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Resumen 

Este trabajo estudia la elisión de clíticos de objeto de directo en la variedad del 

español quiteño. Su propósito es mostrar las tendencias de la elisión pronominal en 

hablantes quiteños de entre 30 y 45 años. Los datos fueron obtenidos de narraciones en 

entrevistas a hablantes que pertenecen a dos diferentes grupos socioeconómicos. Se 

recopilaron también instancias de habla espontánea de chats e interacción cara a cara. El 

corpus se examinó con variables tanto internas como externas a la lengua. Los 

resultados muestran principalmente que (1) existe una alta frecuencia de elisión 

pronominal que incluye un extenso número de contextos sintácticos, (2) tanto factores 

lingüísticos como sociales inciden en el uso del clítico, y (3) hay una diferencia en la 

frecuencia de elisión pronominal motivada por la confluencia de variables 

extralingüísticas, entre ellas la de nivel socioeconómico, la de género de las 

participantes, entre otros. 

 Palabras clave: sociolingüística, español andino, español quiteño, elisión de clíticos  
 

Abstract 

This research analyzes the elision of direct object clitics in Quiteño Spanish. Its 

purpose is to portray the current situation of pronominal elision among speakers of this 

dialect. The corpus was gathered from conversations with participants between 30 and 

45 years old who belong to two different socioeconomic groups, as well as from 

samples of spontaneous speech obtained in chats and face-to-face interaction. Through a 

multivariable statistical analysis, the trends of clitic usage were interpreted. The main 

findings show that (1) there is a high percentage of pronominal elision and a broad 

variety of syntantic contexts in which it occurs, (2) both linguistic and social factors 

favor the use of the clitic, and (3) there is a difference in the frequency of the use of 

clitics that responds not only to socioeconomic condition but also to the confluence of it 

with the sex of the participants and other extra-linguistic factors. 

Key words: sociolinguistics, Andean Spanish, Quiteño Spanish, elision of clitics 
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Antecedentes y justificación 

El español en América Latina ha pasado por múltiples procesos de cambio 

debido, principalmente, a la situación de contacto lingüístico desde la colonización 

(Haboud 1998; Escobar 1978, 2000; Martínez 2000; Granda 2001; Klee & Lynch 2009; 

Pfänder 2010). Uno de los productos de este contacto es el español andino. Este abarca 

las variedades dialectales andinas que se hablan principalmente, aunque no únicamente, 

en la región sierra del Ecuador, del Perú y de Colombia (Haboud & de la Vega 2008). 

En el Ecuador, el español andino es el resultado del contacto histórico entre el español y 

el quichua.  

El español andino ecuatoriano (en adelante EAE) ha sido tema de investigación 

desde el siglo pasado, especialmente debido a ciertos rasgos característicos que se alejan 

del español canónico, es decir, que se consideran inaceptables en el español general 

(Kany 1945; Toscano 1953; Haboud 1998; Palacios 1998, 2005a, 2006; Schwenter 

2006; Suñer & Yépez 1988; Yépez 1986). Las particularidades del sistema pronominal 

átono del EAE forman parte de este tipo de fenómenos, siendo la elisión de clíticos de 

objeto directo una de aquellas particularidades. 

Se conoce como elisión de clíticos, elisión pronominal o construcciones de 

objeto nulo a la ausencia de una frase nominal o a su vez de un clítico cuando un verbo 

transitivo requiere uno (Palacios 2006). Generalmente, en el EAE, se omite el clítico de 

objeto directo de tercera persona “cuando la información (del pronombre) puede ser 

recuperada en un contexto inmediato” (Palacios 2006:1).  

Acerca de la elisión de la elisión pronominal en el español quiteño, los estudios 

de Yépez (1986) y Suñer & Yépez (1988) constituyen referentes fundamentales en la 

literatura. Yépez (1986) analiza la elisión de objeto directo, tomando en cuenta variables 

tanto lingüísticas como sociolingüísticas; lingüísticas en cuanto a contextos sintácticos y 

semánticos; y sociolingüísticas con respecto al nivel socioecómico y género. Por otro 

lado, Suñer & Yépez (1988) se concentran en describir sintácticamente, bajo una 

perspectiva generativista, los casos de elisión pronominal del español quiteño.  

Con respecto al sistema pronominal del EAE en general, se han hecho 

afirmaciones que conciernen a la elisión de clíticos. Palacios (2006), por ejemplo, en su 
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análisis detallado del sistema pronominal andino, concluye que, entre otros fenómenos, 

la elisión de clíticos es inducida por el contacto lingüístico entre el español y el quichua.  

Asimismo, Haboud & de la Vega (2008), al estudiar el uso del sistema 

pronominal átono del español quiteño, describen brevemente algunas de sus 

particularidades, como el leísmo y la elisión de clíticos. Refiriéndose al leísmo, las 

autoras notaron que los jóvenes quiteños parecían tener una preferencia hacia el uso 

canónico y recomiendan realizar estudios detallados al respecto. Esta afirmación es 

particularmente relevante en cuanto a la elisión pronominal, ya que, si existe una 

tendencia al uso canónico con respecto al leísmo, se espera, entonces, que suceda algo 

similar con respecto al uso de clíticos, es decir, que disminuya la frecuencia de su 

desuso. 

A la luz de lo expuesto, podemos afirmar que tanto las características del 

fenómeno de elisión del clítico de objeto directo como el origen de los cambios del 

sistema pronominal andino han recibido gran atención por parte de expertos en el EAE. 

No obstante, cabe recalcar que la lengua se caracteriza por su constante cambio 

(Weinreich , Labov & Herzog, 1968) y que han pasado cerca de treinta años desde el 

último estudio exhaustivo sobre elisión pronominal en Quito. Por consiguiente, como 

bien recomiendan Haboud & de la Vega (2008), es necesario continuar con estas 

investigaciones para poder identificar si se han dado cambios recientes en relación con 

el sistema pronominal átono en el español de jóvenes quiteños.  

Por lo tanto, se hace necesario estudiar las características de la elisión a partir de 

un corpus similar al recogido por Yépez (1986), es decir, de quiteños de entre 30 y 45 

años. Esto coincidiría con la sugerencia de Haboud & de la Vega, quienes realizaron su 

análisis hace diez años y que, por tanto, la generación joven de aquella época 

corresponde a la del mismo rango de edad del grupo estudiado por Yépez hace más de 

30 años. 

Introducción 

Enmarcado en la sociolingüística, este trabajo analiza la elisión del clítico de 

objeto directo a partir de datos de lengua natural recogidos con hispanohablantes de la 

ciudad de Quito en el año 2018.  Los participantes de esta investigación tienen entre 30 

y 45 años y pertenecen a grupos socioeconómicos distintos. 
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El estudio se estructura de la siguiente manera, en el capítulo I se describe el 

enfoque teórico que ayudará a entender el fenómeno de la elisión dentro del contexto 

del EAE. En el capítulo II se señala la metodología, es decir, se indica el tipo de diseño 

del estudio, las técnicas e instrumentos utilizados para recoger el corpus, las variables 

que se emplearon para delimitar el grupo de estudio y los procedimientos para 

almacenar y analizar los datos recogidos. En el capítulo III, se muestran e interpretan los 

datos del corpus. Finalmente, se puntualizan las conclusiones en relación con los 

objetivos de esta investigación y se plantean recomendaciones para futuros estudios. 

A partir de lo mencionado, intenta responder las preguntas ¿opta la población del 

estudio por la versión canónica en cuanto a la elisión de clíticos de tercera persona de 

objeto directo? Si en efecto se elide, entonces ¿solamente se elide cuando los referentes 

son indeterminados o existen otros contextos sintácticos o semánticos en los que ocurre 

la elisión? ¿Cuáles son los contextos morfológicos o semánticos que favorecen a la no 

elisión? ¿Con qué frecuencia se elide? Y en cuanto a la frecuencia, ¿existen diferencias 

entre los hablantes quiteños de distintos grupos socioeconómicos?  

Esta investigación se concentra específicamente en la elisión del clítico de objeto 

directo de tercera persona, sus características sintácticas y semánticas, su frecuencia, y 

los factores que motivan tanto la elisión, como la no elisión. No se tratan temas como el 

origen de la elisión, el leísmo y el uso de doble clítico pues, aunque son fenómenos 

estrechamente relacionados con la elisión de pronominal, cada uno de ellos constituye 

un tópico suficientemente amplio que amerita, por tanto, un análisis particular4. Sin 

embargo, el trabajo aquí presentado, puede ser fácilmente replicado para otras regiones 

y otros grupos de hablantes, lo que nos llevaría a entender de mejor forma las 

características de la elisión de los clíticos.  Por otra parte, el corpus que ha servido de 

base para este estudio puede ser de utilidad para analizar posteriormente algunos de los 

temas que no se han tratado en esta investigación.    

  

                                                           
4 Sin embargo, se tomaron en cuenta aspectos generales sobre estos dos temas en el análisis del 

corpus de las entrevistas. 
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OBJETIVOS  

General: 

Analizar el estado actual de la elisión de clíticos de objeto directo de tercera persona en 

el español de quiteños de entre 30 y 45 años.  

Específicos: 

 Encontrar la frecuencia de elisión y determinar cuáles son los contextos 

sintácticos en los que ocurre la elisión. 

 Especificar si hay contextos morfológicos y semánticos que favorecen la no 

elisión. 

 Analizar la frecuencia de elisión en relación con los dos grupos 

socioeconómicos considerados en el estudio. 

 Comprobar si han ocurrido cambios en la elisión durante los últimos 30 

años mediante la comparación de los resultados encontrados en este estudio 

y los de Yépez (1986). 

HIPÓTESIS 

 A partir de la sugerencia de Haboud & de la Vega (2008), quienes consideran 

que hay una tendencia de los jóvenes quiteños a preferir el español canónico en 

lo que respecta al sistema pronominal, se espera que la generación actual, del 

grupo etario de 30 a 45 años, presente una tendencia similar en cuanto a la 

elisión pronominal. 

 El (des) uso de clíticos de objeto directo están motivados no solo por factores 

lingüísticos, sino también por variables de orden social. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para entender el fenómeno de elisión de objetos directos de tercera persona 

conforme al contexto del español quiteño, este capítulo describe primero las disciplinas 

que sirven de base para este estudio. En segundo lugar, se revisan aspectos 

morfosintácticos y semánticos de la estructura sintáctica del sistema pronominal átono 

del español peninsular y, particularmente, de la variedad quiteña. Se procede luego a 

señalar los diferentes enfoques lingüisticos en los que se ha estudiado la elisión a través 

de los años. Finalmente, se resumen los trabajos que sirven de referencia como base 

teórica para comprender e interpretar los resultados del análisis de mejor forma.  

1.1 El campo de la lingüística 

1.1.1 Lingüística 

La lingüística es la disciplina que estudia sistemáticamente la lengua y sus componentes 

(Saussure, 1976). Con respecto a su importancia, Saussure (1976) manifiesta que los 

temas lingüísticos interesan a todos aquellos quienes manejan textos y que su relevancia 

está presente tanto en la vida de los individuos como de las sociedades. Según él, no hay 

factor más importante que la del lenguaje. 

 Así, el estudio de la Lingüística compete a todo experto que se interese, al 

menos, por temas culturales y sociales ya que la lengua está esencialmente ligado a las 

masas (Saussure 1976 en de la Vega 2001). Sin embargo, dentro del estructuralismo5, el 

estudio de la lingüística formal no comprende los aspectos sociales de la lengua. 

Saussure (1976) propone el principio del lenguaje o lengua que manifiesta que este 

presenta una dicotomía entre lengua y habla, es decir, entre el conjunto estructurado de 

signos y reglas que codifican una lengua, por una parte, y el uso que los hablantes hacen 

de la lengua, por otra (Moreno 2002). La lingüística formal, bajo el enfoque 

estructuralista, se concentra en el estadio de lengua (reglas) y no del habla (usos).  

                                                           
5 En lingüística, el estructuralismo conceptualiza la lengua como constructos que conforman un 

sistema complejo (Saussure 1976) 
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1.1.2 Sociolingüística 

Cuando el estudio de la lengua no se centra en la composición canónica o reglas 

de la lengua, sino más bien en el uso real que los hablantes hacen de aquella lengua, 

entonces la lingüística toma un matiz más social; es decir, el de la sociolingüística. Esta 

disciplina argumenta que existen factores sociales que motivan el uso de las estructuras 

lingüísticas (López 2004). Es así que, con respecto a los objetivos de la sociolingüística, 

López (2004: 23, 24) menciona que: 

Son objetivos de la sociolingüística descubrir los motivos que impulsan al hablante (y a 

su grupo) a escoger una variante específica de entre varias alternativas, y si alguno de 

aquellos es de carácter social, geográfico o etnográfico; también las razones lingüísticas 

y, sobre todo extralingüísticas, que motivan e impulsan el cambio idiomático. 

Es así que, por una parte, la sociolingüística reconoce la característica de 

constante cambio de la lengua, en palabras de Humboldt (1990), la lengua no es érgon 

sino enérgeia; es decir, es actividad y no producto. Por otra parte, desde una perspectiva 

descriptiva, la sociolingüística sostiene que la evolución de la lengua se debe, al menos 

en parte, a elecciones motivadas tanto por el contexto lingüístico como por el contexto 

comunicativo extralingüístico.  

