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1. Introducción

En los diferentes mensajes que comunicamos e interpretamos están presentes ciertos elementos
lingüísticos que tienen la función de unir palabras, sintagmas, etc., nos referimos a las
preposiciones, que se definen como unidades lingüísticas de relación. En el castellano se registran
varias preposiciones, el inventario puede variar de un autor a otro; por ejemplo, según Alarcos
Llorach el castellano tiene 16 preposiciones; la Nueva Gramática de la Lengua Española señala
que actualmente hay 23. Ahora, no todas ellas aparecen de la misma manera, algunas están
restringidas y otras son de uso común como es el caso de las preposiciones de, en, por.
Asimismo, algunas de estas unidades pueden expresar diferentes significados como se puede ver
en estos ejemplos: Trabajamos en la librería (espacial); Trabajamos en verano (temporal) y
Trabajamos en desorden (nocional). Por otro lado, el castellano paceño está en contacto con las
lenguas nativas, principalmente el aymara y, a través de ese contacto, surgen otros usos en la
morfosintaxis, muchas veces alejados de la norma, pero particulares de una variedad, como es el
castellano andino. Además, la preposición es una unidad que para el hablante no tiene muy
establecidos los límites de su uso y significado.

Estos planteamientos, nos llevan a formularnos las siguientes preguntas que orientan esta
investigación ¿Qué variaciones están presentes en el castellano paceño? y ¿Cómo se presentan en
dos sociolectos? Se trata de un trabajo que pretende estudiar la variación en el uso de las
preposiciones en dos sociolectos del castellano paceño. Para realizarlo se ha considerado a la
población de hablantes del castellano paceño diferenciado en los sociolectos culto y popular y la
variable sexo masculino y femenino. Se ha tomado una muestra de 84 informantes que
corresponde aproximadamente a 40 horas de grabación.

Para abordar esta investigación se ha revisado la referencia teórica de investigadores lingüistas
que han abordado temas como la omisión de preposiciones, la adición y la sustitución. Esto ha
permitido orientar el estudio de la variación en el uso de las preposiciones enmarcándola en casos
de elisión, adición y sustitución. A su vez, dentro de cada clase de variación se encuentran
subclases que se refieren a temas específicos. Finalmente se presentan las conclusiones de este
estudio para su consideración.

2. Referencia Teórica

La preposición es un elemento lingüístico que puede ser definido tomando en cuenta diferentes
aspectos. Para nuestra investigación se ha considerado, primeramente la definición de preposición
según diferentes estudiosos de la gramática, los mismos que se exponen a continuación.

Según Alarcos Llorach (1994) la preposición es una clase  de palabra que establece una relación
de subordinación entre dos partes de la oración y forma junto con su término un sintagma
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preposicional. También se define como un elemento átono y clítico, pues nunca aparece sin un
término explícito.
En la Gramática Descriptiva la preposición es “Una clase de palabras encargada de establecer una
relación de modificación o subordinación entre dos constituyentes” (Ignacio Bosque et al.
1999:567, Tomo I)

En la Nueva Gramática de la Lengua Española se define como “palabras invariables y por lo
general átonas que se caracterizan por introducir un complemento que en la tradición gramatical
hispánica se denomina TÉRMINO.”1 Asimismo, se aclara que las diferentes gramáticas difieren
sobre el inventario de preposiciones, según esta obra, las preposiciones en la actualidad son 23: a,
ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por,
según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Luego de realizar una descripción sobre el significado de
cada preposición señala que el significado es abstracto por su contenido gramatical. Sobre el
mismo enfoca que aunque en las diferentes preposiciones suele distinguirse un significado
temporal, espacial y uno nocional, que puede incluir otros significados; el sentido básico de las
preposiciones puede definirse en términos espaciales y los otros sentidos, derivarían de este.

Alarcos Llorach considera que el grupo de preposiciones está formado por 16 unidades, puesto
que de la lista de 19 que presenta Mendoza (1992) excluye a las formas: cabe, so (por su uso
arcaico) y según (por ser una unidad tónica). Respecto a la combinación de preposiciones, indica
“una sola preposición es exigida como índice funcional oportuno, y otros en que pueden alternar
(con sentidos diversos) distintas preposiciones”

2.1. Uso obligado de algunas preposiciones

Son obligatorias algunas preposiciones en algunos contextos como en:
- Objeto indirecto: Es obligatoria la preposición a. Pasan revista a la familia del pueblo.
- Complemento directo: Cuando se refiere a entes capaces de ser actores de la noción

designada por el verbo, se requiere la preposición a para distinguirla del sujeto. Florencio
ve entre tinieblas y espantos al general. También el complemento referido a cosas: A la
niebla invade nuestra mente.

- Cuando la preposición enlaza un adyacente con el nombre nuclear de un grupo nominal:
de, noche de luna, artista de mérito.

- Complemento preposicional: Algunos verbos requieren de ciertas preposiciones. Ej.
Soñaba con su novio. Debe usarse una determinada preposición debido a la noción léxica
del núcleo verbal que la antepone a su adyacente: Soñar con; aspirar a; velar por.

- Con verbos de tipo atributivo, como en: Estaba de factor aquí, se tienen por geniales; Se
ha metido de pintor.

2.2. Significación

Respecto al significado de la preposición Alarcos Llorach señala:

El valor léxico de cada preposición solo se pone de manifiesto y sirve a la información
cuando forma parte de un segmento que funcione como adyacente circunstancial (o
adyacente oracional) (Alarcos 1994: 221)

1 En Vol. II, pág. 2223.
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Es por ello que las preposiciones no siempre pueden combinarse, puesto que están muy
relacionadas con la realidad a que las palabras hacen referencia. Asimismo, debido a que la
preposición es aplicable a diferentes referencias reales como ser de tiempo, de lugar, de causa, de
fin, de instrumento, de agente, de materia, de modo, etc. resulta difícil determinar exactamente el
valor esencial de cada una de ellas y los rasgos precisos que las oponen.

Al respecto Mendoza (1991)2 al realizar un estudio sobre diferentes casos de morfosintaxis
divergente del castellano paceño, sobre la preposición menciona usos que están presentes en esta
variedad, lo cual nos parece interesante tomar en cuenta para realizar el análisis del corpus de
nuestro estudio. De los cinco grupos que menciona, tomamos en cuenta aquellos que se refieren
al uso de las preposiciones:

2.3. Casos de Expansión

2.3.1. Adición de preposición EN antepuesta a los adverbios locativos

Se vendía más en allá que en aquí.

Se trata de un caso de redundancia y se presenta con los adverbios: aquí, acá, allí, ahí, allá, estos
adverbios ya contiene un grado de diferencia referente a la distancia entre el sujeto hablante y el
lugar referido; por ello es innecesaria la preposición en antepuesta.

2.3.2. Adición de preposición a verbos que no la requieren

Yo quisiera decirte de, por ejemplo, de los problemas.

El autor explica que sería el resultado de que en la lengua aymara no existen preposiciones, sino
sufijos, por lo que habría una inseguridad el momento de usarlas. Asimismo está relacionado con
el caso de omisión de preposición con verbos que la necesitan. La adición sería el resultado de
una falsa analogía con complementos referidos a personas que sí necesitan preposición.

Veo a María. Veo la casa.

Entiendo a tu compañero. Entiendo tus problemas.

2.3.3. Adición de preposición DE al nexo QUE (dequeísmo)

Lo que pasa es de que yo no vivo acá.

Es la adición innecesaria de la preposición de al nexo que que también se presenta por una falsa
analogía con los casos en que es necesaria esta preposición. Según el autor este uso se ha
extendido en el habla culta y se orienta más a dos estructuras:

- Verbo+ suboración nominal completiva: Yo creo de que no podemos aceptar.
- Ser+ adjetivo+ suboración nominal completiva: Es muy atinado de que todas las

Facultades tengan lo mismo.

Señala que este uso es poco frecuente en el habla popular y que por ello se constituye en uno de
los rasgos de la variedad culta.

