbol. Después baja del árbol en su escalera y mete las peras que 

recogió en una canasta. En eso, después de que vació todas las peras que había arrancado, 

pasó un niño en una bicicleta con un sombrero y como el señor ya estaba otra vez arriba 

en el árbol, el niño agarra una canasta, la canasta que llenó, y la sube a su bicicleta y se la 

roba. Entonces cuando el niño va en el camino, va en un camino de tierra, él va en su 

bicicleta del lado opuesto viene una niña, en su bicicleta hacia él, cuando él pasa al lado 

de ella, la niña le quita su sombrero y se le cae en el piso, o no sé si se lo quitó o fue 

accidental o sea como que rozaron y su sobrero cae en el camino, cuando rozó con la niña 

se tropieza su bicicleta en una piedra y él se cae con todo y peras y las peras salen 

dispersas por todas partes. Y cuando él se cae, vienen otros tres niños caminando, como 

que son hermanos, vienen caminando hacia él y le ayudan a levantarse, le ayudan a meter 

todas las peras en su canasta de nuevo y hasta lo limpian, le limpian todo el polvo que 

trae y después él se levanta y mmm.. lo ayudan a subirse otra vez a la bicicleta y le ponen 
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este, todas las peras en la canasta y se la suben a la bicicleta. En eso cuando él se está 

yendo, y ellos siguen su camino, uno nota que en el camino está el sombrero del niño, 

entonces agarra el sombrero y se lo regresa. Y como el niño está como agradecido porque 

le ayudaron no solamente a pararse y a irse pero le dieron su sombrero, les regaló una 

pera a cada quien y en eso los tres hermanos siguen su camino y en el camino se topan 

con el señor que está en el árbol, todavía arrancando peras, pero cuando él baja se da 

cuenta de que ya no está la canasta y cuando se da cuenta que no está la canasta, van 

pasando los tres hermanos con una pera en cada mano y ahí es donde se termina. 

 

  



224 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, R. (1990). Noun phrase gender agreement in language attrition. Preliminary 

results. Bilingual Research Journal, 23, 319-337. 

Anderson, R. (2001). Lexical morphology and verb use in child first language loss. A 

preliminary case study investigation. International Journal of Bilingualism, 5, 5-

377-401. 

Au, T., Knightly, L., Jun, S. & Oh, J. (2002). Overhearing a language during childhood. 

Psychological Science, 13, 238-243.  

Au, T.K., et al. (2008). Salvaging a childhood language. Journal of Memory and 

Language, 58, 998-1011. 

Baños Baños, J.M. (2014): Dos tipos de intransitividad en latín: sintaxis y semántica. En 

de la Villa, J. et al. (Eds.), Ianua Classicorum. Temas y formas del mundo clásico. 

Actas del XIII Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. I, 759-790. 

Batsiukova, V. (2004a). Verbos de movimiento en ruso y español: Una vez más sobre la 

intransitividad dividida. Estudios de Lingüística: El verbo, 11-42. 

Batsiukova, V. (2004b). Sobre la intransitividad y la estructura subeventiva de los verbos 

de movimiento. Interlingüística, 15 (1), 177-188.  

Beaudrie, S. & Fairclough, M. (2012). Spanish as a Heritage Language in the United 

States. En Beaudrie, S. & Fairclough, M. (Eds.), Spanish as a Heritage Language 

in the US: State of the Field (pp.1-17). Washington, DC.: Georgetown University 

Press.  

Bel, A. (2003). The syntax of subjects in the acquisition of Spanish and Catalan. Probus, 

15, 1-26. 

Bentivoglio, P. & Weber, E. (1986). A Funtional Approach to Subject Word Order in 

Spoken Spanish. En Jaegli, O & Silva-Corvalán, C. (Eds.), Studies in Romance 

Linguistics (pp. 23-40).  Dordrecht: Foris. 