1.1.3 Lingüística de contacto y el caso del EAE 

Si bien la sociolingüística abre paso al estudio de la lengua en relación a factores 

sociales que rodean y son parte de una comunidad lingüística, es necesario también 

tomar en cuenta que otro rasgo común de una sociedad es el de la situación de lenguas 

en contacto. Como apunta Thomason (2011: 1), una de las definiciones más simples de 

la situación de lenguas en contacto es la de describirla como “el uso de más de una 

lengua en el mismo lugar al mismo tiempo”. Sin embargo, esta definición no cubre 

muchos aspectos de la influencia de una lengua o de una variedad sobre otra, la cual 

está rodeada por innumerables factores que conducen a los hablantes a compartir una 

lengua, entre ellos políticos, económicos, religiosos, entre otros.  

Según Weinreich (1978:17) “dos o más lenguas están en contacto si son usadas 

alternativamente por las mismas personas, los individuos que usan las lenguas son el 

punto de contacto”. Tomando esto en cuenta, no resulta complicado entender que el 

contacto de lenguas ocurre alrededor del mundo. Es este hecho el que trae comúnmente 



 

3 
 

cambios de paradigmas lingüísticos a través de fenómenos como las transferencias6, 

convergencias, préstamos y mezcla de lenguas (Ayora 2008). De esta manera el estudio 

de la lingüística de contacto toma importancia en situaciones donde dos o más lenguas 

dan producto a una variedad que posee coherencia propia como sistema lingüístico 

independiente.  

Está claro que no todas las situaciones de contacto son iguales ni se dan bajo las 

mismas condiciones, tal es el caso entre el quichua y el español en Ecuador (Palacios 

2005a), situación que ha sido caracterizada por desprestigio hacia el quichua desde la 

conquista española hasta la actualidad. Bajo estas circunstancias, se podría pensar que el 

contacto solo influiría en los hablantes monolingües de la lengua minoritaria o en los 

bilingües de quichua como lengua materna; sin embargo, la influencia del contacto 

alcanza incluso a la variedad del español hablada por monolingües en la región, aun sin 

haber tenido contacto inmediato con la lengua minoritaria. Esta influencia 

interlingüística muestra que el contacto se da en ambas direcciones (Haboud 1998). 

1.2 El sistema pronominal en el español 

En el español, los pronombres átonos o clíticos tienen la función de referirse a 

complementos de objeto directo e indirecto cuya referencia previa es clara para ambos 

interlocutores, es decir, los pronombres tienen funciones anafóricas (RAE 2005). Los 

clíticos pueden ser de complemento directo, es decir, acusativo; y de complemento 

indirecto, es decir, dativo. Por lo que se refiere al sistema pronominal de complemento u 

objeto directo OD e indirecto OI, el español consta etimológicamente de las siguientes 

formas para tercera persona: 

 

 

 

 

 

                                                           
6 En este trabajo, se usará el término transferencia en lugar de interferencia, debido a que el 

segundo término tiene connotaciones negativas (Haboud 1998)  
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Tabla 1: Funciones de los pronombres personales átonos de tercera persona 

Pronombres átonos de tercera persona 

 

Complemento 

directo 

Complemento 

indirecto 
Ejemplos 

Singular lo, la Le 
Al abogado no lo conocí hasta el día del juicio. 

Al sastre le encargaron un traje de fiesta. 

Plural los, las Les 
Las entradas las ha sacado tu hija. 

Les enviaremos unas flores a los amigos. 

 

Fuente: (Paredes et al. 2014: 340) 

Sin embargo, existen tendencias que difieren de este uso etimológico. Una de 

ellas es la leísta, el uso de le(s) con función de complemento directo. Como afirma 

Toscano (1953), en el EAE, excepto en Loja, predomina un tipo de sistema leísta que no 

hace distinción ni de caso, ni de género. Este es un sistema simplificado en el que con 

frecuencia se reemplazan los pronombres átonos de tercera persona (lo y la) por la 

forma le (Palacios 2005a; Haboud & de la Vega 2008). Aunque se cree que este sistema 

pronominal simplificado está presente en todo el español quiteño (Toscano 1953; Yépez 

1986; Palacios 2005ª, 2006), Haboud & de la Vega (2008) sostienen que la alta 

frecuencia de leísmo es cierta en la población mayor de 35 años, pero observan que para 

la población más joven (menores de 35 años) la frecuencia no es la misma ya que varía 

entre el uso leísta y el uso canónico. 

A lo largo de la historia del español, el sistema pronominal ha presentado 

cambios leístas, laístas y loístas que han dado origen a diferentes dialectos españoles en 

el mismo país ibérico, donde el español no ha presenciado contacto con lenguas 

amerindias (Fernández Ordoñez 2001). Históricamente, estas tendencias surgieron en la 

Edad Media en la región de Castilla, España. Se cree que la razón para estos cambios 

fue que, durante la etapa temprana de la evolución del español, prevalecían más las 

distinciones entre masculino y femenino y entre persona y cosa, en lugar de los casos 

gramaticales de complementos directo e indirecto. En la actualidad, la frecuencia del 

loísmo es casi inexistente en esa zona, mientras que el leísmo y el laísmo son 

característicos del área central y noroccidental de Castilla (RAE 2005). Estos cambios 

descritos muestran que el sistema pronominal átono español en sí es inestable, lo cual 
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evidencia una causa interna para un cambio en el sistema pronominal átono del español 

quiteño. 

1.2.1 Elisión del clítico de OD  

Por otro lado, otro tipo de cambio en el sistema pronominal átono del español 

quiteño corresponde a la elisión de clíticos de objeto directo. Esta elisión se refiere a la 

ausencia de un pronombre átono o clítico de OD de tercera persona en construcciones 

transitivas7. En el español canónico se permite tal elisión siempre y cuando el referente 

sea semánticamente indeterminado (Palacios 2006), como en (1): 

(1) - ¿Llevas libros?  

- Sí, sí Ø llevo.  

Así, la oración en (2) resulta agramatical en el español canónico. 

(2) - ¿Llevas los libros?  

- *Sí, sí Ø llevo.8 

Campos (1986) aclara que incluso la elisión con referente indeterminado tiene 

restricciones sintácticas. Los contextos en los que no se admite la elisión se muestran a 

continuación junto con ejemplos (4), (5), (6) y (7) de Palacios (2006) 9, en los cuales se 

elide el antecedente archivadores y el clítico correspondiente al contestar la pregunta 

(3): 

(3) ¿Comprará el director archivadores en la próxima partida? 

a. Oraciones que complementan a un nombre o adjetivo en un 

sintagma nominal: 

(4) *Se extiende la idea de que Ø han solicitado. 

b. Oraciones sujeto: 

(5) *Que la secretaria Ø pedirá/pidió es un hecho. 

                                                           
7 Se entiende por construcciones transitivas a las que comprenden un verbo transitivo o 

ditransitivo y sus respectivos complementos, es decir, donde semánticamente un agente realiza 

una acción sobre un paciente OD como agua en (i) o sobre dos complementos (Givón 2001), 

como agua OD y Pedro OI en (ii): 

i. María lleva agua. 

ii. María sirvió agua a Pedro. 
8 Los ejemplos cuya fuente no se especifique pertenecen a instancias de habla espontánea 

propias o recogidas para este estudio. 
9 Los ejemplos (3), (4), (5), (6) y (7) fueron tomados de Palacios (2006). Se añadió el subrayado 

para enfatizar las estructuras sintácticas en las que la elisión ocurre. 
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c. Cláusulas adverbiales: 

(6) *Sí, han pedido/pedirán archivadores porque la secretaria Ø necesita. 

d. Interrogativas parciales: 

(7) *Sí, pero no sé quién ha Ø pedido/pedirá. 

En cuanto a los casos de verbos particulares, Keniston (1945) apunta que, en el 

español de Castilla, con verbos perdonar, excusar o disculpar se elide el clítico de 

objeto directo cuando se quiere expresar cortesía como en disculpe y perdone. 

Asimismo, Keniston señala que la elisión de pronombres de tercera persona puede 

ocurrir ocasionalmente con los verbos saber y decir, pero solo cuando el referente se 

menciona en un enunciado anterior como en (8). Sin embargo, Solé & Solé (1977) 

añaden que si el verbo saber, al igual que creer, toma la función semántica de verbo de 

expresión, entonces no se puede elidir los referentes si estos están implícitos, pero no 

mencionados como en (9). Según, los mismos autores la elisión ocurre frecuentemente 

con los verbos decir, preguntar y pedir como en dile o pídele. 

(8)       - Sabías que no podrás presentar el trabajo sin una solicitud 

¿cierto? 

-Yo Ø sé, pero no hay de otra.  

(9) Yo lo sé10 

1.2.2 Elisión del clítico de OD en el español quiteño 

Como se describió previamente, la elisión en el español ocurre solamente bajo ciertos 

gramaticales y con ciertos casos especiales. En el español quiteño se elide también en 

los contextos que se mencionó antes; y son menos las restricciones semánticas y 

morfosintácticas en las que se elide los clíticos de OD.  

En el campo semántico y sintáctico, Palacios (2006) describe que no solo son 

comunes los casos de elisión de complementos determinados, sino que demuestra el 

amplio alcance de la elisión en el español quiteño al documentar instancias en dos de los 

cuatro contextos sintácticos (10) y (11), en los que según Campos (1986) no se puede 

elidir ni referentes indeterminados: 

                                                           
10 El ejemplo (9) fue tomado de Yépez (1986:18) 
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a. Oraciones que complementan a un nombre o adjetivo en un 

sintagma nominal: 

(10) Las personas que viven en el campo... Estoy seguro que no Ø 

conocen (Quito)11. 

b. Cláusulas adverbiales: 

(11) No creo que hay aquí, porque nunca Ø he visto (chochos12). 

Con respecto al rasgo semántico de la animacidad, Yépez (1986) encontró que la 

mayoría de los referentes elididos en la variedad quiteña eran objetos inanimados, como 

en (12). Al contrario, cuando el referente era animado, la elisión no ocurría en su 

estudio. Por lo tanto, Yépez (1986) y Suñer & Yépez (1988) afirman entonces que una 

característica obligatoria del referente de un clítico de objeto directo elidido es que este 

sea inanimado, excepto cuando el verbo admite a dos personas con la función de 

complementos como en (13), donde me y Ø representan a seres humanos (Suñer & 

Yépez, 1988: 514). Nárvaez (2017) encuentra también que la elisión pronominal ocurre 

casi sistemáticamente con referentes inanimados. 

(12) - ¿Me prestas tu celular? 

- Claro, coge Ø. 

(13) Preséntame Ø (a tu amigo). 

 Algunos dialectos del español permiten con bastante frecuencia la elisión 

cuando hay contextos de doble complemento, es decir, clíticos de OD y OI. Como se 

mencionó en el anterior apartado, en las variedades del español de Argentina, Bolivia, 

Perú, Colombia y otros, generalmente se elide los clíticos con los verbos decir, pedir, 

preguntar, disculpar, entre otros (Kany 1945). Sin embargo, en el español quiteño se 

elide casi con todos los verbos. Esta afirmación se basa en la cita de Toscano 

(1953:203) en la cual dice que “el serrano, incluso culto, nunca dice dámelo, dáselo, se 

lo entregué, no lo sé… sino dame, dale, le entregué, no sé”. El mismo autor afirma que 

la elisión en el español quiteño ocurre también en el quichua ecuatoriano:   

Si, por ejemplo, se trata de un libro que debe entregarse a una persona, y si en la 

conversación acaba de pronunciarse la palabra “libro”, en Quito se dice: “Dijo que me 

(lo) des”. En quichua sería lo mismo: “cuchun nirca”, sólo que también se suprime el 

pronombre dativo me. Así dicen los indios: “dijo que des” (Toscano 1953: 203). 

                                                           
11 Los enunciados (10) y (11) pertenecen al corpus de Palacios (2006). 
12 Refiriéndose a la leguminosa “lupinus”.  
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Otra característica definida de la elisión de clíticos en el español quiteño es que 

solamente se elide cuando existe un antecedente que es claro para ambos interlocutores 

dentro del discurso (Klee & Lynch 2009: 141). Naturalmente, en el dialecto quiteño no 

se elide si existe ambigüedad acerca de cuál es el referente omitido. Suñer & Yépez 

(1988: 514) lo ilustran con los ejemplos (14) y (15). En (15) la elisón no es posible. 

(14) - ¿Cuándo quieres que te mande las tarjetas? 

- ¿Puedes mandarme Ø mañana? 

(15) - ¿Cuándo tengo que entregar las tarjetas y cuándo los exámenes? 

- Entrégueme las tarjetas el miércoles y los exámenes el viernes. 

Asimismo, Suñer & Yépez (1988) identificaron algunas estrategias de cómo los 

hablantes quiteños mencionan el antecedente y después lo eliden. Por un lado, el 

antecedente puede ser que haya sido referido previamente por otro interlocutor como en 

(16), donde la primera elisión señalada corresponde a la información específica sobre el 

lugar en donde compró la computadora y la segunda, a la computadora. Ambos 

antecedentes son mencionados por el primer interlocutor. 

(16) - ¿En dónde compraste tu computadora? 

- No Ø sé. No Ø compré.  

Por otro lado, puede ser que ocurra la elisión cuando el mismo interlocutor haya 

mencionado el antecedente. Suñer & Yépez (1988) destacan que los siguientes dos 

contextos sintácticos favorecen la elisión de clíticos de OD. En el primer caso, el 

referente se encuentra dislocado a la izquierda14 en la misma oración, como en (17). En 

el segundo caso el referente está ubicado en el enunciado que precede al que contiene la 

elisión, sea como cláusula secundaria como en (18) o como cláusula pricipal, que bien 

podría ser otra oración, como en (19). 

(17) La leche, Ø vendían a $1.20. 

