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Capítulo 3 
 

Resultados y discusión 

 En este capítulo se muestran en primero lugar los cálculos de la longitud de 

expresión de morfemas de Pao.  En segundo lugar, se presentan los resultados con respecto 

a la frecuencia de la producción total de nombres y verbos, así como también la frecuencia 

de nombres y verbos en náhuatl y español.  Finalmente, se muestra el análisis del uso de 

prefijos y sufijos, incluyendo la frecuencia de uso correcto y de errores. 

  

3.1 Comparación de la longitud de expresión de morfemas (MLU) 

 Como se dijo en el Capítulo 1, la longitud de expresión de morfemas es útil para 

determinar el desarrollo morfológico y sintáctico de los infantes.  En el caso de Pao se 

realizó un conteo de longitud de expresión por morfemas y no por palabras.  El análisis y el 

conteo de los morfemas de las dos transcripciones fueron revisados por nahua 

hablantes.  (ver Apéndice L) 

En la Tabla 3 se indica la longitud de expresión de morfemas de dos 

transcripciones.  Como se mencionó en el Capítulo 2, los criterios que se usaron para contar 

los morfemas son una adaptación de las reglas que propuso Brown (1973). 

Tabla 3.  Número de morfemas de cada transcripción 

_________________________________________________________________________ 

Transcripción  Edad   Número de morfemas        MLU 

_________________________________________________________________________ 

(1)   3;5;10    369    3.69 

(20)   3;8;12    347    3.45 

_________________________________________________________________________ 
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 A primera vista, podrían ser sorprendentes estos resultados, ya que una suposición 

que se tenía hasta antes de hacer el último conteo de morfemas fue el pensar que el MLU de 

Pao reflejaría mayor número de morfemas en la última sesión.  El desarrollo fue evidente 

durante las grabaciones: a medida que pasaba el tiempo los discursos de Pao iban siendo 

más completos y había menos repeticiones.  Aunque el número de morfemas fue menor en 

la última sesión, esto no quiere decir que Pao no haya incrementado su conocimiento en 

cuanto a la producción de su lengua.  De hecho, sí lo hizo, como se puede ver en la 

disminución de omisiones de algunos prefijos (ver la sección 3.3).  Además, como se puede 

observar en las transcripciones, durante la primera visita, muchas de las emisiones de Pao, 

las repetía varias veces durante el transcurso de la sesión, mientras que los discursos de la 

última transcripción fueron más espontáneos y Pao utilizó verbos completos y con mínimas 

omisiones.  Una posible razón por la que se registraron menos morfemas tiene relación con 

la etapa (final) del estudio como ya se mencionó, en las últimas grabaciones (16, 17, 18, 19) 

Pao ya no mostraba la misma disposición que mostró al principio. 

 Concluyendo, se puede decir que el MLU de Pao coincide con la etapa número IV 

(Crain & Lillo-Martin, 1999).  Cabe señalar que, aunque las etapas se establecieron para 

niños de habla inglesa, se han tomado como referencia para otras lenguas, y en el caso de 

Pao, su desarrollo parece ser consistente con estas normas.  La etapa IV va de los tres años 

y medio a los cuatro años y tiene un promedio estándar de longitud de expresión de 

morfémas de 3.50.  Si se hace un promedio entre los dos porcentajes obtenidos en este 

estudio de caso el MLU de Pao corresponde a 3.58, muy parecido al estándar dado para la 

etapa IV.  El discurso de Pao es también consistente con otros indicadores característicos de 

esta etapa: su vocabulario es variado, sus construcciones empiezan a ser más complejas, 

aunque todavía comete errores de omisión de algunos prefijos, confunde el significado de 
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algunos prefijos (coloca ni-  en vez de nech). Pao justamente está en una etapa de ensayo y 

error, etapa necesaria e imprescindible en el proceso de adquisición de una lengua.  Lo que 

es evidente es que Pao está produciendo emisiones multimorfémicas.  Su morfología verbal 

será analizada en la sección 3.3. 

 

3.2 Producción de verbos y nombres  

 Para dar respuesta a la primera hipótesis de esta tesis (que los verbos serían más 

frecuentes que los nombres en la producción nahua de Pao), se realizaron conteos de 

nombres y verbos en su producción.  El primer conteo se realizó tomando en cuenta todas 

las emisiones de Pao.  En la Tabla 4 se muestra la producción total de los nombres y verbos 

producidos por Pao durante las veinte sesiones grabadas.  En esta tabla, se incluyen todas 

las palabras que Pao produjo, sin importar el origen de la palabra.  Es decir, no se hace una 

distinción entre las palabras de origen español y las que son parte del léxico nativo del 

náhuatl. 

Tabla 4.  Producción total de nombres y verbos 

 

Nombres          963 

Verbos           824 

_________________________________________________________________________ 

 Esta tabla parece mostrar que emitió más nombres que verbos, lo contrario a lo que 

se ha encontrado en los resultados de otros estudios con lenguas aglutinantes (Brown, 1998; 

De León, 1998; and Gomez; 1998).  Sin embargo, aquí el bilingüismo de Pao podría jugar 

un papel importante, ya que produjo muchas palabras de origen español. 
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 Por eso, el segundo conteo de nombres y verbos se realizó por idioma.12  Esta 

división (conteo de palabras por idioma) ayudó a establecer el porcentaje del uso de 

nombres y verbos en náhuatl y en español. 

 La frecuencia total de palabras utilizadas por Pao en todas sus emisiones fue de 

3,551, de las cuales 2,224 palabras fueron en náhuatl y 1,327 fueron en español.  En la 

Tabla 5 se muestran la frecuencia y el porcentaje de los nombres, verbos y otro tipo de 

palabras en náhuatl.13 

Tabla 5.  Frecuencia y porcentaje de nombres, verbos y otras palabras en náhuatl 

_________________________________________________________________________ 

Tipo de palabras     Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Nombres            344         15.47% 

Verbos            651         29.27% 

Otras palabras        1,229          55.26% 

Total         2,224            100% 

_________________________________________________________________________ 
 

De acuerdo con los resultados, se puede notar que de las palabras que produjo Pao 

en náhuatl, predominaron los verbos (29.27% vs.  15.47% de nombres).   

