
 

 
 
 
CAPÍTULO 4. Formación del corpus y metodología  
 
4.1. El desarrollo de la expresión espacial en huichol: un estudio de caso 

 
Las comunidades de habla huichola se localizan principalmente en los 
estados de Jalisco, Durango y Nayarit. El territorio huichol se divide en 5 
comunidades principales: Tateikíe (San Andrés Cohamiata), Tuapurie (Santa 
Catarina Cuexcomatitlán), Wautia (San Sebastián Teponahuaxtlán), Tutsipa 
(Tuxpan) y Xatsitsaaríe (Guadalupe Ocotán); ésta última está ubicada en el 
estado de Nayarit, el resto en el estado de Jalisco. La lengua wixárika o 
huichol es hablada por alrededor de 40 mil personas, según la apreciación de 
los mismos hablantes. De acuerdo con los registros oficiales, los hablantes de 
huichol fluctúan entre 15 y 50 mil. A pesar de no contar con un número muy 
elevado de hablantes, esta lengua conserva una gran vitalidad, lo que se 
manifiesta en la abundante producción de literatura tradicional oral, en el 
mantenimiento de las funciones comunicativas principales y sobre todo en el 
hecho de que sigue siendo la lengua materna de la gran mayoría de los niños 
huicholes.  

Esta investigación se basa en los datos recogidos en un estudio 
longitudinal que abarca desde que Waxie (W.), la niña investigada, tenía 18 
meses hasta que cumplió los cinco años de edad. Esto permite rastrear la 
evolución de los morfemas espaciales y, en especial, de los prefijos verbales, 
los cuales se siguen desarrollando más allá de los cuatro años, a diferencia de 
otras expresiones espaciales como los sufijos nominales, los cuales aparecen 
tempranamente y se adquieren casi en su totalidad en la primera etapa.  

La grabación del material se realizó en situaciones cotidianas, no 
controladas, durante una hora cada quince días en los primeros seis meses y 
cada 10 días a partir de los dos años de edad.  

Si bien los estudios no controlados, de situación libre, presentan 
limitaciones en lo que se refiere al tipo de expresiones y formas que pueden 
aparecer, este riesgo disminuye si se acorta el intervalo entre cada grabación. 
En este caso se decidió hacer una grabación de una hora cada diez días a 
partir de los dos años de edad; también procuramos variar lo más posible la 
situación de grabación alternando los acompañantes (el papá, la mamá, una 
amiga adulta, niños) y el lugar (la casa paterna en la ciudad, la casa de 
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amigos, la casa de la abuela en la comunidad huichola y las instalaciones de 
la universidad). Se trabajó mucho en situaciones cotidianas (comiendo, en el 
baño, trabajando con la mamá, entre otras), pero también se utilizó material 
impreso y juguetes de distintos tipos para estimular la producción verbal, 
aunque no siempre resultó el mejor método. 

Se podría pensar que la desventaja principal de un estudio de caso 
(como éste), reside en la imposibilidad de generalizar todos los resultados. 
Sin embargo, un estudio longitudinal amplio como el que se presenta permite 
localizar puntos interesantes para la planeación de futuros estudios 
transversales, con los cuales se puede comprobar la validez o relatividad de 
los resultados obtenidos en el estudio longitudinal. Además, hay que recordar 
que éste no es un estudio sólo de la etapa temprana, sino que abarca un 
período importante correspondiente a etapas tardías. Es sabido que es en la 
etapa temprana, anterior a los tres años, en la que se dan las mayores 
diferencias individuales.85 Por lo tanto, en la medida en que se trata de un 
estudio centrado principalmente en etapas más tardías del desarrollo y en 
datos relativamente abundantes (130 horas grabadas), disminuyen las 
desventajas propias de los estudios de caso.  
 
 
4.2. Recopilación y organización de los datos 
 
La recopilación de los datos se llevó a cabo principalmente mediante 
audiograbaciones. En algunos casos se hizo también una grabación en video. 
De 1os 18 meses a los 2 años se grabó una hora cada 15 días; a partir de este 
momento las grabaciones se realizaron cada 10 días. Se hizo lo posible por 
variar las situaciones de grabación, lo mismo que las personas que 
                                                 
85  Las diferencias individuales en las estrategias de adquisición se han reportado hasta los 36 
meses. Más allá de los 3 años sólo se han encontrado diferencias en la velocidad del 
desarrollo (G. Wells, 1997:117-119). Bates et al. (1988: Cap.4) presentan una revisión de la 
literatura sobre diferencias individuales en la adquisición en la cual se mencionan numerosos 
estudios, ninguno de los cuales abarca etapas más allá de los tres años de edad. En un trabajo 
más reciente se mantiene la extensión de esta esta etapa temprana en la que se pueden 
documentar las diferencias individuales. Los autores señalan que su estudio sobre las 
diferencias individuales en la adquisición se concentra en “the early stages of language 
learning, from the onset of word comprensión  (around eight to then months of age) to the 
onset of grammar  (from 20-36 months). This is the period in which the most dramatic 
changes in language ability are observed, phenomena which have been amply documented in 
samall and large sample studies” (Bates et al., 1995:97).  
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acompañaban a la niña en las mismas. El contexto de grabación fue casi 
siempre la familia, aunque también hay grabaciones en la oficina en donde 
trabaja el padre. Ahí, la niña era acompañada a veces por la colaboradora 
huichola del proyecto. La mayoría de las veces, los interlocutores de Waxie 
son adultos; sólo en algunos casos está acompañada de su primo o su 
hermana menor.  

Aunque Waxie nació en una comunidad huichola, se ha desarrollado 
en un ambiente urbano, ya que su padre trabaja en la ciudad de Guadalajara. 
Este no es un contexto común para los niños huicholes. A pesar de vivir en la 
ciudad, Waxie tuvo un desarrollo básicamente monolingüe. Aunque los 
padres, hablantes nativos de la lengua huichola, tienen un buen dominio del 
español, conservan el uso exclusivo del huichol en la casa; fuera de ella, 
también se comunican en su lengua materna con otro miembro de la familia o 
con otros huicholes. En el entorno mestizo, la niña adquirió cierta 
competencia pasiva en español, lo cual, no parece haber influido de manera 
importante en el desarrollo de su lengua materna. La influencia del entorno 
de habla española se ha manifestado principalmente en el uso de nombres 
propios y comunes para referirse a personas y objetos de su entorno, por 
ejemplo nombres de programas de televisión, tiendas y objetos de consumo 
general. 

Otra cosa que distingue el desarrollo de Waxie del de otros niños 
huicholes es su contacto con juguetes y libros. Desde muy pequeña, la niña se 
acostumbró a ver libros en su casa, pues su padre asistía a la escuela de 
veterinaria en la universidad. Muchas situaciones de grabación se realizaron 
con libros ilustrados, lápices para colorear y juguetes de distintos tipos. 
Desde luego, hay muchas grabaciones en situaciones cotidianas en el hogar, 
como la comida, el baño, el trabajo con su mamá, etc. También tuvimos 
oportunidad de obtener grabaciones en Utuxa Muyeka, en la comunidad 
huichola, el lugar donde nació y casa de su abuela materna. Estas grabaciones 
y las realizadas en la casa de la ciudad fueron hechas por la mamá de la niña, 
quien además colaboró en muchas de las transcripciones. Ella era la persona 
que mejor podía interpretar los enunciados de Waxie, además la había 
acompañado en casi todas las grabaciones. Por esto y por la gran intuición e 
interés que mostraba para todo tipo de tareas lingüísticas, trabajar con ella 
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fue, no sólo indispensable, sino una experiencia sumamente agradable e 
interesante.86 

Parte central del estudio son los prerradicales verbales con sus 
distintos significados; por lo tanto, un paso en el ordenamiento de los datos 
consistió en extraer las ocurrencias de cada uno de los prefijos ordenados por 
sus distintos significados. Así, por ejemplo, el siguiente es un fragmento del 
cuadro de ocurrencias de la grabación 59 (edad de la niña = 3 años) en donde 
se ordenan las expresiones con cada uno de los prefijos y los respectivos 
significados con los que aparecen, empezando por ka-. A diferencia de los 
archivos extraídos del programa de Shoe Box, aquí se utiliza la ortografía 
práctica.  
 

