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 La presente investigación tiene como objetivo primordial analizar el 

cambio de código (code-switching) español-coreano, el fenómeno de mezclar 

dos idiomas o más en un solo discurso. Por ejemplo: Ecey 

cenhwahayssnuntey… haciman no me contestó. (Ayer llamé… pero no me 

contestó.) El análisis se hizo a nivel sintáctico y también llevamos a cabo un 

estudio psicolingüístico sobre el análisis (parsing) en las construcciones en 

cambio de código que a la vez son sintácticamente ambiguas. En consecuencia, 

el trabajo se divide en dos secciones principales.   

 La primera parte del estudio se centra en las aproximaciones que se han 

hecho dentro de la gramática generativa. Ofrecemos un recorrido desde las 

primeras fases de enfoques que empezó en los años 70, hasta los estudios 

actuales dentro del programa minimista de Chomsky (1995). En este análisis, 

comparamos nuestros datos del español-coreano con base en las proposiciones 

de la gramática generativa que se habían enfocado en el cambio de código 
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español-inglés. Nuestros datos del español-coreano son similares a los que 

mostró MacSwan (1999) sobre el español-náhuatl. Podemos suponer que 

ocurre porque el coreano y el náhuatl son lenguas aglutinantes con un orden de 

palabras más flexible. Demostramos que hay 9 casos en contra de los estudios 

previos, contradiciendo la universalidad de las teorías propuestas. No obstante, 

también mostramos que hasta el momento hemos encontrado algunas 

restricciones sintácticas en el cambio español-coreano y para ello, empleamos 

la restricción del núcleo (Head Constraint) de Lee (2009a).  

La segunda sección se dedica al estudio dentro del campo 

psicolingüístico. En esta parte, diseñamos materiales experimentales con 

cambio de código para llevar a cabo seis experimentos sobre el análisis de las 

estructuras sintácticamente ambiguas con frases preposicionales, tales como 

‘el hijo de la vecina with glasses’ y ‘My brother saw un niño con telescopio’, 

en donde los sintagmas de preposición pueden modificar a cualquiera de los 

sintagmas anteriores. Tomamos en cuenta dos de las teorías de Garden-path 

de Frazier (1987) llamadas Late Closure Strategy y Minimal Attachment.  

Observamos cuál es la preferencia sintáctica, si es la adjunción alta (High 

Attachment) o la baja (Low Attachment). En adición, realizamos los 

experimentos en 6 versiones diferentes: en inglés, en español, en coreano, en 

español-coreano, en inglés-coreano y en español-inglés. De esta manera, 
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comparamos las estrategias en los 3 grupos monolingües para mostrar 

evidencia de que los procesamientos que propuso Frazier (1987) no son 

universales, y en cuanto al grupo de los bilingües, procuramos ofrecer 

resultados nuevos en el campo del bilingüismo. 

En este trabajo, defendemos la posición de que las teorías en relación 

con este fenómeno no pueden ni deben ser universales porque hay una gran 

variación en la estructura interna del sistema gramatical, dependiendo de la 

tipología y la sintaxis de cada idioma.  

 

Palabras claves: cambio de código (code-switching) español-coreano, 

bilingüismo, gramática generativa, psicolingüística, análisis (parsing), 

variación lingüística, Late Closure Strategy, Minimal Attachment 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Temas de investigación  

Durante las cuatro décadas pasadas, el estudio sobre el cambio de 

código (code-switching), el fenómeno de mezclar dos idiomas o más en un solo 

discurso, ha despertado un gran interés entre los lingüistas. Hoy en día, hay 

muchas personas que hablan afinadamente bien más de una lengua, ya sea 

porque viven en una sociedad multilingüe y multicultural o porque han 

aprendido un segundo idioma y lo han perfeccionado. Ahora, vivimos en una 

sociedad en donde la mayoría de las personas son bilingües hasta cierto punto. 

Por esta razón, se generó lo que llamamos el cambio de código. Los bilingües 

fluentes mezclan las lenguas de las que tienen conocimiento, porque es un 

medio de expresarse más cómoda y fácilmente.  

No hay límites en cuanto a las lenguas que se pueden mezclar. En el 

presente estudio, nos centramos en aquellos casos en que se habla, a nivel de 

nativo, el español y el coreano; sin embargo, hay muchas personas que hablan 

tres idiomas perfectamente y los mezclan de forma conveniente. En el 

fenómeno que presentamos, podemos distinguir tres tipos de cambio: 

interoracional, intraoracional y extraoracional. Estos se explicarán en detalle 

en el apartado 2.4. Como podemos ver en los siguientes ejemplos, este trabajo 
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se enfoca en el cambio de código intraoracional (dentro de una misma oración) 

entre el español y el coreano:  

 

(1)  no me contestó. 

Ecey cenhwahayssnuntey… haciman no me contestó. 

(Ayer llamé… pero no me contestó.) 

(2) Cuando tenga dolor de  

Cuando tenga dolor de heli, palumyen tway. 

(Cuando tenga dolor de cadera, se lo puede untar.) 

(3) ¿A qué hora vamos a  a ? 

¿A qué hora vamos a chwulpalhay a sikol? 

(¿A qué hora vamos a salir al campo?) 

(4)  leí un  largo.  

Ecey leí un nonmwun largo. 

(Ayer leí un ensayo largo.)                

 

No obstante, nos basamos en las teorías propuestas del cambio de 

código entre el español y el inglés, entre otros: 
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(5)  Why make Carol sentarse atrás pa’ que everybody has to move pa’ que se 

salga?                             (Poplack, 1980: 589) 

(6)  Years ago people se iban a trabajar          (Poplack, 1981: 176) 

(7)  Cuál de esos hombres is your father?          (Woolford, 1983: 532) 

 

(8)  Nisei no jidai ni wa we never knew anna koto nanka.          (japonés-inglés) 

(In the days of the Nisei, we never knew such a thing as sarcasm.) 

                 (Nishimura, 1985: 76) 

 

(9) I didn’t tell her to jēnhwa kēlē.                 (coreano-inglés) 

(I didn’t tell her to call (me).)                (Choi, 1991: 888) 

(10) Put the burden on myself-ha-ketunyo.       

(I put the burden on myself.)         (Park, 1990: 136) 

 

Aunque la gramática de las oraciones parece ser aleatoria, no lo es. Más 

adelante, explicaremos en detalle las teorías sintácticas que se han propuesto a 

lo largo del tiempo y las adaptaremos para poder explicar las alternancias 

español-coreano.  

Nuestra investigación abarca dos temas, el estudio sintáctico sobre el 

fenómeno del cambio de código realizado dentro de la gramática generativa, 
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con base en los datos recolectados del español-coreano, y el análisis 

psicolingüístico (parsing) utilizando materiales diseñados en inglés, español, 

coreano y con cambio de código (español-coreano, inglés-coreano y español-

inglés), en este caso, construcciones que son sintácticamente ambiguas con 

frases preposicionales, obtenidas por medio de experimentos offline. Por lo 

tanto, dividimos el presente estudio en dos secciones principales.  

La primera sección se centra en las aproximaciones que se han hecho 

sobre el cambio de código dentro de la gramática generativa. Sus primeros 

estudios en los años 70 se basaron meramente en las reglas gramaticales. Al 

principio, muchos lo explicaron como un déficit lingüístico ya que proponían 

que hablantes que no tenían bien establecidas las lenguas mezclaban los 

códigos. Hubo una gran disputa sobre si se hablaba de dos gramáticas por 

separado en interacción, formando una tercera gramática, o si era una sola 

gramática. Sin embargo, conforme al paso del tiempo, los lingüistas analizaron 

más profundamente este fenómeno e, incluso, al analizar sintácticamente las 

construcciones utilizando las teorías de la gramática universal de Chomsky, se 

dieron cuenta de que, aunque sucedía de forma natural, no había casualidades 

ni era aleatorio. En los años 80, se pudo explicar de diferentes maneras las 

restricciones sintácticas aplicando las teorías de rección y ligamento 

(Government-Binding Theory) y para fines de los 90, se explicaron mediante 



- 5 -  

las teorías del programa minimista (Minimalist Program). Para nuestro 

análisis, comparamos nuestros datos del español-coreano con base en las 

proposiciones de la gramática generativa que se habían enfocado en los 

ejemplos del español-inglés. De esta forma, pretendemos llegar a un mejor 

entendimiento de este fenómeno, dado que hasta el momento no conocemos 

ningún estudio que haya investigado el cambio de código a nivel sintáctico 

entre el español y el coreano. Revelaremos que hay casos en contra de los 

estudios previos y también dejaremos de manifiesto algunas restricciones que 

se presentan con nuestros ejemplos del cambio de código español-coreano. 

La segunda sección se dedica al estudio dentro del campo 

psicolingüístico. En esta parte, diseñamos materiales con cambio de código e 

incorporamos el método de investigación psicolingüístico, para llevar a cabo 

algunos experimentos sobre el análisis de estructuras ambiguas con frases 

preposicionales. Las oraciones que utilizamos son totalmente ambiguas 

(globally ambiguous), por lo tanto, el participante tiene el derecho de 

seleccionar su interpretación de preferencia a la hora de analizar la oración. 

Hay dos frases en donde se puede adjuntar el sintagma preposicional (SP). Por 

ejemplo, los siguientes enunciados: 
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(11) El hijo de la vecina con lentes                            [+ambiguo] 

(12) Mi hermano vio a un niño con telescopio.                        [+ambiguo] 

 

En el ejemplo (11), el SP ‘con lentes’ puede modificar al primer 

nombre ‘hijo’ o al segundo nombre ‘vecina’. Lo mismo ocurre en la oración 

(12), en donde el SP ‘con telescopio’ puede modificar al verbo ‘vio’ o al 

segundo nombre ‘niño’. Como es ambiguo, ambas interpretaciones son 

correctas y el análisis es meramente cuestión de preferencia.  

  Por consiguiente, para explicar las teorías que hablan en el ámbito 

psicolingüístico sobre la resolución de las ambigüedades, tomamos en cuenta 

dos estrategias propuestas por Frazier (1987): Late Closure Strategy, que se 

aplica a construcciones nominales complejas, como el ejemplo (11), y Minimal 

Attachment, que se aplica a oraciones como la (12). Adicionalmente, 

realizamos experimentos en seis versiones diferentes: en inglés, en español, en 

coreano, en español-coreano, en inglés-coreano y en español-inglés. De esta 

manera, comparamos las estrategias en los tres grupos monolingües para 

mostrar las diferencias interlingüísticas y, en cuanto al grupo de los bilingües, 

ofrecemos resultados nuevos en el campo del cambio de código. Al llevar a 

cabo experimentos manipulando oraciones con mezcla de lenguas y con frases 

preposicionales que generan ambigüedades, obtendremos conclusiones 
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innovadoras, puesto que no se han tratado en estudios previos. Veremos si hay 

un patrón en la forma en cómo los participantes adjuntan el SP, y si hubiera 

alguna preferencia por modificar el primer sintagma, conocida también por el 

nombre de High Attachment (HA), porque estructuralmente está más lejos, o 

el segundo sintagma, Low Attachment (LA), por estar más cerca del SP. 

Esperamos contribuir con resultados de interés para poder desarrollar futuras 

investigaciones.   

 El cambio de código es un tema complejo, pues es difícil explicar este 

fenómeno con un solo conjunto de reglas o restricciones sintácticas. Se generan 

cientos de posibilidades a la hora de mezclar códigos, e inclusive pueden 

mezclarse más de dos idiomas, generando un número sin fin de probabilidades. 

Se presentan diferentes mecanismos dependiendo de las lenguas que se 

alternan. Por consiguiente, es complicado establecer pautas que sean 

universales, porque se origina la necesidad de generar varios parámetros 

redundantes de acuerdo con el conjunto de idiomas que se combinen.  

Otro punto a destacar es la identificación del grupo de personas que 

hablan de esa manera. Con base en los estudios previos, los lingüistas han 

coincidido en que los únicos que son verdaderamente bilingües competentes 
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son los que realmente cambian de código al hablar.1 Al no ser competente en 

las lenguas que se mezclan, se pueden generar construcciones agramaticales, 

de ahí que solo aquellos que tengan conocimiento profundo de los sistemas 

gramaticales de las lenguas que se mezclan son considerados como verdaderos 

bilingües. El número de personas bilingües ha ido aumentando cada vez más 

gracias a la globalización y a las innovaciones tecnológicas, ya que muchos 

tienen la oportunidad de viajar o de estar en contacto con personas de otros 

países por varios medios de comunicación. Hoy en día, también se da mucha 

importancia al aprendizaje de diferentes idiomas, por lo tanto, en la generación 

de los jóvenes, se puede decir que la mayoría son parcialmente bilingües. A 

este grupo de personas que son parcialmente bilingües los excluimos de este 

estudio, porque son considerados como aprendices de una segunda lengua.  

El bilingüismo es un ámbito muy amplio de la lingüística y, para 

comenzar, hay varios factores que se deben tomar en cuenta para verificar si 

una persona es bilingüe fluente o no. Como mencionamos previamente, en el 

estudio del cambio de código, se considera que los bilingües que tienen la 

capacidad de hablar de esta forma son aquellos que manipulan perfectamente 

                                                        
1 Se refieren a personas nativas en ambas lenguas (native bilinguals), mayormente personas 
que son bilingües por naturaleza, ya sea porque nacieron en un lugar multilingüe, porque 
vienen de familias de diferentes países, o porque adquirieron la segunda lengua a una edad 
temprana y lo perfeccionaron, entre otras razones.  
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las lenguas que mezclan, ya sean dos, tres o más. En consecuencia, como 

indicamos antes, nos enfocamos solo en los bilingües competentes, 

considerados como verdaderos bilingües, referidos como proficient bilinguals 

o también evenly bilinguals. En este grupo, hay personas que nacen en 

sociedades bilingües o que por otras causas llegan a ser competentes en varias 

lenguas. Normalmente, la mayoría ha aprendido dos lenguas o más desde 

temprana edad, lo cual los convierte en nativos en varias lenguas.  

 

Las preguntas que nos formulamos para este trabajo son las siguientes:  

1. ¿Cómo podemos explicar el empleo de las teorías ‘universales’? 

2. ¿Cómo se compara el cambio de código español-coreano en cuanto a los 

estudios previos del cambio español-inglés?  

3. Con base en los datos del cambio de código entre el español y el coreano, 

¿cuáles son las restricciones sintácticas? 

4. Desde el punto de vista psicolingüístico, ¿cómo procesan los bilingües 

español-coreano, inglés-coreano y español-inglés las construcciones 

ambiguas con frases preposicionales, en comparación con los monolingües 

del inglés, español y coreano? 
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Veremos en los siguientes capítulos algunas limitaciones que tiene la 

gramática generativa, puesto que no puede explicar de la misma manera todos 

los cambios de código, debido a que hay muchos parámetros que deben 

aplicarse distintamente, de acuerdo con los pares de lenguas que se mezclan. 

Se generan varias reglas ad hoc que no son necesarias. A la vez, nos 

enfrentamos con el problema de la complicación de generar nuevas reglas para 

cada par de lenguas. En este trabajo, defendemos la posición de que las teorías 

en relación con este fenómeno no pueden ni deben ser universales, porque hay 

una gran variación en la estructura interna del sistema gramatical, dependiendo 

de la tipología y la sintaxis de cada idioma. Así, no podemos explicar el cambio 

de código español-coreano con las teorías del español-inglés o con las del 

inglés-farsi, por mencionar algunos.  

En resumen, el objetivo final del presente estudio es desarrollar un 

análisis más profundo sobre las características del cambio de código español-

coreano. La mayoría de los estudios previos se basan en el cambio entre 

español e inglés, con algunos pocos estudios de mezclas entre inglés-farsi, 

inglés-japonés, inglés-coreano, e incluso con lenguas indígenas como el 

náhuatl con el español. A nuestro entender, no se ha reportado ningún estudio 

entre el cambio español-coreano a nivel sintáctico ni psicolingüístico, por 
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ende, el presente estudio procura ofrecer una comprensión elemental sobre el 

tema, abriendo caminos para futuras investigaciones. 

 

1.2. Esquema general del estudio 

La estructura de la tesis es como sigue. En el capítulo II, se explicará el 

objetivo principal del estudio, seguido por la identificación de los bilingües 

que tomamos en cuenta para el cambio de código. Luego, se explicará en 

detalle la definición del fenómeno del cambio de código para aclarar 

diferencias entre el préstamo y la mezcla de código. El término que usaremos 

para el trabajo será solamente cambio de código. Después, distinguiremos los 

tipos de cambio de código y, para este estudio, solo nos enfocaremos en el 

cambio de código intraoracional.2 

 En el capítulo III, haremos un repaso sobre los estudios previos que ha 

habido dentro de la gramática generativa, empezando por los enfoques 

formales tempranos, seguidos de los enfoques dentro de la teoría de rección y 

ligamento de Chomsky, en los años 80 y principios de los 90, y terminando 

con las propuestas del programa minimista que surgió a mediados de los años 

                                                        
2 Nos interesamos en este tipo de cambio ya que es donde hay mayor libertad para mezclar las 
lenguas, en comparación con los otros dos tipos. Dentro de una oración se producen cambios 
sintácticos, fonéticos y hasta morfosintácticos. A la vez, es donde mejor podemos observar 
cómo se mezclan los sistemas gramaticales de las lenguas. 
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90. Al final de este capítulo, revisaremos, en términos generales, si todavía 

podemos hablar de la universalidad de las teorías del cambio de código.  

En el capítulo IV, ofreceremos nuestros datos del cambio de código 

entre el español y el coreano. Dado que no ha habido muchos estudios sobre 

este cambio de código, veremos si las teorías propuestas en el capítulo III se 

aplican de la misma manera en los ejemplos del español-coreano. 

Reportaremos nueve casos en contra y propondremos las restricciones 

lingüísticas que aparecen al mezclar estos dos idiomas de tipología distinta.  

En el capítulo V, incorporamos la psicolingüística. A diferencia del 

estudio sintáctico, no hay teorías con énfasis en el cambio de código. Más que 

propuestas, nos dedicamos solamente a incluir el método experimental que se 

lleva a cabo en los estudios psicolingüísticos. Realizamos una prueba de 

normalización (norming study) para ver la preferencia de los participantes 

cuando analizan (parse) las construcciones ambiguas con frases 

preposicionales. Las investigaciones previas con base en el inglés sobre el 

modelo Garden-path, muestran que hay dos estrategias a la hora de analizar 

las frases ambiguas: Late Closure Strategy (LC) y Minimal Attachment (MA). 

Hay evidencia de que estas estrategias cambian en algunas lenguas, generando 

una variación lingüística. Aparte de comparar la variación entre el inglés, 

español y coreano, en este trabajo también nos fijamos en cómo los bilingües 
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procesan estructuras ambiguas cuando están mezcladas en dos lenguas. 

Nuestra propuesta es que las ambigüedades se reducen, llevando al analizador 

(parser) a segmentar las frases con sus respectivas lenguas. La metodología y 

el resultado de los experimentos se explicarán en detalle dentro del capítulo.  

Por último, en el capítulo VI, finalizaremos el estudio con algunas 

conclusiones sobre el cambio de código intraoracional español-coreano. 

Podremos observar que en cuanto a las restricciones lingüísticas, la mezcla 

español-coreano es mucho más libre en comparación con los datos del español-

inglés. También veremos que hay cierta uniformidad de parte de los 

participantes cuando analizan las construcciones ambiguas en el cambio de 

código, en los experimentos psicolingüísticos. Como primer paso al examinar 

estas lenguas a nivel sintáctico y psicolingüístico, también presentamos las 

limitaciones y trazamos líneas para nuevos estudios en el futuro, para un 

entendimiento más completo sobre el tema.  
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II. Descripciones generales sobre el cambio de código 

2.1. Objetivo 

Aunque ha habido varios estudios sintácticos sobre el cambio de código, 

todavía no hemos encontrado estudios específicos en la alternancia del 

español-coreano desde la perspectiva de la teoría sintáctica. A la vez, los 

estudios previos con enfoques en otras lenguas, como español-inglés, tienen 

limitaciones, ya que no pueden explicar la gramaticalidad o agramaticalidad 

de todas las oraciones mixtas. Por esta razón, nos dedicamos a investigar 

específicamente el cambio español-coreano para aclarar dudas y observar si las 

teorías que se presentan como universales también serían aplicables a nuestros 

datos. Dicho así, el objetivo principal de este trabajo es verificar si las 

restricciones propuestas desde los principios de los años 80, cuando se inició 

el análisis sintáctico sobre este fenómeno, se adaptan también al cambio de 

código entre el español y el coreano. Aplicaremos todas las restricciones 

formuladas a nuestros ejemplos compilados para examinar y comprobar los 

usos. A la vez, podremos ofrecer nuevos datos del cambio de código español-

coreano, cuyo tema no ha sido investigado a nivel sintáctico ni a nivel 

psicolingüístico, como hemos indicado anteriormente. Así, buscamos 

contribuir al estudio del bilingüismo teórico a través de la presente 

investigación.  
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Los datos que se recolectaron para la investigación son naturalistas 

(naturalistic data), pues fueron reunidos por medio de grabaciones con 

bilingües del español y del coreano. Todos los hablantes son nativos de ambas 

lenguas, de orígenes coreanos que viven en países hispanohablantes, como 

España, Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, México, El Salvador, 

República Dominicana, Venezuela, Colombia y Paraguay, entre otros. 

También, incluimos a residentes coreanos en el extranjero (en los mismos 

países mencionados anteriormente) que son estudiantes universitarios y que 

actualmente están viviendo en Corea. La compilación de nuestros ejemplos se 

llevó a cabo durante cuatro meses, desde enero hasta abril de 2016. En esta 

recolección se incluyen grabaciones de audio, conversaciones en persona y 

mensajes por medio de chats en línea sobre conversaciones espontáneas acerca 

de temas no designados. 3  Hay muchas observaciones descriptivas que se 

pueden hacer por medio de esta selección de ejemplos. Como veremos más 

adelante, hay numerosas diferencias sintácticas entre la mezcla del español con 

                                                        
3 Con respecto a las conversaciones en persona y mensajes de chat en línea, queremos aclarar 
que transcribimos (en caso de las conversaciones) y copiamos (mensajes de chat) los datos 
justo después de haberlas escuchado. Por ende, a los hablantes se les pidió autorización antes 
de utilizar los ejemplos en el trabajo y se les explicó que estaban colaborando para el presente 
estudio. En caso de que no se sintieran cómodos, no agregamos sus datos. En cuanto a las 
grabaciones de audio, se les pidió consentimiento con anticipación. Este último método fue de 
menor preferencia, puesto que había posibilidad de que los participantes estuvieran más 
conscientes de lo necesario a la hora de hablar, impidiendo cambios de código de manera 
natural y espontánea. En general, no determinamos temas específicos de habla, es por eso que 
la mayoría de los datos tratan de conversaciones entre amigos sobre la vida cotidiana. 
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el coreano, en comparación con la mezcla del español con el inglés, y 

proponemos varios contraejemplos respecto de las teorías tradicionales. 

Debemos señalar que nuestros datos se parecen a los ejemplos de MacSwan 

(1999) del español-náhuatl, que discutiremos en la sección 4.1., lo cual resulta 

de un interés particular. 

 Como es el primer paso al estudio del cambio de código español-

coreano, no nos enfocamos en generar nuevas teorías ni en buscar una 

universalidad, sino que en la primera sección, enfatizamos exclusivamente las 

diferencias sintácticas que se generan al mezclar el coreano, una lengua 

tipológicamente muy distinta al español. También, adaptamos experimentos 

psicolingüísticos, sobre todo dos estrategias relacionadas con la resolución de 

ambigüedades con frases preposicionales, llamadas Late Closure Strategy y 

Minimal Attachment, para hacer un estudio de las diferencias en el análisis de 

los bilingües en comparación con los monolingües y proponemos que, a la hora 

de mezclar lenguas, las estrategias no se utilizan como en los contextos 

monolingües, y que las ambigüedades pueden disminuir significativamente a 

cierto nivel, aunque no ocurre por completo.   

 Como un primer acercamiento, en la conclusión del trabajo podremos 

analizar de manera general los cambios permitidos y aquellos restringidos en 

español-coreano. También podremos observar las preferencias 
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psicolingüísticas que se dan en construcciones ambiguas y veremos cómo 

difieren en los grupos monolingües y bilingües. De los diversos mecanismos 

que constituyen el cambio de código, para el presente estudio nos centramos 

solo en la parte sintáctica y psicolingüística, pero debemos tener en cuenta que 

también abarca campos sociolingüísticos, fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y muchos más.4  

 

2.2. Identificación de bilingües 

Ante todo, debemos explicar lo que es el bilingüismo e identificar a los 

bilingües que tomaremos en cuenta para este trabajo. Una de las primeras 

definiciones del bilingüismo es de Haugen (1953: 7), que dice lo siguiente: 

“Bilingualism is understood… to begin at the point where the speaker of one 

language can produce complete meaningful utterances in the other language”.  

Se entiende como el comienzo donde el hablante de una lengua es 

capaz de producir enunciados completos y significativos en otro idioma. Esta 

definición es muy inclusiva y genera problemas. Es una definición muy general 

                                                        
4 Aunque hasta el momento los campos que se han enfocado en este fenómeno son mayormente 
sintaxis y sociolingüística, en la actualidad se están llevando a cabo experimentos psicológicos, 
cognitivos, psicolingüísticos y también en la neurolingüística, desde una nueva perspectiva. 
Pese a que no conocemos estudios con un enfoque fonológico, para tener una idea completa 
de todo lo que abarca el cambio de código, sería de gran interés que se considerara para futuras 
investigaciones.  
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y no especifica el grado del conocimiento de la otra lengua. Por ejemplo, solo 

por el hecho de que un nativo del español conozca algunas expresiones en 

japonés, no significa que sea bilingüe. Puede producir oraciones con sentido 

en japonés de memoria, pero si no tiene suficiente conocimiento del segundo 

idioma, no podemos considerarlo como bilingüe. En el diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE), el término bilingüismo tiene el siguiente 

significado: “uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma 

persona”. Los bilingües a los que nos referimos en este trabajo son personas 

que no solo hablan dos lenguas, sino que hablan fluidamente ambas y no tienen 

dificultades en hablar ni en escribir. Son aquellas capaces de utilizar muy bien, 

de la misma manera, los dos idiomas, en todos ámbitos y aspectos lingüísticos.  

Cummins (1981) introduce varios términos para referirse a personas 

con diferentes grados de bilingüismo. Los divide en tres grupos: 

 

a. Bilingües competentes (proficient bilinguals): persona con 

capacidades nativas en ambas lenguas.  

b. Bilingües parciales (partial bilinguals): persona con capacidad 

nativa en una lengua y capacidad parcialmente nativa en la otra.  

c. Bilingües limitados (limited bilinguals): persona con baja 

capacidad en ambas lenguas. 
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En el grupo (a), están las personas que son nativas en dos idiomas, a las 

que llamamos verdaderos bilingües o bilingües competentes, en el grupo (b) se 

encuentran aquellas que hablan una segunda lengua parcialmente, como 

aprendices y, por último, tenemos el grupo (c) que son personas con 

habilidades bajas en cualquier idioma. Los bilingües a los que nos referimos 

en el estudio del cambio de código son pertenecientes al grupo (a), los bilingües 

competentes.  