 Hay que recordar que la hipótesis de que habría más verbos que nombres se basó en 

estudios de lenguas aglutinantes, los cuales se contraponen a los estudios de lenguas 

mayoritarias como el inglés o el español.  En estas lenguas, los elementos lingüísticos 

                                                 
12 En los Apéndices C y D se encuentran las listas completas de todos los verbos y nombres, por tipo y 
frecuencia.  También, cabe señalar que aunque no se muestran detalles del conteo de otro tipo de palabras 
como son los adjetivos, pronombres, artículos, adverbios y preposiciones, éstas también se contaron, 
obteniendo un número para cada uno de los idiomas. 
13 Como se puede observar en la Tabla 5, aunque la frecuencia mayor de palabras se registró en ‘otras 
palabras’ (artículos, adjetivos, pronombres, adverbios), la relación que cobra importancia en este apartado es 
la frecuencia de producción entre los nombres y verbos. 
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predominantes en el desarrollo del lenguaje son los nombres.  En la Tabla 6 se muestra la 

frecuencia y porcentaje de nombres, verbos y otras palabras en español. 

Tabla 6.  Frecuencia y porcentaje de nombres, verbos y otras palabras en español 

_________________________________________________________________________ 

Tipo de palabras     Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Nombres           619         46.65% 

Verbos            173         13.03% 

Otras palabras           535         40.32% 

Total         1,327           100% 

_________________________________________________________________________ 

En la Tabla 5 se muestra que aunque la frecuencia total de la producción de palabras 

en español (1,327) es mucho menor a la producción en náhuatl (2,224, Tabla 5), de las 

palabras producidas en español durante este periodo, el 46.65% fueron nombres, superando 

en gran escala a la producción de verbos (13.08%).   

Lo interesante de estos resultados es que en el caso de la producción en náhuatl, los 

verbos predominaron, mientras que en el caso de la producción en español, los nombres 

fueron los que predominaron.  Estos resultados parecerían ser consistentes con estudios 

previamente mencionados: producción de más verbos en náhuatl y de más nombres en 

español.  Sin embargo, aquí es importante recordar que no se tratan de discursos enteros en 

náhuatl y discursos enteros en español, sino de discursos en náhuatl con algunas palabras 

(principalmente nombres) de origen español.  Una posibilidad interesante es que tal vez se 

trate de una etapa dentro de un proceso de creolización.14   

Cabe mencionar que para casos de hablantes bilingües, resulta un poco complejo 

analizar una de sus lenguas en particular, ya que ambas lenguas tienen influencia mutua y 
                                                 
14 Aquí quiero expresar mi agradecimiento al Dr.  Christopher Hall por haber sugerido esta posibilidad. 
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es difícil separarlas.  En este caso, para realmente contar la frecuencia de palabras en 

náhuatl habría que hacer un estudio de bilingüismo que ayude a declarar el estatus de las 

palabras en español que son utilizadas dentro de los discursos nahuas. 

 

3.3 Prefijos y sufijos de los verbos nahuas 

 Las gramáticas que se consideraron como modelo para explicar la morfología del 

verbo en náhuatl fueron la de Tuggy (1990) y la de Hasler (1995).  Recordando la 

morfología de los verbos nahuas los prefijos de sujeto ni-, ti-, ti- -h, non-  -h se anteponen 

siempre a los prefijos de objeto nech-, mits-, k-,ki, tech-, mech-, kin-, te-, tla- 

precediéndoles la raíz verbal.  El único prefijo de tiempo es el prefijo de pasado o- y éste se 

antepone al prefijo de sujeto.  El prefijo de modo imperativo x- o xi- ocupa el lugar del 

prefijo de sujeto precediéndole el prefijo de objeto y la raíz verbal.  Por último, el prefijo de 

reflexividad mo- ocupa el lugar del prefijo de objeto, le antecede el prefijo de sujeto y le 

precede la raíz verbal (ver Apéndice E). 

Los sufijos marcan el aspecto o tiempo y número del verbo.  El tiempo presente no 

tiene sufijo, el sufijo de futuro es -s y éste y todos los siguientes sufijos se marcan después 

de la raíz verbal.  El tiempo pasado se marca con el prefijo anteriormente mencionado y el 

sufijo de pasado en singular -k y sufijo de pluralidad -e para algunos verbos.  El aspecto 

perfectivo en singular se marca con el sufijo -k, y el plural se marca con el sufijo -e.  El 

aspecto durativo se marca con el sufijo -tok para singular y -toke para plural.  Los sufijos 

direccionales para futuro son -ti  (allá) más el sufijo de número en plural -we, para el 

singular el  sufijo es -ki (aquí) más el sufijo de número -we.  Los sufijos direccionales para 

pasado son -to (allá) para singular y para plural el sufijo -h y -ko (aquí) para singular y  para 

plural el sufijo -h.  El sufijo aplicativo es -lia  y el causativo es -tia en algunos casos.  En el 
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Apéndice E se muestran algunos ejemplos.  Para continuar con la segunda hipótesis del 

presente estudio,  la cual menciona que de los afijos que conforman el verbo nahua, los 

sufijos serán los primeros que Pao adquiera comparándolos con los prefijos, se procederá a 

mostrar los resultados del análisis de los verbos utilizados por Pao en el periodo de estudio, 

empezando por los prefijos que Pao generó. 

