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Capítulo 2 

Metodología 

 El presente trabajo se llevó a cabo a través de un estudio naturalista en donde a los 

padres simplemente se les pidió interactuar con la niña de manera espontánea.  Esta 

investigación es un estudio descriptivo y representa el lenguaje de una niña a una 

determinada edad.  En este capítulo se expone la metodología utilizada en el estudio.  En 

primer lugar se describen el diseño de la investigación y las características de la familia 

participante.  En segundo lugar se explican el material utilizado y el procedimiento, 

incluyendo cómo se reunió la información.  Finalmente, se explica cómo fue analizada la 

información. 

 

2.1 Diseño 

 De acuerdo con Yin (1989, p.  13) el estudio de caso “es una investigación empírica 

que estudia ciertos fenómenos en sus contextos reales”.  Rojas y De León (2001, p.  27) 

mencionan que “la vía de entrada que ofrece datos más sustanciales es la del estudio de 

caso profundo que permita ver globalmente el proceso de adquisición de la lengua en 

cuestión”.  La presente investigación se postula como un estudio de caso cuyo objetivo 

principal es analizar la morfología de los verbos nahuas que produce un infante entre la 

edad de 3;5 y 3;8.  El objetivo secundario se deslinda de lo que Bennett-Kastor (1988) 

menciona con respecto a las investigaciones del lenguaje de los niños.  Bennett-Kastor dice 

que estas investigaciones son análisis exploratorios cuyas funciones principales son 

proveer: 1) una descripción de la teoría básica aplicada y 2) sugerencias para hacer posibles 

correlaciones con futuras investigaciones con un número mayor de participantes.   
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La justificación del presente estudio de caso se basa principalmente en trabajos 

longitudinales que se han hecho con infantes cuyas lenguas maternas pertenecen a la 

familia de las lenguas mayas.  Se toman como referentes estas lenguas porque algunas de 

ellas comparten con la lengua nahua la característica del ser aglutinantes.  Dichos estudios 

han utilizado la técnica de la longitud de expresión de morfemas (MLU) y han estudiado las 

raíces verbales que los infantes producen (De León, 1998; Brown, 1998; Pfeiler, 1998; Pye, 

1992). 

 Algunos de los resultados de estas investigaciones sugieren que cuando los niños 

empiezan a combinar morfemas, los verbos adquiridos superan en número a los 

nombres.  Caso contrario sucede con lenguas indoeuropeas, en las cuales el infante tiende a 

aprender sobre todo nombres (Clark, 1993).  En la presente investigación se analizó el 

número de verbos comparándolos con los nombres producidos. 

 Brown (1998) dice que los niños tzeltales de 1;6 producen raíces verbales pero 

omiten los prefijos y sufijos que son obligatorios en habla adulta.  Posteriormente, el 

infante empieza gradualmente a producir en primer lugar los sufijos y por último los 

prefijos. 

De acuerdo con Tuggy (1990) lo más complejo e interesente del náhuatl es la 

estructura de los verbos.  La presente investigación consiste en hacer un análisis 

morfológico de los verbos que el infante produce para ver qué afijos genera y cuáles 

omite.  El análisis de la morfología verbal de Pao se llevó a cabo a través de las 

transcripciones de veinte sesiones espontáneas en donde la niña interactuó con sus padres y 

a veces con sus hermanas.  En la sección 2.4 se explica el procedimiento de los diálogos, 

grabaciones y transcripciones.   
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2.2 Participante 

  “Pao” es la participante de este estudio de quien se tuvo un seguimiento de audio y 

videograbación por tres meses.  Al inicio del estudio, Pao tenía tres años, cinco meses y 

diez días (3;5;10).  Pao es la tercera hija de una familia formada por el padre, la madre, dos 

hermanas mayores y un hermano menor que ella.  Todos los miembros de la familia son 

bilingües en español y náhuatl.  Sin embargo, Pao es una hablante bilingüe a temprana edad 

(early bilingual) y los padres son hablantes bilingües tardíos (late bilinguals) (Wei, 

2000).  La lengua materna de ambos padres fue náhuatl; la madre aprendió español a los 

catorce años y el padre a los siete años.  La situación bilingüe que se observa en este 

estudio de caso corresponde a un bilingüismo simultáneo (Genesee, 2000; Mclaughlin, 

1978, citado en Romaine, 1989).  Es decir, Pao está adquiriendo simultáneamente náhuatl y 

español, ya que ambas lenguas se usan en su comunidad y en su hogar.   

