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C A P Í T U L O   I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es un estudio de la situación de contacto lingüístico 

entre el castellano y el aymara. Son lenguas con mucha tradición histórica y que se 

desarrollaron de manera independiente, pero que por los mismos hechos históricos tuvieron 

que unir sus destinos para ser usadas en una misma área geográfica del continente americano. 

El castellano, que emerge de las entrañas del latín en el continente europeo, se convierte en                                              

una lengua que goza de una vida plena; por su parte, el aymara, que nace de una familia de 

lenguas denominada aimaraica1, también alcanza el desarrollo pleno como lengua. Cabe 

remarcar que estas lenguas, el aymara y el castellano, pertenecen a tipologías distintas, la 

primera se encuentra en el tipo de lengua sufijante o aglutinante, la segunda se ubica en el tipo 

de lengua flexible. 

La convivencia idiomática en América del Sur entre estas dos lenguas es muy interesante, 

puesto que se han generado estructuras llamativas en el nivel morfosintáctico. En esta zona 

denominada “andina” es bastante evidente que el aymara transfiere sus estructuras en el nivel 

morfosintáctico, y que a su vez, también el castellano logra influir en el nivel mencionado en 

la lengua aymara. 

El contacto entre las dos lenguas en la zona andina es bastante extendido en el tiempo, 

aproximadamente cinco siglos. El tiempo que transcurrió no ha sido en vano, sino que se 

generaron muchos cambios lingüísticos, sobre todo, en el nivel morfosintáctico del castellano 

andino. Y este denominativo de castellano andino se debe a que el lenguaje oral y escrito de 

los bilingües que tienen como lengua materna el aymara y que aprendieron el castellano por 

                                                 
1     Cerrón Palomino (2000, 62-67) se refiere con el denominativo de familia aimaraica a las lenguas siguientes: 

la tupina o central y la collavina o sureña. 
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simple necesidad o de manera asistemática, refleja ciertas características particulares en 

relación al castellano estándar. 

En cuanto a las estructuras consideradas como transferencias morfosintácticas del aymara 

al castellano, y que las mismas denotan ciertas características, mantuvieron coherencia 

diacrónica en la linealidad del tiempo. Es decir que los textos escritos de algunos indígenas 

como Guamán Poma de Ayala y Tito Yupanqui en los siglos XVI y XVII, reflejaban algunos 

casos como ser: la falta de concordancia en género y número, la neutralización en LO y otros, 

y que estos mismos casos en la actualidad están completamente vigentes. 

Este trabajo describe y explica cada uno de los fenómenos transferidos del aymara al 

castellano en el nivel morfosintáctico que corresponde al lenguaje oral de los y las jóvenes 

estudiantes que cursan el último curso de secundaria. Asimismo, para lograr una explicación 

clara, en cada fenómeno realizamos la contrastación correspondiente de las estructuras del 

castellano y del aymara. 

A continuación damos a conocer, en sus partes importantes, los seis capítulos que 

componen el presente trabajo de investigación. El primer capítulo de introducción está 

conformada entre sus partes importantes por los siguientes puntos: el planteamiento del 

problema, delimitación del problema, objetivos: general y específicos, y justificación. En el 

segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que en sus partes importantes mencionamos a: 

variaciones de la lengua y dialecto, el bilingüismo, lenguas en contacto en la zona andina, el 

español andino de Bolivia y Perú: aspecto morfosintáctico, y estructuras morfosintácticas 

transferidas al español andino: estructuras en el sintagma nominal y sintagma verbal. El tercer 

capítulo está constituido por las hipótesis cada una con su variable dependiente e 

independiente, la definición conceptual de las variables, y la operacionalización de las 

variables. En el cuarto capítulo se diseña la metodología y entre sus elementos principales 

están: tipo y características de la investigación, instrumentos de investigación, población y 

muestra y procedimiento. El quinto capítulo refleja el análisis de los datos y está dividida en 

dos partes importantes: estructuras de interferencia y estructuras de convergencia, y las 

mismas se subdividen en estructuras de redundancia, supresión, discordancia, orden de 

constituyentes, sustitución, discurso directo e indirecto, uso del diminutivo y elementos del 

discurso. Finalmente, el último capítulo tiene que ver con las conclusiones, con la verificación 

de las hipótesis, y las sugerencias. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación de lenguas en contacto en la zona andina, y sobretodo en la parte boliviana, es 

un hecho concreto, y por lo tanto es necesario realizar el estudio correspondiente en este 

campo para aclarar y esclarecer los hechos o fenómenos lingüísticos. Las lenguas en contacto 

se dan entre el castellano y el aymara, entre el castellano y el quechua, y también existe el 

contacto entre las tres lenguas en algunas áreas geográficas. 

El castellano andino es producto de esta relación con el aymara y el quechua. Estas lenguas 

nativas han entrado en contacto con el castellano desde mediados del siglo XVI 

aproximadamente, hasta nuestros días. En el transcurso de todo este tiempo, las lenguas en 

contacto por su misma naturaleza lograron influirse mutuamente. 

En este sentido, el contacto lingüístico entre las lenguas, como es sabido, genera ciertos 

cambios que se traducen en modalidades de lengua hablada o escrita. Estos fenómenos como 

producto del contacto lingüístico se reflejan en los niveles:  fonológico, morfológico, 

sintáctico, semántico y pragmático. Concretamente en el nivel morfosintáctico se producen las 

variaciones en las categorías sintácticas y en las categorías gramaticales. El primero tiene que 

ver con el sistema léxico de la lengua y el segundo con el género, número, tiempo, modo y 

aspecto. 

En el nivel morfosintáctico, el contacto entre el aymara y el castellano ha generado varios 

cambios, en el que elementos morfológicos y sintácticos son tomados en cuenta en cada una 

de las lenguas receptoras. Es así que el hablante del castellano andino utiliza ciertas 

estructuras morfosintácticas que tienen su origen en la lengua aymara. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Cuáles son las estructuras morfosintácticas que son transferidas del aymara al 

castellano en el lenguaje oral de los y las jóvenes bachilleres?. 

- ¿Cómo se clasifican los fenómenos morfosintácticos transferidos del aymara al 

castellano tomando en cuenta la relación estructural existente entre éstas dos lenguas? 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este estudio sobre transferencias morfosintácticas del aymara al castellano es un trabajo 

que se ubica como una investigación diatópica, específicamente en el área citadina de la 

ciudad de El Alto, que a su vez forma parte del área andina de contacto de lenguas entre el 

aymara y el castellano. También este estudio tiene carácter sincrónico porque se ubica en un 

determinado tiempo, lo cual no implica la comparación del lenguaje hablado en los diferentes 

tiempos. En este sentido, la investigación refleja el uso de la lengua castellana por los jóvenes 

estudiantes en el tiempo presente o en el momento actual. 

Asimismo, es un estudio que toma en cuenta a los estudiantes de ambos sexos sólo de 

último curso de secundaria de los colegios fiscales de la ciudad de El Alto. Los estudiantes 

que asisten a los colegios fiscales provienen de familias con ingresos económicos limitados, lo 

cual impide a que puedan asistir a los colegios privados. Se sabe que la mayor parte de los 

habitantes de esta ciudad viven en la pobreza y en la extrema pobreza. 

En los sujetos estudiados se describe y analiza el lenguaje oral que se ha obtenido mediante 

la conversación informal grabada a cada uno de los y las estudiantes sobre diversos tópicos 

concernientes a la vida estudiantil y fuera de ella. 

También, debemos indicar que la presente investigación lingüística se centra en el nivel 

morfosintáctico de la lengua oral de los estudiantes. Es así que se toma en cuenta sólo las 

relaciones que se producen entre las palabras que conforman la secuencia sintagmática y que 

las mismas constituyen estructuras variadas en la cadena hablada. 

 

 

 1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Describir las diferentes transferencias morfosintácticas del aymara hacia el castellano 

observables en el lenguaje oral de los jóvenes estudiantes del cuarto de secundaria en 

la ciudad de El Alto. 
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       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar cada una de las estructuras morfosintácticas del castellano oral que hayan 

sido transferidas desde el aymara.  

- Clasificar los casos de transferencia morfosintáctica de acuerdo a estructuras de 

convergencia e interferencia. 

- Analizar los fenómenos de transferencia morfosintáctica en la lengua oral de los 

bachilleres, tomando en cuenta las diferentes  particularidades de uso de cada una de 

las estructuras. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Debemos decir que existen algunos trabajos de investigación que se han realizado sobre el 

castellano hablado en la ciudad de La Paz, como el de J. Mendoza (1991), quien describe 

diferentes fenómenos morfosintácticos que se originan del contacto con las lenguas nativas: 

aymara y quechua  (sintaxis divergente).  

En este sentido, se ha evidenciado que se han realizado pocos estudios sobre fenómenos de 

transferencia morfosintáctica del aymara al castellano en todo el área de contacto lingüístico; 

por el contrario se han encontrado varios trabajos de investigación a nivel morfosintáctico de 

la relación idiomática entre el castellano y el quechua. Esto significa que es muy necesario 

realizar investigaciones relacionadas con la temática de lenguas en contacto entre el aymara y 

el castellano. 

La ciudad de El Alto es un espacio donde en su mayoría habitan personas que tienen origen 

aymara. Estas familias practican su lengua y su cultura. Ellos son bilingües en su mayoría 

porque hablan el aymara y el español, sobre todo en la población adulta, en cuanto a los 

jóvenes, algunos hablan las dos lenguas y otros solo entienden el aymara y hablan el 

castellano. 

Consideramos que es necesario ampliar estudios que describan y expliquen los fenómenos 

de transferencia morfosintáctica en el castellano alteño y paceño. Este trabajo es un aporte que 
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contribuye en el campo investigativo de lenguas en contacto que se presenta en esta parte de la 

zona andina boliviana. 

Este trabajo estudia el lenguaje oral de los jóvenes estudiantes de la ciudad de El Alto, 

específicamente en el nivel morfosintáctico. Estos jóvenes culminan su formación en el nivel 

secundario, y ahí radica la importancia de este estudio porque en el colegio y en la escuela se 

utiliza únicamente la lengua castellana como medio de transmisión de conocimientos; sin 

embargo en el entorno familiar se utiliza la lengua aymara como la vía de comunicación. 

Además, es necesario aclarar que este estudio tiene carácter sincrónico porque el uso de la 

lengua castellana en el área indicada se sitúa en un determinado tiempo. 

La convivencia idiomática entre el aymara y el castellano es algo innegable en el contexto 

geográfico en el que nos encontramos, y también el tiempo de contacto entre las dos lenguas 

es bastante extendido. Es por eso que existe la necesidad de realizar este tipo de estudios que 

aclaren la situación lingüística morfosintáctica de una determinada sociedad hablante de dos 

lenguas como ser: el aymara y el castellano. 

Actualmente, con la implementación de la nueva Reforma Educativa en el país, lo que se 

pretende es orientar mejor la enseñanza del castellano como segunda lengua a hablantes 

bilingües del aymara y del castellano. En este sentido este trabajo será un aporte significativo 

para que en las escuelas y en los colegios se pueda lograr una mejor enseñanza del castellano 

como segunda lengua. 
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C A P Í T U L O   II 

MARCO TEORICO 

2.1. VARIACIONES DE LENGUA Y DIALECTO 

2.1.1. Dialecto y lengua 

Manuel Alvar (1996, 12) define a la lengua como “un sistema lingüístico  caracterizado por 

su fuerte diferenciación, por poseer un alto grado de nivelación, por ser vehículo de una 

importante tradición literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos del 

mismo origen”. Debemos tomar muy en cuenta ciertos aspectos en esta definición como ser la 

fuerte diferenciación que implica la distancia que existe entre dos lenguas consideradas como 

tal, el grado de nivelación que se refiere a la coherencia estructural para mantener la unidad de 

la lengua, la tradición literaria que es posible cultivarla a través de una lengua y finalmente por 

el proceso lingüístico que se ha producido, le ha tocado imponerse a otras lenguas del mismo 

origen. Y asimismo, el mismo autor define al dialecto como “un sistema de signos desgajado 

de una lengua común, viva o desaparecida; normalmente, con una concreta limitación 

geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común” (1996, 13). En 

lo cual, el dialecto es una lengua con poca diferenciación en relación a otra lengua.  

En la lengua griega dialecto significa “modo de hablar”, y Coseriu (1958, 5-11) define al 

dialecto como “una lengua subordinada a una lengua histórica como variedad espacial de 

ésta”; pero este mismo autor aclara en el sentido de que  “todo dialecto es una lengua, no toda 

lengua es un dialecto”.  

Por su parte, Yolanda Lastra (1997, 28) conceptualiza a la lengua de la siguiente manera: 

“lengua se refiere a una lengua común antes de que se subdivida en dialectos o a una lengua 

común que resulta de la unificación. Dialecto siempre se subordina a lengua. Se puede decir 

que un dialecto X pertenece a la lengua Y, pero no que Y es una lengua del dialecto X”. La 

autora resalta el aspecto de la subordinación de un elemento a otro elemento, donde la lengua 

se constituye en el elemento mayor que aglutina al elemento menor que es el dialecto. 

Alberto Escobar (1987, 60) indica que una lengua histórica puede ser un dialecto o lengua, 

de manera que el dialecto se subordina y está delimitado a una lengua histórica. Asimismo, 

Coseriu, quien es citado por Alberto Escobar (1987), señala que la lengua histórica se asienta 

en la conciencia de los hablantes o sobre normas convencionalmente elegidos.  
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También, es necesario aclarar que se advierte dos definiciones sobre el dialecto: el primero 

se refiere al uso popular en el que el dialecto es considerado como las formas no estándares, 

inferiores o rústicas de hablar una lengua, y también se da el denominativo de dialecto a 

lenguas minoritarias que no tienen status oficial. Sin embargo en el aspecto técnico el dialecto 

es una variedad de lengua compartida por una comunidad (Silva Corvalán 2001, 14) 

Asimismo, Silva Corvalán (2001, 14-16) indica que el desarrollo de diferentes dialectos o 

variedades de una lengua se debe a factores externos e internos. El primero incluye a 

movimientos migratorios de grupos de individuos, diferencias geográficas (ríos, montañas, 

costa versos tierras altas, zona rural versus urbana), la distancia social en el que se toma en 

cuenta la edad, el sexo y la clase social. En cuanto a los factores internos que conducen a la 

formación de diferentes dialectos tienen que ver con la estructura misma de la lengua. Estos 

cambios se dan a través del tiempo, y los procesos de cambio pueden ser: la regularización, la 

generalización y la gramaticalización. 

2.1.2. Variaciones diatópicas, diastráticas, diafáticas 

En cualquier lengua histórica es posible encontrar tres tipos importantes de diferenciación o 

variación interna: a) diferencias en el espacio geográfico o diferencias diatópicas; b) 

diferencias entre los distintos estratos socioculturales de la comunidad idiomática, o 

diastráticas; y c) diferencias entre los tipos de modalidad expresiva, según las circunstancias 

constantes del hablar (hablante, oyente, situación u ocasión del hablar o asunto del que se 

habla), o diferencias diafáticas (Coseriu 1958, 12). Por su parte, Xavier Albó (1998, 68 - 69) 

se refiere a las tres formas de variación dialectal con los denominativos de dialectos 

geográficos, dialectos sociales y dialectos situacionales. 

Los tipos de dialectos mencionados se relaciona con otros tres tipos de sistemas de 

isoglosas unitarios: unidades sintópicas que también se puede llamar dialectos; unidades 

sinstráticas o niveles de lengua que se presentaría como lenguaje culto, popular o de la clase 

media, etc.; y unidades sinfáticas o estilos de lengua que se manifiesta como lenguaje familiar, 

solemne, etc. 

Es necesario puntualizar en que la única progresión  en la que funciona es: dialecto, nivel y 

estilo; y no así en sentido contrario (Alberto Escobar 1987, 60). Es decir que el estilo no puede 

anteceder al dialecto que tiene que ver con el espacio donde está situada una lengua. 
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2.1.3. Influencia de las lenguas indígenas sobre el español 

El estudio de las lenguas en contacto tiene que ver con los estratos, y dentro de esto el tema 

que cobra mayor importancia es el sustrato que el adstrato, porque el primero garantiza un 

mejor examen de las hipótesis que se presentan en el transcurso del tiempo. Por otra parte, el 

influjo de sustrato presupone ciertos factores como el bilingüismo, el nivel del habla, el 

prestigio sociocultural del fenómeno lingüístico o el grado de su consolidación (Wolfgang 

Roth 1995, 35-36). 

De acuerdo a lo que indica Wolfgang Roth (1995, 37-39), es diferente el sustrato que se 

produce en la Romanía antigua que tiene que ver con la construcción lingüística o sea 

comprobar un estado, mientras que en América  la influencia de las lenguas anteriores es 

estudiada como proceso. Y también, en el caso específico de América, el sustrato de castellano 

está sujeto a restricciones de consolidación porque los fenómenos lingüísticos se encuentran 

en los sociolectos populares o en situaciones de bilingüismo transitorio que caracteriza al 

sustrato. El sustrato debe ser entendida como las repercusiones de las lenguas anteriores o 

extintas en las lenguas subsiguientes. 

El termino sustrato caracteriza a una lengua anterior, extinto como también a la relación de 

fuerzas entre las lenguas en cuestión como son la dominada y la dominante, es decir que este 

concepto, en Hispanoamérica, se utiliza como histórico o sociolingüístico. Entonces, aquí es 

necesario hablar de la transición lingüística de una a otra denominada “media lengua” o 

“interlecto” y esto termina siendo un español popular (Wolfgang Roth 1995, 40-46). Este 

mismo autor indica que en Bolivia la influencia indígena en la morfosintaxis española tiene 

que ver con el interlecto. 

En este campo de la influencia de las lenguas indígenas hay que diferenciar, según 

Wolfgang Roth (1995, 42) entre la morfología flexional y  derivativa. En esta última es 

posible la penetración de elementos de sustrato, mientras que en la flexional la influencia se 

produce como interferencia en el interlecto.  

La morfosintaxis se adquiere mediante el aprendizaje y su norma se ha formado a través de 

la tradición escrita (Wolfgang Roth 1995, 45). Y que la morfosintaxis se caracteriza por su 

naturaleza diastrática en sus tres subvariedades diáfasicas: el modo de comunicación (registro 
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hablado), el registro y el estilo. Es así que el sustrato aparece en la lengua hablada y en el 

lenguaje literario, pero que no penetra en la lengua escrita  

2.1.3.1. Adherentes hispanistas 

2.1.3.1.1. Lope Blanch   

En cuanto a la influencia de las lenguas indígenas sobre el español, Lope Blanch (1989, 

121) indica que el asunto lingüístico se ha convertido en una cuestión ideológica, e incluso 

algunos basan su análisis lingüístico en forma impresionista, subjetiva y superficial. 

Además, Lope Blanch (1989, 124) califica y afirma  de la siguiente forma: “torpe..., y 

carente de toda posible justificación es el apasionamiento sustratístico que tiene sus raíces más 

profundas en una consideración antiespañola de los hechos históricos, como es injustificable la 

actitud despectiva que inclina a negar toda capacidad de interferencia a las lenguas indo 

americanas”. En lo cual, se reclama objetividad al tratar el asunto de la influencia de las 

lenguas indígenas sobre el español y no dejarse por apasionamientos ideológicos que 

desvirtúan el tratamiento científico del tema.  

Asimismo, Lope Blanch (1989, 135) se inclina por desvirtuar las explicaciones de la 

influencia de la lengua indígena sobre el español, es por eso que indica: “los idiomas 

amerindios pueden haber originado algún cambio en el español de América, pero también 

pueden haberse limitado- y esto tal vez sea lo más común- a propiciar innovaciones nacidas 

dentro del sistema lingüístico español mismo”. Y también se apoya en la opinión de Jacobson, 

quien “considera que la interferencia lingüística actúa como detonador de tendencias latentes 

en la lengua receptora”, o sea, en este último punto se refiere a los rasgos de interferencia que 

facilitan los cambios internos que se dan en la lengua receptora. 

Por otra parte, Jakobson plantea sobre la influencia que se produce entre las lenguas, 

indicando que “un sistema lingüístico se muestre dispuesto a aceptar influencias que 

armonicen con sus propias tendencias ...”. Y también, basándose en la advertencia de 

Henríquez Ureña, Lope Blanch indica que “existe la posibilidad de que causas diferentes 

produzcan efectos similares, ni de que una fuerza o causa tenga, en épocas o en circunstancias 

diversas, efectos diferentes” (Lope Blanch 1989, 129-130). 

Es más, Lope Blanch (1989, 137) se apoya en Edward Sapir, quien decía que “la lengua es 

probablemente, de todo los fenómenos sociales, el más autosuficiente  y el más firmemente 
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resistente (a influencias)”. Y también, Lope Blanch afirma que no es bueno buscar una única 

explicación para los casos de interferencia que puede ser simplista o alejarse de la realidad. 

2.1.3.1.2. Bertil Malmberg 

Bertil Malmberg, quien es citado por Lope Blanch (1989, 125-130), indica que el problema 

de la interferencia lingüística se maneje con prudencia y cautela porque la influencia 

idiomática se debe a factores no solo lingüísticos, sino también culturales. También plantea 

algunos principios teóricos que se refieren a la interferencia lingüística, los cuales damos a 

conocer a continuación: 

1. A una explicación general es preferible una explicación especial. 

2. A una explicación interna es preferible una explicación externa. 

A estos principios Bertil Malmberg añade otros: 

3. No es aconsejable pensar en la influencia de un posible sustrato para explicar cambios 

fonéticos que se encuadran en el sistema de tendencias evolutivas. 

4. La posibilidad de que exista influencia del sustrato depende de los valores y del 

prestigio de que disfrute la lengua de que se trate. 

5. La conservación de un hecho o estado de lengua, de una estructura o forma previa, no 

debe explicarse como fruto de la influencia de sustrato. 

Además, Bertil Malmberg indica que para pensar en la influencia de la lengua externa es 

necesario que se dé una situación inversa: “si una tendencia enteramente nueva, aislada, 

aparece en un punto de evolución, (de una lengua)... hay razones para buscar la explicación en 

alguna interferencia con otro sistema ...”(sustrato, superestrato y adstrato) (Lope Blanch 1989, 

130-131).  

El mismo Bertil Malberg, quien es citado por Marius Sala (1998, 16), también resta 

importancia al sustrato para explicar fenómenos fonéticos de diacronía; mas bien prioriza el 

principio metodológico de explicación interna y el principio de la explicación general que 

tienen prioridad sobre la explicación particular. 
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2.1.3.2. Adherentes indigenistas 

2.1.3.2.1.  Germán de Granda 

Los estudiosos de la lengua castellana en América, específicamente de la zona andina, se 

alinean apoyando de una u otra forma la posición indigenista. Es el caso de Germán de Granda 

(1999, 110-111), quien da a conocer dos aspectos que reflejan, de alguna manera, la realidad 

de las lenguas en contacto. Primero, los estudiosos de la lengua castellana minusvaloran y 

marginan aspectos teóricos, en lo que se refiere a cambios estructurales externos, y más aún 

las motivaciones causales por contacto lingüístico. El segundo aspecto tiene que ver con el 

aspecto pragmático, en el que los investigadores dedicados a esta temática desconocen la 

estructura de las lenguas indígenas como son el aymara y el quechua, por el que no pueden 

plantear las matrices causales atribuibles a estructuras de las lenguas indígenas. 

2.1.3.2.2. Cerrón Palomino  

A Cerrón Palomino lo ubicamos en la posición indigenista por que consideramos que a 

través de sus investigaciones refleja con objetividad el proceso lingüístico que se ha dado en la 

zona andina, ya sea en el nivel  fonético, morfológico, sintáctico y pragmático. Por supuesto 

que sus investigaciones apuntan al contacto de lenguas entre el quechua y el español, y 

también entre el aymara y el español. 

Cerrón Palomino plantea en sus estudios el uso pragmático de la lengua en bilingües que 

hablan el quechua, o el aymara junto al español. Este autor indica que es importante el 

dominio contextual, en el que hay que tomar en cuenta el oyente, el lugar y el tema de la 

conversación. Estos elementos tienen su peso para que en el hablante bilingüe incipiente se 

refleje la influencia de la lengua materna (1994, 94-95). 

En el nivel morfosintáctico, Cerrón Palomino (1992, 212-215) hizo un estudio acerca del 

texto escrito en la época colonial por Tito Yupanqui, en el que detecta varios casos como ser: 

discordancia gramatical en género y número, pronominalización objetiva solo en lo y la falsa 

pronominalización de otro lo. 

2.1.3.2.3. José Luís Rivarola 

Por su parte, J. L. Rivarola (1987, 218-219) realiza un estudio en el nivel morfosintáctico 

en base al texto escrito por Guamán Poma de Ayala que lleva por título “El primer crónica y 

buen gobierno” donde se ha detectado los siguientes casos: superlativo intensificado por 
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adverbio, ausencia de artículo, falta de concordancia de género, de número y de persona, 

anteposición del adjetivo, usos pronominales anómalos. 

Asimismo, J. L. Rivarola (1987, 213-215) hace una diferenciación entre el castellano de las 

tierras altas y el de las tierras bajas, por que en las áreas bajas donde se incluye la costa (en la 

parte peruana), el quechua desapareció rápidamente y el proceso de castellanización no 

confrontó mayores problemas; mientras que en las zonas altas no sucedió lo mismo por varios 

factores como ser: la resistencia étnica y lingüística de la población ha sido fuerte, los 

españoles que llegaron a esas zonas fueron pocos en relación a los indígenas, la enseñanza del 

castellano no era para todos, sólo para los hijos de las familias indígenas principales, entre 

otros.  

2.1.4. El bilingüismo 

Hougen (1953), quien es citado por Miquel Siguan (2001, 28), indica que “el bilingüismo 

empieza en el momento en que el hablante de una lengua es capaz de emitir mensajes 

completos y con sentido en otra lengua”. Por su parte, Ludi (1994), quien es citado también 

por Miquel Siguan (2001, 28), señala que el “bilingüismo no es el dominio perfecto e idéntico 

de dos lenguas sino la capacidad para utilizar dos o más lenguas en distintos contextos y con 

distintas modalidades”. También Weinreich (1953), quien es citado por Marius Sala (1998, 

34), se refiere al bilingüismo  de la siguiente forma: “dos o más lenguas se considera que están 

en contacto si son utilizadas alternativamente por la misma persona”. 

Tomando en cuenta estas conceptualizaciones, Miquel Siguan (2001, 29) propone la 

siguiente definición de bilingüismo: “llamamos bilingüe al sujeto que posee dos sistemas 

lingüísticos –dos lenguas- con amplitud y profundidad similar y que es capaz de utilizarlos en 

cualquier situación de su contexto social con parecida facilidad y eficacia”. 

Por lo tanto, se considera que no puede calificarse de bilingüe a personas que conocen otra 

lengua de manera limitada y que solo pueden utilizarla en determinadas circunstancias, ni 

tampoco se le puede dar el calificativo al sujeto que se lo ha denominado bilingüe pasivo 

porque puede recibir mensajes en la segunda lengua pero no emitirlos. En este sentido el 

bilingüismo pasivo “consiste en dialogar hablando cada uno en su lengua, dado que cada uno 

entiende también la del otro, ...”(Miquel Siguan 2001, 29 -168). 
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El bilingüismo pasivo, según Xavier Albó (1995, 8), es aquella en la que se entiende y no 

se logra hablarla una segunda lengua. El bilingüismo activo es aquella en que el individuo 

puede hablar bien o mal en una segunda lengua. 

Una de las características importantes  del bilingüe es la capacidad de utilizar dos lenguas 

en forma alternada, el cambio de una a la otra se realiza sin esfuerzo y rápido. En este sentido 

Weinreich (1953) indica que la práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa se 

denomina bilingüismo y a las personas implicadas bilingües. Sin embargo, hay que mencionar 

que también se presenta la mezcla de dos códigos en el que el hablante bilingüe al utilizar una 

de las lenguas incorpora elementos de la otra. A esto se considera como un atentado contra la 

corrección del código utilizado (Miquel Siguan 2001, 175).  

Por otra parte, hay que diferenciar la lengua materna de la lengua habitual, la primera es 

aquella lengua en la que se ha aprendido en la familia, y la segunda es la que se usa a diario en 

la vida. Sucede casos donde la segunda lengua se convierte en habitual y en otros la lengua 

materna se mantiene como lengua habitual. Es así que se presenta la situación en el que los 

padres hablan su lengua nativa y asimismo son bilingües, pero optan hablar a sus hijos en 

castellano, produciéndose un aprendizaje anómalo de esta última lengua por parte de los hijos 

(Xavier Albó 1995, 7). 

 En cuanto se refiere a la determinación cuál es la lengua principal del bilingüe (Miquel 

Siguan 2001, 154-156) se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: la lengua en que 

aprendió a hablar el sujeto o llamada “lengua materna” en el que mantiene sus primeras 

relaciones familiares de carácter afectivo y sentimental, también la lengua principal de la 

persona es cuando utiliza la lengua para sus relaciones personales más profundas, y finalmente 

la lengua principal del bilingüe es aquella lengua en la que principalmente piensa. 

2.1.4.1. Tipos de bilingüismo 

Es necesario diferenciar dos formas de bilingüismo: el aditivo y el sustractivo. El primero 

consiste en añadir una segunda lengua que tiene importancia social (Lambert 1978), pero la 

primera no corre riesgo de sustituir porque es una lengua de prestigio y cuenta con todo el 

apoyo para ser desarrollado. El segundo consiste en el aprendizaje de una segunda lengua, 

pero que esta lengua sustituye a la primera lengua. Esta situación sucede cuando un grupo 
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minoritario sustituye su lengua étnica por una lengua nacional (René Appel y Pieter Muyskin 

1996, 152). 

Por otra parte, también se distingue dos tipos de bilingüismo: el bilingüismo social y el 

individual. En el primer tipo se diferencia tres tipos de bilingüismo: 1) dos grupos diferentes 

hablan lenguas distintas, cada grupo es monolingüe; 2) en el segundo tipo, todos los hablantes 

son bilingües; 3) y en el tercero, un grupo es monolingüe y el otro bilingüe, este grupo, en la 

mayoría de los casos es no dominante u oprimido. En cuanto al bilingüismo individual, según 

Bloomfield (1933) un bilingüe debe dominar dos o más lenguas igual que un hablante nativo. 

Y por otra parte, Macnamara (1969) indicaba que podía ser calificada como bilingüe si tiene 

algunas habilidades en una de las cuatro modalidades (hablar, entender, escribir, leer) de la 

segunda lengua (René Appel y Pieter Muysken 1996, 10-11). 

Por su parte, Cerrón-Palomino (1994, 94-95) hace referencia al habla de los bilingües 

incipientes y explica que esto se da por situaciones pragmáticas concernientes al uso de la 

lengua. 

 “Dependiendo de lo que se suele llamar dominio contextual (la lengua del oyente, 

el lugar, el tópico de la conversación, etc), el habla de los bilingües incipientes se 

resiente de un mayor o menor grado de interferencias determinadas por la presión 

que ejerce sobre ellos la estructura de la lengua materna.... mientras que el 

castellano de los bilingües incipientes es contingente, el de los monolingües goza 

de aparente estabilidad”. 

La interferencia de la lengua materna en la segunda lengua varía de acuerdo a ciertos aspectos 

como el oyente, el lugar y el tema de la conversación, y se puede decir que todo esto se 

presenta con mayor incidencia en bilingües incipientes. 

2.1.4.2. Bilingües de aymara y castellano 

La tendencia que se advierte después de los datos del Censo de 1992, es de que existe pocos 

monolingües del aymara en la población joven, y en algunas provincias del altiplano 

(boliviano) prácticamente no existe monolingües del aymara en los jóvenes, solo se presenta 

en personas ancianas de la zona (Xavier Albó 1995, 88). Entonces podemos decir que el 

bilingüismo es una constante en la mayor parte de la población andina donde el aymara (o el 

quechua) es la lengua nativa. 
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Entre los factores determinantes para la castellanización mayoritaria de la población, en 

muchas zonas de las provincias del altiplano (boliviano), están: la escuela tradicional que no 

reconoce la lengua materna de los niños, la influencia chilena o peruana en la zonas fronterizas 

de la región por el contacto por el contacto comercial, la religión protestante cristiana que ha 

incursionado fuertemente en algunas zonas del altiplano y otros.  

En las ciudades andinas como ser: El Alto y La Paz se encuentra rodeada, sobretodo, de  

población aymara. Es así que de acuerdo al Censo de 1992, en la ciudad de La Paz el 40 %  

habla aymara y un 35 % son bilingües del aymara y castellano. Mientras que en El Alto el     

60 % habla aymara y el 53 % son hablantes del aymara y castellano. Pero en forma general, en 

las ciudades andinas mas de 50 % habla un idioma nativo a excepción de La Paz (hoyada)1 y 

Tupiza, cerca de Argentina, donde los hablantes monolingües del castellano son mayoría, pero 

aun así los bilingües alcanzan al 45 % (Xavier Albó 1995, 69-70). 

 Xavier Albó (1995, 72) advierte que “en las ciudades –unas más que otras- es mucho más 

fuerte el riesgo de que las nuevas generaciones pierdan su lengua originaria, sea por desuso 

(sobre todo entre iguales, jóvenes), o por una concepción ideológica que ya no asigna valor a 

una lengua que no supone progreso”. A pesar del poco interés de la población joven en 

aprender el aymara o el quechua, estas lenguas mantienen su fortaleza y su vigencia en las 

ciudades como La Paz y El Alto. 

La población no inmigrante de la ciudad de La Paz alcanza al 70 % (Censo 92), de este 

porcentaje el 34 % sabe aymara y el 8 % quechua. Lo que implica que en esta ciudad se da un 

ambiente propicio para utilizar el aymara, inclusive aprenden el aymara los que nacieron en la 

ciudad. En la ciudad de La Paz el 39 % son aymaras del total de la población (Xavier Albó 

1995, 87). 

En la ciudad de El Alto es mucho mayor la cantidad de inmigrantes en relación a La Paz, 

alcanza al 41 % sin contar los que se subieron de la hoyada, de los cuales el 31 % proviene de 

las provincias del mismo departamento. El Alto recibe el denominativo de la nueva capital 

aymara porque en esta ciudad el 60 % se reconoce como aymara de acuerdo al Censo del 92 

(Xavier Albó 1995, 88).  

                                                 
1     Por la ubicación topográfica que se parece a una hondonada amplia, la ciudad de La Paz recibe el   

denominativo de hoyada. 
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Por otra parte, detallamos seguidamente los datos del Censo 2001 en relación a la cantidad 

de habitantes que hablan los tres idiomas más importantes en el departamento de La Paz, 

tomando en cuenta el sexo y la edad, mayores de  seis años. En tal sentido, el Censo de 2001, 

en el área urbana hablan el aymara 269.846 hombres y 301.254 mujeres, el quechua 45.834 

hombres y 46.974 mujeres, y el español 627.107 hombres y 661.811 mujeres. En el área rural 

hablan el aymara 282.030 hombres y 275.538 mujeres, el quechua 34.456 hombres y 25.385 

mujeres, y el español 273.813 hombres y 214.146 mujeres (INE 2002, 30). 

Los datos del Censo 2001 ratifican la vigencia plena del idioma aymara como la lengua 

más hablada después del español en el departamento de La Paz. Además, esto significa que el 

bilingüismo es una situación lingüística innegable, puesto que las personas se comunican en 

dos lenguas, ya sea en aymara y castellano o quechua y castellano. 

2.1.4.3. Bilingües de quechua y castellano 

Cerrón-Palomino (1995, 163-164) indica que se presenta la discriminación entre los 

mismos hablantes del castellano motoso o interlengua, quienes construyen expresiones como: 

a cortar alfa está yendo, ellos se burlan de quienes dicen  a cuchur alfa está indu; estas dos 

expresiones según la norma sería  va a cortar alfalfa. En la zona andina los usuarios del 

castellano normativo oprimen o discriminan a los hablantes del castellano motoso o 

interlengua. 

Es así que en un estudio realizado en el valle de Mantaro del Perú, después de una 

observación a simple vista, pareciera que el castellano hubiera sustituido al quechua; pero no 

es así, el quechua se sigue usando en el hogar, o sea, en las relaciones internas entre 

familiares, todo esto a espaldas del citadino. No podemos negar que el castellano avanza en el 

sentido de sustituir o desplazar al quechua o aymara con el apoyo efectivo de la escuela donde 

el maestro no considera la extracción idiomática del niño y del joven. El quechua muestra su 

resistencia en la población adulta, ancianos y mujeres, quienes se comunican en su lengua, se 

puede decir de manera clandestina. En toda la zona Vallemanterina, la lengua dominante es el 

castellano, lo cual significa que se practica un bilingüismo con diglosia (Cerrón-Palomino 

1995, 162-163). 

En cuanto se refiere en el lado boliviano, se advierte el prestigio del quechua frente al 

aymara en los valles de Cochabamba y también en el altiplano orureño (X. Albó 1995, 94-95). 
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2.1.5. Diglosia en el uso de la lengua 

De acuerdo a las raíces de las palabras griegas, etimológicamente diglosia significa “dos 

lenguas” que coexisten en un mismo espacio vital pero con un fuerte desequilibrio entre ellas, 

en relación a la cantidad de hablantes de las que resulta lengua mayoritaria o minoritaria, y 

también en relación de poder se puede hablar de lengua dominante y lengua dominada (Miquel 

Siguan 2001, 32 – 33). 

Ferguson (1974) define a la diglosia de la siguiente manera:  

“la diglosia es una situación lingüística relativamente estable en la cual, además de 

los dialectos primarios de la lengua (que pueden incluir una lengua estándar o 

estándares regionales), hay una variedad, muy divergente, muy codificada (a menudo 

gramaticalmente más compleja), vehículo de gran parte de la literatura ya sea de un 

periodo anterior o perteneciente a otra comunidad lingüística, que se aprende en su 

mayor parte a través de una enseñanza formal y se usa en forma oral y escrita para 

muchos fines formales, pero que no es empleada por ningún sector de la comunidad 

para la conversación ordinaria” (Yolanda Lastra 1997, 219).  

Debemos decir que aquí, claramente, se establece la superioridad de una lengua en relación 

a otras lenguas  que pueden ser dialectos de la misma lengua supranacional o pertenecer a otra 

familia lingüística. 

2.2. Lenguas en contacto en la zona andina  

Miquel Siguan  (2001, 19) opta por denominar “sociedades de lenguas en contacto” en vez 

de “sociedad bilingüe”  porque una sociedad  no posee los mismos rasgos que un individuo 

bilingüe. De acuerdo a Weinreich (1993), quien es mencionado por Yolanda Lastra (1997, 

172), indica “que dos o más lenguas están en contacto cuando las mismas personas las usan 

alternativamente”. 

La convivencia idiomática entre el español y las lenguas indígenas, sobretodo con el 

aymara y el quechua en la zona andina, con el transcurso del tiempo desembocó en el 

surgimiento de pidgin1 que se convirtieron poco a poco en variedades subestándar, 

básicamente oral (J. L. Rivarola 1995, 153). El contacto lingüístico entre las lenguas 

mencionadas es de 500 años aproximadamente, por el que no hay duda de que se haya 

generado cambios o modificaciones en el español andino, y también en el aymara y en el 

quechua. 
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Sin embargo, es necesario aclarar que los pidgins que surgieron en la parte andina de 

contacto de lenguas entre el aymara (o quechua) y el castellano no desembocó en el 

nacimiento de una nueva lengua que implica el distanciamiento de la lengua primaria. 

Entonces, debemos tener en cuenta que los pidgins surgen por “la generalización de las 

interferencias y de las mezclas  en una sola dirección que acaba por producir una nueva 

lengua, lo que se conoce como un pidgin o cróele” (Miquel Siguan 2001, 186). Por lo tanto, 

los factores que conducen a las interferencias y mezclas en una sola dirección son: la 

inferioridad numérica, social o cultural de los hablantes. 

2.2.1. Referencia histórica de lenguas en contacto 

2.2.1.1. Hispanización de América desde 1492 

En 1492, la primera preocupación de Colón era comunicarse con los indios después de 

llegar a Abyayala2, él quería aprender la lengua de los indios y éstos a su vez la suya. Desde 

los primeros momentos Colón capturó indios para enviarlos a España para que de esta forma 

aprendieran el español y actuaran como interpretes, este hecho tuvo sus efectos en unos casos 

y en otros no. Pero también sucedió la situación contraria en el que los españoles se 

incorporaron a la vida indígena para aprender la lengua de los indígenas (A. Rosenblat 1965, 

89-94). Debemos considerar que esta forma de actuar responde a una necesidad de 

comunicación que se ha presentado en esos tiempos. 

El mismo A. Rosenblat (1965, 195) indica que existía una verdadera variedad de lenguas y 

dialectos en América y por lo que el español se convirtió en la lengua general. El contexto en 

el que se encontraba favoreció la imposición del español. Pero en las poblaciones indígenas 

densas donde existía mayor cohesión cultural, social y política, la relación entre el español y 

las lenguas indígenas fue más compleja. En este sentido debemos agregar que la conquista 

implicaba de hecho la hispanización o como se decía “la lengua es compañera de imperio”  

La castellanización se impuso, después de una etapa en el que el adoctrinamiento a los 

indios se hacía con mayor facilidad en sus propias lenguas. Desde la segunda mitad del siglo 

XVI los religiosos recibieron la orden de impartir la fe cristiana en español y sobre todo a que 

enseñen el español. Los mismos doctrineros indicaban que los idiomas nativos  carecían de 

                                                 
1 El pidgin es una lengua secundaria nacida del contacto entre dos o más lenguas que permite la 

intercomprensión de comunidades con lenguas distintas (Jean Dubois 1979, 483). 
2     Es el nombre con el se conocía antes de la llegada de los españoles y que posteriormente se lo bautizó con el  

nombre de América.  
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léxico (verbos y nombres) que significaran cosas importantes. Esta presión se consolida en el 

siglo XVIII (1770) con Carlos III, quien ordena a las autoridades reales y eclesiásticas  de 

América hispana a “que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes 

idiomas de que se usa en los mismos dominios y solo se hable el castellano” (A. Rosenblat 

1965, 206-209). Entonces, podemos concluir que la castellanización en América, desde los 

primeros momentos de la invasión, ha sido una imposición para favorecer intereses políticos, 

religiosos y culturales de la corona española. 

2.2.1.2. Barreras en la comunicación 

El gran obstáculo para lograr la comunicación entre españoles e indígenas era la lengua, sus 

lenguas diferían completamente. Por esta situación la predicación en toda esta etapa se realizó 

a través de intérpretes o mediante gestos. Los religiosos se ingeniaron para dramatizar por 

medio de la mímica el cielo y el infierno. Otro escollo que los religiosos encontraron fue la 

diversidad de lenguas tanto en Centroamérica como en Sudamérica. En la primera región 

eligieron el Nahuat  como la lengua franca y en la zona sudamericana: al quechua, aymara y 

guaraní para predicar en estas lenguas y lograr mejores resultados en la evangelización de los 

indígenas (A. Rosenblat 1965, 196-200). 

La lengua ha sido un obstáculo para la comunicación entre pueblos diferentes en el 

continente americano, y mas aún de culturas y pueblos que por primera vez se habían 

encontrado cada uno con su propia lengua. Para superar esta barrera comunicacional tuvieron 

que recurrir a diferentes formas de comunicación. Y con el tiempo las lenguas también 

adoptaron muchos elementos de la otra lengua, en este caso el castellano que tomó diversas 

palabras de las lenguas nativas y éstas a su vez del castellano. 

El choque entre las dos culturas: la española y la indígena, según J. L. Rivarola (1995, 149), 

tuvieron que superar un gran escollo u obstáculo que era la lengua. En tal sentido, este hecho 

de la barrera en la comunicación se plasmó en obras teatrales: específicamente, una que fue 

recogida en Bolivia, el año 1942, donde algunos personajes españoles solo hablaban  en 

castellano y otros personajes que representaban a los indios solo hablaban en quechua, 

produciéndose una verdadera incomunicación.  
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2.2.1.3. Situación de las lenguas indígenas 

A la llegada de los españoles en 1532 (Cajamarca), el imperio incaico era un verdadero 

mosaico idiomático. Eran lenguas con variaciones dialectales diversas, unos cubrían territorios 

vastos y otros se constituían en enclaves o islas idiomáticas. Entre estas lenguas, existía una 

variedad de quechua que se constituía en “lengua general” hablada por la clase gobernante que 

gozaba de cierto prestigio que infundía orgullo entre sus hablantes. Además era la lengua en el 

que se comunicaban distintas nacionalidades en el vasto imperio (Cerrón-Palomino 1992, 201-

202).   

En el siglo XVI, el cura José de Acosta dijo que la zona (actualmente Perú) era una 

verdadera selva de idiomas que con el transcurrir del tiempo desaparecieron. El quechua era la 

lengua general del Tahuantinsuyo y que esta lengua tenía sus variaciones dialectales. Los incas 

tenían una política lingüística en el que el quechua se enseñaba a los dirigentes: caciques, 

funcionarios, gente principal, etc. (J. L. Rivarola 1995, 140-143). Con la invasión española el 

panorama de las lenguas indígenas cambió, el quechua se debilitó pero las variedades 

regionales cobraron importancia. Sin embargo, el quechua se habla durante la colonia en el 

noroeste argentino (Santiago del Estero), esto como consecuencia de la decisión de los 

españoles que usaron el quechua para evangelizar a los indígenas. 

Otra de las lenguas nativas con el que los españoles entraron en contacto fue el aymara que 

contaba con gran cantidad de hablantes. Al igual que el quechua, el aymara fue utilizado, en 

primera instancia, como instrumento de evangelización, y que posteriormente los españoles 

cambiaron de política lingüística, en el que decidieron solo utilizar el castellano para el 

adoctrinamiento religioso, pero que la lengua aymara se mantuvo viva por siglos hasta la 

actualidad. 

En esta situación de contacto lingüístico en las primeras décadas y siglos entre el quechua 

(el aymara) y el español se produjo un hecho llamativo, sucede que el habla moteroso del 

castellano por parte de los indios era sancionado y censurado, mientras que el habla moteroso 

del quechua por parte del invasor no era sancionado (Cerrón-Palomino 1992, 204). Este es el 

inicio de la situación diglósica entre las lenguas en contacto, el español subordina al quechua. 

También ocurre que los dominados tienen que aprender la lengua de los invasores.  
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2.2.1.4. Política idiomática de la corona 

En la corona española hubieron dos posiciones opuestas, en lo referente a la política 

lingüística, por un lado la posición asimilacionista a ultranza, o sea castellanizar a los indios 

cueste lo que cueste y por otro lado la tolerancia a los indígenas, una posición liberal; pero en 

el fondo prevalecía la castellanización y utilizar el quechua para cuestiones prácticas. (Cerrón-

Palomino 1992, 205). 

Sin embargo, el interés de la corona era adoctrinar y evangelizar a los indígenas, ese 

propósito no se iba a lograr con la utilización del castellano como medio para difundir la 

palabra de Dios. Entonces optan en utilizar el quechua como medio de transmisión del 

evangelio a pesar de la oposición de otros que decían que era un idioma salvaje y pensaron 

que iba a reforzar las creencias ancestrales indígenas. Los curas y los doctrineros debían 

aprender obligatoriamente el  quechua o aymara, de acuerdo a la región (Cerrón-Palomino 

1992, 205-207). Sin embargo, no se descuidaba la castellanización sobre todo a los hijos, 

descendientes de la nobleza incaica, también a los mestizos y criollos. 

El quechua se dictaba como materia en la universidad de San Marcos en 1579. Se indica 

que la castellanización era lenta, sobretodo en la zona andina por la gran cantidad de indígenas 

que usaban su lengua y que la misma, según J. L. Rivarola (1995, 143-147) significaba “un 

factor de aglutinación y de resistencia sociocultural”  

2.2.1.5. Indios ladinos 

El aprendizaje de la lecto escritura por parte de los indígenas era una forma de apoderarse 

de un arma de combate, de esta manera desenvolverse y defenderse de la sociedad dominante; 

pero los encomenderos y doctrineros se sintieron temerosos porque pensaron que los indios les 

iban a denunciar de los actos cometidos y se opusieron a la creación de más escuelas y a la 

asignación de más maestros (Cerrón-Palomino 1992, 209-210). Los indios que aprendieron a 

escribir dejaron textos escritos como testimonio del uso de la lengua castellana. 

2.2.1.5.1. Francisco Tito Yupanqui 

Tito Yupanqui fue escultor de la virgen de Copacabana y autor del texto denominado 

“Relación”. Descendiente de nobles y de la casa Real del Inga; pero no se sabe con exactitud 

la fecha de su nacimiento y muerte, su ciclo vital transcurrió desde mediados del siglo XVI 

hasta principios del siglo siguiente. La lengua materna de este personaje pudo haber sido el 
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quechua o el aymara, hay que decir que las dos lenguas comparten un paralelismo estructural 

(Cerrón-Palomino 1992, 212-215). 

En el análisis de los aspectos morfosintácticos del mencionado texto, según Cerrón-

Palomino detecta las siguientes divergencias gramaticales: discordancia gramatical en género 

y número, pronominalización objetiva solo en lo y la falsa pronominalización de otro lo. 

 2.2.1.5.2. Guamán  Poma de Ayala 

A Guamán Poma de Ayala se lo consideraba descendiente de caciques y curacas del actual 

departamento de Ayacucho. Su obra importante la escribió a inicios del s. XVII que titula “El 

primer crónica y buen gobierno”. El colaboraba en la extirpación de idolatrías y actuaba como 

intérprete oficial, pero como se movía en los dos lados, entre los españoles y los indígenas, se 

muestra en su texto como defensor de los indios y cuestiona el sistema dominante. Sin 

embargo, lo que importa es mostrar el estudio lingüístico del texto en los diferentes niveles. 

Entre los rasgos morfosintácticos están: superlativo intensificado por adverbio, ausencia de 

artículo, falta de concordancia de género, de número y de persona, anteposición del adjetivo, 

usos pronominales anómalos (J. L. Rivarola 1987, 218-219). 

Por su parte, Julio Calvo Pérez (1995, 36) detecta los siguientes rasgos morfológicos y 

sintácticos en la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala escrita en 1615. Rasgos morfológicos: 

cambio de género, cambio de número, simplificación pronominal y morfología diferente para 

la posesión; y los rasgos sintácticos son: orden de palabras, nominalización, estructura 

clausular, estructura comparativa y desrelativización. 

2.2.2. Influjos de sustrato y adstrato 

Los fenómenos morfosintácticos en el español andino (peruano) son producto de la 

interferencia de la lengua adstrato o favorecidas por la situación de bilingüismo. Es así que 

Lope Blanch (1979) es mencionado por J. L. Rivarola (1986, 36) donde se afirma que “las 

explicaciones sustratísticas o adstratísticas no deben reducirse únicamente a fenómenos de 

causalidad directa sino estar referidas también a la situación bilingüe misma, que induce un 

debilitamiento normativo propiciador del polimorfismo ...”. Esto significa que el bilingüismo 

tiene mucho que ver con el proceso de cambio que se produce en las lenguas, y que puede 

darse como hechos lingüísticos de influencia adstratística o sustratística. 
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En el estudio que realiza J. Mendoza (1991, 185) sobre el uso del castellano de La Paz en 

hablantes que tienen como lengua materna el aymara y, que por supuesto, esto implica el uso 

de dos lenguas con procesos de sustrato y adstrato lingüístico1. El autor mencionado usa el 

término interlecto para designar a este proceso y al que lo define como:  

“un sociolecto en proceso, una etapa en la que se evidencia un aprendizaje 

asistemático del castellano...  competencia lingüística insuficiente en la segunda 

lengua, también puede ser tratado como una especie de semilingüismo con las 

consecuencias intelectuales, psicológicas y educativas que ello significa en el 

complejo proceso de integración que le impone la ciudad”. 

J. Mendoza (1991, 184) intenta caracterizar la interferencia del aymara en el aprendizaje 

del castellano, y que este hecho lingüístico de influjo se presenta con mayor incidencia en la 

variedad popular del castellano hablado en La Paz. En este sentido, este autor para analizar las 

variedades dialectales del castellano propone tres perspectivas diferentes: 1. tomar en cuenta a 

los hablantes monolingües del castellano como lengua materna; 2. los hablantes que tienen 

como lengua materna (aymara o quechua) y que adquirieron el castellano como segunda 

lengua; 3. los hablantes bilingües que aprendieron el castellano y la lengua nativa en su niñez 

casi simultáneamente. 

2.2.3. Fenómenos de transferencia: cuantitativos y cualitativos 

Los fenómenos de transferencia tienen diferentes niveles de percepción, y además se divide 

en cuantitativos y cualitativos. A su vez, los primeros se dividen por adopción y eliminación. 

Los segundos se dividen por sustitución y reestructuración. Otro nivel más reducido de 

relevancia perceptiva son las variaciones de distribución que se realiza por ampliación y 

restricción (G. De Granda 1999, 191-193). A continuación damos a conocer cada uno de los 

niveles de relevancia perceptiva: 

- Adopción de rasgos de la lengua fuente. 

- Eliminación de rasgos de la lengua  objeto 

                                                 
1   El adstrato es la lengua o dialecto hablado en una región vecina en relación a la lengua que se habla en la otra 

zona, y que este último se constituye como lengua referente; y además el adstrato puede influir de varias formas a 

la lengua de referencia. Mientras que el sustrato es la lengua hablada que ha sido sustituida por otra lengua por 

diversas razones, cuando se considera la influencia que ha podido tener la lengua anterior sobre la lengua que le 

ha sucedido (Jean Dubois 1979, 594). 
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- Sustitución de rasgos de la lengua objeto por los de la funcionalidad homologa en la 

lengua fuente. 

- Reestructuración de sistemas o subsistemas de la lengua objeto por presión sobre los 

mismos de sus equivalentes funcionales en la lengua fuente. 

- Ampliación distribucional de rasgos de la lengua objeto por acción, sobre ellos, de los 

del mismo tipo existentes en la lengua fuente. 

- Restricción distribucional de rasgos de la lengua objeto. 

Todo estos niveles de relevancia perceptiva han sido identificados en el español paraguayo, 

donde se da el contacto lingüístico entre el español y el guaraní; pero esto no significa que no 

sea aplicable en zonas de contacto entre el español y el quechua o aymara, porque se ha 

evidenciado que los niveles de relevancia perceptiva que hemos mencionado se presentan en el 

español andino. 

Germán de Granda (1999, 230-231) diferencia los hechos de transferencia gramatical y 

sintáctica en fenómenos de interferencia y convergencia. Los fenómenos de interferencia se 

diferencian a su vez en fenómenos cuantitativos y cualitativos. 

Weinreich (1953), en Yolanda Lastra (1997, 172), define la interferencia de una lengua en 

la otra como: “los casos de desviación de las normas de cualquiera de las dos lenguas en el 

habla de los bilingües debido a la familiaridad con más de una lengua”. El mismo Weinreich 

refuerza la definición de interferencia indicando que es “un reordenamiento de pautas que 

resulta de la introducción de elementos extraños en los dominios estructurales de una de las 

lenguas, por ejemplo en el sistema fonológico, la morfología o la sintaxis, así como en el 

léxico” (Yolanda Lastra 1997, 172). 