(18) Me dejaban la proforma para que yo Ø vea. 

                                                           
14 En la literatura existen varios términos para referirse a la construcción sintáctica que se 

desplaza a la periferia, sea a la izquierda o a la derecha, tales como dislocación, tematización, 

topicalización y rematización (Francesconi 2005).  
En este trabajo se utilizará la frase “dislocación a la izquierda” y su abreviación DI para referirse a las 

estructuras que tienen el OD de un verbo transitivo desplazado o dislocado a la izquierda. 
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(19) A mi mamá se le quedó un poco mal cerrado el armario y logré 

abrir Ø.16 

Con respecto al hecho de que los antecedentes siempre preceden una elisión, 

Schwenter (2006) aclara que los referentes que se eliden bien pueden haber sido 

mencionados lingüísticamente, pero, por otro lado, también puede ser que los referentes 

sean extraídos de la situación extralingüística. Sin embargo, Schwenter no especifica 

cuáles podrían ser los contextos o los recursos extralingüísticos por los cuales el 

hablante da por entendido el referente que elide. 

1.3 Elisión estudiada desde diferentes enfoques lingüísticos 

Dentro del marco estructuralista, la lingüística se rehusaba a analizar estructuras 

elípticas17 o no realizadas como saludó en (20). Fue a partir de la controversia del 

concepto de morfema cero18 y el de categorías sintácticas vacías19 que la Gramática 

Generativa Transformacional (GGT) trató la elisión como parte de la estructura 

superficial de un enunciado, y planteó que por medio de análisis sintácticos o 

transformaciones se podía llegar a la estructura profunda que identificaban los 

elementos no presentes en la superficial (Brucart 1987).  

(20) Marco saludó a Ana y María Ø (saludó) a Juan Carlos20.  

De esta manera, en (20) la estructura superficial María Ø a Juan Carlos se 

interpreta bajo términos de la estructura elíptica saludó. Por consiguiente, la GGT 

señala las reglas bajo las cuales la gramática permite elisiones que se pueden encontrar 

en la estructura profunda. Sin embargo, Brucart (1987) menciona que el riesgo que 

tomaba la GTT es el de la “sobregeneración” de mecanismos que permitan elisiones de 

secuencias agramaticales. Entre esas secuencias se encuentra el enunciado (21) que, 

según este enfoque, de ninguna manera puede ser aceptado por el canon de la lengua. 

                                                           
16 Los ejemplos (17), (18) y (19) provienen de Suñer & Yépez (1988). 
17 Aunque Brucart (1987) usa los términos elipsis y elisión como sinónimos, en el presente 

trabajo se reservará el término elisión específicamente para la omisión de complementos de OD 

y OI, y elipsis, para referirse a todas las otras construcciones sintácticas en que haya omisión, 

como por ejemplo: Juan está enfermo, María también.  
18 Como el morfema Ø de plural en paraguas (Muñoz-Basols 2017) 
19 Como en la elisión del sujeto en Ø vamos a cantar debido a que esa información se puede 

extraer de la conjugación del verbo (Alcaraz & Martínez 1997) 
20 El enunciado (20) pertenece a Brucart (1987) 
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(21) * Ya Ø preparé (la comida). 

Sin embargo, el modelo de la GTT no puede explicar variaciones de ciertas 

comunidades lingüísticas cuya habla no encaja con las reglas de la versión canónica, 

pero que aun así tienen sentido para los hablantes. Al contrario, incluso algunos 

expertos se han referido a tal elisión ilustrada en (22) como producto de la confusión de 

los hablantes de “variedades no estandarizadas del español” (Martínez 2000). 

(22) - ¿Preparaste la comida? 

- Ya Ø preparé (la comida).  

En respuesta a estas afirmaciones, el método variacionista de Labov (1972) 

sostiene que las elecciones de los hablantes no son aleatorias, sino que los factores 

sociales afectan al uso de las reglas de una lengua, es decir la regla viene a ser la 

variación en sí. Es así como el tipo de elisión en (21) es muy frecuente en algunos 

dialectos del español cuando el referente se sobreentiende dentro del discurso como en 

(22) (Kany 1945; Klee & Lynch 2009; Haboud & de la Vega 2008; Schwenter 2006; 

Palacios 2005a, 2006; Suñer & Yépez 1988; Yépez 1986; Urrutia & Fernández 1997; 

Martínez 2000).  

 En este aspecto, la perspectiva variacionista concuerda tanto con la perspectiva 

funcionalista y la cognitivista, al afirmar que, dentro de la comunidad lingüística en la 

que ocurren elisiones, como en (22), sus hablantes no muestran ninguna confusión 

(Martínez 2000). En cuanto al funcionalismo, refiriéndose a la elisión y a otros cambios 

del sistema pronominal átono en el español rioplatense, Martínez (2000:6) afirma que 

tales cambios en los paradigmas lingüísticos “responden a necesidades comunicativas 

propias de la comunidad”; y en cuanto al cognitivismo ella afirma también que “la 

connotación cultural es un factor cognitivo que se evidencia a través del uso de estas 

formas”. 

En resumen, la adopción de enfoques abiertos a la diversidad resulta 

especialmente adecuada para analizar los fenómenos lingüísticos que son producto de la 

influencia entre dos o más lenguas, como es el caso de la elisión de clíticos de objeto 

directo en el contexto del español quiteño (Palacios 2005ª, 2005b, 2006). Incluso, se 

puede afirmar que, bajo esta perspectiva, este fenómeno en realidad implica no solo 
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asuntos de lengua, sino más bien esquemas cognitivos arraigados en las diferentes 

formas de interpretar el mundo de dos o más culturas (Palacios, 2006). 

1.4 Estudios recientes sobre la elisión pronominal 

La elisión del clítico de complemento de OD, ha sido ya estudiada tanto en otras 

lenguas, así como en variedades del español en contacto con lenguas amerindias 

(Palacios 1998; Tesoro 2005; Urrutia & Fernández 1997; Tesoro & Fernández 2015). 

Por lo tanto, a continuación mencionaremos algunos estudios que han sido 

seleccionados sea por su metodología, hallazgos o conclusiones, los cuales se retomarán 

posteriormente para el análisis de los datos de este trabajo. Se resumen entonces estos 

estudios en orden diacrónico, del más distante al más reciente. 

En la primera descripción sociolingüística centrada en clíticos del español 

quiteño, Yépez (1986) halló que la elisión de clíticos de OD ocurrió 33% de las veces 

que registró instancias de estructuras transitivas con clíticos. Para aquel estudio el 

corpus se obtuvo de dos grupos socioeconómicos, 8 personas de nivel medio alto y 6 de 

nivel bajo. Todos los participantes tenían entre 30 y 45 años de edad. En su trabajo, se 

pueden encontrar importantes aportes acerca de la elisión en relación a variables 

sociolingüísticas y gramaticales. Yépez encontró que el desuso de los clíticos era 

diferente en relación con la variable socioeconómica; el grupo de nivel medio alto 

omitió clíticos de OD un 33,33% de las veces que produjo estructuras transitivas, 

mientras que el nivel bajo elidió complementos de OD un 20.96%. Finalmente, en su 

estudio, encontró también que el referente del clítico elidido siempre pertenecía a un 

nombre o sustantivo inanimado. 

En otro trabajo, Suñer & Yépez (1988) analizan específicamente la elisión de 

clíticos de objeto directo del español quiteño. En su breve estudio, clasifican los 

diferentes contextos sintácticos en los que ocurren las categorías vacías o referentes 

elididos en la estructura superficial del enunciado. Entre ellas se encuentran (i) la alta 

frecuencia de la omisión del clítico de OD en estructuras de doble complemento, DO y 

OI, (ii) el referente del clítico elidido cuya característica semántica es siempre ser 

inanimado y (iii) la posición dislocada a la izquierda de un nombre antes de ser referido 

por el verbo transitivo en el enunciado, entre otras. Las autoras señalan que aquel 

estudio tenía el objetivo de demostrar que, al menos, un dialecto del español, el quiteño, 
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posee construcciones de objeto nulo cuando los referentes son nombres determinados, 

lo cual difiere del canon del español. 

Briones (1990) realiza un análisis de la elisión del clítico en el español quiteño 

de hablantes adolescentes- jóvenes quiteños. Para su trabajo, ella replicó la metodología 

de Yépez (1986). Su corpus se formó en base a entrevistas hechas a 6 participantes de 

entre 12 y 20 años, de nivel socioeconómico bajo. A pesar de que la muestra de Briones 

fue diferente, los resultados de su trabajo fueron similares a los de Yépez, con respecto 

a la alta frecuencia de elisión y a la preferencia hacia la elisión de referentes 

inanimados. La autora pudo confirmar que el uso de las formas etimológicas la y lo para 

el caso acusativo no eran característicos del habla del grupo de nivel socioeconómico 

bajo, mientras que se destacaba la preferencia por le en esos casos.  

Schwenter (2006) trata las construcciones de objeto nulo o elisión de clítico de 

objeto directo en el portugués de Brasil y las compara con el tipo de elisión de Quito, 

tomando los datos de Suñer & Yépez (1988). El dialecto portugués de Brasil (PB) es 

similar al del español quiteño en que ambos eliden, cuando los referentes de objeto 

directo no son indeterminados. Tanto en el portugués y en el español de Europa, no se 

permiten ese tipo de elisiones según la gramática prescriptiva. En los dos casos, la 

elisión se atribuye a un fenómeno inducido por contacto entre el español y aquellas 

lenguas indígenas correspondientes. Sin embargo, se resalta notoriamente que no solo 

los hablantes bilingües producen tal elisión, sino también los hablantes monolingües. 

Finalmente, Schwenter sugiere que futuras investigaciones deberían dirigirse hacia el 

estudio del por qué las construcciones anafóricas de clíticos de OD no se eliden, es 

decir, hacia la respuesta a la pregunta ¿por qué ciertos referentes se eliden y otros no?    

En cuanto al EAE, Palacios (2006) aborda la simplificación del sistema 

pronominal átono del español andino y toma en cuenta la elisión de los pronombres 

átonos de objeto directo. En cuanto a su corpus, se obtuvo a través de entrevistas 

semidirigidas a 10 hablantes de Otavalo, 5 monolingües del español y 5 bilingües 

quichua-español. En cuanto a los resultados, el porcentaje total de elisiones de los 

clíticos de objeto directo fue de 22,2%. Sin embargo, aunque Palacios menciona que 

este cambio se produce en el español andino en general, resultaría sesgado asumir que el 

tipo y frecuencia de elisión de ODs en hablantes monolingües del español quiteño sea el 

mismo que en el caso de los hablantes de Otavalo, región donde el quichua aún tiene 
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vitalidad. En el segundo caso los cambios de sistema pronominal afectan directamente, 

y de manera marcada, el uso o desuso de los clíticos tanto de OD como de OI. 

Por otro lado, Haboud & de la Vega (2008) en su amplio estudio sobre el 

español quiteño realizaron una descripción de la fonología, sintaxis, morfología y 

semántica de la variedad quiteña. Dentro de sus resultados, se registra la simplificación 

del sistema pronominal de tercera persona refiriéndose a la tendencia leísta y a la elisión 

del clítico de objeto directo. El corpus fue recogido de entrevistas semidirigidas y de 

ejemplos de conversaciones de nativohablantes y de programas de televisión y radio. En 

este estudio, las autoras notaron que los jóvenes tendían a usar la norma etimológica en 

lugar de continuar la tendencia hacia el leísmo. Gracias a esta observación surge la 

hipótesis de que, si los jóvenes prefieren la versión canónica en cuanto al leísmo, 

entonces también se espera que ellos tiendan hacia la versión canónica con respecto al 

uso y desuso del clítico de OD. 

En un estudio más reciente, Nárvaez (2017) compara la elisión de clíticos de 

objeto directo de dos dialectos de la sierra ecuatoriana: el de Cuenca y el de Quito. Los 

participantes de su estudio fueron hispanohablantes 52 de Cuenca y 68 de Quito y los 

datos se obtuvieron a través de comentarios públicos de Facebook. Para el análisis 

cuantitativo, se usó el software GoldVarb, el cual le permitió identificar cuáles fueron 

las variables lingüísticas y extralingüísticas que motivaban la elisión. En cuanto a la 

frecuencia de elisión, Narváez encuentra que no existe diferencia significativa entre las 

dos muestras. Sin embargo, según la opinión de la autora, al analizar los datos por 

separado, el dialecto quiteño tiende a usar el clítico en lugar de elidirlo, es decir, 

prefieren su uso etimológico. También concluyó que, para ambos dialectos, la 

restricción más clara para elidir es el de la animacidad y que para el dialecto quiteño es 

más notable que omitan más el clítico con referente masculino que con el femenino.  

En resumen, en este capítulo se dio cuenta de las bases teóricas necesarias para 

comprender la elisión pronominal. El compendio de trabajos que han realizado sobre la 

elisión específicamente en el EAE constituyen la base del análisis de este trabajo. A 

continuación se da cuenta de los procedimientos metodológicos de esta investigación.  
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CAPÍTULO 2  

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

En este segundo capítulo, se señalan los procedimientos metodológicos que guiaron el 

presente estudio. Primero, se describe brevemente el tipo de diseño utilizado para 

realizar esta investigación. Luego, se indican las técnicas e instrumentos utilizados para 

recopilar el corpus de estudio. De la misma manera, se provee una descripción de los 

criterios de selección de participantes para esta investigación. Finalmente, se da cuenta 

del modo de manejo y procesamiento de datos recogidos. 

2.1 Tipo de diseño  

 Este estudio es descriptivo, analítico, sincrónico y, sobre todo, cualicuantitativo. 