La familia es originaria de San Isidro Buen Suceso Tlaxcala, población que se 

encuentra al sur del estado de Tlaxcala, en las faldas occidentales de la montaña Malintzi 

(para más información ver Apéndice A).  Esta población cuenta con 5,365 habitantes, de 

los cuales 78.94% son bilingües en náhuatl y español (INEGI, 2000).  San Isidro Buen 

Suceso es considerado como la zona más importante con respecto a la conservación de la 

lengua nahua dentro del estado de Tlaxcala (INEGI, 2000).   

Aunque en la comunidad prevalece un alto grado de bilingüismo, la lengua 

dominante del hogar es náhuatl.  La casa donde vive Pao forma parte de una vecindad 

cuyos habitantes son tías, tíos, primos, primas y abuelos de Pao.  La relación familiar es vía 

paterna; es decir la vecindad la conforman solamente parientes del padre de Pao. 
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2.3 Materiales 

 La recopilación de información se llevó a cabo a través de veinte grabaciones de 

aproximadamente treinta minutos cada una.  Doce conversaciones fueron grabadas en audio 

y video.  Ocho conversaciones fueron grabadas sólo en audio.  Para motivar la participación 

de Pao, en algunas interacciones se utilizaron dibujos; el Apéndice B muestra algunos de 

ellos.  Dichos dibujos se obtuvieron de libros de primer y segundo año de primaria de la 

serie SEP (2000).  Para el caso del libro de segundo año, éste pertenece a la serie de textos 

gratuitos que la Secretaría de Educación Pública edita y distribuye en náhuatl para la región 

norte de Puebla.  También, en algunas interacciones, se utilizaron juguetes como muñecas y 

trastes; y en otras, objetos como la masa de nixtamal, medicinas y dos mascotas (perros 

pequeños) se utilizaron como tema de conversación.   

 

2.4 Procedimiento 

 En este apartado se explica el procedimiento llevado a cabo durante este 

estudio.  En la primera parte se describe la recopilación de la información.  En la segunda 

sección se explica la elaboración de las transcripciones, y finalmente se muestra cómo se 

llevó a cabo el análisis de la información. 

 

2.4.1 Recopilación de información 

 Las sesiones con Pao fueron grabadas en audio y video.  Cabe señalar que aunque la 

videograbación es un método que puede interrumpir la privacidad del participante, éste es 

el único medio con el cual se capta la comunicación no verbal como son los gestos, 

expresiones faciales y movimientos corporales (Bennett-Kastor, 1988).  Estos 

comportamientos no sólo complementan la comunicación oral sino que la substituyen en 
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algunos momentos de la interacción.  Por lo tanto, aunque la comunicación no verbal no fue 

el enfoque del presente estudio, en muchas ocasiones esta información fue útil a la hora de 

hacer las transcripciones. 

 El periodo de la recopilación de información fue de tres meses.  Se empezó en 

diciembre del año 2003 cuando Pao tenía 3;5;10 y se terminó en marzo del año 2004  

cuando Pao tenia 3;8;12.  Durante este periodo, se visitó a Pao una vez por semana, y se 

grabaron los diálogos entre Pao y sus familiares.  La duración de cada grabación fue de 30 

minutos aproximadamente. 

Doce videograbaciones se realizaron en el interior de su hogar, once de ellas se 

llevaron a cabo en la cocina y una en la recámara.  Las interacciones fueron registradas de 

manera natural, y el investigador y el ayudante técnico se mantuvieron al margen de las 

conversaciones.  Mientras el investigador se encargó de la audiograbadora y de hacer 

algunas anotaciones con respecto a Pao y la situación conversacional, el ayudante técnico 

se dedicó a manejar la videograbadora.   