2 En “El castellano Hablado en La Paz. Sintaxis Divergente” 1991
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Para Gómez Torrego (1999) esta variación se define como:

“El dequeísmo que, como se sabe, consiste en el empleo superfluo  de la preposición de
delante de la conjunción subordinante que, puede aparecer en estructuras diversas: delante
de secuencias subordinadas con función de sujeto como en *es seguro de que va a
llover/,…,/ con función de complemento directo (las más numerosas) como en deseo de
que me ayudes,…” (Gómez, 1999: 193, citado por Aguilar, 2006)

2.4. Casos de Elisión

2.4.1. Elisión de la preposición A marcadora del complemento referido a personas

Y el autor lo han pescado nomás.

La preposición a para referirse a personas en el complemento directo es uno de los usos
considerados obligatorios. Según el Esbozo (1973:373) su uso se remonta a la Edad Media,
aunque se observa en los clásicos que podía estar o no presente.

Fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella era la ocasión de toda aquella
armonía. (Cervantes, Quijote, I, 16)

No disgustemos mi abuela. (Lope de Vega, La fuerza lastimosa, III, 18)

Esta elisión se registra en el habla popular, aunque alterna con la presencia de la preposición,
según el autor, parece no existir en el habla culta.

Según Lapesa3, la preposición a ya desde el siglo XVII se había extendido ante acusativo:
introduciendo complementos directos de persona y cosa personificada.

2.4.2. Elisión de preposición con verbos que la requieren

En el castellano existe el régimen verbal que se trata de una selección particular que exigen
ciertos verbos con respecto a las preposiciones que deben seguirles. La elisión u omisión de
preposiciones de refiere a esta ausencia, que según el autor también se debería al influjo aymara.
No habría casos en el habla culta, pero sí en la variedad popular.

Tenemos necesidad de velar el futuro de nuestra institución.

En la fábrica han dado baja a dos muchachos.

2.4.3. Elisión de preposición A en el sintagma IR A + INFINITIVO

Mendoza nos remite a Kanny (1945:390) quien indica que este caso está presente en el castellano
desde el siglo XVI y que ha subsistido en el habla popular de muchas regiones así como en
España.

El director me ha dicho que me va colaborar.

No me molestes, te voy pagar.

3 Citado en Aguilar 2006.
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Se enfatiza que no se trata de la reducción vocálica que se produce cuando el verbo que sigue a la
preposición empieza con el fonema /a/, sino de verbos que empiezan con otros fonemas como es
el caso de los ejemplos citados. Su uso se restringe a la variedad popular, pues no se registra
ningún caso en el habla culta.

Otro lingüista que estudió los usos particulares relacionados con la preposición es Germán De
Granda4 quien en un trabajo sobre “El español del noroeste argentino y su inserción en el área
lingüística andina”, bajo el título “interferencias cuantitativas por adopción”, incluye 20
diferentes rasgos morfosintácticos locales, de los cuales tomamos en cuenta solamente los
referidos al uso de las preposiciones que son como sigue:

2.5. Omisión de preposiciones

“Yo también voy _ ir.”

“Salió _ el mismo camino.”

Fenómeno que sería el resultado de que en el quechua no existe el morfema preposicional, sino
morfemas funcionales postpuestos a la raíz nominal o verbal.

2.6 Utilización de en+ locativo

“En aquí no vendemos eso.”

“Lo tengo guardado en dentro.”

No hacemos más énfasis en esta variación, porque no es parte de nuestro estudio, aunque en la
revisión del corpus, se han detectado usos de este sintagma.

Aguilar5 es otra investigadora que analizó el uso de las preposiciones en las variedades culta y
popular de la ciudad de La Paz. De este importante estudio, realizado en un corpus de 20
informantes, extraemos algunos datos que ayudan a orientar más nuestra investigación. En su
trabajo se enfoca el uso de las preposiciones según campos semánticos y el estudio de las
variaciones. De acuerdo al tema que desarrollamos, consideramos únicamente lo relacionado a la
variación. La autora estudia la variación en tres grupos: adición, omisión y sustitución. Lo que
sobresale en este estudio es la referencia teórica que hace sobre estos casos desde un enfoque
también diacrónico. Por ejemplo una de las referencias, que hace Aguilar para entender el
dequeísmo es la mencionada por Gómez Torrego quien explica las causas para el uso del
dequeísmo, las cuales pueden resumirse en tres:

- analógicas, debido al cruce de regímenes de un sustantivo y de un verbo.

Tengo deseos de que vengas. *Deseo de que vengas.

- confusión de régimen, cuando algunos verbos y estructuras tiene dos tipos de régimen
Dudo de eso Eso lo dudo.

4 En “Estudios de Lingüística Andina” 2001.
5 En su Tesis de Pregrado “El uso del sistema preposicional en el habla de la variedad culta y popular de la c iudad de
La Paz” 2006.
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- ultracorrección, para evitar ser deísta, uno tiende a ser dequeísta y así se expande el fenómeno.

Los resultados de su investigación son:
- Adición: variedad culta: 27 casos; variedad popular: 100 casos
- Omisión: variedad culta 12; variedad popular: 7 casos
- Sustitución: variedad culta: 43; variedad popular: 54 casos

La autora, luego de realizar el análisis del corpus propuesto llega a las siguientes conclusiones:
- La variación en el uso de las preposiciones: adición, omisión y sustitución son más frecuentes
en la variedad popular, porque el hablante añadiría más precisión y transparencia en sus
enunciados.
- Las variaciones serían el resultado de crear medios efectivos de expresión y no un uso
superfluo, ni sustitución errónea.

En nuestro estudio, consideramos estas conclusiones, porque ha sido un trabajo realizado también
en dos sociolectos del castellano paceño; la diferencia, se enfoca en el tiempo y en el número de
informantes.

3. Metodología

Para el estudio se ha tomado en cuenta la población de hablantes de la variedad culta y variedad
popular de la ciudad de La Paz. La muestra está conformada por 84 informantes: 42 pertenecen a
la variedad culta (21 varones y 21 mujeres) y 42 a la popular (21 varones y 21 mujeres). El
tiempo aproximado de grabación es de 40 horas. La tabulación de datos se sustenta en la
propuesta de los autores consultados (Mendoza, De Granda y Aguilar) y se delimita el estudio de
las variaciones de: elisión, adición y sustitución.

La elisión y adición se subclasifican de la siguiente manera:

TIPOS DE ELISIÓN TIPOS DE ADICIÓN
1. De preposición  en complemento directo o indirecto 1. A verbos que no la requieren

2. De preposición con verbos que la requieren 2. De DE al nexo QUE (dequeísmo)

3. De preposición A en el sintagma IR A +
INFINITIVO

3. De Preposición Innecesaria

4. Otros casos 4. A objetos como persona

4. Resultados

El uso de las preposiciones sin duda ofrece diferentes posibilidades de combinación. Es así que
algunos estudiosos de la gramática castellana consideran que no es muy fácil separar estas
unidades por sus significados, debido a que tampoco se puede definir exactamente estos campos.
El presente estudio está más orientado a describir las variaciones de la norma que pueden surgir
el momento de emplear las preposiciones. Para desarrollar el mismo se ha consultado la
bibliografía que trata esta temática. Consideramos que la forma de estudiar estas unidades que ha
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sido planteada por diferentes investigadores como Mendoza, De Granda y Aguilar puede
constituirse en adecuada para describir las particularidades de este elemento. Es por ello que
agruparemos los usos de variación empleados en la variedad culta y popular del castellano
paceño en tres campos: elisión, adición y sustitución.

Los datos se organizan de acuerdo a las dos variables sociales de nuestro estudio. Primeramente
presentamos los casos que aparecen en el corpus señalado, considerando el sociolecto. Los
ejemplos de este análisis que aparecen aquí, corresponden en primer lugar a la variedad culta y
luego a la variedad popular.

En todo el corpus se han registrado 449 casos de variación en el uso de las preposiciones

CUADRO Nº 1
VARIACIÓN EN EL USO DE PREPOSICIONES

SOCIOLECTO CULTO POPULAR
Nº TOTAL DE
CASOS

197 (43.87%) 252 (56.12%)

Este cuadro general nos muestra que las variaciones de elisión, adición y sustitución son más
frecuentes en la variedad popular (56%) frente a la variedad culta (43%). Este dato se relaciona
con el estudio de Aguilar en 20 informantes de habla culta y popular del castellano de la ciudad
de La Paz, en el que concluye que los hablantes de la variedad popular emplearían más
variaciones para tener precisión y transparencia en sus enunciados. De acuerdo a los casos
analizados podemos señalar que el hablante de la variedad popular puede tratar de ser más claro
en su expresión y en ese intento haría una variación en el uso de las preposiciones.