Bentivoglio, P. (1988). La posición del sujeto en el español de Caracas: Un análisis de los 

factores lingüísticos. En Hammond, R., Resnick, M. et al. (Eds.), Studies in 

Caribbean Spanish Dialectology (pp. 13-23).  Washington: Georgetown 

University Press. 



225 

Bentivoglio, P. (2003). Orden de palabras en español: un análisis sintáctico-semántico-

pragmático del sujeto. Lexis XXVII, 1-2, 235-260. 

Bentivoglio, P. & Sedano, M. (2000-2001). El sujeto liviano: una restricción de tipo 

funcional.  Boletín de Filología de la Universidad de Chile, XXXVIII, 9-22. 

Bolinger, D. (1954a). Meaningful word order in Spanish. Boletín de filología, 7, 45-56. 

Bolinger, D. (1954b). English Prosodic Stress and Spanish Sentence Order. Hispania, 37 

(2), 152-156. 

Bosque, I. (1989). Las categorías gramaticales. Síntesis. Madrid. 

Bruhn de Garavito, J. & Valenzuela, E. (2006). The Status of ‘Ser’ and ‘Estar’ in Late 

and Early Bilingual L2 Spanish. En Klee & Face (Eds.),  Selected Proceedings of 

the 7th Conference on the Acquisition of Spanish and Portuguese as First and 

Second Language (pp.100-109). Somerville, MA: Cascadilla Press.  

Burzio, L. (1986). Italian Syntax: A Government Binding Approach. Dordrecht: Reidel. 

Carreira, M. (2003) Profiles of SNS Students in the Twenty-first Century. Pedagogical 

Implications of the Changing Demographics and Social Status of US Hispanics. 

En Roca, A. y Colombi, M. C. (Eds.), Mi Lengua: Spanish as a Heritage 

Language in the United States (pp.51-77). Washington, DC: Georgetown 

University Press. 

Carreira, M. (2004) Seeking Explanatory Adequacy: A Dual Approach to Understanding 

the Term “Heritage Language Learner". Heritage Language Journal. 2. Obtenido 

de www.heritagelanguages.org. 

Casanova, V. & Franco, M. A. (2006). Tema, rema y focalización: del enunciado al texto. 

Análisis de títulos y leads de prensa. Quórum Académico, 3(2), 54-79. 

Chafe, W. (1976). Givenness, contrastivenes, definiteness, subjects, topics, and point of 

view. En Li, C. (Ed.), Subject and topic (pp. 25-36). New York: Academic Press. 

Chafe, W. (1994). Discourse, consciousness and time. Chicago: University of Chicago 

Press. 

Cifuentes Honrubia, J.L. (1999). Bases sintácticas y semánticas de la inacusatividad de 

verbos de movimiento. Revista de investigación Lingüística. 2 (2), 37-72. 

Clark, E. (2009). First Language Acquisition. New York: Cambridge University Press. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17717
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/310201


226 

Comrie, B. (1981). Language Universal and Linguistic Typology. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Contreras, H. (1976). A Theory of Word Order with Special References to Spanish. 

Amsterdam: North Holland. 

Cummins, J. (2005). A proposal for action: Strategies for recognizing heritage language 

competence as a learning resource within the mainstream classroom. Modern 

Language Journal, 89 (4), 585-592. 

Davies, W. (1986). Choctaw Verb Agreement and Universal Grammar. Dordrecht, The 

Netherlands: Reidel. 

Delbecque, N. (1991). El orden de los sintagmas. La posición del regente. Estudio de 

variación sintáctica en una perspectiva probabilística y cognitiva. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

Delbecque,  N. (2005). El análisis de corpus al servicio de la gramática cognoscitiva: 

Hacia una interpretación de la alternancia lineal SV/VS. En Knauer, G. & 

Bellosta von Colbe, V. (Eds.), Variación sintáctica en español. Un reto para las 

teorías de la sintaxis. (pp. 51-74). Max Niemeyer Verlag. 