CUADRO 1. Grabación 59  
Las coocurrencias de raíces y prefijos  

 
Wax-59 (edad, 3 años) 
 
KA1:tray.desc. 
 YETSÁ “poner” 3/3  kayatsa<nakayetsá; 
 WE “caer” 2/2 káwe<panakáwe; kawení<neanakawení;  
TA5:SGo 
 UTiA “escribir” 0/2 utíani<nepitautíani; utíani<petitautíani; 
 WEWI “hacer” 8/12 wewíeni(2),tawewíeni(5)<nepitawewíeni;  

                  tawewíeni(2)<pepitawewíeni;    
                  wewíeni(2)<petitawewíeni;  
                  tawewie<nepikautawewi; 

 KWAA “comer” 6/6 tákwai(5)<mitákwai;   tákwai<putákwai; 
 MUÚRA “romper” 4/4 tamuulási (4)<putamuuráxi; 
 TAÁRA “romper” 3/3 tatala<itatara   
 
(WAX-59 identifica el número 59 de la grabación de los datos de adquisición 
de la niña). 
 

                                                 
86 Las transcripciones del material grabado se adaptaron para el procesamiento de los datos y 
la codificación morfológica. Para esto, se utilizó el programa de Shoe Box versión DOS del  
Instituto Lingüístico de Verano.  
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En este cuadro se presenta en primer lugar el prefijo de que se trata (ka- y ta- 
en este caso), después de lo cual se indica el significado o lectura con el que 
aparece (1, para ka- y 5, para ta-).87 Después se presenta la raíz, en 
mayúsculas, con la que ocurre el prefijo. Luego de la traducción al español de 
la raíz, se indica el número de ocurrencias del prefijo. El número antes de la 
diagonal indica el número de ocurrencias acordes con la forma adulta y el 
número después de la diagonal el total de ocurrencias de contextos 
obligatorios. En la grabación 59, la niña utiliza el prefijo ka- sólo con su 
significado de trayectoria descendente, es decir, KA1:tray.desc. Aunque en 
las tres construcciones en donde aparece ka-, se omite algún morfema, se 
considera que ka- está correctamente utilizado. Por lo tanto, tenemos 3/3. 

El sufijo ta- también aparece sólo con un significado, el individuativo 
de singularidad de objeto paciente (SGo), pero no aparece en todos los 
contextos en que es obligatorio. Los números 8/12, después de wewi “hacer” 
significa que el verbo wewi ocurre en 12 construcciones en las que el 
esquema prerradical TA5 es obligatorio, pero en 4 de ellas el prefijo se omite. 
Después de los números que indican las ocurrencias del prefijo, se transcribe 
la expresión infantil con el número de veces que aparece, entre paréntesis, y 
la forma completa adulta después del signo <. Cuando la expresión infantil y 
la adulta son idénticas, no aparece el signo <. La diferencia entre las 
expresiones infantiles y las adultas en el caso de wewi se explican con los 
ejemplos del cuadro 2:  

En el cuadro 2, las formas infantiles de la izquierda corresponden a 
las formas adultas de la derecha. Como se puede ver, en las expresiones a) y 
d) TA5:SGo se omite, con lo cual se deja sin expresión la categoría de 
singularidad de objeto, que es obligatoria en este caso. El total de los 
contextos en los que debería de aparecer TA5:SGo son 12, pero sólo en 8 la 
niña utiliza el prerradical. Por lo tanto, tenemos que con wewi “hacer”, las 
ocurrencias de ta- son 8/12 (cuadro 1). 

A partir de los cuadros por grabación (cuadro 1) se elaboraron los 
cuadros por prefijos, en los que se concentran todas las ocurrencias de cada 
esquema prerradical con cada una de las raíces con las que aparecen, en los 
tres períodos: de 18 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5.  

                                                 
87 En el apartado 2.4. se explica la utilización de números para identificar los distintos 
esquemas prerradicales.  
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 EDAD GRABACIONES 
período 1  de 2 a 3 años  De la 27 a la 58 
período 2 de 3 a 4 años De la 59 a la 94 
período 3 de 4 a 5 años De la 95 a la 130 

 
 

CUADRO 2. Indicación de la diferencia entre  
las formas infantiles y las formas adultas 

 
FORMA INFANTIL FORMA ADULTA 

a)  wewíe-ni <  
     hacer-FUT 

ne-p-i-ta-wewíe-ni 
1SG-AS-3OBJ-TA5:SGo-hacer-FUT 
“Lo voy a hacer.” 
 

b)  ta-wewíe-ni < 
     TA5:SGo-hacer-FUT 
 

ne-p-i-ta-wewíe-ni 
1SG-AS-3OBJ-TA5:SGo-hacer-FUT 
“Lo voy a hacer.” 
 

c)  ta-wewíe-ni  < 
     TA5:SGo-hacer-FUT 

pe-p-i-ta-wewíe-ni 
2SG:suj-AS-3OBJ-TA5:SGo-hacer-FUT 
“Lo vas a hacer.” 
 

d)  wewíe-ni  < 
     hacer-FUT 

pe-ti-i-ta-wewíe-ni 
2SG:suj-Q-3OBJ-TA5:SGo-hacer-FUT 
“¿Lo vas a hacer?” 
 

e)  ta-wewie  < 
     TA5:SGo-hacer:PF 

ne-pi-ka-u-ta-wewi 
1SG:suj-AS-NEG-EXP-TA5:SGo-hacer:PF 
“No lo hice.” 

 
Aquí se reproduce sólo una parte del cuadro correspondiente del prefijo TA5, 
es decir, el prefijo ta- en su acepción individuativa que expresa singularidad 
de objeto paciente (SGo) correspondiente a la primera parte de la etapa 
tardía: de 3 a 4 años. 
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CUADRO 3. Las ocurrencias del esquemas TA5 individuativo  
con las distintas raíces: de 3 a 4 años 

 
TA5:SGo,s 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 

EDAD: 3  3,1   3,2   3,3  3,4   3,5   3,6   3,7 

utia 
“escribir” 

 

2 
                   

wewi  
“hacer” 

 

8/12 

 

4/5 

 

8 

 

1 

 

5 

 

0/1 

 

10 

 

2/3 
 

 

12 

 

8 

 

3 
 

 

17 

 

7 

 

17 

 

3 

 

8/9 

 

1 
 

kwaa  
“comer” 

 

6 

 

1 

 

10 

 

7 

 

3 

 

4 

 

1 
 

 

3 

 

7 

 

2 
 

 

4 

 

2 

 

1 
 

 

1 

 

7 

 

2 

 

7 

muúra  
“romper” 

 

4 
    

 

1 
              

taára 
“quebrar” 

 

3 
         

 

0/1 
         

tsaána 
“rasgar”  

 
 

2/3 
     

 

1/1 

 

1 
       

 

1 

 

1 
  

naawé  
“reír”  

 
 

1 
                  

xi  
“acabar” 

 
 

1/2 
                  

ixiari  
“mirar” 

    
 

1/2 
               

ke  
“pisar” 

     
 

1 
              

tse  
“picar” 

     
 

0/1 
              

ni  
“terminar” 

      
 

1 
 

 

3 
     

 