CUADRO Nº 2
TIPO DE VARIACIÓN DE LAS PREPOSICIONES

VARIACIÓN Nº DE CASOS
ELISIÓN 163 (36.30%)
ADICIÓN 150 (33.40%)
SUSTITUCIÓN 136 (30.28%)
TOTAL 449

Este cuadro nos muestra la presencia de los tres tipos de variación en todo el corpus. Se puede
observar que los tres casos tiene una presencia aproximada, aunque la elisión es el uso más
recurrente, la diferencia frente a las otras dos variaciones no es muy marcada como se observa en
el estudio realizado por Aguilar el año 2006 en 20 informantes del habla culta y popular del
castellano de La Paz, donde los datos muestran una relación diferente. En un total de 243 casos
de variación:
- La adición es la variación más frecuente: 127 casos
- El segundo lugar le corresponde a la sustitución: 97 usos
- El tercer lugar es de la omisión: 19 casos
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Como se puede apreciar, los datos encontrados en nuestro corpus, compuesto por 84 informantes,
revelan una relación diferente respecto a la variación en el uso de preposiciones.

De acuerdo a la tabulación de los datos, describimos en primer lugar la presencia de la elisión, la
adición y la sustitución, considerando la variable sociolecto.

CUADRO Nº 3
VARIACIONES SEGÚN LA VARIABLE SOCIOLECTO

VARIEDAD CULTA VARIEDAD POPULAR
VARIACIÓN Nº DE CASOS VARIACIÓN Nº DE CASOS
ELISIÓN 83 ELISIÓN 80

ADICIÓN 61 ADICIÓN 89
SUSTITUCIÓN 53 SUSTITUCIÓN 83
TOTAL 197 TOTAL 252

En la variedad culta están presentes los tres fenómenos de nuestro estudio, la diferencia es el
grado de aparición, como observamos en el cuadro Nº 3, en la variedad culta, la elisión se
constituye en la más frecuente con 83 casos; le sigue la adición con 61 usos y por último la
sustitución con 53. En el caso de la variedad popular, se observa que la diferencia en el número
de casos de los tres fenómenos estudiados tiene una leve diferencia entre elisión y sustitución, es
un poco más notoria en la adición. Lo que nos muestra que no hay inclinación marcada por
ninguna de las variaciones.

Como se mencionó antes, cada tipo de variación se ha subdividido en diferentes grupos, con
excepción de la sustitución. A continuación describimos el cómo se producen las variaciones de
elisión.

4.1. Elisión
Se han agrupado los casos de elisión u omisión en 4 subgrupos, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 4

TIPOS DE ELISIÓN VARIEDAD
CULTA

VARIEDAD
POPULAR

1. De preposición A en complemento referido a personas 4 (4.81%) 14 (17.5%)

2. De preposición con verbos que la requieren 58 (69.87%) 31 (38.75%)

3. De  preposición A en el sintagma IR A + INFINITIVO 9 (11.25%)

4. Otros casos de elisión 21 (25.30%) 26 (32.5%)

TOTAL DE CASOS 83 80
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4.1.1. Elisión de la preposición A marcadora del complemento referido a personas

En la variedad culta es uno de los usos menos frecuente sólo se registran 4 casos del total de 83.
En la variedad popular también se constituye en el menor uso, 14 de 80. Consideramos que esta
situación se debe a que en el castellano la preposición a para referirse al complemento referido a
personas estaba presente y a veces ausente en la Edad Media y a partir del siglo XVII se habría
extendido ante acusativo, para introducir complemento directo de persona y cosa personificada
(Lapesa), por lo que se aprecia que en el castellano actual esta omisión no tiene una presencia
importante. A continuación citamos dos ejemplos:

1. son peores, aún que no han alcanzado la madurez emocional, la madurez que se necesita para criar Ø un niño,
entonces para ellos constituye un reto el criar a ese bebé  (M30m:268)

2. Tengo que atender aquí Ø mis hijos. Tengo que estar… Tiene que ir a la escuela, eso también (M44f:307)

En los ejemplos se trata de verbos transitivos que requieren un complemento, como son criar y
atender, que aparecen con un complemento niño e hijos que como se refieren a personas
necesitan la preposición a.

4.1.2. Elisión de preposición con verbos que la requieren

Este es el tipo de elisión más frecuente en nuestro corpus: en la variedad culta representa 58
casos, representan el 69.87% del total de elisiones en esa variedad. En la variedad popular, 31
usos son el 38.75% del total de casos de elisión.

3. Sería bueno, educar; bueno Ø eso también se encargaría más que todo la academia que esté promocionando diferentes
eventos (M1f:7)

4. Se reúnen los jóvenes y hacen su sus experimentos. ¿no? Qué hará pues el alcohol, cómo nos va hacer trastornar
nuestra cabeza. Es una experiencia de ellos, pero también esas situaciones hay que controlarle, depende Ø su mamá y su
papá. (M79m:627)

La elisión de preposición con verbos que si la necesitan, en nuestro corpus mayormente se da con
los verbos pronominales como acordarse Ø (de); percatarse Ø (de); quejarse Ø (de). No se han
registrado muchos casos como: depende Ø (de), pensar Ø (en), postular Ø(a).

4.1.3. Elisión de preposición A en el sintagma IR A + INFINITIVO
Este caso no está presente en la variedad culta. En la variedad popular aparecen 9 usos.

5. Y ahora (…) con el colegio que hemos perdido, la verdad, me van Ø preguntar, digamos, ¿nunca ha perdido?
(M54f:398)

6. Nosotros proceso de cambio nunca vamos Ø dejar; nosotros siempre vamos Ø defender Nosotros, indígenas
campesinos originarias. (M58f:444)

Se ha tenido cuidado al registrar los casos, para que se consideren únicamente los de elisión; es
decir, aquellos en los que no se trata de la reducción vocálica que se produce cuando el verbo que
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sigue a la preposición empieza con el fonema /a/, sino de verbos que empiezan con otros
fonemas. En nuestro corpus se verifica lo señalado por Mendoza (1991) esta elisión solo se
registra en el habla popular, aunque en el castellano histórico está presente ya desde el siglo XVI
y ha permanecido en el habla popular como es en el caso del castellano paceño.

4.1.4. Otros casos de elisión
Bajo este título se han incluido aquellos casos que no se refieren a los anteriores, como se
observa en el cuadro Nº 3 estas elisiones están en el segundo lugar de frecuencia. Los otros casos
se refieren a estructuras específicas, en este grupo están las elisiones de preposición ante
diferentes estructuras como se observa en los ejemplos que aparecen a continuación:

7. No aguantaba el calor Ø cada rato iba al baño y me tenía que bañar porque no aguantaba (M2m:11)

8. mucho de los cargos que son requeridos por los abogados porque se tiene la idea Ø que ellos conocen el tema
normativo (M16m:145)

9. En este momento no está mi hijo, pero si quieres vuelva nomás.
-Ø Medio día voy a volver, le dije- (M57f:432)

10. porque siempre me, me hablaban, digamos, algunos Ø mis tíos, algunos Ømis familiares; que el cuartel era lo más

duro (M72m:565)

En el ejemplo 7 se trata de una elisión delante de un sintagma nominal; el ejemplo 8 enfoca una
elisión delante de subordinada adjetival; los ejemplos 9 y 10 también ocurren delante de un
sintagma nominal.

4.2. Adición
Los casos de adición se han subdividido en cuatro grupos, tal como muestra el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 5

TIPOS DE ADICIÓN VARIEDAD CULTA VARIEDAD POPULAR
1. A verbos que no la requieren 11 (18.03) 12 (13.48%)

2. De DE al nexo QUE (dequeísmo) 28 (45.90%) 40 (44.94%)

3. De Preposición Innecesaria 21 (34.42%) 34 (38.20%)

4. A objetos como persona 1 (1.63%) 3 (3.37%)

TOTAL 61 89

4.2.1. Adición de preposición a verbos que no la requieren
Este tipo de adición en ambos sociolectos tiene una frecuencia similar, la diferencia entre la dos
variedades es 1 caso. El uso más común en este tipo de sustitución se da en el sintagma darse de
cuenta que del total de casos de ambas variedades (23 usos) 14 corresponden a esta estructura.
Esta adición está en relación a la confusión del hablante respecto a la exigencia del verbo en
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aparecer con la preposición de: darse cuenta de. Asimismo se ha observado que en esta estructura
se elide la preposición donde es obligatoria, tal como se observa en el ejemplo 12 (darse cuenta
de).