 Los factores más importantes que tomamos en cuenta para entrevistar 

a los participantes de este estudio son los siguientes: edad de comienzo al 

aprender cada lengua, porcentaje de exposición en una sociedad bilingüe, 

continuidad de uso de ambas lenguas, lugar de residencia, fluencia y 

autoevaluación de ambas lenguas. Consideramos como verdaderos bilingües a 

personas que han estado expuestas a entornos bilingües desde la infancia y a 

aquellas que dominan perfectamente ambas lenguas, en otras palabras, nativos. 

Para este trabajo, nos aseguramos de incluir solo a este tipo de bilingües para 

recolectar los datos, al igual que a los participantes de nuestros experimentos 

psicolingüísticos. A continuación, explicaremos el significado del cambio de 

código, nuestro término principal, donde especificamos que se distingue del 

préstamo (borrowing) y de la mezcla de código (code-mixing).  
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2.3. Definición de cambio de código 

El cambio de código se define como un fenómeno en donde los 

bilingües alternan dos lenguas dentro de una misma locución. Es un estilo del 

habla que aparece en sociedades bilingües. Según Poplack (1980: 583), el 

cambio de código es la alternancia de dos lenguas dentro de un solo discurso, 

oración o constituyente. Los cambios ocurren de manera natural y las personas 

alternan fluida y cómodamente entre las lenguas. Suele suceder en 

comunidades bilingües porque ambos el hablante y el oyente deben ser nativos 

de ambas lenguas.  

Según Lee (2009b: 148), el cambio de código no es una confusión de dos 

lenguas, sino que es una estrategia de discurso. Por lo tanto, no es una anomalía, 

más bien es el resultado natural del bilingüismo fluente. En palabras de Greene 

y Walker (2004: 435), el cambio de código no es aleatorio y tampoco se da sin 

sentido. Tiene un papel, una función, facetas y características. Es una 

herramienta lingüística y una señal de la conciencia de las convenciones 

comunicativas alternativas de los participantes. 

 

2.3.1. Cambio de código vs. préstamo 

Es difícil establecer una diferencia estricta de lo que es el cambio de 

código y el préstamo. Normalmente, utilizamos el término préstamo para 
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referirnos a las alternancias de una sola palabra en otro idioma. No es útil hacer 

una división de acuerdo con los grupos de personas. Por ejemplo, no podemos 

generalizar diciendo que los verdaderos bilingües alternan de código, mientras 

que los bilingües parciales solo lo hacen a nivel de préstamo. Según la 

diferenciación que hace Gumperz (1977: 6), hay una necesidad de distinguir 

estos dos términos:  

 

Code-switching must be separated from loan word usage or 

borrowings. Borrowing consists of the introduction of single words or 

short, frozen, idiomatic phrases from one language into the other. The 

items in question are incorporated into the grammatical system of the 

borrowing language. They are treated as part of its lexicon, take on its 

morphological characteristics and enter into its syntactic structures. 

Code-switching, by contrast, relies on the meaningful juxtaposition of 

what speakers must process as strings formed according to the internal 

syntactic rules of two distinct systems. 

 

Como se señala, el cambio de código debe diferenciarse del 

extranjerismo (palabra de origen extranjero) o del préstamo. El préstamo 

consiste en introducir palabras solas o frases muy cortas (expresiones 
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idiomáticas) en otro idioma. Al incorporarse al sistema gramatical de la lengua 

de origen, deben tratarse como parte de su lexicón; no influyen en las 

características morfológicas ni sintácticas. El cambio de código, por el 

contrario, mezcla ambas lenguas y se basa en la yuxtaposición significativa de 

dos sistemas distintos. Así pues, consideraremos como préstamos cuando solo 

se cambia una palabra sin afectar el sistema gramatical. Utilizaremos el 

término cambio de código (code-switching) cuando tiene que ver con reglas 

internas sintácticas.5 Del mismo modo, añadiendo las palabras de Poplack 

(1980), también podemos considerar como préstamo cuando una palabra, frase 

u oración de una lengua se incorpora fonológica, morfológica o 

                                                        
5 Es difícil trazar una línea divisoria entre el préstamo y el cambio de código. Observemos 
nuestros datos propios del español-coreano: 
 i. Todo lo que está dentro de un .                         [préstamo] 

Todo lo que está dentro de un mwuncang. 
(Todo lo que está dentro de una oración.) ii. ¿Puedes ear el documento?        [cambio de código] 
¿Puedes ollye-ear el documento? 
¿Puedes subir el documento?) iii.  hay mucha presa.                              [cambio de código] 
Achiminikka hay mucha presa.  
(Hay mucha presa porque es de mañana.)  
 

A veces, hay oraciones donde solo una palabra cambia de lengua, pero no siempre se 
considera como préstamo. En la frase (i), solo la palabra correspondiente a ‘oración’ cambió a 
coreano. En el ejemplo (ii), cambió solo el verbo ollye ( ), pero incluyó una flexión verbal 
del español. En la oración (iii), el sintagma ‘porque es de mañana’ cambió a una sola palabra 
en coreano, achiminikka. Así pues, no debemos generalizar que una palabra cambiada a otra 
lengua es siempre préstamo, porque depende de la complejidad del constituyente que cambia.  
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sintácticamente a la otra lengua. Por ejemplo, con base en los ejemplos de Pfaff 

(1979: 296): 

 

(13) Yo sé, porque I went to the hospital to find out where he was at.   

                       [cambio de código] 

(14) Los están bussing pa’ otra escuela.               [préstamo] 

(15) Taipeo las cartas.       [préstamo] 

 

El ejemplo (13) equivale al cambio de código puesto que se mezclan el 

español y el inglés a nivel sintáctico, el ejemplo (14) equivale al préstamo 

porque solo la palabra ‘bussing’ del inglés se insertó en el lexicón del español 

y, por último, el ejemplo (15) es un tipo de préstamo integrado pues el verbo 

to type del inglés se ha incorporado al léxico del español y ha cambiado a 

‘taipear’. Según Pfaff (1979), el cambio de código requiere un bilingüismo 

avanzado; mientras que el préstamo, no, debido a que es propio de los 

monolingües con un conocimiento menor de una segunda lengua, y a que 

mezclan solo a nivel de palabras.  

 

 

 



- 24 -  

2.3.2. Cambio de código vs. mezcla de código  

Hay otros autores que también diferencian el cambio de código de la 

mezcla de código. Autores como Bokamba (1989) lo diferencia por tipos, por 

lo tanto, llama cambio de código a los que son interoracionales y mezcla de 

código a los que son intraoracionales. Esta distinción resulta innecesaria 

porque ya tenemos la división de los tres tipos de cambio de código dentro de 

un solo fenómeno. De otra manera, McClure (1981) lo diferencia por factores 

estilísticos. La autora propone que el cambio de código es la alternancia de 

lenguas en frases o constituyentes, como sintagmas nominales, sintagmas 

verbales u oraciones, siendo un cambio de un sistema gramatical a otro. Sin 

embargo, usa el término mezcla de código para referirse a los cambios que 

ocurren cuando la persona está forzada a usar una palabra de la lengua 1 (L1) 

porque la lengua 2 (L2) no tiene la palabra correspondiente o porque no la 

recuerda. Sin embargo, este último análisis no conviene a nuestra percepción 

de los bilingües fluentes.  

 Al analizar varios autores, podemos ver que no hay un acuerdo dentro 

de este fenómeno para definir exactamente lo que es el cambio de código. Hay 

diferencias entre ellos, consecuentemente, nosotros eliminaremos lo que es la 

mezcla de código y el préstamo, y solo nos enfocaremos en el término cambio 

de código para referirnos a la alternancia de dos o más lenguas dentro o entre 
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oraciones a cualquier nivel de constituyente, ya sea palabras simples, frases u 

oraciones. Evitaremos el término mezcla de código dado que puede traer 

connotaciones que se refieran al habla aleatorio o irregular. Se explica con 

detalle en los siguientes ejemplos: 

 

(16) Vendré straight del trabajo 

(17) Yo jangueo en la ciento quince.  

(18) You didn’t have to worry que somebody te iba a tirar con cerveza o una 

botella or something like that.                   (Poplack, 1981: 170) 

 

Las oraciones (16) y (17) no son aceptadas como cambio de código 

porque se consideran como mezcla de código. Podemos inferir que el hablante 

no encontró mejor forma, no supo cómo decir las palabras en español, y el 

verbo ‘jangueo’ se puede reconocer como incorporado al español; dicho así, 

solo consideramos como cambio de código el ejemplo número (18) porque se 

alternan diferentes sistemas gramaticales en un discurso. 

Por consiguiente, siguiendo estas definiciones y distinciones, los 

ejemplos del español-coreano que se mostrarán en el capítulo IV corresponden 
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al cambio de código, como la oración (18).6 Ahora, diferenciaremos entre los 

tres tipos de cambio que puede haber y seleccionaremos solo uno para el 

enfoque de este estudio.  

 

2.4. Tipos de cambio de código 

Hay tres tipos de cambios que debemos distinguir. El primero es 

interoracional, el segundo es intraoracional y el tercero es el extraoracional. La 

diferencia está en el lugar de límite en donde se alternan las lenguas. 

 

2.4.1. Interoracional 

El cambio interoracional ocurre en el borde de las oraciones. Se aprecia 

en la alternancia de las oraciones en lenguas diferentes, por ejemplo:  

 

(19) Honestly, Eduardo is slightly better looking. Pero María nunca ha estado 

con alguien guapo. 

 

Podemos ver que la primera oración está en inglés mientras que la 

segunda oración está en español. No ocurren cambios dentro de una sola                                                         
6  Queremos aclarar que consideramos como cambio de código todos nuestros datos 
pertenecientes a esta investigación, pues fueron seleccionados de conversaciones solo entre 
bilingües competentes, en contextos donde hablaban naturalmente cambiando de código. 
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oración, aunque sí puede haber cambios dentro de un largo discurso mientras 

esté separado por puntos. En este tipo de cambio, no hay mezcla de gramáticas. 

 

2.4.2. Intraoracional 

El cambio intraoracional ocurre dentro del límite de una sola oración. 

A diferencia del cambio interoracional, las gramáticas se mezclan, generando 

elocuciones más complejas. Por ejemplo: 

 

(20) Me llevo bien con una roommate, but the other pisses me off. 

 

Aquí, el hablante mezcla el español con el inglés dentro de una sola 

oración. A diferencia del ejemplo anterior, se alteran las gramáticas de ambas 

lenguas. Se considera este caso como el más complejo de todos, debido a que 

los cambios se dan a varios niveles, sintácticos, morfológicos e incluso 

fonéticos. Los bilingües también alternan la fonética ya que pronuncian los dos 

sistemas perfectamente bien por separado. Tampoco sería cambio de código si 

el bilingüe mezclara solo el sistema gramatical y el léxico con pronunciación 

todo en español o todo en inglés.7 

                                                        
7  Como son verdaderos bilingües, no tienen problemas pronunciando ambos sistemas 
fonéticos. Cuando utilizan léxico del español, lo pronuncian en español, y cuando utilizan 
léxico del inglés, lo dicen con la pronunciación del inglés. Son mecanismos muy complejos 
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2.4.3. Extraoracional 

En estos cambios, la alternancia de lenguas ocurre fuera de la oración, 

como si fuera una pregunta eco. Por ejemplo: 

 

(21) He packed everything, ¿verdad? 

 

Aquí tampoco hay mezcla de gramáticas porque las preguntas eco 

ocurren fuera de la oración principal. Es una manera de aclarar o enfatizar lo 

que se dijo anteriormente. Como mencionamos, solamente analizaremos los 

cambios intraoracionales en este trabajo, donde ocurren más cambios y donde 

claramente se entremezclan los sistemas gramaticales de ambas lenguas. 

Enseguida, entraremos a los estudios previos y mostraremos la línea del tiempo 

de todas las teorías principales que se han propuesto desde los inicios del 

estudio de este fenómeno.  

 

 

 

 

                                                        
que ocurren a la vez, por eso enfatizamos que solo los bilingües competentes pueden cambiar 
fácil y naturalmente de código.  
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III. Estudios previos dentro de la gramática 

generativa 

3.1. Primeras fases de enfoques gramaticales 

Los primeros trabajos sobre este fenómeno que conocemos como 

cambio de código (code-switching) se basaron en acercamientos 

sociolingüísticos. Por ejemplo, Fishman et al. (1971) describe la situación de 

los puertorriqueños en Nueva Jersey en donde los inmigrantes prefieren hablar 

español en casa o en la comunidad latina, mientras que en el trabajo o en la 

escuela hablan inglés. En ese entonces, no había suficiente material y se creía 

que no había reglas sintácticas. Por ende, algunos lingüistas optaron por decir 

que el cambio de código sucedía aleatoriamente (Labov 1971 y Lance 1975).  

El estudio de Timm (1975) es de los primeros trabajos conocidos en el 

ámbito de la alternancia de código, sin embargo, solamente se enfoca a nivel 

de las propiedades gramaticales. Se analizan los ejemplos del español-inglés y 

el autor sugiere que los cambios no pueden ocurrir entre los siguientes puntos: 

 

a. to + V 

b. Aux + V 

c. Negación + V 
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d. Pronombre de sujeto + V 

e. V + pronombre de objeto 

f. Clítico + V o V + clítico 

g. No ocurre dentro de un sintagma nominal (SN) que contenga 

nombre y adjetivo 

  

Otra de las primeras lingüistas en aportar al estudio sintáctico del 

cambio de código fue Carol W. Pfaff (1979). Al observar la mezcla entre 

español e inglés en la comunidad mexicana en los Estados Unidos, propuso 

que hay ciertas restricciones funcionales en cuanto al tiempo, aspecto, modo y 

también entre las relaciones de sujeto y objeto. A la vez, por medio de sus datos 

naturalistas (naturalistic data) demuestra que los que cambian de código son 

personas competentes en la sintaxis de ambas lenguas y que es innecesario 

explicarlo por medio de una tercera gramática, como lo habían hecho otros 

antes. Esto quiere decir que el cambio de código no genera una nueva 

gramática. Los que participaron en la entrevista eran mexicanos inmigrantes y 

utilizaban el español y el inglés a diario. El español se usaba en ambientes más 

libres, sobre todo en la generación de adultos en las familias. En cambio, el 

inglés se utilizaba más en el trabajo y con los amigos. Por estas diferencias, 

una de las razones por la cual la generación de jóvenes tiende a cambiar de 
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código es porque se sienten más cómodos a la hora de hablar, ya que tienen la 

libertad de usar perfectamente dos lenguas y todos se entienden entre sí. Según 

su definición de la restricción funcional (Functional Constraints), los cambios 

de español a verbos de inglés morfológicamente inadaptados solo se permiten 

cuando van precedidos por un verbo flexionado en español, a menos de que el 

tiempo o el aspecto esté marcado evidentemente en algún otro lugar de la 

oración. Por ejemplo: 

 

(22) a. Estaba training para pelear. 

            b. ¿Dónde estás teaching? 

(23) No van a bring it up in the meeting.  

(24) Los hombres me trustearon.         (Pfaff, 1979: 299-300) 

 

En la oración (22), ambas frases son gramaticales; los verbos del inglés 

no están adaptados al lexicón del español, por ende, se mantienen en su forma 

original training y teaching, a la vez, como están precedidos por el verbo 

auxiliar flexionado del español ‘estaba’ y ‘estás’ no resultan agramaticales.  De 

la misma manera, en el ejemplo (23), el infinitivo del inglés to bring se 

mantiene con el verbo flexionado ‘ir’, resultando gramatical. Por otra parte, en 

el ejemplo (24) el verbo to trust se considera adaptado morfológicamente al 
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español como ‘trustear’, de manera que, como forma parte del lexicón del 

español, pierde la necesidad de estar precedido por otro verbo en español.  

 Pfaff (1979) incluye otra restricción estructural: las estructuras 

superficiales comunes a ambas lenguas se prefieren para cambiar de código. 

Entonces, resulta mejor cambiar de código cuando la estructura superficial 

tiene el mismo orden y es equivalente en ambas lenguas, como se muestra en 

la oración del ejemplo (25): 

 

(25) El vuelo que sale de Chicago.                     [español] 

      The flight which leaves from Chicago.                         [inglés] 

El flight que sale de Chicago               [cambio de código] 

 (Pfaff, 1979: 305) 

 

La autora distingue el code-switching de otras formas de mezcla, como 

formas de “pidgin” (creación de una lengua más simple y mixta entre ciertos 

grupos de personas), criollización o convergencia, porque los hablantes son 

capaces de hablar perfectamente ambas lenguas y no es una pérdida ni 

limitación de vocabulario de la segunda lengua.  

A continuación, ofrecemos un resumen sobre las teorías y restricciones 

que se tomaron en cuenta dentro de la gramática generativa para comparar la 
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aplicabilidad a nuestros ejemplos del español-coreano. Se presentan en orden 

cronológico.  

 

3.2. Enfoques formales iniciales 

3.2.1. Poplack (1980) 

El estudio de Poplack (1980) es de los que más ha contribuido en el 

análisis sintáctico del cambio de código. Las dos restricciones establecidas en 

Poplack (1980), la restricción del morfema libre (Free Morpheme Constraint) 

y la restricción de la equivalencia (Equivalence Constraint) pudieron explicar 

todos los ejemplos de datos recogidos en comunidades de Puerto Rico y de 

chicanos, un término usado para referirse a mexicanos residentes en los 

Estados Unidos. Veremos la definición de su primera restricción: “The Free 

Morpheme Constraint: Codes may be switched after any constituent in 

discourse provided that constituent is not a bound morpheme” (Poplack, 1980: 

585). 

Traducida como restricción del morfema libre, esta definición dice que 

los cambios pueden ocurrir después de cualquier constituyente siempre y 

cuando no sea un morfema ligado. Esta restricción evita construcciones como 

la siguiente: 
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(26) *Eat-iendo             (Poplack, 1980: 586) 

(27) *Run-eando                       (Sankoff y Poplack, 1981: 5) 

 

Las oraciones (26) y (27) resultan agramaticales porque se prohíbe 

mezclar el verbo del inglés con la flexión verbal del español y viceversa. A 

continuación, ofrecemos la definición de la segunda restricción: 

 

The Equivalence Constraint: Code-switches will tend to occur at points 

in discourse where juxtaposition of L1 and L2 elements does not violate 

a syntactic rule of either language, i.e. at points around which the 

surface structures of the two languages map onto each other. (Poplack, 

1980: 586) 

 

Esta segunda restricción se traduce como la restricción de la 

equivalencia. Dice que los cambios de código tienden a ocurrir en puntos del 

discurso donde la yuxtaposición de elementos de la L1 y L2 no violen las reglas 

sintácticas de ambas lenguas, por ejemplo, en lugares donde las estructuras 

superficiales corresponden una a la otra, como se observa en el ejemplo (28). 

Los cambios ocurren donde la estructura superficial de ambas lenguas 

concuerda: 
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(28) (i) Inglés-         I told him that so that he would bring it fast. 

 

       (ii) Español-   (Yo) le dije eso pa’ que (él) la trajera ligero. 

       (iii) Cambio de código-      I told him that pa’ que la trajera ligero. 

           (Poplack, 1980: 586) 

 

Poplack (1980) también enfatiza la importancia de diferenciar entre 

bilingües fluentes y los que no lo son, dado que considera que solo el primer 

grupo es capaz de alternar de código natural y cómodamente, mientras que el 

segundo grupo hace préstamos. Su hipótesis es que los del primer grupo hacen 

mezclas más complejas e internas y el resultado es siempre gramatical (menos 

de uno por ciento de agramaticalidad de acuerdo con sus datos). A diferencia 

de ellos, el segundo grupo hace mezclas en riesgo de que se derive de forma 

agramatical, por esta razón, se evita la mezcla de construcciones que puedan 

resultar mal o simplemente no mezcla lenguas del todo.  

 También se habla de una lengua base (matrix language) que es la 

lengua principal en el cambio de código. Aunque se mezclan dos lenguas, hay 

una que es un poco más prominente que la otra porque la probabilidad de que 

la mezcla sea de un 50 por ciento de cada lengua es mínima. A la vez, la autora 

ofrece un ejemplo en donde la lengua base cambia en un solo discurso: 
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(29)   And from there I went to live pa’ muchos sitios. Después viví en la ciento 

diecisiete with my husband.            (Poplack, 1980: 597) 

 

En el ejemplo (29), la lengua base cambia de inglés a español. En la 

primera oración, la lengua base es el inglés, mientras que en la segunda oración 

es el español. Propone que los bilingües balanceados, los verdaderos bilingües, 

usualmente alternan la lengua base muchas veces dentro de un mismo discurso.  

 La distinción entre préstamo y cambio de código es muy importante. 

La teórica considera que cuando es una sola palabra, sobre todo integrada 

socialmente a la lengua, se considera como préstamo, al igual que los nombres 

propios (nombres de comida, nombres propios, lugares). Como muestra el 

ejemplo (30), las palabras cute y team se han integrado al español, entonces ya 

no se consideran como cambio de código:  

 

(30) a. Ay, ¡qué cute se ve!  

        b. Eso es un team: Palo Viejo.                        (Poplack, 1980: 598) 

 

 Otro dato importante en su estudio es la edad a la que la persona 

adquiere el segundo idioma. La divide en cuatro grupos, infancia temprana 

(early childhood) de 2 a 7 años, pre-adolescencia (pre-adolescent) de 8 a 13 
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años, adolescencia (adolescent) de 14 a 18 años y adultos (adult) más de 18 

años. Los que aprendieron español e inglés antes de los 7 años son 

considerados como los ‘verdaderos’ bilingües y son los que más cambios 

intraoracionales usan, que es el tipo de cambio que requiere más habilidades 

lingüísticas. Según sus datos, el 59 por ciento de los casos de cambio de código 

en etapa temprana de bilingües eran intraoracionales, mientras que en los 

adolescentes, el porcentaje bajó a un 30 por ciento. Poplack (1980) piensa que 

el uso de esta forma puede medir las habilidades lingüísticas en los bilingües.   

 

3.2.2. Joshi (1985) 

Aunque el estudio de Joshi (1985) es relativamente antiguo, fue 

innovador en ese entonces porque investigó el cambio de código en un marco 

computacional. Se trató de analizar la interacción entre los dos idiomas a nivel 

intraoracional y se centró en las palabras de las clases cerradas (closed class 

items), como categorías más restringidas: “Constraint on Closed-Class Items: 

Closed-class items (e.g., determiners, quantifiers, prepositions, possessives, 

Aux, Tense, helping verbs, etc.) cannot be switched” (Joshi, 1985: 194). 

Según Joshi (1985), la restricción de las clases cerradas como 

determinantes, cuantificadores, preposiciones, posesivos, verbos auxiliares y 

morfemas de tiempo no pueden participar en el cambio de código. También 



- 38 -  

habla de que hay una asimetría entre la lengua matriz y la lengua integrada 

porque de la lengua matriz se puede cambiar a la lengua integrada en el 

discurso, pero no viceversa. Por ejemplo, en el caso de marathi-inglés: 

 

(31) a. Mula khurcyā rangawtāt.                    [marathi] 

           Boys paint chairs.                              [inglés] 

       b. Mula khurcyā paint kartāt.               [cambio de código] 

          (Boys chairs             do (+Tense)) 

       c. *Mula khurcyā paint.                [cambio de código] 

       d. *Mula paint chairs.                [cambio de código] 

              (Joshi, 1985: 193-194) 

 

Como se observa en el ejemplo (31b), la mezcla es correcta porque el 

verbo auxiliar del marathi perteneciente a clase cerrada ‘kartāt’ se mantiene, y 

solo el verbo principal ha cambiado al inglés. Los ejemplos (31c) y (31d) son 

agramaticales porque no es posible eliminar el verbo auxiliar perteneciente a 

la clase cerrada del marathi. También violan la regla de la asimetría porque el 

autor propone que el cambio de código solo puede ocurrir de la lengua matriz 

(matrix language) a la lengua integrada (embedded language) y no viceversa. 

En su trabajo, el marathi se considera como la lengua matriz y el inglés como 
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la integrada, entonces las derivaciones de las oraciones (31c) y (31d) no se 

pueden explicar porque la lengua integrada no puede formar un nudo máximo. 

A diferencia de las clases cerradas, las clases abiertas (open class items), como 

los adjetivos, no tienen restricciones: 

 

(32) a. Unca peti                     [marathi] 

           (A/The) tall box                        [inglés] 

       b. Unca box                [cambio de código] 

       c. Tall peti                [cambio de código] 

       d. Tall box                [cambio de código] 

                    (Joshi, 1985: 195) 

 

 Como se observa en el ejemplo (32), cualquier combinación es posible 

con los adjetivos por ser parte de las clases abiertas. Es importante notar que 

el ejemplo (32d) también se considera como cambio de código, pues forma un 

sintagma nominal del marathi. Entonces, la estructura es así: [NP marathi [A inglés 

tall [N inglés box]]]. Si fuera una derivación del inglés, tendríamos un 

determinante explícito. Como el determinante del marathi es opcional, se 

puede decir que en la oración (32d) está elidido (implícito) porque no es 

necesario.  
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3.3. Enfoques de la gramática generativa 

3.3.1. Woolford (1983) 

El modelo de Woolford (1983: 525) presupone las teorías de Chomsky, 

pero no se puede adaptar en el cambio de código entre coreano y español. Es 

un modelo que sirve mejor entre lenguas que son tipológicamente parecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo representativo del cambio de código 
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Como se observa en la figura 1, la oración I put the forks en las mesas 

se generó a partir de dos lexicones separados, uno perteneciente al español y 

el otro, al inglés. El hecho de que la oración parta de dos lexicones no parece 

ser muy adecuado porque significaría que los bilingües tienen dos sistemas 

gramaticales por separado sin interacción. Además, como mencionamos 

anteriormente, parece ser que funciona mejor con lenguas que son 

tipológicamente similares.8  

 

3.3.2. Di Sciullo, Muysken y Singh (1986) 

Estos autores proponen que hay un requerimiento anti-rector (anti-

government) en los bordes del cambio de código. Esta restricción rechaza 

cambios de código cuando hay una relación de mando-c entre los elementos. 

 

 

                                                        
8 Si se adaptara este modelo al cambio español-coreano, sería muy complicado. En primer 
lugar, partiendo desde el punto de que tipológicamente pertenecen a diferentes familias, donde 
el español es una lengua de núcleo inicial mientras que el coreano es una lengua de núcleo 
final, el orden de las palabras es diferente al igual que el orden de los constituyentes y las 
reglas sintagmáticas (Phrase Structure Rules). En consecuencia, dibujar la estructura arbórea 
resulta problemático porque no queda claro si dibujar las ramas a la izquierda o si dibujarlas a 
la derecha. (Hay lingüistas que argumentan sobre la necesidad de dibujar los nodos a la derecha 
en caso de lenguas con núcleos finales). Además, hay categorías gramaticales del español, 
como las preposiciones, que no existen en el coreano, al igual que movimientos sintácticos que 
no son necesarios en el coreano, por ejemplo, el movimiento de la frase-cu (por ser in-situ en 
coreano). Para explicar cómo los lexicones se incorporan para entrar al proceso de la 
derivación, se cancela la necesidad de agregar reglas ad hoc.   
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Restricción rectora (Government Constraint): 

a. Si la portadora Lq tiene como índice q, entonces Yqmax. 

b. En una proyección máxima Ymax, la portadora Lq es el elemento 

léxico que asimétricamente manda-c a otros elementos léxicos o 

frases terminales designados por Ymax.  