Por su parte, Zamora (1977), quien es mencionado por Marius Sala (1998, 40), recalca la 

idea de que para apreciar el resultado de la interferencia lingüística en los niveles léxico, 

gramática y fonología, hace falta tener en cuenta que una de las lenguas en contacto es lengua 

materna (L1) y que la otra ha sido aprendida posteriormente (L2). 

En todo esto, un hecho digno de ser tomado en cuenta, es el análisis de las interferencias 

estableciendo exhaustivamente las diferencias y similitudes entre las lenguas. En lo cual 

Weinreich, quien es citado por Lastra (1997, 177-178) establece tres tipos de interferencia 

gramatical: 
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1) Uso de las formas de una lengua en la otra. 

2) Aplicación de relaciones que existen en una lengua y no en la otra, como el uso de un 

orden gramatical diferente. 

3) Identificación de morfemas específicos, que sí pueden equivaler en unos casos pero no 

en otros. 

Es así que la temática de la interferencia nos lleva a tratar el asunto de influencia mutua 

entre dos lenguas. En este sentido, Zamora (1977) indica que la acción de un idioma sobre la 

estructura de otro no supone necesariamente una preponderancia política, social o cultural de 

la población que habla el primer idioma. La lengua dominante también sufre la influencia de la 

lengua dominada, de modo que se puede hablar de influencias recíprocas (Marius Sala, 1998, 

37). 

2.2.4. El español andino de Perú y Bolivia: aspecto morfosintáctico 

2.2.4.1. El español andino boliviano 

Según José Mendoza (1991, 53-54), el castellano hablado de La Paz comparte muchas 

características morfosintácticas con el castellano andino. También se cita a Kany (1947), quien 

publica un artículo sobre el habla popular de Bolivia y toma específicamente los casos que 

corresponde al castellano de la zona andina del país. Entre estos casos están: el artículo 

definido, el voseo, el pretérito perfecto compuesto, el pluscuamperfecto, el gerundio entre 

otros. 

Sobre los estudios del castellano andino en Bolivia, J. Mendoza (1991, 59) hace referencia 

a varios autores que a continuación los mencionamos indicando el estudio que cada uno de 

ellos realiza. Es el caso de Herrero (1969), quien al estudiar el castellano hablado en 

Cochabamba observa un marcado paralelismo estructural entre las expresiones del castellano 

local y las estructuras semánticas equivalentes del quechua; de la misma forma Martín (1976) 

publica un estudio sobre el uso coloquial del castellano paceño y, específicamente, el empleo 

del pluscuamperfecto, a la misma  considera como interferencia del aymara sobre el 

castellano; también Laprade (1976) se refiere a las variaciones más características desde la 

perspectiva en un estrato de influencia del sustrato paceño (aymara) conformado por mestizos 

que tienen como lengua nativa el castellano; Stratford (1988) explica que el castellano andino 

a incorporado la obligación de expresar si el hablante tiene conocimiento o experiencia directa 
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sobre el hecho al que hace referencia, de la misma manera como ocurre en el aymara, y 

asimismo se refiere a que en los tiempos verbales influye la cosmovisión aymara. El mismo J. 

Mendoza (1987) indica que las personas que tienen lengua materna nativa y que aprendieron 

el castellano como segunda lengua, a esto denomina como interlecto, y sostiene que ellos 

constituyen un problema muy especial porque tendría consecuencias intelectuales, 

psicológicas y educativas. 

Xavier Albó (1995, 6) denomina “castellano popular colla” por la influencia que recibe esta 

lengua por el idioma sustrato que en este caso son el quechua y el aymara. Esta denominación 

abarca toda la zona andina de Bolivia. 

Según el Censo de 1992 el  40% de la población boliviana es hablante monolingüe del 

castellano; pero en ciudades andinas la población de hablantes bilingües (castellano y alguna 

lengua nativa), en algunos casos, llega a superar el 50% de la población. En el área rural de la 

parte boliviana, de acuerdo al Censo de 1992, existe un 27% de monolingües del aymara, 

frente al 67% de bilingües del aymara y del castellano, esto debido a la inserción de la escuela 

en las comunidades rurales (Xavier Albó 1995, 63-78). 

Por su parte, el Censo de 2001 (INE 2002, 26) refleja la cantidad de hablantes de los 

idiomas como el aymara, quechua y español, entre hombres y mujeres a nivel de toda Bolivia. 

En el área urbana hablan el aymara 357.221 hombres y 384.262 mujeres,  el quechua 446.745 

hombres y 507.796 mujeres, y el español 2.077.457 hombres y 2.197.046 mujeres. En el área 

rural hablan el aymara 369.720 hombres y 351.083 mujeres, el quechua 594.958 hombres y 

574.541 mujeres, y el español 1.032.564 hombres y 790.055 mujeres. 

La cantidad de hablantes en cada lengua de acuerdo al Censo de 2001 en las diferentes 

regiones no son cifras de hablantes monolingües, sino mas bien existe el contacto de lenguas 

entre el aymara y el castellano, o entre el quechua y el castellano, es decir se practica el 

bilingüismo. El contacto de lenguas entre las lenguas mencionadas genera las variedades de 

lengua hablada ya sea en la lengua nativa o en el castellano. 

 La variedad o modalidad del español adquiere el denominativo de castellano rural andino 

porque surge de la interrelación o el empleo de las dos lenguas en conflicto. En algunas 

regiones el conflicto es entre el español y el quechua y en otras entre el español y el aymara o 
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cualquier otra lengua nativa que se habla en la región. También se diferencia dos aspectos: los 

préstamos léxicos y el nivel morfosintáctico (Cerrón-Palomino 1995, 179-180).  

2.2.4.2. El español andino peruano 

En el área peruana el castellano andino se divide en hablantes maternos y no maternos del 

español. A su vez geográficamente se diferencian tres zonas: a) el castellano andino de los 

valles andinos e interandinos; b) el castellano altiplánico; c) el castellano del litoral y andes 

accidentales sureños (Alberto Escobar 1987, 57). 

En lo que se refiere, específicamente, a la formación del español andino en el lado peruano, 

tomamos en cuenta la observación puntual que hizo el presbítero Ignacio de Castro, en su 

texto Relación, publicado en 1975, quien diferencia el español hablado en Cuzco, que implica 

mezcla en sus distintos niveles entre el español y el quechua, del castellano  hablado de las 

ciudades que no admite esta mezcla. Esto significa diferenciar el español de las tierras altas y 

bajas, o el español costeño y el español andino. En la costa la lengua indígena (quechua) se 

extingue en forma rápida después de una etapa de bilingüismo para concluir en una 

asimilación total, posiblemente ya en el siglo XVII (J. L. Rivarola 1987, 213-215). El mismo 

autor aclara que en las tierras andinas el proceso ha sido diferente por diversos factores como 

ser la resistencia étnica y lingüística de la población ha sido fuerte, los españoles que llegaron 

a esas zonas fueron pocos en relación a los indígenas, la enseñanza del castellano no era para 

todos, sólo para los hijos de las familias indígenas principales, entre otros.  

En la zona peruana es evidente el uso del español de los bilingües y por eso el español 

peruano se divide en hablantes de la interlengua o interlecto, en oposición a esto los hablantes 

del español materno. Escobar cita a Wolfram (1969), quien define el interlecto como “el 

español hablado como segunda lengua, por personas cuya lengua materna es una de las dos 

lenguas amerindias de mayor difusión en el país, o sea el quechua o el aymara, y se encuentran 

en proceso de apropiación del castellano” (J. L. Rivarola, 1986, 27-28). La estabilidad precaria 

del interlecto depende de ciertos variables: escala de castellanización, lapso de escolaridad, 

tiempo de exposición al castellano, tasa de frecuencia de su uso.  

2.2.5. Transferencias en el castellano surandino 

Previamente, es  necesario aclarar lo siguiente: G. Granda (2002, 78-79) menciona que el 

área surandino comprende  la zona andina boliviana y la zona surandina peruana. En los siglos 
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XVII – XIX, el área surandina compartió rasgos lingüísticos de evolución diacrónica del 

español con el noroeste argentino porque durante la colonia este espacio geográfico dependió 

políticamente y jurídicamente de la audiencia de Charcas y del Virreinato de Lima. Y también 

en lo económico y aspectos socioculturales estuvo integrado al espacio económico andino. 

Otro elemento caracterizador del castellano surandino (G. Granda 2002, 21) es la 

transferencia de estructuras morfosintácticas del quechua o aymara al castellano local, de esta 

forma se producen estructuras isomórficas análogas a las existentes en las lenguas de contacto. 

Entre los factores causales sociológicos o condicionamientos sociológicos de convergencia 

(G. Granda 2002, 20) están: el progresivo (prácticamente total 1825 – 1950) aislamiento del 

territorio en cuestión, la ruralización creciente y la retracción total (desde el s. XVIII) de las 

élites urbanas. A esto se agrega otro factor importante que, en este caso se convierte en un 

factor lingüístico, que tiene su incidencia directa en la configuración del español surandino por 

el que se originan numerosos procesos de retención de rasgos del castellano clásico, es el 

contacto muy estrecho entre el castellano y las lenguas nativas (quechua y aymara). Estas 

lenguas poseen estructuras gramaticales similares a las del castellano, lo que genera en el área 

surandino un elevado número de hechos de convergencia lingüística.  

Por otra parte, Germán de Granda (2002, 21-22) resalta otros aspectos que tiene que ver 

con la caracterización del español surandino. La primera es la existencia de una coherencia 

diacrónica que poseen las transferencias del quechua (y el aymara) al español desde el S. XVI 

hasta el castellano actual. La segunda es la homogeneidad general de los fenómenos de 

transferencia de las lenguas nativas hacia el español; esto debido al paralelismo estructural de 

las dos lenguas nativas. Aclarando la situación del segundo aspecto, lo que ocurre es que los 

fenómenos de transferencia en el castellano surandino son similares tanto en regiones de habla 

quechua y aymara. La homogeneidad se presenta en los ejes diatópico y diacrónico y no así en 

el eje diastrático. 

Germán de Granda (2002, 92) adopta la utilización del concepto convergencia lingüística 

como instrumento teórico de análisis, o llamada también como el concepto de pluricausación 

(Malkiel 1977); de esta forma se conceptualiza la posible causa interna y externa de los 

fenómenos de transferencia en: 

 “procesos de convergencia en situaciones de contacto lingüístico aquellos que dan 

lugar, en la lengua objetivo, al reforzamiento del rendimiento funcional de una 
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estructura lingüística determinada, existe ya en ella no sólo como alternativa 

sincrónica real sino también como posibilidad de desarrollo interno, debido a la 

presencia, en la lengua (fuente) de contacto, de estructuras homólogas a la misma”.  

Germán de Granda (2002, 165-166) plantea un modelo teórico de clasificación de los 

fenómenos de transferencia como producto de lenguas en contacto y, específicamente, este 

autor se refiere sobre el tema de la siguiente forma: en el “modelo teórico la totalidad de los 

procesos modificadores determinados en una lengua objetivo (LO) como resultado del 

contacto con otra lengua fuente (LF) son considerados como transferencia de ésta sobre la 

primera”. Es así que, G. De Granda (2002) enmarcándose en el dicho modelo teórico presenta 

tres modalidades de transferencia por contacto: interferencia, convergencia y convergencia 

límite. Define a la interferencia como “la discordancia existente entre las estructuras 

homólogas originarias de LO y LF, ocasionan resultados no gramaticales según las pautas 

normativas preexistentes en ella ...”. Mientras la convergencia se define como “las que dan 

lugar en la LO, por contacto con la LF, a fenómenos modificadores que pueden ser 

considerados como gramaticales en aquella ...”. Y convergencia límite es entendida como “la 

producción de resultados, en la LO, de gramaticalidad dudosa u oscilante, bien por escalonarse 

los mismos en un continuum de aceptabilidad que abarca desde un polo claramente positivo 

hasta otro básicamente negativo o por darse, en diferentes estratos, segmentos sociales o áreas 

diatópicas de la lengua en cuestión ...”. 

Asimismo, según Germán de Granda (2002, 80) existe un 70 % de coincidencias en los 

rasgos lingüísticos de retención morfosintáctica por contacto de lenguas (quechua, aymara y 

castellano) entre el área surandina y el noroeste argentino. 

2.2.6. La enseñanza de castellano andino y castellano estándar 

La enseñanza del castellano estándar se debe encarar tomando tres aspectos importantes: en 

primer lugar, se debe lograr que el estudiante tome conciencia de la existencia de diferentes 

subsistemas, modalidades y registros que se producen al interior de una lengua, y a partir de 

ello procurar el ajuste del castellano hablado de los estudiantes; en segundo lugar, el 

reconocimiento de las diferentes variedades entre ellas el motoseo como variedades normales, 

válidas e  insustituibles en relación al castellano estándar; y en tercer lugar, el hablante del 

mesolecto (variedad popular) debe buscar la adquisición de otro sistema (acrolecto o estándar) 

que significa aprender nuevas alternativas de expresión sin salir del diasistema (Cerrón-
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Palomino 2003, 59 – 77). Esto significa que la escuela debe asumir una función trascendental 

que es el cambio de actitud en la forma de encarar la enseñanza del castellano respetando las 

diversas variedades existentes al interior de la lengua castellana. 

Asimismo, Cerrón-Palomino (2003, 29 – 31) afirma explícitamente indicando que no hay 

variedades más correctas que otras, sino mas bien las diferentes variedades deben ser 

empleadas en su debido contexto, es decir que el dialecto formal no se empleará en un 

ambiente familiar o informal. Entonces aquí se trata de enseñar al alumno otro u otros 

dialectos, concretamente todo esto implica fomentar el bidialectalismo. Esta situación que se 

plantea implica también la búsqueda de métodos de enseñanza de la lengua. 

Se propone la utilización del método contrastivo donde se comparan las estructuras 

lingüísticas de la primera lengua y segunda lengua; en este sentido, Cerrón-Palomino 

(2003,32) considera que  

  “la enseñanza del castellano en un país andino debe encararse como si se 

tratara de la enseñanza de una segunda lengua, al menos para quienes no 

tienen acceso directo a la variedad estándar. Es decir, la forma estándar 

debería ser tomada como una segunda lengua, y enseñada contrastivamente 

con respecto al o a los dialectos de los alumnos.” 

En este caso, el contraste entre las dos lenguas o variedades se tiene que realizar en las 

estructuras morfosintácticas. Es así que en la aplicación del método contrastivo, Cerrón-

Palomino (2003,102) indica que se debe priorizar los puntos críticos que constituyen fuente 

de interferencia en la segunda lengua o segundo dialecto, por ejemplo la ausencia del artículo 

o la falta de concordancia de género, en aymara o quechua. 

Por otra parte, Cerrón-Palomino (2003, 52) señala que desde el punto de vista lingüístico es 

innecesario cualquier esfuerzo por fijar o uniformar una lengua porque una de las 

características importantes de toda lengua es su inherente variabilidad. Según esta afirmación, 

debemos decir que una lengua se caracteriza por ser cambiante y dinámico, sobre todo en la 

variedad oral y no tanto así en la variedad escrita. Es así que en la variedad oral se advierte la 

transferencia de diversas estructuras morfosintácticas de la lengua nativa al castellano andino. 
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2.3. Estructuras morfosintácticas transferidas al español andino 

2.3.1. Estructuras en el sintagma nominal 

2.3.1.1. Doble posesivo 

En cuanto a este punto, se advierte la contraposición entre dos tendencias, por un lado los 

indigenistas y por otro los hispanistas, quienes sostienen dos tesis explicativas que son 

opuestas. La primera es la transferencia del quechua al español local como consecuencia del  

contacto de lenguas, postulada por Anthony lozano; y el segundo es el mantenimiento de un 

arcaísmo castellano postulada por Ines Pozzi-Escot y J. A. Rodríguez Garrido. Esta postura se 

sustenta en las estructuras o expresiones usadas en el siglo XVI y  en la época del castellano 

medieval y clásico, como el ejemplo: sos fijas del campeador en el poema de Cid. Mientras 

que la hipótesis de la transferencia puede basarse en la estrecha similitud estructural entre el 

quechua y el español arcaico (Germán de Granda 1997, 141-142).  

También, Godenzzi (1996:89) indica que el doble posesivo es producto por la convergencia 

de factores entre las estructuras del español clásico “so sobrino del Campeador” y estructuras 

parecidas del quechua o aymara. De la misma forma Rocío Caravedo (1992, 732) hace notar 

que en el castellano andino existe el predominio de posesivos, casos como: su sobrina de la 

señora; también ocurre en el orden invertido: de la señora su sobrina. German de Granda 

(2002: 45) clasifica a este  rasgo dentro el grupo  de interferencias cuantitativas por adopción. 

En el noroeste argentino ocurre ejemplos como: vamos a comer el bollo de mí avío mío 

Las reglas de formación de la frase genitiva en quechua y en aymara son las siguientes:  

“anteposición obligatoria del elemento posesor al poseído, marcación obligatoria de 

aquel por un elemento sufijado, invariable, indicador de relación posesiva y, 

finalmente, marcación del segundo constituyente (poseído) por elementos sufijados, 

variables, indicadores de la persona del posesor (Germán de Granda 1997, 142). 

La secuencia que se presenta en aymara y en quechua es posesor – poseído, como en el 

ejemplo en aymara: wawa-n  isi-pa se traduce como del bebe su ropa. Esta estructura se 

refleja en el castellano andino y se lo clasifica a este rasgo como caso de convergencia (O. 

Moya 2001, 47). 
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En un estudio realizado por J. Mendoza (1991, 105), quien indica que el uso del doble 

posesivo es muy frecuente en el habla popular de La Paz y también es usada de manera 

informal en la variedad culta, como las siguientes expresiones: lo estaban buscando a su hijito 

de la María; de acuerdo a su tradición histórica de los japoneses esta actitud es aceptable. 

Germán de Granda (1997, 143) explica que existe otra modalidad de doble posesivo, en el 

que se presenta con poseedor de primera o segunda persona, no de tercera, que expresan la 

doble relación de posesión que se produce por medio de la reiteración del adjetivo antepuesto 

o pospuesto al elemento poseído (esta es tu hija tuya), también por el uso del adjetivo posesivo 

y construcción:  de + poseedor (de mí mi papá es carnicero). 

Estas modalidades explicadas del doble posesivo: posesor-poseído ( de mi papá su casa) o 

por reiteración de marcas de posesión que son propias en el quechua y también en el aymara, 

no existen en el español arcaico (medieval – clásico) por lo que se afirma que esta situación 

contribuye a la explicación causal, en este sentido estas modalidades descritas son 

transferencias al español andino de las lenguas nativas como son el aymara y el quechua.  

Además, consideramos que es muy importante diferenciar dos tipos de estructura en el 

doble posesivo, el primero que sigue el orden de posesor + poseído y el segundo que sigue el 

orden de poseído + posesor. La primera secuencia sigue el mismo orden de elementos del 

aymara y la segunda secuencia es una estructura arcaica del castellano en el siglo XVI, que 

mantiene su vigencia gracias al contacto con el aymara y el quechua 

En cuanto a las dos tendencias polarizadas: indigenistas e hispanistas, las mismas que se 

han señalado líneas arriba, Germán de Granda (1997, 144) postula la aplicación de la tesis 

explicativa de la causación múltiple que significa tomar en cuenta tanto la retención de 

modalidades sintácticas del español clásico como también, la transferencia al castellano local 

de los rasgos gramaticales del aymara y quechua. 

Asimismo, hay que aclarar que el doble posesivo está presente en todos las áreas 

geográficas donde existe el contacto entre el español y las lenguas aymara y quechua, 

específicamente en la parte andina de Perú, Bolivia y en el noroeste argentino como claro 

proceso de convergencia con estructuras de doble marca de posesión existentes en quechua y 

en aymara. Entonces no se produjo la retención de un arcaísmo castellano, sino mas bien el 

contacto con las lenguas (aymara y quechua), y aquellas estructuras arcaicas actuaron como 
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reforzamiento para que ocurra el rasgo del doble posesivo en el castellano andino actual 

(Germán de Granda 2002, 69; 1997, 145-146). 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el hecho lingüístico, donde Germán de Granda 

(1997, 146) cita a Rocío Caravedo, quien indica que “... no se justifica la separación entre el 

español de bilingües y el de los monolingües ...” porque “muchos fenómenos (de español 

bilingüe) ... se expanden en la interacción comunicativa  de contacto entre diversos grupos y 

empiezan a usarse incluso entre los hablantes con dominio amplio de español”. Esto significa 

que hablantes bilingües traspasan el uso de ciertos fenómenos lingüísticos a hablantes 

monolingües.  

2.3.1.2. Discordancias  

2.3.1.2.1. De género y número  

En el texto “Relación” de Tito Yupanqui la discordancia de género y número es una 

constante, esta forma de concordancia se neutraliza en lo masculino: el capilla, on bara, este 

hechora, emagen bueno, hichora bueno, esto sucede tanto en la concordancia del artículo y del 

adjetivo con el nombre. En cuanto a la concordancia de número, la discordancia se presenta en 

la inmovilización a favor del determinante, como en el imagínes, estes obra. Hay que aclarar 

en este ámbito que el quechua ni el aymara tiene la categoría gramatical de género, y la de 

número se rige por reglas diferentes a las del castellano (Cerrón-Palomino 1992, 218). 

En el castellano de La Paz se ha encontrado esta forma de discordancia tanto en la variedad 

popular como en la variedad culta. También se debe aclarar que  el sufijo predominante en los 

adjetivos discordantes es el que marca género masculino. Ejemplos: le invitamos a que nos 

coopere con una disertación relativo a su especialidad; como es, señoras, están dispuestos? 

(J. Mendoza 1991, 147-148). En cuanto a la discordancia en número se presenta cuando el 

artículo está en singular y el sustantivo en plural. 

 Asimismo, la discordancia en número se produce entre el sujeto y el verbo. Esta forma de 

discordancia se presenta en el habla de La Paz, especialmente en la variedad popular y de 

manera esporádica en la variedad culta, y que las mismas se verifican en las siguientes 

expresiones: señoras, ustedes de que zona es, nos decía; o sea esos son los pasos que va a 

darse (J. Mendoza 1991, 145-146). 
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O. Moya (2001, 41) y J. C. Godenzzi (1999: 87-88) coinciden en indicar que en el aymara 

no existe la marca flexiva de género, pero si el género lexical que puede modificar a un 

nombre o un adjetivo. En cuanto a su marca flexiva de número está presente en los nombres y 

los adjetivos, y en el sintagma nominal aymara la marca de número va solamente sobre el 

núcleo. Por eso que el hablante del castellano como segunda lengua no aplica la concordancia. 

También, Rocío Caravedo (1992, 732) se suma a esto, señalando que en el español andino se 

alteran las reglas de concordancia nominal en género y número: la chacra te dan lleno de 

árboles; hacerlo que se seque las hojas; bueno, mi niñez fue rústico. 

Después de las diferentes afirmaciones sostenidas por diferentes autores en relación a este 

punto, debemos indicar que la falta de concordancia en género y número entre el adjetivo y el 

nombre, el determinante y el nombre en el castellano andino es producto de la inexistencia de 

la categoría gramatical de género en el aymara como en el quechua, y las de número se rigen 

por normas diferentes y además de acuerdo al contexto situacional y discursivo del hablante. 

Finalmente, debemos indicar que en el noroeste argentino, a la falta de concordancia en 

género y número, Germán de Granda (2002, 47- 48) clasifica en la categoría de interferencia 

cuantitativa por eliminación, lo cual se demuestra en el ejemplo que corresponde a género: 

han seguido todo la huella; de número: había poco muchachos; mis amigos no ha hecho eso. 

2.3.1.2.2. De pronombre y antecedente 

En el estudio realizado por J. Mendoza (1991, 144-145) sobre el castellano de La Paz, 

detecta la discordancia de número entre el complemento directo pronominal y su 

correspondiente nominal. El uso de este rasgo es muy frecuente en la variedad popular y por 

eso se considera como un posible influjo del sustrato aymara porque en esta lengua no existe 

concordancia. Es así que se han encontrado ejemplos del tipo: debías haberlo visto a los dos 

santitos  jugando; te lo puedo llevar, si quieres, tus bultos.  

La falta de concordancia de género entre el pronombre complemento directo y su referente 

nominal se considera que es un fenómeno transferido del aymara al castellano                   

Por otra parte, O. Moya (2001, 42) indica que se produce una especie de neutralización, 

tanto en género y número, a un par de clíticos en tercera persona, y se refiere en los siguientes 

términos: 
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“Habría una reducción de paradigma de los pronombres completivos de tercera 

persona en el castellano andino, pues contaría solamente con los clíticos LO y LE. El 

primero pronominaliza el complemento directo (-animado)  y el segundo, el 

complemento indirecto. Estarían eliminadas las formas plurales y la forma 

pronominal de objeto directo femenino”  

Por lo tanto, los clíticos que se neutraliza en LO serían los siguientes: LOS, LA; y  los 

clíticos neutralizados en LE: LES, LAS, LA. Este hecho lingüístico en el nivel 

morfosintáctico del castellano andino nos muestra que estamos frente a un proceso 

evidente de reducción en el paradigma de los pronombres completivos.  

2.3.1.2.3. Discordancia de género y número en C D  y  C I 

José Mendoza (1991, 146-147) describe la discordancia de género entre complemento 

directo pronominal y su correspondiente nominal, esto se da sobre todo en la variedad popular  

y en algún caso en la variedad culta. Existe la tendencia a neutralizar en la mayor parte de las 

estructuras en el pronombre lo  y sin descartar la aparición de la: cerrámelo la puerta, ¿ya?; 

dejame la ventana abierta ¿te lo dejo abierta?. Y también, en cuanto se refiere a la 

discordancia de número entre el complemento indirecto pronominal y su correspondiente 

nominal es un rasgo morfosintáctico del habla paceña que es utilizada en las dos variedades 

popular y culta. Este pronombre se antepone generalmente al complemento nominal y se da la 

tendencia a neutralizarse en base al pronombre singular como en: nunca le agrada a los 

gobernantes la disconformidad de los gobernados;  no le tenía miedo a las balas. 

En el castellano hablado de  La Paz, la neutralización del pronominal en función de objeto 

directo e indirecto ocurre en las dos variedades sociolectales tanto culta como popular. 

Entonces, la neutralización de género y número se concreta en la forma lo para los 

complementos directos y en la forma le para los complementos indirectos.   

2.3.1.3. Uso de muy antepuesto al superlativo 

Rocío Caravedo (1992, 732) menciona que en el castellano andino se usa frecuentemente el 

adverbio muy al lado de la forma superlativa: muy riquísimo.  

Según Escobar (1978), el uso de muy antepuesto al superlativo es un rasgo que caracteriza 

al castellano andino en el Perú, y asimismo Pozzi-Escot (1972) encuentra este uso en 

ayacucho (Perú). Sin embargo, este caso es usado en otros países de Hispanoamérica y en la 
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propia España. También se usa con mucha frecuencia en el castellano de La Paz, en la 

variedad popular y los registros informal y familiar de la variedad cultas, tenemos ejemplos: 

les agradezco hartísimo mucho por esto; los ejercicios estaban muy refacilísimos (J. Mendoza 

1991, 106-107). 

La anteposición del adverbio muy a la forma superlativa no es solamente un fenómeno que 

se presenta en el castellano andino de Bolivia y Perú, sino también este rasgo se presenta en 

otros países hispanoamericanos como en la propia España. 

2.3.1.4. Redundancia del artículo en la estructura nominal 

El artículo redundante ha sido encontrado en el español en contacto con el quechua en el 

Perú. Este fenómeno se presenta “en contextos en los que el español monolingüe no lo 

utilizaría por incluir un sustantivo no contable”(Ana María Escobar 2000, 106). Esto significa 

que los sustantivos no contables no necesitan ser precisados por un artículo definido en el 

sintagma nominal en función de objeto del verbo. Tal aseveración se constata en el siguiente 

ejemplo: el carne no más come. Además la autora mencionada indica que la anteposición del 

complemento directo al verbo es el que lleva al uso del artículo. A todo esto se agrega la 

cuestión de énfasis que el hablante quiere dar a la expresión para llamar la atención del oyente. 

También, Rocío Caravedo (1992, 732) se refiere al tema indicando que se presenta casos en 

que se pone el artículo allí donde se podría prescindir de él, como en: lo echan la agua, la 

arina, etc. 

2.3.1.5. Ausencia del artículo en la estructura nominal 

Rocío Caravedo (1992, 732) señala que en el español andino, se produce la ausencia de 

artículo en contexto donde se lo utiliza en español, como en los ejemplos siguientes: misa es 

parecido que acá; corrida de toros es con vaca pues. De la misma forma Juan Carlos 

Godenzzi (1988) es mencionado por Julio Calvo Pérez (1995, 34) en el que se indica la 

omisión de artículo como rasgo morfosintáctico del castellano andino: en la noche vino 

compadre de mi abuelo. 

A este rasgo morfosintáctico Germán de Granda (1997) denomina: omisión de presentador 

nominal articular y lo clasifica en la categoría de interferencia cuantitativa por eliminación, y 

explica que este hecho se da por la no existencia en quechua de la categoría gramatical de 

artículo, como en: ¿conoces cuero de piojo?. En este sentido Godenzzi (1996, 86) menciona 
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que el sustantivo en el quechua es determinado de acuerdo al contexto o los adjetivos 

demostrativos: chompa viejito yo quisiera.  

Según Ofelia Moya (2001, 38) indica que no existe la categoría gramatical de artículo en el 

aymara ni en el quechua, y pareciera que esta situación es transferida al castellano por los 

hablantes bilingües que omiten con frecuencia el artículo en diferentes expresiones, como en: 

fines de semana es igual. Este rasgo es considerado como caso de interferencia. 

En el estudio realizado por José Mendoza (1991, 127-128) se constata que se elide los 

artículos que preceden a los nombres comunes. Este aspecto es atribuible con exclusividad al 

habla popular y no así al habla culta, expresiones como: cuaderno no ha podido encontrar 

siempre; tiene costumbre de irse a fiestas. 

Por las afirmaciones realizadas por los diferentes autores que acabamos de mencionar, la 

elisión del artículo es un caso vigente en el castellano andino, sobretodo en las áreas de 

contacto con el aymara y el quechua. 

Por otra parte es necesario señalar que se produce un rasgo contrario al fenómeno de 

ausencia de artículo, o sea, que los nombres propios de personas son antecedidos por el 

artículo. J. Mendoza (1991, 109-110) menciona a Kany (1947), quien observa que este uso es 

frecuente, especialmente, en las regiones donde hay mucha población indígena. Este fenómeno  

se presenta  en el habla popular y culta (informal  y familiar) de la ciudad de La Paz, por 

ejemplo en: han dejado eso para la María. 

El artículo precediendo al nombre propio ha sido usado en el español clásico y sobre todo 

en la modalidad coloquial, actualmente, es muy utilizada en el noroeste argentino e incluso en 

áreas urbanas con sentido afectivo, positivo o negativo (G. Granda 2002, 68). 

2.3.1.6. Utilización de EN + locativo  

En el estudio realizado por José Mendoza (1991, 111) se evidencia que el uso de en  

antepuesta a adverbios locativos es muy común en el habla de la variedad popular y culta de la 

ciudad de La Paz, ejemplos de  expresiones: la vida es cara en aquí, en la ciudad;  yo siempre 

le he dicho que no lo ponga en ahí. 

En el castellano andino, las construcciones en + los adverbios locativos como allí, aquí, 

ahí, se consideran como redundantes según O. Moya (2001, 42), porque estos deícticos 

(palabras señalizadoras) incluyen los elementos de relación locativa, o sea en. Mientras que en 
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aymara (quechua) los deícticos khaya, aka, khuri tienen que ir acompañados por el sufijo –na 

para convertirse como adverbios locativos. 

Este fenómeno es observado por Rocío Caravedo (1992, 732) como el uso anormal de las 

preposiciones en el castellano andino, expresiones como: en aquí; en su delante; en su detrás; 

estoy de hambre. También J. C. Godenzzi (1988) es citado por Julio Calvo Pérez (1995, 34) 

quien denomina al caso como la redundancia de en, ejemplos: en allá le daban unos escritos. 

Germán de Granda, (2002, 49) incluye a este rasgo en los fenómenos de interferencia 

cualitativa por reestructuración que es usado en el noroeste argentino. Se indica que es una 

transferencia como calco de las expresiones locativas del quechua, específicamente, el sufijo –

pi que significa “en”, kaypi “aquí”; ukupi “dentro”. Según J. C. Godenzzi, (1996, 87) este 

rasgo se extiende para la locación temporal: no eso tiene que ser para en la tarde. 

Los autores mencionados coinciden en señalar que en junto a adverbios locativos es un 

fenómeno redundante. Por todo ello, debemos decir que este rasgo redundante del castellano 

andino es producto de la influencia que ejerce el aymara y el quechua en los hablantes 

bilingües. 

2.3.1.7. Uso de formaciones diminutivas  

En Hispanoamérica el uso del sufijo ito/a adquiere el significado de un trato cortés y 

familiar a parte de denotar el tamaño de objeto en otras situaciones. Mientras que en la 

variedad usada de La Paz, este sufijo no solo se añade a adjetivos y nombres, sino también a 

adverbios y algunos pronombres, pero el uso frecuente es con el significado de familiaridad o 

cortesía: ven a ver, prontito pero; zapatito blanquito era. También, es usado como sufijo 

atenuador: sólo tiene unos añitos demás; y también se usa como intensificador, equivalente al 

sufijo ísimo o al adverbio muy en: no es jovencita, pero es joven. Es así que en algunos casos 

el significado de diminutivo es cambiado por el significado de uso cortés o familiar, en: le 

vamos a dar una mesita grande. Finalmente, en el caso de la palabra ahoracito adquiere un 

nuevo significado de advertencia o peligro inminente que es muy diferente al del adverbio 

ahora, como en: ahoracito, han ido a buscarlo a su casa (J. Mendoza 1991, 107-108). 

Por otra parte el uso de formaciones diminutivas en el noroeste argentino se relaciona con 

el amplio uso de sufijos afectivos en el quechua tanto en formas nominales y verbales  (-lla,    

-ya, yku) se  ejemplifica con expresiones como: estito no me gusta; allasito nos vemos. Este 
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fenómeno pertenece a los fenómenos de convergencia con ampliación distribucional  (G. De 

Granda 2002, 50). 

J. C. Godenzzi (1996, 90) cita a Cusihuamán (1979), quien señala que el sufijo –cha 

indicador del diminutivo que significa tamaño pequeño, afecto o desprecio, es utilizada con 

mucha frecuencia en el quechua. Esto se traslada al castellano en las personas que tienen como 

lengua materna el quechua, y la misma que se expresa mediante el infijo –it-: a ver, esito 

agárramelo, no lo vayas a dejar caer. 

El diminutivo ito(a) aparte del significado de cortesía y familiaridad expresa otras 

connotaciones, como ser: intensificador del adjetivo, atenuador de un determinado hecho y de 

advertencia en una situación de peligro. 

2.3.1.8. Adjetivo precediendo a su núcleo 

El orden que sigue el quechua (aymara) es que el adjetivo precede al sustantivo, pero el 

orden usual del castellano es el inverso, como en: viejo cuchara  (Godenzzi, 1996, 89). 

En el castellano, el adjetivo se antepone y se pospone al sustantivo, mientras que en aymara 

solo se antepone. Los bilingües proyectan la secuencia del aymara al castellano, por ejemplo 

en chiquitas naranjas eran. Este es considerado como fenómeno de convergencia (O. Moya, 

2001, 44). Por lo tanto, cabe señalar que existe la diferencia en la forma de ordenar las 

palabras en una estructura determinada entre el castellano y el aymara. En este caso, 

concretamente el aymara traspasa su estructura al castellano andino. 

2.3.1.9. Secuencia sintagmática de: demostrativo +posesivo + nombre 

Se considera que la causa fundamental de la retención de la estructura demos. + pos. + 

nom. en la zona lingüística andina, es el contacto lingüístico mantenido por varios siglos entre 

el quechua (aymara) y el español. En este sentido, se sostiene que no existe una estructura 

paralela similar entre el quechua y el castellano. El quechua está estructurada en el sintagma 

nominal como sigue: el demostrativo que actúa como morfema libre y que va obligatoriamente 

antes del nombre, y éste en la posición final con el morfema ligado posesivo que va pospuesto 

al nombre; mientras que en el castellano de la zona andina se estructura en el siguiente orden: 

demostrativo + posesivo + nombre como en: encontré a estas mis hijas en la calle. (G. 

Granda.1999, 133-135; 2002, 51). Este fenómeno se encuentra en los procesos de 
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convergencia con retención de rasgos obsolescentes en la lengua objetivo, que es utilizado en 

el noroeste argentino. 

Este rasgo morfosintáctico (dem.+ pos.+ nom.) tiene una vigencia indudable en todas las 

áreas de contacto lingüístico. Lo que nos confirma que son dos fenómenos convergentes entre 

las lenguas en contacto y que las mismas contribuyeron a la consolidación de la estructura 

sintagmática mencionada.  

Los bilingües incipientes, los bilingües coordinados e inclusive monolingües del español, 

según G. De Granda (1999, 135), son los que transfieren la secuencia de los elementos 

constitutivos de la frase nominal quechua al español.  

Esta estructura sintáctica fue utilizada en el castellano medieval y siguió usándose en el 

siglo XVI tanto en España y América. Actualmente el uso de esta secuencia sintáctica se da en 

Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y el noroeste argentino, debido al contacto lingüístico con el 

quechua, aymara y guaraní porque estas lenguas poseen estructuras morfosintácticas paralelas 

a la existente en el español medieval y clásico (demos. + pos. + nom.), que derivó en el 

mantenimiento de esta estructura en el castellano actual (G. Granda 2002, 70-71). 

2.3.1.10.  Potencial subjuntivo en estructuras condicionales 

Las formas verbales en –ra en apódosis de oraciones condicionales tiene origen genético 

en las oraciones condicionales del castellano clásico de los siglos XVI y XVII. El uso de este 

rasgo se encuentra sólo en hablantes ancianos de las zonas rurales del noroeste argentino, 

que se verifica en la expresión: si tuviera plata lo comprara (G. De Granda 2002, 65). El 

hecho concreto que se presenta en la estructura condicional, es de que la apódosis que es la 

oración principal donde el verbo debería estar en condicional simple, pero no ocurre aquello, 

sino que es sustituido por el pretérito imperfecto del subjuntivo. 

2.3.1.11. Orden:  objeto + verbo 

En el estudio realizado por J. Mendoza (1991, 123-124) se indica que en el castellano 

paceño se antepone el complemento directo nominal al verbo, mientras que la posición 

sintáctica regular de este complemento es post verbal. Es así que se encuentra ejemplos como: 

su juguete toda la tarde ha estado buscando; papel hemos bajado, eso siempre le han de 

pedir. Este caso se interpreta como posible influencia del sustrato aymara, porque  en esta 
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lengua la regla sintáctica exige que el complemento anteceda al verbo, y es considerado como 

fenómeno de dislocación. 

La estructura oracional del aymara y del quechua es SOV, y en el castellano es SVO pero 

que es posible para dar énfasis la estructura SOV; mientras que en el castellano andino la 

dislocación no se presenta  por situaciones estilísticas. Por eso, la estructura mencionada se 

considera como transferencia del aymara o del quechua al castellano andino (O. Moya 2001, 

45-46). 

Entonces, ocurre que en algunas expresiones del castellano andino el verbo se encuentra al 

final de la frase, ésto se explica por la diferenciación tipológica de las lenguas quechua y 

aymara en relación al castellana. El quechua y el aymara de acuerdo a la clasificación de J. H. 

Greenberg (1963) se ubica por su ordenación sintáctica en el tipo SOV, mientras que el 

castellano en el tipo SVO. Posteriormente W. Lehmann (1973) replantea la clasificación de  

los tipos de lengua: tipo I de VO en el que se incluye el castellano, y tipo II de OV a la que 

pertenece el quechua y aymara (G. De Granda 2002, 91-92). Se considera a la segunda 

clasificación realizada por Lehmann como la más útil. 

El fenómeno sintáctico que sigue el orden SOV se lo clasifica junto a los fenómenos de  

interferencia cualitativa por reestructuración, que también se ha detectado este uso en el 

noroeste argentino. Este orden sintáctico se explica porque el quechua y aymara pertenecen al  

tipo de lenguas SOV, como en la siguiente expresión: la guagua muy chiquita era (G. De 

Granda 2002, 49). 

La variación sintáctica de este rasgo se produce en el español del noroeste argentino, donde 

el fenómeno podría ser definida como reiteración verbal no contigua (G. De Granda 2002, 90-

91), donde el verbo se encuentra al inicio y al final de la cláusula como se constata en: ¡che- 

dice- verdad había sío!; ¡ han llegau el compagre y la comagre han llegau!; también se han 

encontrado este tipo de estructuras en diferentes zonas serranas del Perú:  mis hermanitos 

tienen juguetes tienen; había como una caretita había.  

En cuanto a este caso se estila dos hipótesis, la primera  se refiere a la matriz causal interna, 

hispánica como factor determinador del rasgo, y que esta posición ha sido adoptado por Ch. 

Kany (1976), quien indica que es una “énfasis  o el redondeo del ritmo de la frase”, que es 
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apoyado parcialmente por A. Escobar (2000); la segunda se refiere al contexto condicionador 

del área lingüística andina, en el sector peruano y boliviano. 

Finalmente cabe aclarar que este fenómeno se cataloga como un proceso de doble 

causación o convergencia lingüística por contacto, donde la presión de las estructuras 

sintácticas del tipo SOV del quechua (y aymara), refuerza el mantenimiento de la estructura 

sintáctica del castellano medieval y clásico en la que el verbo se colocaba al final de la 

oración. Este rasgo se presenta en Ecuador, Perú y Argentina, y que se utiliza con frecuencia 

en áreas rurales y en estratos urbanos bajos: bueno, y l’ ha peusau otra cosa el rey pero nada 

ha hecho (G. Granda 2002, 67). 

2.3.1.12. Anteposición del complemento de sujeto con respecto al verbo 

Otro rasgo que caracteriza al castellano paceño es la anteposición del complemento de 

sujeto al verbo, al igual que el anterior caso de anteposición del complemento directo al verbo, 

se explica como posible influjo del aymara. En la gramática tradicional, el complemento de 

sujeto se denomina predicado nominal y su ubicación es después del verbo, que puede ser 

alterado por cuestiones de énfasis o variación estilística excepcionalmente. Este fenómeno de 

dislocación se presenta con mayor frecuencia en el habla popular que en el habla culta, 

ejemplos como: chacra siempre había sido; mal puesta la mesa estaba (J. Mendoza, 1991, 

123-125). 

De la misma forma O. Moya (2001, 44) indica que “el castellano normalmente no antepone 

el predicado nominal a menos que sea con fines estilísticos. El aymara, por el contrario, lo 

antepone”: blanco habiá sido el auto (janq’utaynaw awtoxa), y este caso es considerado como 

fenómeno de convergencia. 

Consideramos que la anteposición del complemento de sujeto en el castellano andino está 

estrechamente relacionado con la estructura del aymara, porque en esta lengua el adjetivo se 

antepone al nombre. 

2.3.1.13. Uso de qué haciendo / qué diciendo 

Este fenómeno cumple la función interrogativa causal o modal, y Germán de Granda (2002, 

48) clasifica a este rasgo en los procesos de  interferencia cualitativa por sustitución porque 

considera que este fenómeno es calco de los giros sintácticos quechuas imata ruwasta, imata 

nispa,  que cumplen la misma función que en el castellano. Ejemplos: ¿qué haciendo te has 
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roto el saco?; ¿qué diciendo venís tan tarde?. Este rasgo también  se presenta en el noroeste 

argentino. Se advierte que las estructuras del quechua son trasladadas al castellano, 

produciéndose de esta forma un calco estructural. En cuanto al contacto del aymara con el 

castellano se suscita el mismo hecho lingüístico que acabamos de mencionar.  

2.3.1.14. Los clíticos 

2.3.1.14.1. Neutralización de clíticos en LO 

Cerrón Palomino (1992, 219) hace referencia al caso de neutralización de clíticos en LO 

con ejemplos provenientes de textos antiguos escritos por escritores indígenas durante la 

colonia como Santa Cruz Pachacuti y Tito Yupanqui: lo había fallecido, lo es oficio fácil, lo 

vino otro padre, etc. Y concretamente, en el texto “Relación” de Tito Yupanqui se produce la 

neutralización de las formas pronominales del castellano estándar: le, les del indirecto y lo, 

los, la, las del directo en una sola que es lo, sin que importe el tipo de objeto ni el género, 

ejemplo: me hichora me lo sacaron in el sacristía; en número: anduvimos merandolo los 

eclesias. También Kany (1969) se refiere al uso de lo redundante, monogenérico y polivalente, 

indicando que se encuentra en zonas ajenas a la andina y se dice que el uso de lo tiene que ver 

con razones de estrategia comunicativa.  

Asimismo, Germán de Granda (1999, 113-114) extraña que las construcciones sintácticas 

con lo en el noroeste argentino se caractericen por el empleo de pasiva cuasirefleja o refleja o 

dativo de interés en ejemplos como se me lo perdió la plata, se me lo enfermó la guagua, etc.; 

pero se debe aclarar que el uso de lo se presenta en la zona de Tucumán desquechuizada. El 

planteamiento de Cerrón Palomino sobre el uso de construcciones sintácticas con lo en el 

noroeste argentino se desvanece cuando G. de Granda indica que el empleo de lo, con el 

mismo valor, se da en Perú con verbos de movimiento (ir, venir, salir, entrar), copulativos o 

ecuativos. 

La neutralización en lo es un fenómeno morfosintáctico que viene desde el siglo XVII, y 

sigue siendo la solución del castellano subestándar de la región y se nota una especie de 

presión de la solución subestándar en el nivel estándar del español de la zona, o sea que ya se 

usa el lo neutralizador en el nivel estándar (J. L. Rivarola 1987, 223). 

Una de las formas de neutralizar en lo es la no discriminación de accidentes. Es así que 

Julio Calvo Pérez (1995, 33) se refiere que un 88% de hablantes del castellano andino, incluso 
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con nivel de estudio universitario no utiliza correctamente los accidentes en los clíticos y 

neutralizan en lo, como en: la secundaria lo realicé en el colegio Belén. 

Debemos decir que la neutralización de clíticos en lo  en el castellano andino se atribuye a 

la inexistencia en el quechua (en aymara) de clíticos pronominales, porque en el quechua la 

persona objeto se expresa a través de marcas sufijadas en el lexema verbal, según Cerrón-

Palomino (1987, 274– 275; 1994, 104 - 105). Este aspecto es considerado como simplificación 

en el proceso de sustitución de los hablantes del castellano andino que tienen como lengua 

materna el quechua o aymara, según Thomason y Kaufman (1988), quienes son citados por 

Germán de Granda (1999, 87). 

En el noroeste argentino, la neutralización en lo es clasificado en la categoría  de 

interferencia cuantitativa por eliminación. Este fenómeno se atribuye a un proceso de 

simplificación estructural en el castellano andino por el contacto de lenguas, y que el quechua 

no posee clíticos y también no existe transición de tercera persona objeto, lo que se ejemplifica 

en: no lo he visto a tu hermana (G. De Granda 1996, 113-114). 

En el noroeste argentino se produce el rasgo morfosintáctico de neutralización de 3ra. 

persona  en la forma lo. Este fenómeno avanza de las áreas rurales a las urbanas (Salta y 

Jujuy). En el estudio realizado por Nelly Elena Vargas Orellana (1997, 383-389) en las 

ciudades de Salta y Jujuy refleja la neutralización de los clíticos en lo, en el que se da a 

conocer las variaciones que se produce del fenómeno abordado que a continuación detallamos: 

a) Lo en reemplazo de la, pronombre femenino singular en función de objeto directo, es 

el caso de: tenía unos calzoncillos largos doblados sobre el pantalón pero la cara no 

lo vi porque era un sombrero muy grande. Hay que hacer notar que también se 

presenta la elisión de a antes de objeto directo nominal. 

b) Lu también funciona como objeto directo pronominal masculino singular. 

c) Lo en reemplazo de los, pronombre de 3ra. persona  masculino plural en función de 

objeto directo, como en las expresiones: tienen a los gendarmes de placeros; lo tiene 

en salud pública. 

d) Lo que sustituye a le, pronombre de 3ra. persona singular en función de objeto 

indirecto, como en: la niña lo tapa los  ojos con un pañuelo. 
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e) Lo  que sustituye a les, pronombre de 3ra. persona plural en función de objeto 

indirecto, ejemplo: yo sé leer bien. Los chicos (a) algunos chicos lo dicen tontos 

porque no leen bien y la seño se enoja.  

Concluyendo esta parte, debemos decir que Cerrón Palomino afirma la existencia de 

construcciones sintácticas con lo  en el Perú y el noroeste argentino, a las que considera como 

transferencias sintácticas del quechua al español: ya lo llegó, lo durmió, etc. Específicamente, 

se cree que lo  es “un calco funcional del contenido semántico del sufijo verbal quechua –rqu”, 

asimismo expresa “un proceso realizado de forma total, rápida y definitiva, con claro matiz 

aspectual terminativo” (Germán de Granda 1999, 112). 

2.3.1.14.2. Falsa pronominalización en LO 

Por otra parte, la falsa pronominalización en el texto “Relación”  se presenta en los verbos 

de las oraciones que no admiten complemento directo ni indirecto. Estos verbos son: a) 

ser/estar (copulativos), b) parecer (ecuativo); c) ir, venir, salir, entrar, llegar, etc. (de 

movimiento); y reír. Este uso de lo se da solo en la zona andina, ejemplo: ya lo llegó, ya lo 

murió, lo durmió rápido (Cerrón-Palomino 1992, 220). 

Cerrón-Palomino (1992) denominó como “falsa  pronominalización”, esto significa que el 

lo como acompañante de una forma verbal hace que adopte un claro matiz aspectual 

fundamentalmente terminativo y parece ser que el fenómeno se origina genéticamente de la 

existencia en quechua de sufijos derivacionales verbales como –rqu que tiene valor primario 

eductivo, o –pu, según Cerrón-Palomino (1994), quien es citado por Germán de Granda  

(1999, 87). 

El lo aspectual, también es un fenómeno morfosintáctico del noroeste argentino como lo 

ratifica Germán de Granda (2002, 43). Ejemplo: ella lo ha venido. El autor lo clasifica en el 

grupo de interferencias cuantitativas por adopción. 

2.3.1.14.3. Duplicación del OD y OI en la anteposición y la posposición (+ hum.) 

La duplicación de objeto directo ha sido presentada como un fenómeno característico del 

español de Ayacucho que forma parte del español andino (Lozano1975, 303; Pozzi Scott 

1975, 328).  Dicha afirmación ha sido desvirtuada porque este fenómeno caracteriza a toda 

Hispanoamérica y a España (J. L. Rivarola 1986, 35). Además la duplicación de los objetos se 
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ha encontrado desde los orígenes del idioma, ejemplos: me lo comí todo el racimo, aquí está el 

criminal que lo mató a Pedro. 

La duplicación o redundancia de clíticos es un fenómeno morfosintáctico que se encuentra 

en el español general como también en la totalidad del español americano. Se atribuye este 

rasgo “a causas de índole básicamente pragmática conexas con la topicalización, por diversos 

mecanismos coincidentes en su direccionalidad, de determinados constituyentes de la frase 

nominal y concretamente, en este caso, del objeto de la acción verbal”(G.Granda 1999, 86-87). 

El Castellano de La Paz presenta la duplicación de pronombre de objeto indirecto, según J. 

Mendoza (1991, 104-105), es un caso donde el complemento pronominal duplica la 

información proporcionada por el complemento indirecto nominal que viene después, como 

en: todos esos me han venido a manifestarme sus declaraciones de amor, no le va a estar 

diciéndole esas cosas.  

La duplicación de complemento directo pronominal con el complemento nominal 

pospuesto, es un rasgo que se presenta en el habla oral del castellano de La Paz, y que se 

evidencia en las siguientes estructuras: mientras tanto, vémelo el asado; a minutos de su 

llegada, lo cerró la puerta; cerrámelo la puerta, por favor (J. Mendoza 1991, 103-104). 

Julio Calvo Pérez (1995: 33) indica que un castellano hablante de la zona andina con un 

nivel de estudio universitario acepta hasta en un 84% la reduplicación referencial como es el 

caso de me lo comí el racimo. 

En relación a la eliminación de la preposición A en el OI y OD (+hum.) antes del verbo, 

Julio Calvo Pérez (1995, 33) menciona que un 88% de hablantes del castellano andino acepta 

la omisión o ausencia de a en posición preverbal como en las siguientes estructuras: toda la 

cuadra ha construido él; aplicaré la ley, pues, a quien ha infringido. 

2.3.1.14.4. Omisión de clíticos 

La elisión de pronombre completivo con complemento nominal antepuesto es un rasgo que 

está vigente en el habla paceña, específicamente en la variedad popular que se refleja en las 

siguientes expresiones: esos bultos vas a llevar a la tienda; a su profesor estaban buscando. 

Sin embargo, en el castellano regular es considerada normal la duplicación de complementos 

cuando la forma nominal es reubicado en una posición inicial (J. Mendoza 1991, 128-129).  
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Según  Ofelia Moya (2001, 44-45) se refiere a tres situaciones en el que se produce la 

elisión del pronombre completivo: a) ausencia del pronombre completivo cuando el objeto 

nominal se encuentra en posición preverbal: a mi primo encontré en la fiesta; b) ausencia del 

pronombre cuando el verbo (transitivo) requiere de un complemento: ella sabe pero yo no sé; 

c) también la ausencia de clítico cuando el verbo lo requiere, pero cuando el verbo es di 

transitivo, sobretodo se suprime el complemento directo cuando aparece el pronombre 

completivo indirecto: le dije   en lugar de se lo dije. 

La elisión del completivo se debe a dos rasgos morfosintácticos del aymara  y del quechua: 

el primero es la carencia de clítico o marca verbal para objeto directo de tercera persona, es así 

que uñjta (verbo del aymara) se traduce indistintamente como veo  o lo veo, los veo, las veo, lo 

que significa una coincidencia entre construcciones verbales transitivas  e intransitivas. El 

segundo aspecto se refiere a la estructura oracional del aymara o del quechua que es S O V  

(O. Moya 2001, 45-46). 

Este aspecto de la omisión de clíticos de 3ra. y 6ta. persona en posición preverbal presenta 

dos posiciones contrapuestas, una propugnada por Ines Pozzi-Escot (1972), quien sostiene que 

este fenómeno se debe a un fenómeno de retención en el castellano andino en el uso del 

sistema pronominal que fue utilizada en el castellano medieval y clásico, tal es el caso de la 

expresión: la arcilla traigo de la mina. Esta posición se enmarca en el proceso genético 

interno, o sea se piensa que esta modalidad de habla se genera al interior de la misma lengua. 

En contraposición Antonio Lozano (1975) indica que la omisión de clíticos preverbales se 

origina por transferencias estructurales del quechua al castellano serrano del Perú (Germán de 

Granda, 1999, 88-89). Esto como causa externa debido al contacto lingüístico. Y también es 

cierto que no existe los pronombres clíticos en quechua y aymara, los cuales son sustituidos 

por morfemas o sufijos que se añaden al verbo. 