1 
     

 
Los números en negritas en la primera línea superior indican el número de la 
grabación en la cual aparecen las ocurrencias del prefijo ta- en su lectura 
individuativa (TA5). Hay grabaciones en las que no aparece ta- con su 
significado individuativo, como es el caso de la grabación 79; por lo tanto, no 
hay una columna encabezada por este número. Los verbos de la primera 
columna están ordenados por orden de aparición. La grabación 59 
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corresponde a la primera grabación del período de los tres a los cuatro años. 
Como se puede ver, wewi “hacer” y kwaa “comer” son dos verbos muy 
importantes, no sólo por su temprana aparición sino por su alta frecuencia de 
ocurrencias. Una de las utilidades de estos cuadros es que permiten observar 
a simple vista la asociación de ciertos verbos con ciertos tipos de significados 
de los prefijos. El número que aparece en los cuadros indica el número de 
ocurrencias del prefijo con el verbo correspondiente; cuando hay dos 
números separados por una diagonal, lo que se indica con el primer número 
es el número de ocurrencias que corresponden al habla adulta y lo que indica 
el segundo número es el número total de ocurrencias de contextos 
obligatorios. Hay casos en los que la niña omitió el prefijo ta- o en su lugar 
utilizó otro prefijo. Por ejemplo, el uso de TA5:SGo con el verbo taára 
“quebrar” en la grabación 70 no fue el correspondiente al habla adulta, la 
niña produjo la forma taalá-si (quebrar-PF) que corresponde a la forma 
adulta p-i-ta-taará-xi (AS-3obj-TA5-quebrar-PF) “Lo quebró”; es decir, la 
niña omitió el prefijo ta- (entre otros). Cuando hay sólo un número en un 
cuadro, se entiende que el total de ocurrencias corresponden al habla adulta 
(al menos en lo que se refiere al uso del prefijo en cuestión) 

Para facilitar la lectura de los ejemplos, éstos se presentarán a lo largo 
del trabajo con la ortografía práctica propuesta en el Departamento de 
Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara para los 
estudios de huichol.88 La forma de los ejemplos será la siguiente, en donde se 
indica entre paréntesis el número de la grabación (37) y la edad de la niña 
(dos años y cinco meses):  
 
(W-37/2 ;5) 
(1) yacha iki-chíe chi  

ne -ha -ka -yetsá iki-tsíe tsi 
IMP-FIG-KA1:tray.desc.-poner aquí-en pues 
“Echalo en ésta pues.” 

 
Aquí tenemos una diferencia fonética entre la forma adulta y la infantil. La 
niña realiza palatal el fonema dental /ts/. Ya que no hay oposición fonológica 
entre africada dental y palatal, esta diferencia sirve en ocasiones para marcar 
distintos tipos de registros, entre otros el registro maternal (para dirigirse a 

                                                 
88 Véase  Iturrioz et al., 1999, sobre la escritura práctica.   
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los niños).89 También hay diferencias morfológicas: la palabra yacha 
“échalo” corresponde a la forma adulta nakayetsá (ne -ha -ka -yetsá ). 
 
Los períodos o etapas de adquisición  
Los datos se ordenaron y cuantificaron en dos etapas. La primera abarca del 
inicio de la producción de prerradicales en la niña hasta los tres años (etapa 
temprana). La segunda abarca de los 3 a los cinco años (etapa tardía), la cual 
a su vez se divide en dos períodos: de los 3 a los 4 años y de los 4 a los 5. En 
la etapa temprana, antes de los tres años, la ocurrencia de los prerradicales 
verbales es escasa, pero se presentan ya ciertos patrones en la adquisición de 
estos prefijos que se mantendrán en los siguientes. Además, aparecen otras 
formas de contenido espacial, como adverbios, posposiciones y sufijos 
nominales de espacio. Son estos morfemas principalmente los que permitirán 
caracterizar la etapa temprana del desarrollo.  

Antes de iniciar el análisis del desarrollo de la expresión del espacio 
en W, cabe hacer algunas observaciones adicionales sobre la organización de 
su producción verbal. Decidí establecer dos etapas principales basados en la 
edad de la niña, y no en otro tipo de índices del desarrollo lingüístico, como 
el índice de longitud media de enunciado o MLU (mean length of uterance) 
de R. Brown (1973:53-55). Las razones de esta decisión las expondré 
después de comentar brevemente algunas características de dicho índice.  

El MLU fue ideado por R. Brown (1973) por la necesidad de tener un 
índice que pudiera medir el desarrollo lingüístico en los niños, ya que se 
descubrió desde los primeros estudios sobre adquisición del lenguaje que la 
edad no es un indicador preciso debido a las grandes diferencias que puede 
haber en el desarrollo incluso en niños que aprenden la misma lengua y 
pertenecen a grupos culturales y sociales idénticos. Brown pensó que la 
longitud del enunciado sería un buen índice del desarrollo gramatical porque 
“casi cualquier tipo nuevo de conocimiento aumenta la longitud: el número 
de roles semánticos expresados en la oración, la adición de morfemas 
obligatorios, la codificación de las modulaciones de significado,...”90 La 
longitud de enunciado siempre aumentará con el desarrollo gramatical, 
especialmente si se mide en morfemas, más que en palabras. Más adelante, 
sin embargo, el mismo autor señala que cuando el niño ha alcanzado la etapa 
                                                 
89  Ver las propiedades fonéticas del registro maternal en Gómez, 1996.  
90 “… almost every kind of knowledge increases length: the number of semantic roles 
expressed in a sentence, the adition of obligatory morphemes, coding modulations of 
meaning...” (R. Brown, 1973:53).  
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V es capaz de hacer construcciones de una variedad tal que lo que dice y el 
MLU de la muestra depende más del carácter de la interacción que de lo que 
el niño sabe.91 A partir de este momento, el índice pierde su valor como 
indicador del desarrollo gramatical.  

El siguiente cuadro resumen las etapas del desarrollo de la gramática 
basado en el índice de longitud de enunciado, según la propuesta de R. 
Brown, tomado de la tabla que presenta Ingram (1991:50).  

 
CUADRO 4. Etapas propuestas por R. Brown (1973) en términos 

del índice de longitud media de enunciado (MLU). 
 

ETAPA MLU Categorías adquiridas 
I 1.00-1.99 Roles semánticos y Relaciones gramaticales 
II 2.00-2.45 Morfemas gramaticales 
III 2.50-2.99 Modalización de la oración simple 
IV 3.00-3.99 Subordinación 
V 4.00 - Coordinación de oraciones simples y  

relaciones proposicionales 
 
Tomemos un ejemplo concreto de un momento del desarrollo lingüístico 
medido mediante el índice de MLU. Brown presenta la diferencia que 
permite esta medición en el desarrollo de los tres niños estudiados por él. 
Mientras que el caso más precoz, Eva, alcanza 3.20 morfemas por enunciado 
a los 22 meses, Adam y Sarah alcanzan este nivel hasta los 34 y los 40 meses 
respectivamente. Es decir, a esas edades alcanzan los tres la etapa IV. Poco 
después (a los 26 meses), Eva alcanza la última etapa.92 

El índice de desarrollo gramatical o MLU sin duda ha resultado útil 
para medir el progreso en la adquisición en inglés, especialmente en las 
etapas tempranas del desarrollo. Sin embargo, su aplicación a otras lenguas 
muy diferentes tipológicamente al inglés presenta serios problemas. Por 
ejemplo, en relación con la adquisición de una lengua con rasgos acentuados 
de aglutinación como el húngaro, MacWhinney (1986:1084) opina que no es 
la complejidad o longitud del enunciado el mejor indicador del desarrollo del 
                                                 