De Miguel Aparicio, E. (1989). Sujetos invertivos en las construcciones ergativas del 

castellano: los conceptos de tema y rema. Lenguajes naturales y lenguajes 

formales , 753-766. 

De Miguel Aparicio, E. (1992). El aspecto en la sintaxis del español: Perfectividad e 

impersonalidad. Madrid: Ediciones de la universidad Autónoma de Madrid. 

De Miguel Aparicio, E. (1993). Construcciones ergativas e inversión en la lengua y en la 

interlengua española. En Liceras, J. (Ed.), La lingüística y los análisis de los 

sistemas no nativos (pp. 178-195). Ottawa: Dovehouse. 

Díaz Campos, M. (2001). La posición de la frase nominal-sujeto respecto al verbo. Un 

estudio del habla infantil caraqueña. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 

Venezuela, Obtenido de http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/2472. 

Dowty, D. (1991). Thematic Proto-Rules and Argument Selection. Language, 67 (3), 

547-619. 

Face, T.L. & D’Imperio, M. (2005). Reconsidering a Focal Typology: Evidence from 

Spanish and Italian. Italian Journal of Linguistics/Rivista Di Linguistica, 17 (2), 

271-289. 



227 

Fairclough, M. (2005). Spanish and Language Heritage Education in United States: 

struggling with hypotheticals. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt: Vervuert. 

Fairclough, M. (2012). Language Assessment: Key theoretical consideration in the 

academic placement of Spanish heritage learners. En Beaudrie, S. & Fairclough, 

M. (Eds.), Spanish as a Heritage Language in the US: State of the Field. (pp. 259-

277). Washington, DC.: Georgetown University Press. 

Fernández Ramírez, S. (1986). Gramática Española 4. El verbo y la oración. Volumen 

completado por Bosque, I. Madrid: Arco. 

Fernández Soriano, O. (1993) Sobre el orden de palabras en español. Dicenda. 

Cuadernos de Filología Hispánica, 11, 113-152. 

Fishman, J.A. (2006): Three Hundred-Plus Years of Heritage Language Education in the 

United States. En Valdés, G., Fishman, J.A. & Chávez, R. (Eds.) Developing 

Language Resources: The case of Spanish in California (pp.12-22). Clevedon, 

UK: Multilingual Matters.  

Gili Gaya, S. (1961). Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Vox. 

González de Sarralde, A. (2005). Sobre la posposición del sujeto en las estructuras de la 

narración. En Knauer, G. & Bellosta von Colbe, V. (Eds.), Variación sintáctica en 

español. Un reto para las teorías de la sintaxis (pp. 75-95). Max Niemeyer 

Verlag.  

Greenberg, J. (1963). Some Universals of Grammar with Particular Reference to the 

Order of Meaningful Elements. En Greenberg, J. (Ed.), Universals of Language. 

(pp. 73-113). Cambridge, Mass: MIT press.  

Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition. The growth of grammar. Cambridge MA: 

The MIT Press.  

Gutiérrez, M. J. (1994).  Ser y estar en el habla de Michoacán. México. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

Gutiérrez, M. J. (1995). Alternancias en el discurso de futuro en el español de los Estados 

Unidos. Literatura y Lingüística, 8-9, 287-302.  

Gutiérrez, M. J. (1996). Tendencias y alternancias en la expresión de condicionalidad en 

el español hablado en Houston. Hispania, 79(3), 567-577. 



228 

Gutiérrez, M. J. (1997). Discurso irreal de pasado en el español de Houston: la disputa 

continúa. Bulletin of Hispanic Studies, LXXIV, 257-269. 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). Temas, remas, focos, tópicos y comentarios. Madrid: 

Arco/Libros. 

Hartmann, K. & Zimmermann, M. (2009). Morphological Focus Marking in Gùrùntùm 

(West Chadic). Lingua, 119 (9), 1340-1365. 

Harves, S. (2002). Unaccusative Syntax in Russian. Unpublished doctoral dissertation, 

Princeton University, Princeton. 