 

3.3.1 Prefijos de sujeto: ni-, ti-, ti-....-h 

 De los cuatro prefijos de sujeto que tienen una marcación, Pao generó tres de ellos, 

éstos son ni- (yo), ti- (tu) y ti-..-h (nosotros).  El prefijo  non-  -h (ustedes) no ocurrió en 

ninguna emisión, es decir no se encontraron emisiones en las que Pao se dirigiera a más de 

una persona.  Los siguientes ejemplos muestran cómo Pao produjo estos prefijos: 

(1) P: nikpia in techalota 
 ni-k-pia 
 S1SG-OP-tener 
 ‘tengo la ardilla’ 
 
(1) P: teh tias 
      ti-a-s 
             S2SG-ir-FUT 
           ‘tú vas a ir’ 
 
(5) P: sala tiawa 
       ti-a-wa 
       S1PL-ir-PL 
 ‘sale, vamonos’ 
 

 Hay que recordar que para la tercera persona del singular y tercera del plural, los 

prefijos son nulos.  En todas las producciones en donde Pao se refería a estos sujetos, éstas 

fueron correctas ya que la ausencia de prefijo prevaleció (Ø) así como se muestra en el 

siguiente ejemplo. 
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(1) P: kitesa in amatl 
        Ø-ki-tesa 
    S3SG-OP-moler 
 ‘ella o él rompe el libro’ 

 En la Tabla 7 se muestra la frecuencia y porcentaje de la producción de prefijos de 

sujeto.  Se marca la frecuencia y porcentaje del uso correcto y errores de omisiones de 

prefijos de sujeto. 

Tabla 7.  Frecuencia de la producción de los prefijos de sujeto ni-, ti-, ti-....-h 

_________________________________________________________________________ 

Producción      Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso correcto           160          87.0% 

Errores  por omisión           24          13.0% 

Total           184           100% 

_________________________________________________________________________ 

 Como se puede observar en la Tabla 7, a través del análisis de las transcripciones se 

identificó que Pao produjo 160 veces los prefijos como los dicen los adultos.  Se 

encontraron 24 errores, en los cuales Pao omitió el uso de estos prefijos.  Es decir, en estos 

24 casos, los verbos requerían de algún prefijo pero Pao no lo produjo.  En el siguiente 

ejemplo se muestra un ejemplo de la omisión de un prefijo.  La oración a la derecha 

muestra la forma completa y la línea que está en la separación de morfemas y el asterisco 

en la glosa indican la omisión del prefijo.  Todas las oraciones en las que Pao omitió el 

prefijo de sujeto se encuentran en el Apéndice G. 

(6) P: tapahpakatoke      titlapahpakatoke 
       ___- ta-pah-paka-tok-e 
       *  -OND-DUP-lavar-DUR-PL 
          ‘estamos lavando’ 
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Analizando las producciones de omisión (errores), de acuerdo con la sesión de 

grabación y la edad de Pao, se puede observar que las omisiones se presentaron 

consistentemente durante los tres meses de seguimiento como se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8.  Frecuencia de producción de prefijos de sujeto de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                            Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso                 Errores        Total

              correcto                      por omisión            (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   19 (82.60%)   4 (17.39%)  23 

(2)  3;5;17      5 (62.5%)    3 (37.5%)    8 

(3)  3;5;24    5 (55.55%)   4 (44.44%)    9 

(4)  3;6;14   15 (88.23%)   2 (11.76%)  17 

(5)  3;6       2 (100%)   0     2 

(6)  3;6;25   17 (80.95%)   4 (19.04%)  21 

(7)  3;6       2 (100%)   0     2 

(8)  3;7;1     25 (100%)   0   25 

(9)  3;7        4 (1005)   0     4 

(10)  3;7;8         8 (80%)     2 (20%)  10 

(11)  3;7     5 (83.33%)   1 (16.66%)    6 

(12)  3;7;15        7 (87.5%)    1 (12.5%)    8 

(13)  3;7         4 (80%)      1 (20%)    5 

(14)  3;7;22          1(50%)   1 (50%)    2 

(15)  3;7        4 (100%)   0     4 

(16)  3;7;29       6 (100%)   0     6 

(17)  3;8         1 (100%)   0     1 

(18)  3;8;5        9 (100%)   0     9 

(19)  3;8      10 (100%)   0   10 

(20)  3;8;12   11 (91.66%)   1 (88.3%)  12 

Total     160 (87.0%)   24 (13.0%)           184 

_________________________________________________________________________ 
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 Por lo que se observa en la tabla anterior, aunque la frecuencia de usos correctos 

varió en todas las sesiones, los errores de omisión presentaron una ligera disminución en las 

últimas sesiones comparadas con las primeras. 

 

3.3.2.  Prefijos de objeto primario: nech-, mits-, k-/ki- 

 Los prefijos de objeto que Pao generó fueron los siguientes: nech- (me, a mi), mits- 

(te, a ti), y k-/ki- (le, la, lo)15.  Algunos de los ejemplos son los siguientes: 

(5) P: nemakas in nipastal in gloria’ 
       Ø -ne-maka-s 
    S3SG-OP-dar-FUT 
 ‘Gloria me va a dar mi pastel’ 
(18) P: mitsahsi 

mits-ahsi 
 OP-alcanzar(a alguien) 
 ‘te alcanzo’ 
 
(|1) P: kpaka 
         Ø-k-paka 
     S3SG-OP-lavar 
 ‘lo lava’ 
 
(8) P: kipia in icha 
        Ø-ki-pia 
     S3SG-OP-tener 
       ‘lo tiene en su casa’ 
 

 En la siguiente Tabla (9) se marcan la frecuencia y porcentaje del uso correcto y 

errores de omisión de los prefijos de objeto primario.   

                                                 
15 En cuanto a los prefijos tech- (nos, a nosotros), mech- (a ustedes) y kin- (les, las, los) no se encontraron 
discursos en los que Pao los emitiera 
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Tabla 9.  Frecuencia y porcentaje de la producción de los prefijos de objeto primario nech-, 

mits-, k-/ki- 

_________________________________________________________________________ 

Producción            Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso correcto      162    64.29% 

Errores  por omisión      90    35.71% 

Total        25       100% 

_________________________________________________________________________ 

 En la Tabla 9 se muestra que Pao emitió 162 prefijos de objeto primario como lo 

hacen los adultos, cabe mencionar que los prefijos de mayor frecuencia de uso fueron los 

que corresponden a la tercera persona del singular ki- y k-.  En cuanto a los prefijos nech- y 

mits-, Pao solamente los produjo 13 veces.  Estas producciones presentaron omisiones de 

estos mismos prefijos excepto en un caso en donde Pao utilizó el prefijo de sujeto ni- en 

vez del prefijo de objeto nech-.  El ejemplo es el siguiente: 

(10) P: niwiteki     onechwitek 
          ___  ni-witeki 
             *  -  *  -pegar 
            ‘yo pego’ 

De acuerdo con el contexto, lo que Pao quiso decir fue que su amiga le pegó pero lo 

que dijo fue ‘yo pego’. Incluso su interlocutor le contestó “omitswitek” (¿ella te pegó?), y 

Pao respondió que si.  Es evidente que Pao confundió semánticamente estos prefijos ya que 

ambos corresponden a la misma persona gramatical pero su uso es diferente.  Finalmente 

Pao registró 90 errores de objeto primario, de los cuales 89 fueron por omisión y uno por 

confusión semántica.  El Apéndice H muestra todas las omisiones de estos prefijos. 

