
 

 
 
 
CAPÍTULO 1. La adquisición de la expresión lingüística del espacio 
 
1.1. La diversidad de la expresión espacial en las lenguas 
 
La expresión de las relaciones espaciales puede variar enormemente de una 
lengua a otra; hay lenguas en donde los morfemas que expresan espacio son 
muy numerosos y por lo mismo también muy específicos. No sólo difieren 
las lenguas en el número y tipos de categorías de contenido espacial, difieren 
también en los marcos de referencia espacial (intrínseco, relativo y absoluto), 
como lo ha señalado Levinson (1996, 2003). Son múltiples los aspectos en 
los que pueden variar los sistemas de expresión lingüística de relaciones 
espaciales, al grado que esta variación opaca los elementos comunes que 
puedan existir entre dichos sistemas.7 Investigar la expresión del espacio en 
distintas lenguas es una tarea urgente no sólo para avanzar en el 
conocimiento de la diversidad lingüística, sino también para la construcción 
de fundamentos sólidos en la determinación de las pautas lingüísticas 
universales. El estudio de la expresión del espacio en distintas lenguas 
también es importante porque puede proporcionr evidencias sobre los 
aspectos universales no sólo del fenómeno cognitivo de la conceptualización 
y expresión del espacio, sino también de fenómenos morfosintácticos 
relacionados. Esta idea es el punto de partida de estudios tipológicos como 
los de Soteria Svorou (1994)8 sobre el desarrollo diacrónico de los morfemas 
espaciales en una muestra de lenguas diversas.  

La necesidad de los estudios tipológicos ha quedado manifiesta en el 
estudio del desarrollo de la expresión del espacio cuando se han comparado 
lenguas tipológicamente distantes (Slobin, 1986:5).  

Existen lenguas en donde es obligatorio en muchos casos expresar por 
medio de verbos específicos, afijos o partículas las dimensiones y formas de 
los objetos, además de precisar con detalle las características espaciales de la 

                                                 
7 La diversidad en la expresión lingüística y la conceptualización del espacio constituye el 
foco de los estudios orientados a la revisión y reformulación de la hipótesis Sapir-Whorf 
(Gumperz y Levinson, 1996 (eds.);  Bowerman, 1996a). 
8 La autora encontró alrededor de 140 componentes de significado espaciales y no espaciales 
que se combinan en los morfemas estudiados. Algunos tan frecuentes como el alativo y otros 
de aparición escasa como el de habilidad (ibid., p.245-248). 
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ubicación y del movimiento.9 Una lengua de este tipo es el huichol. En los 
verbos huicholes que expresan la acción de “colocar”, “estar colocado” se 
incluye información sobre la forma de los objetos, su posición básica, o la 
manera en que normalmente se manipulan. En los verbos de movimiento o 
desplazamiento, por lo general es obligatorio expresar información acerca de 
ciertos aspectos del movimiento, la ubicación, posición y forma de los 
objetos. Esta información se expresa con una gran complejidad morfológica 
en las cadenas verbales, en donde existen 15 prefijos distribuidos en 3 
posiciones que expresan contenidos espaciales.  

Otras lenguas americanas que presentan sistemas elaborados de 
expresión espacial son el cora (la lengua más cercana al huichol) y el 
purépecha, entre otras. Según Casad (1988), el cora tiene 63 adverbios 
topográficos y 16 prefijos verbales de locación y dirección.  

La expresión del espacio en las lenguas amerindias en general es 
elaborado y constituye una parte importante de la estructura de la lengua, por 
lo que ha llamado la atención de estudiosos como Paul Friedrich. El autor 
pone énfasis en cierta zona de la lengua purépecha donde existen tres 
sistemas para la expresión de nociones que tienen que ver con espacio, forma 
y dimensión: los clasificadores numerales, los verbos clasificatorios, y los 
sufijos espaciales y de partes del cuerpo. Los clasificadores numerales 
distinguen (de manera general) entre objetos alargados (caballo), planos 
(tortilla) y con volumen (olla).10 Algunos verbos clasificatorios expresan 
también estos mismos rasgos como propiedades del sujeto o del objeto. Los 
sufijos locativos denotan rasgos espaciales de ubicación, forma y dimensión; 
y algunos designan partes del cuerpo. Por ejemplo, -ndi tiene como referente 
“oído, parte superior del hombro, rincón en el suelo”; su significado es 
“superficie interior de un ángulo en un eje vertical”, como en ica-ndí-ti-ni 
“un objeto alargado sobre el hombro” (Friedrich 1970:396). Según el autor, 
esta lengua cuenta con 29 sufijos verbales espaciales. Más recientemente, 
Cristina Monzón (2004) identificó y analizó 46 sufijos espaciales de esta 
lengua, todos ellos relacionados con partes del cuerpo, en sus aspectos 
semánticos y morfosintácticos. Estos tres sistemas de expresión espacial del 
purépecha están inextricablemente conectados y organizados para expresar la 
categoría de forma y dimensión.  