Como se dijo anteriormente, se hicieron veinte grabaciones, de las cuales doce 

fueron grabadas en audio y video, mientras que ocho fueron grabadas en audio 

solamente.  Las ocho audiograbaciones fueron hechas por los padres de Pao, y se 

implementaron por sugerencia de la investigadora De León (comunicación personal) para 

obtener información más espontánea y disminuir el efecto de la videograbadora.  Para 

efectos de este estudio, se ha determinado llamar “grabaciones dirigidas” a las sesiones que 

se grabaron durante las visitas del investigador y “grabaciones libres” a las sesiones que los 

padres capturaron en ausencia del investigador.  Estos dos tipos de grabaciones se explican 

en más detalle en las dos siguientes secciones (2.4.1.1 y 2.4.1.2). 
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 Con respeto al uso de los materiales anteriormente descritos, los dibujos se 

utilizaron en algunas sesiones y por lo regular en los últimos minutos de éstas.  Se recurría 

a los visuales cuando Pao estaba cansada o ya no quería participar.  En estos casos, su padre 

o madre le hacía preguntas con respecto a lo que veía y Pao interactuaba con ellos.  Los 

juguetes, la masa, la medicina y las mascotas se usaron de manera esporádica para poder 

estimular conversaciones entre Pao y sus familiares. 

 

2.4.1.1 Grabaciones dirigidas 

 Las doce videograbaciones que realizaron el investigador y el ayudante técnico 

durante sus visitas semanales se llaman “grabaciones dirigidas”.  Por lo general, estas 

grabaciones empezaban una hora después de que se convivía con toda la familia.   

La duración de cada grabación fue de treinta minutos, excepto la primera y última, 

las cuales duraron 45 minutos.  Estas grabaciones se utilizaron para hacer el conteo de la 

longitud de expresión de morfemas (MLU).   

Aunque al principio Pao mostró una gran disposición para colaborar, en las últimas 

dos sesiones, específicamente en la 18 y 20, mostró cierta apatía y ya no se comunicaba 

mucho.  En la siguiente Tabla (1) se muestra el orden de las sesiones de grabaciones 

dirigidas (número en paréntesis) así como también la edad de la niña, la fecha y la 

duración: 
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Tabla 1.  Grabaciones dirigidas 

 

Número de sesión* y  

edad de Pao 

 

Fecha 

 

Duración 

 

(1) - 3;5;10 

 

1-diciembre-03 

 

45 minutos 

 

(2) - 3;5;17 

 

8-diciembre-03 

 

30 minutos 

 

(3) - 3;5;24 

 

15-diciembre-03 

 

30 minutos 

 

(4 ) - 3;6;14 

 

5-enero-04 

 

30 minutos 

 

(6) - 3;6;25 

 

16-enero-04 

 

30 minutos 

 

(8) - 3;7;1 

 

23-enero-04 

 

30 minutos 

 

(10) - 3;7;8 

 

30-enero-04 

 

30 minutos 

 

(12) - 3;7;15 

 

6-febrero-04 

 

30 minutos 

 

(14) - 3;7;22 

 

13-febrero-04 

 

30 minutos 

 

(16) - 3;7;29 

 

20-febrero-04 

 

30 minutos 

 

(18) - 3;8;5 

 

27-febrero-04 

 

30 minutos 

 

(20) - 3;8;12 

 

5-marzo-04 

 

45 minutos 

   
* El número consecutivo de las transcripciones se complementan con las transcripciones de las grabaciones 

libres, técnica que se explica en la siguiente sección. 
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2.4.1.2 Grabaciones libres 

 Las grabaciones libres fueron aquellas que los padres de Pao realizaron solamente 

con audio en un contexto aún más natural.  A partir del segundo mes de estudio (después de 

la cuarta grabación dirigida), el investigador pidió a los padres que grabaran a Pao durante 

los días previos a la siguiente grabación semanal.  Se implementó este tipo de grabación 

para captar discursos más variados y espontáneos. 