Las omisiones de estos prefijos también se registraron en casi todas las sesiones de 

grabación excepto en la sesión 5 y 7.  En la Tabla 10 se muestra la producción de estos 
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prefijos de acuerdo con la edad.  Por lo que se observa en la tabla, las omisiones fueron 

menores cuando Pao producía un alto número de prefijos, mientras que las omisiones 

fueron más cuando el número de producciones fue menos.  Por ejemplo en la sesión 1 Pao 

produjo 34 emisiones, de las cuales seis tuvieron errores de omisión.  En cambio, en la 

sesión 16, Pao produjo nueve emisiones de las cuales seis tuvieron errores de omisión 

también.  
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Tabla 10.  Frecuencia de producción de prefijos de objeto de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                              Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso              Errores          Total

                   correcto                      por omisión            (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   28 (82.35%)   6 (17.65%)  34 

(2)  3;5;17      3 (27.27%)   8 (72.73%)  11 

(3)  3;5;24    4 (36.36%)   7 (63.64%)  11 

(4)  3;6;14   15 (78.95)   4 (21.05%)  19 

(5)  3;6       3 (100%)   0     3 

(6)  3;6;25   11 (57.89%)   8 (42.11)  19 

(7)  3;6       2 (100%)   0     2 

(8)  3;7;1     22 (95.65%)   1 (4.35%)  23 

(9)  3;7        3 (27.27%)   8 (72.73%)  11 

(10)  3;7;8         16 (57.14%)   12 (42.86%)  28 

(11)  3;7     4 (36.36%9   7 (63.64%)  11 

(12)  3;7;15        11 (73.33%)   4 (26.67%)  15 

(13)  3;7         8 (72.73%)   3 (27.27%)  11 

(14)  3;7;22          2 (66.67%)   1 (33.33%)    3 

(15)  3;7        2 (40.00%)   3 (60.00%)    5 

(16)  3;7;29       3 (33.33%)   6 (66.67%)    9 

(17)  3;8         1 (50.00%)   1 (50.00%)    2 

(18)  3;8;5        7 (77.78%)   2 (22.22%)    9 

(19)  3;8      1 (16.67%)   6 (83.33%)    5 

(20)  3;8;12   16 (80.00%)   4 (40.00%)  20 

Total     162 (64.29%)   90 (35.71%)           252 

_________________________________________________________________________ 
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Pareciera que Pao está todavía en una etapa de ensayo y error para adquirir estos 

prefijos.  Podría decirse que Pao está en el momento exacto de adquisición de estos 

prefijos, ya que los errores siempre anteceden a la producción de formas adultas.  Los 

siguientes ejemplos muestran los errores de omisión.  Las demás oraciones se encuentran 

en el Apéndice H. 

(1) P: nochivas     nikchiwas 
 no- ___-chiva-s 
        S1SG-  *  -hacer-FUT 
           ‘voy a hacer’ 
  
(8) P: gloria kixtili in chicha    kikixtili 
            Ø ___-kixti-li 
                  *  -sacar-APL 
         ‘ gloria saca al perro’ 
(20) P:wan pipitsos     kipipitsos 
     ___-pipitso-s 
       *  -besar-FUT 
           ‘ y besa’ 

 
3.3.3 Prefijo de objeto no determinado: tla- 

 La frecuencia de uso del prefijo tla- (algo) no fue tan elevada a pesar de que ocupa 

el mismo lugar morfosintáctico de los objetos primarios.  Mientras que el objeto primario 

requiere del objeto del cual se está hablando de manera explícita, el prefijo de objeto no 

determinado se refiere a un objeto visual.  Es decir el contexto define el objeto del cual se 

habla.  Para hacer el análisis de este prefijo se consideraron los contextos para determinar 

qué tipo de problemas Pao presentaba al generar el prefijo.  A continuación se muestra un 

ejemplo de una producción espontánea: 

(9) M: wan tlen yes in textli 
 ‘para qué va ser la masa’ 
     P: para takwas in nopapa 
                Ø- ta-kwa-s 
               S3SG-OND-comer-FUT 
         ‘para que coma mi papá’ 
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  En la siguiente Tabla (11) se muestra la frecuencia y porcentaje de la producción del 

prefijo de objeto no determinado (OND).  Se marcan la frecuencia y porcentaje del uso 

correcto y errores de omisión de este prefijo.   

Tabla 11.  Frecuencia y porcentaje del prefijo de objeto no determinado tla- 

_________________________________________________________________________ 

Producción            Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso correcto      47                   81.03% 

Errores por omisión     11             18.97% 

Total       58            100% 

_________________________________________________________________________ 

 En la Tabla 11 se muestra que a pesar de que las producciones con prefijo de objeto 

no determinado fueron pocas, los errores de omisión también fueron pocos.  Los usos 

correctos fueron 47 y las omisiones fueron 11.  En el siguiente ejemplo se presenta la 

manera como Pao omitió el prefijo.  El resto de las producciones con omisión se muestran 

en el Apéndice I. 