Hatcher, A.G. (1956). Theme and Underlying Question: Two Studies of Spanish Word 

Order. New York: The Linguistic Circle of New York. 

Hawkins, J.A. (1983). Word Order Universals. New York: Academic Press. 

Hernández-Chávez, E. (1993). Native Language loss and its implications for 

revitalization of Spanish in Chicano communities. En Merino, B., Trueba, H. & 

Samaniego, F. (Eds.), Language and culture in learning: teaching Spanish to 

native speakers of Spanish (pp.58-74). London: The Falmer Press. 

Hertel, T.J. & Pérez-Leroux, A.T. (1999). The second language acquisition of Spanish 

word order for unaccusative verbs. En Greenhill, A., Littlefield, H. & Tano, C. 

(Eds.). Proceeding of the 23rd annual Boston University Conference on Language 

Development (pp. 228-239). Somerville, MA: Cascadilla Press.  

Hertel, T.J. (2003). Lexical and discourse factors in the second language acquisition of 

Spanish word order. Second Language Research, 19(4), 273-304. 

Hinch Nava, E. (2007). Word Order in Bilingual Spanish: Convergence and Intonation 

Strategy. En Holmquist, J. et al. (Eds.), Selected proceedings of the Third 

Workshop on Spanish Sociolinguistics (pp.129-139). Somerville, MA: Cascadilla 

Proceedings Project. 

Kahane, H. & Kahane, R. (1950). The Position of the Actor Expression in Colloquial 

Mexican Spanish.  Language, 26(2), 236-263. 

Keijzer, M. (2007). Last in First Out? An investigation of the Regression Hypothesis in 

Dutch Emigrants in Anglophone Canada. Vrije Universiteit Amsterdam, LOT: 

Netherlands Graduate School of Linguistics. 



229 

Kiss, K. (1998). Identificational Focus versus Information Focus. Language, 74 (2), 245-

273. 

Klein, F. (1980). A quantitative study of syntactic and pragmatic indications of change in 

the Spanish bilinguals in the U.S. En Labov, W. (Ed.), Locating language in time 

and space (pp. 69-82). New York: Academic Press.  

Leeman, J. (2008) Engaging Critical Pedagogy: Spanish for Native Speakers. Language 

Annals, 38(1), 35-45. 

Larcen-Freeman, D & Long, M. H. (1994). Introducción al estudio de la adquisición de 

segundas lenguas. Madrid: Gredos. 

Legendre, G. (1989). Unaccusativity in French. Lingua, 79, 95-164. 

Levin, B. & Rappaport Hovav, M. (1995). Unaccusativity at the Syntax-Lexical 

Semantics Interface. Cambridge, MA: MIT Press. 

Liceras, J. (1994). La teoría sintáctica y los juicios de gramaticalidad: la posposición del 

sujeto en español.  Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 18(2), 219-255. 

Lipski, J.M. (1993). Creoloid Phenomena in the Spanish of Transitional Bilinguals. En 

Roca, A. y Lipsky, J.M. (Eds), Spanish in the United States. (pp. 155-173) Berlin: 

Mouton. 

Lipski, J.M. (2005). Code switching or borrowing? No sé so no puedo decirlo you know? 

En. Sayahi, L. y Westmoreland, M. (Eds.) Selected Proceedings of the Second 

Workshop on Spanish Sociolinguistics, 1-15. Somerville, MA: Cascadilla 

Proceedings Project. 

López Meirama, B. (1997a). Aportaciones de la tipología lingüística a una gramática 

particular: El concepto de orden básico y su aplicación al castellano. Verba, 24, 

45-82. 

López Meirama, B. (1997b). La posición del sujeto en la cláusula monoactancial en 

español. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 

Lozano, C. (2008). The Acquisition of Syntax and Discourse: pronominals and word 

order in English and Greek Learners of non-native Spanish. Saarbrücken: VDM 

Verlag Dr. Müller. 