El investigador enseñó a grabar en audio a los padres de Pao y les pidió que la 

grabaran en los momentos que ellos notaran que Pao hablara de manera continua.  Pidió 

que lo hicieran sin que ella se diera cuenta de que la estaban grabando.  Los padres 

aceptaron colaborar de esta manera y cada semana tenían listo el casete que habían 

grabado.  Se les dijo a los padres que disponían de un audio casete de 60 minutos.  Estas 

grabaciones no tuvieron un estándar de duración ya que consistían en trozos de 

conversaciones variadas que los padres grababan solamente cuando Pao se involucraba en 

las conversaciones. 

En las primeras grabaciones libres, Pao no se dio cuenta de que sus padres la 

grababan.  Sin embargo, en la cuarta grabación, descubrió la grabadora; subsecuentemente  

sus participaciones no fueron tan completas, y no quería que la siguieran grabando.   

 El complemento de la Tabla 1 se muestra en la Tabla 2.  En esta tabla no se incluye 

la edad exacta de Pao porque no se registró el día o días exactos cuando se efectuaron las 

grabaciones. 
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Tabla 2.  Grabaciones libres 

 

Número de grabación y edad aproximada de 

Pao 

 

                                Fecha 

 

 

(5) - 3;6 

 

del 6  al 15 de enero 04 

 

(7) - 3;6 

 

del 17 al 22 de enero 04 

 

(9) - 3;7 

 

del 24 al 29 de enero 04 

 

(11) - 3;7 

 

del 31 de enero al 5 de febrero 04 

 

(13) - 3;7 

 

del 7 al 12 de febrero 04 

 

(15) - 3;7 

 

del 14 al 19 de febrero 04 

 

(17) - 3;8 

 

del 21 al 26 de febrero 04 

 

(19) - 3;8 

 

del 28 de febrero al 4 de marzo 04 

 

 

2.4.1.3 Transcripciones 

 El presente trabajo se hizo en colaboración con dos maestros nahua hablantes del 

estado de Tlaxcala.  La participación de ambos se reflejó en la transcripción de cada 

grabación y en la continua revisión del análisis del estudio que fue elaborado por el 

investigador. 
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 El Mtro.  Alfonso Hernández, quien es hablante de náhuatl como segunda lengua, 

elaboró la transcripción de las veinte sesiones.  Estas transcripciones fueron revisadas por el 

Mtro.  Refugio Nava quien es hablante nativo de la lengua en estudio. 

Las transcripciones fueron los cuerpos de información que se analizaron para describir el 

desarrollo nahua de Pao en una edad determinada.  El encabezado de cada transcripción lo 

forman el número de transcripción y la fecha de grabación.  Los códigos que se utilizaron 

para la intervención de cada hablante fueron los siguientes: 

F: familiar (en este caso su madre, padre o hermanas) 

P: Pao 

----------: no entendible 

 No se utilizaron letras mayúsculas ni signos de puntuación en los discursos 

nahuas.  Por cada discurso nahua de cada interlocutor se escribió la traducción aproximada 

en español.  La traducción correspondió a lo que los hablantes significaron en náhuatl.  El 

discurso que fue susceptible de ser analizado se codificó por el número de grabación.  Por 

ejemplo el siguiente discurso pertenece a la grabación número 1 y se estableció de la 

siguiente manera: 

 
(1) P: nitachtokas 
voy a barrer 

 

2.5 Análisis de la información. 

 En esta sección se explican los mecanismos que se usaron para medir el desarrollo 

lingüístico de Pao durante el período del seguimiento de estudio.  En primer lugar se habla 

de la manera en que se contó la producción de nombres y verbos.  En segundo lugar se 

explica cómo se realizó el análisis de los diferentes prefijos y sufijos.  Por último se da una 
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explicación del conteo de morfemas de los discursos de Pao para medir su longitud de 

emisiones (MLU). 