 

(33)        X’ 

          /         \ 

Xq          Yqmax 

 /       \ 

    Zq             … 

 

El ejemplo (33) muestra que el nudo máximo X’ debe estar en un 

mismo idioma, ya que todos están en relación de mando-c por el nudo Xq. Esta 

restricción es muy severa y predice incorrectamente que los complementos del 

verbo deben estar en la misma lengua que el verbo. Según los autores, las frases 

de complemento, los objetos directos e indirectos y las frases preposicionales 

de complemento deben estar en la misma lengua que el verbo. Por otra parte, 

también predice incorrectamente que los adjetivos deben estar en la misma 

lengua que el nombre al que modifica, al igual que los complementos 
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preposicionales con la preposición. Para ejemplificar la errónea predicción, 

mostramos un dato de Belazi, Rubin y Toribio (1994: 222): “This morning mi 

hermano y yo fuimos a comprar some milk”. Como se puede ver, el 

complemento del verbo ‘comprar’ ha cambiado al inglés some milk sin ningún 

problema.  

La teoría de Di Sciullo, Muysken y Singh (1986) fue útil en las épocas 

de la teoría rección y ligamento (Government-Binding Theory), pero perdió 

mérito después de la aparición del programa minimista de Chomsky (1995) 

porque las relaciones de rección desaparecieron y se explicaron por medio de 

cotejo de rasgos. En consecuencia, perdió la necesidad de explicar el cambio 

de código por medio de mando-c.  

 

3.3.3. Belazi, Rubin y Toribio (1994) 

Basado en la propuesta de Abney (1987), en donde se establece que 

hay una relación especial entre el núcleo funcional y su complemento, llamada 

selección-f (f-selection), Belazi, Rubin y Toribio (1994) adoptan esta 

selección-f tomando en cuenta el proceso del cotejo de rasgos de Chomsky 

(1993). Suponen que uno de los rasgos que hay que cotejar en el cambio de 

código es el idioma en sí: [±español], [±inglés], [±coreano], etcétera: 

“Functional Head Constraint (FHC): The language feature of the complement 
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f-selected by a functional head, like all other relevant features, must match the 

corresponding feature of that funcional head” (Belazi et al., 1994: 228). 

En la restricción del núcleo funcional, se requiere que el rasgo de 

idioma del complemento sea igual al del núcleo funcional, de la misma manera 

como el tiempo del núcleo Comp es igual al tiempo del SFlex. De acuerdo con 

esta restricción, se genera un rasgo nuevo llamado ‘idioma’ o ‘lengua’ que solo 

es aplicable al cambio de código. Observemos los siguientes ejemplos: 

 

(34) a. *The police officers have visto un ladrón. 

        b. *Los policías han seen a thief.    (Belazi et al., 1994: 230) 

 

El ejemplo (34) es agramatical porque se ha mezclado el verbo auxiliar, 

que pertenece a la categoría funcional, con el verbo principal. Como el rasgo 

del idioma debe ser igual en el núcleo funcional y el complemento, el verbo 

compuesto debe estar en un solo idioma. Esta teoría explica correctamente la 

agramaticalidad de las oraciones del (34).  
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3.3.4. Mahootian y Santorini (1996) 

Estos autores muestran contraejemplos a la restricción del núcleo 

funcional (FHC) de Belazi, Rubin y Toribio (1994). Según los ejemplos del 

farsi-inglés, el cambio entre el complementante y el sintagma Flex es posible: 

 

(35) Ye juri vanemud mikone ke I’m stupid.  

       (He acts as if I’m stupid.)        (Mahootian, 1993: 465) 

 

También hay evidencia de que es posible entre núcleo funcional del 

sintagma Flex con el verbo en el cambio de código francés-italiano:  

 

(36) Oui, alors j’ai dit que si potev aller comme ça.  

       (Yes, so I said that we could go like that.)  

           (Di Sciullo et al., 1986: 15)   

 

También muestran que es posible entre el determinante y sintagma 

nominal en los datos del japonés-inglés: 

 

(37) Those ahooga iru kara.  

       (Since those idiots are around)        (Nishimura, 1985: 202) 
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Por esta razón, Mahootian y Santorini (1996) proponen un análisis 

alternativo que se basa en los principios generales de la estructura de la frase, 

en vez de proponer restricciones específicas. Sugieren que los núcleos 

determinan las propiedades sintácticas de los complementos en el cambio de 

código, de la misma manera como ocurre en el contexto monolingüe. De este 

modo, distinguen el complemento del adjunto en el cambio del código. El 

núcleo es el que decide los requerimientos sintácticos, la posición de la 

estructura y el orden de los constituyentes, la categoría sintáctica y el rasgo de 

su complemento. En cuanto al adjunto, no hay restricción y puede ir donde sea. 

Por ejemplo, en el caso del farsi-inglés: 

 

(38) a. You’ll buy xuneye jaedid. 

 (You’ll buy a new house.)       (Mahootian, 1993: 152) 

        b. *You’ll xuneye jaedid buy.             (Mahootian y Santorini, 1996: 472) 

        

El ejemplo (38a) es gramatical solo cuando el auxiliar y el verbo están 

juntos y no separados como en (38b). Como el núcleo es el auxiliar will, este 

determina la posición del complemento del auxiliar buy.  

Hasta ahora hemos visto las propuestas dentro de la teoría de rección y 

ligamento (GB Theory). Podemos confirmar que, dentro del mismo marco 
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sintáctico, es difícil encontrar una uniformidad visto que los autores mismos 

se muestran en disputa dependiendo de las lenguas que se mezclan. Aunque la 

mayoría de los estudios se basan en datos del español-inglés, hay estudios con 

otras lenguas como francés, farsi, japonés, marathi, etcétera. La universalidad 

de las teorías se complica cada vez.  

A continuación, estudiaremos las perspectivas desde el programa 

minimista. El mayor cambio dentro del marco teórico está en que todo se 

simplifica y los movimientos se explican por medio del cotejo de rasgos. El 

proceso de derivación también es más simple. Los estudios sobre el cambio de 

código son menores cuantitativamente en comparación con la teoría de rección 

y ligamento, no obstante, los lingüistas han hecho un gran esfuerzo por tratar 

de explicar el proceso de cómo las gramáticas se entremezclan con los pasos 

del programa minimista. Empezaremos con la explicación innovadora de 

MacSwan (1999) y luego veremos cómo Toribio (2001) defiende su restricción 

del núcleo funcional dentro del marco minimista.  

 

3.4. Enfoques del programa minimista 

3.4.1. MacSwan (1999) 

Este autor se dedicó a estudiar el cambio de código español-náhuatl 

ampliamente. Por ser un tema relativamente nuevo dentro del bilingüismo, no 
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hay muchos estudios que incorporen las lenguas indígenas. Sin embargo, 

MacSwan (1999) empezó desde los aspectos sociolingüísticos y obtuvo un 

corpus muy completo sobre el cambio con el náhuatl. Luego de un análisis 

extenso de sus datos español-náhuatl, MacSwan (1999) mostró varios 

contraejemplos frente a los estudios previos (que veremos desde el apartado 

IV) y llegó a la siguiente conclusión: No hay limitaciones/restricciones en el 

cambio de código aparte de los requisitos de las gramáticas mixtas (p. 234).   

Su conclusión es parte de la teoría del cambio de código, no de la 

gramática entera. Significa que no hay reglas de la gramática que se refieran al 

cambio de código. Los ejemplos de MacSwan (1999) se analizarán más 

adelante al comparar nuestros datos del cambio de código español-coreano, 

pero tendremos en cuenta la razón por la cual llega a este fin.  

Desde el punto de vista de la presente investigación, no estamos 

totalmente de acuerdo con su conclusión, pero se estima que llegó a este 

extremo porque sus datos contradecían casi todas las teorías propuestas 

anteriormente (explicadas en la sección 3.1., 3.2. y 3.3.). El programa 

minimista de Chomsky (1995) elimina todos los mecanismos innecesarios y 

solo toma en cuenta teorías simples para explicar los datos lingüísticos. Por lo 

tanto, MacSwan (1999) también favorece principios motivados 

independientemente de la gramática sobre aquellos que postulan reglas 
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específicas. Se incorpora un modelo del programa minimista para explicar 

cómo ocurre la derivación en el cambio de código.  

Como se observa en el modelo de la figura 2 (MacSwan, 1999: 149) 

que se muestra a continuación, las palabras entran en derivación desde dos 

lexicones, pero no hay diferencias en el proceso de selección, incorporación y 

movimiento, por consiguiente, la derivación ocurre de la misma manera que 

las oraciones monolingües.  Los elementos léxicos entran al proceso y, como 

siempre, sus rasgos deben ser cotejados. Cuando los rasgos están en desajuste, 

hay un choque en la derivación y falla (crashes). Si todos los elementos léxicos 

entran solamente del lexicón Lx o del lexicón Ly, el resultado es una oración 

monolingüe, pero si entran de ambos lexicones, entonces resulta como una 

oración de cambio de código. La gramaticalidad depende solo de la 

convergencia de los rasgos: 
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Figura 2. Modelo minimista del cambio de código 

 

 Si todos los elementos léxicos son seleccionados de Lex(L1) o Lex(L2) 

y no de ambos, obtenemos una construcción monolingüe, sin embargo, si los 

elementos léxicos son traídos de ambos Lex(L1) y Lex(L2), entonces tenemos 

el cambio de código. También puede haber varias lenguas dentro del lexicón.  

MacSwan (1999) agrega que la ventaja de explicar el cambio de código 

con el programa minimista es que, por medio de este acercamiento, el lexicón 

tiene más riqueza para generar nuevas estructuras y los requisitos que son 



- 51 -  

específicos de un idioma se pueden relacionar concretamente con 

determinados elementos léxicos.  

 

3.4.2. Toribio (2001)  

En su estudio, Toribio (2001) pretende fortalecer su teoría propuesta 

anteriormente, la restricción del núcleo funcional (Functional Head 

Constraint). En el apartado 3.3.3., se explicó desde la perspectiva de la 

gramática generativa, pero en este trabajo lo analiza con el programa minimista. 

Como ahora la lengua se compone de dos partes, el lexicón especificado al 

lenguaje y el sistema computacional, se puede asumir que el hablante posee 

múltiples lenguas internas (I-language) que constan de múltiples sub-lexicones. 

Por lo tanto, Toribio (2001) reformula su restricción del núcleo funcional 

haciendo referencia a las subclases: el elemento funcional y su complemento 

están activados desde la misma subclase de elementos léxicos.  

Desde la perspectiva bottom-up del programa minimista, una categoría 

léxica crea una proyección dominada por la misma lengua. Según el ejemplo 

de Toribio (2001): 
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(39) a. los (D)   

            libros (SN) 

            read (SV) 

    

 

 

 

Este ejemplo (39) muestra que el sistema computacional selecciona tres 

elementos ‘los’ ‘libros’ y read; cada uno posee rasgos abstractos y, al entrar al 

proceso de numeración, el sintagma nominal con índice <j> se ensambla 

(merge) con el determinante. En este proceso, el determinante también debe 

tener el mismo rasgo no interpretable como género y número, al igual que el 

índice <j>. Luego, el verbo con los rasgos de caso y el índice <i> selecciona el 

tema D’/SDj. Como último paso, se crea V’i. Como resultado final, obtenemos 

el siguiente sintagma verbal: ‘read los libros’.  De esta manera, en el programa 

minimista, la restricción del núcleo funcional se puede entender como un 

requisito en donde el núcleo funcional tiene que compartir el rasgo (índice de 

la lengua) con la proyección con la que se ensambla. Adicionalmente, en 

correspondencia con el modelo de MacSwan (1999), propone que las 
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producciones bilingües se deben derivar de la interacción entre lexicones, en 

este caso, lexicón del español y lexicón del inglés.  

Hasta el momento, hemos estudiado las restricciones más importantes 

e influyentes en el ámbito del cambio de código. Comenzamos en orden 

sucesivo desde las primeras fases de los enfoques hasta el programa minimista, 

la parte de sintaxis más reciente. Es evidente que, en este campo, es difícil 

discutir sobre una uniformidad en cuanto a las restricciones en comparación a 

las gramáticas monolingües y, a la vez, no es posible explicarlo con parámetros. 

En el siguiente apartado nos detenemos para reflexionar sobre la universalidad 

de las teorías que hemos visto hasta el momento.  

 

3.5. Análisis de la universalidad de teorías 

Las teorías que vimos hasta el momento muestran que no son 

universales, y hay muchos contraejemplos dependiendo de las lenguas que se 

mezclen. Incluso dentro del mismo marco teórico, los lingüistas siguen en 

disputa y no es posible llegar a un acuerdo porque cada lengua posee un sistema 

gramatical único y diferente.  

Mediante el modelo minimista, MacSwan (1999) propone una versión 

que explica, en general, el proceso de derivación que ocurre en los bilingües 

sin crear una tercera gramática. En el programa minimista, el modelo del 
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sistema computacional es invariable y no hay diferentes modelos para cada 

lengua. Las derivaciones o movimientos ocurren individualmente a nivel 

léxico. Debido a que en el sistema del monolingüe Chomsky (1995) explica la 

formación de palabras y frases con un sistema interno al lexicón, MacSwan 

(1999) adapta lo mismo en el habla bilingüe, por ende, explica que hay dos o 

más lexicones por separado. Las frases se forman cuando salen palabras del 

lexicón y entran a la fase de numeración para chequear rasgos, como sucede 

en una sola lengua. En cuanto a la parte fonológica, según su modelo, no se 

permiten cambios de código dentro de la forma fonética. Finalmente, 

MacSwan (1999) agrega que los bilingües que cambian de código tienen la 

misma competencia gramatical como monolingües en las lenguas que usan. El 

modelo de MacSwan (1999) se distingue del modelo de Woolford (1983), 

donde el primero no postula Phrase Structure Rules por separado, como lo 

hace la segunda autora.  

 Hasta aquí hemos visto que, desde los inicios del estudio en este campo, 

los lingüistas han propuesto muchas ideas para tratar de explicar este fenómeno. 

Los intentos de crear teorías universales no han sido en vano y han ofrecido 

varias perspectivas sobre cómo interpretar los ejemplos. Hemos verificado que 

es difícil mantener una uniformidad porque algunas de las lenguas que se 

mezclan pertenecen tipológicamente a diferentes familias. Sin embargo, es 
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cierto que tampoco es completamente aleatorio y que hubo más estudios en los 

años 80, cuando todavía se explicaba con la teoría de rección y ligamento en 

comparación con el programa minimista porque, hoy en día, se incorpora la 

lingüística computacional y menos lingüistas tratan de postular teorías nuevas.9 

Hemos podido responder una de las preguntas de investigación hasta el 

momento: ¿Cómo podemos explicar la aplicación de las teorías ‘universales’? 

Por las razones establecidas previamente, es muy difícil hablar de una 

universalidad y hemos visto que no es el aspecto más importante en este campo 

de estudio.  

En el siguiente capítulo, presentaremos en detalle nuestros ejemplos 

recolectados del cambio español-coreano, al igual que los ejemplos de 

MacSwan (1999) sobre español-náhuatl para mostrar casos en contra de los 

estudios previos. También veremos que nuestros datos se parecen mucho al 

cambio de código español-náhuatl.  

 

 

                                                         
9 Uno de los estudios más recientes en el campo del cambio de código pertenece a Myslín y 
Levy (2015), en donde mediante los bilingües checo-inglés, estudian la previsibilidad del 
significado en el discurso. El experimento utilizando algoritmos muestra que las palabras que 
son difíciles son más probables de ser el punto en donde ocurra el cambio de código. Los 
autores argumentan que la elección del lenguaje puede servir como marcador formal del 
contenido de información en un discurso.  
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IV. Datos del cambio de código español-coreano 

A continuación, nos detenemos a examinar los ejemplos naturalistas 

(naturalistic data) que se recabaron por varios medios, a la hora de hablar con 

personas bilingües. En el primer apartado, mostraremos todos los casos en 

contra de los estudios previos que parecen indicar que no hay restricciones en 

el cambio de código español-coreano, pero en el segundo apartado 

incorporaremos algunas restricciones que hemos encontrado, contradiciendo 

la conclusión final de MacSwan (1999).  

 

4.1. Casos en contra de los estudios previos 

Hay nueve casos que contradicen los estudios previos basados en los 

ejemplos del cambio de código español-inglés. La estructura de las siguientes 

secciones empieza con un pequeño resumen de lo que se propuso 

originariamente, seguido por contraejemplos de otros lingüistas, en caso de que 

haya para respaldar nuestro estudio, finalizando con nuestros ejemplos del 

cambio de código español-coreano.   

 

4.1.1. Restricción del morfema libre (Free Morpheme Constraint/ FMC) 

Aunque las reglas gramaticales no se aplican todas de la misma manera 

en el cambio de código por las diferencias de las lenguas que se mezclan, hasta 
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el momento no ha habido muchos contraejemplos de este tipo. Esta restricción 

fue propuesta por primera vez en 1980, por Poplack. Han pasado más de 30 

años y hasta el momento ha sido considerada como una teoría universal. Sin 

embargo, los datos que hemos considerado para este trabajo muestran lo 

contrario. Recordemos la definición: Restricción del morfema libre: los 

cambios pueden ocurrir en cualquier punto del discurso siempre y cuando sea 

posible cortar un constituyente obteniendo un morfema libre. Esta restricción 

explica la agramaticalidad del siguiente ejemplo: 

 

(40) *Eat-iendo             (Poplack, 1980: 586) 

 

MacSwan (1999) muestra que en el cambio de código entre el español 

y náhuatl esta restricción no se aplica. El náhuatl utiliza palabras prestadas del 

español, como ‘vivir’, ya que no hay una palabra equivalente en ese idioma, 

por lo que se usa ‘niviviroa’, donde el verbo vivir tiene el prefijo ‘ni-’ y el 

sufijo ‘–oa’.  Sin embargo, aun cuando hay palabras que se pueden expresar en 

náhuatl, los datos muestran que se añaden sufijos a verbos en infinitivo del 

español:  
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(41) a. Ne nikamaroa in Maria.  

        b. Ne niktlasojtla in Maria. 

            (I love Maria.) 

(42) a. Ne onikgolpearoa tlakatl.  

        b. Ne onikmak in tlakatl. 

            (I hit the man.)            (MacSwan, 1999: 133) 

 

Podemos observar en los ejemplos (41) y (42) que hay un equivalente 

al verbo ‘amar’ y ‘golpear’ en náhuatl, como se muestra en (41b) y (42b), pero 

de todas formas las personas cambian de código utilizando morfemas ligados, 

como aparecen en los ejemplos (41a) y (42a). También es posible mezclar 

morfemas ligados con nombres: 

 

(43) a. Nowelti okimak nohermano.  

        b. Nowelti okimak nokni. 

            (My sister hit my brother.)            (MacSwan, 1999: 133-134) 

 

Esto también sucede en la alternancia de código del coreano y español. 

Según los ejemplos que hemos recaudado, podemos afirmar que FMC no 

ocurre. Los participantes usaron naturalmente la adición del morfema –s del 
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plural, al igual que las terminaciones verbales del español mezcladas con el 

verbo en coreano: 

 

(44) Nadie de mis s ha .  

       Nadie de mis chinkwu-s ha chwicikhaysse. 

       (Nadie de mis amigos ha conseguido empleo.)  

(45) Es muy  para los s en Corea. 

        Es muy phyenhay para los oykwukin-s en Corea.  

        (Es muy cómodo para los extranjeros en Corea.) 

(46) Para KATUSA, no salir un  es demasiado , aunque para mis 

s que están en  normal,   . 

Para KATUSA, no salir un cwumal es demasiado taptaphay, aunque para 

mis tongki-s que están en kwuntay normal, kiponi sam kayweliya. 

(Para KATUSA, no salir un fin de semana es demasiado irritante, aunque 

para mis compañeros que están en el servicio militar normal, lo básico es 

tres meses (sin salir).) 

(47) Mis s son muy difíciles de . 

        Mis cenkong-s son muy difíciles de ttalaka. 

        (Mis clases de carrera son muy difíciles de seguir.) 
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(48) ¿Puedes ear el documento?  

       ¿Puedes ollye-ear el documento? 

       (¿Puedes subir el documento?) 

(49) Necesito ear mi  al . 

       Necesito olmkye-ear mi cim al kiswuksa. 

       (Necesito pasar mi equipaje al dormitorio.) 

(50) ¿Cuál te va a ear el ? 

        ¿Cuál kyoswunim te va a cito-ear el nonmwun? 

       (¿Cuál profesor te va a dirigir la tesis?)  

(51) Dice que todavía está eando. 

        Dice que todavía está meke-eando. 

        (Dice que todavía está comiendo.) 

(52) Ella pasa ando porque es  .  

        Ella pasa nolta-ando porque es il haknyen. 

        (Ella pasa jugando porque es de primer año.) 

 

 Los ejemplos del (44) al (52) muestran que, en caso de los sintagmas 

nominales, cuando hay un determinante en español en plural, siempre utilizan 

el marcador del plural –s del español con el nombre en coreano. En cuanto a 
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los verbos, los bilingües tienden a ‘infinitivizar’ los verbos del coreano 

agregando las terminaciones ‘ear’, como vemos en los ejemplos (48), (49) y 

(50), y también lo hacen en perífrasis verbales, sobre todo como si fueran 

gerundios, según se muestra en (51) y (52).  

 

4.1.2. Clítico + V  

Esta regla gramatical fue establecida por Timm (1975), en las primeras 

épocas de la emergencia del cambio de código. Por ejemplo:  

 

(53) a. *told le  

        b. *le told             (Poplack, 1981: 176) 

 

Hasta el momento, no se ha presentado ningún contraejemplo para esta 

regla. En el estudio de MacSwan (1999), no hay contraejemplos porque el 

náhuatl no tiene clíticos propios, por ende, usan los mismos del español. Sin 

embargo, los datos del español-coreano muestran que sí pueden ocurrir 

cambios entre clíticos y verbos: 
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(54) Él siempre la . 

        Él siempre la mwusihay. 

        (Él siempre la menosprecia.) 

(55) Se . 

        Se phwumcelhaysse. 

        (Se agotó.) 

(56) Usted lo  .  

        Usted lo swipkey sayngkakhay. 

        (Usted lo piensa fácil.) 

(57) Me  mucho. 

        Me nollaysse mucho. 

        (Me asusté mucho.) 

(58) Cuando venga alguien lo  del . 

        Cuando venga alguien lo ppay del cwuchacang. 

        (Cuando venga alguien, lo saca del estacionamiento.) 

 

 Estos ejemplos muestran que se pueden combinar el clítico y el verbo 

siempre y cuando el orden de las palabras siga el del español. Los clíticos 

pueden ser de objeto directo, ‘se’ y de reflexivo.  
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4.1.3. Conjunción + SComp 

Gumperz (1977), en su acercamiento al análisis sociolingüístico, 

propuso que la alternancia puede ocurrir entre la coordinación y las oraciones 

subordinadas, pero que la conjunción debía ir en el mismo idioma que la frase 

subordinada. Por lo tanto, propone estos modelos: 

 

(59) a. I was reading a book y ella estaba trabajando. 

        b. I wanted to stop smoking pero no pude. 

        c. John stayed at home porque su esposa estaba en el trabajo.   

        (Gumperz, 1977: 25) 

 

Sin embargo, Poplack (1981) así como Sankoff y Poplack (1981) 

muestran contraejemplos y prueban que la conjunción no necesariamente tiene 

que seguir la frase subordinada: 

 

(60) es mía… because ellas son puertorriqueñas to the core.  

        (Poplack, 1981: 174) 

 

(61) I seen everything ‘cause no cogí na’.          (Sankoff y Poplack, 1981: 6) 
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MacSwan (1999) compara los datos con sus ejemplos del español-

náhuatl, y confirma que no hay restricciones: 

 

(62) Onikitak se ichpochtle, iwan le pregunté dónde está la iglesia. 

          (I saw a girl, and I asked her where the church is.)  

     (MacSwan, 1999: 110) 

 

Los datos que hemos recolectado de personas que mezclan coreano y 

español también muestran que no hay restricciones:  

 

(63) Si vamos en carro puede que  porque . 

        Si vamos en carro puede que makhye porque achiminikka. 

        (Si vamos en carro puede que haya mucha presa porque es de mañana.) 

(64) Hoy iba caminando al  y  . 

        Hoy iba caminando al tosekwan y penho ttayesse. 

        (Hoy iba caminando a la biblioteca y me pidieron el número.) 

(65) Tengo que hacerlo otra vez, pero .  

        Tengo que hacerlo otra vez, pero ceytaylo. 

        (Tengo que hacerlo otra vez, pero bien.) 
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(66) Ya   entonces  .  

        Ya pihayngki thasse entonces phon kkeyatway. 

        (Ya me monté al avión, entonces tengo que apagar el celular.) 

(67) Quería   pero  . 

        Quería chescha tha pero nemwu nucesse. 

        (Quería montarme en el primer bus pero llegué muy tarde.) 

(68)  …  no me contestó.  

        Ecey cenhwahayssnuntey… haciman no me contestó. 

        (Ayer llamé… pero no me contestó.) 

(69) No tenía planeado salir,   . 

        No tenía planeado salir, kulentey kyelkwuk pamsaysse. 

        (No tenía planeado salir, pero terminé trasnochando.)  

(70) Me mandaron arroz, yucas y frijoles…   .  

        Me mandaron arroz, yucas y frijoles… kuliko kwacato patasse. 

        (Me mandaron arroz, yucas y frijoles… también recibí galletas.) 