Es descriptivo, en cuanto a que refleja fielmente el corpus recogido; analítico porque se 

interpretarán los resultados de acuerdo a las variables lingüísticas y sociolingüísticas; y 

comparativo sincrónico, ya que los resultados del análisis del corpus recogido se 

contrastarán con los de Yépez (1986) junto a las conclusiones de Narváez (2017), con 

respecto a las variables lingüísticas y extralingüísticas que motivan la elisión de clíticos 

de objeto directo. Finalmente, este estudio es cuantitativo, debido a que se indica la 

frecuencia del fenómeno y se contabiliza el número de contextos lingüísticos y 

extralingüísticos en los que existe uso y desuso del clítico; existen datos cualitativos en 

cuanto se clasifica el corpus por categorías de acuerdo a las variables ya descritas; 

igualmente, se examinan ejemplos de habla natural en otros contextos interaccionales a 

manera de complementar el corpus con instancias de otros contextos comunicativos 

diferentes a la entrevista. 

2.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica principal de recolección de datos fue la entrevista. Con el objetivo de 

recoger instancias de habla natural, las entrevistas se realizaron individualmente a 

hablantes de español quiteño de entre 30 a 45 años. Cada entrevista fue grabada y duró 

al menos 30 minutos. Estas fueron semidirigidas y su contenido se centró en narraciones 

de experiencias de vida y comentarios de opinión personal de los participantes, para así 

obtener un corpus oral que capture las características naturales del habla (Labov 2000). 

El entrevistador tomó como punto de partida el modelo de entrevista usado por Yépez 

(1986) (véase Anexo 1 Guía de Entrevista). 
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Se realizó primero un proyecto piloto con 8 participantes para comprobar la 

validez de esta técnica, antes de emplearla con todos los participantes. Después del plan 

piloto, se observó que, si bien el modelo de entrevista posibilitó la recolección de datos, 

fue necesario encontrar una forma en que los participantes se concentraran más en lo 

que estaban diciendo, en lugar de en cómo lo estaban diciendo. También a raíz de estas 

entrevistas se determinó que, generalmente, la entrevista tiene que superar el primer 

acercamiento de cinco a diez minutos para que los participantes se sientan cómodos 

hablando. Finalmente, se encontró la necesidad de identificar los temas con los que los 

participantes se sintieran más cómodos y a la vez, temas que, de acuerdo al criterio del 

entrevistador, fueran viables para obtener el mayor número de estructuras transitivas y 

ditransitivas de parte del participante. 

Aplicar estos ajustes a las siguientes entrevistas fue un reto durante esta 

investigación, no solo porque esto implicaba desarrollar la habilidad de crear un 

ambiente de empatía para que durante las entrevistas los participantes no se sintieran 

incómodos, sino también por el tiempo que conlleva obtener largas muestras de habla 

para luego seleccionar 30 minutos de estas. No obstante, se efectuaron las adaptaciones 

correspondientes, con el fin de obtener una muestra de lengua natural. Estos esfuerzos 

se dieron con el propósito de reducir en los participantes el efecto del saber que están 

siendo observados, efecto conocido como la paradoja del investigador (Labov 1972).  

Por otro lado, también se obtuvo datos cualitativos al extraer ejemplos de elisión 

en conversaciones del chat de Whatsapp y de instancias de interacción en tiempo y 

espacio real. Ya que los contextos narrados en formato de entrevistas no proveen 

instancias que, por ejemplo, ocurren en la interacción entre dos o más personas, los 

ejemplos presentados de habla espontánea corresponden a aquellos patrones que no 

surgieron con frecuencia en la entrevista. Por lo tanto, se logró enriquecer tanto el 

corpus como los contextos en los que ocurren las estructuras transitivas. 

2.3 Muestra  

Para focalizar la muestra de hablantes quiteños que participaron en la entrevista, 

se mantuvieron constantes las siguientes variables independientes: procedencia y edad. 

Es decir, los participantes debían haber nacido, vivido en Quito y ser hijos de padres 
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quiteños que siempre hayan vivido en Quito21. Todos los entrevistados eran personas de 

entre 30 y 45 años. Se entrevistaron a 18 personas en total; diez de nivel 

socioeconómico medio alto y ocho del medio bajo. Dentro de cada nivel 

socioeconómico 50% correspondió a hombres y 50% a mujeres.  

En cuanto a la variable socioeconómica, se dividió la muestra en 2 niveles 

socioeconómicos: medio alto y medio bajo. Se categorizó a los participantes en estos 2 

grupos de acuerdo a la encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico22 del 

INEC (2011). Se utilizaron como principales indicadores de clase social el nivel de 

instrucción académica que recibieron, la profesión u ocupación que tienen y, en la 

medida de lo posible, el monto de ingresos mensuales. La tabla 2 muestra las 

características de cada participante de acuerdo al nivel socioeconómico. 

Tabla 2: Participantes y niveles socioeconómicos 

Nivel medio alto 

Participante Género Profesión/ ocupación 
Nivel de instrucción 

académica 

P1A  F Profesora universitaria Título de cuarto nivel 

P2A  F Ingeniera en Marketing Título de cuarto nivel 

P3A  F Negocio propio Estudios de tercer nivel 

P4A  F Ingeniera en Marketing Título de cuarto nivel 

P5A  F Abogada Título de cuarto nivel 

P6A  M Profesor universitario Título de cuarto nivel 

P7A  M Profesor universitario Título de cuarto nivel 

P8A  M Ingeniero electrónico Título de cuarto nivel 

P9A  M Profesor universitario Título de cuarto nivel 

P10A  M Psicólogo Título de cuarto nivel 

    Nivel medio bajo 

Participante Género Profesión/ ocupación 
Nivel de instrucción 

académica 

P11A F Auxiliar de enfermería Tecnología en enfermería 

P12B F Costurera Secundaria 

P13B F Empleada doméstica Primaria 

                                                           
21 Se amplió el rango de estas variables al observar que en determinados participantes se 

mantenían los rasgos generales de los demás. Por ejemplo, se incluyeron participantes quiteños 

cuyos padres vivían al menos 10 años en Quito antes del nacimiento de los participantes. Lo 

mismo ocurrió con la edad, con tres participantes: una de 29 años, una de 46 años y uno de 47 

años.  
22 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población ecuatoriana se puede 

clasificar en 5 categorías: A (alto), B (medio alto), C+ (medio típico), C- (medio bajo), D (bajo) 

(INEC 2011).  
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P14B  F Ama de casa Secundaria 

P15B  M 
Conductor de 

camiones/vendedor 
Secundaria 

P16B M Operador en manufactura Secundaria 

P17B M Operador en manufactura Secundaria 

P18B M Operador en manufactura Secundaria 

        

 

 

Cabe señalar que debemos tomar con cuidado esta clasificación, ya que no 

considera fenómenos sociales y económicos con respecto a los cambios en el país de los 

últimos años (Jiménez 2009). Tales consideraciones, así como casos particulares, se 

retomarán en la sección del análisis. 

Finalmente, la relación de familiaridad entre investigador y participantes no fue 

la misma en todos los casos. Esto se debe a que se realizó un tipo de muestreo en 

cadena23. Es decir, se seleccionaron los participantes, a partir de personas que 

conocieran a otras que fueran potencialmente candidatas para participar en este estudio. 

Por lo tanto, en algunos casos los participantes no conocían directamente al 

investigador, pero sí a las personas que hicieron el contacto con él. 

2.4 Almacenamiento y procesamiento de datos 

Para el análisis cualicuantitativo del corpus recogido a través de las entrevistas, 

se trabajó con una base de datos en Excel para manejar los datos cuantitativos y luego 

procesarlos por medio del software estadístico GoldVarb. Este programa está diseñado 

para mostrar la frecuencia de una variable dependiente en relación con las variables 

independientes y, sobre todo, permite observar cuáles son los factores que favorecen la 

incidencia de un fenómeno (Medina 1993). Además, el software permite comprobar 

cuán determinantes son los factores que motivan el fenómeno. Esto se puede hacer a 

través del cálculo del rango de cada variable, a mayor peso estadístico, más influencia 

tiene en la aparición del fenómeno. Por lo tanto, a través de este programa se pudo 

encontrar:  

a) La frecuencia de elisión 

b) El grupo de factores que favorecen la no elisión 

                                                           
23 Se realizó este tipo de muestreo, debido a la gran dificultad que representó encontrar 

participantes que cumplan con las características descritas, en particular con la de procedencia. 
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c) La variable independiente que más incide en el uso del clítico 

En este caso, la variable dependiente fue el des/uso del clítico de OD, esto es, la 

elisión o presencia del clítico. Las seis variables independientes que se tomaron en 

cuenta para determinar los contextos que favorecen la elisión se distribuyeron así: 

A. Variables lingüísticas24 

(a) Semánticas 

1. Definitud (determinado e indeterminado) 

2. Animacidad (animado e inanimado) 

(b) Morfológicas 

3. Género (masculino, femenino, neutro25) 

4. Número (singular y plural) 

B. Variables Extralingüísticas 

(c) Sociales 

5. Nivel socioeconómico (medio bajo y medio alto) 

6. Género del participante (hombre y mujer) 

De esta manera, se pudieron describir los datos cuantitativos y clasificarlos 

cualitativamente en categorías que el programa analizó estadísticamente.  

Adicionalmente, este programa muestra también la ocurrencia de anomalías o 

inconsistencias estadísticas en el corpus, es decir, de knockouts o singletons. En una 

etapa avanzada del análisis, este mecanismo ayudó a detectar una anomalía estadística 

en el participante número 20 (P10A). Esta inconsistencia tal vez esté relacionada con el 

hecho de que P10A vivió desde los 8 años en varios orfanatos y tuvo contacto 

prolongado con algunas variedades del español. Esto ayudó a concluir que su habla 

constituye un estudio de caso particular. Por lo tanto, se excluyeron los datos de este 

participante y, para mantener el mismo número de participantes mujeres y hombres en 

el grupo socioeconómico bajo, se omitieron también los datos de P9A, ya que, 

                                                           
24 Siguiendo el modelo de Narváez (2017) para el procesamiento de datos, en el análisis de 

GoldVarb no se incluyeron variables sintácticas, sino solo semánticas y morfológicas. Sin 

embargo, los contextos sintácticos de elisión sí se tomaron en cuenta en otra sección del 

análisis. 
25 Con respecto a incluir la categoría neutro en género gramatical, se siguieron los parámetros de 

Palacios (2006:2) al categorizar como género neutro tanto a referentes que aludían a una 

cláusula previamente mencionada como a elementos neutros de tipo “eso”. 
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estadísticamente, esta participante obtuvo la media de elisiones en el grupo de mujeres 

de nivel socioeconómico medio bajo. Esta es la razón por la que se contó con los datos 

de 18 participantes en lugar de 20.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente capítulo, se realiza el análisis cualicuantitativo en cuanto a las 

características, frecuencia y factores que favorecen el uso y desuso del clítico de OD de 

tercera persona. Luego, se comparan los resultados cuantitativos de esta investigación 

con los de Yépez (1986). Finalmente, se analiza la ausencia de clíticos en un corpus de 

datos de chat y de interacción personal.  

 3.1 Análisis cualicuantitativo: datos de la entrevista 

3.1.1 Descripción de datos 

Antes de continuar con el análisis estadístico de los datos obtenidos en las 

entrevistas, se dan a conocer algunas observaciones generales y otras de casos 

particulares en el corpus. Asimismo, se analizan las dificultades, y las decisiones que se 

tomaron acerca de la clasificación de algunas instancias sintáctica y semánticamente 

ambiguas. 

Como primera observación, se encontró que en todo el corpus la producción de 

le como clítico de OD era dominante sobre el uso etimológico, como en (23). En ciertos 

casos incluso se vio la presencia de variación libre en un mismo enunciado, como en 

(24). 

(23) Dañaba los teléfonos, les cogía y les lanzaba al piso porque quería 

ver qué hay adentro. P13B 

(24) No era como ahora, que tú sacas una foto y tú la mandas, la 

viralizas, le cambias. P10A  

Se documentaron también algunas instancias de construcciones de doble OD26 

como (25) y (26). Sin embargo, se distinguió entre dos tipos de doble OD. En el primer 

                                                           
26 Recordemos que la literatura señala que las construcciones de doble OD se dan cuando “el 

clítico coaparece en la misma oración con un sintagma en posición canónica de objeto” (Haboud 

& de la Vega, 2008:172), como en (i). Cabe mencionar que se encontró gran número de 

instancias de duplicación de OD, pero ninguna de doble clítico de OD como en (ii) 

(i) A mí no me dejaban verle a mi novio que era antes del colegio. P3A  

(ii) Le estoy viéndole todo el rato al edificio que nos están construyendo 

al frente (Haboud & de la Vega 2008). 
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tipo, como en (25), la elisión del clítico puede darse sin afectar la estructura, ya que la 

frase nominal estaría aún presente, es decir, otro recluta. En el segundo caso, como en 

(26), el referente está desplazado a la izquierda para focalizar el referente y por tanto se 

lo considera como elemento extra oracional. Las instancias del segundo caso sí fueron 

tomadas en cuenta para el análisis cuantitativo, mientras que las del primer tipo, no.  

(25) Peor si le veían a otro recluta. P15B  

(26) Chuta, ya este deberían quitarle (el asiento), bestia. P1A  

  Debido a que las conversaciones se daban a modo de narraciones, el verbo decir 

fue utilizado frecuentemente. Su uso más productivo fue para introducir cláusulas 

plenas, como las subrayadas en (27). Por otro lado, hubo también casos en los que se 

elidió el clítico con este verbo, como en (28). 