 

2.5.1 Nombres y verbos 

Los mecanismos que se siguieron para contar los nombres y verbos en náhuatl de 

todos los discursos de Pao se basaron en Nation (2001).  El autor sostiene que hay 

diferentes maneras para contar palabras: éstas son por tipo, frecuencia, lemas y 

familias.  En el presente trabajo se recurrió al conteo de palabras por tipo, frecuencia y 

familias.  El primer paso fue contar todos los tipos de palabras de los discursos de Pao; en 

este conteo se incluyen tanto palabras en español como en náhuatl.  Hay que recordar que 

Pao es bilingüe en náhuatl y español, y aunque su interlocutor siempre habló en náhuatl, 

Pao incluyó un número considerable de palabras de origen español en su discurso 

nahua.  En este conteo no se incluyeron interjecciones porque carecen de un significado 

morfológico.   

Debido a que en el discurso de Pao se encontraron muchas palabras en español, se 

prosiguió a contar por separado todas las palabras en español y todas las palabras en 

náhuatl.  Posteriormente, las palabras producidas en cada lengua se dividieron en categorías 

gramaticales, de las cuales solamente se da evidencia de los nombres y verbos de cada 

idioma.  En el Apéndice C se muestran los nombres y verbos en náhuatl y en el Apéndice D 

se muestran los nombres y verbos en español.  Para cada una de las lenguas se realizó el 

conteo total de palabras para poder obtener el porcentaje de nombres y verbos utilizados 

específicamente en náhuatl y consecuentemente en español.  En seguida se explica cómo se 

contaron los nombres y verbos en náhuatl particularmente. 
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Para el caso de los nombres, se contaron solamente los nombres comunes (concretos 

y abstractos); se excluyeron los nombres propios (Tardif, 1996).  El conteo de tipos de 

nombres se realizó contando cada nombre utilizado por primera vez, sin considerar las 

ocurrencias en otros discursos.  Por ejemplo, Pao emitió la palabra icha (“casa”) con 

diferentes variables de pronunciación (icha, chinca, cha); en este caso, todas las diferentes 

variaciones se contaron como un tipo de nombre.  Posteriormente, se calculó la frecuencia 

de esto tipo, contando todas las veces que las variaciones de icha ocurrieron en los 

discursos de Pao (ver Apéndice C).  En este caso, la frecuencia de icha fue de doce 

veces.  Cabe mencionar que se contaron también algunos nombres de origen español (por 

ejemplo, escuela, abuelito/a, camión, huevo, vaca, mamá y papá), los cuales están 

considerados como préstamos lingüísticos. 

 En cuanto al análisis de la frecuencia de los verbos, éstos se contaron por tipo y 

familias.  Igual que con los nombres, el conteo por tipo se realizó contando cada verbo 

individualmente sin considerar repeticiones del mismo verbo.  Para contar la frecuencia de 

cada verbo se consideraron las familias de los verbos; es decir, se incluyó en una familia a 

todos los tiempos gramaticales (presente, pasado y futuro) de ese verbo.  Por ejemplo, la 

raíz verbal yawi ‘ir’apareció conjugado en los tres tiempos (oya ‘él o ella se fue’, yas.  ‘él o 

ella se va a ir o irá’, tia ‘tú vas’).  El conteo de la frecuencia de los verbos incluye estas 

diferentes formas de los verbos; por ejemplo, en el caso de yawi, hubo 90 emisiones, 

incluyendo todos los tiempos gramaticales (ver lista de tipos de verbos y frecuencias en el 

Apéndice C).   
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2.5.2 Afijos 

Para analizar los afijos en las producciones generadas por Pao, se analizaron todas 

las oraciones que incluyeron verbos.  En primer lugar se hizo un conteo de todas las veces 

que un determinado afijo era utilizado.  Las oraciones en cuestión se aislaron de las 

transcripciones y se clasificaron de acuerdo con el afijo utilizado.  Una vez aisladas estas 

producciones, se realizó un segundo conteo en el cual se eliminaban las repeticiones que 

fueron provocadas por los interlocutores de Pao.  Por ejemplo, sí a Pao le decían “di que se 

llama gato” y Pao repetía exactamente lo que el interlocutor le decía, éstas producciones se 

descartaban, ya que no eran emisiones propias de Pao.  De esta manera se obtuvieron las 

producciones que reflejaron el uso espontáneo de afijos y la omisión de éstos.  En el caso 

de las omisiones éstas se identificaron por el significado de las emisiones y el contexto, es 

decir, sí Pao producía una oración en donde el verbo requería de un afijo obligatorio, esta 

producción correspondía a una omisión. 