                                                 
9  V. Barriga Puente, 1996, sobre la diversidad en la  expresión de la distancia entre el 
hablante y el referente  en los sistemas de demostrativos en distintas lenguas. 
10 O de una, dos, o tres dimensiones; véase Friedrich,1970:382 y 384. 
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Dentro de la familia yutoazteca, el hopi es otra lengua con recursos 
extraordinarios para la expresión espacial. Presenta 7 diferentes raíces para 
expresar las nociones generales de LOCACION (location), META (goal) y 
ORIGEN (source). Etos morfemas se pueden combinar con morfemas 
pertenecientes a diversas categorías (pronombres, demostrativos, nombres, 
etc.) Estas siete formas combinadas sólo con los pronominales de tercera 
persona dan lugar a 28 locativos pronominales (pronominal locators) en 
donde se distinguen 4 grados de alejamiento desde el hablante (proximal, 
medial, distal, extreme-distal); es decir, 28 maneras de precisar la ubicación 
(“at”), la dirección hacia una meta (“to”) y el origen (“from”). (Malotki, 
1983:21-25) 

En algunas lenguas mayas, la morfología verbal es también un recurso 
importante de expresión de las relaciones espaciales. En el jacalteco, existen 
10 sufijos verbales direccionales que aparecen con predicados de diversos 
tipos, y presentan además funciones aspectuales, discursivas e individuativas 
(Craig 1993). En el kanjobal de San Miguel Acatán, Zavala (1992:65) reporta 
nueve partículas direccionales que se posponen al verbo a manera de 
enclíticos, las cuales ocurren también como raíces verbales de movimiento. 
En otras lenguas mayas, la expresión del espacio descansa en gran medida en 
los lexemas verbales, más que en afijos, como lo señala Haviland (1994:85) 
refiriéndose al tzotzil. 

De manera similar a las lenguas mencionadas, el huichol proporciona 
un campo ideal para el estudio de la construcción lingüística del espacio, 
debido a la variedad y elaboración de los recursos de que dispone para la 
expresión de contenidos espaciales.  
 
 
1.2. La variación semántica y funcional de las expresiones espaciales 
 
A menudo los morfemas espaciales presentan una gran variación semántica. 
Esta es una característica frecuente de los sistemas de expresión espacial, a la 
cual se ha hecho referencia mediante distintos términos.11 En huichol 

                                                 
11Friedrich (1970:379) habla de polisemia al referirse a los sufijos y clasificadores espaciales 
en purépecha.  Monzón (2004) en su análisis de los 46 sufijos verbales espaciales de esta 
lengua propone un significado general alrededor del cual se organiza la polisemia de todos 
estos sufijos. Casad (1988:348-349) llama convencionalización a las formas de variación 
semántica que encontró en los prefijos espaciales del cora. Rojas (1988:24) analiza la 
pluralidad de aplicaciones de los verbos locativos en español, y explica que es una 
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(Iturrioz et al. 1988) se describe detalladamente esta propiedad en los prefijos 
espaciales verbales y se muestra que la polifuncionalidad abarca varios 
dominios que se pueden representar en una escala de gramaticalidad. 

La expresión de contenidos espaciales en las lenguas ha llamado la 
atención no sólo por constituir en algunas lenguas "estilos semánticos 
particulares" (Friedrich 1970:380), sino también por la compleja relación que 
establecen con otras zonas de la lengua, lo que está estrechamente 
relacionado con su polifuncionalidad. A pesar de su riqueza y complejidad, 
este dominio lingüístico apenas empieza a recibir una atención comparable a 
la dedicada a otras áreas del lenguaje por parte de los especialistas. Al 
descubrir los numerosos sufijos espaciales del purépecha, Friedrich señalaba 
que las nociones de espacio, dimensión y forma son tan fundamentales en la 
semántica de las lenguas como las categorías más conocidas de voz y 
número. Consideraba, sin embargo, que la categoría de espacio estaba muy 
lejos de recibir la misma atención que éstas.12 
 