(27)Y ahí me dice oye, si es la Antonieta; digo ¿la Antonieta? y yo 

después me puse a verle. P17B 

(28) Entonces ahí fui donde él otra vez. Ø Le digo (sobre el accidente), y 

ahí me dijo que no; que como mi ñaño me hizo eso, entonces que él se 

encargue. P11A 

Además, abundaron los casos de decir en los que no se incluyó el clítico como en (29) y 

(30), pero que no se contabilizaron en el corpus ya que fueron interpretados como 

marcadores discursivos, es decir, expresiones léxicamente compuestas que se utilizan 

con un fin semántico-pragmático para focalizar o dar continuidad al discurso 

(Zorraquino & Durán 1994). Este uso de decir como marcador discursivo ocurrió 

incluso con clíticos como en (31); sin embargo, tampoco fueron tomadas en cuenta para 

el análisis. 

(29) Ahí hay una sección dónde le cogen a los niños de la calle, o sea les 

amparan, digamos. P15 

(30) Con esas ramas secas hacíamos la leña digamos, para asar la carne. 

P14B  

(31) No es que me fugaba, digámolo, en una forma cínica, sino que 

suponte aprovechaba, digámolo. P10A  

Se muestran también algunos de los enunciados en los que se usaron perífrasis 

verbales propias del EAE. Se encontraron dos instancias (32) y (33) en las que figuró la 
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construcción dar + gerundio en este corpus. Se notó que en ambos casos, se elidió el 

clítico de OD27.  

(32) Y comprábamos el cuero del chancho y mi papi les pedía a las 

señoras que por favor Ø den asando (el cuero del chancho) un poquito en 

la leña mismo que estaba. P14B  

 (33) Le digo no sea malito, usted trabaja ahí, ayúdeme. Solo deme 

averiguando Ø (si el papá estaba en el hospital). P11A 

En el caso de gerundio de anterioridad, se documentó un caso (34). En este se omitió el 

clítico del complemento pantalón.  

(34) En cambio los hombres: "deme un pantalón negro". Se Ø prueban, 

"sí, sí está bien", se Ø van comprando (el pantalón). P13B 

Debido al escaso número de instancias no se pudo determinar si definitivamente en 

todos los casos de perífrasis propias del EAE se elide el clítico de OD28. 

En el corpus se encontraron también instancias en las que figuraban verbos que 

tienen acepciones transitivas e intransitivas, tal es el caso de disfrutar29 o comer30. En 

estas ocasiones se tomó en cuenta el contexto inmediato para determinar si la ausencia 

de complemento de OD se debía a la intransitividad del verbo31 o a la elisión de clíticos. 

                                                           
27 Haboud & Palacios (2017) señalan que en estas construcciones la mayor tendencia es utilizar 

un solo clítico, más frecuentemente el de OI, que actuaría como dativo benefactivo. Las 

construcciones de clítico de OD y OI como me lo da pasando son más comunes en el español 

de Carchi y Cañar. 
28 Estas formas perifrásticas del EAE se han descrito de forma rápida, pero merecen un análisis 

más profundo porque conllevan casos de gramaticalización (Haboud 1997, 1998, 2005, 2018; 

Haboud & Palacios 2017, 2018).  

29 El diccionario de la lengua española (RAE 2014) señalan la primera y cuarta acepción de 

disfrutar:  

1. tr. Percibir o gozar los productos y utilidades de algo. Disfrutar la buena comida. 

4. intr. Gozar (‖ sentir placer).  

30 El diccionario (RAE 2014) muestra que la primera acepción del verbo comer es usada como 

transitiva e intransitiva, mientras que la octava acepción, intransitiva. 

1. tr. Masticar y deglutir un alimento sólido. U. t. c. intr. 

8. intr. Tomar la comida (‖‖ alimento que se toma al mediodía). Hoy no como en casa. 

31 Nótese que según Givón (2001), estas estructuras no son propiamente intransitivas desde el 

punto de vista semántico, sino que tienen menor grado de transitividad. Es decir, por ejemplo, 

en el caso de comer, la esencia del verbo siempre mantendrá un grado de transitividad ya que su 

sentido siempre será comer algo. Para los propósitos de este trabajo se usaron las categorías 

https://dle.rae.es/?id=JNbAlxi#8RC5e2Z
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Así, en el caso de disfrutar, en (35) se considera que el uso es intransitivo, es decir, este 

enunciado es equivalente a gocé bien… en mi soltería; en cambio, en (36) se estima la 

presencia de mi juventud, mi soltería, los puestos en los que estuve como referentes del 

complemento de disfrutar en el subsiguiente enunciado, y, por ende, se considera la 

ausencia de clítico como elisión pronominal. 

 (35) Disfruté bien, o sea, hice todo lo que tenía que hacer en mi soltería. 

P2A  

(36) Mi juventud, mi soltería, los puestos en los que estuve fueron todos 

guiados y en el tiempo de Dios. Yo pude disfrutar Ø. P2A  

En el caso de comer, debido al contexto en (37) se analizó comer como sinónimo de 

almorzar o tomar la comida de la tarde, es decir, con su uso intransitivo. Por otro lado, 

en (38) se interpreta no quisimos comer con su uso transitivo, cuyo complemento 

elidido es chancho. En este caso se optó por la opción transitiva y no por la intransitiva, 

ya que es evidente que chancho es el referente tanto de los dos enunciados precedentes 

se habían comido y nos había guardado, como de la construcción subsecuente comerle 

algo de nosotros32. 

(37) Le digo voy a almorzar, ¿quieres comer? Y me dijo ya. P3 

(38) -           ¿Y se comieron el chancho?' 

- P14B: y se Ø habían comido (el chancho). Cuando nosotros regresamos, 

nos Ø había guardado (el chancho), pero nosotros no quisimos comer Ø 

(el chancho) porque era como comerle algo de nosotros. 

Asimismo, se encontraron verbos que implícitamente evocan una frase nominal 

específica. El caso más frecuente ocurrió en instancias con el verbo dar sin 

complemento de OD, es decir, con el sentido de golpear, como en (39), (40) y (41). Si 

bien el verbo dar es explícitamente ditransitivo, como lo evidencia la presencia de los 

clíticos de OI me en (39) y (40) y les en (41), la falta de OD muestra que se omite 

sistemáticamente el referente ya que se sobreentiende que, en estos casos, el único 

                                                                                                                                                                          
transitivo e intransitivo según indicaban las definiciones del diccionario para cada caso, aunque 

se coincida con Givón en que incluso la acepción intransitiva sea en cierto grado transitiva.  
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complemento que evoca el verbo dar es golpes. Estas instancias no se registraron como 

elisiones en el almacenamiento de datos. 

(39) Tenía un profesor de inglés. Era bien malo… él siempre a mí me 

daba con la regla. P14B  

(40) A mí nunca me dieron, me pegaron, ni vi que pegaran. P9A  

(41) O sea más pequeñitos… ahí sí yo ya les cogía y les daba. P11B 

Otro caso de verbos que aluden a un complemento específico es el de ganaba y 

gasté en (42). En este enunciado, ambos verbos tienen uso transitivo, es decir, se gana 

algo que se gaste, según este contexto, al comprar ropa.  

(42) Yo ganaba bien… y compraba ropa para la nena. O sea yo sí creo 

que gasté bien. P2A  

Por un lado, la ausencia de un referente, tanto en el contexto inmediato del enunciado, 

como en todo el discurso, sugiere que el hablante da por sentado que el único 

complemento de este verbo es dinero o plata, ya que es lo que normalmente se gana y 

se gasta. Al preguntar a hablantes de variedades de español canónico si usarían un 

clítico en los casos de (42) ellos respondieron que no lo harían. Por otro lado, esto bien 

podría deberse a que tanto dinero como plata son referentes indefinidos, lo cual 

motivaría la elisión canónica. En todo caso, en ambos casos, las instancias de (42) no 

fueron consideradas como casos de elisión pronominal en este corpus, ya que no se 

encontraron más instancias similares que confirmaran alguna de las dos hipótesis 

mencionadas. 

Hubo otros casos especiales en los que se elidió la frase nominal dinero o plata. 

Esta omisión parecía ser motivada no por el verbo en sí, sino por la frase preposicional 

para + frase nominal como para el pasaje en (43) o para el taxi en (44). Nótese que, en 

ambos ejemplos, se vuelve a elidir el mismo referente en los subsiguientes enunciados 

como si para las siguientes elisiones el referente también fuera la frase preposicional, es 

decir, como si se dijera préstame para el pasaje o tampoco tengo para el pasaje, etc.  

(43) Nos encontramos, ya vamos a la parada [y nos decimos]:  

- "¿ Ø Tienes para el pasaje?"  

- "No"  

- "Préstame Ø"  

- "Yo tampoco Ø tengo"  

- "Yo te iba a pedir que me Ø prestes a mí". P16B 
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(44) No nos Ø quisieron dar ni para el taxi, porque nosotros, el trato era 

que era para el taxi y que no, que no Ø tenían, que ni sé cómo. P17B 

 

Sin embargo, no se confirmó que este tipo de frase preposicional sea en realidad 

determinante en la omisión del referente, ya que se observó también el mismo número 

de instancias en las que sí se usó el complemento plata, además de la frase 

preposicional, como en (45) y (46).  

(45) Y nosotros… no teníamos, pues, plata para el taxi. P17B 

(46) Me acuerdo que se fueron a las calles y lo típico, o sea: "Señora, no 

tengo plata para el bus ¿me Ø podría regalar?" y Ø juntamos y entre que 

se Ø juntó, se le compró un atún al man. P10A  

En ciertas ocasiones fue difícil identificar las características gramaticales de los 

referentes de elisión. En algunos enunciados no figuraba un referente específico, sino 

que se lo daba por sobreentendido, por ejemplo en (47).  

(47) Te dicen en la redacción… "vaya, entreviste a estos y Ø trae y 

escriba", nada más. 

Es claro que el antecedente en (47) se refiere al resultado de haber entrevistado a estos, 

lo cual se puede expresar con la frase nominal la entrevista, entonces el referente se 

clasificaría como singular y femenino; sin embargo, el complemento de traer también 

puede referirse a un enunciado como lo que haya encontrado después de haber 

entrevistado a estos, el cual se clasificaría como singular y neutro. Por ende, no se 

hicieron conclusiones acerca de cuál pudo haber sido exactamente el referente, sino que 

se lo interpretó como complemento de tipo eso y se lo categorizó como singular y 

neutro. 

 Se documentó una instancia de elisión en (48), en la que fue especialmente 

difícil rastrear el referente del clítico elidido, ya que no se encontró aquel complemento 

en el discurso ni tampoco el contexto inmediato ayudó para deducir las características 

del OD elidido.  

(48) EN: ¿Entonces todos construyeron juntos este piso? 

   P1: Sí claro, sí, o sea, todos Ø pusieron. P11B 

A primera instancia, da la impresión de que P11B se refiere a “pusieron dinero para la 

construcción”. Sin embargo, en el contexto, la hablante no menciona dinero ni ningún 
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otro complemento explícito. A continuación, se presenta la transcripción del contexto 

discursivo en el que se produjo el enunciado:  

Entre todos mis dos hermanos juntos con mi mamá hicieron las losas, como decirle, 

hicieron ya los tres pisos. Entonces con la ayuda de ellos me dieron a mí este piso, o 

sea, me regalaron, como decir. 

- Ah ¿Entonces todos construyeron juntos este piso? 

Sí claro, sí, o sea, todos Ø pusieron. Ya cuando, yo ya después, ya, como decirle, fue 

este mi piso, ahí yo también Ø puse y me tocaba a mí también poner los terminados, 

como decirle. Entonces ahí fue con la ayuda de mis hermanos y de mi mami que 

pudimos hacer este. P11A 

Si bien no existe claridad acerca de cuál fue el referente de pusieron, se puede creer que 

el complemento tiene relación con una parte estructural de la casa, ya que P11B habla 

sobre la construcción de las partes de la casa y luego dice me tocaba a mí también poner 

los terminados.  Debido a la dificultad de este caso, se concluyó que, a falta de conocer 

el referente, se lo categorizaría como complemento de tipo eso. 

Finalmente, cabe añadir que las dificultades y casos particulares de esta sección 

son una pequeña muestra de cómo la estructura de la oralidad es más compleja que la de 

la modalidad escrita. Esto se debe principalmente a que la oralidad no es lineal, pues 

existen formas individuales y culturales de recordar, narrar y expresarse que, como bien 

se sabe, difieren de lo escrito. En consecuencia, el rastreo de los referentes omitidos fue 

complejo, ya que ciertos enunciados se mencionan parcialmente o se retoman para 

reiterar una idea ya aludida sin producirla completamente. En otros casos incluso se 

tuvo que deducir las características del referente ya que definitivamente los 

complementos de OD no figuraban en el discurso.  

Adicionalmente, este trabajo propone que la adopción de la cosmovisión circular 

andina en el discurso influye en la posición, distanciamiento e, incluso, la ausencia del 

referente de complemento de OD, con respecto al enunciado en el que se hace 

referencia a dicho complemento. Se recomienda, por ende, realizar estudios que 

analicen este tema detalladamente, desde un enfoque cultural.   