11. muchas veces esas cosas son las que te preparan para el futuro y uno no se da de cuenta lastimosamente; de niño
estamos para eso, para ir aprendiendo (M14m:35)

12. Ahora la educación que le dieron al, e, brindaron sus padres fue darse de cuenta que en esta vida todo tiene riesgos y
propósitos (M65m:449)

13. También hay vallecitos donde los campesinos nos proveen de frutas y verduras (M5f:212)

Los ejemplos 11 y 12 corresponden a la construcción darse de cuenta; aunque esta estructura fue
la más común, según indicamos; esta adición también puede darse con otros verbos como ocurre
en el ejemplo 13.

Por otro lado, también es necesario mencionar que la adición de preposición a verbos que no la
requieren es una variación que en la lengua actual se da porque en el hablante surge la necesidad
de ser más preciso en su lenguaje, tal como lo afirma Aguilar (2006) en su estudio realizado en el
habla paceña. En nuestro corpus, a esta concepción también podría atribuirse ejemplos como
proveer de, puesto que consideramos que el caso del sintagma darse de cuenta podría ser
principalmente el resultado de una confusión en el hablante sobre la exigencia del verbo respecto
de la preposición de.

4.2.2. Adición de preposición DE al nexo QUE (dequeísmo)
De acuerdo a los datos que nos ofrece el cuadro Nº 4 el dequeísmo en ambos sociolectos es el
caso de adición más frecuente en nuestro corpus. Esta variación también se produce porque para
el informante no es muy claro el significado de las preposiciones; en este caso la preposición de
según Gily Gaya (1979) puede tener hasta 6 significados.

14. y tal parece de que toda la experiencia que yo tenía desde antes de haber trabajado como abogada, había trabajado en
juzgados (M7f:20)

15. estuve dos años en comunicación social creyendo de que era mi carrera, mi vocación, (M13f:32)

16. ciertos grupos que están en el oficialismo, no solamente dar espacio, hay ciertos grupos de que están en el
oficialismo (M34m:194)

17. Es bonito la vida del cuartel una vez de que te acostumbras.  (M77m:609)

En los ejemplos 14 y 15 el uso innecesario de la preposición de aparece con verbos: parece de
que, creyendo de que. Esa es la forma más común en que se presenta el dequeísmo en ambos
sociolectos; es decir, que son pocos casos en los que el uso de la preposición de y el nexo que no
está asociado a un verbo, como se ve en los ejemplos 16 y 17, en los que el dequeísmo se
relaciona con un sustantivo.

Algo que nos parece pertinente señalar es que en el estudio sobre el dequeísmo realizado por
Mendoza (1991) se señala que esta variación es un rasgo de la variedad culta y poco frecuente en
la variedad popular. Los datos de nuestra investigación muestran una relación diferente; es decir
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que en ambos sociolectos tiene una presencia importante. En el caso de la variedad culta, de 61
casos de adición, 28 corresponden al dequeísmo, haciendo un 45.90%. En la variedad popular, de
89 usos de adición, 40 son dequeísmos, que forman el 44.94%. Estos datos nos muestran que en
el año 2013 el dequeísmo en el castellano paceño tiene un uso similar en ambas variedades, lo
que muestra una información diferente al estudio propuesto por Mendoza hace más de 2 décadas
atrás. Esto nos hace conocer que, en el transcurso de estos años, el dequeísmo se ha extendido en
ambos sociolectos.

4.2.3. Uso de Preposición Innecesaria
A este cuarto grupo corresponden los casos que no están involucrados en los tres grupos. En
frecuencia, es el segundo tipo de adición con mayor número de casos. Se ha registrado el uso con
diferentes preposiciones, tanto en la variedad culta como en la popular, así podemos observar en
los ejemplos que citamos:

18. entonces, eso ayuda mucho para el momento de montar un espectáculo (M1f:3)

19. Ah, es muy difícil de enseñar a la gente que utiliza realmente estos sistemas; como todo, no estamos acostumbrados
a manejar estas clases de sistemas informáticos (M8m:24)

20. No tiene salario o por lo menos un salario que esté de acorde a sus necesidades (M25f:61)

21. si el gobierno acepta que nosotros ingresemos a la ley general de trabajo, claro que nosotros aceptamos gustosos con
las ocho horas de trabajo (M36m:279)

22. eso mi mamá era bien de esas cosas. Sabía en esas cosas mi mamá si (sic) dedicaba y (M44f:306)

Aunque en los ejemplos observamos que esta adición puede darse con diferentes preposiciones,
también debemos señalar que la más común es la preposición de. Este dato nos muestra una vez
más que el hecho de que la preposición sea una palabra de la cual no se llega a saber muy bien la
delimitación de su significado hace que el hablante emplee estos elementos indiscriminadamente.
Aunque también es necesario recordar que algunas de estas adiciones se dan porque el hablante
trata de ser más enfático en su expresión.

4.3. Sustitución en el uso de Preposiciones

La tercera variación en nuestro estudio de las preposiciones corresponde a la sustitución de una
preposición por otra. De acuerdo a los datos obtenidos del corpus de estudio, en la variedad culta
es la variación con menos casos, 53 del total de 197 usos, en cambio en la variedad popular se
constituye en la segunda variación más frecuente: 83 casos del total de 252.

23. entonces, en el área internacional estaba abocada con la visión de dedicarme a la carrera diplomática (M7f:17)

24. y después preparamos para que subieran en el bosque de phuyas, un refresco de cañahua (M19f:41)

25. para que no tengan dependencia contra nadie o digo dependencia de nadie para poder vivir (M3f:112)

26. Entonces tal vez yo hubiera optado de ser militar ya con un sueldo fijo (M40m:205)

27. y eso no me gustó tampoco, momentáneo he estado eso, de eso me fui hasta Mapiri (M45f:314)
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28. por ejemplo, para mí me parece absurdo que en todas las universidades se estén ensayando danzas folklóricas.
(M42m:291)

En los ejemplos se observa que la sustitución o confusión en el uso de las preposiciones puede
presentarse con diferentes preposiciones, De acuerdo a los casos que se presentan, podemos
indicar que esta variación correspondería también a una sustitución por la falta de distinción clara
entre el significado de las preposiciones, tal como se refleja en el ejemplo 25, cuando el hablante,
luego se autocorrige. Por otro lado también estaría presente, en algunos casos como “para mí me
parece” (ejemplo 28) porque el hablante trata de tener una comunicación más efectiva.

CUADRO Nº 6
USO DE LAS VARIACIONES: SEGÚN LA VARIABLE SEXO

VARIEDAD CULTAVARIEDAD POPULAR
SEXO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO
ELISIÓN 48 36 61 19
ADICIÓN 20 40 42 47
SUSTITUCIÓN 17 36 50 33
TOTAL 85 (43.14%) 112 (56.85%) 153 (60.71%) 99 (39.28%)

Este cuadro resume la ocurrencia de preposiciones de acuerdo a la variable sexo masculino o
femenino. Se puede observar que en todas las variaciones hay notables diferencias, de esta
información podemos señalar que la variación en el uso de las preposiciones, de acuerdo al
sociolecto es diferente. En la variedad culta, es el género masculino el que hace un mayor uso de
elisión, adición y sustitución. En cambio en la variedad popular es el género femenino el que
tendría un mayor empleo de estas variaciones.

5. Conclusiones

Luego de realizar el análisis e interpretación de los datos podemos aproximarnos a las siguientes
conclusiones:

- Las variaciones de adición, elisión y sustitución están presentes en los dos sociolectos y en los
dos sexos de hablantes del castellano paceño; sin embargo la frecuencia es diferente, de 449
casos registrados en el corpus, el 56.12% corresponde a la variedad popular y el 43.87% a la
variedad culta. Con este dato se verifica lo señalado por otros autores que estudiaron la variación
en el uso de las preposiciones, quienes mencionaron esta diferencia, la misma que se sustentaría
en la necesidad de precisión y énfasis que el hablante atribuye a sus enunciados. Por otro lado, las
tres variaciones tienen una presencia similar; es decir, que en nuestro corpus no hay una
inclinación significativa hacia un tipo de variación: del total de 449 variaciones: el 36.30%
corresponde a la elisión; el 33.40%, a la adición y el 30.28%, a la sustitución.