En cuanto al castellano de los siglos XVI y XVII competían dos formas de uso: uno que era 

la duplicación del objeto nominal a través de clíticos verbales que se constituía en la más 

moderna, y el otro sin la duplicación de la marcación de objeto. Por su parte el quechua 

presenta dos rasgos morfosintácticos como son la inexistencia del sistema de clíticos y 

también de marcas verbales (transiciones) que indiquen el objeto de tercera persona (G. de 

Granda 1999, 93). 
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La pluricausación o causación múltiple, según G. de Granda (1999, 93-94), se refiere a que 

los fenómenos de cambio lingüístico se desarrollaron de manera independiente tanto en 

quechua y castellano, pero que coincidieron  en su direccionalidad, lo cual ha generado la 

convergencia lingüística y a partir de ello se produce el fenómeno de omisión de clíticos 

preverbales. Este rasgo que se denomina causación múltiple que se identifica con el 

reforzamiento y ampliación distribucional, por transferencia del quechua o del aymara. Hay 

que aclarar que no solo se omite los clíticos preverbales, también se puede eliminar el objeto 

directo e indirecto de índole nominal como en el caso de en el mercado __ hemos comprado. 

Debemos decir que este rasgo se debe al contacto lingüístico entre el quechua, aymara y el 

español produciéndose de esta manera la transferencia al español local de determinadas 

características estructurales del quechua o aymara. 

La omisión de clíticos preverbales reiteradores de objeto nominal se presentó en el 

castellano clásico. Este rasgo morfosintáctico es utilizado en Ecuador, Perú, Bolivia y en el 

noroeste argentino como producto de un proceso de convergencia con el quechua (y aymara) 

puesto que esta lengua no posee entre sus morfemas ni clíticos de tercera persona  ni 

transiciones (marcadores verbales de sujeto y objeto de la acción) de tercera persona objeto. 

Ejemplo: a mi novia __  veo en el parque los domingos (G. Granda 2002, 70). 

2.3.1.14.5. Uso de ME LO como marca de cortesía en el imperativo 

La secuencia me lo tiende a suavizarlo el acto de ordenar en forma directa y que se 

convierte en un trato de respeto y cortesía. Es así que dile a Juan resulta muy directa y un 

poco descortés, mientras que  dimelo a Juan es considerada como más respetuosa (J. C. 

Godenzzi 1996, 91). 

La secuencia -MELO agrega a la estructura verbal y a toda la expresión un cierto matiz de 

ruego cuando una persona solicita o pide que haga algo a la otra persona, y es más el elemento 

en que se concretiza este ruego es el _ME.  

2.3.2. Estructuras en el sintagma verbal 

2.3.2.1. Construcción de gerundio con función aspectual perfectiva 

En dos estudios realizados sobre la perífrasis verbal de gerundio con valor perfectivo, uno 

en el noroeste argentino y el otro en el sur de Colombia, el primero  en 1989 por I. M. Rossi de 

Fiori, S. Martarell y E. Ballone; y el segundo en 1992 por J. J. Montes (G. Granda 1999, 51) 
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indican que el uso de construcciones con gerundio, contiene un significado de “acción 

terminada”. Esto se demuestra con ejemplos como la dejé pintando   por la dejé pintada o el 

árbol que lo dejó sembrando un maestro por el árbol que lo dejó sembrado un maestro. 

Los significados de perífrasis verbal con gerundio son portadoras de un significado muy 

diferente al uso habitual de las zonas mencionadas porque hacen referencia al valor aspectual 

durativo. El aspecto verbal perfectivo en el castellano estándar (culto) siempre se expresa a 

través de las construcciones con participio y no así mediante la perífrasis con gerundio (G. 

Granda 1999, 52)  

La hipótesis que platea G. de Granda (1999, 56) en el contacto de lenguas entre el español y 

el quechua, se refiere al proceso de transferencia en el empleo de construcciones con gerundio 

de valor perfectivo. Este hecho bajo ciertos factores de condicionamiento, “en primer lugar la 

especificidad funcional que en quechua se atribuye a algunos de los elementos 

morfosintácticos denominados en esta lengua subordinadores y, ..., también la modalidad 

particular de calco funcional”. Para corroborar su afirmación G. de Granda (1999, 57) indica 

que “el quechua posee ..., un sistema de morfemas subordinadores que indican la existencia de 

tal relación entre dos verbos”. Por lo tanto, este autor explica los significados de los diferentes 

morfemas en el quechua: 

a) -pti es denominado obviativo y se emplea cuando los verbos implicados tienen sujetos 

diferentes. 

b) -r  o  -spa, se denomina aproximativo y es utilizado en contextos correferenciales en  

que ambos verbos (el subordinante y el subordinado) poseen el mismo sujeto. 

c) -sti marca, más claramente, una acción simultánea. 

Según G. de Granda (1995) la construcción de gerundio con función aspectual perfectiva se 

relaciona con un proceso de generalización de regla del quechua al castellano en las 

construcciones verbales de gerundio, en el que el morfema quechua –spa, -s que indica la 

subordinación del verbo de acción previa o simultánea al verbo principal: lo dejé escribiendo 

en ves de lo dejé escrito. Es un rasgo que ha sido clasificado en la categoría de interferencias 

cuantitativas por adopción. 
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2.3.2.2. Uso de gerundio con función aspectual durativa 

En el quechua y aymara la marcación morfosintáctica del aspecto verbal durativo es 

explícita. O sea, existen sufijos o morfemas ligados a la raíz que expresan esta situación. Estos 

sufijos con funcionalidad aspectual durativa del quechua son: -yka, -cka, -ku, -ski; y se 

presentan en estructuras como en: me vengo olvidando de lo que te prometí; mis hermanos 

han de estar llegando. Mientras que en la lengua española la marcación del aspecto verbal 

durativo no es explícito, se marca de manera simultánea a los valores del tiempo y modo en el 

paradigma de la conjugación verbal (G. Granda 1999, 162-165). Este autor ubica a este rasgo 

en los fenómenos de convergencia con ampliación distribucional y que también es usado en la 

región noroeste de Argentina. 

En este sentido, se presenta, de manera evidente, la sustitución de las formas verbales 

simples por las perífrasis verbales de gerundio con contenido significativo de aspecto verbal 

durativo, que las mismas son equivalentes en las zonas andinas de contacto lingüístico del 

quechua y aymara con el castellano. Pero también debemos aclarar que las perífrasis verbales 

de contenido aspectual y entre estas las perífrasis con gerundio de valor durativo, según Ch. 

Kany, tuvo un uso abundante en el español medieval, clásico y moderno (G. Granda 1999, 

167-168). 

Estos aspectos, nos permiten deducir que la transferencia morfosintáctica del quechua al 

español no es un factor causal exclusivo, sino parcial; y por lo que se diría que el quechua y el 

aymara actuaron como un agente de retención gramatical. O dicho de otra manera facilitó este 

fenómeno de retención. Pero hay que tomar muy en cuenta que si no hubiese sido el quechua o 

el aymara o guaraní no se estaría hablando de estos fenómenos morfosintácticos del español 

andino. Estos rasgos de las lenguas en contacto nos demuestran que son fenómenos 

convergentes del quechua o aymara actual con el español clásico, medieval y moderno (s. 

XVI), o sea, son hechos lingüísticos de causación múltiple. 

Julio Calvo Pérez (1995, 31) identifica como un rasgo morfosintáctico del castellano 

andino hablado en la zona de Ayacucho del Perú, donde el verbo de lengua aparece en 

gerundio, expresiones como: soy soltero ... no tengo nadie, diciendo, también se usa con 

frecuencia el verbo para indicar la literalidad de lo escuchado. 
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2.3.2.3. Uso de construcciones verbales causativas 

Las construcciones verbales causativas están formadas por el verbo hacer +  infinitivo y 

también es considerada como expresiones analíticas. G. de Granda (1999, 195-197) cita a 

Cerrón Palomino, quien detectó en el habla motoso peruana construcciones como: hacer 

morir, hacer ver, hacer seguir; que difieren de las construcciones del español estándar. Esto 

nos muestra que las expresiones citadas tienen origen en el quechua o aymara. Pero que no se 

puede detectar ni identificar el origen causal de este fenómeno de manera rápida porque la 

coincidencia casi total con las construcciones causativas del español general, hace que sea 

poco perceptible. Es necesario hacer notar el paralelismo de dichas construcciones tanto en 

español y quechua o aymara, y esto, asimismo, es considerada como el origen causal del 

fenómeno morfosintáctico. Los morfemas del quechua o aymara marcan la doble función 

causativa y transitivisadora, y también la diversa relación que mantienen entre sí los dos 

actantes primario y secundario de la acción verbal. 

Julio Calvo Pérez (1995, 31) menciona como un rasgo morfosintáctico del castellano 

hablado de Ayacucho (Perú), el cambio del verbo causativo dar (dar de comer) al pro verbo 

usado a instancias de las formas fijas del quechua con inserción de –chi-, es el caso de: no 

señorita, no tengo plata para hacer comer. 

El uso de construcciones verbales causativas se identifica como causa por transferencia 

porque se produce un gran uso de verbos con función causativa mediante el morfema –chi, 

como en: el maestro hizo hacer a todos un dibujo (G. De Granda, 1995). Este autor ubica a 

este rasgo entre los fenómenos de convergencia con ampliación distribucional y que es 

utilizado en el noroeste argentino. 

2.3.2.4. Uso del auxiliar ser con verbos intransitivos 

El uso del auxiliar ser con verbos intransitivos ha sido usado ampliamente en el castellano 

medieval y fue abandonado progresivamente en los siglos XVI y XVII. Actualmente se utiliza 

en el noroeste argentino de zonas rurales aisladas: mi hija pequeña es nacida aquí; todos mis 

hermanos son casados, y también se da en áreas restringidas de Ecuador, Chile, Colombia, 

Paraguay (G. Granda 2002, 66). El uso del auxiliar ser junto a verbos intransitivos en el 

castellano andino es un rasgo que posiblemente se haya mantenido en el tiempo por el 

contacto con el quechua y el aymara. 
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2.3.2.5. Uso del verbo estar con valor existencial 

El verbo estar con valor existencial se usaba en los siglos XVI y XVII en España y 

América. Actualmente este rasgo morfosintáctico se usa, en algunas situaciones, en el español 

serrano del Perú, en el español paraguayo y también en el noroeste argentino de los valles 

Calchaquíes salteños: los campos están quemau limpios y cada vez está menos agua; para 

abajo deben estar sufriendo (G. Granda 2002, 66). Entonces, nos animamos a decir que el 

mantenimiento de este rasgo en el castellano andino se debe también al contacto con las 

lenguas nativas: quechua y aymara. 

2.3.2.6.  Uso del pluscuamperfecto (conocimiento directo e indirecto: tayna) 

G. De Granda (1999, 177) presenta la diferenciación de dos tiempos verbales del pasado. El 

primero consiste en que la información es adquirida directamente por el hablante, que es un 

pasado simple, no narrativo o delegatorio representado por el sufijo –rqa; y el segundo se 

presenta como un hecho realizado sin el control personal del hablante, denominado narrativo o 

delegatorio que se refleja en los sufijos –ñaq y –sqa. 

En el aymara, el tiempo verbal narrativo o delegatorio se expresa mediante el sufijo verbal 

–tayna (3ra. persona singular y plural), en el que la transmisión de acontecimientos realizados 

se da sin control personal del hablante como por ejemplo lo que ocurre en los sueños o los que 

son trasmitidos al hablante por medio de otros informantes o a través de la tradición oral. El 

tiempo simple, no narrativo o delegatorio se presenta a través del sufijo –na (3ra. Persona 

singular y plural).  

El pretérito compuesto (o simple) del español andino denota el conocimiento directo por el 

hablante de la acción referida, mientras que el pretérito pluscuamperfecto hace referencia al 

conocimiento indirecto del hablante, no personal del hecho, lo cual significa un claro calco de 

función en el español andino que tienen origen en el aymara y el quechua, y además son 

concordantes en el área territorial. Este uso morfosintáctico ha sido verificado por J. Mendoza, 

R. A. Laprade (esp. boliviano); I. Pozzi Escot, R. Cerrón Palomino, A. Escobar (esp. peruano);  

A. M. Fernández (esp. Noroeste argentino). Es así, el hablante del aymara y del quechua debe 

decidir si le consta o no un hecho pasado y comunicarlo obligatoriamente con esa precisión. 

Esta situación no sucede en el castellano supranacional, pero que es posible precisar esta 

información recurriendo a otras posibilidades. 
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Acerca del castellano hablado en La Paz, J. Mendoza (1991, 196-198) menciona al 

pluscuamperfecto como posible influjo del sustrato aymara en el castellano. En esto se 

diferencia entre el pluscuamperfecto utilizado del castellano supranacional y el 

pluscuamperfecto del castellano de La Paz. El primero expresa un tiempo anterior en relación 

a otro tiempo pasado y el segundo proporciona “información adicional sobre el conocimiento 

directo o indirecto que puede tener el sujeto-hablante sobre una acción”:  lo habíá dejado el 

libro en la escuela; me lo habiá hecho caer a la guagua.  El aspecto sintagmático del 

pluscuamperfecto paceño es perfectivo. 

J. Mendoza (1991, 200) cita a Herminia E. Martín (1976) quien indica que el sufijo 

testimonial del aymara –tayna se refleja en el castellano como influjo de aquella lengua 

porque este sufijo tiene la función de especificar que el hablante no tiene conocimiento directo 

del hecho al cual se refiere. En lo cual, J. Mendoza observa la aseveración de Martín, 

indicando “que el pluscuamperfecto asume independencia sintáctica y se limita a señalar la 

oposición conocimiento directo / indirecto con frecuencia añadiendo la información de 

sorpresa”. Este rasgo se presenta tanto en la variedad popular como en la variedad culta. 

El pluscuamperfecto que implica  conocimiento indirecto es considerado como caso de 

interferencia por Ofelia Moya (2001, 38) porque el tiempo pretérito pluscuamperfecto ha 

adquirido un nuevo significado que consiste en expresar el conocimiento indirecto que tiene la 

persona que habla acerca de una acción pasada, es el caso de el Director había venido esta 

mañana. 

Por la explicación de G. de Granda (2002, 105) se presenta una oposición en el tiempo de 

pretérito del verbo quechua y aymara entre un pasado experimentado  o asertivo que denota el 

conocimiento directo de la acción referida por el hablante que implica un alto contenido de 

verdad de la expresión; y, por otro lado, un pasado no experimentado o reportativo que 

transmite acontecimientos sucedidos sin la presencia conciente del locutor que expresa un 

contenido relativo de verdad respecto al hecho comunicado. A este último tiempo se le agrega 

un contenido semántico de sorpresa cuando el hablante descubre con asombro el hecho 

pretérito: el había venido significa en verdad no sabía que iba a venir, y vino, en claro calco 

de las formas –sqa y –ta del quechua y del aymara respectivamente. 

Es así que el pretérito pluscuamperfecto castellano ha integrado el valor semántico de 

pasado reportativo y sorpresivo transferidos desde el quechua y el aymara; y por su parte el 
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perfecto compuesto ha integrado el contenido semántico de pasado asertivo o pasado 

experimentado, esto se da en la parte meridional de Perú, Bolivia y noroeste argentino. Por 

otra parte, el perfecto compuesto castellano ha desplazado al perfecto simple en forma total en 

el lenguaje oral, esta sustitución ocurre en los estratos urbanos altos, en la zona meridional 

peruana, Bolivia y noroeste argentino (G. De Granda 2002, 107- 108). 

Asimismo, hay que aclarar que J. Mendoza es citado por O. Moya (2001, 39), donde se 

indica que  se trata de la dislocación suprasegmental que se produce en el verbo auxiliar haber 

que, en su forma de pretérito imperfecto, contiene una secuencia fonológica de separación 

vocálica (hiato). Dicha dislocación da como resultado una diptongación habiá. 

2.3.2.7.  Dice, diciendo para expresar discurso indirecto 

Son estructuras donde el verbo dice o diciendo aparece al final de la frase u oración. 

Godenzzi (1996) indica que es producto de la interferencia del aymara o quechua porque estas 

lenguas no cuentan con expresiones de discurso indirecto, como en  extrañaba a sus hijos, 

dice; ¿por qué no fuiste con ella? diciendo. Son expresiones que en castellano se formularían 

utilizando estructuras subordinadas (O. Moya 2001, 43). 

Germán  de Granda (2002, 46) indica  que el verbo dice cumple la función oracional de 

validador referencial, donde este uso se presenta por un calco realizado sobre el validador, este 

fenómeno se presenta en el noroeste argentino. Este rasgo es clasificado por el autor en la 

categoría de interferencias cuantitativas por adopción. 

Por su parte, José Mendoza (1991, 108-109) señala que la formas dice / diciendo son 

utilizadas frecuentemente al final de un sintagma u oración en la variedad popular del habla 

paceña. Estas formas pueden ser equivalente al sufijo de comentario que sirve para precisar el 

desconocimiento directo de lo que se está hablando.  

Asimismo, hay que tomar muy en cuenta, el verbo saña del aymara es utilizado para 

expresar aquel conocimiento en el que el hablante no participa directamente de la obtención de 

la información o no actúa en el hecho o acontecimiento referido por él. 

El castellano andino (de Perú, Bolivia y el noroeste argentino) ha incorporado el valor 

oracional o textual reportativo del morfema quechua –shi / -si que indica el conocimiento de 

un hecho a través de informes recibidos y no por experiencia directa del hablante. Estos sufijos 

se reflejan en el castellano andino a través del verbo  dice como en:  Marcela está enferma 
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dice. En el español medieval y aún en el s. XVI se utilizaba la forma apocopada diz como  la 

plena dize / dice que poseían valor funcional de expresión impersonal y que las mismas son 

equivalentes al uso actual de dicen, y que esta se constituye en la base del empleo mayoritario 

del español andino de  dice como elemento reportativo, claramente impersonal, calcado del 

morfema shi / si del quechua (G. de Granda 2002, 126-127). 

El término dizque ha sido usado en el castellano medieval y en el siglo XVI como 

expresión impersonal, y que a partir del siglo XVII fue sustituida por dicen / dicen. Tiene 

amplio uso en las zonas andinas de Perú, Bolivia Ecuador y en el noroeste argentino, y que por 

supuesto se identifica parcialmente con el contenido funcional del sufijo oracional del quechua 

–si / chi (G. Granda 2002, 68). 

2.3.2.8.  Perífrasis verbal  

El fenómeno de la perífrasis verbal es un caso que se presenta tanto en la variedad culta 

como en la popular, en esta última con más frecuencia, en la ciudad de La Paz. Es el caso de la 

perífrasis verbal saber + inf. con el significado aspectual imperfectivo, haciendo referencia al 

pasado, pero que saber se convierte en el verbo auxiliar. En La Paz, esta perífrasis verbal llega 

a desplazar al pretérito imperfecto simple: no me sabe gustar el estudio; mi mamá sabe llegar 

a las seis, siete de la tarde ( J. Mendoza 1991, 160). 

Julio Calvo Pérez (1995, 31) se refiere a la perífrasis verbal de la siguiente forma: 

 “Uso del presente por ante presente o pretérito acabado es consecuencia de la 

distinta aplicación del verbo quechua: en que la forma habitualmente llamada de 

presente indica presente terminado o presente habitual, pero nunca presente continuo, 

para el que se necesitaría el progresivo –chka-, -sha-; esto es la causa de usos 

perifrásticos continuos en aspectualidades léxicas que rechaza el castellano 

peninsular”. 

El autor atribuye el uso frecuente de la perífrasis verbal con gerundio en el castellano 

andino al contacto de lenguas entre el castellano y el quechua. Este última lengua cuenta con 

sufijos que influyen en el primero. Se presentan expresiones como: ya estoy viniendo a verte; 

ya les estoy mandando provisiones; nuestra fiesta estamos haciendo.  

En el quechua de Santiago del Estero (Argentina) se advierte el uso de la perífrasis verbal 

equivalente a la forma sintética, con significado de futuro, y que la misma estructura en la 
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lengua española se manifiesta de la siguiente forma: ir a + infinitivo con significación futura. 

Por lo tanto, se puede decir que existe una similitud en la estructura de la perífrasis en el 

castellano y el quechua santiagueño en la marcación del tiempo futuro y que coincide la 

realización de la perífrasis en una misma área geográfica (G. De Granda 2002, 201-202). Este 

caso se incluye en la modalidad de convergencia lingüística. 

2.3.2.9. Uso del gerundio en la perífrasis verbal 

En el castellano paceño la perífrasis ir + -ndo, según J. Mendoza (1991, 151-152), adquiere 

una significación de futuro inmediato, y no como en el castellano regular tiene el significado 

de una acción progresiva. En esta estructura divergente el verbo ir de la perífrasis está en 

presente o en futuro, nunca aparece en pasado. También se añade el significado de imperativo 

en el uso de esta perífrasis y se presentan estructuras como: anda pensando que te vas a poner 

para la fiesta (piensa que te vas a poner para la fiesta); anda pasando los cubiertos (pasa los 

cubiertos).  

Otra estructura perifrástica en el castellano paceño es la perífrasis ir a + inf. + -ndo, con un 

significado de futuro no tan inmediato y además de un significado de acción continuada, que 

es utilizado sobretodo en la variedad popular: vamos a ir viendo poco a poco la próxima 

semana. Y también, la perífrasis  haber de + estar + -ndo es utilizada con frecuencia en la 

variedad popular del habla paceña como expresión alternativa para expresar futuro, y en 

algunos, además de futuro para expresar cierto grado de certeza en cuanto a su realización:  

han de estar viniendo no más; me he de estar vendiendo (+ certeza); le van a estar 

reclamando (J. Mendoza 1991, 157-158). 

La otra estructura perifrástica que se presenta en el castellano de La Paz es: estar + -ndo. 

Esta perífrasis aparte del significado de acción en progreso adquiere otros significados. Es el 

caso de: están esperando el resultado de las elecciones, esta perífrasis es utilizada en lugar del 

presente simple de indicativo. También, la perífrasis me estoy queriendo resfriar, es usada con 

el significado de futuro. Por otra parte, las perífrasis pueden referirse a acciones en el pasado: 

nos estaba contando del accidente, y además con una significación aparentemente del aspecto 

imperfectivo. También se da el caso de que el verbo principal de la perífrasis es haber, pero 

con su significado existencial junto a otro significado de acción en progreso que resulta 

incongruente en el castellano regular: escabeche estaba habiendo. Asimismo, se da el caso de 
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que haber es empleado como auxiliar y como verbo principal de la perífrasis: había estado 

habiendo no mas ( J. Mendoza 1991, 153-154). 

Por otra parte, también se presenta el uso de haber de + estar + ando como expresión de 

futuro y de probabilidad. Este rasgo es usado en el habla rural contemporánea del noroccidente 

argentino: han de estar volviendo del cerro¸ han (d)e ‘star andando; y este tipo de expresiones 

también se utilizó en el castellano clásico. 

En el habla de La Paz, por lo que afirma J. Mendoza (1991, 154-155), se utiliza la 

secuencia estar de en vez del verbo tener tanto en la variedad popular y culta. Es así que se 

dice estamos de hambre en vez de tenemos hambre.    

En el castellano paceño, se usa la estructura en lo que junto a una perífrasis de gerundio, 

asumiendo una significación temporal, se utiliza solo en la posición inicial de la expresión y es 

usada exclusivamente en la variedad popular: en lo que estaba lloviendo, lo llamaron del 

garaje ( J. Mendoza 1991, 164-165).  

2.3.2.10.  Elisión de la A en la perífrasis verbal  

Julio Calvo Pérez (1995, 31-34) señala como un rasgo morfosintáctico del castellano 

andino de Ayacucho (Perú), la pérdida del conector en el proceso de cierre del auxiliar. Es 

importante tomar en cuenta que las lenguas aymara y quechua carecen de preposiciones, es así 

que se presentan estructuras como: acostumbran entonar; se ofrece colaborar. De la misma 

forma, Juan Carlos Godenzi (1988) hace referencia a la pérdida de a ante el infinitivo como un 

rasgo característico del castellano andino. 

Este fenómeno es observado por Rocío Caravedo (1992, 732) quien indica que en la región 

andina se presenta a veces la falta de preposición en la perífrasis verbal como en la siguiente 

estructura: voy Lima. 

Germán de Granda (2002, 47) denomina omisión de preposiciones tanto a la pérdida de a 

en la perífrasis verbal y también en otro tipo de sintagmas  preposicionales. Al fenómeno 

morfosintáctico se lo ubica en la categoría de interferencia cuantitativa por eliminación. Este 

rasgo se presenta en el noroeste argentino. 

También, en el castellano paceño se ha detectado la elisión de la preposición a del sintagma 

ir + a + inf. Este caso existió desde el siglo XVI en España, según Kany (1945). En La Paz, 
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este rasgo es utilizado en el habla popular: te voy pegar, me ha dicho; van servir o no van 

servir (J. Mendoza 1991, 132-133). 

2.3.2.11.  Doble negación 

Se ha identificado dos fenómenos morfosintácticos relacionados con la doble negación, el 

primero es cuando el NO que precede a otro elemento del mismo valor de negación (nadie, 

nunca, nada), y el segundo que tiene que ver con la estructura TAMBIEN NO con significado 

de tampoco en el español general, y su uso se encuentra en áreas serranas del noroeste de 

Argentina, Bolivia y Perú. Es el caso del siguiente ejemplo: yo también no tengo (G. Granda, 

1999, 69). 

Las hipótesis causales que platean los autores, por un lado V. Pérez Saén quien sostiene que 

la doble negación (no + nada, nadie, ninguno, nunca, etc.) tiene origen causal en la evolución 

interna de la lengua que ha sido superado. Se ha evidenciado que se usaba esta estructura en el 

siglo de oro español, s. XVI  y que el uso de la  misma ha sido superado, en cierta forma,  en 

el s. XVIII. Por otro lado, J. C. Godenzzi (1996, 76) plantea en relación al uso de también no 

por tampoco como una estructura que tiene su origen debido a factores externos a la lengua 

española. La forma sintética  tampoco es sustituida por la forma analítica  también no en el 

castellano andino, región en el que se habla el quechua, y se han identificado expresiones 

como: yo también no voy al mercado (yo tampoco voy al mercado). Se considera una 

transferencia morfosintáctica del quechua al español andino, este hecho se justifica por la 

siguiente razón: en el quechua “el empleo del conectivo –pas, portador del contenido también, 

y de la doble marca de negación mana y –chis funcionalmente equiparable al elemento 

negador castellano no”.  

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que la estructura también no ha sido usada en el 

español medieval y clásico. Actualmente es utilizada en el español andino de Ecuador, Perú, 

Bolivia y zonas rurales del noroeste argentino, como resultado de un claro proceso de 

convergencia con el quechua que posee estructuras sintácticas similares al castellano medieval 

y clásico, en el que se presentan expresiones como: si es que voh me vah a devolver sí, si no, 

no. Porque a mí me hace falta dice- yo también no  tengo (G. Granda 2002, 73-75). 

Las posturas contrapuestas de los dos autores mencionados no deben caer en el 

absolutismo, es decir que el fenómeno de no + otro elemento de valor negativo tienen un 
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factor causal interno, o que el fenómeno también no es producto de una transferencia 

lingüística del quechua al español. Es muy importante reconocer, en ambos casos, los factores 

causales internos de negación y los factores  causales externos. 

Los dos rasgos analizados, que tienen uso y vigencia en la actualidad (Ecuador, Perú, 

Bolivia y Paraguay), son producto de estructuras morfosintácticas convergentes entre el 

quechua, el aymara y el castellano, puesto que las dos estructuras arcaicas del castellano de los 

siglos XVI, XVII han desaparecido en el castellano actual; pero esta desaparición  de las 

estructuras mencionadas no se da en las zonas de contacto de lenguas entre el español y el 

quechua, el aymara. Lo cual indica que las lenguas originarias reforzaron el mantenimiento o 

la retención de los dos fenómenos morfosintácticos. 

G. de Granda (2002, 50) denomina retención de sintagmas arcaizantes de negación al 

mantenimiento de estructuras arcaicas que desaparecieron en el siglo XVII, y asimismo la 

aparición de estos fenómenos se atribuye a la existencia en el quechua de la doble marca de 

negación mana / chu, es por eso que se generan expresiones como:  nadie no vino hoy a mi 

casa; yo también no voy a la escuela. A los fenómenos mencionados se lo ha identificado 

como procesos de convergencia con retención de rasgos obsolescentes en la lengua objetivo. 

José Mendoza (1991, 120-121) indica que el rasgo de anteposición del adverbio negativo en 

secuencia de elementos negativos se presenta sobretodo en la variedad popular, por ejemplo 

en: a ella nunca no le has querido decir; a ningún lugar no le ha de mandar siempre. En el 

castellano paceño uno de los elementos negativos ocupa la posición inicial precediendo al 

adverbio no, este adverbio siempre ocupa una posición anterior al verbo. Mientras en el 

castellano estándar el elemento negativo se encuentra en la posición inicial y se elimina el 

adverbio no.  

A este rasgo del castellano andino, Ofelia Moya (2001, 48) indica que sería como 

consecuencia de que “el aymara expresa la negación con el adverbio “janiwa” seguido de los 

lexemas kuna, khiti, kawki con valor negativo en este tipo de construcciones”. 

La doble negación en el quechua (G. De Granda 2002, 187) se presenta como sigue: el 

elemento negador mana  antepuesto a otro elemento de negación –chu que cumple una función 

simultánea de negación e interrogación porque en el quechua se da la carencia entonacional 

para diferenciar expresiones enunciativas e interrogativas. Aclarando la situación de estos dos 
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elementos de negación, el –chu se constituye en el marcador básico de negación y el mana  

actúa solamente como un desambiguador de las estructuras enunciativas negativas e 

interrogativas confirmativas. 

2.3.2.12.  Uso de TAMBIEN 

El adverbio también asume la función de coordinante, veamos ejemplos: Luís también, 

Juan también ha venido (han venido Luis y Juan); allí mismo come también, duerme también 

(allí mismo come y duerme). Cuando va antepuesto como en: también papa, también maíz 

hemos sembrado, el adverbio también le da un significado de semejanza: de la misma manera 

que otros productos, hemos sembrado papa y maíz (Cerrón-Palomino 1996, 105). 

En el castellano andino también tiene los mismos usos que el castellano general, donde 

tiene dos valores de inclusión y similitud o comparación que equivale a incluso, de igual o de 

la misma manera, en ejemplos como: baila también (baila incluso); Juan también suele jugar 

(Juan juega de la misma manera), (Cerrón-Palomino 1996, 105). 

Asimismo, Cerrón-Palomino (1996, 106-107) menciona que el adverbio también funciona 

como marcador de indefinido: ¿qué también se llamará? (¿cuál será su nombre?); qué 

también lo puedo hacer (puedo hacer cualquier cosa), y asimismo, también junto a los 

pronombres interrogativos asumen la función de los formantes quiera, sea en expresiones 

como  cualquiera, (lo que sea), quien quiera (quien sea), donde quiera (donde sea).  

2.3.2.13.  Uso de TODAVÍA 

El adverbio temporal o aspectual todavía significa la duración o comportamiento, como en: 

duerme todavía (aun duerme); es de madrugada todavía (aún es muy temprano) (Cerrón-

Palomino 1996, 105). 

En el castellano andino todavía significa la que precede a un evento o hecho sobre otro, y 

también expresa el último recurso o instancia definitiva, como en las expresiones: yo todavía 

comeré (comeré yo primeramente); Juan todavía pudo abrir la puerta (solo Juan pudo abrir 

la puerta), (Cerrón-Palomino 1996, 109). 

Asimismo, todavía denota la adición o la inclusión de una característica o condición a otra, 

o sea significa  inclusión, como en: ese muchacho es mi hijo todavía (ese muchacho es incluso 

mi hijo). En otras situaciones con todavía es posible formar oraciones coordinadas con sentido 
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de alternancia  y con un ligero matiz de reproche: come todavía, habla todavía (ya come, ya 

habla  (cuando no debería hacerlo), (Cerrón-Palomino 1996, 110).  

2.3.2.14.  Uso de NOMÁS 

Juan Carlos Godenzzi (1988) señala como una característica morfosintáctica del castellano 

el uso frecuentísimo de nomas, como consecuencia del sufijo –lla- en quechua  y el sufijo –ki- 

en aymara, y ejemplificamos el caso a través de la siguiente expresión: la escoba de la sal 

nomas dame (Julio Calvo Pérez 1995, 34).   

“Nomás” como expresión de afectividad en el castellano andino y catalogada como 

fenómeno de interferencia, es calco del sufijo –ki del aymara que sirve para expresar cortesía 

como se constata en: irás al pueblo mañana nomas (qharuru-ki-w  mark  sarata (O. Moya 

2001, 40). 

2.3.2.15.  Uso de: de lo que, lo que  como nexo con valor causal 

La secuencia de + lo que  adquiere la función de nexo causal. Este comportamiento 

lingüístico de interferencia se explica a través del sufijo –ta del aymara que indica lugar de 

procedencia: marca-t  juti (viene del pueblo) y este mismo sufijo también tiene un valor causal 

como en t’ant’a-t  jachi (llora de pan). A esto se atribuye la aparición de la preposición de 

junto a lo que para la construcción de oraciones causales (O. Moya 2001, 40). 

También, se ha evidenciado el uso de la estructura de lo que precediendo a una suboración 

causal, o sea, es un nexo causal que introduce a la suboración causal y es utilizada en la 

variedad popular: de lo que estaba hablando, se enojó; está llorando de lo que te estás yendo 

(J. Mendoza 1991, 164-165). 

Por otra parte, en relación al uso de la secuencia lo que con significado causal fue utilizada 

en el castellano clásico, y su uso persiste en el español andino del Ecuador y también en 

ciertas áreas rurales del noroeste argentino, como se verifica en la siguiente expresión:  

entonces la hermana dice que lo cabriaba al hermano lo que  no le hacía las cosas (G. 

Granda 2002, 76). 
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2.3.2.16.  Uso de YA 

Cerrón-Palomino (1996: 111) afirma que el ya como un adverbio de tiempo (aspecto) en el 

castellano andino asume un valor sustitutorio o delegatorio por otro. Esto se demuestra en el  

siguiente ejemplo: me dormiré ya (me dormiré en vez de estar haciendo otra cosa),  

En el contexto geográfico del noroeste argentino se estila otro fenómeno morfosintáctico 

como una posible transferencia lingüística del quechua al español, el uso de ya en 

construcciones sintácticas, lo que en castellano se considera como un calco funcional del 

sufijo –rqu del quechua. Cerrón Palomino indica que los verbos de movimiento (volver, venir, 

bajarse, caminar, ir), el verbo copulativo (ser) y el verbo ecuativo (hacerse) son receptores del 

sufijo quechua –rqu (G. Granda 1999, 117). 

Asimismo, G. Granda (1999, 119) lanza otra hipótesis, donde se indica que ya hubiera 

actuado como sustituto de lo  en áreas sustratísticas del N.O.A., donde la población es 

monolingüe español y que el quechua se extinguió en la primera mitad del siglo XX; mientras 

que en áreas bilingües (adstrato) entre el quechua y el español está vigente el uso de lo. Sin 

embargo, esta hipótesis ha sido deshechada por los estudios de A.M. Fernández Lavaque, Juan 

Carlos Dávalos y Augusto Kaúl Cortázar, quienes verificaron que en la primera mitad del s. 

XX el uso de la falsa pronominalización con lo estaba completamente vigente en el habla 

popular de la zona como calco funcional de los sufijos quechuas –rqu, -ku, -pu. 

Por otra parte, se presenta otra alternativa de hipótesis planteada por Germán de Granda 

(1999, 127), quien sostiene que el uso del ya divergente en el castellano local de N.O.A., 

puede ser identificado como un calco funcional del quechua, concretamente de los sufijos de 

esta lengua –ña, na, porque se da una coincidencia en el significado entre estos morfemas del 

quechua y el ya del castellano que tiene un sentido discontinuativa o inceptiva. 

2.3.2.17.  Uso de SIEMPRE como modificador de modalidad 

Según Ofelia Moya (2001, 41), el castellano andino ha calcado el sufijo –puni- que se 

expresa en la forma del adverbio siempre que puede tener el significado de “verdaderamente”  

y “realmente” como en: no hay siempre (verdaderamente, no hay). A este caso se lo ubica 

como fenómeno de interferencia. El sufijo –puni del aymara actúa como un elemento que 

refuerza la aseveración emitida por el hablante. 
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2.3.2.18.  Anteposición y posposición del adverbio con respecto al verbo 

“En castellano, los elementos adverbiales son libres en cuanto a la posición que van a 

ocupar. En aymara antepone los modificadores adverbiales al verbo de la oración”. Ejemplo: 

harto hemos correteado (wal jalnaqt’apta). Este caso es clasificado como fenómeno de 

convergencia (O. Moya 2001, 44). 

Por otra parte, se presenta la sustitución de un elemento por otro elemento, es el caso del 

adverbio cuantificador harto que sustituye a mucho. En cuanto a la ubicación del adverbio, 

éste se pospone al verbo, pero en algunas estructuras puede ocupar una posición anterior al 

verbo. Este rasgo se utilizó en el castellano clásico, y actualmente se usa en el área rural del 

noroeste argentino, también en las áreas andinas de Ecuador, Perú y Bolivia: esta carga pesa 

harto; me duele harto la herida (G. Granda 2002, 76). 

2.4. Sufijos y morfemas influyentes del aymara en el castellano 

2.4.1. Sufijos posesivos de persona 

Los sufijos posesivos de persona son cuatro: el sufijo –ja que marca la primera persona y 

además indica que el objeto pertenece al hablante, se traduce al castellano como mi, mio(a); 

el sufijo –ma que marca la segunda persona y que denota que el objeto es poseído por la  

persona oyente, se traduce como tu, tuyo(a); el sufijo –pa que marca la tercera persona, 

donde no está presente el hablante ni el oyente, y en castellano se da como su, suyo(a); y 

finalmente, el sufijo –sa primera persona plural que incluye en la posesión del objeto al 

oyente y al hablante y se traduce como nuestro(a) (D. Gómez 2002, 36-37). 

2.4.2. Locativo –na 

Lucy Briggs (1888, 227) señala que el –na es un sufijo localizador en una oración. Esto 

significa que este sufijo determina un lugar específico mencionado por el hablante. Por su 

parte D. Goméz (2002, 43) indica que el sufijo –na “marca el lugar y tiempo en que se 

realiza la acción, se traduce en o encima”. Por lo tanto debemos decir que este sufijo tiene 

connotación espacial, es decir no solo denota el lugar sino también el tiempo. 

2.4.3. Flexivo verbal de tiempo pasado –tayna 

El flexivo verbal –tayna, de acuerdo a lo que indica M. Hardman (1988, 147), este flexivo 

forma parte del paradigma de los tiempos de conocimiento indirecto, y a su vez se distingue 
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tres tiempos primarios: remoto lejano, inferencial y no involucrador. El primero se refiere a 

un tiempo distante en el pasado con relación al hablante, mientras que los dos últimos re 

refieren a un tiempo no tan lejano en el pasado. 

Entonces cabe señalar que en el aymara es posible generar el discurso con conocimiento 

indirecto utilizando los verbos en tiempo no testimonial. El hablante hace referencia a 

situaciones en que él no tuvo la ocasión de participar u observar directamente, sino mas bien 

realiza inferencias, el rumor y la información obtenida a través de una tercera persona. 

2.4.4. El verbo saña 

El verbo saña  “se usa para formar citas que se usan ampliamente en aymara. La estructura 

se llama citativo; ... constituyendo la más fuerte de las formas de conocimiento no personal” 

(M. Hardman 1988, 314). Esta misma autora indica que el verbo saña  que en castellano se 

traduce decir, forma un continuo con los tiempos verbales: tiempos de conocimiento 

personal, citativo, inferencial, remoto lejano y no involucrador. Además se ejemplifica a 

través de la siguiente estructura: jupax walikiw siwa (el/ella dijo que estaba bien). 

La diferencia que encontramos entre la oración aymara y la oración castellana es la 

siguiente: la primera oración en aymara es una oración simple pero que es posible expresar a 

través de la misma el conocimiento indirecto; mientras la oración en castellano es una 

oración compuesta que expresa un conocimiento indirecto. 

 2.4.5. Sufijo –wa 

El sufijo –wa denota afirmación absoluta cuando el hablante provee información de lo que 

ha observado, leído o ha participado personalmente en la realización de una acción verbal. 

Este sufijo se puede anteponer a nombres, adjetivos verbos y adverbios. Otra característica 

importante  del sufijo –wa es cuando si se pospone al verbo principal de la oración sólo 

enfatiza; sin embargo si el verbo principal está ausente el –wa marca el verbo irregular o 

copulativo ser o estar, el mismo coadyuvado por el sufijo –xa. El cual se demuestra 

mediante el siguiente ejemplo: nayan sutijax Istikuwa (mi nombre es Esteban) (D. Goméz 

2002,107). 

2.4.6. Sufijo progresivo -ska 

El sufijo progresivo –ska marca tres tiempos diferentes que mencionamos a continuación: 

el presente progresivo, el pasado progresivo testimonial y no testimonial, y finalmente el 
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futuro progresivo en el idioma aymara. El siguiente ejemplo nos muestra lo que se está 

indicando: mark saraskta (estoy yendo al pueblo). También este sufijo indica la duración de 

una acción hasta un determinado límite de tiempo (D. Gómez 2002, 92 – 93). Por lo tanto, el 

sufijo –ska significa el proceso continuado de una acción que realiza una persona, y esta 

acción puede ejecutarse en el tiempo pasado, en el presente o en el futuro. 

2.4.7. Sufijo –ki 

El sufijo –ki es un elemento limitativo de la acción verbal, asimismo actúa como 

suavizador de los mandatos. Al sufijo –ki se lo clasifica entre los sufijos independientes 

porque es posible agregar a raíces verbales y nominales, en las cuales cumple diferentes 

funciones gramaticales. El sufijo –ki en castellano se traduce como nomás, esto verificamos 

en este ejemplo, qharükiw mark saräta (irás al pueblo mañana nomás). (D. Gómez 2002, 

102; M. Hartman 1988, 273). Debemos decir que este sufijo tiene dos significados, por un 

lado señala el límite de una determinada situación o cantidad y por otro es un elemento que 

suaviza y atenúa la gravedad de un hecho. A partir de ello, también podríamos decir que 

refleja un cierto matiz de afectividad. 

2.4.8. Sufijo –puni 

Según D. Gómez (2002, 105 – 106), el sufijo –puni expresa dos significados por un lado 

denota una afirmación definitiva y por otro lado actúa como identificador del actor principal 

de la acción verbal. Por otra parte, M. Hardman (1988, 273) indica que el sufijo –puni refleja 

la sorpresa del hablante por una situación extrema y que lamentablemente sigue comprometido 

en ese hecho. El –puni  se traduce como siempre en castellano, esto se evidencia en el 

siguiente ejemplo: kuna ch’amapunirakispasti ( cuán difícil siempre sería). 

Conviene decir que la utilización del sufijo –puni puede dar a varias o a diferentes 

interpretaciones por el contexto en el que se encuentra; pero considero que este sufijo en lo 

central refleja una afirmación enfática acerca de un hecho. 

2.4.9. Sufijo –raki 

M. Hardman (1988, 274 – 276) señala que el sufijo –raki tiene un significado básico que es 

agregador, a esto se añade otros significados complementarios como ser: el -raki como 

lamentador, el -raki de advertencia, el -raki como objetador y el –raki como desafío o 

provocación. En cuanto a este sufijo, D. Gómez (2002, 103) indica que el sufijo “-raki, 
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añadido a palabras, frases u oraciones, marca la inclusión, igualdad e identidad del elemento 

escogido”. Además este elemento se traduce como también en el siguiente ejemplo: jichhax 

jupa-rak sarpa (ahora él también que vaya). 

2.4.10. Sufijo causativo –ya 

El sufijo –ya se puede agregar a una raíz nominal y a una raíz verbal. Este sufijo significa 

hacer que alguien haga algo, como es el caso del ejemplo sutiyaña, que al castellano se 

traduce hacer bautizar (M. Hardman 1988, 108). Por su parte, D. Gómez (2002, 70) se refiere 

al sufijo causativo –ya indicando que la acción o la actividad es causada por una persona para 

que la otra persona realice dicha actividad. Este aspecto se ratifica mediante el siguiente 

ejemplo: Isikux waw iki-y-i (Isidoro hace dormir al niño). 

El sufijo –ya es un elemento que refleja con mucha claridad y exactitud la acción motivada 

que realiza una persona como respuesta a la acción que ejerce la otra persona. 
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C A P Í T U L O   III 

HIPÓTESIS 

- Las estructuras morfosintácticas transferidas del aymara al castellano presentan 

estructuras de redundancia, discordancia, supresión de elementos, orden de 

constituyentes, sustitución, discurso directo e indirecto, neutralización, elementos 

discursivos y diminutivo. 

 

- Las estructuras morfosintácticas del castellano oral de los y las jóvenes bachilleres se 

clasifican en estructuras de interferencia y convergencia. 

 

3.1. VARIABLES 

HIPÓTESIS  1 

- Variable dependiente: Las estructuras morfosintácticas transferidas del aymara al 

castellano agrupadas en fenómenos de redundancia, 

discordancia, supresión de elementos, orden de 

constituyentes, sustitución, discurso directo e indirecto, 

neutralización, elementos discursivos y diminutivo. 

 

- Variable independiente: Los y las jóvenes bachilleres. 

 

HIPÓTESIS  2 

- Variable dependiente:  Estructuras morfosintácticas de interferencia y 

convergencia. 

 

- Variable independiente:  Los  y las jóvenes bachilleres. 
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3.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Estructura morfosintáctica. 

Elementos que tienen significado y que las mismas guardan estrecha relación hasta 

conformar un sintagma o una oración. Entre los elementos que constituyen la base de una 

estructura morfosintáctica están los morfemas y los sufijos. 

Transferencias morfosintácticas.  

Estructuras morfosintácticas determinadas que son modificadas en la lengua objetivo o 

segunda lengua como resultado del contacto con la lengua fuente o primera lengua. Los 

elementos lingüísticos pueden ser palabras y sufijos que son transferidos de una lengua a otra 

lengua. 

Fenómenos de interferencia.  

Discordancia entre las estructuras equivalentes de la primera lengua y la segunda lengua, 

cuyos resultados son la existencia de estructuras no gramaticales de acuerdo a las normas de la 

segunda lengua. Concretamente, se produce la desviación de las normas de cualquiera de las 

dos lenguas en el habla de los bilingües debido a la familiaridad con más de una lengua.  

Fenómenos de convergencia.  

Reforzamiento funcional de una estructura determinada en la segunda lengua por 

estructuras similares de la primera lengua. Las estructuras convergentes pueden ser 

considerados como gramaticales en la segunda lengua. Entonces debemos decir que son 

estructuras lingüísticas coincidentes entre dos o mas lenguas, dichas coincidencias pueden 

haberse originado por la convivencia idiomática en el transcurso del tiempo o simplemente por 

la similitud natural de las lenguas. 

Jóvenes bachilleres.  

Estudiantes que cursan el cuarto de secundaria, después de haber realizado doce años de 

estudio en la educación formal boliviana. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS  1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Las estructuras 

morfosintácticas transferidas 

del aymara al castellano con 

redundancia, discordancia, 

supresión, orden de 

constituyentes, sustitución, 

discurso directo e indirecto, 

neutralización, elementos 

discursivos y diminutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estructuras con 

redundancia 

 

- Estructuras con supresión 

de elementos 

 

- Estructuras con 

discordancia 

 

- Estructuras de acuerdo al 

orden de constituyentes 

 

- Estructuras con 

neutralización 

 

- Estructuras con discurso 

directo e indirecto 

 

-  Estructuras de sustitución 

 

 

- Doble posesivo: poseído + 

posesor, posesor + poseído 

-  Expresiones locativas: en 

+ ahí, aquí, allá, lejos. 

 

 

- Elisión de artículo (la,el) y 

preposición (de,en). 

 

 

- Entre clítico y el nominal, 

adjetivo y nombre, sujeto y 

verbo. 

 

- Adj. + N,   Obj. + N,     

Adv. + N. 

 

 

- En clíticos: LO, LE 

 

 

 

- En verbos: HABÍA, DICE 

 

 

 

- Con perífrasis verbales: ir 

+ ando, saber + inf., ir a + 

inf. + estar + ando, hacer + 

inf. 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Los y las jóvenes bachilleres 

 

- Estructuras con elementos 

discursivos 

 

- Estructuras con diminutivo 

 

 

 

 

- Estudiantes de colegios 

fiscales  

 

- Nomás, siempre, también, 

así. 

 

 

- Sufijos: ito, ita 

 

 

 

 

 

- Señoritas del cuarto de 

secundaria. 

- Jóvenes del cuarto de 

secundaria. 
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HIPÓTESIS  2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Estructuras morfosintácticas 

de interferencia y 

convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

Los y las jóvenes bachilleres 

 

 

- Estructuras de 

interferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estructuras de 

convergencia. 

 

 

 

 

 

- Estudiantes de colegios 

    fiscales. 

- Doble posesivo: poseso + 

poseído  

- Expresiones locativas:       

En + Adv. 

- Discordancia de género y 

número. 

- Elisión de artículo y 

preposición. 

- Neutralización de clíticos 

en LO, LE. 

- Discurso indirecto y 

directo: haber y decir. 

- Sustitución mediante 

perífrasis verbales:             

ir + ando; saber+inf. 

-  Elementos discursivos: 

nomás, siempre, también, 

así. 

 

- Doble posesivo: poseído + 

posesor 

- El adjetivo precediendo al 

sustantivo. 

- Objeto + verbo 

- Adverbio  + verbo 

- Sustitución mediante perí-

frasis verbales: ir a+inf., 

estar+ ando 

 

- Señoritas del cuarto de 

secundaria. 

- Jóvenes del cuarto de 

secundaria 
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C A P Í T U L O   IV 

METODOLOGÍA 

 4.1. Tipo y características de la investigación 

En el análisis del presente trabajo de investigación se utiliza el método descriptivo para dar 

a conocer las diferentes características que se presentan en cada uno de los fenómenos 

lingüísticos morfosintácticos que han sido estudiados. Según Hernández Sampiere y otros 

(60,1998) indican que los estudios descriptivos detallan las características sobresalientes de 

personas, grupos o cualquier hecho que se someta al análisis. Específicamente, el concepto de 

la palabra describir en el campo de la investigación significa medir o evaluar diversos aspectos 

sobre fenómenos a investigar. 

En cuanto se refiere específicamente al método, este término es entendido como un 

conjunto interrelacionado de pasos a seguir y que éstos coadyuvan en la realización de un 

determinado tipo de estudio concerniente a algún tema previamente establecido. Salvador 

Mercado (1997, 7) se refiere al método como la manera de proceder para descubrir algo o 

alcanzar un fin. En ese sentido, también el método científico es el procedimiento riguroso, 

válido y fiable para adquirir conocimiento acerca de las leyes que rigen los hechos o las ideas. 

Mientras que la técnica es el sistema de supuestos y reglas que permite realizar algo. La 

diferencia fundamental entre el método y la técnica radica en que el primero es el proceso 

fundamental mediante el cual avanza toda ciencia, y la técnica es la manera particular en que 

se emplea el método.  

 4.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos son aquellos elementos operativos que el investigador selecciona en el 

proceso de una investigación científica. Estos elementos operativos son utilizados para reunir 

los datos necesarios que se convierten en el corpus que posteriormente es sometido al análisis 

correspondiente. En este sentido, el instrumento utilizado en este estudio lingüístico ha sido el 

más adecuado para conformar el corpus lingüístico.  

En relación al presente estudio lingüístico de carácter morfosintáctico, se ha elegido como 

instrumento de investigación a la entrevista grabada. Humberto López (1994, 75) indica que a 

través de la entrevista es posible obtener gran cantidad de información, y en el caso de carácter 
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lingüístico, se obtiene actuaciones lingüísticas de sujetos requeridos, y que las mismas deben 

ser grabadas siempre.  

Por su parte, Brenner (1981), quien es citado por Humberto López (1994, 75), indica que la 

entrevista es considerada como un instrumento de mucha importancia en las ciencias sociales, 

por lo que el 90 por ciento de todos los estudios realizados han partido de ellas para realizar 

sus análisis. Asimismo, en el Diccionario de Sociología, citado por Sierra Bravo (2001, 191), 

Fairchild define a la entrevista como “la obtención de información mediante una conversación 

de naturaleza profesional”. Esta definición toma en cuenta a la llamada entrevista estructurada 

con cuestionario y también a los tipos de entrevista sin cuestionario o no estructurada.  

Concretamente para este estudio morfosintáctico se ha obtenido las grabaciones 

entrevistando a los y a las jóvenes de manera cordial, planteándoles interrogantes  sobre temas 

que han sido sugeridas por el entrevistador como ser: las actividades realizadas durante la vida 

estudiantil o fuera de ella, también sobre los temas relacionados con el aspecto emocional, la 

relación docente-estudiante en el proceso de aprendizaje y otros. 

Las entrevistas obtenidas se enmarcan en el estilo neutral y el estilo espontáneo. En el 

primer estilo se ha tomado en cuenta el mantener el tono conversacional de la entrevista, se ha 

evitado silencios prolongados, y asimismo se ha procurado alargar la actuación lingüística del 

sujeto, también se ha logrado introducir nuevos temas cuando se agotaba los otros. En el 

segundo estilo mencionado se ha logrado que el informante se involucre en el aspecto 

emocional para neutralizar su conciencia lingüística. Estos elementos que mencionamos nos 

sugiere Humberto López (1994, 77-78).  

4.3. Población y muestra 

La población o universo del presente trabajo de investigación son los y las estudiantes del 

último curso de secundaria de los colegios fiscales de la ciudad de El Alto. Los estudiantes 

varones y mujeres elegidos para la entrevista grabada fueron aquellos sujetos considerados 

bilingües del castellano y aymara. En este sentido, los entrevistados entendían o hablaban  el 

idioma aymara. 

En cuanto se refiere a la muestra, Sierra Bravo (2001, 191) señala que “la muestra es una 

elección de unidades dentro de un conjunto, que no es otro que la base de la muestra. Esta es 

pues el resultado de una elección y por tanto su bondad depende de la bondad de la elección”. 
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En este sentido, los sujetos de estudio fueron seleccionados tomando en cuenta como uno de 

los factores importantes el conocimiento de la lengua aymara, ya sea que puedan entender o 

hablar esta lengua.  

Por otra parte la ciudad de El Alto cuenta con 161 establecimientos educativos fiscales 

hasta el nivel secundario, donde los estudiantes egresan como bachilleres. Estos 

establecimientos corresponden tanto al Distrito Norte como al Distrito Sur (Dirección Distrital 

El Alto, 2004). De los cuales se seleccionó a 16 establecimientos educativos fiscales tomando 

en cuenta su reconocimiento ya sea por la antigüedad o la ubicación del establecimiento 

educativo, ocho del distrito Norte y ocho del distrito Sur de la ciudad de El Alto, considerando 

que a estos establecimientos asisten estudiantes que provienen de familias aymaras en su gran 

mayoría. Asimismo en cada establecimiento se eligió para la entrevista a dos estudiantes que 

eran parte de la directiva del curso, un varón y una mujer, quienes tenían que ser bilingües de 

aymara y castellano. En este sentido, la muestra comprende 32 informantes: 16 varones y 16 

mujeres. 