91 “By the time the child reaches stage V, however, he is able to make constructions of such 
great  variety that what he happens to say and the MLU of a sample began to depend more on 
the character  of the interaction than on what the child knows, and so the index loses its value 
as an indicator of grammatical knowledge” (ibid., p.54). 
92 Ver el cuadro de la p. 55 en R. Brown 1973. 
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lenguaje, sino la complejidad morfológica de las palabras que se producen. 
Otro caso similar lo tenemos al aplicar el índice a lenguas con rasgos de 
polisíntesis, como las lenguas esquimales. Fortescue (1985:103) señala que 
en estas lenguas la etapa de adquisición de la morfología se inicia de una 
manera intensa desde antes de los dos años. En su trabajo presenta la 
producción en groenlandés de un niño de dos años extraída de una grabación 
de media hora. En ésta, el niño muestra el dominio de los siguientes 
morfemas ligados:  
 
24 afijos derivativos 
40 flexivos 
2 clíticos  
 
La primera cuestión que surge en la aplicación del MLU es la que señala 
Fortescue: ¿el MLU se basa en morfos o en morfemas? (ibid., p. 104). Un 
problema más difícil es decidir si en el desarrollo gramatical de las distintas 
lenguas se puede considerar que todo morfema, libre o ligado, presenta el 
mismo grado de complejidad gramatical. La misma noción de “complejidad” 
requiere de una formulación y definición incluso dentro de una misma 
lengua.  

Esta última cuestión es central, si se toma en cuenta las diferencias 
tipológicas entre las lenguas. En la adquisición del hebreo, por ejemplo, 
Berman (1986:446) señala que la diferencia entre la morfología de lenguas 
como las semíticas y otras más aislantes, como el inglés, consiste en que el 
aumento en la complejidad morfológica en las primeras no consiste 
principalmente en el aumento de la longitud de la palabra.  

En el caso del huichol, la morfología verbal presenta casos tanto de 
exponencia cumulativa como de polisemia. Como ya se ha mencionado, los 
prefijos espaciales que nos ocupan son un caso interesante del último tipo.  

 
La interpretación de las expresiones de Waxie 
¿Cómo se establece la forma adulta correspondiente en las expresiones de la 
niña? En la realización de esta tarea intervinieron varios elementos: 
 

1. Primero, la mamá de la niña, que participó en casi todas las 
grabaciones y quien mejor puede evaluar las intenciones expresivas 
de la niña en una situación dada, participó también en la transcripción 
y en la revisión de las transcripciones. Tanto ella como la segunda 
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transcriptora, una huichola bilingüe total, tomaron en cuenta también 
lo siguiente: 

2. El contexto de la situación. Por ejemplo, cuando la niña dice ¡we-ní! 
(caer-FUT) al mismo tiempo que se reacomoda en la silla, es fácil 
establecer que la forma adulta correspondiente es ne-anu-ka-we-ní 
(1SG-TRL-KA1:tray.desc.-caer-FUT) “Me voy a caer”, y no, por 
ejemplo, anu-ka-we-ní (TRL-KA1:tray.desc.-caer-FUT) “Que no se 
vaya a caer”.  

3. Las intervenciones de los adultos participantes en la grabación 
haciendo interpretaciones y elaboraciones de la expresión de la niña. 

4. El juicio del hablante adulto basado en el contexto sintáctico de las 
expresiones. Por ejemplo, si la niña dice chiki “peinar”, 
independientemente de la situación, la forma adulta exige el prefijo 
KA1:tray.desc. que es obligatorio con el verbo “peinar”, como en ne-
u-ka-tsiki (IMP-EXP-KA1:tray.desc.-peinar) “péinalo”. 

 
Esta última reconstrucción es similar a la que hace Tomasello (1992:151) al 
interpretar los datos de su hija cuando produce “oraciones sin verbos” del 
tipo nail out que en lengua adulta equivale a take the nail out.  
 
 
4.3. Antecedentes y motivación del estudio  
 
La lengua wixárika o huichol, perteneciente a la rama corachol de la familia 
yutoazteca, se caracateriza por su compleja morfología verbal. Por el grado 
de síntesis que presenta la palabra verbal puede considerársele una lengua 
polisintética (Iturrioz, 1987:253; Iturrioz y Gómez, 2006). Aunque Joseph 
Grimes no se centra en el estudio de la morfología, en Huichol Syntax (1964) 
presenta un esquema de la cadena de posiciones de los morfemas verbales, 
que nos muestran de entrada la riqueza morfológica del verbo.  

Desde que iniciamos el estudio de la morfología verbal en el 
Departamento de Estudios de Lenguas Indígenas de la Universidad de 
Guadalajara, se puso de manifiesto la necesidad de profundizar en el estudio 
de los prefijos espaciales debido a las múltiples funciones que desempeñan 
en otros ámbitos de la gramática (Iturrioz et al., 1988). Existen tres 
posiciones de prefijos verbales de contenido espacial a partir de las cuales se 
combinan 15 prefijos que presentan distintos significados espaciales y no 
espaciales. Tanto por su polisemia, como por la manera en que se combinan 
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los prefijos de las tres posiciones, este sistema de prefijación verbal 
constituye un verdadero reto para la descripción.  

Como ya se indicó en el primer capítulo, en 1994 se inició un estudio 
longitudinal de adquisición de la lengua como parte del programa de estudio 
general de la lengua wixárika. Consideramos que los estudios de adquisición 
aportarán evidencias para confirmar o revisar las propuestas ya formuladas 
sobre la lengua adulta.  

Desde los primeros años, el estímulo verbal que la niña recibe 
consiste en cadenas morfológicas compuestas, casi siempre, de uno o más 
morfemas espaciales. El lenguaje cotidiano de los adultos presenta muchas 
construcciones con palabras muy complejas. Una expresión que los niños 
oyen frecuentemente de los adultos es la siguiente: 

 
(2) pe-ana-ka-we-ní  

2SG:suj-CIS-KA1:tray.desc..-caer-FUT 
“No te vayas a caer.” (Lit. te puedes caer) 

 
Esto lo dicen los adultos en situaciones en las que la niña está colocada sobre 
algún objeto y por lo tanto tiene que trasponer un límite, como el borde de la 
cama, de una silla o de una piedra. Una construcción como la anterior resulta 
muy compleja para la niña. Antes de los tres años (2;11), la niña produce la 
siguiente construcción similar a la anterior:  
 
(3) FORMA INFANTIL   FORMA ADULTA  

ka-we-ní    anu-ka-we-ní  
KA1:tray.desc-caer-FUT  TRL- KA1:tray.desc.-caer-FUT 
“No se vaya a caer”   “No se vaya a caer”  

 
Es muy frecuente que la niña omita a esta edad uno o más prefijos verbales, 
pero no los sufijos, como sucede en este ejemplo. No es coincidencia que el 
registro especial que los adultos frecuentemente utilizan para dirigirse a los 
niños esté marcado precisamente por una frecuente reducción de la 
complejidad morfológica de la palabra especialmente en la zona prefijal 
(Gómez, 1996).93 En otros estudios se ha puesto de relieve el papel de la 
interacción entre la madre (los adultos en general) y la niña en el proceso de 
                                                 
93 En inuktitut, una lengua esquimal de extrema complejidad morfológica, el registro 
maternal también presenta cierto grado de simplificación morfológica (Crago, Allen y 
Pescoe, 1998).  
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desarrollo de la lengua (Iturrioz, 1998). El hecho de que los adultos no 
siempre utilicen las formas reducidas para dirigirse a la niña, proporcionan la 
información suficiente para que la niña identifique la forma completa, una 
vez que ha aprendido a producir la forma reducida. Es decir, en el input de 
los adultos encontramos la misma construcción con varios grados de 
complejidad morfológica. 
 