Mathesius, V. (1975). A functional analysis of present day English on a general linguistic 

basis. The Hague: Mouton. 



230 

Mendikoetxea, A. (1999). Construcciones inacusativas y pasivas. En Bosque, I. & 

Demonte, V. (Eds.), Gramática descriptiva de la lengua española (pp. 4215-

4243). Madrid: Espasa Calpe. 

Merino, B. (1983). Language Loss in Bilingual Chicano Children. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 4, 277-294. 

Montrul, S. (2002). Incomplete Acquisition and Attrition of Spanish tense/aspect 

distinctions in adult bilinguals. Bilingualism: Language and Cognition, 5.1, 39-

68. 

Montrul, S. (2005). Second language acquisition and first language loss in adult early 

bilinguals: exploring some differences and similarities. Second Language 

Research, 21(3), 199-249. 

Montrul, S. (2007). Interpreting Mood Distinctions in Spanish as a Heritage Language. 

En Potowsky, K. y Cameron, R. (Eds.), Spanish Contact: Policy, Social and 

Linguistic Inquiries (pp. 23-40). Amsterdam: John Benjamins. 

Montrul, S (2008a). Incomplete Acquisition in Bilingualism: Re-examining the Age 

Factor. Amsterdam: John Benjamins. 

Montrul, S. et al (2008b). Gender Agreement in Adult Second Language Learners and 

Spanish Heritage Speakers: The Effects of Age and Context of Acquisition. 

Language Learning, 58(3), 503-553. 

Montrul, S. (2012a). The Grammatical Competence of Spanish Heritage Speakers. En 

Beaudrie, S. & Fairclough, M. (Eds.), Spanish as a Heritage Language in the US: 

State of the Field. (pp. 101-120). Washington, DC.: Georgetown University Press. 

Montrul, S. (2012b). Is the Heritage Language like a Second Language? EUROSLA, 

Yearbook, 12, 1-29. 

Morales, A. (1982a). La posición del sujeto en español de Puerto Rico a la luz de la clase 

semántica verbal, la oposición tema-rema y el tópico oracional. Lingüística 

Española Actual, 4, 23-38. 

Morales, A. (1982b). La perspectiva dinámica oracional en el español de Puert Rico. En 

Orlando, A. (Ed.),  El español del Caribe: ponencias del VI sinposio de 

dialectología (pp. 205-219). Santiago de los Caballeros: Universidad Católica 

Madre y Maestra. 



231 

Ocampo, F. (1991). Word Order in Constructions with a One-Valency Verb, a subject NP 

and a PP in Spoken Rioplatense Spanish. Hispania, 74 (2), 409-416. 

Ocampo, F. (1995). The word order of two-constituent constructions in spoken Spanish. 

En Downing, P & Noonan, M. (Eds.), Word Order Discourse (pp.137-161). 

Amsterdam: John Benjamins.  

Ocampo, F. (2003). On the Notion of Focus in Spoken Spanish: An Empirical Approach. 

En Kempchinsky, P.  & Piñeros, C. (Eds.), Theory, practice, and acquisition: 

Papers from the 6th Hispanic Linguistics Symposium and the 5th Conference on 

the Acquisition of Spanish and Portuguese, (pp. 207-266). Somerville, MA: 

Cascadilla Press. 

Ocampo, Francisco. (2010). The place of conversational data in Spanish word order: 

Topic, focus, and word order. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 3 

(2), 533-543. 

Padilla García, X. A. (2001). El orden de palabras en el español coloquial. Tesis de 

doctorado. Universitat de Valencia. Obtenida de 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-orden-de-palabras-en-el-espanol-

coloquial--0/ 

Paradis, J. & Navarro, S. (2003). The use of subjects by a Spanish-English bilingual 

child. Crosslinguistic influence or the influence of the input? Journal of Child 

Language, 30, 371-393. 