Seguidamente, mencionamos los nombres de los 16 establecimientos educativos a las que 

visitamos para efectuar la entrevista.  

Colegios del Distrito Sur       Turno   

Col. 12 de Octubre        Tarde   

Col. Puerto de Mejillones        Mañana   

Col. Rotary Chuquiago Marca Tarde  

Col. Puerto del Rosario        Mañana   

Col. Juan Capriles         Tarde   

Col. Martín Cárdenas         Mañana        

Col. Calama         Mañana   

Col. Primavera         Tarde   

 

Colegios del Distrito Norte    Turno 

Col. José Ballivián         Mañana  

 Col. Walter Alpire        Mañana  

Col. Marcelo Quiroga        Tarde  

Col. Nac. Mixto Ingavi        Tarde  

Col. Litoral          Tarde  
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Col. Abel Iturralde         Mañana  

Col. Juvenal Mariaca        Tarde  

Col. Roberto Alvarado Daza    Tarde 

Las entrevistas grabadas a cada informante tienen una duración que varía de 20 a 30 

minutos, considerando que el estudio lingüístico que realizamos es en el nivel morfosintáctico. 

En este sentido, el total del tiempo grabado, que se ha constituido en la muestra, es de 12 horas 

y 30 minutos, las cuales han sido transliteradas cuidadosamente y constituyen 203 páginas. 

Humberto López (1994, 83) sugiere que las muestras de actuación lingüística por persona 

tengan una duración  desde 10 ó 15 minutos hasta una hora de acuerdo al propósito de la 

investigación. Por su parte, José Mendoza (1991,  17) realizó un estudio sobre sintaxis 

divergente en el castellano hablado de La Paz en base a 12 horas de grabación. 

 A continuación precisamos los siguientes aspectos: 

- EDAD:  De 17 a 20 años de edad. 

- SEXO:  Ambos géneros: varón y mujer. 

- LENGUA: Los estudiantes son hablantes del castellano y del aymara, y en ellos se 

materializa el contacto de las dos lenguas. Se da el caso donde los jóvenes sólo 

entienden el aymara, por lo que consideramos a la totalidad de los estudiantes 

entrevistados como bilingües. 

4.3.1. Sujetos 

Los estudiantes del cuarto de secundaria que concurren a los establecimientos educativos 

fiscales de la ciudad de El Alto son hijos  de padres aymaras y quechuas, en su gran mayoría, 

que establecieron su residencia en esta ciudad; pero que los hijos nacieron aquí y son 

netamente alteños. Sin embargo, en algunos casos los jóvenes estudiantes provienen de las 

diferentes provincias del departamento de La Paz e inclusive de otros departamentos. 

Las características del lenguaje oral con interferencia y convergencia morfosintáctica, no 

solo se presenta en jóvenes bilingües sino también en aquellos estudiantes monolingües, pero 

que éstos están en contacto permanente en el colegio con los estudiantes bilingües. También, 

es necesario decir que los monolingües son muy pocos en los colegios fiscales de la ciudad de 

El Alto. 
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4.3.2.  Ambientes 

La investigación lingüística en el nivel morfosintáctico se realiza en los colegios de la 

ciudad de El Alto. Los establecimientos educativos se encuentran ubicados en las diferentes 

zonas, pero que pertenecen a dos distritos: el distrito Norte y el distrito Sur. Estos dos distritos 

fueron divididos con fines administrativos por las autoridades educativas de esta ciudad 

(Dirección Distrital El Alto, 2004). Debemos decir que cada establecimiento tiene su propia 

particularidad en relación a su ubicación, algunos se encuentran en zonas comerciales como 

Villa Dolores, 12 de Octubre, etc.; mientras que otros se encuentran en zonas populosas como 

la 16 de Julio, Villa Adela, etc. Finalmente, cabe mencionar que los establecimientos que 

hemos visitado cuentan con buena infraestructura, solamente, en alguna que otra se advierte 

deficiencia en este aspecto. 

4.4. Tratamiento de datos 

En esta parte del proceso investigativo nos corresponde planificar la administración de los 

datos, donde tomamos en cuenta, por su puesto, los conceptos teóricos que se han mencionado 

y también los aspectos metodológicos que se han hecho referencia hasta aquí, previo a la etapa 

siguiente que es el análisis de los datos. En este sentido, se efectúa el tratamiento de los datos 

en base a los siguientes procedimientos: 

Selección. Se selecciona los fenómenos morfosintácticos con referencia a la variedad 

hablada del castellano andino en el discurso oral de los y las estudiantes de la ciudad de El 

Alto. Se asigna las fichas correspondientes a cada fenómeno morfosintáctico donde se anota 

las estructuras identificadas de los informantes. Es así que se registra en la ficha 1, por 

ejemplo, solamente las estructuras con doble posesivo (de mi padre incluso su nombre). En la 

siguiente ficha también se registra las estructuras con redundancia locativa (en + ahí). De la 

misma forma sucede con cada uno de los fenómenos morfosintácticos que se presentan en el 

castellano hablado por los jóvenes. 

Para la selección de los fenómenos morfosintácticos, también se ha tomado en cuenta la 

frecuencia de uso de cada fenómeno en los informantes varones y mujeres. Entonces, si una 

estructura morfosintáctica es utilizada por tres o más hablantes, se considera que dicho 

fenómeno sea incluido en el conjunto de datos a ser analizados. 
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Clasificación. Los diferentes fenómenos morfosintácticos identificados se clasifican en dos 

grupos muy importantes como son las estructuras de interferencia y las estructuras de 

convergencia porque esos fenómenos comparten ciertos rasgos morfosintácticos. Al interior de 

los dos grupos mencionados también se los clasifica en otros grupos menores por algunas 

características compartidas, entre éstos están: las estructuras de redundancia, discordancia, 

supresión de elementos, orden de constituyentes, sustitución, discurso directo e indirecto, 

neutralización, elementos discursivos y diminutivo. 

Contrastación. Después de la clasificación se procede a contrastar cada una de las 

estructuras morfosintácticas del castellano con las estructuras correspondientes del aymara, o 

sea, que las secuencias del castellano se las traduce al aymara para verificar, en alguna 

medida, los motivos por el que el aymara transfiere sus estructuras al castellano andino. 
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C A P Í T U L O   V 

ANÁLISIS  DE DATOS 

5.1. ESTRUCTURAS DE INTERFERENCIA 

Partimos de la consideración siguiente: el aymara y el castellano son lenguas que 

pertenecen a familias lingüísticas diferentes. El primero es una lengua aglutinante donde los 

sufijos se posponen a la raíz para formar una palabra o un enunciado que expresa una idea, 

mientras que el segundo es una lengua flexible en el que es posible anteponer prefijos a la raíz 

y a su vez posponer sufijos a la misma raíz para formar una palabra. 

5.1.1. Estructuras redundantes 

5.1.1.1. Doble posesivo 

La estructura del doble posesivo en el habla oral de los estudiantes de ambos géneros se 

presenta en el orden posesor – poseído;  el elemento posesor precede al elemento poseído. Esta 

estructura es propia de la lengua aymara en el que se presenta como una constante la 

anteposición del posesor al poseído en toda las expresiones que indican posesión o 

pertenencia. Las expresiones identificadas del doble posesivo las anotamos a continuación: 

1. ... por problemas también ella igual que así, de su papá su papá, problemas familiares, es 

que se ha salido del establecimiento.   (1 – F)1 

2. Porque habla del cuerpo humano sus órganos ¿no?.  (4 – F) 

3. Y de mi papá su mamá se ha muerto.  (7 – F) 

4. De mi papá  su pariente vive por ese lado. (20 – M) 

5. De mi padre incluso su nombre. (23 – M) 

6. A ellos no les importa, de ellos su hijos también están en colegios particulares. (30 – M) 

En la primera expresión,  donde aparece la estructura del doble posesivo, se advierte que el 

elemento posesor (su papá) lleva el determinante posesivo en tercera persona y el elemento 

poseído, de la misma forma, está acompañado por el adjetivo posesivo (su) en tercera persona. 

Los ejemplos 3, 4 y 5, llevan la preposición de + el adjetivo posesivo en primera persona que 

antecede al elemento posesor y a su vez el elemento poseído está antecedido por el 

                                                 
1 En la codificación utilizada con este formato (1 – F), el número en el paréntesis significa el número asignado a 

cada informante, y la letra F significa género femenino del informante que ha producido la estructura 

ejemplificada y de la misma forma la letra M significa género masculino.  
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determinante posesivo en tercera persona. Finalmente, en los ejemplos 2 y 6, el elemento 

posesor, que es el nombre, está precedido por la preposición de que indica posesión de algo y 

el elemento poseído también es antecedido por el adjetivo posesivo en tercera persona. 

Estas estructuras de doble posesivo expresan una relación de dependencia entre los 

elementos posesor – poseído. Esta dependencia se materializa a través de los determinantes 

posesivos que preceden a ambos elementos, es decir, la preposición de antecede al elemento 

posesor y el adjetivo posesivo al elemento poseído. 

La secuencia del doble posesivo se presenta en las formas en que se muestra en el siguiente 

cuadro. 

  Cuadro No. 1 Secuencia de posesivos 

No. POSESOR POSEIDO 

1. Prep. +  Adj. Pos. 3ra. p.  +  N Adj. Pos. 3ra. p.  +   N 

2.  Prep.  +  Art.  +  N Adj. Pos. 3ra. p.  +  N 

3.  Prep.  +  Adj. Pos. 1ra. p. +  N Adj. Pos. 3ra. p.  +  N 

4. Prep.  +  Adj. Pos. 1ra. p. +  N Adj. Pos. 3ra. p.  +  N 

5. Prep.  +  Adj. Pos. 1ra. p. +  N Adj. Pos. 3ra. p.  +  N 

6. Prep.   +   Pron. Adj. Pos. 3ra. p.  +  N 

 

El fenómeno morfosintáctico del doble posesivo que caracteriza al castellano andino se 

podría considerar un hecho de interferencia, ya que en la lengua aymara se produce la 

secuencia de los elementos del doble posesivo de la siguiente manera: posesor + poseído. 

Para demostrar el contraste de las estructuras, primeramente, partimos de las expresiones 

con doble posesivo en el castellano hablado por los jóvenes. 

1. De mi papá sus hermanos viven aquí. (4 – F) 

2. De mi papá su pariente vive por ese lado.  (20 – M) 

Se verifica que las dos estructuras siguen  el orden posesor - poseído que es propio de la 

lengua aymara. La interpretación al aymara del primer y segundo ejemplo es como sigue: 
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- Tatajan jilanakapax akan qamapxi. 

- Tatajan parintipax uksa tuqin qami. 

En la lengua aymara el elemento posesor que es el  sustantivo (tata) lleva el sufijo posesivo 

de primera persona -ja-, que antecede al sufijo invariable -na y éste refuerza el significado de 

posesión. El elemento poseído que en este caso también es otro nombre (jila, parinti) al que se 

agrega  el sufijo pluralizador -naka y el sufijo posesivo en tercera persona -pa-. Esta secuencia 

de elementos se repite en las dos estructuras del doble posesivo. 

La secuencia de elementos en las expresiones anotadas que son propias del aymara se 

reproduce, como una especie de calco, en la secuencia estructural de las expresiones del doble 

posesivo en el castellano oral de los estudiantes de la ciudad de El Alto. 

 Cuadro No. 2  Comparación de las estructuras con doble posesivo 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Tatajan jilanakapax 

Tatajan parintipax  

De mi papá sus hermanos 

De mi papá su pariente 

 

     Implicancia pedagógica 

     El fenómeno morfosintáctico del doble posesivo en el orden de elementos posesor-poseído 

es una estructura lingüística válida para expresar relación de posesión, entre sujeto y objeto o 

entre sujetos, en la lengua oral de los estudiantes; sin embargo esta estructura es necesario 

comparar con la estructura que corresponde a la lengua estándar del castellano. En lo cual, la 

secuencia con doble posesivo, de mi papá sus hermanos que se utiliza en el castellano de los 

estudiantes, esta misma estructura en el castellano estándar se expresa de la siguiente forma: 

los hermanos de mi papá. Por este hecho lingüístico que se presenta consideramos que el 

estudiante debe tomar conciencia lingüística en el uso de ambas estructuras tomando en cuenta 

los diferentes situaciones en el que se usa dicha expresión. Por ejemplo, la primera estructura 

se usa más en el lenguaje oral, mientras que la segunda se usa con preferencia en el lenguaje 

escrito que es más cuidada. 

Esta forma de aprendizaje de la lengua castellana no debe sancionar ni rechazar las estructuras 

con doble posesivo del lenguaje oral de los estudiantes, mas bien ellos deben tomar conciencia 
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de los contextos comunicativos, y a partir del uso de dichas estructuras tender a la apropiación 

y conocimiento de las estructuras de posesión que corresponden al castellano estándar. 

5.1.1.2. Uso de expresiones locativas 

5.1.1.2.1. Secuencia de: en + ahí 

El uso de la expresión en + ahí  es frecuente en la conversación que se da entre los jóvenes. 

Es una estructura que tiene plena vigencia en el habla cotidiana de los estudiantes que hablan o 

entienden la lengua aymara. A continuación anotamos los ejemplos extraídos del corpus 

lingüístico. 

1. Claro que me sentía sola en ahí, en ese cuarto donde alquilaba. (1 – F) 

2. Y en ahí no sabía que estaba embarazada. (8 – F) 

3. Mis tíos igual en ahí y tenían fiesta. (11 – F) 

4. En ahí hemos programado actividades intercurso. (13 – F) 

5. Un joven había estado en ahí. (17 – M) 

6. Y su costumbre en ahí es como aquí en La Paz. (22 – M) 

7. El orientador está constantemente en ahí. (28 – M) 

8. Nosotros mal quedábamos en ahí. (31 – M) 

Todas las expresiones donde está presente la estructura en + ahí indican un determinado 

lugar, dando un matiz específico al espacio señalado. Sin embargo, si tomamos como referente 

el castellano estándar es evidente que la secuencia locativa refleja un significado redundante 

porque el adverbio locativo o también llamado deíctico (que indica el lugar) ahí, ya incluye la 

relación locativa.  

Por otra parte, como sabemos que una lengua es cambiante en la linealidad del tiempo, 

parecería que la estructura locativa en + ahí está en vías de convertirse en la norma de uso en 

el castellano andino y particularmente en la zona geográfica donde habitan los aymaras, ya que 

su uso es bastante frecuente. En el orden de los elementos en la secuencia locativa la 

preposición en  ocupa una posición invariable delante del adverbio  ahí. 

5.1.1.2.2. Secuencia de : en + aquí 

De la misma manera que el caso anterior, la secuencia  en + aquí  expresa un determinado 

lugar y asimismo precisando el espacio indicado. La precisión que señalamos se da a través de 

la preposición en que antecede al adverbio aquí.  
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El uso de esta estructura es bastante frecuente en el lenguaje oral de los jóvenes, ya sea en 

el género femenino y masculino. Las expresiones que han sido identificadas en la 

conversación de los estudiantes las anotamos abajo. 

1. Pero eran buenos compañeros que he tenido en aquí. (2 – F) 

2. Es buena la atención, yo creo que es más bueno que en aquí. (9 – F) 

3. Porque no está mi papá y mi mamá en aquí. (13 – F) 

4. Yo he estudiado desde primero medio en aquí. (21 – M) 

5. Lo bonito es que no escogen padrino en aquí en el colegio. (28 – M) 

6. Muchas cosas pasan en aquí. (32 – M) 

En los seis ejemplos, la frase locativa en aquí indica un lugar específico y además dando un 

matiz de claridad a la expresión. También advertimos, en los ejemplos 1, 3 y 5 que la 

estructura  en aquí forma parte de la expresión comparativa, o sea, el hablante hace una 

relación comparativa entre dos lugares. Además, la frase locativa en aquí aporta cierto énfasis 

a la expresión, y más específicamente la preposición  en  es la que denota el énfasis en señalar 

un espacio concreto. Sin embargo, con la presencia de la preposición (en) delante del adverbio 

aquí, la estructura se convierte en redundante en el castellano estándar y no así en el castellano 

andino.  

5.1.1.2.3.  Secuencia de: en + allá 

La frase locativa en allá indica un lugar mas distante en relación a las otras  en ahí, en aquí 

que hacen referencia a un lugar más cercano. Anotamos algunos ejemplos de este fenómeno. 

1. Porque en allá cuando se recuerda el aniversario del colegio se festeja una semana.(6– F) 

2. Nosotros le vamos a ayudar me ha dicho mi primo en allá. (8 – F) 

3. En allá me enseñaban en básico de kinder hasta quinto. (12 - F) 

4. Me dijo que su ex había vuelto con ella, en allá en los yungas. (24 – M) 

En los ejemplos 1 y 3 existe una cierta tendencia a comparar entre el lugar alejado que es 

expresado por  en allá y el lugar donde se encuentra el sujeto hablante. Mientras que en el 

ejemplo 4  en allá  refuerza al sintagma adverbial en los yungas, enfatizando el lugar 

mencionado por el hablante. 
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5.1.1.2.4.  Secuencias de : en + lejos, en + abajo, en + afuera 

Estas frases locativas se caracterizan  por denotar el espacio señalado por el hablante y que 

por su puesto, se diferencian en el contenido que expresa cada uno de ellos. Son secuencias 

usadas por los estudiantes del último curso de secundaria en ambos géneros. Anotamos 

algunos ejemplos a continuación: 

1. Pero no sé, creo que viven en lejos, tal vez están estudiando. (2- F) 

2. Pero que en afuera nos sigamos viendo. (6- F) 

3. Como su parada de mi papá es en abajo. (9 - F) 

4. En ahí nos estacionamos en donde un restaurant (18 – M) 

5. Mis prácticas damos en Villa Victoria, en abajo. (20 – M) 

6. En abajo en la ciudad  de La Paz estaba el Playlan park (24 – M) 

En la primera expresión, la estructura en lejos enfatiza el lugar alejado donde se encuentran 

las personas; pero que se advierte redundancia de en que antecede a lejos. En la segunda 

expresión donde se encuentra la frase adverbial en afuera, se expresa cierto énfasis en el deseo 

del sujeto hablante que se encuentra al interior de un determinado contexto, y que la frase 

señalada suena redundante con la anteposición de la preposición en al adverbio afuera. La 

cuarta expresión incluye la frase en donde y que en la misma se advierte el efecto redundante 

que ha ocasionado la preposición en que precede al adverbio donde. 

En las expresiones 3, 5 y 6 se evidencia que la frase locativa en abajo, en primer lugar 

también actúa como redundante a causa de la preposición en; en segundo lugar esta frase tiene 

un efecto enfatizador porque va antepuesto o pospuesto a otra frase adverbial, como en la 

expresión 5 la frase locativa en abajo está precedida por el sintagma adverbial en Villa 

Victoria. 

En el cuadro siguiente mostramos la característica del fenómeno de redundancia locativa. 

  Cuadro No. 3 Redundancia locativa 

ESTRUCTURA

S 

INTERFERENC

IA 

CONVERGENC

IA 

En ahí 

En aquí 

En allá 

           + 

           + 

           + 

               - 

               - 

               - 
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En lejos 

En abajo 

En afuera 

En donde 

           + 

           + 

           + 

           + 

               - 

               - 

               - 

               - 

 

Contraste de las estructuras locativas 

Cada una de las frases locativas de redundancia se ubica en el grado de interferencia en el 

castellano andino y las cuales son estructuras calcadas que provienen del aymara. Estas 

expresiones locativas, que sigue la secuencia de en + adverbio  de lugar, contrastamos con las 

estructuras del aymara. Para lo cual, primeramente, tomamos ejemplos con estructuras 

locativas redundantes. 

1. Y su costumbre en ahí es como aquí en La Paz. (22 – M) 

2. Es buena la atención, yo creo que es más bueno que en aquí. (9 – F) 

3. Me dijo que su ex había vuelto con ella, en allá en los yungas. (24 – M) 

4. Pero no sé, creo que viven en lejos, tal vez están estudiando. (2- F) 

Efectuando la comparación de la secuencia en + ahí que se presenta en el castellano 

hablado por los estudiantes con la correspondiente estructura interpretada a la lengua aymara 

resulta como: aka-na. De la misma manera, la frase locativa en aquí, realizando el paralelo 

con el aymara es como sigue: aka-na, entonces los adverbios aquí y ahí del castellano se 

traducen como aka en la lengua aymara. Asimismo la siguiente estructura en + allá, en 

aymara se traduce khaya-na,  denotando cierta distancia o en algunos casos mucha distancia 

en relación a la ubicación de la persona hablante. Finalmente las secuencias locativas  en + 

lejos, que se traduce al aymara como jaya-na; luego en + abajo en aymara se convierte como 

manqha-na; y en + afuera resulta en aymara como anqa-na. 

Ahora, analizando la causa principal de la adición de la preposición en antecediendo a los 

adverbios locativos (ahí, aquí, allá, lejos, afuera, abajo), se debe a la transferencia del sufijo 

locativo –na del aymara en las expresiones que construyen los hablantes bilingües y 

monolingües del castellano hablado en la ciudad de El Alto. Esta adición implica el énfasis 

que el hablante le da a la expresión, sin embargo en el castellano estándar se presenta como 

estructura locativa redundante. 
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En aymara los adverbios locativos adquieren mayor precisión y cierto énfasis en indicar el 

lugar que se señala cuando están acompañados por el sufijo locativo –na; mientras que en el 

castellano no es necesario el acompañamiento de una partícula para indicar un lugar 

determinado, por sí solo el adverbio o deíctico puede indicar el lugar señalado, o como se dice 

que estas palabras incluyen el elemento de relación locativa. 

     Cuadro No. 4 Comparación de expresiones locativas 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

3. 

4. 

aka-na 

aka-na 

khaya-na 

jaya-na  

en + ahí 

en + aquí 

en + allá 

en + lejos 

 

Implicancia pedagógica 

El uso de las estructuras locativas es bastante generalizado en el castellano hablado de los 

estudiantes, no sólo en ellos sino también se evidencia que este uso es frecuente en el habla de 

los habitantes alteños, porque es importante tomar en cuenta que la familia es la primera 

escuela donde los niños aprenden a hablar. En este sentido, es necesario hacer notar que la 

educación formal como ser el colegio y la escuela tienen la misión de encaminar de mejor 

forma la enseñanza del castellano.  

Por lo tanto, es muy importante que el estudiante diferencie entre las estructuras locativas 

con preposición (en ahí) que forman parte del castellano oral del educando y los adverbios de 

lugar sin preposición (ahí) como parte de una estructura mayor, pero que corresponde al 

castellano estándar. Asimismo, el estudiante debe conocer el motivo por el que se adiciona la 

preposición (en) antes del adverbio locativo (aquí). En este caso, la aparición de la preposición 

(en) se debe a la influencia del sufijo locativo (na) del aymara que siempre se pospone al 

adverbio de lugar en la lengua aymara. 

5.1.2. Estructuras con elisión 

5.1.2.1. Supresión de artículos 

La elisión de artículos que se presenta en el castellano andino de la ciudad de El Alto, goza 

de plena vigencia en los hablantes de la variedad popular y sobretodo en los estudiantes del 
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último curso de secundaria. Es una característica del castellano andino atribuible al contacto 

permanente que se da con el aymara. La ausencia del artículo se produce en el discurso oral 

donde los jóvenes expresan sus ideas y pensamientos para comunicar algo al otro. 

1. Ya no me alcanza _ tiempo. (1 – F) 

2. Por ejemplo _ año pasado he ido nada más. (7 – F) 

3. Cuando fuimos a una piscina de Achocalla nos llevamos _ parrilla. (10 – F) 

4. Este colegio Roberto Alvarado Daza que funciona en _ turno de la mañana.(16–F) 

5. Juegan los changos de _ expromoción de año pasado. (17 – M) 

6. La verdad a mí me ha gustado más la música, _ matemática. (26 – M) 

7. Yo creo que esto es _ falta de conciencia misma de los alumnos. (28 – M) 

8. Inclusive habían padres de familia que han pagado _ fin de año. (30 - M) 

En las expresiones anotadas arriba, encontramos la ausencia del artículo en los diferentes 

sintagmas nominales, pero advertimos que el mensaje comunicado no sufre mayores 

alteraciones. En este sentido, es necesario indicar que el artículo en la lengua castellana es 

aquella palabra que determina de manera precisa o vaga al sustantivo. Es por eso que 

detectamos, en las estructuras con elisión, la falta de ese contenido que aporta el artículo al 

sintagma nominal. 

En las expresiones 1 y 3,  el sintagma nominal en el que está ausente el artículo definido 

cumple la función de sujeto y complemento directo respectivamente, y por lo que los 

sustantivos tiempo y parrilla necesitan ser determinados por los artículos definidos el y la. En 

cuanto a los ejemplos 2, 4 y 8 la elisión del artículo definido el ocurre en el sintagma nominal 

en función adverbial. Estos aspectos mencionados se repiten en cada uno de los enunciados 

que han sido tomados como ejemplo. 

En el ejemplo 5 y 6 la elisión del artículo definido la se produce en el sintagma nominal en 

función de sujeto de la oración. Finalmente, en el ejemplo 7 se elide el artículo definido la en 

el sintagma nominal en función de complemento de sujeto.  

Después de describir la supresión del artículo en las diferentes estructuras oracionales, 

comparamos un par de ejemplos del castellano andino de la ciudad de El Alto con las 

estructuras correspondientes del aymara. 

1. Por ejemplo _ año pasado he ido nada más. (7 – F) 

2. ... y así pasa _ tiempo que yo he estado cuatro años en este colegio. (21 – M) 
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Para evidenciar la diferencia de las categorías sintácticas entre el castellano y el aymara 

contrastamos las dos expresiones en las partes donde se elide el artículo. En la primera 

secuencia, año pasado he ido en aymara resulta mimaraw nayax sarta, y la segunda secuencia 

así pasa tiempo es igual a  ukhamaw pachax sari. De todo esto, podemos deducir que el 

artículo del castellano desaparece en la estructura secuencial del aymara.  Los sufijos –wa  y –

xa del aymara absorben el artículo del castellano, y además el mismo contexto oracional del 

aymara ayuda a suprimir el artículo sin mayores problemas. Estos son los motivos por el que, 

el hablante elide el artículo cuando construye expresiones para comunicarse con su 

interlocutor. 

       Cuadro No. 5 Comparación de estructuras con supresión de artículos 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

mimaraw nayax sarta 

ukhamaw pachax sari  

_ año pasado he ido 

así pasa _  tiempo 

       

Implicancia pedagógica 

Al momento de ejemplificar las estructuras con elisión de artículos, los estudiantes tienen 

que interiorizarse, en primer lugar de la diferencia idiomática entre en aymara que no cuenta 

con la categoría sintáctica de artículo y el castellano que sí cuenta con esta categoría; en 

segundo lugar por la diferenciación sintáctica que mencionamos se genera en los hablantes del 

castellano oral, estructuras con elisión de artículos definidos o indefinidos. Es así que la 

estructura  _ año pasado he ido, de acuerdo a la norma del castellano se debe agregar a esta 

estructura el artículo definido el. 

5.1.2.2. Supresión de preposiciones 

La supresión del elemento preposicional en las diferentes estructuras ocurre con las 

preposiciones de y en. Este hecho lingüístico estaría favorecido porque en la lengua aymara   

la categoría sintáctica o léxica de preposición se logra reemplazar por los sufijos que cumplen 

una función específica en la palabra o en la oración. Los hablantes del castellano en contacto 

con el aymara construyen enunciados en el proceso de la comunicación oral, como los 

siguientes: 

1. Hoy en día casi no hay mucho trabajo _ medio tiempo. (1 – F) 
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2. Kermeses también _ el día de la madre hemos hecho rifas. (5 – F) 

3. _ esos lugares ese tiempo era tiempos de lluvia. (9 – F) 

4. Porque yo no participo _ esas fiestas, no voy con ellos. (12 – F) 

5. Yo ay veces, _ mi casa vivimos mi hermana, yo, mi papá, mi mamá. (17 – M) 

6. Sí, almuerzo también cuesta, seis bolivianos _ la pensión. (19 – M) 

7. Les agradezco así a todo los profesores _ turno tarde de haberme enseñado todo mal o 

bien. (21 – M) 

8. En una reunión se eligió democráticamente, _ manera democrática, a uno que dirija la 

promoción. (26 – M) 

La elisión de la preposición ocurre cuando tiene que unir a dos sintagmas que forman parte 

de la estructura oracional. En la primera expresión la ausencia de la preposición de se presenta 

en el complemento directo de la oración; de la misma manera, en el ejemplo 7, se elide la 

preposición de en el complemento directo. En la expresión 8 se suprime la de al inicio de la 

frase prepositiva con función adverbial. Asimismo en la segunda expresión se elide a la 

preposición en al inicio de la estructura adverbial de tiempo. En las otras expresiones como en 

el 3, 4, 5 y 6 la preposición  en  es elidida al inicio de la frase locativa; pero el significado de 

la frase no sufre mayores alteraciones. 

De los ejemplos que se han descrito, tomamos dos estructuras con elisión de preposición en 

el castellano hablado por los y las estudiantes para efectuar el contraste correspondiente con 

las estructuras del aymara. 

1. También _ el día de la madre hemos hecho rifas. (5 – F) 

2. Les agradezco así a todo los profesores _ turno tarde. (21 – M) 

Tomamos de la primera expresión el sintagma nominal con elisión de la preposición (en),  

el día de la madre, que en el aymara la misma estructura resulta como maman urupana. En la 

segunda expresión el sintagma nominal con elisión de la preposición (de), a todo los 

profesores turno tarde, en el aymara es  taqpach  jayp’utuqin  yatichirinakaru. 

En los dos sintagmas nominales que hemos traducido al aymara, constatamos que la 

supresión de las preposiciones en el castellano es un hecho lingüístico muy concreto; mientras 

que en las estructuras del aymara las preposiciones elididas (en, de) se expresan a través del 
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sufijo –na que denota cierto énfasis al lugar o al tiempo que hace referencia el hablante, y que 

además se convierte en el nexo que establece relación entre los elementos de un sintagma. 

Cuadro No. 6 Comparación de estructuras con supresión de preposiciones 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Maman urupana 

Taqpach  jayp’utuqin  yatichirinakaru  

 _  el día de la madre 

A todo los profesores _  turno tarde 

 

     Implicancia pedagógica 

Al igual que el anterior caso, los estudiantes tienen que tener presente en su mente la 

diferencia existente entre el aymara y el castellano, en la primera lengua la categoría sintáctica 

de preposición se presenta por medio de sufijos y en la segunda lengua sí existe la categoría de 

preposición. Por supuesto que también es muy importante conocer el contexto donde se 

aprende una lengua, es decir el contexto cultural en el que se aprende el castellano en la ciudad 

de El Alto en su generalidad es el aymara. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que las preposiciones en y de del castellano tienen su 

equivalente, al efectuar las comparaciones, en el sufijo -na del aymara. Entonces, el estudiante 

debe conocer el motivo por el que se elide la preposición en algunas estructuras, es así que en 

el castellano fundamentalmente las preposiciones son morfemas libres, mientras que en el 

aymara los morfemas equivalentes a las preposiciones del castellano son morfemas ligadas y 

pospuestas a la raíz de una palabra. 

5.1.3.  Estructuras discordantes 

5.1.3.1. Discordancias de género entre clítico y su  estructura nominal 

La discordancia entre el pronombre clítico y su referente nominal se presenta  en la 

categoría gramatical de género en el castellano hablado por los jóvenes. Sin embargo, es muy 

importante hacer notar en este punto lo siguiente: el castellano cuenta con la categoría 

gramatical de género mientras que el aymara no tiene la categoría de género flexivo, sólo es 

posible el género lexicalizado, o sea, que se puede modificar al nombre a través de otra 

palabra que indique el género correspondiente. En este sentido, las expresiones que reflejan el 

fenómeno mencionado son las siguientes: 
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1. Mis tareas los hago toda la noche. (1 – F) 

2. Los cajones de esa pera lo maltrataron la cabeza. (2 – F) 

3. Me lo trajeron una tortita. (3 – F) 

4. Ya esa casa lo hemos abandonado esa casa. (7 – F) 

5. En un garaje lo hemos dejado la moto. (17 – M) 

6. No lo pude derribar fácilmente  la llanta. (18 – M) 

7. Y la tienda lo dejaron abierto. (23 – M) 

8. A mi familia no lo puedo hacer cambiar. (24 – M) 

En la primera expresión podemos constatar que el clítico los duplica al objeto directo mis 

tareas, entonces el clítico no debería ser los sino las porque el sustantivo que cumple la 

función de objeto directo está en género femenino. En relación a las demás expresiones, lo 

sustituye a su correspondiente nominal que está en género femenino, y por lo tanto el 

pronominal la es el indicado para representar a la estructura nominal. 

Observando todas las expresiones debemos decir que en la discordancia de género entre el 

clítico y su respectivo nominal existe una clara tendencia a favorecer el uso del género 

masculino representado por  lo y los. También en los ejemplos verificamos que el clítico lo es 

el que predomina en su uso por lo que deducimos que se trata de una neutralización. El 

hablante, en ambos géneros, utiliza como una salida práctica para representar a su referente 

con el pronominal lo, que representa al género masculino, al momento de construir las 

oraciones. 

      Cuadro No. 7    Discordancia de género 

No. SINTAGMA NOMINAL CLÍTI

CO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

mis tareas 

la cabeza 

una tortita 

esa casa 

la moto 

la llanta 

la tienda 

A mi familia 

los   

 lo    

 lo    

 lo    

 lo 

 lo 

 lo 

 lo 
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Son dos aspectos que distinguen como diferentes a las dos lenguas: el primer aspecto en el 

que se diferencian el castellano y el aymara, tiene que ver con el género porque el primero 

cuenta con la categoría gramatical de género y el segundo no cuenta con esta categoría. Otro 

aspecto en el que se diferencian entre las dos lenguas es el sistema de clíticos pronominales 

con que cuenta el español y en el aymara no existe los clíticos que representan a estructuras 

mayores. Entonces, todo esto nos indica que las expresiones emitidas por los hablantes 

bilingües de castellano-aymara reflejan, en alguna medida, las diferencias existentes entre las 

dos lenguas en contacto que se viene dando por mucho tiempo. En lo cual, para hacer notar las 

diferencias en género entre las dos lenguas seleccionamos dos expresiones del bloque anterior 

de ejemplos para efectuar el contraste de las estructuras. 

1. Mis tareas los hago toda la noche. (1 – F) 

2.  La tienda lo dejaron abierto. (23 – M) 

En las dos oraciones es notoria la discordancia de género que se presenta porque en el 

primer ejemplo el clítico los que está en género masculino representa al nominal mis tareas, y 

de la misma forma sucede en el segundo ejemplo donde el clítico lo representa al nominal la 

tienda. 

Para demostrar las diferencias que mencionamos comparamos las estructuras tanto en 

castellano como en aymara, la primera mis tareas los hago toda la noche,  en aymara resulta 

como lurañanakaj arum paqariw lurta, y la segunda la tienda lo dejaron abierto, es como 

sigue alxañ  uta  jist’arpayapxatapa. En este sentido, se verifica que no existe el sistema de 

clíticos en el aymara. En los ejemplos traducidos al aymara, los verbos lurta y 

jist’arpayapxatapa absorben a los clíticos los y lo.  

 Cuadro No. 8  Comparación de estructuras con discordancia de género 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Lurañanakaj arum paqariw lurta 

Alxañ uta  jist’arpayapxatapa  

Mis tareas los hago toda la noche  

La tienda lo dejaron abierto 

 

Implicancia pedagógica 

Es necesario que el estudiante encuentre la diferencia correspondiente entre la estructura 

con discordancia de género que surge en el lenguaje oral como es el caso de: mis tareas los 
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hago toda la noche y la estructura del castellano general donde el clítico los es sustituido por 

las. Esta sustitución se explica porque el sintagma nominal en función de complemento directo 

mis tareas está en género femenino y el clítico que duplica dicha estructura también debe 

reflejar las misma característica gramatical, en este caso el clítico debe ser las. Además, el que 

aprende la lengua castellana tiene que estar consciente que ninguna de las estructuras merece 

ser rechazado, pero debe mantener latente su objetivo de llegar al uso de la estructura que 

corresponde al castellano estándar. 

5.1.3.2.  Discordancias de número entre clítico y su  estructura nominal 

Como producto del contacto de lenguas entre el castellano y el aymara advertimos que se 

presenta también la discordancia en número entre el pronominal y su nominal en función de 

complemento verbal. En el castellano la concordancia en número entre los diferentes 

elementos que integran una expresión es un requisito indispensable, mientras que en el aymara 

se rige por normas distintas en relación con la lengua que convive. Es así que el aymara añade 

el sufijo pluralizador solamente al núcleo del sintagma nominal. En relación a este punto 

encontramos varias expresiones. 

1. Simplemente darle un consejo a mis compañeros. (8 – F) 

2. Y los materiales lo reciben en un mes. (11 – F) 

3. También nosotros le debemos ayudar a ellos. (12 – F) 

4. Eso le ha molestado a mi tío y a mi primo. (18 – M) 

5. Al fin lo he pasado todo esos obstáculos. (22- M) 

6. A los profesores no le importaba si aprendes o no. (30 – M) 

En el lenguaje hablado de los jóvenes detectamos el caso donde el clítico le se neutraliza en 

el número singular teniendo como referente nominal a dos o mas sustantivos que cumplen  la 

función de complemento verbal. 

En cuanto al primer ejemplo, el clítico le que está en número singular duplica al 

complemento indirecto  a mis compañeros, y asimismo se repite este mismo hecho en los 

ejemplos 3, 4 y 6, donde se ratifica la inmovilización de le en número singular mientras que 

los sintagmas nominales expresan pluralidad. Por otra parte, también verificamos que el clítico 

lo que se encuentra en singular representa al sintagma nominal que está en número plural y 

que la misma cumple la función de complemento verbal. Concretamente en el ejemplo 2, el 
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pronominal lo tiene como a su referente al nominal los materiales. De la misma forma, en el 

ejemplo 5, lo duplica el contenido del complemento verbal todo esos obstáculos. 

             Cuadro No. 9 Discordancia de número 

No. SINTAGMA NOMINAL CLÍTI

CO 

1.        

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A mis compañeros 

Los materiales 

A ellos 

A mi tío y a mi primo 

Esos obstáculos 

A los profesores 

  le 

  lo 

  le 

  le 

  lo 

  le 

 

Es importante indicar en esta parte, que se advierte la tendencia a la neutralización en 

número singular de los clíticos le y lo porque los referentes nominales denotan número plural 

y los clíticos número singular. 

Por otra parte, en cuanto se refiere a la diferencia específica existente entre el aymara y el 

castellano, el primero cuenta con la categoría gramatical de número que se expresa a través de 

los sufijos flexivos (-s, -es) que se añaden al sustantivo y a los determinantes que participan en 

una secuencia nominal y específicamente en los casos donde es necesario distinguir la 

singularidad y la pluralidad de los elementos; sin embargo, el segundo cuenta con el sufijo 

flexivo de número –naka que se añade a los nombres, y en una secuencia nominal solamente 

se agrega al núcleo de dicha estructura y no así a los modificadores que pueden ser los 

adjetivos y los determinantes numerales y demostrativos. Con el objeto de verificar las 

diferencias elegimos dos expresiones del bloque anterior de ejemplos, las cuales 

contrastaremos con las estructuras del aymara. 

1. Los materiales lo reciben en un mes. (11 – F) 

2. A los profesores no le importaba si aprendes o no. (30 – M) 

En los dos ejemplos es notoria la discordancia en que incurre el hablante del castellano 

entre el clítico pronominal y su correspondiente nominal. Por lo tanto, realizamos la 

comparación estructural de las expresiones ejemplificadas en ambas lenguas. El primer 
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ejemplo los materiales lo reciben en un mes, resulta como lurañanak mä phaxsin katuqapxi, el 

segundo a los profesores no le importaba, en aymara es como sigue yatichirinakax janiw 

yaqapkanti. 

Por el contraste realizado debemos decir que en las estructuras del aymara se suprime 

totalmente los clíticos existentes del español y esta situación se proyecta en el castellano 

hablado de los jóvenes, y esto hace que no se produzca la concordancia entre el pronominal y 

su respectivo nominal. 

  Cuadro No. 10  Comparación de estructuras con discordancia de número 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Lurañanak mä phaxsin katuqapxi 

Yatichirinakax janiw yaqapkanti  

Los materiales lo reciben en un mes 

A los profesores no le importaba 

 

 

Implicancia pedagógica 

Partimos de la estructura producida en el castellano oral, los materiales lo reciben en un 

mes, y luego identificamos la discordancia existente en la categoría gramatical de número 

entre el complemento directo y el pronominal, es decir el nominal los materiales está en 

número plural, pero el pronominal lo está en número singular. El pronominal indicado para 

representar a la estructura nominal mencionada es los que expresa la misma característica 

gramatical del nominal. Para llegar a la estructura normada del castellano general no es 

necesario estigmatizar la estructura del lenguaje oral. 

5.1.3.3.  Discordancias de género entre adjetivo + nombre,  nombre + adjetivo 

En este punto, debemos indicar que la discordancia se produce cuando el adjetivo antecede 

al nombre y también cuando está pospuesto al nombre. Esta forma de estructuración de los 

elementos en el sintagma nominal se presenta en el habla de los jóvenes estudiantes. Como se 

sabe, el elemento central del sintagma nominal es el nombre o sustantivo, a quien el adjetivo 

califica otorgándole ciertas cualidades; sin embargo el sustantivo, por sí solo,  puede existir y 

por lo tanto mantener el sentido que expresa la oración. 

 En el caso especifico de la discordancia en género observemos las expresiones que las 

anotamos a continuación: 
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1. Es bonito la escuela. (2 – F) 

2. Estábamos lleno de polvo empapados la cara. (4 – F) 

3. Esa ha sido excursión más bonito (11 –F) 

4. Nos hemos quedado un buen hora en ahí. (13 – F) 

5. Me decía que era bastante bonito Bolivia. (18 – M) 

6. Esa es el único fiesta así grande que hay en ahí. (22 – M) 

7. La puerta era rosado. ( 24 - M) 

8. Hemos conocido a personas que eran buenos. (26 – M) 

Tomando en cuenta, el orden de constituyentes, observamos que el adjetivo antecede al 

nombre en las expresiones 1, 2, 4, 5 y 6; siguiendo el mismo orden establecido de elementos 

de la lengua aymara. En la primera expresión el adjetivo bonito que denota género masculino,  

modifica al sustantivo escuela que está en género femenino. En las otras expresiones, la 

discordancia se presenta de la misma forma que el primer ejemplo. 

En relación a las otras expresiones 3, 7 y 8 donde el adjetivo se ubica en la posición 

pospuesta al sustantivo, la discordancia se produce cuando el adjetivo no marca el mismo 

género que el sustantivo, como en la expresión 3, el adjetivo bonito que marca género 

masculino califica al sustantivo excursión que se encuentra en género femenino. También en 

las expresiones 7 y 8, los adjetivos discordantes en género con el sustantivo están separados  

por el verbo de la oración. 

En esta parte debemos dejar en claro que los adjetivos discordantes de todas las expresiones 

se neutralizan en género masculino. 

   Cuadro No. 11  Discordancias de género entre adjetivo y nombre 

No.  ADJ. / NOM. NOM. / ADJ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

bonito (a) 

lleno (a) de polvo  

excursión  

un buen (a) 

bonito (a)  

el único (a) 

la puerta   

la escuela 

la cara 

más bonito (a) 

hora 

Bolivia. 

fiesta 

rosado (a) 



 

 

109 

 

8.  personas   buenos (as) 

 

 5.1.3.4. Discordancias de número entre adjetivo + nombre,  nombre + adjetivo 

En el español, el número es un accidente gramatical que se utiliza en la concordancia del  

nombre con sus modificadores y que éstos pueden ser los adjetivos y los determinantes. Esta 

situación de falta de concordancia en número entre el sustantivo y el adjetivo ocurre en 

algunas expresiones generadas por los estudiantes de la ciudad de El Alto. Tal hecho 

lingüístico evidenciamos  en las siguientes expresiones. 

1. Te puedo decir son de la fecha cívicas. (14 – F) 

2. Eso lo vuelve bastante interesante los viajes. (18 – M)  

3. Salir de la crisis económicas que tenemos en nuestro país. (31 – M) 

4. O sea, no ir por mal caminos. (32 - M) 

Advertimos que existe la falta de concordancia en la primera expresión donde el sustantivo 

fecha (singular) es modificado por  el adjetivo cívicas que marca número plural. En la tercera 

expresión donde el adjetivo está pospuesto al nombre, se produce una falsa concordancia 

porque el sustantivo crisis (singular) es modificado por el adjetivo económicas (plural), el 

hablante se deja llevar por la terminación -s del nombre para que concuerde con el adjetivo en 

número plural. En cuanto a la segunda y cuarta expresión, el adjetivo se ubica en la posición 

anterior al nombre, en el que los dos adjetivos interesante y mal expresan número singular, 

mientras que los sustantivos viajes y caminos marcan número plural.  

De todo esto concluimos que se presenta una especie de inmovilización en número singular 

de los adjetivos antepuestos al nombre, pero sucede lo contrario cuando el adjetivo está 

pospuesto al nombre.  

Cuadro No. 12  Discordancias de número entre adjetivos y nombres 

No. ADJ. / NOM. NOM. / ADJ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

las fecha (s) 

interesante (s) 

la crisis  

mal (os) 

cívicas 

los viajes 

económica-s 

caminos 
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Contraste de estructuras  discordantes en género y número: Adj. + N. ; N. + Adj. 

Hay que dejar en claro que el castellano cuenta con la categoría gramatical de género, 

mientras que el aymara no posee esta categoría, solo es posible diferenciar los nombres a 

través del género lexicalizado, o sea, con una palabra que antecede al nombre indicando el 

género masculino o femenino. 

La inexistencia de la categoría gramatical de género en la lengua aymara se refleja en 

hablantes jóvenes del castellano oral, porque ellos viven en el espacio donde se da el contacto 

de lenguas entre el español y el aymara, y es más, la totalidad de los estudiantes habla o  

entiende, por lo menos, el idioma nativo por el contacto permanente con sus familiares y 

vecinos. 

1. Es bonito la escuela. (2 – F) 

2. La puerta era rosado. ( 24 - M) 

Para verificar la diferencia entre las dos lenguas que conviven en un espacio geográfico 

realizamos la comparación de las estructuras en ambas lenguas. La primera oración, es bonito 

la escuela, realizando la correspondiente interpretación al aymara resulta como jiwakiw 

yatiqañ utaxa, la segunda oración es como sigue: chupikaw punkuxa. En la primera y segunda 

estructura los adjetivos del castellano resultan ser en aymara como jiwaki y chupika 

respectivamente. El adjetivo jiwaki puede anteceder a los nombres sin ningún tipo de sufijo 

que especifique el género: jiwakiw phistaxa, jiwakiw anatañaxa, por lo tanto verificamos que 

no existe la categoría gramatical de género en el aymara.  

En cuanto se refiere a la marcación de número entre nombre y adjetivo en el sintagma 

nominal del castellano, la concordancia es obligatoria, mientras que en aymara solo el núcleo, 

o sea, el nombre lleva el sufijo que marca número. En forma aislada el adjetivo puede llevar el 

sufijo pluralizador al igual que el nombre. 

3. Te puedo decir, son de la fecha cívicas. (14 – F) 

4. O sea, no ir por mal caminos. (32 - M) 
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Efectuamos el paralelo correspondiente previa interpretación al aymara de las estructuras 

correspondientes. El sintagma nominal de la oración 3, la fecha cívicas, en aymara es como 

sigue amtat urunaka. La cuarta estructura,  mal caminos, en aymara es jan wali thakhinaka.  

Entonces, en la tercera estructura, el núcleo del sintagma nominal castellano es fecha que 

marca número singular, en aymara esta palabra mantiene su categoría gramatical de sustantivo 

y al que está pospuesto el sufijo pluralizador (naka); y en cuanto a la cuarta estructura, el 

adjetivo cívicas que marca número plural en castellano, en aymara también mantiene su 

categoría gramatical de adjetivo, pero ya no lleva la marca de número plural como en el 

castellano.  

En la cuarta estructura constatamos que el sustantivo caminos, en aymara thakhinaka, que 

marca número plural no concuerda con el adjetivo mal, en aymara jan wali, que marca número 

singular. Cabe decir que la estructura castellana mal caminos es un calco del aymara porque 

evidenciamos que el adjetivo jan wali del aymara no lleva el sufijo pluralizador y sucede de la 

misma forma con el adjetivo mal que no presenta la marca de número plural en el sintagma 

nominal del castellano; solo el núcleo del sintagma nominal en el aymara que es thakhinaka 

lleva el sufijo pluralizador.  

  Cuadro No. 13  Comparación de discordancias en género y número 

 No. ESTRUCTURA DEL  AYMARA  ESTRUCTURA  DEL CASTELLANO 

1.  

2.  

3.  

4.  

Jiwakiw yatiqañ utaxa. 

Chupikaw punkuxa. 

Amtat urunaka. 

Janwali thakhinaka. 

Es bonito la escuela.  

La puerta era rosado. 

Las fecha cívicas. 

Mal caminos. 

 

Implicancia pedagógica en la discordancia de género y número 

En relación a la discordancia de género, el estudiante tiene que encontrar la diferencia entre 

la estructura con discordancia y estructura sin discordancia, la primera que corresponde a la 

lengua oral en la ciudad de El Alto y la segunda pertenece a la lengua estándar del castellano. 

Esta diferencia radica por ejemplo en la estructura siguiente: es bonito la escuela en el que 

encontramos que el adjetivo bonito marca género masculino, pero el sustantivo escuela marca 

género femenino, es así que el adjetivo debe marcar el mismo género del sustantivo puesto que 

éste es el núcleo del sintagma nominal. 
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En la discordancia de número se sugiere que se tome en cuenta la estructura producida en la 

lengua oral, mal caminos, y en base a este sintagma analizar la discordancia, en este caso el 

adjetivo mal debe ser pluralizado a malos porque así lo exige el núcleo del sintagma caminos. 

Este proceso implica tomar en cuenta la estructura de la lengua oral para llegar a la estructura 

del castellano estándar. 

5.1.3.5.  Discordancias de género entre determinante + nombre 

Los determinantes son elementos que precisan de manera precisa o vaga el significado de 

los sustantivos. Se considera determinantes a adjetivos posesivos, demostrativos, numerales, 

indefinidos y a artículos. 

La falta de concordancia de género entre el determinante y el sustantivo se manifiesta en las 

expresiones que construyen los estudiantes de colegio en la comunicación oral. 

1. Era una buena alumna y me dieron una diploma de honor. (2 – F) 

2. La calavera era una símbolo de maldad. (5 – F) 

3. Por eso he tenido esa problema. (12 – F) 

4. Como un viaje de promoción siempre hacen los promociones. (13 – F) 

5. A un iglesia grande hemos llegado. (19 – M) 

6. Vayamos a otro lugar, a otro ciudad. (22 – M) 

7. Era un excelente persona. (26 – M) 

8. Religión me parece un materia que no sirve para nada. (29 - M) 

 La discordancia de género en las expresiones 1 y 3 se diferencia de los demás ejemplos 

porque los determinantes una y esa concuerdan con los sustantivos que terminan en a que 

aparentemente pareciera que fuera género femenino, sin embargo estos nombres manifiestan 

género masculino. Concretamente, en la primera expresión, el determinante una marca género 

femenino y el sustantivo diploma género masculino; y en contraposición a esto, en la segunda 

expresión el determinante una marca género femenino y el nombre símbolo género masculino, 

entonces se nota una especie de oposición entre los elementos discordantes.  

En las otras expresiones también se presenta esta oposición discordante con la diferencia de 

que los determinantes marcan genero masculino y los sustantivos expresan género femenino. 

Por ejemplo en las expresiones 5, 7 y 8 es explícita la terminación de los sustantivos en a 

marcando el género femenino, sin embargo sus determinantes (un) marcan género masculino. 

En cuanto a las expresiones 4 y 6, los nombres terminan en consonantes, que en alguna 
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medida daría  lugar a incurrir en la falta de concordancia, porque la terminación en –a se 

asocia con lo femenino y la –o con lo masculino. 

 Cuadro No. 14  Discordancias de género entre determinantes y nombres 

N

o.  

DETERM

. 

MONBRES 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

.  

una (un) 

una (un) 

esa (ese) 

los (las) 

un (a) 

otro (a) 

un  (a) 

un  (a) 

diploma 

símbolo 

problema 

promociones 

iglesia 

ciudad 

persona 

materia 

 

5.1.3.6.  Discordancias de número entre determinante + nombre 

En el castellano la concordancia entre el determinante y el sustantivo es obligatoria, si el 

nombre es plural el determinante también tiene que marcar este número. Mientras que en 

aymara la concordancia se rige por reglas diferentes por ser un idioma sufijante y, 

concretamente, en el sintagma nominal aymara el sufijo pluralizador se agrega  solamente al 

núcleo y no así a los modificadores. 

1. En ahí estudié hasta mis primero medio. (1 – F) 

2. Ahí hay muchos bote para ir al Crillon de Chua. (9 – F) 

3. Han dejado su familias. (13 – F) 

4. Les agradezco mucho a todo los profesores. (21 – M) 

5. No participamos en la graduaciones. (26 – M) 

6. De ahí a fin de año 2007 estaremos sacando nuestros análisis. (30 – M) 

7. Es como fraude así engañar a nuestra familias. (31 – M) 
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En las expresiones anotadas, la falta de concordancia de número refleja algunas 

particularidades. En las expresiones 1 y 2, los determinantes mis y muchos marcan número 

plural, pero los nombres primero medio y bote número singular. En las expresiones 3, 5 y 7 los 

determinantes marcan número singular y los sustantivos número plural. En la expresión 4, el 

determinante indefinido todo expresa número singular, mientras que el sustantivo profesores 

número plural antecedido por el artículo los. Finalmente, en la expresión 6 también existe la 

discordancia de número, el determinante posesivo marca número plural porque el sustantivo al 

que modifica pareciera que expresa número plural, pero no es así, el sustantivo análisis denota 

número singular. 

Cuadro No. 15  Discordancias de número entre determinante y nombre 

No. DETERM. NOMBRES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

mis (mi) 

muchos (o) 

su (s) 

todo (s) 

la (s) 

nuestros (o)  

nuestra (s) 

primero medio 

bote 

familias 

los profesores 

graduaciones 

análisis 

familias 

 

Contraste en las estructuras discordantes de género y número: Det. + N. 

La diferencia entre el español y el aymara es notoria en cuanto se refiere a los 

determinantes. La categoría del artículo que conforma el grupo de los determinantes en el 

español no existe en el aymara, los determinantes posesivos del castellano que generalmente 

se antepone al nombre, en aymara solo es posible a través de sufijos que expresan posesión. 