 

 La conjunción no necesariamente tiene que ir en el mismo idioma que 

la frase subordinada. Nuestros ejemplos muestran que no hay restricción 

porque se puede cambiar de lengua como en las oraciones (63) – (68) y también 
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se puede estar en la misma lengua que la frase subordinada, como en las 

oraciones (69) y (70).10  

 

4.1.4. Que + SFlex 

Como vimos anteriormente en la sección 3.3.2., Di Sciullo, Muysken y 

Singh (1986) habían propuesto la restricción rectora, en donde se indicó que el 

cambio entre el núcleo y sus complementos eran imposibles. No obstante, 

Belazi, Rubin y Toribio (1994) los contradicen mostrando que el 

complementante debe cambiar después del verbo principal y seguir la lengua 

de la cláusula subordinada, explicando la gramaticalidad de los ejemplos (71a) 

y (71b) que se muestran abajo. En consecuencia, no es necesario que el 

sintagma complementante esté en la misma lengua que el verbo principal:                                                          
10 Llevamos a cabo una prueba de gramaticalidad (Judgment Task) utilizando algunas de las 
oraciones que aparecen en los trabajos de Gingràs (1974), Timm (1975), Pfaff (1979), Sankoff 
y Poplack (1981), Woolford (1983), Belazi, Rubin y Toribio (1994), Toribio (2001) y Gelderen 
y MacSwan (2008). Las oraciones que se usaron aparecen en el anexo A, al final de esta tesis. 
Seleccionamos 27 oraciones de forma aleatoria y les pedimos a los participantes que juzgaran 
la gramaticalidad escogiendo un número del 1 al 4. El 1 fue considerado como agramatical y 
el 4 como más gramatical y natural. Participaron 46 bilingües español-inglés de diferentes 
países latinoamericanos y de los Estados Unidos. Consideramos como oraciones gramaticales 
las que recibieron más de 2.5 de 4. Al hacer esta prueba (Judgment Task) obtuvimos que 19 
de las 27 oraciones obtuvieron más de 2.5 puntos. En el caso de las conjunciones, los siguientes 
ejemplos que fueron considerados agramaticales por Toribio (2001), se estimaron como 
gramaticales siguiendo el uso de nuestros participantes: 
 

(i) The director spoke and pidió que ayudáramos con los preparativos.              (M=3.1) 
(ii) La directora habló y asked that we help with the preparations.                         (M=2.7) 

 
No hay mucha diferencia en cuanto al promedio de las oraciones (i) y (ii). Esto quiere 

decir que la conjunción puede cambiar de lengua sin importar la frase subordinada.  
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(71) a. The professor said que el estudiante había recibido una A. 

       b. El profesor dijo that the student had received an A. 

       c. *The professor said that el estudiante había recibido una A. 

       d. *El profesor dijo que the student had received an A.11    

               (Belazi et al., 1994: 224) 

 

Sin embargo, MacSwan (1999) propone que no hay ninguna restricción 

pues sus ejemplos del español-náhuatl muestran que cualquier cambio es 

posible:  

 

(72) Le dije que kitlasojtla in Juan sikpanoah. 

       (I told him that she loves Juan a lot.)   

 

                                                        
11 Como mencionamos en la nota anterior, en la prueba de gramaticalidad, los participantes 
juzgaron estas oraciones como gramaticales: 
 

(i) The professor said that el estudiante había recibido an A.                       (M= 3.1) 
(ii) El profesor dijo que the student had received an A.                          (M= 3.3) 
(iii) The professor said that nosotros somos buenos alumnos.                     (M= 3.3) 
(iv) La profesora dijo que we are good students.                         (M= 3.4) 
(v) El nuevo esposo le dijo que the time had come for them to leave the palace.   

     (M= 3.0) 
 
Las oraciones (i) y (ii) las obtuvimos de Belazi, Rubin y Toribio (1994) y las 

oraciones (iii), (iv) y (v) de Toribio (2001). En ambos estudios, las oraciones fueron 
consideradas como agramaticales. Sin embargo, nuestros datos sugieren que son muy 
naturales.  
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(73) Onikili que la quiere Juan. 

       (I told him that Juan loves her.)    

(74) Nikchia ke compres ropa. 

       (I want you to buy some clothes.)  

(75) Espero que xikoa tlakemetl. 

       (I hope that you buy some clothes.)            (MacSwan, 1999: 112-113) 

 

Esto ocurre de la misma manera al mezclar el español con el coreano. 

No hay restricciones, dado que después del complementante puede aparecer 

cualquier cambio de idioma:  

 

(76) Ella le dijo que  

        Ella le dijo que pyengwen kayatway. 

        (Ella le dijo que tiene que ir al hospital.) 

(77) Si vamos en carro puede que  porque . 

        Si vamos en carro puede que makhye porque achiminikka. 

        (Si vamos en carro puede que haya mucha presa porque es de mañana.) 

(78) Mi  ya es la segunda vez que . 

        Mi hwuim ya es la segunda vez que sakochye. 

        (Ya es la segunda vez que mi sucesor causa accidentes.) 
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(79) Fui al  y me di cuenta que  . 

        Fui al caykemsa y me di cuenta que manhi thullyesse. 

        (Fui a la reexaminación y me di cuenta que me equivoqué mucho.) 

(80) Yo creo que  . 

        Yo creo que imi mekesse. 

        (Yo creo que ya comió.) 

(81) Yo sé que .  

        Yo sé que silswuhaysse. 

        (Yo sé que me equivoqué.) 

(82)  me dijo que .  

        Akka me dijo que yeyyakhaysse. 

        (Hace rato me dijo que ya reservó.) 

 

4.1.5. Aux + V 

Si seguimos la restricción del núcleo funcional de Belazi, Rubin y 

Toribio (1994), nos indica que mezclar entre have o un modal y verbo no es 

posible: 

 

(83) a. *The police officers have visto un ladrón. 

        b. *Los policías han seen a thief.      (Belazi et al., 1994: 230) 
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(84) a. *Je serai sae:fir-t fi-l-ʕašra.            [francés-árabe tunecino] 

             (I will have gone by ten o’clock.) 

        b. Je serai parti fi-l-ʕašra. 

            (I will have gone by ten o’clock.)     (Belazi et al., 1994: 225) 

 

Toribio (2001) muestra la agramaticalidad de la mezcla entre elementos 

auxiliares modales con el verbo a través de los ejemplos siguientes: 

 

(85) *Five of my cousins have completado estudios universitarios.  

(86) *Y de estos, dos han completed degrees while working full-time.   

         (Toribio, 2001: 206) 

 

(87) *El candidato puede prepare his remarks during the flight.     

         (Toribio, 2001: 209) 

 

Según Toribio (2001), todas las oraciones del (85) al (87) resultan 

agramaticales porque los modales have, ‘haber’ y ‘poder’ se han conjugado 

con el verbo que sigue.12 En cambio, en español-coreano, sí es posible mezclar 

                                                        
12 Nuestros participantes, por medio de la prueba de gramaticalidad (Judgment Task) no las 
sintieron como frases agramaticales: 
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estos elementos. Incluso podemos observar que el ejemplo (88) también ha 

violado la restricción del morfema libre (FMC). Consideraremos como verbo 

modal ‘poder’ del español:   

 

(88) ¿Puedes ear el documento?  

       ¿Puedes ollye-ear el documento? 

       (¿Puedes subir el documento?) 

(89) ¿Me puede  cuando tenga que  el ? 

       ¿Me puede towacwe cuando tenga que olmkye el cim? 

       (¿Me puede ayudar cuando tenga que pasar mi equipaje?) 

(90) ¿Quién me puede  después de ? 

       ¿Quién me puede nolacwe después de swuep? 

       (¿Quién puede jugar conmigo después de clases?) 

 

En cuanto a los auxiliares, Timm (1975), al igual que Toribio (2001), 

propusieron que el cambio entre el auxiliar y el verbo era imposible: 

 

                                                        
(i) Five of my cousins have completado estudios universitarios.                    (M= 2.9) 
(ii) Y de estos, dos han completed degrees while working full-time.              (M= 2.9) 
(iii) El candidato puede prepare his remarks during the flight.                     (M= 3.0) 
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(91) *The young man was encarcelado por sus delitos. 

(92) *El joven fue jailed for his crimes.             (Toribio, 2001: 209) 

 

Sin embargo, varios lingüistas como Lipski (1978), Poplack (1981), 

McClure (1981) y Mahootian (1993) mostraron contraejemplos:13  

 

(93) So you take the ham… as they’re ablandando, ya que está un poquito 

hirviendo, tú le echas el güeso del jamón.           (Poplack, 1981: 177)  

(94) Estaba training para pelear.                 (Pfaff, 1979: 296) 

 

Según los ejemplos de MacSwan (1999), también es posible en el 

cambio de código entre español-náhuatl. Sin embargo, solo ocurre cuando el 

verbo del náhuatl es durativo, no está marcado por el sujeto u objeto por medio 

de concordancia de afijos ni cuando incluye un nombre incorporado:  

 

 

 

                                                        
13 Al igual que los ejemplos de la nota 11, los resultados de la prueba muestran lo contrario: 
 

(a) The young man was encarcelado por sus delitos.                       (M= 3.2) 
(b) El joven fue jailed for his crimes.                         (M= 2.9) 
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(95) a. Estoy tlacuajtoc.  

                     INDEF-eat-DUR 

           (I’m eating.) 

b. *Estoy nikuajtoc.  

               1S-3Os-eat-DUR 

    (I’m eating it.)        (MacSwan, 1999: 116) 

c. Estoy yajtoc.  

              go-DUR 

    (I’m going.) 

d. *Estoy niajtoc.  

               1S-go-DUR 

    (I’m going.)        (MacSwan, 1999: 118) 

 

Los ejemplos (95a) y (95c) muestran que el cambio entre el verbo ‘estar’ 

y el verbo principal en náhuatl sí es posible porque el verbo principal es 

durativo (morfema –toc). No obstante, como dijimos anteriormente, el ejemplo 

(95b) es agramatical porque el verbo del náhuatl tiene concordancia de primera 

persona de sujeto (morfema ni-) y tercera persona de objeto (morfema –k). Lo 

mismo ocurre con el ejemplo (95d), donde hay concordancia de primera 

persona de sujeto (morfema ni-) que lo hace agramatical.  
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Para el presente estudio, consideraremos como verbo auxiliar el verbo 

hata ( )14 y sus diferentes formas del coreano, de la misma manera que el 

verbo do del inglés. Por lo tanto, en español-coreano también es posible 

cambiar de código entre el auxiliar y el verbo: 

                                                         
14 Verbo auxiliar del coreano: En coreano no hay verbos de ayuda que se equiparen al del 
inglés o al del español. Por lo tanto, las explicaciones que ofrecen los lingüistas al respecto no 
son homogéneas. Algunos lo interpretan como morfema de tiempo, parecido al uso del do-
support del inglés. Sin embargo, el hata ( ) y sus diferentes formas de tiempo se pueden 
interpretar como el verbo do del inglés. Es un marcador de predicado. Sintácticamente es un 
verbo ligero, pero puede funcionar como auxiliar. Por convención, en nuestro trabajo lo 
veremos como verbo ligero, coincidiendo con el trabajo de Chan (2008) sobre los trabajos de 
Nishimura y Yoon (1998), entre otros. Normalmente, el orden del inglés o del español es VO, 
pero cuando se mezcla con el coreano puede cambiar a OV. Esto se explica mediante verbos 
compuestos mixtos (mixed compund verbs) que se han documentado en cambios de código 
entre hindi-inglés, tamil-inglés, japonés-inglés, turco-holandés y coreano-inglés, y otros más. 
Estos forman un verbo compuesto con el verbo ligero, y se comportan como si fuera un solo 
verbo. Al re-lexicalizarse, pueden permitir objetos en posición preverbal. Sin embargo, este 
análisis conlleva problemas. Hay evidencia de que son dos palabras por separado porque 
permiten un marcador de negación entre el verbo principal y el verbo ligero. Como se muestra 
en el ejemplo (i), podemos ver que la negación nahī interviene entre el verbo del inglés initiate 
y el verbo ligero kartā en la estructura del hindi-inglés: 
 

(i) Enzyme jō hai vah… reaction kō initiate nahī kartā hai, balki rate of reaction kō 
alter kartā hai.  
(An enzyme does not initiate the reaction; rather it alters the rate of reaction.) 
           (Kumar, 1985: 355) 

 
En el cambio de código inglés-coreano, también hay ejemplos en donde se consideran 

como verbos compuestos: 
 

(ii) Too much money-rŭl spend-haesso.  
((He) spent too much money.)                (Nishimura y Yoon, 1998: 125) 

 
Hasta el momento, no hemos podido encontrar una respuesta para interpretar esta 

construcción ya que parece ocurrir solo cuando hay cambio de código. Los lingüistas siguen 
en disputa porque unos lo analizan como un elemento auxiliar o modal que selecciona un SV, 
mientras que otros lo ven como un adjunto del verbo principal porque a veces aparece en 
nominalizaciones.  
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(96)  aplastar . 

        Nalul aplastar-haysse. 

        (Me aplastó (a mí).) 

(97) Bañar  después me dormí.  

        Bañar-hako después me dormí. 

        (Me bañé y después me dormí.) 

(98)   golpear  nadie contestó.  

        Mwunul kyeysok golpear-hayssnuntey nadie contestó. 

        (Toqué seguidamente la puerta, pero nadie contestó.) 

(99) , cuenta   guardar ? 

        Emma, cuenta-ey elma guardar-halkkayo? 

        (¿Cuánto dinero guardo en la cuenta, mamá?) 

(100) Me estaba . 

          Me estaba pi macko isse. 

          (Me estaba mojando (por la lluvia).) 

(101) ¿Estás ? 

          ¿Estás cwunpihay? 

          (¿Te estás alistando?) 

 



- 76 -  

(102)  está . 

          Appa está ilhako isse. 

          (Mi papá está trabajando.) 

(103) Mi amiga está   eso. 

          Mi amiga está kwichanha hay eso. 

          (A mi amiga le está dando pereza eso.) 

(104) Estoy súper  porque .  

          Estoy súper phikonhay porque pamsaysse. 

          (Estoy súper cansado porque trasnoché.)  

(105) Estamos .  

          Estamos sanchaykhay. 

          (Estamos paseando.) 

 

Los ejemplos del (96) al (99) tiene el auxiliar del coreano, mientras que 

los ejemplos (100) al (105) muestran el auxiliar del español ‘estar’. 15  El 

                                                        
15 En algunos de los ejemplos del (100) al (105) parece que se repite el auxiliar del español 
‘estar’ con el del coreano isse ( ). De acuerdo con los datos que tenemos, generalizamos 
que muchos de los hablantes tienden a usar el verbo en forma de gerundio, por lo tanto, agregan 
el isse ( ) del coreano. Nótese la diferencia entre las siguienes construcciones: 
 

(i)  salieron a hacer . 
Cikum salieron a hacer sanchayk. 
(Ahora salieron a pasear.) 
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ejemplo (100) tiene una estructura más compleja porque entre el auxiliar del 

español y el verbo principal del coreano hay un nombre, pi, que significa 

‘lluvia’.  

 

4.1.6. To + V (Perífrasis verbal) 

Timm (1975) propuso que el cambio está bloqueado entre verbos 

finitos y los complementos en infinitivo, entonces, mezclar entre to + V resulta 

agramatical. Sin embargo, Poplack (1981) muestra un contraejemplo: 

 

(106) There’s an old Spanish saying that it goes, you have to dar de l’ala pa’ 

comer de la pechuga.                         (Poplack, 1981: 174) 

 

                                                        
(ii)  están   con el perrito. 

Acik están sanchaykhako isse con el perrito. 
(Todavía están paseando con el perrito.) 

(iii) Estamos . 
Estamos sanchaykhay. 
(Estamos paseando.) 

 
Encontramos las tres oraciones en nuestros ejemplos, lo cual sugiere que el uso 

depende de los hablantes y que todas serían correctas. A la vez, los participantes tratan de 
respetar los dos sistemas gramaticales, pues no violan la gramática de ninguna lengua, por esta 
razón, tienden a terminar la frase con el núcleo final del coreano en el caso de los verbos 
compuestos, resultando como una frase con dos verbos auxiliares.   
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En español o en coreano no hay un equivalente, pero de una manera 

parecida se puede mezclar dentro de una perífrasis verbal (have to + infinitivo/ 

ir a + infinitivo):16  

 

(107) Tengo que  los s. 

         Tengo que ceyponhay los kyocays. 

         (Tengo que encuadernar los materiales didácticos.) 

(108) Tengo que  el celular. 

         Tengo que chwungcenhay el celular. 

         (Tengo que cargar mi celular.) 

(109) Tuve que . 

         Tuve que penyekhay. 

          (Tuve que traducir.) 

(110) Vamos a . 

         Vamos a kele. 

         (Vamos a caminar.) 

                                                        
16  El siguiente ejemplo fue marcado como agramatical por Timm (1975), sin embargo, 
nuestros participantes lo aceptaron como gramatical. Esto quiere decir que puede haber cambio 
de código dentro de una perífrasis verbal: 
 

(i) Yo voy a decide.                                                                                                                     (M=2.5) 
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(111) Fui a  el .  

         Fui a pannaphay el chayk. 

         (Fui a devolver el libro.) 

(112) Tenemos que  . 

         Tenemos que son takka. 

         (Tenemos que lavarnos las manos.) 

 

4.1.7. Negación + V 

El cambio entre la negación y el verbo es de las muy pocas restricciones 

que no tienen contraejemplos. Según Timm (1975), el verbo y la negación 

deben estar en el mismo idioma:  

 

(113) *I don’t quiero.                 (Timm, 1975: 479) 

 

Otros autores apoyan esta restricción y también muestran que el cambio 

no es posible entre la negación y el auxiliar:17  

                                                        
17 Aunque no hay contraejemplos en los estudios previos, en la prueba de gramaticalidad, 
nuestros participantes aceptaron la siguiente oración: 
 

(i) Dos colegas no submitted trabajos para el congreso.                      (M= 2.5) 
 

La oración fue rechazada por Toribio (2001), pero no parece ser tan incorrecta de 
acuerdo con la opinión de nuestros 46 participantes. 
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(114) *I am no terca. 

(115) *Yo estoy not stubborn.          (Woolford, 1983: 534)  

 

Por el contrario y nuevamente, MacSwan (1999) muestra que sí es 

posible en español-náhuatl, por ende, no se presentan restricciones: 

 

(116) Amo estoy tekititoc.  

         (I’m not working.) 

(117) Amo le dije.  

         (I didn’t tell him.)  

(118) ??María no kitlasojtla in Juan.  

            (Maria doesn’t love Juan.)       (MacSwan, 1999: 119) 

 

Cuando la negación está en náhuatl, resulta más natural que la negación 

en español, pero el ejemplo (118) no se considera agramatical. En coreano-

español, también es posible mezclar estos elementos: 
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(119) Hay que comer todo para no  porque .  

          Hay que comer todo para no namkye porque mianhanikka. 

          (Hay que comer todo para no dejar comida porque nos sentimos 

apenados.) 

(120)   gastar  .  

          Ton manhi gastar an haysse. 

          (No gasté mucho dinero.) 

(121) Ella dijo que no  el .  

          Ella dijo que no ttalahay el palphyo. 

          (Ella dijo que no copiara la presentación.) 

(122) Yo no  todavía.  

          Yo no poksahaysse todavía. 

          (Yo no he sacado copias todavía.) 

(123)  trotar   estirar  .  

          Acik trotar an hako estirar-man haysse. 

          (Todavía no he trotado, solo me he estirado.) 

(124) Yo no  porque me .  

          Yo no yenlakhaysse porque me kkamekesse. 

          (Yo no (te) contacté porque me olvidé.) 
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(125) Me dijo que no  el  todavía. 

          Me dijo que no yeyyakhaysse el pihayngki todavía. 

          (Me dijo que no reservó el avión todavía.) 

 

4.1.8. Determinante + SN 

Como vimos anteriormente, Belazi, Rubin y Toribio (1994) limitan los 

cambios entre núcleos funcionales por medio de su restricción del núcleo 

funcional. Como los demostrativos y artículos se consideran núcleos del 

sintagma determinante, no es posible cambiar de código con el nombre: 

 

(126) *He is a demonio.        (Belazi et al., 1994: 227) 

 

El ejemplo (126) es agramatical porque el determinante del inglés ‘a’ 

está mezclado con el nombre en español ‘demonio’, cuando deberían de estar 

en la misma lengua. Como el determinante es el núcleo funcional, determina 

la lengua del nombre.  

Esta restricción entre el determinante y el nombre es muy criticada por 

muchos, entre ellos, Poplack (1981), MacSwan (1999), Choi (1991), Yoon 

(1992) y más. En los siguientes ejemplos, podemos observar que el 

determinante y el nombre pueden estar en diferentes lenguas: 
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(127) Where are they, los language things?           (Poplack, 1981: 175) 

 

(128) I command you to do the nokum!                 (inglés-coreano) 

         (I command you to do the recording!)                (Choi, 1991: 889) 

(129) System-i kantanhae.         

         ((The) system is simple.)               (Yoon, 1992: 439) 

 

En el ejemplo (127), el determinante está en español y el nombre en 

inglés. En el ejemplo (128), el determinante aparece en inglés mientras que el 

nombre, en coreano. Por último, en el ejemplo (129), el determinante en 

coreano ‘i’ está en posición posnominal. 18  En los datos español-náhuatl, 

también es posible: 

 

(130) Neka hombre kikoas se kalli. 

        (That man will buy a house.)      (MacSwan, 1999: 124) 

(131) Tengo un konetl.  

        (I have a son.) 

                                                        
18 Aunque en coreano no hay artículos que determinen definitud, se puede usar la partícula de 
caso posnominal como determinantes finales (Osawa, 1998). Por esta razón, Chan (2008), en 
su análisis sobre la distinción de categorías léxicas y funcionales en el cambio de código, 
incorpora la partícula de caso nominativo y acusativo del coreano y del japonés como 
determinantes finales. En el presente trabajo seguimos su propuesta.  
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(132) El teopixke kipia un coche.  

        (The priest has a car.) 

(133) Arrancó in vestido non de Maria.  

        (She pulled on Maria’s dress.)      (MacSwan, 1999: 126) 

 

También es posible entre español-coreano. De hecho, es recurrente 

debido a que los hablantes bilingües tienden a añadir artículos a los nombres 

en coreano, aunque este idioma no posee artículos. Se puede decir que es una 

influencia del español porque el español no permite sintagmas nominales sin 

determinante, a menos de que esté modificado por un adjetivo, sea un sintagma 

coordinado o que el sujeto esté en posición posverbal. Por lo tanto, la tendencia 

de utilizar determinantes, sobre todo los artículos, es muy grande: 

 

(134) El  está muy . 

          El umsik está muy cca. 

          (La comida está muy salada.) 

(135) El  está muy .  

          El sanghwang está muy aymayhay. 

          (La circunstancia está muy confusa.) 
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(136)  cerca del  tres. 

          Mannaca cerca del chwulkwu tres. 

          (Veámonos cerca de la salida tres.) 

(137) Ese  no lo . 

          Ese chayk no lo pannaphaysse. 

          (Ese libro no lo devolvió.) 

(138) El perrito que estaba en el se fue por aquel . 

          El perrito que estaba en el kongwen se fue por aquel namwu. 

          (El perrito que estaba en el parque se fue por aquel árbol.) 

(139) La  del  me dio . 

          La acwumma del kakey me dio sepisu. 

          (La señora de la tienda me dio un obsequio de la casa.) 

 

4.1.9. SCuant + SN 

Belazi, Rubin y Toribio (1994) consideran los cuantificadores como 

núcleos funcionales, así pues, restringen la mezcla entre estos elementos con 

el sintagma nominal: 
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(140) *Pocos students finished the exam.19         (Belazi et al., 1994: 229) 

 

El primer contraejemplo lo muestra Mahootian (1993), diciendo que es 

posible en su ejemplo del inglés-farsi:  

 

(141) I’ll take some naemaek.  

         (I'll take some salt).        (Mahootian, 1993: 121) 

 

En el caso de español-náhuatl, es difícil distinguir este caso 

considerando que muchos cuantificadores se usan como préstamos del español. 

Por esta razón, MacSwan (1999) no ofrece casos en contra de esta restricción. 

En el caso del cambio coreano-español, las alternancias sí pueden ocurrir. 

Llama la atención el hecho de que haya concordancia de número, entonces, en 

caso de que sea plural, el SN del coreano también llevaría el morfema del plural 

–s (como observamos en la restricción del morfema libre en el capítulo 4.1.1.):  

 

 

                                                        
19 En nuestro estudio de Judgment Task, los participantes dijeron que esta oración les parecía 
correcta. Incluso, aceptaron la oración (ii) con cambio de código en el número cardinal: 
 

(i) Pocos students finished the exam.                                    (M= 3.3)  
(ii) The seventeen niños del valle faltaron a la escuela.                                   (M= 2.8) 
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(142) Muchos s no vinieron al . 

          Muchos haksayng-s no vinieron al swuep. 

          (Muchos estudiantes no vinieron a la clase.) 

(143)  tengo demasiado . 

          Cwumaley tengo demasiado il. 

          (Tengo demasiado trabajo en el fin de semana.) 

(144) Varios s se fueron al . 

          Varios tongki-s se fueron al kwuntay. 

          (Varios compañeros se fueron al servicio militar.) 

(145) Ningún  es tan   como .  

         Ningún tosi es tan palcentway isse como sewul. 

         (Ninguna ciudad es tan moderna como Seúl.) 

(146)  muchos s sabían feo.  

          Kakyektaypi muchos ancwu-s sabían feo. 

          (Muchos bocadillos sabían feo para lo que costaban.) 

 

Los números cardinales también suelen decirse en coreano porque es 

más corto y fácil de decir que el español. Los bilingües siguen las pautas 
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fonológicas del coreano, por ende, también se consideran como cambio de 

código: 

 

(147) Présteme . 

          Présteme omanwen. 

          (Présteme cincuenta mil wones.) 

(148)   mesas  pegar  todos se pueden sentar. 

          I twu mesas-lul pegar-hamyen todos se pueden sentar. 

          (Si pegamos estas dos mesas todos se pueden sentar.) 

(149) Apenas pagué .  

          Apenas pagué samchenwen. 

          (Apenas pagué tres mil wones.) 

 

 Hasta ahora hemos visto los contraejemplos de nuestros datos propios 

en contra de los estudios previos de la sección III. Vimos nueve casos que 

contradicen las restricciones propuestas con base en el cambio español-inglés. 

Por lo tanto, volvemos a comprobar que las restricciones no son universales 

porque no todas se pueden aplicar al cambio de código español-coreano. 

También podemos verificar que el cambio de código entre español-coreano 
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tiene muchas similitudes con el cambio de código entre español-náhuatl, como 

ha demostrado MacSwan (1999).  

 Con base en los ejemplos de la sección 4.1., podemos responder otra 

pregunta que nos planteamos al principio del estudio: ¿cómo se compara el 

cambio de código español-coreano en cuanto a los estudios previos del español 

al inglés? En comparación con la alternancia español-inglés, podemos decir 

que en el caso de español-coreano, siendo de tipologías distintas, tiene menos 

restricciones y es mucho más libre. En consecuencia, es muy diferente al 

cambio de código español-inglés. Cuando las lenguas que se mezclan 

pertenecen a la misma familia tipológica, necesitan respetar las reglas 

gramaticales de ambas lenguas, pero como son parecidas, hay menos 

combinaciones posibles a la hora de cambiar de código. Si este fuera el caso, 

la mezcla entre el español y el coreano resultaría más libre porque se juntan 

dos sistemas gramaticales muy diferentes, y el español se podría adaptar a la 

estructura del coreano y viceversa. 

Nos sorprende el hecho de que nuestros ejemplos se parezcan tanto al 

caso español-náhuatl. Podríamos suponer que tal vez ocurre debido a que el 

náhuatl y el coreano son lenguas aglutinantes y, a la vez, tienen un orden de 

palabras relativamente flexible. Por ende, se combinan cómodamente con el 

español. Al adaptarse a otra lengua, en este caso el español, disminuyen las 
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restricciones sintácticas cuando se mezclan los códigos. Pero puede resultar 

problemático llegar a una conclusión tan general. Para futuras investigaciones, 

convendría comparar estas lenguas aglutinantes con otras lenguas para ver si 

la libertad se mantiene.  

 En este capítulo, pudimos observar los ejemplos que llevaron a 

MacSwan (1999) a concluir que nada restringía el cambio de código, aparte de 

los requisitos de las gramáticas. Su conclusión extrema es comprensible hasta 

cierto punto, ya que sus datos muestran que las restricciones entre español-

náhuatl son mínimas. Sin embargo, como veremos a continuación, el cambio 

de código entre español-coreano también tiene sus restricciones. Algunas 

construcciones resultan agramaticales, por consiguiente, no seguiremos la 

conclusión de MacSwan (1999).  