 
1.3. El aspecto cognitivo de la expresión espacial 
 
La expresión de contenidos espaciales constituye un campo privilegiado para 
el estudio de la relación entre lenguaje y cognición. Miller y Johnson-Laird 
(1976:375) afirman que el esquema de inclusión local constituye la base 
psicológica para la relación parte-todo y la relación de inclusión. Jackendoff 
(1978:204-5), por su parte, hace hincapié en la importancia conceptual de las 
categorías espaciales. Considera que ubicación y vía, dirección (‘location’ y 
‘path’), son entidades semánticas tan importantes como otras que se han 
considerado tradicionalmente parte de la estructura semántica, tales como 
objeto (‘thing’) y materia (‘stuff’). Las nociones de ubicación y dirección 

                                                                                                                              
característica de los elementos pertenecientes a esa dimensión. Brown (1994:748) utiliza el 
término omnifuncional para referirse a la preposición ta del tzeltal que introduce sintagmas 
adverbiales de instrumento, propósito, manera, tiempo y lugar.  
12 “The phenomena of shape in grammar to be discussed below are characteristically ignored 
or perfunctorily dismissed with a sentence or a paragraph in authoritative works on 
grammatical theory, whether traditional, structural, descriptive, generative or eclectic” 
(Friedrich, 1970:381). 
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son, pues, conceptos fundamentales en la cognición, como lo es el concepto 
de objeto.13  

Las implicaciones cognitivas del fenómeno de la expresión lingüística 
del espacio han llamado especialmente la atención de los estudiosos de 
lenguas diferentes de las lenguas indoeuropeas. Un ejemplo importante son 
los estudios que se han llevado a cabo en el proyecto de Antropología 
Cognitiva (Cognitive Anthropology Research Group) ahora llamado 
Cognition and Language, por un equipo de investigadores del Instituto Max 
Planck de Psicolingüística, en Nimega, Holanda, donde se realizan estudios 
de la expresión de contenidos espaciales en distintas lenguas amerindias 
(lenguas mayas y totonaco, por ejemplo) y su relación con procesos 
cognitivos más generales.14 Como parte de este proyecto, Levinson (2003:19) 
ha señalado que la variación lingüística en la expresión del espacio tiene 
efectos cognitvos de largo alcance.15  

El proceso de adquisición de la lengua es también objeto de estudio 
por parte de los investigadores que colaboran en dicho programa.16 
 
 
1.4. Los estudios sobre la adquisición del lenguaje en México  
 
En general, los estudios sobre adquisición de la lengua en México son 
relativamente escasos, especialmente si se toma en cuenta que en el país se 
hablan más de 60 lenguas como lengua materna, además del español. La 
mayoría de los trabajos se realizan en la lengua con mayor número de 
hablantes, es decir, el español. Según estudios, la investigación en este campo 

                                                 
13 Véase también la introducción al volumen  temático de Linguistics editado por Levinson y 
Haviland (1994).  
14 El instituto publica una serie de cuadernos de trabajo donde se exponen resultados. Sobre 
la orientación del proyecto y algunos resultados, ver Stephen C. Levinson (1991a,b); también 
el número especial de ZPSK (V. la introducción de de León y Levinson, 1992) y la edición 
de Haviland y Levinson (1994) del número 32 de Linguistics  sobre la conceptualización 
espacial en las lenguas mayas.  
15 En un estudio experimetal sobre el uso de estos marcos de referencia  en 13 lenguas de 10 
distintas familias, se encontró que “Communities differ in dramatic ways with respect to 
spatial reference in language. Importantly, we find that the human body is by no means a 
universal template for creating projective coordinate systems for spatial reference in tabletop 
space (Pederson et al., 1998:584). 
16 Por ejemplo, P. Brown (1994,1999) sobre tzeltal  y de León (1994,1999, 2001) sobre 
tzotzil.  
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se inició en los años 60 con los trabajos sobre adquisición del español de 
Margit Frenk (de León y Rojas 2001). Aunque en la actualidad todavía son 
escasos los estudios, se han abordado temas muy diversos con distintos 
enfoques teórico-metodológicos, entre los cuales predomina el funcional. La 
mayoría de los estudios se realizaron sobre datos correspondientes a etapas 
tempranas,17 aunque también hay estudios sobre etapas posteriores, como los 
realizados por Barriga Villanueva (2002).18 

De especial relevancia para esta investigación son los estudios 
realizados en México sobre la adquisición de expresiones espaciales en 
español, entre los cuales quiero mencionar el trabajo sobre el desarrollo de las 
preposiciones en etapas tempranas de Rojas (1998); el de Bartolucci (2000) 
sobre la incorporación y expansión de construcciones del tipo aquí, allá, 
arriba, abajo, adentro, afuera, el estudio experimental de Ortiz (2003) sobre 
las estrategias utilizadas por niños de 4 a 10 años para expresar relaciones 
espaciales de ubicación en el eje vertical y horizontal, en donde entran en 
juego construcciones como arriba/abajo a la derecha/a la izquierda, y la 
investigación de Tino Antonio (2005) sobre el uso de los verbos de posturas 
corporales en niños totonacos de 2;11 a 4;5 años.  
 