(4)  a) we-ní  

caer-FUT 
“No se vaya a caer” 

       b) ka-we-ní  
KA1:tray.desc.-caer-FUT 
“No se vaya a caer”  

       c) anu-ka-we-ní  
TRL- KA1:tray.desc.-caer-FUT 
“No se vaya a caer”  
 

La complejidad morfológica y semántica de los prefijos espaciales presenta a 
la niña problemas adicionales en el proceso de adquisición. El estudio de este 
proceso debe dar cuenta primeramente de dichos problemas, además del 
camino, o caminos, que llevan a la lengua adulta.94  

Posteriormente, en el primer acercamiento a los datos del habla de 
Waxie (Gómez, 1996), nos pareció evidente que la asimetría afijal 
determinaría el desarrollo de la morfología de alguna manera, ya que parecía 
muy ligada a pautas generales de procesamiento lingüístico descubiertas en 
los estudios psicolingüísticos (Hawkins y Culter, 1988) además de ser una 
característica del estilo maternal. En el primer trabajo publicado sobre este 
tema, el foco estaba puesto sobre la asimetría afijal como determinante 
principal del desarrollo de la morfología en las primeras etapas. En trabajos 
posteriores (Gómez, 1998) se intentó mostrar que en la aparición de la 
morfología verbal hasta los 3 años, además del factor perceptual (asimetría 
afijal), la complejidad semántica de los afijos ayudan a explicar el desarrollo 
morfológico en Waxie en estos primeros años.  
                                                 
94  Como se indica en la introducción, el presente estudio se centra en una parte del desarrollo 
de la morfología verbal prefijal: en el desarrollo de los prerradicales, hasta los cinco años de 
edad;  aunque también se analiza la adquisición de los verbos de ubicación,  los sufijos 
nominales locativos y los adverbios de trayectoria, pero sólo en la primera etapa del 
desarrollo (hasta los tres años). 
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El estudio del desarrollo de los prerradicales espaciales hasta los cinco años 
de edad implica analizar una zona en el desarrollo de la morfología prefijal de 
gran complejidad semántica. Incluye el estudio del desarrollo de formas 
polisémicas codificadas en la morfología; además, visto desde el desarrollo 
conceptual, nos enfrenta a la cuestión del desarrollo de nociones espaciales 
que componen el sistema infantil de la expresión del espacio. Por lo tanto, al 
interés inicial sobre el desarrollo de estos prefijos polisémicos se agregó la 
perspectiva sobre el desarrollo de la expresión del espacio. Este segundo 
interés surgió del conocimiento de diversos trabajos sobre el desarrollo de la 
expresión del espacio en distintas lenguas. 
 
 
4.4. El período estudiado y las categorías a analizar 
 
La lengua cuenta con un sistema rico y complejo de expresión espacial que 
empieza a desarrollarse desde las primeras etapas de la adquisición. En los 
datos que se analizarán, algunos adverbios, sufijos nominales, posposiciones 
y verbos de colocación y manipulación inician su aparición antes de los dos 
años. Los prerradicales verbales de espacio empiezan a aparecer 
posteriormente. La primera aparición se registra a los dos años y dos meses. 
A partir de los tres años se inicia propiamente el desarrollo de estos prefijos, 
pues antes de esta edad son pocas las oposiciones morfológicas que indiquen 
el uso productivo de estos morfemas.  

Por los intereses específicos que motivaron esta investigación, se dividió 
la producción de la niña en dos partes principales que corresponden a los dos 
períodos siguientes: 

 
a) El que va de los 18 meses a los 3 años de edad, y que corresponde a 

grosso modo a la etapa temprana del desarrollo. 
b) El que va de los tres a los cinco años de edad, que corresponde a la 

etapa tardía.  
 

Estos cortes no son totalmente arbitrarios o puramente temporales, los tres y 
los cinco años han sido reconocidos por algunos estudiosos como edades que 
marcan etapas (en sentido cualitativo) en el desarrollo del lenguaje.95 En 
                                                 
95 Karmiloff-Smith (1997:455) considera que los 5 años  marcan una etapa de desarrollo en 
la lengua, asumiendo que a esta edad el niño domina las estructura sintácticas básicas y 
propone que los 5 años pueden ser considerados una frontera psicolingüística. 
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numerosos estudios actuales sobre la estapa temprana de la adquisición, se 
muestra que los 3 años son una frontera entre un uso no productivo de la 
lengua (Tomasello, 2001:172) y un uso basado en reglas y la aparición de 
conceptos más abstractos, según los hallazgos del enfoque de la adquisición 
basada en el uso (usage-based theory).  

Por otro lado, la extensión cronológica de las etapas tempranas y 
tardías de adquisición varía, dependiendo del proceso específico del que se 
trate. En la adquisición de la flexión verbal del inglés, por ejemplo, se ha 
considerado como ‘etapas tempranas’ (early stages) de los dos a los 4 años 
de edad aproximadamente.96  

En el caso del huichol, desde la parte exploratoria de esta 
investigación fue muy claro que los tres años marcan una etapa importante en 
el desarrollo de los prerradicales verbales, pues a partir de esta edad se 
acelera la adquisición de estos morfemas. 

Posteriormente, la produccion de la niña en la etapa tardía se dividió 
en dos períodos: el primero abarca de 3 a 4 años y el segundo de 4 a 5 años. 
Esto se hizo con la finalidad de indagar si existen diferentes patrones de 
adquisición de estos morfemas en estos períodos. Estos cortes por edad 
fueron establecidos con fines metodológicos y permitieron observar cambios 
importantes en el desarrollo de los prerradicales. En otros estudios se ha 
encontrado que la edad de 4 años marca una etapa en la adquisición de los 
rasgos tipológicos básicos de la lengua.97  

En la etapa temprana (hasta los 3 años) se analiza la producción de 
morfemas espaciales correspondientes a las siguientes categorías: 

a) sufijos nominales 
b) posposiciones 
c) adverbios de trayectoria vertical 
d) verbos de ubicación, colocación y manipulación 
e) el paradigma de los prefijos verbales más cercanos a la raíz 

(prerradicales)  
 

                                                 
96 During the early stages of language acquisition, children pass through a stage of 
development when they produce both finite and nonfinite verb forms in finite contexts (e.g., 
he go/he goes) (Theakston et al., 2003:863). 
97  Berman (1986:437-438) ubica la etapa de la diversificación tipológica a los 4 años de 
edad en los niños hebreos, edad a la que dominan el sistema de concordancia de género y 
número; también a esta edad los niños ya pueden extraer el esqueleto consonántico de la raíz 
verbal. 
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En la etapa tardía, me limito al análisis de los prerradicales verbales. A partir 
de los 3 años se acelera la producción de estos prefijos. En esta etapa, la niña 
produce casi la totalidad de los significados de los prerradicales identificados 
en la lengua adulta. Sin embargo, los resultados muestran cambios 
importantes también a los 4 años de edad en el dominio de los prerradicales.  
 
 
4.5. Contextos obligatorios y criterios de productividad 
 
Determinar el grado de productividad de las formas infantiles es fundamental 
para evaluar el desarrollo de la lengua. Pero antes de aplicar algún criterio de 
productividad es necesario establecer los contextos obligatorios de la 
categoría que se investiga. Aquí hay que distinguir entre contextos 
lingüísticos y contextos situacionales. En morfemas libres como los 
adverbios de lugar, por ejemplo, no se puede hablar de contextos obligatorios 
lingüísticos en el mismo sentido que en el caso de categorías morfológicas de 
naturaleza flexiva.  

La identificación de los contextos obligatorios para las categorías de 
persona, tiempo y modo en lenguas flexivas como el español no presenta 
problemas. En las primeras producciones verbales de los niños 
hispanohablantes aparecen verbos flexionados, pues en esta lengua no es 
posible aislar la raíz de los morfos de flexión en el verbo. En otras palabras, 
en las lenguas flexivas, siempre que hay un verbo finito tenemos un contexto 
(lingüístico) obligatorio para categorías como persona, número y tiempo. 