- La elisión de preposición es un poco más frecuente en el habla culta 83 casos que en el habla
popular, 80 usos. Se presenta en cuatro subgrupos, el caso más recurrente en ambas variedades es
la elisión de preposición con verbos que la requieren. En la variedad culta representa el 69.87% y
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en la variedad popular el 38.75%. Le sigue el grupo referido a otros casos de elisión que en la
variedad culta es el 25.30% y en la variedad popular el 32.5%. En tercer lugar aparece la elisión
de a en complemento referido a personas, que en la variedad culta tiene 4 casos y en la popular
14. Esta elisión ya no registra muchos casos porque desde el siglo XVII se extendió el uso de la a
para acusativo, por lo que se observa que en la variedad culta son pocos casos, pero en el otro
sociolecto un poco más, esto podría ser el resultado de la imprecisión del hablante en el uso
obligatorio de algunas preposiciones. Por último está la omisión de a en el sintagma ir a +
infinitivo que no se registra en la variedad culta, pero en la popular aparece 9 veces.

- La adición se presenta en 4 subgrupos. Es una variación que es más común en el habla popular.
El caso más frecuente, en ambas variedades, es el dequeísmo: variedad culta (45.90%) y variedad
popular (44.94%). En segundo lugar aparece la adición de una preposición innecesaria que en la
variedad culta representa el 34.42% y en la popular, el 38.20% y por último la adición de a a
objetos como persona. La adición es una variación que algunos autores la atribuyen a la
confusión del hablante por la falta de precisión en la delimitación del significado de estas
unidades. Aguilar considera que no se trata de una confusión, sino de que el hablante quiere dar
más precisión y transparencia en sus enunciados. Luego de revisar los usos que se registran en
nuestro corpus, podemos señalar que la mayoría de los casos de adición se presentan porque el
hablante desea ser más exacto o preciso en sus mensajes y que en otros se trata de una confusión.
Tal como se observa en:

(18) entonces eso ayuda mucho para el momento de montar un espectáculo (precisión) y

(22) Sabía en esas cosas mi mamá (confusión)

- Consideramos que el dequeísmo es una adición importante en el castellano de los dos
sociolectos estudiados, por ello hacemos una relación con otros estudios anteriores. En un estudio
propuesto por Mendoza (1991) se considera un rasgo de la variedad culta y con poca presencia en
la variedad popular. Los datos obtenidos en nuestro corpus muestran que en la gestión 2013 la
presencia del dequeísmo es similar en ambas variedades: culta 45.90% y popular 44.94%. Lo que
significa que la expansión de esta variación habría  tenido un cambio importante en estas dos
décadas.

- La sustitución de preposiciones es la segunda variación en frecuencia: en la variedad culta 53
casos y en la variedad popular 83. En el reemplazo de una preposición por otra, puede aparecer
cualquier preposición, aunque la que más sustituye a otras preposiciones es de. Después de leer
los casos de sustitución podemos señalar que esta variación se debe en ambos sociolectos a la
necesidad del hablante de ser más exacto o preciso en sus enunciados, como se observa en este
ejemplo:

(28) por ejemplo para mí me parece absurdo que en todas las universidades  se estén ensayando danzas folklóricas.
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- Las elisiones, adiciones y sustituciones se presentan tanto en informantes varones como en
mujeres de ambos sociolectos. La diferencia está en la frecuencia: en la variedad culta el sexo
masculino es el que hace un mayor uso de las variaciones (56.85%) frente al sexo femenino con
un 43.14%. En cambio en la variedad popular se presenta una relación diferente, el sexo
femenino es el que presenta un mayor número de casos (60.71%) frente al sexo masculino con un
39.28%. Por estos datos podemos señalar que varones y mujeres realizan estas variaciones porque
tratan de comunicar mensajes más exactos o precisos y que ambos géneros pueden confundirse
en el uso de las preposiciones. Sin duda, los resultados de este estudio pueden ser considerados
para realizar otras investigaciones relacionadas con el tema, tal vez en otro corpus.
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APÉNDICE
449 CASOS (Solo se incluyen las 4 primeras páginas)

1. entonces pienso que mi labor como docente primero que nada a mí me satisface muchísimo (M1f:2)
2. pienso que es por la edad entonces es comprensible (M1f:2)
3. pienso que es por la edad entonces es comprensible (M1f:2)
4. para hacer estos eventos es necesario también saber de todo, un artista tiene que saber de todo (M1f:3)
5. además pienso que la UMSA es una de las mejores universidades que tiene el país (M1f:4)
6. entonces pienso que la sociedad todavía necesita educarse (M1f:5)
7. Pienso que primero tendríamos que convencer al gobierno (M1f:7)
8. Luego a ver después Sucre, Sucre he ido en el año 2001 antes de entrar a la universidad (M2m:10)
9. luego se había acostumbrado mi cuerpo según con lo que he ido después (M2m:11)
10. y eh tuve la fortuna de llegar con el doctor Jorge Borgues, docente de la católica, un abogado excepcional  (M3f:17)
11. eh también está el componente de conservación de sistemas y el que me hago cargo es el componente de gobernabilidad

(M3f:20)
12. algún momento llegué a pensar eso y si se da la oportunidad de salir creo que me encantaría salir (M3f:21)
13. yo pienso que la gente le está poniendo empeño pero (…) (M4m:26)
14. muchas veces la gente piensa que es el niño al que tienen que darle todo y ves que tu papá no tiene para comer

(M6:m35)
15. Bueno, siendo objetivos ¿no? yo pienso que deben pasar en algunas clases. (M10m: 68)

16. con el fondo que nos daban los padres de familia aportando sus mensualidades era suficiente para encontrar el punto
perfecto para hacer algún espectáculo. (M1f:6)

17. bueno eso también se encargaría más que todo la academia que esté promocionando diferentes eventos (M1f:7)
18. para que ellos también disfruten esta experiencia de visitar un teatro (M1f:7)
19. fue ahí que realmente me di cuenta que no me gustaba la vida del litigio (M3f:17)
20. nunca preguntan, piensan que como ya están grandes, ellos solos pueden (M5f:31)
21. y se olvidó que tenía que comentar sobre Comanche (M7f:43)
22. Me acuerdo que en colegio cuando estábamos en…(M13f:93)
23. me acuerdo le he cortado la parte que estaba muerta  y  le cubierto me acuerdo ¿no? (M13f:93)
24. Me acuerdo que le he puesto una cremita. (M13f:93)
25. Me acuerdo los lugares donde iba (M13f:93)
26. Después me acuerdo que hemos tenido un accidente de tránsito (M13f:94)
27. pero me acuerdo que hemos tenido un accidente (M13f:94)
28. me acuerdo que mi papá ha bajado y me lo traído mi biberón (M13f:94)
29. me acuerdo que hemos ido Charazani (M13f:94)
30. me acuerdo que se llamaba y había como unas aguas termales (M13f:94)
31. te contaría de que, hemos ido (M2m:11)
32. y tal parece de que toda la experiencia que yo tenía desde antes de haber trabajado como abogada (M3f:19)
33. es te que imaginarás de que yo como abogada solamente tengo conocimiento (M3f:20)
34. creyendo de que era mi carrera (M5f:28)
35. uno considera de que no está preparado, no (M5f:28)
36. yo considero como profesora normalista, como profesora de nivel inicial, de que es muy importante mi carrera (M5f:29)
37. entonces decía de que los bebés por ejemplo necesita de ambos (M8m:48)
38. lo único que necesitamos es de que nos den un poco de amor (M8m:49)
39. en la mayoría he observado de que por ejemplo el niño que bonito, que lindo, que hermoso (M8m:51)
40. es decir de que muchas parejas llegan a cometer ese error (M8m:51)
41. el error es de que tanto la mamá como el papá desde el momento en que nace el hijo se olvidan de ambos (M8m:51)
42. el consejo que yo les daría a las parejas es de que lo piensen antes de traer un bebé (M8m:52)
43. podría recomendar de que, obviamente un bebé es producto del amor de una pareja (M8m:52)
44. hay que tratar de que el hombre y la mujer que han decidido tener un bebé no se dejen llevar (M8m:52)
45. Al respecto había leído algunos artículos, por ejemplo, de que en otros países también hay leyes donde incorporan el

feminicidio (M9f:62)
46. hay que tratar de, de, de que su estancia en… donde están internados sea lo más cómodo (M13f:99)
47. hasta que te das de cuenta, ¿no? (M6m:35)
48. y uno no se da de cuenta, lastimosamente de niño estamos para eso, para ir aprendiendo, (M6m:35)
49. ahora me doy de cuenta (M6m:35)
50. se está empezando a dar de cuenta, no siempre un sindicalista va a hacer lo que uno técnicamente está preparado