Por ser dos lenguas distintas en cuanto a la estructuración de sus elementos, es previsible 

encontrar las diferencias en la comparación misma de sus elementos. 

Tomando en cuenta los aspectos que mencionamos, elegimos dos expresiones con 

discordancia de género en el habla de los estudiantes para realizar el contraste de las 

estructuras. 

1. Por eso he tenido esa problema. (12 – F) 
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2. Era un excelente persona. (26 – M) 

En la comparación estructural del primer sintagma nominal, esa problema donde el nombre 

termina en –a pero expresa género masculino, y el determinante esa marca género femenino; 

en aymara este sintagma se da como uka  janwalt’awi. En la segunda expresión, el sintagma 

nominal un excelente persona, en aymara es mä aski suma jaqi. En el primer sintagma 

nominal del aymara el determinante uka no distingue género, solo señala especificando, en 

alguna forma, al nombre, y esa situación también es trasladada al castellano. En el segundo 

sintagma nominal del aymara el determinante mä que antecede al sustantivo jaqi, tampoco 

presenta variación que pueda denotar género masculino o femenino. 

En cuanto se refiere a la comparación de estructuras con falta de concordancia de número 

en el sintagma nominal del castellano con las correspondientes estructuras del aymara, 

debemos decir que las estructuras del aymara se rigen por reglas distintas. En este sentido 

mencionamos un par de expresiones para realizar el contraste correspondiente. 

3. Han dejado su familias. (13 – F) 

4. Les agradezco mucho a todo los profesores. (21 – M) 

En la tercera expresión, el sintagma nominal su familias, en aymara es wilamasinakapa, 

donde el determinante posesivo su se convierte en sufijo posesivo –pa en aymara y el núcleo 

del sintagma mantiene la pluralidad a través del sufijo –naka. Entonces, es necesario aclarar en 

este punto lo siguiente: el sintagma nominal del castellano contiene los mismos elementos del 

aymara con la diferencia del sufijo –pa que expresa singularidad. Por otra parte, el sintagma 

nominal de la cuarta expresión es, a todo los profesores, en aymara resulta, taqi  

yatichirinakaru. La comparación de las dos estructuras nos demuestra que el sintagma 

nominal del castellano está conformada de acuerdo a la secuencia que se da en el aymara, 

porque el determinante indefinido del aymara taqi es trasladada al castellano como todo que 

antecede al sintagma los profesores con marca de número plural, y esa estructura en aymara es 

yatichinaka. El determinante indefinido todo es un modificador del núcleo (profesores), por lo 

tanto el determinante debe llevar la misma marca plural del núcleo en el sintagma nominal 

castellano, sin embargo no sucede esto porque el aymara influye con su forma particular de 

estructuración de elementos en el sintagma nominal. Todo esto nos demuestra que se produce 

el calco estructural del aymara al castellano. 
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                      Cuadro No. 16  Comparación de discordancia en género y número 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1.  

2.  

3.  

4.   

 Uka jan walt’awi 

Mä askisuma jaqi. 

Wilamasinakapa 

     Taqi  yatichirinaka 

 Esa problema. 

 Un excelente persona. 

 Su familias. 

 Todo los profesores   

 

Implicancia pedagógica en la discordancia de género y número 

Consideramos que el primer paso a realizar en el proceso de enseñanza del idioma 

castellano es la valoración positiva de la estructura con interferencia que emerge del lenguaje 

oral, como es el caso del sintagma nominal esa problema. El segundo paso es el análisis del 

sintagma nominal tomando en cuenta las normas que rigen el castellano estándar, que además 

será el camino para dar con la estructura que esté de acuerdo a las reglas de concordancia. 

En este sentido, en el sintagma nominal esa problema existe la falta de concordancia en 

género porque el sustantivo problema marca género masculino a pesar de su terminación en –

a; por lo tanto, necesariamente el mencionado sustantivo debe estar antecedido por el 

determinante ese en vez de esa. 

En relación a la falta de concordancia de número partimos de la estructura generada en el 

lenguaje oral, como ser: todo los profesores. En lo cual, la discordancia es a consecuencia del 

determinante indefinido todo, porque el núcleo del sintagma es profesores y exige que su 

determinante marque número plural, en este caso el determinante todos. Con esta corrección 

de acuerdo a la norma llegamos a la estructura reconocida por el castellano general. 

5.1.3.7.  Discordancia de número entre sujeto  y verbo 

Es imprescindible que exista la concordancia de número entre el sujeto y el verbo en la 

oración castellana. Esto significa que si el sujeto expresa número singular el verbo también 

debe marcar este número, lo mismo ocurre cuando los dos elementos mencionados de la 

oración marcan número plural. 

La falta de concordancia entre sujeto y verbo en el lenguaje oral de los jóvenes ha sido 

identificada en varias estructuras que las anotamos seguidamente. 
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1. Cada curso preparaban sus danzas. (2 – F) 

2. No hemos entendido bien a esa profesora por eso están mayoría mal. (12 – F) 

3. Los jóvenes en el segundo año deja la carrera. (16 – F) 

4. Policías estaba ahí entre harto. (21 – M) 

5. Mis tíos me está apoyando. (22 – F) 

6. La mayoría de los profesores apoyan. (28 – M) 

En los ejemplos 1, 2 y 6, los sujetos marcan número singular y los verbos marcan número 

plural; específicamente, en la primera oración el sujeto es cada curso y el verbo preparaban, y       

por lo tanto, es bastante evidente la discordancia que existe en esta oración. En los ejemplos 3, 

4 y 5, el sujeto de la oración denota pluralidad mientras que los verbos singularidad; 

concretamente, en el ejemplo 4, el sujeto es policías que marca número plural y el verbo es 

estaba que marca tercera persona singular. 

                 Cuadro No. 17  Discordancias en número entre sujeto y verbo 

No  SUJETO VERBO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cada curso  

mayoría mal 

Los jóvenes  

Policías  

Mis tíos  

La mayoría  

Preparaban   (preparaba) 

Están            (está) 

Deja             (dejan) 

Estaba          (estaban) 

me está apoyando 

apoyan 

 

En el castellano como en el aymara, el verbo es un elemento central de la oración, sin ella       

prácticamente deja de existir la oración. En este sentido, si realizamos la comparación          

tomando en cuenta la concordancia de número entre el sujeto y el verbo de la oración 

castellana y aymara, debemos decir que en la primera es imprescindible la concordancia y en 

la segunda, la concordancia de los elementos en la oración presenta cierta variación. 

Para verificar lo que acabamos de decir, tomamos un par de ejemplos que fueron 

identificados en el castellano oral de los jóvenes, a los cuales compararemos con su 

correspondiente estructura en aymara. 

1. Cada curso preparaban sus danzas. (2 – F) 

2. La mayoría de los profesores apoyan. (28 – M) 
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Para efectuar el paralelo entre las estructuras del castellano y del aymara, primeramente 

tomamos el primer ejemplo cada curso preparaban sus danzas, en aymara es como sigue: 

sapa kursuw  thuqhuwinakap  wakt’ayapxana. En lo cual el sujeto, cada curso, mantiene su 

singularidad en aymara sapa kursu, el verbo preparaban en aymara es wakt’ayapxana y el 

objeto directo sus danzas en aymara se da como thuqhuwinakapa. En esta estructura 

encontramos que el objeto directo del aymara (thuqhuwinaka) concuerda en número con el 

verbo (wakt’ayapxana), ambos marcan número plural, y no así con el sujeto (sapa kursu) que 

denota número singular.  

En el segundo ejemplo, la mayoría de los profesores apoyan, en el aymara se da como  

taqpach  yatichirinakaw  yanapt’apxi. El sujeto de la oración, la mayoría se convierte en 

taqpacha y el sintagma preposicional que complementa al sujeto, de los profesores, en aymara 

es yatichirinakaw y el verbo apoyan resulta como yanapt’apxi. La diferencia que se produce 

en la estructura del aymara es cuando el verbo que denota tercera persona plural concuerda 

con el sujeto yatichirinaka que en la versión castellana era complemento preposicional del 

sujeto, y que en la estructura oracional del aymara se convierte en el núcleo del sujeto. 

Cuadro No. 18  Discordancia en número entre sujeto y verbo  

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA  DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Sapa kursuw  thuqhuwinakap  wakt’ayapxana 

Taqpach yatichirinakaw  yanapt’apxi. 

Cada curso preparaban sus danzas 

La mayoría de los profesores  apoyan. 

 

Implicancia pedagógica 

Respetando la estructura con discordancia de número entre el sujeto y el verbo, sugerimos 

que la estructura divergente del castellano oral sirva como punto de partida para lograr la 

estructura acorde a las normas del castellano estándar. Por ejemplo en la estructura cada curso 

preparaban sus danzas, hay que hacer notar al estudiante que el sujeto de la oración es cada 

curso que marca número singular y el verbo preparaban denota numero plural y ahí radica la 

discordancia, por lo tanto la norma exige que el verbo marque número singular, en este caso 

preparaba. 

5.1.4. Estructuras de neutralización 

5.1.4.1.  Neutralización de clíticos en lo 
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La neutralización en lo es caso morfosintáctico que ocurre en el castellano oral de los 

estudiantes de la ciudad de El Alto. La neutralización está unida a otro hecho lingüístico como 

es la duplicación redundante del clítico. 

El fenómeno de neutralización en lo es un proceso ligado a cuestiones pragmáticas en el 

uso del lenguaje, y concretamente se genera un hecho lingüístico de simplificación de varios 

clíticos en uno solo. El clítico simplificado asume la función gramatical de complemento 

duplicado sin producir mayores alteraciones en el significado de la oración. 

En lo cual, se han identificado varias estructuras que reflejan la característica de la 

neutralización en  lo, y las detallamos abajo: 

1. Lo he dejado la mercadería. (1 – F) 

2. Y lo destrozaron  la cabeza. (2 – F) 

3. Esa casa lo hemos abandonado esa casa. (7 – F) 

4. Y los materiales lo reciben en un mes. (12 – F) 

5. En un garaje lo hemos dejado la moto. (17 – M) 

6. Al fin lo he pasado todo esos obstáculos. (22 – M) 

7. La tienda lo dejaron abierto. (23 – M) 

8. A mi familia no lo puedo hacer cambiar. (24 – M) 

En todos los ejemplos anotados, evidenciamos que los clíticos como ser la y los son 

reemplazados por el clítico neutralizador lo. Específicamente, en los ejemplos 1,2,3,5,7 y 8  lo 

neutraliza al clítico la. En el primer ejemplo, el pronominal lo duplica el contenido de su 

referente nominal la mercadería; sin embargo este nominal exige que el clítico que le 

represente sea la, y por lo tanto se produce la neutralización en lo. En los ejemplos 4 y 6, los 

referentes nominales expresan número plural y el clítico que los representa se neutraliza en lo, 

género masculino y número singular. 

 Cuadro No. 19  Neutralización en lo 

No.  CLÍTICO  SINTAGMA NOMINAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lo   (la) 

Lo   (la) 

Lo   (la) 

Lo   (los) 

la mercadería 

la cabeza 

esa casa 

los materiales 
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5. 

6. 

7. 

8. 

Lo   (la) 

Lo   (los) 

Lo   (la) 

Lo    (la) 

la moto 

todo esos obstáculos 

La tienda 

A mi familia 

 

 

5.1.4.2. Neutralización de clíticos en le  

La neutralización en le es un fenómeno morfosintáctico de la lengua castellana que se 

presenta en la conversación cotidiana de los jóvenes estudiantes, y es mas, en ellos se 

materializa el contacto de lenguas  entre el español y el aymara. Esta forma de neutralizar en le 

está relacionada con la no discriminación de accidentes gramaticales como ser: el género y el 

número. 

Las estructuras identificadas que expresan esta característica de neutralización las damos a 

conocer seguidamente. 

1. Por mi culpa mi papá le golpeaba a ella. (1 – F) 

2. Le he llevado a mi papá. (8 – F) 

3. Ahí  le hemos encontrado a mi papá. (11 – F)  

4. Le veía a mi primo José y a mi tío mascar la coca. (18 – M) 

5. Como le vas a pegar a las chicas. (19 – M) 

6. Yo le acompañé a ella. (24 – M) 

También, al neutralización en le es un proceso de sustitución a otros pronominales. Es así 

que en el primer ejemplo y en el último le sustituye a la, porque el referente nominal a ella 

expresa género femenino. En el ejemplo 4 el clítico le neutralizado sustituye a los porque el 

referente nominal en función de complemento directo denota pluralidad, y en el ejemplo 5, el 

clítico le reemplaza a las porque el nominal al que representa es  a las chicas. En cuanto a los 

ejemplos 2 y 3 , el pronominal le reemplaza a lo porque los sintagmas nominales en función de 

complemento verbal de la oración expresan género masculino y número singular. 

Consideramos que el clítico le compite, de alguna forma, con el clítico lo en el proceso de 

neutralización de otros clíticos como son: la, las, lo y los. 

Cuadro No. 20  Neutralización en le 
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Nro. CLÍTICO  SINTAGMA NOMINAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Le   (la) 

Le   (lo) 

Le   (lo) 

Le   (les) 

Le   (las) 

Le   (la) 

a ella 

a mi papá 

a mi papá 

a mi primo José y a mi tío 

a las chicas 

a ella 

 

Contraste de neutralización de clíticos en lo y le 

El primer aspecto que tomamos en cuenta en la comparación de las estructuras en las dos 

lenguas como son el castellano y el aymara, es el siguiente: el primero cuenta con el sistema 

de clíticos pronominales, mientras que el segundo no tiene el sistema de clíticos. Estas 

diferencias de las dos lenguas se reflejan en ciertas particularidades como es la neutralización, 

en los hablantes jóvenes del castellano en la ciudad de El Alto. 

Otro aspecto que hay que mencionar en el análisis es la no existencia de la categoría 

gramatical de género en el idioma aymara y la categoría gramatical de número se rige por 

normas distintas en relación al castellano. Todos estos aspectos hacen que no se produzca, en 

cierta manera, la discriminación de los accidentes gramaticales cuando los hablantes 

construyen sus enunciados. 

Para la contrastación de las estructuras del castellano con los del aymara, tomamos dos 

ejemplos que fueron construidos por los hablantes: 

1. Lo destrozaron  la cabeza. (2 – F) 

2. Le veía a mi primo José y a mi tío mascar la coca. (18 – M) 

La primera oración lo destrozaron la cabeza en aymara resulta como p’iqi  t’unjapxatapa. 

La segunda oración, le veía a mi primo Joséy a mi tío mascar la coca, interpretado al aymara 

es como sigue: José jilajampiru tiyujampiruw kuka akhulliri uñjayäta.  

Realizando el correspondiente paralelo de las estructuras tanto en aymara como en 

castellano, evidenciamos que el verbo en aymara del primer ejemplo es t’unjapxatapa; este 

verbo es el que ha absorbido la presencia del clítico en la oración castellana. De la misma 

forma en el segundo ejemplo, el verbo en aymara uñjayäta acoge al pronominal le. En este 
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sentido, las estructuras pronominalizadas como es el caso de: lo, los destrozaron; la, las 

destrozaron en aymara siempre sería  t’unjapxatapa; y lo mismo sucede con lo, los, les veía; 

la, las veía en aymara es interpretado en una sola forma verbal que es uñjayäta.  

Por todo esto debemos decir que el aymara induce al castellano al proceso de simplificación 

de clíticos ya sea en lo o en le. El clítico lo se encarga de simplificar y neutralizar a los clíticos 

la y los; y el clítico le también simplifica y neutraliza a los clíticos la, las, lo y los. Además 

debemos acotar que este hecho lingüístico de neutralización tiene que ver con el uso 

pragmático del idioma, diríamos que es un uso más práctico que el hablante encuentra al 

momento de construir enunciados para comunicar el mensaje. 

 Cuadro No. 21 Comparación de estructuras neutralizadas en lo y  le 

 

Implicancia pedagógica de neutralización en lo y le 

Consideramos que uno de los aspectos importantes en el aprendizaje de la lengua es el 

contexto cultural. En el caso concreto y específico de la lengua castellana en el departamento 

de La Paz, el contexto en el que los estudiantes interactúan es aymara.  

El estudiante debe entender que la neutralización de clíticos en lo y en le es una forma 

concreta y práctica que se genera en la lengua oral, y además esta situación se da porque la  

lengua castellana ha mantenido y mantiene todavía pleno contacto con el aymara, dicho 

contacto se materializa en los hablantes bilingües y también en los monolingües a través de la 

interacción comunicativa. El primer ejemplo que citamos del castellano oral con 

neutralización de lo es el que sigue: lo destrozaron  la cabeza, donde el clítico lo se neutraliza 

en género masculino y sustituye a la, y este clítico está en género femenino porque el sintagma 

nominal en función de complemento directo denota género femenino y por lo tanto el clítico la 

es el indicado para ocupar dicha estructura. El segundo ejemplo con neutralización de le se 

presenta en le veía a mi primo José y a mi tío mascar la coca, en el que la neutralización se da 

No. ESTRUCTURA DEL  AYMARA       ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

P’iqi  t’unjapxatapa. 

José jilajarumpiru tiyujampiruw 

kuka akhulliri uñjayäta  

Lo destrozaron  la cabeza.  

Les veía a mi primo José y a mi tío    

mascar la coca. 
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en el clítico le, quien reemplaza al clítico los, éste marca número plural porque representa al 

complemento directo que denota también pluralidad. 

Además es importante que el estudiante sepa que según la normativa del castellano 

estándar no es necesario la duplicación del clítico cuando éstos están antepuestos al verbo y 

cuando los sintagmas nominales en función de complemento se encuentran pospuestos al 

verbo. En este sentido, las dos estructuras descritas en el párrafo anterior, se las debe utilizar 

sin la duplicación del clítico, es decir como sigue: destrozaron  la cabeza, veía a mi primo 

José y a mi tío mascar la coca. 

Finalmente debemos aclarar que la duplicación de los clíticos es aceptada cuando ambos 

elementos tanto el sintagma nominal en función de complemento como el clítico duplicado 

anteceden al verbo de la oración. 

5.1.5.  Estructuras de discurso directo e indirecto 

5.1.5.1.  Conocimiento indirecto a través del pretérito pluscuamperfecto 

El pretérito pluscuamperfecto del castellano estándar expresa un tiempo pasado que es 

anterior a otro tiempo pasado, en el que la distancia temporal entre los dos tiempos puede ser 

cercana o lejana. Sin embargo, no sucede de la misma forma en el castellano hablado por los 

estudiantes de la ciudad de El Alto. El pretérito pluscuamperfecto adquiere otro significado 

donde el hablante expresa su conocimiento de manera indirecta acerca de un determinado 

hecho. El hablante obtiene este conocimiento indirecto a través de una tercera persona que le 

proporciona información que sucedió en el tiempo pasado, y entonces él se aboca a transmitir 

a su interlocutor el mensaje que recibió. 

Consideramos que esta forma de transmitir información, precisando que la información ha 

sido obtenida de manera indirecta, tiene un alto grado de veracidad para el interlocutor que 

recibe el mensaje. 

Las expresiones que fueron identificadas con esta característica las anotamos abajo para 

una mayor veracidad en relación al fenómeno que mencionamos. 

1. El había bajado sin pedir permiso de mis papás. (2 – F) 

2. Incluso ayer, le había empujado a mi hermanita. (8 – F) 

3. Se habían salido todos los que habían hecho su bautizo. (10 – F) 

4. Eso había hablado nuestro asesor que se llama Israel Salazar. (12 – F) 
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5. Unos diez segundos me había dormido tan profundamente. (18 – M) 

6. La profe Rosario había comprado pasaje y nos había dejado ahí. (19 – M) 

7. Llegamos a su casa a las siete y media, sus papás habían salido. (23 – M) 

8. Ella se había ido, se había trasladado a otro que es en la misma ciudad. (24 – M) 

Un primer aspecto importante que debemos señalar, es cuando los hablantes hacen 

referencia, en la mayoría de los ejemplos citados, al hecho en el que nos da a entender que la 

información ha sido obtenida en forma indirecta, es decir que una persona provee la 

información al hablante y éste se encarga de pasar la misma información a su interlocutor del 

momento. En lo cual, para generar este tipo de conocimiento indirecto se tiene que dar la 

participación de dos o mas personas que transmiten el mismo mensaje y que de esta manera se 

produce una especie de una cadena de transmisores de un mismo mensaje. 

También debemos señalar que en algunos ejemplos como 3 y 5, el hablante, sin la 

necesidad de que la otra persona le proporcione la información, deduce por su cuenta que algo 

sucedió en su entorno o con él mismo, como en el caso del ejemplo 5, había dormido por unos 

instantes, donde el hablante no estuvo conciente por unos segundos cuando estaba dormido.   

Por el contacto permanente entre la lengua aymara y la lengua castellana se ha generado la 

influencia del primero en el segundo, y lo que generalmente se conoce como el adstrato 

lingüístico. Esta forma de influir del aymara en el castellano se materializa en el uso del 

pretérito pluscuamperfecto con una nueva significación que es el conocimiento indirecto del 

hablante en relación a un hecho determinado. Esta situación se da porque en el aymara se 

diferencia entre el tiempo pasado testimonial y el tiempo pasado no testimonial. 

1. Incluso ayer, le había empujado a mi hermanita. (8 – F) 

2. La profe Rosario había comprado pasaje y nos había dejado ahí. (19 – M) 

El primer ejemplo había empujado a mi hermanita en aymara se da como jupax  jisk’a  

kullakajaruw nukt’atayna. Entonces se evidencia que el verbo de la oración había empujado 

es el reflejo del sufijo verbal aymara –tayna  que significa el pasado no testimonial donde el 

hablante se entera del hecho a través de una tercera persona. El segundo ejemplo la profe 

Rosario había comprado pasaje, su correspondiente paralelo en aymara es yatichir Rusaryux 

pasaj alawiyatayna; al igual que el primer ejemplo el verbo había comprado es el reflejo del 

sufijo – tayna.  
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Consideramos que el sufijo verbal –tayna del aymara, en tiempo pasado no testimonial, es 

el elemento central para que se produzca expresiones con características mencionadas en el 

castellano hablado por los jóvenes, donde se especifica el conocimiento indirecto del hablante 

sobre un hecho determinado. 

 

 

 Cuadro No. 22 Estructuras de pretérito pluscuamperfecto 

No. ESTRUCTURAS DEL AYMARA  ESTRUCTURAS DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Jupax  jisk’a  kullakajaruw nukt’atayna 

Yatichir Rusaryux pasaj alawiyatayna  

Había empujado a mi hermanita. 

La profe Rosario había comprado pasaje. 

 

Implicancia pedagógica 

Diferenciamos y comparamos entre la estructura del castellano oral que es utilizada en la 

parte andina y las estructura correspondiente al castellano general. Tomamos como ejemplo la 

primera estructura del cuadro, había empujado a mi hermanita, la misma que expresa el 

conocimiento indirecto del hablante en relación a un hecho suscitado; sin embargo en el 

castellano general esta misma estructura se la expresa de la siguiente manera: me dice que ha 

empujado a mi hermanita, es así que la forma para expresar el conocimiento indirecto en el 

castellano general es a través de una oración subordinada junto a la oración principal. Estas 

dos estructuras a parte de la diferencia que se advierte en la forma en el fondo expresan lo 

mismo. Además cabe señalar también que la primera expresión como producto de la influencia 

del aymara es una oración simple mientras que la segunda es una oración compuesta. 

5.1.5.2. Conocimiento directo a través del pretérito pluscuamperfecto 

El otro significado que acoge el pretérito pluscuamperfecto en el castellano hablado por los 

estudiantes, es el conocimiento directo del hecho por parte del hablante. El hablante puede 

participar como observador o participante directo del hecho referido en un determinado 

momento del tiempo. 

Pensamos que esta forma de precisar la información en el sentido de que el conocimiento es 

obtenido de manera directa, es un recurso que existe en la lengua aymara cuando el hablante 

transmite el mensaje a su interlocutor. 
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1. Cuando el chico le mira y no había sido el Iván pues. (3 – F) 

2. Y era el cumpleaños de mi hijo y le había traído una bicicleta. (8 – F)  

3. Yo vi que todos se habían llevado sus cosas. (10 - F) 

4. Yo no había pensado en esta entrevista. (15 – F)  

5. Porque la flota ya había llegado y no había daños personales. (18 – M) 

6. No había sido su casa en el centro, sino había sido mas alejadito. (19 – M)  

7. No se había volcado, llanta se había entrado y el carro estaba paradito. (23 – M) 

8. Ella se me había declarado al igual que su hermana. (24 – M)  

Observando cada uno de los ejemplos, encontramos que el verbo en la forma de pretérito 

pluscuamperfecto expresa un significado testimonial, donde el hablante  presencia el hecho de 

manera objetiva y eso comunica a su interlocutor, tratando de que el mensaje que transmite sea 

tomado con mayor credibilidad. Concretamente, en cuanto se refiere a los ejemplos 1, 4 y 6 

advertimos que los verbos en pluscuamperfecto expresan el significado de sorpresa por parte 

del hablante en relación al hecho; asimismo, en los ejemplos 2 y 7 los verbos en 

pluscuamperfecto denotan admiración acerca del hecho observado por parte del hablante; 

también, en los ejemplos 3, 5 y 8 constatamos que el hablante expresa la veracidad del hecho 

en el que le tocó observar o participar de manera directa; y finalmente, es necesario hacer 

notar que las expresiones 2 y 4 denotan afirmación y admiración al mismo tiempo, y las 

expresiones 1 y 6 expresan afirmación y sorpresa al mismo tiempo. 

Por otra parte, a través de los verbos en pretérito pluscuamperfecto, en todos los ejemplos 

se advierte un alto grado de afirmación en relación al hecho referido que se dio en el pasado 

mediato o inmediato. Es el caso del ejemplo 4, donde la acción referida por el verbo es casi 

inmediata, y en los demás ejemplos existe un cierto margen de tiempo que se puede catalogar 

como un tiempo mediato desde el momento en que el hablante emite la expresión hasta el 

momento en que la acción referida se dio en el tiempo pasado. 

La forma como se expresa el conocimiento directo en el castellano hablado por los 

estudiantes, tiene cierta particularidad en relación al castellano estándar. Es así que el verbo en 

la forma verbal de pretérito pluscuamperfecto indica el conocimiento directo con cierto grado 

de énfasis afirmativa, de sorpresa y admiración por parte del hablante acerca del hecho 

referido; y que por supuesto la misma se refuerza por la objetividad que caracteriza a la lengua 

aymara. Por lo tanto, el hablante bilingüe del aymara y del castellano trata de reflejar esta 
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objetividad, diferenciando, en este sentido, el conocimiento indirecto del conocimiento 

directo. 

Por otra parte es importante dar a conocer lo siguiente: las formas verbales de pretérito 

pluscuamperfecto a las que consideramos como las que denotan el conocimiento directo del 

hablante son formas compuestas que sustituyen a las formas verbales simples del pretérito 

imperfecto y pretérito simple. 

Para realizar el contraste correspondiente con el aymara, anotamos dos expresiones del 

castellano hablado por los jóvenes. 

1. Y era el cumpleaños de mi hijo y le había traído una bicicleta. (8 – F) 

2. No había sido su casa en el centro, sino había sido mas alejadito. (19 – M) 

A través de los ejemplos anotados, realizamos la comparación de las estructuras del 

castellano y del aymara. El primer ejemplo había traído una bicicleta, en aymara es jupax mä 

wisiklit apanitayna, el segundo ejemplo no había sido su casa en el centro, en aymara se da 

como utapax janiw taypinkataynati. Podemos constatar que los verbos de las oraciones en 

castellano expresan el contenido del sufijo verbal aymara –tayna denotando objetividad y 

veracidad para afirmar un hecho, y asimismo sorpresa y admiración en las expresiones 

construidas; pero con la diferencia en relación al anterior punto, en esta ocasión este sufijo 

expresa el conocimiento directo del hablante.  

Por lo tanto, es necesario enfatizar en lo siguiente: el sufijo verbal – tayna del aymara tiene 

la posibilidad de reflejarse en el castellano a través de dos significados que se oponen entre sí, 

por un lado el conocimiento indirecto del hablante y por otro el conocimiento directo del 

hablante acerca de los acontecimientos referidos. 

  Cuadro No. 23 Estructuras de pretérito pluscuamperfecto 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL  CASTELLANA 

1. 

2. 

Jupax mä wisiklit apanitayna 

Utapax janiw taypinkataynati  

Había traído una bicicleta 

No había sido su casa en el centro 

 

Implicancia pedagógica 

Al igual que el anterior caso efectuamos la diferenciación y comparación de las estructuras 

entre el castellano oral andino y el castellano general. Para lo cual tomamos el primer ejemplo 
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del cuadro, había traído una bicicleta, debemos recalcar que esta estructura expresa el 

conocimiento directo del hablante denotando sorpresa y admiración al mismo tiempo. La 

misma estructura en el castellano general se refleja de la siguiente manera: ha traído una 

bicicleta o trajo una bicicleta, las mismas que denotan una afirmación en relación al hecho 

observado por el hablante. Asimismo cabe señalar que ambas estructuras tanto del castellano 

oral como del castellano general se expresan a través de una oración simple. 

5.1.5.3. Discurso directo e indirecto a través de: dice y dicen 

Uno de los aspectos para que se produzca este fenómeno en el castellano, es el orden de 

constituyentes en la estructura oracional de la lengua aymara donde el verbo ocupa la posición 

final de la oración. Por otra parte, debemos decir que la lengua aymara es bastante objetiva y 

concreta en el momento de expresar acciones y hechos que se generan en el cotidiano vivir de 

las personas que interactúan entre ellas. 

En este sentido se han identificado expresiones donde el verbo dice, dicen  ocupa la 

posición final de la oración. 

1. Mi papá me ha ayudado dicen. (1 – F) 

2. Mi amiga Julia dice, ah aquel es el Ivan dice. (3 – F) 

3. Era horrible esa experiencia para ellos dice. (5 – F) 

4. Nosotros nunca hemos pensado que ibas salir así, me dicen. (8 – F) 

5. Les conocían el Ramiro, el Gustavo, que llevaban un trabajo dice. (17 – M) 

6. Me he equivocado de cabina dice. (19 – M) 

7. Había unas prostitutas me dice. (21 – M) 

8. La cuestión es que de frente me dice. (24 – M) 

Los verbos dice, dicen ambos en tercera persona singular y plural respectivamente, hacen 

referencia por un lado al conocimiento indirecto del hablante acerca del hecho referido por 

otra persona, por otro lado también hacen referencia al conocimiento directo del hablante que 

participa como observador en la acción referida. 

El conocimiento indirecto del hablante se demuestra en los ejemplos 1, 3, 5 y 7. Es así que 

en el primer ejemplo el verbo dicen, mencionado por el hablante, hace referencia al hecho 

donde las personas indican que sus padres les ayudan, pero el hablante no ha constatado 

personalmente las situaciones referidas por las personas. De la misma manera sucede con el 
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resto de los ejemplos citados en este parágrafo, en el que el hablante emisor solo hace 

referencia al hecho mencionado por la otra persona. 

En cuanto a los otros ejemplos que son 2, 4, 6 y 8 se advierte que el verbo de la oración se 

refiere al hecho donde el hablante actúa como observador, y concretamente en el ejemplo 2, el 

verbo dice se refiere a la acción mencionada por otra persona, pero que el hablante observa la 

situación que ocurre en su entorno; y por lo tanto se genera un conocimiento directo. 

Existe la similitud correspondiente en el significado entre el verbo saña del aymara y el 

verbo decir del castellano por que ambos expresan lo mismo en la secuencia oracional. La 

diferencia entre estas lenguas tiene que ver con la ubicación del verbo. En aymara el verbo 

tiene una ubicación fija que es al final de la oración, mientras que en castellano ocupa una 

posición anterior a los complementos verbales. 

Otro aspecto importante, que merece mencionar, es la forma como se genera el discurso 

indirecto y directo tanto en el castellano como en el aymara. El primero tiene una forma 

diferente de expresar el discurso indirecto a través de suboraciones, en cuanto a la segunda 

lengua también tiene otra forma de expresar el discurso indirecto que está relacionado con la 

posición que ocupa el verbo que es al final de la oración. Estas diferencias se materializan 

cuando los hablantes jóvenes del castellano construyen expresiones para establecer la 

comunicación interpersonal en el cotidiano vivir. 

A continuación anotamos un par de ejemplos del castellano para contrastar con el aymara. 

1. Era horrible esa experiencia para ellos dice. (5 – F) 

2. Ah aquel es el Ivan dice. (3 – F) 

En relación al primer ejemplo, era horrible esa experiencia para ellos dice, la 

interpretación de esta estructura en aymara es de la siguiente forma: uka uñjawix 

jupanakatakix phirünwa, siwa. En la estructura aymara se refleja con mayor claridad el 

discurso indirecto, porque el verbo siwa se refiere a la situación que la otra persona ha 

mencionado, y que el hablante cuenta este hecho a su interlocutor. Podemos decir que a parte 

del hablante emisor quien transmite el mensaje, existe otro emisor pasivo que con anterioridad 

mencionó el hecho. En cuanto al segundo ejemplo, aquel es el Ivan dice, en aymara es como 

sigue: khayaw Ivanaxa, siwa. En este ejemplo el hablante observa la acción referida por él en 

forma directa, o sea, que el verbo de la oración siwa hace referencia a lo que menciona la otra 
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persona que también está presente en ese momento. A esta forma de usar el verbo siwa lo 

denominamos discurso directo del hablante. 

Finalmente, debemos indicar que cuando el verbo aparece al final de la oración castellana 

es un calco que proviene del  idioma aymara, porque esta lengua tiene la particularidad de 

utilizar el verbo saña para referirse de manera indirecta al acontecimiento sucedido o también 

para referirse de manera directa al hecho observado. 

         Cuadro No. 24  Estructuras de discurso indirecto y directo 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

 

2. 

Uka uñjawix jupanakatakix 

phirünwa, siwa. 

Khayaw Ivanaxa, siwa. 

Era horrible esa experiencia para 

ellos dice. 

Aquel es el Ivan dice 

 

Implicancia pedagógica 

El o la estudiante debe conocer que el aymara y el castellano estructuran los elementos 

oracionales de la siguiente manera: el aymara mantiene el siguiente orden de O + V; mientras 

que el castellano sigue la secuencia de V + O. En este sentido, la expresión, era horrible esa 

experiencia para ellos dice que denota el conocimiento indirecto del hablante, pertenece al 

castellano oral andino y es producto de la influencia estructural que la lengua aymara ejerce 

sobre el castellano; sin embargo esa misma estructura resulta de la siguiente forma en el 

castellano general: dice que esa experiencia era horrible para ellos, en el que se mantienen el 

conocimiento indirecto del hablante. Entonces la diferencia entre las dos estructuras radica 

fundamentalmente en la ubicación del verbo principal de la oración, que en este caso es dice, 

en el castellano oral ocupa la posición final y en el castellano general se ubica antes de la 

suboración. 

5.1.6. Estructuras con sustitución de elementos 

5.1.6.1. Uso del gerundio en la perífrasis verbal: ir + ando 

El uso de la perífrasis verbal con gerundio en las estructuras siguientes: ir + -ando, -endo;  

ir a + estar + -ando expresa diferentes significaciones a parte del significado habitual que es 

la acción en proceso de conclusión. Uno de los significados que se da, es el pasado en proceso, 

evocando la acción realizada en el pasado mediato. Otro de los significados es la acción que se 
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realiza en el presente pero de manera continuada. Finalmente, la perífrasis mencionada (ir a + 

estar + ando) expresa el tiempo futuro. 

En este sentido, se han encontrado expresiones donde los estudiantes utilizan las perífrasis 

verbales con las particularidades señaladas. 

1. O sea, me iba sosteniendo yo solita. (1 – F) 

2. Así las chicas se iban yendo. (3 – F) 

3. Yo le voy a estar cuidando, anda nomás me ha dicho. (8 – F) 

4. Es también otra ruta, se va yendo a Copacabana. (9 – F) 

5. Los pueblitos que se van acercando y eso lo vuelve interesante los viajes.(18–M) 

6. Como iba diciendo el dos de mayo era el aniversario de la zona. (24 – M) 

7. Ya todos medio que van cogiendo sus caminos. (25 – M) 

8. La situación del país todo esto iría mejorando. (28 – M) 

Las perífrasis de los estructuras 1, 2, 4, y 6 expresan el proceso continuado de una acción 

señalada en tiempo pasado y presente; concretamente la perífrasis del ejemplo 1, iba 

sosteniendo, sustituye al pretérito imperfecto sostenía, y en cuanto al ejemplo 6, se presenta 

con la misma particularidad que el primero. Las perífrasis de los ejemplos 2 y 4 denotan 

redundancia porque es el mismo verbo expresada en dos palabras, por lo que el verbo con 

marca de persona y número es el verbo principal y el gerundio se convierte en una especie de 

complemento redundante del verbo principal. 

La perífrasis del ejemplo 3, voy a estar cuidando expresa el significado de futuro, que 

implica que la acción será realizada por la otra persona. En cuanto a las perífrasis de los 

ejemplos 5 y 7 se van acercando, van cogiendo denotan la acción continuada en el presente, y 

que además reemplazan al presente simple del indicativo. Ocurre lo mismo con el último 

ejemplo donde la perífrasis iría mejorando que denota una posibilidad en proceso sustituye al 

potencial simple mejoraría. 

    Cuadro No. 25  Perífrasis verbal: ir + ando 

N

o. 

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE TIEMPO FUTURO 

1

. 

2

iba sosteniendo 

iban yendo 

 

 

 

 

 

 

voy a estar cuidando 



 

 

132 

 

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

va yendo 

 

iba diciendo 

 

 

 

se van acercando 

 

van cogiendo 

 

 

 

 

 

iría mejorando 

 

Contrastando las estructuras perifrásticas de ir + -ando con las correspondientes del 

aymara, constatamos que el sufijo – ska del aymara tiene mucho que ver para que este tipo de 

estructuras perifrásticas se generen en el castellano hablado de los estudiantes, puesto que este 

sufijo señala que la acción está en marcha, o sea, que el proceso continúa, sin que haya una 

preferencia exclusiva por un determinado tiempo. 

A continuación citamos tres expresiones para realizar el contraste estructural de la perífrasis 

del castellano con las estructuras verbales del aymara. 

1. O sea, me iba sosteniendo yo solita. (1 – F) 

2. Yo le voy a estar cuidando, anda nomás me ha dicho. (8 – F) 

3. Ya todos medio que van cogiendo sus caminos. (25 – M) 

La perífrasis del primer ejemplo me iba sosteniendo, en aymara se da como nayax 

thurisiskayata; y la perífrasis del segundo ejemplo voy a estar cuidando, en aymara es nayax 

uñjaskäwa, finalmente la perífrasis del tercer ejemplo van cogiendo, en aymara es jupanakax 

katxataskapxi. 

Es necesario enfatizar que en las tres estructuras verbales del aymara está presente el sufijo 

verbal -ska que denota acción progresiva en relación a un hecho que se produce. La primera 

estructura verbal del aymara thurisiskayata  se refiere a un hecho continuado del pasado; de la 

misma forma la segunda  uñjaskäwa  hace referencia a un hecho progresivo del futuro; y 

finalmente la estructura verbal katxataskapxi hace mención a un hecho continuado del 

presente. Por lo tanto en esta parte, debemos decir que el sufijo -ska del aymara es el elemento 



 

 

133 

 

central para que se pueda generar en el castellano estructuras perifrásticas con gerundio, y es 

mas es un calco del sufijo -ska del aymara en la perífrasis del castellano donde se convierte en 

gerundio. 

        Cuadro No. 26 Estructuras de perífrasis verbal: ir  + ando 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

3. 

Thurisiskayata 

Uñjaskäwa 

Katxataskapxi  

Me iba sosteniendo 

Voy a estar cuidando 

Van cogiendo 

 

 

Implicancia pedagógica 

Tomamos muy en cuenta que en las estructuras del castellano oral las perífrasis verbales ir  

+ ando, ir + estar + ando sustituyen a las formas verbales simples, por ejemplo en la 

estructura, me iba sosteniendo yo solita, la perífrasis reemplaza al verbo en pretérito 

imperfecto sostenía, entonces de acuerdo al castellano estándar la misma oración se da de la 

siguiente forma: me sostenía sola. De la misma forma, las perífrasis verbales del castellano 

oral, voy a estar cuidando, van cogiendo que denotan el tiempo futuro y presente 

respectivamente, sustituyen a las formas simples cuidaré y cogen, el primero que está en 

futuro y el segundo en presente. Estas formas verbales simples son las que se deben utilizar de 

acuerdo al castellano general. 

 5.1.6.2. Uso de saber + infinitivo 

La perífrasis verbal conformada por saber +  infinitivo es un fenómeno morfosintáctico que 

tiene uso en hablantes jóvenes que estudian en colegios del nivel secundario de la ciudad de El 

Alto. Esta estructura perifrástica hace referencia a una acción del pasado, aunque el verbo 

saber que cumple la función de verbo auxiliar, gramaticalmente está en presente, pero el 

significado de la perífrasis expresa un hecho del pasado. Por lo tanto, lo que se produce es la 

sustitución a la forma simple del pretérito imperfecto por la perífrasis mencionada. 

Para evidenciar lo que dijimos en cuanto a este fenómeno, mencionamos algunos ejemplos 

con las características señaladas. 

1. Ella  ha sido la que me sabe entender, me sabe ayudar. (1 – F) 
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2. Con ella siempre sabemos caminar, así todo sabemos ir a mi casa. (7 – F) 

3. De la plaza con mis compañeras sabemos comprar refrescos. (9 – F) 

4. Los chicos, viene el aymarista saben decirle también. (15 – F) 

5. Porque me sabe dar sueño ya. (17 – M) 

6. Los antiguos nos saben molestar, pero cuando eres antiguo ya no. (20 – M) 

7. Pero los que ya saben participar ya levantan la mano. (29 – M) 

8. Se hacen los que no saben hablar el aymara. (30 – M) 

Las perífrasis verbales de saber + inf., en cada uno de los ejemplos, a excepción del último, 

se refieren a un hecho del pasado. En la perífrasis me sabe ayudar del primer ejemplo 

verificamos que el verbo auxiliar es sabe que está en tiempo presente y el verbo principal de la 

perífrasis es el infinitivo ayudar. Sin embargo, esta perífrasis tiene una significación de tiempo 

pasado y que además reemplaza a la forma verbal simple ayudaba del pretérito imperfecto. De 

la misma forma ocurre con las perífrasis de los demás ejemplos. 

Pero la perífrasis del último ejemplo es la excepción porque esta perífrasis expresa el 

presente. Es así que el verbo auxiliar saben está en tiempo presente y el verbo principal es 

hablar, y esta perífrasis sigue expresando el tiempo presente, y no se produjo el cambio como 

en el resto de los ejemplos donde el verbo auxiliar refleja tiempo presente pero la perífrasis 

expresa tiempo pasado.  

Debemos indicar que la perífrasis saber + inf. utilizada por los y las jóvenes implica una 

afirmación concreta y objetiva acerca de una acción que se ha  realizado en el pasado. El verbo 

saber en aymara es yatiña y este verbo significa conocimiento objetivo sobre algo y de esta 

forma afirmar la veracidad del hecho conocido. La objetividad a la que nos referimos se 

realiza a través de la presencia personal del hablante en el acto y por eso la tendencia a usar la 

estructura perifrástica con significado de tiempo pasado a pesar de que saber como verbo 

auxiliar de la perífrasis, gramaticalmente se encuentra en tiempo presente. Y con el objeto de 

demostrar y comparar las perífrasis del castellano con las estructuras verbales del aymara 

citamos un par de ejemplos. 

1. Con ella siempre sabemos caminar, así todo sabemos ir a mi casa. (7 – F) 

2. Los chicos, viene el aymarista saben decirle también. (15 – F) 
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La perífrasis de la primera expresión sabemos caminar, la misma estructura en aymara 

resulta sarnaqapxiritwa. La perífrasis de la siguiente expresión  saben decirle en aymara es 

sapxiriwa. 

 Realizando la comparación de estructuras verbales del aymara con las perífrasis del 

castellano constatamos que el sufijo verbal –ri- del aymara es el elemento que influye para que 

aparezca el verbo saber en la perífrasis castellana. El sufijo –ri-  expresa un significado de 

constatación, verificación y afirmación en relación a un hecho realizado. Por eso en la 

perífrasis castellana de saber + inf. advertimos que la acción mencionada por el hablante tiene 

una connotación de objetividad y afirmación al mismo tiempo. 

 

 

 

 Cuadro No. 27  Estructuras de  saber + infinitivo 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Ssarnaqapxiritwa 

Sapxiriwa  

Sabemos caminar 

Saben decirle 

      

Implicancia pedagógica 

Las perífrasis del castellano oral que se generan de acuerdo al siguiente estructura saber + 

inf. expresan tiempo pasado, por ejemplo la perífrasis sabemos caminar, en el castellano 

estándar se puede expresar, la misma estructura, a través del pretérito imperfecto 

caminábamos; sin embargo la diferencia entre la forma perifrástica y el verbo simple radica en 

que el verbo auxiliar de la perífrasis sabemos está en tiempo presente, pero la perífrasis en sí 

expresa tiempo pasado, por eso esta perífrasis sustituye a la forma verbal (caminábamos) del 

pretérito imperfecto. 

También se debe explicar al estudiante que en la perífrasis saber + inf., el verbo auxiliar 

saber aparece como producto de la influencia que ejerce el sufijo –ri del aymara cuando el 

hablante bilingüe de aymara y castellano expresa algunas situaciones o hechos del pasado. 

5.1.7. Estructuras con elementos discursivos 
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5.1.7.1. Uso de nomás 

Se considera que el uso de nomás es un fenómeno morfosintáctico de interferencia porque 

su aparición en las estructuras del castellano se debe a que en el aymara, con el que convive la 

lengua castellana, existe el sufijo –ki con significado limitativo y de énfasis en relación a un 

determinado aspecto. El uso de nomás tiene plena vigencia en el castellano hablado por los 

jóvenes en la ciudad de El Alto, como podemos verificar a través de los ejemplos que citamos 

a continuación.  

1. O sea, somos cuatro mujeres nomás en mi casa las que vivimos. (1 - F) 

2. Algo de seis alumnos nomás éramos en esa curso. (6 – F) 

3. Es bueno nomás, divertido nomás es. (13 – F) 

4. Mi hermanita y yo nomás estamos aquí. (17 – M) 

5. Pero cualquier cosa roban nomás, no es justo. (21 – M) 

6. Han buscado el beneficio para ellos nomás. (30 – M) 

Los ejemplos 1, 2 y 4 en las que está presente nomás precisa y limita la cantidad de 

participantes en una determinada situación. En el Ejemplo 3, nomás señala el énfasis  en 

cuanto a la calificación que se le da a una persona. En el ejemplo 5, nomás enfatiza, de manera 

afirmativa, la acción del verbo robar, y  finalmente en el último ejemplo nomás complementa 

el significado del pronombre ellos en sentido afirmativo.  

El sufijo –ki del aymara tiene mucho que ver para que en las expresiones del castellano 

aparezca la estructura nomás. En la lengua aymara el sufijo –ki cumple la función de señalar el 

límite a una cantidad señalada ya sea de manera general o vaga, y también expresa otro 

significado que es el de enfatizar en la acción verbal que el sujeto realiza en la oración. 

Anotamos un par de ejemplos para contrastar con las estructuras del aymara. 

1. Algo de seis alumnos nomás éramos en esa curso. (6 – F) 

2. Pero cualquier cosa roban nomás, no es justo. (21 – M) 

En la primera expresión, la estructura seis alumnos nomás éramos, en aymara es suxta 

yatiqirikipxayätwa. La segunda estructura, cualquier cosa roban nomás, en aymara se da 

como kuns lunthatxapxakiwa. 

Por las estructuras del aymara donde está presente el sufijo –ki, debemos afirmar que el 

contenido de este sufijo es calcado en las estructuras del castellano por hablantes bilingües del 
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castellano y aymara, y también en los hablantes monolingües del español pero que están en 

constante contacto con los hablantes bilingües. 

                              Cuadro No. 28 Comparación de estructuras con nomás 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANA 

1. 

2. 

Suxta yatiqirikipxayätwa 

Kuns lunthatxapxakiwa  

Seis alumnos nomás éramos 

Cualquier cosa roban nomás 

 

Implicancia pedagógica 

Partimos de la expresión producida en el castellano oral como por ejemplo, seis alumnos 

nomás éramos; sin embargo esta misma expresión en el castellano estándar se la expresa de la 

siguiente forma: éramos seis alumnos. Buscando la diferencia entre las dos estructuras, 

debemos indicar que en la primera a través de la palabra nomás se señala el límite a una 

cantidad determinada; mientras que la segunda estructura expresa una afirmación explícita en 

relación a la cantidad especificada. 

5.1.7.2. Uso de siempre como modificador de modalidad 

Actualmente, es un hecho concreto el contacto de lenguas (adstrato) entre el castellano y el 

aymara, aunque es evidente la diferencia diglósica a favor del primero; sin embargo, el aymara 

logra influir en el castellano a través de ciertos sufijos, como en el caso específico que nos 

ocupa en este punto. Algunas veces, el sufijo –puni del aymara se expresa en el castellano 

mediante el adverbio siempre como modificador de modalidad en la secuencia oracional y en 

otras este sufijo agrega el significado de afirmación a la palabra con el que guarda relación. En 

lo cual, se han encontrado expresiones con siempre, denotando cierta particularidad en las 

estructuras. 

1. Pero no siempre es, como se dice el hombre no debe entrar a la cocina. (4 – F) 

2. En la mañana siguiente ella siempre iba a pastear la oveja.  (5 – F) 

3. Un profesor bien siempre también es, bien era, hacía así bromas. (15 – F) 

4. Yo le ayudaba siempre a mi tío esas veces en su flota. (17 – M) 

5. Recibo apoyo de mis cuates pero no siempre es lo mismo que de un papá.(23-M) 

6. No siempre toda las actividades salen bien. (32 – M) 
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En los ejemplos 1, 5 y 6, el elemento siempre refuerza la afirmación negativa al adverbio 

no, y además siempre se ubica en la posición pospuesta en relación al adverbio de negación. Y 

en el caso del ejemplo 3, siempre modifica al adverbio de modo bien, y en el ejemplo 2 

complementa el significado del pronombre personal ella en forma afirmativa. En cada 

estructura donde está presente siempre se advierte que este elemento agrega cierto énfasis de 

afirmación a la expresión. También siempre cumple la función de adverbio de modo porque 

complementa al significado del verbo en la oración.  

Siempre es un elemento oracional que es transferido del aymara al castellano cuando los 

jóvenes construyen oraciones para referirse a ciertas situaciones. Concretamente, lo que ha 

ocurrido es un proceso de transferencia por calco del sufijo –puni del aymara a la estructura 

oracional del castellano como un elemento que complementa al significado de la otra palabra y 

en otras puede cumplir la función adverbial de modo. El proceso de transferencia se realiza en 

la forma como están ordenadas las palabras en las diferentes estructuras sintagmáticas. 

Mencionamos dos ejemplos para efectuar la comparación de las estructuras entre las dos 

lenguas. 

1. Pero no siempre es, como se dice... (5 – F) 

2. Un profesor bien siempre también es. (15 – F) 

La primera estructura del primer ejemplo no siempre es en aymara ocurre como 

janipuniwa. La segunda estructura del segundo ejemplo un profesor bien siempre también es, 

en aymara es mä yatichirix askipunirakiwa. 

A través de la interpretación paralela de las estructuras en las dos lenguas, verificamos que 

el sufijo –puni del aymara se refleja en la estructura castellana a través del elemento siempre. 

En este sentido, en el primer ejemplo el sufijo -puni da mayor énfasis al adverbio de negación 

jani-, y al que se pospone el sufijo mencionado; en el segundo ejemplo puni complementa el 

significado del adverbio bien de manera afirmativa. Finalmente, hay que aclarar que en las 

secuencias del castellano donde se encuentra siempre, se sigue el mismo orden establecido del 

aymara, puesto que siempre se ubica en una posición después del elemento al que lo 

complementa en su significado, al igual que en el aymara el sufijo puni siempre está pospuesta 

a la raíz de la palabra. 

Cuadro No. 29 Comparación de estructuras con siempre 
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No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

1. 

2. 

No siempre es 

Un profesor bien siempre también es.  

Janipuniwa 

mä yatichirix askipunirakiwa  

 

Implicancia pedagógica 

En esta parte, debemos indicar que en el castellano oral se produce estructuras como: un 

profesor bien siempre también es, y la misma estructura en el castellano general se puede 

expresar de la siguiente forma: un profesor es bueno. Esta última estructura nos demuestra que 

no es necesario la utilización del elemento siempre en la secuencia mencionada porque la 

misma oración expresa una afirmación contundente. Concretamente, la secuencia adverbial 

bien siempre del castellano oral es reemplazada por el adjetivo calificativo bueno. 

 

 

5.1.7.3. Uso de también 

El uso del elemento también está completamente vigente en el habla oral de los estudiantes. 

Es así que este elemento se utiliza como conjunción que coordina dos o más elementos 

oracionales. Por otra parte el también se usa en el castellano andino con significado de 

inclusión y similitud, tal como sucede en el castellano general, con la diferencia de que la 

secuencia de elementos, en la mayor parte de los ejemplos, sigue el orden establecido del 

aymara. Entre las expresiones que se han encontrado citamos a algunas: 

1. Con ella nos llevamos bien, ella también me ha ayudado este año. (8 – F) 

2. Luego, hay también este, paseos en lancha, en canoas, en caballos incluso sabe haber. 

(9 – F) 

3. Va a ir el asesor, también va ir el director, también puede ir la secretaria.(12-F) 

4. Ya era tarde también, ya era las siete y así mismo teníamos que venir. (17 – M) 

5. También hay caso de comprarse así, pero no hay dinero. (21 – M) 

6. Pero también hay que buscar que colegio, también no todos son buenos.(30 – M) 

En los ejemplos 1, 2 y 4, el adverbio también tiene una significación de inclusión. Por otra 

parte, en los ejemplos 3 y 6 también cumple la función de elemento coordinante de las 

estructuras, en este caso también  sustituye a la conjunción y. Finalmente, en el ejemplo 5 el 
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adverbio también expresa el significado de comparación por el mismo contexto en el que se 

encuentra.  

Hay un aspecto por el que a este caso se lo clasifica como fenómeno divergente, porque de 

acuerdo al orden de elementos en la expresión, también generalmente ocupa una posición 

pospuesta en relación al elemento al que modifica. Es así que esta forma de estructuración es 

propia del idioma aymara. 

La palabra también es usada en el castellano hablado por los jóvenes en las diferentes 

estructuras, en algunas también es un elemento que coordina dos sintagmas y por lo tanto 

equivale al sufijo –mpi del aymara; en otras estructuras este  mismo elemento tiene su 

equivalente en el aymara donde se refleja a través del sufijo –raki que expresa inclusión al 

igual que el castellano general. Por lo tanto, se advierte la similitud de significados en los dos 

elementos tanto del castellano y del aymara. Expresiones con las características señaladas las 

anotamos a continuación:    

1. Va a ir el asesor, también va ir el director, también puede ir la secretaria.(12-F) 

2. Ya era tarde también, ya era las siete y así mismo teníamos que venir. (17 – M) 

En el primer ejemplo, la estructura va a ir el asesor, también va ir el director, en aymara es 

como sigue:  asisuramp  tirikturampiw  sarapxani. En el segundo ejemplo, la estructura era 

tarde también en aymara es: jayp’urakinwa. 