3.1.2 Frecuencia de elisión pronominal 

Para este análisis, primero se contabilizaron las instancias de elisión y presencia 

de los clíticos de OD de tercera persona que ocurrieron en todo el corpus de las 

entrevistas. Todos los casos sumaron un total de 439 instancias. Se obtuvo que los 



 

27 
 

participantes elidieron el clítico de OD el 38 % de las veces, mientras que produjeron 

los clíticos el 62%. Esto indica que la frecuencia de la elisión de OD corresponde a la 

tercera parte de todas las instancias (véase la tabla 3 y el gráfico 1). Cabe señalar que el 

porcentaje de elisión encontrado en este trabajo (38%) es muy similar al encontrado por 

Yépez en 1986 (33%), lo cual indica, a breves rasgos, que se mantiene la frecuencia en 

la elisión de clíticos en Quito. 

Tabla 3: Uso de clíticos de OD en el corpus de la entrevista 

Clíticos de OD 

 
Elisión Presencia Total 

% 38 62 100 

(n) (168) (271) (439) 

 

 

Gráfico 1: Variación pronominal en el corpus de la entrevista 

3.1.3 Contextos sintácticos de la elisión 

Para determinar el alcance de la elisión pronominal en cuanto a la sintaxis, se 

muestran a continuación las elisiones documentadas que se pueden categorizar en los 

contextos sintácticos que, según Campos (1986), no admiten la elisión en la versión 

canónica ni siquiera con referentes indeterminados: 

 

ELISIÓN

38%

(168)

PRESENCIA 

62%

(271)

Clíticos de OD
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a) Oraciones que complementan a un nombre en un sintagma nominal: 

(49) Fue una discusión entre la gente y entre ese deseo de que nosotros Ø 

queríamos tomarnos (la iglesia). P9A  

b) Oraciones sujeto: 

(50) Entonces fue muy triste que mi hija llegó con su cosita ahí a la 

bodega a darme Ø (la cosita). P12B 

c) Cláusulas adverbiales: 

(51) Me gustaría tener… esa disciplina que no tengo, porque nunca Ø he 

tenido (esa disciplina). P4A  

d) Interrogativas parciales: 

(52) Yo me acuerdo que mi papi tenía madera… de dónde Ø traía (la 

madera), no sé, pero tenía bastante madera. P15B  

El hecho de registrar elisiones con referentes determinados en todos los contextos 

señalados por Campos confirma el amplio alcance sintáctico de la elisión en el español 

quiteño para referentes indeterminados. Esto fue confirmado por Palacios (2006) al 

encontrar elisiones en dos de los contextos, los cuales son oraciones que complementan 

a un nombre en un sintagma nominal y cláusulas adverbiales. 

Para comprender mejor cuáles son las estructuras sintácticas en las que, según la 

literatura, es común que ocurra la elisión pronominal, se analizaron los casos de 

dislocaciones a la izquierda del referente (DIs) y los de doble complemento (de OD y 

OI). Los resultados de la frecuencia de estas dos estructuras se consideran por separado, 

ya que estas no se excluyen entre sí, es decir, puede ser que en una DI ocurra un verbo 

ditransitivo que requiera OD y OI, como en (53).  

(53) Me tomó varios años de periodismo darme cuenta de eso... sí claro, 

eso no te Ø enseñan. P6A  

Con respecto a las DIs, en este corpus está estructura sintáctica tuvo 34 

instancias. Como muestra el gráfico 2, en 29 ocasiones se mantuvo el clítico, como en el 

ejemplo (54), mientras que en 5 ocasiones fue omitido, como en el enunciado (55). 

(54) Ese tiempo invertido jamás lo voy a recuperar. P5A  

(55) Yo eso sí jamás Ø había visto. P8A  
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Gráfico 2: Variación pronominal en contextos de dislocación a la izquierda (DI) 

Como afirman Suñer & Yépez (1988), ocurre elisión de clíticos en contextos de DI; sin 

embargo, en este corpus la elisión en DIs no es porcentualmente alta (15%), mucho 

menos en comparación con el total de número de elisiones, es decir, de 168 elisiones 

solo 5 ocurrieron en DIs.  

Con respecto a las construcciones de doble clítico33, se registraron 72 instancias 

en total. Como se puede observar en el gráfico 3, la elisión de clítico de OD, como en 

(56), fue mucho más frecuente, ya que ocurrió un 83%, en comparación a la presencia 

de ambos complementos, el cual ocurrió solamente un 17%, como en el ejemplo (57). 

(56) Nunca me olvido de esta historia y siempre Ø les cuento en las 

clases (esta historia). P7A  

(57) Había leído… Alfredo Gangotena el gran poeta, Gonzalo 

Escudero… yo ya los había leído, pero por mi lado y porque me los 

compré baratos.  P6A 

 

 

 

                                                           
33 Se contaron también como construcciones de doble complemento aquellas estructuras de 

verbos pronominales, que requieren dos clíticos, como llevarse en (i) y meterse en (ii): 

(i)  Entonces, él estaba perdido… llamé a la ambulancia, vino la ambulancia y, 

bueno, se lo llevó. 

(ii) Entonces la doctora decía que se Ø metió (el fómix). P12B  

ELISIÓN 

15%

(5) 

PRESENCIA

85%

(29)

Clíticos de OD en contextos de DI
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Gráfico 3: Variación pronominal en contextos de doble complemento 

 

Por lo tanto, se confirma que, en este corpus, el contexto de doble complemento es 

altamente productivo para la elisión del complemento de OD, tal y como lo afirman 

Toscano (1953), Suñer & Yépez (1988) y Haboud & de la Vega (2008). 

3.1.4 Rasgos que favorecen la no elisión 

Para determinar cuáles son los rasgos que inciden en la no elisión de clítico, se 

ingresaron las 439 instancias de uso y desuso de clítico de OD en Goldvarb, 

categorizándolas dentro de las variables morfológicas, semánticas y extralingüísticas. El 

análisis estadístico mostró que las variables que motivan la presencia de clíticos son 

dos: animacidad y nivel socioecónomico, por lo que se pueden descartar que las 

variables de género, número gramatical, definitud de los referentes y género de los 

participantes incidan en la elisión o no elisión pronominal.  

De acuerdo a los valores de los rangos de las dos variables que motivan la 

presencia del clítico de OD (véase la tabla 4), se observa que la animacidad es la que 

tiene mayor peso estadístico (0,684), mientras que la segunda corresponde al nivel 

socioeconómico (0,220). Por lo tanto, en primera instancia, se puede apreciar que, si 

bien los factores que favorecen los contextos de variación pronominal son tanto internos 

como externos a la lengua en sí, en este caso, la variable lingüística tiene mayor 

incidencia que la extralingüística. 

  

ELISIÓN

83%
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Tabla 4: Rango de las variables de animacidad y nivel socioeoconómico 

Animacidad Peso 

 

Socioeconómico Peso 

Inanimado 0,219 

 

Medio bajo 0,394 

Animado 0,903 

 

Medio alto 0,614 

Rango  0,684 

 
Rango  0,220 

  

 Acerca de la animacidad, la comparación del peso estadístico entre las veces que 

hubo la presencia del clítico con complemento animado 0,903 e inanimado 0,219 indica 

que casi siempre se usa el clítico cuando el referente del complemento de OD es 

animado. Esto se comprueba en la tabla 5 en donde se observa que, con respecto a los 

referentes animados, la diferencia es extrema entre el porcentaje en el que se usa los 

clíticos (91.6%) y el porcentaje en el que se los omite (8,4%).  

Tabla 5: Variación pronominal y animacidad 

Animacidad 

  Presencia Elisión Total  

Inanimado % 45,6 54,4 100 

  (n) (130) (155) (285) 

Animado % 91,6 8,4 100 

  (n) (141) (13) (154) 

Total (n) (271) (168) (439) 

 

Asimismo, si se toman en cuenta solo los porcentajes en los que hubo elisiones, se 

puede ver que la elisión fue favorecida con referentes inanimados (54.4%), véase 

gráfico 4.  
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Gráfico 4: Elisión de clíticos OD según la animacidad 

Por lo tanto, se confirma que, tal como lo apuntan Yépez (1986), Suñer & Yépez 

(1988), Briones (1990), Palacios (2006) y Narváez (2017), la animacidad es la variable 

que condiciona el uso y desuso del pronombre de OD. En otras palabras, los referentes 

animados favorecen la presencia del clítico, mientras que los inanimados motivan su 

elisión. 

Por otra parte, el software estadístico indicó también que la variable 

socioeconómica es significativa en la presencia del clítico. Como puede verse en la tabla 

6, el grupo socioeconómico medio alto usó el clítico 68,6% mientras que el grupo 

medio bajo lo usó 54.8%. Es decir que el grupo medio alto produjo más instancias 

transitivas con presencia de clítico (0.614) que el grupo correspondiente al nivel 

socioeconómico medio bajo (0.394). Entonces, mientras el grupo medio alto usó el 

clítico de OD con más frecuencia, el medio bajo lo omitió mayor número de veces.  

Tabla 6: Clíticos de OD y nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico 

  Presencia  Elisión Total  

Medio alto % 68,6 31,4 100 

  (n) (151) (69) (220) 

Medio bajo % 54,8 45,2 100 

  (n) (120) (99) (219) 

Total (n) (271) (168) (439) 
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Podemos, por tanto, colegir que además de la variable lingüística de animacidad, 

la extralingüística de grupo socioeconómico influye también en los contextos de 

variación pronominal. Es decir, mientras el grupo medio alto usó el clítico de OD con 

más frecuencia, el medio bajo lo omitió mayor número de veces. Esto mostraría lo 

contrario de lo que encontró Yépez (1986), en cuyo estudio se vio que el grupo de nivel 

socioeconómico más alto elidió los pronombres de OD con mayor frecuencia que el 

estrato más bajo; sin embargo, la misma autora explicó que no notó si la variable 

socioeconómica incidía claramente en la elisión pronominal.  

 Adicionalmente, se analizó el porcentaje de elisión pronominal, de acuerdo a la 

variable independiente del género de los participantes, aunque esta fue descartada por el 

software por no ser siginificativa en el (des) uso de clíticos. En la tabla 7 se puede 

confirmar que hay una diferencia de 7% entre los porcentajes de elisión de clíticos de 

ambos géneros, es decir, 35% de mujeres y 42% de hombres. Esto confirmaría lo dicho 

por Narváez (2017), en cuanto a la preferencia por parte de los hombres hacia elidir 

clíticos con más frecuencia las mujeres.  

Tabla 7: Clíticos de OD y género de los participantes 

Género de los participantes 

  Elisión Presencia Total  

Mujeres % 35 65 100 

  (n) (80) (150) (230) 

Hombres % 42 58 100 

  (n) (88) (121) (209) 

Total (n) (168) (271) (439) 

 

 Con el fin de analizar a mayor profundidad las diferencias entre cada grupo, 

según se observa en la tabla 7, se procedió a relacionar las dos variables 

extralingüísticas, del género del participante y su nivel socioeconómico. Se obtuvo dos 

subgrupos de mujeres, uno para el nivel medio alto (subgrupo MA) y otro para el medio 

bajo (subgrupo MB); y dos subgrupos de hombres, subgrupo HA medio alto y subgrupo 

HB medio bajo. En el gráfico 5, se observan los porcentajes de variación pronominal 

con respecto a cada subgrupo. Ahí se puede apreciar que los porcentajes de los 
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subgrupos de mujeres son semejantes, sin embargo, los subgrupos masculinos muestran 

relaciones inversas entre sí (en recuadro rojo), es decir, el porcentaje en el que se elide 

los clíticos en HA es mayor a las veces que se los elide, mientras que HB los omite más 

veces que los usa. 

 

Gráfico 5: Variación pronominal en subgrupos de nivel socioeconómico y género 

Para observar mejor la diferencia entre porcentajes, en el gráfico 6 se muestra la 

diferencia entre los cuatro grupos solamente con respecto a la elisión. Es decir, los dos 

subgrupos de mujeres y el subgrupo de hombres de nivel medio alto mantienen sus 

porcentajes de elisión pronominal en un rango de 28% a 35% (línea roja entrecortada); 

dicho de otra manera, el promedio de estos porcentajes resultan ser aproximadamente la 

mitad del porcentaje del grupo de hombres de nivel medio bajo (62%).  
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Gráfico 6: Elisión pronominal en subgrupos de nivel socioeconómico y género 

Por lo tanto, cuando se cruzan la variable de género del participante y la de grupo 

socioeconómico es notorio que el grupo masculino de estrato socioeconómico medio 

bajo difiere de los otros grupos al elidir dos veces el promedio de veces de los otros tres 

subgrupos e, inversamente, el mismo grupo usa los clíticos la mitad de veces que los 

demás. 

Se advierte, entonces, que la razón por la que GoldVarb tomó en cuenta la 

variable socioeconómica como favorecedora, ya sea de elisión como de no elisión, se 

debe principalmente a la tendencia del grupo masculino de estrato medio bajo hacia la 

elisión pronominal. Dada la muestra con la que se realizó el estudio, se recomienda 

ampliar el número de participantes para confirmar esta hipótesis.  

3.1.5 Factores externos que influyeron en el corpus 

Se consideran a continuación los factores que posiblemente influyeron en los datos de la 

entrevista y su convergencia en casos particulares. Con respecto a la variable de la 

familiaridad, excepto por el caso particular de una participante del grupo 

socioeconómico medio bajo (P13B), todos los participantes, incluso los que no conocían 

directamente al entrevistador, se mostraron dispuestos y cómodos en las 

conversaciones. 