En huichol, en cambio, los afijos que expresan las categorías 
morfológicas del verbo son aislables y muchos de ellos no son obligatorios en 
todas las formas conjugadas del verbo. Los morfemas de persona en huichol 
son tal vez los únicos obligatorios en las palabras verbales. Ahora bien, 
cuando se trata de morfemas no flexivos como los prerradicales, es aún más 
difícil establecer los contextos obligatorios ya que este tipo de morfemas 
tienen una generalidad muy variable por estar sujetos a restricciones 
semánticas. Es decir, no todo verbo conjugado es un contexto lingüístico 
obligatorio para las categorías que expresan los prerradicales, ni siquiera para 
el esquema KA1.tray.desc. que presenta la mayor generalidad o para el 
esquema individuativo TA5:SGo que tiene una naturaleza más flexiva. En 
casos como éstos, es necesario establecer con claridad los criterios para 
identificar los contextos obligatorios de dichos morfemas.  
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En los datos analizados, el contexto lingüístico y el contexto situacional 
proporcionan la clave para determinar cuál es la forma meta que hay que 
considerar, es decir, qué construcción adulta correspondería a la construcción 
infantil que produce la niña, y por consiguiente si tenemos un contexto 
obligatorio para algún esquema prerradical.  
 
(5) (W-33/2;4)  
       a) WAX: kami tuului ena. 

mira  flor aquí 
“Mira una flor aquí” (mira los dibujos). 

YIR:    eé aku. 
“¡Ah mira!” 

       b) WAX: iki wewi. 
neu-ta-wewi  
IMP-TA5:SGo-hacer 
“Haz éste.” 

YIR:    ah pa tsi iki nemitawewíeni, ipai mianene lus. 
“Ah, a ver, voy a dibujar éste, así es el foco.” 

 
En este ejemplo, la mamá (YIR) y la niña (WAX) miran un libro con dibujos, 
pero han estado también dibujando antes. La niña señala una flor y otros 
objetos del dibujo y luego produce el enunciado b) “esto hacer”. La mamá 
interpreta la intención de la niña y hace explícito lo que ella considera la 
construcción meta de su hija: “Haz (dibuja) eso”. En la transcripción se 
colocó, por tanto la forma neu-ta-wewi (“haz x”) en la segunda línea lo que 
indica la forma meta correspondiente a la forma infantil wewi. Se podría 
señalar que la forma meta podría ser también otra, y no una forma 
imperativa; por ejemplo, la correspondiente a “voy a hacer”, que es adecuada 
al contexto de la situacional. Sin embargo, el contexto lingüístico 
proporcionado por la niña: (wewi) nos indica que es neutawewi y no 
nemitawewíeni la construcción meta, ya que la niña ha mostrado una 
tendencia general desde el inicio del desarrollo a producir sistemáticamente 
los sufijos en sus construcciones, tanto nominales como verbales.98 

                                                 
98 Sobre la producción general de afijos hasta los tres años, véase Gómez, 1998a. 
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Compárense las dos posibles formas meta con las formas infantiles, tomando 
en consideración el contexto lingüístico:99 
 
(6) POSIBLES FORMAS META   FORMA INFANTIL 

a) iki ne-u-ta-wewi     wewi 
esto IMP-EXP-TA5:SGo-hacer 
“Haz esto.”  

b) iki  ne-mi-ta-wewíe-ni    wewíe-ni 
esto 1SG:suj-AS-TA5:SGo-hacer-FUT 
“Voy a hacer esto.” 

 
En este caso, consideramos que la forma meta de wewi es a) y no b), pues 
parece adecuada tanto al contexto lingüístico como al contexto de la 
situación. Esto concuerda, además, con la intuición de la madre mostrada en 
la interpretación que hace de la producción de su hija.  

En ocasiones, el contexto de la situación y el contexto lingüístico no 
concuerdan, como en el siguiente caso: 
 
(7) (W-2,11) 
       a) WAX: kaakái-ya ta wau-ne.  

te-pi-ti-wau-ní 
1PL:suj-AS-TI4:PLa-buscar-FUT 
“Vamos a buscar sus huaraches.” 

       b) WAX: ki, kaakái-ya ta wau-ne.  
te-pi-ti-wau-ni 
1PL:suj-AS-TI4:PLa-buscar.FUT) 
“Andale, vamos a buscar sus huaraches.” 

 
La niña proporciona una forma que coincide con la forma progresiva de 
“buscar” (wau-ne) Sin embargo, la forma meta que establecemos aquí es la 
del futuro, pues el contexto de la situación apunta hacia una expresión en 
futuro (wau-ní) y no hay evidencias de producción de progresivo (sí, de 
futuro) en otras construcciones en esta etapa (hasta los 2;3 años), por lo que 
es posible que esta “forma progresiva” se haya producido por casualidad. 

                                                 
99 El contexto lingüístico es clave para interpretar las formas infantiles. Podemos ver un 
ejemplo en Ezeizabarrena (1996), donde las formas a jugá no se cuentan como producción 
de infinitivos sino como formas elípticas de la perífrasis ir + a + INF (infinitivo). 
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Cuando en una construcción es posible tener dos esquemas prerradicales, no 
es tan claro cuál sea la forma meta.  
 
(8) (W-37/2;5) 
       a) WAX: waiki akeké iki uuta uuta. 

no después éste guardar guardar. 
“No, después, guarda éste” 

       b) WAX: iki uwa watipai ti huutá uuta. 
éste aquí hasta.allá ¿ allá guardar. 
“Guarda éste hasta allá” (¿)  

       c) YIR: ah arikeké. 
“Ah, después” 

 
En este ejemplo, la niña habla de “guardar” (uuta) las cosas, pero no 
sabemos si en una caja o arriba de algo, porque la situación no es lo 
suficientemente clara. En casos como éste, he considerado como forma meta, 
la menos marcada; en cuyo caso sería aquí ti-uuta, con el esquema 
prerradical TI1:tray.ascendente. Por lo tanto, las expresiones a) y b) cuentan 
como contextos obligatorios de este esquema prerradical. 

Con lo anterior, se quiso mostrar cómo se identifican los contextos 
obligatorios para los prerradicales.  
 
Criterios de productividad  
Según algunos autores, la productividad se basa en la aplicación de una regla; 
la evidencia de que una construcción es producida por una regla está en la 
producción de nuevos ejemplos (Ingram, 1991:77). En la adquisición de la 
morfología del verbo en español, Fernández (1994:34) reporta que en su 
estudio de caso, la productividad morfológica empieza en lo que denomina 
“fase 2”.  
 
FASE 2: de los 21 a los 22 meses 
Rasgos que caracterizan esta etapa: 
a) Hay construcciones de a + infinitivo 
b) el imperativo se acerca a la forma adulta 
c) Hay distinción de persona en el verbo, con dos lexemas, “sentar” y 
“pintar”: 
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VERBO  PERSONAS 
“sentar”  1a, 3a 
“pintar”  1a, 2a, 3a 

 
La organización morfosintáctica empieza cuando hay un uso productivo, 
aunque sea mínimo, del morfema que queremos analizar, según los siguientes 
criterios: uso del mismo morfema con lexemas diferentes y variantes 
morfológicas para un mismo lexema. Es decir, la recurrencia tanto del 
morfema como de los lexemas.  