 

4.2. Restricciones  

En este apartado nos enfocamos en algunas de las agramaticalidades 

que se generan al mezclar español y coreano. A través de los datos naturalistas 

(naturalistic data) que recolectamos, fue difícil descubrir agramaticalidades, 

puesto que todos los entrevistados eran bilingües competentes. No obstante, 

hemos encontrado algunas construcciones que los interrogados han rechazado 

por completo.  
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4.2.1. Pronombres con marcador de caso en coreano 

El primer caso de agramaticalidad sucede con pronombres. Como 

muestra Park (1990: 146) en sus datos, los más infrecuentes (solo aparecieron 

una vez en todo su estudio) fueron las mezclas con pronombres: 

 

(150) a. You-ka grammar teacher-nya?  

             (Are you (a) grammar teacher?) 

          b. They-tul-un courtesy-ka epseyo. 

   (They are not courteous.) 

          c. Him-eykey nemwu sorry-haysseyo. 

   (I was very sorry for him.) 

 

Park (1990) no los clasifica como agramaticales porque sus 

participantes bilingües utilizaron esas construcciones, aunque sea una sola vez. 

En su prueba de gramaticalidad, fueron de las que obtuvieron resultados más 

bajos. Los participantes dijeron que no era común mezclar pronombres. 

Aunque el pronombre es una pro-forma del nombre y del sintagma nominal, 

es interesante que sea el único dentro del sintagma donde no se permita el 
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cambio.20 Este resultado también concuerda con otros estudios, como el de 

Berk-Seligson (1986), en donde la proporción también resultó muy baja entre 

la mezcla español-hebreo. En el estudio de McClure y Wentz (1975), se había 

propuesto una teoría universal en donde prohibía la mezcla del pronombre. De 

la misma forma, en español tampoco hay datos registrados de este tipo de uso, 

por lo tanto, podemos afirmar que es incorrecto mezclar solo el pronombre, 

concordando con la teoría de McClure y Wentz (1975). Como se puede ver en 

los siguientes ejemplos, resulta agramatical mezclar pronombres en español 

con marcadores de caso en coreano: 

 

(151) *¿Tú  bailaste con  ? 

         *¿Tú-ka bailaste con nay chinkwu? 

          (¿Tú bailaste con mi amigo?) 

(152) *Ustedes    no me concentro. 

         *Ustedes-tuli nemwu sikkulewese no me concentro. 

          (No me concentro porque ustedes son muy ruidosos.) 

                                                        
20 A diferencia del ejemplo (150), nuestros participantes aceptaron la mezcla del pronombre 
en posición de sujeto: 
 

(i) Ella fights all the time.                         (M= 3.4) 
 

Se distingue del ejemplo de Park (1990), porque en su enunciado se agregó el 
marcador de caso del coreano, que lo hace más agramatical.  
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Esta teoría de la restricción del pronombre estaría de acuerdo entre la 

mezcla del inglés-coreano, español-hebreo y español-coreano, pero no 

podemos afirmar que sea universal porque puede ser que en otros pares de 

lenguas se ignore. En la siguiente sección, analizaremos otro tipo de restricción, 

siguiendo los pasos del estudio de Lee (2009a).  

 

4.2.2. Restricción del núcleo (Head Constraint)  

 El cambio de código no es completamente aleatorio. Los bilingües que 

alternan lenguas respetan las gramáticas de los monolingües. Por esta razón, 

resulta agramatical ignorar el orden de palabras. Primero, veremos el caso de 

los adjetivos. En español, el adjetivo puede estar en posición prenominal y 

posnominal, pero en coreano siempre va prenominal. Al mezclar lenguas, 

debemos mantener este orden: 

 

(153) a. Kin ( ) artículo  

          b. *artículo kin ( ) 

              (largo artículo - artículo largo) 

          c. Leí un nonmwun ( ) largo. 

          d. Leí un largo nonmwun ( ).   

              (Leí un artículo largo – Leí un largo artículo.) 



- 94 -  

Como podemos observar en el ejemplo (153), cuando el adjetivo va en 

coreano, solo puede aparecer en posición prenominal, siguiendo el orden del 

sistema gramatical coreano. Por el contrario, cuando el adjetivo se usa en 

español, puede aparecer en ambas posiciones, aunque el sentido de la oración 

cambia un poco. En el ejemplo (153c), se refiere a que ‘el artículo’ es largo, 

mientras que la (153d) enfatiza lo largo que es ‘el artículo’.  Los participantes 

no dicen agramaticalidades como la del ejemplo (153b), porque respetan el 

sistema gramatical del coreano aún en contextos de cambio de código.  

En el caso del cambio español-inglés, el adjetivo debe ir en posición 

prenominal si está en inglés. Por ejemplo, según Belazi, Rubin y Toribio 

(1994): 

 

(154) *La mujer proud 

(155) *The woman orgullosa          (Belazi et al., 1994: 232-233) 

 

 En las oraciones (154) y (155), la agramaticalidad se explica mediante 

el orden de las palabras. El adjetivo está ignorando la posición en la que debe 

estar; como el núcleo del sintagma pertenece al inglés, debe seguir el orden 

que establece la gramática del inglés. En consecuencia, la posición del adjetivo 
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ya no es libre.21 No obstante, los participantes pueden utilizar el adjetivo en 

posición prenominal o posnominal cuando está en español, ya que su orden es 

flexible.22 

De la misma manera en que los hablantes bilingües cambian de código 

respetando ambos sistemas gramaticales en el uso de los adjetivos, podemos 

explicar otras estructuras mediante la restricción del núcleo (Head Constraint) 

propuesto por Lee (2009a), en donde ofrece una alternativa mejor que la 

restricción de la equivalencia de Poplack (1980): “Head Constraint on Code 

Switching: If L1 has a unique phrase structure, which is not shared with L2, 

the head which licenses the structure must be lexicalized in L1 while the other 

constituents can be randomly filled from either lexicon” (Lee, 2009a: 323). 

Esta restricción explica adecuadamente el cambio de código español-

inglés y coreano-inglés. Lee (2009a) la demuestra con la construcción del VS, 

puesto que este orden contradice la restricción de la equivalencia. Sabemos que 

                                                        
21  Estas oraciones también obtuvieron un promedio que superó el 2.5 en la prueba de 
gramaticalidad. 
 

(i) El man viejo está enojado.                         (M= 2.6) 
(ii) The woman orgullosa.                         (M= 2.5) 

  
22 La aceptabilidad del orden de los adjetivos según los bilingües español-inglés: 

(i) El man viejo 
(ii) El siguiente chapter 
(iii) The old señora 
(iv) *El libro big 
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las lenguas de sujetos nulos permiten esta estructura VS. Por lo tanto, el núcleo 

de esta construcción debe ser Flex, que solo podrá ser el de español ya que el 

inglés no es una lengua de sujeto nulo. De esta manera, se pueden explicar las 

siguientes oraciones: 

 

(156) a. *Called you muchas veces tu hermano. 

          b. Te llamó muchas veces your brother. 

          c. Te llamó many times tu hermano.  

(157) a. *Arrived ayer el gran jefe. 

          b. Llegó ayer the big chief. 

          c. Llegó yesterday el gran jefe.         (Lee, 2009a: 323-324) 

 

Como se observa en los ejemplos (156) y (157), el núcleo de L1 debe 

ser lexicalizado y solo es posible en español. Mientras tanto, el resto de los 

constituyentes pueden mezclarse. Al aplicarlo en inglés-coreano, también 

funciona: 

 

(158) a. School manager-ka to other country gasseyo. 

             (The school manager went to other country.) 

         b. *School manager-ka talun nala-lo went.    (Lee, 2009a: 329) 
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Podemos ver que el verbo final en (158b) no puede terminar en inglés, 

mientras que el verbo final puede ser coreano en (158a). Como el coreano es 

una lengua de núcleo final y el inglés es de núcleo inicial, el núcleo del 

sintagma verbal debe seguir su estructura correspondiente. Lo mismo ocurre 

cuando lo aplicamos al español-coreano: 

 

(159) a. *   fue. 

             *Talun nalalo fue. 

          b. A otro país . 

              A otro país kasseyo. 

             (Se fue a otro país.) 

 

Al igual que el inglés, como el español es una lengua de núcleo inicial, 

el verbo no puede terminar por sí solo, como en el ejemplo (159a), pero el 

coreano sí puede porque es de núcleo final.  

 Otro ejemplo se explica con el orden de las preposiciones. El español 

es una lengua con preposiciones, mientras que el coreano tiene posposiciones. 

Es agramatical añadir la posposición del coreano en posición prepuesta al 

sintagma nominal del español, siguiendo el orden del español: 
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(160) a. Fui a la universidad. 

         b. Tayhakkyoey kassta (  ). 

         c. Fui al tayhakkyo ( ).  

         d. *Fui ey ( ) universidad.  

         e. Universidad-ey ( ) kassta ( ). 

 

Nuevamente, al aplicar la teoría de la restricción del núcleo, el SP del 

español se compone de P y SN y, mientras la preposición esté en español, lo 

que le sigue puede estar en coreano, explicando la gramaticalidad de la oración 

(160c). Si vemos el SP del coreano, que se compone de SN y P, se explica la 

oración (160e). La oración (160d) no es permitida por ninguna gramática, por 

lo tanto, resulta incorrecta.  

 En comparación con otros pares de lenguas en el cambio de código, 

como inglés-español o inglés-coreano, la mezcla español-coreano permite más 

entrelaces sintácticos. Se parece a la mezcla español-náhuatl en donde hay 

menos restricciones y permite mezclas similares. Todavía queda por descifrar 

más agramaticalidades debido a que con los datos naturalistas resulta difícil 

percibirlas. Pero, hasta el momento, podemos decir que la restricción que 

abarca un campo más amplio se puede explicar adecuadamente con la 

propuesta de Lee (2009a). En las categorías léxicas se aplican correctamente y 
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pueden explicar la gramaticalidad y la agramaticalidad de los ejemplos. 

Seguimos en la búsqueda de más restricciones y todavía dudamos de la 

universalidad de las teorías en este fenómeno ya que, por su naturaleza, es 

difícil declarar que una teoría se aplica a todos los pares de lenguas de la misma 

forma. No obstante, dentro del cambio de código español-coreano, sí parece 

haber cierta generalidad; nuestros datos muestran que todos los participantes 

hablan de manera similar, aunque proceden de distintos países hispanos, lo cual 

sugiere que las diferencias dialectales que podría haber dependiendo de las 

regiones no parece afectar el uso del cambio de código.  

 Para finalizar el capítulo, respondemos a la tercera pregunta de la 

investigación: con base en los datos del cambio de código entre español y 

coreano, ¿cuáles son las restricciones sintácticas? El uso de los pronombres 

solitarios está más limitado en comparación con los demás sintagmas 

nominales, pues la frase resulta agramatical cuando el pronombre del español 

lleva marcador de caso del coreano. Asimismo, cuando la frase estructural de 

la L1 no se comparte con la estructura de la L2, el cambio se restringe y la L1 

debe determinar la posición y la lengua del núcleo principal.  

Hemos finalizado nuestro estudio de la primera sección. 

Continuaremos con la segunda parte en donde nos enfocamos en los estudios 

psicolingüísticos. Compararemos los estudios de los grupos monolingües (los 
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que hicieron el experimento en contexto monolingüe), con los grupos bilingües 

(los que hicieron el experimento con cambio de código). Falta por responder a 

la última pregunta de la investigación: desde el punto de vista psicolingüístico, 

¿cómo procesan los bilingües español-coreano, inglés-coreano y español-

inglés las construcciones ambiguas con frases preposicionales, en comparación 

con los monolingües del inglés, español y coreano? Observaremos si las teorías 

que se presuponen universales también son aplicables a contextos de cambio 

de código. Con base en la propuesta de la simplicidad mental de Frazier (1987), 

en donde las personas prefieren estructuras arbóreas más sencillas por la carga 

cognitiva que puede traer a la hora de analizar estructuras complejas, en nuestra 

opinión, si es un principio universal lingüístico, debería funcionar de la misma 

manera en el cambio de código, por lo que consideramos este fenómeno como 

una forma de expresarse más simple y cómoda de parte de los bilingües 

competentes.  
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V. Psicolingüística (Parsing) 

Esta parte analiza, mediante varios experimentos, cómo los 

participantes interpretan las construcciones ambiguas. De modo más 

específico, comparamos el procesamiento de oraciones estructuralmente 

ambiguas con frases preposicionales, tomando en cuenta los grupos 

monolingües del inglés, español y coreano y, los grupos bilingües que utilizan 

el cambio de código español-coreano, inglés-coreano y español-inglés. Para 

ello, incorporamos los métodos de análisis psicolingüístico, a nivel muy 

sencillo.  

El tema del bilingüismo es relativamente nuevo en el ámbito de la 

psicolingüística. Empieza en los años 80 y hasta el día de hoy no ha sido 

posible deducir exactamente una regla universal del procesamiento bilingüe, 

dado que hay muchas variaciones lingüísticas. Ha despertado gran interés en 

cómo funciona la mente del bilingüe en comparación con la del monolingüe, 

pero los estudios no se han enfocado específicamente en el cambio de código, 

sino en las funciones cognitivas o el bilingüismo en general.  

Al igual que en la gramática generativa, en psicolingüística también se 

pensó en dos procesamientos por separado (separate storage hypothesis), pero 

el trabajo de Sridhar y Sridhar (1980) demuestra que hay una interacción entre 
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las lenguas y, en consecuencia, ya no es necesario dividir el procesamiento en 

dos idiomas a la hora de mezclarlas.  

A diferencia de los lingüistas, los psicólogos se han enfocado en el 

estudio de las habilidades extraordinarias del bilingüe para mantener dos 

sistemas de lenguaje por separado. Las personas bilingües requieren de más 

usos de funciones cognitivas en comparación con los monolingües, debido a 

que necesitan seleccionar palabras de dos sistemas de lenguas. Sin embargo, 

desde la perspectiva psicolingüística, mezclar palabras simples ya sea un 

nombre, un verbo o un adjetivo es un proceso relativamente sencillo, y se 

puede comparar con el uso del sinónimo. Por ejemplo, la persona que decide 

usar la palabra en español ‘casa’ en vez de house del inglés, se compara como 

si hubiera escogido home, el sinónimo en inglés. Si fuera este el caso, la forma 

de procesamiento en la selección de la palabra no difiere en el idioma cuando 

está en el mismo orden de palabras.23 El procesamiento se puede complicar al 

mezclar vocablos que no están en el mismo orden, por ejemplo, el caso de los 

adjetivos. En español, la mayoría de los adjetivos son posnominales mientras 

que en inglés son prenominales. En este caso, la persona también debe tener 

                                                        
23 Estos conceptos provienen de las notas de clase de las asignaturas de Psycholinguistics 
(septiembre-diciembre 2015), y de Language and Cognition (marzo-junio 2016), cursadas por 
la autora de la presente tesis. 
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en cuenta la restricción sintáctica. En el cambio de código, el adjetivo puede 

cambiar de orden de acuerdo con el núcleo del sintagma al que pertenece: 

 

(1) El siguiente play 

(The following play) 

(2) Me llevé chile ya roasted y peeled… para hacerlo allá.  

(I picked up the chile already roasted and peeled for making there.)  

 (Pfaff, 1979: 306) 

 

En la oración (1), el adjetivo del español está en posición prenominal 

siguiendo las reglas del inglés, y en la oración (2), los adjetivos del inglés están 

pospuestos porque al mezclar las lenguas se pueden adaptar de manera 

diferente y cambiar el orden de las palabras siguiendo el que les propone su 

núcleo. Entonces, sabemos que los sistemas de las lenguas están activos 

simultáneamente en la producción de las oraciones mixtas.  

 En psicolingüística, los primeros estudios de bilingüismo se centraban 

en que había dos mecanismos por separado, y Penfield y Roberts (1959) 

afirmaron que en el mecanismo neurológico, cuando un sistema de una lengua 

estaba encendido, el otro debía de estar apagado (similar a los parámetros de 

Chomsky, donde el switch está encendido o apagado). Sin embargo, hoy en día 
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sabemos que es una propuesta incorrecta, pues en el cambio de código hay 

interacción simultánea de los dos sistemas y nunca se “apaga” una lengua. De 

la misma manera, Macnamara (1967) planteó la independencia lingüística 

(linguistic independence) y el control de almacenamiento separado, 

recuperación y procesamiento (feat of separate storage, retrieval and 

processing). Varios estudios experimentales en psicolingüística han 

demostrado que, a la hora de activar las lenguas en la mente, no necesariamente 

deja de funcionar el otro sistema. Por lo tanto, al igual que en la gramática 

generativa, no hablamos de gramáticas separadas. Esto tampoco nos lleva a la 

conclusión de que las gramáticas están fusionadas, ya que el hablante también 

es capaz de producir cada idioma por separado. Según Sridhar y Sridhar (1980), 

la mejor explicación para el procesamiento del cambio de código es por medio 

de un modelo interaccional, en donde el sistema de ambas lenguas se 

superpone.  

 Un punto importante en el ámbito psicolingüístico es si el 

procesamiento se dificulta en el cambio de código. Según el experimento de 

Kolers (1966), analizando el cambio de código inglés-francés, las diferencias 

de tiempo de lectura (reading time) son mínimas en la lectura y comprensión, 

pero en la producción oral el tiempo de lectura se incrementa por 1.3 segundos. 

Por esta razón, concluye que el tiempo aumenta debido a que el hablante 
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necesita más tiempo para pensar no solo qué decir, sino también dónde y cómo 

mezclar las lenguas. Sin embargo, este estudio fue criticado porque en el 

experimento los materiales no estaban bien hechos; la mitad de los enunciados 

favorecía la gramática del inglés, mientras que la otra mitad al francés. Sus 

materiales estaban forzados, no eran cambios de código naturales y a los 

participantes les debió de tomar más tiempo de lo necesario porque había 

construcciones agramaticales. En ese entonces, todavía no se habían 

descubierto las reglas sintácticas que restringían cualquier tipo de mezcla 

aleatoria. Fue de los primeros trabajos en el área psicolingüística que trató de 

explicar la complejidad del procesamiento de parte de los bilingües y de ahí 

surgió la idea de que los cambios podían suceder en pedazos (chunks) de 

idiomas.   

En cuanto a las estrategias en el análisis de construcciones mezcladas, 

Doron (1983) propone una llamada estrategia de la determinación temprana 

(Early Determination Strategy), en donde el analizador (parser) trata de 

descifrar lo más temprano posible el idioma del constituyente que está 

procesando. Según su definición, el analizador busca determinar rápidamente 

el lenguaje del constituyente principal que está analizando en ese momento. 

  



- 106 -  

Por ejemplo, al escuchar el determinante en marathi, la persona va a 

esperar que la lengua principal del sintagma nominal sea marathi. Sin embargo, 

hay lenguas donde existen elementos pospuestos, como las preposiciones en 

español o en inglés que cambian a posición pospuesta en coreano. Por lo tanto, 

si empleamos la estrategia de la determinación temprana, la persona puede 

equivocarse al descifrar la lengua matriz.  

Como hemos visto hasta ahora, ha habido varios tipos de estudios 

bilingües en el campo psicolingüístico. En los experimentos de nuestro trabajo, 

no nos enfocamos en cómo los participantes entienden las frases, sino en las 

preferencias sintácticas que toman al analizar construcciones completamente 

ambiguas (globally ambiguos). Utilizamos los mismos ejemplos, pero 

dividimos el experimento en seis grupos: monolingües del inglés, español y 

coreano, bilingües español-coreano, bilingües inglés-coreano y bilingües 

español-inglés. Antes de entrar en detalle a los experimentos offline en el 

siguiente apartado, explicaremos las estrategias psicolingüísticas que se 

tomarán en cuenta para analizar nuestros datos.24                                                           
24 En cuanto a la metodología que se usa en psicolingüística, podemos dividirlas en dos grupos: 
las medidas fuera de línea (offline) y las medidas en línea (online). Como introducción a los 
experimentos psicolingüísticos, tomamos en cuenta las explicaciones de Cowles (2011). 
Cuando la reacción de los participantes se obtiene de manera offline, obtenemos resultados 
después de que el procesamiento sintáctico ha finalizado. Por consiguiente, el transcurso del 
tiempo del análisis no es disponible. La gran desventaja de utilizar esta técnica es que no se 
pueden identificar los procesos responsables de los datos. Por esta razón, no se acostumbra 
usar cuando los investigadores quieren saber exactamente la fuente de algún efecto en 
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5.1. Estrategias 

Como paso preliminar, debemos explicar las estrategias de Frazier 

(1987). En su modelo basado en módulos, donde se explica una aproximación 

de sintaxis-primera (syntax-first approach), el punto más importante es que, 

primeramente, el procesador recurre a la información de tipo estructural y 

sintáctica cuando se encuentra con oraciones ambiguas. Es solo en la segunda 

etapa cuando el procesador utiliza la información léxica, semántica o 

discursiva para reanalizar la frase. El proceso ocurre en serie. Cuando se llega 

a la necesidad de reanalizar una frase por causa de la ambigüedad, se dice que 

el procesador ha entrado en Garden-path, o una construcción de vía muerta, 

por lo tanto, vuelve a analizarla obteniendo la interpretación correcta. Aquí 

                                                        
particular o si quieren saber cuándo y en qué parte de la oración sucedió algo en específico. Se 
suele usar cuando se investigan cuestiones más amplias o generales sobre el procesamiento, 
tales como la comprensión de la oración, la influencia del modelo mental a la hora de leer o, 
en nuestro caso, preferencias sintácticas. Los métodos offline se pueden hacer por medio de 
cuestionarios, encuestas, pulsaciones de botón (button presses), respuestas de producción 
(vocales) y más. Tienen que ver con procesos de respuestas más conscientes. A diferencia de 
los experimentos offline, los experimentos online que miden el tiempo de lectura y localizan 
exactamente el lugar donde un proceso específico ocurre, se toman de reacciones inconscientes 
cuando las personas no están totalmente conscientes de lo que está pasando en su cerebro. Son 
métodos de investigación más recientes, y los experimentos usan distintos métodos, como 
lectura autoadministrada mediante ventana móvil (Self-paced Reading) y también se usan 
equipos tecnológicos conocidos como registro visual (Eye-tracking) que rastrea el movimiento 
de los ojos, potenciales cerebrales relacionados con eventos (Event-Related Brain Potentials 
o ERP) que miden la actividad eléctrica de la corteza cerebral cuando se presentan los 
estímulos y la imagen de resonancia magnética funcional (Functional Magnetic Resonance 
Imaging o fMRI) que presentan las áreas del cerebro que se activan durante el procesamiento. 
Para nuestro trabajo, utilizamos el método offline como paso preliminar, pero convendría 
trabajar también con experimentos online para futuras investigaciones.  
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podemos aplicar dos estrategias para salir de las estructuras ambiguas: el 

principio de cierre tardío, Late Closure Strategy (LC) y el principio de 

adjunción mínima, conocida como Minimal Attachment (MA).25 La primera 

estrategia la aplicamos en sintagmas nominales complejos cuando no hay un 

verbo principal por modificar y el número de nodos en el árbol es igual, y la 

segunda se aplica a oraciones completas, en donde la frase preposicional 

modifica el verbo o al segundo sintagma nominal. Explicaremos con detalle y 

con los ejemplos de abajo: 

 

(3) …the son of the coronel who died.                          [+ambiguo] 

                            (Hemforth, Fernandez, Clifton, et al., 2015) 

 

(4)  John hit the girl with a book.                 [+ambiguo] 

             (Rayner, Carlson y Frazier, 1983) 

 

Como se puede observar, el número (3) corresponde a un sintagma 

nominal complejo en donde la frase de relativo puede modificar al primer o al 

segundo nombre y se aplica la estrategia LC, y el ejemplo (4) es una oración 

                                                        
25 Utilizaremos los términos originales del inglés y sus abreviaturas en este trabajo debido a 
que son más conocidos.  
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completa donde se aplica la estrategia MA, ya que la frase preposicional puede 

ser complemento del verbo o del segundo sintagma nominal. Ambos son 

métodos de análisis de izquierda a derecha y, al añadir nuevos elementos o 

frases, se combinan con lo que ya está procesado en la mente, por ende, es una 

lectura incremental. A la vez, se cree que esta forma de analizar es más fácil 

dado que reduce la carga de procesamiento. Es una manera más económica y 

simple de entender las estructuras. Ahora pasaremos a las definiciones de cada 

estrategia.  

 

5.1.1. Late Closure Strategy (LC) 

La definición de la estrategia Late Closure es la siguiente: “If 

grammatically permissible, attach new items into the clause or phrase currently 

being processed (i.e. the phrase or clause postulated most recently)” (Frazier, 

1987: 562). Si fuera gramáticamente permitido, se adjuntarían nuevos 

elementos a la cláusula o frase que está siendo procesada en el momento (la 

frase o cláusula postulada más reciente). Como mencionamos anteriormente, 

se procesa de izquierda a derecha de manera incremental. Si volvemos a la 

oración (3), la frase es totalmente ambigua pues la frase de relativo who died 

puede modificar al primer sintagma nominal the son o al segundo the coronel. 

Esta estrategia LC dice que el sintagma relacional se añade al segundo 
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sintagma nominal (la que está siendo procesada), como en el ejemplo (5a). La 

estrategia opuesta se muestra en el ejemplo (5b) en donde el sintagma 

relacional modifica al primer sintagma nominal. También se le llama Low 

Attachment (LA) a la estrategia que modifica el sintagma que está más cerca, 

y su opuesto es High Attachment (HA) que modifica el sintagma más lejos del 

constituyente:  

 

(5) a. [SN The son [SP of the coronel [SRel who died.]]]            -Late Closure (LC) 

 

 

 

 

     b. [SN [SN The son [SP of the coronel]] [SRel who died.]]    -Early Closure (EC) 

 

 

 

 

Como se muestra en el diagrama arbóreo del ejemplo (5), en Late 

Closure (LC), el nodo del relativo se ha juntado con el nodo de abajo (SP), 



- 111 -  

creando el Low Attachment, mientras que en Early Closure (EC), el nodo del 

relativo se ha juntado con el de arriba (SN), formando el High Attachment.  

Los estudios previos sobre este tema en inglés han mostrado que las 

personas prefieren la modificación al segundo nombre. Esto sucede porque lo 

último que procesaron antes de llegar a la frase de relativo fue el segundo 

nombre y resulta más fácil recordar lo último que han analizado. No obstante, 

en la sección 5.2., mostraremos evidencias de que se dan variaciones 

lingüísticas al comparar el inglés con el español y el coreano, y que este 

principio de cierre tardío ocurre de manera opuesta en el español y en el 

coreano.  