(2) P: nipapaka     nitlapahpaka 
          ni- ___ -pa-paka 
         S1SG-  *  -DUP-lavar 
          ‘lavo’ 
 
 El ejemplo muestra claramente la omisión del prefijo tla-.  En la Tabla (12) se 

presenta la producción de este prefijo de acuerdo con la edad de Pao.  Aunque las 

omisiones no se generaron en todas las sesiones de grabación, éstas aparecieron en las 

primeras sesiones (1, 2, 3 y 4), en dos sesiones intermedias (10 y 12) y en dos últimas 

sesiones16 y 20. 
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Tabla 12.  Frecuencia de producción del prefijo de OND de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                              Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso                 Errores        Total

           correcto           por omisión            (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   10 (90.90%)   1 (9.10%)  11 

(2)  3;5;17      4 (80.00%)   1 (20.00%)    5 

(3)  3;5;24    5 (83.33%)   1 (16.67%)    6 

(4)  3;6;14   1 (33.33%)   2 (66.67%)    3 

(5)  3;6       1 (100%)   0     1 

(6)  3;6;25   7 (100%)   0     7 

(7)  3;6       0                          0     0 

(8)  3;7;1     2 (100%)   0     2 

(9)  3;7         3 (100%)   0     3 

(10)  3;7;8         0    0     0 

(11)  3;7     0    0     0 

(12)  3;7;15        5 (83.33%)   1 (16.67%)    6 

(13)  3;7         2 (66.67%)   1 (33.33%)    3 

(14)  3;7;22          0    0     0 

(15)  3;7        1 (100%)   0     1 

(16)  3;7;29       1 (50.00%)   1 (50.00%)    2 

(17)  3;8         0    0     0 

(18)  3;8;5        2 (100%)   0     2 

(19)  3;8      1 (100%)   0     1 

(20)  3;8;12   2 (50.00%)   2 (50.00%)    4 

Total     47 (81.03%)   11 (18.97%)   58 

_________________________________________________________________________ 
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 En los resultados de la Tabla 12 se puede observar que los porcentajes de uso 

correcto de este prefijo son mucho mayor comparados con los porcentajes de 

omisiones.  Se puede observar que Pao está en una etapa previa a la completa adquisición 

de este prefijo. 

 

3.3.4 Prefijo reflexivo: mo- 

 Con respecto al prefijo reflexivo mo- (me) Pao no presentó un alto grado de 

frecuencia de uso.  Los siguientes dos ejemplos muestran la manera correcta cómo Pao 

produjo este prefijo: 

(4) P: nion nimotalli nikan 
        ni-mo-tli 
    S1SG-REF-poner 
 tampoco me siento aquí 
 
(20) P: nimokokoa 
 ni-mo.kokoa 
       S1SG-REF-doler 
 ‘me enfermo, estoy enfermo’ 

En la Tabla número 13 se indica la frecuencia y porcentaje de la producción del 

prefijo de reflexividad.  Se marcan la frecuencia y porcentaje del uso correcto y errores de 

omisión de este prefijo.   

Tabla 13.  Frecuencia y porcentaje del prefijo de reflexividad mo- 

_________________________________________________________________________ 

Producción             Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso correcto       18                   87.71% 

Errores  por omisión                  3                   14.29% 

Total        21           100% 

_________________________________________________________________________ 
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En la Tabla 13 se muestra que realmente la frecuencia de uso fue baja, ya que el 

número total de emisiones con prefijo reflexivo fue de 21, de las cuales 18 fueron 

producidas de manera correcta y dos presentaron error de omisión.  En los dos únicos casos 

en que Pao omitió el prefijo fueron verbos emitidos por primera y única vez durante este 

estudio.  Hubo muchos verbos que utilizó correctamente.  Este es el caso para los verbos 

que utilizó repetidamente como motlalia (“se sienta”), maltia (“se baña”), mopati (“se 

cura”), mokawa (“se queda”), mokokowa (“se enferma”), momiki (“se muere”) y motlatia 

(“se esconde”).  Mientras que los verbos en las que omitió el prefijo fueron momachtia 

(“enseñarse”, este verbo es reflexivo en náhuatl) y motlalia (“se pone, se viste”).  Las 

producciones son las siguientes: 

(12) P: ninastili     nimomachtiti 
         ni-___-nasti-li 
      S1SG-  *  -aprender-DIR 
            ‘voy ir a aprender 
 
(17) P: in Gales talis in oforma   motlalilis 
                       ___-tali-s 

*  -ponerse-FUT 
‘angeles pondrá el uniforme’ 

Se podría decir que Pao necesita utilizar más estos verbos y otros más para que 

pueda producir el prefijo de reflexibilidad, ya que es evidente que los verbos sí 

corresponden a un uso de baja frecuencia en el contexto de Pao. 

 La producción de este prefijo se reflejó durante los tres meses de seguimiento, así 

como lo muestra la Tabla 14. 
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Tabla 14.  Frecuencia de producción del prefijo reflexivo de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                              Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso                 Errores        Total

            correcto                             por omisión            (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   0    0     0 

(2)  3;5;17      0    0     0 

(3)  3;5;24    2 (100%)   0     2 

(4)  3;6;14   3 (100%)   0     3 

(5)  3;6       0    0     0 

(6)  3;6;25   2 (66.67%)   1 (33.33%)    3 

(7)  3;6       0                          0     0 

(8)  3;7;1     4 (80%)   1 (20%)    5 

(9)  3;7         0    0     0 

(10)  3;7;8   0    0     0 

(11)  3;7     1 (100%)   0     1 

(12)  3;7;15        0    0     0 

(13)  3;7         0    0     0 

(14)  3;7;22          0    0     0 

(15)  3;7        0    0     0 

(16)  3;7;29       3 (100%)   0     3 

(17)  3;8         0    1 (100%)    1 

(18)  3;8;5        1 (100%)   0     1 

(19)  3;8      0    0      0 

(20)  3;8;12   2 (100%)   0     2 

Total     18 (87.71%)   3 (14.29%)   21 

_________________________________________________________________________ 
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 Como se puede observar, la frecuencia de uso de este prefijo en las producciones 

fue consistente en una sesión del primer y tercer mes de grabación (3,18), mientras que en 

el segundo mes (8) se duplicó la producción del prefijo registrándose una omisión.  Aunque 

es muy poca la frecuencia de uso de este prefijo, también se puede observar que hubo 

errores de omisión.  Este esquema es parecido a los prefijos anteriores. 