El tercer conteo se realizó porque se empezaron a notar omisiones de afijos, 

específicamente de prefijos.  Por lo tanto, el tercer conteo de producciones se realizó para 

contar los ‘errores’ que Pao mostró en el uso de afijos.  Para esto, se contaron todas las 

veces en que Pao produjo verbos en los que omitió afijos que para el adulto son 

obligatorios o cometió algún error en cuanto al afijo.  Así en el análisis de cada afijo 

(Capítulo 3) se menciona la frecuencia y porcentaje de uso correcto y de errores por 

omisión, así como también la frecuencia y porcentaje total de los mismos. 

A continuación se explica cómo se leen los ejemplos de los discursos incluidos en el 

Capítulo de resultados.  En el siguiente ejemplo se refleja el uso de un prefijo de sujeto ni- 

(“yo”).  El número en paréntesis muestra el número de transcripción o sesión de 

grabación.  En la primera línea se expresa la emisión de Pao; en la segunda se hace la 
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división de morfemas que componen el verbo; en la tercera línea se muestra la glosa 

(significado de los morfemas); y finalmente, en la última línea se da la traducción 

aproximada de la emisión de Pao.   

Este ejemplo se lee de la siguiente manera: sujeto de la primera persona en singular 

mas objeto primario mas la raíz verbal.11   

(1) P: nikpia in techalota 
 ni-k-pia 
 S1SG-OP-tener 
 ‘tengo la ardilla’ 

 

2.5.3 Morfemas 

Es necesario recordar que hay dos mecanismos para medir la longitud de 

producción (MLU): por palabras y por morfemas (Foster-Cohen, 1999).  Para este estudio 

de caso se recurrió a la longitud de producción o expresión por morfemas.  Las reglas que 

se siguieron para contar los morfemas en los discursos de Pao fueron una adaptación de las 

reglas que Brown (1973) propuso.  De esta manera el conteo de morfemas para este estudio 

de caso empezó: 

• en la segunda página de las transcripciones.  A partir de la segunda página se 

empezaron a contar todos los morfemas de las palabras,  

• contando los morfemas en 100 oraciones,   

• contatando los morfemas en las oraciones que sean inteligibles, 

• contando las repeticiones de algunas palabras ya expresadas siempre y cuando 

éstas sean complementarias o que expresen énfasis, 

• contando todas las flexiones de las palabras  
                                                 
11 Las abreviaturas utilizadas en esta glosa son S1SG=sujeto de la primera persona en singular y OP=objeto 
primario.  Una lista completa de las abreviaturas y sus definiciones se encuentra en el Apéndice F. 
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• no contando discursos completos en español,  

• no contando interjecciones, falsos comienzos y muletillas, 

Se calculó el MLU de dos sesiones: la primera grabación dirigida (1) cuando Pao 

registró la edad de 3;5;10, y la última grabación dirigida (20) cuando Pao tenía 3;8;12.  Los 

discursos de Pao fueron siempre en náhuatl, aunque incluyó muchas palabras de origen 

español.  Estas palabras se contaron ya que parecen ser préstamos del español ya 

establecidos tanto en el discurso de Pao como en el de sus interlocutores.  A continuación 

se muestran unos ejemplos. 

(1) P: oya ika in kamio 
         ‘se fue en el camión’ 
 
(20) P: in eskwela 
            ‘a la escuela’ 

En el caso de kamio y eskwela (“camión” y “escuela”, respectivamente), nunca se 

observó el uso de palabras nativas del náhuatl.  Además, en los dos casos, se detecta una 

asimilación fonológica.   

 En el siguiente capítulo se exponen los resultados y una pequeña discusión de la 

longitud de expresión en morfemas, los análisis de los nombres, verbos y afijos. 

 