Parodi, C. (2008). Stigmatized Spanish Inside the Classroom and Out: A Model of 

Language Teaching to Heritage Speakers. En Brinton, D.M et al. (Eds.), Heritage 

Language Education: A New Field Emerging (pp.199-214). New York: 

Routledge.  

Perlmutter, D. (1978). Impersonal Passives and the Unaccusative Hypothesis. En Jaeger, 

J., Woodbury, A., Farrell, A. et al. (Eds.), Proceeding of the Fourth Annual 

Meeting of the Berkeley Linguistics Society (pp. 157-189). Berkeley: Berkeley 

Linguistic Society. 

Perlmutter, D. (1983). Studies in Relational Grammar 1. Chicago: University of Chicago 

Press. 

Pew Research Center (2015). A majority of English-speaking Hispanics in the U.S. are 

bilingual. Obtenido de http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/03/24/a-

majority-of-english-speaking-hispanics-in-the-u-s-are-bilingual/ 



232 

Pew Research Center (2015) Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 1980 – 

2013.  Obtenido de http://www.pewhispanic.org/2015/05/12/statistical-portrait-of-

hispanics-in-the-united-states-2013-key-charts/#growth-sources. 

Poplack, S. (1982). “Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en español”: 

toward a typology of code-switching. En Amastae, J.y Elías Olivares, L. (Eds.), 

Spanish in the United States: Sociolinguistic Aspects. (pp. 230-263) Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Potowsky, K. & Carreira, M. (2010). Spanish in the USA. En Potowski. K. (Ed.), 

Language diversity in the United States (pp. 66-80). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Real Academia Española (1771). Gramática de la Lengua Castellana. Obtenida de 

http://www.rae.es/sites/default/files/Gramatica_RAE_1771_reducida.pdf. 

Rex, S. M. (2001). Unaccusativity in Spanish. Unpublished doctoral dissertation, 

University of California-Davis, Davis, CA. 

Rivas, J. (2008) La posición del sujeto en las construcciones monoactanciales del 

español: Una aproximación funcional. Hispania, 91 (4), 897-912. 

Rivera-Mills, S. (2012). Spanish heritage language maintenance: Its legacy and its future. 

En Beaudrie, S. & Fairclough, M. (Eds.), Spanish as a Heritage Language in the 

US: State of the Field (pp. 21-59). Washington, DC.: Georgetown University 

Press. 

Sánchez, M.E. (2008). Tipos de cláusula, clases verbales y posición del sujeto en español. 

Lexis, XXXII (1), 83-105. 

Shannon, T. F. (1990). The unaccusative hypothesis and the history of the perfect 

auxiliary in Germanic and Romance. In H. Andersen & E. F. K. Koerner (eds.), 

Historical Linguistics, 1987: Papers from the 8th International Conference on 

Historical Linguistics (8. Ichl): Lille, 31 August-4 September 1987, pp. 461-488. 

Amsterdam: John Benjamins. 

Silva-Corvalán, C. (1977). A discourse study of some aspects of word order in Spanish 

spoken by Mexican-American in West Los Angeles. Tesis de maestría. University 

of California Los Angeles. 

Silva-Corvalán, C. (1982). Subject expression and placement in Mexican-American 

Spanish. En Amastae, J.y Elías Olivares, L. (Eds.), Spanish in the United States: 

Sociolinguistic Aspects. (pp. 93-120) Cambridge: Cambridge University Press. 



233 

Silva-Corvalán, C. (1984). Topicalización y pragmática en español. Revista Española de 

lingüística. 14.1, 1-20. 

Silva-Corvalán, C. (1994). Language Contact and Change: Spanish in Los Angeles. 

Oxford: Clarendon Press. 

Silva-Corvalán, C. (2003). Linguistic consequences of reduce input in bilingual first 

language acquisition. En Montrul, S. & Ordóñez, F. (Eds.), Linguistic theory and 

language development in Hispanic languages: papers from the 5th Hispanic 

Linguistics Symposium (pp.375-397). Somerville, MA: Cascadilla Proceedings 

Project. 