(M10m:72)
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51. Quizás ahora ¿no? me doy de cuenta como veo como son los trabajos (M14m:107)
52. se me ha facilitado bastante en el tema de la carrera misma o del poder hacer sanidad animal (M6m:37)
53. Ah, me gusta escuchar radio, estoy con la televisión o es que hay rato me pongo con la computadora, voy, voy haciendo

actividades en la computadora más que todo  cuando estoy libre (M10m:68)
54. Ahí he conocido gente que trabajaba en uva, que cuidan cabras (M2m:10)
55. para ver a cerca de un puesto de trabajo de cultivos en, en café, en café orgánico (M2m:11)
56. porque son poblaciones que pueden dar mucho por La Paz pero que están olvidados (M2m:11)
57. Era de un mes. Entre y le conocí de mi profesor de teatro (M2m:13)
58. Me he dedicado siempre un año entero de teatro (M2m:14)
59. estaba abocada con la visión de dedicarme a la carrera diplomática (M3f:17)
60. entonces, con la confianza de eso, eh… decidí volver a retomar, la busqué más a mi tutora (M5f:29)
61. algunos se dedicaron sólo a la limpieza en el momento para la cocina (M7f:43)
62. pero no ocurre lo mismo para el papá, (M7f:43)
63. tenía una siesta a partir desde las dos de la tarde y media hasta las tres y media (M8m:50)
64. anda muy preocupado de que cuando termine su, su carrera qué va a hacer (M9f:55)
65. no tenga, no tenga posición respecto de, respecto de la problemática social, económica, (M)f:56)
66. Creo que hay que partir por eso, porqué el Estado como tal es un gobierno coyuntural (M9f:63)
67. Tenemos que partir para la enseñanza ¿no? (M10m:69)
68. mientras el docente no se actualice, o capacite va a estar en desventaja de un estudiante. (M10m:70)
69. si hubiera este tipo de transporte los choferes estarían obligados de prestar un servicio adecuado (M12m:89)
70. el hombre es libre por naturaleza en su pensamiento etc. eso no le puedes poner barrera, (M21f:148)
71. también podríamos hablar que existe por ejemplo a que es un tema muy actual (M15f:109)
72. y darse cuenta que hay niños que sufren (M15f:114)
73. me he dado cuenta que es totalmente diferente a lo que uno cree (M18m:131)
74. y yo me he dado cuenta que hay alumnos que no les gusta conversar mucho (M18m:131)
75. pero se dan cuenta que pueden vivir aquí (M18m:131)
76. me acuerdo muy bien que era un grupo de mujeres que siempre andaban en peleas (M20m:141)
77. me acuerdo que siempre se retiraban después del colegio, (M20m:141)
78. y cómo digamos vas enterándote que el fundador de la UCS, Fernández fue parte de, de la falange (M20m:145)
79. Me acuerdo que cuando el día de mis cumpleaños mi profesora de colegio me ha regalado una caja de chocolates

(M27f:196)
80. Eh, en algunos casos el llegar una frontera para nosotros es tan perjudicial porque tenemos camiones parados

(M17f:126)
81. Pero básicamente trato de disfrutar lo que hago y aunque te vienes cansado un día al día siguiente vuelvo con el mismo

entusiasmo (M18m:130)
82. en su gran mayoría se quejan que no hay una correcta administración de  justicia (M22m:153)
83. Me acuerdo que íbamos a trotar también en las madrugadas (M27f:197)
84. si hay un aeropuerto cercano, eh, para traer este accesorio y pueda funcionar el equipo grande, entonces la logística que

interviene acá es bastante delicada bastante grande (M17f:125)
85. está viendo la forma de ampliar lo que teníamos antes eh, ser más productivos profesionalmente (M17f:127)
86. que cumplir en el trabajo en las áreas en las que trabaja y el proceso que desarrollas (M17f:128)
87. tienes que pelear con impuestos internos, con, con ene personas, además que tienes que tener concentración cien por

ciento (M19f:137)
88. aunque tú te quedes una, dos, tres, perdón, cuatro, cinco de la mañana no te pagan (M19f:138)
89. tenemos una idea equivocada que ser licenciado es lo máximo (M19f:138)
90. pero ya el hecho que me empezara a mover en tantos grupos (M20m:141)
91. tal  es el caso que en alguno de ellos estaba CONDEPA (M20m:145)
92. porque se tiene la idea que ellos conocen el tema normativo (M20m:145)
93. tenemos un mundo urbano y tenemos un mundo rural, el mundo urbano lo que se vive es exactamente la edad media

(M24m:173)
94. ocupa el primer lugar porque el momento que tú decides tener una familia, es algo que… (M27f:196)
95. estábamos atentos que  algo se equivoque para llamarle la atención (M27f:201)
96. entonces hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo (M28m:205)
97. poseen muchas casas o autos uno no se da de cuenta pero es así (M26m:193)
98. y la gente no se da de cuenta ¿Por qué razón? (M26m:193
99. pero que los temas de que no son de controversia, que son de cumplimiento de la norma se resuelvan (M22m:155)
100. lo que ha pasado es de que, esta gente ha engranado en una lógica (M22m:157)
101. porque lo que cuentan, es de que realmente eran personas que, no había fiscal (M22m:157)
102. como ellos manejan esa verdad nos creen, han hecho tragar de que la crisis,(M24m:180)
103. También yo he visto de que siempre estaba buscando beneficios para la población boliviana. (M25f:185)
104. en algún momento había visto de que, salían más bien propagandas de ahorrar (M25f:189)
105. hay ciertos grupos de que están en el oficialismo (M26m:194)

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4788



106. y es por eso de que digamos,  les ayudo a conseguir y  voy hablando. (M27f:199)
107. y era un niño abandonado del hospital, quizás ya quitaron de la custodia de la tía (M15f:113)
108. he tenido la oportunidad de trabajar nos ha enriquecido en nuestros conocimientos, básicamente, administrativos

(M16m:119)
109. Viendo, qué es lo que te gusta, la inclinación a la que tú tienes, generalmente, todo el mundo tenemos una idea equivocada

(M19f:138)
110. entonces a ellos se los reconocía al derechos a la libertad, el derechos al trabajo, el derecho a  constituir una familia

(M21f:147)
111. y todo lo que, lo que no es de acorde con ellos es imperfecto (M21f:149)
112. bueno las telecomunicaciones cuiden de lo que están diciendo. (M25f:189)
113. Entonces ahí podemos ver cómo la mujer en edad muy temprana se hace mamá (M15f:115)
114. una estructura de costos en forma que cuando ellos se presenten a una licitación (M17f:127)
115. curiosamente él tenía sobre detrás su espalda el cuadro de Simón Bolívar (M20m:142)
116. digamos en diferentes discusiones respecto de la vigencia del momento (M21f:147)
117. a los colegas pedirles que sean e, un poco más, más críticos de un asunto que enfoquen las cosas (M23f:160)
118. Como efecto a eso entonces surgen muchos problemas a la humanidad (M24m:181)
119. a lo único que se ha abocado es de maximizar las ganancias no, y minimizar costos de producción (M24m:182)
120. entre comillas “baluarte a todos los problemas que atraviesa este estado” (M24m:183)
121. son más agresivos, menos educados, menos respetuosos de las personas mayores o de los niños (M25f:188)