 

5.1.2. Minimal Attachment (MA) 

La definición original propuesta por Frazier (1987) del principio de 

adjunción mínima conocido como MA es la siguiente: “Do not postulate any 

potentially unnecessary nodes” (Frazier, 1987: 562). Esta definición es más 

sencilla y se traduce como no postular nodos innecesarios. Al igual que en el 

Late Closure, usamos los mismos términos para referirnos a la distancia del 

elemento modificado. Decimos Low Attachment (LA) cuando el sintagma 

preposicional modifica al sintagma nominal más cercano y utilizamos el 
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término High Attachment (HA) para referirnos a la modificación del sintagma 

verbal. Veamos los diagramas arbóreos:  

 

(6) a. [O John [SV hit [SN the girl] [SP with a book.]]]          (HA en MA= Minimal) 

 

 

 

 

     b. [O John [SV hit [SN [SN the girl] [SP with a book.]]] 

          (LA en MA= Nonminimal) 

 

 

 

 

La oración del ejemplo (6a) tiene 3 nodos debajo del sintagma verbal 

y 5 nodos en total, mientras que el ejemplo (6b) tiene 4 nodos debajo del 

sintagma verbal y 6 nodos en total.26 Por lo tanto, la estrategia MA dice que, 

                                                        
26 En psicolingüística, se permite dibujar el árbol con tres nodos, ya que no necesariamente 
sigue la teoría de la X-barra de la gramática generativa en donde es obligatorio el sistema 
binario. 
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en estas oraciones ambiguas, las personas prefieren analizar la estructura como 

se muestra en el ejemplo (6a) porque es más simple y tiene un nodo menos. El 

porcentaje de preferencia siempre resulta más alto que el análisis del ejemplo 

(6b) aunque la diferencia tampoco es tan grande.27  

Es necesario tomar en cuenta que estas predicciones se hicieron con 

base en los ejemplos del inglés, así pues, en el siguiente apartado veremos las 

                                                        
27  Incluso dentro de los estudios del inglés, se ha mostrado que no siempre funciona la 
estrategia MA. Originariamente, en el estudio de Rayner, Carlson y Frazier (1983: 368), al 
comparar las oraciones (i) y (ii) que se muestran a continuación, se había llegado a la 
conclusión de que en inglés se prefería la adjunción del sintagma preposicional en el verbo en 
construcciones ambiguas: 
 

(i) The spy saw the cop with binoculars but the cop didn’t see him.   [+ambiguo] 
(ii) The spy saw the cop with a revolver but the cop didn’t see him.              [-ambiguo] 

 
Nótese que la oración (ii) ya no es ambigua porque, pragmáticamente, sabemos que 

un revólver no es un instrumento para ver. En la oración (i), los binoculares pueden ser un 
instrumento para ver, pero también puede ser un objeto de posesión del policía. Según la teoría 
de Garden-path, las personas prefieren adjuntar el sintagma preposicional al verbo porque la 
estructura sintáctica resulta más simple.  Rayner, Carlson y Frazier (1983) llevaron a cabo un 
estudio usando el registro visual (Eye-tracking) y notaron que el tiempo de lectura (reading 
times o RT) fue menor al analizar la oración (i) en comparación con la (ii), sugeriendo que, 
aunque la segunda oración no es ambigua, les resulta más fácil la estructura de MA.  
 

El estudio de Taraban y McClelland (1988: 601) señala que no siempre se prefiere el 
MA. Según ellos, depende mucho de la selección de verbos: 
 

(iii) The reporter exposed corruption in the article.                       [minimal] 
(iv) The reporter exposed corruption in the government.               [nonminimal] 

 
En las oraciones (iii) y (iv), ambas son ambiguas. Por medio de una lectura a ritmo 

propio de parte de los participantes (Self-paced Reading), descubrieron que el MA no se 
prefería con el verbo exposed. Estos autores manifestaron que depende mucho del verbo, 
puesto que hay algunos que están semánticamente sesgados. Por ejemplo, el verbo saw y el 
sintagma preposicional with binoculars forman una relación más cercana en comparación con 
el verbo exposed en la frase in the article o in the government.  De todos modos, la mayoría 
de los estudios previos son consistentes con la teoría de MA.  
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evidencias de las variaciones lingüísticas que se presentan en otras lenguas, 

como el español y el coreano, contradiciendo la universalidad de ambos 

principios.  

 

5.2. Variación lingüística 

5.2.1. LC (SN complejo): español y coreano 

Las estrategias usadas al analizar las construcciones tienen diferencias 

lingüísticas (cross-linguistic differences). Empezaremos con las diferencias en 

la estrategia de Late Closure. Veremos algunos ejemplos que se usaron en los 

estudios previos: 

  

(7) El hijo de la vecina con lentes                  (español) 

(The son of the neighbor with glasses)                    (inglés) 

 

El ejemplo (7) es ambiguo en ambas lenguas. La frase preposicional se 

puede juntar con el primer sintagma nominal o con el segundo sintagma 

nominal. En este caso, como hay ambigüedad, el analizador (parser) puede 

decidir el lugar dónde adjuntar el SP (sintagma preposicional).  

Como son estrategias que se basan en teorías del inglés, en español no 

ocurre de la misma manera y hay desemejanza de preferencias al analizar estas 
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construcciones. Se muestran a continuación algunos estudios que indican las 

variaciones lingüísticas entre el español e inglés. Los estudios de Cuetos y 

Mitchell (1988), Gilboy, Sopena, Clifton y Frazier (1995), Igoa, Carreiras y 

Meseguer (1998) y el de Carreiras y Clifton (1999) usaron las frases de relativo 

y llegaron a la conclusión de que, en español, la tendencia se muestra de 

carácter contrario a los principios de Frazier (1987). En cuanto al LC, en 

español ocurre de manera opuesta, Early Closure Strategy (EC). Explicaremos 

con más detalle analizando los siguientes ejemplos: 

 

(8) El periodista entrevistó a la hija del coronel que tuvo el accidente.  

                  (Cuetos y Mitchell, 1988: 77) 

 

(9) Alguien disparó contra la criada de la actriz que estaba divorciada. 

                      (Carreiras y Clifton, 1999: 826) 

 

Las oraciones (8) y (9) son algunas de las que se utilizaron en los 

experimentos donde la frase de relativo ‘que tuvo el accidente’ o ‘que estaba 

divorciada’ crea ambigüedad. En el estudio de Cuetos y Mitchell (1988), se 

mostró que, en español, de 24 oraciones, el promedio de la preferencia por EC 

fue de 14.96 frases, mientras que el promedio de LC fue de 8.83 frases. Los 
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resultados se reproducen en el estudio de Carreiras y Clifton (1999), al punto 

que los hablantes del español tienden a preferir el análisis del EC o High 

Attachment. Ambos estudios muestran resultados contrarios a los datos del 

inglés. Por lo tanto, podemos concluir que los hablantes del español siempre 

prefieren HA en las frases de relativo en construcciones complejas de 

sintagmas nominales. En el presente estudio, llevamos a cabo el mismo tipo de 

experimento utilizando frases preposicionales en oraciones ambiguas en lugar 

de las frases de relativo, lo cual se mostrará en la sección 5.5.2.  

Ahora, veremos cómo suceden las estrategias en coreano. Para empezar, 

el coreano es una lengua de núcleos finales y no hay preposiciones, de ahí que, 

si traducimos las oraciones del español o del inglés al coreano, obtenemos una 

frase relacional. El ejemplo es la traducción del ejemplo (7) al coreano: 

 

(10)   (Ankyeng ssun iwusuy atul)               (coreano) 

 

Aunque el orden de las palabras cambia un poco, de la misma manera 

obtenemos una frase ambigua.28 Ocurre lo mismo con el japonés. En un estudio 

                                                        
28 En coreano no podemos aplicar la estrategia Minimal Attachment, dado que la ambigüedad 
desaparece en las oraciones:  
 

 
Nay tongsayngun mangwenkyengulo sonyenul poassta. 
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previo, Kamide y Mitchell (1997) mostraron una asimetría en el japonés de 

acuerdo con la metodología del experimento. En los estudios offline, la 

preferencia por HA fue mayor, pero prefirieron LA en los experimentos online. 

Así pues, en el estudio de Lee y Kweon (2004) sobre el coreano, llevan a cabo 

ambos tipos de experimentos para ver si se da la misma asimetría, siendo el 

coreano de la misma tipología que el japonés. Pero en el caso de los coreanos, 

la preferencia del HA fue mayor en ambas metodologías. Entonces, en este 

aspecto, el coreano se parece al español en que ambas lenguas prefieren HA. 

Las construcciones que utilizaron en los experimentos fueron como la que se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

 

(11) .   (coreano) 

 (Na-nun chengsolul hako kye-si-nun sacangnim-uy atu-lul poassta.)        

                  (Lee y Kweon, 2004: 133) 

 

                                                        
 

Nay tongsayngun mangwenkyengul kacin sonyenul poassta. 
 

Como se observa en las oraciones anteriores, en coreano se dividen en dos oraciones 
de acuerdo con el significado. A diferencia del español y el inglés, no es posible mantener la 
ambigüedad con una sola frase, por esta razón, solo incluimos el Late Closure Strategy de los 
sintagmas nominales complejos para los experimentos.  
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Al igual que los experimentos previos del español, midieron el tiempo 

de lectura en las frases ambiguas y se dieron cuenta de que el promedio total 

del tiempo fue más rápido en la condición con High Attachment (EC) =2514 

milisegundos en comparación con el Low Attachment (LC) =2710 

milisegundos. La diferencia fue marginalmente significativa. Tomaremos en 

cuenta este estudio para generar nuestras predicciones más adelante.  

 

5.2.2. MA (Oraciones): español 

 Ahora, seguimos con la comparación de la estrategia Minimal 

Attachment. No conocemos estudios previos que hayan hecho una 

comparación directa de la estructura como la que presentamos abajo, por lo 

tanto, la compararemos con un experimento propio (Kim, 2016),29 que se había 

llevado a cabo previamente: 

 

(12) Mi hermano vio a un niño con telescopio.               (español) 

(My brother saw a boy with a telescope.)                  (inglés) 

 

                                                        
29 El trabajo se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2015, se presentó en el 2016 en 
Annual Conference of the Korean Society for Psycholinguistics (Joint Conference with the 
Korean Society for Cognitive and Biological Psychology). La conferencia tuvo lugar en la 
Universidad de Jeju, Corea, 21-23 de enero.  
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El sintagma preposicional de la oración (12) se puede adjuntar con el 

sintagma verbal o con el segundo sintagma nominal pero, si seguimos la 

estrategia MA, debería adjuntarse con el verbo para crear menos nodos. 

Nuestra predicción fue que la estrategia de análisis no se aplicaría de la misma 

forma que el inglés y que en español, la preferencia por la adjunción al verbo 

sería menor. Este experimento había sido nuestro primer intento para buscar 

variaciones lingüísticas, y llegamos a esta suposición ya que, en la estrategia 

Late Closure, los hispanohablantes no optaron por el análisis más ‘simple’; por 

lo tanto, tampoco sería una carga sintáctica (burden) analizar un nodo extra en 

las oraciones. En contraste con los estudios previos del inglés, nuestros 

resultados mostraron que los monolingües del español usaron esta estrategia 

en menos del 50 por ciento del tiempo, proporcionando una variación 

lingüística (Kim, 2016). Para esta investigación, tendremos en cuenta nuestros 

datos anteriores y seguiremos firmes en que hay presencia de variación 

lingüística. Así pues, modificar el verbo en construcciones ambiguas no ocurre 

de forma mayoritaria, como sucede en el inglés. En la siguiente sección, 

veremos cómo los bilingües se ven influenciados por ambas lenguas al analizar 

(parse) contextos monolingües del español. Estos estudios servirán de base 

para formular nuestras predicciones sobre el análisis del cambio de código en 

la sección 5.3.2.  
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5.2.3. Influencias del bilingüismo 

Otro experimento interesante es el de Dussias (2004), en donde 

compara a los bilingües del español e inglés con los monolingües del español 

en el mismo análisis sintáctico. Si se toma en cuenta que en español se prefiere 

el HA (o Early Closure) mientras que en inglés se prefiere el LA (o Late 

Closure), muestra que la influencia de la segunda lengua, en este experimento 

el inglés, afecta al analizador. Los materiales utilizados fueron SN complejas 

con frase de relativo, igual que los estudios previos. A diferencia de los otros 

autores, esta autora utilizó el marcador morfológico de género del español y 

creó dos condiciones: 

 

(13)  a. El policía arrestó al hermano de la niñera que estaba enferma desde 

 hacía tiempo. 

 b. El policía arrestó a la hermana del criado que estaba enferma desde 

 hacía tiempo.              (Dussias, 2004: 364) 

 

Las oraciones (13a) y (13b) no son ambiguas porque el adjetivo 

‘enferma’ desambigua la oración. Sus resultados muestran que, para el grupo 

de monolingües del español, el tiempo total de la lectura fue de 613 

milisegundos para la condición de la (13a), en donde la frase de relativo 
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modifica el segundo sintagma nominal, mientras que en la condición de la (13b) 

el tiempo total de lectura fue de 525 milisegundos. Esto significa que a los 

participantes les cuesta más la adjunción tardía (LC). En el caso de los 

bilingües español-inglés, el tiempo total de la lectura para la condición de la 

(13a) en donde la frase de relativo modifica el segundo sintagma nominal fue 

de 404 milisegundos, mientras que en la condición de la (13b) el tiempo total 

de lectura fue de 548 milisegundos. Dussias (2004) muestra por primera vez 

que, aunque sean oraciones en español, los grupos tienen diferentes 

preferencias. Los bilingües duraron más en la condición de HA, en 

comparación con los monolingües por la influencia del inglés.  

Por último, Dussias y Sagarra (2007) hacen la misma comparación 

tomando el estudio anterior, pero esta vez agregando la influencia que tiene el 

grado de competencia en los bilingües. Las investigadoras llegan a la 

conclusión de que, dependiendo de la exposición a la segunda lengua y de qué 

tan competentes sean en la segunda lengua, puede ocurrir una debilitación de 

la primera lengua. Entonces, muestran que no solo hay diferencia de grupos 

(bilingües o monolingües), sino que también hay diferencias dentro del mismo 

grupo de bilingües (competentes o no competentes). Es evidencia de la lengua 

dominante afectando la segunda lengua, aunque el grado de bilingüismo sea 

parecido.  
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 A continuación, seguiremos con las hipótesis de acuerdo con cada 

experimento, debido a que es diferente dependiendo de los grupos, y 

analizaremos la metodología de cada experimento con sus respectivos 

resultados y argumentaciones.  

 

5.3. Hipótesis (Predicciones) 

Como primer paso para nuestro análisis psicolingüístico, llevaremos a 

cabo varios experimentos offline, los llamados estudios de normalización 

(Norming Test). Se dividen en seis diferentes grupos: monolingües de inglés, 

monolingües de español, monolingües de coreano, bilingües español-coreano, 

bilingües inglés-coreano y bilingües español-inglés. Explicaremos cada 

estudio por separado.    

Las preguntas de investigación que nos formulamos son: 

i. En general, ¿hay diferencias en el procesamiento de las construcciones 

ambiguas con frases preposicionales de parte de bilingües del español-

coreano, español-inglés e ingles-coreano en comparación con los 

monolingües del español, coreano e inglés? 

ii. ¿Cuál es la preferencia de adjunción en cada grupo y en cada estrategia? 

iii. ¿Hay una interacción entre las condiciones, el tipo de las preposiciones 

y los idiomas que se mezclan? 
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5.3.1. Grupos monolingües 

En cuanto a los experimentos dirigidos a monolingües, queremos 

probar su consistencia en relación con los resultados de los estudios previos 

utilizando nuevos materiales elaborados. Las predicciones son las siguientes: 

 

i. Monolingües de inglés: Los hablantes del inglés coincidirán con las 

estrategias propuestas por Frazier (1987), por lo tanto, preferirán el 

Late Closure Strategy (LA) en los sintagmas nominales complejos, y 

en las oraciones, seguirán el Minimal Attachment (HA), en 

consecuencia, los resultados serán parecidos a los que mencionamos en 

la sección 5.1., y estaremos en concordancia con los estudios previos 

del inglés.  Dividimos las construcciones en dos tipos: 

 

Tipo 1 (SN complejo): The nurse of the patient in the hospital 

Tipo 2 (Oraciones): My brother saw a boy with a telescope. 

 

ii. Monolingües de español: Los hispanohablantes no van a seguir la 

estrategia Late Closure y van a preferir HA (EC) en las construcciones 

de sintagmas nominales complejos, al contrario de los estudios del 

inglés, pero en concordancia con los estudios previos con base en el 
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español. En cuanto a las oraciones, la preferencia del Minimal 

Attachment será menor en comparación con el inglés, pero sin mucha 

diferencia. En esta parte, seguiremos el resultado de nuestro estudio 

previo Kim (2016) mencionado en la sección 5.2.2. Este experimento 

también se divide en dos tipos: 

 

Tipo 1 (SN complejo): La enfermera del paciente en el hospital 

Tipo 2 (Oraciones): Mi hermano vio a un niño con telescopio. 

 

iii. Monolingües de coreano: Como mencionamos anteriormente, en este 

estudio solo analizamos los sintagmas nominales complejos con frases 

relacionales, puesto que en coreano se pierde la ambigüedad en las 

oraciones. En consecuencia, la predicción se dirige solo a la estrategia 

Late Closure. En este grupo, los participantes preferirán HA (EC), en 

contradicción con los estudios del inglés, pero coincidiendo con el 

estudio de Lee y Kweon (2004) y con los estudios anteriores del 

español. Un ejemplo de las construcciones que utilizamos es la 

siguiente, que a la vez es la traducción del tipo 1 del inglés y del español: 
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Tipo 1 (Frase de relativo): Ankyengssun iwusuy atul  

       ( ) 

 

Las hipótesis de los grupos monolingües son muy predecibles, en todos 

los estudios esperamos coincidir con los experimentos previos. A diferencia de 

estos grupos, los de los bilingües son mucho menos previsibles dado que no 

hay ningún estudio que haya analizado el procesamiento sintáctico en 

estructuras ambiguas con frases preposicionales en cambio de código.30  

 

5.3.2. Grupos de cambio de código 

5.3.2.1. Cambio a nivel de palabra 

En esta sección, el cambio de código ocurre a nivel de palabra: en la 

frase, solo una palabra nominal cambia de lengua. Se divide en los grupos 

bilingües del español-coreano y del inglés-coreano. Como el cambio de lengua 

es mínimo, predecimos que el cambio no será una interferencia, por lo tanto, 

no afectará ni interrumpirá el análisis de la frase.  

 

                                                        
30 Este sería el primer estudio que analiza la preferencia en las ambigüedades con oraciones 
mezcladas en dos lenguas (en cambio de código). Es un primer esfuerzo en el campo del 
bilingüismo psicolingüístico. Además, será el primero en ofrecer un resultado nuevo, distinto 
a los anteriores.  
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i. Español-coreano: Para este grupo, solo analizamos la primera 

estrategia, el Late Closure Strategy con dos condiciones: 

 

SR en coreano- Ankyeng ssun vecina-uy atul (  vecina ) 

SP en español- El hijo del iwus con lentes (El hijo del  con lentes) 

 

Como se puede ver, solo una palabra ha cambiado de idioma, entonces, 

predecimos que los participantes no le van a dar tanta importancia al cambio 

de código, y así van a analizar el sintagma como si fuera un solo idioma. Como 

el coreano y el español tienen preferencia por el Early Closure Strategy, 

predecimos que se va a mantener y los participantes van a utilizar el HA. Esto 

significa que van a adjuntar la frase relacional del coreano con su sintagma 

nominal en coreano (el segundo) y la frase preposicional del español con el 

primer sintagma nominal en español. De esta manera, la ambigüedad 

disminuirá, porque los participantes van a percibir el sintagma nominal con el 

núcleo destacado y la disponibilidad de las dos opciones nominales se 

percatará menos.  
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ii. Inglés-coreano: Al igual que el grupo anterior, solo consideramos el 

Late Closure Strategy. Tenemos dos condiciones dentro de un tipo 

(LC): 

 

SR en coreano- Ankyeng ssun neighbor-uy atul  

  (  neighbor ) 

SP en inglés- The son of the iwus with glasses  

             (The son of the  with glasses) 

 

Aunque solo una palabra ha cambiado de idioma, aquí predecimos que 

la lengua matriz va a determinar la estrategia. Como en inglés se prefiere el 

LC, mientras que en coreano se prefiere el EC, los participantes no se guiarán 

por una sola estrategia. Si perciben que la lengua matriz de la frase es el inglés, 

preferirán el LC; si perciben que la lengua matriz es el coreano, se guiarán por 

el EC.  

 

5.3.2.2. Cambio a nivel de frase 

En esta sección veremos que el cambio de código ocurre a nivel de frase. 

En el grupo del español-inglés, por ser de tipologías iguales, la frase 
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preposicional se pudo mantener. Primero, describiremos la estrategia Late 

Closure seguida por la estrategia Minimal Attachment. 

 

i. Español-inglés: En este grupo analizamos ambas estrategias; por ser 

tipológicamente de la misma familia, resulta natural e igualmente 

ambiguo cambiar de código en las dos estrategias. Para la primera 

estrategia, Late Closure Strategy (SN complejo), predecimos que los 

participantes no seguirán la estrategia establecida de la lengua cuando 

se da el cambio de código, más bien analizarán por frases separadas 

cada vez que el idioma cambie, y en cada frase habrá un núcleo que 

destacará a la hora de analizar la estructura. Los dividimos en dos 

condiciones: 

 

SP en español: The son of the neighbor [SP con lentes] 

SP en inglés: El hijo de la vecina [SP with glasses] 

 

Por consiguiente, aunque la frase preposicional cambie de lengua, en 

el sintagma nominal solo habrá un núcleo sobresaliente y será ese el 

modificado. Así pues, la estrategia que se va a preferir será High Attachment 



- 129 -  

sin importar la lengua matriz porque el núcleo sobresaliente del sintagma 

nominal complejo es el primer sintagma nominal. 

En la estrategia de Minimal Attachment (oraciones), las estrategias de 

cada lengua tampoco serán útiles para analizar ambiguëdades, porque 

predecimos que los participantes van a analizar las construcciones en pedazos 

(chunks) de idiomas. En esta parte creamos cuatro condiciones: 

 

Condición 1: My brother saw [un niño con telescopio.]          + LA 

Condición 2: My brother saw a boy [con telescopio.]         + HA 

Condición 3: Mi hermano vio [a boy with a telescope.]          + LA 

Condición 4: Mi hermano vio a un niño [with a telescope.]         + HA 

 

En estas condiciones, al analizar la estructura por partes, en la 

condición 2 y 4 predecimos que se preferirá el HA, ya que el núcleo de la frase 

anterior a la frase preposicional es el verbo. Por su parte, en las condiciones 1 

y 3, la preferencia será mayor por LA porque la división de la frase incluye el 

sintagma nominal. Ahora, nos dedicaremos a hacer un análisis sobre el 

procedimiento y los participantes en general. 
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5.4. Introducción de los experimentos 

5.4.1. Procedimiento 

El experimento se llevó a cabo en el formato de Google doc. El 

procedimiento solo se explicará una vez, pues fue el mismo en todos los grupos. 

En los grupos monolingües, se les dio la encuesta entera en una sola lengua, 

pero en los grupos bilingües, proporcionamos la información y las preguntas 

en ambas lenguas; por ejemplo, en español y también en inglés para el caso de 

los bilingües español-inglés. Antes de una breve explicación de lo que se 

trataba en el cuestionario, se les pidió su consentimiento de participación en la 

misma encuesta, marcando ‘sí’ o ‘no’. Luego, las frases experimentales se 

mostraron en orden aleatorio, y los participantes debían seleccionar una de las 

dos opciones dadas después de cada frase con su respectiva pregunta. Se les 

pidió que respondieran confiando en su intuición sin pensar mucho tiempo. 

Finalmente, al terminar de completar las preguntas, pasaron a la siguiente 

página de la encuesta en donde se les preguntó la información personal acerca 

de los usos de las lenguas (para posteriormente ver si eran adecuados para la 

investigación). La encuesta concluía al completar las dos páginas. Para los 

grupos del coreano, solo examinamos el Late Closure Strategy, por las razones 

mencionadas anteriormente, por lo que las encuestas resultaron más cortas. 
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5.4.2. Participantes 

En este apartado, explicaremos el proceso de cómo encontramos a 

nuestros participantes y quiénes participaron para la encuesta. Para empezar, 

obtuvimos la aprobación por parte del Comité de Revisión Institucional 

(Institutional Review Board – IRB) de la Universidad Nacional de Seúl. Se 

verificó que se tomaran las medidas adecuadas para proteger los derechos y el 

bienestar de todos los participantes que formaron parte del presente estudio de 

investigación. Para conseguir a los participantes, anunciamos por medio de 

avisos que buscábamos personas monolingües del español, inglés y coreano, 

al igual que bilingües de español-coreano, español-inglés e inglés-coreano. Los 

avisos se difundieron por medio del Internet a diversas universidades, en 

diferentes países. Luego, los que disponían de tiempo para completar el 

cuestionario, firmaron un consentimiento de participación en papel cuando era 

posible y, si no, dieron la autorización por Internet antes de hacer la encuesta. 

Se llevaron a cabo rifas para premiar a tres ganadores de cada grupo con diez 

dólares, en la tienda de iTunes o en la tienda de Google App.  

Nuestro experimento se llevó a cabo en el formato de Google doc, en 

línea. Como la encuesta fue en línea, resultaba más difícil controlar todos los 

elementos dado que no podíamos hablarles personalmente y debíamos creer 

plenamente en sus respuestas.  Luego de analizar los datos de la información 
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personal de los participantes, donde el nombre se mantuvo anónimo, los únicos 

participantes que eliminamos fueron aquellos que hicieron encuestas de grupos 

monolingües siendo bilingües, y en caso de los bilingües, los que no 

consideramos como bilingües competentes por la información que brindaron.31 

Las preguntas de información personal incluyeron edad, sexo, lista de 

idiomas aprendidos en orden de competencia, autoevaluación de las lenguas 

de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, edad 

de inicio en el aprendizaje de cada lengua, porcentaje de exposición diaria a 

cada lengua y los nombres de los países en donde había vivido, incluyendo la 

estadía. A los participantes se les pidió proporcionar un apodo para luego 

identificarlos con números. A continuación, se muestra en detalle la 

información de los individuos: 

 

 

 

 

 

                                                        
31 Todos los participantes monolingües tenían cero o un mínimo conocimiento de una segunda 
lengua. Los que marcaron que hablaban dos lenguas, tenían un nivel de A1 en la segunda 
lengua, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. En caso de 
los bilingües, solo tomamos en cuenta aquellos que tenían nivel C1 como mínimo en ambas 
lenguas. Las personas que no encajaron en este marco, fueron eliminadas de los datos.   
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Tabla 1. Información básica de los participantes de grupos monolingües 

 N 

Edad 

promedio 

(intervalo) 

Desviación 

estándar 

(SD) 

Sexo 

(masculino) 

Promedio de 

autoevaluación 

de L1 

inglés 20 
19.6  

(16-27) 
2.11 5 9.2 

español 19 
24.3  

(18-36) 
4.75 8 9.8 

coreano 20 
21.6  

(18-26) 
2.75 12 9.2 

 

Tabla 2. Información básica de los participantes de grupos bilingües 

 N 
Edad promedio 

(intervalo) 

Desviación 

estándar (SD) 

Sexo 

(masculino) 

español-coreano 30 24.5 (19-35) 3.55 12 

inglés-coreano 16 23.2 (16-30) 3.17 6 

español-inglés 45 22.6 (15-34) 4.23 24 
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5.5. Metodología (monolingües)  

5.5.1. Inglés 

Participaron veinte nativos del inglés. La mayoría son universitarios de 

Estados Unidos o de Inglaterra. Solo nueve personas marcaron haber estudiado 

español en el bachillerato, pero declararon que el nivel era de A2 o B1 como 

máximo.  