 

3.3.5 Prefijo imperativo: xi- 

 El prefijo de imperatividad xi- no tuvo una alta frecuencia de uso en las 

producciones.  Esto se debió tal vez a que Pao todavía no pide con mucha frecuencia que 

los demás hagan algo.  Entre las pocas producciones espontáneas de este prefijo está el 

siguiente ejemplo: 

(10) P: xikkwa 
             xi-k-kwa 
           IMP-OP-comer 
 ‘cómelo’ 
 

En la Tabla número 15 se indica la frecuencia y porcentaje de la producción del 

prefijo de imperatividad.  Se marcan la frecuencia y porcentaje del uso correcto y errores de 

omisión de este prefijo.   

Tabla 15.  Frecuencia y porcentaje del prefijo de imperatividad xi- 

_________________________________________________________________________ 

Producción      Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso correcto           7         33.33% 

Errores por omisión         14         66.67% 

Total           21             100% 

_________________________________________________________________________ 
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Por lo que se puede observar en la Tabla 15, Pao todavía no produce este prefijo de 

manera natural, ya que el número de errores en donde omite el prefijo es mayor al número 

de uso correcto de este prefijo.  Las omisiones se muestran en el Apéndice J y se observa 

que durante los tres meses de seguimiento Pao produjo emisiones con un significado 

imperativo aunque no haya emitido el prefijo.  La siguiente Tabla (16) indica la frecuencia 

de la producción de este prefijo de acuerdo con la edad se puede notar el momento cuando 

Pao empezó a producir este prefijo. 
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 Tabla 16.  Frecuencia de producción del prefijo imperativo de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                            Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso                 Errores        Total

            correcto                             por omisión           (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   0    0     0 

(2)  3;5;17      0    1 (100%)    1 

(3)  3;5;24    0    2 (100%)    2 

(4)  3;6;14   0    1 (100%)    1 

(5)  3;6       0    1 (100%)    1 

(6)  3;6;25   1 (25%)   3 (75%)    4 

(7)  3;6       0    0     0 

(8)  3;7;1     0    1 (100%)    1 

(9)  3;7        0    0     0 

(10)  3;7;8         1 (50%)   1 (50%)    2 

(11)  3;7     1 (50%)   1 (50%)    2 

(12)  3;7;15        0    1 (100%)    1 

(13)  3;7         0    1 (100%)    1 

(14)  3;7;22          0    0     0 

(15)  3;7        0    0     0 

(16)  3;7;29       0    0     0 

(17)  3;8         0    0     0 

(18)  3;8;5        1 (100%)   0     1 

(19)  3;8      0    0     0 

(20)  3;8;12   3 (75%)   1 (25%)    4 

Total     7 (33.33%)   14 (66.67%)   21 

_________________________________________________________________________ 
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 En la Tabla 16 se puede observar que Pao empezó a producir el prefijo de 

imperatividad en la sesión 6.  Con respecto a este prefijo no se puede determinar el 

desarrollo lingüístico que Pao tenga ya que las producciones son muy pocas, aunque el 

número de errores rebasa el número de uso correcto.  Tal vez Pao va a empezar a producirlo 

con mayor frecuencia a partir de la última sesión ya que esta sesión presentó un mayor uso 

del prefijo. 

 

3.3.6 Prefijo de pasado: o- 

 El prefijo de pasado o- indica el tiempo pasado.  Pao produjo este prefijo porque su 

interlocutor le preguntaba con mucha frecuencia por personas o hechos que habían ocurrido 

recientemente.  Los verbos de mayor uso fueron: yawi (“ir”), miki (“morir”) y tekiti 

(“trabajar”).  En seguida se muestra un ejemplo de una producción correcta: 

(10) P: 10 se omik 
                     o-Ø-mik 
                   PAS-S3SG-morir 
           ‘diez uno se murió 

 En el ejemplo anterior, Pao contestó a la pregunta: ¿cuántos nietos tiene tu abuelita? 

y Pao respondió así porque unos días antes a esa grabación había fallecido uno de sus 

primos.  Cabe mencionar que este prefijo no se va a considerar en los resultados finales, ya 

que el prefijo de pasado –o también lo omiten los adultos en algunas ocasiones.  Esto se 

debe a un cambio en la lengua provocado por los mismos hablantes.  De esta manera en la 

Tabla 17 se muestra la frecuencia y porcentaje de la producción del prefijo del tiempo 

pasado.  Se marcan la frecuencia y porcentaje del uso y omisiones de este prefijo (no se 

mencionan uso correcto ni error por omisión, porque Pao está generando las formas de los 

adultos) 
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Tabla 17.  Frecuencia y porcentaje del prefijo del tiempo pasado 

_________________________________________________________________________

Producción      Frecuencia   Porcentaje 

_________________________________________________________________________ 

Uso            44         72.13% 

Omisiones           17         27.87% 

Total            61            100% 

_________________________________________________________________________ 

 

 De acuerdo con la Tabla anterior, Pao produjo 44 emisiones con prefijo de pasado y 

17 emisiones en donde omitió el prefijo.  En la siguiente Tabla (18) se puede observar que 

el uso de Pao es similar al uso adulto, en donde a veces se produce el prefijo y a veces se 

omite.  El siguiente ejemplo muestra una omisión de prefijo.  El resto de las omisiones se 

muestran en el Apéndice K.   