En la fase 3 (de 23 a 24 meses) "la formación del lexema verbal ya se 
ha producido" (Fernández, 1994:32). Aquí se muestran contrastes de persona 
(1a, 2a y 3a del singular) y de tiempo y aspecto (presente, futuro, pretérito 
perfecto). Algunos ejemplos producidos por la niña son los siguientes: 
 
(9) tengo  s”a buscao  voy a sopá   

quiero  se ha llorao  no voy a tomá 
quieres  s”a caído  voy a poné 
quiere  s”a deishao  yo a sentá 

 
La adquisición temprana de la morfología verbal en las lenguas flexivas es 
una característica tipológica que ha sido confirmada incluso en la adquisición 
del español por niños bilingües. (Ezeizabarrena, 1996) 

En lenguas polisintéticas, los criterios de productividad básicos 
utilizados por los autores son similares: los afijos aparecen con más de una 
raíz, o la raíz aparece con otro afijo (Fortescue,1985:103).100 Allen (1996:11) 
señala que un criterio mínimo requiere evidencias distribucionales. La 
aplicación de este criterio consiste en mostrar que el niño es capaz de utilizar 
una forma en ‘contextos morfológicos contrastantes’, o sea, que la forma en 
cuestión es recurrente. 
 
Falta de productividad de los morfemas  
La falta de productividad se manifiesta primeramente como ausencia de 
evidencias distribucionales de los morfemas; por ejemplo, en formas 
complejas y fórmulas que son frecuentes en el habla de los adultos y por lo 
tanto pueden ser aprendidas de memoria por los niños sin que se muestren 
                                                 
100 En otro lugar, el mismo autor y L. Olsen señalan la importancia teórica de la elaboración 
de métodos para medir la productividad de los morfemas ligados de una manera más precisa 
en este tipo de lenguas (Fortescue y  Olsen, 1992:217).  
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señales de segmentación. Un caso típico en huichol es takie (ta-ki-
e:1PL:POS-casa-LOC) “en casa” o “a casa”, que tiene una alta frecuencia en 
la lengua adulta y es producida por la niña desde las primeras grabaciones. 
Otro ejemplo es el tema verbal ye-mie y ye-hu compuestos por un prerradical 
y la raíz verbal “ir” con sus formas SG y PL, y que componen las expresiones 
correspondientes a “me voy”, “te vas”, “se va” y “vámonos”, “se van”. Estas 
combinaciones no son muy transparentes, pero tienen un gran frecuencia en 
el habla adulta, por lo que aparecen muy pronto en la producción de la niña. 

Hay otro tipo de formas inanalizables101 que se han denominado 
amalgamas”. Estas son formas no analizables con características especiales. 
No sólo hay ausencia de evidencias distribucionales o contrastes, sino que se 
dan otros fenómenos morfológicos como la reducción o fusión de los 
morfemas en la construcción. Rojas (1998) encuentra construcciones de este 
tipo en las primeras producciones de preposiciones en español. La autora 
explica que en estas construcciones “la preposición se incorpora a la 
producción infantil como formante de una frase, no como un elemento 
independiente” (Rojas, 1998: 68). En los siguientes ejemplos, las formas 
producidas por los niños constan de una preposición de un solo formante 
consonántico o una sola sílaba amalgamada con un conjunto de partículas 
que son muy frecuentes: a.mí, pa.ti, pa.cá, d.ése, pa.bajo. Hay otras 
construcciones que evidencian que los niños no segmentan la preposiciones, 
como no, no, mejó pabájalo (ibid., p.70). 

Otro fenómeno que manifiesta la falta de productividad en el 
desarrollo de la morfología es el llenado de sílabas. En las etapas temprana, 
puede ocurrir que los niños produzcan sílabas de relleno en ciertas 
posiciones morfológicas para llenar huecos y darle cierta longitud silábica a 
su construcción. Esto se da especialmente en la adquisición de lenguas con 
una morfología muy rica. Peters reporta que en los verbos turcos, cuando las 
palabras tienen 3 o más posiciones obligatorias y el niño no sabe qué es lo 
que va en estas posiciones, usan a menudo sílabas de relleno (Peters,1985: 
1058) 102 Peters y Menn (1993) reportan este tipo de morfos también en niños 
angloparlantes y caracterizan este tipo de morfos como protomorfemas, ya 
que preceden a la producción de los morfemas propiamente dichos. En el 
                                                 
101 Las formas aprendidas en bloque o frozen, a menudo denominadas también ‘amalgamas’,  
por lo general no se definen de manera suficiente, es decir, no se establecen los criterios para 
identificar este tipo de construcciones, como se señala en Lieven et al., 1997. 
102  En navajo, una lengua atabasca (polisintética y prefijal), los niños también utilizan este 
tipo de sílabas de relleno  (filler syllables) (Saville-Troike, 1996:141).   
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caso estudiado por estas investigadoras, el niño desarrolló morfemas a partir 
de estas protoformas de manera gradual. Las sílabas de relleno en este caso se 
presentan como prefijos vocálicos y prefijos nasales en los nombres. En el 
presente estudio, las sílabas de relleno son más complejas, pueden incluso ser 
dobles, como en el siguiente ejemplo: 

 
FORMA INFANTIL  FORMA ADULTA 

(10) tata-wewi   ne-u-ta-wewi   
sílabas.relleno-hacer.  IMP-EXP-TA5:SGo-hacer 
“Hazlo” 

 
En resumen, los criterios mínimos de productividad que se aplican en el 
análisis para determinar el momento en el que se inicia la adquisición del 
morfema en cuestión, son similares a los presentados antes y consisten en 
que: 

 
a) el morfema debe aparecer con lexemas diferentes  
b) el mismo lexema debe aparecer con otro prerradical 
 

Es decir, se requiere la recurrencia tanto del morfema como de la raíz a la que 
acompaña. Como ejemplo tenemos el primer contraste mínimo en el uso del 
prerradical KA1:tray.desc., que se da con las raíces we “caer” y wiwi 
“tirarse”, como se ilustra enseguida:  
 
(11) (W-31/2;3) Están comiendo la niña (WAX) y la mamá (YIR) 
       a) WAX: kaa-we ena. 

KA1:tray.desc.-caer aquí.  
“Cayó aquí.” 

YIR: kaawi, tseapá tsi ri ariké tepitiuutá tepitituuní. 
“Cayó, no le hace, después lo vamos a guardar, lo vamos a 
recoger.” (cayó parte de su comida al suelo) 

       b) WAX: ¡ay! ká-wiwi. 
ay KA1:tray.desc-tirarse. 
“¡Ay!,  tirar”  

YIR: metsi aixi pekakatinikúkwaani, pai pai reimati. 
“Pues no estás comiendo bien, así acomódalo.”  
(está acomodando el plato) 



 

 

126 

Posteriormente, a los 3 años las raíces we “caer” y wiwi “tirar” aparecen con 
otro prerradical, cumpliéndose así la recurrencia tanto del prefijo como de las 
raíces.  
 
Las construcciones con modelo infantil y adulto 
Para terminar, es importante aclarar cuándo la producción de la niña no 
cuenta para el análisis. En la primera etapa, llama la atención la intervención 
de los padres en la producción verbal de la niña. En ocasiones utilizan una 
expresión modelo que la niña sigue, otras veces, refuerzan las construcciones 
de su hija. Estas situaciones presentan cierta dificultad al evaluar la forma 
infantil, pues no se trata de producción totalmente espontánea. Ante esto, se 
tomo la decisión siguiente: 
 

1. Cuando el adulto proporciona el modelo con el prerradical y la niña lo 
retoma, la construcción infantil no se contabiliza, pues no estamos 
seguros de que la producción de la niña no sea una simple repetición.  

2. Tampoco se contabiliza (como forma no adulta) el caso en el que el 
adulto proporciona un modelo infantil sin prerradical y la niña lo 
retoma tal cual. 

3. Cuando el adulto proporciona el modelo con el prerradical y la niña lo 
retoma de manera inmediata, pero sin producir el prerradical, la 
construcción infantil cuenta como forma no adulta. 

 
El siguiente es un ejemplo del caso 1. 
 