En relación con P13B, la participante, al inicio de la conversación contestó de 

forma cortante y breve a las preguntas que el entrevistador hacía tratando de motivar su 
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participación de forma más activa. A pesar de esto, el tema de conversación propició, 

incluso, que la participante en ocasiones narrara historias con lágrimas en los ojos. Esto 

sugiere que, aunque ella estaba concentrada en el tema de conversación, tanto el 

formato de interacción como el hecho de hablar con un desconocido pudo haber 

causado un tipo de condicionamiento en el intercambio comunicativo. Se piensa que 

estos factores restringieron la frecuencia en la que P13B elidió los clíticos de OD 

(13,6%), ya que, en comparación a las otras participantes mujeres del grupo 

socioeconómico medio bajo, su porcentaje fue el más bajo.  

Por otro lado, cabe notar que dos de los participantes del grupo socioeconómico 

medio bajo que mantienen una relación cercana con el entrevistador tuvieron los 

porcentajes más altos de elisión, P14B, mujer, con 57%, y P16B, hombre, con 76%. Es 

muy posible que estos altos porcentajes se deban a la naturalidad con la que los 

entrevistados narraban detalladamente experiencias de su niñez, favoreciendo la elisión 

pronominal (58 y 59). 

(58) Siempre había un delator… que no se podía contener, que le invadía los 

nervios, el temor y salía llorando: " Yo sí Ø le dije, yo sí Ø le dije, no te Ø 

cojas (las bolas) y no me hizo caso. Él me dijo que me Ø coja (las bolas), 

que nos Ø íbamos a repartir (las bolas) a la mitad y que íbamos a vender Ø 

(las bolas), pero no me hizo caso". P16B 

(59) EN: ¿Y se comieron el chancho? 

P14B : y se Ø habían comido (el chancho). Cuando nosotros regresamos 

nos Ø había guardado (el chancho), pero nosotros no Ø quisimos comer (el 

chancho) porque era como comerle algo de nosotros. 

Otro caso particular de combinación de factores externos, fue el que ocurrió con 

P6A, profesor de lengua española del nivel socioeconómico medio alto. Se esperaba que 

el porcentaje de elisión en su caso sea muy bajo porque, ya que él es literato, la 

conversación se centró en sus experiencias de vida desde la filosofía, lo cual implica un 

registro formal. Sin embargo, del grupo de hombres de estrato socioeconómico medio 

alto, él presentó el porcentaje de elisión más alto (40%). Se cree entonces que un factor 

que influyó significativamente en su habla fue la autovaloración de su variedad de 

español. Acerca del posicionamiento frente a su lengua, P6A comentó dentro de la 

misma entrevista: 
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Yo soy un militante de la lengua. Cuando viajaba a otros países usaba por ejemplo 

cacha, que es bien quiteño, y la gente no me entendía. Entonces, yo les explicaba lo que 

significaba cachar y la seguía usando.  

Acerca de la actitud hacia la lengua y autoidentificación, estos factores fueron 

los que parecen haber influido considerablemente en el habla de P10A, hombre del 

estrato socioeconómico medio alto. Este participante, además del hecho de que su 

familia materna pertenezca a la costa del Ecuador, había viajado frecuentamente y 

estado en contacto con otras variedades del español por largo tiempo. Sin embargo, el 

comentó: 

Me formé en Quito, fui a los Estados Unidos, a Perú, Riobamba, Argentina, San 

Salvador y luego acá, pero soy de acá. Soy totalmente quiteño. 

Al parecer este factor de autoidentificación favoreció la elisión de clíticos, ya que el 

porcentaje de elisión fue como del promedio del nivel socioeconómico medio alto 

(30%). 

 Finalmente, se considera el formato de la entrevista en general como factor que 

afectó el tipo de contexto comunicativo, ya que el hecho de que casi todos los 

entrevistados se mostraran cómodos y dispuestos durante la entrevista no implica 

necesariamente que ellos no hayan modificado su habla a propósito de la entrevista. Con 

la metodología de las entrevistas semidirigidas, se trató de disminuir al máximo el 

efecto de la paradoja del observador; sin embargo, no se puede dejar de lado que la 

presencia del entrevistador, así como el tema de la narración, restringiera los datos a un 

solo contexto: un solo hablante narra una historia a un oyente que no participa como 

narrador secundario. Así, comentó el participante P10A: 

De la manera que se dio esta conversación, no es igual a como hablo con mis amigos, a 

ellos les digo: “sí, ese man”, “oye, huevón” o cosas así.  

Indiscutiblemente, P10A tiene razón no solo acerca de la frecuencia de elementos 

léxicos propios del español quiteño que ocurrieron en estas entrevistas, sino también 

acerca de la diferencia de contextos de interacción y, en consecuencia, acerca del marco 

comunicativo que propicia estructuras que motivan la elisión pronominal. Cabe resaltar 

que resulta particularmente interesante que este comentario acerca del formato de la 

entrevista lo haya hecho un participante masculino de grupo socioeconómico medio alto 

que no conocía al entrevistador. Esto puede indicar que tanto la familiaridad como el 
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formato de entrevista hayan confluido para que el participante optara por usar un 

registro formal y, por ende, con mayor número de instancias con la presencia del clítico. 

Lo mismo pudo haber ocurrido con todos los participantes de nivel medio alto, ya que 

ninguno conocía directamente al entrevistador.  

3.2 Análsis comparativo: Yépez (1986) y Pérez (2019) 

En este apartado se comparan los resultados del trabajo de Yépez (1986) y de la 

presente investigación. Antes de pasar al análisis comparativo, se debe mencionar que 

Yépez utiliza otro modelo de estratificación social, según ese modelo la autora realizó 

su estudio con niveles socioeconómicos medio alto y bajo. Sin embargo, las 

características de profesión de aquel grupo socioeconómico bajo son similares a las del 

grupo medio bajo de este trabajo. Por ende, por propósitos comparativos, se referirá al 

grupo bajo de Yépez como medio bajo.  

Yépez (1986) encontró que el grupo socioeconómico medio bajo elidió el clítico 

de OD el 33% y el resto de veces usó el clítico, mientras el medio alto lo elidió el 21% 

de las veces. Los resultados de Yépez se contrastan con los de la presente investigación. 

En el gráfico 7 se puede observar que la frecuencia de la elisión en el grupo medio alto 

es muy parecida, 33% en Yépez y 31% en Pérez, mientras que en el grupo medio bajo el 

porcentaje de elisiones en Yépez es 21% y, por otro lado, en el presente trabajo fue de 

45%. Por lo tanto, se puede observar que la relación entre los dos niveles 

socioeconómicos cambia. En 1986, el porcentaje de elisión en el estrato medio alto es 

mayor al medio bajo, y, al contrario, en 2019 la elisión del grupo medio alto es menor al 

medio bajo.  
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Gráfico 7: Elisión y niveles socioeconómicos en Yépez (1986) y Pérez (2019) 

Sin embargo, se deben tomar con cuidado estos datos, ya que las dos 

investigaciones no son completamente homogéneas, principalmente debido a la 

variación de estratificación social y familiaridad. Por una parte, en los últimos 30 años 

ha habido cambios tanto en cada grupo socioeconómico como en la relación de los 

diferentes sectores sociales del país, motivado por fenómenos como la globalización, la 

dolarización y desarrollo con respecto al acceso a la tecnología y a la educación 

(Salvador et al. 2014; Jiménez 2009). Asimismo, el factor de familiaridad entre el 

entrevistador y entrevistado pudo haber influido de diferente manera en la frecuencia 

que se omitía los clíticos en los dos trabajos. Hay que tomar en cuenta que estos factores 

sociales favorecen la nivelación dialectal. 

3.3 Análisis cualitativo: la elisión en otros contextos comunicativos  

En este apartado, se procederá a triangular lo observado en las entrevistas a 

través del análisis de datos de habla espontánea encontrados en otros contextos 

comunicativos. Estos contextos corresponden a conversaciones de chat y de interacción 

personal34.  

                                                           
34 Con respecto al chat, se escogió el chat Whatsapp por el uso tan frecuente y por la tendencia a 

informalizar la comunicación, incluso cuando los interlocutores no se conocen. 
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3.3.1 Elisión en Whatsapp 

Se encontró una gran variedad de instancias de elisión pronominal en 

conversaciones en chats de Whatsapp36. Sin embargo, antes de analizarlas, se hace 

necesario mencionar que el discurso en chats tiende a omitir con frecuencia todo 

elemento cuya elisión no obstruya la comunicación. Por ende, en los siguientes 

enunciados, se resalta la alta frecuencia de la elisión pronominal, no como fiel reflejo de 

su productividad en la oralidad37, sino como evidencia de que en ciertos contextos el 

desuso de clíticos no dificulta la comunicación, sino más bien la agiliza.  

En estos datos se encontró, por ejemplo, casos de elisión de clíticos de OD en 

estructuras de doble complemento, como la omisión del clítico que alude a el pan en yo 

te cambio (60a). 

(60) a. A: Pensé que no querías llevar el pan. Jajaja yo te Ø cambio38 

 b. B: Jajaja… Por supuesto que Ø llevo 

 

Asimismo, se registraron también dos instancias de la perífrasis andina dar + gerundio: 

dar viendo y den abriendo en (61a) y (62b). Este caso presenta elisión de clítico de OD 

como en los dos ejemplos mencionados en el apartado del análisis de la entrevista.  

(61) a. A: Oye, si mis lentes estan allá, le voy a pedir a mi ñaño que vaya 

a dar viendo Ø(los lentes). 

 b. B: Yo te paso dejando Ø (los lentes) 

(62) a. A: Te estoy esperando 

 b. B: Estoy abajo den abriendo Ø por fis (la puerta).  

Hubo también casos en los que un interlocutor usaba los clíticos de OD mientras 

que el otro no. Obsérvese por ejemplo en (63a) que el uso de clítico de OD en los 

encuentro no afectó el enunciado de B en (63d), ya que elide clítico del mismo referente 

lentes. 

(63) a. A: Revisa en tu carro por si se me hayan quedado mis lentes ahí.  

  Es que no los encuentro  

                                                           
36 El corpus de Whatsapp corresponde a chats del investigador así como de amigos que dieron 

su permiso para usar los datos en esta investigación.     
37 Se reconoce que en la escritura existe un esfuerzo extra al incluir el clítico y que, por tanto, 

este factor podría influir en la mayor elisión pronominal en chats. Es decir, es posible que un 

hablante que omite clíticos a menudo en el chat, no lo haga con la misma frecuencia en la 

oralidad.  
38 Los ejemplos se transcribieron textualmente del chat, es decir, conservando su ortografía y 

puntuación.   
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b. B: Ya busqué39, rey  

 No hay nada 

  c. A: Gracias, mijo 

d. B: Ya Ø encontré (los lentes) 

Se puede asumir entonces que en los casos (63) el uso de una determinada construcción 

sintáctica por parte del hablante A no condicionó las estructuras sintácticas producidas 

por B, es decir, no hubo syntactic priming. 

Se encontró también casos de elisión con la opción de referirse a mensajes 

específicos. La opción de responder a enunciados que ofrece Whatsapp es muy útil para 

retomar antecedentes y evitar confusión cuando se omite el complemento de OD, sobre 

todo en conversaciones en grupo, como en la imagen 1.  

 

Imagen 1: Elisión de clítico de OD en chat de grupo 

En este ejemplo, A hace referencia al mensaje de B para indicar que eso alude a todo el 

enunciado de B y no a otro mensaje. Nótese también que el antecedente del clítico que 

se elide está en posición DI. 

Se observó que, tal como en la oralidad, el cambiar de tema de conversación y 

retomar mentalmente referentes de los que se habló en temas previos contribuyen en la 

omisión del OD. Por ejemplo, A y B estaban chateando sobre una cita médica en (64a) 

y súbitamente B pregunta acerca de un sobre en (64b), el cual era tema de conversación 

antes de hablar sobre la cita médica. Como se puede apreciar, las elisiones en (64b) 

sugieren que B considera que el referente de estas elisiones está claro para A; 

evidentemente A tenía tan claro el antecedente al que se refiere B que parte de su 

respuesta es también una construcción con omisión del complemento de OD en (64c). 

                                                           
39 En el caso de buscar no se registró elisión ya que no se puede aseverar que su uso sea 

transitivo. Por un lado, puede ser que buscar no necesite un complemento de OD por referirse a 

la acción en general, es decir, con su función intransitiva. Por otro lado, también es posible que 

se refiera a buscar los lentes, en cuyo caso, sí habría elisión pronominal en (63b).  
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(64) a. A: … cancelé la cita. 

b. B: Quieres que Ø lleve (el sobre) mañana a la universidad y 

mandas a recoger Ø (el sobre)? 

 c. A: Mucho mamotreto… Tranquila. Yo recojo Ø (el sobre)… 

El hecho de que con frecuencia se puedan aludir referentes dentro de una 

conversación, que trata varios temas a la vez, muestra que el contexto de la información 

conocida influye para que se elida sin confusión. Sobre este aspecto, de la Vega (dV en 

la transcripción) comentó en comunicación personal: 

dV: Es muy común elidir los clíticos en el chat. A veces, reviso en mi chat y me doy 

cuenta que se elide mucho y a veces no sé ni de lo que he estado hablando ese rato. 

-     Pero sí se entiende en ese rato ¿no? 

dV: Sí, se entiende, porque nadie pregunta pidiendo aclaración.  

-     Es que en el chat casi que se escribe como se habla ¿no? 

dV: Claro, en el chat ves la oralidad en la escritura40.  

(de la Vega, E., comunicación personal, 4 de enero de 2019) 

Con el objetivo de ilustrar la muy alta frecuencia de elisión pronominal en chats, 

se muestra un último ejemplo con numerosas omisiones de clítico de OD en un solo 

mensaje (véase el recuadro rojo de la imagen 2). Nótese que el número de elisiones en 

el primer mensaje no interrumpe la comunicación, sino que la conversación continúa 

con respuestas del interlocutor. 

