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•  Temas actuales de investigación del proyecto: 

1)  Fenómenos de Oración Matriz en contextos subordinados 

2)  La sintaxis de la cortesía y rasgos gramaticales y discursivos 

3)  Posición del sujeto en contextos sintácticos variados y su valor informativo 
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CORTESÍA Y CONCORDANCIA EN EL SINTAGMA DE 
ACTO DE HABLA 

•  Objetivo: Mostrar evidencia a favor del Principio de Uniformidad basándonos en la 
sintaxis de la cortesía contrastando lenguas como el japonés, el español, el turco y el 
inglés (tanto de periodos anteriores como del actual). 

•  Strong Uniformity (Miyagawa 2010): 

Every language shares the same set of grammatical features, and every language overtly 
manifests these features in some fashion. 



DATOS EMPÍRICOS: JAPANESE / SPANISH 

(1) a.  Watasi-wa piza-o     tabe-mas-u.    (FORMAL) 

 I-TOP    pizza-ACC eat-mas-PRESENT  ‘I will eat pizza.’ 

     b.  Watasi-wa piza-o  tabe-ru.    (COLLOQUIAL) 

 I-TOP    pizza-ACC eat-PRESENT  ‘I will eat pizza.’ (Miyagawa 2017: 19) 

(2) a.  ¿Ha recibido usted un nuevo mensaje?  (FORMAL) 

     b.  ¿Has recibido tú un nuevo mensaje?  (COLLOQUIAL) 



DATOS EMPÍRICOS: ELIZABETHAN ENGLISH / 
TURKISH 

(3) a.  Will you not dance? (King, Love’s Labour’s Lost, V.ii)  (FORMAL) 

     b.  Didst thou not hear somebody? (Borachio, Much Ado About Nothing, III.iii) (COLLOQUIAL) 

(4) a.  (Siz)  burada bekle-yin         (lütfen).  (FORMAL) 

     (you) here     wait-IMP.2SG.PLT  please    ‘Wait here (please).’ 

     b.  (Sen) burada bekle-Ø.  (COLLOQUIAL) 

 (you) here     wait.2SG  ‘Wait here.’ 



PROPUESTA FORMAL 



CORTESÍA EN LA ADQUISICIÓN DE INGLÉS COMO 
L2: HIPÓTESIS INICIAL 

•  Se espera que los alumnos de 2.º de Bach valoren los ejemplos de forma más similar al grupo que control que los de 4.º de 
ESO, ya que los primeros tienen más nivel 

•  De acuerdo con los resultados obtenidos por Faerch y Kasper (1989) e Iway y Rinnert (2001), los estudiantes preferirán los 
ejemplos con please frente a los que usan possibly, pudiendo valorar los ejemplos con please incluso más que los nativos 
(Creese, 1991) 

•  Siguiendo estudios precedentes, el grounder (excusa o justificación previa a la petición) será la estrategia mejor valorada (Kim, 
1995; Iwai and Rinnert, 2001) 

•  Las peticiones que contienen todas las estrategias posiblemente estarán más valoradas por los estudiantes, sobre todo los de 
2.º de Bach que son más conscientes de la cortesía inglesa y querrán asegurarse de no ser maleducados 

•  Las valoraciones pueden ser diferentes a las del grupo de control teniendo en cuenta que por diferencias culturales la 
formalidad del contexto no se interpretará igual desde la perspectiva de cada grupo 



EJEMPLOS DE LA ENCUESTA 



CODE-SWITHING EN HABLANTES DE HERENCIA: EL 
CASO DE LAS PREGUNTAS-Q. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis inicial: Se espera preferencia por la Lengua Matriz de acuerdo al lenguaje utilizado 
para comenzar las preguntas en estructuras con sujeto en posición postverbal, ya que este es el 
orden dominante para la formulación de preguntas en español. 

Objetivos: 

•  Analizar la preferencia que tienen los hablantes por herencia en los Estados Unidos en la 
formación de preguntas en contextos de cambio de Código (espanglish). 

•  Identificar si existe preferencia por la Lengua Matriz cuando se realizan operaciones 
sintácticas. 

•  Confirmar que el Spanglish se prefiere únicamente en situaciones familiares. 

 



EJEMPLOS DE LA ENCUESTA 

Situaciones donde no 
hay presencia de 
familiares. 