Observando la estructura tanto del castellano como del aymara, en el primer ejemplo del 

castellano, la palabra también denota coordinación de los elementos, mientras que en el 

aymara el elemento coordinante se manifiesta a través del sufijo –mpi, en consecuencia el 

elemento también  en aymara es equivalente al sufijo –mpi. 

En cuanto al segundo ejemplo, la estructura del castellano sigue la misma secuencia de 

elementos del aymara, es decir el adverbio también va pospuesto al nombre tarde, en el 

aymara sucede de la misma forma, porque el sufijo –raki está pospuesto al morfema base que 

es  jayp’u.  

    Cuadro No. 30  Comparación de estructuras con también 

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. Asisurampi tiricturampiw sarapxani Va a ir el asesor, también va ir el director. 
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2. Jayp’urakinwa Era tarde también 

 

Implicancia pedagógica 

Es necesario hacer notar al estudiante que la estructura del castellano oral como ser: va a ir 

el asesor, también va ir el director; en el castellano estándar es posible expresarlo de la 

siguiente forma: irán el asesor y el director. Entonces, la diferencia entre la primera y la 

segunda estructura está en que el elemento también se usa en la primera expresión como el 

elemento que une dos estructuras, mientras que en la segunda el mismo elemento coordinante 

es sustituido por la conjunción y. 

5.1.7.4. Uso de así 

En el castellano andino hablado por los estudiantes, el uso del adverbio de modo así denota 

una afirmación categórica acerca de un hecho que en algunos casos la acción es observada en 

forma directa por parte del hablante. En este sentido, el uso del adverbio así expresa, en cierta 

medida, la objetividad y literalidad en relación al hecho narrado. Ejemplificamos lo aseverado 

mediante las siguientes expresiones: 

1. El de mi lado, así también vende. (3 – F) 

2. Incluso ya no le saludaba, sino se pasaba así. (5 – F) 

3. Parece no es así también, no podemos solamente vivir el presente.(15–M) 

4. Se llamaba Lesli, tenía unos ojos medio pardos así. (18 – M) 

5. Muchos de mis compañeros me veían así normal, todos los días. (23 – M) 

6. De mi curso son así no, nos entendemos bien. (31 – M) 

En cada una de las expresiones ejemplificadas advertimos que el adverbio así agrega el 

significado de una afirmación enfática y al mismo tiempo objetiva acerca de un aspecto 

determinado. En el ejemplo 1 y 3 se da la secuencia de dos adverbios de modo que son así  y 

también, dicha secuencia refuerza aún más la afirmación realizada por el hablante. En los otros 

ejemplos como el 2, 4, 5 y 6 el adverbio así expresa la objetividad en cuanto a la acción 

referida. 

El adverbio de modo así en el castellano estándar significa de esta o de esa manera y en el 

castellano oral de los estudiantes en el área de contacto entre el aymara y el castellano así 

expresa una afirmación enfática y objetiva sobre una situación realizada. De esta forma, el 

hablante manifiesta la información veraz que posee en cuanto a la situación referida, tratando 
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de que lo aseverado se enmarque en la pura realidad. En aymara, la palabra que expresa y 

refuerza la objetividad  de una expresión es ukhama, y esta palabra es la que ejerce cierta 

influencia para que aparezca el así, en las expresiones del castellano. Mencionamos un par de 

ejemplos para constatar lo que se dijo. 

1. El de mi lado así también vende. (3 – F) 

2. Se llamaba Lesli, tenía unos ojos medio pardos así. (18 – M) 

La primera estructura del primer ejemplo, así también vende, en aymara es ukhamrak alxi. 

La segunda estructura del ejemplo 2, tenía unos ojos medio pardos así, en aymara se da como 

nayranakapax  ch’umphikaspas  ukhamanwa. 

En las dos estructuras del aymara ukhama contribuye a que la información sea lo más veraz 

y objetiva posible. Además, debemos decir que ukhama refuerza la información mencionada 

por el hablante de manera afirmativa o negativa. Mediante los dos ejemplos contrastados 

constatamos que la palabra ukhama en las estructuras del castellano se proyecta a través de la 

palabra así. 

Cuadro No. 31 Comparación de estructuras con así 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Ukjamrak alxi. 

Nayranakapax  ch’umphikaspas  ukhamanwa.  

Así también vende. 

Tenía unos ojos medio pardos así. 

 

Implicancia pedagógica 

Proponemos que el estudiante diferencie entre las estructuras del castellano oral con 

influencia del aymara y las estructuras que corresponden al castellano general. La diferencia es 

posible encontrarla a partir de la contrastación de las estructuras. En ese sentido, anotamos la 

primera estructura que corresponde al castellano oral: él de mi lado así también vende, y esta 

misma estructura en el castellano general es posible expresarla de la siguiente forma: él de mi 

lado vende igualmente. En la primera estructura se utiliza la secuencia así también para 

indicar la comparación correspondiente entre dos hechos, mientras que en la segunda 

estructura, la secuencia así también, es sustituida por el adverbio igualmente.  
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5.2. ESTRUCTURAS  DE  CONVERGENCIA 

El aymara y el español son dos lenguas que se desarrollaron en su evolución diacrónica en 

el transcurso del tiempo cada uno de manera independiente y además pertenecen a familias 

lingüísticas diferentes; pero a pesar de este hecho, existen algunas similitudes estructurales en 

estas lenguas y que las mismas repercuten cuando ocurre el contacto entre las dos lenguas. En 

este sentido, en primer lugar nos referiremos a las estructuras redundantes que confluyeron en 

el transcurso del tiempo. 

5.2.1. Estructuras redundantes 

5.2.1.1. Doble posesivo 

El doble posesivo es una estructura que fue usada en el siglo XVI, en la época medieval y 

clásica del castellano. Este hecho motivó a sostener las aseveraciones de muchos estudiosos de 

la lengua castellana sobre la tesis de la causación interna o evolución interna de esta lengua. 

Sin embargo, la expresión del doble posesivo utilizada, hace varios siglos atrás desapareció, 

sólo se encuentra vigente en las zonas geográficas de contacto lingüístico con las lenguas 

nativas como ser el aymara y el quechua. 
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Entonces, la vigencia plena del doble posesivo en el castellano andino se debe a que el 

aymara y el quechua poseen estructuras similares que fueron usadas en el castellano clásico. 

La convergencia de estructuras se presenta de la siguiente forma: en el castellano clásico y 

medieval existía la estructura poseído + posesor (sos fijas del campeador) y en el aymara la 

estructura del doble posesivo sigue el orden establecido de posesor +  poseído. Por lo tanto, el 

efecto que se produce en la actualidad es el uso pleno del doble posesivo en el lenguaje oral de 

los jóvenes estudiantes, y no sólo de ellos sino también en la sociedad en su conjunto en la 

ciudad de El Alto. El hecho lingüístico al que nos referimos, se demuestra en las expresiones 

que anotamos a continuación: 

1. Mis amigas pero estaban bien vestidos de con su vestimenta de ratoncitos. (2 – F) 

2. Al echar la sangre donde el pelo, donde su cabello de ella, el pelo se empezó a fundir 

sin razón alguna. (5 – F) 

3. Mi mamá como es de pollera se sacaba sus mantas, sus polleras de mis abuelos igual. 

(9 – F) 

4. Mi padrino de la promoción es el doctor Fanor Nava Santiesteban. (14 – F) 

5. Cuando hemos ido a jugar en su pueblo del Waldo me caí en un lodo.  (1 7 – M) 

6. Incluso su flota de mi tío hartas veces se ha chocado. (18 – M) 

7. Pero no sé cuanto quisiera ponerme en sus manos de ellos. (21 – M) 

8. Es mi asesor de cuarto medio. (32 – M) 

En el conjunto de las expresiones anotadas se presenta dos variaciones al momento de 

expresar el doble posesivo. Casi todos los ejemplos, a excepción del 4 y 8, presentan la 

estructura donde el adjetivo posesivo en tercera persona (su, sus) antecede al nombre que es el 

elemento poseído, seguido por la secuencia genitiva constituido por la preposición de + 

nombre o pronombre, y en algunos casos el nombre es antecedido por el adjetivo posesivo en 

primera persona. Concretamente, en los ejemplos 4 y 8, la variación se presenta en los 

adjetivos posesivos que están en primera persona (mi) y que la misma se encuentra antes del 

nombre, y  posteriormente la secuencia genitiva de + nombre. 

La estructura del doble posesivo en el orden de constituyentes poseído + posesor  se 

encuentra muy vigente en el habla de los estudiantes. 

5.2.1.2. Adjetivo posesivo redundante junto a Prep. + Pron. 
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Otra secuencia del adjetivo redundante se manifiesta de la siguiente forma: el adjetivo 

posesivo que antecede al sustantivo y sumado a ésto la preposición de + pronombre. 

1. Mi experiencia de mí es que yo era, yo soy luchador. (20 – M) 

2. ... pero que le digo, no es nuestra madrina de nosotros. (28 – M) 

El primer ejemplo lleva el adjetivo posesivo prenominal en primera persona, seguido de la 

preposición y pronombre personal en primera persona. En el segundo el orden de 

constituyentes es la misma, la diferencia está en que el adjetivo posesivo prenominal denota 

primera persona plural y además seguido por el genitivo: de + pronombre. 

 5.2.1.3. Redundancia del posesivo en sustantivos inalienables 

Este uso se presenta con sustantivos inalienables que denotan las partes del cuerpo humano 

o la pertenencia de objetos a una  determinada persona. En este tipo de estructuras el posesivo 

precede a un sustantivo inalienable, sin embargo en el español estándar es completamente 

posible expresar, en vez del posesivo, con el artículo correspondiente. 

1. O sea al sacar de mi bolsillo se habrá caído los 50 Bs. (3 – F) 

2. Se ha lastimado su nariz, se ha roto su nariz. (9 – F)  

3. Sólo que de mis pies un poco me hacía frío. (18 – M) 

4. Siento dolor en mi rodilla al correr.  (32 – M) 

En la segunda, en la tercera y en la cuarta expresión existe la redundancia del posesivo que 

antecede a sustantivos inalienables, en este caso los sustantivos nariz, pies y rodilla denotan 

partes del cuerpo humano. Por lo tanto no es necesario que esté precedido por un adjetivo 

posesivo.  

En cuanto a la primera expresión, la secuencia del posesivo redundante sigue el siguiente 

orden: preposición + Adj. pos. 1ra. p. + nombre. En el castellano estándar el adjetivo posesivo 

es reemplazado por el artículo. En este sentido, el sustantivo bolsillo que forma parte de la 

estructura genitiva en el primer ejemplo, no necesita que esté antecedido por un determinante 

posesivo porque se entiende que este término se refiere a una parte del objeto y que éste 

además pertenece a alguien, es decir, en este caso a la persona que habla. 

Contraste de estructuras con doble posesivo 

El aymara ha contribuido en gran medida para que las estructuras del doble posesivo se 

consoliden en el castellano del área geográfica andina, y además es la región donde realmente 
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se establece el contacto lingüístico entre las dos lenguas. El aymara tiene una secuencia 

estructural bien definida, en el que el elemento posesor antecede al elemento poseído; mientras 

que el castellano mantiene una estructuración flexible, es decir, en algunos casos sigue el 

mismo orden establecido del aymara, y en otras el elemento poseído precede al elemento 

posesor. En lo cual, para el contraste de las estructuras del castellano con las del aymara, 

mencionamos a un ejemplo de los casos anteriormente tratados. 

1. Cuando hemos ido a jugar en su pueblo del Waldo me caí en un lodo.  (17 – M) 

2. ... pero que le digo, no es nuestra madrina de nosotros. (28 – M) 

3. Se ha lastimado su nariz, se ha roto su nariz. (9 – F)  

El doble posesivo del primer ejemplo, en su pueblo del Waldo, esta estructura en aymara 

es: Waldun markapana. En el segundo ejemplo, la estructura del doble posesivo, nuestra 

madrina de nosotros, en aymara es: jiwasan sutiyir taykasa. En el tercer ejemplo, la estructura 

posesiva,  su nariz, en aymara es: nasapa. 

Observando las secuencias del doble posesivo tanto del castellano como del aymara, 

encontramos la diferencia estructural en el primer y segundo ejemplo. Esta diferencia se 

produce cuando en el castellano el orden de los elementos es: poseído + posesor, y esta 

estructura en el aymara se transforma en: posesor + poseído. Finalmente, en la tercera 

estructura el posesivo precede a un sustantivo inalienable en castellano; mientras que en el 

aymara el determinante posesivo del castellano se transforma en sufijo posesivo de tercera 

persona  –pa. 

  Cuadro No. 32 Comparación de secuencias con doble posesivo 

No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

1. 

2. 

3. 

En su pueblo del Waldo 

Nuestra madrina de nosotros 

Su nariz 

Walduna markapana 

Jiwasana sutiyir taykasa 

Nasapa 

 

Implicancia pedagógica 

En primer lugar es necesario hacer notar al estudiante que las estructuras en el orden 

poseído+ posesor corresponden al castellano antiguo del s. XVI, pero en el área geográfico de 

contacto entre el castellano y el aymara todavía se mantienen las estructuras del doble 
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posesivo en el orden señalado. En segundo lugar hay que tener en cuenta que las estructuras 

generadas en el castellano oral de los jóvenes deben ser adecuadas de acuerdo del castellano 

general. Por ejemplo la secuencia del doble posesivo en su pueblo del Waldo, es una estructura 

que se enmarca en el castellano oral andino, y la misma estructura en el castellano general 

resulta de la siguiente forma: en el pueblo de Waldo. Esto nos demuestra que en el castellano 

general no es necesario remarcar en forma redundante la posesión de algo, específicamente en 

el ejemplo señalado, el posesivo su resulta innecesaria y por lo que es sustituido por el artículo 

el. 

5.2.2.  Estructuras conformadas de acuerdo al orden de constituyentes 

5.2.2.1.  Sintagma nominal: adjetivo + nombre 

La secuencia de constituyentes adjetivo + nombre en el sintagma nominal es un caso que 

ocurre en el castellano hablado de los estudiantes de ambos géneros. La estructuración donde 

el adjetivo antecede al nombre es atribuible al énfasis que se le quiere dar al elemento 

cualificador del nombre. 

El adjetivo precediendo al nombre es un fenómeno al que se lo cataloga como convergente 

porque el español presenta la secuencia N. + Adj. en forma regular, pero por cuestiones 

estilísticas el adjetivo puede preceder al nombre. Esta última secuencia de Adj. + N. es propia 

del aymara, por lo que se justifica el denominativo de fenómeno convergente. 

1. Estaba agujero mi zapato de mucho patearle al chico. (4 – F) 

2. Al volver hemos metido grave bulla. (9 – F) 

3. Era una bonita experiencia. (10 – F) 

4. Era lindo ese viaje. (17 – M) 

5. Cuando estás sentado viajando te da grave hambre. (18 – M) 

6. Hay bonitos lugares para visitar. (22 – M) 

En las estructuras 1, 3 y 4 donde los complementos de sujeto se ubican después del verbo, y 

es mas esos adjetivos en función de complemento de sujeto preceden al sujeto de la oración. 

Es el caso concreto de la primera oración donde el adjetivo agujero antecede al sustantivo 

zapato, y sucede de la misma forma con las otras secuencias señaladas. 
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En las otras estructuras como ser el 2, 5 y 6 se advierte que el hablante tiene la intención de 

dar mayor énfasis al adjetivo calificativo que antecede al nombre. Es el caso de te da grave 

hambre de la estructura 5, en el que el adjetivo grave  antecede al sustantivo hambre. 

      Cuadro No. 33  Sintagma nominal: Adj. + N. 

N

o. 

ADJETIVOS NOMBRES 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

.  

agujero  

grave  

una bonita  

lindo  

grave  

bonitos  

mi zapato 

bulla 

experiencia 

ese viaje 

hambre 

lugares 

 

En esta parte, es importante destacar el hecho lingüístico de convergencia de fenómenos 

que se presenta por factores concurrentes del idioma aymara y el español. En este sentido, 

contrastamos un par de ejemplos en relación a la forma como se presenta la estructuración 

misma de los elementos en el sintagma nominal  del castellano y del aymara. 

1. Al volver hemos metido grave bulla. (9 – F) 

2. Hay bonitos lugares para visitar. (22 – M) 

Efectuando el paralelo correspondiente del sintagma nominal castellano y aymara, en el 

primer ejemplo grave bulla en aymara es sinti  ch’axwawi. En el segundo ejemplo la secuencia 

bonitos lugares resulta en aymara como jiwa chiqanaka. Observando las estructuras  

deducimos que el orden de elementos en la estructura nominal es la misma tanto en aymara 

como en castellano, o sea, el adjetivo antecediendo al sustantivo. Lo cual confirma que este 

hecho tiene que ver con el fenómeno convergente de factores que aportan ambas lenguas. 

Específicamente, el aymara aporta en la consolidación de este fenómeno con la secuencia 

propia de esta lengua que es  adjetivo + nombre, se suma a esto el énfasis que se le pretende 
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dar con el adjetivo calificando al nombre. El castellano también aporta con la flexibilidad que 

es permitido en sus elementos para conformar el sintagma nominal, es decir el adjetivo 

antepuesto o pospuesto al nombre. 

      Cuadro No. 34  Comparación estructural: adjetivo + nombre 

No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

No. Adjetivo Nombre adjetivo Nombre 

1. 

 2. 

grave  

bonitos  

bulla  

lugares 

sinti   

jiwa  

ch’axwawi 

chiqanaka 

 

     Implicancia pedagógica 

     El estudiante tiene que interiorizarse acerca del orden de elementos en la estructura del 

sintagma nominal. En este sentido, el orden regular de elementos es como sigue en el 

castellano estándar: N. + Adj.; pero este orden de elementos puede invertirse por cuestiones de 

estilo o énfasis que el hablante quiera dar a la expresión. Sin embargo, en el castellano oral 

andino la estructuración se presenta justamente en el orden de Adj. + N. como producto de la 

influencia que ejerce el aymara en el castellano de hablantes bilingües, es el caso del sintagma 

nominal grave bulla. Esta estructura en el castellano general es posible expresarla de la 

siguiente forma: la bulla es grave. En lo cual, el sintagma nominal se convierte en una oración 

con verbo copulativo. 

5.2.2.2. Secuencia de objeto + verbo. 

La anteposición del objeto directo al verbo en el castellano hablado de los estudiantes se 

atribuye por un lado al orden de constituyentes del aymara que es Obj. +  V. y por otro lado, 

también al castellano clásico y medieval donde el verbo se ubicaba después del objeto, y es 

mas, el mismo Latín de donde se origina el castellano, tenía el orden de constituyentes Obj. + 

V. Sin embargo, el español moderno se ubica claramente en una tipología de lengua V + Obj., 

pero goza de cierta flexibilidad en el momento de dar mayor realce a la expresión donde el 

objeto puede anteceder al verbo. 

Hay que aclarar que las estructuras identificadas en el castellano hablado de los estudiantes 

donde el objeto precede al verbo no responde a cuestiones de variación estilística, sino mas 
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bien, la que verdaderamente influye para que se dé este hecho lingüístico, es la estructura 

definida del aymara que es Obj. + V. 

1. Buenos compañeros que he tenido en aquí. (2 – F) 

2. Muchos libros  también he leído. (5 – F) 

3. En mis tiempos libres eso hago. (8 – F) 

4. Tampoco así cuadernos revisa. (12 – F) 

5. Los mejores jugadores debían escoger. (17 – M) 

6. Nuestro equipaje de su casa del chofer hemos recogido. (19 – M) 

7. Y solamente una hermana tengo. (22 – M) 

8. Varias exposiciones hemos hechops (pues). (26 - M) 

La característica principal de todos los ejemplos anotados es la anteposición del objeto 

directo al verbo de la oración. Es el caso concreto del ejemplo 5, en el que el objeto directo es 

muchos libros que antecede al verbo he leído. 

Observando cada uno de los ejemplos, se ratifica que aquí lo que se impone es el orden de 

constituyentes de la lengua aymara Obj. + V. Y por su puesto, que se aprovecha la flexibilidad 

de la lengua castellana, que si bien pertenece al tipo de lengua V + Obj., permite a que se 

pueda alterar invirtiendo el orden de los constituyentes. 

      Cuadro No. 35 Estructura de objeto + verbo 

No. OBJETO VERBO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

buenos compañeros   

muchos libros   

eso  

cuadernos      los  

mejores jugadores  

nuestro equipaje   

una hermana  

varias exposiciones  

he tenido 

he leído 

hago 

revisa 

debían escoger 

hemos recogido 

tengo 

hemos hechops 

 

Debemos tener muy en cuenta que el castellano y el aymara pertenecen a tipos de lenguas 

diferentes. El primero se ubica en la tipología de lenguas I: V + Obj.,  y el segundo en la 

tipología de lenguas II: Obj. + V. La diferencia que se produce entre las dos lenguas es muy 
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clara, sin embargo la influencia que ejerce el aymara con el orden de elementos que posee, 

logra que el castellano acepte el orden de elementos del aymara que es Obj. + V, y que la 

misma es favorecida por la flexibilidad que presenta la lengua castellana en el orden de sus 

constituyentes. 

A continuación tomamos un par de ejemplos, con los cuales realizaremos el contraste 

correspondiente de las estructuras en las dos lenguas. 

1. Muchos libros  también he leído. (5 – F) 

2. Y solamente una hermana tengo. (22 – M) 

El primer ejemplo muchos libros he leído en aymara se estructura como nayax  walja  

pankanak  ullta. El segundo ejemplo, una hermana tengo, en aymara es, nayax mä  

kullakanitwa. En el primer caso, tanto la estructura del aymara y del castellano mantienen el 

mismo orden de elementos que es Obj. + V. En cuanto se refiere al segundo caso, en la 

estructura del aymara se produce una especie de fusión entre el objeto y el verbo castellano, o 

sea, que el objeto hermana  y en aymara kullaka  se mantiene, pero el verbo tengo es 

expresado a través del sufijo posesivo –ni- y el sufijo oracional –wa. 

Cabe recalcar que el aymara impone su forma particular de estructurar los elementos de la 

oración (Obj. + V), porque también la lengua castellana permite que suceda de esa forma, 

gracias a la flexibilidad que presenta, es decir que en el castellano es posible el orden Obj. + 

V. por cuestiones de énfasis o estilo. 

 

 

    Cuadro No. 36  Estructura de objeto + verbo 

No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

No. Objeto Verbo Objeto Verbo 

1. 

2. 

muchos libros  

una hermana  

he leído 

tengo 

 walja  pankanak 

mä  kullaka 

ullta   

-nitwa 

 

     Implicancia pedagógica 
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     En primera instancia el estudiante debe diferenciar claramente entre la estructura de 

elementos del castellano oral que es O + V, y la estructura de elementos del castellano general 

V + O. En segunda instancia el estudiante debe saber que las estructuras en el orden O + V en 

el castellano oral reciben la influencia del aymara porque esta lengua posee la misma 

estructura. Por ejemplo, la estructura del castellano oral, muchos libros he leído, en el 

castellano general resulta de la siguiente forma: he leído muchos libros. El cambio que se ha 

producido es en el orden de elementos, en el primero el complemento directo antece al verbo, 

mientras que en el segundo el complemento directo se ubica después del verbo. 

5.2.2.3. El verbo ser / estar al final de la estructura oracional 

Este fenómeno lingüístico se presenta, en forma frecuente, en el habla de los estudiantes de 

ambos sexos en la ciudad de El Alto. En las estructuras construidas, los verbos conjugados 

ser/ estar ocupan la última posición en la oración. Estos verbos, generalmente, en el idioma 

español actúan como enlace entre el sujeto y el complemento de sujeto, por lo que no tienen 

una significación completa por si solos. 

Después de identificar este tipo de estructuras en el habla de los jóvenes anotamos abajo las 

oraciones con las características señaladas. 

1. Si sexto, en sexto estaba. (2 – F) 

2. Eso nomas sería. (6 – F) 

3. Yo sé como mi mamá es, como mi papá es. (8 – F) 

4. En esa carrera está. (11 – F) 

5. Los chicos de mi curso así son. (15 – F) 

6. No me recuerdo bien la zona, de la plaza Bolívar más allá es. (19 – M) 

7. O sea, medio inclinado estaba. (23 – M) 

8. El docente era, bueno era. (26 – M) 

La primera característica que posee las oraciones anotadas, específicamente en el aspecto 

morfosintáctico, es de que en todas ellas los verbos ser/ estar ocupan el último lugar de la 

estructura, confirmándose lo que se dijo anteriormente. Otra característica que está relacionado 

con el aspecto semántico, es de que estos verbos copulativos afirman de manera explícita y 

terminante un determinado hecho que ha sido mencionado por el hablante. 
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En forma concreta, en los ejemplos 1, 4, y 7, constatamos que el verbo estar ocupa el 

último lugar en la estructura oracional. De la misma forma sucede en los ejemplos 2, 3, 5, 6 y 

8  donde el verbo ser se ubica en la posición final de la oración. 

Para una mejor comprensión de este hecho lingüístico realizamos la contrastación de las 

estructuras tanto en aymara como en español, para lo cual tomamos dos oraciones. 

1. Los chicos de mi curso así son. (15 – F) 

2. En tu curso también estaba. (17 – M) 

La primera oración en castellano los chicos de mi curso así son, en aymara la estructura 

correspondiente es: kursujan  yatiqirinakax ukhamapxiwa, y la segunda oración  en tu curso 

también estaba resulta como kursumankarakinwa. 

Al efectuar la comparación de las estructuras en las dos lenguas, comprobamos que el 

verbo son, que forma parte del paradigma verbal del verbo ser, en el primer ejemplo 

castellano, este verbo en aymara se transforma en el sufijo –wa y –xa, el primero que ocupa la 

posición final de la oración y el segundo la posición final de la palabra. En el segundo ejemplo 

el verbo estaba en pretérito imperfecto, que forma parte del paradigma verbal del verbo estar, 

de la misma forma que el primer caso, en aymara este verbo del castellano se convierte en los 

sufijos –n que marca tiempo pasado y –wa que marca verbo copulativo. 

Es necesario hacer notar que el verbo ser/ estar del castellano, en aymara se expresa a 

través del sufijo –wa que ocupa la posición final en la secuencia oracional. En este sentido, la 

diferencia fundamental radica ahí, en castellano los verbos ser/ estar sirven de enlace entre el 

sujeto y el complemento de sujeto, mientras que en aymara esta acción verbal se manifiesta a 

través del sufijo -wa. 

Por lo tanto, debemos decir que los verbos ser/ estar del castellano, en aymara se convierten 

en un solo sufijo que es -wa. Además, este sufijo es un calco que se genera del aymara al 

castellano. 

   Cuadro No. 37 Verbo ser/ estar al final de la oración 

No. ESTRUCTURA  DEL  AYMARA  ESTRUCTURADEL  CASTELLANO 

1. 

2. 

Kursujan  yatiqirinakax ukhamapxiwa 

Kursujankarakinwa  

Los chicos de mi curso así son 

En tu curso también estaba 
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Implicancia pedagógica 

Hay que tener presente que en el castellano oral andino existe la tendencia de llevar los 

verbos que corresponden al paradigma verbal ser/ estar al final de la oración. Es el caso de la 

oración, los chicos de mi curso así son, y esta estructura de acuerdo al castellano general 

resultaría de la siguiente forma: los chicos de mi curso son así. La variación que se presenta 

está en el verbo son, que en la primera estructura ocupa la posición final; mientras que en el 

segundo se ubica antes del adverbio así.  

5.2.2.4. Anteposición del complemento de sujeto con respecto al verbo 

En el castellano normalmente no se antepone el complemento de sujeto al verbo, solamente 

puede suceder por cuestiones de énfasis, o sea, cuando se tiene que dar mayor fuerza a un 

elemento determinado que forma parte de una expresión. Entretanto, en el aymara siempre se 

antepone el complemento de sujeto al verbo por la forma como está estructurado los elementos 

en esta lengua. 

Por lo tanto, la convergencia de factores es evidente en este fenómeno morfosintáctico 

porque por un lado el castellano permite que dicho complemento se anteponga al verbo por su 

misma flexibilidad estructural, y por otro lado el aymara presenta como norma la secuencia 

Obj. + V.  

A continuación detallamos las expresiones identificadas que reúnen las características 

señaladas en este punto. 

1. Extraño mucho a mi hermanito porque él bueno era. (2 – F) 

2. Así poquitos éramos. (11 – F) 

3. Divertido era cuando hemos pintado (12 – F) 

4. Si un poco muy estrictos eran. (15 – F) 

5. Mas ratero son los policías. (17 – M) 

6. Chistoso era, no saben tomar más. (19 – M) 

7. El primer día que he entrado al ring nervioso estaba. (20 – M) 

8. Hemos aprendido muchas cosas porque bueno era. (26 – M) 

En la mayor parte de las expresiones se utiliza el verbo ser y solo en algunas el verbo estar. 

Concretamente solo el ejemplo 7, lleva como verbo a estaba, al que está antepuesto el adjetivo 

nervioso en función de complemento de sujeto. En cuanto al primer y último ejemplo el 
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adjetivo bueno, es el que antecede al verbo era. En el resto de los ejemplos, de la misma 

forma, son los adjetivos los que anteceden al verbo copulativo de la oración. De esta forma, 

consideramos que se impone el orden estructural de los elementos del aymara sobre el 

castellano. 

       Cuadro No. 38  Estructura de Adj. + V. 

No. ADJETIVO VERBO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

bueno  

poquitos  

divertido  

estrictos  

ratero  

chistoso  

nervioso  

bueno  

Era 

éramos 

era 

eran 

son 

era 

estaba 

era 

 

El verbo copulativo como el elemento enlazador de la oración entra en relación con otros 

elementos que también conforman la estructura oracional, como es el caso del complemento 

de sujeto que le antecede. En el castellano es posible que el complemento de sujeto ocupe una 

posición anterior al verbo por cuestiones estilísticas e inclusive literarias; sin embargo, el 

aymara presenta una regla general en el que el verbo ocupa la posición final de la oración, lo 

que significa que los complementos verbales y los complementos de sujeto antecedan al verbo.  

Asimismo, hay que considerar que el verbo copulativo ser/ estar del castellano se expresa 

en el aymara por los sufijos –xa, y –wa. Estos sufijos se ubican en la posición final de la 

palabra y de la oración respectivamente. Y es más estos sufijos hacen posible que se 

construyan oraciones con adjetivos que califican al nombre. 

1. Así poquitos éramos. (11 – F) 

2. El primer día que he entrado al ring nervioso estaba. (20 – M) 

Haciendo la comparación estructural de los ejemplos tanto en castellano como en aymara 

encontramos las diferencias señaladas. La estructura del primer ejemplo , poquitos éramos, en 

aymara se da como wallkhanikipxayatwa, y la estructura del segundo ejemplo, nervioso 

estaba, en aymara es khathatiyatwa.  
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Por lo cual podemos decir que en ambas estructuras del aymara, el adjetivo es el núcleo 

central de la oración porque a él se añade otros sufijos, como es el caso de –wa que funciona 

como el verbo copulativo de la oración. 

Por lo tanto, es necesario indicar que las oraciones con esta forma de estructuración  Adj.+ 

V, en el castellano hablado por los jóvenes, son producto de la influencia del aymara, porque 

en esta lengua, el sufijo –wa en función de sufijo verbal copulativo se ubica en la posición 

final de la oración, por supuesto, que este sufijo se complementa con otro sufijo –xa. Entonces 

dichas secuencias son estructuras calcadas que han sido trasladadas del aymara al castellano. 

     Cuadro No. 39 Secuencia de complemento de sujeto +  verbo  

No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

1. 

2. 

Poquitos éramos 

Nervioso estaba 

Wallkhanikipxayatwa 

Khathatiyatwa 

 

Implicancia pedagógica 

Diferenciamos las estructuras del castellano oral andino y las estructuras correspondientes 

del castellano general. La siguiente estructura, poquitos éramos, pertenece a la primera 

variedad del castellano donde el complemento de sujeto que resulta ser el adjetivo poquitos 

antecede al verbo; sin embargo, la misma estructura de acuerdo al castellano general se debe 

expresar de la siguiente forma: éramos pocos. En el que el verbo éramos antecede al 

complemento de sujeto pocos. Además esta forma de ordenar los elementos de la oración 

responde al siguiente orden de elementos oracionales del castellano estándar: V. + Obj. 

 

5.2.2.5.  Anteposición del adverbio con respecto al verbo 

La convergencia de este fenómeno se debe a que en el castellano los adverbios o los 

sintagmas adverbiales son libres en ocupar la posición que se les asigna en la oración. 

Específicamente, en relación al verbo, el adverbio puede estar ubicado antes o después del 

verbo. Mientras que en aymara el adverbio o adverbial ocupa una posición específica que es 

antes del verbo. 
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La tendencia que se advierte en el habla de los jóvenes, es ubicar al adverbio antes del 

verbo en las diferentes secuencias que ellos construyen. Para confirmar esta situación 

anotamos las siguientes estructuras identificadas. 

1. Todo los días ahí van los chicos a bañarse. (2 – F) 

2. Mi abuela siempre nos recibía con regalos. (5 – F) 

3. Y eso sabe Carolina, bien sabe ella. (8 – F) 

4. Ahí he nacido yo. (15 – F) 

5. Pero nunca se ha apartado la lluvia. (17 – M) 

6. También era por problemas de los asesores. (19 – M) 

7. Porque siempre decían no bendiciones. (23 - M) 

8. Porque ahí hemos organizado la coronación de nuestra reina. (32 – M) 

Algunos adverbios son más utilizados que los otros. Esto evidenciamos en los ejemplos 1, 4 

y 8, donde el adverbio ahí se repite antes de los verbos van, he nacido y hemos organizado 

sucesivamente. De la misma forma el adverbio siempre en los ejemplos 2 y 7 antecede a los 

verbos en esas oraciones. En el ejemplo 3 el adverbio bien antecede al verbo sabe, en el 5 el 

adverbio nunca precede al verbo se ha apartado, y finalmente en el ejemplo 6 el adverbio 

también antecede al verbo era. 

      Cuadro No. 40  Estructura de Adv. + V. 

No.    ADVERBIO VERBO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ahí  

siempre  

     bien  

Ahí  

nunca  

también  

siempre  

ahí  

van 

nos recibía 

sabe 

he nacido 

se ha apartado 

era 

decían 

    hemos organizado 

 

Como dijimos, la posición del adverbio en la estructura oracional del castellano es flexible. 

Esto no sucede en el aymara, el adverbio tiene una posición fija que antecede al verbo. Esta es 

la diferencia fundamental que debemos tomar en cuenta en la comparación de las estructuras 
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con sus respectivos elementos. Para efectuar el contraste correspondiente tomamos dos 

ejemplos, los cuales nos ayudarán a confirmar la diferencia mencionada. 

1. Y eso sabe Carolina, bien sabe ella. (8 – F) 

2. Pero nunca se ha apartado la lluvia. (17 – M) 

En  aymara, el adverbio modifica esencialmente al verbo, y eso es lo que advertimos en los 

ejemplos anotados arriba. Concretamente la primera estructura castellana, bien sabe ella, en 

aymara esta estructura es como sigue, jupax  sum  yati. La segunda estructura, nunca se ha 

apartado la lluvia, en aymara resulta como jallux  janiw  apartkanti. La primera estructura del 

aymara es bastante clara, en el sentido de que se advierte el calco que se produce del aymara al 

castellano, los elementos del aymara se repiten en la estructura castellana casi con el mismo 

orden. La segunda estructura del aymara, al igual que el primer caso refleja los elementos del 

aymara en el castellano, como el adverbio nunca en aymara es janiwa que antecede al verbo 

apartkanti. 

  Cuadro No. 41 Secuencia de Adv. + V.  

No. ESTRUCTURA  DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Jupax  sum  yati 

Jallux  janiw apartkanti  

Bien sabe ella 

Nunca se ha apartado la lluvia 

 

Implicancia pedagógica 

En esta parte se debe hacer notar al estudiante que la diferencia entre las estructuras del 

castellano oral andino y las estructuras del castellano general se presentan en el orden 

sintáctico de la oración. Por ejemplo en la estructura bien sabe ella que es una secuencia 

propia del castellano oral, esta misma estructura en el castellano general se la expresa de la 

siguiente forma: ella sabe bien, en el que el adverbio bien en la primera estructura antecede al 

verbo, mientras que en la segunda estructura este adverbio se pospone al verbo sabe. 

5.2.3. Estructuras con sustitución 

5.2.3.1. Uso de ir a + infinitivo como expresión de futuro y probabilidad 

El uso de la perífrasis de ir a + infinitivo está bastante extendido en los hablantes de la 

región andina, específicamente en los jóvenes estudiantes de ambos sexos de la ciudad de El 
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Alto. Esta perífrasis se utiliza generalmente con significado de futuro y que es equivalente a la 

forma simple del futuro. 

La perífrasis de ir a + infinitivo ha sido utilizada en el castellano del siglo XVI, según 

Kany (1945). Sin embargo, este fenómeno se presenta, con mucha frecuencia, en el área donde 

existe el contacto de lenguas entre el castellano y el aymara, por lo que consideramos como 

parte de los fenómenos morfosintácticos convergentes entre las dos lenguas mencionadas. 

1. Y voy a postular a la normal y a la universidad también. (1 – F) 

2. Porque ya voy a dejar el colegio. (4 – F) 

3. Entonces  yo voy a seguir visitándoles. (6 – F) 

4. Cuando ingrese a Normal creo voy a tener un trabajo seguro. (12 – F) 

5. Pero mas que todo voy a extrañar a mis compañeros del colegio. (17 – M) 

6. Voy a seguir continuando en la lucha hasta donde pueda. (20 – M) 

7. Yo voy a hacer mi propia familia. (23 - M) 

8. Sino sabe el idioma aymara pues difícilmente vas a poder entenderte. (30 – M) 

En todas las expresiones anotadas, la perífrasis ir a + inf. denota una acción en el tiempo 

futuro que podría realizarse en forma mediata o inmediata. Es el caso de la perífrasis verbal, 

voy a postular en el primer ejemplo, significa que la persona hablante intentará ingresar a una 

institución de formación para estudiar. La misma situación sucede con las perífrasis verbales 

de los otros ejemplos citados.  

Por otra parte, debemos señalar que existe la sustitución de las formas simples del tiempo 

futuro por las perífrasis con significación futura. En el caso del segundo ejemplo, la perífrasis 

voy a dejar sustituye a la forma verbal simple dejaré; lo mismo sucede con el ejemplo 6, voy a 

seguir reemplaza al verbo seguiré. La sustitución a las formas simples por las perífrasis ocurre 

en todas las demás estructuras. 

El aspecto fundamental que hay que mencionar en este punto es la sustitución de la forma 

verbal simple del tiempo futuro por la perífrasis verbal ir a + infinitivo que expresa también el 

tiempo futuro. Sin embargo, el hecho que nos llama la atención, es el uso muy frecuente de 

esta perífrasis en los estudiantes de ambos géneros. Entonces, consideramos que el aymara 

incide para que ocurra esta situación. 

La lengua aymara cuenta con el tiempo futuro para expresar las posibilidades y los hechos 

que se darán en el tiempo venidero. Pero cuando se tiene que construir estructuras oracionales 
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en aymara, el verbo en futuro no aparece solo, sino que este verbo está acompañado por el 

sufijo –wa en el cierre de la estructura verbal. Para constatar el aspecto que mencionamos, 

anotamos un par de ejemplos. 

1. Porque ya voy a dejar el colegio. (4 – F) 

2. Pero mas que todo voy a extrañar a mis compañeros del colegio. (17 – M) 

Contrastamos las dos estructuras del castellano con las del aymara. La perífrasis de la 

primera expresión voy a dejar, en aymara es nayax jaytäwa;  y de la segunda  voy a extrañar, 

es nayax tumpasïwa. 

Por todo esto, en la estructura verbal del aymara encontramos dos elementos principales el 

sufijo (..) que marca el tiempo futuro y el sufijo –wa afirmativo que está al final del verbo. 

Estos dos elementos son los que refuerzan para que en el castellano se utilice con mucha 

frecuencia la perífrasis ir a + inf., sobre todo el sufijo –wa, es el que ejerce influencia para que 

aparezca el verbo auxiliar voy en la perífrasis verbal castellana. Asimismo, el sufijo –wa 

agrega cierto énfasis para realizar una acción determinada. 

       Cuadro No. 42 Estructuras de  ir a + Inf. 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

nayax jaytäwa 

nayax tumpasïwa  

voy a dejar 

voy a extrañar 

 

Implicancia pedagógica 

En esta parte corresponde comparar las estructuras del castellano oral con las estructuras 

del castellano general. Por ejemplo la estructura voy a dejar el colegio que corresponde a la 

primera variedad señalada, sin embargo esta misma estructura en el castellano general se 

podría expresar de la siguiente manera: dejaré el colegio, se produce la sustitución de la 

perífrasis por la forma verbal simple en tiempo futuro. Aunque es necesario indicar que ambas 

formas verbales tienen un uso bastante extendido tanto en la variedad popular como en la 

variedad culta. 

5.2.3.2. Uso del gerundio en la perífrasis verbal: estar + ando 

Se produce el uso predominante del gerundio en la perífrasis verbal del castellano hablado 

por los estudiantes. Esta perífrasis se estructura con los elementos estar + -ando, -endo, donde 
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el verbo estar que lleva la marca de persona y número se convierte en el verbo auxiliar y el 

verbo en gerundio es el verbo principal de la estructura perifrástica. 

La perífrasis estar + gerundio denota una significación fundamental que es la acción en 

proceso o en progreso, en forma general en el castellano. Sin embargo, en el castellano oral de 

los jóvenes de ambos sexos se constata que ellos utilizan la perífrasis mencionada para señalar 

el tiempo presente en proceso y  el tiempo pasado en proceso. De esta forma se produce una 

sustitución de los tiempos del presente simple y pretérito imperfecto en el modo indicativo. 

1. Aparte de eso no, estoy estudiando aquí. (1 – F) 

2. Pero no era como antes que estaba estudiando en mi escuela. (2 – F) 

3. Las chicas siempre están riendo conmigo. (8 – F) 

4. Mi papá está dibujando planos. (11 – F) 

5. Así, mi equipo estaba jugando. (17 – M) 

6. Estaba en mi casa yo, estaba mirando tele. (20 – M) 

7. Me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo ahora. (23 – M) 

8. Porque encima al cuerpo le estás dañando. (28 – M) 

La perífrasis de las estructuras 1, 3, 4, 7 y 8 expresan una acción del presente que está en 

proceso, y denotando al mismo tiempo el aspecto imperfectivo. Es así que el verbo en forma 

de perífrasis verbal del primer ejemplo estoy estudiando sustituye al presente  simple del 

indicativo estudio. Lo mismo sucede con los demás perífrasis con significación de un presente 

en proceso, todos ellos sustituyen al verbo en tiempo presente simple del indicativo. 

Por otra parte, en las estructuras 2, 5 y 6, la perífrasis verbal expresa una acción del pasado 

en proceso, en sustitución de la forma simple del pretérito imperfecto. Específicamente en el 

ejemplo 2, la perífrasis estaba estudiando reemplaza al verbo en pretérito imperfecto 

estudiaba. 

      Cuadro No. 43 Perífrasis verbal: estar + ando 

N

o. 

TIEMPO PRESENTE TIEMPO PASADO 

1

. 

2

. 

3

estoy estudiando 

están riendo 

 

está dibujando 

 

 

estaba estudiando 
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. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

 

 

estoy dando 

estás dañando 

estaba jugando 

estaba mirando 

 

 

 

No hay duda que el aymara cumple su función influenciadora en los hablantes que 

mantienen el contacto de lenguas entre el castellano y el aymara, en el momento de construir 

expresiones para comunicar ciertos mensajes a su interlocutor. Es así, que en el aymara existe 

el sufijo  -ska que indica que la acción está en proceso. Este es el elemento que se concretiza 

en el castellano al momento de construir oraciones. El  -ska  es un sufijo verbal progresivo del 

aymara que influye para que en las estructuras del castellano andino aparezca la perífrasis 

verbal estar + -ando, y que la misma se presenta con ciertas variaciones en su significación, 

incluyendo la acción en proceso y progreso del castellano regular. 

1. Aparte  de eso no, estoy estudiando aquí. (1 – F) 

2. Estaba en mi casa yo, estaba mirando tele. (20 – M) 

La perífrasis verbal de la primera expresión estoy estudiando en aymara es nayax 

yatiqasktwa. Y la perífrasis de la segunda expresión estaba mirando, en aymara es nayax                         

uñch’ukiskayätwa. 

En las dos estructuras verbales del aymara está presente el sufijo progresivo –ska que 

agrega a las estructuras verbales el contenido de un proceso continuado. Por este hecho 

concreto podemos afirmar que las estructuras de perífrasis verbal de aspecto imperfectivo 

estar + -ando en el castellano andino, son calcos que provienen del aymara. 

 

 

    Cuadro No. 44 Estructuras de perífrasis verbal: estar + ando 
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No. ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

1. 

2. 

Estoy estudiando 

Estaba mirando 

Nayax yatiqasktwa 

Nayax   uñch’ukiskayatwa 

 

Implicancia pedagógica 

Efectuamos la comparación correspondiente entre la estructura del castellano oral y la 

estructura del castellano general, para lo cual tomamos el siguiente ejemplo: estoy estudiando 

aquí, del castellano oral, y esta misma estructura perifrástica en el castellano general resulta de 

la siguiente forma: estudio aquí. En el que la perífrasis estoy estudiando que marca tiempo 

presente es sustituida por la forma verbal simple del presente (estudio). 

5.2.3.3. Uso del cuantificador harto en vez de mucho 

El uso del cuantificador harto fue utilizado en el castellano clásico, y actualmente se usa 

también en expresiones construidas por los estudiantes del área andina donde ocurre el 

contacto de lenguas entre el aymara y el castellano. Este hecho lingüístico se presenta cuando 

el cuantificador harto sustituye a mucho. Las expresiones identificadas con esta característica 

las citamos abajo.  

1. Sí me gusta harto porque tiene todo. (2 – F) 

2. Yo pienso harto de todo eso. (8 – F) 

3. Nos hemos cansado y hacía harta calor. (11 – F) 

4. Tenían harta carga y pero ya no había campo. (18 – M) 

5. Los militares que dejaron muertos, hartas, hartas personas. (4 – F) 

6. Y rugían harto, se movían harto. (7 – M) 

En los ejemplos 1, 2 y 6 el cuantificador harto que sustituye a mucho, cumple la función de 

adverbio de cantidad modificando al verbo de la oración. En los ejemplos 3, 4 y 5  el 

cuantificador harto cumple la función de adjetivo indefinido modificando de manera vaga el 

significado del nombre al que le antecede. 

El cuantificador harto en el castellano oral de los jóvenes se utiliza como adverbio de 

cantidad y como adjetivo indefinido. En este acápite, hay que tomar en cuenta que el aymara 

tiene palabras equivalentes al cuantificador harto(a) del castellano, que son los siguientes: 

sinti, ancha, walja, wali. Las cuales son utilizadas en una oración aymara de acuerdo al 
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contexto donde son requeridas. En este sentido, mencionamos dos ejemplos para realizar el 

contraste correspondiente. 

1. Yo pienso harto de todo eso. (8 – F) 

2. Tenían harta carga y pero ya no había campo. (18 – M) 

En el primer ejemplo, la estructura yo pienso harto, en aymara se da como nayax             

sint lup’ta. En el ejemplo 2, la estructura tenían harta carga, en aymara es walja  

q’ipinipxanwa. 

Cabe señalar que en la primera estructura la palabra  harto se refleja en la estructura aymara 

como adverbio de cantidad sinti. Mientras que en la segunda estructura, el adjetivo indefinido 

harta en aymara se manifiesta como walja. Por lo tanto, es necesario mencionar que en el 

castellano las palabras que cuantifican se expresan a través de harto o harta, mucho o mucha; 

mientras que en el aymara existen también varias formas para cuantificar, las cuales son 

usadas de acuerdo al contexto en el que son requeridas. 

        Cuadro No. 45 Comparación de estructuras con cuantificador harto 

No. ESTRUCTURA  DEL CASTELLANO ESTRUCTURA  DEL AYMARA 

1. 

2. 

Yo pienso harto 

Tenían harta carga 

Nayax sinti lupta 

Walja  q’ipinipxanwa 

 

Implicancia pedagógica 

En este punto hay que enfatizar en lo siguiente: se trata de la sustitución de una palabra por 

otra palabra en una oración. Es así que anotamos la estructura del castellano oral, yo pienso 

harto; y esta misma estructura en el castellano general se presenta de la siguiente forma: yo 

pienso mucho. Simplemente, se ha dado el reemplazo del adverbio de cantidad harto por otro 

adverbio de cantidad que en este caso es mucho. 

5.2.3.4. Uso de construcciones verbales causativas 

La estructura verbal causativa en el castellano oral de los jóvenes está formada por hacer + 

infinitivo. Debemos aclarar que la construcción causativa hacer + inf. se presenta como 

perífrasis verbal en las diferentes expresiones. En estas estructuras perifrásticas el elemento 

común que aparece en cada una de ellas es el verbo hacer después del verbo auxiliar y antes 
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del otro verbo en infinitivo, y el mismo que añade a la estructura un significado de acción 

causativa. 

Entre las expresiones con este tipo de particularidades las mencionamos a continuación. 

1. Cómo vas a hacer perder, no eres una niña. (3 – F) 

2. Lo que saben hacer coser la piedra. (9 – F) 

3. Fuimos de muy temprano hacer reventar petardos. (14 – F) 

4. Hemos ido a otro lado hacer prender la vela. (17 – M) 

5. A cada momento empezaba a hacer caer mi cabeza. (18 – M) 

6. No he podido hacer cambiar a todas esas personas. (23 – M) 

En las expresiones 1, 2, 5 y 6, el verbo causativo hacer forma parte de la estructura 

perifrástica y por otro lado en las expresiones 3 y 4, hacer también forma parte de la estructura 

perifrástica; pero sucede que la perífrasis está separada por los sintagmas adverbiales de 

tiempo y lugar respectivamente. 

A través de la presencia del verbo hacer en las diferentes perífrasis de la oración, este verbo 

otorga a la estructura perifrástica un significado de causalidad. O sea, el sujeto que participa en 

el hecho, es el que promueve a que la acción se realice. 

Consideramos que el verbo hacer hace su aparición en las diferentes estructuras 

perifrásticas de la oración castellana por el contacto que se produce entre el aymara y el 

castellano. En la lengua aymara existe el sufijo –ya que expresa causalidad y sucede que el 

castellano recepciona  a este sufijo causativo del aymara a través del verbo hacer. 

En este sentido, mencionamos un par de ejemplos para realizar el contraste de las 

estructuras causativas del castellano y del aymara. 

1. Cómo vas a hacer perder, no eres una niña. (3 – F) 

2. A cada momento empezaba a hacer caer mi cabeza. (18 – M) 

En el primer ejemplo la estructura verbal causativa, vas a hacer perder, en aymara es como 

sigue: chhaqhayätawa; y en el segundo ejemplo la estructura empezaba a hacer caer, en 

aymara es: tinkuyañ qalltayäta. 

A través de las dos estructuras verbales del aymara podemos afirmar que el verbo hacer 

que aparece en las estructuras del castellano es calco del sufijo causativo  –ya  del aymara. 

Este sufijo es el que señala la realización de la acción verbal que es ejecutada por una 
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determinada persona. Es así que el sufijo causativo –ya del aymara, en el castellano se realiza 

mediante el verbo hacer. Este hecho morfosintáctico se presenta, generalmente, en hablantes 

que tienen conocimiento de la lengua aymara y del castellano.    

Cuadro No. 46 Comparación de la construcción verbal causativa 

No. ESTRUCTURA DEL AYMARA  ESTRUCTURA  DEL CASTELLANO 

1. 

2. 

Chhaqhayätawa 

Tinkuyañ  qalltayäta  

Vas a hacer perder 

Empezaba a hacer caer mi cabeza 

 

     Implicancia pedagógica 

     Tomamos en cuenta las estructuras perifrásticas del castellano oral y del castellano general. 

En primer lugar tomamos un ejemplo del castellano oral, empezaba a hacer caer mi cabeza, y 

esta misma estructura en el castellano general es como sigue: empezaba a inclinar mi cabeza o 

inclinaba mi cabeza. La diferencia entre la primera estructura verbal y las dos últimas es de 

que en las estructuras del castellano general desaparece el verbo hacer. Este verbo en 

infinitivo agregaba a la perífrasis verbal el significado de causalidad. 

5.2.4. Estructuras con diminutivo 

5.2.4.1. Uso del diminutivo: ito, ita 

El uso del diminutivo ito, ita  en el castellano del área andina, concretamente en estudiantes 

de la ciudad de El Alto, se presenta con algunas particularidades, como el de denotar pequeñez 

en el tamaño. El hecho llamativo en este punto es cuando el sufijo diminutivo se añade a los 

adverbios y a algunos pronombres para expresar ciertos significados que en el castellano 

estándar no se utiliza. Para verificar lo que dijimos, citamos  algunos ejemplos con las 

particularidades señaladas. 

1. He preferido quedarme a esperar ahicito. (1 - F) 

2. Yo manejaba mis materiales escolares en una mochilita pequeñita. (2 - F) 

3. Hay una placita y en ahí tiene que bailar todo. (7 – F) 

4. Uno iba adelante y el otro atrás y toditos teníamos que ir en filita. (10 – F) 

5. A la vueltita había habido una tienda que estaba cerrada. (17 – M) 

6. Había habido un campo deportivo ahícito, de su casa más ahícito. (19 – M) 

7. Una riña por una simple cosita pero luego lo arreglábamos. (24 – M) 
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8. Se supone que son mayorcitos toman y en el colegio esto no es aceptable. (28 – M) 

En los ejemplos 1 y 6 el diminutivo ito, ita está junto a adverbios de lugar (ahicito). Por 

otra parte, en los ejemplos 2, 3, 4, 5 y 7, los diminutivos están junto a nombres (mochilita, 

placita, filita, vueltita, cosita,). En el ejemplo 4, el diminutivo acompaña al pronombre 

indefinido (toditos). Finalmente en los ejemplos 2 y 8 los diminutivos están junto a adjetivos 

(pequeñita, mayorcitos). 

En el ejemplo 2, el sintagma nominal una mochilita pequeñita da mayor énfasis al tamaño 

de la mochila, en este caso el sufijo -ita  del adjetivo sustituye al adverbio muy y que además 

es reforzada por el otro diminutivo en el sustantivo mochila. Por otra parte, los ejemplos 1 y 6, 

con el uso de los diminutivos junto a los adverbios de lugar, se trata de dar una mayor 

precisión al lugar señalado por el hablante. 