122. tendríamos no más que guiar a las mamás jóvenes de que se queden ¿no?, con menos hijos para que pueda alcanzar y
vivir dignamente, (M25f:189)

123. entonces ellos son los más importante de mí, de mí digamos (M28m:204)
124. son ellos son los que ocupan el primer lugar de mi vida. (M28m:204)
125. porque me ha incentivado, digamos, de que yo insista en la universidad (M28m:205)
126. Entonces tal vez yo hubiera optado de ser militar ya con un sueldo fijo (M28m:205)
127. eso un poquito también a mí me ha desanimado, de que este en el ejército. (M28m:205)
128. mínimo dos años, tres años, cuatro años dependiendo al trabajo que uno busca ¿no? (M28m:206)
129. también he conocido gente o sea amigos de que yo he trabajado momentáneamente varias veces (M28m:206)
130. porque él se iba ser cargo en otras cosas también. (M28m:206)
131. debería de estar construido el Multifuncional de acuerdo de eso (M28m:208)
132. si yo fuera alguien en la alcaldía yo tal vez te voy a ser un poco drástico con este sentido ¿no? (M28m:209)
133. como siempre la norteamericana, la europea dan más importancia, era más importante (M35f:244)
134. es por eso que la mayor cantidad de la población atendemos de, de esa ciudad de bajos recursos económicos (M37f:253)
135. la madurez que se necesita para criar un niño, entonces para ellos constituye un reto el criar a ese bebé (M38m:268)
136. bueno no me acuerdo ahorita su nombre… y actuaba con ellos (M42m:289)
137. pero si me acuerdo lo feliz que era en la casa porque teníamos bastante espacio (M33f:231)
138. bueno yo me di cuenta que lo estaba haciendo bien (M33f:232)
139. porque me di cuenta  que ellos no solo necesitan conocimiento, necesitan algo de atención (M33f:232)
140. a veces nos percatamos que momentáneamente en los últimos años se ha perdido espacios de poder (M35f:245)
141. me he dado cuenta que en Senkata es un lugar con mucha, fácilmente está bordeando los 25%, es decir el 25% de los

embarazos se producen en gente que tienen menos de 20 años (M38m:265)
142. Van a una naturista se curan con hierbas ellos optan eso (M39f:275)
143. cuando volví  me doy cuenta que la gente no, no valoraba el folklore de la manera en que yo (M42m:292)
144. y como que ahora nos damos cuenta que lo, el trabajo que, que hemos realizado de denuncias no solamente yo (M42m:292)
145. Entonces yo vuelvo y me doy cuenta que no entienden.(M42m:292)
146. me recuerdo una de las anécdotas más lindas  que he vivido (M42m:292)
147. pero me di cuenta obviamente que mi música no es comercial, mi música es con mensaje social (M42m:293)
148. el problema está en incursionar como profesional dentro el ámbito, entonces en ese sentido (M34m:239)
149. políticas que se van refiriendo universalmente en la medida que se desarrollan el proceso de cambio (M35f:243)
150. de una persona que era de la provincia que estaba viniendo la ciudad sí, sí se, des, discriminar (M37f:258)
151. han continuado sus estudios y son profesionales gracias a Dios y siguen contribuyendo  la sociedad.(M39f:273)
152. los cambios en lo que es la mejoría y la mejor atención al paciente con un mejor equipo y no nuestros equipos de antaño.

(M40m:281)
153. La constitución política del estado establece a la justicia ordinaria y a la justicia comunitaria en un mismo nivel
(M30m:221)
154. veíamos en las imágenes de la televisión por ejemplo de que muchos de los gobernadores de otros distritos de otros

departamentos (M30m:217)
155. y también he escuchado de parte del ministro de defensa de que sería una causal para que ellos no ejerzan el cargo de

gobernadores (M30m:218)
156. es por el momento imposible de que se le pueda transferir esa ... esa situación de control (M30m:221)
157. además de que el ... la comunidad aymara que es la que domina en toda la parte del occidente (M30m:222)
158. podríamos decir de que realmente tiene razón es decir que somos los segundos papás, (M33f:233)
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159. se podría compartir de que el concepto como tal es un concepto muy  debatible (M35f:242)
160. El paso que se deberíamos tomar sería… de que un equipo, una computadora esté en la sala donde todos podamos ver

(M36m: 249)
161. pero a lo que yo me voy es de que, esa computadora no solo este solamente con el adolecente (M36m: 249)
162. hay que hacerle entender de que entrar a la cocina no es malo (M37f:259)
163. pero el cariño a mis papas  ha sido de que no me vaya. (M41f:282)
164. pero el mensaje que yo he sacado es de que uno tiene que cuidar su trabajo (M41f:283)
165. su amigo trabajaba ahí y pensó de que una demanda  civil, una demanda familiar se puede tramitar en un Juzgado

(M41f:286)
166. y ahora yo veo de que sí ya estamos conocidos en todo el mundo, tenemos gente responsable afuera (M42m:289)
167. Otro de los ideales que tenía era de que hay una especie de arbitraje (M42m:289)
168. donde los campesinos nos proveen de frutas y verduras (M29f:212)
169. Entonces esto desde ya nos hace ver que tiene un tinte netamente político (M30m:217)
170. No, en la actual constitución política del estado establece un cuarto poder que es el poder electoral (M30m:220)
171. pero principalmente yo enfoqué a la educación a la enseñanza ya sea en capacitación, ya sea en profesores que enseñan

(M31f:225)
172. con otras escuelas internacionales  aunque el año en que estuve no teníamos esa situación (M32m:230)
173. y no se dan cuenta que pierden hasta de su culturalidad, de su idiosincrasia propia (M35f:246)
174. tratando de escapar de esa su realidad donde en el acceso al bienestar económico social es muy bajo, bajo es muy bajo

(M38m:269)
175. a nuestro país nos falta hospitales, centros de salud en donde afecta más en los pueblos, la parte rural (M39f:275)
176. luego ver la situación de los estudiantes y comparar si esta correcto de lo que están pidiendo ellos en el decreto. (M40m:277)
177. claro que nosotros aceptamos gustosos con las ocho horas de trabajo. (M40m:279)
178. también tendría que pagarnos de lo que son nuestras horas extras. (M40m:279)
179. siempre he tenido  esa mente de superarse y he logrado a entrar después de un año de haber estudiado (M42m:290)
180. esperemos que todos los paceños podamos colaborar por ejemplo en la basura por ejemplo no botar la basura en cualquier