(12) (W-33/2;11) 
       a) YIR: tita eki pe-r-e-ta-wewíe-ni 

qué tú 2SG:suj-Q-NEXP- TA5:SGo-hacer-FUT 
“¿Qué vas a hacer tú?” 

 
       b) WAX: muni machi ta-wewíe-ni ta-wewíe-ni.  

muni pues TA5:SGo-hacer-FUT TA5:SGo-hacer-FUT 
“Pues voy a hacer muni.” 

 
En el siguiente ejemplo la mamá proporciona un modelo no adulto y la niña 
lo sigue (caso 2) (la forma adulta está entre paréntesis). Aquí, la expresión 
infantil tampoco se cuenta, pues es una copia de la forma no adulta de la 
mamá:  
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(13) (W-36/2;5) 
       a) YIR: mana pe-we-ní.  

mana pe-a-ka-we-ní 
ahí 2SG:suj-CIS-KA1:tray.desc.-caer-FUT 
“No te vayas a caer ahí.” 

       b) YIR: we-ní muwa. 
pe-a-ka-we-ní muwa 
2SG:suj-CIS-KA1:tray.desc.-caer-FUT 
“No te vayas a caer ahí.” 

       c) WAX: we-ní. 
caer-FUT 
“No te vayas a caer ahí.” 

 
A diferencia de los casos anteriores, la expresión infantil sí cuenta como 
forma no adulta en el siguiente ejemplo. La mamá le proporciona un modelo 
adulto a la niña, al menos de la base prerradical+raíz, pero la niña no lo 
reproduce (caso 3.)  
 
(14) (W-33/2;4) 
       a) YIR: pereuwitsiani nutsi pe-pi-ti-iwá 

estás.pegagosa 2Sg:suj-AS-TI1:tray.asc.-bañarse 
“¿Estás pegajosa?” “Te vas a bañar.” 

WAX: iwá.  
ne-pi-ti-iwá 
1SG:suj-AS-TI1:tray.asc.-bañarse:FUT 
“Me voy a bañar” 

 
Como se puede ver, la niña no reproduce ni siquiera el tema verbal ti-iwá, 
“bañarse”, sólo la raíz acentuada, que es la forma de futuro. En este caso, 
considero que la construcción de la niña está en un contexto obligatorio para 
el esquema prerradical TI1:tray.asc. Como la niña no produce este morfema, 
su construcción cuenta como forma no adulta. La razón es que la no 
reproducción del modelo adulto es una muestra clara de que la construcción 
presenta dificultades para la niña. Otro ejemplo es el siguiente: 
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(W-37/2;5) 
       b) YIR: iki-tsíe ta ne-ka-yatsá-ka ipai 

éste-en PART IMP-KA1:tray.desc.-echar-FUT así 
“Échalos en ésta, así, así.”  
(que eche las bolitas de granola en taza.) 

WAX: yacha iki-chíe chi. 
echar éste-en pues 
“Echar, en ésta pues.” 

 
Aquí tenemos también una diferencia fonética entre la forma adulta y la 
infantil. La niña realiza el fonema dental /ts/ en forma palatalizada. Ya que no 
hay oposición fonológica entre africada dental y palatal, esta diferencia sirve 
en ocasiones para marcar distintos tipos de registros, entre otros el registro 
maternal (para dirigirse a los niños).103  
 
 
4.6. Hipótesis a explorar y predicciones sobre el proceso  
 
Dados los distintos enfoques adoptados en este estudio y los diversos 
aspectos que se pretenden abordar, las hipótesis que se exploran y las 
predicciones que se pueden formular son también diversas y se agrupan en 
tres tipos:  
 
A) Las predicciones derivadas de la hipótesis de las restricciones cognitivas. 
Como ya se explicó, esta hipótesis se relaciona con los factores cognitivos 
universales antes presentados, y en el ámbito de la adquisición de nociones 
espaciales sugiere la existencia de restricciones conceptuales en su desarrollo. 
(Johnston, 1985:963) Se ha mostrado que, en inglés, a los dos años 
aproximadamente, aparecen las preposiciones en el siguiente orden IN, ON, 
UNDER < NEXT TO < BETWEEN < IN BACK OF, IN FRONT OF.  
 
En nuestro estudio, por lo tanto, la primera predicción sería la siguiente: 
 
(1) Se registrará la adquisición temprana de las siguientes relaciones 
espaciales: INCLUSIÓN, SOPORTE y OCLUSIÓN. También las nociones 

                                                 
103  Ver las propiedades fonéticas del registro maternal en Gómez, 1996.   
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de TRAYECTORIA DESCENDENTE y TRAYECTORIA ASCENDENTE 
serán de adquisición temprana. 
 
B) Las predicciones derivadas de la hipótesis lingüística o de las propiedades 
específicas a la lengua. 
La hipótesis lingüística prevé que el orden de adquisición de las categorías 
que se propone en la hipótesis cognitivista puede ser afectado por factores 
lingüísticos específicos a la lengua en cuestión (Bowerman 1996a). Uno de 
los factores cuya influencia se ha constatado en numerosos estudios, como se 
expuso antes, es el de la prominencia perceptual (Slobin, 1973) Este factor 
ha mostrado su importancia también en estudios anteriores sobre adquisición 
del huichol (Gómez, 1998a), lo que nos permite formular la siguiente 
predicción específica: 
 
(2) La adquisición de las nociones espaciales a investigar estará determinada 
de una manera importante por la posición prefijal o sufijal del morfema con 
respecto a la raíz. 
 
Una predicción más general será que diversas pautas específicas a la lengua 
influyen también en el proceso. El descubrimiento de estas pautas será parte 
de los resultados de la investigación, por lo que en este momento las 
predicciones sólo se pueden formular de manera general. 
 
(3) Otras propiedades y patrones específicos a la lengua tendrán influencia en 
el desarrollo del proceso de adquisición. 
 
C) Las predicciones sobre el desarrollo de la polisemia de los prerradicales 
verbales. 
 
Como vimos antes, los estudios sobre procesos de gramaticalización permiten 
formular hipótesis sobre el desarrollo de los morfemas polisémicos (Svorou, 
1994; Iturrioz et al., 1988) Sobre esta base, podemos predecir que: 
 
(4) En el desarrollo de cada prerradical, la adquisición de los contenidos 
DIReccionales antecederá a la adquisición de los contenidos LOCativos. 
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(5) El orden de adquisición de los distintos significados de los prerradicales 
será acorde con su grado de gramaticalización, como se indica en la escala de 
significados propuesta en Iturrioz et al., 1988.  
 
También en relación con el desarrollo de la polisemia de los prerradicales, la 
teoría de la relevancia semántica de Bybee (1985) nos permite predecir que  
 
(6) los significados de los prerradicales con mayor relevancia semántica serán 
los más accesibles y por lo tanto los de adquisición más temprana. 
 
Finalmente, se comentará la influencia de diversos factores generales que 
pueden modificar los resultados esperados desde las hipótesis formuladas, 
tales como: la complejidad y la transparencia semántica, la generalidad y la 
frecuencia de ocurrencia. 
 
4.7. Resumen y conclusiones  
 
Los anteriores lineamientos metodológicos y las hipótesis enunciadas son el 
punto de partida para el desarrollo de los siguientes capítulos en donde se 
expone el resultado del análisis de la expresión espacial en la niña 
investigada, atendiendo a las diversas preguntas de investigación planteadas. 
El siguiente capítulo está dedicado exclusivamente a la etapa temprana y 
orientado a mostrar la relación entre factores cognitivos y lingüísticos en el 
proceso de adquisición principalmente de las nociones espaciales que se 
consideran básicas, considerando sólo la etapa más temprana, de 18 meses a 
tres años. Del capítulo 6 al 10 se analiza el desarrollo de los prerradicales, a 
lo largo de todo el período estudiado, tanto desde aspectos semánticos como 
morfológicos, empezando por el desarrollo de la polisemia.  
 
 