Este fenómeno es considerado como de convergencia debido a que en el castellano regular 

el uso del diminutivo ito, ita indica tamaño pequeño; sin embargo, en el castellano andino se 

usa el diminutivo para precisar el lugar señalado por el hablante, y además para enfatizar la 

pequeñez o grandeza de algo. Lo que sucede en relación al último significado señalado, es de 

que el sufijo ito/ ita sustituye al adverbio muy, justamente para denotar el énfasis necesario a la 

expresión. Asimismo, la repetición de los diminutivos en dos palabras contiguas o sintagmas 

contiguas expresa una afirmación enfática por parte del hablante.  

Es necesario hacer notar que en el aymara existe el sufijo –lla que significa pequeñez en 

tamaño y también afectividad, y considero que este sufijo es el que influye para que en las 

expresiones del castellano andino, el diminutivo ito, ita aparezca acompañando a las diferentes 

palabras como ser: adverbios, pronombres etc. Sin embargo, el sufijo –lla del aymara ya no se 

utiliza en algunas regiones de habla aymara, y es mas el aymara  a adoptado los sufijos 

diminutivos ito, ita del castellano. Entonces podemos decir que se ha producido una 

transferencia bidireccional. El aymara adopta los sufijos ito, ita favorecido por el sufijo –lla; y 

a su vez el aymara pareciera que ejerce influencia para que los sufijos ito, ita se usen con 

frecuencia en el castellano. 

A continuación, mencionamos dos ejemplos que nos sirvan para realizar el paralelo con las 

estructuras del aymara. 

1. Yo manejaba mis materiales escolares en una mochilita pequeñita. (2 - F) 
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2. Se supone que son mayorcitos toman y en el colegio esto no es aceptable.(28–M) 

En cuanto a la primera expresión, el sintagma nominal, una mochilita pequeñita, en aymara 

es mä  jisk’a  waynaqaña. En la segunda expresión, el sintagma adjetival mayorcitos en 

aymara es maxt’allanaka. 

Realizando el correspondiente paralelo, observamos que las estructuras del aymara 

expresan con mayor veracidad lo que se pretende decir, no advertimos el énfasis 

correspondiente en las construcciones señaladas. Sin embargo, en el castellano las mismas 

estructuras reflejan ciertas connotaciones, es el caso del primer ejemplo que expresa mayor 

énfasis para denotar pequeñez, y además se sustituye al adverbio muy antes del adjetivo 

pequeño; y en el segundo ejemplo, el diminutivo del adjetivo mayorcitos, en aymara se refleja 

a través del sufijo –lla; pero en el castellano el diminutivo actúa como atenuante, en el sentido 

de que las personas sindicadas no son tan mayores en edad.   

         Cuadro No. 47 Comparación de estructuras con diminutivo 

N

o. 

ESTRUCTURA CASTELLANA ESTRUCTURA  AYMARA 

1

. 

2

. 

Una mochilita pequeñita 

Mayorcitos 

Mä  jisk’a  waynaqasiña 

Maxt’allanaka 

      

Implicancia pedagógica 

Diferenciamos las estructuras con diminutivo que se presentan en el castellano oral y las 

estructuras del castellano general. Para este cometido ejemplificamos la estructura que se 

origina en el castellano oral como es el caso de una mochilita pequeñita; sin embargo, esta 

misma estructura en el castellano general se presenta de la siguiente forma: una mochila muy 

pequeña. En esta última estructura desaparecen los diminutivos que están presentes en la 

primera estructura, porque el sintagma nominal con diminutivos expresa en su máxima 

dimensión el tamaño del objeto, lo cual según el castellano general es innecesaria, y además 

existe el adverbio muy o el superlativo con terminación –ísimo(a) para elevar el significado del 

adjetivo en su máxima dimensión. 
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5.3.  FRECUENCIA DE USO DE LOS FENÓMENOS MORFOSINTÁCTICOS 

   En esta parte incluimos una serie de cuadros estadísticos que reflejan la frecuencia de uso 

de los diferentes fenómenos morfosintácticos, asimismo a los cuales  los clasificamos en 

nueve grupos importantes, que a continuación los mencionamos: fenómenos de redundancia, 

discordancia, supresión de elementos, orden de constituyentes, sustitución, discurso directo e 

indirecto, neutralización, elementos discursivos y diminutivo. En cada fenómeno, se diferencia 

también la frecuencia de uso según el género. La clasificación de los datos fue obtenida del 

corpus lingüístico de la investigación. 

Cuadro No. 48  

 Frecuencia de uso de estructuras redundantes 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2 

Doble posesivo 

Estructura locativa 

      53 

    113 

41.9 

46.7 

       76 

      129 

58.9 

53.3 

129 

242 

 TOTAL     166 44.7       205 55.3 371 

 

 

Cuadro No. 49 

         Frecuencia de uso de estructuras con elisión 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

Supresión de artículos 

Supresión de preposiciones 

    95 

    17 

55.9 

53.1 

     75 

     15 

44.1 

46.9 

170 

 32 

 TOTAL    112 55.4      90 44.6 202 
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Cuadro No. 50 

      Frecuencia de uso de estructuras discordantes de género  

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

Entre clítico y su estruc. nom. 

Entre nombre y adjetivo 

Entre determinante y nombre 

     14 

     12 

     18 

40 

46.1 

58.1 

    21      

    14 

    13 

60 

53.8 

41.9 

35 

26 

31 

 TOTAL      44 47.8     48      52.2 92 

 

Cuadro No. 51 

Frecuencia de uso de estructuras discordantes de número 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

Entre clítico y la estruc. nom. 

Entre nombre y adjetivo 

Entre determinante y nombre 

Entre sujeto y verbo 

   19  

    7 

    8 

   19 

52.7 

38.9 

44.4 

54.3 

       17 

       11 

       10 

       16 

47.2 

61.1 

55.5 

45.7 

36 

18 

18 

35 

 TOTAL    53  49.5         54 50.5 107 

Cuadro No. 52 

Frecuencia de uso de estructuras con neutralización 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. Neutralización en lo      14 48.3        15 51.7 29 
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2. Neutralización en le       13 39.4        20 60.6 33 

 TOTAL       27 43.5        35 56.5 62 

Cuadro No. 53 

Frecuencia de uso de estructuras con discurso directo e indirecto 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

Discurso indirecto con había 

Discurso directo con había 

Discurso indirecto con dice(n) 

Discurso directo con dice(n) 

58 

94 

10 

11 

71.6 

70.1 

52.6 

52.4 

23 

40 

  9 

10 

28.4 

29.9 

47.4 

47.6 

81 

134 

19 

21 

 TOTAL 173 67.8 82 32.2 255 

 

Cuadro No. 54 

Frecuencia de uso de estructuras con sustitución de elementos 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Perífrasis verbal: ir + ando 

Perífrasis verbal: saber + Inf. 

Perífrasis verbal: ir a + Inf. 

Perífrasis verbal: estar+ ando 

Construcción verbal causativa 

Harto en vez de mucho 

48 

21 

178 

93 

19 

16 

53.9 

17.6 

63.1 

52.5 

65.5 

55.1 

41 

98 

104 

84 

10 

13 

46.1 

82.4 

36.9 

47.5 

34.5 

44.8 

 89 

119 

282 

177 

 29 

 29 

 TOTAL 375 51.7 350 48.3 725 
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Cuadro No. 55 

    Frecuencia de uso de estructuras de acuerdo al orden de constituyentes 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Adjetivo + nombre 

Objeto + verbo 

Ser/ estar al final de la oración 

Comp. Suj. antes del verbo 

Adverbio antes del verbo 

34 

40 

27 

15 

52 

65.4 

48.8 

39.7 

51.7 

64.2 

18 

42 

41 

14 

29 

34.6 

51.2 

60.3 

48.3 

35.8 

52 

82 

68 

29 

81 

 TOTAL 168 53.8 144 46.2 312 

 

Cuadro No. 56 

Frecuencia de uso de estructuras con elementos discursivos 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

Nomás 

Siempre 

También 

Así 

63 

78 

125 

157 

40.6 

57.4 

52.9 

41.9 

92 

58 

111 

217 

59.4 

42.6 

47.1 

58.1 

155 

136 

236 

374 

 TOTAL 423 46.9 478 53.1 901 

 

Cuadro No. 57 

Frecuencia de uso de estructuras con diminutivo 

No. FEN. MORFOSINTÁCTICO MASC. % FEM. % TOTAL 



 

 

173 

 

1. Diminutivo -ito, -ita 105 51.9 97 48.1 202 

 TOTAL 105 51.9 97 48.1 202 

Gráfico No. 1 
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 Distribución total por grupos de estructuras morfosintácticas 
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Gráfico No. 2 

Representación general de las estructuras de interferencia y convergencia 

tomando en cuenta el género 
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Después de mostrar la serie de cuadros estadísticos y gráficos, en esta última parte nos toca 

referirnos a los datos concretos y objetivos que se presenta en cada uno de ellos. 



 

 

176 

 

El cuadro No. 48, muestra la frecuencia de uso del doble posesivo y de las estructuras 

locativas. Advertimos que el primer fenómeno tiene menor uso en relación al segundo 

fenómeno entre los y las jóvenes estudiantes. 

El cuadro No. 49, presenta los datos relacionados con la frecuencia de uso de las 

estructuras con elisión. En primer lugar están los datos del fenómeno que se denomina 

supresión de artículos y en segundo lugar los datos de las estructuras con supresión de 

preposiciones. En los cuales, verificamos que existe mayor vigencia en el uso de las 

estructuras con supresión de artículos en comparación con el otro caso. 

Los cuadros No. 50 y 51,  guardan estrecha relación porque en ellos se muestra los datos 

estadísticos de las estructuras con discordancia de género y número. Las discordancias de 

género se producen entre el clítico y la estructura nominal, entre el nombre y el adjetivo, entre 

el nombre y el determinante. También, las discordancias de número ocurren entre la estructura 

nominal y el clítico, entre el nombre y el adjetivo, entre el determinante y el nombre, y 

finalmente entre el sujeto y el verbo. Es necesario indicar que los casos con discordancia tanto 

en género como en número no tienen mucha frecuencia de uso en los estudiantes. 

El cuadro No. 52, contempla la frecuencia de uso de estructuras con neutralización en lo y 

le. Los dos fenómenos morfosintácticos se presentan con poca frecuencia, pero esto no 

significa que se los deje pasar sin resaltar su importancia. 

El cuadro No. 53, refleja la frecuencia de uso de las estructuras con discurso directo e 

indirecto. Este tipo de estructuras se concreta en las formas verbales de pretérito 

pluscuamperfecto del verbo haber y el presente simple del verbo decir. En lo cual, el verbo 

había tiene mayor vigencia en comparación al verbo dice en el lenguaje oral de los 

estudiantes. 

El cuadro No. 54, da a conocer la frecuencia de uso de las estructuras con sustitución de 

elementos. Entre ellas mencionamos a las perífrasis verbales: ir + ando, saber + Inf., ir a + 

Inf., estar + ando; y esta parte se completa con la construcción verbal causativa y la palabra 

harto en vez de mucho. Los casos con mayor uso son la perífrasis ir a + inf., la perífrasis estar 

+ ando y la perífrasis saber + inf., en ese orden respectivamente. 

El cuadro No. 55, presenta la frecuencia de uso de las estructuras de acuerdo al orden de 

constituyentes. Entre ellas mencionamos a los siguientes: adjetivo + nombre, objeto + verbo, 
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los verbos ser/ estar al final de la oración, complemento de sujeto antes del verbo y adverbio 

antes del verbo. De los cuales, los casos que tienen mayor vigencia son:  la estructura de 

objeto + verbo y la estructura de adverbio + verbo. 

El cuadro No. 56, muestra la frecuencia de uso de las estructuras con elementos 

discursivos. Estos elementos tienen amplia vigencia en el castellano oral de los estudiantes 

bilingües. Entre los cuales, el elemento así es el que tiene mayor vigencia en el castellano oral, 

seguido por el elemento también. 

El cuadro No. 57, refleja la frecuencia de uso de los diminutivos en las diferentes 

estructuras del lenguaje hablado. Las estructuras con diminutivo constituyen el único caso de 

estudio. Este fenómeno tiene amplia vigencia entre los estudiantes, según los datos que nos 

presenta el último cuadro. 

Para finalizar presentamos dos gráficos que reflejan en forma general los datos estadísticos 

de los diferentes grupos morfosintácticos y también la clasificación general de las estructuras 

de interferencia y las estructuras de convergencia; sin olvidar la variable de género en los 

sujetos. 

El gráfico No. 1, muestra la distribución general de los diferentes grupos morfosintácticos 

tomando en cuenta el porcentaje de cada uno de ellos. Entonces, debemos indicar que el 

mayor porcentaje de uso corresponde a las estructuras con elementos discursivos, el segundo 

lugar ocupa las estructuras con sustitución y en el tercer lugar se ubica las estructuras 

redundantes. 

El gráfico No. 2, presenta los datos de la clasificación general en estructuras de 

interferencia y estructuras de convergencia según el género. De lo cual, concluimos que las 

estructuras de interferencia tienen mayor uso tanto en el género femenino como en masculino, 

en comparación a las estructuras de convergencia. 

 

 

 

C A P Í T U L O   VI 

CONCLUSIONES 
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Después de haber efectuado el análisis correspondiente de los fenómenos morfosintácticos 

transferidos del aymara al castellano que se presentan en el lenguaje oral de los estudiantes del 

último curso de secundaria de la ciudad de El Alto, arribamos a conclusiones que 

consideramos que son importantes para el proceso de investigación en este campo. Los 

fenómenos morfosintácticos se dividen en dos grupos importantes que son las estructuras de 

interferencia y las estructuras de convergencia. En estos dos grupos, verificamos la existencia 

de casos con características similares, es decir, en el grupo de interferencia están los 

fenómenos con características redundantes y en el grupo de convergencia encontramos 

también fenómenos morfosintácticos redundantes.  

Las diferentes estructuras morfosintácticas se agrupan de acuerdo a ciertas características 

compartidas entre ellas, como ser: fenómenos redundantes, estructuras con supresión de 

elementos, estructuras con discordancia, estructuras con elementos de neutralización, 

estructuras de acuerdo al orden de constituyentes, estructuras de discurso directo e indirecto, 

estructuras de sustitución, estructuras con diminutivo y elementos del discurso oral. 

En el primer grupo de fenómenos morfosintácticos redundantes están los siguientes: el 

doble posesivo y las expresiones locativas. 

- La estructura del doble posesivo con interferencia sigue el mismo orden establecido del 

aymara donde el elemento posesor precede al elemento poseído y que se demuestra en el 

ejemplo, de mi papá sus hermanos, en aymara la misma estructura es tatajan jilanakapa. En 

cuanto, a la estructura del doble posesivo como fenómeno convergente sigue el orden inverso 

del caso anterior, es decir el elemento poseído antecede al elemento posesor. 

-  Otro fenómeno redundante es la expresión locativa que pertenece al grupo de 

interferencia, donde los adverbios de lugar (ahí, aquí, lejos, allá) son antecedidos por la 

preposición en. La aparición de esta preposición se debe al sufijo locativo –na del aymara 

(aka-na) que acompaña a los adverbios de lugar.  

 En el segundo grupo de fenómenos, están aquellas estructuras con supresión de elementos. 

Los elementos elididos en las diferentes estructuras son los artículos y las preposiciones.  

- La supresión de los artículos en las estructuras del castellano se debe a que mantiene 

contacto en forma permanente con la lengua aymara, y además esta lengua no cuenta con la 
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categoría léxica de artículo como el castellano, es el caso en la expresión, por ejemplo año 

pasado he ido nada más.  

- En relación a la supresión de preposiciones, también este caso se debe a que en el 

aymara no existe la categoría léxica de preposición, mientras que el castellano si cuenta con 

esta categoría, y por eso que los hablantes bilingües proyectan estructuras como, hoy en día 

casi no hay mucho trabajo medio tiempo.  

El tercer grupo de fenómenos morfosintácticos que se presenta en el lenguaje oral de los 

estudiantes de la ciudad de El Alto está constituida por estructuras con discordancia entre el 

adjetivo y el nombre, el determinante y el nombre, el clítico y su estructura nominal y también 

el sujeto y el verbo.  

- En relación a la falta de concordancia entre el adjetivo y el nombre cabe aclarar que el 

aymara no cuenta con el accidente gramatical de género, solo es posible el género lexicalizado 

donde el sustantivo puede ser modificado con otra palabra, mientras que el castellano cuenta 

con el accidente gramatical de género. En cuanto al accidente gramatical de número el aymara 

se rige de acuerdo a sus propias reglas como que solo es posible añadir el sufijo pluralizador –

naka al núcleo del sintagma nominal que es el nombre. Los ejemplos que anotamos a 

continuación, nos confirman lo aseverado,  esa ha sido excursión más bonito, te puedo decir 

son de la fecha cívicas; en el primero se advierte la discordancia en género y en el segundo la 

discordancia en número.  

- Por otra parte, la discordancia entre determinante y el nombre se presenta también en 

género y número como se verifica en los siguientes ejemplos: por eso he tenido esa problema; 

no participamos en la graduaciones, en el primero existe la falta de concordancia en género y 

en el segundo de número. 

- En relación a la falta de concordancia en número entre el sujeto y el verbo en la 

oración castellana, consideramos que esto se presenta por que existe cierta variación en el 

orden de los elementos que conforman el sujeto tanto en el aymara como en el castellano. En 

el aymara, el verbo puede concordar con el sujeto y, de la  misma manera, en el castellano es 

indispensable que el verbo concuerde con el sujeto, pero por la forma como está estructurada  

algunos sujetos en las dos lenguas se genera la falta de concordancia. Por ejemplo en la 

oración, la mayoría de los profesores apoyan, el núcleo del sujeto castellano es: la mayoría, 
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mientras que en aymara esa estructura es: taqpach yatichirinaka; en lo cual el núcleo del 

mismo sujeto es: yatichirinaka, en ese sentido, el cambio que se ha producido es evidente. 

El cuarto grupo de fenómenos lo constituyen las estructuras neutralizadas por los 

pronominales lo y le respectivamente. En el contraste de las estructuras del castellano y del 

aymara verificamos que los clíticos del castellano son absorbidos por los verbos del aymara. 

Lo que nos lleva a afirmar que el bilingüe hablante del castellano y aymara encuentra una 

salida práctica cuando neutraliza en un solo clítico, y además es un proceso de simplificación 

que el aymara induce al castellano. 

- La neutralización en lo se materializa cuando este clítico sustituye a otros 

pronominales como ser a la y los, el primero que representa al sintagma nominal en género 

femenino y el segundo al sintagma nominal en número plural, como se demuestra en los 

ejemplos, y lo destrozaron  la cabeza; al fin lo he pasado todo esos obstáculos. 

- La neutralización en le se expresa mediante la sustitución de este clítico a otros como 

ser a la, las y lo. Este hecho lingüístico verificamos en la siguiente expresión: por mi culpa mi 

papá le golpeaba a ella. 

El quinto grupo de fenómenos de acuerdo al orden de constituyentes en la estructura 

oracional está conformada por los siguientes casos: adjetivo + nombre, objeto + verbo, el 

verbo ser / estar al final de la estructura oracional, anteposición del complemento de sujeto 

con respecto al verbo y anteposición del adverbio con respecto al verbo. 

- El orden de elementos conformados por adjetivo + nombre en el sintagma nominal se 

debe a factores convergentes que provienen de aymara y castellano. La estructura que presenta 

el sintagma nominal de aymara  es adjetivo + nombre, mientras que el castellano sigue el 

orden inverso nombre + adjetivo, pero es posible que el adjetivo anteceda al nombre por 

cuestiones de estilo, de esta forma se demuestra la flexibilidad de la lengua castellana. Las 

estructuras que siguen el orden de adjetivo + nombre  en el castellano hablado por los jóvenes 

de El Alto, no tiene que ver con el estilo sino se considera como una estructura transferida 

desde el aymara. 

- La estructura oracional castellana donde el objeto antecede al verbo en el habla de los 

jóvenes, es una estructura propia del aymara como en: tampoco así cuadernos revisa; pero que 
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el castellano en sus orígenes, en la época medieval y clásica tuvo la misma secuencia de 

elementos que el aymara, por esta situación se considera como un fenómeno convergente. 

- El verbo ser/ estar al final de la estructura oracional en el habla de los estudiantes es 

producto de la influencia que ejerce el sufijo –wa del aymara que denota afirmación sobre un 

determinado hecho, pero este sufijo ocupa la posición final de la palabra u oración en el 

aymara, y que en el castellano se traduce como el verbo copulativo ser/ estar (Los chicos de 

mi curso así son). 

- Con respecto a la anteposición del complemento de sujeto al verbo, es un caso que está 

estrechamente relacionado con el caso anterior, donde el sufijo –wa del aymara se traduce 

como el verbo ser/ estar en el castellano. Es por eso que los adjetivos en función de 

complemento de sujeto se ubican en la posición anterior al verbo (Si un poco muy estrictos 

eran). 

- La anteposición del adverbio con respecto al verbo es un fenómeno convergente 

porque en el castellano el adverbio puede ir antes o después del verbo, mientras que en el 

aymara el adverbio antecede al verbo (ahí he nacido yo). 

El sexto grupo de casos estudiados está conformada por estructuras de discurso directo e 

indirecto y que las mismas se expresan a través del verbo haber en su forma de pretérito 

pluscuamperfecto y el verbo decir en su forma de presente simple. La posibilidad de generar 

discurso indirecto y directo en el castellano andino tiene su origen en el idioma aymara puesto 

que esta lengua se caracteriza por mostrar la objetividad de los acontecimientos sucedidos. 

- El pretérito pluscuamperfecto en su forma del verbo había es portador del significado 

no testimonial, o sea que el hablante se entera sobre algún hecho de manera indirecta a través 

de otra persona; sin embargo es necesario precisar en lo siguiente: el sufijo verbal  -tayna del 

aymara es el elemento que traslada su significado al castellano en su forma verbal había 

(incluso ayer, le había empujado a mi hermanita). Asimismo este mismo verbo es portador  de 

otro significado que se presenta como contraposición al conocimiento indirecto, y que también 

tiene su origen en el aymara, que es el significado testimonial o conocimiento directo donde el 

hablante expresa que ha observado o participado del hecho referido, pero que ésto le causó 

cierta sorpresa (cuando el chico le mira y no había sido el Iván pues). 
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- Las formas verbales dice y dicen expresan conocimiento indirecto y directo sobre un 

acontecimiento y que las mismas se ubican en la posición final de la oración. Estos verbos en 

aymara se expresan a través de siwa o  sapxiwa que marcan tercera persona singular y plural 

respectivamente. El conocimiento indirecto del hablante es obtenido a través de una tercera 

persona que le provee información (era horrible esa experiencia para ellos dice). El 

conocimiento directo se genera cuando el hablante observa en forma directa el hecho que 

expresa la otra persona (mi amiga Julia dice, ah aquel es el Iván dice). 

El séptimo grupo de fenómenos morfosintácticos estudiados está constituido por estructuras 

de sustitución de las perífrasis verbales con gerundio: estar + ando, ir + ando; perífrasis 

verbales con infinitivo: ir a + infinitivo, saber + infinitivo y construcciones verbales 

causativas. 

- Las perífrasis con gerundio ya sea en la secuencia de estar + ando e  ir + ando, 

implican acción en proceso que puede ser en el tiempo pasado, presente y futuro, y que 

además estas perífrasis sustituyen a las formas simples de los tiempos mencionados. El 

elemento principal influyente para que los hablantes jóvenes del castellano utilicen con 

frecuencia las perífrasis con –ando, -endo, es el sufijo verbal –ska del aymara que indica que 

la acción está en proceso (estaba en mi casa yo, estaba mirando tele). 

- La perífrasis verbal  de ir a + infinitivo como expresión de futuro y probabilidad se usa 

con mucha frecuencia en el lenguaje oral de los estudiantes (yo voy a hacer mi propia familia), 

debido a que en el aymara el tiempo futuro se marca mediante el sufijo (..) en el verbo y el 

sufijo –wa afirmativo. En cuanto a la perífrasis verbal de saber + infinitivo, el auxiliar saber 

está en tiempo presente, pero hace referencia al tiempo pasado (porque me sabe dar sueño), y 

la aparición del verbo saber se debe al sufijo –ri del aymara con significado de constatación y 

verificación sobre un hecho. Finalmente, en esta parte mencionamos a la construcción verbal 

causativa de hacer + inf., donde el verbo hacer forma parte de la estructura perifrástica en  las 

diferentes oraciones. La aparición de hacer se debe al sufijo causativo –ya del aymara que 

indica que el sujeto que actúa, promueve para que la acción se realice (saben hacer coser la 

piedra). 

El octavo grupo está constituido por estructuras con diminutivo ito, ita. En el castellano 

regular el uso del diminutivo expresa el significado de pequeñez, y en el castellano andino se 

complementa con el significado de afectividad y familiaridad, además para enfatizar el lugar 



 

 

183 

 

señalado por el hablante cuando acompaña al adverbio de lugar ahicito. También es necesario 

hacer notar que en el aymara existe el sufijo –lla que denota pequeñez y afectividad, y este 

sufijo es el que influye para que se use el diminutivo en pronombres, nombres, adjetivos y 

adverbios del castellano hablado por los jóvenes. 

El último grupo de fenómenos morfosintácticos lo denominamos como elementos del 

discurso oral. Estos elementos hacen su aparición en el castellano oral de los estudiantes por la 

influencia de algunos elementos como son los sufijos y léxicos del aymara. El elemento nomás 

aparece en las expresiones del castellano como una estructura calcada que proviene del sufijo 

–ki del aymara (mi hermanita y yo nomás estamos aquí). El elemento adverbial siempre como 

modificador de modalidad, hace su aparición en las estructuras oracionales del castellano por 

la influencia que ejerce el sufijo –puni del aymara (yo le ayudaba siempre a mi tío). Asimismo 

el elemento adverbial también en las estructuras del castellano actúa algunas veces como 

elemento coordinante y en otras sigue el mismo orden establecido del aymara (ya era tarde 

también), donde  también es equivalente al sufijo –raki del aymara. En cuanto al elemento 

adverbial así que aparece en las diferentes estructuras del castellano (y el de mi lado, así 

también vende) agrega veracidad y objetividad a la expresión y este adverbio en el aymara se 

expresa a través de la palabra ukhama. 

Finalmente, los datos estadísticos que se han presentado muestran la frecuencia de uso de 

cada uno de los fenómenos morfosintácticos tomando en cuenta el género de los informantes. 

En este sentido, debemos indicar que entre los nueve grupos de fenómenos morfosintácticos, 

los que tienen mayor vigencia en el lenguaje oral de los estudiantes están los siguientes:  las 

estructuras con elementos discursivos, las estructuras con sustitución y las estructuras 

redundantes. En cuanto se refiere a la clasificación general de estructuras se advierte que las 

estructuras de interferencia tienen mayor uso en relación a las estructuras de convergencia en 

el lenguaje oral de los jóvenes, esto sucede tanto en el género femenino como en el masculino. 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

- Las estructuras morfosintácticas transferidas del aymara al castellano presentan 

estructuras de redundancia, discordancia, supresión de elementos, orden de 
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constituyentes, sustitución, discurso directo e indirecto, neutralización, elementos 

discursivos y diminutivo. 

- Las estructuras morfosintácticas del castellano oral de los y las jóvenes bachilleres se 

clasifican en estructuras de interferencia y convergencia. 

 

HIPÓTESIS 1 

La primera hipótesis ha sido verificada porque las diferentes estructuras morfosintácticas 

del castellano oral se clasifican en grupos de fenómenos que poseen características similares, 

es así que tenemos estructuras de redundancia donde se encuentra el doble posesivo en el 

orden de posesor – poseído (como estructuras calcadas del aymara al castellano) o viceversa; 

estructuras de discordancia en género y número entre nombres, adjetivos y determinantes, 

discordancia en número entre sujeto y verbo; estructuras de supresión de artículos (la, el, los) 

y preposiciones (en, de); estructuras en el orden de constituyentes: O + V o V + O, adjetivo + 

nombre o viceversa (algunas estructuras siguen el mismo orden de elementos del aymara), 

anteposición del complemento de sujeto y el adverbio en relación al verbo; estructuras con 

sustitución que están conformadas por las perífrasis verbales: ir + ando, saber + infinitivo, ir 

a + infinitivo, estar + ando, por influencia de los sufijos -ska, -ri, -ya del aymara, y el caso de 

sustitución de la palabra harto en vez de mucho; estructuras de discurso directo e indirecto con 

el verbo haber y el verbo decir; también estructuras de neutralización que se concretan en los 

clíticos LO (la, los) y LE (la, las, lo, los); estructuras a las que denominamos como elementos 

discursivos: siempre, nomás, también y así, que son calcadas de los sufijos –puni, -ki, -raki y  

ukjama del aymara; y finalmente, estructuras de diminutivo con ito, ita. 

 

HIPÓTESIS 2 

La segunda hipótesis ha sido confirmada porque cada uno de los fenómenos 

morfosintácticos que se han identificado en el lenguaje oral de los y las jóvenes del último 

curso de secundaria de la ciudad de El Alto, pertenecen a dos grupos de estructuras 

morfosintácticas que son las de interferencia y las de convergencia. Los fenómenos que se 

agrupan en los dos grupos mencionados responden a factores de cambio interno y externo que 

se producen en la lengua castellana. En el factor interno se toma en cuenta las estructuras del 
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castellano medieval y clásico, las mismas que se han mantenido hasta hoy por el contacto con 

la lengua aymara. Es así que esta lengua posee estructuras morfosintácticas similares al 

castellano antiguo, y como resultado se genera la convergencia lingüística. En el factor 

externo, por su parte, tiene que ver con la influencia morfosintáctica del aymara en las 

estructuras del castellano que provoca la interferencia lingüística. 

 

SUGERENCIAS 

Después de haber realizado el presente estudio pensamos que es importante efectuar 

sugerencias para que en el futuro se puedan emprender estudios más avanzados en cuanto a la 

temática en cuestión. Consideramos que el tema de contacto de lenguas, específicamente en el 

nivel morfosintáctico es una veta lingüística que merece investigar. El aymara y el castellano 

son dos lenguas que están en contacto, aproximadamente durante cinco siglos. Este tiempo 

que pasó no ha sido en vano, sucedieron muchos cambios lingüísticos. 

Este estudio sobre transferencias morfosintácticas del aymara al castellano ha abordado 

algunos fenómenos morfosintácticos del castellano oral, pero es sumamente necesario realizar 

un estudio pormenorizado de cada uno de los casos. Esto significa explicar detalladamente las 

causas y los motivos por el que el aymara transfiere sus estructuras al castellano. Estos 

trabajos de tipo explicativo en el nivel morfosintáctico nos servirán para caracterizar  el 

castellano andino en contacto con la lengua aymara, puesto que existe varios estudios del 

castellano en contacto con el quechua. 

También es importante efectuar estudios de tipo aplicativo, en el que se pueda proponer 

métodos de aprendizaje del castellano como segunda lengua para niños, jóvenes y adultos que 

tienen como lengua materna el aymara. Asimismo, se deben realizar propuestas para mejorar 

el manejo del castellano oral y escrito en personas profesionales y no profesionales bilingües  

castellano-aymara.                       

 

 

G    L    O    S    A    R    I    O 
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Adstrato. Lengua hablada en una determinada región y que la misma convive con otra lengua 

que se habla también en la misma zona, y que este último se constituye como lengua referente. 

Bilingüe. Persona que habla y entiende dos lenguas como por ejemplo el aymara y el 

castellano. 

Bilingüismo. Capacidad para utilizar dos lenguas en forma alternada y que el contacto 

lingüístico se materializa en la misma persona. 

Castellano andino. Variedad hablada en la zona andina que surge como producto de la 

interrelación o empleo de dos lenguas en conflicto como son el aymara y el castellano. 

Castellano estándar o general. Es la variedad normada para mantener la unidad de la lengua 

y que la misma es usada por hablantes cultos, y también es utilizada en la lengua escrita. 

Categoría gramatical. Morfemas gramaticales que expresan el número, la persona, el género 

y el tiempo. 

Categoría sintáctica. Término con el que se designa a las palabras que figuran en los mismos 

contextos sintácticos. Entonces, el verbo, el nombre, el adjetivo y otros son categorías 

sintácticas o léxicas. 

Contexto comunicativo. Situación en el que es importante tomar en cuenta el lugar, la 

persona con el que se conversa y el tema de conversación. 

Dialecto. Es un sistema de signos que es compartido por una comunidad, pero existe poca 

diferenciación en cuanto a la lengua común, en el que están varios dialectos. El dialecto es una 

lengua subordinada a una lengua común. 

Diglosia. Dos lenguas que coexisten en un espacio geográfico, una de ellas goza de mayor 

prestigio que la otra. Esto genera la existencia de una lengua dominante y la otra lengua 

dominada. 

Discurso. Actuación concreta de la lengua, como es el caso del lenguaje oral. Se considera 

como discurso a una unidad igual o superior a la oración. 

Enunciado. Sucesión de palabras emitidas por el hablante para comunicar algún mensaje. El 

límite del enunciado es la pausa antes y después del mismo. 
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Estructura morfosintáctica. Elementos que tienen significado y que las mismas guardan 

estrecha relación hasta conformar un sintagma o una oración. Entre los elementos que 

constituyen la base de una estructura morfosintáctica están los morfemas y los sufijos. 

Estructura oracional. Relación  que se da entre los elementos oracionales como ser: el sujeto, 

el verbo y el complemento. 

Estructura redundante. Elemento que se repite o resulta ser innecesaria en una estructura 

según el castellano general. 

Estructura. Relación que existe entre los elementos que conforman un todo. 

Estructuras de convergencia. Reforzamiento funcional de una estructura determinada en la 

segunda lengua por estructuras similares de la primera lengua. Las estructuras convergentes 

pueden ser considerados como gramaticales en la segunda lengua. Entonces podemos decir 

que son estructuras lingüísticas coincidentes entre dos o mas lenguas que pueden haberse 

originado por la convivencia idiomática en el transcurso del tiempo o simplemente por la 

similitud natural de las lenguas. 

Estructuras de interferencia. Discordancia entre las estructuras equivalentes de la primera 

lengua y la segunda lengua, cuyos resultados son la existencia de estructuras no gramaticales 

en la segunda lengua. Concretamente, se produce la desviación de las normas de cualquiera de 

las dos lenguas en el habla de los bilingües debido a la familiaridad con más de una lengua. Es 

una forma de introducir elementos extraños en las estructuras de una lengua.  

Implicancia pedagógica. Efectos y consecuencias del proceso de adquisición de una segunda 

lengua o de una variedad general de una lengua, como es el caso del castellano estándar. 

Interlecto. Competencia lingüística insuficiente en el manejo de la segunda lengua, como 

producto de un aprendizaje asistemático del segundo idioma. 

Lengua. Es un sistema de signos con fuerte diferenciación en relación a otra lengua, y que 

mantiene una coherencia estructural para conservar la unidad. Una lengua puede subdividirse 

en varios dialectos sociales y geográficos. 

Lenguas en contacto. Situación en la que dos o mas lenguas están en contacto cuando las 

mismas personas las usan alternativamente. 

Morfema. Parte de una palabra o de un sintagma que indica su función gramatical. 
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Morfosintaxis. Descripción de las reglas de combinación de los morfemas para formar 

palabras, sintagmas y oraciones. 

Neutralización. Los pronombres completivos o clíticos son sustituidos por un solo clítico en 

el castellano andino. 

Sintagma nominal. Unidad lingüística que desempeña una función en una oración, además el 

elemento central de la dicha unidad es el nombre. 

Sintagma verbal. Unidad lingüística que cumple una función importante en una oración, y en 

el que el elemento principal es el verbo. 

Sintagma. Combinación de elementos lingüísticos que forman una unidad en la cadena 

hablada. 

Sintaxis. Descripción de las reglas bajo las cuales las palabras se combinan hasta convertirse 

en oraciones, y asimismo las palabras cumplen una función específica en la oración. 

Sufijo. Unidad que se agrega a la raíz para formar una palabra. El sufijo por sí solo no tiene 

una significación real, pero sí cuando forma parte de una palabra. 

Sustrato. Influencia que ejerce una lengua anterior en la otra lengua hablada actualmente, y se 

refiere también a la relación de fuerzas entre la lengua dominada y la lengua dominante, y 

como consecuencia de esto surge la media  lengua o interlecto. 

Transferencias morfosintácticas. Estructuras morfosintácticas determinadas que son 

modificadas en la lengua objetivo o segunda lengua como resultado del contacto con la lengua 

fuente o primera lengua. Los elementos lingüísticos pueden ser palabras y sufijos que son 

transferidos de una lengua a otra lengua. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTREVISTADA 

Entrevista Nro.: 9 

Nombre:  Mónica Choquehuanca 

Edad :  18 años 

Sexo :  Femenino  

Curso :  Cuarto de secundaria 

Colegio :  “José Ballivián” turno mañana 

Distrito :  Norte 

Ciudad :  El Alto 

 

ENC.- Vamos a conversar con una estudiante de la promoción. ¿Cuál es tu nombre? 

INF.- Mónica Choquehuanca. 

ENC.- Mónica, relátenos, cuéntenos sobre eh… el lugar que conoces hacia el Lago. 

INF.- Bueno, conozco casi todo, desde… desde la tranca hasta Copacabana. Conozco todo 

esos lugares. 

ENC.- ¿Cómo son esos lugares? 

INF.- De… conozco más que todo Huarina, porque mis papás son de ahí. Hay lugares, casi, 

casi bien deshabitados, no hay mucho pue… no hay mucha gente. Claro que en una placita 

hay, es tipo ciudad, pero más aquel lado es muy alejado. Las casas son unos cuantas, no hay 

mucha luminaria, pero de sembradíos hay muchos, hay cosechas de papá, de haba, de 

cebada… 

ENC.- Ya. 

INF.- … también hay ganado, más que todo en ahí creo que se basan en el este…  en la 

ganadería, porque ya con… con eso se… se alimentan, crían, a veces lo venden, a veces lo… 

lo… lo matan para su alimentación. M… también a los lugares que he ido es a… de Huarina 

viene a Huatajata, en Huatajata hay un colegio y un hospital en ahí, del hospital… es bien el 

hospital, porque una vez he podido entrar, esta… me he lastimado mi rodilla por jugar en el, 

en la cancha de ahí mismo y he entrado es buena la atención, yo creo que es más bueno que en 

aquí. Su… la cancha, la cancha es de pasto, también otra cancha pequeñita tiene es de 

cemento. Hay una orillita, hay un cómo se llama, hay una orillita donde se va al Lago y ahí 

hay muchos bote para ir al Crillón de Chua o ir más aquel lado, también se puede ir al frente, a 

una isla que no me recuerdo cómo se llama, pero hay una isla. 
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ENC.- ¿En bote? 

INF.- Sí, en bote. Los botes saben haber de este, a motor y a vela. Luego de ahí sé ir a Chua. 

En Chua hay también un colegio... En ahí en ese lugar más que todo es más cerca al Lago, 

mucho más cerca al Lago. En ahí está casi el… las casas son también bonitas, son montañas [-

--] es bosque. Luego de ahí, conozco Chua eh… Compi. En Compi también hay un colegio, 

del colegio casi no está ni tan lejos, ni tan cerca el Lago, está este… a mediados. En ahí 

también, en ese colegio, casi la mayoría va de excursiones… en ahí también hay una orilla 

donde están varios botes y también se va al Crillón de Chua y a… al frente hay una isla 

también. De Chua he viajado también una vez con mi papá a Calaqui, que es también otra ruta, 

se va yendo a Copacabana, pero se desvía por otra ruta. En ahí es bien deshabitado ese lugar. 

Hay un lago pequeño, pero sí produce en ahí o crían pescados. De ahí también traen trucha, 

pejerrey traen, es un lago pequeño, pero traen también pescados de ahí. Luego de ahí se sube a 

una montaña bien grande, no es tan difícil de subir, se puede subir. Se suben y se miran al otro 

lado y se ve a Copacabana, todo lo que, todo Copacabana se ve, la iglesia, todo. De ese desvío 

se va directo, digamos a Copacabana y en Copacabana, primero se llega a este, a Tiquina, en 

Tiquina se pasa por un bote. Las movilidades pasan en un bote con madera largo. Luego las 

personas van en lancha, se cruza al frente hay un tipo restaurante, mercado, o sea ahí hay todo, 

todo en ahí, se puede consumir de todo, juguetes, de todo hay en ahí. Luego de ahí se va al 

camino… Antes el camino a Copacabana era de tierra, era bien peligroso ir por ese lado. 

Luego ahora… por la ayuda de la Alcaldía está, está asfaltada. Ahora se puede ir más 

tranquilo, pero es un poco peligroso hay algunos lugares angostitos, en donde también hay 

curvas, en donde tenemos que esperar para ver si viene un… el chofer tiene que bajar a fijarse 

para ver si viene otra movilidad o no. Se va tipo camino a los Yungas, pero en es tanto, se va 

por entre las montañas, luego se llega a una tranca, de esa tranca entramos ya a Copacabana. 

De Copacabana llegamos directo a… a la iglesia, de la iglesia hay otro desvío que se va… que 

se va a la playa. En la playa los días domingos hay mucha gente, casi la mayoría va los 

domingos, sábados y domingos. Y también en la iglesia hay la plaza y en la plaza también hay 

mucha gente. Los domingos más que todo, ahí se cree que, como se dice eh… el día para 

descansar es domingo, la mayoría va, va a la playa y… a veces van a la iglesia, a challar (sic.) 

sus movilidades, sus casas, tienen casitas de alasitas así, esas cosas, como si fuera en alasitas 

siempre. De ahí… esa vez, varias veces he ido con mi familia, casi cada vez… cuando mi 

papá, mi papá como es este… conductor, compraba movilidad siempre íbamos, siempre al año 
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íbamos y como estaba en un, en un sindicato, el sindicato siempre va ¿no? a un lugar siempre 

van y siempre iban a Copacabana, de eso conozco, no tan bien, pero conozco. Luego una vez 

así, con mi familia siempre hemos ido de paseo. Hemos ido a Copacabana, hemos ido con mis 

abuelitos, todos, hemos ido a visitarle a su hermano de mi abuelita, eso… vivía más allá de 

Copacabana, el camino sí eso se parecía sí eso a Yungas, se pasaba entre montañas, si es… el 

Lago era bien adentro, el camino era bien arriba, eso sí era como camino a los Yungas. Ese, 

luego ese… ese lugar se pasaba entre montañas, en ese lugar más que este, hacían producir el 

choclo para hacer humintas. En ahí hemos hecho varias humintas hemos, hasta hartarnos 

sabemos hacer. Luego, de ahí también se sube una montaña, como en Calaque se sube una 

montaña y se ve Calaque, así como de Calaque se ve a Copacabana, de ahí se ve a Calaque. 

Luego, ese lugar es como bosque, como bosque, luego… hemos ido al este… casi por donde 

la… las fronteras. Luego, hemos bajado a un lago, en ahí sacaban la trucha, trucha y sábalo, 

los pejerreys bien grandes. Ese momento que sacaban ese momento vendían esos pescadores, 

no llevaban ni al mercado ni a la feria, nada; ese momento lo vendían porque era fresquito y 

no lo vendían caro, mientras que en la feria lo vendían caro, porque el transporte y todas esas 

cosas les costaba. Y en ahí, de ahí sabemos comprar, como nos sabemos llevar parilla sabemos 

hacer parrillada con el pescado. Después sabemos hacer… una especie de… no sé cómo se 

llama, este… qué se llama ese pescado, pescado cocido con, a la piedra, lo que saben hacer 

coser la piedra; primero sabemos hacer calentar varias piedras en fuego, luego el pescado, 

sabemos poner primero una alfombra de piedra caliente, luego encima sabemos colocar, 

sabemos echar el pescado, bien sabe ser ispi o pejerrey o carachi, sabemos poner en ahí, luego 

otra alfombra de piedra, otra así, sucesivamente hasta… completar todo. Luego, de ahí se 

espera, se tapaba con hartas cosas para que no se salga la humedad, se tapaba con… o sea 

como no teníamos tampoco cosas, mi mamá como es de pollera se sacaba sus mantas, sus 

polleras, de mis abuelos igual, yo mi chompa, así me sé sacar mis cosas, sabemos sacar para 

tapar. 

ENC.- ¿Con tierra? 

INF.- Sí, no, con la ropa nada más, con ropa sabemos tapar, porque en ahí no había tierra, 

solamente era arena y la arena podía entrarse al este… adentro… y sabíamos ester (sic.). Y 

para acompañar con ese pescado sabemos ester (sic.) la misma piedra sabemos volver a 

recalentar, papa sabemos colocar en ahí, la papa también sabe cocer rico, sabe cocer tipo 

horno, eso sabemos comer, porque en ahí la comida es medio cara y sabemos hacer eso … 
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luego después sabe atardecerse, sabemos ir al alojamiento. Luego del alojamiento al día 

siguiente sabemos ir a la playa, de Copacabana ya, la playa de Copacabana. En ahí, los 

domingos hay de todo, hay este... hay kioskos, hay de comida, de refrescos, de todo. Luego, 

hay también este, paseos en lancha, en… canoas, en… balsas, en… caballos incluso sabe 

haber, paseos en caballos… Ah ese día, ese día también me recuerdo, una vez una cholita se 

ha subido a un caballo, como no sabía manejar le había dicho, o se el que es… el dueño del 

caballo le estaba agarrando así de su, de su pita, cuando la cholita le ha dicho, trae, yo voy a 

manejar; no sabía manejar, quería experimentar y le ha dado, como no sabía manejar le ha 

jalado la pita y el caballo se ha ido corriendo, la cholita también como no sabía manejar le ha 

soltado la cuerda y se ha caído, como era arena no se ha hecho casi nada, solamente, 

solamente las… rasponcitos y… casi le estaban riñendole más que todo al dueño del caballo, 

que para qué le da, su responsabilidad era que maneje él, que no tenía que darle. Luego, con 

mis abuelitos, mis abuelitos saben estar haciendo, como no sabe haber almuerzo, saben hacer 

sardina, sardina nos sabemos hacer, no sabemos almorzar. El refresco en allá sabe ser siete, lo 

que es en aquí tres cincuenta, cuatro, en allá sabe estar siete y… nosotros sabemos hacernos 

refresco de piña. Mi mamá también vende fruta, sabe llevar harta fruta, fresco de piña nos 

sabemos hacer, sabe traer su anafre, con su caldera y una ollita. Luego, eso sabemos tomar, 

casi no sabemos gastar mucho, solamente lo que sabemos llevar sabemos hacer eh… las 

humintas también como sabemos hacer en ahí, eso también a… sabemos hacer en olla y en 

piedra, en la piedra como en el pescado y la papa, igualito sabemos hacer. 

ENC.- Ya. 

INF.- Después que sabemos hacer las humitas, eso nomás sabemos almorzar, las humintas con 

su refresco de piña y con la sardina. Luego, casi en ahí no hay caso quedarse mucho tiempo, 

casi, eso he visto, porque… sabemos ir un día viernes, sábado sabemos estar, domingo 

también, domingo por la tarde ya nos sabemos volver a nuestra casa. Sabemos… partir a las 

cinco de Copacabana sabemos llegar a eso de las ocho, nueve, en, hasta aquí, hasta El Alto, a 

esa hora, a las nueve y como su parada de mi papá es en abajo, sé llegar nueve y media, diez. 

Después de ahí, otros lugares que he ido, otro lugar que he ido de excursiones es a Palca, era 

con mis compañeros de segundo medio, en mi otro colegio. En Palca… 

ENC.- ¿En qué colegio estabas? 

INF.- En República de Italia, eso queda en la Portada, en abajo. Hemos ido con mi curso y… 

Palca… hemos llegado, esos lugares ese tiempo era tiempos de lluvia… 
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ENC.- Ya. 

INF.- … y el camino estaba medio peligroso, siempre la movilidad nos decía, bájense un ratito 

vamos a pasar, porque si no, no queremos tener problemas, siempre cada rato así, cada dos 

horas o…, no, cada media hora bajábamos de la movilidad, en cada lugar que sabe ser 

peligroso, nos bajábamos para que la movilidad pase tranquila, viene liviano. Después de ahí, 

sabemos llegar a una can… a una plaza, de la plaza el bus sabe irse. Sabemos ir solamente un 

curso, dos cursos, en el colegio solamente iban entre un curso, dos cursos, no iban así como en 

aquí todo el colegio. Después, de ahí sabemos llegar a esa plaza, de la plaza con mis 

compañeras sabemos comprar refrescos, sabemos comprar queques, pasancallas así. Yo se 

llevarme parilla, en ahí sabemos hacer parillada, sabemos llegar a una cancha, en la cancha 

sabemos hacer parillada, de la cancha más abajo sabe haber un río. Después… en ese río, más 

arribita (sic.) sabe haber un bosque, cuando… entre cinco de mi curso hemos ido por el 

bosque. Era medio… como para perderse y realmente nos hemos perdido. No sabíamos ya por 

dónde volver, hemos entrado, hemos entrado, porque había unas flores bien bonitas y como en 

ese tiempo estaba medio otra clase, no me daba de cuenta mucho hemos ido, hemos seguido 

yendo del bosque. Y… nosotros ya no sabíamos por dónde volver. Hemos llegado a una 

especie de… no como plaza, sino que la Alcaldía de ese lugar hayga (sic.) hecho. Había, 

estaba el escudo de La Paz con flores, estaba el escudo de… de Bolivia con flores, así como 

ahora están haciendo la mayoría, estaba así con flores. Esa, esa… estaba bordeado de árboles, 

o sea estaban árboles y un lugar nomás ese, como en un círculo estaba el escudo. Luego de 

ahí, ya no sabíamos por donde volver, hemos entrado ese este, porque había tipo caminito de 

cemento para caminar por ahí, hemos entrado, ya no sabíamos por dónde salir. Luego de ahí, 

hemos estido (sic.)… no sabíamos por dónde salir, íbamos por un lado, no, no era por aquí o 

sea nos hemos perdido siempre… y unos compañeros han venido y nos han dicho, qué están 

haciendo aquí, nos han dicho que… nosotros ya por no hacernos gozar, hemos venido a mirar, 

por qué no vienen a la cancha, así… nos han, nos estaban contando así, nos han… que estaban 

haciendo así. Vamos a la cancha, y nosotros como no le hemos dicho que nos hemos perdido, 

ya vamos, junto con ellos nomás hemos vuelto, no les hemos dicho nada que nos hemos 

perdido, solamente entre las cinco personas, entre las cinco chicas de mi curso, la cinco nos 

hemos guardado ese secreto. Y al volver al colegio recién les hemos dicho así, gracias a 

ustedes nos hemos salvado así, como decirle… después de ahí hemos subido a este… 

montañas con un profesor… Eric se llama, era el profesor de ciencias naturales. Hemos subido 
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a la montaña, tipo este… tipo excursionistas así. Hemos ido en filita, como si fuésemos niños 

nos ha llevado, nos ha llevado por un lugar así, hemos visto una lagartija. Una compañera mía 

era bien… delicada así y se ha asustado bien harto de eso y se ha resbalado. Esas, esas 

montañas eran de piedras, esas filosas y se ha resbalado y se ha cortado, su pie se ha 

rasmillado. Luego, después le estaban, dos chicos le estaban alzándole para que no se vuelva a 

caer, bien delicada era esa chica. Luego, después de ahí ya era tarde, nos hemos vuelto. En ahí, 

en la flota también hemos hecho carteles bien chistosos, como estaba en segundo, con el 

segundo B, el papá, carteles así estaban haciendo, en la ventana rayaban; el chofer grave se 

molestaba. Lo van a borrar, lo van a borrar, no quiero ver así, se molestaba de eso. Después de 

ahí, hemos vuelto, música hemos puesto, hemos hecho un jueguito en que, no sé de cómo se 

han inventado ese juego, que en la flota decíamos, llego carta de tal para tal, o sea así nos 

hacíamos ese juego, todo el viaje, desde Palca hasta mi colegio hemos hecho ese juego. Al 

llegar mi curso tenía un grupo de zampoñada (sic.). Ese grupo ha sido contratado así en todos 

lugares ese grupo, con ese grupo hemos ido y… al volver hemos metido grave bulla, la gente 

estaba mirando bien chistoso, también como hemos hecho carteles así, era bien chistoso. A mi 

colegio hemos llegado a las siete, de las siete hemos seguido jugando en el colegio, luego 

hemos ido a este… yo he llegado a mi casa a eso de las diez, porque casi no se da de cuenta en 

la noche la hora, como nadie decía la hora, no se daba de cuenta, ya había sido las diez, he ido 

a mi casa, nueve y media era. Casi mi casa era por ahí nomás, se iba a pie y llegaba… he 

llegado a las diez, no se dan, no se han dado de cuenta mis papás, porque ya estaban 

durmiendo, mi cuarto a la llegadita, mi cuarto era a la llegadita de la puerta, a la entradita. A 

ningunos lugares más he ido. Casi no me acuerdo más de mi niñez así. 

ENC.- Ahora que estás terminando la promoción ¿qué carrera vas a estudiar? 

INF.- Yo pienso entrar auditoria, pero mis papás creo, se están negándose en eso, casi no 

tengo el apoyo de mis papás en eso. Hay una prima mía que ha estudiado, que está estudiando 

auditoria, dice que está ya siete años, tiene arrastres y piensas que yo así mismo, igual voy a 

tener arrastres, que igual no voy a salir, o sea piensan que igual que mi prima voy a ser; 

porque mis papás más que todo, mi papá más que todo quiere que entre a medicina, pero yo… 

yo creo que para uno, uno debe escoger su carrera de acuerdo a lo que sabe, pero biología casi 

no; a lo menos cuando mi papá se ha caído una vez de la movilidad, de su movilidad, se ha 

lastimado su nariz, se ha roto su nariz y… su pie también, su rodilla, yo no sabía ni qué hacer. 

Yo no sabía realmente nada de medicina y… no sé cómo quieren que entre. Pero yo voy a 
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estudiar la carrera de auditoria, aunque mis papás no quieran, yo voy a seguir adelante. Porque 

yo estoy comenzando a trabajar, estoy ganando mi sueldo y con eso también pienso entrar. 

ENC.- Y ¿te gustan las matemáticas? 

INF.- Sí, me encanta 

ENC.- ¿En qué estás trabajando? 

INF.- Estoy ahorita (sic.) en una butic, estoy vendiendo ropas, porque ahora estamos en etapa 

de Navidad y… hay venta para eso y están buscando empleados; aunque por este mes y por el 

mes de enero… 

ENC.- En El Alto? 

INF.- No, en abajo, en la Tumusla, en ahí; como se hace feria siempre de la tienda salen dos o 

tres puestos a media calle y no tienen vendedoras. Entonces así de esa manera estoy saliendo 

yo. Ahorita (sic.) estoy haciendo solamente como pequeña demuestra… como que puedo 

vender, como una experiencia, yo sé, yo sé vender. Mi mamá vende fruta y a veces le sé 

ayudar, entonces yo puedo vender este… cualquier cosa, yo sé cómo atraer a los clientes, 

cómo conservar los clientes, tengo experiencia. 

ENC.- Y… ¿en qué zona vives? 

INF.- Ahora estoy viviendo en la zona el Kenko, en… en la carretera a Oruro, entrando por 

zona franca, en Kenko. 