El estudio de la adquisición de lenguas indígenas de México  
De León y Rojas (2001) proporcionan un panorama de los estudios de 
adquisición en las lenguas indígenas de México. Las autoras señalan que el 
proceso de adquisición de estas lenguas constituye un campo cuya 
exploración apenas empieza. Sin embargo, hay interesantes estudios sobre el 
desarrollo de tres lenguas mayas. Los estudios en esta familia de lenguas 
iniciaron en los 90 después del estudio de Clifton Pye sobre la lengua quiché 
de Guatemala. Posteriormente, empezaron los estudios en varias lenguas 
mayas habladas en México: en la lengua tzotzil, con los trabajos de Lourdes 
de León; en tzeltal, estudiado principalmente por P. Brown, y en maya 
yucateco, con los estudios de Barbara Pfeiler, Enrique Martín y Carlos 
Carrillo. Los temas abordados son diversos: lenguaje espacial, léxicos 
tempranos, sintaxis temprana y patrones de socialización, argumentos del 
verbo, patrones discursivos, morfología verbal, plural nominal, etc. Ninguna 
                                                 
17 V. la obra bibliográfica de Rodríguez y Berruecos (1993) sobre los estudios de adquisición 
del español. 
18 V. sobre la investigación lingüística en México hasta 1996 en  Barriga y Parodi 1998 y la 
página de LINGMEX coordinada por Rebeca Barriga Villanueva, en donde se recoge y 
actualiza constantemente la investigación lingüística en México desde 1980. 
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de las familias lingüísticas de México está tan bien representada como la 
familia mayance. Dentro de la familia otomangue, Jensen de López realiza 
estudios sobre expresiones para partes del cuerpo y locativos en zapoteco. En 
la familia yutoazteca, Paula Gómez y José Luis Iturrioz han investigado el 
huichol.  
 
Los estudios sobre la adquisición del huichol 
Los estudios sobre la adquisición del huichol se iniciaron en el Departamento 
de Estudios en Lenguas Indígenas (DELI) de la Universidad de Guadalajara 
en febrero de 1994 como un proyecto general de adquisición del huichol. La 
recopilación de datos se inició cuando Waxie, la niña huichola investigada, 
cumplió un año de edad y finalizó cuando ella cumplió los seis años.  

El primer trabajo publicado (Gómez, 1996) es una breve descripción 
del habla maternal del huichol que presenta sus rasgos fonéticos, léxicos y 
morfológicos más sobresalientes. El aspecto más llamativo del registro 
maternal es la sistemática reducción morfológica y guarda relación con la 
tendencia general observada en psicolingüística de conservar la parte final de 
las palabras en los procesos de reducción. El registro maternal vuelve a ser 
tema de la publicación de José Luis Iturrioz de 1997. En "La asimetría afijal 
en la adquisición del huichol hasta los tres años de edad: un estudio de caso" 
(Gómez 1998b) se reporta la relación entre la producción de prefijos y sufijos 
tanto nominales como verbales en la niña hasta los tres años de edad y se 
observa una situación semejante a la del habla maternal en las producciones 
de la niña que presentan sistemáticamente raíces y sufijos, pero muy pocas 
ocurrencias de prefijos. El mismo año, en “Factores perceptuales y 
semánticos...” se exploran los factores semánticos y perceptuales de este 
mismo fenómeno. Posteriormente, Iturrioz Leza (1998, 2000) realiza un 
minucioso análisis de los diálogos entre madre e hija mostrando el complejo 
sistema de cooperación que existe entre ambas y que da lugar a lo que llama 
“acoplamiento estructural”. El autor retoma el análisis del registro maternal, 
pero en su dimensión pragmática y lo coloca como parte de un despliegue de 
estrategias por ambas partes en la interacción, desde la perspectiva de “las 
teorías selectivas o teorías de los procesos autoorganizativos” (Iturrioz, 
1998:65). Otros temas que se han investigado son el desarrollo de los 
recursos de cohesión en la narración y la adquisición del léxico temprano.  

 