                                                           
40 Con respecto al chat como retrato de la oralidad en la escritura, este trabajo coincide con 

Haboud, quien comenta en comunicación personal 02/14/19 que las “instancias comunicativas 

como Whatsapp muestran una especie de continuum entre la oralidad y la escritura que ameritan 

un análisis detallado y amplio”. Se recomienda, por tanto, realizar un trabajo que trate 

específicamente las características de la economía del lenguaje y su tendencia a omitir 

elementos en plataformas virtuales.   
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Imagen 2: Mensaje con múltiples elisiones de clítico de OD 

Para mayor claridad, a continuación, se transcribe el mensaje en enunciados separados, 

con signos de puntuación que corresponden a mi interpretación: 

 Mijo, mil disculpas, recién me acordé de los globos. 

 No te Ø mandé con tu hno. 

 Cuando vaya te Ø llevo 

 Si Ø necesitas de urgencia41,  

 te Ø mando con el Marcos para que vayas a retirar Ø,  

 si Ø necesitas de urgencia  

 o de no, cuando vaya te Ø llevo. 

 

Cabe resaltar que en este mensaje todas las 7 elisiones, además de las respuestas no Ø 

necesito y solo Ø quería, tienen los globos como potencial antecedente42. 

3.3.2 Elisión en la interacción cara a cara 

Por último, se presentan instancias de habla natural en las que se elide clíticos de 

OD. Los casos elegidos tienen la característica particular de resaltar la elisión 

pronominal con respecto a aspectos espaciales de la interacción cara a cara43, los cuales 

                                                           
41 En los enunciados si necesitas con urgencia, el referente de la elisión bien puede referirse a 

una proposición como que te traiga los globos, o bien a la frase nominal los globos. 
42 Con la frase “potencial antecedente” se alude a que no se puede afirmar con seguridad que 

todos estos casos de elisión tengan de referente los globos. 
43 Lejos del alcance de esta investigación está el estudiar detalladamente la elisión de clíticos 

desde una perspectiva multimodal, sino solo destacar los aspectos espaciales observables más 

sobresalientes en cuanto a la elisión de clíticos de OD en contextos de interacción cara a cara. 
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no se pudieron apreciar en los datos de la entrevista, ni en los observados en chats. Una 

de estas instancias son los enunciados en (65), producidos por estudiantes de colegio 

que, aglomerados en la salida de la puerta de atrás de un bus, pedían al conductor que 

les abra la puerta.  

(65) a. Abra Ø 

b. Ábrame Ø  

En esta ocasión, estaba sobreentendido que el complemento de abrir al que se referían 

los estudiantes era la puerta de salida. Seguramente una de las razones para que el 

referente se dé por obvio fue porque los jóvenes estaban atrás, al igual que la puerta. 

Otro caso en el que la ubicación del objeto en relación con el hablante parecía 

haber influido en la omisión del complemento de OD fue (66): 

Contexto: PP pasaba con un pedazo de periódico sobre la cabeza de VM. 

La hoja de periódico tenía algo en su superficie y VM no sabía qué; 

entonces dijo a PP: 

(66) VM: no me Ø botes. 

En el caso de VM, ella no conocía qué objeto estaba siendo pasado por encima de ella. 

Algo similar ocurrió en (67), en el que la narradora muestra una bolsa de arroz y simula 

con ella las acciones que describe en el enunciado. 

Contexto: La dueña de un local comercial en el mercado mayorista del 

sur de Quito narra a un noticiero sobre el modo de operación de ladrones 

en el sector. Mientras produce el enunciado toma una bolsa de arroz y la 

pone debajo de su blusa. 

(67) Mientras pregunta, otra persona ya puede estar cogiendo Ø, entonces 

Ø cogen, ven así qué uno Ø coge, y de una se Ø meten así.44  

Es decir (66) y (67) son ejemplos de que, en ocasiones, debido a la presencia del objeto, 

no es necesario ni siquiera que se piense en una frase nominal específica con 

características gramaticales concretas que defina al referente del clítico elidido. 

Asimismo, hubo casos en que la presencia física del OD omitido 

lingüísticamente era acompañada por movimientos o gestos corporales que señalaban el 

objeto. Un ejemplo claro de este tipo de enunciados fue (68), donde se elidió la ropa. 

                                                           
44 Recuperado de Ecuavisa, Televistazo, el 23 de enero 2019: 

 https://www.ecuavisa.com/video/video-noticiero/13h00/televistazo-13h00-423 

https://www.ecuavisa.com/video/video-noticiero/13h00/televistazo-13h00-423
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Contexto: Mientras EP señalaba con su dedo índice un cúmulo de ropa 

seca, dijo a WP: 

(68) EP: Doblarás Ø por fa 

                              WP: Bueno 

Otro ejemplo de este tipo fue (69), en el que el referente del clítico elidido es el 

almuerzo, elisión aparentemente favorecida por el movimiento que IZ hizo con el bolso 

y la orientación de su mirada hacia el mismo. 

Contexto: IZ llega a la cafetería para calentar su almuerzo. Entonces, 

mientras mueve el bolso en donde estaba la comida y mira el bolso, como 

indicándoselo a EP, le dice: 

  (69) IZ: Está cerrada la aso y vine a ver si me Ø calientan. 

Evidentemente, en ambos casos (68) y (69) los hablantes querían que sus movimientos 

o gestos sean vistos por el otro participante45.  

En conclusión, los puntos mencionados en esta sección sugieren que tanto el 

espacio como los movimientos corporales que son parte de la interacción pueden ser 

factores de elisión pronominal, tal vez no determinantes, pero que se conciben como 

parte del acto comunicativo en el que ocurren los enunciados. 

En este capítulo se analizaron los datos encontrados en las entrevistas 

semidirigidas y en otros contextos comunicativos. Se describió la frecuencia de la 

elisión y la incidencia de las variables lingüísticas y extralingüísticas tanto en la elisión 

como en la no elisión. Se comparó los resultados de este trabajo con el de Yépez (1986). 

Finalmente, se examinó brevemente la elisión pronominal en plataformas de chat e 

interacción personal. La siguiente y última sección se ocupa de las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo. 

  

                                                           
45 Esto fue especialmente claro para el enunciado (68), ya que EP tuvo que repetirlo dos veces 

porque WP lo escuchó, pero no miraba el gesto de EP la primera vez, entonces EP repitió el 

enunciado mientras seguía señalando con su dedo el cúmulo de ropa   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio se planteó como objetivo principal describir el estado actual del uso 

y desuso del clítico de OD en el español quiteño. La investigación se pudo llevar a cabo 

a través del análisis estadístico y cualitativo de los datos recopilados. Este 

procedimiento permitió cumplir con los objetivos específicos de este trabajo. 

En relación con el primer objetivo, se obtuvo que, en cuanto a la frecuencia de 

elisión pronominal, la ausencia de clítico es relativamente alta, con 38% de todas las 

instancias. También, se ratifica que la elisión pronominal tiene un alcance sintáctico 

amplio en el español quiteño, incluso hasta el punto de cubrir todas las estructuras 

sintácticas en las que no se puede elidir ni complementos indefinidos según el español 

canónico, los cuales son (1) oraciones que complementan a un nombre, (2) oraciones 

sujeto, (3) cláusulas adverbiales e (4) interrogativas parciales. Igualmente, en este 

corpus se constata que la elisión del OD es muy frecuente en contextos de doble 

complemento, mientras que en contextos de dislocación de referente a la izquierda su 

productividad es baja. 

Con respecto al segundo objetivo, el análisis estadístico mostró que la 

animacidad es la variable que más incide en la no elisión de clíticos, y la condición 

socioeconómica es la segunda más favorecedora. En efecto, se confirmó que la variable 

lingúística semántica de la animacidad determina casi sistemáticamente la presencia del 

clítico, en el caso de referentes animados, y ausencia del clítico, en el  caso de referentes 

inanimados.  

Por lo que corresponde al tercer objetivo, en relación con la elisión y los grupos 

socioeconómicos, se encuentra que la condición socioeconómica es el segundo 

detonante para la elisión. Sin embargo, cabe recalcar que no fue solamente el factor 

socioeconómico que marcó diferencias en la variación pronominal, sino más bien su 

confluencia con la variable del género de los participantes, ya que los hombres del nivel 

medio bajo elidieron los clíticos el doble de veces que los otros tres subgrupos de 

participantes. 

En el último objetivo propuesto, que se refiere a la comparación de los 

resultados del corpus de este trabajo con el de Yépez (1986), se obtiene que el 

porcentaje de elisión de clíticos es similar, es decir, 38% en Pérez (2019) y 33% en 

Yépez. No obstante, al comparar la variable socioeconómica, se encuentra una relación 
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inversa, ya que en el corpus de 1986 el grupo de condición socioeconómica más baja 

elidió menos que la más alta y, en cambio, en este trabajo se halla que el nivel más bajo 

elide con más frecuencia que el grupo medio alto. 

En cuanto a la primera hipótesis, la cual presume un cambio en la frecuencia de 

elisión pronominal en comparación con la obtenida por Yépez (1986), se observa que 

esta se cumple parcialmente. Por un lado, la frecuencia de elisión en general se 

mantiene similar a la del corpus de Yépez. Por otro, sí existe una diferencia en 

porcentajes de elisión en cuanto a niveles socioeconómicos, específicamente en la 

comparación de los grupos socioeconómicos bajos, ya que en Yépez este grupo omitió 

los clíticos 21% de las veces, mientras que en Pérez 45%. Este hecho puede que se deba 

al uso de registros formal e informal, así como a la confluencia de otros factores 

externos. 

Con respecto a la segunda hipótesis, que propone una variable social como 

favorecedora de la elisión pronominal, se verifica que las variables sociales inciden en 

la elisión pronominal; más aún, así como muestran los resultados del tercer objetivo, la 

convergencia de la variable del género con la de nivel socioeconómico es la que marca 

una diferencia significativa en el corpus analizado. 

Adicionalmente, cabe resaltar que, al considerar otros contextos comunicativos, 

como el chat y la interacción cara a cara, se ratifica que, como aseveran Klee & Lynch 

(2009: 141), el pronombre se omite solo cuando el referente del objeto directo se 

sobreentiende dentro del contexto. Los recursos lingüísticos con los que se da por 

sobreentendido el complemento en los chats son muy similares a los de la oralidad. De 

la misma manera, en la interacción en espacio real, se observa que algunos de los 

recursos que ayudan a identificar el OD son la presencia y la posición física del 

referente, así como gestos con los que señalan su presencia.  

Es importante recalcar la importancia y dificultad de trabajar con datos de 

lengua natural, ya que por un lado se obtiene un acercamiento de forma más real el (des) 

uso del clítico, por otro lado, la tarea del investigador se vuelve más compleja. 

No obstante, debido al corto alcance de este trabajo, las conclusiones a las que se 

llegó corresponden a tendencias y aproximaciones, mas no a un diagnóstico exhaustivo 

de la elisión pronominal en el español quiteño. 
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Finalmente, luego de haber realizado este trabajo, para futuras investigaciones se 

recomienda:  

1. Analizar tanto la frecuencia de duplicación de clítico de objeto directo como la 

prevalencia del leísmo en el corpus de este trabajo. 

2. Probar la misma metodología con mayor número de participantes para 

corroborar las tendencias encontradas en este estudio. 

3. Cambiar la técnica de recolección de datos con el objetivo de generar un 

ambiente de interacción más natural. Esto se puede lograr, por ejemplo, 

grabando en video muestras de conversaciones de dos participantes que narren a 

un tercero una experiencia que hayan vivido juntos. Las disciplinas adecuadas 

para analizar dicha muestra son el análisis del discurso, la lingüística 

interaccional y el análisis multimodal. 

4. Explorar el alcance de la economía lingüística y la ley de menor esfuerzo en la 

elisión en general, usando un corpus de chats.   

5. Estudiar, desde un punto de vista antropológico lingüístico, la elisión 

pronominal y la ubicación del referente de OD en diferentes posiciones en el 

discurso como recursos que reflejan la circularidad del pensamiento andino y la 

influencia cultural y de cosmovisión quichua. 

6. Extender el estudio de elisión de complementos de OD al español con tres 

diferentes grados de contacto con el quichua. Algunos de los objetivos de dicha 

investigación pueden ser la comparación tanto de la frecuencia de elisión como 

la diferencia de grados en que se evidencia la circularidad del lenguaje por 

influencia de la cosmovisión andina. 
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Anexos 

Anexo 1- Guía de entrevista  

 

 

I. Información personal 

 ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué trabajas? 

      ¿Siempre has vivido en Quito?¿Tus papás son de Quito? 

II. Conversación 

 Cuéntame algo sobre tu familia: ¿Cuántos hermanos tienes? ¿qué hacen? 

 Cuéntame acerca de tus estudios en la universidad. ¿Cuánto tiempo has 

estudiado? ¿Te gusta? ¿Qué tal es la educación ahí? 

 Cuéntame algo sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo eres? ¿Introvertido, 

extrovertido? ¿Te gustan los deportes? ¿Sabes cocinar? ¿Tocas algún 

instrumento?  

 ¿Cómo eras de niña/o? ¿Eras malcriado/a? ¿Te acuerdas de alguna 

ocasión en especial en la que tuviste problemas por tu comportamiento? 

 ¿Recuerdas el momento o etapa más feliz/triste de tu vida? 

 ¿Alguna vez has estado en peligro de muerte o estado en una situación 

parecida?  