ENC.- Bueno, ahora que estás por despedirte del colegio que les dirías a tus compañeros. 

INF.- Que… que hagan lo necesario, que no se queden ahí, porque hay como compañeras, 

como… hay otras que dicen, quisiera salir promoción y ya me olvido de lo demás, una 

compañera de mi curso que dice solamente, aunque con treinta y seis saldré del colegio, me 

voy a Argentina, voy a ser costurera y ya. Yo le aconsejo varias veces que estudie, que 

después todo va a tener, todo va tener, su título de estudio, todo van a … todos los trabajos van 

a tener su profesión, ninguno va a ser así nomás y le he dicho así, que estudie, aunque sea 

costurera igual va a necesitar su profesión, porque no va a ser, no va ser lo mismo que 

aprender así nomás, que aprender con un profesional y… les digo que estudien, que les vaya 

bien… de aquí a unos tres años nos encontremos y que me digan, soy así, soy doctor, abogado, 

soy licenciado, soy… varias cosas que hay. 

ENC.- En el colegio que has pasado ¿quiénes son tus mejores amigos, amigas? 

INF.- Mejores amigos casi no he tenido, tampoco… en mi colegio anterior sí, cuando estaba 

en octavo, la única compañera buena que he tenido era mi tocaya, Mónica se llamaba, ella era 
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la única, era cristiana, me comprendía, sabíamos ir a todo lugar, sabemos ir al bosquecillo, 

cuando sabíamos hacer, cuando teníamos que hacer, así como ahora, feria, sabemos ir a 

arrancar ramas del bosquecillo, después sabemos volver a pie. En carnavales también sabemos 

esta yendo a hacernos mojar… era, la única amiga. De todos los años que me acuerdo, la única 

amiga que he tenido, así, mejor amiga, la única. Claro que amigos tengo hartos, pero mejor 

amiga, en aquí no, en aquí nunca he tenido mejores amigas, siempre hay uno que le… le da la 

contraria o no le dice nada. Claro que consejos se recibe, pero ese consejo siempre es de todos, 

no es de uno mismo y… de todos los consejos siempre es válido… siempre eh… hace 

reflexionar. Por ejemplo, si me dicen, esto has hecho mal, yo tengo que volver a rehacer eso 

para hacerlo bien. Ese tipo de consejos sí he recibido, pero de mi mejor amiga no, tenía, 

recibía de todos en general y yo también daba. 

ENC.- Cuando estás así sin hacer nada ¿qué es lo que te gusta hacer, que actividades hacer? 

Jugar, salir a pasear, no sé 

INF.- Sin hacer nada m… 

ENC.- En tus tiempos libres. 

INF.- Sí, no tengo muchos tiempos libres, pero salgo sí, salgo un ratito a distraerme, sé venir a 

bailar, pero a veces, por una horita, por una horita sé venir a bailar, sino sé estar estiendo (sic), 

sé estar conociendo gente nuevo por donde mi zona, como soy vecina nueva, sé estar 

caminando por ahí, disimuladamente sé preguntar, cualquier cosa, donde está eso… y ya, 

conozco amigos, pero mayor tiempo no, porque en la mañana me levanto, recojo mi cuarto, su 

cuarto de mi mamá. Mi mamá y mi papá se van temprano y recojo su cuarto de mi mamá, de 

mi papá, de mis hermanitos. Como soy la única mujer, no hay nadie quien haga esas cosas. 

Llega ya… como pasa rápido, rápido las horas, llega las nueve y media, a las nueve y media 

ya tengo que empezar a cocinar, después termino de cocinar a las diez y media, once. Yo en 

ese momento aprovecho para hacer mis cosas, mis tareas. Después llega a las doce y media  

recién almuerzo, hago almorzar a mis hermanitos. Es las una, me alisto para ir al colegio. Una 

y veinte, una y media salgo de mi casa, casi no tengo mucho… y en la noche también tengo 

que hacer la cena para mis papás, a veces también vienen mis tíos. Bien improviso vienen mis 

tíos, tengo que improvisar para hacer alcanzar la cena, casi no tengo, y en… y en la noche nos 

dormimos a las diez, a esa hora, diez saben estar hablando mis papás, y no hay caso dormir 

cuando hablan. Y a mi cuarto es al lado de mis papás, y saben estar hablando. Diez, diez y 

media nos sabemos dormir, sabe llegar sueño, sé querer hacer mis tareas, veo a mis 



 

 

203 

 

hermanitos, a mis papás también dormir, yo también ya, me llega sueño ya no sé… me sé 

dormir y no, casi no tengo mucho tiempo. 

ENC.- ¿Cuántos hermanos son en tu familia, cuántos hermanos tienes? 

INF.- Tengo tres hermanos. 

ENC.- ¿Menores o mayores? 

INF.- Un hermano es mayor, dos, dos son menores y una bebé… pero ahora soy la mayor yo, 

porque mi hermano ya se ha juntado, yo soy la mayor… 

ENC.- [---]  

INF.- Sí, se ha juntado. Ahora es, como mi responsabilidad llevar adelante a mis hermanitos, 

porque mi hermano no ha sido responsable en eso, se ha juntado sin terminar  su curso de la 

promoción y… estaba en este, en CEMA, estaba medio choque… choqueando mi hermano y 

le han llevad al cuartel, del cuartel, en tercero y cuarto le han metido a CEMA un año. Ya 

estaba terminando incluso su traje para Toma de Nombre se lo estaban haciéndoselo mi papá. 

Justo esas fechas se lo ha traído este… ahora que es su esposa, se lo ha traído, ya no sabía ni 

qué hacer, mi cuñada igual, ha terminado tercero medio, tercero medio como era en agosto, 

julio, esas fechas, este… en tercero ya no ha podido hacer sus trabajos, sus tareas y se ha 

aplazado, el año pasado estábamos juntas, las dos estábamos en tercero, se ha aplazado. Y… 

ahora yo estoy saliendo y ella también se llora, me cuenta, que por qué no he estudiado y se 

arrepiente, pero mi hermano no sé. Ahora ya ha conseguido trabajo, está trabajando en la 

policía gracias a mi tío, le está yendo bien, pero ya ahora es mi responsabilidad, de decirles 

que… no nos podemos dejar, porque siempre dicen el mayor lleva a este… ahorita (sic.) 

digamos si mi hermano mayor ha entrado sin terminar la promoción, yo tengo que ya… cómo 

se dice, ayudarles, guiarles en eso para salir promoción. Ahorita (sic.) estoy pensando qué 

estudiar, estoy en eso también, en preuniversitario y… me dicen, a veces mis hermanitos me 

dicen, yo voy a cocinar, anda a hacer tu trabajo, me ayudan, me comprenden a veces; pero a 

veces no. Me siento bien bajoneada cuando están bien enojados conmigo y… esas veces lloro. 

A veces pienso que he venido aquí, al mundo a sufrir, pero no, yo sé que la vida sigue, voy a 

seguir, voy a salir adelante. 

ENC.- Y te casarás después de tener tu profesión o ya. 

INF.- No, eso sí ya tengo planeado, casi mi vida, pero no se sabe cómo será. Lo primero 

quiero ester (sic.), quiero tener mi, quiero ser hecha y derecha, quiero tener mi profesión, 

quiero tener mi trabajo, quiero tener mis cosas, mi propia casa, no quiero ser tampoco 
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mantenida como mi hermano y… recién pensar, no importa tener ya mi enamorado mientras 

esté construyendo así mi hogar, pero casarme es después de tener todo. Yo quiero así y voy a 

realizar mi sueño así. 

ENC.- Bueno Mónica te agradezco por la entrevista que me has concedido, que te vaya bien 

en tu vida futura, que se cumplan todos tus deseos. Gracias. 

INF.- Ya, de nada. 
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DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

Entrevista Nro.: 19 

Nombre :  Edwin Guarachi 

Edad :  18 años 

Sexo :  Masculino  

Curso :  Cuarto de secundaria 

Colegio :  “Juan Capriles” turno tarde  

Distrito :  Sur 

Ciudad :  El Alto 

 

ENC.- Bien, vamos a conversar con Edwin, un estudiante de la promoción 2004 del Colegio 

Juan Capriles en la tarde. Edwin cuéntanos acerca de tu, de tu viaje que has realizado, viaje de 

promoción que has realizado con tus compañeros a Cochabamba. Quiero que me relates todo 

desde donde han empezado hasta donde han vuelto también, todo eso Edwin. 

INF.- Ah ya, buenas tardes, yo soy Edwin Guarachi de la promoción del 2004 de Capriles. Yo 

le voy a relatar mi anécdota  acerca de mi viaje de promoción que hicimos este año. Eh… 

primeramente para hacer este viaje eh tuvimos algunos problemas, dificultades al comienzo. 

No nos decidíamos donde vamos a ir y todo eso. Tampoco el curso se, era, no era unido, 

siempre había oposición en algunos. Pero así mismo al final hemos, hemos, hemos viajado 

postergando dos veces todavía. Teníamos que viajar lunes, luego ha dicho jueves, tampoco 

y… también creo que era por falta de dinero de, de algunos de mis  compañeros, porque el 

padrino sólo nos había donado sólo el pasaje para todos. Eso… ese también, ese pasaje ha sido 

un monto de dos mil bolivianos nomás también, si hubiéramos viajado todos no nos hubiera 

alcanzado, creo; para ida según salía viajando todos los sesenta y cinco alumnos, los asesores 

más. Para ida nomás y para vuelta no nos hubiera alcanzado. En ese caso la mitad… nos ha 

convenido, pero aunque hubiéramos querido ir juntos con todos mis compañeros. Casi de mi 

curso, del B, no han ido la mayoría, pocos hemos ido, mayoría han ido del A nomás y… así lo 

hemos realizado el viaje junto con los asesores. Por fin el día sábado, en qué fecha era,… no 

me recuerdo, la anterior semana. 

ENC.- ¿Sábado trece? 

INF.- Sábado trece, sí, eso, exactamente. Hemos realizado y... hemos hecho. Ese día, del día 

jueves que teníamos que viajar, ese día m… hemos quedado de acuerdo que iba a viajar el 
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sábado. También era por problemas de los asesores, no sé, tenía no sé, en ausencia, no sé, 

algún este, que tenía que complementar… 

ENC.- ¿Graduación? 

INF.- Sí, eso, por ese motivo hemos retrasado dos veces y el sábado por fin hemos viajado. Y 

ha dicho nos encontraremos a las ocho de la noche para el viaje, el sábado. Y así nos hemos 

encontrado, nos hemos reunido. A las nueve hemos partido en una flota de… flota 

Copacabana, Trans Copacabana. Por fin hemos emprendido el viaje de… de ahí rumbo a 

Cochabamba hemos salido. 

ENC.- Ya, ¿han partido sábado en la noche? 

INF.- Sábado en la noche, sábado en la noche a las nueve hemos partido. 

ENC.- ¿Y han amanecido allá? 

INF.- Eh… sí amanecido, toda la noche hemos viajado así hablando. Casi yo, en los viajes no 

duermo y haciéndoles joda [risas] no les he dejado dormir ni a los profes ni a los changos. 

ENC.- Ya. 

INF.- Y… otros se han molestado, querían dormir. Estaba haciendo chacota con todos… con 

todos mi grupito de ahí al rincón, haciendo chacota hemos venido, con Mario hablando, 

conversando y este, hemos llegado a Cochabamba a las cuatro de la mañana. Primeramente, 

eh… hemos llegado y fuimos a su casa de la Lidia. Más antes ella ha ofrecido en alojarnos ahí. 

ENC.- Lidia ¿del curso? 

INF.- Sí del A. Ella se ha ofrecido alojarnos. Hemos ido a su casa. 

ENC.- Ya. 

INF.- Más antes, su mamá más ha venido a la reunión, después de atender nos quería dar 

comida a todos. 

ENC.- Ya. 

INF.- Y… fuimos, hemos llegado. No había sido su casa en el centro, sino había sido más 

alejadito de Quillacollo, como es, como en aquí, como Achocalla así, un pueblito así alejadito. 

Ahí hemos ido, hemos dormido. No, no hemos dormido casi. Otros han intentado dormir, pero 

no han podido. Hemos tomado desayuno, ya ha amanecido, ya era de día. De ahí hemos 

emprendido hacia la… hacia la ciudad a conocer algunos lugares. Hemos ido, casi no había 

minibus para ir a la ciudad desde ese lugar. 

ENC.- Ya. 



 

 

207 

 

INF.- Hemos ido a pie hasta casi, hasta casi llegando a Quillacollo. De ahí, hemos ido, hemos 

desayunado, de ahí nos hemos ido a las duchas nos hemos ido así a conocer. De ahí, el profe 

ha decidido vamos a ir a este… primeramente hemos ido a la Coronilla, no se qué Coronilla de 

las mujeres, ahí hemos ido a conocer. De ahí hemos caminado por ciudad. Hemos ido a una 

piscina, nos hemos bañado, nos hemos divertido. Después de eso hemos ido a almorzar a un, 

un mercado de ahí, no sé de qué, no me recuerdo la zona, de la Plaza Bolívar más allá es. 

ENC.- Ya. 

INF.- Luego de eso, en la tarde hemos ido al Cristo de la Concordia, hemos pasado por el 

teleférico así divirtiéndonos. Y de ahí, nosotros, del teleférico volviendo ha llovido, después 

vámonos hemos dicho, queríamos ver el partido aquí del clásico con todos mis compañeros, 

con todo mi grupito, estábamos yendo y nos hemos perdido en la ciudad, en plena lluvia, nos 

hemos mojado, no sabíamos dónde tomar, no conocíamos. Más bien había tenido un poco de 

idea mi compañero, el Iván, conocía más antes había venido. De ahí, después de perdernos, de 

ahí hemos tomado un micro a Quillacollo. De ahí nos hemos ubicado. A penas en la tarde, 

bien mojado así [risas] chorreando agua así. Sí, así hemos llegado a penas a su casa de la Lidia 

tarde. De ahí, hemos tomado nuestro té, nos hemos calentado, nos hemos cambiado de ropa, 

porque estaba mojado, todo mojado. De ahí, de ahí se ha pasado la lluvia. De ahí, había habido 

un campo deportivo ahícito, de su casa más ahicito y… habíamos jugado entre el A y B por el 

desayuno del día siguiente así. Y hemos jugado, después hemos perdido, hemos tenido que 

pagárselo al día siguiente. Después de terminar de ahí hemos agarrado yo y mis compañeros 

unas ranas, había habido harto, hemos llevado, las chichas les hemos ido a asustar [risas], le 

hemos, hemos hecho asustar a las chicas. Después, después de la noche nos hemos dormido, 

después de cenar nos hemos dormido y al día siguiente nos hemos levantado temprano, hemos 

hecho nuestro aseo personal, de ahí hemos desayunado, de ahí hemos contratado dos 

minibases. Hemos ido a visitar otros lugares, a conocer, no sé, creo que era a una hacienda 

del… a una hacienda de… de Patiño creo que es, dice que era el hombre más rico, el segundo 

hombre más rico del mundo, creo. 

ENC.- Minero era. 

INF.- Sí, a esa hacienda hemos ido. De ahí, ese día estábamos de mala suerte. Hemos querido 

entrar, dos veces hemos insistido yendo y no ha abierto. En la tarde ha dicho: hoy día no se 

atiende tampoco. Entonces no hemos podido ir. Después a Chaparé queríamos ir. 

ENC.- Ya. 
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INF.- Y… había, no sé, conflictos creo allá y el motivo ha sido que, por eso el profesor, los 

asesores han tenido miedo, por eso no hemos viajado. A Chaparé queríamos ir, pero así. Pero 

nos hemos quedado en Cochabamba. De ahí, de ahí hemos ido a otra piscina también hemos 

ido al día siguiente. Nos hemos bañado, ya era medio día. El minibús, ese minibús nos ha ido a 

hacer conocer otros lugares también, el chofer sabía, conocía… Cochabamba, nos ha llevado a 

otros lugares. No me recuerdo ahorita bien, dónde será. Hay caso de desubicarse, yo no 

conocía, no conozco muy bien. He ido dos veces, pero no conozco así muy bien… Me he 

desubicado, porque en el mercado, después hemos almorzado. Le preguntó: ¿ustedes son de 

La Paz? nos dice sí, así hemos comido. En Cochabamba, aquí, en Cochabamba habían sabido 

vender platos así, pero sin sopita, sin sopa, caldito así dan cualquier plato, en Cochabamba no 

habían sabido dar así. Y… han pedido mis compañeros, la profe también, más bien nos ha 

dado nomás, porque somos de La Paz, estamos viniendo y nos ha atendido. ¿De dónde están 

viniendo, dónde han ido? Al Cristo de la Concordia, al Cristo de la Concordia, le hemos dicho 

y así yo he señalado al frente, de aquel lado, de allá estábamos viniendo y me dice que es a 

este lado Cristo de la Concordia. Me he equivocado, le he dicho. 

ENC.- Desorientarse. 

INF.- Sí pues, nos hemos desorientado [risas] De ahí, de ahí ha llovido. Después el profe 

hemos… En la tarde la profesora más estábamos y, vamos a probar chicha, nos dice, Ya 

diciendo, en la tarde con el… con el minibús que contratado que teníamos, con el profesor 

Tirado más hemos ido a… a un lugar así a probar guarapiña, chicha [---] ahí… Todos de rabia 

se han peleado. Se han tomado, luego se han peleado con un chico del A las chichas con el 

Edil pues, les molestaba mucho, sí, les ha insultado a las chicas de mi curso y con ellos se han 

peleado las chicas y lo han pegado. Se ha peleado. De ahí… de ahí se han hecho calmar, al 

Edil el Diego le ha dado un sopapo, cómo le vas a pegar a las chicas. Y se ha resentido, ha 

llorado el Edil, de ahí la profe más han hablado y nos hemos calmado. Luego han empezado a 

tomar, ucha  como si la primera vez era, todos han tomado y se han… se han hecho subir un 

poco, ya estaban ebrios un poco todos, a las chicas les ha engañado ps [pues] la garapiña. 

ENC.- La chicha o sea la garapiña es rica, pero a veces da efectos también, es la primera vez 

también. 

INF.- Sí pues, y todo era, chistoso era, no saben tomar más. Mi amigo también el Miguel 

nunca no ha tomado y él más ha tomado harto y todos se han hecho subir, chistoso… De ahí 

hemos terminado, de ahí nos hemos… a la tarde nos hemos ido a nuestras casas como a las 
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siete. De ahí, ese minibús que era, después pensaba que estaba viniendo el profesor Tirado su 

minibús atrás de nosotros y se ha perdido pues. Nosotros buscando, en la noche esperando, 

hemos llamado por celular, no ha venido tampoco. De ahí… tarde ya era, el chofer ya tenía 

que entregar el carro, creo y de ahí nos ha traído a la fuerza y cuando ya había llegado a su 

casa de la Lidia el carro. Después, ese día hemos tenido un problema, es que… era lejos su 

casa de la Lidia y en ese… en ese… un día, el primer día, dómingo (sic.) nos hemos dado 

cuenta que pasaje hemos gastado mucho pues, como doce bolivianos hemos gastado y muy 

lejos ha dicho el profe y entonces, a un colegio nos vamos a ir a dormir, ha dicho el profe… Y 

cuando al terminar el día ya no había donde dormir y… como de su mamá de la Lidia de su 

casa todos nos hemos salido con equipaje, con todo rumbo al colegio y en la noche cuando 

después de tomar la chicha ya no nos ha querido recibir en su casa [risas], ya no nos ha 

querido recibir. Ucha, la Lidia se ha resentido, ha llorado así y más bien el chofer era buena 

gente y nos ha llevado a su casa y ahí nos ha alojado a toditos. 

ENC.- Qué bien. 

INF.- Sí, de ahí, de ahí el chofer, de ahí… sigue quería… como estaban subidos sigue querían 

chicha. Después que habíamos llegado a su casa lo hemos dejado nuestro equipaje. De ahí, ese 

chofer nos ha ido a dejar a un… a un… vamos a bailar diciendo en… a una discoteca hay por 

ahicitos (sic.) con chicha, ahí hemos ido a bailar hasta tarde. De ahí peor han tomado, a morir 

han tomado, los profes más [risas] El profe Teo casi no se ha controlado, se ha hecho subir, ya 

estaba ebrio y… quería continuar sigue. El profe Tirado es un poco estricto y casi se han 

disgustado, tuvieron cruce de palabras y así. Y nos hemos recogido más tarde y hemos, hemos 

dormido. 

ENC.- Y la profe Rosario se ha quedado con las chicas. 

INF.- La profe Rosario, porque han tomado, se ha enojado y se ha venido a La Paz. Había 

comprado pasaje y nos había dejado ahí. Se había venido sin despedirse así. 

ENC.- ¿Se ha enojado? 

INF.- Aja, porque hemos tomado, no quería que tomemos. Se ha enojado, después se había 

venido. Nosotros nomás estábamos con los dos profesores al día siguiente. Al día siguiente 

eh… en la mañana después saliendo de su casa del chofer hemos ido a desayunar y a un 

mercado teníamos que llegar según, supuesto el profe y no hemos ubicado y se ha, se ha hecho 

subir los humos y nos ha reñido el profe. Por allá es, por allá es, diciendo y nos hemos 

desubicado igual. Después nos ha soltado, por su parte, nos ha soltado, vayan a tomar y a tal 
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hora nos encontramos en tal lugar, ya. Por su parte se han ido, grupo en grupo. Yo, con mis 

amigos. De ahí hemos desayunado, de ahí, nos hemos encontrado. De ahí, nuestro equipaje de 

su casa del chofer hemos recogido y  nos hemos ido. Después vamos a dejar a la terminal y 

así. Sólo dos minibases ha contratado y de ahí nos ha ido a dejar a la terminal. Y ese día en 

Quillacollo había este… cómo se llama. 

ENC.- ¿Fiesta? 

INF.- No, paro había, estaba bloqueado con piedras y por otro lugar nos ha… pero pasaje pero 

doble nos ha cobrado, nos ha hecho dar vueltas. A modo de conocer, ya vamos, hemos dicho. 

Hemos llegado a la terminal, una vuelta tremenda hemos… hora y media creo que hemos ido a 

dar vuelta… a la terminal de la ciudad. Había habido dos terminales, una en Quillacollo y otro 

en la ciudad. A la ciudad nos hemos ido y ahí hemos llegado, hemos dejado nuestros 

equipajes. De ahí, nos vamos a ver en tal hora, vamos a ira a almorzar, ha dicho el profe y se 

han ido todos, a las nueve nos ha despachado por lugares. Estaba mal el día, estaba soleando 

bien y nosotros hemos ido con mis amigos, vamos a jugar a los juegos electrónicos, hemos 

dicho y ya. No había, pucha hemos buscado, nos hemos perdido, esa vez si que no sabíamos 

dónde estábamos. Hemos llegado, después, sin pensar hemos llegado a la Plaza principal 14 de 

Septiembre había de Cochabamba, ahí hemos aparecido. De ahí, ya habían estado marchando 

siempre, de la LAB, no sé creo que era por perdonazo, por eso. 

ENC.- De impuestos ¿no? 

INF.- Sí, eso. Esa plaza bien lindo, grande. Estábamos ahí, viendo, nos hemos sacado fotos, 

estábamos así. La calar tremendo también más rato, vamos, nos hemos perdido… buscando la 

terminal, rumbo a la terminal. De ahí, por fin encontramos, los juegos electrónicos, el único 

había habido y hemos jugado, había sido ps [pues] todo caro, helado que vale aquí cincuenta, 

un peso, todo doble, el fresco igual, otra clase. 

ENC.- Almuerzo también cuesta. 

INF.- Sí, almuerzo también cuesta, seis bolivianos la pensión, afuera cuatro bolivianos así, 

pero así sin nada todavía te da, [---] y otros no se hartaban ps [pues], a parte de almorzar 

comían otras cosas [risas]. Ese día, después, ha empezado granizo, tremendo ha caído, ucha 

las calles agua, se ha inundado de agua… Vamos, fuimos a la terminal, teníamos que llegar a 

las dos de la tarde para almorzar. Casi nos atrasamos ps [pues] juntos teníamos que almorzar 

todos, todos los que hemos viajado, más bien todos ya habían llegado. Nosotros nomás bien 

mojados habíamos llegado de vuelta a la terminal, a la puerta de la terminal. Apenas nos 
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hemos ubicado y hemos llegado a pie buscando, buscando así. De ahí todo el curso hemos ido 

a almorzar a un mercado grande, de la terminal más allá. Ahí hemos almorzado, en varios 

lugares. Y al profe Tirado le hemos hecho una joda, llajua se lo hemos colocado harto a su 

sopa, no se ha dado cuenta el profe [risas] tampoco, quizás le gustara [risas] no se ha dado 

cuenta. Eso hemos colocado y… la señora que estaba atendiendo le ha avisado y [---] [risas] 

De ahí, hemos terminado de almorzar, de ahí ya ha llovido en la tarde. Pal [para el] viaje 

nomás nos vemos, ha dicho, a las ocho de la noche. De ahí, de vuelta se han ido por sus lados, 

otros al cine así, con sus ñatas, se han ido en grupos así. 

ENC.- ¿En pareja? 

INF.- Sí, en pareja se han ido y otros se han quedado en la terminal. 

ENC.- Ya. 

INF.- La terminal, el primer día pues, pucha mi amigo estaba con dolor de estomago y no ha 

encontrado mingitorio público pues [risas]. Hemos buscado a morir siempre, ucha nada, nada. 

Después hemos ido a un, todo mi grupito, a un iglesia grande hemos llegado, de ahí, por fin 

ahí había habido un mingitorio ahí atrás, apenas. Mi amigo casi, casi me hago vencer, dice 

[risas] hemos buscado pues más de dos horas, no había habido. De ahí en la tarde… 

ENC.- Eso era el lunes, o el martes. 

INF.- Para venirnos era. 

ENC.- El martes. 

INF.- Sí, no había. Había mingitorio en su casa de la Lidia. Ahí tampoco, agua también un 

poco no abastecía pa [para] todos. Agua, no sé, por horas nomás había sabido llegar ahí, no sé, 

en la mañana creo. 

ENC.- Escasez de agua había habido… 

INF.- Sí, escasez de agua había sido. El baño también un peso era pues, ucha. Se admiraban 

también mis amigos pues. Era my, muy caro era todo. De ahí, en la tarde ha llovido ya, no 

había ya donde ir a pasear y nos hemos ido a la terminal todos mis amigos. Los otros chicos se 

han perdido, no sé dónde haigan (sic.) ido. Estábamos en la terminal hablando así y… el 

equipaje nos hemos dejado a flota Bolivia había hecho contrato, ahí todo hemos montonado y 

no nos dejaba hurgar la ropa ps [pues] ¿no? Nosotros estábamos mojados, temblando de frío, 

ucha no nos dejaba… la ropa, porque hay harto delincuente en Cochabamba. No nos dejaba y 

pucha y ahí mismo en terminal parados ha tenido que secar, casi mitad del curso estaba 

mojado, no nos ha dejado sacar nada. 
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ENC.- Tenían que aguantarse. 

INF.- Sí pues, nos hemos tenido que aguantar, hasta las ocho de la noche todavía. Seguíamos 

ahí sentados con mis amigos. De ahí hemos ido a tomar teicito para calentarnos, ya hemos ido 

ahí, del terminal más allá. Hemos tomado, de ahí, hemos vuelto, de ahí, hemos llegado a la 

terminal, nos hemos encontrado, con mis amigos me he encontrado. Vamos a comer [---], ya 

hemos ido ahí, después, sacame foto, ya, hemos sacado así. Y más tarde, para venir, ya a las 

ocho ya todos estaban ahí y… este… chicha queríamos llevarnos pues a La Paz, aquí. Esa 

noche lo que hemos conseguido en ahí era barato pues, tres pesos nomás era… En la terminal 

más allá ya no había chicha para traernos y ocho bolivianos ya era, pucha. El triple casi, de 

ahí, nos hemos traído eso. De ahí, m… después de comprar eso… 

ENC.- Y de allá, ¿a qué hora han partido, a qué hora han partido? 

INF.- ¿De dónde? 

ENC.- ¿De Cochabamba hacia aquí? 

INF.- A las diez pues, a las diez de la noche. De ahí, nos hemos venido y… cómo era… Nos 

había, este, cómo se llama…al rato de cargar… al cargar, al rato de cargar el equipaje, un 

ladrón nos ha robado un bulto, las chicas reconocen, más bien que han reconocido ps [pues], 

del equipaje como si nada se lo había sacado, dice; yo no lo he visto, le hemos quitado pues, 

esto es de la Fanny Patricia es su maleta, me dice y el profe también, ¿en serio, en serio?, 

dudaba también pues, porque no conoce el bulto de toditos. Después, ladrón había sido ps 

[pues] se ha escapado, me he equivocado de mochila, dice el ladrón, allá… me he equivocado 

de cabina dice, allá es de mí, lo ha dejado disimuladamente, yo lo he seguido, había sido un 

mentira y le he agarrado al ladrón y otro su compinche que quería llevárselo, yo lo voy a llevar 

a la PTJ, me dice; yo no lo he soltado pues; de ahí, mis compañeros lo han llamado a la PTJ de 

ahí, de la terminal y le han, le hemos subido ahí arriba, hemos rescatado la mochila. Dice mi 

compañero, uno de mis compañeros estaba cuidando más antes, el Miguel, no quería ningún 

parte no quería ir, quiero irme a La Paz, me voy a aburrir, él estaba cuidando y dice que más 

antes lo habían sacado otra bolsa y una cama; dizque que era otra persona, pero no era el 

mismo ratero. Ah… después se ha perdido siempre una cama de la Fanny Patricia y una bolsa 

del Roger [---] La maleta, más bien, hemos rescatado, tenía hartas cosas, pan más había 

comprado de Cochabamba para traerse aquí, su cama más; toda una maleta grande era pues. 

Más bien ese… eso se ha rescatado y en la PTJ hemos colado la denuncia con los profes así y 

estaban estiendo (sic.), estaban haciendo hablar así al supuesto ladrón, dice que no tenía 
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antecedentes este, era un potosino, no podía hablar bien español, estaba borracho, dice que 

estaba borracho dice más antes… sus excusas se estaba inventado, no le creíamos. De ahí, creo 

que ha colado la denuncia, luego a la PTJ, si es que rescatamos te vamos a mandar la cama, el 

profe Tirado le ha dado su celular y nos hemos bajado. Ya la flota ya ha venido y nos hemos 

subido, nos hemos venido rumbo a La Paz… Estaban de sueño casi, porque eso… estaban de 

sueño todos, porque esa noche que hemos tomado la chicha era… lunes en la noche, casi 

poquito, poco tiempo han dormido, dos de la mañana creo que estábamos durmiendo, 

teníamos sueño y a la flota han subido bien cansados, como… como si estuvieran muertos, 

directo a dormir, se han roncado, unos cuantos estaban despiertos charlando, escuchando 

música, así. 

ENC.- Y aquí ¿a qué hora han llegado? 

INF.- Aquí hemos llegado… a las seis de la mañana hemos llegado aquí, al Alto, nos hemos 

bajado. Era también un poco triste, mis amigos se han bajado, no se han bajado se han ido, no 

nos hemos despedido bien así [interrupción] por su lado, sí, de sueño estaban. Más bien del 

otro paralelo se han juntado y han hablado ahí; de mi paralelo no, se han así, se han 

desparramado, cada uno por su cuenta, era un poco triste también ese día, porque nunca más 

los vas a volver a ver y… ni te has despedido así, yo me… me he colado nostálgico así 

también un poco. Al llegar a mi casa estaba nostálgico sigue porque mis compañeros, los otros 

que se fueron. 
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EJEMPLOS CONTEXTUALIZADOS DEL ANÁLISIS 

 

1. ESTRUCTURAS DE INTERFERENCIA 

1.1. Doble posesivo 

- ... anteriormente por ejemplo yo tenía una compañera de curso en la nocturna, era una 

muchacha buena y por problemas también ella  igual que así, de su papá su papá, 

problemas familiares, es que se ha salido del establecimiento, ese ha sido la única 

amiga que realmente ha valido la pena, ... (1 – F) 

- Porque habla del cuerpo humano sus órganos ¿no? cómo, cómo la persona se… nace, 

crece, cómo muere, cómo se, el proceso de parto, el proceso de gestación ... (4-F) 

- A conocer nomás, porque uno de mis… de mi papá su pariente vive por ese lado. He 

ido como excursión nomás una vuelta, unas semanas ahí. (20 – M) 

- Estaba haciendo algunas cosas, y mi tío cuando vino me dijo que de mi padre incluso 

su nombre, estaba en la lista de los involucrados y yo no quería creer ...    (23 – M) 

1.2. Expresiones locativas 

- … después de cuatro meses he entrado, o sea he ingresado al año siguiente a cuarto 

medio y en ahí no sabía que estaba embarazada. Mi amiga me decía, tanto comes, por 

qué comes tanto, así. (8 - F) 

- lo que voy hablar en esta tarde eh voy referirme sobretodo a mi pasado, eh yo he 

estudiado desde primero medio en aquí en el colegio Capriles, eh desde ahí, yo cuando 

eh llegado a este colegio. (21 – M) 

- De colegio, porque en allá cuando se recuerda el aniversario del colegio se festeja 

una semana y… me acuerdo que un año he participado en Miss Cholita y he salido, he 

salido en tercer lugar. (6 – F) 

- aun me acuerdo el 7 de diciembre de ese mismo año que es el dos mil tres salimos a 

pasear, en abajo en la ciudad de La Paz estaba el playlan park, y hemos ido ahí, claro 

yo con mis pocos recursos que yo tenía la invité ... (24 – M) 

1.3. Supresión de artículos 

- No, no he vivido, aquí siempre y a veces, por ejemplo año pasado he ido nada más. (7 

– F) 
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- el si sabe comprender entiende inclusive habían padres de familia que han pagado fin 

de año de toda la gestión todo eso también se ve a que los colegios son diferentes. (30 

– M) 

1.4.Supresión  de preposiciones 

- Ese es el riesgo de mi trabajo, o sea con esa condición es lo que he entrado a trabajar 

porque, hoy en día casi no hay mucho trabajo medio tiempo y como me ha dado esa 

oportunidad de trabajar así medio tiempo. (1 – F) 

- Sí, almuerzo también cuesta, seis bolivianos la pensión, afuera cuatro bolivianos así, 

pero así sin nada todavía te da, [---] y otros no se hartaban ps [pues], a parte de 

almorzar comían otras cosas [risas]. (19 – M) 

1.5.Discordancias de género y número entre clítico y su  estructura nominal 

- Estaba herido, eh los cajones de esa pera lo maltrataron a la cabeza y lo... destrozaron 

la cabeza, pero lo llevaron al hospital Kenco pero estaba bien. (2 – F) 

- y como era tan pesada y yo sólo tenía catorce años, no lo pude derribar fácilmente  la 

llanta, pero cuando lo hice, tuve que empujar de nuevo por la cuesta haciéndole subir; 

porque el otro, mi primo, estaba sacando la llanta ... (18 – M) 

- a construir y los materiales lo reciben en un mes, o sea para conseguir los materiales 

igual va tres horas, se va en tierra se va allí. (11 – F) 

- solamente vivo solo aquí, y a veces, a veces se me han presentado oportunidades para, 

para irme a otro camino, para o sea para no ir al colegio, a veces mil de cosas que he 

pasado y ahora al fin lo he pasado todo esos obstáculos y ahora al fin voy acabar. 

1.6.Discordancias de género y número entre adjetivo + nombre,  nombre + adjetivo 

- Nosotros nos preguntamos por qué se están riendo de nosotros. Y nosotros cuando nos 

vimos en el espejo estábamos lleno de polvo, empapados la cara, sucios. Y nosotros 

empezamos a lavarnos. (4 – F) 

- no quiso hablar mas del caso y se entró a su casa, estabamos hablando en su puertita, 

ahí al pie de la puerta que por cierto recuerdo la puerta era rozado, se entró y me cerró 

la puerta en la cara, ... (24 – M) 

- Sí, Eh nuestra promoción ha  realizado varias actividades las primeras que te puedo 

decir son de las fecha cívicas que han, bueno por ejemplo en el día del maestro todos 

nosotros hemos o sea de la promoción han hecho un acto especial ... (14 – F) 
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- Eh, yo pienso actualmente, o sea salir salir de de la crisis económicas que que tenemos 

en nuestro nuestro país que es Bolivia, salir hacía adelante y no no retroceder atrás. (31 

– M) 

1.7. Discordancias de género número entre determinante + nombre 

- Si es por eso como no me han enseñaban bien, por eso he tenido esa problema, pero 

voy aprendiendo y  me ha salido bien y ya sé ahora un poco. (12 – F) 

- Uno de mis amigo una vez me dijo vayamos a otro lugar a otro ciudad, ay podemos 

trabajar, ay va haber mucha plata, pero lo importante para mi era el estudio y sigue 

siendo por eso no acepté y por eso el solito se fue y yo me quedé aquí. (22 – M) 

- Hay una orillita, hay un cómo se llama, hay una orillita donde se va al Lago y ahí hay 

muchos bote para ir al Crillón de Chua o ir más aquel lado, también se puede ir al 

frente, ... (9 – F) 

- Ahh no no no hasta como somos de la promoción no tenemos que entrar por que si no 

no participamos en la graduaciones es que, nos hemos, especialmente yo me 

esforzado. (26 – M) 

1.8.Discordancia de número entre sujeto  y verbo 

- Pero muchos eligen una carrera solo por obligación, y es por eso que los jóvenes en el 

segundo o tercer año deja la carrera y de esa razón pienso que uno debe estudiar lo 

que verdaderamente le interesa sino mejor que estudie otra carrera. (16 – F) 

- Bueno, la mayoría de los profesores apoyan, porque, o sea les han formado para eso 

para ser profesores, docentes y entender a los alumnos, y en parte algunos  profesores 

que también se ponen su capricho o sea de decir me van traer los trabajos en estas 

condiciones 

1.9.Neutralización de clíticos en lo y le 

- Año pasado he viajado y ahora este año no, porque ya esa casa, ese terreno ya lo 

hemos dejado ya, porque de mi papá su abuelo se ha muerto, lo hemos dejado ese 

terreo, ya esa casa lo hemos abandonado esa casa. (7 – F) 

- Se ha peleado. De ahí… de ahí se han hecho calmar, al Edil el Diego le ha dado un 

sopapo, cómo le vas a pegar a las chicas. Y se ha resentido, ha llorado el Edil, de ahí 

la profe más han hablado y nos hemos calmado. (19 – M) 

1.10. Conocimiento indirecto a través del pretérito pluscuamperfecto 
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- los niños son más fregados que las mujercitas y… incluso ayer, le había empujado a mi 

hermanita y ahora mi hermanita está mal… ay ratos tal vez, digo, mis hermanos me 

estarán mirando con esa cara, que por culpa de mi hijo está así y no sé qué hacer. (8 – 

F) 

- La profe Rosario, porque han tomado, se ha enojado y se ha venido a La Paz. Había 

comprado pasaje y nos había dejado ahí. Se había venido sin despedirse así. 

1.11. Conocimiento directo a través del pretérito pluscuamperfecto 

- Ella corre y le da una patada y un golpe de la espalda, cuando el chico le mira y no 

había sido el Ivan pues [risas] había sido otro chico que no era el Ivan. (3 – F) 

- Yo he ido paradito, así ya, hasta que, cuando hemos subido un carro se había volcado 

al venir aquí. No, no se había volcado, llanta se había entrado y el carro estaba 

paradito, o sea medio inclinado estaba y el minibús no sabía que hacer pues, ... (23 – 

M) 

1.12.Discurso directo e indirecto a través de: dice y dicen 

- Es que no sé como es tener el cariño pero sí a habido un tiempo en que sí lo he 

extrañaba como por ejemplo en el día del padre uju, eso por decir cuando algunas 

amigas dicen mi papá es bueno mi papá, me ha ayudado dicen, pero a mí no hay quien 

me ayude aja, es eso. (1 – F) 

- Después, ladrón había sido ps [pues] se ha escapado, me he equivocado de mochila, 

dice el ladrón, allá… me he equivocado de cabina dice, allá es de mí, lo ha dejado 

disimuladamente, yo lo he seguido, había sido un mentira y le he agarrado al ladrón y 

otro su compinche que quería llevárselo, yo lo voy a llevar a la PTJ, me dice; yo no lo 

he soltado pues. (19 – M) 

1.13.Gerundio en la perífrasis verbal: ir + ando 

- Así las chicas se iban yendo y en la madera mientras caminaban la madera, se movía la 

madera. Yo teniéndole miedo a las alturas, como le tengo un poco miedo a las alturas y 

a las bajadas.(3 – F) 

- Pero ahora ya no hay eso, ya todos medio que van cogiendo sus caminos, ya no hay 

caso ir a la plaza con nadie eh… ya no se puede ir como antes, creo que la mayoría son 

jóvenes y ya, ya han tomado un poco su camino. (25 – M) 

1.14. Perífrasis verbal: saber + infinitivo 
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- se llama Fabiola, que ella era mi mejor amiga, con ella siempre sabemos caminar así 

todo, sabemos ir a mi casa, con ella más que todo, con los demás casi no, no me llevo 

muy bien. (7 – F) 

- Sí, pero el primer día se sufre, se sufre mucho, porque sabe dar laguas, los antiguos nos 

saben molestar, esos, pero cuando eres antiguo ya no, ya eres un poco… ya has 

superado ¿no?, eso, pero lo que a mí no me ha gustado es abusar a otros… a los 

sarnitas, ... (20 – M) 

1.15.Nomás 

- Es bueno no mas, es, hemos conocido Iglesia el virgencito dicen eso, y eso  después 

hemos ido a, hemos salido un cerro y ahí hemos mirado lagos, es bueno no más, 

divertido no más es. (13 – F) 

- y otro también que esté sacrificando en comprarse por lo menos algún ropita, algo 

sombrero, algo por ejemplo las mujeres no; pero cualquier cosa roban no más, no es 

justo eso que nos estemos entre nosotros mismos. (21 – M) 

 

1.16. Siempre 

- Él me ayuda, pero la parte de servir o de cocinar no, a veces él me ayuda, pero no 

siempre es… Como se dice el hombre no debe entrar a la cocina ¿no?, él debe estar en 

su lado él, pero igual me ayuda a veces ... (4 – F) 

- por que haces tantas cosas te, te realizas ahí, ríes, te diviertes a la vez y a veces también 

tienes problemas no, no siempre toda las actividades salen bien, algunas siempre salen 

flaqueando así, donde había una oportunidad que hemos tenido una actividad y nos ha 

ido mal. (32 – M) 

1.17.También 

- ella no ha ido hoy día y no ha ido, me ha dicho hoy día, yo le voy a estar cuidando, 

anda nomás, me ha dicho. Con ella nos llevamos bien, ella también me ha ayudado 

este año, ay ratos ellos me daban dinero, me venían a dejar veinte pesos, así me 

regalaban. (8 – F) 

- las personas que tienen un poquito de economía se compran cositas así, también hay 

caso de comprarse así, pero no hay dinero y así yo creo que algunas personas deben 

hacer eso. (21 – M 

1. 18.  Así 
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- Cuento y ahí me he dado cuenta que no parecía cincuenta bolivianos, he ido a buscar y 

no había nada. Y el de mi lado así también vende y, un chiquito llamado Juan, me mira 

pues, cuando yo estaba buscando, por mi puesto estaba buscando, ... (2 – F) 

- los siete turistas, los tres hombres y las cuatro señoritas nos, me miraron y se 

despidieron eh… aún recuerdo su nombre de la que más me hablaba. Se llamaba Lesli, 

tenía unos ojos creo medio pardos así, siempre me miraba la cara con esos ojos y me 

ponía totalmente nervioso. (18 – M) 

 

2. ESTRUCTURAS DE CONVERGENCIA 

2. 1 Doble posesivo 

- Se suponía que tenían que matar a un cordero blanco y al echar la sangre donde el pelo, 

donde su cabello de ella, el pelo se empezó a fundir sin razón alguna, asi que la cholita 

se llamaba Margarita ... (5 – F) 

- Y así los compañeros, todos ahí tienen sus apodos. Pero a mi me dicen sapito, porque 

cuando hemos ido a jugar en su pueblo del Waldo, me caí en un lodo y por eso, por eso 

me han dicho sapito. (17 – M) 

2.2. Adjetivo + nombre 

- Ese grupo ha sido contratado así en todos lugares ese grupo, con ese grupo hemos ido 

y… al volver hemos metido grave bulla, la gente estaba mirando bien chistoso, 

también como hemos hecho carteles así, era bien chistoso. (9 – F) 

- Para terminar voy a contarles, voy a contar una, unas experiencias de Luribay cuando 

estaba más pequeño  ha pasado muchas cosas, estaba en el colegio allá, hay bonitos 

lugares para visitar, por ejemplo hay aguas termales, hay una cascada que está 

bajando eh de una peña. (22 – M) 

2.3. Objeto + verbo 

- Sí, he leído el libro, Borrachera verde, muchos libros también he leído, dirigentes del 

mundo futuro del autor Carlos Coactemoc Sánchez. Y ese fue uno de los libros que 

más me ha impactado, me gustaba mucho ese libro. (5 –F) 

- Solamente para ellos era más libertinaje, era difícil pero si me ha gustado me ha 

gustado hemos hecho varias varias exposiciones, varias exposiciones hemos hechops. 

(26 – M) 

2.4. Verbo ser / estar  al final de la oración 
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- Si me vuelvo a enamorar, mi hijo va a estar primero y… no me puedo ir con ese 

hombre y dejarlo a mi hijo así, porque yo sé cómo mi mamá es, cómo mi papá es y yo 

sé también cómo sufriría en mi casa con mis hermanos. (8 – F) 

- Hemos ido a una piscina, nos hemos bañado, nos hemos divertido. Después de eso 

hemos ido a almorzar a un, un mercado de ahí, no sé de qué, no me recuerdo la zona, 

de la Plaza Bolívar más allá es. (19 – M) 

2.5. Complemento de sujeto del verbo 

- Extraño mucho a mi hermanito, porque era el bueno era, en todo me ayudaba, me 

colaboraba así. (2 – F) 

- cuando un ratero le roba a una señora y le dice, la policía le persigue, más allá le 

agarra, luego le dice, luego la policía nomás lo quita eso y el ratero lo deja, que no 

tiene qué pagar, más ratero son los policías, creo. (17 – M) 

2.6. Anteposición del adverbio al verbo 

- Es en  la provincia Aroma no ve Patacamaya un poquito más allá, hay es donde he 

nacido, ese pueblo se llama este ah qué se llama Sica Sica, un poquito más a este lado  

pero Sica Sica pertenece ahí he nacido yo. (15 – F) 

- 21 de septiembre ha sido principalmente, digamos lo que mas me ha animado, por que 

ahí hemos organizado el, como la coronación de, no la elección de nuestra reina, o sea 

hemos tenido que nosotros preparar todo. (32 – M) 

2.7. Perífrasi ir + a + infinitivo 

- Pero que en afuera nos sigamos viendo eh… que no nos olvidemos para poder seguir, 

yo conozco sus casas, entonces yo voy a seguir visitándoles, no me voy a olvidar de 

ellos y que ellos también sigan así. (6 – F) 

- Tengo mejores amigos son el Ramiro, el Gustavo, el Fabio y el Gaucho y le dicen… 

Orlando diré y después, pero más que todo voy a extrañar a mis compañeros del 

colegio, a los otros ... (17 – M) 

2.8. Perífrasis estar + ando 

- Vi  a otros compañeros que eran extraños y también no les conocía, también era otra 

clase esos compañeros, también los profesores eran entre hartos, pero no era como 

antes que estaba estudiando en mi escuela. (2 – F) 
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- Esto del consumo de alcohol y drogas es un poco insulso porque encima al cuerpo le 

estás dañando y en parte estás yendo en contra de mayormente de tu voluntad ... (28 – 

M) 

2.9. Harto en vez de mucho 

- Yo… todo lo que aconsejan, yo, aquí se me entra a la mente, yo pienso harto de todo 

eso, de lo que me aconsejan, yo me recibo bien los consejos. (8 – F) 

- Ahí subieron unos cuatro pasajeros más que habían comprado boletos ya reservados, 

pero en ahí se estaban subiendo. Tenían eh… tenían m… tenían harta carga y pero ya 

no había campo para la carga ... (18 – M) 

2.10. Construcciones verbales causativas 

- Después sabemos hacer… una especie de… no sé cómo se llama, este… qué se llama 

ese pescado, pescado cocido con, a la piedra, lo que saben hacer coser la piedra; 

primero sabemos hacer calentar varias piedras en fuego. (9 – F) 

- Ya me daba tanto sueño que la coca ya no servía para des… mantenerme despierto. A 

cada momento empezaba a hacer caer mi cabeza y me parecía un tanto gracioso. 

Cuando hablábamos con el chofer ya un poco se me quitaba el sueño. (18  - M) 

2.11. Diminutivo –ito, -ita 

- Más que todo que… no nos han dejado apartarnos del lugar. Uno iba adelante y el otro 

atrás y toditos teníamos que ir en filita. Nos cuidaban bien. (10 – F) 

- yo tenía ganas de salir a un cerro y gritar cuanto la quería, pero no sé había también 

momentos malos como tiene toda pareja, una riña por una simple cosita pero luego lo 

arreglábamos y volvíamos a ser como antes, ... (24 – M) 
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FICHAS CORRESPONDIENTES AL FENÓMENO MORFOSINTÁCTICO DEL 

DOBLE POSESIVO 

Género femenino 

 ... por problemas también ella igual que así, de su papá su papá, problemas familiares, 

es que se ha salido del establecimiento.   (1 – F)2 

 ... yo traje mercadería y una de mis compañeras de trabajo es la que no se fijó. (1 – F) 

 Estaban en eso de sus problemas de matrimonio. (1 – F) 

 Yo también era muy pequeñita de todo mis compañeros. (2 – F) 

 Me quería llevar de mi mamá su hermana y yo no quería ir. (2 – F) 

 De la escuela sus jardines, sus plantas es bonito. (2 – F) 

 Mis amigas pero estaban bien vestidos de con su vestimenta de ratoncitos. (2 – F) 

 O sea al sacar de mi bolsillo se haya caído los 50 Bs. (3 – F) 

 Todo eso vendo y sé sus precios y todo eso. (3 – F) 

 Nadie se ha recordado de mis cumpleaños, ni mis amigos de curso. (4 – F) 

 Porque habla del cuerpo humano sus órganos ¿no?.  (4 – F) 

 Y así que esa cabecita como estaba en su cuarto de ella, ha inundado su cuarto de odio. 

(5 – F) 

 Al echar la sangre donde el pelo, donde su cabello de ella, el pelo se empezó a fundir 

sin razón alguna. (5 – F) 

 Más me llevo con mi padre, o sea con sus familiares de mi padre. (5 – F) 

 Estoy haciendo mis trámites de mi certificado de nacimiento. (6 – F) 

 Porque de mi papá su abuelo se ha muerto. (7 – F) 

 Porque de mi papá sus hermanos viven aquí. (7 – F) 

 Y de mi papá su mamá se ha muerto.  (7 – F) 

 Hemos ido a visitarle a su hermano de mi abuelita. (9 – F) 

 Mi mamá como es de pollera se sacaba sus mantas, sus polleras de mis abuelos igual. 

 (9 – F) 

 Y como su parada de mi papá es en abajo, sé llegar nueve y media, diez. (9 – F) 

 Y se ha cortado, su pie se ha rasmillado. (9 – F) 

                                                 
2 En la codificación utilizada con este formato (1 – F), el número en el paréntesis significa el número asignado a 

cada informante, y la letra F significa género femenino del informante que ha producido la estructura 

ejemplificada y de la misma forma la letra M significa género masculino.  
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 Se ha lastimado su nariz , se ha roto su nariz. (9 – F) 

 Recojo mi cuarto, su cuarto de mi mamá. (9 – F) 

 Recojo su cuarto de mi mamá, de mi papá, de mis hermanitos. (9 – F) 

 Se ha juntado sin terminar su curso de la promoción. (9 – F) 

 Hemos ido a su trabajo, a conocer su trabajo de mi papá. (10 – F) 

 A su pueblo de mi papá y de mi tía y ahí hemos ido a cosechar frutas. (10 – F) 

 Mi padrino de la promoción es el doctor Fanor Nava Santiesteban. (14 – F) 

 La enseñanza de algunos de mis maestros ha sido buena. (14 – F) 

 De mis otros maestros eran muy didácticos porque traían cuadros. (14 – F) 

 Y eso es lo que me gustaba de muchos de ellos también. (15 – F) 

 Porque no cuentan con el apoyo de sus papás. (16 – F) 

 

Género masculino 

 De mi padre sus amigos son buenos. (17 – M) 

 Cuando hemos ido a jugar en su pueblo del Waldo me caí en un lodo.  (1 7 – M) 

 Me pedí permiso de mis papás. (18 – M) 

 El ayudante que es su sobrino de mi tío, mi primo. (18 – M) 

 Porque no quería ir aparte de su carga. (18 – M) 

 Sólo que de mis pies un poco me hacía frío. (18 – M) 

 Su Flota de mi tío es totalmente de carrocería bien dura. (18 – M) 

 Yo barrí la flota la parte de abajo su piso. (18 – M) 

 Incluso su flota de mi tío hartas veces se ha chocado. (18 – M) 

 También creo que era por falta de dinero de algunos de mis compañeros. (19 – M) 

 Hemos llegado y fuimos a su casa de la Lidia. (19 – M) 

 Así hemos llegado apenas a su casa de la Lidia, tarde. (19 – M) 

 Había habido un campo deportivo ahicito, de su casa más ahicito. (19 – M) 

 Como de su mamá de la Lidía de su casa todos nos hemos salido con equipaje. (19 – M) 

 Mi experiencia de mí, es que yo era, yo soy luchador. (20 – M) 

 Y de mí mi sueño era ser un luchador. (20 – M) 

 De mi papá  su pariente vive por ese lado. (20 – M) 

 Pero no sé, cuanto quisiera ponerme en sus manos de ellos. (21- M) 
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 Siempre me voy a acordar no, de mis profesores que me han enseñado. (21- M) 

 Mucho de mis amigos me dicen cómo vives solo. (22 – M) 

 De mi padre incluso su nombre. (23 – M) 

 Ella me había aceptado solamente con una condición de que no se enterara nadie de mis 

compañeros de mi curso. (24 – M) 

 ... que hay que sacar su corazón del sapo para estudiar. (26 – M) 

 Pero mayormente yo creo que esto del consumo de alcohol y drogas. (28 – M) 

 El modo de enseñar también de mi profesor de matemáticas es divertido. (29 – M) 

 Gracias a mi profesor de música es bastante divertido también él. (29 – M) 

 ... pero que le digo no es nuestra madrina de nosotros (30 – M) 

 A ellos no les importa, de ellos su hijos también están en colegios particulares. (30 –M) 

 Por ejemplo de mi equipo ganamos y ya aunque perdemos no tomamos. (31 –M) 

 Yo no puedo avergüenzar porque a sea de mi abuelita es de aymara. (31 – M) 

 Y algunos de mis compañeros no dan importancia. (32 – M) 

 Es mi asesor de cuarto medio. (32 – M) 
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