(15) P: tekitito      otekitito 
       ___-Ø-tekiti-to 

*  -S3SG-trabajar-DIRP 
‘fue a trabajar’ 
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Tabla 18.  Frecuencia de producción del prefijo de pasado de acuerdo con la edad 

_________________________________________________________________________ 

                                                                            Frecuencia y Porcentaje    

                                                           ___________________________________________                               

       

Sesión  Edad                   Uso                Omisiones        Total

                                                      (100%) 

_________________________________________________________________________ 

(1)  3;5;10   4 (100%)   0     4 

(2)  3;5;17      0    1 (100%)    1 

(3)  3;5;24   1 (50%)   1 (50%)    2 

(4)  3;6;14   10 (90.91%)   1 (9.09%)  11 

(5)  3;6      1 (100%)   0     1 

(6)  3;6;25   1 (50%)   1 (50%)    2 

(7)  3;6       6 (100%)    0    6 

(8)  3;7;1     2 (66.67%)   1 (33.33%)    3 

(9)  3;7        0    0     0 

(10)  3;7;8         2 (25%)   6 (75%)    8 

(11)  3;7     1 (33.33%)   2 (66.67%)    3 

(12)  3;7;15        2 (100%)   0     2 

(13)  3;7       3 (60%)   2 (40%)    5 

(14)  3;7;22          0    1 (100%)    1 

(15)  3;7        3 (75%)   1 (25%)    4 

(16)  3;7;29       3 (100%)   0     3 

(17)  3;8         1 (100%)   0     1 

(18)  3;8;5        2 (100%)   0     2 

(19)  3;8     1 (100%)   0     1 

(20)  3;8;12   1 (100%)   0     1 

Total     44  (72.13%)   17 (27.87%)   61 

_________________________________________________________________________ 
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3.4 Producción de sufijos  

 Los sufijos que se consideraron en el presente trabajo equivalen a la producción que 

Pao tuvo de ellos durante los tres meses de seguimiento (Apéndice E).  Curiosamente la 

frecuencia de sufijos en las producciones es mucho menor a la producción de prefijos, se 

puede observar que Pao ya tiene un dominio considerable de los sufijos como se muestra en 

la Tabla 19, Pao sólo tuvo dos errores en todas las grabaciones.   

Una de las razones por las que no se registró una frecuencia alta de uso de sufijos se 

debió al contexto y la situación comunicativa de Pao y su interlocutor.  Se pudo observar 

tanto en las grabaciones libres como dirigidas que en las interacciones comunicativas que 

se sostenían con Pao no se requirieron de sufijos que indicaran aspectos perfectivos, 

imperfectivos, durativos, causativos, direccionales o aplicativos.  La mayoría de temas de 

conversación de Pao y su interlocutor se desarrollaron en tiempo presente, pasado y futuro 

como ya se había mencionado anteriormente.  Por lo general el tipo de preguntas que se le 

hacían a Pao tenían relación con eventos presentes y que estaban ocurriendo en el lugar de 

las conversaciones; o bien hubo muchas preguntas en relación con lo que iba a hacer Pao o 

algún familiar en un futuro inmediato y en el mismo lugar de la conversación 

también.  Esto es consistente con la realidad de los infantes cuando empiezan a hablar, ya 

que sólo se enfocan en acciones concretas que se están realizando en el momento y lugar de 

la producción. 

Los pocos sufijos emitidos por Pao fueron los de pluralidad, aspecto perfectivo e 

imperfectivo, futuro, causativo y aplicativo.  En la siguiente Tabla (19) se muestra el tipo 

de sufijo y la frecuencia de uso emitida por Pao.  Hay que recordar que solamente hubo dos 

errores por omisión. 
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Tabla 19.  Frecuencia y porcentaje de la producción de sufijos 

_________________________________________________________________________ 

Sufijos     Uso           Error   Total % 

           (omisiones) 

_________________________________________________________________________ 

Sufijos de pluralidad -h, -ke, -e   16   1           15 (93.75%) 

Futuro -s    134   1         133 (99.25%) 

Aspecto perfectivo –k      4   0     4 (100%) 

Aspecto imperfectivo -a, -ya     31   0    31(100%) 

Aspecto durativo -tok , -tok   a    5   0     5 (100%) 

Direccionales -tiwe, -kih,     6   0     6 (100%) 

-toh, -koh 

Aplicativos -li, -lia      9   0     9 (100%) 

Causativo –tia       4   0     4 (100%) 

Total     209   2         207 (99.04%) 

_________________________________________________________________________ 

 Como se puede ver en la Tabla 19 los sufijos de pluralidad tienen una frecuencia 

baja de uso, la cual coincide con la frecuencia del prefijo de sujeto ti..h (nosotros), ya que 

éste se produjo en menor frecuencia que los otros prefijos de sujeto en singular.  Una de las 

omisiones que Pao registró fue con el sufijo –h; esta producción se mostrará más adelante 

cuando se hable del aspecto imperfectivo.  El siguiente ejemplo representa una de las 

producciones que Pao produjo: 

(1) P: tikmakaske in atolchin 
           ti-k-maka-s-ke 
         S1PL-OP-dar-FUT-PL 
           ‘Le vamos a dar atolito’ 

 El prefijo del tiempo futuro -s tuvo una alta frecuencia de uso.  Esta alta frecuencia 

es consistente con la idea de que el náhuatl no tiene infinitivo y por consecuencia este sufijo 
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se puede utilizar para indicar deseos o propósitos que se indican a través de un infinitivo en 

español.  A continuación se muestra un ejemplo: 

“nikneki nitlakwas” 

La traducción literal del ejemplo es: quiero comeré, pero su interpretación es  

‘quiero comer’ o ‘voy ir a comer’.  En todos los discursos de Pao el uso de este aspecto fue 

utilizado, pues el tema de conversación fluctuaba en acciones concretas que se estaban 

generando o se iban a generar con respecto a la situación vivencial de Pao.  Cabe 

mencionar que el segundo error por omisión en sufijos se registró con este sufijo, omisión 

que parece ser no muy relevante al observar la consistencia del manejo y frecuencia de éste 

en todas las grabaciones.  A continuación se presenta uno de los errores de omisión y una 

producción correcta que Pao produjo: 

(2) P: kan na      kan nias 
                 n-a-  __ 
             S1SG-ir-  *.. 
           ‘dónde voy a ir’ 
 
(5) P: nemakas in nipastal in gloria 
        ne-maka-s 
     S1SG-dar- FUT 
          ‘Gloria me va dar mi pastel’ 

 El sufijo de aspecto perfectivo -k indica que la acción implica límites o cambios 

temporales en su realización por ejemplo Pao produjo lo siguiente: 

(13) P: in vaso yonimakak 
                        y-o-ni-maka-k 
                ADV-PAS-S1SG-dar-ASPPERF 
             ‘el vaso, ya di’ 

En esta producción, el verbo ‘dar’ indica que la acción tuvo un cambio (ya se 

terminó) que se dio a través de un limite temporal.  Aunque este sufijo requiere de un 

proceso difícil de entender para no nativos de la lengua, es muy común en náhuatl ya que el 
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momento de hablar determina el uso de este sufijo.  A pesar de que Pao generó pocas veces 

este sufijo (4 veces), lo dijo como lo dicen los adultos. 