 

5.5.1.1. Materiales 

Los participantes debieron responder a 48 construcciones en total, la 

mitad perteneciente a la estrategia Late Closure (24 SN complejos) y la otra 

mitad a Minimal Attachment (24 oraciones).32 Cada frase estaba seguida por 

una pregunta en donde se les dio dos opciones. Solo podían seleccionar una. 

Tratamos de que todas las oraciones experimentales fueran totalmente 

ambiguas, para reducir la inclinación por la semántica. Solo se utilizaron dos 

preposiciones, with e in para las dos estrategias. En las frases experimentales 

de sintagmas nominales complejos, de 24 construcciones, 12 tenían la 

preposición with y las demás in. En las oraciones completas, había 17 frases 

preposicionales con in y 7 con with. Decidimos hacer un análisis detallado 

                                                        
32 Todas las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo B-1. 



- 135 -  

separando las preposiciones también, porque nos dimos cuenta de que las 

preposiciones influyen en la forma en que analizan las ambigüedades. Los 

resultados que veremos a continuación muestran que la preposición representa 

un papel muy importante al determinar la estrategia. El ejemplo de lo que 

vieron los participantes en la pantalla se muestra a continuación (solo 

presentamos una oración de cada tipo como modelo, el resto de las 

construcciones aparecen en el anexo): 

 

Tipo 1 (SN complejo): The nurse of the patient in the hospital 

                         Question: Who is in the hospital? 

 a. The nurse 

 b. The patient 

 

Tipo 2 (oraciones): My brother saw a boy with a telescope. 

        Question: Who has the telescope? 

        a. My brother 

        b. A boy 
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5.5.1.2. Resultados 

 

Gráfico 1. Resultados promedio de preferencia de High Attachment (HA) del 

grupo monolingüe inglés en cada tipo 

 

Gráfico 2. Resultados promedio de preferencia de High Attachment (HA) del 

grupo monolingüe inglés, con diferencias de preposición 
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 Los gráficos 1 y 2 muestran tendencias iguales a las que se han 

mostrado en los estudios previos. En los sintagmas nominales complejos, los 

participantes prefirieron Low Attachment (LA) y en las oraciones, el porcentaje 

de preferencia por Minimal Attachment es un poco superior. La preposición 

que guía al HA es with en ambos tipos.  

 

5.5.1.3. Discusión 

Como se observa en el gráfico 1, los hablantes del inglés prefieren el 

LA sobre el HA en Late Closure Strategy. Estamos en concordancia con los 

resultados de los estudios previos. En el tipo 2, en general el Minimal 

Attachment resultó ser más preferido por solo uno por ciento más sobre el 50 

por ciento. Con respecto a las preposiciones, podemos verificar que, en inglés, 

la preposición with guía más el HA. Veamos en detalle algunas de las oraciones 

con diferentes preposiciones: 

 

Tipo 1 (SN complejo): The nurse of the patient in the hospital 

    The friend of my brother with mustache 

Tipo 2 (oraciones): The thief spied on the tourist in the museum. 

        My brother saw a boy with a telescope. 
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Se observa que la preposición in baja a un 47 por ciento en las oraciones, 

y estamos de acuerdo con las propuestas de Taraban y McClelland (1988), ya 

que está claro que no solo la selección de verbos sino que también la 

preposición puede inclinar la preferencia. En caso de haber utilizado más 

oraciones con la preposición with, el porcentaje de la preferencia por el 

Minimal Attachment habría sido mayor. De todos modos, en general, el 

experimento de los monolingües del inglés concierta con nuestras predicciones.  

 

5.5.2. Español 

Como se puede observar en la tabla 1, participaron 19 monolingües. 

Todos son nativos del español y la mayoría son universitarios de Costa Rica, 

Colombia, España, México y Venezuela. No se reportan diferencias dialectales 

que afecten el análisis sintáctico. De los 19 participantes, 7 reportaron no tener 

conocimiento alguno de una segunda lengua, y 12 participantes reportaron 

tener conocimiento del inglés, pero se autoevaluaron con nivel A1 o A2. 

Ningún participante reportó tener experiencia de haber vivido fuera de su país 

natal.  
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5.5.2.1. Materiales 

Los materiales son los mismos que utilizamos en el experimento del 

inglés, pero en español.33 Se utilizaron las preposiciones, ‘con’ y ‘en’. El 

ejemplo se muestra a continuación (solo presentamos uno de cada tipo): 

 

Tipo 1: La enfermera del paciente en el hospital 

Pregunta: ¿Quién está en el hospital? 

a. La enfermera 

b. El paciente 

 

Tipo 2: El hombre vio a la mujer con telescopio 

Pregunta: ¿Quién tiene el telescopio? 

a. El hombre 

b. La mujer 

 

 

 

 

                                                         33 Las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo B-2. 
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5.5.2.2. Resultados 

 

Gráfico 3. Resultados promedio de preferencia de HA del grupo monolingüe 

español en cada tipo 

 

 Como anunciamos anteriormente, el español muestra una tendencia 

opuesta a la del inglés, con preferencia por HA en Late Closure y con una 

preferencia menor por Minimal Attachment. Sin embargo, los resultados no 

revelan un cambio drástico en las oraciones. Ahora separaremos las 

preposiciones en ambas estrategias.  
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Gráfico 4. Resultados promedio de preferencia de HA del grupo monolingüe 

español, con diferencias de preposición 

 

 Un dato significativo al separar las preposiciones es que la preferencia 

por HA de la preposición ‘con’ no cambia, siempre se mantiene por arriba del 

50 por ciento en los dos tipos. Sin embargo, la preposición ‘en’ cambia 

drásticamente de un 71 por ciento a un 45 por ciento en las estrategias. Esta 

última preposición tiende a adjuntarse más a los sintagmas nominales, 

generando LA en la estrategia de adjunción mínima (MA). Por ejemplo: 

 

(i) El amigo de mi hermano con bigote 
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En la oración (i), la preferencia por HA es menor en comparación con 

la oración (ii). Sin embargo, en la oración (iii), la preferencia por HA es mayor 

que en la (iv). Es una tendencia opuesta, pero podemos observar que el uso 

semántico de las preposiciones puede cambiar de acuerdo con las estructuras. 

En cuanto al tipo 2 (oraciones), la preposición ‘con’ guía más hacia el HA 

porque se interpreta como instrumento del verbo.  

 

5.5.2.3. Discusión  

Como se observa en el gráfico 3, los hispanohablantes prefieren HA 

sobre el LA en Late Closure Strategy y, en el Minimal Attachment, la 

preferencia resultó ser menor del 50 por ciento, aunque es casi ambigua. Los 

resultados muestran que estamos correctos en la predicción y concuerda con 

los datos de los estudios previos.  

Al dividir las preposiciones, los datos muestran que en Late Closure 

Strategy, la preposición ‘en’ guía más en análisis con HA, pero en Minimal 

Attachment ocurre de manera opuesta. En cuanto a la preposición ‘con’, los 

resultados son iguales en ambas construcciones y no muestran ningún cambio. 

Esta preposición tiene preferencia por HA en cualquier construcción y, sobre 

todo, en las oraciones, porque semánticamente guían la interpretación de ser 

considerada como argumento semántico de instrumento del verbo, 
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disminuyendo la ambigüedad. Al contrario, la preposición ‘en’, para indicar 

lugar, es más ambigua porque puede ser lugar del acto o lugar en donde está 

ubicado el segundo sintagma nominal.  

Nuestros resultados del español muestran una tendencia opuesta al 

inglés, contradiciendo las teorías de Frazier (1987). A continuación, veremos 

cómo los hablantes coreanos analizan las frases de relativo y si coincidimos 

con los estudios previos.  

 

5.5.3. Coreano 

Participaron 20 nativos del coreano y todos son universitarios en 

diferentes universidades de Corea (la mayoría de la Universidad Nacional de 

Seúl). De estos participantes, 8 respondieron que solo conocen el idioma 

coreano, mientras que 12 marcaron que tienen un conocimiento básico del 

inglés. El nivel que reportaron del inglés fue entre A1 a B1.  

 

5.5.3.1. Materiales 

Los materiales son los mismos que utilizamos en los experimentos de 

español e inglés, pero en coreano. A diferencia de los anteriores, en coreano 

solo tomamos en cuenta las frases con sintagma nominal complejo con frase 
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relacional, por lo tanto, solo investigamos el Late Closure Strategy. 34  El 

cuestionario fue más corto, solo vieron 24 construcciones en total. Como en el 

coreano no hay preposiciones, al traducir obtuvimos frases de relativo de lugar 

o de posesión (solo presentamos una oración de cada tipo como modelo, el 

resto de las construcciones aparecen en el anexo): 

 

Tipo 1:  (Ankyeng ssun iwusuy atul) 

            ? (Cilmwun: Nwuka ankyengul ssessnayo?) 

a.  (iwus) 

b.  (atul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        34 Las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo B-3. 
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5.5.3.2. Resultados 

 

Gráfico 5. Resultados promedio de preferencia de HA del grupo monolingüe 

coreano 

 

 

Gráfico 6. Resultados promedio de preferencia de HA del grupo monolingüe 

coreano, con diferencias del tipo de frase de relativo 
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 Los datos del coreano también muestran que coincidimos con los 

estudios previos. La preferencia por HA en Late Closure es mayor que el 

español. Al distinguir el tipo de frase de relativo, también concordamos con 

los datos del español; la frase de relativo equivalente a la preposición ‘en’ 

conlleva más HA. Veamos los ejemplos: 

 

SR de lugar: Pyengweney issnun hwancauy kanhosa  

                     (  

SR de posesión: Swuyemi nan oppauy chinkwu  

                           (  

  

 Las tendencias son muy similares al español. El sintagma relacional de 

lugar guía más a la preferencia por HA, en comparación con el SR de posesión. 

En inglés ocurrió de manera opuesta.  

 

5.5.3.3. Discusión 

Como se observa en el gráfico 5, los hablantes del coreano también 

prefieren el HA sobre el LA en Late Closure Strategy, concordando con el 

estudio previo. En coreano no hay preposiciones, por ende, dividimos en frases 

relacionales que indican lugar y en frases relacionales que indican posesión. 
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Resulta difícil agruparlos en uno solo, pero por las características que poseen, 

lo dividimos en esos dos tipos. Hasta el momento, los resultados han acertado 

todas las predicciones en cuanto a los grupos monolingües. Los monolingües 

del español y del coreano analizan de forma parecida, aunque pertenecen a 

familias de tipologías distintas, y solo el inglés tiene un patrón opuesto. Hemos 

podido mostrar evidencias de variaciones lingüísticas.  

A continuación, haremos una comparación entre los tres grupos 

monolingües y observaremos si hay diferencias significativas por medio de las 

estadísticas. Los resultados fueron analizados utilizando el modelo mixto lineal 

generalizado (Generalized Linear Mixed Model), usando la biblioteca lme4 

(lme4 Library) de Bates, Maechler, Bolker y Walker (2015) en el medio 

ambiente: R (R Environment). Utilizamos el programa R de R Core Team, 

2014.  

 

5.5.4. Comparación de Late Closure Strategy  

Haremos una comparación asumiendo que las frases de relativo de 

lugar del coreano se equiparan con las preposiciones ‘en’ e ‘in’ por indicar 

lugar, y que las frases de relativo de posesión se equiparan con las 

preposiciones ‘con’ y ‘with’.  



- 148 -  

 Para el grupo de los monolingües, los efectos fijos (fixed effects) son la 

lengua y las preposiciones. Los efectos aleatorios (random effects) son los 

participantes y las frases.  

 

 

Gráfico 7. Preferencia promedio de HA entre monolingües en Late Closure, 

con diferencias preposicionales 
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Gráfico 8. Comparación de HA entre monolingües en Late Closure, tendencias 

finales  

 

 Primero, compararemos el grupo monolingüe del español con el 

monolingüe coreano. Las estadísticas muestran que no hay un efecto 
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(p<0.001) y hay un efecto de interacción significativa de lengua y preposición 

(p<0.01).  

Al hacer un análisis comparativo entre los tres grupos monolingües, 

obtuvimos que hay un efecto principal significativo de lengua (p<0.001), hay 

un principal efecto marginal (marginal main effect) de preposición (p<0.1) y, 

por último, también hay una interacción significativa entre lengua y 

preposición (p<0.01). Esto sugiere que hay diferencias significativas entre las 

lenguas; hay un efecto marginal de acuerdo con las preposiciones y, por último, 

la interacción entre las lenguas y las preposiciones sugiere que la diferencia 

entre lenguas puede cambiar de acuerdo con las preposiciones. Del gráfico 8 

podemos observar que el patrón es igual en los monolingües de español y de 

coreano, mientras que en inglés es opuesto. Ahora, pasamos a la comparación 

estadística de Minimal Attachment solo en los grupos monolingües de español 

y de inglés. 

 

5.5.5. Comparación de Minimal Attachment  

Los efectos fijos (fixed effects) y los efectos aleatorios (random effects) 

son los mismos que los de la sección 5.5.4.  
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Gráfico 9. Preferencia de HA entre monolingües en Minimal Attachment, con 

diferencias preposicionales 

 

 

Gráfico 10. Comparación de HA entre monolingües en Minimal Attachment, 

tendencias finales 
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 Como se observa en el gráfico 9, las diferencias entre el Minimal 

Attachment no son muy diferentes en español e inglés. No obtuvimos 

estadísticas significativas en esta sección. No obstante, al comparar todos los 

resultados generales entre los grupos español e inglés, obtuvimos que hay un 

efecto principal significativo (significant main effect) de lengua (p<0.01), 

porque en español el valor es mayor que en inglés, también hay un principal 

efecto marginal (marginal main effect) de tipo (p<0.1) entre Late Closure y 

Minimal Attachment, hay una interacción significativa (significant interaction) 

entre lengua y tipo (p<0.01) porque la diferencia entre lenguas cambia de 

acuerdo con el tipo y, por último, hay una interacción marginal (marginal 

interaction) entre lengua, preposición y tipo (p<0.1). Las diferencias entre 

español e inglés pueden cambiar de acuerdo con las preposiciones y las 

diferencias entre los tipos LC y MA también pueden cambiar de acuerdo con 

la preposición. En ambas lenguas, la preposición ‘con’ deriva la preferencia 

hacia el Minimal Attachment (en este caso, High Attachment), porque la frase 

preposicional se interpreta como el papel temático de instrumento del verbo 

principal.  

 Ahora pasamos a la segunda parte del experimento, el grupo de los 

bilingües. Se divide en los cambios de código de una sola palabra y en los que 
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cambia a nivel de frases. Empezamos con el grupo español-coreano. Podremos 

observar cómo el análisis (parsing) cambia en el cambio de código. 

 

5.6. Metodología (Cambio de código) 

5.6.1. Cambio a nivel de palabras 

Utilizamos el Latin Square Design para los experimentos bilingües. El 

experimento se llevó a cabo de la misma manera que en los experimentos 

monolingües, utilizando las mismas frases, pero con cambio de código.  A 

diferencia de los anteriores, se dividió a los participantes en dos grupos en el 

caso de Late Closure y en cuatro grupos en el caso de Minimal Attachment, 

utilizando el diseño cuadrado latino (Latin square design) del experimento. 

Esto significa que en Late Closure había 2 condiciones y en Minimal 

Attachment había 4. Por ejemplo, en LC, vieron la condición 1 en la oración 1, 

la condición 2 en la oración 2, la condición 1 otra vez en la oración 3, la 

condición 2 en la oración 4 y así sucesivamente, en alternancia.  

 

5.6.1.1. Español-coreano 

Participaron 30 bilingües competentes del español-coreano en la 

encuesta. Todos son universitarios en diferentes países hispanohablantes, 

como Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, El Salvador, 
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Honduras y Guatemala y algunos en Corea. Todos reportaron tener nivel de 

C1 o C2 en español y en coreano, y tenían experiencia de haber vivido en países 

hispanohablantes y también en Corea.  

 

5.6.1.1.1. Materiales 

Los participantes respondieron a 48 construcciones en total (48 SN o 

SR complejos dividido en dos condiciones):35  

 

Condición 1:  vecina  (Ankyeng ssun vecina-uy atul) 

? / Pregunta: ¿Quién tiene el ? 

a. Vecina 

b.  (atul) 

 

Condición 2: El hijo del  con lentes (El hijo del iwus con lentes) 

:  lentes ? / Pregunta: ¿Quién tiene los lentes? 

a. El hijo 

           b.  (iwus) 

 

                                                        35 Las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo C-1. 
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Como se observa en las condiciones de arriba, el cambio de código se 

mezcló de dos maneras distintas. La condición 1 tiene la frase relacional del 

coreano generando la ambigüedad, mientras que la condición 2 tiene la frase 

preposicional en español que genera la ambigüedad.  

 

5.6.1.1.2. Resultados 

 

Gráfico 11. Resultados promedio de preferencia de HA en Late Closure 

Strategy 
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Gráfico 12. Resultados promedio en la preferencia de HA en Late Closure 

Strategy, con diferencias de preposiciones o frases de relativo 

 

 Las estadísticas muestran que hay un efecto principal significativo 

(significant main effect) de condición (p<0.01). Esto significa que hay 

diferencias de acuerdo con las condiciones, pero no se muestra ninguna 

interacción y el valor del porcentaje es mayor cuando el SP está en español.  

 

5.6.1.1.3. Discusión 

Los bilingües en general prefieren HA sobre el LA en ambas 

condiciones de Late Closure Strategy. Podemos inferir que ocurre esto porque 

en los grupos monolingües de coreano y de español, los dos grupos preferieron 

el HA. Como se han mezclado lenguas con preferencias de HA, parece natural 
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que todos utilicen la misma estrategia en las frases nominales mixtas. Sería 

más inusual si cambiaran a LA. Ahora, pasamos al siguente experimento.  

 

5.6.1.2. Inglés-coreano 

En este cuestionario, solo intentamos ver una tendencia mínima para 

comparar con el grupo español-coreano. Por lo tanto, solo participaron 16 

personas. A este grupo le pedimos que autoevaluaran el nivel del inglés y del 

coreano con números (1-10). Podemos notar que son bilingües competentes 

porque el promedio del inglés fue de 9.1 con desviación estándar de 1.14 y el 

promedio del coreano fue de 8.9 con desviación estándar de 1.11. Al igual que 

los otros grupos bilingües, todos los participantes tenían experiencia de vivir 

en países hispanos y de habla inglesa. 

 

5.6.1.2.1. Materiales 

Los participantes vieron 24 construcciones en total. Son las mismas 

oraciones del experimento anterior, pero traducidas al cambio de código 

inglés-coreano. De la misma forma, se dividió en condición A (perteneciente 

al SR del coreano) y condición B (perteneciente al SP del inglés):36 

                                                         36 Las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo C-2. 
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Condición A:  neighbor  (Ankyeng ssun neighbor-uy atul) 

:   ? / Question: ¿Who has the ? 

a. Neighbor 

b.  (atul) 

 

Condición B: The son of the  with glasses  

          (The son of the iwus with glasses) 

:  glasses  ? / Question: ¿Who has the glasses? 

 a. The son 

    b.  (iwus) 

 

Al igual que el experimento del grupo español-inglés en Late Closure, 

en este solo cambiamos una palabra para ver si los participantes aún lo 

percebían como un solo idioma. De acuerdo con nuestra predicción, a los 

participantes no les debería de afectar el cambio de lengua y, más bien, les 

ayudaría como punto de desambiguación en lugar de ser una interferencia 

lingüística.   
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5.6.1.2.2. Resultados 

 

Gráfico 17. Resultados promedio de preferencia de HA en Late Closure 

 

 

Gráfico 18. Resultados promedio de la preferencia de HA en Late Closure, con 

diferentes preposiciones 
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 En este grupo, no encontramos efectos significativos en la estadística. 

Podemos suponer que ocurre porque el inglés tiene preferencia por LA 

mientras que el coreano prefiere el HA; las diferencias se nivelan alrededor del 

50 por ciento. Además, en este experimento solo participaron 16 personas, 

entonces habría una necesidad de ampliar la muestra de los participantes para 

ver si se observa una tendencia significativa.  

 

5.6.1.2.3. Discusión 

Los resultados del inglés-coreano muestran una tendencia similar al del 

español-coreano. Aunque son competentes en ambas lenguas, los bilingües se 

guiaron más por HA, ya que superó el 50 por ciento en ambas condiciones. 

Parece ser que los participantes se guían más por la estrategia Early Closure, 

aun cuando tienen la influencia del inglés.  

 Las lenguas en contacto sí influyen a la hora de analizar ambigüedades. 

La existencia de las dos lenguas impide a los participantes guiarse por una sola 

estrategia, sobre todo cuando muestran diferencias significativas en la 

comparación de los grupos monolingües. En el cambio de código, el uso de las 

estrategias desaparece porque muchos de los análisis de preferencias 

sintácticas se basan en las frases como grupos de lenguas. Por último, haremos 

una comparación de los bilingües español-coreano e inglés-coreano: 
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Gráfico 19. Comparación de las tendencias de los bilingües español-coreano e 

inglés-coreano 

 

 Este gráfico 19 muestra que las tendencias son parecidas en los 

bilingües español-coreano e inglés-coreano. Es un dato inusual porque el hecho 

de que la preferencia por el LA del inglés se pierda tanto es difícil de explicar. 

No sabemos exactamente por qué los participantes se guiaron por el HA. 

Vemos que hay una necesidad de llevar a cabo experimentos online para 

futuras investigaciones.  
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5.6.2. Cambio a nivel de frases 

5.6.2.1. Español-inglés 

Este fue el experimento más complejo para los participantes porque 

midió varias condiciones. Fue el más largo de todos. Participaron 45 bilingües 

competentes español-inglés en la encuesta. La mayoría son universitarios en 

diferentes países hispanohablantes, como Costa Rica, Ecuador, España, 

Venezuela, México y Guatemala y otros de Estados Unidos. Todos reportaron 

tener nivel C1 o C2 en ambas lenguas, tenían experiencia viviendo en países 

de habla española y de habla inglesa, y son personas que están expuestas a 

ambientes bilingües porque usan ambas lenguas a diario.  

 

5.6.2.1.1. Materiales 

Los participantes respondieron a 48 construcciones de sintagma 

nominal complejo y a 96 oraciones:37  

 

Late Closure Strategy: En este experimento utilizamos 48 construcciones en 

total (48 SN complejos divididos en dos condiciones), por ejemplo: 

  

                                                         37 Las oraciones que usamos para este experimento aparecen en el anexo C-3. 
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SP español: The son of the neighbor con lentes 

Question: Who has the lentes?  

Pregunta: ¿Quién tiene los lentes? 

a. The son 

b. The neighbor 

 

SP inglés: El hijo de la vecina with glasses 

Question: Who has the glasses? 

Pregunta: ¿Quién tiene los glasses? 

a. El hijo 

b. La vecina 

 

Minimal Attachment: En cuanto a la adjunción mínima, usamos 96 

construcciones en total (96 oraciones divididas en cuatro condiciones): 

 

Condición 1: My brother saw un niño con telescopio. 

Question: Who has the telescopio? 

Pregunta: ¿Quién tiene el telescopio? 

a. My brother 

b. Un niño 
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Condición 2: My brother saw a boy con telescopio. 

Question: Who has the telescopio? 

Pregunta: ¿Quién tiene el telescopio? 

a. My brother 

b. A boy 

 

Condición 3: Mi hermano vio a boy with a telescope. 

Question: Who has the telescope? 

Pregunta: ¿Quién tiene el telescope? 

a. Mi hermano 

b. A boy 

 

Condición 4: Mi hermano vio a un niño with a telescope. 

Question: Who has the telescope? 

Pregunta: ¿Quién tiene el telescope? 

a. Mi hermano 

b. Un niño 

 

Como se observa en las condiciones de arriba, el cambio de código se 

mezcló de dos maneras distintas en Late Closure Strategy y de cuatro maneras 
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distintas en Minimal Attachment. En los sintagmas nominales complejos, el SP 

español tiene la frase preposicional en español, mientras que el SP inglés la 

tiene en inglés. En las oraciones, según las condiciones 1, 2, 3 y 4, las mezclas 

fueron no solo entre las frases preposicionales, sino también desde el segundo 

sintagma nominal después del verbo principal.  

 

5.6.2.1.2. Resultados 

Late Closure Strategy 

 

Gráfico 13. Resultados promedio de preferencia de HA en Late Closure 

Strategy 
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Gráfico 14. Resultados promedio de la preferencia de HA en Late Closure 

Strategy, con diferencias de preposición 
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condiciones. Sin embargo, la diferencia entre las preposiciones sí es 

significativa (p<0.05) y también hay interacción entre preposiciones y 

condiciones (p<0.01). Ahora veremos las preferencias de los participantes en 

cuanto al análisis de la estrategia Minimal Attachment para verificar nuestras 

predicciones: 

 

 

 

 

 

73%

61%
54%

66%

40%
50%
60%
70%
80%

SP español SP inglés

español-inglés

en
con



- 167 -  

Minimal Attachment 

 

Gráfico 15. Resultados promedio de preferencia de HA en Minimal Attachment 

 

 

Gráfico 16. Resultados promedio de la preferencia de HA en Minimal 

Attachment, con diferentes preposiciones 
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En el principio de Minimal Attachment, no se reportan diferencias 

significativas. No obstante, estadísticamente hay un efecto principal 

significativo (Significant main effect) de tipo (p<0.001) cuando comparamos 

el grupo bilingüe español-inglés sin dividir los tipos en LC y MA.  

 

5.6.2.1.3. Discusión 

Los gráficos 13 y 14 muestran la preferencia de HA en Late Closure 

Strategy (sintagmas nominales complejas). En estos casos, no siguieron las 

estrategias y prefirieron modificar al primer sintagma nominal que, a la vez, es 

el núcleo de toda la frase. Por ejemplo: 

 

SP español: The son of the neighbor con lentes 

SP inglés: El hijo de la vecina with glasses 

 

En ambas condiciones, la preferencia por adjuntarlo al sintagma 

nominal lejano (el primero) fue mayor. Aquí, los participantes vieron un núcleo 

en el sintagma nominal y adjuntaron el sintagma preposicional. Entonces, en 

lugar de seguir estrategias, se analizó por partes, como habíamos esperado. 

Por otra parte, una de nuestras predicciones para el Minimal Attachment 

fue incorrecta. Como se observa en los gráficos 15 y 16, los participantes 
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analizaron de la misma manera las primeras tres condiciones con muy poca 

diferencia. Sin embargo, solo la condición 4 tuvo mayor HA. Volvamos a las 

oraciones: 

 

Condición 1: My brother saw [un niño con telescopio]. 

Condición 2: My brother saw a boy [con telescopio]. 

Condición 3: Mi hermano vio [a boy with a telescope]. 

Condición 4: Mi hermano vio a un niño [with a telescope]. 