Silva-Corvalán, C. (2014). La adquisición del español en niños de tercera generación. 

Informes del Observatorio. Instituto Cervantes at FAS - Harvard University.  

Sorace, A. (2000). Gradients in auxiliary selection with intransitive verbs. Language, 76, 

859-90. 

Sorace, A. & Shomura, Y. (2001). Lexical Constraints on the Acquisition of Split 

Intransitivity. Studies in Second Language Acquisition, 23, 247-278. 

Suñer, M. (1982). Syntax and Semantics of Spanish Presentacional Sentence-Types. 

Washington D.C.: Georgetown University Press. 

Torrego, E. (1984). On Inversion in Spanish and Some of its Effects. Linguistic Inquiry, 

15(1), 103-129. 

U.S. Census Bureau. 2010. Hispanics in the United States. Obtenido de 

http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf. 

U.S. Census Bureau News (2014) Profile America Facts for features.  Obtenido de 

http://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2014/cb14-ff22.html. 

Valdés, G. (1995). The teaching of minority Languages as academic subject: pedagogical 

and theoretical challenges. The Modern Language Journal, Vol 79, 3, 299-328. 

Valdés, G. (1997) The Teaching of Spanish to Bilingual Spanish-speaking Students: 

Outstanding Issues and Unanswered Questions. En Colombi, C. & Alarcón, F. 

(Eds.), La enseñanza de español a hispanohablantes (pp. 8-44).  Boston, MA: 

Houghton Mifflin Company. 

Valdés, G. (2005). Bilingualism, Heritage Language Learners, and SLA Research: 

Opportunities Lost or Seized? Modern Language Journal, 89(iii), 410-426. 



234 

Veltman, C. (2000). The American linguistic mosaic. Understanding language shift in the 

United States. En Mckay, S.L. & Wong, S-L (Eds.). The new immigrants in 

United Sates (pp. 58-98). Cambridge: Cambridge University Press. 

Van Deusen-Scholl, N. (2003). Toward a definition of heritage language: Sociopolitical 

pedagogical considerations. Journal of Language, Identity, and Education, 2 (3), 

211-230. 

Van der Vlugt, M. (1992). Orden de palabras en el español de un niño bilingüe. En 

Urrutia Cárdenas, A. & Silva-Corvalán, C. (Eds.), Bilingüismo y adquisición (pp. 

315-332). Bilbao: Instituto Horizonte. 

Van Valin, R.D. (1990). Semantic parameters of Split intransitivity. Language, 66, 221-

260. 

Wiley, T. (2005). The reemergence of heritage and community language policy in the 

U.S. national spotlight. Modern Language Journal, 89 (4), 594-601. 

Wright, W. (2007). Heritage language programs in the era of English-only and No Child 

Left Behind. Heritage Language Journal 5 no. 1.  

Zagona, K. (2002). The Syntax of Spanish. UK, Cambridge: Cambridge University Press. 

Zaenen, A. (1993). Unaccusativity in Dutch: integrating syntax and lexical semantics. En 

Pustejovsky, J. (Ed.), Semantics and the lexicon (pp. 129-161) Dordrenecht: 

Kluwer. 

Zapata, G., Sánchez, L. & Toribio, A.J. (2005). Contact and contracting Spanish. 

International Journal of Bilingualism, 9(3-4), 377-395. 

Zentella, A.C. (1997). Growing Up Bilingual: Puerto Rican Children in New York. 

Malden, MA: Blackwell.  

Zubizarreta, M.L. (1998). Prosody, Focus, and Word Order. Cambridge, Mass: MIT 

Press. 

Zubizarreta, M. L. (1999). Las funciones informativas: tema y foco. En Bosque, I. & 

Demonte, V. (Eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, (pp. 4215-

4243). Madrid: Espasa Calpe. 

 



 

 