 El sufijo imperfectivo -a, -ya indica lo contrario de lo que pasa con el sufijo 

perfectivo.  En este aspecto la acción no indica ningún cambio con respecto al tiempo, y la 

acción siempre se conserva en un mismo estado (en español equivale al copretérito).  Pao 

solamente generó este prefijo una vez, repitiendo la misma emisión tres veces.  Cabe notar 

que en esta producción se registró el segundo error por omisión de sufijo de pluralidad -h 

(ésta fue una de las pocas producciones mas largas que Pao generó).  La producción es la 

siguiente. 

(7) P: oyaya oyaya okika ya nobochila tu no sabes no oyaya no oyaya chichikotsi in niño 
cuando 
             o-Ø-ya-ya-__      oyayah 
           PAS-S3PL-ir-  *  
           ‘iban, iban lo dejaron allá, mi mochila, tu también sabes, también iban, también 
  iban, al niño pequeño cuando' 
 

 El aspecto durativo se indica con el sufijo -tok.  Este sufijo indica que la acción 

tiene una continuación o prolongación a través del tiempo.  Aunque Pao lo produjo cinco 

veces,  todas las producciones fueron correctas.  Un ejemplo es el siguiente: 

(12) P: tlakwahtoka iihtek inatl 
          Ø-tla-kwah-tok-a 
       S3PL OND-comer-DUR-PL 
           ‘estan comiendo en el agua’ 

 Los sufijos direccionales -ti, -ki, -to, -ko indican que la acción se realiza en una 

ubicación determinada (ir a hacer la acción allá y venir a hacer la acción aquí).  Por las 

pocas producciones que Pao produjo, se nota que la temática de las conversaciones no 

ayudó a que Pao generara más usos con este prefijo.  A pesar de la poca frecuencia de uso 
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(seis veces) no se encontró ningún error por omsión así como se puede ver en el siguiente 

ejemplo: 

(12) P: de kkwaki 
                Ø-kwa-ki 
              S3SG-comer-DIR 
              ‘viene a comer’ 

 Los sufijos aplicativos y causativos son los más complejos para entenderlos y 

utilizarlos.  Estos sufijos -li, -lia, -tia se unen a un verbo para hacer que el hablante haga 

que una persona realice una acción (causativos) o bien, hacer la acción a otra persona, por 

otra persona o de otra persona (aplicativos).  Por los discursos que Pao generó, se puede 

decir que aunque estos prefijos tienen su grado de dificultad, Pao muestra que los identifica 

y los utiliza bien ya que sus producciones con estos sufijos fueron iguales a las de los 

adultos.  A continuación se muestra un ejemplo del prefijo aplicativo y causativo que Pao 

produjo: 

(5) P: kontapatili    xikontlapatili 
     __-k-on-tapati-li 
      *  OP-REV-curar-APL 
           ‘cámbialo’ 
 
(19) P: mitsmiktis in chuki 
           Ø-mits-mik-ti-s 
         S3SG-OP-morir-CAUS-FUT 
           ‘te va a matar el chuki’ 

 Cabe mencionar que en el ejemplo 19 se muestra un verbo causativo el cual ya está 

lexicalizado; es decir, el verbo mictia (“hacer morir”) se encuentra como una entrada léxica  

(Molina,1977). 

Hasta aquí se han analizado las producciones en las que Pao utilizó prefijos y 

sufijos.  Por lo que se ha observado, con respecto a los prefijos pareciera que por su alta 

frecuencia se pensaría que Pao ya los ha adquirido; sin embargo los errores de omisión 
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demuestran que Pao todavía está en el proceso de adquirirlos.  En cuanto a los sufijos, 

aunque la producción de Pao registró una baja frecuencia de uso, sólo presentó dos errores 

y los discursos fueron espontáneos e iguales a las formas de producción adulta. 

 Lo anteriormente dicho, confirmaría la segunda hipótesis del presente trabajo, pero 

es necesario recordar que el presente trabajo se postuló como un estudio de caso en el que 

el periodo de seguimiento de estudio fue relativamente corto.  Pese a esto, la información 

obtenida y analizada confirmó en menor escala y para el caso específico del desarrollo de 

adquisición de Pao lo que la segunda hipótesis mencionaba: Pao mostraría mayor dominio 

de sufijos, mientras que los prefijos estarían en desarrollo de adquisición.  En la siguiente 

Tabla (20) se muestra la frecuencia y porcentaje total de uso de prefijos y sufijos 

evidenciando lo que Pao presenta como adquisición de prefijos y sufijos. 

Tabla  20.  Frecuencia y Porcentaje de uso correcto y errores por omisión de prefijos y 

sufijos 

_________________________________________________________________________ 

                Número de contextos  Frecuencia de    Errores 

                                    obligatorios                 uso correcto                      por omisión 

_________________________________________________________________________ 

Prefijos        596                 455 (76.34%)        141 (23.66%) 

Sufijos         211      209 (99.04%)              2 (0.96%) 

_________________________________________________________________________ 

 En la información de la tabla se demuestra que a pesar de que la frecuencia de uso 

de prefijos fue mayor a la de los sufijos, Pao presentó errores de omisión en sus 

discursos.  Como se dijo anteriormente, algunos prefijos muestran que Pao está en una 

etapa de ensayo y error.  Es decir, Pao va generando producciones de verbos incompletas, 

completas, incompletas y completas hasta que finalmente las produce de manera correcta. 
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 Finalmente se concluye que a pesar de que Pao generó más prefijos que sufijos, los 

resultados muestran que los prefijos todavía no los termina de adquirir ya que mostró 

mayor dominio de los sufijos (99.04% de uso correcto) que de prefijos (76.34% de uso 

correcto). 

 En el siguiente capítulo se culmina el presente estudio con una discusión, algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones y las conclusiones. 