 

 Como se observa en las construcciones anteriores, la condición 1 tuvo 

un porcentaje general de 49 por ciento por la preferencia de HA. Esto quiere 

decir que el 51 por ciento de las personas analizaron la frase como esperábamos. 

Se guiaron por el cambio de lengua y analizaron la frase por segmentos de 

idioma. En la condición 2, el porcentaje general de la preferencia por HA fue 

también de 49 por ciento. En esta condición, esperamos obtener más HA 

porque solo la frase preposicional había cambiado al español, dejando la frase 

anterior del inglés con el núcleo saw. Sin embargo, nuestros resultados 

muestran que no fue así. Esta condición no concertó con la predicción. Ambas 

condiciones tuvieron un porcentaje igual y muy cerca del 50 por ciento. Las 

diferencias no son significativas y las estrategias no hacen una función especial. 
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Si los participantes hubieran utilizado las estrategias de Frazier (1987) la 

preferencia de HA tendría que haber sido significativa. En la condición 3, el 

porcentaje general de la preferencia por HA fue de un 46 por ciento. El 54 por 

ciento de los participantes se guiaron por el análisis de la frase en pedazos de 

acuerdo con el cambio del idioma. Por último, en la condición 4, el porcentaje 

general de la preferencia por HA fue de un 57 por ciento. En contraste con la 

condición 2, aquí los participantes sí consideraron la frase preposicional como 

instrumento del verbo ‘vio’.  

 Como dijimos anteriormente, la preposición ‘con’ guía más el análisis 

de MA, considerando que se interpreta como rol de instrumento del verbo. El 

uso de la preposición ‘en’ motivó que los participantes usaran menos MA, 

porque no era un complemento necesario del verbo.  

 

5.7. Discusión general 

En el campo de la psicolingüística, se han hecho numerosos 

experimentos sobre la resolución de las ambigüedades por medio de 

experimentos offline y online. Nuestras oraciones experimentales 

pertenecieron a los llamados globally ambiguous, porque todas tienen dos 

interpretaciones posibles. La forma en cómo los participantes determinaron el 

entendimiento de las construcciones dependió meramente de la preferencia. La 
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desambiguación de las frases preposicionales no se puede explicar con teorías 

universales porque, como hemos visto, en inglés se prefiere la adjunción baja 

(Low Attachment), mientras que en español y en coreano se prefiere la 

adjunción alta (High Attachment).  

Nuestros tres experimentos de los grupos monolingües revelan una 

clara predilección por la adjunción baja en el caso del inglés y la adjunción alta 

en el caso del español y coreano. Las diferencias son significativas. En los 

sintagmas nominales complejos, las preferencias de la adjunción alta 

contradicen las predicciones del modelo Garden-path de Frazier (1987), 

puesto que la frase preposicional debió adjuntarse al segundo sintagma 

nominal en el caso del español y la frase de relativo debió modificar al primer 

sintagma nominal, en el caso del coreano por la estrategia Late Closure.  

En cuanto a las teorías de Minimal Attachment, podemos observar 

mediante nuestros datos que el porcentaje ronda alrededor del 50 por ciento. 

Aunque en inglés la preferencia de que la frase preposicional modifique al 

verbo principal era mayor que en español, la diferencia no fue significativa. 

Pese a que hablamos de un análisis de sintaxis-primera, en los experimentos 

offline las personas utilizaron información semántica, ya que seleccionaron la 

interpretación que les convenía luego de haber procesado la oración entera. Por 

medio de un estudio online en donde se mida el procesamiento a nivel 
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subconsciente, los resultados podrían cambiar y demostrarse de forma más 

exacta el primer análisis sintáctico que se hace a la hora de procesar.  

En los experimentos de cambio de código, pudimos acertar en casi 

todas las predicciones. Las estrategias específicas a las lenguas parecen 

desaparecer, pues los participantes analizan de forma más aleatoria. Sobre todo, 

cuando se da cambio de código, los participantes se enfocan más en la 

interacción de la semántica y la sintaxis. Específicamente, en Minimal 

Attachment pudimos ver que había cierta uniformidad en el porcentaje general, 

sugiriendo que las interpretaciones que hicieron los participantes sí mostraron 

tendencias verosímiles. Aun así, las construcciones siguen siendo muy 

ambiguas y resulta difícil hablar de una clara preferencia en los participantes 

bilingües.  

Si volvemos a las preguntas de investigación que nos habíamos 

formulado para esta sección de psicolingüística en el apartado 5.3., podemos 

responderlas de la siguiente manera: 1) Sí hay diferencias claras en el 

procesamiento de los bilingües español-coreano, inglés-coreano y español-

inglés, en comparación con los grupos monolingües. Las influencias de ambas 

lenguas conducen al hablante a interpretar las ambigüedades mezclando ambas 

preferencias, High Attachment y Low Attachment. No sobresale ninguna 

estrategia. 2) En el grupo monolingüe del inglés, se prefiere la estrategia Late 
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Closure y Minimal Attachment, mientras que en el grupo monolingüe del 

español y del coreano se prefieren las estrategias contrarias a las del inglés. En 

cuanto a los bilingües español-coreano e inglés coreano, se prefiere HA en los 

sintagmas nominales complejos. En el cambio de código español-inglés, 

también se prefiere HA en los sintagmas nominales complejos pero, en las 

oraciones, la preferencia por Minimal Attachment disminuye un poco. Esto 

parece indicar que en la estructura sintáctica un nodo extra no afecta mucho la 

complejidad del análisis. 3) Las estadísticas mostraron que sí hubo interacción 

significativa entre la lengua y la preposición, pero no de condiciones.  

En resumen, pudimos demostrar, por medio de una nueva estructura, 

que las preferencias al analizar las oraciones con ambigüedades sintácticas no 

ocurren de forma universal como lo había propuesto Frazier (1987).  

 

5.8. Limitaciones 

Una de las limitaciones de este trabajo es que por utilizar el método 

offline resulta más complicado y menos exacto analizar los datos. Es difícil 

confimar que sea un análisis de sintaxis-primera porque los participantes 

pueden pasar a la segunda etapa en donde la semántica también juega un papel 

importante.  
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 En los grupos de cambio de código, los experimentos muestran que sí 

hay tendencias. En los sintagmas nominales complejos ambiguos, siguen solo 

una estrategia siempre, el HA en todos los casos. Sin embargo, en las oraciones 

con ambigüedad por la frase preposicional, los datos muestran preferencias 

aleatorias. Tendríamos que llevar a cabo un experimento online para poder 

verificar el tiempo de lectura y ver cuál es la condición más difícil de 

interpretar. La ambigüedad no desaparece, siempre se mantiene alrededor del 

50 por ciento. 

 En cuanto a los participantes, las limitaciones son varias. Primera, es 

muy difícil conseguir monolingües que no estén contaminados por una 

segunda lengua, especialmente si es el inglés, dado que por ser una lengua 

global muchos tienen aunque sea un poco de conocimiento del inglés. Segunda, 

por ser un cuestionario en línea, no podemos controlar quiénes hacen la 

encuesta, en consecuencia, solo podemos confiar en las informaciones 

personales que nos dieron. Al hacer el experimento online, es más fácil 

eliminar los datos aislados (outliers), porque podemos comparar quiénes están 

fuera de la tendencia. Para este trabajo, solo eliminamos a los que tenían 

competencia de alto nivel siendo monolingües, o al revés, los que no eran 

competentes en el grupo de bilingües. Por esta razón, convendría ampliar la 
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investigación y utilizar métodos online con más individuos para verificar si se 

mantienen las tendencias que se muestran en este trabajo.  
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VI. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo hemos investigado el fenómeno del cambio de 

código con énfasis en español-coreano. Hemos analizado desde la perspectiva 

de la gramática generativa las restricciones sintácticas, con varias oposiciones 

a los estudios previos. Hemos llegado a la conclusión de que no hay reglas 

universales, ya que estas cambian de acuerdo con el par de idiomas que se 

mezclan. En comparación con el cambio de código entre español-inglés, el 

cambio entre español-coreano es más libre. De acuerdo con nuestros ejemplos 

recaudados, hasta el momento podemos decir que hay menos restricciones, a 

diferencia de las que fueron propuestas anteriormente por otros lingüistas. La 

restricción del núcleo propuesto por Lee (2009a) explica adecuadamente el 

orden de las palabras que deben seguir al cambiar de código.  

En cuanto al estudio psicolingüístico, hemos podido mostrar una 

tendencia de cómo los participantes analizan las construcciones ambiguas. En 

caso de los monolingües, los resultados concuerdan con los estudios previos. 

No obstante, en el grupo bilingüe de cambio de código, no tenemos ningún 

estudio anterior en relación con el cambio de código, debido a que no 

conocemos de ningún otro lingüista que haya hecho este tipo de análisis. Sin 

embargo, la mayoría de los datos concuerdan con las predicciones de que las 
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ambigüedades disminuyen al cambiar de código, por lo tanto, podría ser una 

estrategia de habla para los bilingües.  

En primer lugar, vimos que es difícil hablar de teorías universales en el 

tema del cambio de código y comprobamos que no es necesario postular 

nuevas hipótesis acerca de las restricciones sintácticas porque siempre habrá 

alguna excepción. Incluso los lingüistas se han contradicho a través de sus 

estudios desde los enfoques de la gramática formal, de la gramática generativa 

y del programa minimista.  

 En segundo lugar, nuestra investigación muestra que muchos de los 

datos del español-coreano consideran casos en contra de los estudios previos. 

Reportamos 9 casos hasta el momento. Pero también vimos que había 

restricciones en cuanto a los pronombres con marcadores de caso en coreano y 

con el orden de las palabras.  

 En tercer lugar, nuestros resultados de los 6 experimentos 

psicolingüísticos muestran que sí hay diferencias al analizar construcciones de 

contextos monolingües y contextos bilingües. En los 3 grupos monolingües, 

nuestros resultados coincidieron con aquellos de los estudios previos, 

reforzando la idea de que hay una variación lingüística y que tampoco podemos 

aplicar las estrategias de Frazier (1987) de manera universal. En cuanto a los 

grupos bilingües de cambio de código, hicimos el primer intento de analizar 
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las frases ambiguas con cambio de código. Aunque todos los participantes eran 

bilingües competentes, en la mayoría de los casos, se guiaron por la preferencia 

de HA. También mostramos que, en el caso de Minimal Attachment, no 

siempre se prefiere la estructura con menos nodos sintácticos. La interpretación 

depende mucho del verbo y de los requerimientos de complemento.  

 Para finalizar, con este primer acercamiento, esperamos haber 

contribuido al campo del bilingüismo con nuestro trabajo. Todavía tenemos 

mucho por hacer, y convendría ampliar la investigación para buscar más 

ejemplos del cambio de código español-coreano, a fin de describir las 

restricciones que se dan de forma más completa, al igual que fortalecer los 

experimentos psicolingüísticos utilizando las metodologías online. 

Continuaremos trabajando en este tema para profundizar en nuestro estudio.  
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Anexos 

Anexo A. Prueba de gramaticalidad (Judgment Task)  

Autor Oración 
Puntaje 

promedio 

Gingràs, 1974 El man viejo está enojado. 2.6 

 El hombre old está enojado. 2.4 

Timm, 1975 Ellos quieren to come. 2.1 

 Yo voy a decide. 2.5 

Pfaff, 1979 I went to the house Chiquita. 2.1 

Woolford, 1983 ¿Cómo did he do it? 2.3 

Sankoff y Poplack, 

1980 
Arrived yesterday la mamá mía. 1.5 

Belazi, Rubin y 

Toribio, 1994 

The professor said that el 

estudiante había recibido an A. 
3.1 

 
El profesor dijo que the student 

had received an A. 
3.3 

 Pocos students finished the exam. 3.3 

 La mujer proud 2.1 

 The woman orgullosa 2.5 
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Toribio, 2001 
Five of my cousins have 

completado estudios universitarios. 
2.9 

 
Y de estos, dos han completed 

degrees while working full-time. 
2.9 

 
El candidato puede prepare his 

remarks during the flight. 
3.0 

 
The young man was encarcelado 

por sus delitos. 
3.2 

 El joven fue jailed for his crimes. 2.9 

 
Dos colegas no submitted trabajos 

para el congreso. 
2.5 

 
The professor said that nosotros 

somos buenos alumnos. 
3.3 

 
La profesora dijo que we are good 

students. 
3.4 

 
The seventeen niños del valle 

faltaron a la escuela. 
2.8 

 
The director spoke and pidió que 

ayudáramos con los preparativos. 
3.1 



- 190 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La directora habló y asked that we 

help with the preparations. 
2.7 

 

El nuevo esposo le dijo que the 

time had come for them to leave 

the palace. 

3.0 

Gelderen y 

MacSwan, 2008 
Ella fights all the time. 3.4 

 I never voy a terminar. 2.3 
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Anexo B. Materiales de experimentos monolingües 

Anexo B-1. Inglés 

Tipo 1: Sintagma nominal complejo (Late Closure Strategy) 

1) The son of the neighbor with glasses 

2) The daughter of the coronel with a hat 

3) The friend of my father in the hospital 

4) The friend of my brother with mustache 

5) The neighbor of my grandmother with a cane 

6) The doctor of my brother with tie 

7) The secretary of my professor with a notebook 

8) The son of the driver with gloves 

9) The sister of the writer in the restaurant 

10) The brother of the boss in the park 

11) The employee of the actress in the balcony 

12) The lawyer of the accused in the office 

13) The gardener of the lady in the neighborhood 

14) The professor of my friend with cats 

15) The assistant of the singer with a hand luggage 

16) The niece of my friend with books 

17) The babysitter of my son with toys 
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18) The father of my friend with a pen 

19) The nurse of the patient in the hospital 

20) The student of the professor in the university 

21) The journalist of my friend in the airport 

22) The priest of my friend in the house 

23) The boss of the receptionist in the office 

24) The son of the farmer in the farm 

 

Tipo 2: Oraciones (Minimal Attachment) 

1) My brother saw a boy with a telescope 

2) The professor punished the students with bad grades 

3) The professor read the article of the student with glasses 

4) The professor gave back the tests to the students in the classroom 

5) John gave out books to his friends in the library 

6) Mary saw Luke in the beach 

7) Peter talked to Loren in the living room 

8) The student talked to the boy in the door 

9) Peter photographed the kids in the park 

10) John moved the pencils in the desk 

11) The spy saw the cop with binoculars 
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12) The thief shot the man in the balcony 

13) The teacher spoke with the mother of the child in the classroom 

14) The police killed the thief with a knife 

15) The criminals stole the jewelry in the store 

16) The boy observed the student with broken glasses 

17) Peter looked at the work in the desk 

18) The thief spied on the tourist in the museum 

19) Luke scared the dog in the street 

20) Mary fought with Ann in Korea 

21) My friend criticized the lecturer in the classroom 

22) The woman watches the soldier in the train 

23) My sister entertained the baby with toys 

24) My father worked with the lawyer in the office 

 

Anexo B-2. Español 

Tipo 2: Sintagma nominal complejo (Late Closure Strategy) 

1) El hijo de la vecina con lentes 

2) La hija del comandante con sombrero 

3) La amiga de su padre en el hospital 

4) El amigo de mi hermano con bigote 
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5) La vecina de mi abuela con bastón 

6) El doctor de mi hermano con corbata 

7) La secretaria de mi profesor con libreta 

8) El hijo del chofer con guantes 

9) La hermana de la escritora en el restaurante 

10) El hermano del jefe en el parque 

11) El empleado de la actriz en el balcón 

12) El abogado del acusado en la oficina 

13) El jardinero de la señora en el barrio 

14) La profesora de mi amiga con gatos 

15) El asistente del cantante con equipaje de mano 

16) La sobrina de mi amigo con libros 

17) La niñera de mi hijo con juguetes 

18) El padre de mi amigo con lapicero 

19) La enfermera del paciente en el hospital 

20) El alumno del profesor en la universidad 

21) El periodista de mi amigo en el aeropuerto 

22) El sacerdote de mi amiga en la casa 

23) El jefe de la recepcionista en la oficina 

24) El hijo del campesino en la granja 
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Tipo 2: Oraciones (Minimal Attachment) 

1) Mi hermano vio a un niño con telescopio 

2) El profesor castigó a los alumnos con malas notas 

3) El profesor leyó el artículo del estudiante con lentes 

4) La profesora devolvió los exámenes corregidos a sus alumnos en la clase 

5) Juan repartió libros a sus amigos en la biblioteca 

6) María vio a Luis en la playa 

7) Pedro habló con Laura en la sala 

8) La estudiante habló con el chico en la puerta 

9) Pedro fotografió a los niños en el parque 

10) Juan movió los lápices en el escritorio 

11) El espía vio al policía con binoculares 

12) El ladrón disparó contra el señor en el balcón 

13) La maestra habló con la madre del niño en el aula 

14) El policía mató al ladrón con cuchillo 

15) Los delincuentes robaron las joyas en la tienda 

16) El chico observó al estudiante con lentes rotos 

17) Pedro miró el trabajo en el escritorio 

18) El ladrón espió a la turista en el museo 

19) Luis asustó al perro en la calle 
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20) María peleó con Ana en Corea 

21) Mi amigo criticó al conferencista en el aula 

22) La mujer observa al soldado en el tren 

23) Mi hermana entretuvo al bebé con peluches 

24) Mi padre trabajó con el abogado en la oficina 

 

Anexo B-3. Coreano 

Tipo 1: Sintagma relacional (Late Closure Strategy) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
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11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 
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Anexo C. Materiales de experimentos de cambio de código 

Anexo C-1. Español-coreano  

Condición 1 

1) vecina

2) comandante

3) hermano

4) abuela

5) hermano

6) profesor

7) chofer

8) amiga

9) cantante

10) amiga

11) hijo

12) amigo

13) profesor

14) amigo

15) amiga
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16) recepcionista

17) campesino

18) padre

19) escritora

20) jefe

21) actriz

22) acusado

23) señora

24) paciente

 

Condición 2 

1) El hijo del  con lentes 

2) La hija del  con sombrero 

3) El amigo de mi  con bigote 

4) La vecina de mi  con bastón 

5) El doctor de mi  con corbata 

6) La secretaria de mi  con libreta 

7) El hijo del  con guantes 
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8) La profesora de mi  con gatos 

9) El asistente del  con equipaje de mano 

10) La sobrina de mi  con libros 

11) La niñera de mi  con juguetes 

12) El padre de mi  con lapicero 

13) El alumno del  en la universidad 

14) El periodista de mi  en el aeropuerto 

15) El sacerdote de mi  en la casa 

16) El jefe del  en la oficina 

17) El hijo del  en el campo 

18) La amiga de su  en el hospital 

19) La hermana del  en el restaurante 

20) El hermano del  en el parque 

21) El empleado de la  en el balcón 

22) El abogado del  en la oficina 

23) El jardinero de la  en el barrio 

24) La enfermera del  en el hospital 
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Anexo C-2. Inglés-coreano 

Condición A 

1) neighbor

2) brother

3) brother

4) driver

5) writer

6) actress

7) lady

8) singer

9) son

10) professor

11) friend

12) farmer

13) coronel

14) father

15) grandmother

16) professor



- 202 -  

17) boss

18) accused

19) friend

20) friend

21) friend

22) patient

23) friend

24) secretary

 

Condición B 

1) The daughter of the  with a hat 

2) The friend of my  in the hospital 

3) The neighbor of my  with a cane 

4) The secretary of my  with a notebook 

5) The brother of the  in the park 

6) The lawyer of the  in the office 

7) The professor of my  with cats 

8) The niece of my  with books 
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9) The father of my  with a pen 

10) The nurse of the  in the hospital 

11) The journalist of my  in the airport 

12) The boss of the  in the office 

13) The son of the  with glasses 

14) The friend of my  with mustache 

15) The doctor of my  with tie 

16) The son of the  with gloves 

17) The sister of the  in the restaurant 

18) The employee of the  in the balcony 

19) The gardener of the  in the neighborhood 

20) The assistant of the  with a hand luggage 

21) The babysitter of my  with toys 

22) The student of the  in the university 

23) The priest of my  in the house 

24) The son of the  in the farm 
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Anexo C-3. Español-inglés 

 

SP en español: Sintagma nominal complejo (Late Closure Strategy)  

1) The son of the neighbor con lentes 

2) The daughter of the commander con sombrero 

3) The friend of my brother con bigote 

4) The neighbor of my grandmother con bastón 

5) The doctor of my brother con cobata 

6) The secretary of my professor con libreta 

7) The son of the driver con guantes 

8) The professor of my friend con gatos 

9) The assistant of the singer con equipaje de mano 

10) The niece of my friend con libros 

11) The babysitter of my son con juguetes 

12) The father of my friend con lapicero 

13) The student of the professor en la universidad 

14) The journalist of my friend en el aeropuerto 

15) The priest of my friend en la casa 

16) The boss of the receptionist en la oficina 

17) The son of the farmer en la granja 
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18) The friend of my father en el hospital 

19) The sister of the writer en el restaurante 

20) The brother of the boss en el parque 

21) The employee of the actress en el balcón 

22) The lawyer of the accused en la oficina 

23) The gardener of the lady en el barrio 

24) The nurse of the patient en el hospital 

 

SP en inglés: Sintagma nominal complejo (Late Closure Strategy)  

1) El hijo de la vecina with glasses 

2) La hija del comandante with a hat 

3) El amigo de mi hermano with mustache 

4) La vecina de mi abuela with a cane 

5) El doctor de mi hermano with a tie 

6) La secretaria de mi profesor with a notebook 

7) El hijo del chofer with gloves 

8) La profesora de mi amiga with cats 

9) El asistente del cantante with a hand luggage 

10) La sobrina de mi amigo with books 

11) La niñera de mi hijo with toys 
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12) El padre de mi amigo with a pen 

13) El alumno del profesor in the university 

14) El periodista de mi amigo in the airport 

15) El sacerdote de mi amiga in the house 

16) El jefe de la recepcionista in the office 

17) El hijo del campesino in the farm 

18) La amiga de su padre in the hospital 

19) La hermana de la escritora in the restaurant 

20) El hermano del jefe in the park 

21) El empleado de la actriz in the balcony 

22) El abogado del acusado in the office 

23) El jardinero de la señora in the neighborhood 

24) La enfermera del paciente in the hospital 

 

Condición 1: Oraciones (Minimal Attachment)  

1) My brother saw un niño con telescopio 

2) The professor punished a los estudiantes con malas notas 

3) The professor read el artículo del estudiante con lentes 

4) The spy observed al policía con binoculares 

5) The police killed al ladrón con cuchillo 
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6) The boy observed al estudiante con lentes rotos 

7) My sister entertained al bebé con peluches 

8) The professor gave back los exámenes a los estudiantes en la clase 

9) John gave out libros a sus amigos en la biblioteca 

10) Mary saw Luis en la playa 

11) Peter talked to Laura en la sala 

12) The student talked to el chico en la puerta 

13) Peter photographed a los niños en el parque 

14) John moved los lápices en el escritorio 

15) The thief shot al señor en el balcón 

16) The teacher spoke con la madre del niño en el aula 

17) The criminals stole las joyas en la tienda 

18) Peter looked al trabajo en el escritorio 

19) The thief spied al turista en el museo 

20) Luke scared al perro en la calle 

21) Mary fought con Ana en Corea 

22) My friend criticized al conferencista en el aula 

23) The woman watches al soldado en el tren 

24) My father worked con el abogado en la oficina 
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Condición 2: Oraciones (Minimal Attachment)  

1) My brother saw a boy con telescopio 

2) The professor punished the students con malas notas 

3) The professor read the article of the student con lentes 

4) The spy observed the cop con binoculares 

5) The police killed the thief con cuchillo 

6) The boy observed the student con lentes rotos 

7) My sister entertained the baby con peluches 

8) The professor gave back the tests to the students en la clase 

9) John gave out books to his friends en la biblioteca 

10) Mary saw Luke en la playa 

11) Peter talked to Loren en la sala 

12) The student talked to the boy en la puerta 

13) Peter photographed the kids en el parque 

14) John moved the pencils en el escritorio 

15) The thief shot the man en el balcón 

16) The teacher spoke with the mother of the child en el aula 

17) The criminals stole the jewelry en la tienda 

18) Peter looked at the work en el escritorio 

19) The thief spied on the tourist en el museo 
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20) Luke scared the dog en la calle 

21) Mary fought with Ann en Corea 

22) My friend criticized the lecturer en el aula 

23) The woman watches the soldier en el tren 

24) My father worked with the lawyer en la oficina 

 

Condición 3: Oraciones (Minimal Attachment)  

1) Mi hermano vio a boy with a telescope 

2) El profesor castigó the students with bad grades 

3) El profesor leyó the article of the student with glasses 

4) El espía observó the cop with binoculars 

5) El policía mató the thief with a knife 

6) El chico observó the student with broken glasses 

7) Mi hermana entretuvo the baby with toys 

8) La profesora devolvió the tests to the students in the classroom 

9) Juan repartió books to his friends in the library 

10) María vio a Luke in the beach 

11) Pedro habló with Loren in the living room 

12) La estudiante habló with the boy in the door 

13) Pedro fotografió the kids in the park 
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14) Juan movió the pencils in the desk 

15) El ladrón disparó al man in the balcony 

16) La maestra habló with the mother of the child in the classroom 

17) Los delincuentes robaron jewelry in the store 

18) Pedro miró the work in the desk 

19) El ladrón espió al tourist in the museum 

20) Luis asustó the dog in the street 

21) María peleó with Ann in Korea 

22) Mi amigo criticó the lecturer in the classroom 

23) La mujer observa the soldier in the train 

24) Mi padre trabajó with the lawyer in the office 

 

Condición 4: Oraciones (Minimal Attachment)  

1) Mi hermano vio a un niño with a telescope 

2) El profesor castigó a los alumnos with bad grades 

3) El profesor leyó el artículo del estudiante with glasses 

4) El espía observó al policía with binoculars 

5) El policía mató al ladrón with a knife 

6) El chico observó al estudiante with broken glasses 

7) Mi hermana entretuvo al bebé with toys 
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8) La profesora devolvió los exámenes a sus alumnos in the classroom 

9) Juan repartió libros a sus amigos in the library 

10) María vio a Luis in the beach 

11) Pedro habló con Laura in the living room 

12) La estudiante habló con el chico in the door 

13) Pedro fotografió a los niños in the park 

14) Juan movió los lápices in the desk 

15) El ladrón disparó contra el señor in the balcony 

16) La maestra habló con la madre del niño in the classroom 

17) Los delincuentes robaron las joyas in the store 

18) Pedro miró el trabajo in the desk 

19) El ladrón espió a la turista in the museum 

20) Luis asustó al perro in the street 

21) María peleó con Ana in Korea 

22) Mi amigo criticó al conferencista in the classroom 

23) La mujer observa al solado in the train 

24) Mi padre trabajó con el abogado in the office 
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Anexo D. Sistema de romanización Yale (Yale Romanization 

System) 

Consonantes   Vocales 

 p    i 

 ph    wi 

 pp    ey 

 t    yey 

 th    wey 

 tt    oy 

 s   ay 

 ss    yay 

 c    way 

 ch     u 

 cc    e 

 k    ye 

 kh    we 

 kk    a 

 m    ya 
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 n    wa 

 -ng    wu 

 l    y(w)u 

 h    o 

     yo 

     uy 
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