lado (M29f:214)
181. es un poco anecdótico esto, yo nunca había pensado de ser electrónico (M34m:237)
182. qué puedo decir de la educación actual, no sé, creo que un poco andamos descuidados de la educación (M34m: 240)
183. hay estamos ya perdiendo el control en un adolecente, hemos perdido el control, (M36m:250)
184. eso es lo que deberíamos de hacer, de que el padre o el tutor  es la única persona que autoriza (M36m:250)
185. esos artefactos pirotécnicos que realmente están causando daño en la salud de sus niños, no (M37f:254)
186. siempre les digo no, cuando estoy entrevistando con las familias (M37f:260)
187. evitan hablar sobre esto y en verdad debería hablarse en forma franca (M38m:268)
188. Es por la cual hasta el momento no llegan en un acuerdo, me parece que ya cerca de un mes (M39f:274)
189. puesto que van a tener que ver el modo de que tengan sus prácticas en las mismas universidades, (M40m:279)
190. por ejemplo, para mí me parece absurdo que en todas las universidades  se estén ensayando danzas folklóricas (M42m:291)
191. y ese es nuestro estilo y jamás tenemos que sentirnos avergonzados por ello. (M42m:294)
192. Trat, tratamos ir de excursiones, ir a divertirnos o ir a comer (M28m:204)
193. Entonces yo los puedo enseñar digamos de cómo realizar una fachada en la cartulina normal (M28m:207)
194. Hay momentos que nos, nos reunimos  y conversamos  ¿no? este punto (M28m:209)
195. o sea, de él me acuerdo mucho  porque se ha ido tan agradecido de mí (M13f:98)
196. eso sería lo que yo me recuerdo de ese profesor y siempre lo tengo en mente (M14m:104)
197. Deci (sic) que el que estudia hay… Hay que sacar ojo (M44:f304)
198. Tengo que atender aquí mis hijos. Tengo que estar… Tiene que ir a la escuela eso también (M44f: 307)
199. entonces conocí …lugares así también  conocí personas malas ,buenas (M45f:312)
200. no podía vender ahora yo también él ha ido a buscar a su trabajo así también con mi barriga (M46f:320)
201. así aun cuando los mayores que salgan los mayores mismos los menorcitos le van a jalar, señorita (M46f:326)
202. pero mayoría que ido conociendo son buenos, son especializados siempre en la materia (M48f:338)
203. Yo así nomás he sabido mantenerps (sic)  mis hijos, por eso nomás yo les apoyo (M50f:355)
204. entonces, hemos comenzado ya, yo he comenzado a criar mis hermanos, mis hermanos (M50f:355)
205. entonces, así… he criado  mis hermanos, les he sacado licencia (M50f:355)
206. Ya tinía (sic) mi conocido, una señora se llama Guillermina, hartas caseras tInía (sic) ps (M44f:305)
207. Dispués (sic) se ha enfermado. Mucho tomaba también, tomar se dedicaba (M44f:306)
208. éramos jóvenes, empezamos a trabajar, nos dedicamos más trabajo que, que al estudio (M49f:344)
209. Entonces, me acuerdo que mi mamá en una navidad eh… trabajó fuerte, fuerte (M49f:346)
210. lo más hermoso que siempre estamos hablando, hablando y hablando que le pasó, que me pasó a mi (M49f:347)
211. bueno, el día domingo yo ni me preocupe que tenía que llegar a mi casa (M49f:348)
212. es que nada más me preocupaba su estado de salud de él, qué había pasado con él (M49f:348)
213. entonces, yo quisiera que algún día no en lo sentimental ella se dedique eso, a ayudar a los niños de la calle (M48f:352)
214. chica mismo se casan, no piensan nada, ya, después ya, separación (sic) nomás ya es pues (M50f:354)
215. Nunca me olvido lo que me han enseñado mis papás. (M52f:380)
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216. Eso nomás se. Los cuentos ya no me acuerdo, me contaban mucho pero yo ya no me acuerdo (M52f:381)
217. A lo poquito que me acuerdo mi papá es fa… era fabril, se ha jubilado de fabril (M53f:385)
218. Eh… me doy de cuenta que no debería de haber dejado mi carrera, debía de haber, debía de haber luchado (M54f:399)
219. y ahí en poco tiempo he podido dar cuenta  que no hay mucha diferencia, y también he trabajado ahí en el monobloc
(M55f:407)
220. he leído soledad, pero si he leído, no me acuerdo el autor(M55f:412)
221. por eso hace rato ya me he olvidado sus nombres, si puedo ser estudiante puedo agarrar en mi cabeza(M62m:488)
222. Y... Algo que en ese entonces me di cuenta, es que eh... como niños, nosotros no pensamos en nuestros
papás(M63m:490)
223. porque me acuerdo que eh... estábamos en el coliseo en Potosí, en el coliseo cerrado(M63m:491)
224. o sea, me olvidé me olvidé comentarles que también participaron los de los inválidos (M66m:515)

225. darnos cuenta que en vez de mejorar el, el problema o buscar una solución empeoramos con las marchas
bloqueos(M72m:560)
226. ya, no me acuerdo en esto momentos su nombre, pero eh como era su contra, digamos, (M74m:581)
227. y de ahí me licencie en el año 1995, no me acuerdo la fecha exacta, pero era 7 de enero o 15 de enero (M77m:609)
228. también arreglo esas cosas y es lo que me dedico hasta ahora. (M77m:613)
229. ¿Te das de cuenta que ya están empezando a acaparar el mercado?(M78m:621)
230. pero también esas situaciones hay que controlarle depende su mamá y su papá. (M79m:627)
231. y yo me acuerdo cuando ya estaba en primero medio, creo que decía y una vez así nos han colgado al chancho el
profesor (M79m:628)
232. en uno de esos yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi tarea en mi dormitorio, (M79m:629)
233. Uno puede percatarse que van dos a tres policías a controlar toda la unidad educativa (M81m:642)
234. agilizar estos trámites ¿no? para así evitar en gastos, (M81m:647)
235. Es decir, siempre nos enfatizaban en ese carácter del comunitarismo, en ese carácter de pensar de los demás
(M82m:652)
236. por eso a veces estamos pidiendo la alcaldía para que nos manden (M83m:659)
237. todo ese cargo los que tenemos cargo eso utilizamos ellos cargamos chicote. (M58f:439)
238. Nosotros todo falta: caminos, eh nosotros en mi lugar vivimos muy seco no hay agua así, así vivimos. (M58f:443)
239. porque por eso como digo ya parece que no lo voy a mandar ni mis nietos hay a estudiar (M62m:483)
240. era el chasqui, ¡uta!, no, vi al chasqui y no me asombre (M66m:515)
241. todo eso tienes que ir llevar a los desiertos. Tienes que… Hacer pastear, tienes que llevar (M44f:303)
242. Ay estoy yendo (sic) ayudarle donde mis primos y… Voy y… Aquí estoy un poco enfermo. (M44f:308)
243. En ese lugar,  hay un doctor me han dicho. He ido también ese. (M44f:309)
244. Ya uno y otro doctor he ido… Qué cosa no he ido, dónde no he ido. (M44f:309)
245. Qué cosa no he ido, dónde no he ido. Después, un doctor he conseguido (M44f:309)
246. Y hemos ido donde mi papá y ha debido ser la 6 y treinta de la tarde, recién estaba entrando el sol, (M49f:349)
247. hemos ido donde mi papá y le golpeó y mi papá dice: quién es (M49f:349)
248. vámonos a la casa, qué vas a hacer en la calle y yo no tenía dónde ir, y ya pues, y me fui con ella, (M49f:350)
249. ya tienen esa seguridad de que los van pasar el curso, o sea, van a salir (M49f:351)
250. así entonces, iba a Copacabana, a Sorata, a Cochabamba, a Santa Cruz, por río abajo, esos abajos (sic); todo lugar,
(M50f:357)
251. Ah… yo he ido pues viajes, así, (…) al Santa Cruz después he ido también ha… de cristiano (M51f:371)
252. Y ahora (…) con el colegio que hemos perdido, la verdad, me van preguntar, digamos, nunca ha perdido ¿no?
(M54f:398)
253. Y un caballero me dijo: “Niña, ¿dónde estás yendo?”  (M57f:424)
254. nos cuesta nosotros proceso de cambio nunca vamos dejar nosotros siempre  vamos defender (M58f:444)
255. nosotros siempre  vamos defender nosotros indígenas campesinos originarias (sic). (M58f:444)
256. aquí en UPEA tomar nomás van, enamorarse no más van acaso van a estudiar (M62m:478)
257. aquí en UPEA tomar nomás van, enamorarse no más van acaso van a estudiar(M62m:478)
258. Y si (sic) vinía (sic) aquí ciudad, después se volvía también. (M44f:304)
259. De Cochabamba he salido a Santa Cruz y jueves en la tarde, más o menos seis de la tarde, he llegado. (M44f:309)
260. Después que se han enfermado unas señoras, se ha muerto una hijita tenia jovencita, Flora se llamaba esa señora
(M45f:310)
261. Toda clase de modelitos de velitas hay. Hay sencillitos, hay más adornados, el color del vestido tiene que ser.
(M47f:333)
262. dejarlos así en el patio encadenados, no, no esps (sic) así, la culpa recae en, en nosotros, todo eso. (M48f:336)
263. ya tienen esa seguridad de que los van pasar el curso, o sea, van a salir igual que nada, (M49f:351)
264. vos también debes irte señorita ¿no asistes ni una iglesia? (M50f:357)
265. porque mi mamá eraba bien estricta de mí, entonces, yo no he viajado ningún lugar (M50f:357)
266. igualito también así los juventudes se hacen llevar alcoholismo, drogadictos tantas cosas que hay (M51f:368)
267. amigos profesionales i, intentan ah… postular algunos cargos (M53f:388)
268. yo me acuerdo que era… cuando estaba estudiando secretariado, se necesita de buena presencia (M53f:388)
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269. Cuando veo a la que vende, a la vendedora arroz, azúcar, y había estado haciendo renegar, (M57f:425)
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